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Málaga, 12 de agosto de 1998.- El Delegado, Luciano Alonso Alonso.

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Mála-
ga, por el que se hace público los Actos de Trámite
y Resoluciones relativos a expedientes sancionadores
en materia de Bingos.

A los efectos prevenidos 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,
se notifica a los interesados que más adelante se relacionan
las Resoluciones y Actos de Trámites adoptados en el expe-
diente sancionador que se les sigue, significándoles que en
el Servicio de Juego y Espectáculos Públicos de la Delegación
del Gobierno de Málaga, sita en planta 2.ª del Edificio de
Usos Múltiples, Avda. de la Aurora núm. 47, se encuentran
a su disposición dichos expedientes sancionadores, informán-
doles que el plazo para la interposición de alegaciones o recur-
sos, en su caso, comienza a contar desde la fecha de esta
publicación.

Expte.: MA-98001/BI
Titular: José Gutiérrez Vallejo, Administrador Solidario

«Bingos Zaila», S.L.
Domicilio: Escritor José A. Ramos.
Acto: Propuesta de Resolución.

Málaga, 13 de agosto de 1998.- El Delegado, Luciano
Alonso Alonso.

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Málaga,
por el que se practican notificaciones tributarias.

Anuncio de la Delegación Provincial en Málaga de la Con-
sejería de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía,
por el que se cita para ser notificado por comparecencia en
actos de fraccionamientos/aplazamientos.

Por esta Delegación Provincial en Málaga de la Consejería
de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía, intentada

por dos veces la notificación del acuerdo de fraccionamien-
tos/aplazamientos de pago, de conformidad y en los términos
establecidos en el artículo 105. 3 y 4 de la Ley 230/1963,
de 28 de diciembre, General Tributaria, de la redacción dada
por la Ley 65/1997, de 30 de diciembre, y no habiendo sido
posible su realización por causas no imputables a esta Admi-
nistración Tributaria.

Se cita, por medio de este Anuncio, conforme establece
el art. 105.6 del citado Texto Legal, a los interesados que
se relacionan, o a sus representantes, para ser notificados
por comparecencia en esta Delegación Provincial, calle Com-
positor Lehmberg Ruiz, núm. 22, Servicio de Tesorería, en
el plazo de diez días contados desde el siguiente a la publi-
cación de este Anuncio.

Transcurrido dicho plazo si no hubiese comparecido, la
notificación se entenderá producida a todos los efectos legales
desde el día siguiente al del vencimiento señalado para
comparecer.

Doc.: 10.028/98 (Marbella). Contrib.: John Foster Smith.
Expte. Aplaz/fracc.: 471/98.
Liquidación: 809/97. Importe: 651.220 ptas.
Acuerdo: Concedido.

Doc.: 10.028/95 (Marbella). Contrib.: Ingra Gerald
Brown.

Expte.: Aplaz/fracc.: 472/98.
Liquidación: 810/97. Importe: 651.220 ptas.
Acuerdo: Concedido.

Málaga, 25 de agosto de 1998.- El Delegado, José Cosme
Martín Jiménez.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Málaga,
Oficina Liquidadora de Benalmádena, por el que se
cita para ser notificados por comparecencia en actos
de gestión de tributos cedidos.

Por esta Oficina Liquidadora de Benalmádena se ha inten-
tado por dos veces la notificación de actos de gestión de tributos
cedidos por el Estado a la Comunidad Autónoma de Andalucía,
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sin que haya sido posible su realización por causas ajenas
a la voluntad de esta Oficina Liquidadora.

En aplicación de lo dispuesto en el apartado 6 del artícu-
lo 105 y en el apartado 5 del artículo 124 de la Ley General
Tributaria 230/1963, de 28 de diciembre, en la redacción
introducida por el artículo 28 de la Ley 66/1997, de 30 de
diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden
social (BOE núm. 313, de 31 de diciembre de 1997), se
cita, por medio de este Anuncio, a los interesados que se
relacionan, o a sus representantes, para ser notificados por
comparecencia en esta misma Oficina Liquidadora, sita en
Conjunto Plaza Mayor, planta baja, Avda. Ciudad de Melilla,
Arroyo de la Miel (Benalmádena), en el plazo de diez días
contados a partir del siguiente al de la publicación en el BOJA
del presente Anuncio.

Cuando transcurrido dicho plazo no se hubiese compa-
recido, la notificación se entenderá producida a todos los efec-
tos legales desde el día siguiente al del vencimiento del plazo
señalado para comparecer.
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Málaga, 4 de agosto de 1998.- El Delegado, José Cosme
Martín Jiménez.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Málaga,
Oficina Liquidadora de Fuengirola, por el que se cita
a los interesados o a sus representantes para ser noti-
ficados por comparecencia en actos de Gestión Tri-
butaria.

Por esta Oficina Liquidadora de Fuengirola se ha intentado
por dos veces la notificación de actos de Gestión de Tributos
Cedidos por el Estado a la Comunidad Autónoma de Andalucía,
sin que haya sido posible su realización por causas ajenas
a la voluntad de esta Administración Tributaria.

En aplicación a lo dispuesto en el apartado 6 del artícu-
lo 105 y en el apartado 5 del artículo 124 de la Ley General
Tributaria 230/1963, de 28 de diciembre, en la Redacción
introducida por el artículo 28 de la Ley 66/1997, de 30 de
diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden
Social (BOE núm. 313, de 31 de diciembre de 1997), se
cita, por medio de este Anuncio, a los interesados que se
relacionan, o a sus representantes, para ser notificados por
comparecencia en esta misma Oficina Liquidadora sita en CL.
San Pancracio, núm. 16, 3.ª planta, en el plazo de díez días,
contados a partir del siguiente al de la publicación en el BOJA
del presente Anuncio.

Cuando transcurrido dicho plazo no se hubiese compa-
recido, la notificación se entenderá producida a todos los efec-
tos legales desde el día siguiente al del vencimiento del plazo
señalado para comparecer.

Solicitada por Uds. la práctica de Tasación Pericial con-
tradictoria en el expediente de referencia, y caducado el plazo
de quince días naturales para comunicar a esta Oficina Liqui-
dadora el nombramiento de Perito con Titulación adecuada
a la naturaleza de los bienes, se entiende su conformidad
con el valor comprobado, dándose por terminado el expediente,
y se procederá, en consecuencia, a practicar la liquidación
o liquidaciones complementarias con los intereses de demora
correspondientes, en aplicación de lo dispuesto en la regla
4.ª del artículo 121 del Reglamento del Impuesto de Trans-
misiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, apro-
bado por Real Decreto 828/1995, de 29 de mayo.

Contra el presente Acuerdo puede interponer, alternati-
vamente, recurso de reposición ante esta Oficina Liquidadora
o Reclamación Económico-Administrativa ante el Tribunal Eco-
nómico-Administrativo Regional de Andalucía, Sala de Málaga,
ambas en el plazo de 15 días hábiles a contar desde la noti-
ficación de la presente.

EXPEDIENTES INCURSOS
TASACION PERECIAL CONTRADICTORIA

Doc.: TP 0822/90. David Edward Adams
Valor comprobado: 8.865.000 ptas.
Plz. San Juan 11, Pueblo López. Fuengirola.
PAS. L-627947-E

Doc.: TP 2681/91. Angel Montes Benito
Valor comprobado: 3.110.400 ptas.
Avd. Ruta de la Plata, 4, Cáceres.
NIF: 7.409.727-E

Doc.: TP 4676/92. Karl Johan Goransson
Valor comprobado: 4.500.000 ptas.
C/ Alfonso XIII, 4, Edif. Torre San Fernando. Fuengirola
NIE.: X-1417855-C

Málaga, 4 de agosto de 1998.- El Delegado, José Cosme
Martín Jiménez.

CONSEJERIA DE TRABAJO E INDUSTRIA

RESOLUCION de 15 de julio de 1998, por la que
se otorga a la empresa Enagás, SA, la concesión admi-
nistrativa para la prestación del servicio público de dis-
tribución y suministro de gas canalizado para usos
industriales en el término municipal de Morón de la
Frontera (Sevilla). Expediente E-SE.06/98. (PP.
2498/98).

La empresa Enagás, S.A., ha solicitado de la Consejería
de Trabajo e Industria de la Junta de Andalucía el otorgamiento
de la Concesión Administrativa para la prestación del Servicio
Público de distribución y suministro de gas canalizado para
usos industriales en el término municipal de Morón de la Fron-
tera (Sevilla).

Cumplidos los trámites previstos en el Capítulo III de la
Ley 10/1987, de 15 de junio, de disposiciones básicas para
un desarrollo coordinado de actuaciones en materia de com-
bustibles gaseosos y el Capítulo II del Decreto 2913/1973,
de 26 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General
del Servicio Público de Gases Combustibles, que continúa en
vigor de acuerdo con lo establecido en la disposición transitoria
primera de la citada Ley en tanto no se aprueben las dis-
posiciones de desarrollo de la misma.


