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Málaga, 23 de febrero de 2000.- El Delegado, José Cosme
Martín Jiménez.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Málaga,
Oficina Liquidadora de Fuengirola, por el que se cita
a los interesados o a sus representantes para ser noti-
ficados por comparecencia en actos de gestión tri-
butaria.

Por esta Oficina Liquidadora de Fuengirola 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 artículo
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
C/ San Pancracio, núm. 16, 3.ª planta, en el plazo de diez
días contados a partir del siguiente al de la publicación en
el BOJA del presente 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.

El importe de las liquidaciones deberán ser ingresadas
en esta Oficina Liquidadora del Registro de la Propiedad núm. 1
de Fuengirola, sito en C/ San Pancracio, 16-18, 3.º, teléfono
247.15.62 y 246.93.46, teniendo en cuenta que si la noti-
ficación 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
siguiente al de esta notificación, podrá impugnar este acto

por medio de recurso de reposición ante esta Oficina, o bien
mediante reclamación ante el Tribunal Económico-Adminis-
trativo Regional de Andalucía, Sala de Málaga. Asimismo, en
corrección del resultado del expediente de comprobación de
valores, podrá promover la práctica de tasación pericial con-
tradictoria mediante la correspondiente solicitud, dentro del
plazo señalado anteriormente.

Relación expedientes incursos en base y liquidación:

Doc. Suc. 47/96. Emilia Ostos Tejero. NIF: 52.240.934-E.
C/ Verderón 24, Torreblanca. Sol Fuengirola.
Liq. 1132/99 Suc.
Importe: 2.852.533 ptas.

Doc. Suc. 47/96. José Ostos Tejero. NIF: 30.469.111-E.
C/ Mari-Rorija, núm. 13, 2.º-3.º Izda. Ecija, Sevilla.
Liq. 1131/99 Suc.
Importe: 2.852.533 ptas.

Málaga, 13 de marzo de 2000.- El Delegado, José Cosme
Martín Jiménez.

CONSEJERIA DE TRABAJO E INDUSTRIA

RESOLUCION de 21 de febrero de 2000, de la
Delegación Provincial de Huelva, por la que se publican
actos administrativos relativos a procedimientos san-
cionadores en materia de industria, energía y minas.

Habiéndose intentado notificar por el Servicio de Correos
los siguientes actos administrativos a las personas que a con-
tinuación se relacionan, y no pudiéndose practicar, se hace
por medio del presente anuncio, al venir así establecido en
el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley
4/1999, de 13 de enero. Asimismo, y a tenor de lo dispuesto
en los arts. 60 y 61 de la citada Ley, la publicación de los
actos se hace conjunta al tener elementos comunes, y de
forma somera, concediéndose los plazos de alegaciones, recur-
sos y pagos de sanciones, que a continuación se indican.

Acuerdo de inicio: Quince días para alegaciones y pruebas
ate el Sr. Instructor.

Propuesta de resolución: Quince días para alegaciones
ante el Sr. Instructor.

Resolución: Un mes, recurso de alzada ante el Excmo.
Sr. Consejero de Trabajo e Industria.

Pago de sanción: Los notificados entre los días 1 y 15
de cada mes, desde la fecha de notificación, hasta el 5 del
mes siguiente o el inmediato hábil posterior.

Los notificados entre los días 16 y último de cada mes,
desde la fecha de la notificación, hasta el día 20 del mes
siguiente o el inmediato hábil posterior.

Expediente: Núm. 16/99.
Encausado: Pap, 42, S.L.
Ultimo domicilio: Héroes de Toledo, 7 plta. 2 Mddo. 2,

Sevilla.
Acto que se notifica: Propuesta de Resolución.
Extracto del contenido: Infracción a la Ley de Industria.

Expediente: Núm. 19/99.
Encausado: Aridos Angorrilla, S.L.
Ultimo domicilio: C/ Nicolás Orta, 59, Huelva, 21006.
Acto que se notifica: Pago multa.
Extracto del contenido: Infracción a la Ley de Minas.
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Expediente: Núm. 34/99.
Encausado: Eugenio Barroso Ponce.
Ultimo domicilio: C/ Conde de López Muñoz, 34, 3.º,

Huelva, 21006.
Acto que se notifica: Propuesta de Resolución.
Extracto del contenido: Infracción a la Ley de Minas.

Expediente: Núm. 51/99.
Encausado: Megasbal, S.L.
Ultimo domicilio: López de Gomara, 35, 6.ª pta., piso 4,

Sevilla.
Acto que se notifica: Resolución.
Extracto del contenido: Infracción a la Ley de Industria.

Para el contenido íntegro del acto, podrán comparecer
los encausados en la Delegación Provincial de Trabajo e Indus-
tria, sita en Avda. Manuel Siurot, 4, en los mismos plazos
que se indican respecto de acto notificado.

Huelva, 21 de febrero de 2000.- El Delegado, Manuel
Alfonso Jiménez.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Cádiz,
por la que se hace pública relación de Resoluciones
correspondientes al Programa de Fomento de Autoem-
pleo, subvenciones para el inicio de una actividad, a
los que no ha sido posible notificar diferentes actos
administrativos.

Contenido: Resolución de Concesión, condicionada a la
presentación de documentación; se inicia trámite de audiencia
para continuar con la tramitación de los expedientes siguientes:

Núm. Expediente: RSG-102/98-CA. DNI: 75.782.906-E.
Nombre: José Antonio Sánchez Romero Bernal.
Ultimo domicilio: C/ Vélez de Guevara, núm. 5.
11520-Rota.

Núm. Expediente: RSG-112/98-CA. DNI: 75.752.719-B.
Nombre: Eva María Gutiérrez Guerra.
Ultimo domicilio: C/ Torre, 5-1.º Izqda.
11002-Cádiz.

Núm. Expediente: RSG-226/98-CA. DNI: 31.706.422-W.
Nombre: José María Guerrero Galán.
Ultimo domicilio: Ctra. Calvario, km 5.
11400-Jerez de la Frontera.

Núm. Expediente: RSG-255/98-CA. DNI: 31.595.804-Z.
Nombre: Guadalupe Torrejón Castro.
Ultimo domicilio: Albariza de Montealto, núm. 21.
Jerez de la Frontera.

Núm. Expediente: RSG-327/98-CA. DNI: 05.272.494-C.
Nombre: Manuela González Parrilla.
Ultimo domicilio: Avda. de la Paz, núm. 5.
11500-El Puerto de Santa María.

Núm. Expediente: RSG-377/98-CA. DNI: 52.927.905-Y.
Nombre: Mario Betanzos Gutiérrez.
Ultimo domicilio: Bda. San Carlos, 17-2.º B.
11130-Chiclana de la Frontera.

Núm. Expediente: RSG-431/98-CA. DNI: 31.198.608-M.
Nombre: Manuel Lobo Cabral.
Ultimo domicilio: Urbanización La Molina, núm. 42.
11630-Arcos de la Frontera.

Cádiz, 17 de febrero de 2000.- El Delegado, Agustín
Barberá Salvador.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Huelva,
sobre notificación de actos administrativos.

En virtud de lo dispuesto en los arts. 59.4 y 61 de la
Ley 30/1992, por el presente anuncio se notifica a los encau-
sados que seguidamente se relacionan, los actos administra-
tivos que se citan, haciéndose constar que para conocimiento
íntegro del acto y constancia de tal conocimiento podrán com-
parecer en el Servicio de Comercio y Cooperación Económica
de Huelva, sito en Avda. Manuel Siurot, núm. 4, 1.ª planta,
concediéndose los plazos de contestación y recurso que, res-
pecto del acto notificado, a continuación se indican:

- Propuesta de Resolución: 15 días, alegaciones ante el
Delegado Provincial de Trabajo e Industria.

Núm. Expte.: CO-SN 2/99.

Encausado: Dolores López Gómez.

Ultimo domicilio: C/ Costa 16, Tharsis (Alosno).

Acto que se notifica: Propuesta de Resolución.

Extracto del contenido: Infracción en materia de comercio.

Núm. Expte.: XO-SN 3/99.

Encausado: Juana Josefa García Marín.

Ultimo domicilio: C/ Doctor Fleming, 64, Tharsis (Alosno).

Acto que se notifica: Propuesta de Resolución.

Extracto del contenido: Infracción en materia de comercio.

Huelva, 17 de febrero de 2000.- El Delegado, Manuel
Alfonso Jiménez.

ANUNCIO del Consejo Andaluz de Relaciones
Laborales, sobre el depósito de Estatutos de la orga-
nización empresarial denominada Asociación Andaluza
de Mantenedores e Instaladores de Contra Incendios
-Amicoin-.

En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 4 del Real
Decreto 873/1977, de 22 de abril, sobre Depósito de Estatutos
de las organizaciones constituidas al amparo de la Ley
19/1977, de 1 de abril, y a los efectos previstos en el mismo
se hace público que en este Consejo, a las 14,00 horas del
día 21 de febrero de 2000, fueron depositados los Estatutos
de la organización empresarial denominada «Asociación Anda-
luza de Mantenedores e Instaladores de Contra Incendios
-Amicoin-», cuyos ámbitos territoriales y funcionales son la
Comunidad Autónoma Andaluza y empresarios mantenedores
e instaladores de sistemas y equipos de protección contra
incendios.

Como firmantes del acta de constitución figuran don Rafael
Bellido López, don Emilio Rubio Martínez, don Francisco Ruiz
Fernando, don José León Martínez, don Salvador Peracuala
Espino, don Francisco Expósito Martínez, don Francisco Robles
Alejandre, don Fco. Manuel Gómez Oneto, don Francisco de
la Piedra Díaz, don Manuel Fco. Puerma Aranda, don Fco.
José Martínez Gámez, don Alberto García González, don Anto-
nio del Marco Herrera, don José A. Tejada Ramón, don Juan
José Porcel Martínez, don Manuel Campos Ramírez, don
Simón Torreglosa Soto y don Antonio María Fernández Pala-
cios. La reunión en la cual se adoptó el acuerdo de constitución
se celebró en Sevilla el día 17 de febrero de 2000.

Sevilla, 21 de febrero de 2000.- La Secretaria General,
Mercedes Rodríguez-Piñero y Bravo-Ferrer.


