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faltas graves en el artículo 29.1 de la Ley 2/1986, de
19 de abril, del Juego y Apuestas de la C.A.A. y artí-
culo 46.1 del Reglamento.

Vistos los preceptos citados, así como la Ley 6/1983,
de 21 de julio, del Gobierno y Administración de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía, y demás disposiciones lega-
les de general y pertinente aplicación,

ESTA DELEGACION DE GOBERNACION RESUELVE

Primero. Elevar a Resolución la Propuesta formulada
por la Instrucción del expediente MA-210/94/M, seguido
a JAYLU, S.L. con NIF núm. EJA000760 imponiendo una
sanción de doscientas cincuenta mil pesetas (250.000
ptas.), por la máquina recreativa tipo «A», y quinientas
mil pesetas (500.000 ptas.), por la de tipo «B», lo que
supone un total de setecientas cincuenta mil pesetas
(750.000 ptas.).

Segundo. Que se notifique la presente Resolución al
interesado por esta Delegación de Gobernación, acom-
pañada de la Propuesta a que se hace referencia y de
la que forma parte.

Contra la presente Resolución, que no agota la vía
administrativa, podrá interponer Recurso Ordinario en el
plazo de un mes, a contar desde el siguiente a aquél en
que se practique la notificación de ésta; con los requisitos
señalados en el art. 114 y siguientes de la vigente Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, ante el Excmo. Sr. Consejero de Gober-
nación de la Junta de Andalucía.

Málaga, 18 de julio de 1995.- El Delegado, Luciano
Alonso Alonso.

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Sevi-
lla, por el que se practican notificaciones tributarias.

Por resultar desconocidos en los domicilios que cons-
tan en esta Delegación Provincial de la Consejería de Eco-
nomía y Hacienda de Sevilla, y en los que se ha intentado
la notificación reglamentaria, se practican las mismas
mediante este anuncio, comunicando a los contribuyentes
los procedimientos de actuación aplicables a cada caso
que se indica.

Liquidaciones.
El importe de las mismas deberá ser ingresado en la

sección de caja de esta Delegación Provincial, en metálico
o por abonaré, cheque nominativo a favor de la Tesorería
General de la Junta de Andalucía, o talón de cuenta ban-
caria o caja de ahorros debidamente conformados, o por
giro postal tributario, teniendo en cuenta que si la publi-
cación de estas notificaciones-liquidaciones aparecen en
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía entre los días
1 al 15 del mes, el plazo de ingreso termina el día 5
del mes siguiente, o el inmediato hábil posterior si este
fuese festivo. Si la publicación tiene lugar entre los días
16 y último del mes, dicho plazo termina el 20 del mes
siguiente, o el inmediato hábil posterior si éste fuese festivo.

El impago de la deuda tributaria en los plazos indi-
cados motivará la incursión automática en el recargo del
20% de apremio.

Contra las liquidaciones pueden interponerse recurso
de reposición ante esta Delegación Provincial, o reclama-

ción ante el Tribunal Económico Administrativo Regional
de Andalucía, en el plazo de quince días hábiles contados
a partir del siguiente al de esta publicación en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía.

Valoraciones.
El expediente se pone de manifiesto a los interesados

para el examen de los documentos y justificaciones que
estimen pertinentes.

Lo que se comunica a los efectos oportunos, previ-
niéndoles que contra la misma pueden formular recurso
de reposición o reclamación económico-administrativa
ante el Tribunal Económico Administrativo Regional, en
el plazo de quince días hábiles, ambos contados desde
el siguiente a aquel en que reciba la presente comu-
nicación.

Se podrá promover tasación pericial contradictoria,
de conformidad con lo dispuesto en el art. 52.2 de la
Ley General Tributaria, y deberá hacerse necesariamente
dentro del mismo plazo antes señalado, sin que pueda
simultanear los distintos procedimientos de impugnación.

Petición de datos y resoluciones.
En el plazo de quince días hábiles, contados a partir

del siguiente a esta publicación, deberán aportar a esta
Delegación Provincial los documentos, datos, informes,
etc., que se requieren, o se den por notificados de los
acuerdos adoptados.

Caso de que no fueran presentados en el término esta-
blecido en el párrafo anterior, se tramitará el expediente
con los elementos que el servicio estime necesarios, con
independencia de las sanciones que resulten procedentes.
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Sevilla, 18 de enero de 1996.- El Delegado, Juan
Fco. Sánchez García.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 16 de enero de 1996, de la
Dirección General de Transportes, por la que se hace
pública la revisión de las tarifas máximas de aplicación
en la Estación de Autobuses de Plaza de Armas de
Sevilla. (PP. 376/96).

Con fecha 21 de septiembre de 1995 fue presentada,
ante la Delegación Provincial de la Consejería de Obras
Públicas y Transportes en Sevilla, por la empresa Damas,
S.A., concesionario de la explotación de la Estación de
Autobuses de Plaza de Armas de Sevilla, solicitud de revi-
sión de las tarifas máximas de aplicación en la explotación
de la indicada Estación.

Por la Delegación Provincial de la Consejería de Obras
Públicas y Transportes, de Sevilla, ha sido sometido con
fecha 4 de octubre de 1995 a trámite de vista del Excmo.
Ayuntamiento de Sevilla, concesionarios transportistas afec-
tados y asociaciones profesionales de transportistas.

Con fecha 21 de octubre de 1995, el Consejo Pro-
vincial de Transportes de Sevilla acordó informar favora-
blemente la propuesta de revisión tarifaria solicitada.

Con fecha 21 de diciembre de 1995, la Delegación
Provincial de Obras Públicas y Transportes en Sevilla, infor-

ma asimismo favorablemente la solicitud de la empresa
Damas, S.A., de incrementar las tarifas vigentes un 4,71%,
porcentaje que resulta de los diferentes incrementos sufri-
dos por cada partida de gastos de la estructura de costes.

Las tarifas actualmente en vigor se encuentran apro-
badas por Resolución del Director General de Transportes
de la Consejería de Obras Públicas y Transportes de 28
de marzo de 1995 (BOJA núm. 72 de 17 de mayo).

A la vista de lo anterior, teniendo en cuenta los informes
oportunamente evacuados, y de conformidad con lo dis-
puesto en los artículos 19, 127 y 132 de la Ley 16/87
de 30 de julio de Ordenación de los Transportes Terrestres,
183 a 187 de su Reglamento de Aplicación y cláusula 4.ª
del contrato de concesión de gestión de servicio público
que rige la explotación de la Estación de Autobuses de
Plaza de Armas de Sevilla, se considera adecuada la revi-
sión tarifaria propuesta, por lo que esta Dirección General

R E S U E L V E

Primero. Aprobar el cuadro de tarifas máximas de apli-
cación de la explotación de la Estación de Autobuses de
Plaza de Armas de Sevilla, que a continuación se expone,
con detalle de los conceptos por los que han de percibirse
las mismas y con expresa advertencia de que tales tarifas
habrán de ser incrementadas con su correspondiente IVA,
sin que puedan ser recargadas con ningún otro gravamen:

1. Por entrada o salida de un autobús con viajeros,
al finalizar o iniciar viaje o bien escala (entrada y salida)
de autobús en tránsito, en servicios regulares ordinarios
y permanentes de uso general o especial:

1.1. Con recorrido de 0 a 15 kms.: 21 ptas.
1.2. Con recorrido de 16 a 25 kms.: 26 ptas.
1.3. Con recorrido de 26 a 50 kms.: 36 ptas.
1.4. Con recorrido de 51 a 100 kms.: 47 ptas.
1.5. Con recorrido de 101 a 200 kms.: 117 ptas.
1.6. Con recorrido superior a 200 kms.: 232 ptas.

2. Por uso de la Estación de Autobuses de un autocar
de servicio discrecional: 2.218 ptas.

3. Utilización por los viajeros de los servicios generales
de la Estación con cargo a aquéllos que salen o rinden
viaje en la misma en servicios regulares ordinarios y per-
manentes de uso general o especial:

3.1. Viajeros de recorrido comprendido entre 0 y 15
kms.: 2 ptas./billete.

3.2. Viajeros de recorrido semicorto: 16 a 25 kms.:
4 ptas./billete.

3.3. Viajeros de recorrido corto: 26 a 50 kms.:
6 ptas./billete.

3.4. Viajeros de recorrido medio: 51 a 100
Kms.: 8 ptas./billete.

3.5. Viajeros de largo recorrido: 101 a 200 kms.:
18 ptas./billete.

3.6. Viajeros de recorr ido superior a 200
Kms.: 36 ptas./billete.

Quedan excluidos de la obligatoriedad del abono de
las tarifas por los conceptos que les sean imputables aque-
llos viajeros que se encuentren en tránsito, a través de
servicios de transporte cuyo tiempo de permanencia en
la Estación esa inferior a 60 minutos.

La percepción de las tarifas de la Estación a los viajeros
se hará por los concesionarios de las líneas de transporte
simultáneamente a la venta del billete de transporte,
haciéndose constar en éste que en el importe del mismo
está incluida la tarifa correspondiente a la Estación de
Autobuses.


