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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios

CONSEJERÍA DE GOBERNACIÓN
Y JUSTICIA

ANUNCIO de 14 de diciembre de 2011, de la De-
legación del Gobierno de Cádiz, por la que se hacen 
públicas resoluciones referentes a devoluciones de pa-
gos indebidos.

Intentada sin éxito su notificación y en cumplimiento 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, se notifi-
ca mediante este anuncio a los interesados que a continuación 
se relacionan los actos por los que se solicita la devolución de 
pagos indebidos en virtud de nómina.

Para su conocimiento íntegro podrán comparecer en la 
Sección de Régimen Económico de Personal de esta Delega-
ción Provincial, sita en la calle Nueva, 4, en el plazo de quince 
días hábiles a contar desde el siguiente al de la presente pu-
blicación.

DNI: 31.296.752 P
Nombre, apellidos y ultimo domicilio: Marco del Carmen Cara-
ballo Ponce, C/ Lepanto, 2 - 1.º D. 11008 Cádiz.

DNI: 29.768.365 V
Nombre, apellidos y ultimo domicilio: Enrique de Areba Fuen-
tes. Avda. Juan Melgarejon, núm. 4, 11500 El Puerto de Santa 
María (Cádiz).

Cádiz, 14 de diciembre de 2011.- El Delegado del 
Gobierno, P.S. (Res. de 12.12.2011), el Delegado Provincial de 
Hacienda y Administración Pública, Daniel Vázquez Salas.

ANUNCIO de 16 de diciembre de 2011, de la De-
legación del Gobierno de Córdoba, por el que se pu-
blican actos administrativos relativos a procedimientos 
sancionadores en materia de animales de compañía.     

En virtud  de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la 
Ley 30/1992, de 26.11.92, por el presente anuncio se notifica 
a los interesados que se relacionan los siguientes actos admi-
nistrativos, para cuyo conocimiento integro podrán compare-
cer en la sede de esta Delegación del Gobierno, C/ San Felipe, 
5, de Córdoba:

Interesado: Don Francisco García Rodríguez.
Expediente: CO-37/2011-PA.
Infracción: Dos graves, art. 39.c) y 39.s), Ley 11/2003 de 24 
de noviembre.      
Fecha: 21.11.2011.
Acto notificado: Resolución expediente.
Sanción: 1.500 euros.

ANUNCIO de 19 de diciembre de 2011, de la De-
legación del Gobierno de Córdoba, por el que se pu-
blican actos administrativos relativos a procedimientos 
sancionadores en materia de espectáculos públicos.     

En virtud  de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 
30/1992, de 26.11.92, por el presente anuncio se notifica a los in-
teresados que se relacionan los siguientes actos administrativos, 
para cuyo conocimiento integro podrán comparecer en la sede de 
esta Delegación del Gobierno, C/ San Felipe, 5, de Córdoba:

Interesado: Doña Elena Caballero Sauca.
Expediente: 14/449/2011/EP.
Infracción: Muy grave, art. 19.10, Ley 13/1999, de 15 de di-
ciembre.
Fecha: 13.10.2011.
Acto notificado: Propuesta de resolución. 
Sanción: 30.050,62 euros.
Plazo de Alegaciones: 15 días hábiles, desde el siguiente al de 
notificación de la presente. 

Córdoba, 19 de diciembre 2011.- La Delegada del 
Gobierno, M. Isabel Ambrosio Palos.

CONSEJERÍA DE HACIENDA 
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

ANUNCIO de 13 de diciembre de 2011, de la De-
legación Provincial de Almería, 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 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 ante la Coordinación 
Territorial en Almería, Agencia Tributaria de Andalucía, con do-
micilio 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 artículo 112 de la Ley 58/2003, 
de 17 de diciembre, General Tributaria (BOE 18.12.2003).

Plazo de Alegaciones: Un mes, contado desde el día siguiente 
al de la fecha de notificación de la presente.

Córdoba, 16 de diciembre de 2011.- La Delegada del 
Gobierno, M. Isabel Ambrosio Palos.

O T R O S
NIF Nombre R.U.E. Documento Descripción R.U.E. origen Tramitación

X7767368S KAY DAVID JOHN NOTIFICA-EH0406-2011/163 P101040583524 PROP.LIQ. TRANSMISIONES. GEST.
ITPAJDOL-
EH0406-2011/1059

Of. Liquid. de 
HUERCAL OVERA

X8723382B ENGLAND, DORIS NEILENA NOTIFICA-EH0406-2011/161 P101040583725 PROP.LIQ. TRANSMISIONES. GEST.
ITPAJDOL-
EH0406-2011/964

Of. Liquid. de 
HUERCAL OVERA

X9717939W
SEQUEIRA GOMES ANTONIO 
EMANUEL

NOTIFICA-EH0406-2011/162 P101040581905 PROP.LIQ. TRANSMISIONES. GEST.
ITPAJDOL-
EH0406-2011/500519

Of. Liquid. de 
HUERCAL OVERA


