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les desde el siguiente al del vencimiento señalado para
comparecer.

Abreviaturas:

S.P/O.P. o RPTE: Sujeto Pasivo/Obligado Tributario o
Representate.

EXP: Expediente.
T.P.O.: Transmisiones Patrimoniales Onerosas.
A.J.D.: Actos Jurídicos Documentados.
SUC. DON.: Sucesiones y Donaciones.

Relación núm. 02/2002 de notificaciones pendientes.

Málaga, 25 de julio de 2002.- El Delegado, José Cosme Martín Jiménez.

CONSEJERIA DE GOBERNACION

RESOLUCION de 11 de julio de 2002, de la Dele-
gación del Gobierno de Córdoba, por la que se expiden
anuncios oficiales de actos administrativos relativos a
procedimientos sancionadores en materia de consumo.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4
y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, por el presente
anuncio se notifica a los interesados que se relacionan los
siguientes actos administrativos, para cuyo conocimiento ínte-
gro podrán comparecer en las dependencias del Servicio de
Consumo, situado en la planta baja del Edificio de Servicios
Múltiples, C/ Tomás de Aquino, s/n, de Córdoba, de lunes
a viernes, de 9,00 a 14,00 horas.

Interesada: Aurelia Fustegueras Hidalgo.
Expediente: CO-0059/2002.
Ultimo domicilio conocido: C/ Escritor Azorín, núm. 7,

de Córdoba.

Infracción: Dos leves.
Sanción: 900 euros.
Acto notificado: Propuesta de Resolución y Resolución.
Plazo recurso alzada: Un mes.

Córdoba, 11 de julio de 2002.- El Delegado, Antonio
Márquez Moreno.

EDICTO de 22 de julio de 2002, de la Delegación
del Gobierno de Jaén, sobre expediente sancionador
J-049/01-M seguido contra la mercantil Cafetería Tré-
bol, SL.

Siendo firme la resolución dictada en el expediente san-
cionador núm. J-049/01-M, seguido contra la mercantil Cafe-
tería Trébol, S.L., y habiendo resultado infructuosa la noti-
ficación personal, se le participa que se encuentra a su dis-
posición en el Servicio de Juego y Espectáculos Públicos de
esta Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en
Jaén, sita en Plaza de las Batallas, núm. 3, el correspondiente
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Talón de Cargo (modelo 046), por el importe de la sanción
impuesta, al objeto de que la misma pueda hacerla efectiva
en cualquier entidad de ahorro o de crédito en los plazos
que a continuación se indican:

Si la publicación del presente edicto lo es entre los días
1 y 15 de cada mes, desde la fecha de publicación hasta
el día 5 del mes siguiente o el inmediato hábil posterior, y
si la publicación se produce entre los días 16 y último de
cada mes, desde la fecha de publicación hasta el día 20 del
mes siguiente o el inmediato hábil posterior.

Transcurridos dichos plazos sin que conste su abono en
esta Delegación del Gobierno, se procederá a certificar su des-
cubierto y a su remisión a la Delegación Provincial de la Con-
sejería de Economía y Hacienda para su cobro en vía de
apremio.

Jaén, 22 de julio de 2002.- El Delegado, Francisco Reyes
Martínez.

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Cór-
doba, por la 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 al interesado que se relaciona 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 Antonio Fernández Jiménez.
Expediente: CO-63/2002-EP.
Infracción: Grave, arts. 19.2 y 20.1, Ley 13/99, 15.12.99

(BOJA núm. 152, 31.12.99).
Fecha: 6 de junio de 2002.
Sanción: Multa de 300,51 euros (50.001 ptas.).
Acto notificado: Propuesta resolución expediente.
Plazo de alegaciones: 15 días hábiles, desde el día

siguiente al de notificación de esta propuesta de resolución.

Córdoba, 22 de julio de 2002.- El Delegado, Antonio
Márquez Moreno.

CONSEJERIA DE EMPLEO Y DESARROLLO TECNOLOGICO

RESOLUCION de 12 de junio de 2002, de la Dele-
gación Provincial de Sevilla, sobre beneficiarios de los
Programas de Creación de Empleo Estable de la Junta
de Andalucía a los que no ha sido posible notificar
un acto administrativo.

Expediente: T.P.I. 328/99.
Entidad: Soluciones Digitales 2001, S.L.
Contenido del acto: Archivo del expediente.

Expediente: T.P.I. 540/99.
Entidad: Manuel Muñoz Martínez.
Contenido del acto: Archivo del expediente.

Expediente: T.P.I. 648/99.
Entidad: Juan Carlos Arana Vázquez.
Contenido del acto: Archivo del expediente.

Expediente: T.P.I. 893/99.
Entidad: Teimesur, S.L.
Contenido del acto: Archivo del expediente.

Expediente: T.P.I. 919/99.
Entidad: Jorge López Rodríguez.
Contenido del acto: Archivo del expediente.

Expediente: T.P.I. 961/99.
Entidad: Proyectos Green Mile, S.L.
Contenido del acto: Archivo del expediente.

Expediente: T.P.I. 962/99.
Entidad: Alcaicería de Viajes, S.L.
Contenido del acto: Resolución de archivo.

Expediente: T.P.I. 88/00.
Entidad: Torre de Oro Net, S.C.
Contenido del acto: Resolución de Aceptación de Desis-

timiento.

Expediente: T.P.I. 275/00.
Entidad: Reparac. y Montaj. Santacruz, S.L.
Contenido del acto: Requerimiento de documentación

para la tramitación del correspondiente expediente admi-
nistrativo.

Expediente: T.P.I. 438/00.
Entidad: C.U.L. Politasa, S.L.
Contenido del acto: Resolución de archivo.

Expediente: T.P.I. 717/01.
Entidad: Alvaro Gutiérrez Escobar.
Contenido del acto: Requerimiento de documentación

para la tramitación del correspondiente expediente admi-
nistrativo.

Expediente: T.P.I. 261/02.
Entidad: Antonio Laborda Camacho.
Contenido del acto: Requerimiento de documentación

para la tramitación del correspondiente expediente admi-
nistrativo.

Expediente: T.P.I. 323/02.
Entidad: Lugo Durán, Estrella.
Contenido del acto: Requerimiento de documentación

para la tramitación del correspondiente expediente admi-
nistrativo.

Expediente: T.P.I. 325/02.
Entidad: Pérez Moreno, Concepción.
Contenido del acto: Requerimiento de documentación

para la tramitación del correspondiente expediente admi-
nistrativo.

Expediente: T.P.I. 376/02.
Entidad: María Montserrat Castro Rodríguez.
Contenido del acto: Resolución denegatoria por presen-

tación fuera de plazo.

Expediente: T.P.I. 1068/99.
Entidad: Orygen y Formación Consultoría, S.L.
Contenido del acto: Resolución denegatoria por jornada

superior a 30,8 horas semanales.

Expediente: T.P.I. 320/00.
Entidad: Objetivo Foto Aljarafe, S.L.
Contenido del acto: Resolución denegatoria por jornada

inferior a 20 horas semanales.

Expediente: T.P.I. 437/01.
Entidad: Carmen García Ruiz.
Contenido del acto: Requerimiento de documentación

para la tramitación del correspondiente expediente admi-
nistrativo.


