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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONseJeríA de AgriCulturA, PesCA y MediO AMBieNte

Anuncio de 23 de mayo de 2012, de la Delegación Provincial de Medio Ambiente de Huelva, 
notificando liquidación definitiva de tasa de extinción de incendios forestales.

núm. Exptes.: TEi-29/10-1-Hu, TEi-29/10-3-Hu, TEi-29/10-4-Hu y TEi-29/10-9-Hu.
interesados: Don Manuel Álvarez González (38521475V), Amalia Álvarez orta (29456375E), Pilar 

contreras García (29325038S) y Manuel Martín González (29455800E).
contenido del acto: intentada sin efecto la notificación derivada de la liquidación definitiva de tasa de 

extinción de incendios forestales TEi-29/10-1-Hu, TEi-29/10-3-Hu, TEi-29/10-4-Hu, TEi-29/10-9-Hu por la 
Delegación Provincial de Medio Ambiente de Huelva, este organismo considera procede efectuar dicha notificación 
a través de su exposición en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y de su publicación en el «Boletín oficial 
de la Junta de Andalucía», cumpliéndose así lo establecido en los arts. 59.4 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo común.

contra la presente liquidación podrá interponer, en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al 
de la recepción de la presente notificación, recurso de reposición potestativo, previo a la reclamación económico- 
administrativa, ante el Delegado Provincial de Medio Ambiente de Huelva o, en su caso, reclamación económico-
administrativa ante la Junta Provincial de Hacienda de Huelva, dependiente de la consejería de Economía y 
Hacienda. En ambos casos el escrito de interposición se dirigirá a esta Delegación Provincial.

Si por razón de la cuantía fuese aplicable lo establecido en el artículo 229.1.b) de la Ley 58/2003, de 17 
de diciembre, General Tributaria, podrá interponerse directamente reclamación económico-administrativa ante 
la Junta Superior de Hacienda dependiente de la consejería de Economía y Hacienda, sita en c/ Juan Antonio 
Vizarrón, s/n, 41092, Sevilla, en el mismo plazo.

Por lo expuesto, se hace público el presente anuncio, haciéndoles saber a todos los interesados que 
pueden comparecer en el centro operativo Provincial (inFocA) de la Delegación de Medio Ambiente de Huelva, 
en c/ Sanlúcar de Barrameda, núm. 3, de esta capital a efectos del conocimiento íntegro del acto.

Huelva, 23 de mayo de 2012.- El Delegado, Juan Manuel López Pérez.
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