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Sevilla, 6 de junio de 2003.- La Delegada, María Rocío
Marcos Ortiz.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Sevilla, por
el que se relacionan obligados tributarios para ser noti-
ficados por comparecencia, en actos de la inspección de
los tributos.

Por no ser posible la notificación por causas no imputables a
esta Administración Tributaria, se relacionan a los obligados tribu-
tarios detallados abajo, para que comparezcan ante el servicio de
la Inspección de esta Delegación Provincial con domicilio en Sevi-
lla, C/ Albareda, núm. 13, 1.ª planta, para ser notificados.

La comparecencia se deberá producir en el plazo de 10
días, contados desde el siguiente al del presente anuncio. Trans-
currido dicho plazo sin haberse efectuado la comparecencia,
la notificación se entenderá producida a todos los efectos le-
gales desde el día siguiente al del vencimiento del plazo seña-
lado para comparecer, y todo ello en virtud de lo establecido
en los apartados 3 al 7 del art. 105 de la Ley 230/1963, de
28 de diciembre, General Tributaria, introducida por el artículo
28 de la Ley 66/1997, de 30 de diciembre, de Medidas Fisca-
les, Administrativas y del Orden Social.

Notificación de acuerdo, fallo Tribunal Económico-Admi-
nistrativo Regional de Andalucía.

Nombre: Blanco Madrigal, Rafael.
N.I.F.: 28411302 T.
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Texto: Notificación acuerdo fallo Tribunal Económico-Ad-
ministrativo Regional de Andalucía expediente 188/01. Docu-
mento 0092410002100, de 27 de marzo de 2003.

Concepto tributario: Transmisiones patrimoniales onerosas.

Sevilla, 6 de junio de 2003.- La Delegada, Rocío Marcos
Ortiz.
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ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Cádiz,
por el que se publican actos administrativos relativos
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
al interesado que se relaciona el siguiente acto administrativo,
para cuyo conocimiento íntegro podrá comparecer en la sede
de esta Delegación del Gobierno, Plaza España núm. 19 de
Cádiz.

Interesado: Peña Gallística El Gallo Jiro de Alcalá.
Expte.: CA-7/03-EP.
Infracción: Grave al art. 20.1 en relación con el 19.3 de la

Ley 13/99, de 15 de diciembre.
Fecha: 29.4.03.
Sanción: Multa de 48.080,97 euros.
Acto notificado: Acuerdo de Iniciación expediente sancio-

nador.
Plazo alegaciones: Quince días hábiles a contar desde el

día siguiente al de notificación de este acuerdo.

Cádiz, 29 de mayo de 2003.- El Delegado del Gobierno,
José Antonio Gómez Periñán.

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Cádiz,
por el que se publican actos administrativos relativos
a procedimientos sancionadores en materia de juegos
y/o espectáculos públicos.

En virtud de lo dispuesto en los arts. 59.4 y 61 de la Ley
30/1992, de 26.11.92, por el presente anuncio se notifica al
interesado que se relaciona el siguiente acto administrativo,
para cuyo conocimiento íntegro podrá comparecer en la sede
de esta Delegación del Gobierno, Plaza España núm. 19 de
Cádiz.

Interesado: Don José A. Carretero Pérez.
Expte.: CA-4/03-ET.
Infracción: Grave artículo 15.h en relación con el aparta-

do p de la Ley 10/1991, de 4 de abril.
Fecha: 25.4.03.
Sanción: Multa de 1.502,53 euros.
Acto notificado: Propuesta de Resolución.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles contados des-

de la notificación de la presente Propuesta de Resolución.

Cádiz, 29 de mayo de 2003.- El Delegado del Gobierno,
José Antonio Gómez Periñán.

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Cádiz,
por el que se publican actos administrativos relativos
a procedimientos sancionadores en materia de juegos
y/o espectáculos públicos.

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

interesado que se relaciona el siguiente acto administrativo,
para cuyo conocimiento íntegro podrá comparecer en la sede
de esta Delegación del Gobierno, Plaza España núm. 19 de
Cádiz.

Interesado: Doña M.ª Luisa González Borras.
Expte.: CA-28/02-ET.
Infracción: Grave artículo 15.n de la Ley 10/1991, de 4

de abril.
Fecha: 16.4.03.
Sanción: Multa de 300,51 euros.
Acto notificado: Propuesta de Resolución.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles contados des-

de la notificación de la presente Propuesta de Resolución.

Cádiz, 29 de mayo de 2003.- El Delegado del Gobierno,
José Antonio Gómez Periñán.

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Cádiz,
por el que se publican actos administrativos relativos a pro-
cedimientos 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
al interesado que se relaciona el siguiente acto administrativo,
para cuyo conocimiento íntegro podrá comparecer en la sede
de esta Delegación del Gobierno, Plaza España núm. 19 de
Cádiz.

Interesado: Don Manuel Fernández Junquera.
Expte.: CA-51/03-MR.
Infracción: Una infracción grave al artículo 29.1 de la Ley

2/86, de 19 de abril.
Fecha: 10.4.03.
Sanción: Multa de novecientos dos euros (902 euros).
Acto notificado: Propuesta de Resolución y resolución ex-

pediente sancionador..
Plazo de recurso de alzada: Un mes contado desde el día

siguiente a aquél en que se practique la notificación de la
presente Resolución.

Cádiz, 29 de mayo de 2003.- El Delegado del Gobierno,
José Antonio Gómez Periñán.

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Cádiz,
por el que se publican actos administrativos relativos a
procedimientos sancionadores en materia de juegos y/o
espectáculos públicos.

En virtud de lo dispuesto en los arts. 59.4 y 61 de la Ley
30/1992, de 26.11.92, por el presente anuncio se notifica al
interesado que se relaciona el siguiente acto administrativo,
para cuyo conocimiento íntegro podrá comparecer en la sede
de esta Delegación del Gobierno, Plaza España núm. 19 de
Cádiz.

Interesado: Ganadería José Pereda.
Expte.: CA-35/02-ET.
Infracción: Una infracción grave al artículo 15.A de la Ley

10/91, de 4 de abril.
Fecha: 28.4.03.
Sanción: Multa de ciento cincuenta euros con veinticinco

céntimos (150,25 euros).
Acto notificado: Resolución expediente sancionador.


