
BOJA núm. 113Sevilla, 30 de septiembre 2000 Página núm. 15.333

Esta Resolución surtirá efecto el día siguiente al de su
publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía
administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el
titular de esta Consejería en el plazo de un mes, contado
desde el día siguiente al de su notificación, o, en su caso,
publicación, de conformidad con lo establecido en los artículos
114 y 115, en relación con el 48, de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Común.

Sevilla, 5 de septiembre de 2000.- El Viceconsejero, José
Salgueiro Carmona.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Jaén,
por el que se cita para ser notificados por compa-
recencia en actos de 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 Jaén, C/ Cronista González López, s/n, para ser
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 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. 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.

Otros.

NIF: 25902375M.
Nombre: Jurado Méndez, Fernando.
R.U.E.: Notifica EH2301-2000/230.
Documento: 0291230000722.
Descripción: Otras notificaciones.
R.U.E. origen: Otrnotif-EH2301-2000/69.
Org. Resp.: Dependencia única.

NIF: 52545920M.
Nombre: Sáez Mármol, Antonio.
R.U.E.: Notifica EH2301-2000/209.
Documento: 0291230000415.
Descripción: Otras notificaciones.
R.U.E. origen: Otrnotif-EH2301-2000/37.
Org. Resp.: Dependencia única.

Liquidaciones.

NIF: 26687105K.
Nombre: García Cuenca, Agustín.
R.U.E.: Notifica EH2301-2000/413.
Documento: 0100230009744.
Descripción: Liq. de transmisiones gestión.
R.U.E. origen:
Org. Resp.: Secretaría General.

NIF: 74971203N.
Nombre: Zafra Cabrera, Adela.
R.U.E.: Notifica EH2301-2000/387.
Documento: 0110230001456.
Descripción: Liq. de sucesiones gestión.

R.U.E. origen:
Org. Resp.: Secretaría General.

Jaén, 12 de septiembre de 2000.- El Delegado, Fernando
Calahorro Téllez.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Málaga,
Oficina Liquidadora de Benalmádena, por el que se
cita para ser notificados por comparecencia en actos
de gestión de tributos cedidos.

Por esta Oficina Liquidadora de Benalmádena se ha inten-
tado 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 Oficina Liquidadora.

En aplicación de lo dispuesto en el apartado 6 del ar-
tículo 105 y en el apartado 5 del artículo 124 de la Ley
General Tributaria 230/1963, de 28 de diciembre, en la redac-
ción 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 esta misma Oficina Liquidadora, sita
en Conjunto Plaza Mayor, planta baja, Avda. Ciudad de Melilla,
Arroyo de la Miel, Benalmádena, 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, 5 de septiembre de 2000.- El Delegado, José
Cosme Martín Jiménez.

CONSEJERIA DE GOBERNACION

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Mála-
ga, por el que se notifica Orden de 24 de abril de
2000, por la que se concede la condonación de las
deudas pendientes de cobro por el Patronato para la
Mejora de los Equipamientos Locales de Málaga en
concepto de devolución de anticipos y préstamos con-
cedidos a particulares.

No habiendo sido posible notificar a los interesados que
a continuación se relacionan, y de conformidad con lo dis-
puesto en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, en su redacción
dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, mediante el presente
anuncio se comunica que por Orden de la Excma. Sra. Con-
sejera de Gobernación y Justicia, de 24 de abril de 2000,
se ha resuelto la condonación de las deudas pendientes de
cobro por el Patronato para la Mejora de los Equipamientos
Locales de Málaga en concepto de devolución de anticipos
y préstamos concedidos a particulares.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, se podrá interponer recurso potestativo de reposición
ante el Excmo. Sr. Consejero de Gobernación, en el plazo
de un mes, contado a partir del día siguiente a la publicación
del presente acto, o interponer directamente recurso conten-
cioso-administrativo ante los correspondientes órganos judi-
ciales de este Orden, en el plazo de dos meses, contados
desde el día siguiente al de la publicación de este acto, todo
ello de conformidad con lo establecido en los artículos 116
y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, y en el artículo 46.1 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencio-
so-Administrativa.

Notificado: Aguilar Galiano, Alonso.
Ultima dirección: Romera, núm. 13 (Monda).
Deuda: 111.131 ptas.

Notificado: Aibar Romero, Raúl.
Ultima dirección: Bloq. Guadalmedina, núm. 2, 7.º F

(Málaga).
Deuda: 204.700 ptas.

Notificado: Ariza Moyano, José.
Ultima dirección: D.A. Benítez, 10 (Cuevas de San

Marcos).
Deuda: 5.848 ptas.

Notificado: Bernal Leiva, Martín.
Ultima dirección: Misericordia, núm. 35 (Monda).
Deuda: 116.980 ptas.

Notificado: Bernal Liñán, Mateo.
Ultima dirección: Calvo Sotelo, núm. 72 (Monda).
Deuda: 111.131 ptas.

Notificado: Bernal Sánchez, Martín.
Ultima dirección: Maestro M. Sánchez, núm. 11 (Monda).
Deuda: 87.740 ptas.

Notificado: Borta Núñez, Ana Carmen.
Ultima dirección: Capitán Cortés, núm. 39 (Mijas).
Deuda: 204.700 ptas.


