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Málaga, 16 de noviembre de 1998.- El Delegado, 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
actos de gestión tributaria.

Por esta Delegación Provincial en Málaga de la Consejería
de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía se ha inten-
tado por dos veces la notificación a los responsables sub-
sidiarios de la puesta de manifiesto del expediente y la previa
audiencia para, en el plazo de diez días, alegar y presentar
las justificaciones que estimen oportunas, como trámite previo
a, en su caso, derivar la responsabilidad por deudas a la
Hacienda Pública Autonómica del deudor principal, en cum-
plimiento de lo establecido en los artículos 37 y 40 de la
Ley General Tributaria, en la redacción dada por las
Leyes 10/1985, de 26 de abril, y 25/1995, de 20 de julio,
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 el Servicio de Tesorería de esta Delegación
Provincial, sita en la calle Compositor Lehmberg Ruiz,
núm. 22, 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 señalado
para comparecer.
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Málaga, 1 de diciembre de 1998.- El Delegado Provincial,
José Cosme Martín Jiménez.

CONSEJERIA DE TRABAJO E INDUSTRIA

ANUNCIO del Consejo Andaluz de Relaciones
Laborales, sobre el depósito de los 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 17
de noviembre de 1998, fueron depositados los Estatutos de
la organización empresarial denominada «Federación de Aso-
ciaciones Andaluzas de Veterinarios de Animales de Compañía
-FAVAC-», cuyos ámbitos territorial y funcional son: La Comu-
nidad Autónoma Andaluza y Asociaciones de Veterinarios de
Andalucía.

Como firmantes del acta de constitución figuran don José
María Botella Navarro, doña Concepción López Peña, don José
Raúl Pedregosa Morales, don Emilio Moya Barrionuevo, doña
Fátima González Gallego y don Tomás Piedra Martínez. La
reunión en la cual se adoptó el acuerdo de constitución se
celebró en Sevilla, el día 7 de octubre de 1998.

Sevilla, 20 de noviembre de 1998.- La Secretaria Gene-
ral, Mercedes Rodríguez-Piñero y Bravo-Ferrer.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Sevilla,
sobre utilización de la Corta de Aznalcóllar como depó-
sito de los estériles mineros procedentes del concen-
trador y ampliación de las escombreras existentes. (PP.
3925/98).

Boliden Apirsa, S.L., ha presentado en esta Delegación
Provincial la documentación pertinente al objeto de obtener
autorización de utilización de la Corta de Aznalcóllar como
estructura subterránea para el almacenamiento de residuos
mineros y ampliación de las escombreras de estériles exis-
tentes, de acuerdo con lo indicado en el art. 34.1 de la Ley


