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ANUNCIO de la Delegación Provincial de Cádiz,
Oficina Liquidadora de Ubrique, por el que se cita al
interesado o a su representante para ser notificado
por comparecencia en actos de gestión tributaria.

COMPROBACION DE VALOR CON LIQUIDACION

Por esta Oficina Liquidadora de Ubrique se ha intentado
por dos veces la notificación reglamentaria 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,
por lo que por medio de este anuncio, se cita al contribuyente
o a su representante, para ser notificado por comparecencia
en esta misma Oficina Liquidadora, sita en la Avda. de Espa-
ña, 33, 1.º A, en el plazo de diez días contados a partir del
siguiente al de la publicación en el BOJA del presente anuncio,
el resultado del expediente de comprobación de valores y la
liquidación practicada por los Impuestos transferidos por el
Estado, que se detallan.

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 la liquidación podrá ser ingresado bien en
la Oficina Liquidadora de Ubrique en metálico o por cheque
debidamente conformado extendido a favor de la Tesorería
General de la Junta de Andalucía remitido a la citada Oficina
Liquidadora.

Los plazos para efectuar el ingreso finalizan los días 15
ó 20 del mes siguiente a su publicación en el BOJA según
las mismas aparezcan entre los días 1 al 15 ó 16 al último
del mes, respectivamente. Si fuesen festivos se podrá practicar
el ingreso en el 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 Económico-Administrativa ante el Tri-
bunal Económico-Administrativo dependiente del Ministerio de
Economía y Hacienda, sin que la interposición de los mismos
interrumpa la obligación de ingresar, si no se acompaña la
garantía correspondiente conforme a lo establecido en el artí-
culo 11 del Real Decreto 2244/79. Asimismo en corrección
del resultado del expediente de comprobación de valores, podrá
promoverse la práctica de Tasación Pericial Contradictoria
mediante la correspondiente solicitud, dentro del plazo seña-
lado anteriormente, que determinará la suspensión del ingreso
y de los plazos de reclamación.

Contribuyente: Francisco Javier Fatou Flores y otro.
Domicilio: Benafelix, 4, Ubrique.
Valor declarado: 19.232,39 euros.
Valor comprobado: 19.232,39 euros.
Liquidación núm. 25/2003. Exp. núm. 1.528/2002.
A ingresar: 57,70 euros.
Concepto: Recargo por presentación fuera de plazo.

Cádiz, 17 de febrero de 2003.- El Delegado, Daniel
Vázquez Salas.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Sevilla,
por el que se relacionan obligados tributarios para ser
notificados por comparecencia, en actos de la inspec-
ción de los tributos.

Por no ser posible la notificación, por causas no impu-
tables a esta Administración Tributaria, se relacionan a los
obligados tributarios detallados abajo, para que comparezcan
ante el Servicio de la Inspección de esta Delegación Provincial

con domicilio en Sevilla, calle Albareda, núm. 13, primera
planta, para ser notificados.

La comparecencia se deberá producir en el plazo de 10
días, contados desde el siguiente al del presente anuncio.
Transcurrido dicho plazo sin haberse efectuado la compare-
cencia, la notificación se entenderá producida a todos los efec-
tos legales desde el día siguiente al del vencimiento del plazo
señalado para comparecer, y todo ello en virtud de lo esta-
blecido en los apartados 3 al 7 del artículo 105 de la Ley
230/1963, de 28 de diciembre, General Tributaria, introducida
por el artículo 28 de la Ley 66/1997, de 30 de diciembre,
de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social.

NOTIFICACION DE ACUERDO DE LIQUIDACION A ACTA DE
DISCONFORMIDAD

Nombre: Cornello Palacios José Manuel.
NIF: 12203566 L.
Número de liquidación: R091410000613.
Concepto tributario: Donaciones.
Referencia acta: A-02 410100000005B.

NOTIFICACION DE LIQUIDACION DE ACUERDO A ACTA DE
DISCONFORMIDAD

Nombre: Cornello Palacios, José Manuel.
NIF: 12203566 L.
Número de liquidación: R091410000622.
Concepto tributario: Transmisiones Patrimoniales One-

rosas.
Referencia acta: A-02 41000004b.

Sevilla, 27 de mayo de 2003.- La Delegada, Rocío Marcos
Ortiz.

CONSEJERIA DE GOBERNACION

EDICTO de 22 de mayo de 2003, de la Delegación
del Gobierno de Jaén, notificando resolución y talón
de cargo del expediente sancionador J-156/02-RI
seguido contra doña M. Eugenia Benavides Sánchez.

Edicto de la Delegación del Gobierno de Jaén, notificando
Resolución y Talón de Cargo del expediente sancionador que
se cita por infracciones a las normativas de Rifas, Tómbolas
y Combinaciones Aleatorias.

Habiendo resultado infructuosos los intentos de notifica-
ción personal de la resolución del expediente sancionador,
dictado por el Delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía
en Jaén, contra doña M. Eugenia Benavides Sánchez, por
supuesta infracción a la normativa sobre Rifas, Tómbolas y
Combinaciones Aleatorias, 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
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, esta Delegación del Gobierno ha acordado su publi-
cación 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 anunciar a la interesada que ha recaído
resolución en el expediente que se indica, notificándole expre-
samente que se encuentra a su disposición en el Servicio de
Juego y Espectáculos Públicos de esta Delegación del Gobier-
no, sito en la Plaza de las Batallas, núm. 3 de Jaén, la reso-
lución, que podrá ser examinada a fin de ejercer las acciones
que a su derecho convenga significándole que, conforme al
art. 114 de la citada Ley, podrá formular recurso de alzada
ante el Excmo. Sr. Consejero de Gobernación en el plazo de
un mes contado a partir de la fecha de esta publicación. Indi-
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cándole igualmente que se encuentra a su disposición el Talón
de cargo núm. 0462107572701 correspondiente a la sanción
leve.

Una vez firme la presente resolución, el importe de la
sanción impuesta podrá ser abonado en cualquier entidad de
ahorro o de crédito colaboradora en los plazos que a con-
tinuación se indican:

Si la referida firmeza se adquiere entre los días 1 y 15
de cada mes, desde la fecha de la misma hasta el día 5
del mes siguiente o el inmediato hábil posterior, y si se produce
entre los días 16 y último de cada mes, desde la fecha en
que se produce hasta el día 20 del mes siguiente o el inmediato
hábil posterior.

La firmeza mencionada se producirá si transcurriese el
plazo de un mes, contado desde la fecha de publicación de
la presente resolución, sin que haya sido interpuesto contra
la misma recurso de alzada. En el supuesto de que se inter-
ponga el recurso aludido, los plazos señalados para el pago
en período voluntario comenzarán a contarse desde el siguiente
a la notificación o publicación de la resolución recaída en
el mencionado recurso.

Transcurridos los anteriores plazos sin que se tenga cons-
tancia en esta Delegación de su abono, se procederá a certificar
su descubierto y a su remisión a la Delegación Provincial de
la Consejería de Economía y Hacienda para su cobro en vía
de apremio, lo que llevará aparejado los correspondientes
recargos.

Al objeto de su constancia y en evitación de futuras moles-
tias, deberá remitir a esta Delegación del Gobierno (Servicio
de Juego y Espectáculos Públicos-Departamento de Infraccio-
nes) el correspondiente justificante del abono de la sanción
impuesta (ejemplar para la Administración).

Núm. expediente: J-156/02-RI.
Notificado: M. Eugenia Benavides Sánchez.
Ultimo domicilio: C/ Piqueros 2. Bailén (Jaén).
Trámite: Resolución y talón de cargo.

Jaén, 22 de mayo de 2003.- El Delegado del Gobierno,
Francisco Reyes Martínez.

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Sevi-
lla, por el que se publican actos administrativos rela-
tivos a procedimientos sancionadores en materia de
juegos y máquinas recreativas.

En virtud de lo dispuesto en los arts. 59.4 y 61 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, por el presente anuncio
se notifica al interesado que se relaciona los siguientes actos
administrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrá com-
parecer en la sede de esta Delegación del Gobierno, sita en
Avda. de la Palmera, 24 de Sevilla, durante el plazo indicado.

Interesado: Andalucía Proyecto 20000, S.L.
Expediente: SE-123/03-MR.
Infracción: Grave, tipificada en el artículo 29.1 de la Ley

del Juego y artículo 53.1 del Reglamento de Máquinas Recrea-
tivas y de Azar (Decreto 491/1986, de 19 de noviembre).

Fecha: 6 de mayo de 2003.
Sanción: De 601,02 E a 30.050,61 E.
Acto/s notificado/s: Acuerdo de Iniciación.
Plazo: 10 días para presentar alegaciones desde el

siguiente al de la publicación de este anuncio.

Sevilla, 23 de mayo de 2003.- El Delegado del Gobierno,
José del Valle Torreño.

CONSEJERIA DE EMPLEO Y DESARROLLO TECNOLOGICO

RESOLUCION de 23 de mayo de 2003, de la
Delegación Provincial de Huelva, por la que se publican
actos administrativos relativos a procedimientos san-
cionadores en materia de Industria, Energía y Minas.

Habiéndose intentado notificar por el servicio de correos
los siguientes actos administrativos a las personas que a con-
tinuación se relacionan, y no pudiéndose practicar, se hace
por medio del presente anuncio, al venir así establecido en
el artículo 59.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/99
de 13 de enero. Asimismo y a tenor de lo dispuesto en los
arts. 60 y 61 de la citada Ley, la publicación de los actos
se hace conjunta al tener elementos comunes, y de forma
somera, concediéndose los plazos de alegaciones, recursos
y pagos de sanciones, que a continuación se indican.

Acuerdo de inicio: Quince días, para alegaciones y pruebas
ante el Sr. Instructor.

Propuesta de resolución: Quince días, para alegaciones
ante el Sr. Instructor.

Resolución: Un mes, recurso de alzada ante el Excmo.
Sr. Consejero de Empleo y Desarrollo Tecnológico.

Pago de sanción: Los notificados entre los días 1 y 15
de cada mes, desde la fecha de notificación, hasta el 5 del
mes siguiente o el inmediato hábil posterior.

Los notificados entre los días 16 y último de cada mes,
desde la fecha de la notificación hasta el día 20 del mes
siguiente o el inmediato hábil posterior.

Expte.: 58/01.
Encausado: Construcciones Manuel Donaire, S.L.
Ultimo domicilio: C/ Pureza, 88. 41010. Sevilla.
Acto que se notifica: Pago de sanción:
Extracto del contenido: Infracción a la Ley de Industria.

Expte.: 38/02.
Encausado: Don José Antonio Escalona Fernández.
Ultimo domicilio: C/ Santiago Apóstol, 25. 41710. Utrera

(Sevilla).
Acto que se notifica: Resolución.
Extracto del contenido: Infracción a la Ley de Industria.

Expte.: 39/02.
Encausado: Conservación y Montaje de Ascensores del

Sur, S.L.
Ultimo domicilio: C/ Saint Exupery, Bl. 1, Local 1 y 3.

29007. Málaga.
Acto que se notifica: Resolución.
Extracto del contenido: Infracción a la Ley de Industria.

Expte.: 5/02.
Encausado: Norcontrol, S.A.
Ultimo domicilio: C/ Francisco Pizarro, 1-Bajo. 21001.

Huelva.
Acto que se notifica: Resolución y pago de sanción.
Extracto del contenido: Infracción a la Ley de Industria.

Expte.: 17/02.
Encausado: Comunidad de Propietarios Pza. de las Mon-

jas, 8.
Ultimo domicilio: Pza. de las Monjas, 8. 21001. Huelva:
Acto que se notifica: Pago de sanción.
Extracto del contenido: Infracción a la Ley de Industria.


