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fecha para interponer directamente recurso contencioso-ad-
ministrativo ante los correspondientes órganos judiciales de
este orden.

Málaga, 14 de noviembre de 2002.- El Delegado del
Gobierno, Luciano Alonso Alonso.

CONSEJERIA DE EMPLEO Y DESARROLLO TECNOLOGICO

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Almería,
de otorgamiento de concesión de explotación minera.
(PP. 496/2002).

El Delegado Provincial de la Consejería de Empleo y
Desarrollo Tecnológico de la Junta de Andalucía en Almería
hace saber que, por Resolución de 5 de noviembre de 2001,
de esta Consejería, ha sido otorgada la siguiente Concesión
de Explotación:

Nombre: «Verde Almería».
Expediente número: 40.194.
Recurso: Serpentina.
Cuadrículas: 1 (una).
Término municipal afectado: Albanchez (Almería).
Titular: Canteras Martínez y Arriaga, S.L.

Lo que se hace público para general conocimiento de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 101.5 del Regla-
mento General para el Régimen de la Minería.

Almería, 8 de febrero de 2002.- El Delegado, Clemente
García Valera.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Málaga,
sobre otorgamiento de Permiso de Investigación. (PP.
1210/2002).

La Delegación Provincial de la Consejería de Empleo y
Desarrollo Tecnológico en Málaga:

Que por Resolución de 6.3.02 ha sido otorgado el Permiso
de Investigación cuyas características se indican a conti-
nuación:

Nombre: Málaga.
Número: 6.607.
Recurso: Sección C).
Términos municipales: Archidona, Villanueva del Rosario

y Antequera.
Superficie: 56 cuadrículas mineras.
Interesado: Yepsa.
Domicilio: Ctra. de Pruna, km 2-41530-Morón de la Fron-

tera (Sevilla).

Lo que se hace público en cumplimiento del art. 101.5
del Reglamento General para el Régimen de la Minería de
25 de agosto de 1978.

Málaga, 27 de marzo de 2002.- La Delegada, Isabel
Muñoz Durán.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 28 de noviembre de 2002, de
la Dirección General de Transportes, por la que se
somete a información pública y ambiental el estudio
informativo de la línea de metro ligero de Granada.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 y
16 de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de

los Transportes Terrestres, de lo dispuesto en los artícu-
los 25 y 26 y 228 de su Reglamento de aplicación, así como
en el artículo 16 del Reglamento de Informe Ambiental apro-
bado por Decreto 153/1996, de 30 de abril, se somete a
información pública y ambiental el estudio informativo de la
línea de metro ligero de Granada por un período de 30 días
hábiles contados a partir de la fecha de publicación de la
presente Resolución en el BOJA.

El proyecto estará expuesto al público en días y horas
hábiles de oficinas en los locales de la Delegación Provincial
de la Consejería de Obras Públicas y Transportes de Granada,
Avenida de la Constitución, núm 18.

Las alegaciones que se formulen irán dirigidas a la citada
Delegación Provincial de la Consejería de Obras Públicas y
Transportes de Granada, indicando como referencia «Infor-
mación Pública y Ambiental del estudio informativo de la línea
de metro ligero de Granada».

Sevilla, 28 de noviembre de 2002.- El Director General,
Rafael Candau Rámila.

RESOLUCION de 18 de noviembre de 2002, de
la Delegación Provincial de Huelva, sobre período de
i n f o r m a c i ó n p ú b l i c a p a r a l a o b r a c l a v e :
3-HU-1210-0.0-0.0-PC (ON). Acondicionamiento de
la C-439. Tramo: Encinasola-límite de la provincia de
Badajoz.

Habiendo sido aprobado técnicamente el Proyecto arriba
referenciado, con fecha 3 de diciembre de 2001, se publica
relación concreta e individualizada de los bienes y derechos,
así como de los propietarios afectados en el expediente rese-
ñado, sometiéndose a información pública la citada relación
durante un período de veinte días hábiles, contados a partir
del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial
de la Provincia, de acuerdo con lo establecido en el artículo
18 de la Ley de 16 de diciembre de 1954, de Expropiación
Forzosa, en concordancia con el art. 86.2 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre.

El proyecto se encuentra a disposición de los interesados
en el Servicio de Carreteras de esta Delegación Provincial,
sito en C/ José Nogales, núm. 10.

Así mismo, se hace constar que, en virtud de lo previsto
en el artículo 59.4 de la referida Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, el presente anuncio servirá como notificación a
los posibles interesados no identificados, a los titulares de
bienes y derechos afectados que sean desconocidos, y a aqué-
llos respecto de quienes sea ignorado su paradero.

Los propietarios afectados, así como Organismos, Cor-
poraciones o público en general, podrán aportar por escrito
cuantas alegaciones y correcciones estimen pertinentes a fin
de subsanar posibles errores en esta Delegación Provincial
en el Ayuntamiento donde radiquen los bienes.

Huelva, 18 de noviembre de 2002.- La Delegada, Rocío
Allepuz Garrido.
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ANUNCIO de la Delegación Provincial de Cádiz,
sobre subvenciones personales por rehabilitación de
vivienda.

En virtud de lo dispuesto en el art. 18 de la Ley 14/01,
de 26 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autó-
noma, se da cumplimiento al deber de publicación en el BOJA,
de la subvenciones personales por rehabilitación de viviendas,
concedidas por el Delegado Provincial de la Consejería de
Obras Públicas y Transportes.

Expediente: 11-RE-L-00-0014/99.
Beneficiario: Antonio Frontado Ariza.
Subvención: 18.030, 36 euros.

Cádiz, 7 de noviembre de 2002.- El Delegado, José J.
de Mier Guerra.

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

ANUNCIO de la Dirección General del Fondo
Andaluz de Garantía Agraria, por el que se publican
Resoluciones de detracción de derechos a la prima
de ovino y caprino en las campañas de comercialización
que se citan.

De acuerdo con lo establecido en el apartado 4 del artícu-
lo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen

Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, y una vez intentada, sin efecto la noti-
ficación individual, por el presente anuncio se notifica a los
interesados que se relacionan a continuación la Resolución
núm. 35/2002-DGFAGA/SASI, de 20 de febrero de 2002,
de detracción de derechos a la prima de ovino y caprino de
la campaña de comercialización 2001, significándoles que
disponen del plazo de un mes para interponer recurso de alza-
da, a partir del día siguiente de esta publicación.

Apellidos y nombre: Lara Calero, José.
CIF/NIF: 29983194-A.
Derechos retirados: -31.
Ultimo domicilio: C/ Santa Ana, 15. 14600-Montoro

(Córdoba).

Apellidos y nombre: García Villar, Rosario.
CIF/NIF: 28401952-B.
Derechos retirados: -98.
Ultimo domicilio: Espejo, 9. 41870-Aznalcóllar (Sevilla).

Motivo: No uso de al menos el 90% de sus derechos.

Sevilla, 8 de octubre del 2002.- El Director General, Félix
Martínez Aljama.

ANUNCIO de la Dirección General del Fondo
Andaluz de Garantía Agraria, por el que se publican
resoluciones de detracción de derechos a la prima de
ovino y caprino en las campañas de comercialización
que se citan.

De acuerdo con lo establecido en el apartado 4 del artícu-
lo 59 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, y una vez intentada, sin efecto, la notificación indi-
vidual, por el presente anuncio se notifica a los interesados
que se re lac ionan a cont inuación la Resolución
núm. 63/2002-DGFAGA/SASI, de 1 de abril de 2002, de
detracción de derechos a la prima de ovino y caprino de la
campaña de comercialización 2001, significándoles que dis-
ponen del plazo de un mes para interponer recurso de alzada
a partir del día siguiente de esta publicación.


