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Málaga, 8 de noviembre de 1996.- El Delegado, José
Cosme Martín Jiménez.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Alme-
ría, sobre extravío de resguardo que se cita.

Habiendo sufrido extravío el resguardo de la Caja de
Depósitos de Almería, a nombre de Indalmatic, S.A. con
núm. de registro 34/89.

Se previene a la persona en cuyo poder se encuentre
que lo presente en la mencionada Caja de Depósitos, que-
dando dicho resguardo sin ningún valor ni efecto alguno,
transcurridos dos meses desde su publicación.

Almería, 5 de agosto de 1996.- El Delegado, Manuel
Requena García.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Sevi-
lla, por el que se practican notificaciones de Bases
y Liquidaciones Tributarias.

Expedientes de Comprobación de Valores.
Concepto Tributario: Transmisiones Patrimoniales y

Actos Jurídicos Documentados.
Por la presente se hace saber a los señores que a

continuación se relacionan, en la actualidad en ignorado
paradero, que por la Oficina Liquidadora de Alcalá de
Guadaira, en los expedientes de comprobación de valores
que en ella se tramitan, por el concepto tributario que
se señala, se han practicado las valoraciones y liquida-
ciones que se indican:
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Contra la base que se le comunica y/o contra la liqui-
dación que se reseña, puede formularse recurso de repo-
sición ante la Oficina Liquidadora de Alcalá de Guadaira,
sita en la calle Blanca de los Ríos, 1, 1.º, o Reclamación
ante el Tribunal Económico Administrativo Regional de
Andalucía, en cuyo caso deberá justificar ante la citada
Oficina Liquidadora, la interposición de dicha reclamación,
todo ello en el plazo de quince días hábiles contados desde
el siguiente a aquél en que se publique la presente noti-
ficación en el BOJA, sin que pueda simultanear ambos
recursos, y sin perjuicio de poder solicitar ante la repetida
Oficina Liquidadora y dentro del mismo plazo Tasación
Pericial Contradictoria.

Igualmente se comunica que las liquidaciones publi-
cadas entre los días 1 y 15 de cada mes, deberán pagarse
en la Oficina Liquidadora de Alcalá de Guadaira, desde
la fecha de su publicación hasta el día 5 del mes siguiente
o inmediato hábil posterior.

Las notificaciones publicadas entre los días 16 y último
de cada mes, desde la fecha de la publicación hasta el
20 del mes siguiente o inmediato hábil posterior.

Finalizados estos plazos, se exigirá el Impuesto por
vía de apremio.

La interposición de reclamación o recurso no exime
el pago de la liquidación notificada o de presentar el aval
reglamentario.

Sevilla, 4 de noviembre de 1996.- El Delegado, Juan
Fco. Sánchez García.

CONSEJERIA DE TRABAJO E INDUSTRIA

RESOLUCION de 14 de octubre de 1996, de
la Delegación Provincial de Málaga, por la que se
hacen públicas las resoluciones y actos de trámites
relativas a expedientes sancionadores en materia de
Consumo.

A los efectos prevenidos en el art. 59.4 de la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, se notifica a los inte-
resados que más adelante se relacionan, que en el tablón
de anuncios del Ayuntamiento de la localidad que también
se indica, aparece publicada la resolución adoptada en
el expediente sancionador que se le sigue, significándole
que en el Negociado de Procedimiento de la Delegación
Provincial de Trabajo e Industria, sito en Avda. Manuel
Agustín Heredia, núm. 26, 3.ª planta, se encuentra a su
disposición dicho expediente sancionador, informándose
que el plazo que procede comienza a contar desde la
fecha de esta publicación.

Málaga, 14 de octubre de 1996.- El Delegado, Jacin-
to Mena Hombrado.

ANUNCIO del Consejo Andaluz de Relaciones
Laborales, sobre depósito de estatutos de la orga-
nización empresarial que se cita.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 4, del
Real Decreto 873/1977, de 22 de abril, sobre Depósito
de Estatutos de las Organizaciones constituidas al amparo
de la Ley 19/77, de 1 de abril, y a los efectos previstos
en el mismo, se hace público que, en este Consejo, a
las 10,00 horas del día 30 de octubre de 1996, fueron
depositados los Estatutos de la organización empresarial
denominada «Asociación Círculo de Empresas Andaluzas
de la Construcción y Obra Pública» (CEACOP), cuyos ámbi-
tos territorial y funcional son la Comunidad Autónoma
Andaluza y empresarios de la construcción.

Como firmantes del acta de constitución figuran
don Emilio Ruiz Ruiz, don Manuel Gutiérrez Rubio,
don Tomás Zurano Sánchez, don Cecilio Mañas Arcos,
don Adolfo González Encinas, don Pedro Barba Barrera,


