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Núm. Expte.: PS-SE-5301/2001.
Nombre y apellidos: Doña M.ª Angeles Muñoz Peralta.
Contenido del acto: Audiencia, de fecha 8 de mayo de

2002, para que en plazo de 15 días alegue y presente la
documentación y justificaciones que estime pertinentes, en
relación a las comprobaciones efectuadas por este Departa-
mento de Inserción Profesional, de las que se desprende que
Ud. es beneficiaria de un subsidio por desempleo del Régimen
Especial Agrario de la Seguridad Social; advirtiéndole que,
transcurrido dicho plazo sin efectuar alegación alguna, se pro-
cederá a dar por concluido dicho trámite previsto en el art. 84.1
y 2 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, emitiéndose la
oportuna resolución.

Requerimiento, de fecha 8 de mayo de 2002, para que
en el plazo de 10 días subsane los defectos requeridos; advir-
tiéndole que, de no hacerlo así, se procederá, sin más trámite,
al archivo del expediente, de conformidad con lo dispuesto
en el art. 71.1 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común.

Núm. Expte.: PS-SE- 293/2002.
Nombre y apellidos: Don Felipe Gamaza Robledo.
Contenido del acto: Audiencia, de fecha 22 de abril de

2002, para que en plazo de 15 días alegue y presente la
documentación y justificaciones que estime pertinentes, en
relación a las comprobaciones efectuadas por este Departa-
mento de Inserción Profesional, de las que se desprende que
su compañera Ana María Carrasco García es beneficiaria de
una pensión de orfandad del Régimen General de la Seguridad
Social; advirtiéndole que, transcurrido dicho plazo sin efectuar
alegación alguna, se procederá a dar por concluido dicho trá-
mite previsto en el art. 84.1 y 2 de la Ley 30/92, de 26
de noviembre, emitiéndose la oportuna resolución.

Requerimiento, de fecha 22 de abril de 2002, para que
en el plazo de 10 días subsane los defectos requeridos; advir-
tiéndole que, de no hacerlo así, se procederá, sin más trámite,
al archivo del expediente, de conformidad con lo dispuesto
en el art. 71.1 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común.

Núm. Expte.: PS-SE-1312/2002.
Nombre y apellidos: Don Manuel Fernández Cisneros.
Contenido del acto: Audiencia, de fecha 26 de junio de

2002, para que en plazo de 15 días alegue y presente la
documentación y justificaciones que estime pertinentes, en
relación a las comprobaciones efectuadas por este Departa-
mento de Inserción Profesional, de las que se desprende que
su madre Araceli Cisneros Cubillo es beneficiaria de una pen-
sión de viudedad del Régimen General de la Seguridad Social;
advirtiéndole que, transcurrido dicho plazo sin efectuar ale-
gación alguna, se procederá a dar por concluido dicho trámite
previsto en el art. 84.1 y 2 de la Ley 30/92, de 26 de noviem-
bre, emitiéndose la oportuna resolución.

Requerimiento, de fecha 26 de junio de 2002, para que
en el plazo de 10 días subsane los defectos requeridos; advir-
tiéndole que, de no hacerlo así, se procederá, sin más trámite,
al archivo del expediente, de conformidad con lo dispuesto
en el art. 71.1 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 59.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Pro-
cedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 27 de septiembre de 2002.- El Delegado,
Francisco Obregón Rojano.

SUBDELEGACION DEL GOBIERNO EN SEVILLA

ANUNCIO del Area Funcional de Industria y Ener-
gía, por el que se somete a información pública el
Proyecto de Explotación y el Estudio de Impacto
Ambiental de la actividad minera, en el término muni-
cipal de Monesterio (Badajoz), denominada Aguablan-
ca, en la zona de Reserva a favor del Estado deno-
minada La Monaguera, La Monaguera II y La Remonta,
comprendida en las provincias de Badajoz, Huelva y
Sevilla. (PP. 3037/2002).

En aplicación de lo dispuesto en el artículo 86 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y
en el artículo 17 del Reglamento para la ejecución del Real
Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de Evaluación
de Impacto Ambiental, modificado por la Ley 6/2001, de 8
de mayo, se somete a información pública el Proyecto de Explo-
tación y su Estudio de Impacto Ambiental, por un periodo
de treinta días hábiles, contando a partir de la fecha de publi-
cación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia
de Sevilla, período durante el cual podrá ser examinado por
las personas que lo deseen al objeto de formular alegaciones.
El Proyecto de Explotación y su Estudio de Impacto Ambiental
estarán expuestos al público en los días y horas hábiles de
oficina, en el Area de Industria y Energía de la Subdelegación
del Gobierno en Sevilla, sita en la Plaza de España-Torre Norte,
Sevilla.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Sevilla, 8 de octubre de 2002.- El Director del Area de
Industria y Energía, Francisco Maestro Poyato.

SDAD. COOP. AND. MARQUESES DE LINARES

ANUNCIO de disolución. (PP. 2784/2002).

En la ciudad de Linares, siendo las dieciocho horas del
día 24 de mayo de los corrientes, se acuerda por unanimidad
en Asamblea General Extraordinaria:

- La disolución de la Sociedad Cooperativa Andaluza «Mar-
queses de Linares».

- Nombramiento de los liquidadores.

El Presidente, Antonio Moreno Casado.
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NORMAS PARA LA SUSCRIPCION AL
BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA

PARA EL AÑO 2002

1. SUSCRIPCIONES
1.1. Las suscripciones al BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA están sujetas al pago

previo de las correspondientes tasas (art. 25.a de la Ley 4/1988, de 5 de julio, de Tasas y
Precios Públicos de la Comunidad Autónoma de Andalucía).

1.2. Las solicitudes de suscripción deberán dirigirse al Servicio de Publicaciones y BOJA. Apartado
Oficial Sucursal núm. 11, Bellavista. 41014 - Sevilla.

2. PLAZOS DE SUSCRIPCION
2.1. Las suscripciones al BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA serán por período de

un año indivisible (art. 28 de la Ley 4/1988, de 5 de julio, de Tasas y Precios Públicos de
la Comunidad Autónoma de Andalucía).

2.2. La solicitud de las suscripciones se efectuará dentro del mes anterior al inicio del período de
suscripción (art. 16, punto 3, del Reglamento del BOJA, Decreto 205/1983, de 5 de octubre).

3. TARIFAS
3.1. El precio de la suscripción para el año 2002 es de 145,69 E.

4. FORMA DE PAGO
4.1. El pago de la suscripción se realizará de conformidad con la liquidación que se practique por

el Servicio de Publicaciones y BOJA al aceptar la solicitud.
En dicha liquidación se detallará la forma de pago.

4.2. No se aceptarán pagos ni ingresos de ningún tipo que se realicen de forma distinta a la indicada
en la liquidación que se practique.

5. ENVIO DE EJEMPLARES
5.1. El envío, por parte del Servicio de Publicaciones y BOJA, de los ejemplares del BOLETIN

OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA, comenzará a hacerse una vez tenga entrada en
dicho Servicio el ejemplar para la Administración del Mod. 046 mecanizado por el Banco o
Caja de Ahorros.

5.2. En el caso de que el ejemplar para la Administración del Mod. 046 correspondiente al período
de suscripción solicitado tenga entrada en este Servicio una vez comenzado el mismo, el envío
de los Boletines será a partir de dicha fecha de entrada.

FRANQUEO CONCERTADO núm. 41/63

BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA
Apartado Oficial Sucursal núm. 11. 41014 SEVILLA

Papel ecológico


