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Salones Empresas Exptes.

Salón Recreativo Centros de Ocio y Recreo, S.L. 69/92
Plaza de Jesús Nazareno, 2 de Rota (Cádiz)

Sevilla, 15 de julio de 2004.- El Jefe del Servicio de
Autorizaciones, Antonio Vallejo Orellana.

ANUNCIO de la Dirección General de Espectáculos
Públicos y Juego, por el que se notifican trámites de au-
diencia a determinadas Empresas Titulares de Salones.

De conformidad con el artículo 59.4 de la Ley de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, habida cuenta que no ha sido
posible la notificación en los domicilios de los interesados, se
publica por anuncio el texto común de los trámites de audien-
cia a los interesados en los procedimientos de Extinción de
Permisos de Funcionamiento de Salones Recreativos y de Jue-
go a las Empresas Titulares de Salones que se relacionan en
el anexo:

Instruidos procedimientos de extinciones de los permisos
de funcionamiento al haberse comprobado que se encuen-
tran cerrados, sin que por los titulares se haya comunicado el
cierre temporal o cambio de actividad, los Salones Recreativos
que en el anexo se relacionan y en cumplimiento de lo estable-
cido en el Art. 84 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, se ha acordado poner de
manifiesto los citados expedientes por el plazo de quince días
en el Servicio de Autorizaciones de la Dirección General de
Espectáculos Públicos y Juego, en los que podrán examinar-
los y, en el plazo señalado, formular las alegaciones y presen-
tar los documentos que a su derecho convengan.

A N E X O

Salones Empresas Exptes.

Salón Recreativo Juan Miguel Natera Peinado 44/92
Avda.de Italia, 4. de Algeciras (Cádiz)

Salón Recreativo Lorenzo Granado García 12/87
C/ Rubén Darío, 22 de Rota (Cádiz)

Sevilla, 15 de julio de 2004.- El Jefe del Servicio de
Publicaciones, Antonio Vallejo Orellana.

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDACONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDACONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDACONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDACONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Almería,
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 imputa-
bles a esta Administración Tributaria, se cita a los interesados
detallados abajo para que comparezcan ante el Negociado de
Notificaciones (Servicio Relaciones con los Contribuyentes) de
esta Delegación Provincial, con domicilio en Almería, calle
Trajano, 13, para ser notificados.

La comparecencia deberá producirse en el plazo de quin-
ce días naturales, contados desde el día siguiente al de la
publicación del presente anuncio en este Boletín Oficial. Trans-
currido dicho plazo sin comparecer, la notificación se entende-
rá producida a todos los efectos legales el día siguiente al del
vencimiento del plazo señalado. Y todo ello a tenor de lo esta-

blecido en el apartado 2 del artículo 112 de la Ley 58/2003,
de 17 de diciembre, General Tributaria (BOE 18 de diciembre
de 2003).
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ANUNCIO de la Dirección General de Economía
Social y Emprendedores, notificando Acuerdo de Rein-
tegro recaído en el expediente que se relaciona, incoado
según lo dispuesto en la L.G.H.P. de la Comunidad Au-
tónoma de Andalucía.

De conformidad con el artículo 59.4 de la Ley 30/92, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, de 26 de noviembre de
1992, dada la imposibilidad de practicar notificación en el
último domicilio conocido a la entidad interesada que a conti-
nuación se relaciona, se les hace saber a través de este anun-
cio, que ha sido dictada la siguiente Resolución en el expe-
diente administrativo de reintegro:

Entidad: Laminados 7C, S.L.L.
Núm. expte.: SC.0039,JA/01-RT206/03.
Dirección: Calle San Marcos, 65. 23100 Mancha Real (Jaén).
Asunto: Notificando Resolución de Reintegro.
Importe a reintegrar (principal e intereses de demora):
44.336,76 euros (42.000,00 euros + 2.336,76 euros).
Motivo: Haber incumplido, la entidad, la obligación de justifi-
cación.

El reintegro de carácter voluntario deberá efectuarse en el
siguiente plazo:

a) Si el presente anuncio del acuerdo de reintegro se no-
tifica 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.

b) Si el presente anuncio del acuerdo de reintegro se no-
tifica 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.

El reintegro de la deuda exigida deberá hacerse efectivo
con la presentación del modelo 046, debidamente cumplimen-
tado, en cualquiera de las entidades colaboradoras de la Jun-
ta de Andalucía.

Si transcurrido dicho plazo no se hubiese efectuado el
reintegro, se procederá a su exacción por la vía ejecutiva.

Asimismo, se les advierte expresamente a los interesados
que contra la resolución de reintegro, que agota la vía admi-
nistrativa, puede interponerse:

a) Potestativamente, Recurso de Reposición ante el Direc-
tor General de Economía Social y Emprendedores, en el plazo
de un mes contado a partir del día siguiente de la notificación.
Y hasta tanto no sea resuelto expresamente o se haya produci-
do la desestimación presunta del mismo, no se podrá interpo-
ner recurso contencioso-administrativo de conformidad con lo
dispuesto en los artículos 107 y siguientes de la citada Ley
30/92.

b) Directamente, recurso contencioso-administrativo ante
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia de Andalucía de Sevilla en el plazo de dos meses,
a contar desde el día siguiente al de su notificación, de acuer-
do con lo establecido en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de
13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Admi-
nistrativa.

Informándole que para el cómputo de los plazos mencio-
nados la notificación se considera realizada a partir del día
siguiente al de la publicación del presente anuncio.

Sevilla, 24 de junio de 2004.- El Director General, Fernando
Toscano Sánchez.

Almería, 13 de julio de 2004.- El Delegado, Juan Cáceres
Gerez.


