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Núm. Exp.: 5.766/98.
Contribuyente: Telpir, S.A.
Valor declarado: 3.000.000.
Valor comprobado: 4.550.000.
Núm. liquidación: 344/99.
Importe: 7.917 ptas.

Núm. Exp.: 6.519/98.
Contribuyente: Don Russel F. Crawford.
Valor declarado: 2.000.000.
Valor comprobado: 2.924.100.
Núm. liquidación: 65/99.
Importe: 55.913 ptas.

Núm. Exp.: 6.520/98.
Contribuyente: Don Russel F. Crawford.
Valor declarado: 17.000.000.
Valor comprobado: 19.486.471.
Núm. liquidación: 462/99.
Importe: 12.602 ptas.

Núm. Exp.: 362/99.
Contribuyente: Gilber y Salguero, S.L.
Valor declarado: 22.000.000.
Valor comprobado: 26.353.400.
Núm. liquidación: 616/99.
Importe: 341.421 ptas.

Núm. Exp.: 815/99.
Contribuyente: Don Miguel Moreno Pérez.
Valor declarado: 12.000.000.
Valor comprobado: 13.273.410.
Núm. liquidación: 639/99.
Importe: 6.455 ptas.

Núm. Exp.: 769/99.
Contribuyente: Don Pedro Adrover Torres.
Valor declarado: 3.250.000.
Valor comprobado: 5.005.370.
Núm. liquidación: 638/99.
Importe: 106.528 ptas.

Núm. Exp.: 1.360/99.
Contribuyente: La Línea Denis, S.L.
Valor declarado: 19.200.000.
Valor comprobado: 19.200.000.
Núm. liquidación: 399/99.
Importe: 14.400 ptas.

Núm. Exp.: 2.937/99.
Contribuyente: Doña Ana Aguilar Téllez.
Valor declarado: 2.960.000.
Valor comprobado: 4.173.600.
Núm. liquidación: 807/99.
Importe: 6.068 ptas.

Núm. Exp.: 136/2000.
Contribuyente: Don Alejandro Jiménez Pérez.
Valor declarado: 8.234.375.
Valor comprobado: 11.171.875.
Núm. liquidación: 641/00.
Importe: 14.688 ptas.

Núm. Exp.: 4.093/2000.
Contribuyente: Doña Antonia Montes Sánchez.
Valor declarado: 8.000.000.
Valor comprobado: 8.000.000.
Núm. liquidación: 411/01, sanción.
Importe: 24.000 ptas.

Núm. Exp.: 6.140/00.
Contribuyente: Don Juan Carrasco García.
Valor declarado: 7.000.000.
Valor comprobado: 10.918.519.
Núm. liquidación: 1.007/01.
Importe: 241.205 ptas.

San Roque, 4 de diciembre de 2001.- El Delegado, Daniel
Vázquez Salas.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Córdoba,
por el que se hacen públicas las subvenciones con-
cedidas al amparo de la Orden que se cita.

Mediante la Orden de 15 de noviembre de 1999 (BOJA
núm. 145, de 14 de diciembre de 1999) se estableció el
régimen de concesión de subvenciones en materia de pro-
moción comercial.

Vistas las solicitudes presentadas y resuelto el expediente
incoado, de conformidad todo ello con la citada Orden y en
aplicación del artículo 109 de la Ley General de la Hacienda
Publica de la Comunidad Autónoma de Andalucía, se hacen
públicas las subvenciones concedidas, que figuran como
Anexo a la presente Resolución.
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Córdoba, 24 de enero de 2002.- El Delegado, Antonio Hurtado Zurera.
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CONSEJERIA DE GOBERNACION

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 artículos 59.4 y 61 de
la Ley 30/1992, por el presente anuncio se notifica a los
encausados 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 Huelva,
sito en C/ Sanlúcar de Barrameda, 3, 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 de la
Consejería de Gobernación (quince días), bien reclamación
económico-administrativa ante la Junta 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-152/00.
Encausado: Josefina Barbero Ruiz.
Ultimo domicilio: C/ Barcelona, 14, 28012, Madrid.
Acto que se notifica: Acuerdo archivo de actuaciones.
Extracto del contenido: Infracción en materia de protección

al consumidor.

Huelva, 28 de enero de 2002.- 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 artículos 59.4 y 61 de
la Ley 30/1992, por el presente anuncio se notifica a los
encausados 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 Huelva,
sito en C/ Sanlúcar de Barrameda, 3, 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 de la
Consejería de Gobernación (quince días), bien reclamación
económico-administrativa ante la Junta 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-96/00.
Encausado: Félix Garoña Toresano.
Ultimo domicilio: Avda. España, 47. Isla Cristina (Huelva).
Acto que se notifica: Resolución.
Extracto del contenido: Infracción en materia de protección

al consumidor.

Huelva, 28 de enero de 2002.- 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 artículos 59.4 y 61 de
la Ley 30/1992, por el presente anuncio se notifica a los
encausados 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 Huelva,
sito en C/ Sanlúcar de Barrameda, 3, 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 de la
Consejería de Gobernación (quince días), bien reclamación
económico-administrativa ante la Junta 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-217/99.
Encausado: Cafetería La Prensa, S.L.
Ultimo domicilio: Avda. Martín Alonso Pinzón, 21003,

Huelva.
Acto que se notifica: Notificación pago sanción.
Extracto del contenido: Infracción en materia de protección

al consumidor.

Huelva, 28 de enero de 2002.- El Delegado, Juan Ceada
Infantes.


