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por este Departamento se ha detectado que los ingresos de
la unidad familiar son distintos de los presentados en la soli-
citud, por lo que le comunicamos que en el plazo de 15 días
a partir del siguiente a recibir esta notificación, podrá alegar
y presentar la documentación que estime pertinente, a tenor
de lo establecido en al art. 84.1 y 2 de la Ley 30/92, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, advir-
tiéndole que transcurrido el mismo se tendrá por evacuado
el trámite de audiencia, previsto en dicho artículo.

Núm. Expte.: PS-SE-3700/2003.
Nombre y apellidos: Doña M.ª Carmen Reyes Santiago.
Contenido del acto: Trámite de audiencia de fecha 15

de julio de 2004, debido a las comprobaciones realizadas
por este Departamento se ha detectado que los ingresos de
la unidad familiar son distintos de los presentados en la soli-
citud, por lo que le comunicamos que en el plazo de 15 días
a partir del siguiente a recibir esta notificación, podrá alegar
y presentar la documentación que estime pertinente, a tenor
de lo establecido en al art. 84.1 y 2 de la Ley 30/92, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, advir-
tiéndole que transcurrido el mismo se tendrá por evacuado
el trámite de audiencia, previsto en dicho artículo.

Núm. Expte.: PS-SE-5753/2003.
Nombre y apellidos: Don Francisco Díaz Rodríguez.
Contenido del acto: Resolución extintiva de fecha 17 de

septiembre de 2004, en la que se resuelve extinguir los efectos
de la Resolución de fecha 27.5.04, concediéndole a la unidad
familiar, la medida de Ingreso Mínimo de Solidaridad del Pro-
grama de Solidaridad de los Andaluces para la erradicación
de la marginación y la desigualdad en Andalucía, con la adver-
tencia de que la misma no agota la vía administrativa y contra
ella cabe interponer recurso de alzada ante el Ilmo. Sr. Director
General de Servicios Sociales e inclusión de la Consejería para
la Igualdad y Bienestar Social de la Junta de Andalucía, en
el plazo de un mes a partir del día siguiente a la notificación
de la presente Resolución, de conformidad con lo dispuesto
en los artículos 107.1, 110, 114 y siguientes de la Ley
30/1992, citada anteriormente y el artículo 3.2 de la Orden
de 12 de julio de 2004, de la Consejería para la Igualdad
y Bienestar Social.

Núm. Expte.: PS-SE-0491/2004.
Nombre y apellidos: Doña Rocío Montoya Montoya.
Contenido del acto: Trámite de audiencia de fecha 3 de

junio de 2004, debido a las comprobaciones realizadas por
este Departamento se ha detectado que los ingresos de la
unidad familiar son distintos de los presentados en la solicitud,
por lo que le comunicamos que en el plazo de 15 días a
partir del siguiente a recibir esta notificación, podrá alegar
y presentar la documentación que estime pertinente, a tenor
de lo establecido en al art. 84.1 y 2 de la Ley 30/92, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, advir-
tiéndole que transcurrido el mismo se tendrá por evacuado
el trámite de audiencia, previsto en dicho artículo.

Núm. Expte.: PS-SE-1734/2004.
Nombre y apellidos: Doña Sandra Jiménez Jiménez.
Contenido del acto: Trámite de audiencia de fecha 20

de septiembre de 2004, debido a las comprobaciones rea-
lizadas por este Departamento se ha detectado que los ingresos
de la unidad familiar son distintos de los presentados en la
solicitud, por lo que le comunicamos que en el plazo de 15
días a partir del siguiente a recibir esta notificación, podrá
alegar y presentar la documentación que estime pertinente,

a tenor de lo establecido en al art. 84.1 y 2 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
advirtiéndole que transcurrido el mismo se tendrá por evacuado
el trámite de audiencia, previsto en dicho artículo.

Núm. Expte.: PS-SE-2937/2004.

Nombre y apellidos: Doña M.ª del Carmen González
Moncayo.

Contenido del acto: Trámite de audiencia de fecha 13
de octubre de 2004, debido a las comprobaciones realizadas
por este Departamento se ha detectado que los ingresos de
la unidad familiar son distintos de los presentados en la soli-
citud, por lo que le comunicamos que en el plazo de 15 días
a partir del siguiente a recibir esta notificación, podrá alegar
y presentar la documentación que estime pertinente, a tenor
de lo establecido en al art. 84.1 y 2 de la Ley 30/92, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, advir-
tiéndole que transcurrido el mismo se tendrá por evacuado
el trámite de audiencia, previsto en dicho artículo.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 59.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 2 de noviembre de 2004.- La Delegada (Decreto
21/1985, de 5.2), El Secretario General, Antonio Lorenzo
Nombela.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Sevilla,
por la que se hace pública relación de solicitantes del
Programa de Solidaridad a los que no ha sido posible
notificar diferentes resoluciones y actos administrativos.

Núm. Expte.: PS-SE-1840/2002.
Nombre y apellidos: Doña M.ª Antonia Rosendo Jiménez.
Contenido del acto: Requerimiento, de fecha 5 de octubre

de 2004, para que en el plazo de 10 días subsane los defectos
requeridos; advirtiéndole, que de no hacerlo así, se tendrá
por desistido de su petición, previa resolución que deberá ser
dictada en los términos previstos en el art. 42 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Núm. Expte.: PS-SE-1723/2004.
Nombre y apellidos: Doña M.ª Carmen Sáez Capelo.
Contenido del acto: Requerimiento, de fecha 29 de sep-

tiembre de 2004, para que en el plazo de 10 días subsane
los defectos requeridos; advirtiéndole, que de no hacerlo así,
se tendrá por desistido de su petición, previa resolución que
deberá ser dictada en los términos previstos en el art. 42
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

Núm. Expte.: PS-SE-1832/2004.
Nombre y apellidos: Doña María Teresa García Dávalos.
Contenido del acto: Requerimiento, de fecha 20 de sep-

tiembre de 2004, para que en el plazo de 10 días subsane
los defectos requeridos; advirtiéndole, que de no hacerlo así,
se tendrá por desistido de su petición, previa resolución que
deberá ser dictada en los términos previstos en el art. 42
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.
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Núm. Expte.: PS-SE-2238/2004.
Nombre y apellidos: Doña Carmen Danarro Amaya.
Contenido del acto: Requerimiento, de fecha 1 de octubre

de 2004, para que en el plazo de 10 días subsane los defectos
requeridos; advirtiéndole, que de no hacerlo así, se tendrá
por desistido de su petición, previa resolución que deberá ser
dictada en los términos previstos en el art. 42 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Núm. Expte.: PS-SE-2330/2004.
Nombre y apellidos: Don Antonio González Muñoz.
Contenido del acto: Requerimiento, de fecha 19 de octu-

bre de 2004, para que en el plazo de 10 días subsane los
defectos requeridos; advirtiéndole, que de no hacerlo así, se
tendrá por desistido de su petición, previa resolución que debe-
rá ser dictada en los términos previstos en el art. 42 de la
Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

Núm. Expte.: PS-SE-2338/2004.
Nombre y apellidos: Don Manuel Buzón Carrasco.
Contenido del acto: Requerimiento, de fecha 27 de sep-

tiembre de 2004, para que en el plazo de 10 días subsane
los defectos requeridos; advirtiéndole, que de no hacerlo así,
se tendrá por desistido de su petición, previa resolución que
deberá de ser dictada en los términos previstos en el art. 42
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

Núm. Expte.: PS-SE-2364/2004.
Nombre y apellidos: Doña Concepción Infante Diánez.
Contenido del acto: Requerimiento, de fecha 27 de sep-

tiembre de 2004, para que en el plazo de 10 días subsane
los defectos requeridos; advirtiéndole, que de no hacerlo así,
se tendrá por desistido de su petición, previa resolución que
deberá ser dictada en los términos previstos en el art. 42
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

Núm. Expte.: PS-SE-2463/2004.
Nombre y apellidos: Doña Carmen Alcázar Moreno.
Contenido del acto: Requerimiento, de fecha 19 de octu-

bre de 2004, para que en el plazo de 10 días subsane los
defectos requeridos; advirtiéndole, que de no hacerlo así, se
tendrá por desistido de su petición, previa resolución que debe-
rá ser dictada en los términos previstos en el art. 42 de la
Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

Núm. Expte.: PS-SE-2584/2004.
Nombre y apellidos: Don Basilio Moreno Moreno.
Contenido del acto: Requerimiento, de fecha 29 de sep-

tiembre de 2004, para que en el plazo de 10 días subsane
los defectos requeridos; advirtiéndole, que de no hacerlo así,
se tendrá por desistido de su petición, previa resolución que
deberá ser dictada en los términos previstos en el art. 42
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

Núm. Expte.: PS-SE-2732/2004.
Nombre y apellidos: Don Manuel Cai Acosta.
Contenido del acto: Requerimiento, de fecha 1 de octubre

de 2004, para que en el plazo de 10 días subsane los defectos
requeridos; advirtiéndole, que de no hacerlo así, se tendrá
por desistido de su petición, previa resolución que deberá ser

dictada en los términos previstos en el art. 42 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Núm. Expte.: PS-SE-2746/2004.
Nombre y apellidos: Don José Salguero Pérez.
Contenido del acto: Requerimiento, de fecha 19 de octu-

bre de 2004, para que en el plazo de 10 días subsane los
defectos requeridos; advirtiéndole, que de no hacerlo así, se
tendrá por desistido de su petición, previa resolución que debe-
rá ser dictada en los términos previstos en el art. 42 de la
Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

Núm. Expte.: PS-SE-2770/2004.
Nombre y apellidos: Consuelo Leal Cortés.
Contenido del acto: Requerimiento, de fecha 1 de octubre

2004, para que en el plazo 10 días subsane los defectos
requeridos; advirtiéndole, que de no hacerlo así, se tendrá
por desistido de su petición, previa resolución que deberá ser
dictada en los términos previstos en el art. 42 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Núm. Expte.: PS-SE-2887/2004.
Nombre y apellidos: Doña Carmen Román Giráldez.
Contenido del acto: Requerimiento, de fecha 5 de octubre

de 2004, para que en el plazo de 10 días subsane los defectos
requeridos; advirtiéndole, que de no hacerlo así, se tendrá
por desistido de su petición, previa resolución que deberá ser
dictada en los términos previstos en el art. 42 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Núm. Expte.: PS-SE-2931/2004.
Nombre y apellidos: Don Juan Heredia Muñoz.
Contenido del acto: Requerimiento, de fecha 19 de octu-

bre de 2004, para que en el plazo de 10 días subsane los
defectos requeridos; advirtiéndole, que de no hacerlo así, se
tendrá por desistido de su petición, previa resolución que debe-
rá ser dictada en los términos previstos en el art. 42 de la
Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

Núm. Expte.: PS-SE-3046/2004.
Nombre y apellidos: Doña Marina Margarita Montes

Márquez.
Contenido del acto: Requerimiento, de fecha 19 de octu-

bre de 2004, para que en el plazo de 10 días subsane los
defectos requeridos; advirtiéndole, que de no hacerlo así, se
tendrá por desistido de su petición, previa resolución que debe-
rá ser dictada en los términos previstos en el art. 42 de la
Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 59.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 8 de noviembre de 2004.- La Delegada (Decreto
21/1985, de 5.2), El Secretario General, Antonio Lorenzo
Nombela.
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CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

ANUNCIO de la Dirección General de Gestión del
Medio Natural, de 2.ª Resolución Parcial de 10 de
noviembre de 2004, recaída en el procedimiento de
concesión de subvenciones correspondientes a la con-
vocatoria 2002 de Ayudas para Prevención y Lucha
contra los Incendios Forestales y plazo de aceptación.

De conformidad con el art. 59.6.b) de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común y del art. 9.2.e) del Decreto 254/2001,
de 20 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento
por el que se regulan los procedimientos para la concesión
de subvenciones y ayudas públicas por la Administración de
la Junta de Andalucía y sus Organismos Autónomos y su régi-
men jurídico (BOJA núm. 136, de 24 de noviembre de 2001)
y la disposición final primera de la Orden de 10 de julio de
2002, por la que se establecen las bases reguladoras de la
concesión de Ayudas para la Prevención y Lucha contra Incen-
dios Forestales previstas en el Decreto 280/2001, de 26 de
diciembre (BOJA núm. 91, de 3 de agosto de 2002), esta
Dirección General

R E S U E L V E

Primero. Hacer pública la 2.ª Resolución parcial de 10
de noviembre de 2004 de concesión de Ayudas para la Pre-
vención y Lucha contra los Incendios Forestales, convocadas
por Orden de 10 de julio de 2002 de esta Consejería (BOJA
núm. 91, de 3 de agosto de 2002), de conformidad con su
artículo 17.4, advirtiéndose que disponen de un plazo
improrrogable de un mes, contado a partir del siguiente al
de la publicación de esta resolución en el BOJA, para comu-
nicar la aceptación de la ayuda, en los términos previstos
por el artículo 18 de dicha Orden.

Segundo. El contenido íntegro de la Resolución estará
expuesto en los tablones de anuncios de las Delegaciones
Provinciales de la Consejería de Medio Ambiente a partir del
mismo día de la publicación de la presente Resolución en
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Asimismo, se comunica que esta información está dis-
ponible en la web de la Consejería de Medio Ambiente
(www.juntadeandalucia.es/medioambiente).

Tercero. Los plazos establecidos en dicha Resolución se
computarán a partir del día siguiente al de la publicación de
esta Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 10 de noviembre de 2004.- El Director General,
José Guirado Romero.

AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

ANUNCIO de la Delegación Especial de Andalucía,
Ceuta y Melilla, sobre subasta de bienes inmuebles.
(PP. 3851/2004).

Subasta núm.: S2005R2176001002.

La Jefa de la Dependencia Regional de Recaudación de
la Delegación Especial de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria de Andalucía, Ceuta y Melilla

Hace saber: Que de conformidad con lo dispuesto en
los artículos 146 y siguientes del Reglamento General de
Recaudación aprobado por R.D. 1684/1990, de 20 de diciem-

bre, habiéndose dictado acuerdo con fecha 7.10.2004 decre-
tando la venta de los bienes embargados en procedimiento
administrativo de apremio, se dispone la venta de los bienes
que se detallarán a continuación, mediante subasta que se
celebrará el día 20 de enero de 2005, a las 10,00 horas
en la Delegación de la Agencia Tributaria de Huelva, Paseo
Santa Fe, 22. 2.ª planta (Salón de Actos).

En cumplimiento del artículo 146 del citado Reglamento,
se publica el presente anuncio y se advierte a las personas
que deseen participar en la subasta, de lo siguiente:

Primero. Los bienes a subastar están afectos por las cargas
y gravámenes que figuran en su descripción, y que constan
en el expediente, las cuales quedan subsistentes sin que pueda
aplicarse a su extinción el precio del remate.

Segundo. La subasta se suspenderá en cualquier momen-
to anterior a la adjudicación de los bienes, si se realiza el
pago de la deuda, intereses y costas del procedimiento.

Tercero. Los licitadores podrán enviar o presentar sus ofer-
tas en sobre cerrado desde el anuncio de subasta hasta una
hora antes del comienzo de ésta, sin perjuicio de que puedan
participar personalmente en la licitación con posturas supe-
riores a las del sobre. Dichas ofertas, que tendrán el carácter
de máximas, serán registradas en el Registro General de la
Delegación de la AEAT, y deberán ir acompañadas de cheque
conformado, extendido a favor del Tesoro Público por el importe
del depósito, o del NRC justificativo de su constitución tele-
mática de acuerdo con la Resolución 5/2002, de 17 de mayo,
del Director General de la Agencia Estatal de la Administración
Tributaría.

Los licitadores podrán presentar ofertas a través de la
página Web de la Agencia Tributaría http://www.agenciatri-
butaria.es, de acuerdo con lo establecido en la Resolución
5/2002, de 17 de mayo (BOE de 24.5.02), de la Dirección
General de la Agencia Estatal de Administración Tributaría,
por la que se regula la participación por vía telemática en
procedimientos de enajenación de bienes desarrollados por
los órganos de recaudación.

Cuarto. Todo licitador habrá de constituir ante la Mesa
de Subasta depósito de garantía, en metálico o cheque con-
formado a favor del Tesoro Público, que será de al menos
el 20 por ciento del tipo de subasta en primera licitación.
Este depósito se ingresará en firme en el Tesoro si los adju-
dicatarios no satisfacen el precio del remate, sin perjuicio de
las responsabilidades en que incurrirán por los mayores per-
juicios que sobre el importe del depósito origine la inefectividad
de la adjudicación.

También se podrá constituir el depósito de garantía a
través de una entidad colaboradora adherida por vía telemática,
asociándolo a un número de referencia completo (NRC) que
permita su identificación, de acuerdo con lo establecido en
la Resolución 5/2002, de 17 de mayo (BOE 24.5.02), del
Director General de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria.

Quinto. En caso de que no resulten adjudicados los bienes
en una primera licitación, la Mesa de Subasta podrá realizar
una segunda licitación, si lo juzga procedente, fijando el nuevo
tipo de subasta en el 75% del importe de la 1.ª licitación,
o bien anunciará la iniciación del trámite de adjudicación direc-
ta que se llevará a cabo de acuerdo con el art. 150 del Regla-
mento General de Recaudación.

Sexto. El adjudicatario deberá entregar en el acto, o dentro
de cinco días siguientes, la diferencia entre el depósito cons-
tituido y el precio de la adjudicación.

El ingreso, en el plazo establecido, de la diferencia entre
el precio de adjudicación y el importe del depósito constituido,


