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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONseJeríA de AgriCulturA, PesCA y MediO AMBieNte

Resolución de 20 de junio de 2013, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio 
Ambiente en Almería, por la que se amplía el de plazo de información pública en quince días de la 
Resolución de 16 de octubre de 2012, de la Delegación Territorial de Almería (BoJA núm. 231, de 
26.11.2012), por la que se somete a información pública a efectos de tramitación de la Autorización 
Ambiental integrada del Proyecto «Planta de clasificación, Tratamiento y Acopio de RcD́ s y Vertedero 
Asociado» en el término municipal de cuevas del Almanzora (Almería) (expediente AAi/Al/105). (PP. 
1769/2013).

estando sometido el proyecto de referencia al trámite de Autorización Ambiental integrada, AAi, en lugar 
de AAu, se amplía el plazo de información Pública.

De conformidad con lo establecido en el artículo 16 de la ley 16/2002, de 1 de julio, de iPPc, y el 
artículo 24 de la ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión integrada de la calidad Ambiental, y art. 18 del Decreto 
5/2012, de 17 de enero, esta Delegación Territorial 

HA ResuelTo

Ampliar el plazo del trámite de información Pública en quince (15) días hábiles,  a partir del día siguiente 
a la publicación de la presente Resolución en el Boletín oficial de la Junta de Andalucía, de la Autorización 
Ambiental integrada del proyecto «Planta de clasificación, Tratamiento y Acopio de RcD́ s y Vertedero Asociado», 
promovido por Valero y Alarcón, s.l., situado en el paraje la Algarrobina, del t.m. de cuevas del Almanzora 
(Almería). expte.: AAi/Al/105. 

Dicho período de información Pública será común para todas aquellas autorizaciones y pronunciamientos 
ambientales, competencia de esta Delegación Territorial y que resulten necesarias con carácter previo para 
la implantación y puesta en marcha de la actuación. Durante este plazo los interesados podrán formular las 
alegaciones que estimen convenientes.

A tal efecto el Proyecto Técnico y el estudio de impacto Ambiental del citado proyecto estarán a disposición 
de los interesados, de 9,00 a 14,00 horas, de lunes a viernes, en la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca 
y Medio Ambiente, en calle Reyes católicos, núm. 43, 4.ª planta, Almería.

Almería, 20 de junio de 2013.- el Delegado, José Manuel ortiz Bono.
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