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5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA

ANUNCIO de la Secretaría General Técnica, por
el que se notifica a don Miguel López Gaspar la Orden
de 12 de junio de 2004, resolutoria del recurso de
alzada interpuesto contra Resolución que se cita.

Por Resolución de 17 de marzo de 2004, del Director
General de Comunicación Social, se impuso a don Miguel
López Gaspar una sanción pecuniaria consistente en multa
de 18.030,36 euros y accesoria del precintado de equipos
radioeléctricos y de las instalaciones necesarias para emisiones
radioeléctricas.

Recurrida en alzada dicha Resolución, el recurso fue
resuelto en sentido desestimatorio, por Orden de 12 de junio
de 2004, del Consejero de la Presidencia, cuya notificación
al interesado se ha intentado sin efecto el 18 de junio y el
22 de julio de 2004.

En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en
los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común,

HE RESUELTO

Notificar a don Miguel López Gaspar mediante publicación
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía la Orden de 12
de junio de 2004, del Consejero de la Presidencia, cuyo con-
tenido íntegro podrá ser conocido por el interesado, personándose
en el Servicio de Legislación, Recursos y Documentación de
esta Secretaría General Técnica, calle Alfonso XII, 17, de Sevilla,
en horas de 8 a 15 de lunes a viernes.

La Orden notificada pone fin a la vía administrativa y es
susceptible de recurso contencioso-administrativo ante la Sala
de dicha Jurisdicción del Tribunal Superior de Justicia de An-
dalucía, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguien-
te al de la publicación del presente anuncio (art. 46.1 de
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa).

Sevilla, 23 de septiembre de 2004.- La Secretaria General
Técnica, Carmen Mejías Severo.

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Cádiz,
por el que se practican notificaciones de acuerdos de
iniciación de procedimientos de reintegro.

Vista la devolución efectuada por la Oficina de Correos
de los acuerdos de iniciación del expediente de reintegro que
abajo se detalla, incoado en virtud de la remisión a esta Dele-
gación Provincial de las correspondientes resoluciones de
declaración de cuantías percibidas indebidamente y, en cum-
plimiento de lo establecido en los artículos 58 y 59.5, en
relación con el 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 de la Consejería de Economía y Hacienda ha acordado
su publicación en el Boletín Oficial de la JUnta de Andalucía,
significando que, en el plazo de diez días contados desde
el día siguiente a la publicación del presente anuncio, pueden
los interesados comparecer para conocimiento del contenido
íntegro del acto en esta Delegación Provincial de Economía
y Hacienda, Servicio de Tesorería, sita en Plaza de España,
núm. 19, advirtiéndose que transcurrido dicho plazo sin que
se hubiese comparecido, la notificación se entenderá producida
a todos los efectos legales desde el día siguiente al del ven-
cimiento del plazo señalado para comparecer.

Expediente: 01/01.
- Interesado: Don David A. Willians.
- Ultimo domicilio: Avda. Príncipe de España, 8, 1.º-B. Rota.
- Acto que se notifica: Escrito solicitando documentación.

Cádiz, 22 de septiembre de 2004.- El Delegado, Daniel
Vázquez Salas.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Cádiz,
por el que se citan para ser notificados por compa-
recencia 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 interesados
detallados abajo, para que comparezcan ante el Negociado
de Notificaciones (Servicio Relaciones de esta Delegación Pro-
vincial, con domicilio en Cádiz, Pz. España, 19), para ser
notificados.

La comparecencia deberá producirse en el plazo de 15
días naturales, contados desde el siguiente al de la publicación
del presente anuncio en este Boletín Oficial. Transcurrido dicho
plazo sin comparecer, la notificación se entenderá producida
a todos los efectos legales el día siguiente al del vencimiento
del plazo señalado. Y todo ello a tenor de lo establecido en
el apartado 2 del artículo 112 de la Ley 58/2003, de 17
de diciembre, General Tributaria (BOE 18.12.2003).



BOJA núm. 197Página núm. 22.328 Sevilla, 7 de octubre 2004

Cádiz, 22 de septiembre de 2004.- El Delegado, Daniel
Vázquez Salas.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Almería,
por el que se notifica al interesado el acto administrativo
que se relaciona.

Por el presente anuncio, la Delegación Provincial de la
Consejería de Obras Públicas y Transportes en Almería notifica
a los interesados que a continuación se relacionan aquellas
notificaciones que han resultado infructuosas en el domicilio,
correspondientes a:

Resolución en los expedientes sancionadores y de res-
titución de la realidad alterada: SA Y RE-44/03 y 22/03.

Trámite de audiencia en los expedientes sancionadores
y de restitución de la realidad alterada: SA Y RE-72/04 y
42/04.

Apertura de plazos en el expediente de recurso de alzada
RA-22/04.

Asimismo, se señala el lugar en donde los interesados
disponen del expediente completo que, en virtud de la cautela
prevista en el artículo 61 de la Ley 30/1992, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, no se publica en su integridad.

Expedientes Sancionadores y de Restitución (Resolución)

Expediente: SA Y RE-44/03.
Expedientado: Geoffrey Pilkington.
Fecha del acto: 23 de septiembre de 2004.

Expediente: SA Y RE-22/03.
Expedientado: Leech John Patrick.
Fecha del acto: 23 de septiembre de 2004.

Expedientes Sancionadores y de Restitución
(Trámite de Audiencia)

Expediente: SA Y RE-42/04.
Expedientado: D. David Younng.
Fecha del acto: 23 de septiembre de 2004.

Expediente: SA Y RE-72/04.
Expedientado: Inversiones Sierra Maestra, S.L.
Fecha del acto: 23 de septiembre de 2004.

Expediente de recurso de alzada (Apertura de plazos)

Expediente: RA-22/04.
Expedientado: Paul Greenwood Peers.
Fecha del acto: 23 de septiembre de 2004.

Durante el plazo de quince días, contados a partir del
día siguiente al de la publicación del presente anuncio en

el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, para el caso de
los trámites de audiencia y la apertura de plazos los interesados
podrán comparecer en los expedientes, aportar cuantas ale-
gaciones, documentos o informaciones estimen convenientes
y, en su caso, proponer prueba, concretando los medios de
los que pretendan valerse; para las notificaciones de las Reso-
luciones los interesados cuentan con un plazo de un mes
en los mismos términos señalados arriba para interponer el
recurso de alzada contra dicho acto por conducto de esta Dele-
gación Provincial ante la Excma. Consejera de Obras Públicas
y Transportes, así como ejercer cualquier acción que corres-
ponda al momento procedimental en que se encuentre el expe-
diente. Lo que se hace público a efectos de lo dispuesto en
los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Almería, 23 de septiembre de 2004.- El Delegado, Luis
Caparrós Mirón.

CONSEJERIA DE EMPLEO

RESOLUCION de 21 de septiembre de 2004, de
la Dirección Provincial de Sevilla del Servicio Andaluz
de Empleo, sobre solicitantes de los Programas de
Creación de Empleo Estable de la Junta de Andalucía,
a los que no ha sido posible notificar un acto admi-
nistrativo.

Expediente: SE/EE/575/98.
Entidad: Esmesur, S.L.
Contenido del acto: Resolución archivo.

Expediente: SE/EE/617/98.
Entidad: José Manuel Méndez Peñuelas.
Contenido del acto: Resolución archivo.

Expediente: SE/EE/682/98.
Entidad: Obras y Servicios Brenes, S.L.
Contenido del acto: Resolución archivo.

Expediente: SE/EE/901/98.
Entidad: Matadero del Sur, S.A.
Contenido del acto: Resolución archivo.

Expediente: SE/EE/948/98.
Entidad: Construcciones y Reformas Cale, S.L.
Contenido del acto: Resolución archivo.

Expediente: SE/EE/1049/98.
Entidad: Construcciones Electrónicas, CGC, S.A.
Contenido del acto: Resolución archivo.

Expediente: SE/EE/1258/98.
Entidad: Moreno Silvera, S.L.
Contenido del acto: Resolución archivo.

Expediente: SE/EE/1339/98.
Entidad: Horno Astigi, S.L.
Contenido del acto: Resolución archivo.

Expediente: SE/EE/1360/98.
Entidad: José Antonio Rosa Giles.
Contenido del acto: Resolución archivo.

Expediente: SE/EE/1587/98.
Entidad: Carrocerías Híspalis, S.L.
Contenido del acto: Resolución archivo.


