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rolevante, S.L. (código de inscripción de titular de plaza portátil
EPP 20 2003 MU) y de acuerdo con lo establecido en el
artículo 11.1 del Decreto 143/2001, de 19 de junio, por el
que se regula el régimen de autorización y funcionamiento
de las plazas de toros portátiles, en relación con los artícu-
los 68 y 69 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, esta Dirección General de
Espectáculos Públicos, Juego y Actividades Recreativas, pro-
cede al inicio del expediente de cancelación de las inscripciones
en el Registro de Plazas Portátiles de Andalucía, en cuya virtud
se dictará la Resolución que proceda, y todo ello en base
a los siguientes,

A N T E C E D E N T E S

Primero. Con fecha 23 de abril de 2003 se emite Reso-
lución de la Dirección General de Espectáculos Públicos, Juego
y Actividades Recreativas, por la que se inscribe en el Registro
de Plazas Portátiles de Andalucía con el código A 15 2003
una plaza de categoría A, propiedad de Taurolevante, S.L.,
y el 15 de julio de 2003, se emite Resolución de la misma
Dirección General, por la que se inscribe con el código
A 21 2003, otra plaza de toros portátil de categoría A, pro-
piedad del mismo titular. Ambas plazas eran de fabricación
anterior a la entrada en vigor el 1 de enero de 2002, del
Decreto 143/2001, de 19 de junio, regulador de las plazas
portátiles en Andalucía.

Segundo. De conformidad con lo establecido en las corres-
pondientes Resoluciones de inscripción, y debido a que las
plazas se construyeron antes de la entrada en vigor del citado
Decreto 143/2001, el titular de las mismas debía adaptarlas
en el plazo de un año desde su inscripción, prorrogado hasta
31 de diciembre de 2003, en virtud de la Disposición Adicional
Tercera del Decreto 62/2003, de 11 de marzo, por el que
se aprueba el Reglamento de Festejos Taurinos Populares y
se regulan determinados aspectos de los espectáculos taurinos,
al Decreto 143/2001, de 19 de junio, haciéndose constar
este extremo en las inscripciones practicadas.

Tercero. El 29 de octubre de 2003, esta Dirección General
notifica a Taurolevante, S.L., los elementos de la plaza portátil
A 15 2003 y los de la A 21 2003 que han de ser adaptados
antes del 31 de diciembre de 2003, al Decreto 143/2001
de 19 de junio, así como los medios para acreditar dicha
adaptación, y se le advierte que su incumplimiento podría
acarrear la cancelación de las inscripciones de las citadas pla-
zas en el Registro.

Cuarto. Habiendo transcurrido con creces el plazo general
de adaptación de plazas portátiles, y a la vista de que no
se ha acreditado el inicio de adaptación alguna de las citadas
plazas, ni se ha realizado comunicación alguna que justifique
su demora, se constata la falta de voluntad expresa de acometer
dichas reformas.

FUNDAMENTOS JURIDICOS

Primero. Es competente para iniciar y resolver las inci-
dencias relativas al Registro de Plazas Portátiles de Andalucía,
la Dirección General de Espectáculos Públicos, Juego y Acti-
vidades Recreativas de acuerdo con lo establecido en el artículo
11.1 del Decreto 143/2001, de 19 de junio, por el que se
regula el régimen de autorización y funcionamiento de las
plazas de toros portátiles, previa tramitación del procedimiento
administrativo correspondiente, así como para adoptar las
medidas provisionales oportunas para asegurar la eficacia de
la resolución que pudiera recaer, en virtud de lo establecido
en el artículo 72.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

Segundo. El plazo máximo para notificar la resolución
expresa de este procedimiento es de tres meses, contados
desde la fecha del presente acuerdo de iniciación, de con-
formidad con lo establecido en el artículo 42.3, de la Ley
30/1992.

Tercero. Vencido el plazo máximo establecido sin que
se haya notificado resolución expresa, se producirá, previa
resolución, la caducidad del procedimiento y el archivo de
las actuaciones, de conformidad con lo establecido en los ar-
tículos 44 y 92 de la Ley 30/1992.

Cuarto. En el supuesto de que el procedimiento se paralice
por causa imputable al interesado, se interrumpirá el cómputo
del plazo para resolver y notificar la Resolución, sin perjuicio
de lo establecido en el artículo 42.5 de la Ley 30/1992.

Vistos los antecedentes y fundamentos jurídicos anterio-
res, esta Dirección General;

A C U E R D A

Primero. Iniciar el procedimiento para la cancelación de
las inscripciones de la plaza de toros portátil A 15 2003 y
de la A 21 2003, en el Registro de Plazas Portátiles de Anda-
lucía, por incumplimiento del deber de adaptación de las mis-
mas al Decreto 143/2001, de 19 de junio, en el plazo esta-
blecido al efecto en la Disposición Adicional Tercera del Decreto
62/2003, de 11 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento
de Festejos Taurinos Populares y se regulan determinados
aspectos de los espectáculos taurinos.

Segundo. Adoptar la medida provisional de suspensión
de las inscripciones de la plaza portátil A 15 2003 y de la
plaza de toros portátil A 21 2003 en el Registro de Plazas
Portátiles de Andalucía, que consecuentemente no podrán
albergar espectáculos taurinos en Andalucía hasta que se emita
la resolución administrativa que ponga fin al procedimiento
de cancelación de las inscripciones que con este acuerdo se
inicia.

Con carácter previo a la resolución que proceda, se le
concede al interesado un plazo de diez días, contados a partir
del día siguiente al de la notificación del presente acuerdo,
para que realice cuantas alegaciones estime oportunas, acom-
pañándolas con los medios de prueba que estime pertinentes,
todo ello de acuerdo con el artículo 76 de la Ley 30/1992.

Sevilla, a 29 de abril de 2004. El Director General, Fdo.:
José Antonio Soriano Cabrera.»

Contra el presente Acuerdo no cabe recurso administrativo
alguno, de conformidad con lo establecido en el artículo 107.1
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, en su redacción introducida por la Ley
4/1999, de 13 de enero.

Sevilla, 14 de junio de 2004.- El Jefe del Servicio de
Autorizaciones, Antonio Vallejo Orellana.

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

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 podrán com-
parecer en la sede de esta Delegación del Gobierno, sita en
Avda. de la Palmera, 24 de Sevilla, durante el plazo indicado.
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Interesado: Don José Romero Neyra.
Expediente: SAN/ET-14/04-SE.
Infracción: Grave, del art. 15.n) de la Ley 10/1991, de 4
de abril, sobre potestades administrativas en materia de espec-
táculos taurinos.
Fecha: 17 de mayo de 2004.
Sanción: Ciento cincuenta (150) E.
Acto/s notificado/s: Acuerdo de Iniciación.
Plazo: Quince días para presentar alegaciones desde el siguien-
te al de la publicación de este anuncio.

Sevilla, 8 de junio de 2004.- El Delegado del Gobierno,
José del Valle Torreño.

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Córdoba,
por el que se cita 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-
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: Luis Miguel Molina López.
Exp. aplazamiento y/o fraccionamiento: 277/03.
Domicilio: C/ Rafael Pérez León, núm. 12 (Córdoba) (C.P.
14001).

Sujeto pasivo: Guizca, S.L.
Exp. aplazamiento y/o fraccionamiento: 308/03.
Domicilio: C/ Las Acacias, núm. 1 (Córdoba) (C.P. 14006).

Sujeto pasivo: Bolero Cabra, S.L.
Exp. aplazamiento y/o fraccionamiento: 330/03.
Domicilio: C/ Poeta Lucano, s/n (Cabra, Córdoba) (C.P.
14940).

Sujeto pasivo: Don Manuel Carnerero Bonilla.
Exp. aplazamiento y/o fraccionamiento: 73/04.
Domicilio: Romero Merchán, núm. 10 (Cabra, Córdoba) (C.P.
14940).

Córdoba, 8 de junio de 2004.- La Delegada, Purificación
Muñoz Gavilán.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 11 de junio de 2004, de la Dele-
gación Provincial de Sevilla, por la que se anuncia
el levantamiento de Actas Previas a la Ocupación con
motivo de la obra: 2-SE-1543-0.0-0.0-PC. Ensanche
y mejora del firme de la A-361. Tramo: Morón de la
Frontera-Montellano (A-376).

E X P R O P I A C I O N E S

Obra: 2-SE-1543-0.0-0.0.-PC. «Ensanche y mejora del
firme de la A-361. Tramo: Morón de la Frontera-Montellano
(A-376)».

Habiendo sido ordenado, la iniciación del expediente de
expropiación forzosa tras la aprobación del correspondiente
proyecto, lo que implica la Declaración de Urgente Ocupación
a tenor de lo dispuesto en el art. 38.3 de la Ley 8/2001
de 12 de julio de Carreteras de Andalucía y la necesidad de
ocupación de los terrenos necesarios a los efectos que se esta-
blecen en el art. 52 de la Ley de Expropiación Forzosa de
16 de diciembre de 1954.

Esta Delegación Provincial ha resuelto convocar a los pro-
pietarios y titulares de derechos afectados, que figuran en la
relación adjunta, para que comparezcan en el Ayuntamiento
de Morón de la Frontera y en el Ayuntamiento de Montellano
en los días y horas que figuran en la citada relación, para
proceder al levantamiento de Actas Previas a la Ocupación
de las fincas afectadas.

A estas diligencias, deberán asistir los interesados per-
sonalmente o por medio de apoderamiento notarial para actuar
en su nombre, aportando los documentos registrales acredi-
tativos de su titularidad y los recibos de contribución de los
dos últimos años, pudiéndose hacerse acompañar, si lo estima
oportuno de perito y/o notario.

Los interesados, así como las personas que siendo titulares
de derechos e intereses directos sobre los bienes afectados,
que se hayan podido omitir en la relación, podrán formular
alegaciones por escrito en el plazo de ocho días, ante la Dele-
gación Provincial de Obras Públicas y Transportes de Sevilla,
domiciliada en Plaza de San Andrés, 2 -Expropiaciones-, para
subsanar errores y complementar datos aclarativos o justifi-
cativos de su calidad de afectados por la expropiación.

Asimismo se hace constar, que a tenor de lo previsto
en el artículo 59 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común y en la norma segunda del
artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa, el presente
anuncio servirá como notificación a los posibles interesados
no identificados, a los titulares de bienes y derechos afectados
que sean desconocidos y a aquéllos respecto de quienes sea
ignorado su paradero.

Sevilla, 11 de junio de 2004.- El Delegado, P.A. (D.
21/85 de 5.2), La Secretaria General, Consuelo Guzmán
Lebón.


