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S.C.: 02/055.
Asunto: Prop. Resolución.
Interesado: Ricardo Amores de Miguel (Monte Halco-

nes, S.A.).

S.C. 02/072.
Asunto: Notif. Acuerdo Incoación.
Interesado: Manuel Soto Aguilar.

S.C. 02/073.
Asunto: Acuerdo Incoación Proc.
Interesado: Juan Aguilera Maldonado.

S.C. 02/084.
Asunto: Acuerdo Incoación Proc.
Interesado: Hotel El Juncal.

En cumplimiento del art. 61 de la Ley 30/92, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, los mencionados
expedientes están a disposición de los interesados en los plazos
legalmente establecidos para cada uno de ellos en la Delegación
Provincial de Obras Públicas y Transportes, en Plaza de San
Juan de la Cruz, núm. 18 de Málaga.

Málaga, 5 de marzo de 2003.- El Delegado, Enrique Salvo
Tierra.

CONSEJERIA DE CULTURA

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Córdoba,
por el que se concede trámite de audiencia a don
Antonio Muñoz Blanco y a los interesados que se des-
conocen en el procedimiento de declaración de Bien
de Interés Cultural del Santuario de Nuestra Señora
de la Fuensanta de Córdoba.

Encontrándose en tramitación en la Delegación Provincial
de la Consejería de Cultura de Córdoba el procedimiento de
declaración de Bien de Interés Cultural, con la categoría de
Monumento, a favor del Santuario de Nuestra Señora de la
Fuensanta de Córdoba, y atendiendo al estado en que se
encuentran las actuaciones, se concede trámite de audiencia
a don Antonio Muñoz Blanco, en calidad de propietario de
parcela incluida en el entorno de protección del bien. Asimismo
se concede trámite de audiencia a cuantos interesados en
el procedimiento se desconocen, de conformidad con lo dis-
puesto en el artículo 9.2 de la Ley 16/1985, de 25 de junio,
del Patrimonio Histórico Español, artículo 13 del Real Decreto
111/1986, de 10 de enero, y artículo 59.5 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común
(en virtud de la modificación operada por la Ley 24/2001,
de 27 de diciembre, sobre medidas fiscales, administrativas
y del orden social).

A tal efecto, el expediente en cuestión estará de manifiesto
por plazo de quince días, contados a partir del día siguiente
al de la publicación de este anuncio, para que los interesados
puedan, en estos plazos, examinarlo y formular las alegaciones
que estimen pertinentes.

El lugar de exhibición es la Delegación Provincial de la
Consejería de Cultura, Departamento de Protección del Patri-
monio Histórico, en Córdoba, C/ Capitulares núm. 2, de nueve
a catorce horas.

Córdoba, 4 de marzo de 2003.- La Delegada, Rafaela
Valenzuela Jiménez.

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de la Delegación Provincial de Cór-
doba, de la Comisión Provincial de Medidas de Pro-
tección, de 7 de enero de 2003, de promoción de
acogimiento y constitución provisional de Acogimiento
Familiar Permanente (Expte. CO-1652/95).

La Comisión Provincial de Medidas de Protección, en el
expediente de referencia, ha dictado la resolución mencionada,
acordando en la misma lo siguiente:

1.º Promover el acogimiento familiar permanente de la
menor M.L.S., nacida en Almería el día 23.6.85, a favor de
la familia seleccionada por la ICIF «Cruz Roja»; constituyendo
el acogimiento familiar con carácter provisional.

Contra la presente resolución podrá formularse oposición
ante el Juzgado de Primera Instancia (Familia) de los de Cór-
doba que por turno corresponda por los trámites que establecen
los artículos 779 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento
Civil, sin perjuicio de poder formular, con carácter potestativo,
reclamación previa ante el Excmo. Sr. Consejero de Asuntos
Sociales, de conformidad con lo que establecen los artículos
120 y siguientes de la Ley 30/92 de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, en relación con el artículo
49, apartado 4, de la Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobierno
y la Administración de la Comunidad Autónoma.

Como se ignora el domicilio actual de Luis Gonzalo López
Miraballes y Matilde Sánchez Enrique, padres de la menor,
se publica el presente edicto para que sirva de notificación
a los interesados.

Córdoba, 7 de enero de 2003.- El Presidente de la Comi-
sión, Manuel Sánchez Jurado.

ACUERDO de 27 de febrero de 2003, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, para la notificación por
edicto de Resolución a don Juan Vázquez Castilla y
doña Cristina Castilla Páez.

Acuerdo de fecha 27 de febrero de 2003 de la Delegación
Provincial de la Consejería de Asuntos Sociales en Málaga,
por el que se ordena la notificación por edicto de Resolución
a don Juan Vázquez Castilla y doña Cristina Castillo Páez
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
30/1992, 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, podrán comparecer, en el plazo de diez días, ante
el Servicio de Protección de Menores, sito en C/ Ollerías
núm. 15 2.ª planta (Málaga), para la notificación del contenido
íntegro de la Resolución de Cambio de Guarda de fecha 13
de febrero de 2003 de los menores L.V.C. y J.A.V.C., expe-
dientes núms. 29/02/0181/00; 29/02/0182/00, significán-
doles que contra esta Resolución podrá formularse reclamación
ante el Juzgado de Primera Instancia (Familia) de esta capital
y por los trámites del proceso especial de oposición a las
resoluciones administrativas en materia de protección de
menores, de conformidad con los artículos 779 y ss. de la
Ley de Enjuiciamiento Civil.

Málaga, 27 de febrero de 2003.- La Delegada, Ana Paula
Montero Barquero.
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ACUERDO de 4 de marzo de 2003, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, para la notificación por
edicto de Resolución a don Enrique López Navas y
doña Inmaculada Romo Pérez.

Acuerdo de fecha martes, 4 de marzo de 2003 de la
Delegación Provincial de la Consejería de Asuntos Sociales
en Málaga, por el que se ordena la notificación por edicto
de Resolución a don Enrique López Navas y doña Inmaculada
Romo Pérez 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
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y de Procedimiento Administrativo
Común, por ser desconocido su domicilio o estar ausente del
mismo, podrán comparecer, en el plazo de diez días, ante
el Servicio de Protección de Menores, sito en C/ Ollerías núm.
15 2.ª planta (Málaga), para la notificación del contenido ínte-
gro de la Resolución de inicio de declaración de la situación
legal de Desamparo de fecha jueves, 30 de enero de 2003
de los menores A., F., y E.L.R., expedientes núms.
29/02/0512/00-29/03/0001-0002/00, significándoles que
contra esta Resolución podrá formularse reclamación ante el
Juzgado de Primera Instancia (Familia) de esta capital y por
los trámites del proceso especial de oposición a las resoluciones
administrativas en materia de protección de menores, de con-
formidad con los artículos 779 y ss. de la Ley de Enjuiciamiento
Civil.

Málaga, 4 de marzo de 2003.- La Delegada, Ana Paula
Montero Barquero.

AGENCIA TRIBUTARIA

ANUNCIO de la Delegación Especial de la AEAT
de Andalucía, Dependencia Regional de Inspección,
de notificación por comparecencia. (PP. 623/2003).

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:

Al no haber sido posible la notificación a la entidad o
a su representante por causas no imputables a la Adminis-
tración Tributaria, se le requiere para comparecer en las Ofi-
cinas de la Inspección de la Delegación Especial de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria de Sevilla, sita en Avda.
República Argentina, núm. 23, planta 4.ª Sevilla, 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:

Comunicarle el acuerdo de ejecución Resolución del Tri-
bunal Económico-Administrativo Central, recaído en la recla-
mación 41/7663/1994, interpuesta contra el acuerdo de reso-
lución de las actas modelo A02 núms. 3382830 y 3382812,
incoadas por el concepto Retenciones del Trabajo-personal
(IRPF), períodos 1989/1990 y 1991 a 1993, de fecha
11.5.1994.

Todo esto referido al siguiente sujeto pasivo: INMOBRAN,
S. A., C.I.F. A11600038 y domicilio en C/ Manuel de la Quin-
tana, 1, 11405 Jerez de la Frontera (Cádiz).

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, per-
sonalmente o por medio de representante debidamente auto-
rizado, la notificación se entenderá producida a todos los efec-
tos 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, 17 de febrero de 2003.- El Inspector Regional
Adjunto, Enrique García Aparicio.

AYUNTAMIENTO DE LAS CABEZAS DE SAN JUAN

ANUNCIO de bases.

BASES GENERALES QUE HAN DE REGIR PARA LA PRO-
VISION EN PROPIEDAD DE UNA PLAZA DE SARGENTO DE
LA POLICIA LOCAL, VACANTE EN LA PLANTILLA DE PER-

SONAL FUNCIONARIO DE ESTE AYUNTAMIENTO

Don Domingo Hernández Carrillo, Alcalde-Presidente del
Excmo. Ayuntamiento de Las Cabezas de San Juan (Sevilla),

Hago saber: Que el Pleno del Excmo. Ayuntamiento de
Las Cabezas de San Juan, en sesión ordinaria celebrada el
día 27 de febrero de 2003, con el voto favorable de la mayoría
relativa del número de asistentes, se sirvió aprobar las
siguientes:

BASES GENERALES

Primera. Objeto de la convocatoria.
Es objeto de la presente convocatoria la provisión en pro-

piedad, por el sistema de concurso de méritos por promoción
interna, de una plaza de funcionario, vacante en la plantilla
de funcionarios de este Ayuntamiento, incluida en la Oferta
Pública de Empleo del año 2002. Dicha plaza convocada
pertenece a la Escala de Administración Especial, Subescala
de Servicios Especiales, clase Policía Local, categoría Sargento
(categoría Subinspector, según dispone la disposición tran-
sitoria octava de la Ley 13/2001, de 11 de diciembre, de
Coordinación de las Policías Locales de Andalucía), Grupo C.

La plaza citada adscrita a la Escala Ejecutiva, conforme
determina el art. 18 de la Ley 13/2001, de 11 de diciembre,
de Coordinación de Policías Locales de Andalucía, se encua-
dran en el Grupo B del artículo 25 de la Ley 30/84, de 2
de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública,
pero sólo a efectos retributivos, en los términos previstos en
la disposición transitoria primera de la mencionada Ley de
Coordinación de Policías Locales.

Los aspirantes que obtengan plaza desempeñarán las fun-
ciones propias de la plaza a la que acceden y quedarán some-
tidos al sistema de incompatibilidad actualmente vigente, lo
que supondrá la prohibición de ejercer cualquier actividad.

Segunda. Normativa aplicable.
Las presente Bases se regirán por lo dispuesto en la

Ley 13/2001, de 11 de diciembre de Coordinación de las
Policías Locales de Andalucía, Decreto 196/1992, de 24 de
noviembre, de selección, formación y movilidad de los Cuerpos
de la Policía Local de Andalucía, Orden de 14 de noviembre
de 2000, de la Consejería de Gobernación, modificada par-
cialmente por Orden de 14 de febrero de 2002, por la que


