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Córdoba, 1 de julio de 2002.- El Delegado, Antonio Hurtado
Zurera.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Huelva,
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 impu-
tables a esta Administración Tributaria, se cita a los intere-
sados, detallados abajo, para que comparezcan ante el Nego-
ciado de Notificaciones de esta Delegación Provincial, con

domicilio en Huelva, C/ Cardenal Cisneros, 3, 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 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, intro-
ducidos por el artículo 28 de la Ley 66/1997, de 30 de diciem-
bre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social.
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Huelva, 18 de junio de 2002.- El Delegado, Juan Masa
Parralejo.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Málaga,
por el que se cita a los interesados o a sus repre-
sentantes para ser notificados por comparecencia en
el acto de gestión recaudatoria.

Ver esta disposición en fascículo 2 de 2 de este mismo número

CONSEJERIA DE GOBERNACION

RESOLUCION de 9 de julio de 2002, de la Dele-
gación del Gobierno de Málaga, por la que se hacen
públicas las resoluciones y actos de trámites relativos
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, 20 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 con-

tencioso-administrativo, a elección del recurrente, ante el Juz-
gado de lo Contencioso-Administrativo en Málaga o ante el
de la circunscripción donde aquél tenga su domicilio.

Núm. Expte.: 725/01.
Notificado: Julián Jiménez Sánchez.
Ultimo domicilio: C/ Arbotantes, 2, 2.º , Sevilla.
Acto que se notifica: Resolución.

Núm. Expte.: 734/01.
Notificado: M.ª Soledad Piñeiro Cortegosa.
Ultimo domicilio: C/ Don Teodoro, 11, Aguilar de la Fron-

tera (Córdoba).
Acto que se notifica: Resolución.

Núm. Expte.: 737/01.
Notificado: Palta Mayo, S.L., «Anton Pub».
Ultimo domicilio: Plaza del Obispo, 3, Málaga.
Acto que se notifica: Resolución.

Núm. Expte.: 15/02.
Notificado: Ramón Mesas Pérez, «Restaurante La Pes-

quera».
Ultimo domicilio: P.º de la Farola, 18, Málaga.
Acto que se notifica: Resolución.

Núm. Expte.: 86/02.
Notificado: U.P. Aula Magna, S.L.
Ultimo domicilio: Avda. Meridiana, 358, 3.º, P.A, B, C

y D, Barcelona.
Acto que se notifica: Resolución.

Núm. Expte.: 398/02.
Notificado: Diseños Torremolinos, S.L.
Ultimo domicilio: Pasaje Colorado, 7, Torremolinos (Má-

laga).
Acto que se notifica: Acuerdo de Inicio.

Núm. Expte.: 419/02.
Notificado: Hobby Press, S.A., «Revista Playmanía».
Ultimo domicilio: C/ Pedro Texeira, 8-2.º, Madrid.
Acto que se notifica: Acuerdo de Inicio.

Málaga, 9 de julio de 2002.- El Delegado, Luciano Alonso
Alonso.

EDICTO de 9 de julio de 2002, de la Delegación
del Gobierno de Jaén, notificando Resolución y Talón
de Cargo del expediente sancionador J-032/02-MR,
seguido contra don José María Torres Molina.

Edicto de la Delegación del Gobierno de Jaén, notificando
Resolución y talón de cargo del expediente sancionador que
se cita por infracciones a las normativas de Máquinas Recrea-
tivas y Azar.


