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o a sus representantes, para ser notificados por comparecencia
en esta misma Oficina Liquidadora, sita en C/ San Pancracio,
núm. 16, 3.ª planta, 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.

El importe de las liquidaciones deberá ser ingresado en
esta Oficina Liquidadora del Registro de la Propiedad núm. 1
de Fuengirola, sita en C/ San Pancracio, 16-18, 3.º, teléfonos
247.15.62 y 246.93.36, teniendo en cuenta que si la noti-
ficación se produce, conforme a lo indicado anteriormente,
a los diez días de la publicación, si dicha fecha se encuentra
entre los días 1 al 15 del mes, el plazo de ingreso termina
el 5 del mes siguiente, y si aparece entre los días 16 y último
de mes, el plazo de ingreso termina el día 20 del mes siguiente;
si en ambos casos el último día de ingreso fuera festivo, el
plazo termina el inmediato día hábil posterior. En su defecto,
se procederá a su cobro por vía de apremio.

Dentro del plazo de quince días hábiles, a partir del
siguiente al de esta notificación, podrá impugnar el acto por
medio de recurso de reposición ante esta Oficina, suspen-
diéndose el acto impugnado si se acompaña la garantía corres-
pondiente, conforme a lo establecido en el artículo 11 del
Real Decreto 2244/79, o bien mediante reclamación ante el
Tribunal Económico-Administrativo Regional de Andalucía,
Sala de Málaga, debiendo justificar su presentación ante esta
Oficina en el mismo plazo. Dichos recursos no son simul-
taneables.

Liquidaciones tributarias:

Doc.: TP 7107/96. Tietavainen Pekka Johannes.
Liq. 412/01 TP. Importe: 893,42 euros.
C/ Los Holandeses, 48, Urb. Fuengirola.
NIE: X-0800202-D.

Doc.: TP 2709/90. Cerradomar, S.A.
Liq. 879/01 TP. Importe: 18.333,13 euros.
C/ Muelle Heredia, 2, 3.º 2. Málaga.
CIF: A-29406386.

Málaga, 28 de enero de 2002.- El Delegado, José Cosme
Martín Jiménez.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Málaga,
Oficina Liquidadora de Fuengirola, por el que se cita a
los interesados o a sus representantes para ser notificados
por comparecencia en actos de gestión tributaria.

Por esta Oficina Liquidadora de Fuengirola 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 66/1997, de 30 de
diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden
Social (BOE núm. 313, de 31 de diciembre), se cita, por
medio de este anuncio, a los interesados que se relacionan,
o a sus representantes, para ser notificados por comparecencia
en esta misma Oficina Liquidadora, sita en C/ San Pancracio,
núm. 16, 3.ª planta, 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.

Solicitada por Uds. la práctica de Tasación Pericial Con-
tradictoria en el expediente de referencia, y caducado el plazo
de quince días naturales para comunicar a esta Oficina Liqui-
dadora el nombramiento de Perito con titulación adecuada
a la naturaleza de los bienes, se entiende su conformidad
con el valor comprobado, dándose por terminado el expediente,
y se procederá, en consecuencia, a practicar la liquidación
o liquidaciones complementarias con los intereses de demora
correspondientes, en aplicación de lo dispuesto en la regla 4.ª
del artículo 121 del Reglamento del Impuesto de Transmi-
siones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, apro-
bado por el Real Decreto 828/1995, de 29 de mayo.

Contra el presente acuerdo puede interponer, alternati-
vamente, recurso de reposición ante esta Oficina Liquidadora
o reclamación económico-administrativa ante el Tribunal Eco-
nómico-Administrativo Regional de Andalucía, Sala de Málaga,
ambos en el plazo de 15 días hábiles, a contar desde la noti-
ficación de la presente.

Expedientes incursos Tasación Pericial Contradictoria.
Cierre de expedientes.

Doc.: SUC. 58/98. Ana del Carmen Amores Tirado.
Valor comprobado: 3.005,06 euros.
C/ Víctor de la Serna, 8, local 1. Fuengirola.
NIF: 27.387.968-M.

Doc.: TP 4390/98. María Angeles de Miguel Olivares.
Valor comprobado: 8.989,22 euros.
C/ Maestra Angeles Azpiazu, núm. 12. Fuengirola.
NIF: 273.292-Y.

Málaga, 28 de enero de 2002.- El Delegado, José Cosme
Martín Jiménez.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Málaga,
Oficina Liquidadora de Fuengirola, 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 Fuengirola 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 66/1997, 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
relacionan, o a sus representantes, para ser notificados por
comparecencia en esta misma Oficina Liquidadora, sita en
C/ San Pancracio, núm. 16, 3.ª planta, 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.

El importe de las liquidaciones deberá ser ingresado en
esta Oficina Liquidadora del Registro de la Propiedad, núm. 1
de Fuengirola, sita en C/ San Pancracio, 16-18, 3.º, teléfonos
247.15.62 y 246.93.46, teniendo en cuenta que si la noti-
ficación se produce, conforme a lo indicado anteriormente,
a los diez días de la publicación, si dicha fecha se encuentra



BOJA núm. 23Sevilla, 23 de febrero 2002 Página núm. 2.995

entre los días 1 al 15 del mes, el plazo de ingreso termina
el 5 del mes siguiente, y si aparece entre los días 16 y último
de mes, el plazo de ingreso termina el día 20 del mes siguiente;
si en ambos casos el último día de ingreso fuera festivo, el
plazo termina el inmediato día hábil posterior. En su defecto,
se procederá a su cobro por vía de apremio.

Dentro del plazo de quince días hábiles, a partir del
siguiente al de esta notificación, podrá impugnar este acto
por medio de recurso de reposición ante esta Oficina, o bien
mediante reclamación ante el Tribunal Económico-Adminis-
trativo Regional de Andalucía, Sala de Málaga. Asimismo, en
corrección del resultado del expediente de comprobación de
valores, podrá promover la práctica de Tasación Pericial Con-
tradictoria mediante la corrrespondiente solicitud, dentro del
plazo señalado anteriormente.

Relación de expedientes incursos en base y liquidación:

Doc.: TP 3110/00. Benson Colin Richard.
Liq. 498/01 TP. Importe: 232,26 euros.
Puerto Deportivo, local 1. Fuengirola.
NIE: X-2914946-H.

Doc.: TP 3419/00. Benson Colin Richard.
Liq. 504/01 TP. Importe: 282,65 euros.
Puerto Deportivo, local 1. Fuengirola.
NIE: X-2914946-H.

Doc.: TP 7066/00. Juan Luis Acero Fernández.
Liq. 598/01 TP. Importe: 62,67 euros.
Urb. El Coto Cjto. Vista Mar, 7. Mijas.
NIF: 11.067.249-V.

Doc.: TP 4605/98. Construcciones Ispinum, S.L.
Liq. 890, 1, 2/01 TP. Importe: 4.026,03 euros.
Plaza Castilla, Edif. Plaza, 1A, 1. Fuengirola.
CIF: B29702503.

Málaga, 28 de enero de 2002.- El Delegado, José Cosme
Martín Jiménez.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Málaga,
Oficina Liquidadora de Fuengirola, 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 Fuengirola 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 66/1997, de 30 de
diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden
Social (BOE núm. 313, de 31 de diciembre), se cita, por
medio de este anuncio, a los interesados que se relacionan,
o a sus representantes, para ser notificados por comparecencia
en esta misma Oficina Liquidadora, sita en C/ San Pancracio,
núm. 16, 3.ª planta, 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.

De conformidad con la regla 2.ª del artículo 121 del Real
Decreto 828/1995, de 29 de mayo, dispone de un plazo de
quince días, caso de no estar de acuerdo con dicha tasación,
para comunicar a esta Oficina Liquidadora el nombre y cir-
cunstancias personales del técnico que por su parte designe,
deberá estar en posesión de la titularidad adecuada al tipo
de bien a valorar, y debidamente colegiado, lo que se acreditará
en la valoración que practique por el visado del Colegio Pro-
fesional correspondiente.

Comunicándole que, de conformidad con la regla 3.ª el
mismo precepto, transcurrido dicho plazo sin hacer tal desig-
nación, se entenderá que desiste de su derecho y acepta el
valor fijado por el Servicio Técnico de la Junta de Andalucía,
dándose por finalizado el expediente y procediéndose, en con-
secuencia, a girar la liquidación o liquidaciones complemen-
tarias que procedan.

Tasaciones de los Servicios Técnicos:

Doc.: TP 7161/00. Tam-Tam Inversiones, S.L.

Base: 33.259,53 euros.

Avda. Condes S. Isidro, Edif. El Ancla, loc. 1. Fuengirola.

CIF: B-92071729.

Málaga, 28 de enero de 2002.- El Delegado, José Cosme
Martín Jiménez.

CONSEJERIA DE GOBERNACION

EDICTO de 24 de enero de 2002, de la Delegación
del Gobierno de Jaén, notificando acuerdo de iniciación
del expediente sancionador J-146/01-EP, seguido con-
tra doña Belinda Ondo Nchama.

Edicto de la Delegación del Gobierno de Jaén, notificando
la incoación del expediente sancionador que se cita por infrac-
ciones a la normativa sobre Juego y Espectáculos Públicos.

Habiendo resultado infructuosos los intentos de notifica-
ción personal del Acuerdo de Iniciación del expediente san-
cionador, dictado por el Delegado del Gobierno de la Junta
de Andalucía en Jaén, contra la persona que se indica, por
supuesta infracción a la normativa sobre Juego y Espectáculos
Públicos, y en cumplimiento de lo establecido en los arts.
58 y 59.4, en relación con el art. 61, de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
esta Delegación del Gobierno ha acordado su publicación en
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y en el tablón de
anuncios del Ayuntamiento de su último domicilio conocido,
a fin de que el interesado pueda contestar dentro del plazo
de quince días, contados desde el siguiente a su inserción,
lo que a su derecho convenga, quedando de manifiesto el
referido expediente en el Servicio de Juego y Espectáculos
Públicos de esta Delegación del Gobierno, sito en la Plaza
de las Batallas, núm. 3, de Jaén.

Núm. expediente: J-146/01-EP.

Notificado: Doña Belinda Ondo Nchama.

Ultimo domicilio: C/ Ctra. Nacional 432, km 395, Alcalá
la Real (Jaén).

Trámite: Acuerdo de Iniciación.

Jaén, 24 de enero de 2002.- El Delegado, Francisco
Reyes Martínez.


