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CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Cádiz,
por el que se practican notificaciones de acuerdos de
iniciación de procedimientos de reintegro.

Vista la devolución efectuada por la Oficina de Correos
de los acuerdos de iniciación de los expedientes de reintegro,
que abajo se detallan, incoados en virtud de la remisión a
esta Delegación Provincial de las correspondientes resolucio-
nes de declaración de cuantías percibidas indebidamente y,
en cumplimiento de lo establecido en los artículos 58 y 59.5,
en relación con el 61, de la Ley 30/92, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, de 26 de noviembre de 1992, esta Dele-
gación de la Consejería de Economía y Hacienda ha acordado
su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía,
significando que, en el plazo de diez días contados desde
el día siguiente a la publicación del presente anuncio, pueden
los interesados comparecer para conocimiento del contenido
íntegro del acto en esta Delegación Provincial de Economía
y Hacienda, Servicio de Tesorería, sita en Plaza de España,
número 19, advirtiéndose que transcurrido dicho plazo sin
que se hubiese comparecido, la notificación se entenderá pro-
ducida a todos los efectos legales desde el día siguiente al
del vencimiento del plazo señalado para comparecer.

Expediente: 01/01.
Interesado: Doña María Josefa Gómez Fernández (NIF
31.206.811C).
Ultimo domicilio: Edificio Puerto Mar, 10, Valdelagrana,
11500, El Puerto de Santa María (Cádiz).
Acto que se notifica: Acuerdo de iniciación de procedimiento
de reintegro en virtud de resolución de 20 de julio de 2000
de la Delegación en Cádiz de la Consejería de Empleo y
Desarrollo Tecnológico.

Expediente: 02/01.
Interesado: Don Julio Sánchez Jerez (NIF 29.935.507H).
Ultimo domicilio: Avda. la Paz, núm. 36, bloq. 1B. 6 B, Val-
delagrana, 11500, El Puerto de Santa María (Cádiz).
Acto que se notifica: Acuerdo de iniciación de procedimiento
de reintegro en virtud de resolución de 4 de noviembre de
1999 de la Delegación en Cádiz de la Consejería de Empleo
y Desarrollo Tecnológico.

Cádiz, 6 de septiembre de 2004.- El Delegado, Daniel
Vázquez Salas.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Granada,
de extravío de resguardo. (PP. 2554/2004).

Se ha extraviado el resguardo de los depósitos en aval
números 722/1987 y 239/1987 por importe de 12.020,24
y 3.573,94 E, respectivamente, constituidos en fecha
21.12.1987 y 24.6.1987 por Constructora Asturiana, S.A.,
con CIF A33001785 (quien insta la presente publicación),
quedando a disposición de la Delegación Provincial de la Con-
sejería de Economía y Hacienda de Granada. Se anuncia en
este periódico oficial que dentro del plazo de dos meses, con-
tados desde el día en que aparezca publicado el presente
anuncio, se sirva presentarlo en la Tesorería de esta Dele-
gación, la persona que lo hubiese encontrado, en la inteligencia
de que están tomadas las precauciones oportunas para que
no se entregue sino a su legítimo dueño, quedando dicho

resguardo sin ningún efecto transcurridos dos meses desde
la publicación del presente anuncio, expidiéndose el corres-
pondiente duplicado.

Granada, 13 de julio de 2004.- El Delegado, Antonio
Argüelles Peña.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Sevilla,
por el que se cita para ser notificado por comparecencia
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 interesados
detallados abajo, para que comparezcan ante el Negociado de
Notificaciones (Servicio Relaciones con los Contribuyentes) de
esta Delegación Provincial, con domicilio en Sevilla, C/ Alba-
reda, 20, para ser notificados.

La comparecencia deberá producirse en el plazo de 15
días naturales, contados desde el siguiente al de la publicación
del presente anuncio en este Boletín Oficial.

Transcurrido dicho plazo sin comparecer, la notificación
se entenderá producida a todos los efectos legales el día
siguiente al del vencimiento del plazo señalado. Y todo ello
a tenor de lo establecido en el apartado 2 del artículo 112
de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria
(BOE 18.12.2003).
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Sevilla, 8 de septiembre de 2004.- La Delegada, Eva
M.ª Vidal Rodríguez.
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NOTIFICACION de la Delegación Provincial de Gra-
nada, en extracto, dirigida a don Juan Sánchez Mal-
donado, con domicilio en C/ Oscar Wilde, núm. 6,
bloque E-4.º B, 29010 Málaga.

Intentadas sin efecto las notificaciones de los actos admi-
nistrativos que se citan a continuación, dirigidas al domicilio
del interesado, se acuerda, de conformidad con lo dispuesto
en el art. 59.5 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, la publicación en extracto de los mismos en
el BOJA, sin perjuicio de la posibilidad de su conocimiento
íntegro mediante la personación en el Departamento de Legis-
lación-Delegación Provincial de Innovación, Ciencia y Empresa
de Granada (Plaza Villamena, 1-3.ª planta).

1.º Expte. 7576/AT línea eléctrica «Santa Isabel-Gual-
chos» (Granada). Expropiación forzosa. Pieza de justiprecio
finca núm. 33.

Remisión diligencia apertura justiprecio y requerimiento
de hoja de aprecio, en el plazo de 20 días.

2.º Expte. 7576/AT línea eléctrica «Santa Isabel-Gual-
chos» (Granada). Recurso contencioso-administrativo
núm. 156/04 R.G. Juzgado de lo Contencioso-Administra-
tivo núm. Uno de Granada.

Emplazamiento para comparecer y personarse ante el cita-
do órgano judicial en el plazo de nueve días.

Granada, 17 de agosto de 2004.- El Delegado, Alejandro
Zubeldía Santoyo.

CONSEJERIA DE EMPLEO

RESOLUCION de 25 de agosto de 2004, de la
Dirección Provincial de Sevilla del Servicio Andaluz de
Empleo, por la que se hace pública relación de bene-
ficiarios/as de ayudas públicas de apoyo al autoempleo
a los/as que no ha sido posible notificar determinados
actos administrativos.

Tras infructuosos intentos de notificación de determinados
actos administrativo, en cumplimiento de los arts. 59 y 61
de la Ley 30/92 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, se notifica a los beneficiarios/as de las Ayu-
das de Fomento del Autoempleo reguladas 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 rela-
cionan, los extractos de actos administrativos que se citan,
haciéndose constar que para conocimiento del contenido ínte-
gro del acto y constancia del mismo, podrán comparecer en
el plazo de diez días en el Servicio de Empleo de esta Dirección
Provincial del Servicio Andaluz de Empleo, sito en Avenida
República Argentina, núm. 21, 1.ª planta, Sevilla.

Núm. de expediente: ARS-MTS/0024/01-SE.
Interesado: Juan Jiménez Donaire.
Ultimo domicilio: Urb. Los Frutales del Alcor, C/ Níspero 23.
Carmona, Sevilla.
Extracto del acto: Resolución de expediente de reintegro.

Núm. de expediente: ARS-MTS/0446/01-SE.
Interesada: M.ª Josefa Trigo Ortega.
Ultimo domicilio: C/ Vélez de Guevara, 2. 3.º-D. C.P. 41009,
Sevilla.
Extracto del acto: Resolución de expediente de reintegro.

Núm. de expediente: ARS-MTS/0457/01-SE.
Interesada: M.ª Reyes Navarro Escobar.
Ultimo domicilio: C/ Salesianos, núm. 2, piso At., puerta J.
Sanlúcar la Mayor, Sevilla.
Extracto del contenido: Resolución de expediente de reintegro.

Núm. de expediente: ARS-MTS/1297/01-SE.
Interesada: M.ª Pilar Rubio Martín.
Ultimo domicilio: Urb. Ciudad Verde, fase I, 149. C.P. 41020,
Sevilla.
Extracto del contenido: Resolución de expediente de reintegro.

Núm. de expediente: ARS-MTS/2061/01-SE.
Interesado: Rafael Lanas Beisti.
Ultimo domicilio: C/ Mandarina, núm. 4, 7.º-C. C.P. 41006,
Sevilla.
Extracto del contenido: Acuerdo de inicio de expediente de
reintegro.

Núm. de expediente: ARS-MTS/2360/01-SE.
Interesada: M.ª Angeles Velasco Calderón.
Ultimo domicilio: Doctor López Gómez, 1, Esc. 2, 2.º-A. Dos
Hermanas, Sevilla.
Extracto del contenido: Resolución de Archivo de expediente
de reintegro.

Núm. de expediente: ARS-MTS/1025/01-SE.
Interesada: Tamara Gómez Invernon.
Ultimo domicilio: C/ Níspero, núm. 26. Carmona, Sevilla.
(Apdo. Correos núm. 55. El Viso Alcor).
Extracto del contenido: Acuerdo de inicio de expediente de
reintegro.

Sevilla, 25 de agosto de 2004.- El Director, Antonio Rivas
Sánchez.

CONSEJERIA DE EDUCACION

RESOLUCION de 7 de septiembre de 2004, de
la Secretaría General Técnica, por la que se notifican
las adoptadas por el Director General de Gestión de
Recursos Humanos en los recursos que se relacionan.

De conformidad con 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, e intentada la notificación personal a los recurrentes
que a continuación se relacionan en los domicilios que constan
en los expedientes, por la presente se procede a hacer pública
las mismas.

Se comunica que los expedientes administrativos se
encuentran en las dependencias del Servicio de Recursos y
Relaciones con la Administración de Justicia de esta Secretaría
General Técnica, C/ Juan Antonio de Vizarrón, s/n, Edificio
Torretriana (Sevilla), pudiendo acceder a los mismos previa
acreditación de la identidad.

El Ilmo. Sr. Director General de Gestión de Recursos
Humanos de Educación y Ciencia, ha dictado las siguientes
Resoluciones:


