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Liquidación número 117/1997.
Contribuyente: Moreno Pasquau, María Victoria. NIF:

26.338.219-E, Moreno Pasquau, María Dolores. NIF:
26.338.220-T, Moreno Pasquau, Manuel. NIF: 27.538.271,
Moreno Pasquau, José Enrique. NIF: 4176J y Moreno Pas-
quau, María del Carmen. NIF: 26.337.760-T.

Domicilio: Cruz Roja, 6. 1.º B - Jaén.
Objeto Tributario: Concepto no autoliquidado (Extinción

Condominio).
Total de la deuda a ingresar: 544.031 ptas.

Liquidación número 91/2001.
Contribuyente: Lozano Martínez, José Manuel. NIF:

24.252.288-F.
Domicilio: Angel, 2, Granada.
Objeto Tributario: Arrendamiento Rústico.
Total de la deuda a ingresar: 10.018 ptas.

Lo que se publica en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía para su notificación a los sujetos pasivos, con la
advertencia de que deberán ingresar en la Oficina Liquidadora
de Ubeda (C/ Alaminos, 1, Ubeda), el importe de la deuda
tributaria, en los siguientes plazos: Los publicados entre el
día 1 al 15 de cada mes, hasta el 5 del mes siguiente o
inmediato hábil posterior. Los publicados entre los días 16
y último de cada mes, hasta el día 20 del mes siguiente o
inmediato hábil posterior. Transcurridos dichos plazos será
exigido el ingreso en la vía ejecutiva con recargo del 20%.

Contra la base y su motivación, que obran en la Oficina
Liquidadora de Ubeda, y contra la liquidación que se le comu-
nica puede formularse recurso de reposición ante dicha Oficina
Liquidadora (R.D. 2244/79, de 7 de septiembre) o reclama-
ción ante el Tribunal Económico-Administrativo Regional
(R.D. 391/1996, de 1 de marzo), en cuyo caso deberá jus-
tificar ante la Oficina Liquidadora la interposición de dicha
reclamación: todo ello en el plazo de 15 días hábiles, contados
desde la fecha de publicación, sin que se puedan simultanear
ambos recursos, y sin perjuicio de poder solicitar expresamente
ante la Oficina Liquidadora y dentro del mismo plazo Tasación
Pericial Contradictoria (Art. 52.2, Ley General Tributaria).

El Delegado, P.A. (Dto. 21/1985, de 5.2), El Secretario
General, Fausto Jódar Ibáñez.

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

Por no ser posible la notificación, por causas no impu-
tables a esta Administración Tributaria, se cita a los intere-
sados, detallados abajo, para que comparezcan ante el Nego-
ciado de Notificaciones de esta Delegación Provincial, con
domicilio en Sevilla, C/ Albareda, 20, para ser notificados.

La comparecencia se deberá producir en el plazo de 10
días, contados desde el siguiente al de la publicación del pre-
sente anuncio. Cuando transcurrido dicho plazo no se hubiese
comparecido, la notificación se entenderá producida a todos
los efectos legales desde el día siguiente al del vencimiento
del plazo señalado para comparecer. Y todo ello a tenor de
lo establecido en los apartados 3 a 7 del artículo 105 de
la Ley 230/1963, de 28 de diciembre, General Tributaria,
introducidos por el artículo 28 de la Ley 66/1997, de 30
de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden
Social.
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Sevilla, 30 de julio de 2001.- La Delegada, Rocío Marcos
Ortiz.

CONSEJERIA DE EMPLEO Y DESARROLLO TECNOLOGICO

ANUNCIO del Consejo Andaluz de Relaciones
Laborales sobre el Depósito de Estatutos de la Orga-
nización Empresarial denominada Asociación de Pro-
ductores Avícolas de Granada -PROAVIGRAN.

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


