
ACUERDO de 25 de enero de 2002, de la Delega-
ción Provincial de Cádiz, para la notificación por edicto
de la Resolución que se cita.

Acuerdo de la Delegada Provincial en Cádiz de la Consejería

de Asuntos Sociales, por el que se ordena la notificación por

edicto de Resolución a doña M.ª Beatriz Viñas Solano, al estar

en ignorado paradero en el expediente incoado.

En virtud de lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley 30/1992,

de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-

nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, al

intentarse notificación y no poderse practicar, podrá compare-

cer, en el plazo de un mes, ante el Servicio de Atención al Niño,

sito en Cádiz, Plaza Asdrúbal s/n, para la notificación del con-

tenido íntegro de la Resolución de fecha 26 de octubre de 2001,

resolviendo formular ante el juzgado la propuesta de constitu-

ción de acogimiento judicial con carácter preadoptivo de la

menor T.V.S. Se le significa que contra la misma podrá for-

mularse reclamación ante el Juzgado de Primera Instancia de

esta Capital 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

Reclamación Previa ante el Consejero de Asuntos Sociales, de

conformidad con lo que establece el art. 120 de la Ley

30/1992, de 26 de noviembre, en relación con el art. 49.4 de

la Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobierno y la Administración

de la Comunidad Autónoma.

Cádiz, 25 de enero de 2002.- La Delegada (Dto. 21/1985)

El Secretario General, José R. Galván de la Torre.

ACUERDO de 14 de marzo de 2002, de la Delega-
ción Provincial de Cádiz, para la notificación por edicto
de la Resolución que se cita.

Acuerdo de fecha 14 de marzo de 2002, de la Delegada

Provincial en Cádiz de la Consejería de Asuntos Sociales, por

el que se ordena la notificación por edicto de la Resolución con

fecha 14 de marzo de 2002 a don Antonio Vega Vélez, al estar

en ignorado paradero en los expedientes incoados.

En virtud de lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley 30/1992,

de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-

nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, al

intentarse notificación y no poderse practicar, podrá compare-

cer, en el plazo de un mes, ante el Servicio de Atención al Niño,

sito en Cádiz, Plaza Asdrúbal s/n, para la notificación de dicho

Procedimiento de Desamparo de las menores Gema, Jesica y

Yolanda Vega de los Santos y Rosa Romero de los Santos,

mediante la firma de las correspondientes Actas de Obligaciones.

Se le significa que contra la misma podrá interponerse oposi-

ción ante el Juzgado de Primera Instancia de esta Capital, con-

forme a la Disposición Transitoria Décima de la Ley 11/1981,

de 13 de mayo, por los trámites de Jurisdicción Voluntaria de

conformidad con la Disposición Adicional Primera de la L.O.

1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor.

Cádiz, 14 de marzo de 2002.- La Delegada, Prudencia

Rebollo Arroyo.

ACUERDO de 15 de marzo de 2002, de la Delega-
ción Provincial de Cádiz, para la notificación por edicto
de la Resolución que se cita.

Acuerdo de fecha 15 de marzo 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 doña

Pastora García Gómez, al estar en ignorado paradero en el expe-

diente incoado.

En virtud de lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley 30/1992,

de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-

nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, al

intentarse notificación y no poderse practicar, podrá compare-

cer, en el plazo de un mes, ante el Servicio de Atención al Niño,

sito en Cádiz, Plaza Asdrúbal s/n, Edificio Junta de Andalucía,

para la notificación del contenido íntegro de la Resolución de

fecha 4 de febrero de 2002, acordando constituir el acogimiento

familiar permanente y remunerado de los menores F.G.G. y

A.D.G.G. con A.G.G. y F.M.C., mediante la firma de las corres-

pondientes Actas de Obligaciones. 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 11/1981, de 13 de mayo, por los trámites

de Jurisdicción Voluntaria de conformidad con la Disposición

Adicional Primera de la L.O. 1/1996, de 15 de enero, de

Protección Jurídica del Menor.

Cádiz, 15 de marzo de 2002.- La Delegada, Prudencia

Rebollo Arroyo.

ACUERDO de 19 de marzo de 2002, de la Delega-
ción Provincial de Cádiz, para la notificación por edicto
de la Resolución que se cita.

Acuerdo de fecha 19 de marzo 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 doña

Milagros Guerrero Arcón, al estar en ignorado paradero en el

expediente incoado.

En virtud de lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley 30/1992,

de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-

nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, al

intentarse notificación y no poderse practicar, podrá compare-

cer, en el plazo de un mes, ante el Servicio de Atención al Niño,

sito en Cádiz, Plaza Asdrúbal s/n, para la notificación de dicha

resolución con fecha 1 de marzo de 2002 del menor Manuel

Notario Guerrero, mediante la firma de las correspondientes

Actas de Obligaciones. Se le significa que contra la misma

podrá interponerse oposición ante el Juzgado de Primera Instan-

cia de esta Capital, conforme a la Disposición Transitoria Décima

de la Ley 11/1981, de 13 de mayo, por los trámites de Jurisdic-

ción Voluntaria de conformidad con la Disposición Adicional

Primera de la L.O. 1/1996, de 15 de enero, de Protección

Jurídica del Menor.

Cádiz, 19 de marzo de 2002.- La Delegada, Prudencia

Rebollo Arroyo.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Huelva,
sobre notificación de resolución de desamparo y acogi-
miento familiar provisional preadoptivo, conforme al art.
59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

De conformidad con el art. 59.4 y 61 de la Ley 30/1992,

de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminstracio-

nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y

habida cuenta de que no ha sido posible la notificación al encon-

trarse en paradero desconocido, se publica este anuncio por

el que se notifica Resolución de Acogimiento Familiar Provisional

en el expediente de protección número 01/21/0080, relativo

a la menor A.M.P. a la madre del mismo doña Raquel Martínez

Pulido, por la que se ACUERDA:

1. Mantener lo establecido en resolución de fecha 21.11.01

sobre declaración de la situación legal de desamparo y tutela

asumida sobre el menor A.M.P.
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2. Constituir el acogimiento familiar provisional del menor

A.M.P., con la familia seleccionada al efecto.

3. Cesar el acogimiento residencial en el Centro «Juan

Ramón Jiménez» de Huelva.

4. Formular ante el Juzgado de 1.ª Instancia, la propuesta

de constitución judicial de dicho acogimiento.

5. El Acogimiento Familiar se constituye con el carácter

de preadoptivo y con las condiciones establecidas en el Acta

de Condiciones del Acogimiento familiar correspondiente.

Contra esta Resolución podrá formularse oposición ante

el Juzgado de Primera Instancia de esta capital, por los trámi-

tes que establecen los arts. 779 y ss. de la Ley de Enjuicia-

miento Civil, sin perjuicio de poder formular, con carácter potes-

tativo, reclamación previa ante el Excmo. Sr. Consejero de

Asuntos Sociales, de conformidad con lo que establecen los

arts. 120 y ss. de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de

Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del

Procedimiento Administrativo Común, en relación con el artículo

49, apartado 4, de la Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobierno

y la Administración de la Comunidad Autónoma.

Huelva, 20 de marzo de 2002.- La Delegada, P.A. (Dto.

21/1985, de 5 de febrero), El Secretario General, Eduardo

Martínez Chamorro.

AGENCIA TRIBUTARIA

EDICTO de 14 de marzo de 2002, de la Dependen-
cia Regional de Recaudación de Málaga, de notificación.

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 núm. 2, primera planta de Málaga, para

ser notificados en los siguientes procedimientos, advirtiéndo-

les que, transcurrido dicho plazo sin comparecer, la notifica-

ción se entenderá producida a todos los efectos.

Interesado NIF Procedimiento

Izquiero Martín, José Luis 23802589G Notificación de acuerdo de

compensación núm.

180130007856T

Izquiero Martín, Blanca Pilar 23793797K Notificación de acuerdo de

compensación núm.

180130007857R

Izquiero Martín, Silvia 23796927T Notificación de acuerdo de

compensación núm.

180130007855E

Izquiero Bachiller, José Luis 02162730V Notificación de acuerdos de

compensación núms.

180130007856T, 180130007857R y

180130007855E

Málaga, 14 de marzo de 2002.- El Jefe de la Dependencia

Regional Adjunto de Recaudación, Emilio Nuño Castaño.

ANUNCIO de la Delegación de Girona, de citación
para notificación por comparecencia.

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 del 31), el Jefe de la Unidad

de Recaudación Ejecutiva de la Administración de la Agencia

Estatal de la 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 por dos veces, 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

Delegación de la AEAT de Girona, Avda. Jaume I núm. 47, 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.

Girona, 14 de marzo de 2002.- El Jefe del Servicio de

Recaudación, Felipe Sierra Aguirre.
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RELACION PUBLICACION COMUNIDADES

Interesado/NIF Admón. Comparece Procedimiento Liquidación

Viajes Pozo Alcón, SA Avda. Jaume I, 47 - Girona Apremio C0100099180000941

A17119009

Viajes Pozo Alcón, SA Avda. Jaume I, 47 - Girona Apremio C0100099180000952

A17119009

Transjamie, SL Avda. Jaume I, 47 - Girona Apremio C0100000140001322

B17533241

Escuredo, SA Avda. Jaume I, 47 - Girona Apremio C0100099210000416

A17071515

Heredia Heredia, Serafín Avda. Jaume I, 47 - Girona Apremio C0100000040001037

40345979

Hernández Peña, Fco. Avda. Jaume I, 47 - Girona Apremio C0100097110000020

40503063

Navarro Aguilera, Felipe Avda. Jaume I, 47 - Girona Apremio C0100099040000223

40519601


