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De conformidad con lo previsto en el art. 20 de la
Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita,
la Resolución recaída podrá ser impugnada, por escrito y moti-
vadamente, en el plazo de 5 días siguientes a partir de la
fecha de publicación de este anuncio, ante el Secretario de
esta Comisión, sita en la Delegación Provincial de la Consejería
de Justicia y Administración Pública en Cádiz, que remitirá
el expediente al Organo Jurisdiccional competente en la causa
principal, o Juez Decano, en su caso, a fin de que se resuelva
lo que proceda.

Cádiz, 2 de septiembre de 2002.- La Delegada, M.ª Luisa
García Juárez.

CONSEJERIA DE EMPLEO Y DESARROLLO TECNOLOGICO

RESOLUCION de 21 de agosto de 2002, de la
Delegación Provincial de Sevilla, por la que se hace
pública la relación de solicitantes del Programa de
Fomento del Autoempleo, Subvención para el Inicio
de la Actividad, a los que no ha sido posible notificar
diferentes actos administrativos.

Núm. de expediente: ARS-MTS-2375/00-SE.
Nombre y apellidos: José Manuel Mena Villalón.
DNI: 28.589.657-J.
Ultimo domicilio conocido: Valeriano Bécquer, 42.

41005, Sevilla.
Contenido: Resolución de 21 de agosto de 2002, por

la que se remite a el/la interesado/a escrito de requerimiento

de justificación de una Subvención para Inicio de la Actividad,
correspondiente al ejercicio 2000. Lo que se hace público
en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 59.4 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común (modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero).

Núm. de expediente: ARS-FSE-0513/00-SE.
Nombre y apellidos: Pablo Máximo Sánchez Bejarano.
DNI: 34078971-D.
Ultimo domicilio conocido: Sor Emilia, 3. 41500, Alcalá

de Guadaira (Sevilla).
Contenido: Resolución de fecha 21 de agosto de 2002,

por la que se remite a el/la interesado/a Expediente de Inicio
de Reintegro de una Subvención para Inicio de la Actividad,
correspondiente al ejercicio 2000. Lo que se hace público
en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre (modificada por la Ley 4/1999,
de 13 de enero).

Sevilla, 21 de agosto de 2002.- El Delegado, Antonio
Rivas Sánchez.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 24 de julio de 2002, de la Dele-
gación Provincial de Cádiz, por la que se abre período
de información pública en el expediente de expropia-
ción forzosa para la ejecución en las obras del proyecto
Acondicionamiento de la A-393, tramo: Medina Sido-
nia-Vejer de la Frontera (Cádiz). Clave: 2CA-1267-PC.

Habiéndose aprobado con fecha 24.7.02, por el Director
General de Carreteras, el Proyecto para la obra de referencia,
se considera implícita en esta aprobación la declaración de
utilidad pública, la necesidad de ocupación de los bienes y
adquisición de derechos correspondientes, así como la urgen-
cia de la ocupación de conformidad con lo dispuesto en el
art. 38.3 de la Ley 8/2001, de 12 de julio, de Carreteras
de Andalucía, a efectos de aplicación del procedimiento que
regula el art. 52 de la Ley de Expropiación Forzosa y 56 y
siguientes de su Reglamento.

En consecuencia, se abre un período de información públi-
ca durante un plazo de quince días hábiles a fin de que cual-
quier persona pueda formular por escrito ante esta Delegación
Provincial cuantas alegaciones crea conveniente a los solos
efectos de subsanar errores que se hayan padecido al relacionar
los bienes afectados por la urgente ocupación, que son los
que se describen en la relación que se acompaña con expresión
de sus propietarios y superficie en que se les afecta.

El proyecto se encuentra para su examen en el Servicio
de Carreteras de esta Delegación Provincial sita en Plaza Asdrú-
bal, s/n, de Cádiz, existiendo una copia en los respectivos
Ayuntamientos para que pueda ser examinado por los inte-
resados.

RELACION DE FINCAS

Las que figuran en los dos cuadros adjuntos.

Cádiz, 24 de julio de 2002.- El Delegado, José J. de
Mier Guerra.
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CONSEJERIA DE CULTURA

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Cádiz,
por el que se notifica la puesta de manifiesto en el
procedimiento para la inscripción con carácter espe-
cífico en el Catálogo General del Patrimonio Histórico
Andaluz, como Monumento, de la Iglesia Parroquial
de Nuestra Señora de la O, en Rota (Cádiz).

Se está tramitando en esta Consejería el procedimiento
para la Inscripción con carácter específico en el Catálogo Gene-
ral del Patrimonio Histórico Andaluz, como Monumento, de
la Iglesia Parroquial de Nuestra Señora de la O en Rota. Acre-
ditada en el expediente la imposibilidad de notificación per-
sonal y directa a los interesados relacionados a continuación,
así como a cualesquiera otros desconocidos que pudieran tener
esa condición, por medio de este anuncio según el artícu-
lo 59 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, se practica la notificación de la apertura
de la Puesta de Manifiesto, conforme a lo dispuesto en el
artículo 12.5 del Reglamento de Protección y Fomento del
Patrimonio Histórico de Andalucía, en virtud de las compe-
tencias atribuidas a esta Delegación Provincial de la Consejería
de Cultura, por Resolución de 1 de junio de 1999 de la Direc-
ción General de Bienes Culturales.

A tal efecto, el expediente en cuestión se les pone de
manifiesto por plazo de diez días hábiles, contados a partir
del día siguiente al de la publicación de este anuncio, para
que, si lo desean, en el plazo citado, puedan examinarlo y
formular las alegaciones que estimen pertinentes.

El lugar de exhibición es la Delegación Provincial de Cul-
tura de Cádiz, Departamento de Protección del Patrimonio His-
tórico, C/ Cánovas del Castillo, 35, planta baja de nueve a
catorce horas.

- Don Manuel Jesús Puyana Sánchez (Manzana 64577,
parc. 22), C / Juan Sebastián Elcano, 11 (Rota).

- Don Diego Broz Flores (Manzana 64577, parc. 16),
C/ Marina, 28 (Rota).

- Don Juan Antonio Liaño Pazos (Manzana 64577, parc.
16), C/ Marina, 28 (Rota).

- Don Miguel Izquierdo González (Manzana 64577, parc.
23), C/ Veracruz, 5 (Rota).

- Don Carlos Cuadra Irizar (Manzana, 63585, parc. 2),
C/ Bartolomé Pérez, 10 (Rota).

- Doña Juana Casalilla Mora (Manzana 64577, parc.
16), C/ Ignacio Merello, 2 (Rota).

- Don Ignacio Liaño Piño (Manzana 64581, parc. 10),
C/ Cuna, 1 (Rota).

- GARECA, S.A. (Manzana 64571, parc. 2), C/ Cruzados,
5 (Sevilla).

- Don Francisco del Olmo Fernández (Manzana 64577,
parc. 24), C/ Cristo del Calvario, 3 (Sevilla).

- Don José María Serrano Félix (Manzana 64577, parc.
24), C/ María Auxiliadora, 25 (Rota).

- Don Gregorio Pacheco Arjona (Manzana 64584, parc.
11), C/ Ignacio Merello, 5 (Rota).

- Doña María Josefa Arellano García (Manzana 64584,
parc. 2), C/ Venus, 1 (Jerez de la Frontera).

- Doña Remedios González Espinosa (Manzana 64577,
parc. 21), C/ Arfe, 24 (Sevilla).

- Don José Rodríguez-Rubio Gutiérrez de Celis (Manzana
64584, parc. 2), C/ San Fernando, 27 (Rota).

- Don Manuel Cansino Rodríguez (Manzana 64571,
parc. 2), C/ San Juan de Dios, 14 (Sevilla).

- Don Marino Ruiz de la Canal (Manzana 64577, parc.
24), C/ Ignacio Merello, 18 (Rota).

Cádiz, 29 de agosto de 2002.- La Delegada, Josefa Caro
Gamaza.

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

ACUERDO de 29 de agosto de 2002, de la Dele-
gación Provincial de Cádiz, para la notificación por edic-
to de la Resolución que se cita.

Acuerdo de fecha 29 de agosto de 2002 de la Delegada
Provincial en Cádiz de la Consejería de Asuntos Sociales, por
el que se ordena la notificación por edicto de Resolución a
don Miguel Angel Puertas Zapata y doña M.ª del Mar Heredia
Cortés, al estar en ignorado paradero en el expediente incoado.

En virtud de lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
al intentarse notificación y no poderse practicar, podrán com-
parecer, en el plazo de un mes, ante el Servicio de Atención
al Niño, sito en Cádiz, Pza. Asdrúbal, s/n, Edificio Junta Anda-
lucía, para la notificación del contenido íntegro de la Resolución
de fecha 4 de junio de 2002 acordando solicitar del Juzgado
competente la constitución de la adopción de su hija (D.P.H.)
con las personas seleccionadas al efecto. Se le significa que
contra la misma podrá interponerse oposición ante el Juzgado
de Primera Instancia de esta Capital, conforme a la Disposición
Transitoria Décima de la Ley 11/81, de 13 de mayo, por
los trámites de Jurisdicción Voluntaria, de conformidad con
la Disposición Adicional Primera de la L.O. 1/96, de 15 de
enero, de Protección Jurídica del Menor.

Cádiz, 29 de agosto de 2002.- La Delegada, P.A.
(Decreto 21/1985), El Secretario General, José R. Galván de
la Torre.

EDICTO de 31 de julio de 2002, de la Delegación
Provincial de Almería, por el que se notifica resolución
sobre Modificación y Reintegro de Pensión No Con-
tributiva.

Intentada la notificación sobre Modificación y Reintegro
de Pensión No Contributiva de Invalidez a las personas que
se relacionan, sin haber podido efectuar las mismas en el
último domicilio conocido, y de conformidad con lo previsto
en el art. 59.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre (BOE
de 27), se publica el presente edicto para que sirva de noti-
ficación; significándoles que contra dichas resoluciones pue-
den interponer reclamación previa a la vía jurisdiccional laboral
ante esta Delegación Provincial en el plazo de treinta días,
contados a partir del siguiente al de esta publicación, en virtud
de lo establecido en el art. 71 del R.D. Legislativo 2/95, de
7 de abril (BOE de 11 de abril).

Doña María Fernández Ramos.
DNI: 75.188.463.
C/ Canal, 4.
04279, Uleila del Campo.
Expte.: 04/00390-J/1999.
Deuda: 104,96 euros.

Almería, 31 de julio de 2002.- El Delegado, Luis López
Jiménez.


