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Cádiz, 25 de enero de 2002.- La Delegada, Prudencia Rebollo Arroyo.

RESOLUCION de 14 de enero de 2002, de la
Delegación Provincial de Granada, por la que se hace
pública la relación de solicitantes del Programa de Soli-
daridad de los Andaluces para la Erradicación de la
Marginación y la Desigualdad en Andalucía, a los que
no ha sido posible notificar diferentes actos admi-
nistrativos.

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 Decre-
to 2/1999, de 12 de enero.
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Granada, 14 de enero de 2002.- La Delegada, M.ª José
Sánchez Rubio.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Sevilla,
por el que se publica acto administrativo relativo a
un procedimiento sancionador en materia de servicios
sociales.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, por el presente anuncio se notifica al inte-
resado que se relaciona el siguiente acto administrativo, para
cuyo contenido íntegro podrá comparecer en la sede de esta
Delegación Provincial de la Consejería de Asuntos Sociales
en Sevilla, C/ Imagen, núm. 12, 1.ª planta, de Sevilla:

Interesado: Don Francisco Javier Reyes Carmona.
Expediente: 20/01-SE.
Infracciones: Grave y muy grave (incumplimiento de las

condiciones mínimas materiales y funcionales de los servicios
y centros, así como el ejercicio de actividades propias de los
servicios y centros de servicios sociales sin contar con auto-
rización administrativa), artículos 52.h) y 53.c) de la Ley
6/1999, de 7 de julio, de atención y protección a las personas
mayores.

Fecha: 21 de enero de 2002.
Sanciones: Por la infracción grave multa de 1.000.001

hasta 10.000.000 de pesetas. (6.010,13 hasta 60.101,21
euros).

Por la infracción muy grave multa de 10.000.001 hasta
50.000.000 de ptas. (60.101,22 hasta 300.506,05 euros).

Acto notificado: Acuerdo de Iniciación de expediente.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles, desde el día

siguiente al de notificación de este Acuerdo de Iniciación.

Sevilla, 4 de febrero de 2002.- El Delegado, Francisco
Obregón Rojano.

AGENCIA TRIBUTARIA

EDICTO de 22 de enero de 2002, de la Depen-
dencia Regional de Aduanas e II.EE., sobre notificación
por comparecencia.

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


