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Almería, 11 de marzo de 2003.- El Delegado, Juan Carlos
Usero López.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Cádiz,
Oficina Liquidadora de Medina Sidonia, 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 Medina Sidonia 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
Avda. de Andalucía, 19-21, en el plazo de diez días, contados
a partir del siguiente al de la publicación en el BOJA del pre-
sente 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.
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El importe de las liquidaciones deberá ser ingresado en
esta Oficina Liquidadora de Medina Sidonia, teniendo en cuen-
ta que si la notificación 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 siguien-
te al de esta notificación podrá impugnar el acto por medio
de recurso de reposición ante esta Oficina, suspendiéndose
el acto impugnado si se acompaña la garantía correspondiente
conforme a lo establecido en el artículo 11 del Real Decreto
2244/79, o bien mediante reclamación ante el Tribunal Eco-
nómico Administrativo Regional de Andalucía, Sala de Cádiz,
debiendo justificar su presentación ante esta Oficina en el mis-
mo plazo. Dichos recursos no son simultaneables.

Asimismo, en corrección del resultado del expediente de
comprobación de valores, podrá promover la práctica de tasa-
ción pericial contradictoria mediante la correspondiente soli-
citud, dentro del plazo señalado en el párrafo anterior, siendo
de cuenta del contribuyente los honorarios del Perito por el
mismo nombrado.

1. 378/02. Zanona, S.A.
División horizontal.
Valor declarado: 3.973.221,30 euros.
Valor comprobado: 7.232.176,25 euros.
Liquidación: 439/02.
Importe: 16.965,98 euros.

2. 378/02. C.B. El Paraíso de Benalup.
Declaración de obra nueva.
Valor declarado: 3.805.538,93 euros.
Valor comprobado: 5.965.369,74 euros.
Liquidación: 440/02.
Importe: 11.243,99 euros.

3. 378/02. Zanona, S.A.
Segregación.
Valor declarado: 2.404,05 euros.
Valor comprobado: 17.714,32 euros.
Liquidación: 441/02.
Importe: 79,70 euros.

4. 378/02. C.B. El Paraíso de Benalup.
Agrupación.
Valor declarado: 165.278,33 euros.
Valor comprobado: 1.266.806,51 euros.
Liquidación: 442/02.
Importe: 5.734,51 euros.

5. 378/02. C.B. El Paraíso de Benalup.
Compra.
Valor declarado: 3.005,06 euros.
Valor comprobado: 17.714,32 euros.
Liquidación: 443/02.
Importe: 76,58 euros.

6. 454/02 Don Juan Romero Fernández.
Compra parte casa Alameda de la Cruz, 26-Alcalá de

los Gazules.
Valor declarado: 60.121,21 euros.
Valor comprobado: 88.463,29 euros.
Liquidación: 401/02.
Importe: 1.744,04 euros.

7. 623/99. Don Antonio González Pérez.
Compra parcela en Finca Lozano del t.m. Medina Sidonia.
Valor declarado: 1.202,02 euros.
Valor comprobado: 8.149,72 euros.
Liquidación: 66/02.
Importe: 487,58 euros.

8. Expte. 77/99. Donación de don José Coronado Fer-
nández y doña Juana Gómez Colón contribuyente: Doña María
José Coronado Gómez.

Valor declarado: 5.509,27 euros (916.666 ptas.).
Liquidación: 220/99.
Importe: 421,46 euros (70.125 ptas.).

9. Expte. 57/00. Herencia de don Cayetano Arévalo
Benítez.

Contribuyente: Antonio Jesús Arévalo Medinilla.
Base imponible: 84.917,32 euros.
Liquidación: 70/02.
Importe: 2.453,71 euros.

Medina Sidonia, 11 de febrero de 2003.- El Delegado,
Daniel Vázquez Salas.

CONSEJERIA DE GOBERNACION

EDICTO de 5 de marzo de 2003, de la Delegación
del Gobierno de Jaén, sobre expediente de devolución
de ingresos indebidos J-4/02-DII, seguido a instancia
de la Mercantil Valimayro SL.

Edicto que emite la Delegación del Gobierno de la Junta
de Andalucía en Jaén en el expediente de devolución de ingre-
sos indebidos J-4/02-DII, seguido a instancia de la mercantil
Valimayro, S.L.

Al objeto de dar trámite a la solicitud de devolución de
ingresos indebidos, instada por la mercantil Valimayro S.L.,
y careciendo dicha solicitud de la documentación necesaria
para continuar con la tramitación del correspondiente proce-
dimiento, por medio del Expediente J-04/02-DII, una vez que
habiendo resultado infructuosa la notificación personal, a los
efectos de proceder a su notificación, de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de RJPAC, se advierte que se encuentra a dis-
posición de dicha mercantil, el acto de subsanación y mejora
de la solicitud requiriendo documentación, dictado por el Secre-
tario General el 14 de enero de 2002, en la Secretaría General
de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en
Jaén, sita en Plaza de las Batallas núm. 3.

Jaén, 5 de marzo de 2003.- El Delegado del Gobierno,
Francisco Reyes Martínez.

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Alme-
ría, notificando acuerdo de iniciación de expediente
sancionador, por presunta infracción a la normativa
general sobre defensa de los consumidores y usuarios.

Vista la devolución efectuada por la Oficina de Correos
del acuerdo de iniciación del expediente sancionador, que aba-
jo se detalla incoado, por presunta infracción a la normativa
general sobre defensa de lo consumidores y usuarios y, en
cumplimiento de lo establecido en los arts. 58 y 59.4 en
relación con el art. 61 de la Ley 30/92 de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común de 26 de noviembre de 1992, esta Dele-
gación del Gobierno ha acordado su publicación en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía, significando que, en el plazo


