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5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE GOBERNACION Y JUSTICIA

EDICTO de 19 de marzo de 1999, de la Delegación
del Gobierno de Almería, sobre Resolución de la Comi-
sión Provincial de Asistencia Jurídica Gratuita.

COMISION PROVINCIAL DE ASISTENCIA JURIDICA
GRATUITA DE ALMERIA

E D I C T O

Por haber resultado desconocidas las personas que se
relacionan en los domicilios que se indican, o intentada la

notificación, no se ha podido practicar, de conformidad con
lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley 30/1992, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, en relación con el art. 16 del Real
Decreto 2103/1996, de 20 de septiembre, por el que se aprue-
ba el Reglamento de Asistencia Jurídica Gratuita, se procede
a hacer pública la Resolución dictada por la Comisión en los
expedientes instruidos en orden al reconocimiento del derecho
a la asistencia jurídica gratuita.
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De conformidad con lo previsto en el art. 20 de la Ley
1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita, la
Resolución recaída podrá ser impugnada, por escrito y moti-
vadamente, en el plazo de cinco días desde su notificación,
ante el Secretario de esta Comisión, sita en la Delegación
del Gobierno de la Junta de Andalucía en Almería, que remitirá
el expediente al Organo Jurisdiccional competente en la causa
principal, o Juez Decano, en su caso, a fin de que se resuelva
lo que proceda.

Almería, 19 de marzo de 1999.- El Delegado, Juan
Callejón Baena.

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Cádiz,
sobre notificación de trámite de audiencia.

Don Miguel García Gambero, con domicilio en C/ Arroyo
de la Miel, de Málaga. Expte.: 1/99/BE.

Infracción: Se ha recibido en esta Delegación del Gobierno
escrito remitido por la Dirección del Bingo Imperial en el que
solicita le sea prohibido el acceso a dicha Sala por «com-
portamiento incorrecto» el pasado día 16 de diciembre de
1998. Previamente a la Resolución que corresponda adoptar,
se le concede un plazo de diez días a fin de que alegue cuanto
estime conveniente en defensa de sus intereses.

Cádiz, 12 de enero de 1999.- El Delegado, Francisco
Menacho Villalba.

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Cádiz,
sobre notificación de Acuerdo de Iniciación.

Peña Ciclista «Gómez del Moral», con domicilio en
C/ Amancio Brenes, núm. 19, de Dos Hermanas, Sevilla.
Expte.: 252/98/E.

Infracción: Organizar y celebrar el pasado día 11.10.98
una ruta cicloturística que bajo la denominación «XII Subida
El Bosque-Memorial Pepe Sánchez Moreno» discurrió entre la
Plaza del Ayuntamiento de El Bosque y El Puerto de El Boyar
a través de la Ctra. A-372, careciendo de la oportuna autorización
administrativa. Art. 8.d) de la Ley Orgánica 1/1992, de 21
de febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana, y en
el art. 64 en conexión con el art. 75.c) del R.G. de P. de
E. y A.R. (Real Decreto 2816/1982, de 27 de agosto), todo
ello en relación con el art. 1 de la Orden de 6 de febrero de
1992, de la Consejería de Gobernación, por la que se regula
la concesión de autorización para la celebración de pruebas
deportivas, tipificada como grave en el art. 23.d) de la Ley
Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre P.S.C., a tenor de
lo establecido en el art. 28.1 de la citada Ley.

Cádiz, 15 de enero de 1999.- El Delegado, Francisco
Menacho Villalba.

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

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

En aplicación de lo dispuesto en el segundo párrafo del
apartado 6 del artículo 105 y en el apartado 5 del artícu-

lo 124 de la Ley General Tributaria 230/1963, de 28 de
diciembre, introducido por el artículo 28 de la Ley 66/1997,
de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y
del Orden Social (BOE 313, de 31 de diciembre de 1997),
esta Delegación Provincial de Cádiz, habiendo intentado por
dos veces la notificación de actos de gestión de tributos cedidos
y no habiendo sido posible, realiza la presente publicación
a los efectos de la comparacencia que los contribuyentes en
ella incluidos deberán realizar en la misma (sita en la Plaza
de España, 19, planta baja -Negociado de Notificaciones-,
en Cádiz); transcurrido el plazo de diez días, contados a partir
del siguiente al de la publicación en el BOJA del presente
anuncio, sin que la mencionada comparecencia se realice,
la notificación se entenderá producida a todos los efectos lega-
les desde el siguiente al del vencimiento del plazo señalado
para comparecer.

Cádiz, 19 de marzo de 1999.- El Delegado, Daniel
Vázquez Salas.


