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ANUNCIO de la Delegación Provincial de Sevilla,
por el que se declara con carácter urgente la noti-
ficación a los posibles interesados la interposición del
recurso contencioso-administrativo núm. 664/2001,
formulado por don José Manuel Asensio Montenegro.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número
Cinco de Sevilla, sito en C/ Vermondo Resta, s/n, se ha inter-
puesto por don José Manuel Asensio Montenegro recurso con-
tencioso-administrativo número 664/2001 contra la Resolu-
ción de la Delegación Provincial en Sevilla de la Consejería
de Educación y Ciencia de la Junta de Andalucía, de fecha
7 de septiembre de 2001, por la que se estimaban parcial-
mente las reclamaciones formuladas por un grupo de
padres/madres, en nombre de sus hijos/as, contra el listado
definitivo de alumnos/as admitidos/as en el Colegio Privado
Concertado «San Antonio María Claret», de Sevilla.

Publicándose el presente para notificación a todos los
posibles interesados y sirviendo de emplazamiento para, si
lo estiman conveniente a sus intereses, puedan personarse
como demandados en el plazo de nueve días ante dicho Juz-
gado en legal forma, mediante Procurador y Abogado, o sola-
mente mediante Abogado con poder al efecto.

Sevilla, 14 enero de 2002.- La Delegada, Inmaculada
Muñoz Serván.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Sevilla,
por el que se declara con carácter urgente la noti-
ficación a los posibles interesados la interposición del
recurso contencioso-administrativo núm. 811/2001-6,
formulado por don Mauricio Domínguez-Adame Lanuza
y otra.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número
Dos de Sevilla, sito en C/ Vermondo Resta, s/n, se ha inter-
puesto por don Mauricio Domínguez-Adame Lanuza y otra
recurso contencioso-administrativo número 811/2001-6 con-
tra la Resolución de la Delegación Provincial en Sevilla de
la Consejería de Educación y Ciencia de la Junta de Andalucía,
de fecha 7 de septiembre de 2001, por la que se estimaban
parcialmente las reclamaciones formuladas por un grupo de
padres/madres, en nombre de sus hijos/as, contra el listado
definitivo de alumnos/as admitidos/as en el Colegio Privado
Concertado «San Antonio María Claret», de Sevilla.

Publicándose el presente para notificación a todos los
posibles interesados y sirviendo de emplazamiento para, si
lo estiman conveniente a sus intereses, puedan personarse
como demandados en el plazo de nueve días ante dicho Juz-
gado en legal forma, mediante Procurador y Abogado, o sola-
mente mediante Abogado con poder al efecto.

Sevilla, 14 enero de 2002.- La Delegada, Inmaculada
Muñoz Serván.

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Málaga,
por el que se publica relación de solicitantes del Pro-
grama de Solidaridad a los que no ha sido posible noti-
ficar diferentes resoluciones y actos administrativos.

Resolución estimatoria de la Medida de Ingreso Mínimo
de Solidaridad, provista en el art. 5, apdo. a), del Decreto
2/1999, de 12 de enero, emitida a los interesados que se
relacionan seguidamente:

Asimismo, se les advierte que la misma no agota la vía
administrativa y contra ella cabe interponer recurso de alzada
ante el Ilmo. Sr. Director General de Bienestar Social de la
Consejería de Asuntos Sociales en el plazo de un mes, a partir
de la notificación de la presente Resolución, de conformidad
con lo dispuesto en los arts. 107.1, 110, 114 y siguientes
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, modificada por la Ley
4/99, de 13 de enero.

Contenido del acto: Requerimiento de documentación en
aplicación de lo establecido en el art. 15 del Decreto 2/99,
de 12 de enero, para que en el plazo improrrogable de 10 días,
contados a partir de la recepción de este oficio, los interesados
seguidamente relacionados presenten en esta Delegación Pro-
vincial de Asuntos Sociales la documentación que se espe-
cifica, advirtiéndoles que si así no lo hicieren, se les tendrá
por desistido de su petición, según establece el art. 71.1 de
la Ley 30/92, de 26 de noviembre, modificada por la Ley 4/99,
de 13 de enero, previa Resolución que deberá ser dictada
en los términos previstos en el art. 42 de dicha Ley.

Resolución de Archivo de los expedientes relacionados
seguidamente, por aplicación de lo dispuesto en el apartado 1
del art. 71 de la Ley 30/92, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.
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Asimismo, se les advierte que la misma no agota la vía
administrativa y contra ella cabe interponer recurso de alzada
ante el Ilmo. Sr. Director General de Bienestar Social de la
Consejería de Asuntos Sociales en el plazo de un mes, a partir
de la notificación de la presente Resolución, de conformidad
con lo dispuesto en los arts. 107.1, 110, 114 y siguientes
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, modificada por la
Ley 4/99, de 13 de enero.

Resolución de Emergencia Social de la Medida de Ingreso
Mínimo de Solidaridad, provista en el art. 5, apdo. a), del
Decreto 2/1999, de 12 de enero, emitida a los interesados
que se relacionan.

Asimismo, se les advierte que la misma no agota la vía
administrativa y contra ella cabe interponer recurso de alzada
ante el Ilmo. Sr. Director General de Bienestar Social de la
Consejería de Asuntos Sociales en el plazo de un mes, a partir
de la notificación de la presente Resolución, de conformidad
con lo dispuesto en los arts. 107.1, 110, 114 y siguientes
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, modificada por la Ley
4/99, de 13 de enero.

Contenido del acto: Acumulación de los expedientes rela-
cionados seguidamente, por aplicación de lo dispuesto en el
art. 73 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/99, de 13
de enero; contra el acuerdo de acumulación no cabe recurso
alguno.

Málaga, 17 de enero de 2002.- La Delegada, Ana Paula
Montero Barquero.

AGENCIA TRIBUTARIA

EDICTO de 31 de enero de 2002, de la Delegación
Especial de la AEAT de Andalucía, sobre notificación
de comunicación de inicio de actuaciones de com-
probación e investigación y requerimiento de informa-
ción 111.

Enrique García Aparicio, Inspector Regional Adjunto de
Andalucía.

Hago saber: Que de conformidad con lo dispuesto en
el art. 105.6 de la Ley 230/1963, de 28 de diciembre, General

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 de los Tributos efectúa la práctica
de la siguiente notificación:

Se le requiere para comparecer en las Oficinas de la Secre-
taría Administrativa de Inspección Regional de la Delegación
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria de Málaga,
sita en Avda. de Andalucía, 2, Málaga, en el plazo de 10
días hábiles, a contar desde la fecha de publicación en el
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) de la presente
comunicación, al objeto de notificarle la comunicación de inicio
de actuaciones de comprobación e investigación, así como
requerimiento de información 111 en el que se solicita docu-
mentación, de acuerdo con los artículos 29 y siguientes del
Reglamento General de la Inspección de los Tributos, aprobado
por Real Decreto 939/1986, de 25 de abril (BOE de 14 de
mayo de 1996).

Todo esto referido al siguiente sujeto pasivo: Inforterra-
nea, S.L., NIF B29846722 y domicilio en Málaga, C/ Fidias,
24.

En caso de comparecer mediante representante, deberá
acreditarse la representación con poder bastante mediante
documento público o privado con firma legitimada notarial-
mente o comparecencia ante el órgano administrativo com-
petente (artículo 43.2 de la Ley General Tributaria).

Se le advierte que de no atender esta comunicación,
personalmente o por medio de representante debidamente
autorizado, la notificación se entenderá producida a todos los
efectos legales desde el día siguiente al del vencimiento del
plazo señalado para comparecer.

Lo que se hace público de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 105.6 de la Ley 230/1963, de 28 de diciembre,
General Tributaria, en la redacción dada por la Ley 66/1997,
de 30 de diciembre.

Sevilla, 31 de enero de 2002.- El Inspector Regional
Adjunto, Enrique García Aparicio.

DIPUTACION PROVINCIAL DE CORDOBA

ANUNCIO de aceptación de la delegación de com-
petencias de parte de las facultades de recaudación
de los ingresos de derecho público del Ayuntamiento
de Añora. (PP. 3237/2001).

Aceptada por acuerdo plenario de la Excma. Diputación
Provincial de fecha 9 de noviembre de 2001 la ampliación
de la delegación de competencias de parte de las facultades
de recaudación de los ingresos de derecho público, del Ilmo.
Ayuntamiento de Añora, se transcribe a continuación literal-
mente el acuerdo adoptado por la Corporación del referido
Ayuntamiento en sesión plenaria de fecha 24 de septiembre
de 2001 para general conocimiento:

«Primero. 1. Ampliar, con efectos del día 1 de enero de
2002, las competencias delegadas en la Diputación Provincial
de Córdoba, con las siguientes facultades de recaudación:

a) Todas las facultades de recaudación respecto de los
tributos y precios públicos cuya liquidación se efectúe perió-
dicamente mediante padrón o matrícula, a excepción del
Padrón de Cotos de Caza.

La presente delegación mantendrá el mismo alcance y
contenido ya expresado en el Convenio de Cooperación suscrito
con la Diputación Provincial para el resto de competencias
delegadas, cuyas cláusulas le serán directamente de apli-
cación.


