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Jaén, 11 de julio de 2003.- El Delegado, Fernando
Calahorro Téllez.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Málaga,
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 Málaga, C/ Compositor Lhemberg Ruiz, 22, 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.
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Málaga, 10 de julio de 2003.- El Delegado, José Cosme
Martín Jiménez.

CONSEJERIA DE GOBERNACION

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Alme-
ría, por el que se hace público un extracto del contenido
de la Resolución de concesión de subvenciones a Aso-
ciaciones de Consumidores para la realización de acti-
vidades en el marco de Convenios con las Entidades
Locales de Andalucía al amparo de la Orden que se
cita.

Examinadas las solicitudes presentadas al amparo de la
Orden de 9 de enero de 2003, por la que se regulan y convocan
subvenciones a Asociaciones de Consumidores para la rea-
lización de actividades en el marco de Convenios con las Enti-
dades Locales de Andalucía, y en cumplimiento del artícu-
lo 10.7 de la misma, esta Delegación de Gobierno

R E S U E L V E

Primero. Hacer público que mediante Resolución de 7
de julio, se acuerda conceder a las Asociaciones de Consu-
midores y Usuarios y con las cuantías que se relacionan a
continuación, subvenciones con cargo a la aplicación presu-
puestaria 0.1.11.00.01.04.486.00 44H, con la finalidad de
financiar la realización de actividades en el marco de Convenios
con las Entidades Locales de Andalucía.


