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Núm. Expte.: PS-SE-551-2011-20116-1.
Nombre y apellidos: Don Manuel Salazar Jiménez.
Contenido del acto: Resolución dictada por la Delegación 

Provincial para la Igualdad y Bienestar Social de Sevilla, me-
diante la cual se acuerda tener por desistida la solicitud de 
acceso al Programa de Solidaridad de los Andaluces.

Núm. Expte.: PS-SE-551-2011-21855-1.
Nombre y apellidos: Don Daniel Romero Calderón.
Contenido del acto: Resolución dictada por la Delegación 

Provincial para la Igualdad y Bienestar Social de Sevilla, me-
diante la cual se acuerda tener por desistida la solicitud de 
acceso al Programa de Solidaridad de los Andaluces.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de 
la Ley 30/92, 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.

Contra los requerimientos de documentación y trámites 
de audiencia publicados en el presente anuncio, por ser actos 
de mero trámite, no procede recurso alguno. 

Sevilla, 23 de diciembre de 2011.- El Delegado, P.A. (Dto. 
21/85, de 5.2), el Secretario General, Esteban Mellado Parreño. 

 ANUNCIO de 16 de enero de 2012, del Instituto An-
daluz de la Mujer, en relación con el recurso de reposición 
interpuesto contra la Resolución de 22 de marzo de 2011.

Intentada la notificación de la Resolución recaída en el ex-
pediente de recurso que se indica, sin que se haya podido prac-
ticar, por medio del presente anuncio y de conformidad con los 
artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, se procede a su notificación, 
comunicando a la interesada que para conocer el texto íntegro 
podrán comparecer, en horas de 9 a 14 cualquier día hábil de 
lunes a viernes en el plazo de diez días a contar desde el si-
guiente a esta publicación, en el Instituto Andaluz de la Mujer, 
sito en C/ Doña María Coronel, núm. 6, de Sevilla.

 CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

ANUNCIO de 20 de enero de 2012, de la Dirección 
General de Planificación y Gestión del Dominio Público 
Hidráulico, de la notificación por edicto del acuerdo de 20 
de diciembre de 2011, de ampliación del plazo estableci-
do para la tramitación y resolución del expediente de apeo 
y deslinde del dominio público hidráulico que se cita.

PUBLICACIÓN DE LA NOTIFICACIÓN POR EDICTO DEL ACUERDO 
DE 20 DE DICIEMBRE DE 2011, DE LA DIRECCIÓN GENERAL 
DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO 
HIDRÁULICO, DE AMPLIACIÓN DEL PLAZO ESTABLECIDO PARA 
LA TRAMITACIÓN Y RESOLUCIÓN DEL EXPEDIENTE DE APEO 
Y DESLINDE DEL DOMINIO PÚBLICO HIDRÁULICO EN AMBAS 
MÁRGENES DEL ARROYO GRANADILLAS, EN LOS TÉRMINOS 
MUNICIPALES DE RINCÓN DE LA VICTORIA Y MOCLINEJO 

(MÁLAGA), EXPEDIENTE MA-51207.

Expte. MA-51207.
La Dirección General de Planificación y Gestión del Domi-

nio Público Hidráulico, en uso de las atribuciones conferidas 
por el artículo 14.a) y f) de los Estatutos de la Agencia Andaluza 
del Agua aprobados por el Decreto 2/2009, de 7 de enero, y 
en virtud del artículo 241 del Reglamento del Dominio Público 
Hidráulico, aprobado por Real Decreto 849/1986, de 11 de 
abril, en su redacción dada por el Real Decreto 606/2003, 
de 23 de mayo, procedió a la incoación de oficio, mediante 
Acuerdo de fecha 20 de febrero de 2009, del procedimiento 
de apeo y deslinde del dominio público hidráulico siguiente: 

Si transcurrido dicho plazo no se hubiera comparecido, la 
notificación se entenderá producida a todos los efectos legales 
desde el día siguiente del vencimiento del plazo señalado para 
comparecer.

Recurrente: Doña Zaida Ortiz Carrere.
Expediente: 100/2011.
Objeto: Reintegro de subvenciones para el fomento y mejora 
empresarial, convocatoria 2008.
Acto: Notificación de la Resolución.

Se concede un plazo de 10 días desde el día siguiente a 
su notificación, conforme a lo dispuesto en los artículos 32.4 
y 71 de la citada Ley 30/1992, en este último caso con indi-
cación de que si no se subsanara se le tendrá por desistida de 
su petición.

Sevilla, 16 de enero de 2012.- El Secretario General, 
Rafael Cantueso Burguillos. 

Referencia 
expediente Río Tramo Longitud (km) Términos municipales 

afectados Provincia

Tramo. Desde su desembocadura en el mar hasta 3,5 km 
aguas arriba de la misma cuyas coordenadas UTM son:  

MA-51207 Arroyo Granadillas Punto inicial: X: 386650. Y: 4067200 3,5 Moclinejo y
Rincón de la Victoria Málaga

Punto final: X: 386700. Y: 4063900

Dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 59 de 
la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, modificada por la Ley 4/1999, se notifica por medio 
del presente edicto, a la relación de interesados que se ad-
junta como Anexo, al no haber sido posible su localización por 
ser desconocidos, ignorarse su paradero y a los que intentada 

la correspondiente notificación no se hubiera podido practicar 
la misma, lo que a continuación sigue:

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. Mediante Resolución de la Dirección General del 
Dominio Público Hidráulico, con fecha de 20 de febrero de 
2009, se inició expediente de apeo y deslinde del dominio pú-


