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Huelva, 15 de septiembre de 1997.- El Delegado,
Juan F. Masa Parralejo.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Huel-
va, Oficina Liquidadora del Distrito Hipotecario de
Aracena, por el que se practican notificaciones
tributarias.

Por resultar desconocidos en los domicilios que cons-
tan en esta Oficina Liquidadora del Distrito Hipotecario
de Aracena, o intentada la notificación, ésta no se ha podi-
do practicar, de conformidad con lo que se determina en
el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
sobre Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, se comunica
a los contribuyentes que se relacionan, las bases com-

probadas y liquidaciones que han sido practicadas en sus
respectivos expedientes, por los Impuestos sobre Transmi-
siones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados y
sobre Sucesiones y Donaciones.

Forma de ingreso: El importe de estas liquidaciones
podrán ser ingresado en esta Oficina en metálico o por
cheque debidamente conformado.

Fecha para efectuar el ingreso: Según la fecha de
notificación mediante publicación en el Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía (BOJA). Las notificadas entre los
días 1 y 15 de cada mes, deberán pagarse desde la fecha
de notificación hasta el día 5 del mes siguiente, y las noti-
ficadas entre los días 16 y último de mes, desde la fecha
de notificación hasta el día 20 del mes siguiente o inme-
diato hábil posterior.

Recursos/reclamaciones: De conformidad con lo que
se determina en el artículo 46 del R.D.L. 1/1993, de 24
de septiembre, por el que se aprueba el Texto Refundido
de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales
y Actos Jurídicos Documentados, y artículo 40 del R.D.
1629/1991, de 8 de noviembre, por el que se aprueba
el Reglamento del Impuesto sobre Sucesiones y Donacio-
nes, se advierte que en caso de disconformidad, contra
las mismas podrá interponerse recurso previo de reposición
ante esta Oficina o reclamación económico-administrativa
ante el Tribunal Económico-Administrativo Regional de
Andalucía, Secretaria Delegada de Huelva, sin que pueda
simultanear ambos, en el plazo de quince días hábiles
contados a partir del siguiente a la fecha de esta publi-
cación.

La interposición de recurso o reclamación no suspen-
derá la ejecución del acto impugnado, con las consecuen-
cias legales consiguientes, incluso la recaudación de cuotas
o derechos liquidados, intereses, recargos; no obstante se
suspenderá la ejecución si se garantiza el pago de la deuda
tributaria en los términos establecidos en el art. 11 del
R.D. 2244/79, de 7 de septiembre, o de los arts. 74 y
ss. del R.D. 391/1991, de 1 de marzo.

Asimismo, conforme a los arts. 46, 47 y 48 y
art. 98, respectivamente, de los citados textos legales,
podrá solicitar la práctica de la tasación pericial contra-
dictoria en corrección del resultado obtenido en la com-
probación de valor/base, mediante solicitud ante esta Ofi-
cina y dentro del plazo de quince días señalado.
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Huelva, 30 de septiembre de 1997.- El Delegado,
Juan F. Masa Parralejo.

CONSEJERIA DE TRABAJO E INDUSTRIA

RESOLUCION de 18 de septiembre de 1997,
de la Delegación Provincial de Sevilla, por la que
se hace público requerimiento de fecha 20 de enero
de 1997, efectuado a una entidad beneficiaria de
los Programas de FPO, a la que no ha sido posible
su notificación en el que se solicita documentación
necesaria para poder continuar con la tramitación
del expediente.

Núm. expediente: 41/00041/95.
Entidad: Sercast, S.L.
Contenido del acto: Requerimiento de fecha 20 de

enero de 1997, por el que se solicita que aporte docu-
mentación justificativa de los gastos de la subvención con-
cedida en el plazo de 10 días, advirtiéndole que si así
no lo hicieran se produciría la caducidad del expediente
una vez transcurridos tres meses a partir del día siguiente
a esta notificación.

Sevilla, 18 de septiembre de 1997.- La Delegada,
M.ª José Fernández Muñoz.

ANUNCIO del Consejo Andaluz de Relaciones
Laborales, sobre depósito de estatutos de la orga-
nización empresarial que se cita.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 4, del
Real Decreto 873/1977, de 22 de abril, sobre Depósito
de Estatutos de las Organizaciones constituidas al amparo
de la Ley 19/77, de 1 de abril, y a los efectos previstos
en el mismo, se hace público que, en este Consejo, a
las 10,00 horas del día 19 de septiembre de 1997, fueron
depositados los Estatutos de la organización empresarial
denominada «Federación Andaluza de Agrupaciones de
Defensa Sanitaria Ganaderas», cuyos ámbitos territorial y
funcional son: La Comunidad Autónoma Andaluza y Agru-
paciones Empresariales de defensa sanitaria ganadera.

Como firmantes del acta de constitución, figuran don
Rafael Sánchez Bleda, don Francisco Javier Baquero Ordo-
vas, don Juan Carlos Jaldón Mora, don Agustín González
Sánchez, don Francisco Gómez Laguna y don Francisco
Rayas Muñoz. La reunión en la cual se adoptó el acuerdo

de constitución se celebró en Sevilla el día 20 de marzo
de 1997.

Sevilla, 19 de septiembre de 1997.- La Secretaria
General, Mercedes Rodríguez-Piñero y Bravo-Ferrer.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Sevi-
lla, sobre notificación de subsanación de la solicitud
de autorización de recurso de la Sección A.

Intentada la notificación sin haberse podido practicar
del escrito de fecha 17 de junio de 1997, registrado de
salida el día 25 de junio de 1997, con el número 14182,
en el que se le concede a la entidad «Hormigones Guirado,
S.A.» un plazo para subsanar la solicitud de autorización
de la explotación de recurso de la sección A), denominada
cantera «La Monta», sita en el término municipal de Can-
tillana, expediente: R.S.A. núm. 162, y en virtud de lo pre-
visto en el artículo 59, párrafo 4, de la Ley 30/92, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, se le requiere para que presente en un plazo de
diez días desde la presente publicación los documentos
preceptivos que establece el artículo 28 del Real Decre-
to 2857/78, de 25 de agosto, por el que se aprueba
el Reglamento General para el Régimen de la Minería,
en la Delegación Provincial de Trabajo e Industria, sita
en Plaza de España, Puerta de Navarra, en Sevilla.

Asimismo se le advierte que pasado el plazo esta-
blecido sin cumplir con lo requerido, se procederá a la
cancelación del expediente conforme al artículo 105.1.a)
del Reglamento General para el Régimen de la Minería.

Sevilla, 23 de septiembre de 1997.- La Delegada,
María José Fernández Muñoz.

CONSEJERIA DE TURISMO Y DEPORTE

ANUNCIO de la Dirección General de Planifi-
cación Turística, de notificación de actuaciones admi-
nistrativas referentes a procedimiento de reintegro.

Habiendo sido intentada la notificación a los percep-
tores que a continuación se detallan, en los domicilios
que se indican, sin haber podido efectuar las mismas, y
en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 59, punto 4,
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, por medio de la presente se procede
a notificar los expedientes de reintegro, incoados por la
Dirección General de Planificación Turística de la Junta
de Andalucía en Sevilla, por incumplimiento de la nece-
sidad de justificar las cantidades percibidas en los plazos
establecidos.

Asimismo se les comunica que para conocer el con-
tenido íntegro de los expedientes podrán personarse en
la Dirección General de Planificación Turística, sita en la
Avda. República Argentina, núm. 25-8.ª planta, de Sevilla.

Nombre del perceptor: Federación de Unión de Co-
operativas Andaluzas.

Domicilio de notificación: C/ Menéndez Pelayo, 7.
41003 Sevilla.

Cons./OO.AA. concedente: Trabajo y Asuntos Sociales.
Importe no justificado: 455.000 ptas.

Nombre del perceptor: Amalia Pérez-Barquero Flores.


