
BOJA núm. 35Sevilla, 23 de marzo 2002 Página núm. 4.579

Lugar: Instituto Andaluz de la Juventud, sito en C/ Bilbao,
8-10. Código Postal: 41001, Sevilla. Teléfono: 955/03.57.00.
Fax: 955/03.57.31.

Sevilla, 15 de febrero de 2002.- La Secretaria General,
María López García.

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Cádiz,
Oficina Liquidadora de Algeciras, por el que se prac-
tican notificaciones tributarias.

Por resultar desconocidos en los domicilios que constan
en esta Oficina Liquidadora de Algeciras, y en los que se ha
intentado la notificación reglamentaria, se pone en conoci-
miento de los contribuyentes que se relacionan a continuación
las liquidaciones practicadas por el impuesto sobre se detallan.
El importe deberá ser ingresado en esta Oficina Liquidadora
en metálico o talón de cuenta bancaria o Caja de Ahorros,
debidamente conformado a nombre de «Tesorería General de
la Junta de Andalucía»; teniendo en cuenta que si la publi-
cación de estas notificaciones-liquidaciones aparece en el Bole-
tín Oficial de la Junta de Andalucía entre los días 1 y 15
del mes, el plazo de ingreso termina el día 5 del mes siguiente,
y si aparece entre los días 16 y último del mes, el plazo
de ingreso se termina el día 20 del mes siguiente; si en ambos
casos del último día de ingreso fuera festivo, el plazo termina
el inmediato día hábil posterior.

El impago de la deuda tributaria en los plazos indicados
motivará la incursión automática en el recargo del 20% de
apremio. Contra las liquidaciones pueden interponerse recurso
de reposición ante esta Oficina, o bien mediante reclamación
ante el Tribunal Económico-Administrativo Regional de Anda-
lucía en el plazo de 15 días hábiles, contados a partir del
día siguiente al de esta publicación en el Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía.
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Algeciras, 21 de enero de 2002.- El Delegado, Daniel
Vázquez Salas.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Cádiz,
Oficina Liquidadora de Algeciras, por el que se prac-
tican notificaciones tributarias.

Por resultar desconocidos en los domicilios que constan
en esta Oficina Liquidadora de Algeciras, y en los que se ha
intentado la notificación reglamentaria, se pone en conoci-
miento de los contribuyentes que se relacionan a continuación
las liquidaciones practicadas por el impuesto sobre se detallan.
El importe deberá ser ingresado en esta Oficina Liquidadora
en metálico o talón de cuenta bancaria o Caja de Ahorros,
debidamente conformado a nombre de «Tesorería General de
la Junta de Andalucía»; teniendo en cuenta que si la publi-
cación de estas notificaciones-liquidaciones aparece en el Bole-
tín Oficial de la Junta de Andalucía entre los días 1 y 15
del mes, el plazo de ingreso termina el día 5 del mes siguiente,
y si aparece entre los días 16 y último del mes, el plazo
de ingreso se termina el día 20 del mes siguiente; si en ambos
casos del último día de ingreso fuera festivo, el plazo termina
el inmediato día hábil posterior.

El impago de la deuda tributaria en los plazos indicados
motivará la incursión automática en el recargo del 20% de
apremio. Contra las liquidaciones pueden interponerse recurso
de reposición ante esta Oficina o bien mediante reclamación
ante el Tribunal Económico-Administrativo Regional de Anda-
lucía en el plazo de 15 días hábiles, contados a partir del
día siguiente al de esta publicación en el Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía.


