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

De conformidad con lo dispuesto en el art. 105.6 de la

Ley 230/1963, de 28 de diciembre, General Tributaria, en la

redacción dada por la Ley 66/1997, de 30 de diciembre, y con

los efectos previstos en la misma, el Servicio de Inspección de

esta Delegación Provincial efectúa la práctica de la siguiente

Notificación:

Se requiere a don Manuel Campos Campos con

NIF: 28.220.617-P y último domicilio conocido en Sevilla,

C/ Verdiales, 8 - 5.º D, para comparecer en las oficinas de esta

Inspección de Tributos, sitas en la Avda. Martín Alonso Pinzón,

7 - 2.ª planta de esta ciudad, en el plazo de diez días hábiles,

a contar desde la fecha de publicación de la presente comu-

nicación, al objeto de notificar la incoación del Acta de Dis-

conformidad núm. 0021210000822, concepto Impuesto sobre

Transmisiones Patrimoniales y ejercicio 1997, dictado al amparo

del art. 60.4 del Reglamento General de la Inspección de los

Tributos, aprobado por Real Decreto 939/1986, de 25 de abril.

En caso de comparecer mediante representante, deberá

acreditarse la representación con poder bastante, mediante

documento público o privado con firma legitimada notarial-

mente o comparecencia ante el Organo Administrativo com-

petente (art. 43.2 de la Ley General Tributaria).

Se le advierte que de no atender esta comunicación, per-

sonalmente o por el medio de representante debidamente auto-

rizado, la notificación se entenderá producida a todos los efec-

tos legales desde el día siguiente al del vencimiento del plazo

señalado para comparecer.

Huelva, 19 de febrero de 2002.- El Jefe del Servicio de

Inspección, Andrés Bravo Madrid.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Málaga,
por el que se cita para ser notificado por comparecen-
cia en actos de la gestión de los tributos cedidos.

Por no ser posible la notificación, por causas no imputa-

bles a esta Administración Tributaria, se cita a los interesados,

detallados abajo, para que comparezcan ante el Negociado de

Notificaciones de esta Delegación Provincial, con domicilio en

Málaga, C/ Compositor Lhemberg Ruiz núm. 22, para ser noti-

ficados.

La comparecencia se deberá producir en el plazo de diez

días, contados desde el siguiente al de la publicación del pre-

sente anuncio. Cuando transcurrido dicho plazo no se hubiese

comparecido, la notificación se entenderá producida a todos

los efectos legales desde el día siguiente al del vencimiento del

plazo señalado para comparecer. Y todo ello a tenor de lo esta-

blecido en los apartados 3 a 7 del artículo 105 de la Ley

230/1963, de 28 de diciembre, General Tributaria, introduci-

dos por el artículo 28 de la Ley 66/1997, de 30 de diciembre,

de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social.
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Málaga, 18 de febrero de 2002.- El Delegado, José Cosme

Martín Jiménez.



CONSEJERIA DE GOBERNACION

ANUNCIO de la Dirección General de Espectáculos
Públicos, Juego y Actividades Recreativas, por la que se
publican actos administrativos relativos a procedimien-
tos sancionadores en materia de juegos y/o espectáculos
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 compare-

cer en la sede de esta Dirección General, sita en Avda. de la

República Argentina, 25 - 2.ª planta, 41011 de Sevilla:

Interesado: Don Miguel Angel Carrasco Martínez.

Expediente Sancionador: GR-11/01-M.

Fecha: 19.10.01.

Acto notificado: Resolución Sancionadora.

Materia: Máquinas Recreativas y de Azar.

Infracción: Muy Grave. Artículo 28.1 de la Ley 2/1986, de

19 de abril.

Sanción: 5.000.001 ptas., equivalentes a 30.050,61 euros.

Interesado: Don Luis de Rueda Macías.

Expediente Sancionador: SE-49/01-M.

Fecha: 14.11.01.

Acto notificado: Resolución Sancionadora.

Materia: Máquinas Recreativas y de Azar.

Infracción: Muy Grave. Artículo 28.1 de la Ley 2/1986, de

19 de abril.

Sanción: 5.000.001 ptas., equivalentes a 30.050,61 euros.

Interesado: Manic Miner, SA.

Expediente Sancionador: GR-10/01-M.

Fecha: 18.10.01.

Acto notificado: Resolución Sancionadora.

Materia: Máquinas Recreativas y de Azar.

Infracción: Muy Grave. Artículo 28.1 de la Ley 2/1986, de

19 de abril.

Sanción: 5.000.001 ptas., equivalentes a 30.050,61 euros.

Interesado: Don Alfonso García Piqueras.

Expediente Sancionador: GR-51/01-M.

Fecha: 20.12.01.

Acto notificado: Resolución Sancionadora.

Materia: Máquinas Recreativas y de Azar.

Infracción: Muy Grave. Artículo 29.3 Ley 2/1986, de 19

de abril.

Sanción: 500.00 ptas., equivalentes a 3.056,6 euros.

Plazo de Recurso de Alzada: Un mes a partir del siguiente

al de la publicación, ante el Excmo. Sr. Consejero de Goberna-

ción, con los requisitos señalados en los artículos 110, 114 y

115 de la citada Ley 30/1992.

Sevilla, 7 de febrero de 2002.- El Director General, José

Antonio Soriano Cabrera.

ANUNCIO de la Dirección General de Espectáculos
Públicos, Juego y Actividades Recreativas, sobre devo-
lución de la fianza constituida por la empresa titular de
Bingos Holtenia, SA.

Solicitada por la empresa titular de bingos, Holtenia, SA,

la devolución de la fianza constituida en el Monte de Piedad y

Caja de Ahorros de Sevilla-Huelva con fecha 27 de julio de

1998, registrada bajo el núm. 268/98, para responder de las

obligaciones económicas contraídas como consecuencia del

funcionamiento de la Sala de Bingo sita en Polígono Industrial

El Torno, Avda. de los Descubrimientos, manzana E, en Chiclana

de la Frontera, Cádiz, al haberse producido la extinción de la

autorización de funcionamiento de la citada Sala de Bingo.

En consecuencia, y desaparecidas las causas que motiva-

ron la constitución de la precitada fianza, y conforme a lo pre-

ceptuado en el artículo 18.5 del Reglamento del Juego del Bingo,

aprobado por el Decreto 513/1996, de 10 de diciembre, se hace

pública la solicitud de devolución de la fianza, a los efectos de

las posibles reclamaciones que pudieran efectuarse por parte

de quienes tuvieren derecho y se consideren afectados, recla-

maciones que podrán presentar en esta Dirección General (Avda.

de la República Argentina núm. 25, 41011 Sevilla), en el plazo

de quince días a partir de la publicación del presente anuncio

en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

A N E X O

Expediente: ETB 14/88.

Interesado: Holtenia, SA.

Sevilla, 18 de febrero de 2002.- El Director General, José

A. Soriano Cabrera.

ANUNCIO de la Dirección General de Espectáculos
Públicos, Juego y Actividades Recreativas, sobre devo-
lución de la fianza constituida por la empresa titular de
Bingos Guadalquivir, SL.

Solicitada por la empresa titular de bingos, Guadalquivir,

SL, las devoluciones de las fianzas constituidas en Banco de

Granada-Jerez, SA con fecha 21 de abril de 1995, registrada

bajo el núm. 53069, y de la constituida en la Caja de Ahorros

y Pensiones de Barcelona (La Caixa) con fecha 9 de abril de

1997, registrada bajo el número 069004, para responder de

las obligaciones económicas contraídas como consecuencia

del funcionamiento de la Sala de Bingo sita en C/ Rioja núms.

6-8 de Sevilla, al haberse producido la extinción de la autori-

zación de funcionamiento de la citada Sala de Bingo.

En consecuencia, y desaparecidas las causas que motiva-

ron la constitución de la precitada fianza, y conforme a lo pre-

ceptuado en el artículo 18.5 del Reglamento del Juego del Bingo,

aprobado por el Decreto 513/1996, de 10 de diciembre, se hace

pública la solicitud de devolución de la fianza, a los efectos de

las posibles reclamaciones que pudieran efectuarse por parte

de quienes tuvieren derecho y se consideren afectados, recla-

maciones que podrán presentar en esta Dirección General (Avda.

de la República Argentina núm. 25, 41011 Sevilla), en el plazo

de quince días a partir de la publicación del presente anuncio

en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

A N E X O

Expediente: ETB 13/88.

Interesado: Bingo Guadalquivir, SL.

Sevilla, 18 de febrero de 2002.- El Director General, José

A. Soriano Cabrera.

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Almería,
notificando resolución de expediente sancionador, por
presunta infracción a la normativa general sobre defensa
de los consumidores y usuarios.

Vista la devolución efectuada por la Oficina de Correos de

la resolución del expediente sancionador, que abajo se detalla
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