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5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA

ANUNCIO del Instituto Andaluz de la Juventud,
por el que se notifican a los interesados los actos admi-
nistrativos que se relacionan.

De conformidad con lo establecido en los artículos 59.4
y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, y habiendo resultado infructuosos los
intentos de notificación practicados en el último domicilio cono-
cido de los interesados, se procede a la notificación de acuerdo
de reintegro de las ayudas concedidas al amparo de las Ordenes
que a continuación se relacionan, haciéndoles saber que
podrán comparecer en un plazo de diez días, a contar desde
el día siguiente a la publicación en el BOJA, para conocer
el contenido íntegro de su notificación y para constancia de
tal conocimiento, en el lugar que se indica a continuación:

Expte.: AL/0029. Don David López Colomera.
Fecha de acuerdo de reintegro: 16 de septiembre de

2002.
Contenido: Proceder al reintegro de la subvención con-

cedida en virtud de la Orden de la Consejería de la Presidencia
de 12 de marzo de 2001, por la que se regulan y convocan
para el ejercicio 2001 las ayudas Europa a tu alcance (BOJA
núm. 37, de 29 de marzo de 2001), por un importe de
1.044,56 euros, con adición de 40,86 euros en concepto
de intereses de demora, lo que asciende a un total de
1.085,42 euros.

Plazo de ingreso voluntario: Si el acuerdo se notifica entre
los días 1 y 15 del mes en curso, desde la fecha de notificación
hasta el día 5 del mes siguiente o el inmediato hábil posterior;
si el acuerdo se notifica entre los días 16 y último del mes
en curso, desde la fecha de notificación hasta el día 20 del
mes siguiente o el inmediato hábil posterior.

Lugar: Instituto Andaluz de la Juventud, sito en C/ Bil-
bao, 8-10. Código Postal 41001, Sevilla.

Teléfono: 95/503.57.00. Fax: 95/503.57.31.

Expte.: GR/107. Doña Mónica Sánchez Guerrero.
Fecha de acuerdo de reintegro: 5 de julio de 2002.
Contenido: Proceder al reintegro de la subvención con-

cedida en virtud de la Orden de la Consejería de la Presidencia
de 11 de febrero de 2000, por la que se regulan y convocan
las ayudas Europa a tu alcance (BOJA núm. 21, de 19 de
febrero de 2000), por un importe de 325,54 euros, con adición
de 31,41 euros en concepto de intereses de demora, lo que
asciende a un total de 356,95 euros.

Plazo de ingreso voluntario: Si el acuerdo se notifica entre
los días 1 y 15 del mes en curso, desde la fecha de notificación
hasta el día 5 del mes siguiente o el inmediato hábil posterior,
si el acuerdo se notifica entre los días 16 y último del mes
en curso, desde la fecha de notificación hasta el día 20 del
mes siguiente o el inmediato hábil posterior.

Lugar: Instituto Andaluz de la Juventud, sito en C/ Bil-
bao, 8-10. Código Postal 41001, Sevilla.

Teléfono: 95/503.57.00. Fax: 95/503.57.31.

Expte.: Doña Lidia Díaz Galindo.
Fecha de acuerdo de reintegro: 23 de octubre de 2002.
Contenido: Proceder al reintegro de la subvención con-

cedida en virtud de la Orden de la Consejería de la Presidencia
de 17 de mayo de 1999, por la que se regulan y convocan
para el ejercicio las ayudas Europa a tu alcance (BOJA núm.

58, de 20 de mayo de 1999), por un importe de 257,65
euros, con adición de 35,98 euros en concepto de intereses
de demora, lo que asciende a un total de 293,63 euros.

Plazo de ingreso voluntario: Si el acuerdo se notifica entre
los días 1 y 15 del mes en curso, desde la fecha de notificación
hasta el día 5 del mes siguiente o el inmediato hábil posterior;
si el acuerdo se notifica entre los días 16 y último del mes
en curso, desde la fecha de notificación hasta el día 20 del
mes siguiente o el inmediato hábil posterior.

Lugar: Instituto Andaluz de la Juventud, sito en C/ Bil-
bao, 8-10. Código Postal 41001, Sevilla.

Teléfono: 95/503.57.00. Fax: 95/503.57.31.

Expte.: Doña Francisca Osto Vizcaíno.
Fecha de acuerdo de reintegro: 21 de julio de 2002.
Contenido: Proceder al reintegro de la subvención con-

cedida en virtud de la Orden de la Consejería de la Presidencia
de 17 de mayo de 1999, por la que se regulan y convocan
las ayudas Europa a tu alcance (BOJA núm. 58, de 20 de
mayo de 1999), por un importe de 673,88 euros, con adición
de 86,13 euros en concepto de intereses de demora, lo que
asciende a un total de 760,01 euros.

Plazo de ingreso voluntario: Si el acuerdo se notifica entre
los días 1 y 15 del mes en curso, desde la fecha de notificación
hasta el día 5 del mes siguiente o el inmediato hábil posterior,
si el acuerdo se notifica entre los días 16 y último del mes
en curso, desde la fecha de notificación hasta el día 20 del
mes siguiente o el inmediato hábil posterior.

Lugar: Instituto Andaluz de la Juventud, sito en C/ Bil-
bao, 8-10. Código Postal 41001, Sevilla.

Teléfono: 95/503.57.00. Fax: 95/503.57.31.

Expte.: Don Manuel Jesús Sabariego Gómez.
Fecha de acuerdo de reintegro: 23 de octubre de 2002.
Contenido: Proceder al reintegro de la subvención con-

cedida en virtud de la Orden de la Consejería de la Presidencia
de 17 de mayo de 1999, por la que se regulan y convocan
las ayudas Europa a tu alcance (BOJA núm. 58, de 20 de
mayo de 1999), por un importe de 783,42 euros, con adición
de 109,37 euros en concepto de intereses de demora, lo que
asciende a un total de 892,79 euros.

Plazo de ingreso voluntario: Si el acuerdo se notifica entre
los días 1 y 15 del mes en curso, desde la fecha de notificación
hasta el día 5 del mes siguiente o el inmediato hábil posterior,
si el acuerdo se notifica entre los días 16 y último del mes
en curso, desde la fecha de notificación hasta el día 20 del
mes siguiente o el inmediato hábil posterior.

Lugar: Instituto Andaluz de la Juventud, sito en C/ Bil-
bao, 8-10. Código Postal 41001, Sevilla.

Teléfono: 95/503.57.00. Fax: 95/503.57.31.

Expte.: Doña Sonia Pérez Ruiz.
Fecha de acuerdo de reintegro: 23 de octubre de 2002.
Contenido: Proceder al reintegro de la subvención con-

cedida en virtud de la Orden de la Consejería de la Presidencia
de 17 de mayo de 1999, por la que se regulan y convocan
las ayudas Europa a tu alcance (BOJA núm. 58, de 20 de
mayo de 1999), por un importe de 783,42 euros, con adición
de 118,92 euros en concepto de intereses de demora, lo que
asciende a un total de 902,34 euros.

Plazo de ingreso voluntario: Si el acuerdo se notifica entre
los días 1 y 15 del mes en curso, desde la fecha de notificación
hasta el día 5 del mes siguiente o el inmediato hábil posterior,
si el acuerdo se notifica entre los días 16 y último del mes
en curso, desde la fecha de notificación hasta el día 20 del
mes siguiente o el inmediato hábil posterior.
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Lugar: Instituto Andaluz de la Juventud, sito en C/ Bil-
bao, 8-10. Código Postal 41001 Sevilla.

Teléfono: 95/503.57.00. Fax: 95/503.57.31.

Expte.: Doña María del Mar Muñiz Gutiérrez.
Fecha de acuerdo de reintegro: 23 de octubre de 2002.
Contenido: Proceder al reintegro de la subvención con-

cedida en virtud de la Orden de la Consejería de la Presidencia
de 17 de mayo de 1999, por la que se regulan y convocan
las ayudas Europa a tu alcance (BOJA núm. 58, de 20 de
mayo de 1999), por un importe de 396,40 euros, con adición
de 60,17 euros en concepto de intereses de demora, lo que
asciende a un total de 456,57 euros.

Plazo de ingreso voluntario: Si el acuerdo se notifica entre
los días 1 y 15 del mes en curso, desde la fecha de notificación
hasta el día 5 del mes siguiente o el inmediato hábil posterior,
si el acuerdo se notifica entre los días 16 y último del mes
en curso, desde la fecha de notificación hasta el día 20 del
mes siguiente o el inmediato hábil posterior.

Lugar: Instituto Andaluz de la Juventud, sito en C/ Bil-
bao, 8-10. Código Postal 41001, Sevilla.

Teléfono: 95/503.57.00. Fax: 95/503.57.31.

Expte.: Doña Emilia Belén Domínguez Espinar.
Fecha de acuerdo de reintegro: 23 de octubre de 2002.
Contenido: Proceder al reintegro de la subvención con-

cedida en virtud de la Orden de la Consejería de la Presidencia
de 17 de mayo de 1999, por la que se regulan y convocan
las ayudas Europa a tu alcance (BOJA núm. 58, de 20 de
mayo de 1999), por un importe de 357,34 euros, con adición
de 54,24 euros en concepto de intereses de demora, lo que
asciende a un total de 411,58 euros.

Plazo de ingreso voluntario: Si el acuerdo se notifica entre
los días 1 y 15 del mes en curso, desde la fecha de notificación
hasta el día 5 del mes siguiente o el inmediato hábil posterior,
si el acuerdo se notifica entre los días 16 y último del mes
en curso, desde la fecha de notificación hasta el día 20 del
mes siguiente o el inmediato hábil posterior.

Lugar: Instituto Andaluz de la Juventud, sito en C/ Bil-
bao, 8-10. Código Postal 41001, Sevilla.

Teléfono: 95/503.57.00. Fax: 95/503.57.31.

Haciéndole saber a los interesados que contra dichas
Resoluciones, que agotan la vía administrativa, pueden inter-
poner recurso potestativo de reposición ante este Instituto en
el plazo de un mes, o bien, impugnarlo directamente ante
la jurisdicción Contencioso-Administrativa en el plazo de dos
meses, ambos contados a partir del día siguiente al de la
notificación, conforme establecen los artículos 116 y 117 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, y el artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de
13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Ad-
ministrativa.

Sevilla, 21 de noviembre de 2002.- La Secretaria General,
María López García.

CONSEJERIA DE TURISMO Y DEPORTE

NOTIFICACION de la Delegación Provincial de
Málaga, del acuerdo de inicio del procedimiento san-
cionador MA-65/02.

Intentada la notificación si haberse podido practicar del
acuerdo de inicio del expediente sancionador MA-65/02 incoa-
do a don Diego Martín Narváez, guía de Turismo, con último
domicilio conocido en C/ Ruedo Alameda, núm. 31, de Ronda,

por infracción a la normativa turística, por medio del presente
y en virtud del art. 59.1 de la Ley 12/1999, reguladora del
procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora,
y de los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviem-
bre de 1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se publica
el presente anuncio de somera indicación del contenido del
acto, para que sirva de notificación, significándole que para
conocer el contenido íntegro del acuerdo y constancia de su
conocimiento, podrá personarse en la Delegación Provincial
de Turismo y Deporte, sita en Avda. de la Aurora, núm. 47,
9.ª planta (Edif. Administrativo de Servicios Múltiples), de
Málaga.

Asimismo, se le advierte que en el caso de no efectuar
alegaciones en el plazo establecido (quince días) sobre el con-
tenido del presente acuerdo, éste podrá ser considerado como
propuesta de resolución, según dispone el artículo 13.2 del
Real Decreto 1398/93, de 4 agosto (BOE de 8.9.93), con
los efectos que establecen los artículos 18 y 19 del propio
Real Decreto.

Málaga, 11 de noviembre de 2002.- La Delegada, M.ª
José Lanzat Pozo.

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

ANUNCIO de la Dirección General de Tesorería
y Política Financiera, por el que se dispone la noti-
ficación de acuerdo de iniciación de expediente de rein-
tegro de 16 de octubre de 2002 a doña Estefanía
Romero Machuca.

Habiéndose realizado el trámite de notificación de inicio
de expediente de reintegro de 16 de octubre de 2002 a doña
Estefanía Romero Machuca, con DNI 30.058.467, en con-
cepto de cantidades indebidamente percibidas en concepto
de haberes por un importe de 2.299,94 E y dado que dicho
intento ha resultado infructuoso, se publica el presente Anuncio
en cumplimiento de lo previsto en los artículos 59.4 y 61
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, modificada por Ley 4/1999, de 13 de enero,
comunicándose que el texto íntegro del acto administrativo
que le afecta, se encuentra a disposición de la interesada
en la Secretaría General de la Delegación Provincial de la Con-
sejería de Economía y Hacienda, sita en C/ Gondomar, 10,
de Córdoba, en donde podrá comparecer en el plazo máximo
de quince días a partir de la publicación del presente Anuncio
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía o, desde su
exposición en el tablón de edictos del Ayuntamiento de Cór-
doba, donde figura su último domicilio conocido.

Sevilla, 19 de noviembre de 2002.- El Director General,
Antonio González Marín.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Córdoba,
por el que se cita para ser notificados por compa-
recencia en actos de recaudación de procedimiento
recaudatorio.

Por esta Delegación Provincial en Córdoba de la Consejería
de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía, intentada
por dos veces la notificación de actos de recaudación de pro-
cedimiento recaudatorio, de conformidad y en los términos
establecidos en los arts. 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, RJAP y PAC y no habiendo sido posible
su realización por causas no imputables a esta Administración


