
BOJA núm. 138Sevilla, 27 de noviembre 1999 Página núm. 15.339

CONSEJERIA DE TURISMO Y DEPORTE

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Sevilla,
sobre notificación de Resolución de cancelación de ofi-
cio de 3 de noviembre de 1999 de una oficina de
agencia de viajes denominada Viajes Sierpes, SA.

No habiéndose podido practicar en la Sede Social de la
Entidad interesada la Notificación de Resolución de Cance-
lación de Oficio de fecha 3.11.1999 de la inscripción en el
Registro de Establecimientos y Actividades Turísticas (REAT)
de una Oficina de Agencia de Viajes denominada Viajes Sier-
pes, S.A., con número de Registro AV/SE/00175 en Sevilla,
en Avda. San Francisco Javier, 9, Edif. Sevilla-2, Local F-5,
por no tener domicilio conocido, mediante el presente anuncio,
de conformidad con lo establecido en el artículo 59.4 de la
Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, se procede a su noti-
ficación por la presente publicación, así como en el tablón
de edictos del Ayuntamiento de Sevilla, advirtiéndole que con-
tra la Resolución que se notifica, que no pone fin a la vía
administrativa, podrá interponer recurso de alzada ante el
Excmo. Sr. Consejero de Turismo y Deporte, en el plazo de
un mes, contado a partir del día de su publicación, de con-
formidad con lo establecido en el artículo 114.2 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, pudiendo comparecer en dicho plazo para cono-
cimiento íntegro del mencionado acto y constancia de tal cono-
cimiento en C/ Trajano, 17, Delegación-Provincial de Turismo
y Deporte de Sevilla.

Sevilla, 3 de noviembre de 1999.- El Delegado, Manuel
Mesa Vila.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 27 de septiembre de 1999, de
la Delegación Provincial de Sevilla, por la que se somete
a trámite de Información Pública la obra de construc-
ción de obra de fábrica en la carretera A-364, de Ecija
a N-IV, p.k. 8,600.

Esta Delegación Provincial va a proceder a realizar la cons-
trucción de una Obra de Fábrica en la Carretera A-364, de
Ecija a N-IV, en el p.k. 8,600. Término municipal de Ecija.
Abriéndose el plazo de un mes para las alegaciones y/u obser-
vaciones de los posibles afectados.

En los tablones de anuncios del Ayuntamiento de Ecija,
Agencia de Medio Ambiente, Excma. Diputación Provincial
de Sevilla y esta Delegación Provincial se encuentra expuesto
el plano de situación y detalles de la referida construcción.

Sevilla, 27 de septiembre de 1999.- El Delegado, José
Jurado Marcelo.

AGENCIA TRIBUTARIA

ANUNCIO de la Dependencia Regional de Recau-
dación en Sevilla, sobre notificación por compare-
cencia.

Ignacio García-Villanova Ruiz, Jefe de la Unidad Regional
de Recaudación de Andalucía.

Hago saber: Que en el expediente administrativo que se
dirá, seguido en esta Unidad Regional, se hace necesario noti-
ficar el acto administrativo acordado que se citará, el cual,
intentado por dos veces, ha sido imposible hacer llegar al
interesado, siempre por causas no imputables a la Adminis-
tración Tributaria. Por todo lo anteriormente expuesto, y en
virtud de lo dispuesto en el artículo 124 de la Ley General
Tributaria y en la nueva redacción dada al artículo 105 de
la Ley General Tributaria por la Ley 66/1997, de 30 de diciem-
bre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social,
se cita al interesado para ser notificado por comparecencia.

Nombre del interesado: Royce Seguridad, S.A.
(A11069499).

Sujeto pasivo: Royce Seguridad, S.A. (A11069499).
Procedimiento: Ejecutivo de apremio.
Notificaciones pendientes:

Ta lón de cargo con número de l iqu idac ión:
A1160098500023034 (419910045877E).

Organo responsable: Dependencia Regional de Recau-
dación.

Lugar y plazo de la comparecencia: Sede de la Depen-
dencia Regional de Recaudación, sita en Sevilla, Avda. San
Francisco Javier, 22-24.

El plazo es el de diez días hábiles, contados desde el
siguiente al de la publicación del presente anuncio.

De no comparecer en dicho plazo, la notificación de los
actos administrativos se entenderá producida, a todos los efec-
tos legales, desde el día siguiente al del vencimiento del plazo
señalado para comparecer.

Sevilla, 26 de octubre de 1999.- El Jefe de la Unidad
de Recaudación, Ignacio García-Villanova Ruiz.

ANUNCIO de la Dependencia Regional de Recau-
dación en Sevilla, sobre notificación por compare-
cencia.

Ignacio García-Villanova Ruiz, Jefe de la Unidad Regional
de Recaudación de Andalucía.

Hago saber: Que en el expediente administrativo que se
dirá, seguido en esta Unidad Regional, se hace necesario noti-
ficar el acto administrativo acordado que se citará, el cual,
intentado por dos veces, ha sido imposible hacer llegar al
interesado, siempre por causas no imputables a la Adminis-
tración Tributaria. Por todo lo anteriormente expuesto, y en
virtud de lo dispuesto en el artículo 124 de la Ley General
Tributaria y en la nueva redacción dada al artículo 105 de
la Ley General Tributaria por la Ley 66/1997, de 30 de diciem-
bre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social,
se cita al interesado para ser notificado por comparecencia.

Nombre del interesado: Molymar Algeciras Consignataria
de Buques (A11020807).

Sujeto pasivo: Molymar Algeciras Consignataria de
Buques (A11020807).

Procedimiento: Ejecutivo de apremio.
Notificaciones pendientes:

Talones de cargo, con los siguientes números de liqui-
daciones:

A1180298460004576 (119810042168S).
A1180298460004587 (119810042167P).
A1180298460004598 (119810042166F).
A1180298460004609 (119810042165Y).
A1180298460004610 (119810042164M).



BOJA núm. 138Página núm. 15.340 Sevilla, 27 de noviembre 1999

A1180298460004620 (119810042163X).
A1180298460004631 (119810042162Y).
A1180298460004642 (119810042161V).
A1180298460004653 (119810042160S).
A1180298460004664 (119810042159D).
A1180298460004675 (119810042158P).
A1180298460004686 (119810042157F).
A1180298460004697 (119810042156S).
A1180298460004708 (119810042155A).
A1180298460004719 (119810042154K).
A1180298460004720 (119810042153C).
A1180298460004730 (119810042152M).
A1180298460004741 (119810042151G).
A1180298460004752 (119810042150A).
A1180298460004763 (119810042149N).
A1180298460004774 (119810042148S).
A1180298460007040 (119810042147P).
A1180298460007051 (119810042146E).
M1702698110023790 (119910001760A).

Organo responsable: Dependencia Regional de Recau-
dación.

Lugar y plazo de la comparecencia: Sede de la Depen-
dencia Regional de Recaudación, sita en Sevilla, Avda. San
Francisco Javier, 22-24.

El plazo es el de diez días hábiles, contados desde el
siguiente al de la publicación del presente anuncio.

De no comparecer en dicho plazo, la notificación de los
actos administrativos se entenderá producida, a todos los efec-
tos legales, desde el día siguiente al del vencimiento del plazo
señalado para comparecer.

Sevilla, 2 de noviembre de 1999.- El Jefe de la Unidad
Regional de Recaudación, Ignacio García-Villanova Ruiz.

ANUNCIO de la Dependencia Regional de Recau-
dación en Sevilla, sobre notificación por compare-
cencia.

Ignacio García-Villanova Ruiz, Jefe de la Unidad Regional
de Recaudación de Andalucía.

Hago saber: Que en el expediente administrativo que se
dirá, seguido en esta Unidad Regional, se hace necesario noti-
ficar el acto administrativo acordado que se citará, el cual,
intentado por dos veces, ha sido imposible hacer llegar al
interesado, siempre por causas no imputables a la Adminis-
tración Tributaria. Por todo lo anteriormente expuesto, y en
virtud de lo dispuesto en el artículo 124 de la Ley General
Tributaria y en la nueva redacción dada al artículo 105 de
la Ley General Tributaria por la Ley 66/1997, de 30 de diciem-

bre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social,
se cita al interesado para ser notificado por comparecencia.

Nombre del interesado: José Pascual, S.A. (A11030186).
Sujeto pasivo: José Pascual, S.A. (A11030186).
Procedimiento: Ejecutivo de apremio.
Notificaciones pendientes:

Ta lón de cargo con número de l iqu idac ión:
A1160098500023012 (119910051043Y).

Organo responsable: Dependencia Regional de Recau-
dación.

Lugar y plazo de la comparecencia: Sede de la Depen-
dencia Regional de Recaudación, sita en Sevilla, Avda. San
Francisco Javier, 22-24.

El plazo es el de diez días hábiles, contados desde el
siguiente al de la publicación del presente anuncio.

De no comparecer en dicho plazo, la notificación de los
actos administrativos se entenderá producida, a todos los efec-
tos legales, desde el día siguiente al del vencimiento del plazo
señalado para comparecer.

Sevilla, 4 de noviembre de 1999.- El Jefe de la Unidad
de Recaudación, Ignacio García-Villanova Ruiz.

ANUNCIO de la Dependencia Regional de Recau-
dación en Madrid, sobre notificaciones pendientes de
la Delegación Especial de la AEAT de Madrid.

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 art. 28 de la Ley de Medidas
Fiscales, Administrativas y del Orden Social, Ley 66/1997,
de 30 de diciembre (BOE núm. 313, de 31 de diciembre),
y habiéndose intentado la notificación por dos veces sin que
haya podido practicarse por causas no imputables a la Admi-
nistración Tributaria, por el presente anuncio se cita a los
sujetos pasivos, obligados tributarios o representantes que se
relacionan en el Anexo adjunto, para ser notificados por com-
parecencia de los actos administrativos derivados de los pro-
cedimientos que en el mismo se incluyen.

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
correspondiente, en horario de 9 a 14 horas, de lunes a viernes,
en los lugares que en cada caso se señala (ver tabla Anexo 1).

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.


