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tivas y de Azar, aprobado por Decreto 491/96, de 19 de
noviembre.

Huelva, 29 de julio de 1999.- El Delegado, Juan Ceada
Infantes.

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Málaga,
Oficina Liquidadora de Marbella, por el que se cita
a los interesados o representantes para ser notificados
por comparecencia en actos de gestión tributaria.

Por esta Oficina Liquidadora de Marbella, se ha intentado
por dos veces la notificación de actos de gestión de tributos
cedidos por el Estado a la Comunidad Autónoma de Andalucía,

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 artículo
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 66/97, 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 que ser notificados
por comparecencia en esta misma Oficina Liquidadora, sita
en Avda. Ricardo Soriano, núm. 19, 1.ª planta, de Marbella,
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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CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 16 de junio de 1999, de la Direc-
ción General de Transportes, por la que se hace pública
la adjudicación definitiva de la concesión del servicio
de transporte público regular permanente de uso gene-
ral de viajeros por carretera entre Gorafe y Guadix con
hijuela a Bacor (VJA-114). (PP. 2368/99).

El Ilmo. Sr. Director General de Transportes, con fecha 16
de junio de 1999, ha resuelto otorgar definitivamente a Auto-
cares Guadix, S.L., la concesión de un servicio público regular
permanente y de uso general de transporte de viajeros por
carretera entre Gorafe y Guadix con hijuela a Bacor (VJA-114),
por sustitución de la concesión V-2802:JA-274 (EC-JA-097),
con arreglo, entre otras, a las siguientes condiciones par-
ticulares:

I. Itinerario:

Gorafe-Guadix, con paradas en Gorafe, Cenascuras y
Guadix.

Bacor-Guadix, con paradas en Bacor, Estación de Baúl,
Gor, empalme con la CN-342 y Guadix.

Prohibiciones de tráfico:

- De y entre Guadix y el empalme de la CN-342 con
la GR-SE-12 (a Gor) y viceversa.

II. Expediciones y calendario: Las expediciones que con
su respectivo calendario se detallan en la concesión.

III. Tarifa máxima ordinaria:

- Tarifa partícipe-empresa: 8,5619 ptas./viaj.-km.
- Exceso de equipajes y encargos: 1,2843 ptas/10 kg-km

o fracción.

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía
administrativa, podrá interponer recurso de alzada ante el Exc-
mo. Sr. Consejero de Obras Públicas y Transportes en el plazo
de un mes, contado a partir del día siguiente a su publicación,
de conformidad con lo establecido en los artículos 114.2
y 115.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, .

Sevilla, 16 de junio de 1999.- EL Director General,
Miguel Durbán Sánchez.

RESOLUCION de 16 de junio de 1999, de la Direc-
ción General de Transportes, por la que se hace pública
la adjudicación definitiva de la concesión del servicio
de transporte público regular permanente de uso gene-
ral de viajeros por carretera entre Villanueva de las
Torres y Guadix con hijuela a Alicún de Ortega
(VJA-115). (PP. 2369/99).

El Ilmo. Sr. Director General de Transportes, con fecha 16
de junio de 1999, ha resuelto otorgar definitivamente a Auto-
cares Guadix, S.L., la concesión de un servicio público regular
permanente y de uso general de transporte de viajeros por
carretera entre Villanueva de las Torres y Guadix con hijuela
Alicún de Ortega (VJA-115), por sustitución de la concesión
V-2673:JA-258 (EC-JA-099) con arreglo, entre otras, a las
siguientes condiciones particulares:

I. Itinerario:

Alicún de Ortega-Guadix, con paradas en Alicún de Ortega,
Dehesas de Guadix, Villanueva de las Torres, Balneario de
Alicún, Almídar, Fonelas, Benalúa de Guadix y Guadix.

Balneario de Alicún-Guadix, con paradas en Balneario
de Alicún, Almídar, Fonelas, Benalúa de Guadix y Guadix.

Prohibiciones de tráfico:

- De y entre Alicún de Ortega y Villanueva de las Torres
y viceversa.

- De y entre Benalúa de Guadix y Guadix y viceversa.

II. Expediciones y calendario: Las expediciones que con
su respectivo calendario se detallan en la concesión.

III. Tarifa máxima ordinaria:

- Tarifa partícipe-empresa: 9,8914 ptas./viaj.-km.
- Exceso de equipajes y encargos: 1,4838 ptas/10 kg-km

o fracción.

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía
administrativa, podrá interponer recurso de alzada ante el Exc-
mo. Sr. Consejero de Obras Públicas y Transportes en el plazo
de un mes, contado a partir del día siguiente a su publicación,
de conformidad con lo establecido en los artículos 114.2
y 115.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

Sevilla, 16 de junio de 1999.- El Director General, Miguel
Durbán Sánchez.

ACUERDO de 10 de junio de 1999, de la Dele-
gación Provincial de Almería, sobre iniciación de expe-
diente de restitución de la realidad alterada núm. RE
41/99, incoado a Construcciones Navaluque, SL.

Vistas las actuaciones e información reservada practicadas
en virtud de la denuncia formulada por el Servicio de Vigilancia
de Carreteras, con fecha de entrada en esta Delegación de
22 de marzo de 1999, referida a Construcciones Navaluque,
S.L., de conformidad a la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común (BOE 26 de noviembre), y en virtud de las
competencias que me vienen atribuidas por la Ley 25/88,
de 29 de julio, de Carreteras (BOE de 30 de julio) y por
el Reglamento General de Carreteras, aprobado por Real Decre-
to 1812/94, de 2 de septiembre (BOE de 23 de septiembre),
ambas en relación con el artículo 1.d) del Decreto 208/95,
de 5 de septiembre (BOJA de 4 de octubre),

A C U E R D O

Primero. Incoar procedimiento de restitución de la realidad
alterada a Construcciones Navaluque, S.L., como presunto
responsable de los hechos que se le imputan, siendo éste:

1.º Haber abierto un acceso en el punto kilométrico 2,800
de la variante de Vera (Almería), sin autorización de esta Dele-
gación, preceptiva conforme a los artículos 28 de la Ley de
Carreteras y 121 y ss. del Reglamento.

2.º Estar haciendo una explanación de terrenos en el p.k.
3,000 de la citada carretera, sin autorización de esta Dele-


