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Contenido del acto: Resolución dictada por la Delegación
Provincial de Asuntos Sociales por la que se le concede la
medida de I.M.S.

Núm. Expte.: 2009/00.
Nombre, apellidos y localidad: M.ª Carmen Portillo Váz-

quez, Algeciras.
Contenido del acto: Resolución dictada por la Delegación

Provincial de Asuntos Sociales por la cual se le archiva el
expediente.

Núm. Expte.: 2804/00.
Nombre, apellidos y localidad: Lorena Núñez Holgado,

Algeciras.
Contenido del acto: Resolución dictada por la Delegación

Provincial de Asuntos Sociales por la cual se le archiva el
expediente.

Núm. Expte.: 2894/00.
Nombre, apellidos y localidad: Dolores Téllez Díaz,

Algeciras.
Contenido del acto: Resolución dictada por la Delegación

Provincial de Asuntos Sociales por la cual se le concede la
medida de I.M.S.

Núm. Expte.: 2935/00.
Nombre, apellidos y localidad: Miguel Rojas Martín,

Algeciras.
Contenido del acto: Resolución dictada por la Delegación

Provincial de Asuntos Sociales por la que se le concede la
medida de I.M.S.

Núm. Expte.: 2937/00.
Nombre, apellidos y localidad: Jesús Giménez Martín,

Algeciras.
Contenido del acto: Resolución dictada por la Delegación

Provincial de Asuntos Sociales por la que se le concede la
medida de I.M.S.

Núm. Expte.: 3012/00.
Nombre, apellidos y localidad: Josefa López Carreño,

Algeciras.
Contenido del acto: Resolución dictada por la Delegación

Provincial de Asuntos Sociales por la que se le concede la
medida de I.M.S.

Núm. Expte.: 3014/00.
Nombre, apellidos y localidad: Francisco Palacios Pérez,

Algeciras.
Contenido del acto: Resolución dictada por la Delegación

Provincial de Asuntos Sociales por la que se le concede la
medida de I.M.S.

Núm. Expte.: 1353/01.
Nombre, apellidos y localidad: Francisca Domínguez

Rodríguez, Algeciras.
Contenido del acto: Notificación para la subsanación del

trámite administrativo del Programa de Solidaridad.

Núm. Expte.: 1846/00.
Nombre, apellidos y localidad: Francisco Sánchez Rodrí-

guez, La Línea de la Concepción.
Contenido del acto: Notificación para la subsanación del

trámite administrativo del Programa de Solidaridad.

Núm. Expte.: 2545/00.
Nombre, apellidos y localidad: Adela de los Santos Grilo,

La Línea de la Concepción.
Contenido del acto: Resolución dictada por la Delegación

Provincial de Asuntos Sociales por la cual se le archiva el
expediente.

Núm. Expte.: 3293/00.
Nombre, apellidos y localidad: Irene Jiménez Enriles, La

Línea de la Concepción.
Contenido del acto: Resolución dictada por la Delegación

Provincial de Asuntos Sociales por la cual se le archiva el
expediente.

Núm. Expte.: 324/01.
Nombre, apellidos y localidad: Yolanda Ballesteros Ruiz,

La Línea de la Concepción.
Contenido del acto: Resolución dictada por la Delegación

Provincial de Asuntos Sociales por la cual se le archiva el
expediente.

Núm. Expte.: 2279/00.
Nombre, apellidos y localidad: Manuel Jiménez Ramírez,

San Roque.
Contenido del acto: Resolución dictada por la Delegación

Provincial de Asuntos Sociales por la cual se le archiva el
expediente.

Cádiz, 16 de enero de 2002.- La Delegada, Prudencia
Rebollo Arroyo.

RESOLUCION de 21 de diciembre de 2001, de
la Delegación Provincial de Huelva, por la que se hace
pública la relación de solicitantes del Programa de Soli-
daridad a los que no ha sido posible notificar diferentes
resoluciones y actos administrativos.

Núm. expte.: PS-HU 362/01.
Nombre y apellidos: María Piedad Cascón Fransesch.
Contenido del acto: Requerimiento de documentación

necesaria para subsanar la solicitud, con la advertencia de
que transcurridos 10 días sin que presente la documentación
requerida, se le tendrá por desistido de su petición, archi-
vándose el expediente sin más trámite, conforme a lo esta-
blecido en el artículo 71.1 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre.

Núm. expte.: PS-HU 754/01.
Nombre y apellidos: Lucía Moral Fábregas.
Contenido del acto: Requerimiento de documentación

necesaria para subsanar la solicitud, con la advertencia de
que transcurridos 10 días sin que presente la documentación
requerida, se le tendrá por desistido de su petición, archi-
vándose el expediente sin más trámite, conforme a lo esta-
blecido en el artículo 71.1 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre.

Núm. expte.: PS-HU 762/01.
Nombre y apellidos: María Jesús Gómez Rodríguez.
Contenido del acto: Requerimiento de documentación

necesaria para subsanar la solicitud, con la advertencia de
que transcurridos 10 días sin que presente la documentación
requerida, se le tendrá por desistido de su petición, archi-
vándose el expediente sin más trámite, conforme a lo esta-
blecido en el artículo 71.1 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre.
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Núm. expte.: PS-HU 777/01.
Nombre y apellidos: José Manuel Fernández Méndez.
Contenido del acto: Requerimiento de documentación

necesaria para subsanar la solicitud, con la advertencia de
que transcurridos 10 días sin que presente la documentación
requerida, se le tendrá por desistido de su petición, archi-
vándose el expediente sin más trámite, conforme a lo esta-
blecido en el artículo 71.1 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre.

Núm. expte.: PS-HU 810/01.
Nombre y apellidos: Emilia González.
Contenido del acto: Requerimiento de documentación

necesaria para subsanar la solicitud, con la advertencia de
que transcurridos 10 días sin que presente la documentación
requerida, se le tendrá por desistido de su petición, archi-
vándose el expediente sin más trámite, conforme a lo esta-
blecido en el artículo 71.1 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre.

Núm. expte.: PS-HU 821/01.
Nombre y apellidos: María del Carmen Mayor Palomino.
Contenido del acto: Requerimiento de documentación

necesaria para subsanar la solicitud, con la advertencia de
que transcurridos 10 días sin que presente la documentación
requerida, se le tendrá por desistido de su petición, archi-
vándose el expediente sin más trámite, conforme a lo esta-
blecido en el artículo 71.1 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre.

Núm. expte.: PS-HU 824/01.
Nombre y apellidos: Francisca Contreras Santana.
Contenido del acto: Requerimiento de documentación

necesaria para subsanar la solicitud, con la advertencia de
que transcurridos 10 días sin que presente la documentación
requerida, se le tendrá por desistido de su petición, archi-
vándose el expediente sin más trámite, conforme a lo esta-
blecido en el artículo 71.1 de la Ley 30/1992 de 26 de
noviembre.

Núm. expte.: PS-HU 881/01.
Nombre y apellidos: Juana Fernández Marín.
Contenido del acto: Requerimiento de documentación

necesaria para subsanar la solicitud, con la advertencia de
que transcurridos 10 días sin que presente la documentación
requerida, se le tendrá por desistido de su petición, archi-
vándose el expediente sin más trámite, conforme a lo esta-
blecido en el artículo 71.1 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre.

Núm. expte.: PS-HU 885/01.
Nombre y apellidos: Jesús M. Molina García.
Contenido del acto: Requerimiento de documentación

necesaria para subsanar la solicitud, con la advertencia de
que transcurridos 10 días sin que presente la documentación
requerida, se le tendrá por desistido de su petición, archi-
vándose el expediente sin más trámite, conforme a lo esta-
blecido en el artículo 71.1 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre.

Núm. expte.: PS-HU 899/01.
Nombre y apellidos: María Dolores Susino Rodríguez.
Contenido del acto: Requerimiento de documentación

necesaria para subsanar la solicitud, con la advertencia de
que transcurridos 10 días sin que presente la documentación
requerida, se le tendrá por desistido de su petición, archi-
vándose el expediente sin más trámite, conforme a lo esta-

blecido en el artículo 71.1 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre.

Núm. expte.: PS-HU 919/01.
Nombre y apellidos: José Jiménez Martín.
Contenido del acto: Requerimiento de documentación

necesaria para subsanar la solicitud, con la advertencia de
que transcurridos 10 días sin que presente la documentación
requerida, se le tendrá por desistido de su petición, archi-
vándose el expediente sin más trámite, conforme a lo esta-
blecido en el artículo 71.1 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre.

Núm. expte.: PS-HU 926/01.
Nombre y apellidos: Francisco Javier Fernández Romero.
Contenido del acto: Requerimiento de documentación

necesaria para subsanar la solicitud, con la advertencia de
que transcurridos 10 días sin que presente la documentación
requerida, se le tendrá por desistido de su petición, archi-
vándose el expediente sin más trámite, conforme a lo esta-
blecido en el artículo 71.1 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre.

Núm. expte.: PS-HU 964/01.
Nombre y apellidos: Sonia María Gómez Mora.
Contenido del acto: Requerimiento de documentación

necesaria para subsanar la solicitud, con la advertencia de
que transcurridos 10 días sin que presente la documentación
requerida, se le tendrá por desistido de su petición, archi-
vándose el expediente sin más trámite, conforme a lo esta-
blecido en el artículo 71.1 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre.

Núm. expte.: PS-HU 966/01.
Nombre y apellidos: Purificación García Vázquez.
Contenido del acto: Requerimiento de documentación

necesaria para subsanar la solicitud, con la advertencia de
que transcurridos 10 días sin que presente la documentación
requerida, se le tendrá por desistido de su petición, archi-
vándose el expediente sin más trámite, conforme a lo esta-
blecido en el artículo 71.1 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre.

Núm. expte.: PS-HU 809/01.
Nombre y apellidos: Ana María Rodríguez Gómez.
Contenido del acto: Trámite de audiencia, para que el

interesado, en el plazo de 15 días, pueda alegar y presentar
los documentos y justificaciones que estime pertinente. En
cumplimiento del artículo 84 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre.

Núm. expte.: PS-HU 247/01.
Nombre y apellidos: María Teresa Palacios Medel.
Contenido del acto: Resolución de la Delegada Provincial

por la que se extingue la ayuda contenida en el Decreto 2/1999
que regula el Programa de Solidaridad, con la advertencia
legal de que contra la misma puede interponer recurso ordi-
nario, en el plazo de un mes, ante el Ilmo. Sr. Director General
de Acción e Inserción Social.

Núm. expte.: PS-HU 385/01.
Nombre y apellidos: María Rosario Barrios Galán.
Contenido del acto: Resolución de la Delegada Provincial

de archivo del expediente en aplicación del artículo 71.1 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, con la advertencia de que
contra la misma puede interponer recurso ordinario, en el plazo
de un mes, ante el Ilmo. Sr. Director General de Acción e
Inserción Social.



BOJA núm. 20Página núm. 2.526 Sevilla, 16 de febrero 2002

Núm. expte.: PS-HU 520/01.
Nombre y apellidos: Esperanza Carrasco Valverde.
Contenido del acto: Resolución de la Delegada Provincial

de archivo del expediente en aplicación del artículo 71.1 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, con la advertencia de que
contra la misma puede interponer recurso ordinario, en el plazo
de un mes, ante el Ilmo. Sr. Director General de Acción e
Inserción Social.

Núm. expte.: PS-HU 526/01.
Nombre y apellidos: Matilde Salazar Montaño.
Contenido del acto: Resolución de la Delegada Provincial

de archivo del expediente en aplicación del artículo 71.1 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, con la advertencia de que
contra la misma puede interponer recurso ordinario, en el plazo
de un mes, ante el Ilmo. Sr. Director General de Acción e
Inserción Social.

Núm. expte.: PS-HU 690/01.
Nombre y apellidos: Angeles Owar Uceda.
Contenido del acto: Resolución de la Delegada Provincial

de archivo del expediente en aplicación del artículo 71.1 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, con la advertencia de que
contra la misma puede interponer recurso ordinario, en el plazo
de un mes, ante el Ilmo. Sr. Director General de Acción e
Inserción Social.

Núm. expte.: PS-HU 712/01.
Nombre y apellidos: Amador Vázquez Martín.
Contenido del acto: Resolución de la Delegada Provincial

de archivo del expediente en aplicación del artículo 71.1 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, con la advertencia de que
contra la misma puede interponer recurso ordinario, en el plazo
de un mes, ante el Ilmo. Sr. Director General de Acción e
Inserción Social.

Núm. expte.: PS-HU 724/01.
Nombre y apellidos: Fernando Fernández Montilla.
Contenido del acto: Resolución de la Delegada Provincial

de archivo del expediente en aplicación del artículo 71.1 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, con la advertencia de que
contra la misma puede interponer recurso ordinario, en el plazo
de un mes, ante el Ilmo. Sr. Director General de Acción e
Inserción Social.

Núm. expte.: PS-HU 797/01.
Nombre y apellidos: Josefa Silva Suárez.
Contenido del acto: Resolución de la Delegada Provincial

de archivo del expediente en aplicación del artículo 71.1 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, con la advertencia de que
contra la misma puede interponer recurso ordinario, en el plazo
de un mes, ante el Ilmo. Sr. Director General de Acción e
Inserción Social.

Núm. expte.: PS-HU 806/01.
Nombre y apellidos: Francisca Pérez Botello.
Contenido del acto: Resolución de la Delegada Provincial

de archivo del expediente en aplicación del artículo 71.1 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, con la advertencia de que
contra la misma puede interponer recurso ordinario, en el plazo
de un mes, ante el Ilmo. Sr. Director General de Acción e
Inserción Social.

Núm. expte.: PS-HU 833/00.
Nombre y apellidos: Francisco Fernández Ramos.
Contenido del acto: Resolución de la Delegada Provincial

de archivo del expediente en aplicación de los artículos 76
y 92.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, con la adver-

tencia de que contra la misma puede interponer recurso ordi-
nario, en el plazo de un mes, ante el Ilmo. Sr. Director General
de Acción e Inserción Social.

Núm. expte.: PS-HU 701/01.
Nombre y apellidos: David Galiano Hayas.
Contenido del acto: Resolución de la Delegada Provincial

de archivo del expediente en aplicación de los artículos 76
y 92.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, con la adver-
tencia de que contra la misma puede interponer recurso ordi-
nario, en el plazo de un mes, ante el Ilmo. Sr. Director General
de Acción e Inserción Social.

Núm. expte.: PS-HU 873/01.
Nombre y apellidos: Ana María Rodríguez Gómez.
Contenido del acto: Resolución de la Delegada Provincial

de archivo del expediente en aplicación del artículo 14.2 con-
tenido en el Decreto 2/1999 que regula el Programa de Soli-
daridad, con la advertencia legal de que contra la misma puede
interponer recurso ordinario, en el plazo de un mes, ante el
Ilmo. Sr. Director General de Acción e Inserción Social.

Núm. expte.: PS-HU 640/01.
Nombre y apellidos: Antonio Jiménez Díaz.
Contenido del acto: Citación para entrevista con el Tra-

bajador Social, donde se le advierte que transcurridos tres
meses sin poderse efectuar la comparecencia se procederá
a declarar la caducidad del procedimiento, archivándose el
expediente sin más trámite, conforme al artículo 92.1 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

Núm. expte.: PS-HU 778/01.
Nombre y apellidos: Manuel Moreno Cortés.
Contenido del acto: Citación para entrevista con el Tra-

bajador Social, donde se le advierte que transcurridos tres
meses sin poderse efectuar la comparecencia se procederá
a declarar la caducidad del procedimiento, archivándose el
expediente sin más trámite, conforme al artículo 92.1 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Huelva, 21 de diciembre de 2001.- La Delegada,
M.ª Luisa Faneca López.

AGENCIA TRIBUTARIA

EDICTO de 24 de enero de 2002, de la Delegación
Especial de la AEAT de Andalucía, Inspección Regional,
sobre indicios de delito contra la Hacienda Pública del
contribuyente COTE 99, SL (CIF B-41897067), por
el concepto Tributario del Impuesto sobre el Valor Aña-
dido, ejercicios 1998 y 1999.

RELACION DE NOTIFICACIONES PENDIENTES

Vicente Marín Vacas, Inspector Regional en la AEAT de
Andalucía.

Hago saber: Que en el expediente administrativo seguido
en esta Dependencia, se hace necesario notificar el Acto Admi-
nistrativo acordado por el Delegado Especial de la AEAT de
Andalucía, con fecha 8 de enero de 2002, por el que se


