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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios
CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA

ANUNCIO de 20 de octubre de 2008, de la Di-
rección General de Comunicación Social, por el que 
se notifica al interesado propuesta de Resolución de 
25 de septiembre de 2008, recaída en el expedien-
te sancionador S.2008/166 incoado a don Nicholas 
Moss.

Intentada sin efecto la notificación en el domicilio del inte-
resado por causas ajenas a esta Administración, se le notifica 
el acto administrativo al que se refiere el presente anuncio, 
en virtud de 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, para cuyo conocimiento íntegro podrá comparecer en 
la sede de la Dirección General de Comunicación Social, sita 
en Avda. de la Borbolla, núm. 1 de Sevilla.

Expediente Sancionador: S.2008/166.
Interesado: Don Nicholas Moss.
Acto notificado: Propuesta de Resolución del procedimiento 
sancionador S.2008/166, incoado a don Nicholas Moss por la 
realización de actividades radiodifusoras sin título administra-
tivo habilitante.
Plazo de alegaciones y vista del expediente: Quince días a 
contar desde el siguiente al de la publicación de la presente 
notificación.

Sevilla, 20 de octubre de 2008.- La Directora General, 
Matilde Santiago Cossi.

ANUNCIO de 20 de octubre de 2008, de la Di-
rección General de Comunicación Social, por el que 
se notifica a la entidad interesada propuesta de Re-
solución de 19 de septiembre de 2008 recaída en 
el expediente sancionador S.2008/158 incoado a 
Audiosignal, S.L.

Intentada sin efecto la notificación en el domicilio de la 
entidad interesada por causas ajenas a esta Administración, 
se le notifica el acto administrativo al que se refiere el pre-
sente anuncio, en virtud de 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 Procedimien-
to Administrativo Común, para cuyo conocimiento íntegro 
podrá comparecer en la sede de la Dirección General de Co-
municación Social, sita en Avda. de la Borbolla, núm. 1 de 
Sevilla.

Expediente Sancionador: S.2008/158
Interesada: Audiosignal, S.L.
Acto notificado: Propuesta de Resolución del procedimiento 
sancionador S.2008/158, incoado a Audiosignal, S.L. por la 
realización de actividades radiodifusoras sin título administra-
tivo habilitante.
Plazo de alegaciones y vista del expediente: Quince días a 
contar desde el siguiente al de la publicación de la presente 
notificación.

Sevilla, 20 de octubre de 2008.- La Directora General, 
Matilde Santiago Cossi.

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

ANUNCIO de 1 de octubre de 2008, de la Delega-
ción Provincial de Almería, por el que se cita para ser 
notificado por comparecencia en actos de la gestión 
de los tributos cedidos, dictados por la Oficina Liquida-
dora de Huércal Overa.

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 en la Oficina Liqui-
dadora de Huercal Overa, con domicilio en Huércal-Overa, C/ 
Pintor Velázquez, Edf. Picasso, para ser notificados.

La comparecencia deberá producirse en el plazo de 15 
días naturales, contados desde el siguiente al de la publica-
ción del presente anuncio en este Boletín Oficial. Transcurri-
do 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 esta-
blecido en el apartado 2 del articulo 112 de la Ley 58/2003, 
de 17 de diciembre, General Tributaria (BOE 18.12.2003).


