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ANUNCIO sobre publicaciones en página web.
(PD. 2594/2002).

Resolución de Gestión de Infraestructuras de Andalucía
(GIASA) sobre publicaciones en página web:

Se pone en conocimiento que desde el mes de agosto
de 2002, Gestión de Infraestructuras de Andalucía, S.A.

(GIASA), publica en su página web (www.giasa.com), Sección
«Concursos», los Pliegos de Cláusulas Administrativas y Plie-
gos de Prescripciones Técnicas Particulares de los distintos
expedientes de contratación que se encuentren en licitación.

Sevilla, 5 de septiembre de 2002.- El Director de
Secretaría General, José Luis Nores Escobar.

5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Córdoba,
por el que se cita para ser notificados por compa-
recencia en actos de recaudación de procedimiento
recaudatorio.

Por esta Delegación Provincial en Córdoba de la Consejería
de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía, intentada
por dos veces la notificación de actos de procedimiento recau-
datorio de tributos de conformidad y en los términos esta-
blecidos en los arts. 105.3 y 4 de la Ley 230/1963, de 28
de diciembre, General Tributaria, y no habiendo sido posible
su realización por causas no imputables a esta Administración
Tributaria, se cita, por medio de este anuncio, conforme esta-
blece el art. 105.6 de citado texto legal, a los interesados
que se relacionan, o sus representantes, para ser notificados
por comparecencia en esta Delegación Provincial, C/ Conde
de Gondomar, núm. 10, Servicio de Recaudación, en el plazo
de diez días contados desde el siguiente a la publicación de
este anuncio en el BOJA.

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

Abreviaturas.
Exp. Fracc. Vol.: Expediente de fraccionamiento y/o apla-

zamiento voluntario.

Relación de notificaciones pendientes.
Procedimiento: Procedimiento Recaudatorio.
Concepto Tributario: Fraccionamiento y/o aplazamiento.

Acuerdo de aplazamiento y/o fraccionamiento.

Sujeto pasivo: Don Miguel Angel Doblas Rosa.
Exp. aplazamiento y/o fraccionamiento: 23/02.
Domicilio: C/ Pintor Palomino, 31, a 1º, 2, 14006,

Córdoba.

Córdoba, 20 de agosto de 2002.- El Delegado, Antonio
Hurtado Zurera.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Córdoba,
por el que se cita para ser notificados por compa-
recencia en actos de recaudación de procedimiento
recaudatorio.

Por esta Delegación Provincial en Córdoba de la Consejería
de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía, intentada
por dos veces la notificación de actos de procedimiento recau-
datorio de tributos de conformidad y en los términos esta-

blecidos en los arts. 105.3 y 4 de la Ley 230/1963, de 28
de diciembre, General Tributaria, y no habiendo sido posible
su realización por causas no imputables a esta Administración
Tributaria, se cita, por medio de este anuncio, conforme esta-
blece el art. 105.6 de citado texto legal, a los interesados
que se relacionan, o sus representantes, para ser notificados
por comparecencia en esta Delegación Provincial, C/ Conde
de Gondomar, núm. 10, Servicio de Recaudación, en el plazo
de diez días contados desde el siguiente a la publicación de
este anuncio en el BOJA.

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

Abreviaturas.
Exp. Fracc. Vol.: Expediente de fraccionamiento y/o apla-

zamiento voluntario.

Relación de notificaciones pendientes.
Procedimiento: Procedimiento Recaudatorio.
Concepto Tributario: Fraccionamiento y/o aplazamiento.

Acuerdo de aplazamiento y/o fraccionamiento.

Sujeto pasivo: Doña Francisca Pizarro Pérez.
Exp. aplazamiento y/o fraccionamiento: 226/02.
Domicilio: C/ Campo San Antón, 3, 3.º D, 14010,

Córdoba.

Córdoba, 21 de agosto de 2002.- El Delegado, Antonio
Hurtado Zurera.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Córdoba,
por el que se cita para ser notificados por compa-
recencia en actos de recaudación de procedimiento
recaudatorio.

Por esta Delegación Provincial en Córdoba de la Consejería
de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía, intentada
por dos veces la notificación de actos de procedimiento recau-
datorio de tributos de conformidad y en los términos esta-
blecidos en el art. 105.3 y 4 de la Ley 230/1963, de 28
de diciembre, General Tributaria, y no habiendo sido posible
su realización por causas no imputables a esta Administración
Tributaria, se cita, por medio de este anuncio, conforme esta-
blece el art. 105.6 de citado texto legal, a los interesados
que se relacionan, o sus representantes, para ser notificados
por comparecencia en esta Delegación Provincial, C/ Conde
de Gondomar, núm. 10, Servicio de Recaudación, en el plazo
de diez días contados desde el siguiente a la publicación de
este anuncio en el BOJA.

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

Abreviaturas.
Exp. fracc. vol.: Expediente de fraccionamiento y/o apla-

zamiento voluntario.
Relación de notificaciones pendientes.
Procedimiento: Procedimiento recaudatorio.
Concepto tributario: Fraccionamiento y/o aplazamiento.

Acuerdo de aplazamiento y/o fraccionamiento.
Sujeto pasivo: Don Antonio Ruiz Cabrera (Recreativos

Kesia, S.L.).
Exp. aplazamiento y/o fraccionamiento.: 192/02.
Domicilio: Avda. Aeropuerto, 10 C, 2.º 17. 14004

Córdoba.

Córdoba, 22 de agosto de 2002.- El Delegado, Antonio
Hurtado Zurera.

CONSEJERIA DE GOBERNACION

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Alme-
ría, notificando resoluciones de expedientes sanciona-
dores por infracción a la normativa general sobre defen-
sa de los consumidores y usuarios.

Vista la devolución efectuada por la Oficina de Correos
de la resolución del expediente sancionador que abajo se deta-
lla, incoado por infracción a la normativa general sobre defensa
de los consumidores y usuarios y, en cumplimiento de lo esta-
blecido en los arts. 58 y 59.4 en relación con el art. 61
de la Ley 30/92 de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, de 26
de noviembre de 1992, esta Delegación del Gobierno ha acor-
dado su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Anda-
lucía, significando que, en el plazo de un mes contado desde
el día siguiente a la publicación del presente anuncio, puede
presentar recurso de alzada, bien ante esta Delegación del
Gobierno de Almería, sita en Paseo de Almería, núm. 68,
o bien directamente ante el Sr. Consejero de Gobernación (ór-
gano competente para resolverlo).

Expediente: 14/02.
Persona o Entidad denunciada y domicilio: El Mirador

del Golf de Almerimar, S.L. (CIF: B-82279951) C/ Montesa,
35, 28006, Madrid.

Infracciones: Artículos 5.4.a), 5.4.c) y 5.5 del Real Decre-
to 515/89, de 21 de abril, sobre protección de los consu-
midores en cuanto a la información a suministrar en la com-
praventa y arrendamiento de viviendas (BOE 17-5), en relación
con el artículo 3.3.6 del Real Decreto 1945/83, de 22 de
junio (BOE 15.7), por el que se regulan las infracciones y
sanciones en materia de defensa del consumidor y de la pro-
ducción agroalimentaria.

Sanción Impuesta: Cuatro mil quinientos euros (4.500 E).

Expediente: 21/02.
Persona o Entidad denunciada y domicilio: González Mur-

cia, S.L. (CIF: B-04309720). «Restaurante Las Marinas».
Paseo Marítimo de Vera. Residencial Las Marinas, Local 2,
04620, Vera (Almería).

Infracción: Art. 5.1 del Decreto 171/89, de 11 de julio,
para el que se regulan las hojas de quejas y reclamaciones
de los consumidores y usuarios en Andalucía, en relación con
los arts. 34.10 de la Ley 26/84, General para la Defensa
de los consumidores y usuarios, de 19 de julio (BOE de 24
de julio), y 3.3.6 del R.D. 1945/83, de 22 de junio, por

el que se regulan las infracciones y sanciones en materia de
defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria
(BOE de 15 de julio).

Sanción Impuesta: Cuatrocientos veinticinco euros (425 E).

Almería, 20 de agosto de 2002.- El Delegado Acctal.,
P.D. (Dto. 512/1996, de 10.12), Juan Carlos Usero López.

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Cór-
doba, por el que se publican actos administrativos rela-
tivos a procedimientos sancionadores en materia de
juegos y/o espectáculos públicos.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de
la Ley 30/1992, de 26.11.92, por el presente anuncio se
notifica a los interesados que se relacionan los siguientes actos
administrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrán com-
parecer en la sede de esta Delegación del Gobierno, C/ San
Felipe, 5, de Córdoba:

Interesado: Don David Burguillos Ruiz.
Expediente: CO-89/2002-EP.
Infracción: Dos infracciones graves, art. 20.19, Ley

13/99, 15.12.99.
Fecha: 4 de junio de 2002.
Sanción: Multa de 300,51 euros (50.001 ptas.) a

30.050,61 euros (5.000.000 ptas.).
Acto notificado: Acuerdo Iniciación Expediente.
Plazo de alegaciones: 15 días hábiles desde el día siguien-

te al de su notificación.

El Delegado, P.S. (Res. de 5.7.2002) El Delegado de
Economía y Hacienda, Antonio Hurtado Zurera.

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Gra-
nada, por el que se publican actos administrativos rela-
tivos a procedimientos sancionadores en materia de
juegos y/o espectáculos públicos.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de
la Ley 30/1992, de 26.11.92, por el presente anuncio se
notifica a los interesados que se relacionan los siguientes actos
administrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrán com-
parecer en la sede de esta Delegación del Gobierno, Gran
Ví, 34, de Granada.

Interesado: Lotogran, S.L. (Peligros-Granada).
Número expediente: GR-81/02-M.
Infracción: Grave, arts. 29.1 de la Ley 2/1986 y 53.1

del Decreto 491/1996.
Sanción: Multa de 601,02 a 1.202,02 euros (arts. 31

de la Ley 2/1986 y 55.2 del R.M.R.A.)
Acto notificado: Incoación expediente sancionador.
Plazo de alegaciones: 10 días hábiles contados desde

el día siguiente a la fecha de notificación de este acuerdo
de iniciación.

Interesado: Alboramatic, S.L. (Granada).
Número expediente: GR-165/02-M.
Infracción: Grave, arts. 29.1 de la Ley 2/1986 y 53.1

del Decreto 491/1996.
Sanción: Multa de 601,02 a 30.050.61 euros (arts. 31

de la Ley 2/1986 y 55 del R.M.R.A.)
Acto notificado: Incoación expediente sancionador.


