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Núm. de expediente: ARS-FSE-1006/96-SE.
Interesado: Manuel Guisado Castell.
Ultimo domicilio: Urb. Las Huertas, 3.ª fase, C/ Taran-

cón, 10, 2.º H, C.P. 41400, Ecija (Sevilla).
Extracto del contenido: Resolución de expediente de

reintegro.

Núm. de expediente: ARS-MI-1025/96-SE.
Interesado: Carlos Alberto Robles Blanco.
Ultimo domicilio: C/ Conde Negro, núm. 5, 3.º B, C.P.

41003, Sevilla.
Extracto del contenido: Requerimiento de documentación

justificativa de la actividad.

Núm. de expediente: ARS-FSE-0308/96-SE.
Interesado: Antonio Manuel Gutiérrez Rodríguez.
Ultimo domicilio: C/ María Auxiliadora, núm. 8, C.P.

41565, Gilena (Sevilla).
Extracto del contenido: Requerimiento de documentación

justificativa de la actividad.

Sevilla, 20 de septiembre de 2001.- El Delegado, Antonio
Rivas Sánchez.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Sevilla,
por el que se hace pública relación de beneficiarios/as
de subvenciones de Renta de Subsistencia acogidas
a los Programas de Fomento de Empleo de la Junta
de Andalucía, a los/as que no ha sido posible notificar
diferentes actos administrativos.

En cumplimiento de los arts. 59.4 y 61 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, de RJAP y PAC, se notifica a lo/as
beneficiario/as de Rentas de Subsistencia reguladas en el
Decreto 199/1997, de 29 de julio, modificado por el Decre-
to 119/2000, de 18 de abril; la Orden de 5 de marzo de
1998, y la Orden de 8 de marzo de 1999, que seguidamente
se relacionan, los extractos de actos administrativos que se
citan, haciéndose constar que para conocimiento del contenido
íntegro del acto y constancia del mismo podrán comparecer
en un plazo de diez días en el Servicio de Empleo de esta
Delegación Provincial, sito en Avenida República Argentina,
núm. 21, 1.ª planta, C.P. 41011, Sevilla:

Núm. de expediente: ARS-0792/01-SE.
Interesado: Rafael Domínguez Cortés.
Ultimo domicilio: C/ Cascais, núm. 11, C.P. 41089, Mon-

tequinto (Dos Hermanas), Sevilla.
Extracto del acto: Requerimiento de documentación jus-

tificativa de la actividad.

Núm. de expediente: ARS-1025/01-SE.
Interesada: Tamara Gómez Invernón.
Ultimo domicilio: Apartado de Correos 55. Viso del Alcor

(Sevilla).
Extracto del acto: Requerimiento de documentación jus-

tificativa de la actividad.

Núm. de expediente: ARS-1396/01-SE.
Interesado: Jesús Navas Caro.
Ultimo domicilio: C/ Santuario de la Cabeza, núm. 83,

3.º-E, C.P. 41006, Sevilla.
Extracto del contenido: Requerimiento de documentación

justificativa de la actividad.

Sevilla, 21 de septiembre de 2001.- El Delegado, Antonio
Rivas Sánchez.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 12 de septiembre de 2001, de
la Delegación Provincial de Granada, por la que se
somete a información pública el proyecto que se indica.

INFORMACION PUBLICA

Se somete a Información Pública el proyecto de Abas-
tecimiento a la Vega de Granada: Conducción desde la ETAP
El Chaparral a Pinos Puente (Granada), de clave:
A5.318.731/2111, cuyas obras se desarrollarán en los tér-
minos municipales de Pinos Puente y Atarfe, a los efectos
siguientes:

1. Interés general para su publicación y general cono-
cimiento.

2. Trámite de expropiaciones forzosas, ocupaciones y
afecciones, según Ley de Expropiación Forzosa, de 16 de
diciembre de 1954.

3. Declarar que el abono de las expropiaciones será a
cargo del Consorcio para el Desarrollo de la Vega-Sierra Elvira
como beneficiario de las obras.

NOTA EXTRACTO

1. Objeto del proyecto.
El presente Proyecto tiene por objeto definir las obras

de ejecución de la Conducción de Agua Potable. Desde la
ETAP El Chaparral a Pinos Puente (Granada).

2. Descripción de las obras.
Las obras consisten en:

- Conexión de la arteria general de la Vega con los depó-
sitos de Pinos Puente.

- Conducción con tubería de fundición nodular centri-
fugada de 300 mm de Ø y 5.931 m de longitud.

- Cruce en hinca de la carretera A-92 junto al enlace
de la carretera N-432, con tubería de 500 mm Ø y 83 m
de longitud.

- Cruce en hinca de la vía de FF.CC. Granada-Bobadilla
con tubería de 500 mm Ø y 83 m de longitud.

- Cruce en hinca de la carretera N-432 con tubería de
500 mm Ø y 83 m de longitud.

- Piezas especiales: Válvulas de corte, antirrotura, ven-
tosas y desagües.
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Lo que se hace público para general conocimiento, abrién-
dose un plazo de treinta (30) días naturales, contados desde
el siguiente a la fecha en que aparezca inserto este anuncio
en el Boletín Oficial de la Provincia de Granada, a fin de
que, a tenor de lo dispuesto en el art. 86 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, los que se consideren perjudicados con
este Proyecto puedan presentar reclamaciones a través de los
medios permitidos por el art. 38 de la expresada Ley, o bien
hacerlo en los Ayuntamientos de Pinos Puente y Atarfe, o
ante el Delegado Provincial de la Consejería de Obras Públicas
y Transportes de la Junta de Andalucía en Granada, Avda.
de la Constitución, 18, en cuyas oficinas durante los mismos
días y en horas hábiles está expuesto el citado Proyecto, a
disposición de los que soliciten examinarlo.

Granada, 12 de septiembre de 2001.- El Delegado, Pedro
Julián Lara Escribano.

CONSEJERIA DE CULTURA

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Almería,
por el que se somete a trámite de audiencia el expe-
diente de Declaración de Bien de Interés Cultural, Cate-
goría Monumento, del Edificio del Círculo Mercantil e
Industrial y Teatro Cervantes de Almería.

Encontrándose en tramitación el procedimiento de decla-
ración de Bien de Interés Cultural, con categoría de Monu-
mento, a favor de Círculo Mercantil e Industrial y Teatro Cer-
vantes, en Almería, y atendiendo al estado en que se encuen-
tran las actuaciones, se concede trámite de vista y audiencia
del expediente, de conformidad con los artículos 9.2 de la
Ley 16/85, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español;
13.1 de su Reglamento de Desarrollo; Real Decreto 111/1986,
de 10 de enero, y 84 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común (modificada por la ley 4/1999, de 13 de
enero).

A tal efecto, el expediente en cuestión estará de manifiesto
por plazo de quince días hábiles, contados a partir del día
siguiente al de la publicación de este anuncio, para que cuantos
tengan interés en el mismo puedan, en el plazo citado, exa-
minarlo y formular las alegaciones que estimen pertinentes.

El lugar de exhibición es la Delegación Provincial de la
Consejería de Cultura, Departamento de Protección e Insti-
tuciones del Patrimonio Histórico, en Almería, calle Hermanos
Machado, número, 4, 7.ª planta, de 9 a 14 horas.

Almería, 20 de septiembre de 2001.- La Delegada,
M.ª Isabel Salinas García.

PROPIETARIOS, POSEEDORES Y TITULARES DE DERECHOS
REALES

Don Juan López Morales
Ingeniería y Centro de Cálculo, S.A.
Don Pablo Segura Guijarro.
Doña Dolores Segura Tortosa.
Don Pedro Ortega Martínez.
Don Antonio Morales Morales.
Doña Rafaela Blanes González.
Don Ismael Morillas Hernández.
Don José Rivera Rodríguez.
Don Pedro José Llorca Jiménez.
Herederos de don Francisco Tomás Dolz Romero.
Don Tomás Jiménez Díez.
Don Pedro Jordán Martínez.

Don Pablo Gómez Asostegui.
Don Enrique del Valle Fuentes.
Don Angel Caballer Rodríguez.
Don Alfonso García Ruiz.
Don Nazario Yuste Rossell.
Don José Martínez Zamora.
Don Francisco Martínez Amo.
Don Alfredo Blanes Blanes.
Don Antonio Moreno Nin de Cardona.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Sevilla,
por el que se somete nuevamente a información pública
y se abre el trámite de audiencia en el procedimiento
de inscripción específica en el Catálogo General del
Patrimonio Histórico Andaluz a favor de la Hacienda
y Convento de Nuestra Señora de Loreto, y la nueva
delimitación de su entorno, en Espartinas (Sevilla), a
los interesados en el mismo cuyos datos se desconocen,
ya sean propietarios o titulares de otros derechos.

Encontrándose en tramitación el procedimiento de ins-
cripción específica en el Catálogo General del Patrimonio His-
tórico Andaluz, con categoría de Monumento, a favor de la
Hacienda y Convento de Nuestra Señora de Loreto y su entorno,
del que se ha realizado una nueva delimitación (Espartinas,
Sevilla), y atendiendo al estado en el que se encuentran las
actuaciones, se anuncia la apertura de período de información
pública del expediente y se concede trámite de audiencia a
los interesados en el mismo cuyos datos se desconocen, ya
sean propietarios o titulares de otros derechos, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 12 del Decreto 19/1995, de
7 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Protección
y Fomento del Patrimonio Histórico de Andalucía, en relación
con los artículos 84 y 86 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, y con el artículo 9 de la Ley 1/91, de 3 de julio, del
Patrimonio Histórico de Andalucía.

A tal efecto, el expediente en cuestión estará de manifiesto
por plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al
de la publicación de este anuncio, para que cuantos tengan
interés en el mismo puedan, en el plazo citado, examinarlo
y formular las alegaciones que estimen pertinentes.

El lugar de exhibición es la Delegación Provincial de Cul-
tura, Departamento de Protección del Patrimonio Histórico,
Sevilla, C/ Castelar, núm. 22, de nueve a catorce horas.

Sevilla, 18 de septiembre de 2001.- La Delegada,
M.ª Isabel Montaño Requena.

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 18 de septiembre de 2001, de
la Delegación Provincial de Granada, por la que se
hace pública la relación de Resoluciones recaídas en
los expedientes que se relacionan y que no han podido
ser notificadas a los interesados.

De conformidad con los arts. 59.4 y 61 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, y habida cuenta de que han sido intentadas las noti-
ficaciones sin que hayan surtido efecto, se notifican, por medio
de su anuncio, haciendo saber a los interesados que podrán
comparecer en un plazo de diez días en este Organismo, sito
en C/ Angel, 16, a fin de conocer el contenido íntegro de
la Resolución dictada.

Expte./s: 145-148/00. Don Antonio Muñoz Rodríguez y
doña Rosario Pajares Alcántara, que con fecha 31 de mayo


