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Liquidación núm. 443/2002 Exp. núm. 472/2002.
A ingresar: 73,20 euros.

Cádiz, 13 de enero de 2003.- El Delegado, Daniel
Vázquez Salas.

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.

Comprobación de valor con liquidación:

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 mis-
mos interrumpa la obligación de ingresar, si no se acompaña
la garantía correspondiente conforme a lo establecido en el
artículo 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: Moliherma, S.L.
Domicilio: Cortijo El Majago, Paraje «Cerro de las Obe-

juelas» Pozoblanco (Córdoba).
Valor declarado: 270.455,47 euros.
Valor comprobado: 270.455,47 euros.
Liquidación núm. 478/2002. Exp. núm. 351/2002.
A ingresar: 14.985,29 euros.

Cádiz, 15 de enero de 2003.- El Delegado, Daniel
Vázquez Salas.

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

Comprobación de valor con liquidación:

Por esta Oficina Liquidadora de Ubrique se ha intentado
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 España, 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 resul-
tado 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 finalizar 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 mis-
mos interrumpa la obligación de ingresar, si no se acompaña
la garantía correspondiente conforme a lo establecido en el
artículo 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: «Trare-Veritas, S.L.».
Domicilio: Bailén, 23-1.º izqda.
Chiclana de la Frontera.
Valor declarado: 60.101,22 euros.
Valor comprobado: 60.101,22 euros.
Liquidaciones 4 y 5/2003. Exp. núm. 241/2002.
A ingresar: 180,30 euros.

Cádiz, 30 de enero de 2003.- El Delegado, Daniel
Vázquez Salas.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Córdoba,
por el que se citan para ser notificados por compa-
recencia en actos de recaudación de procedimiento
recaudatorio.

Por esta Delegación Provincial en Córdoba de la Consejería
de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía, intentada
por dos veces la notificación de actos de procedimiento recau-
datorio de tributos de conformidad y en los términos esta-
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blecidos en el art. 105.3 y 4 de la Ley 230/1963, de 28
de diciembre, General Tributaria y no habiendo sido posible
su realización por causas no imputables a esta Administración
Tributaria, se cita, por medio de este anuncio, conforme esta-
blece el art. 105.6 del citado texto legal, a los interesados
que se relacionan, o sus representantes, para ser notificados
por comparecencia en esta Delegación Provincial, C/ Conde
de Gondomar, núm. 10, Servicio de Recaudación, en el plazo
de diez días contados desde el siguiente a la publicación de
este anuncio en el BOJA.

Transcurrido dicho plazo, si no se hubiese comparecido,
la notificación se entenderá producida a todos los efectos lega-
les desde el día siguiente al del vencimiento señalado para
comparecer.

RELACION DE NOTIFICACIONES PENDIENTES

Procedimiento: Procedimiento recaudatorio.
Concepto tributario: Fraccionamiento y/o aplazamiento.

Sujeto pasivo: Doña M.ª Natividad Povedano Pérez.
Exp. aplazamiento y/o fraccionamiento: 265/01.
Domicilio: C/ Santa María de Gracia, núm. 34 (A-1.º D)

de Córdoba (C.P. 14002).

Sujeto pasivo: Transportes Cordusol, S.L.
Exp. aplazamiento y/o fraccionamiento: 74/01.
Domicilio: Urbanización «El Sol» (Parcela 179) de Alcolea

(Córdoba) (C.P. 14610).

Sujeto pasivo: Don Rafael Muñoz Casco.
Exp. aplazamiento y/o fraccionamiento: 90/01.
Domicilio: C/ La Higuera núm. 9, Córdoba (C.P. 14006).

Córdoba, 5 de marzo de 2003.- El Delegado, Antonio
Hurtado Zurera.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Granada,
por el que se cita para ser notificados por compa-
recencia en actos de la gestión de los tributos cedidos.

Por no ser posible la notificación, por causas no impu-
tables a esta Administración Tributaria. Se citan a los inte-
resados, detallados abajo, para que comparezcan, ante el
Negociado de Notificaciones de esta Delegación Provincial,
con domicilio en Granada, calle Tablas 11 y 13, para ser
notificados.

La comparecencia se deberá producir en el plazo de diez
días, contados desde el siguiente al de la publicación del pre-
sente 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.

Abreviaturas:

R.R.: Recurso de Reposición.

Doc.: 30.420/96.
NIF: 23.594.163 G.
Alonso Afán de Rivera, Amadora.
Recurso de Reposición R.R. 32/98.

Doc.: 19.165/97.
NIF: 24.060.891 Q.

Rodríguez Pérez, Francisco.
Recurso de Reposición R.R. 1289/98.

Doc.: 37.077/97.
NIF: 12.683.002 C.
García García, Fernando.
Recurso de Reposición R.R. 1378/98.

Doc.: 60.300/97.
NIF: 20.353.686 C.
Del Río Núñez, José Luis.
Recurso de Reposición R.R. 1380/98.

Doc.: 22.341/98.
NIF: 23.573.574 T.
Navarro Barios, José.
Recurso de Reposición R.R. 1326/98.

Doc.: 19.455/00.
CIF: B 18.540.278 G.
Docafico, S.L.
Recurso de Reposición R.R. 264/00.

Granada, 27 de febrero de 2003.- El Delegado, Pedro
Alvarez López.

CONSEJERIA DE GOBERNACION

EDICTO de 27 de febrero de 2003, de la Dele-
gación del Gobierno de Jaén, sobre procedimiento de
declaración de vigencia de autorización de instalación
de la máquina recreativa JA001524.

Habiéndose intentado comunicar notificación favorable
del Jefe de Servicio de Juego y EE.PP. de la Delegación del
Gobierno de la Junta de Andalucía en Jaén, por la que se
procede a Declarar la Vigencia de Autorización de Instalación
de la máquina recreativa JA001524 a don Marcelino Maza
Moya, propietario del establecimiento denominado Bar Tolosa
(XJ-3413), de Jaén y en cumplimiento de lo establecido en
los artículos 58 y 59.4, en relación con el art. 61 de la Ley
30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, modificada por la Ley 4/99, de 13 de enero, se 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, quedando de manifiesto la refe-
rida resolución en el Servicio de Juego y Espectáculos Públicos
de esta Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía,
sito en Plaza de las Batallas, núm. 3 de Jaén.

Jaén, 27 de febrero de 2003.- El Delegado del Gobierno,
Francisco Reyes Martínez.

EDICTO de 27 de febrero de 2003, de la Dele-
gación del Gobierno de Jaén, sobre procedimiento de
renuncia de Declaración de Vigencia de Autorización
de Instalación de las máquinas recreativas JA001614
y JA002846.

Habiéndose intentado comunicar notificación del Jefe de
Servicio de Juego y EE.PP. de la Delegación del Gobierno
de la Junta de Andalucía en Jaén, por la que se procede
a la renuncia de la Declaración de Vigencia de Autorización
de Instalación de las máquinas recreativas JA001614 y
JA002846 a don Manuel Tapias Rueda, propietario del esta-
blecimiento denominado Bar Tapeo (XJ-7003), de Andújar
y en cumplimiento de lo establecido en los artículos 58 y


