
Sevilla, 20 de enero 2012 BOJA núm. 13 Página núm. 35

5.  Anuncios

5.2.  Otros anuncios

 CONSEJERÍA DE GOBERNACIÓN Y JUSTICIA

ANUNCIO de 27 de diciembre de 2011, de la De-
legación del Gobierno de Huelva, por el que se publica 
acto administrativo relativo a expediente de extinción 
de oficio de máquina recreativa.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 59.4 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 4/99, de 13 de enero, por el presente anun-
cio se notifica al interesado el siguiente acto administrativo, para 
cuyo conocimiento íntegro podrá comparecer en la sede de esta 
Delegación del Gobierno, Servicio de Juego y Espectáculos Públi-
cos, sita en C/ Sanlúcar de Barrameda, núm. 3, de Huelva.

Interesado: Mario Carbajosa, S.L. 
CIF: B21201389.
Expediente: 02/11 OMR.
Acto notificado: Resolución de extinción de autorización de ins-
talación de máquinas recreativas tipo A (HU-007123).
Plazo de recurso de alzada: Un mes, a contar desde el día 
siguiente a la publicación del presente anuncio, ante el Excmo. 
Sr. Consejero de Gobernación y Justicia.

Huelva, 27 de diciembre de 2011.- El Delegado del Gobierno, 
Manuel Alfonso Jiménez. 

 ANUNCIO de 27 de diciembre de 2011, de la De-
legación del Gobierno de Huelva, por el que se publica 
acto administrativo relativo a expediente de extinción 
de oficio de máquina recreativa.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 59.4 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 4/99, de 13 de enero, por el presente anun-
cio se notifica al interesado el siguiente acto administrativo, para 
cuyo conocimiento íntegro podrá comparecer en la sede de esta 
Delegación del Gobierno, Servicio de Juego y Espectáculos Públi-
cos, sita en C/ Sanlúcar de Barrameda, núm. 3, de Huelva.

Entidad: Mario Carbajosa, S.L.
CIF: B21201389.
Expediente: 05/11 OMR.
Acto notificado: Acuerdo de inicio de procedimiento de extin-
ción de autorización de instalación de máquinas recreativas 
tipo A (HU-007123).
Plazo de alegaciones: 15 días, a contar desde el día siguiente 
a la publicación del presente anuncio.

Huelva, 27 de diciembre de 2011.- El Delegado del Gobierno, 
Manuel Alfonso Jiménez. 

 ANUNCIO de 3 de enero de 2012, de la Delega-
ción del Gobierno de Huelva, por el que se publica acto 
administrativo relativo a procedimientos sancionadores 
en materia de Espectáculos Públicos.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la 
Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, por el presente anuncio se notifica al interesado que 
se relaciona el siguiente acto administrativo, para cuyo cono-
cimiento íntegro podrá comparecer en la sede de esta Delega-
ción del Gobierno, sita en C/ Sanlúcar de Barrameda, núm. 3, 
de Huelva:

Interesado: Luis Miguel Mantís Álvarez.
NIF: 48940567V.
Expediente: H-14/11-EP.
Fecha: 20 de diciembre de 2011.
Acto notificado: Resolución de expediente sancionador.
Materia: Espectáculos Públicos.
Infracción: Muy grave, art. 19.6 de la Ley 13/1999, de 15 de 
diciembre, de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas 
de Andalucía.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles, a contar desde el 
siguiente a la publicación del presente.

Huelva, 3 de enero de 2012.- El Delegado del Gobierno, 
Manuel Alfonso Jiménez. 

 CONSEJERÍA DE HACIENDA 
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

ANUNCIO de 29 de diciembre de 2011, de la De-
legación Provincial de Granada, por el que se cita para 
ser notificado por comparecencia en actos de la ges-
tión de los tributos, dictados por la Oficina Liquidadora 
de Almuñécar.

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 la Coordinación 
Territorial en Granada –Agencia Tributaria de Andalucía–, con 
domicilio en Almuñécar, C/ Larache, Edif. La Puerta del Mar, 
2, 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. Transcu-
rrido dicho plazo sin comparecer, la notificación se enten-
derá 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 de 
18.12.2003).

LIQUIDACIONES

NIF: X5419254V.
Nombre: Kunta Lorand, Constantin.
R.U.E.: NOTIFICA-EH1804-2011/8.
Documento: 0102180666123.
Descripción: Liq. de Transmisiones. Gestión.
R.U.E. origen: ITPAJDOL-EH1804-2010/500754.
Tramitación: Of. Liquid. de Almuñécar.

NIF: 50144153J.
Nombre: Preciado de Cossío, Fernando Luis.
R.U.E.: NOTIFICA-EH1804-2011/9.


