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El pago de las 30.000 ptas. deberá hacerse efectivo dentro
del plazo de treinta días siguientes al que la Resolución sea
firme. En otro caso, se procederá a su exacción por vía ejecutiva
de apremio de acuerdo con el procedimiento del Reglamento
General de Recaudación.

Lo que se le notifica en virtud de lo dispuesto en los
arts. 58 y siguientes de la mencionada Ley de Régimen Jurídico
y del Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 3 de noviembre de 1998.- El Delegado, José Anto-
nio Viera Chacón.

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

CORRECCION de errata al Anuncio de la Dele-
gación Provincial de Sevilla, por el que se cita para
ser notificados por comparecencia en actos de la ges-
tión de los tributos cedidos (BOJA núm. 147, de
26.12.98).

Advertidas erratas en el texto del Anuncio de referencia,
a continuación se publica el mismo nuevamente:

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 Sevilla, calle Albareda, 18 y 20, 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.
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Sevilla, 9 de febrero de 1999

CONSEJERIA DE TURISMO Y DEPORTE

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Málaga,
sobre notificación de resolución de diligencias previas
núm. 95/98.

Intentada la notificación, sin haberse podido practicar,
del archivo provisional de actuaciones practicadas en el expe-
diente de diligencias previas núm. 95/98 a consecuencia de
la denuncia formulada por don Máximo Corral, que tuvo su
último domicilio conocido en Edificio Perla, 6, 11-D, de Fuen-
girola, se publica el presente edicto en cumplimiento de lo
prevenido en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/92, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, para que
le sirva de notificación del referido acto administrativo, con
la indicación de que, para conocer el contenido íntegro de
resolución, deberá personarse en esta Delegación Provincial
de Turismo y Deporte, sita en Avda. de la Aurora, núm. 47,
9.ª planta, puerta núm. 8 (Edificio de Servicios Múltiples),
de Málaga.

Málaga, 19 de enero de 1999.- El Delegado, Juan Harillo
Ordóñez.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 20 de enero de 1999, de la
Delegación Provincial de Córdoba, por la que se somete
a Información Pública la modificación en el calendario,
horario y número de expediciones de la concesión del
servicio de transporte público regular permanente y
de uso general de viajeros por carretera entre Andújar
y Córdoba, VJA-041. (PP. 246/99).

Don Miguel Ramírez Luna en nombre y representación
de Rafael Ramírez, S.L., ha solicitado las siguientes modi-
ficaciones de calendario, horario y número de expediciones
en la concesión del servicio de transporte público regular per-
manente y de uso general de viajeros por carretera entre Andú-
jar y Córdoba, VJA-041:

- Prolongación del servicio entre Córdoba y Montoro (con
salida a las 7,00 h.) a Villa del Río-Marmolejo-Andújar.


