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5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE GOBERNACION Y JUSTICIA

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Huel-
va, notificando acuerdos de iniciación formulados en
los expedientes sancionadores incoados que se citan.

Intentadas sin efecto las notificaciones de los acuerdos
de iniciación, formulados en los expedientes sancionadores
que se detallan, por supuestas infracciones a la normativa
que se cita, y en cumplimiento de lo prevenido en el art. 59.4
y 61 de la Ley 30/92 (LRJAP y PAC), de 26.11.92, se publica
el presente para que sirva de notificación de los mismos; sig-
nificándole que en el plazo de quince días hábiles, contados
a partir del siguiente al de aquél en que se practique la noti-
ficación, quedan de manifiesto los expedientes en el Servicio
de Juego y Espectáculos Públicos de esta Delegación del
Gobierno, Plaza Isabel la Católica, 9, de Huelva; pudiendo
formular los descargos que a sus derechos convengan, con
la proposición y aportación de las pruebas que consideren
oportunas, a tenor de lo dispuesto en los arts. 18 y 19 del
Real Decreto 1398/93.

Expediente: H-109/98-ET.
Persona o entidad denunciada y domicilio: Don Antonio

Domecq Domecq. Avda. A. Alvaro Domecq, núm. 4, de Jerez
de la Frontera (Cádiz).

Hechos denunciados: El día 2 de agosto de 1998 durante
la corrida de rejones celebrada en la Plaza de Toros La Merced
de Huelva, en la lidia del tercer novillo el rejoneador don Anto-
nio Domecq Domecq, que se hallaba en el callejón, al requerir
el Alguacilillo a un ciudadano que desde el comienzo de la
corrida se apoyaba en la barrera, negándose a retirarse, fue
interpelado nuevamente, esta vez por el Delegado Gubernativo,
obedeciendo la orden, momento en el que media el reseñado
Antonio Domecq, indicando mediante gestos y de palabra que
el que sobraba era el Delegado en el callejón, al tiempo que
lo cogía, por dos veces, por el brazo, haciendo caso omiso
para que lo soltase y, a grandes voces, le decía que se tapase.

Infracción: Art. 7 de la Ley 10/1991, de 4 de abril, en
relación con el Capítulo III del Título IV del Real Decreto
145/1996, de 2 de febrero.

Tipificación: Art. 15.s) de la Ley 10/1991, de 4 de abril.
Sanción propuesta: De acuerdo con el art. 18 de la citada

Ley, las infracciones calificadas como graves serán sancio-
nadas con multa comprendida entre 25.000 a 10.000.000
de ptas.

Expediente: H-111/98-ET.
Persona o entidad denunciada y domicilio: Don Antonio

Gutiérrez Peña, C/ García Lorca, núm. 6, de Camas (Sevilla).
Hechos denunciados: El día 1 de agosto de 1998 durante

la corrida de toros celebrada en la Plaza de Toros de La Merced
de Huelva, en la lidia del cuarto toro el banderillero don Antonio
Gutiérrez Peña se mostró desconsiderado con la Presidencia,
realizando gestos llamando la atención del público.

Infracción: Art. 7 de la Ley 10/1991, de 4 de abril, en
relación con el Capítulo III del Título IV del Real Decreto
145/1996, de 2 de febrero.

Tipificación: Art. 15.s) de la Ley 10/1991, de 4 de abril.
Sanción propuesta: De acuerdo con el art. 18 de la citada

Ley, las infracciones calificadas como graves serán sancio-
nadas con multa comprendida entre 25.000 a 10.000.000
de ptas.

Huelva, 11 de septiembre de 1998.- El Delegado, José
Antonio Muriel Romero.

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Almería,
por el que se cita para ser notificados por compa-
recencia en actos de gestión de tributos.

Por esta Delegación Provincial en Almería de la Consejería
de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía, intentada
por dos veces la notificación de actos de gestión tributaria
de conformidad y en los términos establecidos en el art. 105.3
y 4 de la Ley 230/1963, de 28 de diciembre, General Tri-
butaria, según redacción dada por el artículo 28 de la
Ley 66/1997, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Admi-
nistrativas y de Orden Social (BOE 313, de 31 de diciembre
de 1997), y no habiendo sido posible su realización por causas
no imputables a esta Administración tributaria.

Se cita por medio de este anuncio, conforme establece
el art. 105.6 del citado texto legal, a los interesados que se
relacionan, o a sus representantes, para ser notificados por
comparecencia en esta Delegación Provincial, calle Trajano,
13, Servicio de Gestión de Ingresos Públicos, en el plazo de
diez días contados desde el siguiente a la publicación de este
anuncio en el BOJA.

Transcurrido dicho plazo, si no se hubiera comparecido,
la notificación se entenderá producida a todos los efectos lega-
les desde el día siguiente al del vencimiento señalado para
comparecer.
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Almería, 21 de septiembre de 1998.- El Delegado,
Manuel Requena García.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Córdoba,
por el que se cita a los interesados o a sus repre-
sentantes para ser notificados por comparecencia en
actuaciones inspectoras de los tributos cedidos.

Al haber resultado infructuosos los intentos de notifica-
ción, por dos veces, en los domicilios que constan en esta
Delegación Provincial de Economía y Hacienda de la Junta
de Andalucía en Córdoba, y en los que se ha intentado la
notificación reglamentaria, sin haberlo conseguido, se cita a
los interesados o sus representantes, detallados a continua-
ción, para ser notificados por comparecencia ante el Jefe de
Servicio de Inspección de esta Delegación Provincial, con domi-
cilio en Córdoba, C/ Ronda de los Tejares, núm. 16.

La comparecencia deberá producirse en el plazo de diez
días, contados desde el siguiente al de la publicación del pre-
sente anuncio. Cuando transcurrido dicho plazo no se hubiese
comparecido, la notificación se entenderá producida a todos
los efectos legales desde el día siguiente al del vencimiento
de plazo señalado para comparecer.

A dichos efectos se publica en el Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía, de conformidad con lo establecido en
el artículo 59.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, así como en el Tablón de Anuncios de esta Delegación
Provincial de Economía y Hacienda de Córdoba, de acuerdo
con los apartados 3 a 7 del art. 106, apartado 6, de la
Ley 230/1963, de 28 de diciembre, General Tributaria, modi-
ficada por Ley 66/1997, de 30 de diciembre.

Notificaciones:

Acta en disconformidad núm. 06199-B.
Contribuyente: Hevamatic, S.A.
CIF: A41.126.244.
Domicilio: C/ Alfonso Aragón, 12, Ecija (Sevilla).
Impuesto: Tasa Fiscal sobre el Juego.
Período: 1996.
Deuda tributaria: 1.085.585 ptas.

Liquidación 5D-341/98.
Contribuyente: Paloma Navarro Velasco.
DNI/NIF: 1.492.331.
Domicilio: C/ Víctor A. Belaúnde, núm. 51, Madrid.
Representante: Leopoldo Navarro Velasco.

Impuesto: Sucesiones y Donaciones.
Período: 1996.
Deuda tributaria: 264.034 ptas.

Liquidación 1D-376/98.
Contribuyente: Francisco Alonso Castaño.
DNI/NIF: 30.016.822M.
Domicilio: Moreras, zona D, C/ A, núm. 25, Córdoba.
Impuesto: Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos

Documentados.
Período: 1995.
Deuda tributaria: 69.300 ptas.

Liquidación 0C-326/98.
Contribuyente: Rafael Enríquez García.
DNI/NIF: 30.033.025.
Domicilio: Dr. Emilio Luque, núm. 5, D2, 1, Córdoba.
Impuesto: Impuesto sobre el Patrimonio.
Período: 1994.
Deuda tributaria: 2.839 ptas.

Liquidación 5D-349/98.
Contribuyente: Dolores Navarro Velasco.
DNI/NIF: 627.031M.
Domicilio: Avda. Gran Capitán, núm. 8, Córdoba.
Impuesto: Sucesiones y Donaciones.
Período: 1996.
Deuda tributaria: 795.922 ptas.

Córdoba, 22 de septiembre de 1998.- El Delegado, Antonio
Hurtado Zurera.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Málaga,
Oficina Liquidadora de Marbella, por el que se cita
a los interesados o a sus representantes para ser noti-
ficados por comparecencia en actos de gestión tri-
butaria.

Por esta Oficina Liquidadora de Marbella se ha intentado
por dos veces la notificación de actos de gestión de tributos
cedidos por el Estado a la Comunidad Autónoma de Andalucía,
sin que haya sido posible su realización por causas ajenas
a la voluntad de esta administración tributaria.

En aplicación de lo dispuesto en el apartado 6 del artícu-
lo 105, y en el apartado 5 del artículo 124 de la Ley General
Tributaria 230/1963, de 28 de diciembre, en la redacción
introducida por el artículo 28 de la Ley 66/97, de 30 de
diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden
Social (BOE núm. 313, de 31 de diciembre de 1997), se
cita por medio de este anuncio a los interesados que se rela-
cionan o a sus representantes, para ser notificados por com-
parecencia en esta misma Oficina Liquidadora, sita en Avda.
Ricardo Soriano, núm. 4, 6.ª planta, de Marbella, en el plazo
de diez días contados a partir del siguiente al de la publicación
en el BOJA del presente anuncio.

Cuando transcurrido dicho plazo no se hubiese compa-
recido, la notificación se entenderá producida a todos los efec-
tos legales desde el día siguiente al del vencimiento del plazo
señalado para comparecer.


