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5.2. Otros anuncios

CONSEJERÍA DE GOBERNACIÓN

ANUNCIO de 15 de febrero de 2008, de la 
Delegación del Gobierno de Huelva, por el que se 
publica acto administrativo relativo a expediente 
solicitud de autorización de explotación de máquina 
recreativa y de azar.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 59.4 y de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Común, modificada por la Ley 4/99, de 13 
de enero, e intentada sin efectos la notificación de reque-
rimiento de documentación del procedimiento iniciado a 
solicitud del interesado para la autorización de explotación 
de máquina recreativa, se advierte que se le concede un 
plazo de diez días, a contar desde la presente publicación 
para que presente cuantos documentos estime pertinen-
tes en defensa de sus intereses, de conformidad con lo 
dispuesto en el art. 71 de la mencionada Ley 30/92. 

Entidad: Onudart, S.L.
CIF: B21296918.
Expediente: 2716/07.
Fecha: 11 de enero de 2008.
Acto notificado: Sdo. documentación del expediente de 
solicitud de autorización de explotación permanente de 
máquina recreativa.
Plazo de trámite: 10 días, a contar desde el día siguiente 
a la notificación de la presente, ante la Excma. Sra. Con-
sejera de Gobernación.

Huelva, 15 de febrero de 2008.- El Delegado del 
Gobierno, Justo Mañas Alcón.

ANUNCIO de 19 de febrero de 2008, de la 
Delegación del Gobierno de Huelva, por el que se pu-
blica acto administrativo relativo a procedimientos 
sancionadores en materia de espectáculos públicos 
y actividades recreativas.

 
En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 

de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídi-
co de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, por el presente anuncio se notifi-
ca al interesado que se relaciona el siguiente acto admi-
nistrativo, para cuyo conocimiento íntegro podrá compa-
recer en la sede de esta Delegación del Gobierno, sita en 
C/ Sanlúcar de Barrameda, núm. 3, de Huelva: 

Interesado: Borja Ferrera Alonso. 
N.I.F.: 48.945.154-G. 
Expediente: H-65/07-EP. 
Fecha: 30 de enero de 2008.
Acto notificado: Propuesta de Resolución expediente san-
cionador y Orden de Levantamiento Medidas Cautelares.
Materia: Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas.
Infracciones: Art. 14 c) de la Ley 13/99, de 15 de diciem-
bre, de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas 
de Andalucía.
Plazo de alegaciones: 15 días, contado desde el día si-
guiente a la notificación de la presente.

Huelva, 19 de febrero de 2008.- El Delegado del 
Gobierno, Justo Mañas Alcón.

ANUNCIO de 4 de febrero de 2008, de la De-
legación Provincial de Almería, por el que se cita 
para ser notificado por comparecencia en actos de 
la gestión de los tributos cedidos, dictados por la 
Oficina Liquidadora de Berja.

Por no ser posible la notificación, por causas no 
imputables a esta Administración Tributaria, se cita a 
los interesados detallados abajo, para que comparez-
can en la Oficina Liquidadora de Berja, con domicilio 
en Berja, C/ Dr. Caba, s/n, para ser notificados.

La comparecencia deberá producirse en el plazo de 15 
días naturales, contados desde el siguiente al de la publica-
ción del presente anuncio en este Boletín Oficial. Transcurri-
do dicho plazo sin comparecer, la notificación se entenderá 
producida a todos los efectos legales el día siguiente al del 
vencimiento del plazo señalado. Y todo ello a tenor de lo esta-
blecido en el apartado 2 del artículo 112 de la Ley 58/2003, 
de 17 de diciembre, General Tributaria (BOE 18.12.2003).

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA
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Almería, 4 de febrero de 2008.- El Delegado, Juan 
Cáceres Gerez.

ANUNCIO de 11 de febrero de 2008, de la 
Delegación Provincial de Almería, por el que se cita 
para ser notificados por comparecencia en actos de 
inspección de tributos cedidos. 

De conformidad con lo dispuesto en el art. 112.2 
de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tribu-
taria, y con los efectos previstos en la misma, el Servicio 
de Inspección de esta Delegación Provincial, efectúa la 
práctica de las siguientes notificaciones.

Se requiere a doña Isabel Ruiz Martínez, con DNI 
núm. 27262735F, con domicilio conocido en el término 
municipal de Vícar, provincia de Almería, en calle Cruce 
del Solanillo s/n, para comparecer en las oficinas de esta 
Inspección de Tributos, sita en C/ Trajano, 13 de Almería, 
en el plazo de 15 días naturales, a contar desde el día 
siguiente a la fecha de publicación de la presente comuni-
cación, al objeto de regularizar su situación tributaria por 
el Impuesto sobre Patrimonio, Ejercicios 2004, 2005 y 
2006, en tanto no haya sido comprobado ni se halle pres-
crito, deberán comparecer por sí mismas, o mediante per-
sona debidamente autorizada, aportando DNI y cuantos 
antecedentes y justificantes posean y consideren Vds. de 
interés. En el supuesto que deséen actuar mediante repre-
sentante será necesario, de conformidad con el art. 46.2 
de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributa-
ria, que la representación se acredite por cualquier medio 
válido en derecho que deje constancia fidedigna siendo vá-
lidos, a estos efectos, los documentos normalizados que 
apruebe la Administración Tributaria.

La representación deberá extenderse, en su caso, a los 
expedientes sancionadores que se instruyan a resultas del 
procedimiento de regulación de la situación tributaria, de 
conformidad con lo dispuesto en el art. 207 y siguientes de 
la Ley 50/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

La presente citación interrumpe la prescripción de las 
cuotas y recargos devengados a favor del Tesoro por el Im-
puesto y ejercicios reseñados (artículo 67 de la Ley Gene-
ral Tributaria), así como de las sanciones por infracciones 
tributarias que, en su caso, le pudieran corresponder.

Se le advierte que de no atender esta comunicación, 
personalmente o por medio de representante debidamen-
te autorizado, la notificación se entenderá producida a to-
dos los efectos legales el día siguiente al del vencimiento 
del plazo señalado para comparecer.

Almería, 11 de febrero de 2008.- El Delegado, Juan 
Cáceres Gerez.

ANUNCIO de 11 de febrero de 2008, de la 
Delegación Provincial de Almería, por el que se cita 
para ser notificados por comparecencia en actos de 
inspección de tributos cedidos. 

De conformidad con lo dispuesto en el art. 112.2 
de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tribu-
taria, y con los efectos previstos en la misma, el Servicio 
de Inspección de esta Delegación Provincial, efectúa la 
práctica de la siguiente notificación.

Se requiere a don Luis Ruiz Martínez, con DNI núm. 
27259966K, con domicilio conocido en el término muni-
cipal de Vícar, provincia de Almería, en calle Cruce de las 
Marinas, núm. 153, para comparecer en las oficinas de 
esta Inspección de Tributos, sita en C/ Trajano, 13 de Al-
mería, en el plazo de 15 días naturales, a contar desde el 
día siguiente a la fecha de publicación de la presente co-
municación, al objeto de regularizar su situación tributaria 
por el Impuesto sobre Patrimonio, Ejercicios 2004, 2005 y 
2006, en tanto no haya sido comprobado ni se halle pres-
crito, deberán comparecer por sí mismas, o mediante per-
sona debidamente autorizada, aportando DNI y cuantos 
antecedentes y justificantes posean y consideren Vds. de 
interés. En el supuesto que deséen actuar mediante repre-
sentante será necesario, de conformidad con el art. 46.2 
de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributa-
ria, que la representación se acredite por cualquier medio 
válido en derecho que deje constancia fidedigna siendo vá-
lidos, a estos efectos, los documentos normalizados que 
apruebe la Administración Tributaria.

La representación deberá extenderse, en su caso, a los 
expedientes sancionadores que se instruyan a resultas del 
procedimiento de regulación de la situación tributaria, de 
conformidad con lo dispuesto en el art. 207 y siguientes de 
la Ley 50/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

La presente citación interrumpe la prescripción de las 
cuotas y recargos devengados a favor del Tesoro por el Im-
puesto y ejercicios reseñados (artículo 67 de la Ley Gene-
ral Tributaria), así como de las sanciones por infracciones 
tributarias que, en su caso, le pudieran corresponder.

Se le advierte que de no atender esta comunicación, 
personalmente o por medio de representante debidamen-
te autorizado, la notificación se entenderá producida a to-
dos los efectos legales el día siguiente al del vencimiento 
del plazo señalado para comparecer.

Almería, 11 de febrero de 2008.- El Delegado, Juan 
Cáceres Gerez.

ANUNCIO de 12 de febrero de 2008, de la 
Delegación Provincial de Almería, por el que se cita 
para ser notificado por comparecencia en actos de 
la gestión de los tributos cedidos, dictados por la 
Oficina Liquidadora de Purchena.

Por no ser posible la notificación, por causas no 
imputables a esta Administración Tributaria, se cita a 
los interesados detallados abajo, para que comparezcan 


