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ce días, y presentar los documentos e informaciones que estime
pertinentes, todo ello en cumplimiento de los establecido en
el art. 19.1 del R.D. 1398/93 de 4 de agosto.

Expediente: HU/2003/469/G.C./INC.
Persona o entidad denunciada y domicilio: Don José Antonio
Iñigo Gómez. C/ Manuel García Gómez, 3.-Espartinas-Sevilla.
Hechos denunciados: El día 23 de febrero de 2003, en el
Coto del Rey, término municipal de Almonte, encender fuego
fuera de lugar expresamente acondicionado para ello, en zona
de influencia forestal, en zona declarada de peligro y época
de peligro bajo.
Infracción: Art. 64.3 de la Ley de Prevención y Lucha contra
Incendios Forestales.
Tipificación: Art. 68 de la Ley de Prevención y Lucha contra
Incendios Forestales.
Sanción propuesta: Una multa de 60,10 euros por la infracción
leve observada (art. 73.1.A de la Ley de Prevención y Lucha
contra Incendios Forestales).

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

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Huelva,
notificando Acuerdo de Iniciación de expedientes
sanc ionadores HU/2003/787/AG.MA. /FOR,
HU/2003/757/P.A./INC, HU/2003/721/G.C./INC.

Núm. E xp t e s . : HU /2003 /787 /AG .MA . / FOR ,
HU/2003/757/P.A./INC, HU/2003/721/G.C./INC.

Interesados: Don Juan González Almonte, Don Manuel
Alejandre de la Cruz, Don José Vega Chaparro.

Contenido del acto: Intentada sin efecto la notificación
derivada del Acuerdo de Iniciación de los expedientes san-
c i o n a d o r e s H U / 2 0 0 3 / 7 8 7 / A G . M A . / F O R ,
HU/2003/757/P.A./INC, HU/2003/721/G.C./INC por la Dele-
gación Provincial de Medio Ambiente de Huelva, este Orga-
nismo considera procede efectuar dicha notificación a través
de su exposición en el tablón de anuncios del Ayuntamiento
y de su publicación en el «Boletín Oficial de la Junta de Anda-
lucía», cumpliéndose así lo establecido en los arts. 59.4 y
61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

Por lo expuesto, se hace público el presente anuncio,
haciéndoles saber a todos los interesados que pueden com-
parecer en la Sección de Informes y Sanciones de la Delegación
de Medio Ambiente de Huelva, en C/ Sanlúcar de Barrameda,
núm. 3, de esta capital a efectos del conocimiento íntegro
del acto.

- Expte.: HU/2003/787/AG.MA./FOR.
Interesado: Don Juan González Almonte.
NIF: 75.566.705-K.
Infracción: Grave. Arts. 76.2, 76.3, 76.4 de la Ley 2/92,
de 15 de junio, Forestal de Andalucía.
Sanción: Multa de 1.502 euros.
Acto notificado: Acuerdo de Iniciación.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles desde el día siguiente
a la publicación.

- Expte.: HU/2003/757/P.A./INC.
Interesado: Don Manuel Alejandre de la Cruz.
NIF: 44.211.704-T.
Infracción: Leve. Art. 64.3 de la Ley 5/99, de 29 de junio,
de Prevención y Lucha Contra los Incendios Forestales.
Sanción: Multa de 60,10 euros.
Acto notificado: Acuerdo de Iniciación.

Plazo de alegaciones: Quince días hábiles desde el día siguiente
a la publicación.

- Expte.: HU/2003/721/G.C./INC.
interesado: Don José Vega Chaparro.
NIF: 29.259.674-V.
Infracción: Leve. Art. 64.9 de la Ley 5/99, de 29 de junio,
de Prevención y Lucha Contra los Incendios Forestales.
Sanción: Multa de 90 euros.
Acto notificado: Acuerdo de Iniciación.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles desde el día siguiente
a la publicación.

Huelva, 23 de diciembre de 2003.- El Delegado, Justo
Mañas Alcón.

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 23 de diciembre de 2003, de
la Delegación Provincial de Granada, por la que se
hace pública la relación de solicitantes del Programa
de Solidaridad de los Andaluces para la Erradicación
de la Marginación y la Desigualdad en Andalucía, a
los que no ha sido posible notificar diferentes actos
administrativos.

En cumplimiento del artículo 59.4 de la Ley 30/1992
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
se notifica a los interesados diferentes Actos Administrativos
referentes al Programa de Solidaridad regulado por el Decreto
2/1999, de 12 de enero.
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Granada, 23 de diciembre de 2003.- La Delegada,
Rosario Quesada Santamarina.

NOTIFICACION de la Delegación Provincial de
Huelva, de resolución de acuerdo de inicio de pro-
cedimiento de desamparo de las menores A.G.P. y
A.G.P. de fecha 4 de diciembre de 2003, conforme
al Decreto que se cita y a la Ley 30/92, de 26 de
noviembre.

Doña María Luisa Faneca López, Delegada Provincial de
la Consejería de Asuntos Sociales en Huelva, acuerda, de con-
formidad con lo dispuesto en el artículo 22.1 del Decreto
42/2002, de 12 de febrero, de régimen de desamparo, tutela
y guarda administrativa (BOJA núm. 20, de 16 de febrero
de 2002).

Unico. La iniciación de oficio del procedimiento de desam-
paro en los expedientes números 2003/21/0034 y
2003/21/0035, con respecto a las menores A.G.P. y A.G.P.,
en el que se cita a los padres de las mismas don José M.ª
García Leyva y doña Concepción Poleo Ruiz, al desconocerse
su paradero, nacidas los días 6 de enero de 1994 y 7 de
marzo de 1998 respectivamente, nombrado instructor del pro-
cedimiento al Servicio de Protección de Menores, a través del
Jefe del Servicio.

Lo que se notifica a los efectos legales oportunos, haciendo
saber que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 24.1
del Decreto 42/2002, de 12 de febrero, del Régimen de
Desamparo, Tutela y Guarda Administrativa, dispone de un
plazo de 15 días hábiles a contar desde el siguiente a la
notificación de este acuerdo de iniciación del procedimiento,
para aportar cuantas alegaciones y documentos estime con-
venientes y en su caso proponer pruebas concretando los
medios de que pretenda valerse.

Huelva, 4 de diciembre de 2003.- La Delegada, M.ª Luisa
Faneca López.

AGENCIA TRIBUTARIA

EDICTO de 23 de diciembre de 2003, de la Dele-
gación Especial de la AEAT de Andalucía, Dependencia
Regional de Aduanas e II.EE., de notificación por com-
parecencia, dictado en el expediente administrativo
seguido contra don José Antonio Segovia Rodríguez,
NIF 0414307Z.

Alejandro Galera Pita, Jefe de la Dependencia Regional
de Aduanas e II.EE.

Hago saber: Que de conformidad con lo dispuesto en
el art. 105.6 de la Ley 230/1963, de 28 de diciembre, General
y Tributaria en la redacción dada por la Ley 66/1997, de
30 de diciembre, y con los efectos previstos en la misma,
el órgano competente de la Inspección Regional de Aduanas
e Impuestos Especiales, efectúa la práctica de la siguiente
notificación:


