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Interesada: M.ª del Pilar Pereda López.
NIF: 29.437.401 T.
Ultimo domicilio: Plaza Quintero Báez, 1-4H/Calle Tres

de Agosto, 13-4.
Acto administrativo: Acta de Control 378 (Vaca Nodriza)

y 822 (Pago por Extensificación) de la campaña 2001 y el
trámite de audiencia núm. 11/2002-DGFAGA/SASI-.Vaca
Nodriza.

Huelva, 19 de junio de 2002.- El Delegado, Juan Manuel
López Pérez.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Málaga,
por el que se publica el acto administrativo que se
cita, relativo a un procedimiento sancionador en mate-
ria de competencia de esta Consejería.

En cumplimiento con lo establecido en 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, se notifica a los interesados en el pro-
cedimiento sancionador que se indica que el texto íntegro del
acto que se notifica, así como el expediente en su conjunto,
se encuentra a su disposición para su examen y conocimiento
en las dependencias de la Delegación Provincial de la Con-
sejería de Agricultura y Pesca en Málaga, Departamento de
Recursos y Expedientes Sancionadores (Avenida La Aurora,
número 47. Edificio Administrativo de Servicios Múltiples,
planta 5, puerta 13). Así como que disponen de un plazo
de quince días hábiles, a contar desde el siguiente a esta
publicación para aportar cuantas alegaciones, documentos o
informaciones estimen convenientes, y en su caso, proponer
prueba concretando los medios de los que pretendan valerse.

Expediente número: 177/PE/02.
Acto que se notifica: Acuerdo de Inicio.
Interesado: S.C.A. Marisqueros Torremolinos.
Código de identificación fiscal número: H-29.579.729.

Málaga, 12 de agosto de 2002.- El Delegado, José María
Rodríguez Gómez.

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 2 de septiembre de 2002, 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 Administrativo
Común, y habida cuenta de que han sido intentadas las noti-
ficaciones 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 organismo, sito
en C/ Ancha de Gracia, 6, Granada, a fin de conocer el con-
tenido íntegro de la resolución dictada.

Expte.: 05/02. Don Torcuato Rubia Molero. Que en rela-
ción con el expediente de protección abierto al menor A.R.S.,
con esta misma fecha, de conformidad art. 84 de Ley 30/92
y art. 26 del Decreto 42/2002, se acuerda dar trámite de
audiencia en el procedimiento de desamparo instruido con
respecto del mencionado menor, pudiendo presentar alega-

ciones y documentos que estime convenientes en el plazo
de diez días hábiles.

Granada, 2 de septiembre de 2002.- La Delegada, M.ª
José Sánchez Rubio.

ACUERDO de 29 de agosto de 2002, de la Dele-
gación Provincial de Cádiz, para la notificación por edic-
to de la Resolución que se cita.

Acuerdo de fecha 29 de agosto de 2002 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 Juan Raposo Caballero, al estar en ignorado paradero
en el expediente incoado.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley
30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, al intentarse notificación y no poderse practicar, podrá
comparecer, en el plazo de un mes, ante el Servicio de Atención
al Niño, sito en Cádiz, Pza. Asdrúbal (edificio de la Junta),
para la notificación del contenido íntegro de la Resolución
de fecha 5 de agosto de 2002 acordando extinguir la tutela
asumida en Resolución de fecha 12.9.00 por esta Entidad
Pública.

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, 29 de agosto de 2002.- La Delegada, Prudencia
Rebollo Arroyo.

ACUERDO de 5 de septiembre de 2002, de la
Delegación Provincial de Cádiz, para la notificación por
edicto de la Resolución que se cita.

Acuerdo de la Delegada Provincial en Cádiz de la Con-
sejería de Asuntos Sociales, por el que se ordena la notificación
por edicto de Resolución a don José García Lara, al estar
en ignorado paradero en los expedientes incoados.

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. Asdrúbal, s/n, Edificio Junta de
Andalucía, para la notificación del contenido íntegro de la Reso-
lución de fecha 22 de julio de 2002, por la que se resuelve
formular ante el Juzgado propuesta previa de adopción de
las menores M.G.G. y R.G.G., por parte de sus actuales aco-
gedores. Se le significa que contra la misma podrá formularse
reclamación ante el Juzgado de Primera Instancia de esta capi-
tal, por los trámites prevenidos en los arts. 779 y 780 de
la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, sin
perjuicio de la interposición, con carácter potestativo, de recla-
mación previa ante el Consejero de Asuntos Sociales, de con-
formidad con lo que establece el art. 120 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, en relación con el art. 49.4 de la Ley
6/83, de 21 de julio, del Gobierno y la Administración de
la Comunidad Autónoma.

Cádiz, 5 de septiembre de 2002.- La Delegada, Prudencia
Rebollo Arroyo.
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ANUNCIO de la Delegación Provincial de Granada,
por el que se notifica Acuerdo de Iniciación del expe-
diente sancionador que se cita (GR/48/02, Servicios
Sociales).

No habiéndose podido notificar al interesado que a con-
tinuación se señala, mediante el presente Edicto, y de con-
formidad con lo establecido en el art. 59.4 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, se le comunica
que dispone de un plazo de quince días hábiles, contados
a partir del siguiente a la publicación del presente en el BOJA,
para que, de acuerdo con lo establecido en los artículos 84
y 135 de la citada Ley, efectúe las alegaciones que a su
derecho convenga, aportando o proponiendo las pruebas de
que, en su caso, intente valerse.

También dispone del mismo plazo para examinar el expe-
diente, si así lo desea, en esta Delegación Provincial de Asuntos
Sociales, sita en C/ Ancha de Gracia, núm. 6, de Granada:

Núm. Expediente: GR/48/02. Servicios Sociales.
Acto que se notifica: Acuerdo de Iniciación de fecha

18.6.02.
Notificado: Juan Antonio Cañadas Túnez.
Ultimo domicilio: C/ Alaminos, núm. 5, de Baza (Gra-

nada).
Infracción: Al art. 37.3.º a) de la Ley 4/1997, de 9 de

julio (BOJA núm. 83, de 19 de julio de 1997).
Instructor del expediente: Doña Josefa Villaescusa Arnedo.

Granada, 21 de agosto de 2002.- La Delegada, M.ª José
Sánchez Rubio.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Granada,
por el que se notifica Acuerdo de Iniciación del expe-
diente sancionador que se cita (GR/43-02. Servicios
Sociales).

No habiéndose podido notificar al interesado que a con-
tinuación se señala, mediante el presente Edicto, y de con-
formidad con lo establecido en el art. 59.4 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, se le comunica
que dispone de un plazo de quince días hábiles, contados
a partir del siguiente a la publicación del presente en el BOJA,
para que, de acuerdo con lo establecido en los artículos 84
y 135 de la citada Ley, efectúe las alegaciones que a su
derecho convenga, aportando o proponiendo las pruebas de
que, en su caso, intente valerse.

También dispone del mismo plazo para examinar el expe-
diente, si así lo desea, en esta Delegación Provincial de Asuntos
Sociales, sita en C/ Ancha de Gracia, núm. 6, de Granada.

Núm. de expediente: GR/43/02-Servicios Sociales.
Acto que se notifica: Acuerdo de Iniciación de fecha

5.6.02.
Notificado: Miguel Angel Romero Linares.
Ultimo domicilio: Ctra. Vílchez-Almería, km. 1, de Pulia-

nas (Granada).
Infracción: Al art. 37.2.º a) de la Ley 4/1997, de 9 de

julio (BOJA núm. 83, de 19 de julio de 1997).
Instructor del expediente: Doña Josefa Villaescusa Arnedo.

Granada, 21 de agosto de 2002.- La Delegada, M.ª José
Sánchez Rubio.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Granada,
por el que se notifica Acuerdo de Iniciación del expe-
diente sancionador que se cita (GR/21/02. Servicios
Sociales).

No habiéndose podido notificar al interesado que a con-
tinuación se señala, mediante el presente Edicto, y de con-
formidad con lo establecido en el art. 59.4 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, se le comunica
que dispone de un plazo de quince días hábiles, contados
a partir del siguiente a la publicación del presente en el BOJA,
para que, de acuerdo con lo establecido en los artículos 84
y 135 de la citada Ley, efectúe las alegaciones que a su
derecho convenga, aportando o proponiendo las pruebas de
que, en su caso, intente valerse.

También dispone del mismo plazo para examinar el expe-
diente, si así lo desea, en esta Delegación Provincial de Asuntos
Sociales, sita en C/ Ancha de Gracia, núm. 6, de Granada.

Núm. de expediente: GR/21/02-Servicios Sociales.
Acto que se notifica: Acuerdo de Iniciación de fecha

20.3.02.
Notificado: José Antonio Pérez Ruiz.
Ultimo domicilio: C/ Del Mar, núm. 27 (Bda. Los Yesos),

de Sorvilán (Granada).
Infracción: Al art. 37.3.º a) de la Ley 4/1997, de 9 de

julio (BOJA núm. 83, de 19 de julio de 1997).
Instructor del expediente: Doña Josefa Villaescusa Arnedo.

Granada, 21 de agosto de 2002.- La Delegada, M.ª José
Sánchez Rubio.

AGENCIA TRIBUTARIA

EDICTO de la Dependencia Regional de Recau-
dación de Málaga, de notificación por emplazamiento.

Por esta Dependencia se ha intentado la notificación a
los interesados que se relacionan conforme al artículo 105.6
de la Ley General Tributaria sin haber sido posible.

Se comunica mediante este Edicto que deberán compa-
recer en el plazo de diez días en estas oficinas, sitas en la
Avenida de Andalucía, 2, primera planta, de Málaga, para
ser notificados en los siguientes procedimientos, advirtiéndoles
que, transcurrido dicho plazo sin comparecer, la notificación
se entenderá producida a todos los efectos.

Interesado: Jiménez Jiménez, Antonio.
NIF: 26.802.080-L.
Procedimiento: Notificación de archivo tercería. Expte.

Inmobiliaria de Viviendas Malagueñas, S.A.

Interesado: Promociones La Herradura, S.A.
NIF: A-18.032.920.
Procedimiento: Señalamiento de bienes.

Málaga, 21 de agosto de 2002.- El Jefe de la Depen-
dencia Regional Adjunto de Recaudación, P.A., Juan Rico
Martínez.

ANUNCIO de la Delegación Especial de la AEAT
de Andalucía, de notificación de actas de disconfor-
midad que se citan.

Virginia Huidobro Pérez-Villamil, Jefe de la Dependencia
Regional de Aduanas e II.EE., por sustitución.


