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Lo que se notifica a efectos legales oportunos, haciendo
saber que contra dicha resolución podrá formularse oposición
ante el Juzgado de Primera Instancia de esta capital por los
trámites de los art. 779 y ss. de la L.E.C.

Sevilla, 15 de octubre de 2004.- La Delegada (Decreto
21/1985, de 5.2), el Secretario General, Antonio Lorenzo Nombela.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Málaga,
por el que se publica relación de solicitantes del Progra-
ma de Solidaridad a los que no ha sido posible notificar
diferentes Resoluciones y Actos Administrativos.

Resolución estimatoria de la Medida de Ingreso Mínimo de
Solidaridad, provista en el art. 5 apdo. a) del Decreto 2/1999, de 12
de enero, emitida a los interesados que se relacionan seguidamente:
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Asimismo, se le advierte que la misma no agota la via
administrativa y contra ella cabe interponer Recurso de Alzada
ante el Ilmo. Sr. Director General de Servicios Sociales e Inclu-
sión de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, en el
plazo de un mes a partir de la notificación de la presente Re-
solución, de conformidad con lo dispuesto en los arts. 107.1,
110 y 114 y siguientes de la Ley 30/92 de 26 de noviembre,
modificada por la Ley 4/99 de 13 de enero.

Resolución de archivo de los expedientes relacionados
seguidamente, por aplicación de lo dispuesto en el apartado 1
del art. 71 de la Ley 30/92 de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún, modificada por la Ley 4/99:

PS.MA 1670/03    REDONDO MORA, FRANCISCA       MARBELLA

Asimismo, se le advierte que la misma no agota la via
administrativa y contra ella cabe interponer Recurso de Alzada
ante el Ilmo. Sr. Director General de Servicios Sociales e Inclu-
sión de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, en el
plazo de un mes a partir de la notificación de la presente Re-
solución, de conformidad con lo dispuesto en los arts. 107.1,
110 y 114 y siguientes de la Ley 30/92 de 26 de noviembre,
modificada por la Ley 4/99 de 13 de enero.

Contenido del acto: Requerimiento de la documentación en
aplicación de lo establecido en el art. 15 del Decreto 2/99, y en
el art. 71.1 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, modificada
por la Ley 4/99, de 13 de enero, previa Resolución que deberá
ser dictada en los términos previstos en el art. 42 de dicha Ley.

Asimismo, se le advierte que la misma no agota la via
administrativa y contra ella cabe interponer Recurso de Alzada
ante el Ilmo. Sr. Director General de Servicios Sociales e Inclu-
sión de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, en el
plazo de un mes a partir de la notificación de la presente Re-
solución, de conformidad con lo dispuesto en los arts. 107.1,
110 y 114 y siguientes de la Ley 30/92 de 26 de noviembre,
modificada por la Ley 4/99 de 13 de enero.

Málaga, 5 de octubre de 2004.- La Delegada, Ana Paula
Montero Barquero.
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ANUNCIO de la Delegación Provincial de Córdoba, por
el que se dispone la notificación mediante publicación de
la Resolución dictada el 7 de julio de 2004 por la Delegada
Provincial en el procedimiento sancionador seguido en el ex-
pediente 76B/99 contra don Antonio Alcaraz Martínez.

Habiéndose acordado Inicio del procedimiento sanciona-
dor 76B/99 a don Antonio Alcaraz Martínez, con el último
domicilio conocido en la calle Sta. Flora y María 78-03 A de
Córdoba, por supuesta infracción administrativa tipificada en
la Legislación de Patrimonio Histórico e intentado sin resulta-
do la notificación de dicho documento, procede llevar a cabo
su notificación conforme al artículo 59 de la Ley 30/92, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 61 de la
citada Ley, se indica al interesado que el Acuerdo de Inicio del
Procedimiento aludido se dictó el 7 de julio de 2004, cuyo texto
íntegro y expediente podrá consultar en las dependencias de la
Delegación Provincial de la Consejería de Cultura en Córdoba,
sita en la calle Capitulares núm. 2, de esta localidad, en el plazo
de diez días a partir de la publicación de este anuncio en el
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. Transcurrido dicho pla-
zo, o tras la comparecencia del interesado si ésta tuviera lugar,
podrá presentar alegaciones en el plazo de 15 días hábiles, con-
forme a lo establecido en el artículo 84 de la Ley 30/92, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Córdoba, 9 de agosto de 2004.- El Secretario General,
Antonio Porras Posadas.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Sevilla, por
el que se somete a información pública el expediente
para la declaración como Bien de Interés Cultural, con
la categoría de Monumento, a favor de la antigua hacien-
da Divina Pastora, el jardín y torre contrapeso, en
Castilleja de Guzmán (Sevilla), y su entorno.

Expediente: Declaración como Bien de Interés Cultural,
con la categoría de Monumento, a favor del inmueble denomi-
nado antigua hacienda «Divina Pastora», el jardín y torre con-
trapeso en Castilleja de Guzmán (Sevilla) y su entorno.

Encontrándose en tramitación el procedimiento de Bien
de Interés Cultural, con la categoría de Monumento, a favor de
la antigua hacienda «Divina Pastora», el jardín y la torre con-
trapeso en Castilleja de Guzmán (Sevilla) y de su entorno, y
atendiendo al estado en que se encuentran las actuaciones,
se anuncia la apertura del período de información pública en
el expediente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
9.2 de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Históri-

Resolución denegatoria de la Medida de Ingreso Mínimo
de Solidaridad, prevista en el Decreto 2/1999.

De 12 de enero por el que se regula el Programa de Soli-
daridad de los Andaluces para la erradicación de la
marginacion y la desigualdad de los andaluces, de los expe-
dientes que seguidamente se relacionan:


