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ANUNCIO de la Delegación Provincial de Huelva,
por el que se cita par ser notificados por actos de
requerimientos.

Por esta Delegación Provincial en Huelva de la Consejería
de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía, intentada
por dos veces la notificación de requerimientos efectuados
por el Sr. Tesorero de esta Delegación Provincial, para tramitar
la solicitud de fraccionamiento de la liquidación que se detalla,
de conformidad y en los términos establecidos en el artícu-
lo 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
diciembre, y no habiendo sido posible su realización por causas
no imputables a esta Administración Tributaria.

Se cita, por medio de este anuncio, conforme establece
el artículo 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 Car-
denal Cisneros, número 3, Servicio de Tesorería, 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 día siguiente al del vencimiento señalado para
comparecer.

Expediente: F-97030.
Sujeto pasivo: T.H.PRO, S.L.
Domicilio: C/ Miguel Redondo, núms. 47-49 (Huelva).
Certificaciones: 5411/94, 3492/95, 4413/95, 4424/95,

5245/95, 4121/96, 4122/96, 4152/96
Núm. Liquidaciones: T5-900043/94, T0-3149/95,

T0-99/95, T0-226/95, T5-3164/95, T5-3292/96,
T5-3274/96.

Ppal. deuda: 2.822.300 ptas.

Recargo apremio: 564.458 ptas.
Asunto: Requerimiento.

Huelva, 11 de agosto de 1999.- El Delegado, Juan F.
Masa Parralejo.

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.

EXP: Expediente.
TPO: Transmisiones Patrimoniales Onerosas.
AJD: Actos Jurídicos Documentados.
SUC DON: Sucesiones y Donaciones.
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Málaga, 5 de agosto de 1999.- El Delegado, José Cosme Martín Jiménez.

AYUNTAMIENTO DE MARBELLA

EDICTO. (PP. 2706/99).

Aprobado por el Pleno del Ayuntamiento el documento
integrante de la revisión del PGOU de Marbella para el cum-
plimiento de la Resolución de la CPOTU de Málaga, de fecha
20 de julio de 1998, elaborado por el Equipo Redactor de
la Revisión del PGOU; se somete a información pública por
plazo de un mes, contado a partir del siguiente al de la inserción
de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, durante
el cual podrá ser examinado y formular las reclamaciones que
se estimen pertinentes.

El expediente de su razón estará de manifiesto en las
Oficinas de Planeamiento 2000, S.L., sitas en C/ Ricardo Soria-
no, durante el horario de oficinas.

Marbella, 18 de agosto de 1999.- El Alcalde.

EDICTO. (PP. 2707/99).

Aprobado por el Pleno del Ayuntamiento el documento
para la introducción de determinadas modificaciones no sus-
tanciales en la revisión del Plan General de Ordenación Urbana
de Marbella, elaborado por el Equipo Redactor de la Revisión
del PGOU; se somete a información pública por plazo de un
mes, contado a partir del siguiente al de la inserción de este
anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, durante el cual
podrá ser examinado y formular las reclamaciones que se esti-
men pertinentes.

El expediente de su razón estará de manifiesto en las
Oficinas de Planeamiento 2000, S.L., sito en C/ Ricardo Soria-
no, durante el horario de oficinas.

Marbella, 18 de agosto de 1999.- El Alcalde Acctal.

NOTARIA DE DOÑA MARIA CRISTINA PLANELLS
DEL POZO

EDICTO. (PP. 2660/99).

Yo, María Cristina Planells del Pozo, Notario del Ilustre
Colegio de Granada, con despacho en Urbanización Pantaleón,
bloque 2, 2.º A, en Alhaurín el Grande (Málaga).

Hago saber: Que ante mí se tramita procedimiento extra-
judicial de ejecución hipotecaria, número de expediente 1/98,
el anuncio de subasta se publicó en el BOJA 88/31 de julio
de 1999, en las páginas 9.902-9.903.

Que en la indicada publicación se produjeron errores en
el punto 2, en cuanto al día y hora de celebración de la subasta,
siendo su correcta publicación la adjunta:

«2. Día y hora: Se señala la primera subasta para el
día 26 de octubre de 1999, a las doce horas; la segunda
subasta, en su caso, para el día 16 de noviembre de 1999,
a las doce horas, y la tercera subasta, en su caso, para el
día 9 de diciembre de 1999, a las doce horas, y en caso
de mejora de la postura de la tercera subasta, se señala para
la licitación entre los mejorantes y mejores postores el día 20
de diciembre de 1999, a las doce horas».

En los demás puntos no sufren alteración de la publicación
realizada en el citado BOJA 88/31 de julio de 1999, en las
páginas 9.902-9.903.

Alhaurín el Grande, 18 de agosto de 1999.- M.ª Cristina
Planells del Pozo.


