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Sanción propuesta: Una multa de 120 euros por la infrac-
ción leve observada (art. 73.1.a) de la Ley de Prevención y
Lucha contra los Incencios Forestales.

Huelva, 5 de agosto de 2003.- El Delegado, Justo Mañas
Alcón.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Huelva, no-
tificando Resolución, formulado en el Expediente Sancio-
nador incoado que se cita.

 Intentada sin efecto la notificación de la Resolución, for-
mulada en el expediente sancionador que se detalla, por su-
puesta infracción a la normativa que se cita, y en cumplimien-
to de lo prevenido en el art. 59.4 y 61 de la Ley 30/92 (LRJAP
y PAC), de 26 de noviembre de 1992, se publica el presente
para que sirva de notificación del mismo, significándoles que
en el plazo de un mes, queda de manifiesto el expediente en
la Sección Informes y Sanciones de esta Delegación Provincial
de Medio Ambiente, C/ Sanlúcar de Barrameda, 3 de Huelva.
Contra la presente Resolución, que no agota la vía administra-
tiva, podrá interponer, de acuerdo con lo establecido en los
arts. 107, 114 y 115 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, los Decretos 6/2000, de
28 de abril, de reestructuración de Consejerías, y 179/2000,
de 23 de mayo, por el que se establece la estructura orgánica
básica de la Consejería de Medio Ambiente, y en la Orden de
16 de julio de 1997 (BOJA núm. 93, de 12 de agosto) por la
que se delegan competencias en materia de Recursos Ordina-
rios interpuestos contra Resoluciones recaídas en Procedimien-
tos Sancionadores, recurso de alzada ante la Ilma.
Viceconsejera  de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía
en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a aquél
en que tenga lugar su notificación. Le comunico que el impor-
te de la sanción deberá hacerse efectivo en período voluntario
a partir del día siguiente a la fecha en que esta Resolución
adquiera firmeza en vía administrativa.

La referida firmeza se producirá si transcurriese el plazo
de un mes, contado desde la fecha de la notificación de la
presente Resolución, sin que haya interpuesto contra la mis-
ma recurso de alzada a que se hace referencia en el párrafo
anterior.

En cuyo caso el importe de la sanción deberá hacerlo
efectivo en los plazos siguientes:

Las notificadas entre los días 1 y 15 de cada mes, hasta
el día 5 del mes siguiente o el inmediato hábil posterior.

Las notificadas entre los días 16 y último de cada mes,
hasta el día 20 del mes siguiente o el inmediato hábil posterior.

La cuantía de la sanción impuesta deberá hacerse efecti-
va mediante ingreso en la Caja General de la Delegación Pro-
vincial de la Consejería de Economía y Hacienda de Huelva o
en cualquier entidad colaboradora, utilizando el impreso nor-
malizado 046.

Con apercibimiento que si no consta el pago de la san-
ción en el plazo señalado, se procederá a certificar el descu-
bierto para su cobro por la Consejería de Economía y Hacien-
da en vía de apremio.

- Expediente núm.: HU/2002/873/GC/INC.
Persona o entidad denunciada y domicilio: Don Carlos

Sánchez Gil. C/ Jabugo, 10-2D. Huelva.
Hechos denunciados: El día 11 de agosto de 2003, en la

zona del Espigón, Término Municipal de Huelva, acampar sin
autorización en zona forestal pública, en época de peligro alto
y fuera de área especialmente acondicionada para ello.

Infracción: Art. 64.4 de la Ley 5/1999, de 29 de junio, de
Prevención y Lucha contra los Incendios Forestales.

Tipificación: Art. 68 de la Ley 5/1999, de 29 de junio, de
Prevención y Lucha contra los Incendios Forestales.

Sanción propuesta: Una multa de 60,10 euros por la in-
fracción leve observada.

Huelva, 6 de agosto de 2003.- El Delegado, Justo Mañas
Alcón.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Málaga,
por el que se publican actos administrativos relativos a
liquidaciones provisionales de tasa de extinción de incen-
dios forestales.

En virtud de lo dispuesto en los arts. 59.4 y 61 de la Ley
30/92, de 26 de noviembre, por el presente anuncio se notifi-
ca a los interesados que se relacionan los siguientes actos
administrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrán com-
parecer en la sede de la Delegación Provincial C/ Mauricio Moro
núm. 2, Edificio Eurocom, Bloque Sur, 3.ª planta de Málaga.

Interesado: José Hidalgo Rosas.
Expediente: Tasa 02210 E.
Normativa de cumplimiento: Ley 5/99, de 29 de junio de

Prevención y Lucha contra los Incendios Forestales arts. 55 y
siguientes.

Liquidación: 81,19 euros.
Acto notificado: Liquidación Provisional Tasa Extinción In-

cendio Forestal.
Plazo de recurso: En el plazo de quince días contados

desde el siguiente a la notificación de la presente liquidación,
se podrá interponer contra la misma, el correspondiente recur-
so de reposición ante este mismo órgano, o reclamación eco-
nómico–administrativa ante la Junta Provincial de Hacienda
de Málaga.

Interesado: Juan Trujillo Aguilar.
Expediente: Tasa 02302 C.
Normativa de cumplimiento: Ley 5/99, de 29 de junio de

Prevención y Lucha contra los Incendios Forestales arts. 55 y
siguientes.

Liquidación: 40,81 euros.
Acto notificado: Liquidación Provisional Tasa Extinción In-

cendio Forestal.
Plazo de recurso: En el plazo de quince días contados

desde el siguiente a la notificación de la presente liquidación,
se podrá interponer contra la misma, el correspondiente recur-
so de reposición ante este mismo órgano, o reclamación eco-
nómico–administrativa ante la Junta Provincial de Hacienda
de Málaga.

Interesado: Miguel Martín Gómez.
Expediente: Tasa 02302 O.
Normativa de cumplimiento: Ley 5/99, de 29 de junio de

Prevención y Lucha contra los Incendios Forestales arts. 55 y
siguientes.

Liquidación: 30,77 euros.
Acto notificado: Liquidación Provisional Tasa Extinción In-

cendio Forestal.
Plazo de recurso: En el plazo de quince días contados

desde el siguiente a la notificación de la presente liquidación,
se podrá interponer contra la misma, el correspondiente recur-
so de reposición ante este mismo órgano, o reclamación eco-
nómico–administrativa ante la Junta Provincial de Hacienda
de Málaga.

Interesado: Román Jaime Tamayo.
Expediente: TASA 02329 J.
Normativa de cumplimiento: Ley 5/99, de 29 de junio de

Prevención y Lucha contra los Incendios Forestales arts. 55 y
siguientes.
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Liquidación: 717, 07 euros.
Acto notificado: Liquidación Provisional Tasa Extinción In-

cendio Forestal.
Plazo de recurso: En el plazo de quince días contados

desde el siguiente a la notificación de la presente liquidación,
se podrá interponer contra la misma, el correspondiente recur-
so de reposición ante este mismo órgano, o reclamación eco-
nómico–administrativa ante la Junta Provincial de Hacienda
de Málaga.

Interesado: Isidro Garnica Navarro.
Expediente: Tasa 02169 E.
Normativa de cumplimiento: Ley 5/99, de 29 de junio de

Prevención y Lucha contra los Incendios Forestales arts. 55 y
siguientes.

Liquidación: 122,25 euros.
Acto notificado: Liquidación Provisional Tasa Extinción In-

cendio Forestal.
Plazo de recurso: En el plazo de quince días contados

desde el siguiente a la notificación de la presente liquidación,
se podrá interponer contra la misma, el correspondiente recur-
so de reposición ante este mismo órgano, o reclamación eco-
nómico–administrativa ante la Junta Provincial de Hacienda
de Málaga.

Interesado: Juan Carlos Fernández Rañada de la Gandara.
Expediente: Tasa 02301 S.
Normativa de cumplimiento: Ley 5/99, de 29 de junio de

Prevención y Lucha contra los Incendios Forestales arts. 55 y
siguientes.

Liquidación: 29,07 euros.
Acto notificado: Liquidación Provisional Tasa Extinción In-

cendio Forestal.
Plazo de recurso: En el plazo de quince días contados

desde el siguiente a la notificación de la presente liquidación,
se podrá interponer contra la misma, el correspondiente recur-
so de reposición ante este mismo órgano, o reclamación eco-
nómico–administrativa ante la Junta Provincial de Hacienda
de Málaga.

Interesado: José Mena Pacheco.
Expediente: Tasa 02200 C.
Normativa de cumplimiento: Ley 5/99, de 29 de junio de

Prevención y Lucha contra los Incendios Forestales arts. 55 y
siguientes.

Liquidación: 107,87 euros.
Acto notificado: Liquidación Provisional Tasa Extinción In-

cendio Forestal.
Plazo de recurso: En el plazo de quince días contados

desde el siguiente a la notificación de la presente liquidación,
se podrá interponer contra la misma, el correspondiente recur-
so de reposición ante este mismo órgano, o reclamación eco-
nómico–administrativa ante la Junta Provincial de Hacienda
de Málaga.

Interesado: Harpin Pauline Martha.
Expediente: Tasa 02099 B.
Normativa de cumplimiento: Ley 5/99, de 29 de junio de

Prevención y Lucha contra los Incendios Forestales arts. 55 y
siguientes.

Liquidación: 29,33 euros.
Acto notificado: Liquidación Provisional Tasa Extinción In-

cendio Forestal.
Plazo de recurso: En el plazo de quince días contados

desde el siguiente a la notificación de la presente liquidación,
se podrá interponer contra la misma, el correspondiente recur-
so de reposición ante este mismo órgano, o reclamación eco-
nómico–administrativa ante la Junta Provincial de Hacienda
de Málaga.

Interesado: José Luis Marín Pérez.
Expediente: Tasa 02058.
Normativa de cumplimiento: Ley 5/99, de 29 de junio de

Prevención y Lucha contra los Incendios Forestales arts. 55 y
siguientes.

Liquidación: 66,73 euros.
Acto notificado: Liquidación Provisional Tasa Extinción In-

cendio Forestal.
Plazo de recurso: En el plazo de quince días contados

desde el siguiente a la notificación de la presente liquidación,
se podrá interponer contra la misma, el correspondiente recur-
so de reposición ante este mismo órgano, o reclamación eco-
nómico–administrativa ante la Junta Provincial de Hacienda
de Málaga.

Interesado: Josefa Benítez Ruiz.
Expediente: Tasa 02073 A.
Normativa de cumplimiento: Ley 5/99, de 29 de junio de

Prevención y Lucha contra los Incendios Forestales arts. 55 y
siguientes.

Liquidación: 204,29 euros.
Acto notificado: Liquidación Provisional Tasa Extinción In-

cendio Forestal.
Plazo de recurso: En el plazo de quince días contados

desde el siguiente a la notificación de la presente liquidación,
se podrá interponer contra la misma, el correspondiente recur-
so de reposición ante este mismo órgano, o reclamación eco-
nómico–administrativa ante la Junta Provincial de Hacienda
de Málaga.

Interesado: Orilla del Guadalete, S.L.
Expediente: Tasa 02156 A.
Normativa de cumplimiento: Ley 5/99, de 29 de junio de

Prevención y Lucha contra los Incendios Forestales arts. 55 y
siguientes.

Liquidación: 558,36 euros.
Acto notificado: Liquidación Provisional Tasa Extinción In-

cendio Forestal.
Plazo de recurso: En el plazo de quince días contados

desde el siguiente a la notificación de la presente liquidación,
se podrá interponer contra la misma, el correspondiente recur-
so de reposición ante este mismo órgano, o reclamación eco-
nómico–administrativa ante la Junta Provincial de Hacienda
de Málaga.

Interesado: Daylong Island Española, S.A.
Expediente: Tasa 02196.
Normativa de cumplimiento: Ley 5/99, de 29 de junio de

Prevención y Lucha contra los Incendios Forestales arts. 55 y
siguientes.

Liquidación: 120,20 euros.
Acto notificado: Liquidación Provisional Tasa Extinción In-

cendio Forestal.
Plazo de recurso: En el plazo de quince días contados

desde el siguiente a la notificación de la presente liquidación,
se podrá interponer contra la misma, el correspondiente recur-
so de reposición ante este mismo órgano, o reclamación eco-
nómico–administrativa ante la Junta Provincial de Hacienda
de Málaga.

Interesado: Francisco Ruiz Carrillo.
Expediente: Tasa 01237 D.
Normativa de cumplimiento: Ley 5/99, de 29 de junio de

Prevención y Lucha contra los Incendios Forestales arts. 55 y
siguientes.

Liquidación: 38,09 euros.
Acto notificado: Liquidación Provisional Tasa Extinción In-

cendio Forestal.
Plazo de recurso: En el plazo de quince días contados

desde el siguiente a la notificación de la presente liquidación,
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se podrá interponer contra la misma, el correspondiente recur-
so de reposición ante este mismo órgano, o reclamación eco-
nómico–administrativa ante la Junta Provincial de Hacienda
de Málaga.

Interesado: Gabriela Guerra Espinosa.
Expediente: Tasa 01065 A.
Normativa de cumplimiento: Ley 5/99, de 29 de junio de

Prevención y Lucha contra los Incendios Forestales arts. 55 y
siguientes.

Liquidación: 25,25 euros.
Acto notificado: Liquidación Provisional Tasa Extinción In-

cendio Forestal.
Plazo de recurso: En el plazo de quince días contados

desde el siguiente a la notificación de la presente liquidación,
se podrá interponer contra la misma, el correspondiente recur-
so de reposición ante este mismo órgano, o reclamación eco-
nómico–administrativa ante la Junta Provincial de Hacienda
de Málaga.

Interesado: Antonio Rojas Andrades.
Expediente: Tasa 01100 W.
Normativa de cumplimiento: Ley 5/99, de 29 de junio de

Prevención y Lucha contra los Incendios Forestales arts. 55 y
siguientes.

Liquidación: 22,96 euros.
Acto notificado: Liquidación Provisional Tasa Extinción In-

cendio Forestal.
Plazo de recurso: En el plazo de quince días contados

desde el siguiente a la notificación de la presente liquidación,
se podrá interponer contra la misma, el correspondiente recur-
so de reposición ante este mismo órgano, o reclamación eco-
nómico–administrativa ante la Junta Provincial de Hacienda
de Málaga.

Interesado: Anfol, S.A.
Expediente: Tasa 00023.
Normativa de cumplimiento: Ley 5/99, de 29 de junio de

Prevención y Lucha contra los Incendios Forestales arts. 55 y
siguientes.

Liquidación: 3.005,06 euros.
Acto notificado: Liquidación Provisional Tasa Extinción In-

cendio Forestal.
Plazo de recurso: En el plazo de quince días contados

desde el siguiente a la notificación de la presente liquidación,
se podrá interponer contra la misma, el correspondiente recur-
so de reposición ante este mismo órgano, o reclamación eco-
nómico–administrativa ante la Junta Provincial de Hacienda
de Málaga.

Interesado: Ana Rojas Rojas.
Expediente: Tasa 00010 AH.
Normativa de cumplimiento: Ley 5/99, de 29 de junio de

Prevención y Lucha contra los Incendios Forestales arts. 55 y
siguientes.

Liquidación: 20,96 euros.
Acto notificado: Liquidación Provisional Tasa Extinción In-

cendio Forestal.
Plazo de recurso: En el plazo de quince días contados

desde el siguiente a la notificación de la presente liquidación,
se podrá interponer contra la misma, el correspondiente recur-
so de reposición ante este mismo órgano, o reclamación eco-
nómico–administrativa ante la Junta Provincial de Hacienda
de Málaga.

Interesado: Kugele Klein Helga Helene.
Expediente: TASA 00010 BD.
Normativa de cumplimiento: Ley 5/99, de 29 de junio de

Prevención y Lucha contra los Incendios Forestales arts. 55 y
siguientes.

Liquidación: 20,64 euros.

Acto notificado: Liquidación Provisional Tasa Extinción In-
cendio Forestal.

Plazo de recurso: En el plazo de quince días contados
desde el siguiente a la notificación de la presente liquidación,
se podrá interponer contra la misma, el correspondiente recur-
so de reposición ante este mismo órgano, o reclamación eco-
nómico–administrativa ante la Junta Provincial de Hacienda
de Málaga.

Interesado: José Pineda Mena.
Expediente: Tasa 00010 AP.
Normativa de cumplimiento: Ley 5/99, de 29 de junio de

Prevención y Lucha contra los Incendios Forestales arts. 55 y
siguientes.

Liquidación: 25,06 euros.
Acto notificado: Liquidación Provisional Tasa Extinción In-

cendio Forestal.
Plazo de recurso: En el plazo de quince días contados

desde el siguiente a la notificación de la presente liquidación,
se podrá interponer contra la misma, el correspondiente recur-
so de reposición ante este mismo órgano, o reclamación eco-
nómico–administrativa ante la Junta Provincial de Hacienda
de Málaga.

Interesado: José Baeza González.
Expediente: Tasa 01237 A.
Normativa de cumplimiento: Ley 5/99, de 29 de junio de

Prevención y Lucha contra los Incendios Forestales arts. 55 y
siguientes.

Liquidación: 26,19 euros.
Acto notificado: Liquidación Provisional Tasa Extinción In-

cendio Forestal.
Plazo de recurso: En el plazo de quince días contados

desde el siguiente a la notificación de la presente liquidación,
se podrá interponer contra la misma, el correspondiente recur-
so de reposición ante este mismo órgano, o reclamación eco-
nómico–administrativa ante la Junta Provincial de Hacienda
de Málaga.

Interesado: Rafael Ruiz Bueno.
Expediente: Tasa 01103 J.
Normativa de cumplimiento: Ley 5/99, de 29 de junio de

Prevención y Lucha contra los Incendios Forestales arts. 55 y
siguientes.

Liquidación: 15,41 euros.
Acto notificado: Liquidación Provisional Tasa Extinción In-

cendio Forestal.
Plazo de recurso: En el plazo de quince días contados

desde el siguiente a la notificación de la presente liquidación,
se podrá interponer contra la misma, el correspondiente recur-
so de reposición ante este mismo órgano, o reclamación eco-
nómico–administrativa ante la Junta Provincial de Hacienda
de Málaga.

Interesado: Emilio Jiménez Jiménez.
Expediente: Tasa 02153 O.
Normativa de cumplimiento: Ley 5/99, de 29 de junio de

Prevención y Lucha contra los Incendios Forestales arts. 55 y
siguientes.

Liquidación: 64,15 euros.
Acto notificado: Liquidación Provisional Tasa Extinción In-

cendio Forestal.
Plazo de recurso: En el plazo de quince días contados

desde el siguiente a la notificación de la presente liquidación,
se podrá interponer contra la misma, el correspondiente recur-
so de reposición ante este mismo órgano, o reclamación eco-
nómico–administrativa ante la Junta Provincial de Hacienda
de Málaga.

Málaga, 4 de agosto de 2003.- El Delegado, Juan Ignacio
Trillo Huertas.
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RESOLUCION de 11 de julio de 2003, de la Delega-
ción Provincial de Almería, para la notificación por edic-
to de la Resolución que se cita.

Resolución de fecha 11.7.03, de la Delegación de la
Consejería de Asuntos Sociales de la Junta de Andalucía en
Almería, por la que se ordena la notificación por edicto a doña
María Josefa Bautista Martínez de las Resoluciones de fechas
2 de junio de 2003 y 26 de junio de 2003, referentes a los
menores H. y S.B.B., al hallarse en ignorado paradero en el
expediente incoado. De conformidad con lo dispuesto en el
art. 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

Dado que la publicación íntegra de los actos lesionaría
los derechos inherentes al menor, podrá comparecer en el pla-
zo de diez días ante el Servicio de Protección de Menores, sito
en Almería, C/ Santos Zarate, 15 bis, para conocimiento ínte-
gro de la Resolución citada.

Almería, 11 de julio de 2003.- El Delegado, Luis López
Jiménez.

RESOLUCION de 8 de julio de 2003, de la Delega-
ción Provincial de Granada, por la que se hace pública
la notificación de trámite de audiencia en el procedimien-
to iniciado de oficio, al no haber podido ser notificado al
interesado.

De conformidad con la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre y el art. 26 del Decreto 42/2002, de 12 de febrero, del
régimen de desamparo, tutela y guarda administrativa (BOJA
núm. 20, de 16 de febrero de 2002), dada la no localización
del interesado, se notifica el presente trámite de audiencia
en el procedimiento iniciado de oficio (apertura expediente
protección: 8.7.03), por medio de su anuncio, haciendo sa-
ber al mismo que podrá comparecer en un plazo de diez
días, en este Organismo, sito en C/ Ancha de Gracia, 6 -
Granada a fin de poder presentar las alegaciones y docu-
mentos que estime conveniente y conocer el contenido ínte-
gro del procedimiento.

Exptes.: 112-113/03. Angel Jesús Amador Fernández, que
en relación con el expediente de protección abierto al/las me-
nor/es I.A.A. y E.A.A., acordada la iniciación de oficio del pro-
cedimiento el 8.7.03 (Decreto 42/2002 de 12 de febrero de
2002, del régimen de desamparo, tutela y guarda administra-
tiva), de conformidad con el art. 84, Ley 30/1992 y art. 26,
Decreto 42/2002 se acuerda dar trámite de audiencia en el
mencionado procedimiento instruido con respecto al mencio-
nado menor, pudiendo presentar alegaciones y documentos
que estime conveniente en el plazo de diez días hábiles.

Granada, 8 de julio de 2003.- La Delegada, Rosario
Quesada Santamarina.

RESOLUCION de 16 de julio de 2003, de la Delega-
ción Provincial de Granada, por la que se hace pública
la relación de Resoluciones recaídas en los expedientes
que se relacionan y que no han podido ser notificadas a
los interesados.

De conformidad con los arts. 59.4 y 61 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común y habida cuenta de que han sido intentadas las notifi-
caciones sin que hayan surtido efecto, se notifican, por medio
de su anuncio, haciendo saber a los interesados que, confor-
me al art. 44 del Decreto 282/2002, los padres biológicos del

menor podrán comparecer en un plazo de quince días, en
este Organismo, sito en C/ Ancha de Gracia, 6 Granada, des-
de la notificación de esta Resolución para prestar su conformi-
dad.

Expte.: 148/99, que con fecha 15 de julio de 2003 se ha
dictado Resolución de Ratificación de Asunción de Tutela y
Traslado de Centro, respecto del menor C.R.E., nacido el día
16 de marzo de 1989 hijo de José Rodríguez Benítez, pudien-
do formular reclamación ante el Juzgado de 1.ª Instancia-Fa-
milia de esta capital.

Granada, 16 de julio de 2003.- La Delegada, Rosario
Quesada Santamarina.

RESOLUCION de 16 de julio de 2003, de la Delega-
ción Provincial Granada, por la que se hace pública la
relación de Resoluciones recaídas en los expedientes que
se relacionan y que no han podido ser notificadas a los
interesados.

De conformidad con los arts. 59.4 y 61 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común y habida cuenta de que han sido intentadas las notifi-
caciones sin que hayan surtido efecto, se notifican, por medio
de su anuncio, haciendo saber a los interesados que, confor-
me al art. 44 del Decreto 282/2002, los padres biológicos del
menor podrán comparecer en un plazo de quince días, en
este Organismo, sito en C/ Ancha de Gracia, 6 Granada, des-
de la notificación de esta Resolución para prestar su conformi-
dad.

Expte.: 76/03, que con fecha 15 de julio de 2003 se ha
dictado Resolución de Ratificación de Asunción de Tutela y
Acogimiento Residencial, respecto del menor S.S.L., nacido el
día 20 de agosto de 1990 hijo de M.ª Nieves López Martínez,
pudiendo formular reclamación ante el Juzgado de 1.ª Instan-
cia-Familia de esta capital.

Granada, 16 de julio de 2003.- La Delegada, Rosario
Quesada Santamarina.

RESOLUCION de 16 de abril de 2003, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, por la que se notifican Re-
soluciones de Revisión de expedientes a perceptores de
prestaciones gestionadas por esta Delegación.

De conformidad con el art. 59.4 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y dada
la imposibilidad de practicar notificación a las personas rela-
cionadas a continuación en el último domicilio conocido, se
les hace saber a través de este anuncio, que se ha dictado
Resolución en expediente de revisión de las prestaciones de
que eran perceptores. En dichas Resoluciones se recoge el
importe de las deudas generadas por prestaciones indebida-
mente percibidas. Al objeto de conocer el contenido exacto del
expediente, los interesados podrán comparecer en la Delega-
ción Provincial de la Consejería de Asuntos Sociales, en la
Avda. Manuel Agustín Heredia, núm. 26-4.ª planta, en Mála-
ga, en el plazo de un mes a partir de la publicación de esta
Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

DNI Apellidos y nombre Prestaciones

24846368 Alarcón Martín, Jesús PNC
07363524 Alfonso Prieto, Milagros PNC
24863950 Aragones Escaño, Elvira PNC
24648143 Fernández Fernández, Isabel PNC
25261413 Gallardo Bermúdez, Dolores PNC


