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Encontrándose en tramitación el procedimiento de decla-
ración de Bien de Interés Cultural, con categoría de Monu-
mento, a favor de la Casa del Rey Moro, de Sevilla, y su
entorno, atendiendo al estado en que se encuentran las actua-
ciones, se anuncia la apertura de período de información públi-
ca del expediente, de conformidad con el artículo 9.2 de la
Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Espa-
ñol, 13.1 de su Reglamento de desarrollo; Real Decre-
to 111/1986, de 10 de enero, y 86 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

A tal efecto, el expediente en cuestión estará de manifiesto
por plazo de veinte días hábiles, contados a partir del día
siguiente al de la publicación de este anuncio, para que cuantos
tengan interés en el mismo puedan, en el plazo citado, exa-
minarlo y formular las alegaciones que estimen pertinentes.

El lugar de exhibición es la Delegación Provincial de Cul-
tura, Departamento de Protección e Instituciones del Patri-
monio Histórico, Sevilla, C/ Castelar, núm. 22, de nueve a
catorce horas.

Sevilla, 15 de marzo de 2000.- La Delegada, M.ª Isabel
Montaño Requena.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Granada,
por el que se notifica la Resolución definitiva recaída
en el expediente sancionador seguido por infracción
a la vigente normativa Forestal.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.4 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, sobre Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, habida cuenta de que, intentada la noti-
ficación personal al interesado, ésta no ha podido efectuarse,
se publica la Resolución definitiva dictada en el expediente
sancionador núm. 1889/99, seguido en esta Delegación Pro-
vincial contra don Francisco Pérez Hernández.

Tramitado el expediente de referencia, conforme a lo dis-
puesto en la Ley 2/1992, de 15 de junio, Forestal de Andalucía
(BOJA núm. 57, de 23 de junio); se ha resuelto imponer
una sanción pecuniaria por un importe de veinte mil pesetas
(20.000 ptas.). Los hechos objeto de expediente (tipificados
en el artículo 76 núm. 6, de esta norma legal), consisten
en aprovechamientos principales o secundarios sin autoriza-
ción al haberse producido el pastoreo de 25 vacas bravas
en el interior del Parque Natural de Sierra Nevada, causando
daño a la flora y fauna de la zona, en el paraje conocido
como «Lagunas del Padúl», término municipal de Padúl, en
el interior del Parque Natural de Sierra Nevada.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 114 y 115
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, sobre Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, contra esta Resolución puede inter-
ponerse recurso de alzada ante el Ilmo Sr. Viceconsejero de
Medio Ambiente de la Junta de Andalucía a través de esta
Delegación Provincial, el cual deberá ser presentado en el
plazo máximo de un mes a contar desde el día de la publicación
de este Acto.

Granada, 7 de marzo de 2000.- El Delegado, Rafael
Salcedo Balbuena.

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 13 de marzo de 2000, de la
Delegación Provincial de Granada, por la que se hace
pública la relación de Resoluciones recaídas en los
expedientes que se relacionan y que no han podido
ser notificadas a los interesados.

De conformidad con los arts. 59.4 y 61 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, y habida cuenta de que han sido intentadas
las notificaciones sin que hayan surtido efecto, se notifican,
por medio de su anuncio, haciendo saber a los interesados
que podrán comparecer en un plazo de diez días en este Orga-
nismo, sito en C/ Angel, 16, a fin de conocer el contenido
íntegro de la Resolución dictada.

Expte.: 076-078/99. Don Manuel Sánchez Padilla y doña
M.ª Belén Moreno Fernández, que con fecha 20 de enero
de 2000 se ha dictado Resolución de Ejecución forzosa res-
pecto de los menores MA.S.M., A.S.M. y J.S.M.I. y J.M.,
pudiendo formular reclamación ante el Juzgado de 1.ª Ins-
tancia-Familia de esta capital.

Exptes.: 341/99 y 151/99. Don Juan Francisco Carmona
Bermúdez y doña Trinidad Flores Amador, que con fecha 1
de febrero de 200 se han dictado Resoluciones de Traslado
respecto de los menores E.C.F. y JE.C.F., pudiendo formular
reclamaciones ante el Juzgado de 1.ª Instancia-Familia de
esta capital.

Granada, 13 de marzo de 2000.- La Delegada Provincial,
M.ª José Sánchez Rubio.

ACUERDO de 9 de enero de 2000, de la Dele-
gación Provincial de Cádiz, para la notificación por edic-
to de la Resolución que se cita.

Acuerdo de fecha 9 de marzo de 2000 de la Delegada
Provincial en Cádiz de la Consejería de Asuntos Sociales, por
el que se ordena la notificación por edicto de Resolución a
don José Luis Martín Rodríguez, al estar en ignorado 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 Atención
al Niño, sito en Cádiz, Pza. Blas Infante, núm. 16, para la
notificación del contenido íntegro de la Resolución de fecha
11 de enero de 2000, acordando dejar sin efecto la guarda
asumida por esta Entidad pública, mediante Resolución de
21 de junio de 1999, sobre los menores J.L.M.J. y J.M.J.
y declarar su situación legal de desamparo con la consiguiente
asunción de su tutela por ministerio de la Ley. Y constituir
el acogimiento residencial de los menores, que será ejercido
por la Dirección del Hogar «Ntra. Sra. del Cobre», de Algeciras.

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, 9 de enero de 2000.- La Delegada, Prudencia
Rebollo Arroyo.
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EDICTO de 24 de febrero de 2000, de la Dele-
gación Provincial de Almería sobre notificación.

No habiéndose podido notificar a las personas que se
relacionan, en los domicilios que también se indican, los actos
administrativos por los que se les concedía un plazo de quince
días para el reintegro de las cantidades indebidamente per-
cibidas en concepto de Ayuda por Ancianidad/Enfermedad con
cargo al FAS, se publica el presente Edicto para que sirva
de notificación, de conformidad con el art. 59.4 de la Ley
30/92, de 26 de noviembre (BOE del 27), significándoles
que dicho plazo se contará a partir del siguiente al de la publi-
cación de este Edicto, y que el ingreso habrá de ser efectuado
en la siguiente Entidad:

Unicaja.
O.P. C/ Sierpes, 23. Sevilla.
Cuenta funcionamiento IASS-FAS.
CCC 2103-0722-83-023000001.0.

Deberá remitir a esta Delegación Provincial copia del docu-
mento de abono o de la transferencia efectuada.

La falta de ingreso en el plazo reglamentario determinará
que la misma sea objeto de reclamación administrativa, en
vía de apremio, por la Dirección Gerencia del Instituto Andaluz
de Servicios Sociales, conforme a lo establecido en el
artículo 44 del Reglamento General de Tesorería y Ordenación
de Pagos, aprobado por Decreto 46/1986, de 5 de marzo.

Doña Encarnación Vargas Hidalgo.
Cortijo el Mamí.
La Cañada de San Urbano, 04120.
Expte.: 0400865/FAS.
Deuda: 24.935 ptas.

Doña Carmen Estévez Cruz.
Cortijo Marín (Comercio Margarita).
Roquetas de Mar, 04740.
Expte.: 0402840-A/FAS.
Deuda: 87.555 ptas.

Almería, 24 de febrero de 2000.- El Delegado, Luis López
Jiménez.

EDICTO de 2 de marzo de 2000, de la Delegación
Provincial de Almería, sobre notificación.

Intentada la notificación de las Resoluciones sobre sus-
pensión cautelar de pensiones no contributivas a las personas
que se relacionan, sin haber podido efectuar las mismas en
el último domicilio conocido, y de conformidad con lo previsto
en el art. 59.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre (BOE
del 27), se publica el presente Edicto para que sirva de noti-
ficación; significándoles que, contra dichas Resoluciones, pue-
den interponer reclamación previa a la vía jurisdiccional laboral
ante esta Delegación Provincial en el plazo de treinta días,
contados a partir del siguiente al de esta publicación, en virtud
de lo establecido en el art. 71 del R.D. Legislativo 2/95, de
7 de abril (BOE de 11 de abril).

Dicha suspensión viene motivada en el incumplimiento
de presentar la declaración de los ingresos o rentas compu-
tables (art. 149 del R.D. Legislativo 1/94, de 20 de junio,
y en el art. 16.2 del R.D. 357/91, de 15 de marzo).

Transcurridos tres meses desde esta publicación sin que
se haya producido la subsanación de la circunstancia que
causó la suspensión del pago, causarán baja definitiva en
las pensiones que tienen reconocidas.

Doña Librada Rodríguez Rodríguez.
Roquetas, 25. Balanegra (Almería).
Expte.: 04/0000170-J/96.

Don Julio Gil Acosta.
Benavista, 14, 1, 3. Almería.
Expte. 04/0001436-I/95.

Almería, 2 de marzo de 2000.- El Delegado, Luis López
Jiménez.

AGENCIA TRIBUTARIA

ANUNCIO de la Dependencia Regional de Recau-
dación en Sevilla de citación por comparecencia per-
teneciente a la Delegación de Valladolid.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 105.6
de la Ley General Tributaria, según redacción dada por la
Ley 66/1997, de 30 de diciembre (BOE de 31), el Jefe de
la Dependencia Regional de Recaudación de Andalucía de
la Agencia Estatal de Administración Tributaria.

Hace saber: Que al no haber sido posible, por causas
no imputables a la Administración Tributaria, realizar las noti-
ficaciones a los interesados o sus representantes en los pro-
cedimientos que se indican en la relación que sigue, y habién-
dose intentado las mismas, de conformidad con lo establecido
en el artículo 105 de la Ley General Tributaria, se cita a los
mismos, especificados en la mencionada relación, para que,
en el plazo de diez días hábiles, contados desde el siguiente
al de la publicación de este anuncio, comparezcan en la Admi-
nistración o Unidad de Recaudación que consta en la relación
para poder ser notificados reglamentariamente.

En caso de no comparecer en el plazo y lugar señalados,
la notificación se entenderá producida a todos los efectos lega-
les desde el día siguiente al del vencimiento del mismo.

ACTO QUE SE NOTIFICA

Que no habiendo sido satisfecha la deuda de referencia
en el plazo de ingreso en período voluntario, en virtud de
lo establecido en el artículo 127 de la Ley General Tributaria,
la Comunidad Autónoma de Andalucía ha acordado:

En uso de las facultades que me confieren los artículos
100 y 106 del Reglamento General de Recaudación, liquido
el recargo de apremio por el 20% del importe de la deuda
pendiente y dicto providencia de apremio para que se proceda
ejecutivamente contra el patrimonio o garantías del(los) deu-
dor(es), en caso de no producirse el ingreso en los plazos
señalados en el artículo 108 del citado Reglamento.

Recursos: Recurso de reposición ante el órgano que ha
dictado la providencia de apremio en el plazo de 15 días,
a contar desde el siguiente al del recibo de esta notificación,
o reclamación económico-administrativa ante el Tribunal com-
petente de dicha jurisdicción en el mismo plazo, sin que pue-
dan simultanearse ambos recursos, la resolución de las recla-
maciones económico-administrativas corresponderá a los órga-
nos económico-administrativos de la Comunidad Autónoma.

Motivos de impugnación: El procedimiento de apremio
podrá impugnarse por los siguientes motivos (art. 138.1 de
la Ley Gral. Tributaria y art. 99.1 del Reglamento General
de Recaudación):

Pago o extinción de la deuda.
Prescripción.
Aplazamiento.


