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- Liquidación (alternativamente): Bien recurso previo de
reposición ante el Delegado del Gobierno de Huelva (quince
días), bien reclamación económico-administrativa ante la Jun-
ta Provincial de Hacienda de Huelva (quince días).

- Notificación de pago de sanciones: Notificaciones efec-
tuadas entre los días 1 y 15: Hasta el día 5 del mes siguiente;
las efectuadas entre los días 16 y 31: Hasta el día 20 del
mes siguiente.

Núm. expte: H-40/99.
Encausado: Dumo, S.L.
Ultimo domicilio: Avda. Cristóbal Colón, 12, Huelva.
Acto que se notifica: Notificación para pago de sanción.
Extracto del contenido: Infracción en materia de protección

al consumidor.

Núm. expte: H-54/00.
Encausado: Don Joaquín Galán Vázquez.
Ultimo domicilio: Pza. del Punto, 1, 2.º B, Huelva.
Acto que se notifica: Acuerdo de Iniciación.
Extracto del contenido: Infracción en materia de protección

al consumidor

Huelva, 26 de diciembre de 2000.- El Delegado, Juan
Ceada Infantes.

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Huel-
va, por el que se publican actos administrativos rela-
tivos a procedimientos sancionadores en materia de
protección al consumidor.

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 Consumo de Huelva, sito en Avda.
Manuel Siurot, núm. 4, 1.ª planta, concediéndose los plazos
de contestación y recurso que, respecto del acto notificado,
a continuación se indican:

- Acuerdo de iniciación: 15 días, alegaciones y pruebas
ante el Sr. Instructor.

- Propuesta de resolución: 15 días, alegaciones ante el
Delegado del Gobierno en Huelva.

- Resolución: 1 mes, recurso de alzada ante el Excmo.
Sr. Consejero de Gobernación.

- Resolución del recurso de alzada: 2 meses, recurso
contencioso-administrativo, a elección del recurrente, ante el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo en Huelva o ante
el de la circunscripción donde aquél tenga su domicilio.

- Liquidación (alternativamente): Bien recurso previo de
reposición ante el Delegado del Gobierno de Huelva (quince
días), bien reclamación económico-administrativa ante la Jun-
ta Provincial de Hacienda de Huelva (quince días).

- Notificación de pago de sanciones: Notificaciones efec-
tuadas entre los días 1 y 15: Hasta el día 5 del mes siguiente;
las efectuadas entre los días 16 y 31: Hasta el día 20 del
mes siguiente.

Núm. expte: H-61/00.
Encausado: Don Francisco Monis Ripoll.
Ultimo domicilio: Ruiz de Alda, 13 B, Huelva.
Acto que se notifica: Acuerdo de Iniciación.
Extracto del contenido: Infracción en materia de protección

al consumidor.

Núm. expte: H-194/00.
Encausado: Francisco J. Pérez Pérez.
Ultimo domicilio: C/ Lepanto, 50 B, Almonte (Huelva).
Acto que se notifica: Resolución.
Extracto del contenido: Infracción en materia de protección

al consumidor

Huelva, 29 de diciembre de 2000.- El Delegado, Juan
Ceada Infantes.

CONSEJERIA DE EMPLEO Y DESARROLLO TECNOLOGICO

RESOLUCION de 20 de diciembre de 2000, de
la Dirección General de Desarrollo Tecnológico e Incen-
tivos, por la que se hacen públicas las subvenciones
que se citan.

De conformidad con lo dispuesto en el Título VIII, art. 109,
de la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad
Autónoma de Andalucía y el Decreto 143/98, de 7 de julio,
por el que se delimita la Zona de Acción Especial del Noroeste
y Sur de la provincia de Jaén, esta Dirección General ha resuelto
dar publicidad a las subvenciones concedidas a las empresas
que en el Anexo se indican y en las cuantías que en el mismo
se relacionan, para su instalación en la ZAE del Noroeste y
Sur de la provincia de Jaén.

El abono de las subvenciones, a que den lugar las reso-
luciones de concesión, se realizarán con cargo al crédito cifrado
en la Sección 13 «Trabajo e Industria», programa 6.7.B., apli-
cación económica 776, dicho crédito está cofinanciado con
el Programa Operativo por Andalucía (FEDER).

Sevilla, 20 de diciembre de 2000.- El Director General,
Manuel López Casero.



BOJA núm. 12Sevilla, 30 de enero 2001 Página núm. 1.819

ANUNCIO de la Dirección General de Economía
Social, notificando Resoluciones de Caducidad recaí-
das en el Procedimiento de Reintegro en relación a
los expedientes que se relacionan.

De conformidad con el art. 59.4 de la Ley 30/92, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, de 26 de noviembre de
1992, dada la imposibilidad de practicar notificación a la enti-
dades interesadas, que a continuación se relacionan, en el
último domicilio conocido, se le notifica a través de este anun-
cio que se ha dictado la siguiente Resolución en expediente
administrativo de reintegro:

Entidad: Baessipo, S. Coop. And.
Núm. expte.: SC.007.CA/92.
Dirección: C/ Rodríguez Valcárcel, 11160. Barbate (Cádiz).
Asunto: Notificando Resolución de Caducidad.
Motivo: Caducidad del Procedimiento de Reintegro.

Entidad: Textil Cordobesa, S. Coop. And.
Núm. expte.: AT.003.CO/91.
Dirección: Ctra. de Madrid-Cádiz, km 382. 14610,

Córdoba.
Asunto: Notificando Resolución de Caducidad.
Motivo: Caducidad del Procedimiento de Reintegro.

Entidad: Textil Cordobesa, S. Coop. And.
Núm. expte.: SC.003.CO/92.
Dirección: Ctra. de Madrid-Cádiz, km 382. 14610,

Córdoba.
Asunto: Notificando Resolución de Caducidad.
Motivo: Caducidad del Procedimiento de Reintegro.

Asimismo, se le advierte expresamente a los interesados
que contra la Resolución de Caducidad, que agota la vía admi-
nistrativa, puede interponerse:

a) Potestativamente, recurso de reposición ante el Secre-
tario General de Industria y Desarrollo Tecnológico en el plazo
de un mes, contado a partir del día siguiente de la notificación.
Y, hasta tanto no sea resuelto expresamente o se haya pro-
ducido la desestimación presunta del mismo, no se podrá
interponer recurso contencioso-administrativo de conformidad
con lo dispuesto en los artículos 107 y siguientes de la citada
Ley 30/92.

b) Directamente, recurso contencioso-administrativo ante
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia de Andalucía en Sevilla en el plazo de dos meses,
a contar desde el día siguiente al de su notificación, de acuerdo
con lo establecido en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de
13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Ad-
ministrativa.

Informándoles que para el cómputo de los plazos men-
cionados la notificación se considera realizada a partir del día
siguiente al de la publicación del presente anuncio.

Sevilla, 29 de diciembre de 2000.- El Director General,
Fernando Toscano Sánchez.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 28 de marzo de 2000, de la
Dirección General de Transportes, por la que se hace
pública la revisión de tarifas máximas de aplicación
de la Estación de Autobuses de Baza. (PP.
1027/2000).

Con fecha 10 de marzo de 2000, con registro de entrada
núm. 8.331, se ha recibido en esta Dirección General de
Transportes escrito de la Delegación Provincial de la Consejería
de Obras Públicas y Transportes de Granada por el que nos
remiten el expediente de revisión de las tarifas de aplicación
en la explotación de la Estación de Autobuses de Baza, que
realiza directamente el Excmo. Ayuntamiento de Baza, con-
siderando aceptable el aumento de tarifas propuesto e infor-
mando favorablemente su aprobación.

Del estudio de la documentación aportada y revisados
los archivos de este Centro Directivo, se constata lo siguiente:

En el expediente remitido consta la certificación del Secre-
tario General del Excmo. Ayuntamiento de Baza, del acuerdo
adoptado por el Pleno de dicho Ayuntamiento en sesión extraor-
dinaria y urgente celebrada el día 4 de noviembre de 1999,
por el que se aprueba la Ordenanza Fiscal núm. 31, reguladora
de la tasa por la prestación del servicio de Estación de Auto-
buses, que recoge un incremento en función de la previsión
de la variación del IPC del año 1999 (2,4%).

Las tarifas máximas de aplicación actualmente en vigor
en la Estación de Autobuses de Baza fueron aprobadas por
Resolución de la Consejería de Turismo, Comercio y Trans-
portes de 23 de octubre de 1985 (BOJA núm. 116, del día
7 de diciembre).

A la vista de lo anterior, teniendo el cuenta el tiempo
transcurrido desde que fueron aprobadas las tarifas actual-
mente el vigor (23 de octubre de 1985), el informe favorable
emitido por la Delegación Provincial de Granada, que considera
aceptable el aumento propuesto por el Excmo. Ayuntamiento
de Baza, que de conformidad con lo establecido en el artícu-
lo 34 del Reglamento Tipo de Estaciones de Autobuses de
Andalucía, aprobado por Orden de 8 de abril de 1986 (BOJA
núm. 43, de 15 de mayo) y en el artículo 84 de la Ley


