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e) Adjudicación.
Fecha: 21 de noviembre de 2001.
Lote núm. 1:

Adjudicatario: Sun Microsystems Ibérica, S.A.
Importe de adjudicación: 59.708.728 pesetas (cincuenta

y nueve millones setecientas ocho mil setecientas veintiocho
pesetas). 358.856,6827 euros. Del cual 39.708.728 pesetas
se abonarán en metálico y 20.000.000 de pesetas mediante
la entrega de bienes de la Administración.

Lote núm. 2:

Adjudicatario: GE Capital Information Technology Solu-
tions, S.L.

Importe de adjudicación: 5.900.000 pesetas (cinco millo-
nes novecientas mil pesetas), 35.459,714 euros.

Sevilla, 26 de noviembre de 2001.- La Secretaria General
Técnica, M.ª Angeles Martín Vallejo.

5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Almería,
por el que se cita para ser notificados por compa-
recencia en actos de gestión de tributos.

Por esta Delegación Provincial en Almería de la Consejería
de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía, intentada
por dos veces la notificación de actos de gestión tributaria
de conformidad y en los términos establecidos en el art. 105.3
y 4 de la ley 230/1963, de 28 de diciembre, General Tributaria,
según redacción dada por el artículo 28 de la ley 66/1997,
de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y
del Orden Social (BOE 313, de 31 de diciembre de 1997),
y no habiendo sido posible su realización por causas no impu-
tables a esta Administración Tributaria.

Se cita por medio de este anuncio, conforme establece
el art. 105.6 del citado texto legal, a los interesados que se
relacionan, o a sus representantes, para ser notificados por
comparecencia en las oficinas liquidadoras del Impuesto sobre
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados,
en el plazo de diez días contados desde el siguiente a la publi-
cación de este anuncio en el BOJA.

Transcurrido dicho plazo, si no se hubiera comparecido,
la notificación se entenderá producida a todos los efectos lega-
les desde el día siguiente al del vencimiento señalado para
comparecer.

Almería, 26 de noviembre de 2001.- El Delegado
Provincial, Juan Carlos Usero López.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Granada,
de extravío de resguardo que se cita. (PP. 3174/2001).

Se ha extraviado el resguardo del depósito en aval núme-
ro 175/95 por importe de 800.000 ptas., constituido en fecha
8.3.1995 por Cavisur, S.L., S.A., CIF B-18067124, a dis-
posición de la Dirección General de Obras Hidráulicas y Trans-
portes. Se anuncia en este periódico oficial que dentro del
plazo de dos meses, contados desde el día en que aparezca
publicado el presente anuncio, se sirva presentarlo en la Teso-
rería de esta Delegación, la persona que lo hubiese encontrado,
en la inteligencia de que están tomadas las precauciones opor-
tunas para que no se entregue sino a su legítimo dueño, que-
dando dicho resguardo sin ningún efecto transcurridos dos
meses desde la publicación del presente anuncio, expidiéndose
el correspondiente duplicado.

Granada, 8 de noviembre de 2001.- El Delegado, Pedro
Alvarez López.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Huelva,
notificando Propuesta de Resolución que formula la
Instructora del expediente disciplinario.

En cumplimiento de lo dispuesto 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, modificada por la Ley 4/1999, de 13
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de enero, intentada la notificación del escrito de la Instructora
por el que se remite Propuesta de Resolución del expediente
disciplinario, en su domicilio, a doña Florencia Ruiz Araujo,
y no habiendo sido posible practicarla, se le hace saber por
la presente notificación que en la Sección de Personal de la
Delegación Provincial de Economía y Hacienda de Huelva,
sita en C/ Cardenal Cisneros, 3 y 5, de Huelva, la interesada
puede comparecer en el plazo de los diez días hábiles siguien-
tes a la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía» para conocimiento del contenido
íntegro del escrito de la Instructora del procedimiento disci-
plinario del que doña Florencia Ruiz Araujo es interesada,
y para constancia de tal conocimiento se le comunica, asi-
mismo, que, si en dicho plazo no comparece, se le dará por
notificada y se continuará la tramitación.

Huelva, 23 de noviembre de 2001.- El Delegado,
Juan F. Masa Parralejo.

CONSEJERIA DE GOBERNACION

RESOLUCION de 26 de noviembre de 2001, de
la Delegación del Gobierno de Málaga, por la que se
hacen públicas las resoluciones y actos de trámites
relativas a expedientes sancionadores en materia de
consumo.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de
la Ley 30/1992, por el presente anuncio se notifica a los
expedientados que seguidamente se relacionan los actos admi-
nistrativos que se citan, haciéndose constar que para cono-
cimiento íntegro del acto y constancia de tal conocimiento
podrán comparecer en el Servicio de Consumo de Málaga,
sito en Alameda Principal, 18, 2.ª planta, concediéndose los
plazos de contestación y recursos que, respecto del acto noti-
ficado, a continuación se indican:

- Acuerdo de Iniciación: 15 días, alegaciones y pruebas,
advirtiéndose que, transcurrido dicho plazo sin formular ale-
gaciones, el mencionado Acuerdo se considerará Propuesta
de Resolución.

- Propuesta de Resolución: 15 días, alegaciones.
- 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 Málaga o ante
el de la circunscripción donde aquél tenga su domicilio.

Núm. expte.: 135/01.
Notificado: Agua Mineral Sierra Agua, S.L.
Ultimo domicilio: Ctra. Casarabonela-El Burgo, Km 1,5,

Casarabonela (Málaga).
Acto que se notifica: Resolución.

Núm. expte.: 272/01.
Notificado: Dinhogar.
Ultimo domicilio: Avda. Benalmádena, Bl. Olivos,

12-4.º C, Torremolinos (Málaga).
Acto que se notifica: Resolución.

Núm. expte.: 373/01.
Notificado: Juan José Gómez Casanova.
Ultimo domicilio: C/ Juan Ramón Jiménez, 3-2.º 2, Benal-

mádena (Málaga).
Acto que se notifica: Resolución.

Núm. expte.: 402/01.
Notificado: Sony Centro.

Ultimo domicilio: C/ Molina Larios, 14, Málaga.
Trámite que se notifica: Resolución.

Núm. expte.: 403/01.
Notificado: Sergio Damiano Rodríguez, «Hnos. Damiano

Rodríguez-Bar Romería núm. 5».
Ultimo domicilio: C/ La Peña, 19-2.º, Málaga.
Trámite que se notifica: Resolución.

Núm. expte.: 535/01.
Notificado: Cactus Enterprises, S.L.
Ultimo domicilio: C/ Jacinto Benavente. C. Cial. 16, L-6,

Marbella (Málaga).
Trámite que se notifica: Acuerdo de Inicio.

Núm. expte.: 611/01.
Notificado: Elías Wahnon Levy, «Salud y Confort».
Ultimo domicilio: Plaza Malagueta, 1-3.º F, Málaga.
Trámite que se notifica: Acuerdo de Inicio.

Núm. expte.: 391/01.
Notificado: Frank Nolting y Otros, S.C.
Ultimo domicilio: C/ Tejón y Rodríguez, núm. 6, Málaga.
Trámite que se notifica: Propuesta de Resolución.

Málaga, 26 de noviembre de 2001.- El Delegado, Luciano
Alonso Alonso.

EDICTO de 19 de noviembre de 2001, de la Dele-
gación del Gobierno de Jaén, notificando Propuesta
de Resolución del expediente sancionador J-119/01-S.

Edicto de la Delegación del Gobierno de Jaén, notificando
la Propuesta de Resolución del expediente sancionador que
se cita por infracción a la normativa sobre Juego y Espectáculos
Públicos.

Habiendo resultado infructuosos los intentos de notifica-
ción personal de la Propuesta de Resolución del expediente
sancionador, dictada por el Delegado del Gobierno de la Junta
de Andalucía en Jaén, contra la persona que se indica, por
supuesta infracción a la normativa sobre Juego y Espectáculos
Públicos, y en cumplimiento de lo establecido en los arts. 58
y 59.4, en relación con el art. 61, de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, esta Dele-
gación del Gobierno ha acordado su publicación en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía y en el tablón de anuncios
del Ayuntamiento de su último domicilio conocido, a fin de
que los interesados puedan contestar dentro del plazo de quin-
ce días, contados desde el siguiente a su inserción, lo que
a su derecho convenga, quedando de manifiesto los referidos
expedientes en el Servicio de Juego y Espectáculos Públicos
de esta Delegación del Gobierno, sito en la Plaza de las Bata-
llas, núm. 3, de Jaén.

Núm. expediente: J-119/01-S.
Notificado: Jurado Gámez, S.L.
Ultimo domicilio: Avda. Andalucía, 14. Jaén.
Trámite: Propuesta de Resolución.

Jaén, 19 de noviembre de 2001.- El Delegado, Francisco
Reyes Martínez.

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Alme-
ría, por el que se publican actos administrativos rela-
tivos a procedimientos sancionadores en materia de
Juegos y Apuestas.

A N U N C I O

A la vista de la devolución efectuada por la Oficina de
Correos de la Propuesta de Resolución recaída en el expediente


