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ducida a todos los efectos legales desde el día siguiente al del 
vencimiento del plazo señalado para comparecer. 

Málaga, 9 de junio de 2009.- El Delegado, Enrique Benítez 
Palma.

 ANUNCIO de 9 junio de 2009, de la Delegación 
Provincial de Málaga, por el que se cita a los interesa-
dos o a sus representantes para serles notificada, por 
comparecencia, providencia de apremio. 

No habiendo sido posible, por esta Delegación Provin-
cial de la Consejería de Economía y Hacienda de Málaga de 
la Junta de Andalucía, efectuar la notificación personal de la 
providencia de apremio de ingresos de derecho público, a los 
interesados que se indican posteriormente, por causas no 
imputables a esta Administración; e intentada aquélla al me-
nos dos veces en el domicilio fiscal, o en el designado por el 
interesado; de conformidad con lo dispuesto en el artículo 112 
de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, se 
cita, por medio de este anuncio, a los obligados que se rela-
cionan, o a sus representantes, para comparecer en la Oficina 
de Recaudación Ejecutiva sita en plaza de La Marina s/n, en 
Málaga, de lunes a viernes, en día hábil, entre las 9:00 y las 
14:00 horas, para ser notificados, en el plazo de quince días 

naturales contados desde el siguiente al de la publicación en 
el BOJA del presente anuncio. 

Se advierte a los interesados que si no hubieren compa-
recido en el plazo señalado, la notificación se entenderá pro-
ducida a todos los efectos legales desde el día siguiente al del 
vencimiento del plazo señalado para comparecer. 
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Málaga, 9 de junio de 2009.- El Delegado, Enrique Benítez 
Palma.

ANUNCIO de 22 de junio de 2009, de la Delega-
ción Provincial de Sevilla, por la que se relacionan obli-
gados tributarios para ser notificados por comparecen-
cia, en actos de la Inspección de los Tributos.

Por no ser posible la notificación, por causas no impu-
tables a esta Administración Tributaria, se relacionan a los 
obligados tributarios detallados abajo, para que comparezcan 
ante el Servicio de Inspección de esta Delegación Provincial, 
con domicilio en Sevilla, C/ Adolfo Rodríguez Jurado, núm. 1, 
segunda planta 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. Cuando transcu-
rrido dicho plazo no se hubiese comparecido, la notificación se 
entenderá producida a todos los efectos legales desde el día 
siguiente al del vencimiento del plazo señalado para compare-
cer. 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).

Informe y acta de disconformidad:

Nombre: María Isabel, Cortés Heredia.
NIF: 53710933E.
Domicilio: Calle Plutón, 7.
Localidad: 04770 Adra (Almería).
Conceptos Tributarios: Transmisiones Patrimoniales.
Período: 2008.

Con fecha 22 de abril de 2008, se formaliza contrato 
privado de compra-venta de una finca rústica por valor de 
60.000 euros.

Según el artículo 71 del Real Decreto Legislativo 1/1993 
de 24 de septiembre, por el que se aprueba el texto refundido 
del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurí-
dicos Documentados, son transmisiones patrimoniales sujetas 
al citado impuesto, las transmisiones onerosas «intervivos», de 
toda clase que integren el patrimonio de las personas físicas 

y jurídicas. En consecuencia se formula la siguiente propuesta 
de liquidación:

Acta de disconformidad: 0022410012746.
Deuda a ingresar: 4.200 euros.
Informe: 0541410005850: donde se entiende procedente la 
liquidación practicada.

Acuerdos de Inspección-Resolución de la propuesta de 
sanción:

Nombre: Inversiones San Pablo, S.L.
NIF: B11816725.
Concepto tributario: ITPAJD.
Período: 2005.

Acuerdo núm. Deuda Fecha Emisión Acuerdo Refr. acta núm.

0092410012091 69.416,90 7.4.2009 0022410012475
0092410012081 165.822,03 6.4.2009 0022410012475
R091410007613
R091410007604

Sevilla, 22 de junio de 2009.- La Delegada, Eva María 
Vidal Rodríguez.

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

ANUNCIO de 29 de mayo de 2009, de la Delega-
ción Provincial en Sevilla, notificando acuerdo de inicio 
de expedientes de reintegros de ayudas al estudio.

Al no haberse podido practicar la notificación personal a 
los interesados, conforme dispone el artículo 59.5 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, y en aplicación de lo dispuesto en el mismo artículo, 
deben publicarse a efectos de notificación, los acuerdos de ini-
cio de expedientes de reintegro de ayudas al estudio. Durante 
el plazo de 10 días, a contar desde el siguiente al de la publica-
ción de este anuncio, los interesados tendrán a su disposición 
los expedientes, para que de acuerdo con el artículo 84 de la 
Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común, aleguen y presenten 
los documentos y justificantes que estimen pertinentes ante la 
Delegación Provincial de Sevilla, teléfono 955034212, Avda. 
Ronda del Tamarguillo s/n, C.P. 41005, Sevilla.

Concepto: Acuerdos de inicio de expediente de reintegros 
de ayudas al estudio.

Interesado NIF Importe Curso Causa

Sánchez Maisanaba, Rosalía Fátima 27314157R 1.347,00 euros 2007/08 14.7 No corresponder ayuda
C/ Numancia, 1 - 2.° B    compensatoria para los
Sevilla (Sevilla)    estudios de idioma

Sevilla, 29 de mayo de 2009.- El Delegado, José Jaime 
Mougan Rivero.

RESOLUCIÓN de 18 de junio de 2009, de la Se-
cretaria General para la Administración Pública, por la 
que se notifica la Resolución, que no ha podido ser 
notificada a la persona interesada.

De conformidad con los arts. 59.5 y 61 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 

CONSEJERÍA DE JUSTICIA 
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA


