
BOJA núm. 85Página núm. 10.478 Sevilla, 3 de mayo 2004

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Gra-
nada, por la que se publican actos administrativos rela-
tivos a procedimientos sancionadores en materia de
juego y/o espectáculos públicos.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de
la Ley 30/1992, de 26.11.92, por el presente anuncio se
notifica a los interesados que se relacionan los siguientes actos
administrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrán com-
parecer en la sede de esta Delegación del Gobierno, Gran
Vía, 34, de Granada.

Interesado: Pedro Carrasco Alcaraz.
Expediente: GR-02/04-A.R.
Infracción: Grave y muy grave (art. 20.1 de la Ley 13/99)

y (art. 19.12 de la Ley 13/99, modificada por la Ley 10/2002).
Sanción: Multa de 30.351,12 euros.
Acto notificado: Incoación Expediente Sancionador.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles, contados desde

el siguiente a la notificación de este Acuerdo de Iniciación.

Interesado: Luis Enrique Torne Reinon.
Expediente: GR-27/04-A.R.
Infracción: Muy grave, tipificada en el art. 19.12 de la

Ley 13/99, de 15 de diciembre, modificada por la Ley
10/2002.

Sanción: Multa de 30.050,61 euros a 601.012,10 euros.
Acto notificado: Acuerdo Iniciación Procedimiento San-

cionador.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles, contados desde

el siguiente a la notificación de este Acuerdo de Iniciación.

Interesado: Miguel Jesús Campos Pozo.
Expediente: GR-28/04-A.R.
Infracción: Muy grave (art. 19.12 de la Ley 13/99, modi-

ficada por la Ley 10/2002).
Sanción: multa de 30.050,61 euros.
Acto notificado: Incoación Expediente Sancionador.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles, contados desde

el siguiente a la notificación de este Acuerdo de Iniciación.

Interesado: Reves C.B.
Expediente: GR-36/04-A.R.
Infracción: Muy grave (art. 19.12 de la Ley 13/99, modi-

ficada por la Ley 10/2002).
Sanción: Multa de 30.050,61 euros.
Acto notificado: Incoación Expediente Sancionador.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles, contados desde

el siguiente a la notificación de este Acuerdo de Iniciación.

Interesado: Marino Martín Pérez.
Expediente: GR-49/04-A.R.
Infracción: Grave y muy grave (art. 20.1 de la Ley 13/99),

(art. 20.3 de la Ley 13/99) y (art. 19.12 de la Ley 13/99,
modificada por la Ley 10/2002).

Sanción: Multa de 30.651,63 euros.
Acto notificado: Incoación Expediente Sancionador.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles, contados desde

el siguiente a la notificación de este Acuerdo de Iniciación.

Interesada: Dolores Prats Bruguera.
Expediente: GR-61/04-A.R.
Infracción: Muy grave, tipificada en el art. 19.12 de la

Ley 13/99, de 15 de diciembre, modificada por la Ley
10/2002.

Sanción: Multa de 30.050,61 euros a 601.012,10 euros.
Acto notificado: Acuerdo Iniciación Procedimiento San-

cionador.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles, contados desde

el siguiente a la notificación de este Acuerdo de Iniciación.

Interesado: Francisco Pérez Hernández.
Expediente: GR-81/04-A.R.
Infracción: Muy grave, tipificada en el art. 19.12 de la

Ley 13/99, de 15 de diciembre, modificada por la Ley
10/2002.

Sanción: Multa de 30.050,61 euros.
Acto notificado: Acuerdo Iniciación Procedimiento San-

cionador.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles, contados desde

el siguiente a la notificación de este Acuerdo de Iniciación.

Interesado: Juan José García Pascual.
Expediente: GR-168/03-E.T.
Infracción: Muy grave, al art. 16.a) de la Ley 10/91,

de 4 de abril.
Sanción: Multa de 30.050,60 euros.
Acto notificado: Propuesta de Resolución.
Plazo de alegaciones: 15 días hábiles, contados a partir

del siguiente a la notificación de la presente.

Interesado: Miandics 2001, S.L.
Expediente: GR-79/03-E.P.
Infracciones: A la Ley 13/1999, de 15 de diciembre, de

E.P.A.R. de Andalucía en su art. 14.k) y arts. 1, 2 y 3 de
la Orden de 14 de mayo de 1987.

Sanción: Multa de 1.202,02 euros.
Acto notificado: Resolución Expediente Sancionador.
Plazo del recurso de alzada: Un mes, contado desde la

fecha de la notificación de la presente Resolución.

Interesado: José Illescas Medina.
Expediente: GR-146/03-E.P.
Infracción: Tipificada como grave, en el art. 20.10 de

la Ley 13/99, de 15 de diciembre.
Sanción: Multa de 300,51 euros.
Acto notificado: Resolución Expediente Sancionador.
Plazo del recurso de alzada: Un mes, contado desde la

fecha de la notificación de la presente Resolución.

Interesado: Serafín Serrano Marín.
Expediente: GR-200/03-E.T.
Infracción: Tipificada como grave, en el art. 15.s) de la

Ley 10/91, de 4 de abril.
Sanción: Multa de 3.005,06 euros.
Acto notificado: Resolución Expediente Sancionador.
Plazo del recurso de alzada: Un mes, contado desde la

fecha de la notificación de la presente Resolución.

Granada, 12 de abril de 2004.- El Delegado del Gobierno,
Mariano Gutiérrez Terrón.

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Sevilla,
Oficina Liquidadora de Morón de la Frontera, por el
que se cita para ser notificados por comparecencia
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 cita a los intere-
sados, detallados abajo, para que comparezcan ante la Oficina
Liquidadora de Morón de la Frontera, para ser notificados.

La comparecencia se deberá producir en el plazo de 10
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
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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.

Concepto tributario: Impuesto sobre Transmisiones Patrimo-
niales y Actos Jurídicos Documentados.

Contribuyente: Marín Hinojosa, Juana.
DNI: 28666602T.
Liquidación núm.: 527/03. Ejercicio: 2003. Importe: 136,45
euros.
Observaciones: Sujeción a A.J.D. de la escritura de compra-
venta entre el Excmo. Ayuntamiento de El Coronil y el con-
tribuyente, sujeta a IVA.

Sevilla, 16 de abril de 2004.- La Delegada, Rocío Marcos
Ortiz.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Almería,
por el que se notifica al interesado el acto administrativo
que se relaciona.

Por el presente anuncio, la Delegación Provincial de la
Consejería de Obras Públicas y Transportes en Almería notifica
a los interesados que a continuación se relacionan, aquella
notificación que ha resultado infructuosa en el domicilio expre-
sado, correspondiente a:

Resolución en el expediente sancionador y de Restitución
de la realidad alterada: SA Y RE-03/03 Acuerdo de Incoación
en los expediente sancionadores y de Restitución de la realidad
alterada: SA Y RE-68/04 y SA Y RE-18/04.

Asimismo, se señala el lugar en donde el interesado dis-
pone del expediente completo que, en virtud de la cautela
prevista en el artículo 61 de la Ley 30/1992, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, no se publica en su integridad.

Expediente Sancionador y de Restitución (Resolución)

Expediente: SA Y RE-3/03.

Expedientado: Paul G. Peers.
Fecha del acto: 19 de abril de 2004.

Expedientes Sancionadores y de Restitución
(Acuerdo de Incoación)

Expediente: SA Y RE-68/04.
Expedientado: Cristóbal Flores, S.L.
Fecha del acto: 19 de abril de 2004.

Expediente: SA Y RE-18/04.
Expedientado: Miguel Angel Cortés Martínez.
Fecha del acto: 19 de abril de 2004.

Durante el plazo de quince días, contados a partir del
día siguiente al de la publicación del presente anuncio en
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, los interesados
podrán comparecer en los expedientes, aportar cuantas ale-
gaciones, documentos o informaciones estimen convenientes
y en su caso, proponer prueba, concretando los medios de
los que pretendan valerse, así como ejercer cualquier acción
que corresponda al momento procedimental en que se encuen-
tre el expediente. Lo que se hace público a efectos de lo dis-
puesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Almería, 19 de abril de 2004.- El Delegado, Luis Caparrós
Mirón.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Málaga,
sobre Acuerdos de Incoación y Notificaciones de Pro-
cedimientos sancionadores en materia de transportes.

Ignorándose el actual domicilio de las personas y enti-
dades relacionados, contra los que se tramitan expedientes
sancionadores que se indican por infracción a los artículos
que se detallan de la Ley 16/87, de 30 de julio, de Ordenación
de los Transportes Terrestres (BOE de 31 de julio de 1987),
y dado que intentada la notificación en su domicilio ésta no
ha podido practicarse, de conformidad con lo dispuesto en
los artículos 59.4 y 60.2 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, se hace pública la noti-
ficación del Acuerdo de Incoación y de la Notificación, cuyos
correspondientes expedientes obran en el Servicio de Trans-
portes de esta Delegación Provincial, sita en Plaza de San
Juan de la Cruz, s/n 29071 Málaga.


