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ANUNCIO de la Delegación Provincial de Málaga,
Oficina Liquidadora de Mijas, por el que se cita para
ser notificados por comparecencia en actos de Gestión
de Tributos Cedidos.

Por esta Oficina Liquidadora en Mijas, intentada por dos
veces la notificación de actos de gestión de tributos cedidos
de conformidad y en los términos establecidos en el art. 105.3
y 4 de la Ley 230/1963, de 28 de diciembre, General Tri-
butaria, tras su nueva redacción por la Ley 66/97, y no habien-
do sido posible su realización por causas no imputables a
esta Oficina Liquidadora.

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 Oficina Liquidadora, calle Los Robles,
2, Edificio Vegasol, II, bajo, en el plazo de diez días contados
desde el siguiente a la publicación de este anuncio.

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

Abreviaturas:

SP/OP o Rpte.: Sujeto pasivo/obligado tributario o repre-
sentante.

Expt.: Expediente.
TPO.: Transmisiones Patrimoniales Onerosas.
AJD: Actos Jurídicos Documentados.
Suc. Don.: Sucesiones y donaciones.

Málaga, 9 de septiembre de 1998.- El Delegado, José
Cosme Martín Jiménez.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Málaga,
Oficina Liquidadora de Mijas, por el que se cita para
ser notificados por comparecencia en actos de Gestión
de Tributos Cedidos.

Por esta Oficina Liquidadora en Mijas, intentada por dos
veces la notificación de actos de gestión de tributos cedidos
de conformidad y en los términos establecidos en el art. 105.3
y 4 de la Ley 230/1963, de 28 de diciembre, General Tri-
butaria, tras su nueva redacción por la Ley 66/97, y no habien-
do sido posible su realización por causas no imputables a
esta Oficina Liquidadora.

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 Oficina Liquidadora, calle Los
Robles, 2, Edificio Vegasol, II, bajo, en el plazo de diez días
contados desde el siguiente a la publicación de este anuncio.

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

Abreviaturas:

SP/OP o Rpte.: Sujeto pasivo/obligado tributario o repre-
sentante.

Expt.: Expediente.
TPO.: Transmisiones Patrimoniales Onerosas.
AJD: Actos Jurídicos Documentados.
Suc. Don.: Sucesiones y donaciones.



BOJA núm. 111Sevilla, 1 de octubre 1998 Página núm. 12.287

Málaga, 9 de septiembre de 1998.- El Delegado, José
Cosme Martín Jiménez.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Málaga,
Oficina Liquidadora en Torrox, por el que se cita para
ser notificados por comparecencia en actos de Gestión
de Tributos Cedidos.

Por esta Oficina Liquidadora de Torrox, se ha intentado
por dos veces la notificación 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 de lo dispuesto en el apartado 6 del artícu-
lo 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 la Plaza de Almanzor, Edificio Centro, bajo,
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.

Abreviaturas:

S./P.O.T. o RPTE: Sujeto pasivo/obligado tributario o
representante.

T.P.O.: Transmisiones Patrimoniales Onerosas.
A.J.D.: Actos Jurídicos Documentados.
SUC. DON.: Sucesiones y Donaciones.

Torrox, 26 de agosto de 1998.- El Delegado, José Cosme
Martín Jiménez.

CONSEJERIA DE TRABAJO E INDUSTRIA

RESOLUCION de 11 de septiembre de 1998, de
la Delegación Provincial de Sevilla, mediante la que
se hace pública la relación de beneficiarios de los pro-
gramas de Formación Profesional Ocupacional de la
Junta de Andalucía a los que no han sido posible noti-
ficar diferentes actos administrativos.

En cumplimiento del art. 59.4 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se notifica
a los interesados diferentes Resoluciones y Actos Adminis-
trativos:

Expediente: 41/00318/96J C1.
Entidad: GESESUR-2, S.L. (Cursos: 41-1 41-2).
Contenido del Acto: Acuerdo de la Ilma. Sra. Delegada

Provincial de fecha 9 de julio de 1998, en el que se resuelve
el reintegro de la Entidad «GESESUR-2, S.L.» por importe
de 5.432.344 ptas., con la advertencia expresa de que contra
la misma podrá interponerse recurso ordinario ante el Ilmo.
Sr. Director General de Formación Profesional y Empleo en
el plazo de un mes a contar desde la notificación de la presente
Resolución en virtud de lo establecido en los artículos 114
y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 11 de septiembre de 1998.- La Delegada,
M.ª José Fernández Muñoz.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Sevilla,
por la que se convoca para el levantamiento de actas
previas a la ocupación de fincas afectadas por la
construcc ión de un gasoducto (expediente
202.581). (PP. 2961/98).

Anuncio de la Delegación Provincial de Trabajo e Industria
de Sevilla, por la que se convoca para el levantamiento de
actas previas a la ocupación de fincas afectadas por la cons-
trucción de las instalaciones que se citan, registradas con el
número de expediente 202.581:

Proyecto: Ampliación de la red de distribución de gas
natural para suministro a Gas Andalucía, S.A., en el T.M.
de Alcalá de Guadaira.

Peticionario: Enagás, S.A.
Domicilio: Avda. de América, 38 (Madrid).


