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Málaga, 5 de diciembre de 2007.- El Delegado 
Provincial, P.A. (Decreto 21/1985, de 5.2), la Secretaria 
General, Josefa Torres Conejo.

ANUNCIO de 30 de noviembre de 2007, de la 
Delegación Provincial de Sevilla, 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 
imputables a esta Administración Tributaria, se cita a 
los interesados detallados abajo, para que comparez-
can ante el Negociado de Notificaciones (Servicio Re-
laciones con los Contribuyentes) en esta Delegación 
Provincial, con domicilio en Sevilla, C/Adolfo Rodríguez 
Jurado, 1, 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 art. 
112 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General 
Tributaria (BOE 18.12.2003).
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Sevilla, 30 de noviembre de 2007.- La Delegada, 
Eva María Vidal Rodríguez.

RESOLUCIÓN de 3 de diciembre de 2007, sobre 
información pública del Plan de Infraestructuras 
para la sostenibilidad del transporte en Andalucía 
2007-2013.

Mediante Decreto 151/2007, de 22 de mayo, se 
aprobó la formulación del Plan de Infraestructuras para 
la sostenibilidad del Transporte en Andalucía 2007-2013, 
como el instrumento estratégico y de coordinación de las 
políticas sectoriales en materias de infraestructuras del 
transporte.

Una vez realizada la propuesta del Plan por la Co-
misión de Redacción en su sesión de 27 de noviembre 
de 2007, y en virtud de lo previsto en el artículo 5 del 
mencionado Decreto 151/2007

D I S P O N G O

1. Someter a información pública el Plan de Infraes-
tructuras para la sostenibilidad del Transporte en Anda-
lucía 2007-2013, así como su Informe de Sostenibilidad 
Ambiental, abriendo un plazo de dos meses a partir de 
la publicación de la presente Resolución en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía, con la finalidad de que 
se formulen las alegaciones que se estimen pertinentes.

2. La documentación del Plan quedará expuesta 
para su general conocimiento en las oficinas de la Direc-
ción General de Planificación, Avda. Diego Martínez Ba-
rrio núm. 10, en Sevilla y en las respectivas sedes de las 
Delegaciones Provinciales de la Consejería de Obras Pú-
blicas y Transportes en horario de 9,00 a 14,00 horas.

3. El período de información pública se anunciará en 
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y en la página 
Web de la Consejería de Obras Públicas y Transportes. El 
Plan se podrá consultar y se podrán formular las alega-

CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS 
Y TRANSPORTES


