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de Andalucía en Córdoba, y en los que se ha intentado la
notificación reglamentaria, sin haberlo conseguido, se cita al
interesado o su representante, detallado a continuación, para
que comparezca ante el Inspector de los Tributos don José
Giménez Melendo, del Servicio de Inspección de esta Dele-
gación Provincial, con domicilio en Córdoba, C/ Gondomar,
núm. 10, en el plazo máximo de 10 días, contados a partir
de la publicación de este anuncio.

La presente citación interrumpe la prescripción de las cuo-
tas y recargos devengados a favor del Tesoro por los Impuestos
y ejercicios reseñados (artículo 66 de la Ley General Tributaria).

A dichos efectos se publica en el Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía, de conformidad con lo establecido en
el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, así como en el tablón
de anuncios de esta Delegación Provincial de Economía y
Hacienda de Córdoba, de acuerdo con los apartados 3 a 7
del art. 105, apartado 6, de la Ley 230/1963, de 28 de
diciembre, General Tributaria, modificada por Ley 66/1997,
de 30 de diciembre.

Citación por el Impuesto S/ Transmisiones Patrimoniales
y A.J.D. Período 1997.

1.º Contribuyente: Flores Molero, Juan.
Domicilio: Catalina Marín, 29, Lucena, 14900.
NIF: 75.678.162.

2.º Contribuyente: González Santiago, Francisco.
Domicilio: Acera Guerrita, 2-8.º A, Córdoba, 14005.
NIF: 25.749.600.

3.º Contribuyente: Narbona y Fernández de Cueto,
Manuel.

Domicilio: Tierra Andaluza, 3, Córdoba, 14003.
NIF: 29.840.527.

Córdoba, 26 de noviembre de 1999.- El Delegado,
Antonio Huerta Zurera.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Granada,
por el que se cita para ser notificados por compa-
recencia en actos de la gestión de los tributos cedidos.

Por no ser posible la notificación, por causas no impu-
tables a esta Administración Tributaria, se cita a los intere-
sados, detallados abajo, para que comparezcan ante el Nego-
ciado de Notificaciones de esta Delegación Provincial, con
domicilio en Granada, calle Tablas, 11 y 13, para ser
notificados.

La comparecencia se deberá producir en el plazo de diez
días, contados desde el siguiente al de la publicación del pre-
sente anuncio. Cuando transcurrido dicho plazo no se hubiese
comparecido, la notificación se entenderá producida a todos
los efectos legales desde el día siguiente al del vencimiento
del plazo señalado para comparecer. Y todo ello a tenor de
lo establecido en los apartados 3 a 7 del artículo 105 de
la Ley 230/1963, de 28 de diciembre, General Tributaria,
introducidos por el artículo 28 de la Ley 66/1997, de 30
de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden
Social.

Abreviaturas:

T0: Transmisiones Patrimoniales Onerosas.
T5: Actos Jurídicos Documentados.
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Granada, 29 de noviembre de 1999.- El Delegado, Pedro
Alvarez López.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Málaga,
por el que se cita a los interesados o a sus repre-
sentantes para ser notificados por comparecencia en
el acto de gestión recaudatoria.

Ver esta disposición en fascículo 3 de 3 de este mismo número

CONSEJERIA DE TRABAJO E INDUSTRIA

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Almería,
de admisión definitiva de Permiso de Investigación.
(PP. 3138/99).

El Delegado Provincial de la Consejería de Trabajo e Indus-
tria de la Junta de Andalucía en Almería.

Hace saber: Que ha sido definitivamente admitida la soli-
citud del Permiso de Investigación que a continuación se indi-
ca: Nombre: Lúcar. Expediente núm. 40.430. Recurso soli-
citado: Todos los de la Sección C) de la Ley de Minas. Superficie
solicitada: 1 cuadrícula. Término municipal afectado: Lúcar.
Solicitante: Don Manuel Benítez Sánchez, en nombre y repre-
sentación de Mármoles y Piedra de Almería, S.L. Domicilio:
Llanos de la Herrá, s/n, Fines (Almería), 04869.

Lo que se hace público a fin de que todos aquellos que
tengan la condición de interesados puedan personarse en el
expediente dentro del plazo de quince días, contados a partir
de la última de las publicaciones que del presente anuncio
han de efectuarse en el Boletín Oficial de la Provincia de
Almería (BOP) y del de la Junta de Andalucía (BOJA), de
conformidad con lo previsto en el artículo 70 del vigente Regla-
mento General para el Régimen de la Minería, y con la adver-


