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Administrativo Común, y habiendo resultado infructuosos los
intentos de notificación practicados en los últimos domicilios
conocidos de los interesados, se notifican por medio del pre-
sente anuncio los actos administrativos que se indican, con-
sistentes en la liquidación de subvenciones, de ayudas con-
cedidas al amparo de la Orden de 12 de marzo de 2001,
por la que se regulan y convocan para el ejercicio 2001 las
ayudas Europa a tu Alcance, para jóvenes andaluces, des-
tinadas a la realización de estancias en otros países de la
Unión Europea (BOJA núm. 37, de 29 de marzo), haciéndoles
saber a los mismos que podrán comparecer en un plazo de
diez días, a contar desde el día siguiente a la publicación
en el BOJA, para conocer el contenido íntegro de sus res-
pectivas notificaciones y para constancia de tal conocimiento,
en los lugares que se indican a continuación:

Expte.: AL/0037. Doña Lidia Gómez Caballero.
Contenido del acto: Resolución por la que se aprueba

la liquidación de subvención de la Orden citada.
Lugar: Dirección Provincial del Instituto Andaluz de la

Juventud en Cádiz, sita en C/ Alameda Apodaca, 20. Código
Postal: 11003. Teléfono: 956/00.75.00. Fax: 956/00.75.20.

Expte.: CA/0052. Doña Cristina de Hoces Lomba.
Contenido del acto: Resolución por la que se aprueba

la liquidación de subvención de la Orden citada.
Lugar: Dirección Provincial del Instituto Andaluz de la

Juventud en Cádiz, sita en C/ Alameda Apodaca, 20. Código
Postal 11003. Teléfono: 956/00.75.00. Fax 956/00.75.20.

Expte.: CA/0085. Doña M.ª José Florido Ayora.
Contenido del acto: Resolución por la que se aprueba

la liquidación de subvención de la Orden citada.
Lugar: Dirección Provincial del Instituto Andaluz de la

Juventud en Cádiz, sita en C/ Alameda Apodaca, 20. Código
Postal 11003. Teléfono: 956/00.75.00. Fax 956/00.75.20.

Expte.: CA/0092. Doña Sara Valiente Rendón.
Contenido del acto: Resolución por la que se aprueba

la liquidación de subvención de la Orden citada.
Lugar: Dirección Provincial del Instituto Andaluz de la

Juventud en Cádiz, sita en C/ Alameda Apodaca, 20. Código
Postal 11003. Teléfono: 956/00.75.00. Fax 956/00.75.20.

Expte.: CA/0105. Don Raúl Martínez Coca.
Contenido del acto: Resolución por la que se aprueba

la liquidación de subvención de la Orden citada.
Lugar: Dirección Provincial del Instituto Andaluz de la

Juventud en Cádiz, sita en C/ Alameda Apodaca, 20. Código
Postal 11003. Teléfono: 956/00.75.00. Fax 956/00.75.20.

Expte.: GA/0092. Don Juan Ramón Molina Gil.
Contenido del acto: Resolución por la que se aprueba

la liquidación de subvención de la Orden citada.
Lugar: Dirección Provincial del Instituto Andaluz de la

Juventud en Almería, sita en C/ General Tamayo, 23. Código
Postal 04001. Teléfono: 950/00.66.00. Fax: 950/00.66.20.

Expte.: HU/0025. Doña Rocío Gallardo García-Orta.
Contenido del acto: Resolución por la que se aprueba

la liquidación de subvención de la Orden citada.
Lugar: Dirección Provincial del Instituto Andaluz de la

Juventud en Huelva, sita en C/ Rico, 26. Código Postal 21001.
Teléfono: 959/01.16.17. Fax: 959/01.16.18.

Haciéndole saber a los interesados que contra dichas
Resoluciones, que agotan la vía administrativa, pueden inter-
poner recurso potestativo de reposición ante este Instituto en
el plazo de un mes, o bien, impugnarlo directamente ante
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa en el plazo de dos
meses, ambos contados a partir del día siguiente al de la

notificación, conforme establecen los artículos 116 y 117 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, y el artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de
13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Ad-
ministrativa.

Sevilla, 22 de noviembre de 2002.- La Secretaria General,
María López García.

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

NOTIFICACION de la Delegación Provincial de
Huelva, del Servicio de Inspección.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 105.6 de
la Ley 230/1963, de 28 de diciembre, General Tributaria,
en la redacción dada por la Ley 66/1997, de 30 de diciembre,
y con los efectos previstos en la misma, el Servicio de Ins-
pección de esta Delegación Provincial, efectúa la práctica de
la siguiente notificación:

Se requiere a Ezequiel Mora Palacios con NIF
29.714.279-G, y último domicilio conocido en Huelva,
C/ Avda. Cristóbal Colón, 123-2.º, para comparecer en las
oficinas de esta Inspección de Tributos, sitas en la Avenida
Martín Alonso Pinzón, núm. 7-2.ª planta de esta ciudad, en
el plazo de diez días hábiles, a contar desde la fecha de publi-
cación de la presente comunicación, al objeto de notificar la
incoación del acta de sanción tr ibutar ia número
0082210000092, concepto Impuesto sobre Transmisiones
Patrimoniales Onerosas y ejercicio 1999, dictado al amparo
del art. 60.4 del Reglamento General de la Inspección de los
Tributos, aprobado por Real Decreto 939/1986, de 25 de
abril.

En caso de comparecer mediante representante, deberá
acreditarse la representación con poder bastante, mediante
documento público o privado con firma legitimada notarial-
mente o comparecencia ante el Organo Administrativo com-
petente (art. 43.2 de la Ley General Tributaria).

Se le advierte que de no atender esta comunicación, per-
sonalmente o por el medio de representante debidamente auto-
rizado, la notificación se entenderá producida a todos los efec-
tos legales desde el día siguiente al del vencimiento del plazo
señalado para comparecer.

Huelva, 21 de noviembre de 2002.- El Jefe del Servicio
de Inspección, Andrés Bravo Madrid.

NOTIFICACION de la Delegación Provincial de
Huelva, del Servicio de Inspección.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 105.6 de
la Ley 230/1963, de 28 de diciembre, General Tributaria,
en la redacción dada por la Ley 66/1997, de 30 de diciembre,
y con los efectos previstos en la misma, el Servicio de Ins-
pección de esta Delegación Provincial, efectúa la práctica de
la siguiente notificación:

Se requiere a Ezequiel Mora Palacios con NIF
29.714.279-G, y último domicilio conocido en Huelva,
C/ Avda. Cristóbal Colón, 123-2.º, para comparecer en las
oficinas de esta Inspección de Tributos, sitas en la Avenida
Martín Alonso Pinzón, núm. 7-2.ª planta de esta ciudad, en
el plazo de diez días hábiles, a contar desde la fecha de publi-
cación de la presente comunicación al objeto de notificar la
incoación del acta de disconformidad número 0022210000206,
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concepto Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales One-
rosas y ejercicio 1999, dictado al amparo del art. 60.4 del
Reglamento General de la Inspección de los Tributos, aprobado
por Real Decreto 939/1986, de 25 de abril.

En caso de comparecer mediante representante, deberá
acreditarse la representación con poder bastante, mediante
documento público o privado con firma legitimada notarial-
mente o comparecencia ante el Organo Administrativo com-
petente (art. 43.2 de la Ley General Tributaria).

Se le advierte que de no atender esta comunicación, per-
sonalmente o por el medio de representante debidamente auto-
rizado, la notificación se entenderá producida a todos los efec-
tos legales desde el día siguiente al del vencimiento del plazo
señalado para comparecer.

Huelva, 21 de noviembre de 2002.- El Jefe del Servicio
de Inspección, Andrés Bravo Madrid.

CONSEJERIA DE GOBERNACION

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Huel-
va, por el que se publica acto administrativo relativo
a procedimiento sancionador en materia de protección
al consumidor.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de
la Ley 30/1992, por el presente anuncio se notifica a los
encausados que seguidamente se relacionan los actos admi-
nistrativos que se citan, haciéndose constar que para cono-
cimiento íntegro del acto y constancia de tal conocimiento
podrán comparecer en el Servicio de Consumo de Huelva,
sito en C/ Sanlúcar de Barrameda, 3, concediéndose los plazos
de contestación y recurso que, respecto del acto notificado,
a continuación se indican:

- Acuerdo de iniciación: 15 días, alegaciones y pruebas
ante el Sr. Instructor.

- Propuesta de resolución: 15 días, alegaciones ante el
Delegado del Gobierno en Huelva.

- Resolución: 1 mes, recurso de alzada ante el Excmo.
Sr. Consejero de Gobernación.

- Resolución del recurso de alzada: 2 meses, recurso
contencioso-administrativo, a elección del recurrente, ante el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo en Huelva o ante
el de la circunscripción donde aquél tenga su domicilio.

- Liquidación (alternativamente): Bien recurso previo de
reposición, ante el Delegado del Gobierno de Huelva de la
Consejería de Gobernación (quince días), bien reclamación
económico-administrativa ante la Junta Provincial de Hacienda
de Huelva (quince días).

- Notificación de pago de sanciones: Notificaciones efec-
tuadas entre los días 1 y 15: Hasta el día 5 del mes siguiente;
las efectuadas entre los días 16 y 31: Hasta el día 20 del
mes siguiente.

Núm. Expte: H-57/02.
Encausado: Costa Mala Lanzarote, S.A.
Ultimo domicilio: Estación de Servicio La Canaliega. Ctra.

Almonte-El Rocío, km 14,400. 21750, El Rocío-Almonte.
Acto que se notifica. Acuerdo de Inicio.
Extracto del contenido: Infracción en materia de protección

al consumidor.

Huelva, 20 de noviembre de 2002.- El Delegado del
Gobierno, Juan Ceada Infantes.

CONSEJERIA DE EMPLEO Y DESARROLLO TECNOLOGICO

ANUNCIO de la Dirección General de Formación
Profesional Ocupacional, sobre notificación a la entidad
Federación de Espacios Protegidos de Andalucía de
las Resoluciones que se citan.

A los efectos previstos en el artículo 59, número 4, de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, e intentada infructuosamente en el último
domicilio conocido en Avda. Héroes de Toledo II, planta 3.ª,
C.P. 41006, Sevilla, la notificación a la entidad denominada
Federación de Espacios Protegidos de Andalucía de las Reso-
luciones que tiene formuladas esta Consejería en el expediente
de FPO núm. 98/2000/J/53 R-1 y R-2, con fecha 7 de marzo
de 2002, se advierte que contra las mismas, cuyo texto puede
ser consultado en el Servicio de Gestión y Programación de
la Formación Profesional Ocupacional de esta Dirección Gene-
ral, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo en
el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de
la presente publicación.

Sevilla, 19 de noviembre de 2002.- El Director General,
Rafael Herrera Gil.

ANUNCIO de la Dirección General de Formación
Profesional Ocupacional, sobre notificación a la entidad
Asociación Andaluza de Trabajadores Autónomos del
Transporte de las Resoluciones que se citan.

A los efectos previstos en el artículo 59, número 4, de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, e intentada infructuosamente en el último
domicilio conocido en C/ Medina y Galnares, 19, C.P. 41015,
Sevilla, la notificación a la entidad denominada Asociación
Andaluza de Trabajadores Autónomos del Transporte de las
Resoluciones que tiene formuladas esta Consejería, en el expe-
diente de FPO núm. 98.129/99.J R-1 y R-2, con fecha 16
de julio de 2002, se advierte que contra las mismas, cuyo
texto puede ser consultado en el Servicio de Gestión y Pro-
gramación de la Formación Profesional Ocupacional de esta
Dirección General, podrá interponerse recurso contencioso-ad-
ministrativo en el plazo de dos meses a contar desde el día
siguiente al de la presente publicación.

Sevilla, 19 de noviembre de 2002.- El Director General,
Rafael Herrera Gil.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Cádiz,
por el que se somete a información pública la solicitud
de autorización administrativa, declaración en concreto
de utilidad pública y aprobación del proyecto de eje-
cución de la línea aérea 220 kV s/c desde la subes-
tación Puerto de la Cruz a la subestación Facinas en
el t.m. de Tarifa (Cádiz). (PP. 3357/2002).

A los efectos previstos con lo establecido en el R.D.
1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las
actividades de transporte, distribución, comercialización, sumi-
nistro y procedimientos de autorización de instalaciones de
energía eléctrica; la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del
Sector Eléctrico, al amparo del mencionado Cuerpo Legal, se
somete a información pública la solicitud de autorización admi-
nistrativa, declaración en concreto de utilidad pública y apro-
bación del proyecto de ejecución de las líneas eléctricas, en
el t.m. de Tarifa, en la provincia de Cádiz, cuyas características
principales son las siguientes:


