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Lo que se hace público para general conocimiento, sig-
nificándole que contra el acuerdo transcrito, acto que no es
definitivo en la vía administrativa, podrá interponerse recurso
ordinario ante el Excmo. Sr. Consejero de Obras Públicas y
Transporte de la Junta de Andalucía (art. 28.3 del Decre-
to 77/1994, de 5 de abril), en el plazo de un mes contado
a partir de la publicación del presente acuerdo, como trámite
previo al recurso contencioso-administrativo que habrán de
interponer, en su caso, ante la Sala correspondiente del Tri-
bunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en Málaga,
en el plazo de dos meses, contados desde el día de la noti-
ficación del acuerdo resolutorio del recurso ordinario, o de
seis meses a contar desde la fecha de interposición de éste,
si no recayera resolución expresa, conforme a lo dispuesto
en el art. 46 de la Ley reguladora de esta jurisdicción, todo
ello sin perjuicio de que ejercitase cualquier otro recurso que
se estime procedente.

Asimismo, se significa la necesidad de comunicar pre-
viamente tal interposición, requerida en el art. 110.3 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común.

Torrox, 15 de febrero de 1999.- El Alcalde, José Pérez
García.

AYUNTAMIENTO DE CASARABONELA (MALAGA)

ANUNCIO. (PP. 715/99).

Habiendo sido aprobada por el Ayuntamiento Pleno, de
forma inicial, en su sesión de 5 de marzo, la Modificación
de Elementos de las Normas Subsidiarias de Planeamiento
Municipal, se somete a información pública por plazo de un
mes, contado a partir del día siguiente de la inserción de
este anuncio, durante el cual podrá ser examinado en la Secre-
taría del Ayuntamiento para formular reclamaciones.

Casarabonela, 11 de marzo de 1999.- El Alcalde.

AGENCIA TRIBUTARIA. DELEGACION DE GIRONA

ANUNCIO de notificación por comparecencia.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 105.6
de la Ley General Tributaria, según redacción dada por la
Ley 66/1997, de 30 de diciembre (BOE del 31), el Jefe de
la Unidad de Recaudación Ejecutiva de la Administración de
la Agencia Estatal de la Administración Tributaria.

Hace saber: Que al no haber sido posible, por causas
no imputables a la Administración Tributaria, realizar las noti-
ficaciones a los interesados o sus representantes en los pro-
cedimientos que se indican en la relación que sigue, y habién-
dose intentado las mismas por dos veces, se cita a los mismos,
especificados en la mencionada relación, para que en el plazo
de diez días hábiles, contados desde el siguiente al de la publi-
cación de este anuncio, comparezcan en la Delegación de
la AEAT de Girona, Avda. Jaume I, 47, para poder ser noti-
ficados reglamentariamente.

En caso de no comparecer en el plazo y lugar señalados,
la notificación se entenderá producida a todos los efectos lega-
les desde el día siguiente al del vencimiento del mismo.

Girona, 3 de marzo de 1999.- El Jefe del Servicio de
Recaudación.

RELACION PUBLICACION COMUNIDADES

Interesado/NIF: Hernández Carreras, Joaquín.
40.112.155.

Admón. comparece: Avda. Jaume I, 47. Girona.
P r o c ed im i en t o j u s t i f i c an t e : P r o v . Ap r em i o .

179810051966X.

Interesado/NIF: Martín Esteban, José. 16.767.343.
Admón. comparece: Avda. Jaume I, 47. Girona.
P r o c ed im i en t o j u s t i f i c an t e : P r o v . Ap r em i o .

179810044122W.
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NORMAS PARA LA SUSCRIPCION AL
BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA

PARA EL AÑO 1999

1. SUSCRIPCIONES
1.1. Las suscripciones al BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA, sean obligatorias o

voluntarias, están sujetas al pago previo de las correspondientes tasas (art. 25.a de la Ley 4/1988,
de 5 de julio, de Tasas y Precios Públicos de la Comunidad Autónoma de Andalucía).

1.2. Las solicitudes de suscripción deberán dirigirse al Servicio de Publicaciones y BOJA. Apartado
Oficial Sucursal núm. 11, Bellavista. 41014 Sevilla.

2. PLAZOS DE SUSCRIPCION
2.1. Las suscripciones al BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA serán por años naturales

indivisibles (art. 16, punto 2, del Reglamento del BOJA).
2.2. La solicitud de las suscripciones se efectuará dentro del mes anterior al inicio del período de

suscripción (art. 16, punto 3, del Reglamento citado).

3. TARIFAS
3.1. Si la suscripción se efectúa dentro del mes de marzo, su importe para los tres trimestres restantes

es de 17.100 ptas.
3.2. El precio del fascículo suelto es de 120 ptas.

4. FORMA DE PAGO
4.1. El pago de la suscripción se realizará de conformidad con la liquidación que se practique por

el Servicio de Publicaciones y BOJA al aceptar la solicitud.
En dicha liquidación se detallará la forma de pago.

4.2. No se aceptarán pagos ni ingresos de ningún tipo que se realicen de forma distinta a la indicada
en la liquidación que se practique.

5. ENVIO DE EJEMPLARES
5.1. El envío, por parte del Servicio de Publicaciones y BOJA, de los ejemplares del BOLETIN OFICIAL

DE LA JUNTA DE ANDALUCIA, comenzará a hacerse una vez tenga entrada en dicho Servicio
el ejemplar para la Administración del Mod. 046 mecanizado por el Banco o Caja de Ahorros.

5.2. En el caso de que el ejemplar para la Administración del Mod. 046 correspondiente al período
de suscripción solicitado tenga entrada en este Servicio una vez comenzado el mismo, el envío
de los Boletines será a partir de dicha fecha de entrada.

FRANQUEO CONCERTADO núm. 41/63

BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA
Apartado Oficial Sucursal núm. 11. 41014 SEVILLA

Papel ecológico
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1. Disposiciones generales

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

RESOLUCION de 17 de marzo de 1999, de la
Dirección General de Gestión de Recursos Humanos,
por la que se dictan normas para la adjudicación de
destinos provisionales a los Maestros, Profesores de
Enseñanza Secundaria, Profesores Técnicos de For-
mación Profesional y Profesores y Maestros de Taller
de Enseñanzas de Régimen Especial.
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Sevilla, 17 de marzo de 1999.- La Directora General,
Clotilde Sancho Villanova.
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UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 26 de febrero de 1999, de la
Universidad de Málaga, por la que se convocan a con-
curso público becas de investigación con cargo a Pro-
yectos, Grupos, Contratos y Convenios de Investigación.

La Universidad de Málaga convoca becas de investigación
con cargo a contratos, convenios, proyectos o grupos de inves-
tigación, con arreglo a las siguientes

BASES DE LA CONVOCATORIA

1. Normas generales.
La presente convocatoria se regirá tanto por sus normas

propias, que estarán conformes con el Reglamento sobre nom-
bramientos de becarios colaboradores con cargo a créditos
de investigación de la Universidad de Málaga, como por las
específicas que figuran contenidas en los Anexos de esta
Resolución.

2. Requisitos de los solicitantes.
Podrán solicitar estas becas quienes ostenten las con-

diciones académicas o de titulación requeridas en los distintos
perfiles que figuran en el Anexo de esta Resolución.

3. Condiciones de la convocatoria.
El disfrute de la beca al amparo de esta convocatoria

es incompatible con cualquier otra beca o ayuda financiada
con fondos públicos o privados españoles o comunitarios, así
como con sueldos o salarios que implique vinculación con-
tractual o estatutaria del interesado.
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La concesión de una beca no establece relación contrac-
tual o estatutaria con el Centro al que quede adscrito el bene-
ficiario, ni implica por parte del Organismo receptor ningún
compromiso en cuanto a la posterior incorporación del inte-
resado en la plantilla del mismo.

El disfrute de una beca cuando, según la convocatoria
específica, requiera una dedicación de cuarenta horas sema-
nales, es incompatible con el registro en las Oficinas del Ins-
tituto Nacional de Empleo (Inem) como demandante de
empleo, al tratarse de subvenciones que exigen dedicación
exclusiva.

La dotación económica de la beca estará, asimismo, espe-
cificada en cada uno de los Anexos, pudiendo contemplarse
retribuciones a partir de 51.500 pesetas brutas mensuales
por una dedicación de veinte horas semanales y de 103.000
pesetas brutas para una dedicación de cuarenta horas sema-
nales. Las becas implicarán además un seguro de asistencia
médica y de accidentes.

La duración de estas becas dependerá de las condiciones
establecidas en cada Anexo. En cualquier caso, la duración
de la beca no podrá exceder de la duración temporal del con-
venio, contrato, grupo o proyecto de investigación para el que
se concede.

Transcurrido el período de duración de la beca, las soli-
citudes de prórroga se presentarán en el Vicerrectorado de
Investigación y Desarrollo Tecnológico, en el penúltimo mes
de disfrute de la beca, en impreso normalizado establecido
al efecto.

Por su parte, las renuncias se presentarán en el Vicerrec-
torado de Investigación y Desarrollo Tecnológico. Para aquellas
renuncias o bajas que se produzcan durante los tres primeros
meses, los directores de investigación podrán hacer propuesta
de sustitución, de acuerdo con la relación priorizada hecha
en su momento.

4. Formalización de solicitudes.
Las solicitudes se formalizarán en el impreso normalizado

cuyo modelo se encuentra a disposición de los interesados
en el Vicerrectorado de Investigación y Desarrollo Tecnológico
de la Universidad de Málaga.

Las solicitudes se presentarán, en el plazo de quince días
naturales, contados a partir del siguiente a la presente publi-
cación en el BOJA, en el Registro General de la Universidad
de Málaga, o bien por cualquiera de los medios previstos en
el artículo 38 de la Ley de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, dirigiéndose a la Excma. Sra. Vicerrectora de Inves-
tigación y Desarrollo Tecnológico, Campus El Ejido, s/n (Edificio
del Rectorado).

Las solicitudes deberán ir acompañadas de la siguiente
documentación:

a) Fotocopia del DNI o pasaporte.
b) Fotocopia del título universitario o resguardo acredi-

tativo de estar en posesión del mismo.
c) Certificación académica personal.
d) Curriculum vitae del solicitante.

5. Selección de los candidatos.
La selección de los candidatos será realizada por la Comi-

sión de Investigación de la Universidad de Málaga, que podrá
determinar la no concesión de beca cuando los solicitantes
no reúnan las condiciones del perfil solicitado en la con-
vocatoria.

6. Resolución.
La resolución de la presente convocatoria se hará pública

en el tablón de anuncios del Vicerrectorado de Investigación
y Desarrollo Tecnológico (Campus El Ejido, s/n, 3.ª planta
del Edificio del Rectorado), e incluirá los candidatos a los que

se les concede la beca, entendiéndose desestimadas el resto
de las solicitudes presentadas.

A cada aspirante seleccionado se le expedirá una cre-
dencial de Colaborador Becario, indicando el código del grupo,
contrato o proyecto de investigación, nombre del investigador
principal, fecha de duración de la beca y remuneración de
la misma.

Contra la resolución expresa de esta convocatoria o la
denegación presunta de la misma podrán interponer los inte-
resados recurso ordinario, ante el Excmo. y Magfco. Sr. Rector
de la Universidad de Málaga, en el plazo de un mes, a partir
del día siguiente a la publicación de la citada resolución en
el tablón de anuncios e este organismo.

Málaga, 26 de febrero de 1999.- El Rector, Antonio Díez
de los Ríos Delgado.
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2. Autoridades y personal

2.2. Oposiciones y concursos

CONSEJERIA DE GOBERNACION Y JUSTICIA

RESOLUCION de 15 de febrero de 1999, de la
Dirección General de Recursos Humanos y Medios
Materiales, por la que se hace pública la relación de
plazas correspondientes al ámbito de Andalucía que
se ofrecen a los aspirantes aprobados en las pruebas
selectivas para ingreso en el Cuerpo de Agentes de
la Administración de Justicia convocadas por la Orden
que se cita.

De conformidad con lo establecido en la base 9.5 de
la Orden de 17 de noviembre de 1997, por la que se con-
vocaron pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo de Agen-
tes de la Administración de Justicia, Boletín Oficial del Estado
de 4 de diciembre de 1997,

R E S U E L V O

Primero. Hacer públicas las relaciones de plazas desiertas
en el ámbito territorial de Andalucía (Anexo I) que se ofrecen
a los aspirantes aprobados en el Cuerpo de Agentes por Reso-
lución de 27 de noviembre de 1998.

Segundo. Las solicitudes de destino de los aspirantes de
este ámbito se dirigirán a la Dirección General de Recursos
Humanos y Medios Materiales, calle Vermondo Resta, 2, Por-
tal B, 3.ª planta, Edif. Viapol, 41071, Sevilla, en el plazo
de 10 días naturales contados a partir del siguiente al de
la publicación de esta Resolución.

Tercero. Las solicitudes se formalizarán según modelo que
aparece como Anexo II de la presente Resolución.

En el modelo de instancia podrán relacionarse hasta un
máximo de puestos de trabajo igual al número de orden alcan-
zado en el ámbito territorial por el que han concurrido en
estas pruebas selectivas, siempre que éste no sea superior
al 50, en el que se indicará el Centro de Trabajo (órgano,

localidad y puesto de trabajo). En caso de no corresponderle
ninguno de los destinos especificados de esta forma, se seguirá
el orden de preferencia por provincias que los interesados seña-
len en el modelo.

Dentro de cada provincia, los destinos serán adjudicados
por el siguiente orden:

1. Tribunal Supremo y Organos Centrales.
2. Tribunales Superiores.
3. Audiencias.
4. Fiscalías.
5. Juzgados de Instrucción.
6. Juzgados de lo Penal.
7. Juzgados de Primera Instancia.
8. Juzgados de lo Social.
9. Juzgados de Primera Instancia e Instrucción.
10. Juzgados de Menores.
11. Juzgados de Paz.

Cuarto. Ningún aspirante podrá anular o modificar su ins-
tancia una vez terminado el plazo de presentación de las
mismas.

Quinto. De no formular solicitud de plazas o no corres-
ponderle ninguna de las solicitadas, la Dirección General de
Recursos Humanos y Medios Materiales procederá a desti-
narlo, con carácter forzoso, a cualquiera de las plazas no
adjudicadas.

Sexto. La adjudicación de los destinos se hará con carácter
forzoso, de acuerdo con el orden de puntuación obtenido en
las pruebas selectivas en cada ámbito geográfico.

Contra esta Resolución podrá interponerse recurso con-
tencioso-administrativo en el plazo de dos meses a partir del
día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del
Estado.

Sevilla, 15 de febrero de 1999.- El Director General, José
Antonio Muriel Romero.
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RESOLUCION de 25 de febrero de 1999, de la
Dirección General de Recursos Humanos y Medios
Materiales, por la que se modifica la de 15 de febrero
de 1999, por la que se convocan a concurso de tras-
lado plazas de nueva creación entre Oficiales, Auxiliares
y Agentes de la Administración de Justicia.

Advertido error en la Resolución de 15 de febrero de 1999,
de la Dirección General de Recursos Humanos y Medios Mate-
riales, por la que se convocan a concurso de traslado plazas
de nueva creación entre Oficiales, Auxiliares y Agentes de la
Administración de Justicia y en la relación de plazas con-
vocadas y relacionadas en Anexo I de la misma, se procede
a efectuar la siguiente corrección de errores:

En la base Cuarta, apartado 6, en el tercer párrafo, donde
dice: «... en activo, por lo que su destino actual se ofrecerá
como plaza vacante en concepto de resultas», debe decir:
«... en activo».

Donde dice:

Los interesados deberán efectuar la corrección realizada,
en el Anexo III recogido en la base sexta de la Resolución
de 15 de febrero, de la Dirección General de Recursos Huma-
nos y Medios Materiales, por la que se convocan a concurso
de traslado plazas de nueva creación entre Oficiales, Auxiliares
y Agentes de la Administración de Justicia.

Contra esta Resolución podrá interponerse recurso con-
tencioso-administrativo en el plazo de dos meses a partir del
día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del
Estado.

Sevilla, 25 de febrero de 1999.- El Director General, José
Antonio Muriel Romero.

CONSEJERIA DE SALUD

CORRECCION de errores de la Orden de 10 de
febrero de 1999, por la que se convoca concurso de
méritos para la provisión de puestos de trabajo vacantes
en la misma. (BOJA núm. 29, de 9.3.99).

Advertido error en el Anexo I de la Orden de referencia,
publicado en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
núm. 29, de 9 de marzo de 1999, se practican las recti-
ficaciones correspondientes, quedando reflejada en el Anexo
que se relaciona a continuación.

Se concede un nuevo plazo para presentación de soli-
citudes de 20 días hábiles a partir del siguiente al de la publi-
cación de la presente corrección en el Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía.

Sevilla, 10 de marzo de 1999
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UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 5 de marzo de 1999, de la Uni-
versidad de Sevilla, por la que se hace pública la com-
posición de las Comisiones que habrán de resolver Con-
cursos para la provisión de plazas de Cuerpos Docentes
Universitarios.

De conformidad con lo establecido en la Resolución de
la Universidad de Sevilla del día 13 de julio de 1998 (BOE
de 21 de agosto), por la que se convocan Concursos para
la provisión de diversas plazas de los Cuerpos docentes de
esta Universidad, este Rectorado ha dispuesto lo siguiente:

Hacer pública la composición de las Comisiones que
habrán de resolver los Concursos para la provisión de plazas
de los Cuerpos Docentes de esta Universidad, que figuran
como Anexo a la presente Resolución.

Las citadas Comisiones deberán constituirse en un plazo
no superior a cuatro meses, a contar desde la publicación
de la presente Resolución en el Boletín Oficial del Estado.

Contra esta Resolución, los interesados podrán presentar
la reclamación prevista en el art. 6.º, apartado 8.º, del Real
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (BOE de 26 octu-
bre), ante el Rector de la Universidad de Sevilla, en el plazo
de quince días hábiles a partir del siguiente al de su
publicación.

Sevilla, 5 de marzo de 1999.- El Rector, Miguel Florencio
Lora.



BOJA núm. 39Sevilla, 3 de abril 1999 Página núm. 3.949



BOJA núm. 39Página núm. 3.950 Sevilla, 3 de abril 1999



BOJA núm. 39Sevilla, 3 de abril 1999 Página núm. 3.951



BOJA núm. 39Página núm. 3.952 Sevilla, 3 de abril 1999

3. Otras disposiciones

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 19 de febrero de 1999, de la
Universidad de Córdoba, por la que se acuerda la publi-
cación de los Presupuestos de esta Universidad
para 1999.

El Consejo Social de la Universidad de Córdoba, en su
sesión plenaria de 20 de enero, y en uso de las atribuciones
que le concede el artículo 14.2 de la Ley Orgánica 11/1983,
de 25 de agosto, de Reforma Universitaria, y el artículo 48
del Decreto 184/1985, de 31 de julio, por el que se promulgan

los Estatutos provisionales de la Universidad de Córdoba, acor-
dó la aprobación del presupuesto de esta Universidad para
1999.

Por tanto, para dar cumplimiento a lo establecido en el
artículo 54.2 de la citada Ley Orgánica 11/1983 y el artícu-
lo 294 del Decreto 184/1985, antes citados, este Rectorado
ha resuelto hacer público en el «Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía» el citado presupuesto para 1999, que figura
como Anexo a la presente Resolución.

Córdoba, 19 de febrero de 1999.- El Rector, Eugenio
Domínguez Vilches.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

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
actos de gestión tributaria.

Por esta Delegación Provincial en Málaga de la Consejería
de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía se ha inten-
tado por dos veces la notificación de actos de gestión de tributos
cedidos por el Estado a la Comunidad Autónoma, 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 105 y en el apartado 5 del artículo 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 el Negociado de Notificaciones del Servicio
de Gestión de Ingresos Públicos de esta Delegación Provincial,
sita en calle Compositor Lehmberg Ruiz, núm. 22, en Málaga,
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.
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Málaga, 26 de febrero de 1999.- 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: S.P/O.P. o Rpte.: Sujeto pasivo/obligado tri-
butario o representante.

Exp.: Expediente.
T.P.O.: Transmisiones Patrimoniales Onerosas.
A.J.D.: Actos Jurídicos Documentados.
Suc. Don.: Sucesiones y Donaciones.
Relación núm. 1/99 de notificaciones pendientes.
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Málaga, 3 de marzo de 1999.- 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: S.P/O.P. o Rpte.: Sujeto pasivo/obligado tri-
butario o representante.

Exp.: Expediente.
T.P.O.: Transmisiones Patrimoniales Onerosas.
A.J.D.: Actos jurídicos Documentados.
Suc. Don.: Sucesiones y Donaciones.
Relación núm. 4/99 de notificaciones pendientes.
VD: Valor declarado.
VC: Valor comprobado.

Málaga, 3 de marzo de 1999.- El Delegado, José Cosme
Martín Jiménez.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Sevilla,
por el que se relacionan obligados tributarios para ser
notificados por comparecencia en actos de la inspec-
ción de los tributos.

Por no ser posible la notificación, por causas no impu-
tables a esta Administración Tributaria, ser relacionan a los
obligados tributarios, detallados abajo, para que comparezcan
ante el Servicio de Inspección de esta Delegación Provincial,
con domicilio en Sevilla, C/ Albareda, 18 y 20, para se
notificados.

La comparecencia se deberá producir en el plazo de 10
días, contados desde el siguiente al de la publicación del pre-
sente anuncio. Transcurrido dicho plazo sin haberse efectuado
la comparecencia, la notificación se entenderá producida a
todos los efectos legales desde el día siguiente al del ven-
cimiento del plazo señalado para comparecer, y todo ello en
virtud de lo establecido en los apartados 3 a 7 del artícu-
lo 105 de la Ley 230/1963, de 28 de diciembre, General
Tributaria, introducida por el art. 28 de la Ley 66/1997, de
30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del
Orden Social.
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Sevilla, 26 de febrero de 1999.- El Delegado, Juan Fco.
Sánchez García.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Sevilla,
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 citan a los inte-
resados, detallados abajo, para que comparezcan ante el Nego-
ciado de Notificaciones de esta Delegación Provincial, con
domicilio en Sevilla, C/ Albareda, 18 y 20, para se notificados.

La comparecencia se deberá producir en el plazo de 10
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 en virtud
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, 8 de marzo de 1999.- El Delegado, Juan Fco.
Sánchez García.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Jaén,
sobre publicaciones de acuerdos de incoación y noti-
ficación de denuncia, resolución o recursos ordinarios
en materia de Transportes.

Habiendo sido intentada la notificación a las personas
que a continuación se relacionan en los domicilios que se
indican sin haber podido efectuar la misma, en cumplimiento
de lo dispuesto en el artículo 59, punto 4, de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
por medio de la presente se procede a notificar los expedientes
sancionadores incoados en la Delegación Provincial de Obras
Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía de Jaén,
por infracción a la Legislación Reguladora de los Transportes
Terrestres en los términos siguientes:
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FRANQUEO CONCERTADO núm. 41/63

BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA
Apartado Oficial Sucursal núm. 11. 41014 SEVILLA

Papel ecológico

Las personas relacionadas anteriormente disponen de los
siguientes plazos:

Quince días hábiles para presentar alegaciones respecto
de notificación de incoación de expediente.

Un mes para interponer recurso ordinario ante el Director
General de Transportes de la Junta Andalucía respecto a la
notificación de resolución.

Dos meses para interponer recurso contencioso-adminis-
trativo ante la Sala correspondiente del Tribunal Superior de
Justicia de Andalucía, respecto a la notificación de resolución
de recurso ordinario o de alzada.

Para efectuar el pago de las sanciones recaídas dispondrán
del plazo de quince días hábiles contados a partir del siguiente
al de la notificación de la resolución o de la notificación de
la resolución de recurso ordinario o alzada, ante la Delegación
Provincial de Obras Públicas y Transportes de Jaén.

Caso de no hacerlo, se procederá a su exacción por vía
ejecutiva.

Todos estos plazos se entenderán a partir del día siguiente
de la publicación del presente edicto, de conformidad con
lo previsto en la LRJAP y PAC (30/1992).

Jaén, 2 de marzo de 1999.- El Delegado, Manuel Fer-
nández Rascón.


