
CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA

ANUNCIO de la Dirección General de Comunicación
Social, por el que se notifica al interesado Orden de 15
de julio de 2002 del Consejero de la Presidencia, por la
que se declara la caducidad del procedimiento de clau-
sura de las instalaciones y precintado de los equipos de
la emisora ilegal Capry Nervión.

Intentada sin efecto la notificación en el domicilio del inte-
resado por causas ajenas a esta Administración y en virtud 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, se noti-
fica por el presente anuncio al interesado que se indica, el acto
administrativo al que este anuncio se refiere, para cuyo cono-
cimiento íntegro podrá comparecer en la sede de esta Dirección
General, sita en Avda. de la Borbolla núm. 1 de Sevilla.

Expediente Administrativo de cierre de la emisora Capry
Nervión.

Interesado: Don Francisco Pérez Huertas.

Acto notificado: Orden de 15 de julio de 2002, del
Consejero de la Presidencia, por la que se declara la caduci-
dad del procedimiento de clausura de las instalaciones y pre-
cintado de los equipos de la emisora ilegal Capry Nervión.

Recursos procedentes: Con carácter potestativo, recurso
de reposición ante la Consejería de la Presidencia en el plazo

de un mes o, directamente recurso contenciodo-administrativo
ante la Sala de dicha jurisdicción del Tribunal Superior de
Justicia de Andalucía, en el plazo de dos meses. En ambos
casos, el plazo deberá computarse desde el día siguiente a
aquel en que se publique la presente notificación.

Sevilla, 26 de septiembre de 2002.- El Director General,
Rafael Martín de Agar Valverde.

ANUNCIO de la Dirección General de Comunicación
Social, por el que se notifica al interesado Orden de 3
de julio de 2002 del Consejero de la Presidencia, por la
que se ordena el cumplimiento de sentencia del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía, Sala de lo Contencioso-
Administrativo de Sevilla, Sección Primera, de 9 de abril
de 2002, recaída en recurso contencioso-administrativo
núm. 620/2000, interpuesto por Uniprex, SA.

Intentada sin efecto la notificación en el domicilio del inte-
resado por causas ajenas a esta Administración y en virtud 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, se noti-
fica por el presente anuncio al interesado que se indica, el acto
administrativo al que este anuncio se refiere, para cuyo cono-
cimiento íntegro podrá comparecer en la sede de esta Dirección
General, sita en Avda. de la Borbolla núm. 1 de Sevilla.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

EDICTO de 26 de septiembre de 2002, de la Comi-
sión Ejecutiva de la Gerencia de Urbanismo, de notifi-
cación de la Resolución de 25 de septiembre de 2002,
por la que se acordó la adjudicación del Suministro que
se cita (Expte. 166/02).

Organismo: Gerencia de Urbanismo.

Dependencia: Sección de Contratación.

Número de expediente: 166/02.

Tipo de contrato: Suministro.

Descripción del objeto: Suministro de cuatro Servidores

para su instalación en las dependencias de esta Gerencia de

Urbanismo.

Boletín Oficial y fecha de publicación del anuncio de lici-

tación: BOJA núm. 83, de 16 de julio de 2002.

Tramitación: Ordinaria.

Procedimiento: Abierto.

Forma: Concurso público.

Presupuesto base de licitación: 69.300 euros.

Fecha de adjudicación: 25 de septiembre de 2002.

Contratista: Getronics España Solutions, SL.

Nacionalidad: Española.

Importe de adjudicación: 69.252 euros.

Lo que se hace público de conformidad con lo establecido

en el artículo 93.2 del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 26

de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley

de Contratos de las Administraciones Públicas.

Sevilla, 26 de septiembre de 2002.- El Secretario, Venancio

Gutiérrez Colomina.

EDICTO de 27 de septiembre de 2002, de la Comi-
sión Ejecutiva de la Gerencia de Urbanismo, de notifi-
cación de la Resolución de 25 de septiembre de 2002,
por la que se acordó la adjudicación del Suministro que
se cita (Expte. 165/02).

Organismo: Gerencia de Urbanismo.

Dependencia: Sección de Contratación.

Número de expediente: 165/02.

Tipo de contrato: Suministro.

Descripción del objeto: Suministro de Elementos necesa-

rios para actualizar y ampliar un Sistema de Discos y sumi-

nistro de nuevo Sistema de Discos para esta Gerencia de

Urbanismo.

Boletín Oficial y fecha de publicación del anuncio de lici-

tación: BOJA núm. 83, de 16 de julio de 2002.

Tramitación: Ordinaria.

Procedimiento: Abierto.

Forma: Concurso público.

Presupuesto base de licitación: 137.853 euros.

Fecha de adjudicación: 25 de septiembre de 2002.

Contratista: Getronics España Solutions, SL.

Nacionalidad: Española.

Importe de adjudicación: 137.578 euros.

Lo que se hace público de conformidad con lo establecido

en el artículo 93.2 del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 26

de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley

de Contratos de las Administraciones Públicas.

Sevilla, 27 de septiembre de 2002.- El Secretario, Venancio

Gutiérrez Colomina.
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Expediente sancionador: S1999/001.

Interesado: Uniprex, SA.

Acto notificado: Orden de 3 de julio de 2002, del Consejero
de la Presidencia, por la que se ordena el cumplimiento de la
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Sala
de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla, Sección primera,
de 9 de abril de 2002, recaída en recurso contencioso-admi-
nistrativo núm. 620/2000, interpuesto por Uniprex, SA.

Sevilla, 2 de octubre de 2002.- El Director General, Rafael
Martín de Agar Valverde.

CONSEJERIA DE TURISMO Y DEPORTE

NOTIFICACION de la Delegación Provincial de
Granada, de propuesta de resolución de expediente san-
cionador núm. GR/047/2002.

Intentada la notificación sin haberse podido practicar, de
la Propuesta de Resolución y relación de documentes existen-
tes en el expediente sancionador GR/047/2002 incoado con-
tra Vincci Hoteles, SA, titular del establecimiento denominado
Hotel Rumaykiyya, que tuvo su último domicilio a efectos de
notificaciones en calle Velázquez, 48 - 1.º de la localidad de
Madrid, por infracción a la normativa turística, por medio del
presente y en virtud de lo previsto en el artículo 19 del R.D.
1398/1993, de 4 de agosto, regulador del procedimiento para
el ejercicio de la potestad sancionadora, y de los artículos 59.4
y 61 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
se publica el presente anuncio de somera indicación del con-
tenido del acto, para que sirva de notificación, significándole
que en el plazo de quince días hábiles, queda de manifiesto el
expediente en la Delegación Provincial de Turismo y Deporte,
sita en Granada, Plaza de la Trinidad, 11-2.ª planta, pudiendo
conocer el acto íntegro, obtener copias de los documentos, for-
mular alegaciones y presentar los documentos que estime per-
tinentes, del trámite de audiencia por término de quince días
hábiles desde su publicación, para presentación de cuantas
alegaciones y documentos estime procedentes.

Granada, 4 de octubre de 2002.- El Secretario General,
Miguel Angel Olalla Ferrer.

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Cádiz, por
el que se cita para ser notificado por comparecencia en
actos de la gestión de los tributos cedidos.

Por no ser posible la notificación, por causas no imputa-
bles a esta Administración Tributaria, se cita a los interesados,
detallados abajo, para que comparezcan ante el Negociado de
Notificaciones de esta Delegación Provincial, con domicilio en
Cádiz, Plaza España, 19, para ser notificados.

La comparecencia se deberá producir en el plazo de diez
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 esta-
blecido en los apartados 3 a 7 del artículo 105 de la Ley
230/1963, de 28 de diciembre, General Tributaria, introduci-
dos por el artículo 28 de la Ley 66/1997, de 30 de diciembre,
de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social.

O T R O S

NIF: 31220908H.
Nombre: Fernández López, Miguel Angel.
RUE: NOTIFICA-EH1101-2002/2510.
Documento: 0291110085454.
Descripción: Otras notificaciones.
RUE Origen: OTRNOTIF-EH1101-2001/669.
Org. Resp.: Relaciones con contribuyentes.

NIF: 75879112L.
Nombre: Olmedo Bocio, Alvaro Antonio.
RUE: NOTIFICA-EH1101-2001/4018.
Documento: 0291110054401.
Descripción: Otras notificaciones.
RUE Origen: OTRNOTIF-EH1101-2001/496.
Org. Resp.: Serv. Inspección de Tributos.

NIF: 75879113C.
Nombre: Olmedo Bocio, Antonio Francisco.
RUE: NOTIFICA-EH1101-2001/4019.
Documento: 0291110054426.
Descripción: Otras notificaciones.
RUE Origen: OTRNOTIF-EH1101-2001/496.
Org. Resp.: Serv. Inspección de Tributos.

L I Q U I D A C I O N E S

NIF: B11713740.
Nombre: Placas Jerez, SL.
RUE: NOTIFICA-EH1101-2001/3583.
Documento: 0161110010805.
Descripción: Liq. General Gestión.
RUE Origen:
Org. Resp.: Serv. Tesorería.

NIF: 08768010L.
Nombre: Doncel Rodríguez, Emilio Marcelino.
RUE: NOTIFICA-EH1101-2002/1690.
Documento: 0102110016416.
Descripción: Liq. de Transmisiones. Gestión.
RUE Origen: VEHICULO-EH1101-2002/795.
Org. Resp.: Serv. de Gestión Tributaria.

NIF: 31208552J.
Nombre: Carmona Segura, M.ª Angeles.
RUE: NOTIFICA-EH1101-2002/2198.
Documento: 0102110024635.
Descripción: Liq. de Transmisiones. Gestión.
RUE Origen: ITPAJD-EH1101-2002/1578.
Org. Resp.: Serv. de Gestión Tributaria.

NIF: 31640541Q.
Nombre: Muñoz Cintado, Juan Antonio.
RUE: NOTIFICA-EH1101-2002/2321.
Documento: 0101110220120.
Descripción: Liq. de Transmisiones. Gestión.
RUE Origen: ITPAJD-EH1101-2000/3009.
Org. Resp.: Serv. de Gestión Tributaria.

NIF: 44042589G.
Nombre: Ríos Soto, Diego de los.
RUE: NOTIFICA-EH1101-2002/1252.
Documento: 0101110217046.
Descripción: Liq. de Transmisiones. Gestión.
RUE Origen: ITPAJD-EH1101-2001/12607.
Org. Resp.: Serv. de Gestión Tributaria.

PETICION DATOS

NIF: X0829857V.
Nombre: Har Paz, Rivka.


