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ACUERDO ADMINISTRATIVO

Núm. de acta: 03280C.
Contribuyente: Barruezo Fuentes, Carlos.
DNI: 25.709.625.
Domicilio: Avda. Los Manantiales, 22 (Bar Olympic),

Torremolinos.
Concepto impositivo: Tasa Fiscal S/. Juego.
Ejercicio: 1993.

L I Q U I D A C I O N

Núm. liquidación: 8P-3/96.
Contribuyente: Barruezo Fuentes, Carlos.
DNI: 25.709.625.
Domicilio: Avda. Los Manantiales, 22 (Bar Olympic),

Torremolinos.
Concepto impositivo: Tasa Fiscal S/. Juego.
Deuda tributaria: 520.940 ptas.

Málaga, 20 de junio de 1996.- El Delegado, José
Cosme Martín Jiménez.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de
Huelva, sobre notificación del Servicio de Inspección.

Por la presente se le hace saber al contribuyente que
a continuación se relaciona:

Contribuyente: Juan Carlos Gago Hernández.
Domicilio: Avda. Alemania núm. 118-6.º A. Huelva.
NIF/CIF: 29.733.173-S.

Que por el Organo gestor citado, se practica la
siguiente notificación.

Con fecha 16 de abril de 1996, el Inspector Territorial,
Antonio Bérchez Gómez, dicta Acuerdo de Resolución que
transcrito literalmente dice:

«Examinado el expediente en el que obra el Acta de
Prueba Preconstituida, modelo A05 de fecha 23.2.1996,
número 02954-C, concepto Impuesto sobre Transmisiones
Patrimoniales período 1992/1993/1994/1995, incoada
al obligado tributario de referencia.

Resultando que las oportunas comprobaciones e inves-
tigaciones del Inspector Actuario dieron lugar a que se
extendiera el Acta citada en el encabezamiento que recoge
el hecho imponible, así como su calificación como infrac-
ción tributaria grave, proponiendo la correspondiente liqui-
dación de la deuda tributaria de cuantía 87.933 ptas.,
firmándose por el actuario acompañada del preceptivo
informe ampliatorio. Fue notificada al sujeto pasivo con
fecha 1 de marzo de 1996.

Resultando que el obligado tributario, dentro del plazo
de 15 días a que alude el art. 57.2 del Reglamento General
de la Inspección de los Tributos, ha presentado alegaciones
al Acta mencionada, solicitando la anulación de la misma
en base a la falta de información y desconocimiento de
la obligación de pago del tributo, que en las bases del
concurso de adjudicaciones no se hacía constar el pago
del impuesto y, finalmente, que se reclama una cuota
correspondiente al año completo, siendo de temporada
la actividad realizada.

Vistos los preceptos de la Ley 230/1963 de 28 de
diciembre, General Tributaria, modificada parcialmente
por Ley 25/1995 de 20 de julio, el Reglamento de la
Inspección de los Tributos, aprobado por R.D. 939/1986
de 25 de abril, y los demás preceptos de general aplicación.

Considerando que el Inspector que suscribe es com-
petente para dictar este acto administrativo, según dispo-
siciones de creación de cargo, de su nombramiento por

la Dirección General de Tributos e Inspección Tributaria,
concordantes con lo dispuesto en los artículos 56 y 60
del vigente Reglamento General de la Inspección de los
Tributos.

Considerando que el hecho imponible del Impuesto
viene recogido en el art. 7.1.B) del Real Decreto Legislativo
1/1993, de 24 de septiembre, que aprobó el T.R. de la
Ley del Impuesto.

Considerando que el art. 6 del Código Civil establece
literalmente que «la ignorancia de las Leyes no excusa de
su cumplimiento».

Considerando que el art. 13.3.a) del T.R. establece
como norma general para la determinación de la base
imponible, la cantidad total señalada por la Administración
en concepto de precio o canon a satisfacer por el con-
cesionario, no previendo especialidades en el caso de acti-
vidades de temporada o de duración inferior al año.

Considerando que tras la publicación de la Ley 25/95
de Modificación Parcial de la Ley General Tributaria, y
de lo dispuesto en la Disposición Transitoria Primera, la
sanción por la infracción Grave cometida queda fijada
en la sanción pecuniaria mínima del 50% fijada en el
art. 87.1 de la Ley citada.

Procede por todo lo que antecede, practicar al con-
tribuyente de referencia, la siguiente:

L I Q U I D A C I O N

Base Imponible: 1.293.240.
Cuota Resultante: 51.729.
Intereses Demora: 25.865.
Sanción 60%: 10.339.
Deuda Tributaria: 87.933.

Lo que notifico a Vd. advirtiéndole que contra la ante-
rior liquidación podrá interponer Recurso de Reposición
ante esta Inspección Territorial o Reclamación Económi-
co-Administrativa ante el Tribunal Económico-Administra-
tivo Regional de Andalucía, en el plazo de quince días
hábiles a contar del siguiente al de recepción de la presente
comunicación.

Queda asimismo, advertido de su obligación de ingre-
sar el total de la Deuda Tributaria anteriormente liquidada
en la Tesorería General de la Junta de Andalucía, o a
través de Banco o Caja de Ahorros, dentro del plazo que
señala el art. 20.2 del Reglamento General de Recau-
dación (según redacción del R.D. 338/85 de 15 de marzo)
para las deudas notificadas entre los días 1 y 15 de cada
mes, desde la fecha de notificación hasta el día 5 del mes
siguiente, o el inmediato hábil posterior; y para las noti-
ficadas entre los días 16 y último de cada mes, desde
la fecha de notificación hasta el día 20 del mes siguiente
o el inmediato hábil posterior.

Vencido el plazo voluntario sin haber satisfecho la deu-
da, se procederá a su exacción por vía de apremio».

Lo que se publica para conocimiento del/la inte-
resado/a.

Huelva, 14 de junio de 1996.- El Jefe del Servicio,
Andrés Bravo Madrid.

CONSEJERIA DE TRABAJO E INDUSTRIA

ANUNCIO de la Dirección General de Forma-
ción Profesional y Empleo, sobre notificación a la
entidad denominada Gramil Muebles SAL, de la
Resolución que se cita.
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A los efectos previstos en el artículo 59, párrafo 4º,
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común e intentada infructuosamente en el
último domicilio conocido, en la calle de Rodrigo Alvarez,
núm. 17, C.P. 41500 Alcalá de Guadaira (Sevilla), la noti-
ficación a la entidad Gramil Muebles, S.A.L., de la Reso-
lución que tiene formulada esta Dirección General en el
Expediente F.P.O. 91.41.024.72.3, con fecha de 6 de
febrero de 1996, se advierte que contra la misma, cuyo
texto está a disposición de la entidad en el Servicio de
Gestión de la Formación Ocupacional de esta Dirección
General, podrá interponerse Recurso ordinario ante el Exc-
mo. Sr. Consejero de Trabajo e Industria en el plazo de
un mes a contar desde la presente publicación.

Sevilla, 17 de junio de 1996.- El Director General,
Antonio Toro Barba.

ANUNCIO de la Dirección General de Forma-
ción Profesional y Empleo, sobre notificación a la
entidad denominada Gramil Muebles SAL, del acto
de trámite que se cita.

A los efectos previstos en el artículo 59, párrafo 4.º,
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común e intentada infructuosamente en el
último domicilio conocido, en la calle Rodrígo Alvarez,
núm. 17, C.P. 41500 Alcalá de Guadaira (Sevilla), se pro-
cede a la notificación a la entidad Gramil Muebles, S.A.L.,
del requerimiento de actualización de obligaciones tribu-
tarias, de Seguridad Social y de datos bancarios que tiene
formulado esta Dirección General en el Expediente F.P.O.
91.41.024.72.3, con fecha de 26 de marzo de 1996,
cuyo texto está a disposición de la entidad en el Servicio
de Gestión de la Formación Ocupacional de esta Dirección
General, se advierte a la citada entidad que el mismo,
cuyo texto está a su disposición en el Servicio de Gestión
de la Formación Ocupacional de esta Dirección General,
deberá ser cumplimentado en el plazo de 10 días a contar
desde la presente publicación, a tenor de lo establecido
en el artículo 76 de la citada Ley.

Sevilla, 17 de junio de 1996.- El Director General,
Antonio Toro Barba.

ANUNCIO de la Dirección General de Forma-
ción Profesional y Empleo, sobre notificación a la
entidad denominada Escaleno, SL, del acto de trá-
mite que se cita.

A los efectos previstos en el artículo 59, párrafo 4.º,
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común e intentada infructuosamente en el
último domicilio conocido, en la Avda. Reina Mercedes,
núm. 19, C.P. 41012 Sevilla, la notificación a la entidad
denominada Escaleno, SL, del requerimiento de actuali-
zación de obligaciones tributarias, de Seguridad Social y
datos bancarios que tiene formulado esta Dirección Gene-
ral en el expediente F.P.O. 91.41.052.71.2, con fecha
de 8 de febrero de 1995, cuyo texto está a disposición
de la entidad en el Servicio de Gestión de la Formación
Ocupacional de esta Dirección General, se advierte a la
citada entidad que el mismo, cuyo texto está a su dis-
posición en el Servicio de Gestión de la Formación Ocu-
pacional de esta Dirección General, deberá ser cumpli-
mentado en el plazo de 10 días a contar desde la presente

publicación, a tenor de lo establecido en el artículo 76
de la citada Ley.

Sevilla, 17 de junio de 1996.- El Director General,
Antonio Toro Barba.

ANUNCIO de la Dirección General de Forma-
ción Profesional y Empleo, sobre notificación a la
entidad denominada Escaleno, SL, de la Resolución
administrativa que se cita.

A los efectos previstos en el artículo 59, párrafo 4º,
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común e intentada infructuosamente en el
último domicilio conocido, en la Avda. Reina Mercedes,
núm 19, C.P. 41012 de Sevilla, la notificación a la entidad
denominada Escaleno, S.L., de la Resolución que tiene
formulada esta Dirección General en el Expediente F.P.O.
91.41.052.71.2, con fecha 9 de marzo de 1994, se advier-
te que contra la misma, cuyo texto está a disposición de
la entidad en el Servicio de Gestión de la Formación Ocu-
pacional de esta Dirección General, podrá interponerse
Recurso ordinario ante el Excmo. Sr. Consejero de Trabajo
e Industria en el plazo de un mes a contar desde la presente
publicación.

Sevilla, 17 de junio de 1996.- El Director General,
Antonio Toro Barba.

ANUNCIO del Consejo Andaluz de Relaciones
Laborales, sobre depósito de modificación de Esta-
tutos de la Organización Sindical que se cita.

A N U N C I O

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 4, apar-
tado 8, y concordantes de la Ley Orgánica 11/85, de
2 de agosto, de Libertad Sindical, y a los efectos previstos
en el mismo, se hace público que en este Consejo, a las
12,00 horas del día 19 de junio de 1996, ha sido depo-
sitada la modificación de los Estatutos de la Organización
Sindical, denominada: «Asociación de Veterinarios de la
Consejería de Agricultura» (AVECA). Fija su sede social
en Córdoba, Avenida de Guerrita, s/n (Centro Comercial
Los Azahares).

Como firmantes de la certificación del acta de la Asam-
blea General, en la cual se adoptó el Acuerdo modifi-
catorio, celebrado en Córdoba el día 11 de mayo de 1996,
figuran: don F. Javier Cabezas Benavente, en calidad de
Secretario General y don Antonio Vendrell Peñaranda como
Presidente de la citada organización.

Sevilla, 19 de junio de 1996.- La Secretaria General,
Mercedes Rodríguez-Piñero y Bravo-Ferrer.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de
Cádiz, para la notificación por edicto de la Reso-
lución que se cita.

Acuerdo de fecha 15 de mayo de 1995 del Delegado
Provincial en Cádiz de la Consejería de Trabajo e Industria,
por el que se ordena la notificación por edicto de Reso-
lución a doña María Pimentel Salas, al estar en ignorado
paradero en el domicilio que figura en los expedientes
incoados.

En virtud de lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, por ser desconocido su domicilio o estar


