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gada Provincial de la Consejería de Asuntos Sociales en el
mismo plazo.
Málaga, 24 de enero de 2000.- La Delegada, Ana Paula
Montero Barquero.
ACUERDO de 25 de enero de 2000, de la Delegación Provincial de Málaga, para la notificación por
edicto de Resolución que se cita.
Acuerdo de fecha 25 de enero de 2000, de la Delegada
Provincial de la Consejería de Asuntos Sociales en Málaga,
por el que se ordena la notificación por edicto de Resolución
a don Alfonso Jiménez Piernas y doña Angeles S. Cabrera
Mengual, al haber resultado en ignorado paradero en el domicilio que figura en el expediente incoado.
En virtud 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,
por ser desconocido su domicilio o estar ausente del mismo
podrá comparecer, en el plazo de diez días, ante el Servicio
de Atención al Niño, sito en C/ Ollerías, núm. 15-2.ª planta
(Málaga), para la notificación del contenido íntegro de la Resolución de declaración de caducidad y archivo del expediente
número 29/006/94, de fecha 25 de enero de 2000, significándole que contra la misma, que no agota la vía administrativa, se podrá interponer recurso de alzada ante el Consejero de Asuntos Sociales en el plazo de un mes desde su
notificación y recurso potestativo de reposición ante la Delegada Provincial de la Consejería de Asuntos Sociales en el
mismo plazo.
Málaga, 25 de enero de 2000.- La Delegada, Ana Paula
Montero Barquero.
ACUERDO de 25 de enero de 2000, de la Delegación Provincial de Málaga, para la notificación por
edicto de Resolución que se cita.
Acuerdo de fecha 25 de enero de 2000, de la Delegada
Provincial de la Consejería de Asuntos Sociales en Málaga,
por el que se ordena la notificación por edicto de Resolución
a don Francisco M. Romero Romero y doña M.ª Isabel Ladrón
de Guevara Martínez, al haber resultado en ignorado paradero
en el domicilio que figura en el expediente incoado.
En virtud 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,
por ser desconocido su domicilio o estar ausente del mismo
podrá comparecer, en el plazo de diez días, ante el Servicio
de Atención al Niño, sito en C/ Ollerías, núm. 15-2.ª planta
(Málaga), para la notificación del contenido íntegro de la Resolución de declaración de caducidad y archivo del expediente
número 29/035/95, de fecha 18.11.99, significándole que
contra la misma, que no agota la vía administrativa, se podrá
interponer recurso de alzada ante el Consejero de Asuntos
Sociales en el plazo de un mes desde su notificación y recurso
potestativo de reposición ante la Delegada Provincial de la
Consejería de Asuntos Sociales en el mismo plazo.
Málaga, 25 de enero de 2000.- La Delegada, Ana Paula
Montero Barquero.
ACUERDO de 25 de enero de 2000, de la Delegación Provincial de Málaga, para la notificación por
edicto de Resolución que se cita.
Acuerdo de fecha 25 de enero de 2000, de la Delegada
Provincial de la Consejería de Asuntos Sociales en Málaga,
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por el que se ordena la notificación por edicto de Resolución
a don Manuel Simón Aguilar y doña M.ª Isabel Partal Navarro,
al haber resultado en ignorado paradero en el domicilio que
figura en el expediente incoado.
En virtud 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,
por ser desconocido su domicilio o estar ausente del mismo
podrá comparecer, en el plazo de diez días, ante el Servicio
de Atención al Niño, sito en C/ Ollerías, núm. 15-2.ª planta
(Málaga), para la notificación del contenido íntegro de la Resolución de declaración de caducidad y archivo del expediente
número 29/076/91, de fecha 14.10.99, significándole que
contra la misma, que no agota la vía administrativa, se podrá
interponer recurso de alzada ante el Consejero de Asuntos
Sociales en el plazo de un mes desde su notificación y recurso
potestativo de reposición ante la Delegada Provincial de la
Consejería de Asuntos Sociales en el mismo plazo.
Málaga, 25 de enero de 2000.- La Delegada, Ana Paula
Montero Barquero.
ACUERDO de 25 de enero de 2000, de la Delegación Provincial de Málaga, para la notificación por
edicto de Resolución que se cita.
Acuerdo de fecha 25 de enero de 2000, de la Delegada
Provincial de la Consejería de Asuntos Sociales en Málaga,
por el que se ordena la notificación por edicto de Resolución
a don Pedro García Velasco y doña Isabel Romero Altier, al
haber resultado en ignorado paradero en el domicilio que figura
en el expediente incoado.
En virtud 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,
por ser desconocido su domicilio o estar ausente del mismo
podrá comparecer, en el plazo de diez días, ante el Servicio
de Atención al Niño, sito en C/ Ollerías, núm. 15-2.ª planta
(Málaga), para la notificación del contenido íntegro de la Resolución de declaración de caducidad y archivo del expediente
número 29/063/94, de fecha 25.10.99, significándole que
contra la misma, que no agota la vía administrativa, se podrá
interponer recurso de alzada ante el Consejero de Asuntos
Sociales en el plazo de un mes desde su notificación y recurso
potestativo de reposición ante la Delegada Provincial de la
Consejería de Asuntos Sociales en el mismo plazo.
Málaga, 25 de enero de 2000.- La Delegada, Ana Paula
Montero Barquero.
ACUERDO de 25 de enero de 2000, de la Delegación Provincial de Málaga, para la notificación por
edicto de Resolución que se cita.
Acuerdo de fecha 25 de enero de 2000, de la Delegada
Provincial de la Consejería de Asuntos Sociales en Málaga,
por el que se ordena la notificación por edicto de Resolución
a don Juan A. Guerra Coto y doña Inmaculada Doblas Arjona,
al haber resultado en ignorado paradero en el domicilio que
figura en el expediente incoado.
En virtud 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,
por ser desconocido su domicilio o estar ausente del mismo
podrá comparecer, en el plazo de diez días, ante el Servicio
de Atención al Niño, sito en C/ Ollerías, núm. 15-2.ª planta
(Málaga), para la notificación del contenido íntegro de la Resolución de declaración de caducidad y archivo del expediente
número 29/0014/95, de fecha 25 de enero de 2000, sig-
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nificándole que contra la misma, que no agota la vía administrativa, se podrá interponer recurso de alzada ante el Consejero de Asuntos Sociales en el plazo de un mes desde su
notificación y recurso potestativo de reposición ante la Delegada Provincial de la Consejería de Asuntos Sociales en el
mismo plazo.
Málaga, 25 de enero de 2000.- La Delegada, Ana Paula
Montero Barquero.

Sevilla, 4 de marzo 2000

Para el ejercicio de este derecho los interesados deberán
presentar las oportunas solicitudes ante la Gerencia de Infraestructura y Equipamiento de la Defensa, sita en C/ Princesa,
núm. 32, 20008, Madrid».
Madrid, 21 de febrero de 2000.- P.D. (O. 24/1999),
El Director Gerente, Juan Antonio Miguélez Paz.

AGENCIA TRIBUTARIA
UNIVERSIDADES
ANUNCIO de la Universidad de Sevilla, por el que
se procede a realizar indicación de notificación a doña
Dolores Marcos Domínguez.
Con fecha 21 de octubre de 1999 se ha dictado Resolución Rectoral de la Universidad de Sevilla, por la que se
desestima la solicitud de concesión del Premio por Jubilación
planteada por doña Dolores Marcos Domínguez. Intentada la
notificación en los términos de los arts. 58 y 59 de la Ley
30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, y no habiéndose podido practicar, de conformidad
con el art. 61 del mismo cuerpo legal, se notifica mediante
publicación de este Anuncio, pudiendo tomar conocimiento
del texto íntegro del acto notificado en las Oficinas de este
Rectorado, ubicadas en C/ San Fernando, 4, de Sevilla, en
el plazo de diez días hábiles contados a partir de la publicación
de este Anuncio.
Sevilla, 27 de enero de 2000.- El Rector, Miguel
Florencio Lora.

MINISTERIO DE DEFENSA. SECRETARIA DE ESTADO
DE LA DEFENSA
ANUNCIO sobre reversión de la propiedad denominada Acuartelamiento de Segalerva, en Málaga. (PP.
429/2000).
«El Excmo. Sr. Ministro de Defensa, con fecha 21 de
abril de 1999, ha tenido a bien desafectar del fin público
a que estaban destinados los terrenos del inmueble denominado “Acuartelamiento de Segalerva”, en Málaga.
Dichos terrenos fueron expropiados en su día a:
Propietario: Don Julián Sáenz y Martínez de Hurtado.
Finca: 6.513 m2.
Superficie registral: 9.471 m2.
Por ello, en cumplimiento de cuanto determina la Instrucción número 167/1999, de 24 de junio, del Subsecretario
de Defensa, sobre tramitación de procedimientos administrativos en el ámbito del Ministerio de Defensa, se pone en conocimiento de los primitivos dueños o de sus causahabientes
que ha desaparecido la afectación al fin público a que estaban
destinados dichos terrenos, por lo que pueden, en el plazo
de tres meses, contados a partir de la publicación de este
Edicto, ejercer el derecho de reversión que les otorgan los
arts. 54 y 55 de la Ley de Expropiación Forzosa de 16 de
diciembre de 1954, modificados por la Ley 38/1999, de 5
de noviembre, de Ordenación de la Edificación, en relación
con los arts. 63 y siguientes de su Reglamento, aprobado
por Decreto de 26 de abril de 1957, procediéndose, en caso
de no hacerlo en el plazo de caducidad indicado, al archivo
del expediente sin más trámite.

EDICTO de 24 de enero de 2000, de la Dependencia Regional de Recaudación en Málaga, sobre
notificaciones.
Por esta Dependencia se ha intentado la notificación a
los interesados que se relacionan, conforme al art. 105.6 de
la Ley General Tributaria, sin haber sido posible. Se comunica
mediante este edicto que deberán comparecer en el plazo de
10 días en estas oficinas para ser notificados en los siguientes
procedimientos, advirtiéndoles que, transcurrido dicho plazo
sin comparecer, la notificación se entenderá producida a todos
los efectos.
Interesado: Club Riviera, S.L.
NIF: B-29243953.
Procedimiento: Providencia de apremio y requerimiento
de pago en vía ejecutiva liquidación:
A2985099020000031.
A2985099020000042.
A2985099020000053.
A2985099020000075.
A2985099020000064.
A2985098020001064.
A2985098020001075.
A2985098020001086.
A2985098020001097.
A2985098020001108.
A2985098020001053.
Málaga, 24 de enero de 2000.- El Jefe de la Dependencia
Regional Adjunto de Recaudación, Emilio Nuño Castaño.

AYUNTAMIENTO DE ALHAURIN DE LA TORRE
(MALAGA)
EDICTO sobre bases.
La Comisión Municipal de Gobierno, en sesión de 16
de septiembre de 1999, acordó aprobar la convocatoria de
6 plazas de Policía, incluidas en la Oferta Pública de Empleo
de 1998:
Las bases aprobadas son las siguientes:
BASES PARA CUBRIR EN PROPIEDAD 6 PLAZAS DE POLICIA
DEL CUERPO DE POLICIA LOCAL, INCLUIDAS EN LA OFERTA
DE EMPLEO PUBLICO DE 1999
1. Objeto de la convocatoria.
Es objeto de la presente convocatoria la provisión en propiedad de 6 plazas de Policía del Cuerpo de Policía Local,
incluidas en la Escala de Administración Especial, Subescala
Servicios Especiales, Clase Policía Local, pertenecientes al Grupo «D», en régimen funcionarial y turno libre.
1.1. Las plazas están dotadas económicamente con las
retribuciones que el Excmo. Ayuntamiento de Alhaurín de la

