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sentar los documentos que estime pertinentes del trámite de
audiencia por término de quince días hábiles desde su publicación, para presentación de cuantas alegaciones y documentos estime oportunos.
Málaga, 6 de octubre de 2003.- El Delegado, Carlos
Bautista Ojeda.
ANUNCIO de la Dirección General de Planificación
Turística, sobre notificación de propuesta de extinción
de los efectos del título-licencia de agencia de viajes.
Resultando desconocido el domicilio del representante
legal de la agencia de viajes cuyo domicilio, código identificativo y denominación figuran al pie de este anuncio, de
conformidad con lo dispuesto en el art. 59.5 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, modificada por la Ley 4/99, de 13 de enero, y para
dar cumplimiento a lo preceptuado en el artículo 84 de la
misma, se publica el presente anuncio como notificación de
la propuesta de extinción de los efectos de su título-licencia
de agencia de viajes en cumplimiento de lo dispuesto en el
artículo 18, apartado 1, letra c), del Decreto 301/2002, de
17 de diciembre, de agencias de viajes y centrales de reservas
(BOJA núm. 150, de 21 de diciembre), al no haber regularizado su situación administrativa a las prescripciones contenidas en el artículo 11, apartado 1, del citado Decreto.
Lo que se notifica al interesado, haciéndose saber que
dispone de un plazo de 10 días hábiles, contados a partir
del día siguiente al de esta publicación, para alegar por escrito
y presentar la documentación que a su derecho convenga.
Agencia de Viajes que se cita
Denominación: Turyaras, S.L.
Código identificativo: AN-14700-2.
Domicilio social: C/ Jaime, núm. 22, local Lucena
(Córdoba).
Sevilla, 26 de septiembre de 2003.- La Directora General,
Eloísa Díaz Muñoz.

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA
ANUNCIO de la Delegación Provincial de Granada,
de notificación.
Anuncio de la Delegación Provincial de Economía y
Hacienda de Granada, a los efectos previstos en los arts. 59.5
y 61 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Se notifica al interesado que más adelante se relaciona,
un extracto del acto dictado, significándole asimismo que, en
la Sección de Inspección de Cuentas de la Delegación Provincial de Economía y Hacienda de Granada, sito C/ Tablas,
núms., 11 y 13, se encuentra a su disposición la documentación que seguidamente se señala.
Núm. expediente: GR 13/03.
Notificado: Francisco Rivera Vargas.
Ultimo domicilio: C/ Nueva, 7, Orgiva (Granada).
Trámite que se notifica: Iniciación de procedimiento de
reintegro de abono indebido realizado en virtud de nómina.
Concediéndole 15 días hábiles contados a partir del siguiente
a la fecha de esta publicación, para que formule las alegaciones

Sevilla, 29 de octubre 2003

que tenga a bien, y aportar cuantos documentos estime
convenientes.
Importe líquido a devolver: 1.659,95 E.
Granada, 7 de octubre de 2003.- El Delegado, Antonio
Argüelles Peña.
ANUNCIO de la Delegación Provincial de Sevilla,
por el que se cita para ser notificado por comparecencia
en actos de la gestión de los tributos cedidos.
Por no ser posible la notificación, por causas no imputables a esta Administración Tributarla, se cita a los interesados, detallados abajo, para que comparezcan ante el Negociado de Notificaciones de esta Delegación Provincial, con
domicilio en Sevilla, C/ Albareda, 20, para ser notificados.
La comparecencia se deberá producir en el plazo de 10
días, contados desde el siguiente al de la publicación del presente anuncio. Cuando transcurrido dicho plazo no se hubiese
comparecido, la notificación se entenderá producida a todos
los efectos legales desde el día siguiente al del vencimiento
del plazo señalado para comparecer. Y todo ello a tenor de
lo establecido en los apartados 3 a 7 del artículo 105 de
la Ley 230/1963, de 28 de diciembre, General Tributaria,
introducidos por el artículo 28 de la Ley 66/1997, de 30
de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden
Social.
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Sevilla, 14 de octubre de 2003.- La Delegada, María
Rocío Marcos Ortiz.

CONSEJERIA DE GOBERNACION
EDICTO de 14 de octubre de 2003, de la Delegación del Gobierno de Jaén, notificando Resolución
y Talón de Cargo del expediente sancionador
J-182/02-ET seguido contra don Tomás Sánchez Cajo.
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 Espectáculos
Taurinos.
Habiendo resultado infructuosos los intentos de notificación personal de la resolución del expediente sancionador,
dictado por el Delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía
en Jaén, contra don Tomás Sánchez Cajo, por supuesta infracción a la normativa sobre Espectáculos Taurinos, 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 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 anunciar al interesado
que ha recaído resolución en el expediente que se indica,
notificándole expresamente que se encuentra a su disposición
en el Servicio de Juego y Espectáculos Públicos de esta Delegación del Gobierno, sito en la Plaza de las Batallas, núm. 3,
de Jaén, la resolución, 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. Indicándole igualmente que se encuentra a su
disposición el Talón de Cargo núm. 0462015056510 correspondiente a la sanción.
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 continuación 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 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 interponga 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 constancia 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

