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Procedimiento: Notificación solicitud inf. Destino fondos. Paga-
ré vto. 15.10.99, Banesto.

Interesada: Schaepe Sánchez, Ana Carolina, CIF/NIF
X2438256A.
Procedimiento: Notificación solicitud inf. Destino fondos. Talón
conformado de fecha 17.9.99, Banco Atlántico.

En virtud de lo anterior dispongo que a los sujetos pasivos,
obligados tributarios indicados anteriormente, o sus represen-
tantes debidamente acreditados, deberán comparecer en el
plazo de diez días, contados desde el siguiente al de la publi-
cación de la presente resolución en el Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía, de lunes a viernes, en horario de nueve
a catorce horas, en esta Dependencia Regional de Recau-
dación, sita en la Avenida de Andalucía número 2 de Málaga,
al efecto de practicar la notificación del citado acto.

Asimismo se advierte a los interesados que, de no com-
parecer en el citado plazo, la notificación se entenderá pro-
ducida a todos los efectos legales desde el día siguiente al
del vencimiento del plazo señalado para comparecer.

Málaga, 8 de marzo de 2004.- La Jefa de la Dependencia
Regional, Adjunto de Recaudación, Magdalena Rosal García.

ANUNCIO de la Delegación Especial de la AEAT
de Andalucía, Dependencia Regional de Inspección
sobre comunicación de actos de procedimiento ins-
pector referidos a la entidad Padialco, SL, y otros.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 105 de la Ley
230/1963, de 28 de diciembre, General Tributaria, en la
redacción dada al mismo por el artículo 28 de la Ley de Medi-
das Fiscales, Administrativas y del Orden Social, Ley 66/1997,
de 30 de diciembre («Boletín Oficial del Estado») número 313,
de 31 de diciembre), y habiéndose intentado la notificación
por dos veces sin que haya podido practicarse por causas
no imputables a la Administración Tributaría, por el presente
anuncio se cita a los obligados tributarios que se relacionan,
para ser notificados por comparecencia de los actos admi-
nistrativos cuya naturaleza y núm. de expediente se especifican
en relación adjunta.

Los interesados o sus representantes deberán comparecer
para ser notificados en el plazo de diez días hábiles contados
desde el siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía (BOJA), en horario de nueve a catorce,
de lunes a viernes, en las oficinas de esta Dependencia Regio-
nal de Inspección sitas en la dirección que en cada caso se
señala a continuación.

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.

Código
oficina Sede Lugar de comparecencia

18600 Granada Avda. de la Constitución, 1
14600 Córdoba Avda. Gran Capitán, 8
29600 Málaga Avda. de Andalucía, 2
41850 Sevilla Avda. República Argentina, 23-4.ª
11600 Cádiz Plaza de la Constitución, s/n
41600 Sevilla Tomás de Ibarra, 36

Sevilla, 31 de marzo de 2003.- El Inspector Regional
Adjunto, Ignacio Méndez Cortegano.

AYUNTAMIENTO DE MORON DE LA FRONTERA

ANUNCIO de convocatoria de consulta popular.
(PP. 62/2004).

El Excmo. Ayuntamiento de esta Ciudad en sesión cele-
brada el día 29 de diciembre de 2003 adoptó el acuerdo
de iniciar el procedimiento para la Convocatoria de Consulta
Popular sobre la implantación de un Centro Penitenciario en
el término municipal de Morón de la Frontera.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 8 de la Ley 2/2001, para que cualquier persona
física o jurídica pueda efectuar las alegaciones que considere
procedentes en el plazo de los veinte días hábiles siguientes
al de aparición de este anuncio en boletín oficial.

Morón de la Frontera, 2 de enero de 2004.- El Alcalde,
Manuel Morilla Ramos.

SDAD. COOP. AND. IBK CABLES Y SISTEMAS

ANUNCIO de convocatoria de Asamblea General.
(PP. 670/2004).

Se convoca a la Asamblea General de «IBK Cables y Sis-
temas Sdad. Coop. And. en disolución», se reunirá en su sede
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social, P.I. Calonge calle Azogue núm. 4, de Sevilla, el próximo
24 de abril de 2004, 10,00 a.m., para tratar como único
punto del orden del día: La aprobación del balance final (art.
116 de la Ley 2/99 de Sociedades Cooperativas Andaluzas).

Don Luis Francisco García Catalán, mayor de edad, con
DNI núm. 28.564.671-M, Liquidador.

SDAD. COOP. AND. ANMORE

ANUNCIO de convocatoria de Asamblea General.
(PP. 664/2004).

Se convoca a la Asamblea General de «Anmore Sdad.
Coop. And. en disolución», se reunirá en su sede social, Barria-
da Los Príncipes 4-10-4.º D de Sevilla, el próximo 30 de
abril de 2004, 10,00 a.m., para tratar como único punto
del orden del día: La aprobación del balance final (art. 116 de
la Ley 2/99 de Sociedades Cooperativas Andaluzas).

Don Alonso Martínez Pavón, mayor de edad, con DNI
núm. 27.896.116-Z, Liquidador.

SDAD. COOP. AND. CEPECOR

ANUNCIO de convocatoria de Asamblea General.
(PP. 666/2004).

Se convoca a la Asamblea General de «Cepecor Sdad.
Coop. And. en disolución», se reunirá en su sede social, C/
Virgen de las Lágrimas, 28 de Sevilla, el próximo 30 de abril
de 2004, 10,00 a.m., para tratar como único punto del orden
del día: La aprobación del balance final (art. 116 de la Ley
2/99 de Sociedades Cooperativas Andaluzas).

Don José Macías López, mayor de edad, con DNI núm.
75.347.763-Q, El Liquidador.

SCAD. COOP. AND. JULAVA

ANUNCIO de convocatoria de Asamblea General.
(PP. 672/2004).

Se convoca a la Asamblea General de «Julava S. Coop.
And. en disolución», se reunirá en su sede social, C/ Charolista
2-2.º A de Sevilla, el próximo 30 de abril de 2004, 10,00
a.m., para tratar como único punto del orden del día: La apro-
bación del balance final (art. 116 de la Ley 2/99 de Sociedades
Cooperativas Andaluzas).

Don Joaquín Rubia Santos, mayor de edad, con
DNI núm. 27899580-M, Liquidador.

SDAD. COOP. AND. SOMOLAUTO

ANUNCIO de transformación. (PP. 993/2004).

Don Alfonso Lao Martín, Secretario del Consejo Rector
de la entidad denominada «Somolauto, Sociedad Cooperativa
Andaluza» con C.I.F. núm. F91232603.

Certifico: Que la Asamblea General Extraordinaria, de
socios celebrada, el día 2 de enero de 2004, a la que asistieron
la totalidad de los socios, en el domicilio social, se adoptó
por unanimidad el siguiente acuerdo:

1.º Transformar la sociedad cooperativa en «Sociedad
de Responsabilidad Limitada Laboral», aprobando un nuevo
texto de Estatutos Sociales.

2.º Los socios podrán revisar la documentación de la
sociedad que deseen en el domicilio social de la empresa.

Y para que conste, expido el presente en Alcalá de Gua-
daíra, a 2 de enero de 2004.- El Secretario, V.º B.º el
Presidente.

SDAD. COOP. AND. LOJIMOS

ANUNCIO de convocatoria de Asamblea General.
(PP. 671/2004).

Se convoca a la Asamblea General de «Lojimos S. Coop.
And. en disolución», se reunirá en su sede social, C/ Torre
Pacheco 29 de Sevilla, el próximo 30 de abril de 2004, 10,00
a.m., para tratar como único punto del orden del día: La apro-
bación del balance final (art. 116 de la Ley 2/99 de Sociedades
Cooperativas Andaluzas).

Don Juan Manuel Morales García, mayor de edad, con
DNI núm. 28625880-B, Liquidador.

SDAD. COOP. AND. RECTISUR

ANUNCIO de convocatoria de Asamblea General.
(PP. 665/2004).

Se convoca a la Asamblea General de «Rectisur S. Coop.
And. en disolución», se reunirá en su sede social, P.I. Calonge,
calle Acero parcela 12, nave 10, de Sevilla, el próximo 30
de abril de 2004, 10,00 a.m., para tratar como único punto
del orden del día: La aprobación del balance final (art. 116
de la Ley 2/99 de Sociedades Cooperativas Andaluzas).

Don Luis Martínez Alonso, mayor de edad, con DNI núm.
10.026.556M, Liquidador.

CONSORCIO RED LOCAL PROMOCION ECONOMICA,
FORMACION Y EMPLEO DE ANDALUCIA

EDICTO de 25 de febrero de 2004, sobre apro-
bación inicial del Presupuesto General. (PP. 811/2004).

Aprobado inicialmente por el Consejo General del Con-
sorcio Red Local Promoción Económica, Formación y Empleo,
el Presupuesto General para el ejercicio 2004, se expone al
público, durante el plazo de quince días hábiles, el expediente
completo a efectos de que los interesados que se señalan
en el apartado 1 del artículo 151 de la Ley 39/1988, de
28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, para
que puedan examinarlo y presentar reclamaciones ante el Con-
sejo General por los motivos que se indican en el apartado 2
del mismo artículo.

En el supuesto de que en el plazo de exposición pública
no se presentarán reclamaciones, el Presupuesto se entenderá
definitivamente aprobado.

Peligros, 25 de febrero de 2004.- El Presidente, Jesús
Huertas García.


