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ANUNCIO de 26 de octubre de 2006, de la Dele-
gación Provincial de Sevilla, por el que se cita para ser 
notificados 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) 
en esta Delegación Provincial, con domicilio en Sevilla, c/ 
Albareda, núm. 20, para ser notificados.

La comparecencia se deberá producir 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 desde 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).

A N E X O

Sevilla, 26 de octubre de 2006.- La Secretaria General, 
María Luisa Martínez Cuello.

ANUNCIO de 2 de noviembre 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 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) en 
esta Delegación Provincial, con domicilio en Sevilla, c/ Albare-
da, 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 
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).
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Sevilla, 2 de noviembre de 2006.- La Secretaria General, 
María Luisa Martínez Cuello.

CONSEJERIA DE INNOVACION, CIENCIA Y EMPRESA

ANUNCIO de 18 de octubre de 2006, de la De-
legación Provincial de Almería, por el que se notifica 
resoluciones de caducidad recaídas en los expedientes 
que se relacionan, al no haberlas pedido practicar en el 
último domicilio conocido.

De conformidad con el artículo 59.5 de la Ley 30/92, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, de 26 de noviembre 
de 1992, dada la imposibilidad de practicar notificación en el 
último domicilio conocido a las entidades interesadas que a 
continuación se relacionan, se les hace saber a través de este 
anuncio, que han sido dictadas las siguientes resoluciones en 
expedientes administrativos de reintegro:

Entidad: Maquivelez, S.L.L.
Núm. Expte.: SC.0019.AL/02.
Dirección: C/ Carril, núm. 8, 04820 Vélez Rubio (Almería).
Asunto: Notificando Resolución de Caducidad.

Entidad: Ocio Video Mejorana, S.Coop.And.
Núm. Expte.: SC.205.AL/02.
Dirección: C/ Mejorana, núm. 3, 04007 Almería
Asunto: Notificando Resolución de Caducidad.

Notifíquese esta resolución que pone fin a la vía administrativa 
en la forma prevista en el artículo 59 de la Ley 30/92, de 26 de 
noviembre, modificada por la Ley de 4/99, de 13 de enero, de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, con la advertencia expresa de que contra la 
misma, que pone fin a la vía administrativa, puede interponerse:

a) Potestativamente, Recurso de Reposición ante el Dele-
gado Provincial en el plazo de un mes contado a partir del día 
siguiente de la notificación. Y, hasta tanto no sea resuelto expresa-
mente o se haya producido la desestimación presunta del mismo, 
no se podrá interponer recurso contencioso-administrativo de 
conformidad con lo dispuesto en los artículos 107 y siguientes 
de la citada Ley 30/1992, modificada por la Ley 4/1999.

b) Directamente, Recurso contencioso-administrativo ante el 
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Almería en el plazo de 
dos meses, a contar desde el día siguiente al de su notificación, de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 
de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

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.

Almería, 18 de octubre de 2006.- El Delegado, Francisco 
Javier de las Nieves López.

ANUNCIO de 13 de octubre de 2006, de la De-
legación Provincial de Córdoba, por el que se notifica 
acto administrativo relativo a inicio de expediente de 
caducidad en materia de minas. 

En virtud de lo dispuesto en los arts. 59.5 y 61 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, e intentada sin 
efecto la notificación personal, por el presente anuncio se notifica 
al interesado que a continuación se indica, el acto administrativo 
que se cita, para cuyo conocimiento integro podrá comparecer 
en el Departamento de Minas de esta Delegación Provincial, sita 
en C/ Tomás de Aquino s/n, de Córdoba.

Expte: Autorización de Explotación, recurso de la sección A 
«Estrella de la Mañana», 1295/AAD/Minas.
Interesado: José María Medina Redondo.
Domicilio: C/ Bolivia núm. 3, 41907 Valencina de la Concep-
ción (Sevilla).
Acto notificado: Inicio de expediente de caducidad.
Asunto: No inicio de las labores de explotación en el plazo 
legalmente establecido.
Plazo para formular alegaciones: 15 días hábiles, contados a par-
tir del día siguiente a la fecha de publicación de este anuncio.

Córdoba, 13 de octubre de 2006.- El Delegado, Andrés 
Luque García.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

ANUNCIO de 31 de julio de 2006, de la Delegación 
Provincial de Cádiz, por el que se hace pública la Reso-
lución de  31 de julio de 2006, de la Comisión Provincial 
de Ordenación del Territorio y Urbanismo, referente a la 
aprobación definitiva del documento correspondiente 
al esquema sectorial de programación de San José del 
Valle del Plan Especial de Infraestructura de los Recursos 
Eólicos en la comarca de la Janda Litoral.

La Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y 
Urbanismo, en sesión celebrada el día 31 de julio de 2006 
adoptó, entre otros, el siguiente Acuerdo:


