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Cádiz, 4 de junio de 2004.- El Delegado, Daniel Vázquez
Salas.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Málaga,
por el que se cita para ser notificado por comparecencia
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 cita a los intere-
sados, detallados abajo, para que comparezcan ante el Nego-
ciado de Notificaciones de esta Delegación Provincial, con
domicilio en Málaga, C/ Compositor Lhemberg Ruiz, 22, 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
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 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.
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Málaga, 7 de junio de 2004.- El Delegado, P.A. (Decreto
21/1985, de 5.2), La Secretaria General, Josefa López Pérez.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 2 de junio de 2004, de la Dele-
gación Provincial de Córdoba, por la que se abre perío-
do de Información Pública en Expediente de Expro-
piación Forzosa. Obra Clave: 1-AA 1788-0.0-0.0-PC
(SV). Actuación de seguridad vial en eliminación de
tramo de concentración de accidentes en la carretera
A-340, del p.k. 42,000 al p.k. 43,000. TCA núm.
19-A (Córdoba).

TRAMITE DE INFORMACION PUBLICA PREVISTA
EN LOS ARTS. 18 DE LA LEF Y 56 DEL REF

Habiéndose aprobado con fecha 5 de marzo de 2004,
el Proyecto para la obra: I-AA-1788-0.0-0.0-PC (SV). «Ac-
tuación de seguridad vial en eliminación de tramo de con-
centración de accidentes en la carretera A-340, del p.k.
42,000 al p.k. 43,000. T.C.A. núm. 19-A (Córdoba)», se
consideran implícitas la declaración de utilidad pública, y la
necesidad de ocupación de los bienes, así como la urgencia
de su ocupación a los efectos previstos en la Ley de Expro-
piación Forzosa.

En consecuencia, de acuerdo con el art. 56.1 y 2 de
su Reglamento, se abre un período de Información Pública,
por una duración de quince días, a fin de que los interesados
puedan formular por escrito ante esta Delegación cuantas ale-
gaciones crean convenientes a los solos efectos de subsanar
errores que se hayan padecido al relacionar los bienes afec-
tados por la urgente ocupación, que son los que se describen
en la relación que se acompaña.

El Proyecto se encuentra para su vista y examen en el
Servicio de Carreteras de esta Delegación Provincial, sito en
el Edificio de Servicios Múltiples C/ Tomás de Aquino, 1-8.ª
Córdoba.

Córdoba, 2 de junio de 2004.- El Delegado, Francisco
García Delgado.


