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Jaén, 9 de enero de 2002,- El Delegado, Fernando
Calahorro Téllez.

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. 7/2001 de notificaciones pendientes.
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Málaga, 8 de enero de 2002.- El Delegado, José Cosme Martín Jiménez.

CONSEJERIA DE GOBERNACION

ANUNCIO de la Secretaría General Técnica, por
el que se emplaza a don Francisco A. Carmona García
para que pueda comparecer ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo núm. Tres de Málaga y per-
sonarse en el recurso núm. 289/01, interpuesto por
Air Europa Líneas Aéreas, SA, como posible tercero
interesado en el recurso.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 49.1 de la
Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa, y por considerar que puede estar
interesado en el recurso que se sigue en el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo núm. Tres de Málaga, con el
núm. 289/01, interpuesto por la mercantil Air Europa Líneas
Aéreas, S.A., se le emplaza para que pueda personarse en
el plazo de nueve días en el citado recurso contencioso-ad-
ministrativo en legal forma, mediante Abogado y Procurador,
o sólo con Abogado con poder al efecto. Haciéndole saber
que, de personarse fuera del indicado plazo, se le tendrá por
parte, sin que por ello deba retrotraerse ni interrumpirse el
curso del procedimiento, y si no se personare oportunamente
continuará el procedimiento por sus trámites, sin que haya
lugar a practicarle notificación de clase alguna. Le notificamos
también que, mediante oficio de fecha 25 de junio de 2001,
se envió al órgano jurisdiccional el expediente administrativo
relacionado con el recurso.

El domicilio del citado Juzgado es el siguiente: Alameda
Principal, núm. 16, 29071, Málaga.

Sevilla, 10 de enero de 2002.- El Secretario General
Técnico, Sergio Moreno Monrové.

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Granada,
notificando resoluciones denegatorias recaídas en
expedientes de Asistencia Jurídica Gratuita.

Intentada la notificación personal sin haber podido realizar
la misma en el último domicilio conocido, de conformidad
con lo establecido en el artículo 59.4 de la Ley 30/92, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por el
presente anuncio se notifica a los interesados que por la Comi-
sión Provincial de Asistencia Jurídica Gratuita se ha dictado
resolución denegando el reconocimiento al derecho a la asis-
tencia jurídica gratuita a los interesados que se indican.

El expediente completo se encuentra a disposición de los
interesados en la Secretaría de la Comisión de Asistencia Jurí-

dica Gratuita, Delegación de Justicia y Administración Públi-
ca de la Junta de Andalucía, sita en C/ Arteaga, núm. 2, 3.º,
de Granada, a efectos de su conocimiento y ejercicio de los
derechos que les asisten.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley
1/1996, de 10 de enero, la correspondiente resolución podrá
ser impugnada ante el Organo Judicial que esté tramitando
el proceso para el cual se solicitó el derecho a la Asistencia
Jurídica Gratuita, o ante el Juez Decano de la localidad si
el proceso no se hubiese iniciado. El escrito de interposición
del recurso deberá ser presentado ante la Secretaría de la
Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita dentro del plazo de
los cinco días siguientes a partir de la fecha de publicación
de este anuncio.

Interesado: Juan Miguel Amador Oliver.
Expediente: 5389/01.
Comisión: 5.11.01.

Interesado: Nicolás Aparicio Delgado.
Expediente: 4878/01.
Comisión: 5.11.01.

Interesado: José C. Alvarez Segovia.
Expediente: 5133/01.
Comisión: 5.11.01.

Interesado: Pedro Martín García.
Expediente: 5924/01.
Comisión: 27.11.01.

Interesado: Antonio León Molina.
Expediente: 2557/01.
Comisión: 9.5.01.

Granada, 20 de diciembre de 2001.- La Delegada, María
Escudero Sánchez.

CONSEJERIA DE EMPLEO Y DESARROLLO TECNOLOGICO

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Sevilla,
por la que se hace pública relación de beneficiario
de subvención de Renta de Subsistencia acogida a
los Programas de Fomento de Empleo de la Junta de
Andalucía al que no ha sido posible notificar diferentes
actos administrativos.

En cumplimiento de los arts. 59.4 y 61 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, de RJAP y PAC, se notifica al beneficiario
de Rentas de Subsistencia reguladas en el Decreto 199/97,
de 29 de julio, y en la Orden de 5 de marzo de 1998, que
seguidamente se relaciona, los extractos de actos adminis-


