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5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Cádiz,
por el que se cita para ser notificado por comparecencia
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 interesados
detallados abajo para que comparezcan ante el Negociado
de Notificaciones (Servicio Relaciones con los Contribuyentes)
de esta Delegación Provincial, con domicilio en Jerez Fronte,
Al. Cristina, 11, para ser notificados.

La comparecencia deberá producirse en el plazo de 15
días naturales, contados desde el siguiente al de la publicación
del presente anuncio en este Boletín Oficial. Transcurrido dicho
plazo sin comparecer, la notificación se entenderá producida
a todos los efectos legales el día siguiente al del vencimiento
del plazo señalado. Y todo ello a tenor de lo establecido en
el apartado 2 del artículo 112 de la Ley 58/2003, de 17
de diciembre, General Tributaria (BOE de 18.12.2003).



BOJA núm. 205Sevilla, 20 de octubre 2004 Página núm. 23.175



BOJA núm. 205Página núm. 23.176 Sevilla, 20 de octubre 2004

Cádiz, 17 de septiembre de 2004.- El Delegado, Daniel
Vázquez Salas.

CONSEJERIA DE INNOVACION, CIENCIA Y EMPRESA

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Málaga,
de resolución sobre instalación eléctrica. (PP.
2921/2004).

Resolución de la Delegación Provincial de Málaga de la
Consejería de Empleo, autorizando la construcción y apro-
bación del proyecto de la instalación eléctrica que se cita.

Visto el expediente incoado en esta Delegación Provincial,
a petición de Endesa Distribución Eléctrica, S.L., solicitando
autorización y aprobación del proyecto de la instalación eléc-
trica, y cumplidos los trámites reglamentarios establecidos en
la Ley 54/1997, del Sector Eléctrico, de 27 de noviembre
(BOE de 28.11.97) y el Título VII del R.D. 1955/2000, de
1 de diciembre (BOE de 27.12.00), por el que se regula
el procedimiento de autorización de instalación de energía
eléctrica.

Esta Delegación Provincial, por delegación otorgada
mediante Resolución de 17 de enero de 2001 de la Dirección
General de Industria, Energía y Minas (BOJA de 17.2.01),
ha resuelto:


