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Debe decir:

Contenido del acto: Notificación de Resolución de inicio
de procedimiento de reintegro de una ayuda concedida al
amparo de la Orden de 11 de febrero de 2000, por la que
se regulan y convocan las ayudas Europa a tu Alcance, para
jóvenes andaluces, destinadas a la realización de estancias
en otros países de la Unión Europea (BOJA núm. 21, de 19
de febrero). Trámite de audiencia de 15 días de plazo para
aportar la documentación justificativa de la subvención, que
se concedió a dicha interesada, por un importe de 134.650
ptas./809,26 euros.

Fecha de acuerdo de iniciación del Procedimiento de Rein-
tegro: 29 de noviembre de 2001.

Lugar: Dirección Provincial del Instituto Andaluz de la
Juventud en Sevilla, sita en C/ O’Donnell, 22.

Código Postal: 41001. Teléfono: 955/03.63.50. Fax:
955/03.63.60.

Sevilla, 11 de abril de 2002.- La Secretaria General del
Instituto Andaluz de la Juventud, María López García.

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

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

Por no ser posible la notificación, por causas no impu-
tables a esta Administración Tributaria, se cita a los intere-
sados, detallados abajo, para que comparezcan ante el Nego-
ciado de Notificaciones de esta Delegación Provincial, con
domicilio en Málaga, C/ Compositor Lhemberg Ruiz, 22, para
ser notificados.

La comparecencia se deberá producir en el plazo de 10
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 establecido en los apartados 3 a 7 del artículo 105 de
la Ley 230/1963, de 28 de diciembre, General Tributaria,
introducidos 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, 9 de abril de 2002.- El Delegado, José Cosme
Martín Jiménez.

CONSEJERIA DE GOBERNACION

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Alme-
ría, por el que se publican actos administrativos rela-
tivos a procedimientos sancionadores en materia de
juegos y apuestas.

Vista la devolución efectuada por la Oficina de Correos
del requerimiento efectuado a don Antonio López López, en
relación con el expediente sancionador que con el
núm. AL-7/01-M se ha tramitado en esta Delegación del
Gobierno, se le notifica, de conformidad con lo establecido
en los artículos 58 y 59.4, en relación con el art. 61, de
la Ley 30/92, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, que dis-
pone de un plazo de 10 días, a contar desde el día siguiente
al de la publicación del presente anuncio, para solicitar el
levantamiento de la medida cautelar adoptada con respecto
a las máquinas señaladas con los números 7 y 9 en el expe-
diente sancionador referido, advirtiéndole que, de no hacerlo
en el plazo señalado, la medida se elevará a definitiva.

El Delegado, Juan Callejón Baena.

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Alme-
ría, notificando requerimiento de pago 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
del requerimiento de pago del expediente sancionador que
abajo se detalla, incoado por presunta infracción a la normativa
general sobre defensa de lo consumidores y usuarios, y en
cumplimiento de lo establecido en los arts. 58 y 59.4, en
relación con el art. 61, de la Ley 30/92, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, de 26 de noviembre de 1992, esta Dele-
gación del Gobierno ha acordado su publicación en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía, significando que, en el plazo
de quince días contados desde el día siguiente a la publicación
del presente anuncio, puede personarse en esta Delegación
del Gobierno de Almería, sita en Paseo de Almería, núm. 68,
para proceder al pago de la sanción impuesta en el mismo.

Expediente: 168/99.
Persona o Entidad denunciada y domicilio: Obrascampo, S.L.

(CIF: B-04.149.357). C/Maestro Serrano, 9, 1.º oficina 7,
04004, Almería.

Sanción: 14.424,29 E.

Almería, 15 de abril de 2002.- El Delegado, Juan Callejón
Baena.

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Cór-
doba, por la que se publican actos administrativos rela-
tivos a procedimientos sancionadores 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 Juan Ruz Reina.
Expediente: CO-95/2001-EP.
Infracción: Grave (admisión de menores de 16 años),

art. 20.11, Ley 13/99, 15.12.99.
Fecha: 21 de enero de 2002.
Sanción: 300,51 euros (50.001 ptas.).


