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Nombre: Don Francisco Calvente García.
Polígono: 6.
Parcela: 241/243/248/249.
Término Municipal: Benalauría.

La Excelentísima Consejera de Medio Ambiente, en cum-
plimiento a lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 2/1992,
de 15 de junio, Forestal de Andalucía y los artículos 59 y
63 del Decreto 208/1997, de 9 de septiembre, por el que
se aprueba el Reglamento Forestal de Andalucía, y en uso
de las competencias que le vienen atribuidas en el Decreto
179/2000, de 23 de mayo, que establece la estructura orgá-
nica básica de la Consejería de Medio Ambiente, mediante
Resolución de fecha 18 de agosto de 2003, ha acordado
el inicio del deslinde, Expte. D/21/03, del monte «El Rosal»
cuya parte dispositiva es la siguiente:

«Se proceda a iniciar el deslinde del perímetro exterior
y enclavados del monte “El Rosal”, Código de la Junta
MA-50002-CCAY, cuya titularidad del suelo ostenta el Ayun-
tamiento de Benalauría y del vuelo los Ayuntamientos de Bena-
lauría y Benadalid, y sito en el t.m. de Benalauría.»

Dado que sus intereses pudieran resultar afectados, se
hace público por este medio a fin de instruirles sobre el inicio
del presente expediente de conformidad con lo establecido
en el artículo 58.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

El plazo normativamente establecido para la resolución
y notificación será de dos años, transcurrido el cual sin que
haya recaído resolución expresa los interesados en el proce-
dimiento podrán entender desestimadas sus pretensiones por
silencio administrativo.

Contra la presente Resolución, que agota la vía admi-
nistrativa, cabe interponer potestativamente recurso de repo-
sición ante este mismo órgano, en el plazo de un mes, o
interponer directamente recurso contencioso-administrativo,
en el plazo de dos meses, contados todos ellos a partir del
día siguiente al de notificación de la presente resolución, ante
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia de Andalucía con sede en Málaga.

Málaga, 15 de septiembre de 2003.- El Delegado,
J. Ignacio Trillo Huertas.

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 18 de septiembre de 2003, de
la Delegación Provincial de Almería, sobre notificacio-
nes a los solicitantes del Programa Solidaridad de los
Andaluces.

PS.AL. 1397/02. Doña Margarita Amador Amador.
DNI 27.504.247. C/ Antonio Mairena, Bl. 54, 1.º, P 3.
04009-Almería

Resolución extinguiendo los efectos de la Resolución de
fecha 17 de marzo de 2003 art. 13.1.c.

Notifíquese esta Resolución a los interesados en la forma
prevista en los artículos 58 y 59 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en su
redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modi-
ficación de la citada norma, con la advertencia de que la
misma no agota la vía administrativa y contra ella cabe inter-
poner recurso de alzada ante el Ilmo. Sr. Director General

de Bienestar Social de la Consejería de Asuntos Sociales, 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 citada Ley
30/1992.

PS.AL. 189/03. Don Francisco Javier Romera González.
DNI 669.957. Lista de Correos. 04638-Mojácar, Almería

Resolución extinguiendo los efectos de la Resolución de
fecha 17 de marzo de 2003 art. 13.1.c.

Notifíquese esta Resolución a los interesados en la forma
prevista en los artículos 58 y 59 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en su
redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modi-
ficación de la citada norma, con la advertencia de que la
misma no agota la vía administrativa y contra ella cabe inter-
poner recurso de alzada ante el Ilmo. Sr. Director General
de Bienestar Social de la Consejería de Asuntos Sociales, 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 citada Ley
30/1992.

PS.AL. 1389/02. Doña Irene Carrasco Sánchez.
DNI 40.339.654. C/ Mare Nostrum, Edif. Vistapuerto, Fase
2-2.ª, puerta 19. 04720-Roquetas de Mar, Almería

Resolución denegatoria art. 2, aptdo. c: Superar ingresos.
Notifíquese esta Resolución a los interesados en la forma

prevista en los artículos 58 y 59 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en su
redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modi-
ficación de la citada norma, con la advertencia de que la
misma no agota la vía administrativa y contra ella cabe inter-
poner recurso de alzada ante el Ilmo. Sr. Director General
de Bienestar Social de la Consejería de Asuntos Sociales, 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 citada Ley
30/1992.

PS.AL. 606/03. Doña Laaziza El Kout. TR. núm. X-3375033J.
C/ El Greco, núm. 3. 04760-Berja, Almería

Resolución denegatoria art. 2, aptdo. c: Superar ingresos.
Y 3.3.b: No ser ciudadana de la Unión Europea.

Notifíquese esta Resolución a los interesados en la forma
prevista en los artículos 58 y 59 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en su
redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modi-
ficación de la citada norma, con la advertencia de que la
misma no agota la vía administrativa y contra ella cabe inter-
poner recurso de alzada ante el Ilmo. Sr. Director General
de Bienestar Social de la Consejería de Asuntos Sociales, 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 citada Ley
30/1992.

PS.AL. 539/03. Don José Moya Andújar. DNI 27.519.301.
C/ Buzo, núm. 23. 04002-Almería

Resolución de archivo por aplicación de lo dispuesto en
el apartado 2.º del art. 14 del Decreto 2/1999 de 12 de
enero.

Notifíquese esta Resolución a los interesados en la forma
prevista en los artículos 58 y 59 de la Ley 30/1992, de 26
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de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en su
redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modi-
ficación de la citada norma, con la advertencia de que la
misma no agota la vía administrativa y contra ella cabe inter-
poner recurso de alzada ante el Ilmo. Sr. Director General
de Bienestar Social de la Consejería de Asuntos Sociales, 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 citada Ley
30/1992.

PS.AL. 246/03. Doña Julia Patricia Clemente García.
DNI 04.601.106. C/ Granada núm. 86, dúplex. 04738-Vicar,
Almería

Resolución por la que se declara a la unidad familiar
desistida de su solicitud.

Notifíquese esta Resolución a los interesados en la forma
prevista en los artículos 58 y 59 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en su
redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modi-
ficación de la citada norma, con la advertencia de que la
misma no agota la vía administrativa y contra ella cabe inter-
poner recurso de alzada ante el Ilmo. Sr. Director General
de Bienestar Social de la Consejería de Asuntos Sociales, 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 citada Ley
30/1992.

PS.AL. 524/03. Don Sandalio López García. DNI 27.489.784.
C/ Granada núm. 308, 2.º-5. 04008-Almería

Resolución de archivo por aplicación de lo dispuesto en
el apartado 2.º del art. 14 del Decreto 2/1999 de 12 de
enero.

Notifíquese esta Resolución a los interesados en la forma
prevista en los artículos 58 y 59 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en su
redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modi-
ficación de la citada norma, con la advertencia de que la
misma no agota la vía administrativa y contra ella cabe inter-
poner recurso de alzada ante el Ilmo. Sr. Director General
de Bienestar Social de la Consejería de Asuntos Sociales, 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 citada Ley
30/1992.

P S . A L . 1 4 4 / 0 2 . D o ñ a V i c t o r i a C o r t é s G ó m e z .
DNI 45.580.672. C/ Espino núm. 8. 04005-Almería

Resolución por la que se declara a la unidad familiar
desistida de su solicitud.

Notifíquese esta Resolución a los interesados en la forma
prevista en los artículos 58 y 59 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en su
redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modi-
ficación de la citada norma, con la advertencia de que la
misma no agota la vía administrativa y contra ella cabe inter-
poner recurso de alzada ante el Ilmo. Sr. Director General
de Bienestar Social de la Consejería de Asuntos Sociales, 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 citada Ley
30/1992.

PS.AL. 906/02. Doña Josefa Sant iago Sant iago.
DNI 34.856.615. C/ Alegría núm. 113, bajo. 04009-Almería

Resolución por la que se declara a la unidad familiar
desistida de su solicitud.

Notifíquese esta Resolución a los interesados en la forma
prevista en los artículos 58 y 59 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en su
redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modi-
ficación de la citada norma, con la advertencia de que la
misma no agota la vía administrativa y contra ella cabe inter-
poner recurso de alzada ante el Ilmo. Sr. Director General
de Bienestar Social de la Consejería de Asuntos Sociales, 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 citada Ley
30/1992.

PS.AL. 1391/02. Doña María Belén Carmona Borrego.
DNI 34.838.231. C/ Memorias núm. 35, 3.º-A. 04003-Almería

Resolución denegatoria art. 2, aptdo. c: Supera ingresos.
Notifíquese esta Resolución a los interesados en la forma

prevista en los artículos 58 y 59 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común , en su
redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modi-
ficación de la citada norma, con la advertencia de que la
misma no agota la vía administrativa y contra ella cabe inter-
poner recurso de alzada ante el Ilmo. Sr. Director General
de Bienestar Social de la Consejería de Asuntos Sociales, 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 citada Ley
30/1992.

PS.AL. 551/02. Doña María Josefa Valdivia Andújar
DNI 75.240.016. C/ San Joaquín, núm. 12. 04002-Almería.

Requerimiento de documentación art. 71.1 L.R.J.
Certificado de la Policía Local donde conste el domicilio

y personas que conviven con la interesada.
Si no lo hiciera en el plazo máximo de 10 días, contados

desde la publicación, se le tendrá por desistido de su petición.

Almería, 18 de septiembre de 2003.- El Delegado, Luis
López Jiménez.

RESOLUCION de 18 de septiembre de 2003, de
la Delegación Provincial de Granada, por la que se
hace pública la notificación de trámite de audiencia
en el procedimiento iniciado de oficio (apertura expe-
diente protección 5.3.03), al no haber podido ser noti-
ficado al interesado.

De conformidad con la Ley 30/92 de 26 de noviembre
y el art. 26 del Decreto 42/2002 de, 12 de febrero, del Régimen
de Desamparo, Tutela y Guarda Administrativa (BOJA núm.
20, de 16 de febrero de 2002), dada la no localización del
interesado, se notifica la presente concesión de comparecencia
en el procedimiento iniciado de oficio (apertura expediente
protección 4.8.03), por medio de su anuncio, haciendo saber
que contra este acto no cabe recurso alguno, pudiendo alegarse
la oposición al mismo por los interesados, para su conside-
ración en la resolución que ponga fin al procedimiento con-
forme a lo previsto en el artículo 107.1 de la mencionada
Ley 30/1992 de 26 de noviembre.


