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b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
3. Presupuesto base de licitación. Importe total (euros):

500.000 E.
4. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consorcio de Transportes del Area de Sevilla.
b) Domicilio: Avenida Cristo de la Expiración, s/n.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41002.
6. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de

participación.
a) Fecha límite de presentación: 5 de junio de 2003.
b) Documentación a presentar: Sobre núm. 1: «Docu-

mentación general» (cláusula 8.2.1 del PCAP). Sobre núm. 2:
«Proposición técnica» (cláusula 8.2.2 del PCAP). Sobre
núm. 3 «Proposición económica» (cláusula 8.2.3 del PCAP).

c) Lugar de presentación. Entidad: Consorcio de Trans-
portes del Area de Sevilla. Domicilio: Avenida Cristo de la
Expiración, s/n. Localidad y código postal: Sevilla, 41002.

7. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Consorcio de Transportes del Area de Sevilla.
b) Domicilio: Avenida Cristo de la Expiración, s/n.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 16 de junio de 2003.
e) Hora: 12:00 horas.
8. Página web donde figuren las informaciones relativas

a la convocatoria o donde pueden obtenerse los Pliegos:
www.consorciotransportes-sevilla.com.

Sevilla, 19 de mayo de 2003.- El Director Gerente, Arman-
do-Fidel Gutiérrez Arispón.

5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE TURISMO Y DEPORTE

NOTIFICACION de la Delegación Provincial de Gra-
nada, del acuerdo de iniciación de expediente san-
cionador núm. GR/011/2003.

Intentada la notificación sin haberse podido practicar, del
Acuerdo de Iniciación de Expediente Sancionador
GR/011/2003 incoado contra Michel Vanden Broeck titular
del establecimiento denominado La Fromagerie, que tuvo su
último domicilio a efectos de notificaciones en C/ Los Pinos,
Edif. Slalom II, 3.º D Sierra Nevada de la localidad de Monachil
(Granada), por infracción a la normativa turística, por medio
del presente y en virtud de lo previsto en el artículo 59 de
la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se publica
el presente anuncio de somera indicación del contenido del
acto, para que sirva de notificación, significándole que para
conocer el contenido íntegro del Acuerdo y constancia de su
conocimiento, podrá personarse en la Delegación Provincial
de Turismo y Deporte, sita en Granada, Plaza de la Trini-
dad, 11, 2.ª planta.

Asimismo se le advierte que en el caso de no efectuar
alegaciones en el plazo establecido (quince días) sobre el con-
tenido del aludido Acuerdo, éste podrá ser considerado como
propuesta de resolución, según dispone el artículo 13.2 del
R.D. 1398/93 de 4 de agosto (BOE de 8.9.1993), con los
efectos que establecen los artículos 18 y 19 del propio Real
Decreto.

Granada, 15 de mayo de 2003.- La Delegada, Rosario
González Hernández.

NOTIFICACION de la Delegación Provincial de
Málaga, de la Resolución de 28 de marzo de 2003,
de la Viceconsejería, por la que se acuerda la remisión
del expediente administrativo al Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo núm. Cuatro de Málaga.

Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía en Málaga, sito en Avda.
Manuel Agustín Heredia, s/n, se ha interpuesto por Chapor,
S.L., titular del establecimiento «Apartamentos Torre de Boli-
nia» recurso contencioso-administrativo núm. 107/2003, con-
tra la Resolución de la Delegación Provincial de Turismo y
Deporte en Málaga, de fecha 20.9.02, dictada en el expediente
sancionador núm. MA-38/02.

Publicándose la presente para notificación a doña Con-
cepción Sagarra Penech, al intentarse la notificación personal
sin éxito y sirviendo de emplazamiento para, si lo estimase
conveniente a sus intereses, pueda comparecer ante dicha
Sala el día veinticuatro de junio de 2003, a las 12,00 horas.

Málaga, 7 de mayo de 2003.- La Delegada, M.ª José
Lanzat Pozo.

NOTIFICACION de la Delegación Provincial de
Málaga, del Acuerdo de Inicio del Procedimiento San-
cionador MA-19/03.

Intentada la notificación si haberse podido practicar del
Acuerdo de Inicio del expediente sancionador MA-19/03 incoa-
do a don Norbert Michael Dr. Schumuck, con último domicilio
conocido en: 23550 Schwangau (Alemania) por infracción
a la normativa turística, por medio del presente y en virtud
del art. 60.1 de la Ley 12/1999, reguladora del procedimiento
para el ejercicio de la potestad sancionadora, y del artículo
3 del Decreto 214/2002, de 30 de julio (BOJA núm. 91,
de 3 de agosto) de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se publica
el presente anuncio de somera indicación del contenido del
acto, para que sirva de notificación, significándole que para
conocer el contenido íntegro del Acuerdo y constancia de su
conocimiento, podrá personarse en la Delegación Provincial
de Turismo y Deporte, sita en Avda. de la Aurora, núm. 47,
9.ª planta (Edif. Administrativo de Servicios Múltiples) de
Málaga.

Asimismo, se le advierte que en el caso de no efectuar
alegaciones en el plazo establecido (quince días) sobre el con-
tenido del presente Acuerdo, éste podrá ser considerado como
propuesta de resolución, según dispone el artículo 13.2 del
Real Decreto 1398/93, de 4 agosto (BOE de 8.9.93), con
los efectos que establecen los artículos 18 y 19 del propio
Real Decreto.

Málaga, 12 de mayo de 2003.- La Delegada, M.ª José
Lanzat Pozo.

NOTIFICACION de la Delegación Provincial de
Málaga, de la Resolución del Procedimiento Sancio-
nador MA-62/02.

Intentada la notificación sin haberse podido practicar de
la Resolución del expediente sancionador MA-62/02 incoado
Rugadel, S.L. titular del establecimiento denominado «Res-
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taurante El Abuelo», sin que esta Delegación Provincial haya
podido practicar la misma al interesado que tuvo su último
domicilio conocido en Ctra. Coín-Ronda km 55 (Guaro), se
publica el presente anuncio en cumplimiento de lo prevenido
en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, para que sirva de noti-
ficación, de la Resolución indicada, por la que se impone
una sanción de multa de mil doscientos dos con tres céntimos
de euros (1.202,03 E) por infracción de la normativa turística
vigente, de los artículos 60.1 y 35 de la Ley 12/99, y art. 2
del Decreto 15/90.

El pago de la sanción impuesta deberá realizarse los días
5 ó 20 del mes siguiente (o el inmediato hábil posterior),
según que la notificación se haya producido entre los días
1 y 15, o entre los 16 y último del mes anterior, debiendo
personarse en esta Delegación Provincial de Turismo y Deporte,
sita en Avda. de la Aurora, núm. 47, 9.ª planta (Edif. Admi-
nistrativo de Servicios Múltiples, 9, de Málaga), pudiendo
conocer el acto íntegro, de la Resolución y entrega del corres-
pondiente talón de cargo (modelo 046), con la advertencia
de que, en caso de no efectuarse el pago de la sanción en
el plazo indicado, se procederá a su cobro en vía ejecutiva
de apremio.

Haciéndose saber que contra esta Resolución, que no
agota la vía administrativa, podrá interponer recurso de alzada
ante el Excmo. Sr. Consejero de Turismo y Deporte, en el
plazo de un mes, contado desde el día de su notificación.

Málaga, 12 de mayo de 2003.- La Delegada, M.ª José
Lanzat Pozo.

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Jaén,
Oficina Liquidadora de Villacarrillo (Jaén), por el que
se cita para ser notificado por comparecencia en actos
de la gestión de 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 en esta Oficina
Liquidadora, con domicilio 23300, Villacarrillo (Jaén) en la
calle Cádiz, 82-B para ser notificados.

La comparecencia se deberá producir en el plazo de 10
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 establecido en los apartados 3 a 7 del artículo 105 de
la Ley 230/1963, de 28 de diciembre, General Tributaria,
introducidos por el artículo 28 de la Ley 66/1997, de 30
de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden
Social.

Liquidaciones:

NIF: 26.154.694 Z.
Nombre: José Cubero Quesada.
Núm. expediente: 273/91.
Número de liquidación: 623/03 de Sucesiones y Dona-

ciones.
Oficina Liquidadora de Villacarrillo.
Provincia último domicilio: Madrid.

Jaén, 17 de mayo de 2003.- El Delegado, Fernando
Calahorro Téllez.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Jaén,
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 Jaén, Cl. Cronista González López, s/n, 0, para
ser notificados.

La comparecencia se deberá producir en el plazo de 10
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 establecido en los apartados 3 a 7 del artículo 105 de
la Ley 230/1963, de 28 de diciembre, General Tributaria,
introducidos por el artículo 28 de la Ley 66/1997, de 30
de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden
Social.

Jaén, 22 de mayo de 2003.- El Delegado, Fernando
Calahorro Téllez.


