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Tributaria, introducidos por el artículo 28 de la Ley 66/1997,
de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y
del Orden Social.

Relación de notificaciones pendientes:

Blegamar, S.A.
Expediente: 24236/89.
Municipio: Sevilla.
Calle: Polg. Aeropuerto, Sector 21, manzana M-2.
Tipología: ON obra nueva.
Valor declarado: 330.951.538 ptas.
Valor comprobado: 392.915.959 ptas.

Sevilla, 24 de mayo de 2001.- La Delegada, Rocío
Marcos Ortiz.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Sevilla,
Oficina Liquidadora de Dos Hermanas, 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 Dos Hermanas, 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
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.
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Sevilla, 24 de mayo de 2001.- La Delegada, Rocío
Marcos Ortiz.

CONSEJERIA DE GOBERNACION

RESOLUCION de 24 de mayo de 2001, de la
Delegación del Gobierno de Málaga, por la que se
hacen públicas las resoluciones y actos de trámite rela-
tivos 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
administrativos que se citan, haciéndose constar que para
conocimiento 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.: 534/00.
Notificado: Autoescuelas El Puerto.
Ultimo domicilio: C/ Salcillo, 6, Málaga.
Acto que se notifica: Resolución.

Núm. expte.: 553/00.
Notificado: Autoescuela Nueva Paz, S.L.
Ultimo domicilio: C/ Horacio Lengo, 17, Málaga.
Acto que se notifica: Propuesta de Resolución.

Núm. expte.: 575/00.
Notificado: Teledesguace, S.L.
Ultimo domicilio: Plaza de la Merced, 16-1.º izda.,

Málaga.
Acto que se notifica: Resolución.

Núm. expte.: 627/00.
Notificado: Top Motos Recambios y Servicios, S.L.
Ultimo domicilio: C/ Lope de Rueda, 41, Puerto de la

Torre, Málaga.
Trámite que se notifica: Propuesta de Resolución.

Núm. expte.: 687/00.
Notificado: Playa de Ferrara, S.L., «Pizzería Restaurante

La Nueva Roma».


