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ANUNCIO de la Delegación Provincial de Cádiz,
por el que se practican notificaciones tributarias.

En aplicación de lo dispuesto en el segundo párrafo del
apartado 6 del artículo 105 y en el apartado 5 del artícu-
lo 124 de la Ley General Tributaria 230/1963, de 28 de
diciembre, introducido por el artículo 28 de la Ley 66/1997,
de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y
del Orden Social (BOE 313, de 31 de diciembre de 1997),
esta Delegación Provincial de Cádiz, habiendo intentado por
dos veces la notificación de actos de gestión de tributos cedidos
y no habiendo sido posible, realiza la presente publicación
a los efectos de la comparecencia que los contribuyentes en
ella incluidos deberán realizar en la misma (sita en Plaza de
España, núm. 19, planta segunda -Sección de Recaudación-
en Cádiz). Transcurrido el plazo de diez días, contados a partir
del siguiente al de la publicación en el BOJA del presente
anuncio, sin que la mencionada comparecencia se realice,
la notificación se entenderá producida a todos los efectos lega-
les desde el siguiente al del vencimiento del plazo señalado
para comparecer.

PETICION DE DATOS Y RESOLUCIONES

Fracc. extr. 85/99. Liquidación D1-54/98. Ana María Gar-
cía García.

Requerimiento Fraccionamiento.

Fracc. extr. 284/99. Autoliquid. 9550/99. Ana Rodríguez
Ortega.

Requerimiento Fraccionamiento.

Fracc. extr. 73/00. Liq. TO 512/99. Juan Piñero González.
Requerimiento Fraccionamiento.

Fracc. extr. 338/99. Tasa Fiscal Juego 4 trimestre/99.
Juegos Sol, S.A.

Resolución Fraccionamiento.

Fracc. extr. 5/00. Tasa Fiscal Juego 1 trimestre/00. Juegos
Sol, S.A.

Resolución Fraccionamiento.

Cádiz, 9 de junio de 2000.- El Delegado, Daniel Vázquez
Salas.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Málaga,
por el que se cita a los interesados o a sus repre-
sentantes para ser notificados por comparecencia en
actos de gestión tributaria.

Por esta Delegación Provincial en Málaga de la Consejería
de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía, se ha
intentado por dos veces la notificación de actos de gestión
de tributos cedidos por el Estado a la Comunidad Autónoma,
sin que haya sido posible su realización por causas ajenas
a la voluntad de esta Administración Tributaria.

En aplicación de lo dispuesto en el apartado 6 del artícu-
lo 105 y en el apartado 5 del art. 124 de la Ley General
Tributaria 230/1963, de 28 de diciembre, en la redacción
introducida por el art. 28 de la Ley 66/1997, de 30 de diciem-
bre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social
(BOE núm. 313, de 31 de diciembre de 1997) se cita, por
medio de este anuncio, a los interesados que se relacionan,
o a sus representantes, para notificados por comparecencia
en el Negociado de Notificaciones del Servicio de Gestión de
Ingresos Públicos de esta Delegación Provincial, sita en la
calle Compositor Lehmberg Ruiz, núm. 22, en Málaga, en
el plazo de diez días, contados a partir del siguiente al de
la publicación en el BOJA del presente anuncio.

Cuando transcurrido dicho plazo no se hubiese 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.
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Málaga, 5 de junio de 2000.- El Delegado, José Cosme
Martín Jiménez.

CONSEJERIA DE GOBERNACION

RESOLUCION de 23 de mayo de 2000, de la Dele-
gación del Gobierno de Córdoba, por la que se publican
actos administrativos relativos a procedimientos sancio-
nadores en materia de juegos y/o espectáculos públicos.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de
la Ley 30/1992, de 26.11.92, por el presente anuncio se
notifica a los interesados que se relacionan los siguientes actos
administrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrán com-
parecer en la sede de esta Delegación del Gobierno, C/ San
Felipe, 5, de Córdoba:

Interesado: Don Alberto Alba Burgos.
Expediente: CO-351/99-EP.
Fecha: 27 de marzo de 2000.
Acto notificado: Resolución.
Plazo de recurso de alzada: Un mes desde el día siguiente

al de notificación.

Sevilla, 23 de mayo de 2000.- El Delegado, Antonio
Márquez Moreno.

RESOLUCION de 29 de mayo de 2000, de la Dele-
gación del Gobierno de Córdoba, por la que se publican
actos administrativos relativos a procedimientos sancio-
nadores en materia de juegos y/o espectáculos públicos.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de
la Ley 30/1992, de 26.11.92, por el presente anuncio se

notifica a los interesados que se relacionan los siguientes actos
administrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrán com-
parecer en la sede de esta Delegación del Gobierno, C/ San
Felipe, 5, de Córdoba:

Interesado: Don Andrés Sánchez Molina.
Expediente: CO-65/2000-EU.
Importe: 50.001 ptas.
Fecha: 2 de mayo de 2000.
Acto notificado: Propuesta Resolución.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles, desde el

siguiente al de la notificación de esta propuesta.

Córdoba, 29 de mayo de 2000.- El Delegado, Antonio
Márquez Moreno.

ANUNCIO de la Dirección General de Espectáculos
Públicos, Juego y Actividades Recreativas, por el que
se publican actos administrativos relativos a procedi-
mientos sancionadores en materia de juegos y/o espec-
táculos públicos.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 58 y 59.4,
en relación con el art. 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por
Ley 4/1999, de 13 de enero, por el presente anuncio se notifica
a los interesados que se relacionan los siguientes actos admi-
nistrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrán comparecer
en la sede de esta Dirección General, sita en calle Jesús del
Gran Poder, núm. 30, de Sevilla:

Interesado: Isabel Sánchez Rivera.
Expte.: SC 19/99-M.
Fecha: 21.2.00.
Acto notificado: Propuesta de Resolución.
Materia: Máquinas recreativas y de azar.

Interesado: Francisco López Martínez.
Expte.: CA 171/99-BO.
Fecha: 22.11.99.
Acto notificado: Resolución.
Materia: Máquinas recreativas y de azar.

Interesado: G.M.G., S.L.
Expte: GR 82/98-M.
Fecha: 7.2.00.
Acto notificado: Resolución y Propuesta.
Materia: Máquinas recreativas y de azar.

Interesado: Ramón Fernández Castilla.
Expte.: GR 229/99-M.
Fecha: 20.3.00.
Acto notificado: Resolución.
Materia: Máquinas recreativas y de azar.

Interesado: Margarita Martín Sánchez.
Expte.: GR 43/99-M.
Fecha: 21.2.00.
Acto notificado: Resolución.
Materia: Máquinas recreativas y de azar.

Plazo de recurso de alzada: Un mes, a partir del día
siguiente al de la publicación, ante el Excmo. Sr. Consejero
de Gobernación, con los requisitos señalados en los artícu–
los 110, 114 y 115 de la citada Ley 30/1992.

Sevilla, 17 de mayo de 2000.- El Director General, Rafael
Martín de Agar y Valverde.


