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ANUNCIO de la Delegación Provincial de Sevilla,
por el que se cita para ser notificados por compa-
recencia en actos de la gestión de los tributos cedidos.

Por no ser posible la notificación, por causas no impu-
tables a esta Administración Tributaria, se cita a los intere-
sados, detallados abajo, para que comparezcan ante el Nego-
ciado de Notificaciones de esta Delegación Provincial, con
domicilio en Sevilla, C/ Albareda, 20, para ser notificados.

La comparecencia se deberá producir en el plazo de 10
días, contados desde el siguiente al de la publicación del pre-
sente anuncio. Cuando transcurrido dicho plazo no se hubiese
comparecido, la notificación se entenderá producida a todos
los efectos legales desde el día siguiente al del vencimiento
del plazo señalado para comparecer. Y todo ello a tenor de lo
establecido en los apartados 3 a 7 del artículo 105 de la
Ley 230/1963, de 28 de diciembre, General Tributaria, intro-
ducidos por el artículo 28 de la Ley 66/1997, de 30 de diciem-
bre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social.
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Sevilla, 26 de febrero de 2003.- La Delegada, Rocío Mar-
cos Ortiz.
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CONSEJERIA DE EMPLEO Y DESARROLLO TECNOLOGICO

RESOLUCION de 19 de febrero de 2003, de la
Delegación Provincial de Sevilla, por la que se hace
pública la relación de solicitantes del Programa de
Fomento del Autoempleo, Subvención para el inicio
de la actividad, a los que no ha sido posible notificar
diferentes actos administrativos.

Núm. de expediente: 41/RSG/0407/99/MTS.
Nombre y apellidos: Ricardo Manfredi Gosende.
DNI: 28340633-X.
Ultimo domicilio conocido: Playa Valdelagrana, 6. Bajo

A. 41009-Sevilla.

Núm. expediente: 41/RSG/1070/99/MTS.
Nombre y apellidos: Juan Manuel Hinojosa Rodríguez.
DNI: 28721906-N.
Ultimo domocilio conocido: Aguila Perdicera, 6. 3.º D.

41006-Sevilla.

Contenido: Resoluciones de 19 de febrero de 2003, por
las que se remiten a los/as interesados/as Acuerdos de Inicio
de Reintegro de una Subvención para Inicio de la Actividad,
correspondientes al ejercicio 1999. Lo que se hace público
en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero).

Núm. de expediente: 41/RSG/1771/99/FSM.
Nombre y apellidos: Adela Sánchez Naranjo.
DNI: 52230307-K.
Ultimo domicilio conocido: Campoamor, 13. 41700-Dos

Hermanas (Sevilla).

Núm. de expediente: 41/RSG/1824/99/MTS.
Nombre y apellidos: Francisco Javier Uceda Prieto.
DNI: 28898959-B.
Ultimo domicilio conocido: Comunidad Andaluza, 2. 1.º

Izda. 41008-Sevilla.

Núm. de expediente: 41/RSG/2460/99/FSM.
Nombre y apellidos: Antonia García Venegas.
DNI: 28678697-C.
Ultimo domicilio conocido: San Isidro Labrador, 67.

3.º B. 41927-Mairena del Aljarafe (Sevilla).

Contenido: Resoluciones de 19 de febrero de 2003, por
las que se remiten a los/as interesados/as escritos de reque-
rimiento de justificación de una Subvención para Inicio de
la Actividad, correspondientes al ejercicio 1999. Lo que se
hace público en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 59.4
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común (modificada por la Ley 4/1999, de 13 de
enero).

Sevilla, 19 de febrero de 2003.- El Delegado, Antonio
Rivas Sánchez.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Sevilla,
sobre notificación de Acuerdo de Inicio de Procedi-
miento de Extinción de Subvención.

Intentada la notificación sin haberse podido practicar de
Acuerdo de Inicio de Procedimiento de Extinción de Subven-
ción, recaído en el expediente núm. 41/2001/J/255 R2, a
la Entidad Tecnología del Uso Empresarial, S.L., en el último

domicilio conocido (Avda. Américo Vespucio 69, locales 4
y 5. 41092 Sevilla) y de conformidad con lo previsto en el
art. 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, se publica el presente anuncio sig-
nificándole que en el plazo de diez días hábiles contados a
partir de la publicación del presente anuncio, queda de mani-
fiesto el expediente en el Servicio de Formación Ocupacional
de la Delegación Provincial de Empleo y Desarrollo Tecno-
lógico, sito en Avenida de la República Argentina, 21, 1.ª
planta de Sevilla, pudiendo conocer el contenido íntegro del
acto y aducir las alegaciones y presentar los documentos y
justificaciones que estime pertinentes en el plazo de diez días,
a contar desde el día siguiente al de su notificación, de con-
formidad con los artículos 76 y 79 de la mencionada Ley.

Sevilla, 21 de febrero de 2003.- El Delegado, Antonio
Rivas Sánchez.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Sevilla,
sobre notificación de Acuerdo de Inicio de Procedi-
miento de Extinción de Subvención.

Intentada la notificación sin haberse podido practicar de
Acuerdo de Inicio de Procedimiento de Extinción de Subven-
ción, recaído en el expediente núm. 41/2001/J/255 R1, a
la Entidad Tecnología del Uso Empresarial, S.L., en el último
domicilio conocido (Avda. Américo Vespucio 69, Locales 4
y 5. 41092 Sevilla) y de conformidad con lo previsto en el
art. 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, se publica el presente anuncio sig-
nificándole que en el plazo de diez días hábiles contados a
partir de la publicación del presente anuncio, queda de mani-
fiesto el expediente en el Servicio de Formación Ocupacional
de la Delegación Provincial de Empleo y Desarrollo Tecno-
lógico, sito en Avenida de la República Argentina, 21, 1.ª
planta de Sevilla, pudiendo conocer el contenido íntegro del
acto y aducir las alegaciones y presentar los documentos y
justificaciones que estime pertinentes en el plazo de diez días,
a contar desde el día siguiente al de su notificación, de con-
formidad con los artículos 76 y 79 de la mencionada Ley.

Sevilla, 21 de febrero de 2003.- El Delegado, Antonio
Rivas Sánchez.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Huelva,
notificando a don Jaime Villoria González, la orden de
incoación y pliego de cargos del expediente de daños
ED-C-H-33/02.

Se ha intentado la notificación, sin éxito, a don Jaime
Villoria González, con DNI núm. 7968523-N, y con último
domicilio conocido en C/ El Angel, núm. 8, de Salamanca,
Código Postal 37003.

Mediante el presente anuncio, de conformidad con lo esta-
blecido en el artículo 59.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, se le anuncia que
la Ilma. Sra. Delegada Provincial de esta Consejería en Huelva,
ha acordado la incoación del expediente de daños
ED-C-H-24/02 seguido a Ud., nombrando Instructora del mis-
mo a doña M.ª del Carmen Serrano Macías, Titulado Superior
y Secretaria a doña Josefa M.ª Volante Caro, Auxiliar Admi-
nistrativa, y formulándose pliego de cargos, en aplicación a


