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Dentro del plazo de quince días hábiles a partir del siguien-
te al de esta notificación, podrá impugnar este acto por medio
de Recurso de Reposición ante esta Oficina o bien mediante
reclamación ante el Tribunal Económico Administrativo Regio-
nal de Andalucía, Sala de Málaga. Asimismo, en corrección
del resultado del expediente de comprobación de valores, podrá
promover la práctica de Tasación Pericial Contradictoria
mediante la correspondiente solicitud, dentro del plazo seña-
lado anteriormente.

RELACION DE EXPEDIENTES INCURSOS EN BASE
Y LIQUIDACION

Doc. TP 5573/03. López Fernández Antonio.
Liq. 453/03 TP. Importe: 77,86 euros.
Avda. Ramón y Cajal, Conjunto Sol Playa, portal 7, 7.º-F.
29640 Fuengirola-Málaga. DNI: 77.529.672-F.

Doc. TP 6916/03. Gerlach Jörg Alexander.
Liq. 476/03 TP. Importe: 75,75 euros.
Playas Andaluzas, 53, El Rosario.
29600 Marbella-Málaga. NIE: X-2718715-T.

Málaga, 29 de marzo de 2004.- El Delegado, P.V.
(Decreto 41/2004, de 3.2), El Delegado del Gobierno, José
Cosme Martín Jiménez.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Málaga,
Oficina Liquidadora de Fuengirola, por el que se cita
a los interesados o a sus representantes para ser noti-
ficados por comparecencia en actos de gestión tri-
butaria.

Por esta Oficina Liquidadora de Fuengirola se ha intentado
por dos veces la notificación de actos de gestión de tributos
cedidos por el Estado a la Comunidad Autónoma de Andalucía,
sin que haya sido posible su realización por causas ajenas
a la voluntad de esta Administración Tributaria.

En aplicación de lo dispuesto en el apartado 6 del artículo 105
y en el apartado 5 del artículo 124 de la Ley General Tributaria
230/1963, de 28 de diciembre, en la redacción introducida
por el artículo 28 de la Ley 66/1997, de 30 de diciembre,
de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social (BOE
núm. 313, de 31 de diciembre de 1997) se cita, por medio
de este anuncio, a los interesados que se relacionan, o a
sus representantes para ser notificados por comparecencia en
esta misma Oficina Liquidadora sita en C/ San Pancracio,
núm. 16, 3.ª planta, en el plazo de diez días contados a
partir del siguiente al de la publicación en el BOJA del presente
anuncio.

Cuando transcurrido dicho plazo no se hubiese compa-
recido, la notificación se entenderá producida a todos los efec-
tos legales desde el día siguiente al del vencimiento del plazo
señalado para comparecer.

Solicitada por Uds. la práctica de tasación pericial con-
tradictoria en el expediente de referencia y caducado el plazo
de quince días naturales para comunicar a esta Oficina Liqui-
dadora, el nombramiento de Perito con titulación adecuada
a la naturaleza de los bienes, se entiende su conformidad
con el valor comprobado, dándose por terminado el expediente,
y se procederá, en consecuencia, a practicar la liquidación
o liquidaciones complementarias con los intereses de demora
correspondientes, en aplicación de lo dispuesto en la regla 4.ª
del artículo 121 del Reglamento del Impuesto de Transmi-
siones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, apro-
bado por el Real Decreto 828/1995, de 29 de mayo.

Contra el presente acuerdo puede interponer, alternati-
vamente, recurso de reposición ante esta Oficina Liquidadora
o Reclamación Económica Administrativa, ante el Tribunal Eco-

nómico Administrativo Regional de Andalucía, Sala de Málaga,
ambas en el plazo de 15 días hábiles a contar desde la noti-
ficación de la presente.

EXPEDIENTES INCURSOS TASACION PERICIAL CONTRADIC-
TORIA. CIERRE DE EXPEDIENTES

DOC. TP. 1410/94 Pulleyn Anthony Thomas.
Valor comprobado: 39.546,60 euros.
NIE: X-0541673-T - C/ Palangreros, Edf. Ana Rosa, 1.º A.
29640, Fuengirola - Málaga.

DOC. TP. 3620/96 Díaz Fernández Manuel.
Valor comprobado: 73.684,08 euros.
DNI: 24.827.908-Y.
C/ Valladolid, núm. 9, 1.º Izq.
29640, Fuengirola - Málaga.

Málaga, 29 de marzo de 2004.- El Delegado, P.V. (De-
creto 41/2004, de 3.2), El Delegado del Gobierno, José Cosme
Martín Jiménez.

CONSEJERIA DE GOBERNACION

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Sevi-
lla, por el que se publican actos administrativos rela-
tivos a procedimientos sancionadores en materia de
espectáculos públicos.

En virtud de lo dispuesto en los arts. 59.4 y 61 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, por el presente anuncio
se notifica al interesado que se relaciona los siguientes actos
administrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrá com-
parecer en la sede de esta Delegación del Gobierno, sita en
Avda. de la Palmera, 24 de Sevilla, durante el plazo indicado.

Interesado: Don Jesús Salvador Walls Leyva.
Expediente: SAN/EP-27/04-SE.
Infracción: Muy grave, del artículo 19.12 de la Ley 13/1999,
de 15 de diciembre, de espectáculos públicos y actividades
recreativas de Andalucía.
Fecha: 19 de febrero de 2004.
Sanción: Trescientos (300) E.
Acto notificado: Resolución.
Plazo: Un mes para presentar alegaciones desde el siguiente
al de la publicación de este anuncio.

Sevilla, 5 de abril de 2004.- El Delegado del Gobierno,
José del Valle Torreño.

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Sevi-
lla, por el que se publican actos administrativos rela-
tivos a procedimientos sancionadores en materia de
espectáculos públicos.

En virtud de lo dispuesto en los arts. 59.4 y 61 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, por el presente anuncio
se notifica al interesado que se relaciona el siguiente acto
administrativo, para cuyo conocimiento íntegro podrá com-
parecer en la sede de esta Delegación del Gobierno, sita en
Avda. de la Palmera, 24, de Sevilla, durante el plazo indicado.

Interesada: Doña Marta González Calero García.
Expediente: SAN/EP-95/03-SE.
Infracción: Leve, art. 20.7 de la Ley 13/1999, de 15 de diciem-
bre, de espectáculos públicos y actividades recreativas de
Andalucía.
Fecha: 23 de febrero de 2004.
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Sanción: Ciento cincuenta (150) euros.
Acto notificado: Resolución.
Plazo: Un mes para presentar alegaciones desde el siguiente
al de la publicación de este anuncio.

Sevilla, 5 de abril de 2004.- El Delegado del Gobierno,
José del Valle Torreño.

CONSEJERIA DE EMPLEO Y DESARROLLO TECNOLOGICO

RESOLUCION de 26 de marzo de 2004, de la
Dirección Provincial de Sevilla del Servicio Andaluz de
Empleo, por la que se hace pública relación de soli-
citantes de los Programas de Fomento de Autoempleo
y Subvenciones para el Inicio de la actividad, a los
que no ha sido posible notificar diferentes actos
administrativos.

En cumplimiento de los arts. 59.4 y 61 de la Ley 30/92
de 26 de noviembre, de RJAP y PAC, se notifica a los soli-
citantes de los Programas de Fomento de Autoempleo y sub-
venciones para el inicio de la actividad regulados por el Decre-
to 141/2002, de 7 de mayo, y en la Orden de 31 de enero
de 2003, que seguidamente se relacionan, los extractos de
actos administrativos que se citan, haciéndose constar que
para conocimiento del contenido íntegro del acto y constancia
del mismo, podrán comparecer en un plazo de diez días en
el Servicio de Empleo de esta Dirección Provincial, sito en
Avenida República Argentina núm. 21, 2.ª planta,
C.P. 41011, Sevilla:

Resolución de 29 de marzo de 2004.

Núm. de expediente: ARS/MTS/1025/2001-SE.
Interesada: Doña Tamara Gómez Invernon.
DNI: 28637093 T.
Ultimo domicilio: Aptdo. de Correos 55-C.P. 41520.
Extracto del acto: Acuerdo de inicio de expediente de Reintegro
de una subvención de concesión para inicio de actividad corres-
pondiente al ejercicio 2001.

Núm. de expediente: ARS/MTS/1799/2001-SE.
Interesada: Doña Natividad López Marín.
DNI: 28528779 Q.
Ultimo domicilio: Urb. Ciudad Verde, 152-Sevilla C.P. 41020.
Extracto del acto: Acuerdo de inicio de expediente de Reintegro
de una subvención de concesión para inicio de actividad corres-
pondiente al ejercicio 2001.

Núm. de expediente: ARS/MTS/0779/2001-SE.
Interesada: Isabel Cristina Arillo Rodríguez.
DNI: 52235174 N.
Ultimo domicilio: Estornino, 13 de Dos Hermanas (Sevilla)
C.P. 41700.
Extracto del acto: Acuerdo de inicio de expediente de Reintegro
de una subvención de concesión para inicio de actividad corres-
pondiente al ejercicio 2001.

Núm. de expediente: ARS/MTS/0024/2001-SE.
Interesado: Juan Jiménez Donaire.
DNI: 28642874 P .
Ultimo domicilio: Urb. Los Frutales del Alcor, C/ Níspero, núm.
43-A C.P. 41410.
Extracto del acto: Acuerdo de inicio de expediente de Reintegro
de una subvención de concesión para inicio de actividad corres-
pondiente al ejercicio 2001.

Núm. de expediente: ARS/MTS/0233/2001-SE.
Interesada: M.ª Dolores Santiago de la Cruz.
DNI: 75478757 W.
Ultimo domicilio: C/ Vicente Giráldez, núm. 5-Utrera (Sevilla)
C.P. 41710.
Extracto del acto: Acuerdo de inicio de expediente de Reintegro
de una subvención de concesión para inicio de actividad corres-
pondiente al ejercicio 2001.

Núm. de expediente: ARS/MTS/1297/2001-SE.
Interesada: M.ª del Pilar Rubio Martín.
DNI: 11761901 T.
Ultimo domicilio: Urb. Ciudad Verde. Fase 1. Casa 149 Sevilla
C.P. 41020.
Extracto del acto: Acuerdo de inicio de expediente de Reintegro
de una subvención de concesión para inicio de actividad corres-
pondiente al ejercicio 2001.

Núm. de expediente: ARS/FSE/2170/2001-SE.
Interesada: Rocío Estévez Rodríguez.
DNI: 30225217 C.
Ultimo domicilio: Avda. Pino Montano, núm. 28-2.º Sevilla
C.P. 41008.
Extracto del acto: Acuerdo de inicio de expediente de Reintegro
de una subvención de concesión para inicio de actividad corres-
pondiente al ejercicio 2001.

Sevilla, 26 de marzo de 2004.- El Director, Antonio Rivas
Sánchez.

RESOLUCION de 30 de marzo de 2004, de la
Dirección Provincial de Sevilla del Servicio Andaluz de
Empleo, por la que se hace pública la relación de soli-
citantes del Programa de Fomento del Autoempleo,
Subvención para el Inicio de la Actividad, a los que
no ha sido posible notificar diferentes actos admi-
nistrativos.

Núm. de expediente: 41/RSG/1771/99/FSM.
Nombre y apellidos: Adela Sánchez Naranjo.
DNI: 52230307-K.
Ultimo domicilio conocido: Campoamor, 13. 41700, Dos

Hermanas (Sevilla).
Contenido: Resolución de 30 de marzo de 2004, por

la que se remite a la interesada Acuerdo de Inicio de Reintegro
de una Subvención para Inicio de la Actividad, correspondiente
al ejercicio 1999. Lo que se hace público en cumplimiento
de lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (modi-
ficada por la Ley 4/1999, de 13 de enero).

Núm. de expediente: 41/RSG/0996/99/MTS.
Nombre y apellidos: Francisco Javier Ternero Bustos.
DNI: 28587286-B.
Ultimo domicilio conocido: Pintores, 4-4.º D. 41008-Se-

villa.

Núm. de expedienrte: 41/RSG/1824/99/MTS.
Nombre y apellidos: Francisco Javier Uceda Prieto.
DNI: 28898959-B.
Ultimo domicilio conocido: Comunidad Andaluza, 2-1.º

Izda. 41008, Sevilla.
Contenido: Resoluciones de 30 de marzo de 2004, por

las que se remiten a los interesados Resoluciones de Reintegro
de una Subvención para Inicio de la Actividad, correspon-
dientes al ejercicio 1999. Lo que se hace público en cum-
plimiento de lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-


