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Sevilla, 28 de abril de 2008.- La Delegada, Eva María 
Vidal Rodríguez.

ANUNCIO de 29 de abril de 2008, de la Delega-
ción 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 
imputables a esta Administración Tributaria, se cita a 
los interesados detallados abajo, para que comparez-
can ante el Negociado de Notificaciones (Servicio Rela-
ciones con los Contribuyentes) en esta Delegación Pro-
vincial, con domicilio en Sevilla, C/ Adolfo Rodríguez 
Jurado (Edif. Coliseo 1), 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 artículo 112 de la Ley 58/2003, 
de 17 de diciembre, General Tributaria (BOE 18.12.2003).
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Sevilla, 29 de abril de 2008.- La Delegada, Eva María 
Vidal Rodríguez.
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CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, CIENCIA 
Y EMPRESA

ANUNCIO de 29 de abril de 2008, de la De-
legación Provincial de Almería, por el que se da 
publicidad al acuerdo de inicio del expediente san-
cionador 14/2008 al no haber podido praticarse la 
correspondiente notificación. 

Habiéndose intentado notificar por el servicio de Co-
rreos el Acuerdo de Inicio del procedimiento sancionador 
14/2008, y no pudiéndose practicar, se hace por medio del 
presente anuncio, así como mediante su exposición en el 
tablón de edictos del Ayuntamiento de Roquetas de Mar, al 
venir así establecido en el art. 59.5 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y el Procedimiento Administrativo Común.

Expediente: 14/2008.
Interesado: Antonio Olea Requena.
Acto que se notifica: Acuerdo de Inicio procedimiento 
sancionador.
Plazo para presentar alegaciones: Quince días hábiles 
contados a partir de la publicación de este acto.

Según el art. 61 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre de RJAP y PAC se le comunica que el expedien-
te obra en la Secretaría General, Departamento de Le-
gislación, de la Delegación Provincial en Almería de la 
Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa, C/ Herma-
nos Machado núm. 4, 2.ª planta, a los efectos de tener 
conocimiento íntegro del mencionado Acto y de los docu-
mentos que constan en el expediente.

Almería, 29 de abril de 2008.- La Secretaria General, 
Alejandra María Rueda Cruz.

ANUNCIO de 30 de abril de 2008, de la Dele-
gación Provincial de Cádiz, por el que se notifica la 
Resolución del expediente REC.VAR. 156/07 a doña 
Isabel Monterroso García.

 Intentada la notificación, sin haberse podido practi-
car, de la Resolución recaída en el expediente REC.VAR. 
156/07, iniciado a instancias de doña Isabel Monterro-
so García mediante la presentación de una reclamación, 
con último domicilio conocido en Cádiz, en la Calle Pin-
tor Clemente de Torres núm. 3; por medio de la presente 
y en virtud de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 
de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se 
publica el presente anuncio de notificación, significándo-
le que para conocer el contenido del mismo y constancia 
de su conocimiento deberá personarse en el Servicio de 
Industria, Energía y Minas de la Delegación Provincial 
de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa de 
Cádiz, sita en la Plaza de Asdrúbal, s/n, en el plazo de 
quince días hábiles.

Cádiz, 30 de abril de 2008.- La Delegada, Angelina María 
Ortiz del Río.

ANUNCIO de 30 de abril de 2008, de la Dele-
gación Provincial de Huelva, notificando acuerdo de 
reintegro recaído en el expediente que se relaciona.

Intentada la notificación sin haberse podido practi-
car en el domicilio que consta en el expediente, y en vir-
tud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 60 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-

nistrativo Común, por el presente anuncio se notifica a la  
entidad interesada que se relaciona el acto administrati-
vo correspondiente, para cuyo conocimiento íntegro po-
drá comparecer en la sede de esta Delegación Provincial 
sita en Avda. Manuel Siurot, núm. 4, Servicio de Econo-
mía Social, de Huelva, durante el plazo indicado:

Entidad: Market Autolavados Rocles, S.L.L.
Dirección: C/ Teniente Merchante, núm. 113, 21710, 
Bollullos Par del Condado, Huelva.
Expediente: R. 17/06 (SC.129.HU/03).
Asunto: Notificación de la Resolución del Procedimiento 
de Reintegro a dicha entidad de fecha 4 de abril de 2008.

Notifíquese esta Resolución a los interesados en la forma 
prevista en el art. 59 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 
4/1999, de 14 de enero, con la advertencia expresa, que con-
tra la misma, que pone fin a la vía administrativa, podrá inter-
ponerse directamente recurso contecioso-administrativo ante 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior 
de Justicia de Andalucía en Sevilla en el plazo de dos meses, 
a contar desde el día siguiente al de su notificación, de acuer-
do con lo establecido en el artículo 46 de la Ley 29/1998, 
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contenciosa-Ad-
ministrativa, sin perjuicio de la interposición potestativa del 
recurso de reposición.

Huelva, 30 de abril de 2008.- La Delegada, por Dele-
gación (Decreto 21/1985, de 5.2), El Secretario General, 
Eduardo J. López Molina.

ANUNCIO de 29 de abril de 2008, de la Delega-
ción Provincial de Jaén, por el que se acuerda dar 
publicidad del acuerdo de inicio del procedimiento 
de reintegro en los Expedientes que se relacionan, 
al amparo de lo dispuesto en el art. 112 de la Ley 
5/1983, de 19 de julio, General de la Hacienda Pú-
blica de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 
61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre modificada por 
la Ley 4/1999, de 13 de enero, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común, dada la imposibilidad de practicarse la notifica-
ción en el último domicilio conocido, se le notifica por medio 
de este anuncio el Acuerdo de Inicio de los Procedimientos 
de reintegro que a continuación se relacionan:

Expte. Reintegro: 23003/08 
Expte. Subvención: RS.0079.JA/05. 
Entidad: Máquinas D-1 S.C.A. 
Localidad: Jaén.

Se le concede a los interesados un plazo de 15 días 
para efectuar alegaciones y/o aportar documentos u otros 
elementos de juicio que a su derecho convenga, sin perjui-
cio de lo dispuesto en el artículo 79.1 de la expresada Ley 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, teniendo en cuenta 
que toda la documentación que se aporte deberá remitirse 
en original o fotocopia  previa y debidamente compulsada.

Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso 
de este derecho se continuarán con los trámites del Pro-
cedimiento de Reintegro.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dis-
puesto en el artículo 109 de la Ley General de la Hacien-
da Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Jaén, 29 de abril de 2008.- El Delegado, Manuel Gabriel 
Pérez Marín.


