
BOJA núm. 68Página núm. 7.730 Sevilla, 20 de junio 1998

Decreto 90/1993, de 13 de julio, por el que se asignan diversas
funciones a determinados Organos Administrativos de la Junta
de Andalucía, acumular en un solo procedimiento los recursos
ordinarios formulados, al existir identidad sustancial e íntima
conexión entre los escritos formulados por los recurrentes.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Es competente para la resolución de los recursos
planteados el titular de la Consejería de Economía y Hacienda,
de conformidad con lo establecido en el artículo 114.1 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común (LRJ-PAC) y en virtud de lo dispuesto en
el artículo 39.8 de la Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobierno
y la Administración de la Comunidad Autónoma.

Segundo. La primera cuestión objeto de estudio es precisar
la admisibilidad o inadmisibilidad de los recursos ordinarios
interpuestos contra el escrito de la Intervención General de
la Junta de Andalucía de fecha 16 de septiembre de 1997
y que el recurrente denomina “Resolución de la Intervención
General de la Junta de Andalucía de fecha 22.9.97”.

Conforme al artículo 107.1 párrafo 1.º de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común
(LRJ-PAC), “Contra las resoluciones que no pongan fin a la
vía administrativa y los actos de trámite que determinen la
imposibilidad de continuar un procedimiento o produzcan inde-
fensión podrá interponerse por los interesados el recurso ordi-
nario a que se refiere la Sección 2.ª de este Capítulo”.

Con independencia de que en el curso de un procedi-
miento puedan producirse por la Intervención actos de trámite
o criterios que puedan ser tenidos en cuenta por el órgano
competente que ha de dictar la Resolución que ponga fin al
mismo, en el presente caso el procedimiento ha concluido
mediante Resolución de 25.11.1997 de la Dirección-Gerencia
del SAS, órgano competente en materia de gasto, por lo que
es este acto administrativo y no el escrito del Interventor Gene-
ral, que no constituye acto resolutorio, el que en su caso podría
haber sido recurrido por los interesados.

Por los razonamientos expuestos en el Fundamento de
Derecho precedente debe concluirse que resulta irrecurrible
de forma autónoma y separada el escrito de la Intervención
General de la Junta de Andalucía, por lo que procede declarar
la inadmisibilidad de los recursos ordinarios deducidos, sin
entrar a conocer sobre el fondo del asunto.

Vistos los preceptos legales citados y demás de pertinente
aplicación, esta Consejería de Economía y Hacienda, en virtud
de las facultades conferidas,

R E S U E L V E

Declarar la inadmisibilidad de los recursos ordinarios
deducidos por doña M.ª Alegría Hernández Díez, doña M.ª
del Carmen Boralla García-Plata, y doña Concepción Pascual
Andrés contra escrito de la Intervención General de la Junta
de Andalucía de fecha 16 de septiembre de 1997, sin entrar
a conocer sobre el fondo del asunto.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, podrán interponer recurso contencioso-administra-
tivo, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo en Sevilla
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en el plazo
de dos meses contados desde el día siguiente al de su noti-
ficación, previa comunicación a este órgano, de conformidad
con lo establecido en los artículos 57.2 y 58 de la Ley de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, de 27 de diciembre
de 1956. Sevilla, 13 de marzo de 1998. Magdalena Alvarez
Arza. Consejera de Economía y Hacienda.»

Y ello para que sirva de notificación a doña María del
Carmen Boralla García Plata, al no haberse podido llevar a
cabo en el lugar indicado como domicilio, en C/ Pascual Gayan-

gos, núm. 41, de esta capital, de acuerdo con lo previsto
en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 27 de mayo de 1998.- El Secretario General Téc-
nico, Fernando Ron Giménez.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Huelva,
por el que se cita para ser notificados por compa-
recencia en actos de gestión de tributos cedidos.

Por esta Delegación Provincial en Huelva, de la Consejería
de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía, intentada
por dos veces la notificación de actos de gestión de tributos
cedidos de conformidad y en los términos establecidos en el
artículo 105.3 y 4 de la Ley 230/1963, de 28 de diciembre,
General Tributaria, de la redacción dada por la Ley 65/1997,
de 30 de diciembre y, no habiendo sido posible su realización
por causas no imputables a esta Administración Tributaria.

Se cita, por medio de este anuncio, conforme establece
el artículo 105.6 del citado texto legal, a los interesados que
se relacionan, o a sus representantes, para ser notificados
por comparecencia en esta Delegación Provincial, calle Car-
denal Cisneros, número 2, Servicio de Gestión de Ingresos
Públicos, 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 día siguiente al del vencimiento señalado para
comparecer.

Abreviaturas:

Cod.: Código Notificaciones.
Doc.: Número de documento y año.
V. Declarado: Valor Declarado.
V. Comprobado: Valor Comprobado.
CV: Compra-Venta.
ON: Obra Nueva.
DH: División Horizontal.
CL.: Calle.
Avda o Av.: Avenida.
Vvda. o Vvd.: Vivienda.

Huelva, 18 de mayo de 1998.- El Delegado, Juan F.
Masa Parralejo.
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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, bajo, 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 Tributario o
Representante.

Exp.: Expediente.
T.P.O.: Transmisiones Patrimoniales Onerosas.
A.J.D.: Actos Jurídicos Documentados.
Suc. Don.: Sucesiones y Donaciones.
Relación núm. 1/98 de notificaciones pendientes.


