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Beneficiario: Las Morras de Cuzna, S.L.
Expediente: CO-004/02-EPTR.
Subvención: 36.794 euros.
Objeto: Construcción de complejo de turismo rural y deportivo
(hotel rural).
Plazo de ejecución: 30 de junio de 2003.

Beneficiaria: María del Carmen Tiscar Marín.
Expediente: ITPEX03 TU2301 2003/000007.
Subvención: 6.159,74 euros.
Objeto: Reforma de la cubierta de C.R. Fábrica de Nace El
Río.
Plazo de ejecución: 17 de febrero de 2004.

Beneficiaria: Raquel Fernández Tejada.
Expediente: JA061EPR02.
Subvención: 3.992,70 euros.
Objeto: Adecuación casa popular siglo XIX para alojamiento
rural.
Plazo de ejecución: 30 de abril de 2004.

La Directora General, Ana Gómez Gómez.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 2 de marzo de 2005, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, por la que se hace pública
la Propuesta de Resolución y acto de trámite relativo
a expediente sancionador en materia de Sanidad.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, se notifica al interesado
que a continuación se especifica, que en el tablón de anuncios
del Ayuntamiento de la localidad que también se indica, apa-
rece publicada la Propuesta de Resolución adoptada en el
expediente sancionador que se le sigue, significándose que
en la Sección de Procedimiento de la Delegación Provincial
de Salud de Málaga, C/ Castelao, núm. 8, 2.ª planta, Polígono
Guadalhorce, se encuentra a su disposición dicho expediente
sancionador, informándole que el plazo para formular alega-
ciones y aportar los documentos e informes que estime con-
venientes es de quince días, y comienza a contar desde la
fecha de esta publicación.

Núm. Expte.: 157/04-S.
Notificada: Inversol Explotación, S.L.
Ultimo domicilio: C/ Antonio de Nebrija, 28, Parque Empre-
sarial El Pinillo, 29620, Torremolinos.
Trámite que se notifica: Propuesta de Resolución.

Málaga, 2 de marzo de 2005.- La Delegada, M.ª Antigua
Escalera Urkiaga.

CONSEJERIA DE EDUCACION

RESOLUCION de 16 de marzo de 2005, de la
Secretaría General Técnica, por la que se da trámite
de audiencia pública, en la elaboración del proyecto
de orden por la que se regula el programa de gratuidad
de los libros de texto dirigido al alumnado que curse
enseñanzas obligatorias en los centros docentes sos-
tenidos con fondos públicos.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 24.1.c)
de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno por

la presente Resolución se procede a dar trámite de audiencia
pública para general conocimiento, en plazo de siete días hábi-
les, dado que el proyecto mencionado se tramita por el pro-
cedimiento de urgencia.

Se comunica que el citado proyecto de Orden se puede
consultar en la página web de la Consejería de Educación,
en la dirección electrónica www.juntadeandalucia.es/educa-
ción, en Novedades dentro del apartado Servicios, o en las
dependencias del Servicio de Legislación, Recursos y Rela-
ciones con la Administración de Justicia de esta Secretaría
General Técnica, C/ Juan Antonio de Vizarrón s/n, Edificio
Torretriana, planta baja (Sevilla).

Sevilla, 16 de marzo de 2005.- La Secretaria General
Técnica, M.ª Luz Osorio Teva.

CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

ACUERDO de 3 de marzo de 2005, de la Dele-
gación Provincial de Cádiz, para la notificación por edic-
to de la Resolución que se cita.

Acuerdo de fecha 3 de marzo de 2005 de la Delegada
Provincial en Cádiz de la Consejería para la Igualdad y
Bienestar Social, por el que se ordena la notificación por edicto
de Resolución a don José Suárez Fernández, al estar en igno-
rado paradero en el expediente incoado.

En virtud de lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
al intentarse notificación y no poderse practicar, podrá com-
parecer, en el plazo de un mes, ante el Servicio de Protección
de Menores, sito en Cádiz, Plaza Asdrúbal, 6, Edificio Junta
de Andalucía, para la notificación del contenido íntegro de
la Resolución de fecha 3 de marzo de 2005, a favor de la
menor R.S.C.

Se le significa que contra la misma podrá interponerse
oposición ante el Juzgado de Primera Instancia de esta capital,
conforme a la Disposición Transitoria Décima de la Ley 11/81,
de 13 de mayo, por los trámites de Jurisdicción Voluntaria,
de conformidad con la Disposición Adicional Primera de la
L.O. 1/96, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor.

Cádiz, 3 de marzo de 2005.- La Delegada, Manuela
Guntiñas López.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 2 de julio de 2003, de la Dele-
gación Provincial de Sevilla, por la que se tiene por
desistido al solicitante y se archiva el expediente
382/03, sobre segregación de terrenos del coto de
caza matrícula SE-10522.

Contenido del acto: Intentada sin efecto la notificación
de la Resolución recaída en el expediente 382/03, sobre segre-
gación de terrenos del coto de caza matrícula SE-10522, dic-
tada por la Delegación Provincial de Medio Ambiente de Sevilla,
este Organismo considera que procede efectuar dicha noti-
ficación a través de su exposición en el tablón de anuncios
del Ayuntamiento y de su publicación en el «Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía», en cumplimiento de los artículos
59.4 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.



BOJA núm. 58Página núm. 106 Sevilla, 23 de marzo 2005

Por lo expuesto, se hace público el presente anuncio,
haciéndoles saber a todos los interesados que pueden com-
parecer en el Dpto. de Flora y Fauna de la Delegación de
Medio Ambiente de Sevilla, en la Avda. de la Innovación, s/n,
de esta capital a efectos del conocimiento íntegro del acto.

Núm. Expte.: DFF-382/03 SE-10522.
Interesados: María Luisa, María Virtudes y Juan Manuel Sán-
chez Ocaña.
Fecha de la Resolución: 2 de julio de 2003.
Acto notificado: Resolución por la que se archiva el expediente
382/03 sobre segregación de terrenos del coto de caza matrícula
SE-10522.
Plazo de interposición del recurso de alzada: Un mes desde
el día siguiente a la publicación.

Sevilla, 2 de julio de 2003.- La Delegada, Pilar Pérez
Martín.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Málaga,
de notificación de inicio del deslinde parcial, Expte.
MO/00004/2004, del monte «Grupo de Montes de
Monda», Código MA-31062-CCAY.

Dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 59.4
de la Ley 30/1992, 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, y al no haber sido posible la notificación
personal por desconocimiento del domicilio, se hace público
para conocimiento de los siguientes interesados el Acuerdo
de Inicio de Deslinde:

Término
Nombre Polígono Parcela municipal

Miguel Bernal Gómez 10 23,24,27,85 Monda
Francisco Bernal Sánchez 10 89 Monda
Martín Jiménez Bernal 9 152 Monda
María Liñán Cervan 11 82 Monda
Manuel López Brrientos 11 83 Monda
Miguel Martín Bellido 17 9 Monda
Pedro Palomo González 12 51 Monda

La Excma. Consejera de Medio Ambiente, en cumplimien-
to de 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 Reglamento Forestal de Andalucía que la desarrolla y, en
uso de las competencias atribuidas por el Decreto 206/2004,
de 11 de mayo, que establece la estructura orgánica básica
de la Consejería de Medio Ambiente, mediante Resolución
de 28 de enero de 2005, ha acordado el inicio del deslinde
parcial, Expte. MO/00004/2004, del monte público «Grupo
de Montes de Monda» cuya parte dispositiva es la siguiente:

«1.º Se proceda a iniciar el deslinde parcial del monte
Grupo de Montes de Monda, Código de la Junta de Andalucía
MA-31062-CCAY, propiedad del Ayuntamiento de Monda y
sito en el término municipal de Monda, provincia de Málaga,
relativo al monte “Cerro Gordo y Alpujata”, Código de la Junta
de Andalucía MA-30063-CCAY.

2.º Encargar la redacción de la Memoria a la que alude
el artículo 36 de la Ley 2/1992, de 15 de junio, Forestal
de Andalucía, al Departamento correspondiente.»

El plazo normativamente establecido para la Resolución
y notificación de este expediente es de dos años, transcurrido
el cual sin que haya recaído resolución expresa, los interesados

en el mismo podrán entender desestimadas sus pretensiones
por silencio administrativo.

A fin de no causar indefensión a terceros, se comunica
que en caso de transmisión de algún derecho sobre titularidad,
deberá ser comunicado a esta Delegación Provincial, infor-
mando de la tramitación del presente expediente al nuevo
titular.

Para cualquier tipo de aclaración, llamar a los teléfonos
952 154 568 ó 951 040 100-2. Asimismo, se ruega concertar
cita para la consulta del expediente.

Lo que se hace público para general conocimiento y efec-
tos oportunos.

Málaga, 7 de marzo de 2005.- El Delegado, J. Ignacio
Trillo Huertas.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Málaga,
de inicio de deslinde parcial, Expte. MO/00004/2004,
del monte «Grupo de Montes de Monda», con código
MA-31062-CCAY.

La Excma. Consejera de Medio Ambiente, en cumplimien-
to de 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 Reglamento Forestal de Andalucía que la desarrolla, y
en uso de las competencias atribuidas por el Decre-
to 206/2004, de 11 de mayo, que establece la estructura
orgánica básica de la Consejería de Medio Ambiente, mediante
Resolución de 28 de enero de 2005 ha acordado el inicio
del deslinde parcial, Expte. MO/00004/2004, del monte públi-
co «Grupo de Montes de Monda» cuya parte dispositiva es
la siguiente:

«1.º Se proceda a iniciar el deslinde parcial del monte
Grupo de Montes de Monda, Código de la Junta de Andalucía
MA-31062-CCAY, propiedad del Ayuntamiento de Monda y
sito en el término municipal de Monda, provincia de Málaga,
relativo al monte “Cerro Gordo y Alpujata”, Código de la Junta
de Andalucía MA-30063-CCAY.

2.º Encargar la redacción de la Memoria a la que alude
el artículo 36 de la Ley 2/1992, de 15 de junio, Forestal
de Andalucía, al Departamento correspondiente.»

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

A fin de no causar indefensión a terceros, se comunica
que en caso de transmisión de algún derecho sobre titularidad,
deberá ser comunicado a esta Delegación Provincial, infor-
mando de la tramitación del presente expediente al nuevo
titular.

Para cualquier tipo de aclaración, llamar a los teléfonos
952 154 568 ó 951 040 100-2. Asimismo, se ruega concertar
cita para la consulta del expediente.

Lo que se hace público para general conocimiento y efec-
tos oportunos.

Málaga, 7 de marzo de 2005.- El Delegado, J. Ignacio
Trillo Huertas.


