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Infracción: El pasado día 19.7.97, durante la corrida de
toros mixta que iba a celebrarse en la Plaza de Toros Portátil
de Rota, se produjo la inasistencia injustificada del diestro
don Antonio Borrero «Chamaco», al desistir de torear, dando
lugar a que el festejo tuviera que suspenderse. Arts. 33.1,
68.2 y 69.4 del Real Decreto 145/1996, de 2 de febrero,
en relación con el art. 8.1 de la Ley 10/1991, de 4 de abril,
tipificada en el art. 15.l) de la citada Ley, y art. 18 de la
Ley, en relación con el art. 95 del Real Decreto 145/1996,
de 2 de febrero, sobre potestades administrativas en materia
de Espectáculos Taurinos.

Cádiz, 1 de julio de 1998.- El Delegado, Francisco Mena-
cho Villalba.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Cádiz,
sobre notificación de Propuesta de Resolución.

Don José Manuel Romo Báez, con domicilio en Avda.
Pino Montano, núm. 12 de Sevilla. Expediente sancionador
núm. 271/97-ET.

Infracción: El pasado día 19.7.97, durante la corrida de
toros mixta que iba a celebrarse en la Plaza de Toros Portátil
de Rota, se produjo la inasistencia injustificada del banderillero
don José Manuel Romo Báez, al manifestar su deseo de no
torear, dando lugar a que el festejo tuviera que suspenderse.
Arts. 33.1, 68.2 y 69.4 del Real Decreto 145/1996, de 2
de febrero, en relación con el art. 8.1 de la Ley 10/1991,
de 4 de abril, tipificada en el art. 15.l) de la citada Ley, y
art. 18 de la Ley, en relación con el art. 95 del Real Decreto
145/1996, de 2 de febrero, sobre potestades administrativas
en materia de Espectáculos Taurinos.

Cádiz, 1 de julio de 1998.- El Delegado, Francisco Mena-
cho Villalba.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Cádiz,
sobre notificación de Propuesta de Resolución y cambio
de instructor.

Don Eloy Sánchez Gijón de Angelis, con domicilio en Avda.
Cardenal Herrera Oria, 163-13A de Madrid. Expediente san-
cionador núm. 184/97-E.

Infracción: El pasado día 25.7.97 a las 4,20 horas, se
encontraba abierto al público y con música en vivo (un con-
junto) el Chiringuito denominado «La Gata», sito en la Playa
de Zahara de los Atunes de Barbate, infringiendo el horario
de cierre establecido y realizando una actividad distinta de
aquélla para la que expresamente ha sido autorizada con multa
de cien mil pesetas, por dos infracciones. Art. 45.2 del R.
G. de Policía y Espectáculos Públicos y actividades recreativas
(Real Decreto 2816/1982, de 27 de agosto), en relación con
el art. 2, de la Orden de 20 de junio de 1992, por la que
se regulan los requisitos de las autorizaciones para celebra-
ciones de espectáculos públicos y actividades recreativas en
la CAA, tipificada como grave en el art. 23.d) de la Ley Orgánica
1/1992, de 21 de febrero, sobre protección de la seguridad
ciudadana.

Cádiz, 1 de julio de 1998.- El Delegado, Francisco Mena-
cho Villalba.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Cádiz,
sobre notificación de propuesta de resolución y cambio
de instructor.

Don Eloy Sánchez Gijón de Angelis, con domicilio en Avda.
Cardenal Herrera Oria, 163-13A de Madrid. Expediente san-
cionador núm. 169/97-E.

Infracción: Los pasados días 2, 3 y 7.8.97, a las 2,15,
2,45 y 4,55 horas respectivamente, se encontraba abierto
al público y con música en vivo (un conjunto) el Chiringuito
denominado «La Gata», sito en la Playa de Zahara de los
Atunes de Barbate, infringiendo el horario de cierre establecido
el día 7.8.97 y realizando actividades distintas de aquéllas
para las que expresamente han sido autorizadas los días 2
y 3 de agosto, con multa de cuatrocientas mil pesetas por
infracciones al art. 45.2 del R. G. de Policía y Espectáculos
Públicos y Actividades Recreativas (Real Decreto 2816/1982,
de 27 de agosto), en relación con el art. 2 de la Orden de
20 de junio de 1992, por la que se regulan los requisitos
de las autorizaciones para celebraciones de espectáculos públi-
cos y actividades recreativas en la CAA, tipificada como grave
en el art. 23.d) de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero,
sobre protección de la seguridad ciudadana.

Cádiz, 1 de julio de 1998.- El Delegado, Francisco
Menacho Villalba.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Cádiz,
sobre notificación de propuesta de resolución y cambio
de instructor.

Don Eloy Sánchez Gijón de Angelis, con domicilio en Avda.
Cardenal Herrera Oria, 163-13A de Madrid. Expediente san-
cionador núm. 139/97-E.

Infracción: El pasado día 5.7.97 a las 5,00 horas, se
encontraba abierto al público y con varias personas en su
interior y consumiendo bebidas varias de ellas y con el aparato
de música conectado, el chiringuito denominado «La Gata»,
sito en la Playa de Zahara de los Atunes de Barbate, infrin-
giendo el horario de cierre establecido y careciendo de auto-
rización para la instalación y funcionamiento de aparatos musi-
cales. Con multa de cien mil pesetas por una infracción al
art. 45.3 del Reglamento General de Policía y Espectáculos
y Actividades Recreativas (Real Decreto 2816/1982, de 27
de agosto), tipificado como grave en el art. 23.d) de la Ley
Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre protección de la
seguridad ciudadana.

Cádiz, 1 de julio de 1998.- El Delegado, Francisco
Menacho Villalba.

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Málaga,
por el que se practican notificaciones tributarias.

Anuncio de la Delegación Provincial en Málaga de la Con-
sejería de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía,
por el que se cita para ser notificado por comparecencia en
actos de fraccionamientos/emplazamientos.

Por esta Delegación Provincial en Málaga de la Consejería
de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía, intentada
por dos veces la notificación del acuerdo de fraccionamien-
tos/aplazamientos de pago, de conformidad y en los términos
establecidos en el artículo 105.3 y 4 de la Ley 230/1963,
de 28 de diciembre, General Tributaria, de la Redacción dada
por la Ley 65/1997, de 30 de diciembre, y no habiendo sido
posible su realización por causas no imputables a esta Admi-
nistración Tributaria.

Se cita, por medio de este Anuncio, conforme establece
el artículo 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 Com-



BOJA núm. 83Página núm. 9.488 Sevilla, 25 de julio 1998

positor Lehmberg Ruiz, núm. 22, Servicio de Tesorería, en
el plazo de diez días contados desde el siguiente a la publi-
cación de este Anuncio.

Transcurrido dicho plazo, si no hubiese comparecido, la
notificación se entenderá producida a todos los efectos legales
desde el día siguiente al del vencimiento señalado para
comparecer.

Doc: 37.081/96.
Contrib.: Eugenio Blanco Gómez.
Exp. Aplaz./Fracc.: 816/97.
Liquidación: TO-30.980/97.
Importe: 171.142 ptas.
Acuerdo: Concedido.

Doc: 3.426/01 (Marbella).
Contrib.: Gaudioso Barrera, S.A.
Exp. Aplaz./Fracc.: 361/98.
Autoliquidación:
Importe: 17.540 ptas.
Acuerdo: Concedido.

Doc: 38.660/96.
Contrib.: Concepción Molina García.
Exp. Aplaz./Fracc.: 530/96.
Autoliquidación:
Importe: 500.000 ptas.
Acuerdo: Concedido.

Doc: 4.942/95 (Mijas).
Contrib.: Francisco Estepa Romero.
Exp. Aplaz./Fracc.: 130/97.
Liquidación: 1.596.
Importe: 57.439 ptas.
Acuerdo: Concedido.

Doc: 5.777/01 (Marbella).
Contrib.: Mariana Murillo Romero.
Exp. Aplaz./Fracc.: 356/98.
Autoliquidación:
Importe: 540.000 ptas.
Acuerdo: Concedido.

Doc: 918.885/96.
Contrib.: Encarnación Mérida Jiménez.
Exp. Aplaz./Fracc.: 23/98.
Liquidación: T7-30.131/97.
Importe: 21.417 ptas.
Acuerdo: Concedido.

Málaga, 2 de julio de 1998.- El Delegado, José Cosme
Martín Jiménez.

CONSEJERIA DE TRABAJO E INDUSTRIA

RESOLUCION de 22 de junio de 1998, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, por la que se hacen públi-
cas las resoluciones y actos de trámites relativos a expe-
dientes sancionadores en materia de Consumo.

A los efectos previstos en el art. 59.4 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, se notifica a los interesados que más
adelante se relacionan, que en el tablón de anuncios del Ayun-
tamiento, de la localidad que también se indica, aparece publi-
cada la resolución adoptada en el expediente sancionador que
se le sigue, significándole que en el Negociado de Procedi-

miento de la Delegación Provincial de Trabajo e Industria,
sito en Avda. Manuel Agustín Heredia, núm. 26, 3.ª planta,
se encuentra a su disposición dicho expediente sancionador,
informándose que el plazo para la interposición del recurso
que en su caso proceda, comienza a contar desde la fecha
de esta publicación.


