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5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Cádiz,
por el que se practican notificaciones tributarias.

En aplicación de lo dispuesto en el segundo párrafo del
apartado 6 del artículo 105 y en el apartado 5 del artícu-
lo 124 de la Ley General Tributaria 230/1963, de 28 de
diciembre, introducido por el artículo 28 de la Ley 66/1997,
de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y
del Orden Social (BOE 313, de 31 de diciembre de 1997),
esta Delegación Provincial de Cádiz, habiendo intentado por
dos veces la notificación de actos de gestión de tributos cedidos
y no habiendo sido posible, realiza la presente publicación
a los efectos de la comparecencia que los contribuyentes en
ella incluidos deberán realizar en la misma (sita en la Plaza
de España, 19, planta baja -Negociado de Notificaciones-,
en Cádiz). Transcurrido el plazo de diez días contados a partir
del siguiente al de la publicación en el BOJA del presente
anuncio, sin que la mencionada comparecencia se realice,
la notificación se entenderá producida a todos los efectos lega-
les desde el siguiente al del vencimiento del plazo señalado
para comparecer.

Cádiz, 13 de enero de 1999.- El Delegado, Daniel Vázquez
Salas.

CONSEJERIA DE TRABAJO E INDUSTRIA

ANUNCIO del Consejo Andaluz de Relaciones
Laborales, sobre el 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 19/1977, 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 12 de enero de 1999, fueron depositados los
Estatutos de la organización empresarial denominada «Unión
del Olivar Español-Andalucía», cuyos ámbitos territorial y fun-
cional son la Comunidad Autónoma Andaluza y empresarios
dedicados a la actividad del cultivo del olivar.

Como firmantes del acta de constitución figuran don
Ramón Palomeque Messía, don Isidoro Tur Gea, don Miguel
Massa Maestre, don Antonio Quesada Santias, don Juan Pedro
Camacho Salido, don José Gallego Jiménez, don Pedro Ramí-
rez García y don José Ruiz Salvatierra. La reunión en la cual
se adoptó el acuerdo de constitución se celebró en Jaén el
día 14 de diciembre de 1998.

Sevilla, 13 de enero de 1999.- La Secretaria General,
Mercedes Rodríguez-Piñero y Bravo-Ferrer.

CONSEJERIA DE SALUD

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Granada,
por el que se notifican resoluciones y actos de trámite
relativos a expedientes administrativos en materia de
Sanidad y producción agroalimentaria.

A los efectos previstos en el art. 59.4 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, se notifica a los interesados que más
adelante se relacionan que en la Sección de Procedimiento
de la Delegación Provincial de Granada de la Consejería de
Salud, ubicada en Avda. del Sur, 13, planta 1.ª, se encuentra
a su disposición la documentación que seguidamente se seña-
la, comprensiva del expediente administrativo que se le ins-
truye; significándole que el plazo para la interposición del recur-
so que, en su caso, proceda comienza a contar desde la fecha
de esta publicación.

Núm. Acta: 18/60458.
Notificado a: Don Hipólito Pérez Venegas.
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Ultimo domicilio: Juan Ramón Jiménez, 22 (Motril).
Trámite que se notifica: Acuerdo Inicio Suspensión

NRGSA.

Granada, 12 de enero de 1999.- El Secretario General,
Julián Lozano Requena.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Granada,
por el que se notifican resoluciones y actos de trámite,
relativos a expedientes administrativos en materia de
Sanidad y producción agroalimentaria.

A los efectos previstos en el art. 59.4 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, se notifica a los interesados que más
adelante se relacionan que en la Sección de Procedimiento
de la Delegación Provincial de Granada de la Consejería de
Salud, ubicada en Avda. del Sur, 13, planta 1.ª, se encuentra
a su disposición la documentación que seguidamente se seña-
la, comprensiva del expediente sancionador que se le instruye;
significándole que el plazo para la interposición del recurso
que, en su caso, proceda comienza a contar desde la fecha
de esta publicación.

Núm. expediente: 266/98.
Notificado a: Isabel Herenas Juste.
Ultimo domicilio: Ctra. Alhama (Ventas Zafarraya).
Trámite que se notifica: Acuerdo Incoación.

Núm. expediente: 291/98.
Notificado a: José Luis Gordo Martín.
Ultimo domicilio: Acera del Mar (Torrenueva).
Trámite que se notifica: Acuerdo Incoación.

Núm. expediente: 304/98.
Notificado a: Remedios Campos Cortés.
Ultimo domicilio: Paseo Velilla, 5 (Almuñécar).
Trámite que se notifica: Acuerdo Incoación.

Núm. expediente: 313/98.
Notificado a: Hipólito Pérez Venegas.
Ultimo domicilio: Juan Ramón Jiménez, 22 (Motril).
Trámite que se notifica: Acuerdo Incoación.

Granada, 12 de enero de 1999.- El Secretario General,
Julián Lozano Requena.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Granada,
por el que se notifican resoluciones y actos de trámite
relativos a expedientes administrativos en materia de
Sanidad y producción agroalimentaria.

A los efectos previstos en el art. 59.4 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento

Administrativo Común, se notifica a los interesados que más
adelante se relacionan que en la Sección de Procedimiento
de la Delegación Provincial de Granada de la Consejería de
Salud, ubicada en Avda. del Sur, 13, planta 1.ª, se encuentra
a su disposición la documentación que seguidamente se seña-
la, comprensiva del expediente sancionador que se le instruye;
significándole que el plazo para la interposición del recurso
que, en su caso, proceda comienza a contar desde la fecha
de esta publicación.

Núm. expediente: 545/97.
Notificado a: Juan Moreno Ruiz.
Ultimo domicilio: Mar Cantábrico, 5 (Motril).
Trámite que se notifica: Propuesta.

Núm. expediente: 96/98.
Notificado a: José A. Moreno Jerónimo.
Ultimo domicilio: Depósito, 14-1.º F.
Trámite que se notifica: Propuesta.

Núm. expediente: 243/98.
Notificado a: Francisco Pérez Martos.
Ultimo domicilio: R. Duero-Turquesa Pt. 1-1.º B (Motril).
Trámite que se notifica: Propuesta.

Granada, 12 de enero de 1999.- El Secretario General,
Julián Lozano Requena.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Granada,
por el que se notifica acuerdo de incoación de expe-
diente sancionador en materia de Centros Sanitarios.

A los efectos previstos en el art. 59.4 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, se notifica al interesado que más ade-
lante se relaciona que en la Delegación Provincial de Granada
de la Consejería de Salud, ubicada en Avda. del Sur, 13,
se encuentra a su disposición la documentación que segui-
damente se señala, comprensiva del expediente sancionador
que se le instruye; significándole que el plazo para deducir
alegaciones o para la interposición del recurso que, en su
caso, proceda comienza a contar desde la fecha de esta
publicación.

Núm. expediente: 185/98.

Notificado a: Don Francisco Herrera Parra.

Ultimo domicilio: C/ Colombia, 1 (Almuñécar).

Trámite que se notifica: Acuerdo Incoación.

Granada, 13 de enero de 1999.- El Secretario General,
Julián Lozano Requena.

MINISTERIO DE DEFENSA. CENTRO DE RECLUTAMIENTO DE HUELVA

ANUNCIO.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 129.4 del Reglamento de Reclutamiento, aprobado por Real Decreto 1107/93,
de 9 de julio (BOE número 191), se notifica a los jóvenes relacionados a continuación que, por permanecer en paradero desconocido
un año después de la iniciación del procedimiento por incumplimiento de obligaciones relacionadas con el reclutamiento para
el servicio militar, se les cita para incorporarse al mencionado servicio en las fechas y Organismos que se citan a continuación:


