
BOJA núm. 102Sevilla, 30 de mayo 2003 Página núm. 11.699

de conformidad con la Disposición Adicional Primera de la
L.O. 1/96, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor.

Cádiz, 12 de mayo de 2003.- La Delegada (Por Decreto
21/1985), El Secretario General, José R. Galván de la Torre.

NOTIFICACION de la Delegación Provincial de
Sevilla, de trámite de audiencia, en el procedimiento
de modificación de medida protectora, seguido por la
citada Delegación en el expediente sobre protección
de menores referenciado.

Núm. Expte.: 96/41/613-4.
Nombre y apellidos: Abdelhakim Makroum Talbi y Fayrouz

Daoudi.
Contenido del acto: De conformidad con lo dispuesto 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, y habida cuenta que
encontrándose Abdelhakim Makroum Talbi y Fayrouz Daoudi
en ignorado paradero, no pudiendo, por tanto, haberle sido
practicada notificación por otros medios; se publica extracto
del acto dictado, por considerarse que la notificación íntegra
por medio de anuncios lesionaría los derechos inherentes al
menor afectado.

Con fecha 14 de mayo de 2003, la Delegación Provincial
de Asuntos Sociales de Sevilla ha acordado dar trámite de
Audiencia en el procedimiento de modificación de medida,
seguido por esta Entidad Pública en el expediente de protección
de menores núm. 96/41/0613-4 con respecto a los menores
D.M.T y O.M.T, poniendo de manifiesto el procedimiento a
los interesados por término de 10 días hábiles a contar desde
el día siguiente a la recepción de esta notificación, a fin de
que puedan presentar las alegaciones y documentos que esti-
men convenientes.

Lo que les notifico a los efectos legales oportunos, hacién-
doles saber que contra este acto no cabe recurso alguno,
pudiendo alegarse la oposición al mismo por los interesados,
para su consideración en la resolución que ponga fin al pro-
cedimiento conforme a lo previsto en el artículo 107.1 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

Sevilla, 14 de mayo de 2003.- El Delegado, Francisco
Obregón Rojano.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Sevilla,
por la que se hace pública relación de solicitantes del
Programa de Solidaridad a los que no ha sido posible
notificar diferentes resoluciones y actos administrativos.

Núm. expte.: PS-SE-3927/1999.
Nombre y apellidos: Doña M.ª Carmen Vaquero Ríos.
Contenido del acto: Requerimiento, de fecha 28 de enero

de 2003, para que en el plazo de 3 meses se persone en
esta Delegación Provincial de Asuntos Sociales para ser entre-
vistada por el Trabajador Social, advirtiéndole, que de no hacer-
lo así, se producirá la caducidad del mismo, de conformidad
con lo dispuesto en el art. 92.1 de la Ley 30/92, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Núm expte.: PS-SE-1084/2001.
Nombre y apellidos: Don José Triguero Valdivia.
Contenido del acto: Requerimiento, de fecha 11 de sep-

tiembre de 2002, para que en el plazo de 3 meses se persone
en esta Delegación Provincial de Asuntos Sociales para ser
entrevistado por el Trabajador Social, advirtiéndole, que de
no hacerlo así, se producirá la caducidad del mismo, de con-

formidad con lo dispuesto en el art. 92.1 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Núm expte.: PS-SE-4506/2001.
Nombre y apellidos: Doña Mercedes Serrano Muñoz.
Contenido del acto: Requerimiento, de fecha 23 de

diciembre de 2002, para que en el plazo de 3 meses se
persone en esta Delegación Provincial de Asuntos Sociales
para ser entrevistada por el Trabajador Social, advirtiéndole,
que de no hacerlo así, se producirá la caducidad del mismo,
de conformidad con lo dispuesto en el art. 92.1 de la Ley
30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

Núm expte.: PS-SE-5340/2001.
Nombre y apellidos: Doña Rocío González Ramírez.
Contenido del acto: Requerimiento, de fecha 4 de octubre

de 2002, para que en el plazo de 3 meses se persone en
esta Delegación Provincial de Asuntos Sociales para ser entre-
vistada por el Trabajador Social, advirtiéndole, que de no hacer-
lo así, se producirá la caducidad del mismo, de conformidad
con lo dispuesto en el art. 92.1 de la Ley 30/92, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Núm expte.: PS-SE-5602/2001.
Nombre y apellidos: Doña Mercedes Martín Torrejón.
Contenido del acto: Requerimiento, de fecha 22 de mayo

de 2002, para que en el plazo de 3 meses se persone en
esta Delegación Provincial de Asuntos Sociales para ser entre-
vistada por el Trabajador Social, advirtiéndole, que de no hacer-
lo así, se producirá la caducidad del mismo, de conformidad
con lo dispuesto en el art. 92.1 de la Ley 30/92, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Núm expte.: PS-SE-518/2002.
Nombre y apellidos: Don José Triguero Valdivia.
Contenido del acto: Requerimiento, de fecha 2 de octubre

de 2002, para que en el plazo de 3 meses se persone en
esta Delegación Provincial de Asuntos Sociales para ser entre-
vistado por el Trabajador Social, advirtiéndole, que de no hacer-
lo así, se producirá la caducidad del mismo, de conformidad
con lo dispuesto en el art. 92.1 de la Ley 30/92, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Núm expte.: PS-SE-1928/2002.
Nombre y apellidos: Don Luis F. Cerqueira Rodríguez.
Contenido del acto: Requerimiento, de fecha 29 de octu-

bre de 2002, para que en el plazo de 3 meses se persone
en esta Delegación Provincial de Asuntos Sociales para ser
entrevistado por el Trabajador Social, advirtiéndole, que de
no hacerlo así, se producirá la caducidad del mismo, de con-
formidad con lo dispuesto en el art. 92.1 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Núm expte.: PS-SE-2035/2002.
Nombre y apellidos: Don Santiago de la Paz Cadena.
Contenido del acto: Requerimiento, de fecha 2 de octubre

de 2002, para que en el plazo de 3 meses se persone en
esta Delegación Provincial de Asuntos Sociales para ser entre-
vistado por el Trabajador Social, advirtiéndole, que de no hacer-
lo así, se producirá la caducidad del mismo, de conformidad
con lo dispuesto en el art. 92.1 de la Ley 30/92, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
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Núm expte.: PS-SE-2816/2002.
Nombre y apellidos: Don Julio Flores Silva.
Contenido del acto: Requerimiento, de fecha 23 de

diciembre de 2002, para que en el plazo de 3 meses se
persone en esta Delegación Provincial de Asuntos Sociales
para ser entrevistado por el Trabajador Social, advirtiéndole,
que de no hacerlo así, se producirá la caducidad del mismo,
de conformidad con lo dispuesto en el art. 92.1 de la Ley
30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

Núm expte.: PS-SE-2911/2002.
Nombre y apellidos: Doña Asunción Morán Salguero.
Contenido del acto: Requerimiento, de fecha 23 de

diciembre de 2002, para que en el plazo de 3 meses se
persone en esta Delegación Provincial de Asuntos Sociales
para ser entrevistada por el Trabajador Social, advirtiéndole,
que de no hacerlo así, se producirá la caducidad del mismo,
de conformidad con lo dispuesto en el art. 92.1 de la Ley
30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

Núm expte.: PS-SE-2983/2002.
Nombre y apellidos: Doña Dolores Delgado Cobano.
Contenido del acto: Requerimiento de fecha 23 de diciem-

bre de 2002, para que en el plazo de 3 meses se persone
en esta Delegación Provincial de Asuntos Sociales para ser
entrevistada por el Trabajador Social, advirtiéndole, que de
no hacerlo así, se producirá la caducidad del mismo, de con-
formidad con lo dispuesto en el art. 92.1 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el art. 59.4 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

Sevilla, 15 de mayo de 2003.- El Delegado, Francisco
Obregón Rojano.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Granada,
por el que se notifica Propuesta de Resolución del expe-
diente sancionador que se detalla y que no ha podido
ser notificado al interesado.

De conformidad con los arts. 59.4 y 61 de la Ley 30/1992
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 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 com-
parecer en un plazo de quince días, en este Organismo, sito
en C/ Ancha de Gracia, 6, Granada (provisionalmente ubicado
este Departamento en C/ Gran Vía, 21 [Edificio Olimpia]
2.ª planta, oficina 2), a fin de conocer el contenido íntegro
de la resolución dictada.

Expte.: GR-175/02 - Servicios Sociales.
Acto que se notifica: Propuesta de Resolución de fecha

1.4.03.
Notificado: El Pibu, S.L. - Pub Leontini.
Ultimo domicilio: C/ Pasaje La Purísima, núm. 6 18500,

Guadix (Granada).
Instructora del expediente: Doña Carmen Muros Muros.

Granada, 15 de mayo de 2003.- La Delegada, M.ª José
Sánchez Rubio.

AGENCIA TRIBUTARIA

ANUNCIO de la Dependencia Provincial de Recau-
dación de Barcelona, de citación para notificación por
comparecencia. (Ref. 03.1.1.01.003) (Atienza Palma
Juan José y otros). (PP. 1612/2003).

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
Dependencia Provincial de Recaudación de Barcelona 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 articulo 105 de la Ley General Tributaria, se cita a los
mismos, especificados en la mencionada relación, para que
el plazo de diez días hábiles, contados desde el siguientes
al de la publicación de este anuncio, comparezcan en la Admi-
nistración o Unidad de recaudación que conste 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 de vencimiento del mismo.

Nombre: Atienza Palma Juan José.
NIF: 31510489Y.
Referencia: C010000211000012.
Procedimiento: Inicio Procedimiento de apremio.
Lugar de personación: Administración de Sant Feliu. Cl.

Ramón y Cajal, 47-S. Feliú.

Nombre: Banco Vitalicio de España Comp.
NIF: A08168189.
Referencia: C0100098140002971.
Procedimiento: Inicio Procedimiento de apremio.
Lugar de personación: Dependencia Regional de Recau-

dación, Pz. Letamendi 13-23, Barcelona.

Nombre: Banco Vitalicio de España Comp.
NIF: A08168189.
Referencia: C0100099140003346.
Procedimiento: Inicio Procedimiento de apremio.
Lugar de personación: Dependencia Regional de Recau-

dación, Pz. Letamendi 13-23, Barcelona.

Nombre: Banco Vitalicio de España Comp.
NIF: A08168189.
Referencia: C0100000180003284.
Procedimiento: Inicio Procedimiento de apremio.
Lugar de personación: Dependencia Regional de Recau-

dación, Pz Letamendi 13-23, Barcelona.

Nombre: Banco Vitalicio de España Comp.
NIF: A08168189.
Referencia: C0100099140003357.
Procedimiento: Inicio Procedimiento de apremio.
Lugar de personación: Dependencia Regional de Recau-

dación, Pz Letamendi 13-23, Barcelona.

Nombre: Banco Vitalicio de España Comp.
NIF: A08168189.
Referencia: C0100098140003368.
Procedimiento: Inicio Procedimiento de apremio.
Lugar de personación: Dependencia Regional de Recau-

dación, Pz Letamendi 13-23, Barcelona.


