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7. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13,00 horas

del día 20 de febrero de 2003.
b) Documentación a presentar: La reseñada en las bases

del concurso.
c) Lugar de presentación:

Registro General de la Empresa Pública de Suelo de
Andalucía.

C/ Cardenal Bueno Monreal, 58. Edificio Sponsor, 2.ª
planta, 41012, Sevilla.

Teléfono: 95/503.03.00. Fax: 95/503.04.24.

Registro Auxiliar de la Gerencia Provincial de Huelva.
Avda. de Alemania, 5.

Localidad y código postal: Huelva, 21002.
Teléfono: 959/00.47.04. Fax: 959/00.47.10.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Tres meses desde la fecha del acta de apertura
económica (sobre núm. 2).

8. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en los
Servicios Centrales de la Empresa Pública de Suelo de
Andalucía.

Fecha: A las 12 horas del día 4 marzo de 2003.
9. Otras informaciones. Clasificación requerida: Grupo C.

Subgrupos 2, 4 y 6. Categoría d.
10. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios serán

satisfechos por el adjudicatario.

Sevilla, 14 de enero de 2003. El Director, Fermín Moral
Cabeza.

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.

Intentada la notificación, sin haberse podido practicar,
del acuerdo de iniciación de expediente sancionador
GR/069/2002 incoado contra Acomodation and Services, S.L.,
titular del establecimiento denominado Hotel Suites Albayzin
del Mar, que tuvo su último domicilio en Avda. Costa del
Sol, núm. 23, de la localidad de Almuñécar, 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 ínte-
gro del acuerdo y constancia de su conocimiento, podrá per-
sonarse en la Delegación Provincial de Turismo y Deporte,
sita en Granada, Plaza de la Trinidad, 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, 23 de diciembre de 2002.- El Secretario
General, Miguel Angel Olalla Ferrer.

NOTIFICACION de la Delegación Provincial de Gra-
nada del acuerdo de iniciación de expediente san-
cionador.

Intentada la notificación, sin haberse podido practicar,
del acuerdo de iniciación de expediente sancionador
GR/071/2002 incoado contra Corrala del Carbón, C.B., titular
del establecimiento denominado La Corrala del Carbón, que
tuvo su último domicilio en C/ Mariana Pineda, núm. 10,
de la localidad de Granada, por infracción a la normativa turís-
tica, por medio del presente y en virtud de lo previsto en
e l a r t í c u -
lo 59 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, se publica el presente anuncio de somera indicación
del contenido del acto, para que sirva de notificación, sig-
nificándole que, para conocer el contenido íntegro del acuerdo
y constancia de su conocimiento, podrá personarse en la Dele-

gación Provincial de Turismo y Deporte, sita en Granada, Plaza
de la Trinidad, 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, 23 de diciembre de 2002.- El Secretario
General, Miguel Angel Olalla Ferrer.

NOTIFICACION de la Delegación Provincial de
Málaga, del Acuerdo de Inicio de procedimiento
sancionador.

Intentada la notificación sin haberse podido practicar el
Acuerdo de Inicio del expediente sancionador MA-67/02 incoa-
do a Viajes Meltour, S.L., con último domicilio conocido en
Ctra. Cádiz-Málaga, km 137, de Algeciras, por infracción a
la normativa turística, por medio del presente, y en virtud
del art. 60.1 de la Ley 12/1999, regulador del procedimiento
para el ejercicio de la potestad sancionadora, y del artícu-
lo 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 artículo 18 y 19 del propio
Real Decreto.

Málaga, 26 de diciembre de 2002.- La Delegada, M.ª
José Lanzat Pozo.

NOTIFICACION de la Delegación Provincial de
Málaga, de la Resolución del procedimiento sancio-
nador.

Intentada la notificación sin haberse podido practicar de
la Resolución del expediente sancionador MA-46/02, incoado
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a don Ahmed el Anabi, titular del establecimiento denominado
«Hostal Bolivia», sin que esta Delegación Provincial haya podi-
do practicar la misma al interesado, que tuvo su último domi-
cilio conocido en C/ Casas de Campo, 24, de Málaga, 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 euros con tres céntimos
(1.202,03 E) por infracción de la normativa turística vigente,
de los artículos 60.1 y 35 de la Ley 12/99, y artícu-
lo 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, 23 de diciembre de 2002.- La Delegada, M.ª
José Lanzat Pozo.

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 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 Cádiz, Pz. España, 19, 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.

Cádiz, 8 de enero de 2003.- El Delegado, Daniel Vázquez
Salas.

CONSEJERIA DE GOBERNACION

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Sevi-
lla, por el que se publican actos administrativos rela-
tivos a procedimientos sancionadores en materia de
taurinos.

En virtud de lo dispuesto en los arts. 59.4 y 61 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, por el presente anuncio
se notifica al interesado que se relaciona los siguientes actos
administrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrá com-
parecer en la sede de esta Delegación del Gobierno, sita en
Avda. de la Palmera, 24, de Sevilla, durante el plazo indicado.

Interesado: Toros Campuzano Durán, S.C.
Expediente: SAN/ET-45/02-SE.
Infracción: Grave.
Fecha: 6 de noviembre de 2002.
Sanción: ---
Acto/s notificado/s: Resolución declarando la no existencia

de infracción.
Plazo: Un mes para presentar alegaciones, desde el

siguiente al de la publicación de este anuncio.

Sevilla, 7 de enero de 2003.- El Delegado del Gobierno,
José del Valle Torreño.

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Sevi-
lla, por el que se publican actos administrativos rela-
tivos a procedimientos sancionadores en materia de
taurinos.

En virtud de lo dispuesto en los arts. 59.4 y 61 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, por el presente anuncio
se notifica al interesado que se relaciona los siguientes actos
administrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrá com-
parecer en la sede de esta Delegación del Gobierno, sita en
Avda. de la Palmera, 24, de Sevilla, durante el plazo indicado.

Interesado: Don Diego Simón Montes.
Expediente: SAN/ET-51/02-SE.
Infracción: Grave del art. 15.s) de la Ley 10/1991, de

4 de abril, sobre potestades administrativas en materia de
espectáculos taurinos.

Fecha: 2 de diciembre de 2002.
Sanción: 150,25 E.


