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Málaga, 8 de octubre de 2003.- El Delegado, José Cosme
Martín Jiménez.

CONSEJERIA DE EMPLEO Y DESARROLLO TECNOLOGICO

RESOLUCION de 11 de septiembre de 2003, de
la Dirección Provincial de Sevilla del Servicio Andaluz
de Empleo, por el que se notifica a un beneficiario
de Ayudas Públicas de Apoyo al Autoempleo un acto
administrativo.

Tras infructuosos intentos de notificación de un acto admi-
nistrativo, en cumplimiento de los arts. 59 y 61 de la Ley
30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, se notifica al beneficiario de la Ayuda de Fomento
del Autoempleo regulada en el Decreto 199/97, de 29 de
julio y Orden de 5 de marzo de 1998 y Orden de 8 de marzo
de 1999 que seguidamente se relaciona, el extracto del acto
administrativo que se cita, haciéndose constar que para cono-
cimiento del contenido íntegro del acto y constancia del mismo,
podrá comparecer en el plazo de diez días en el Servicio de
Empleo de esta Dirección Provincial, sita en Avenida República
Argentina, núm. 21, 1.ª planta, Sevilla:

Núm. de expediente: SE/AIA/2098/02.
Interesada: Aurora Delgado Rodríguez.
Ultimo domicilio: C/ Historiador Juan Fernández,

núm. 9-7.º D. 41089, Dos Hermanas.
Extracto del acto: Resolución de aceptación de renuncia.

Sevilla, 11 de septiembre de 2003.- El Director, Antonio
Rivas Sánchez.

CONSEJERIA DE CULTURA

ANUNCIO de la Dirección General de Instituciones
del Patrimonio Histórico, por el que se da publicidad
al acto de requerimiento de subsanación de trámites,
en el procedimiento de selección de bibliotecas públi-
cas municipales a efecto de su participación en el Pro-
grama Internet en las Bibliotecas, que se desarrollará
durante los años 2003 a 2005.

Esta Dirección General de Instituciones del Patrimonio
Histórico, dando cumplimiento al artículo 7 de la Orden de 26
de junio de 2003, por la que se establece el procedimiento
de selección de bibliotecas públicas municipales a efecto de
su participación en el Programa Internet en las Bibliotecas,
que se desarrollará durante los años 2003 a 2005, acuerda
hacer público el acto de requerimiento de subsanación del
Jefe de Servicio de Archivos, Bibliotecas y Centros de Docu-
mentación, de fecha 25 de septiembre de 2003, cuyo con-
tenido íntegro se haya expuesto en los tablones de anuncios
de la Consejería de Cultura, en el de cada una de sus Dele-
gaciones Provinciales y en el sitio web de la Consejería de
Cultura ubicado en la siguiente dirección http://www.jun-
tadeandalucia.es/cultura.

El plazo para la subsanación será de 10 días a contar
desde el siguiente a la publicación del presente anuncio en
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 25 de septiembre de 2003.- La Directora General,
M.ª Mar Villafranca Jiménez.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 18 de septiembre de 2003, de
la Delegación Provincial de Huelva, por la que se some-
te a Información Pública expediente de ocupación par-
ticular en montes públicos de la Comunidad Autónoma
de Andalucía. (PP. 3649/2003).

Resolución de la Delegación Provincial de la Consejería
de Medio Ambiente de Huelva, de fecha 18 de septiembre
de 2003, por la que se somete a Información Pública el expe-
diente de ocupación de interés particular en montes públicos
de la Comunidad Autónoma Andaluza.

Esta Delegación está instruyendo expediente de ocupación
de interés particular en montes públicos, iniciado como con-
secuencia de solicitud del interesado y para los fines que se
indican:

Expte.: O-773/03.
Peticionario: Comunidad de Regantes Palos de la Frontera.
Objeto: Instalación de tubería de agua.
Monte público: Dunas del Odiel.
Superficie/m2: 3.854 m2.
Período de ocupación: 10 años prorrogables.

Siendo los datos del peticionario de la ocupación los
siguientes:

Comunidad de Regantes Palos de la Frontera.
CIF: G-21.286.059.
Polígono Industrial San Jorge, s/n.
21810 Huelva.
Tlf.: 959/53.10.73.
E-mail: crpalos*crpalos.com.
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De conformidad con lo dispuesto en el art. 69.3 del Decre-
to 208/1997, de 9 de septiembre, por el que se aprueba
el Reglamento Forestal de Andalucía, se invita a cuantas per-
sonas estén interesadas, a presentar solicitudes concurrentes
por espacio de treinta días, a contar desde el siguiente al
de publicación del presente anuncio.

Lugar de presentación: Registro General de entrada de
la Delegación Provincial de Medio Ambiente, sito en C/ San-
lúcar de Barrameda, 3 de Huelva, C.P. 21071.

Huelva, 18 de septiembre de 2003.- El Delegado, Justo
Mañas Alcón.

AGENCIA TRIBUTARIA

ANUNCIO de la Delegación Especial de la AEAT
de Andalucía, Dependencia Regional de Inspección,
sobre comunicación de actos de procedimiento ins-
pector referidos a la entidad Almacenes López Espi-
nosa, SL, y otros.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 105 de la Ley
230/1963, de 28 de diciembre, General Tributaria, en la
redacción dada al mismo por el artículo 28 de la Ley de Medi-
das Fiscales, Administrativas y del Orden Social, Ley 66/1997,
de 30 de diciembre («Boletín Oficial del Estado») número 313,
de 31 de diciembre), y habiéndose intentado la notificación
por dos veces sin que haya podido practicarse por causas
no imputables a la Administración Tributaria, por el presente
anuncio se cita a los obligados tributarios que se relacionan,
para ser notificados por comparecencia de los actos admi-
nistrativos cuya naturaleza y núm. de expediente se especifican
en relación adjunta.

Los interesados o sus representantes deberán comparecer
para ser notificados en el plazo de diez días hábiles contados
desde el siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía (BOJA), en horario de nueve a catorce,
de lunes a viernes, en las oficinas de esta Dependencia Regio-
nal de Inspección sitas en la dirección que en cada caso se
señala a continuación.

Cuando transcurrido dicho plazo no se hubiese compa-
recido, la notificación se entenderá producida a todos los efec-
tos legales desde el día siguiente al del vencimiento del plazo
señalado para comparecer.

Código oficina Sede Lugar de comparecencia

14600 Córdoba Avda. Gran Capitán, 8
53600 Jerez Plaza de Las Marinas, 1
41850 Sevilla Avda. República Argentina, 23
04600 Almería Paseo de Almería, 69-6.ª
41600 Sevilla Tomás de Ibarra, 36

Sevilla, 15 de octubre de 2003.- El Inspector Regional
Adjunto, Enrique García Aparicio.

AYUNTAMIENTO DE CORDOBA

ANUNCIO de bases.


