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Níjar, 16 de abril de 1998.

AGENCIA TRIBUTARIA. DEPENDENCIA REGIONAL
DE RECAUDACION DE SEVILLA

ANUNCIO.

Magdalena del Rosal García, Jefa Adjunta de la Depen-
dencia Regional de Recaudación de Andalucía.

Hago saber: Que en el expediente administrativo que se
dirá seguido en esta Unidad Regional, se hace necesario noti-
ficar el acto administrativo acordado que se citará, el cual,
intentado por dos veces, ha sido imposible llegar al interesado,
siempre por causas no imputables a la Administración Tri-
butaria. Por todo lo anteriormente expuesto y en virtud de
lo dispuesto en el artículo 124 de la Ley General Tributaria,
y en la nueva redacción dada al artículo 105 de la Ley General
Tributaria, por la Ley 66/1997, de 30 de diciembre, de Medi-
das Fiscales, Administrativas y del Orden Social, se cita al
interesado para ser notificado por comparecencia.

Nombre del interesado: Prosema, S.A., con CIF
A-41263930.

Sujeto pasivo: Prosema, S.A., con CIF A-41263930.

Procedimiento: Expediente administrativo de apremio.

Notificaciones pendientes: Valoración fincas registrables
embargadas números 9242, 9241, 9237, 9235, 9205,
9202, 9201, 9200, 9199, 9198, 9196, 9249, 9248 y 9247
del Registro de la Propiedad de Ayamonte (Huelva).

Organo responsable: Dependencia Regional de Recau-
dación.

Lugar y plazo de la comparecencia: Sede de la Depen-
dencia Regional de Recaudación, sita en Sevilla, calle Tomás
de Ybarra, número 36. El plazo es el de diez días hábiles,
contados desde el siguiente al de la publicación del presente
anuncio.

De no comparecer en dicho plazo, la notificación de los
actos administrativos se entenderá producida, a todos los efec-
tos legales, desde el día siguiente al del vencimiento del plazo
señalado para comparecer.

Sevilla, 20 de julio de 1998.- La Jefa Adjunta, Magdalena
del Rosal García.

ANUNCIO.

Magadalena del Rosal García, Jefa Adjunta de la Depen-
dencia Regional de Recaudación de Andalucía.

Hago saber: Que en el expediente administrativo que se
dirá seguido en esta Unidad Regional, se hace necesario noti-
ficar el acto administrativo acordado que se citará, el cual,
intentando por dos veces, ha sido imposible hacer llegar al
interesado, siempre por causas no imputables a la Adminis-
tración Tributaria. Por todo lo anteriormente expuesto, y en
virtud de lo dispuesto en el artículo 124 de la Ley General
Tributaria, y en la nueva redacción dada al artículo 105 de
la Ley General Tributaria, por la Ley 66/1997, de 30 de diciem-
bre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social,
se cita al interesado para ser notificado por comparecencia.

Nombre del interesado: Comercializadora de Cereales y
Productos Agropecuarios, S.L., con CIF B-41582006.

Sujeto pasivo: Compañía Sevillana de Productos Agro-
pecuarios, S.A., con CIF A-41242439.

Procedimiento: Expediente administrativo de apremio.

Notificaciones pendientes: Notificación acuerdo de deri-
vación de responsabilidad por sucesión o continuidad en la
actividad económica (art. 72 de la Ley General Tributaria).

Organo responsable: Dependencia Regional de Recau-
dación.

Lugar y plazo de la comparecencia: Sede de la Depen-
dencia Regional de Recaudación, sita en Sevilla, calle Tomás
de Ybarra, núm. 36. El plazo es el de diez días hábiles, con-
tados desde el siguiente al de la publicación del presente
anuncio.

De no comparecer en dicho plazo, la notificación de los
actos administrativos se entenderá producida, a todos los efec-
tos legales, desde el día siguiente al del vencimiento del plazo
señalado para comparecer.

Sevilla, 20 de julio de 1998.- La Jefa Adjunta, Magdalena
del Rosal García.
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IES LA FUENSANTA

ANUNCIO de extravío de título de Formación Pro-
fesional. (PP. 2014/98).

Centro: I.E.S. La Fuensanta.
Se hace público el extravío de título de Formación Pro-

fesional de 2.º Grado Electrónica Industrial de don Antonio
Rodríguez Gutiérrez, expedido el 14.6.93.

Cualquier comunicación sobre dicho documento deberá
efectuarse ante la Delegación Provincial de la Consejería de
Educación y Ciencia de Córdoba en el plazo de 30 días.

Córdoba, 11 de junio de 1998.- El Director, Rafael León
Clavería.

(Continúa en el fascículo 2 de 3)
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Papel ecológico

SDAD. COOP. AND. DE VIVIENDAS PARQUEFLORES

ANUNCIO. (PP. 2490/98).

La Asamblea General de la Entidad «Parqueflores, Soc.
Coop. And. de Viviendas», en sesión celebrada el día 10 de
julio de 1998, acordó por la mayoría requerida legalmente,
la disolución de esta Sociedad Cooperativa y el nombramiento
de los liquidadores.

Sevilla, 16 de julio de 1998.- Los Liquidadores, Daniel
Sánchez López, Joaquín Almagro Martínez, Manuel Jesús
Gutiérrez Palacios, José M.ª Chazarri Muñoz, Carlos Algora
Jiménez.


