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ANUNCIO de la Delegación Provincial de Huelva,
por el que se somete a información pública el pro-
cedimiento de inscripción específica en el Catálogo
General del Patrimonio Histórico Andaluz, como Zona
Arqueológica, a favor del yacimiento de Papas Uvas,
sito en el término municipal de Aljaraque (Huelva).

Encontrándose en tramitación el procedimiento de inscrip-
ción específica en el Catálogo General del Patrimonio Histórico
Andaluz, como Zona Arqueológica, a favor del yacimiento de
Papa Uvas, sito en el término municipal de Aljaraque (Huelva),
y, atendiendo al estado de las actuaciones, se anuncia la apertura
del período de información pública del expediente, de confor-
midad con lo dispuesto en el artículo 12 del Decre-
to 19/1995, de 7 de febrero, por el que se aprueba el Regla-
mento de Protección y Fomento del Patrimonio Histórico de
Andalucía en relación con el 86 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Asimismo
se hace constar que las Instrucciones Particulares figuran en
el expediente y fueron reproducidas en la Resolución de la
Dirección General de Bienes Culturales de fecha 19 de marzo
de 2003 por el que se incoa el citado procedimiento (BOJA
núm. 66, de 7 de abril de 2003, páginas 7.175 a 7.178).
En esa Resolución la numeración de las parcelas afectadas
no coincide con la numeración actual, por lo que en Anexo
a este Anuncio se rectifica la misma.

A tal efecto, el expediente en cuestión estará de manifiesto
por plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al
de la publicación de este anuncio, para que cuantos tengan
interés en el mismo puedan, en el plazo citado, examinarlo
y formular las alegaciones que estimen pertinentes.

El lugar de exhibición es la Delegación Provincial de la
Consejería de Cultura, Departamento de Protección del Patri-
monio Histórico, Huelva, sita en Avda. de Alemania, 3, de
nueve a catorce horas.

Huelva, 26 febrero de 2004.- La Delegada, Guadalupe
Ruiz Herrador.

A N E X O

Mediante Resolución de la Dirección General de Bienes
Culturales de fecha 19 de marzo de 2003, se incoa el pro-
cedimiento para la inscripción en el Catálogo General del Patri-
monio Histórico Andaluz, con carácter específico, como Zona
Arqueológica, a favor del yacimiento de Papa Uvas, sito en
el término municipal de Aljaraque (Huelva), publicada en el
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 66, de 7.4.03,
páginas 7.175 a 7.178, y habiéndose detectado que la nume-
ración de las parcelas afectadas, relacionadas en la citada
Resolución, las cuales se corresponden con las que figuran
en el Plano Parcelario de Hacienda, polígono 10, del año
1967, no resultan coincidentes con la numeración actual, pro-
cede su rectificación. Asimismo, se hace constar que la deli-
mitación gráfica figura en la Resolución de referencia.

Las parcelas actuales afectadas por la mencionada deli-
mitación, son las siguientes:

Polígono 10.
Parcelas 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 42, 43, 149,

150, 151, 168, 170, 172 y 173.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Málaga,
por el que se somete a información ública el proce-
dimiento de declaración de Bien de Interés Cultural,
con categoría de Monumento, a favor de la Iglesia de
Ntra. Sra. de la Encarnación, en Comares (Málaga).

Encontrándose en tramitación el procedimiento de decla-
ración de Bien de Interés Cultural, con categoría de Monu-

mento, a favor de la Iglesia de Ntra. Sra. de la Encarnación,
en Comares (Málaga), y atendiendo al estado en que se
encuentran las actuaciones, se anuncia la apertura del período
de información pública del expediente, de conformidad con
los artículos 9.2 de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del
Patrimonio Histórico Español, 13.1 de su Reglamento de
desarrollo; Real Decreto 111/1986, de 10 de enero, y 86
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

A tal efecto, el expediente en cuestión estará de manifiesto
por plazo de veinte días hábiles, contados a partir del día
siguiente al de la publicación de este anuncio, para que cuantos
tengan interés en el mismo puedan, en el plazo citado, exa-
minarlo y formular las alegaciones que estimen pertinentes.

El lugar de exhibición es la Delegación Provincial de la
Consejería de Cultura, Departamento de Protección del Patri-
monio Histórico, en Málaga, C/ Larios, núm. 9, 4.ª planta,
de nueve a catorce horas.

Málaga, 2 de marzo de 2004.- La Delegada, P.D. (Decreto
21/1985, de 5.2), Lidia Sánchez Milán.

AGENCIA TRIBUTARIA

ANUNCIO de la Delegación Especial de la AEAT
de Andalucía, Dependencia Regional de Recaudación,
de notificaciones pendientes. (PP. 822/2004).

MINISTERIO DE HACIENDA
AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

Delegación Especial de Andalucía

ANUNCIO DE NOTIFICACIONES PENDIENTES DE LA DELE-
GACION ESPECIAL DE LA AGENCIA ESTATAL DE ADMINIS-

TRACION TRIBUTARIA DE ANDALUCIA

En virtud de lo dispuesto en el artículo 105.6 de la Ley
General Tributaria (Ley 230/1963, de 28 de diciembre), en
la redacción dada por el artículo 28.1 de la Ley de Medidas
Fiscales, Administrativas y del Orden Social, Ley 66/1997,
de 30 de diciembre, habiendo sido intentada dos veces la
notificación y no siendo ésta posible por causas no imputables
a la Administración, por el presente anuncio se cita a los
sujetos pasivos, obligados tributarios o representantes que se
relacionan en el Anexo, para ser notificados por comparecencia
de los actos administrativos derivados de los procedimientos
que en el mismo se incluyen.

Los interesados o sus representantes deberán comparecer
en el plazo máximo de 10 días hábiles, contados desde el
día siguiente al de la publicación de la presente Resolución
en el Boletín Oficial correspondiente, en horario de nueve a
catorce, de lunes a viernes, en los lugares que en cada caso
se señalan, al efecto de practicarse las notificaciones pen-
dientes en los procedimientos tramitados por los órganos rela-
cionados en el Anexo.

Cuando transcurrido dicho plazo no se hubiera 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.

Sevilla, 1 de marzo de 2004.- El Delegado Especial de
la AEAT, Jesús Ibáñez Peña.
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