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Málaga, 14 de mayo de 2004.- El Delegado, P.V. (De-
creto 4/2004 de 3.2), El Delegado del Gobierno, 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, 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 tribu-
tario o representante.

Exp.: Expediente.
T.P.O.: Transmisiones Patrimoniales Onerosas.
A.J.D.: Actos Jurídicos Documentados.
Suc. Don.: Sucesiones y Donaciones.

RELACION NUM. 01/2004 DE NOTIFICACIONES PENDIENTES

S.P/O.T o Rpte.: Jabalsur, S.L.
Expediente núm.: 9528/02.
Procedimiento liquidación: 1355/03.
Importe euros: 436,91 euros.

S.P/O.T o Rpte.: Jabalsur, S.L.
Expediente núm.: 9527/02.
Procedimiento liquidación: 1353/03.
Importe euros: 379,87 euros.

S.P/O.T o Rpte.: Jabalsur, S.L.
Expediente núm.: 9526/02.
Procedimiento liquidación: 1352/03.
Importe euros: 436,53 euros.

S.P/O.T o Rpte.: Jabalsur, S.L.
Expediente núm.: 9525/02.
Procedimiento liquidación: 1354/02.
Importe euros: 436,53 euros.

S.P/O.T o Rpte.: Servicios de Promoción, S.L.
Expediente núm.: 3418/97.
Procedimiento liquidación: 0292/03.
Importe euros: 1.400,99 euros.

S.P/O.T o Rpte.: Kramp Rita Bertha.
Expediente núm.: 1411/98.
Procedimiento liquidación: 1037/03.
Importe euros: 21,29 euros.

S.P/O.T o Rpte.: Takahassi, S.L.
Expediente núm.: 1195/01.
Procedimiento liquidación: 1268/03.
Importe euros: 3.078,04 euros.

S.P/O.T o Rpte.: Wei Jijun.
Expediente núm.: 6265/03.
Procedimiento liquidación: 1428/03.
Importe euros: 0,72 euros.

S.P/O.T o Rpte.: Wei Jijun.
Expediente núm.: 6265/03.
Procedimiento liquidación: 1429/03.
Importe euros: 17,22 euros.

S.P/O.T o Rpte.: Wei Jijun.
Expediente núm.: 6265/03.
Procedimiento liquidación: 1430/03.
Importe euros: 3,16 euros.

S.P/O.T o Rpte.: Future Log Homes, S.L.
Expediente núm.: 2658/03.
Procedimiento liquidación: 1065/03.
Importe euros: 216,78 euros.

S.P/O.T o Rpte.: Prosacyr, S.A.
Expediente núm.: 1136/02.
Procedimiento liquidación: 1979/03.
Importe euros: 750,55 euros.

S.P/O.T o Rpte.: Villalba Ríos, Antonio.
Expediente núm.: 0185/91.
Procedimiento liquidación: 1269/03.
Importe euros: 1.821,07 euros.

S.P/O.T o Rpte.: Falck Thorolf, Johan.
Expediente núm.: 3783/00.
Procedimiento liquidación: Requerimiento documentación.

Málaga, 14 de mayo de 2004.- El Delegado, P.V. (De-
creto 4/2004, de 3.2), El Delegado del Gobierno, José Cosme
Martín Jiménez.

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
el acto de gestión recaudatoria.

Por esta Delegación Provincial en Málaga de la Consejería
de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía se ha inten-
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tado por dos veces la notificación de la providencia de apremio
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 la Oficina de Recaudación Ejecutiva, sita
en la calle Mauricio Moro Pareto, núm. 2, edificio Eurocom,
5.ª planta, oficina 7, 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.

DNI/CIF: B29596897.
Apellidos y nombre: Dismato, S.L.
Número SUR: 0472290261692.
Importe: 2.160,00.

Málaga, 14 de mayo de 2004.- El Delegado, P.V. (Decreto
4/2004, de 3.2), El Delegado del Gobierno, José Cosme Martín
Jiménez.

CONSEJERIA DE INNOVACION, CIENCIA Y EMPRESA

ANUNCIO de la Dirección General de Industria,
Energía y Minas, para la notificación a distintos inte-
resados en expedientes de ayudas públicas acogidas
al Programa Prosol, reguladas por la Orden que se
cita, de las Resoluciones dictadas por las que se revo-
can las ayudas concedidas.

No habiendo sido posible la notificación a los interesados
en los expedientes que a continuación se indican, de la revo-
cación de las ayudas concedidas, acogidas al programa anda-
luz de promoción de instalaciones de energías renovables (Pro-
sol), regulado por la Orden de 5 de abril de 2000 (BOJA
11.5.2000); por medio del presente se publica la siguiente
relación con expresión de la causa de revocación de confor-
midad con lo dispuesto en los artículos 59 y 61 de la Ley
30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común:


