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Infracción: Al art. 26.e) de la L.O. 1/92, de 21 de febrero,
en relación con los arts. 1.º, 2.º y 3.º de la Orden de 14.5.87
y los arts. 70 y 81.35 del R.D. 2816/82, de 27 de agosto.

Núm. expediente: GR-327/99-EP.
Notificado: Julio Manuel Carrasco Jiménez.
Ultimo domicilio: Paseo Andrés Segovia, núm. 17, edificio

Bahía II, La Herradura (Granada).
Infracción: Al art. 26.e) de la L.O. 1/92, de 21 de febrero,

en relación con los arts. 1.º, 2.º y 3.º de la Orden de 14.5.87
y los arts. 70 y 81.35 del R.D. 2816/82, de 27 de agosto.

Núm. expediente: GR-357/99-EP.
Notificado: Nunut Mohamed Bachir.
Ultimo domicilio: C/ San Cristóbal, blq. 1-3.º A, Motril

(Granada).
Infracción: Al art. 26.j) de la L.O. 1/92, de 21 de febrero,

en relación con el art. 9.º de la Orden de 14.5.87.

Núm. expediente: GR-369/99-EP.
Notificado: Miguel A. Carrasco Martínez.
Ultimo domicilio: C/ José Recuerda, núm. 4, 7.º F,

Granada.
Infracción: Al art. 26.e) de la L.O. 1/92, de 21 de febrero,

en relación con los arts. 1.º, 2.º y 3.º de la Orden de 14.5.87
y los arts. 70 y 81.35 del R.D. 2816/82, de 27 de agosto.

Granada, 14 de diciembre de 1999.- El Delegado, Jesús
Quero Molina.

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Cádiz,
Oficina Liquidadora del Distrito Hipotecario de El Puerto
de Santa María, por el que se notifica aprobación de
expediente de comprobación de valores con práctica
de liquidaciones del Impuesto sobre Transmisiones
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.

Se pone en conocimiento de las personas físicas y jurídicas
que se relacionan que por esta Oficina Liquidadora, en cum-
plimiento a lo establecido en los arts. 121.2 y 124.1 de la
Ley General Tributaria, se ha intentado la notificación de la
aprobación de expedientes de comprobación de valores y de
las liquidaciones giradas a su cargo por el Impuesto sobre
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados,
teniendo en cuenta el nuevo valor comprobado, en el domicilio
que de ellas consta declarado en el correspondiente expediente,
sin que se hayan podido practicar las mismas, por lo que,
por el presente anuncio, conforme a lo prevenido en los
arts. 58.2, 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, se procede a efec-
tuarlas.

El plazo para ingreso de las liquidaciones en período volun-
tario finalizará el día 5 o el día 20 del mes siguiente al de
la presente publicación, según ello tenga lugar entre los días
1 al 15 o entre el 16 al último día del mes anterior, res-
pectivamente; caso de que el último día de los plazos señalados
fuere inhábil, se trasladará el vencimiento al inmediato hábil
posterior; de no producirse el ingreso dentro del plazo regla-
mentario, se procederá a iniciar su cobro por vía de apremio,
con inclusión de los recargos e intereses de demora de
aplicación.

Contra el acto administrativo que se notifica se podrá inter-
poner recurso de reposición ante esta Oficina Liquidadora o
reclamación económico-administrativa ante la Secretaría-De-

legada del Tribunal Económico-Administrativo Regional de
Andalucía, en el plazo improrrogable de quince días hábiles,
a contar desde el siguiente al de la presente publicación, sin
que puedan ambos simultanearse y sin que la interposición,
por sí sola, interrumpa el plazo de ingreso, para lo cual deberán
aportarse, al momento de la presentación del correspondiente
recurso, las garantías exigidas a tal efecto por el art. 11.5
del R.D. 2244/1979, de 7 de septiembre (caso de serlo en
reposición), y por el art. 75.6 del R.D. 391/1996, caso de
serlo en la vía económico-administrativa.

Asimismo, en corrección del valor comprobado y dentro
del mismo plazo concedido para la interposición de recursos,
se podrá promover la práctica de la tasación pericial contra-
dictoria, regulada en el art. 121 del Reglamento del Impuesto,
de 29 de mayo de 1995; su presentación determinará la sus-
pensión del ingreso de las liquidaciones practicadas y de los
plazos de reclamación contras las mismas.
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Cádiz, 27 de octubre de 1999.- El Delegado, Daniel
Vázquez Salas.
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CORRECCION de errata a la Orden de 28 de
diciembre de 1999, por la que se autorizan tarifas
de taxis de Córdoba. (PD. 3774/99). (BOJA núm. 2,
de 8.1.2000).

Advertida erratas, en el texto de la disposición de refe-
rencia, a continuación se transcriben las oportunas recti-
ficaciones:

En la página núm. 122, columna de la izquierda, líneas
48, 49 y 50, donde dice:

ASOCIACION PROVINCIAL DE TRANSPORTES AUTONOMOS
DE AUTOTAXIS Y RADIO-TAXI DE CORDOBA Y ASOCIACION
CORDOBESA TITULARES AUTOTAXIS «TELETAXIS»

Debe decir:

ASOCIACION PROVINCIAL DE TRABAJADORES AUTONO-
MOS DE AUTO-TAXI Y RADIO-TAXI DE CORDOBA Y ASO-
CIACION CORDOBESA TITULARES AUTOTAXIS «TELETAXIS»

Sevilla, 18 de enero de 2000

CONSEJERIA DE TRABAJO E INDUSTRIA

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Sevilla,
por el que se hace pública la relación de solicitantes
del Programa de Fomento del Autoempleo Individual,
subvención para el inicio de la actividad, a los que
no ha sido posible notificar diferentes actos admi-
nistrativos.

Núm. de expediente: 00/RSG/0864/98/MTS.
Nombre y apellidos: Juan Antonio Borras Palomares.
DNI: 34.074.223-E.
Ultimo domicilio conocido: Benagila, 15. Alcalá de Gua-

daira (Sevilla).
Contenido: Escrito de requerimiento de fecha 14 de octu-

bre de 1999, por el que se inicia trámite de audiencia al
interesado por no haber aportado, en el plazo concedido, la
documentación necesaria para continuar con la tramitación
de la subvención concedida.

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto
en el art. 59.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 17 de diciembre de 1999.- La Delegada, M.ª
José Fernández Muñoz.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 20 de octubre de 1999, de la
Dirección General de Transportes, por la que se hace
pública la adjudicación definitiva de la concesión del
servicio de transporte público regular permanente de
uso general de viajeros por carretera entre Santa Elena
y Jaén, con hijuelas a Jabalquinto y Linares. (VJA-141).
(PP. 3374/99).

El Ilmo. Sr. Director General de Transportes, con fecha
20 de octubre de 1999, ha resuelto otorgar definitivamente
a La Sepulvedana, S.A., la concesión de un servicio público
regular permanente y de uso general de transporte de viajeros
por carretera entre Santa Elena y Jaén con hijuelas a Jabal-

quinto y Linares (VJA-141), por sustitución de la concesión
V-3271:JA-345 (EC-JA-194), con arreglo, entre otras, a las
siguientes condiciones particulares:

I. Itinerario:

- Santa Elena-Jaén, con paradas en Santa Elena, Navas
de Tolosa, La Carolina, Carboneros, Guarromán, Bailén, Men-
gíbar y Jaén.

- La Carolina-Jaén, con paradas en La Carolina, Carbo-
neros, Guarromán, Bailén, Mengíbar y Jaén.

- Bailén-Jaén, con paradas en Bailén, Mengíbar y Jaén.
- Jabalquinto-Jaén, con paradas en Jabalquinto, Men-

gíbar y Jaén.
- Jabalquinto-Linares, con paradas en ambos puntos.

Prohibiciones de tráfico: Carece.

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

III. Tarifa máxima ordinaria:

- Tarifa partícipe-empresa: 7,1224 ptas./viaj.-km.
- Exceso de equipajes y encargos: 1,0684 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
Excmo. Sr. Consejero de Obras Públicas y Transportes en el
plazo de un mes, contado a partir del día siguiente a su publi-
cación, 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, 20 de octubre de 1999.- El Director General,
Miguel Durbán Sánchez.

RESOLUCION de 15 de diciembre de 1999, de
la Dirección General de Transportes, por la que se hace
público el cambio de titularidad de las concesiones
del servicio de transporte público regular permanente
de uso general de viajeros por carretera V4006: JA
335-GR, Ubeda-Granada con hijuelas EC.JA-119. (PP.
1/2000).

Por Resolución de 5 de marzo de 1998, de la Dirección
General de Transportes, se autorizó la transferencia de las
concesiones de referencia a favor de Autedia, S.A., por la cesión
de su anterior titular Autocares Maestra, S.L. Lo que se publica
una vez cumplimentados los requisitos a que se condicionó
dicha autorización, quedando subrogada la nueva concesio-
naria en los derechos y obligaciones de las concesiones citadas.

Sevilla, 15 de diciembre de 1999.- El Director General,
Miguel Durbán Sánchez.

ANUNCIO de la Dirección General de Transportes,
por el que somete a información pública el Proyecto
de supresión de paso a nivel en p.k. 68/892 (línea
Sevilla-Huelva) en La Palma del Condado (Huelva).

ANUNCIO DE LA DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTES DE
LA CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES POR
EL QUE SE SOMETE A INFORMACION PUBLICA EL PROYECTO
DE SUPRESION DE PASO A NIVEL EN P.K. 68/892 (LINEA
SEVILLA-HUELVA) EN LA PALMA DEL CONDADO (HUELVA)

Conforme a lo preceptuado en el Real Decre-
to 1211/1990, por el que se aprueba el Reglamento de la


