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Sevilla, 26 de septiembre de 2006.- La Secretaria
Provincial, María Luisa Martínez Cuello.

ANUNCIO de 6 de octubre de 2006, de la Dele-
gación Provincial de Sevilla, 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 Sevilla,
C/ Albareda, 20, 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
de¡ 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).
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Sevilla, 6 de octubre de 2006.- La Secretaria Provincial,
María Luisa Martínez Cuello.

CONSEJERIA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE

NOTIFICACION de 29 de septiembre de 2006,
de la Delegación Provincial de Granada, a doña María
Angustias Fernández Vigil, con establecimiento comer-
cial de «Hadas», de la Propuesta de Resolución del
expediente sancionador CO-SN-GR-0038/06.

Intentada notificación sin haberse podido practicar de Pro-
puesta de Resolución del expediente sancionador
CO-SN-GR-0038/2006, seguido contra doña María Angustias
Fernández Vigil, titular del establecimiento comercial deno-
minado «Hadas», con domicilio en C/ Tablas, 1, 18002, Gra-
nada, por infracción a la Ley de Comercio Interior de Andalucía,
por medio del presente y en virtud de lo previsto en los arts.
59 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/99, de 13
de enero, se publica este anuncio de somera indicación del
contenido del acto, para que sirva de notificación, significán-
dole que, para conocer el contenido íntegro de la Propuesta
de Resolución del expediente sancionador y constancia de
su conocimiento, podrá personarse en el Servicio de Comercio
de esta Delegación Provincial, sito en Plaza de la Trinidad,
11, de Granada, durante el plazo de quince días a contar
a partir del siguiente al de su publicación, a efectos de su
conocimiento y ejercicio de los derechos que procedan.

Granada, 29 de septiembre de 2006.- La Delegada, María
Sandra García Martín.


