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Expte.: GR 178/06.
Notificado: Faid Fadwa.
Ultimo domicilio: C/ Virgen Loreto, 3, 18008, Granada.
Acto que se notifica: Acuerdo de Inicio.

Expte.: GR 180/06.
Notificado: Luis Melgarejo Valdivia.
Ultimo domicilio: C/ Herrerías, 69, 18140, La Zubia (Granada).
Acto que se notifica: Acuerdo de Inicio.

Expte.: GR 184/06.
Notificado: Masim, S.L.
Ultimo domicilio: Plaza Pradollano, 18196, Sierra Nevada
(Granada).
Acto que se notifica: Acuerdo de Inicio.

Expte.: 201/06.
Notificado: Gori Empresas de Sierra Nevada, S.L.
Ultimo domicilio: Plaza Pradollano, s/n, 18196, Sierra Nevada
(Granada).
Acto que se notifica: Acuerdo de Inicio.

Expte.: GR 210/06.
Notificado: Atrium Formación a Distancia, S.L.
Ultimo domicilio: C/ Padre Manjón, 13-15, 50010, Zaragoza.
Acto que se notifica: Acuerdo de Inicio.

Expte.: GR 119/06.
Notificado: Xiang Wung.
Ultimo domicilio: Plaza Las Palomas, 16, 18007, Granada.
Acto que se notifica: Trámite de Audiencia.

Granada, 9 de junio de 2006.- La Delegada del Gobierno,
Teresa Jiménez Vílchez.

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

ANUNCIO de 21 de junio de 2006, de la Dirección
General de Tesorería y Deuda Pública, por el que se
dispone la notificación del Acuerdo de 22 de mayo
de 2006 a don Ovidio Merino Ortega.

Habiendo resultado infructuosos los intentos de notifica-
ción del Acuerdo de 22 de mayo de 2006, por el que se
comunica el inicio de un procedimiento de reintegro de can-
tidades indebidamente percibidas por don Ovidio Merino Orte-
ga, con DNI: 28383615-M, se publica el presente Anuncio
en cumplimiento de lo previsto 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 Admi-
nistrativo Común, comunicándose que el texto íntegro del
Acuerdo que le afecta, se encuentra a disposición del inte-
resado en el Servicio de Ordenación y Control Jurídico de Pagos
de la Dirección General de Tesorería y Deuda Pública en la
Consejería de Economía y Hacienda sita en C/ Juan Antonio
de Vizarrón, s/n, Edificio Torretriana, 6.ª planta, o en las depen-
dencias del Ayuntamiento de Sevilla, disponiendo del plazo
máximo de quince días, contados desde el día siguiente a la
publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Jun-
ta de Andalucía, o desde su exposición en el tablón de edictos
del citado Ayuntamiento, para conocimiento íntegro del acto
objeto de notificación.

Sevilla, 21 de junio de 2006.- La Directora General, Julia
Núñez Castillo.

ANUNCIO de 14 de junio de 2006, de la Dele-
gación 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 impu-
tables a esta Administración Tributaria, se cita a los interesados
detallados abajo, para que comparezcan ante el Negociado
de Notificaciones (Servicio Relaciones con los Contribuyentes)
en esta Delegación Provincial, con domicilio en Almería,
C/ Trajano, 13, para ser notificados.

La comparecencia deberá producirse en el plazo de quince
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 de 18.12.2003).
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Almería, 14 de junio de 2006.- El Delegado, Juan Cáceres
Gerez.

ANUNCIO de 28 de junio de 2006, de la Dele-
gación 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 impu-
tables a esta Administración Tributaria, se cita a los interesados
detallados abajo para que comparezcan ante el Negociado
de Notificaciones (Servicio Relaciones con los Contribuyentes)
en esta Delegación Provincial, con domicilio en Almería, C/ Tra-
jano, 13, 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 de 18.12.2003).


