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CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 29 de enero de 2004, de la
Delegación Provincial de Granada, por la que se hace
pública la Resolución de archivo en el expediente que
se relaciona y que no ha podido ser notificado al
interesado.

De conformidad con la Ley 30/1992 de 26 de noviembre,
dada la no localización del interesado, se notifica el presente
archivo en el procedimiento iniciado a instancia de parte, por
medio de su anuncio, haciendo saber al mismo que podrá
comparecer en este Organismo, sito en c/ Ancha de Gracia, 6
Granada a fin de poder presentar el recurso que corresponda.

Expte.: 64/99-Al. Don Modesto Moreno Almendros y doña
Isabel López Fernández, que en relación con el expediente
de solicitud de acogimiento abierto a instancia de parte, se
procede, de conformidad con la Ley 30/1992, al archivo del
mencionado expediente, pudiendo interponer recurso de alza-
da en el plazo de un mes desde su notificación.

Granada, 29 de enero de 2004.- La Delegada, Rosario
Quesada Santamarina.

RESOLUCION de 20 de febrero de 2004, de la
Delegación Provincial de Granada, por la que se hace
pública la notificación de trámite de audiencia que
no ha podido ser notificado al interesado.

De conformidad con los arts. 58 y 71.1 de Ley 30/92
de 26 de noviembre dada la no localización del interesado,
se notifica, por medio de su anuncio, el acto de trámite por
el que se cita al interesado para la realización de una entrevista
psicológica, relacionada con su solicitud de acogimiento fami-
liar y/o adopción.

Expte.: 18/97 A.1 Adriana Jordan Herrera, en relación
con el expediente de adopción abierto, con fecha 6 de mayo
de 1997, de conformidad con el art. 84 Ley 30/92 y art. 26
Decreto 42/2002 se acuerda dar trámite de audiencia en el
procedimiento de Acogimiento Familiar, pudiendo presentar
alegaciones y documentos que estime conveniente en el plazo
de diez días hábiles.

Granada, 20 de febrero de 2004.- La Delegada, Rosario
Quesada Santamarina.

RESOLUCION de 24 de febrero de 2004, de la
Delegación Provincial de Granada, por la que se hace
pública la notificación de inicio de procedimiento que
no ha podido ser notificado al interesado.

De conformidad con la Ley 30/92 de 26 de noviembre
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, por medio de su anuncio, haciendo
saber 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 documentos que
estime conveniente y conocer el contenido íntego del pro-
cedimiento.

Expte.: 181/97. Don Francisco Fernández Morales, que
en relación con el expediente de protección abierto al menor
M.A.F.C., de conformidad con el art. 84 Ley 30/92 y art.
26 Decreto 42/2002 se acuerda notificar con esta misma
fecha el inicio de procedimiento con respecto del mencionado

menor, pudiendo presentar alegaciones y documentos que esti-
me conveniente en el plazo de diez días hábiles.

Granada, 24 de febrero de 2004.- La Delegada, Rosario
Quesada Santamarina.

ACUERDO de 12 de febrero de 2004, de la Dele-
gación Provincial de Cádiz, para la notificación por edic-
to de la Resolución que se cita.

Acuerdo de fecha 12 de febrero de 2004 de la Delegada
Provincial en Cádiz de la Consejería de Asuntos Sociales, por
el que se ordena el cumplimiento del preceptivo trámite de
audiencia por edicto a doña Juliet Embaulele, al estar en igno-
rado paradero en el expediente incoado.

En virtud de lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
al intentarse notificación y no poderse practicar, se le comunica
mediante el presente Anuncio que en aplicación del art. 26.1
del Decreto 42/2002, de régimen de desamparo, tutela y guar-
da administrativa, y con carácter previo a la elevación a la
Comisión Provincial de Medidas de Protección de la propuesta
consistente en declarar la situación legal de desamparo de
su hijo A.E., asumiendo esta Entidad Pública su tutela auto-
mática y acordando la constitución de acogimiento residencial
en el Centro de Primera Acogida que a tal fin sea designado,
se le pone de manifiesto el procedimiento, concediéndole un
término de 10 días hábiles a contar desde la publicación del
presente a fin de que alegue lo que a su derecho convenga
en cumplimiento del preceptivo trámite de audiencia.

Cádiz, 12 de febrero de 2004.- La Delegada (Por Decreto
21/1985), El Secretario General, José R. Galván de la Torre.

ACUERDO de 18 de febrero de 2004, de la Dele-
gación Provincial de Cádiz, para la notificación por edic-
to de la Resolución que se cita.

Acuerdo de la Delegada Provincial en Cádiz de la Con-
sejería de Asuntos Sociales, por el que se ordena la notificación
por edicto de Resolución a doña Manuela Giles Rodríguez,
al estar en ignorado paradero en los expedientes incoados.

En virtud de lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
al intentarse notificación y no poderse practicar, podrá com-
parecer, en el plazo de un mes, ante el Servicio de Protección
de Menores, sito en Cádiz, Pza. Asdrúbal, s/n, Edificio Admi-
nistrativo de la Junta de Andalucía, para la notificación del
contenido íntegro de la Resolución de fecha 9 de enero de
2004, por la que se resuelve: Formular ante el Juzgado pro-
puesta previa de adopción de los menores M.G.G. y C.G.G.
por parte de sus actuales acogedores. Se le significa que contra
la misma podrá formularse reclamación ante el Juzgado de
Primera Instancia de esta capital por los trámites prevenidos
en los arts. 779 y 780 de la Ley 1/2000, de 7 de enero,
de Enjuiciamiento Civil, sin perjuicio de la interposición con
carácter potestativo de Reclamación Previa ante el Consejero
de Asuntos Sociales, de conformidad con lo que establece
el art. 120 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre en relación
con el art. 49.4 de la Ley 6/83, de 21 de julio, del Gobierno
y la Administración de la Comunidad Autónoma.

Cádiz, 18 de febrero de 2004.- La Delegada (Por Decreto
21/1985, El Secretario General, José R. Galván de la Torre.
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ACUERDO de 25 de febrero de 2004, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, para la notificación por
edicto de Resolución a doña Orosia Zamudio Samaya.

Acuerdo de fecha miércoles, 25 de febrero de 2004 de
la Delegación Provincial de la Consejería de Asuntos Sociales
en Málaga, por el que se ordena la notificación por edicto
de Resolución a doña Orosia Zamudio Samaya al haber resul-
tado 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 Adminis-
trativo Común, por ser desconocido su domicilio o estar ausente
del mismo, podrá 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 entrega de la notificación
de fecha martes, 10 de febrero de 2004 por la que se comunica
el Acuerdo por el que se inicia el Procedimiento de Desamparo,
referente al menor J.Z.,S., expediente núm. 29/04/0039/00.

Málaga, 25 de febrero de 2004.- La Delegada, P.A. (De-
creto 21/1985, de 5.2), El Secretario General, Antonio Collado
Expósito.

NOTIFICACION de la Delegación Provincial de
Huelva, de ampliación de plazos, en la tramitación
de los expedientes de desamparo de menores núms.
2003/21/0093, 0094 y 0095.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley 30/92, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y en rela-
ción al Decreto 42/02 de 12 de febrero del régimen de desam-
paro, tutela y guarda administrativa, y habida cuenta de que
no ha sido posible la notificación, al desconocerse su paradero,
se publica este anuncio, por el que se notifica la ampliación
de plazos en la tramitación de los expedientes de desamparo
núms. 2003/21/0093, 0094 y 0095, relativo a los menores
C.Y. y R., a la madre de los mismos doña Teresa Gómez
Hernández por el que se acuerda:

1. La ampliación del plazo máximo de resolución y noti-
ficación de tres meses, inicialmente previsto para los citados
procedimientos núms. 2003/21/0093, 0094 y 0095, relativo
a los menores C.Y. y R., por otro período de tres meses.

Lo que se notifica a los efectos legales pertinentes, hacien-
do saber que de conformidad con el apartado 6 del art. 42
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, no cabe recurso alguno
contra el presente acuerdo.

Huelva, 24 de febrero de 2004.- La Delegada, M.ª Luisa
Faneca López.

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 4 de marzo de 2004, de la Uni-
versidad Pablo de Olavide, de Sevilla, por la que se
hace pública la solicitud cursada por Telefónica Tele-
comunicaciones Públicas, SAU, para la instalación de
cabinas telefónicas en el recinto de la Universidad.
(PD. 727/2004).

Por parte de «Telefónica Telecomunicaciones, S.A.U.»,
se solicita la concesión administrativa de uso de dominio públi-
co para la «Instalación de Cabinas Telefónicas en el Recinto
de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla».

De conformidad con lo estipulado en el art. 100 del Decre-
to 276/1987, de 11 de noviembre, por el que se aprueba
el Reglamento para la aplicación de la Ley del Patrimonio
de la Comunidad Autónoma de Andalucía (BOJA de 8 de ene-
ro de 1988, corr. errores BOJA de 4 de marzo de 1988),
se hace pública la mencionada solicitud, y en consecuencia,
se establece un plazo de treinta días para que otros posibles
interesados puedan formular peticiones alternativas.

Sevilla, 4 de marzo de 2004.- El Rector, Por Delegación
(Resolución de 30.9.2003), La Vicerrectora de Servicios y
Planificación, Flor María Guerrero Casas.

AGENCIA TRIBUTARIA

EDICTO de 26 de febrero de 2004, de la Dele-
gación Especial de la AEAT de Andalucía, Dependencia
Regional de Aduanas e II.EE., de notificación por com-
parecencia, dictado en el expediente administrativo
seguido contra doña Mónica Benini, NIF X3194290G.

Alejandro Galera Pita, Jefe de la Dependencia Regional
de Aduanas e II.EE.

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 Regional de Aduanas e Impuestos
Especiales de Andalucía, efectúa la práctica de la siguiente
notificación:

Al no haber sido posible la notificación al interesado o
a su representante por causas no imputables a la Adminis-
tración Tributaría, se le requiere para comparecer en las Ofi-
cinas de la Agencia Estatal de Administración Tributaría,
Dependencia de Aduanas e Impuestos Especiales, sitas en
Avda. Manuel Agustín Heredia, núm. 11, de Málaga, en el
plazo de diez días hábiles, a contar desde el día siguiente
a la fecha de publicación en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía (BOJA) de la presente comunicación, al objeto
de notificarle:

Inicio de actuaciones inspectoras del expediente 2002
41851 00629 para la comprobación de la situación tributaria
durante el ejercicio 2002, en relación con el Impuesto Especial
sobre Determinados Medios de Transporte, respecto de la
embarcación denominada «Duchessa».

Todo esto referido al siguiente sujeto pasivo, doña Mónica
Benini, NIF X3194290G, domicilio Calle Huerta Vaca, número
77, 29120 Alhaurín Grande-Málaga.

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.

Dado en Sevilla, 26 de febrero de 2004.- El Jefe de
la Dependencia Regional de Aduanas e II.EE., Alejandro Galera
Pita.


