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ANUNCIO de la Delegación Provincial de Jaén,
por el que se dispone la notificación mediante publi-
cación de la liquidación de la sanción recaída en el
procedimiento sancionador en materia de Patrimonio
Histórico de Andalucía (SAN 009/98).

Intentada notificación sin que se haya podido practicar,
de la liquidación de la sanción recaída en el expediente que
a continuación se detalla, por infracción de la normativa que
se dice y, en cumplimiento de lo prevenido en los artícu-
los 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, en su redacción dada por
la Ley 4/1999, de 13 de enero, se realiza el presente para
que sirva de notificación de la misma.

El importe de la sanción impuesta deberá hacerse efectivo
en los plazos siguientes:

1.º En el caso de exponerse la presente liquidación entre
los días 1 y 15 del mes, hasta el día 5 del mes siguiente
o el inmediato hábil posterior.

2.º En el caso de exponerse la presente liquidación entre
los días 16 y el último del mes, hasta el día 20 del mes
siguiente o el inmediato hábil posterior.

La cuantía de la sanción impuesta deberá hacerse efectiva
mediante ingreso en la Caja General de la Delegación Provincial
de la Consejería de Economía y Hacienda de Jaén o en cual-
quier entidad colaboradora, utilizando el impreso normalizado
046, con apercibimiento que, si no consta el pago de la sanción
en el plazo señalado, se procederá a certificar el descubierto
para su cobro por la Consejería de Economía y Hacienda en
vía de apremio.

Expediente 009/98.
1.º Persona o entidad denunciada y domicilio: Don Pedro

Luis Alcalde Tirado, Avda. Granada 3-2-1.º B C.P. 23740
Andújar (Jaén).

2.º Hechos probados: Utilización de aparatos destinados
a la detección de restos arqueológicos sin contar con la auto-
rización de la Administración de Cultura.

3.º Infracción: Artículo 113.5 de la Ley 1/1991, de 3
de julio, de Patrimonio Histórico de Andalucía.

4.º Sanción: Multa de trescientos euros (300 E), en virtud
del art. 117 de la Ley 1/1991, de 3 de julio, de Patrimonio
Histórico de Andalucía e impuesta en Resolución de 12 de
agosto de 2003 de la Delegada Provincial de Cultura.

Jaén, 2 de abril de 2004.- La Delegada, Andrea Gómez
Moral.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Sevilla,
por el que se abre trámite de audiencia en el pro-
cedimiento de inscripción en el Catálogo General del
Patrimonio Histórico Andaluz con carácter genérico,
a favor de la casa de la calle Juan Carlos I, núm. 45,
de Peñaflor (Sevilla), a los interesados en el mismo
cuyos datos se desconocen, ya sean propietarios o titu-
lares de otros derechos y a los ausentes en el acto
de la notificación.

Encontrándose en tramitación el procedimiento de Ins-
cripción en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Anda-
luz, con carácter genérico, a favor de la casa de la calle Juan
Carlos I, núm. 45, de Peñaflor (Sevilla), y atendiendo al estado
en que se encuentran las actuaciones, se concede trámite
de vista y audiencia en el expediente a los interesados en
el mismo cuyos datos se desconocen, ya sean propietarios

o titulares de otros derechos, y a los ausentes en el acto de
la notificación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos
9.2 de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio His-
tórico Español, 13.1 de su Reglamento de desarrollo, Real
Decreto 111/1986, de 10 de enero, y el 84 y 86 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre.

A tal efecto el expediente en cuestión estará de manifiesto
por el plazo de diez días hábiles, contados a partir del día
siguiente al de la publicación de este anuncio, para que cuantos
tengan interés en el mismo puedan, en el plazo citado, exa-
minarlo y formular las alegaciones que estimen pertinentes.

El lugar de exhibición es la Delegación Provincial de Cul-
tura, Departamento de Protección del Patrimonio, Sevilla,
C/ Castelar núm. 22, de nueve a catorce horas.

Sevilla, 12 de abril de 2004.- El Delegado, P.S. (Decreto
21/85), El Secretario General, Julio López Antón.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Sevilla,
por el que se abre trámite de audiencia en el pro-
cedimiento de declaración como Bien de Interés Cul-
tural a favor de la Hacienda de San Ignacio de Torre-
quemada y su entorno, en Gelves (Sevilla), a los inte-
resados en el mismo cuyos datos se desconocen, ya
sean propietarios o titulares de otros derechos y a los
ausentes en el acto de la notificación.

Encontrándose en tramitación el procedimiento de Bien
de Interés Cultural, con la categoría de Monumento, a favor
de la Hacienda de San Ignacio de Torrequemada y de su
entorno, en Gelves (Sevilla), y atendiendo al estado en que
se encuentran las actuaciones, se concede trámite de vista
y audiencia en el expediente a los interesados en el mismo
cuyos datos se desconocen, ya sean propietarios o titulares
de otros derechos, y a los ausentes en el acto de la notificación,
de conformidad con lo dispuesto en los artículos 9.2 de la
Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Espa-
ñol, 13.1 de su Reglamento de desarrollo, Real Decreto
111/1986, de 10 de enero, y el 84 y 86 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre.

A tal efecto el expediente en cuestión estará de manifiesto
por el plazo de diez días hábiles, contados a partir del día
siguiente al de la publicación de este anuncio, para que cuantos
tengan interés en el mismo puedan, en el plazo citado, exa-
minarlo y formular las alegaciones que estimen pertinentes.

El lugar de exhibición es la Delegación Provincial de Cul-
tura, Departamento de Protección del Patrimonio, Sevilla,
C/ Castelar núm. 22, de nueve a catorce horas.

Sevilla, 12 de abril de 2004.- El Delegado, P.S. (Decreto
21/85), El Secretario General, Julio López Antón.

AGENCIA TRIBUTARIA

ANUNCIO de la Delegación Especial de la AEAT
de Andalucía, Dependencia Regional de Inspección,
sobre comunicación de actos de procedimiento ins-
pector referidos a la entidad Ciudad Jardín Joyera, SL,
y otros.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 105 de la Ley
230/1963, de 28 de diciembre, General Tributaría, en la
redacción dada al mismo por el artículo 28 de la Ley de Medi-
das Fiscales, Administrativas y del Orden Social, Ley 66/1997,
de 30 de diciembre («Boletín Oficial del Estado» número 313,
de 31 de diciembre), y habiéndose intentado la notificación



BOJA núm. 84Página núm. 10.422 Sevilla, 30 de abril 2004

por dos veces sin que haya podido practicarse por causas
no imputables a la Administración Tributaria, por el presente
anuncio se cita a los obligados tributarios que se relacionan,
para ser notificados por comparecencia de los actos admi-
nistrativos cuya naturaleza y número de expediente se espe-
cifican en relación adjunta.

Los interesados o sus representantes deberán comparecer
para ser notificados en el plazo de diez días hábiles contados
desde el siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía (BOJA), en horario de nueve a catorce,
de lunes a viernes, en las oficinas de esta Dependencia Regio-
nal de Inspección sitas en la dirección que en cada caso se
señala a continuación.

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.

Código oficina: 14600.
Sede: Córdoba.
Lugar de comparecencia: Avda. Gran Capitán, 8.

Código oficina: 41850.
Sede: Sevilla.
Lugar de comparecencia: Avda. República Argentina, 23-4.ª

Código oficina: 04600.
Sede: Almería.
Lugar de comparecencia: Paseo de Almería, 69-6.ª

Código oficina: 18600.
Sede: Granada.
Lugar de comparecencia: Avda. de la Constitución, 1.

Código oficina: 29600.
Sede: Málaga.
Lugar de comparecencia: Avda. de Andalucía, 2.

Código oficina: 23600.
Sede: Jaén.
Lugar de comparecencia: Plaza de la Constitución, 2.

Código oficina: 41600.
Sede: Sevilla.
Lugar de comparecencia: Tomás de Ibarra, 36.

Sevilla, 21 de abril de 2004.- El Inspector Regional
Adjunto, Ignacio Valverde Yagüe.

MANCOMUNIDAD ECOLOGICA ECO ALCORES

ANUNCIO de adjudicación de concurso. (PP.
1174/2004).

Don José López Guisado, Presidente de la Mancomunidad
de Los Alcores para la gestión de los residuos sólidos urbanos
(Sevilla)

HACE SABER

Que la Junta General de esta Mancomunidad, en sesión
celebrada el día 25 de marzo de 2004, ha procedido a la
adjudicación del concurso abierto, tramitado por procedimiento
urgente, para la contratación de la concesión de la obra de
construcción de la planta y explotación de la gestión de los


