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cual se acuerda tener por desistida la solicitud de acceso al Pro-
grama de Solidaridad de los Andaluces formulada por la unidad 
familiar representada por doña Carmen María Pablo Lozano, 
conforme a lo dispuesto en el art. 71.1 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Común, en su redacción dada 
por la Ley 4/1999, de 13 de enero, con la advertencia de que 
la misma no agota la vía administrativa y contra ella cabe in-
terponer recurso de alzada, en el plazo de un mes a partir del 
día siguiente a la notificación de la presente Resolución, ante 
la persona titular de la Dirección General de Servicios Sociales 
y Atención a las Drogodependencias de la Consejería para la 
Igualdad y Bienestar Social, de conformidad con lo dispuesto 
en los artículos 107.1, 110, 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y Procedimiento Administrativo Común. 

PS-SE-551-2009-1615-1            
Doña M.ª del Pilar Solís Pérez.
Resolución dictada por la Delegación Provincial para la 

Igualdad y Bienestar Social de Sevilla, de fecha 21.8.2009, la 
cual se acuerda tener por desistida la solicitud de acceso al 
Programa de Solidaridad de los Andaluces formulada por la 
unidad familiar representada por doña M.ª del Pilar Solís Pérez, 
conforme a lo dispuesto en el art. 71.1 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Común, en su redacción dada 
por la Ley 4/1999, de 13 de enero, con la advertencia de que 
la misma no agota la vía administrativa y contra ella cabe in-
terponer recurso de alzada, en el plazo de un mes a partir del 
día siguiente a la notificación de la presente Resolución, ante 
la persona titular de la Dirección General de Servicios Sociales 
y Atención a las Drogodependencias de la Consejería para la 
Igualdad y Bienestar Social, de conformidad con lo dispuesto 
en los artículos 107.1, 110, 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y Procedimiento Administrativo Común. 

PS-SE-551-2009-1652-1.
Doña Cristina Castro Almenara.
Resolución dictada por la Delegación Provincial para la 

Igualdad y Bienestar Social de Sevilla, de fecha 21.9.2009, me-
diante la cual se acuerda denegar a la unidad familiar represen-
tada por doña Cristina Castro Almenara, las medidas del Progra-
ma de Solidaridad, con la advertencia de que la misma no agota 
la vía administrativa y contra ella cabe interponer recurso de al-
zada ante la persona titular de la Dirección General de Servicios 
Sociales y Atención a las Drogodependencias de la Consejería 
para la Igualdad y Bienestar Social de la Junta de Andalucía, en 
el plazo de un mes a partir del día siguiente a la notificación de 
la presente Resolución, de conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 107.1, 110, 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y Procedimiento Administrativo Común. 

PS-SE-551-2009-2040 -1.      
Doña Catalina Pérez Vázquez.
Resolución dictada por la Delegación Provincial para la 

Igualdad y Bienestar Social de Sevilla, de fecha 11.11.2009, me-
diante la cual se acuerda denegar a la unidad familiar represen-
tada por doña Catalina Pérez Vázquez, las medidas del Progra-
ma de Solidaridad, con la advertencia de que la misma no agota 
la vía administrativa y contra ella cabe interponer recurso de al-
zada ante la persona titular de la Dirección General de Servicios 
Sociales y Atención a las Drogodependencias de la Consejería 
para la Igualdad y Bienestar Social de la Junta de Andalucía, en 
el plazo de un mes a partir del día siguiente a la notificación de 
la presente Resolución, de conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 107.1, 110, 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y Procedimiento Administrativo Común.

PS-SE-551-2009-2160 -1.      
Doña Marina Elizabeth Pantoja Rosales.
Resolución dictada por la Delegación Provincial para la 

Igualdad y Bienestar Social de Sevilla, de fecha 13.8.2009, 
mediante la cual se acuerda tener por desistida la solicitud de 
acceso al Programa de Solidaridad de los Andaluces formulada 
por la unidad familiar representada por doña Marina Elizabeth 
Pantoja Rosales, conforme a lo dispuesto en el art. 71.1 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Común, en su 
redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, con la adver-
tencia de que la misma no agota la vía administrativa y contra 
ella cabe interponer recurso de alzada, en el plazo de un mes a 
partir del día siguiente a la notificación de la presente Resolu-
ción, ante la persona titular de la Dirección General de Servicios 
Sociales y Atención a las Drogodependencias de la Consejería 
para la Igualdad y Bienestar Social, de conformidad con lo dis-
puesto en los artículos 107.1, 110, 114 y 115 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y Procedimiento Administrativo Común.   

     
PS-SE-551-2009-2242 -1.      
Doña Dolores Mudarra Garrido.
Resolución dictada por la Delegación Provincial para la 

Igualdad y Bienestar Social de Sevilla, de fecha 18.6.2009, me-
diante la cual se acuerda denegar a la unidad familiar represen-
tada por doña Dolores Mudarra Garrido, las medidas del Progra-
ma de Solidaridad, con la advertencia de que la misma no agota 
la vía administrativa y contra ella cabe interponer recurso de al-
zada ante la persona titular de la Dirección General de Servicios 
Sociales y Atención a las Drogodependencias de la Consejería 
para la Igualdad y Bienestar Social de la Junta de Andalucía, en 
el plazo de un mes a partir del día siguiente a la notificación de 
la presente Resolución, de conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 107.1, 110, 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y Procedimiento Administrativo Común.

         
En virtud de lo dispuesto en el artículo 59.5 y 61 de la 

Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, e intentada sin efecto la notificación personal en 
el domicilio que consta en cada expediente, por el presente 
anuncio se notifica a las personas interesadas los actos admi-
nistrativos que se indican.

El texto íntegro de los mencionados actos se encuentra a 
disposición de las personas interesadas en la Delegación Pro-
vincial de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, 
sita la C/ Pagés del Corro, núm. 90, de Sevilla. 

Sevilla, 13 de enero de 2010.- El Secretario General, Esteban 
Mellado Parreño.

CONSEJERÍA DE CULTURA

ANUNCIO de 27 de noviembre de 2009, de la 
Delegación Provincial de Jaén, por el que se concede 
trámite de audiencia en el procedimiento de inscrip-
ción en el Catálogo General del Patrimonio Histórico 
Andaluz como Bien de Interés Cultural, con la tipología 
de monumento, que se cita.

Estando en tramitación el procedimiento de inscripción 
en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz como 
Bien de Interés Cultural, con la tipología de Monumento, del 
Convento de Dominicas de Santa Ana, en Villanueva del Arzo-
bispo (Jaén), y atendiendo al estado en que se encuentran las 
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actuaciones, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 
84 y 59.5 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún, se practica la notificación del trámite de audiencia, por 
medio de este anuncio, a los interesados, ya sean propietarios 
o titulares de otros derechos, afectados por la inscripción y 
que son desconocidos o a los que, habiéndose intentado la no-
tificación, no se ha podido efectuar, y cuya identificación per-
sonal y delimitación literal y gráfica se adjuntan como anexos.

A tal efecto, el expediente en cuestión estará de mani-
fiesto por plazo de 10 días hábiles, contados a partir del día 
siguiente al de la publicación de este anuncio, para que los 
afectados relacionados puedan, en el plazo citado, examinarlo 
y formular las alegaciones que estimen pertinentes.

El lugar de exhibición es la Delegación Provincial de la 
Consejería de Cultura, Departamento de Protección del Patri-
monio Histórico, calle Martínez Montañés, 8, 4.ª Planta, de 
Jaén, de 9 a 14 horas.

Jaén, 27 de noviembre de 2009.- La Delegada, Mercedes 
Valenzuela Generoso.

ANEXO I

RELACIÓN DE INTERESADOS A LOS QUE, HABIÉNDOSE IN-
TENTADO LA NOTIFICACIÓN, NO SE HA PODIDO EFECTUAR 

Y ÚLTIMA DIRECCIÓN CONOCIDA

Sofía Arias López. Ct Pasana, 4. 23330, Villanueva del 
Arzobispo (Jaén).

José Carrillo Manjo. C/ Santa Ana, 14. 23330, Villanueva 
del Arzobispo (Jaén). 

Herederos de Modesto Jiménez Mendoza. C/ Arquillos, 8 
Es: 2 Pi: 4 Pt: Dr. 23330, Villanueva del Arzobispo (Jaén).

Ildefonso López Avilés. C/ Santa Ana, 9. 23330, Villanue-
va del Arzobispo (Jaén).

Juan Muñoz Cabrera. C/ Santa Ana, 24. 23330, Villanue-
va del Arzobispo (Jaén).

Teresa Muñoz Muñoz. C/ Santa Ana, 4. 23330, Villanueva 
del Arzobispo (Jaén).

Catalina Román Martínez. C/ Santa Ana, 9. 23330, Villa-
nueva del Arzobispo (Jaén).

ANEXO II

DELIMITACIÓN LITERAL Y GRÁFICA DE LAS PARCELAS 
COMPRENDIDAS

La inscripción en el Catálogo General del Patrimonio His-
tórico Andaluz como Bien de Interés Cultural, con la tipología 
de Monumento, del Convento de Dominicas de Santa Ana en 
Villanueva del Arzobispo (Jaén) afecta a la parcela 32 de la 
manzana 90479 del parcelario de urbana del municipio de 
Villanueva del Arzobispo, número 21 de la calle Santa Ana. 
Además, se ha delimitado un entorno afectado por la inscrip-
ción que comprende los espacios privados y públicos que a 
continuación se relacionan:

Espacios privados:

Manzana 90472. Parcelas 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 
22, 25, 26, 27, 28, 29, 30 y 31.

Manzana 91471. Parcelas 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 
18, 19, 20 y 21.

Manzana 90479. Parcelas 01, 29, 30, 31, 33 y 34.
Manzana 91475. Parcelas 01, 10, 11, 12, 13 , 14 y 15.

Espacios públicos:

Calle Santa Ana (parcial), calle Arquillos (parcial), calle 
Santo Domingo (parcial).



Sevilla, 2 de febrero 2010 BOJA núm. 21  Página núm. 153


