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5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

RESOLUCION de 18 de agosto de 2003, de la
Dirección General de Comercio, por la que se anuncia
la apertura del trámite de información pública en el
procedimiento de otorgamiento de licencia comercial
para la instalación de un establecimiento comercial
y de ocio en la Estación de Ferrocarril de Málaga.

Solicitada licencia comercial para la instalación de un
establecimiento comercial y de ocio en la Estación de Ferrocarril
de Málaga, en cumplimiento de lo dispuesto en el artícu-
lo 16 del Reglamento de Informe Ambiental, aprobado por
el Decreto 153/1996, de 30 de abril, y en el artículo 37
de la Ley 1/1996, de 10 de enero, del Comercio Interior de
Andalucía, modificada por Ley 6/2002, de 16 de diciembre,
se procede a la apertura del trámite de información pública
por un plazo de 20 días, computados a partir del día siguiente
al de la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía al objeto de que puedan formularse
cuantas alegaciones se consideren oportunas, pudiendo exa-
minarse el expediente administrativo en la sede de la Dirección
General de Comercio de la Consejería de Economía y Hacienda,
sita en Sevilla, en el edificio «Torretriana», C/ Juan Antonio
de Vizarrón s/n, planta tercera, así como en la sede de la
Delegación Provincial de la Consejería de Economía y Hacienda
en Málaga sita en la calle Compositor Lhemberg Ruiz, núm. 22.
y en el Departamento de Comercio del Ayuntamiento de Mála-
ga, con domicilio en la Plaza del General Torrijos s/n.

Sevilla, 18 de agosto de 2003.- La Directora General,
P.S. (Dto. 137/2000), El Director General de Patrimonio,
Fernando Ron Giménez.

RESOLUCION de 18 de agosto de 2003, de la
Dirección General de Comercio, por la que se anuncia
la apertura del trámite de información pública en el
procedimiento de otorgamiento de licencia comercial
para la ampliación del Centro Comercial Hipercor Costa
Marbella en Marbella (Málaga).

Solicitada licencia comercial para la ampliación del Centro
Comercial Hipercor «Costa Marbella» emplazado en la calle
Ramón Areces s/n del municipio de Marbella (Málaga), en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 16 del Reglamento
de Informe Ambiental, aprobado por el Decreto 153/1996,
de 30 de abril, y en el artículo 37 de la Ley 1/1996, de
10 de enero, del Comercio Interior de Andalucía, modificada
por Ley 6/2002, de 16 de diciembre, se procede a la apertura
del trámite de información pública por un plazo de 20 días,
computados a partir del día siguiente al de la publicación
del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Anda-
lucía, al objeto de que puedan formularse cuantas alegaciones
se consideren oportunas, pudiendo examinarse el expediente
administrativo en la sede de la Dirección General de Comercio
de la Consejería de Economía y Hacienda, sita en Sevilla,
en el edificio «Torretriana», C/ Juan Antonio de Vizarrón s/n,
planta tercera, así como en la sede de la Delegación Provincial
de la Consejería de Economía y Hacienda en Málaga sita en
la calle Compositor Lhemberg Ruiz, núm. 22, y en la Secretaría
General del Ayuntamiento de Marbella, con domicilio en la
Plaza de los Naranjos s/n.

Sevilla, 18 de agosto de 2003.- La Directora General,
P.S. (Dto. 137/2000), El Director General de Patrimonio,
Fernando Ron Giménez.

RESOLUCION de 18 de agosto de 2003, de la
Dirección General de Comercio, por la que se anuncia
la apertura del trámite de información pública en el
procedimiento de otorgamiento de licencia comercial
para la instalación de un gran establecimiento comer-
cial en Jerez de la Frontera (Cádiz).

Solicitada licencia comercial para la instalación de un
Gran Establecimiento Comercial en el Area 7 «Carretera del
Calvario-Hijuela Rompecerones», en Jerez de la Frontera, de
Cádiz, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 16 del
Reglamento de Informe Ambiental, aprobado por el Decreto
153/1996 de 30 de abril y en el artículo 37 de la Ley 1/1996,
de 10 de enero, del Comercio Interior de Andalucía, modificada
por Ley 6/2002, de 16 de diciembre, se procede a la apertura
del trámite de información pública por un plazo de 20 días,
computados a partir del día siguiente al de la publicación
del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Anda-
lucía, al objeto de que puedan formularse cuantas alegaciones
se consideren oportunas, pudiendo examinarse el expediente
administrativo en la sede de la Dirección General de Comercio
de la Consejería de Economía y Hacienda, sita en Sevilla,
en el edificio «Torretriana», C/ Juan Antonio de Vizarrón, s/n,
planta tercera, así como en la sede de la Delegación Provincial
de la Consejería de Economía y Hacienda en Cádiz, sita en
la Plaza de España, núm. 19 y en la Gerencia de Urbanismo
del Ayuntamiento de Jerez de la Frontera, con domicilio en
la Plaza del Arenal, Edificio Los Arcos.

Sevilla, 18 de agosto de 2003.- La Directora General,
P.S. (Dto. 137/2000) El Director General de Patrimonio, Fer-
nando Ron Giménez.

RESOLUCION de 18 de agosto de 2003, de la
Dirección General de Comercio, por la que se anuncia
la apertura del trámite de información pública en el
procedimiento de otorgamiento de licencia comercial
para la instalación de un gran establecimiento comer-
cial en Jaén.

Solicitada licencia comercial para la instalación del Centro
Comercial El Corte Inglés en la calle Roldán y Marín núm. 2,
de Jaén, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 16
del Reglamento de Informe Ambiental, aprobado por Decreto
153/1996, de 30 de abril, y en el artículo 37 de la Ley 1/1996,
de 10 de enero, del Comercio Interior de Andalucía, modificada
por Ley 6/2002, de 16 de diciembre, se procede a la apertura
del trámite de información pública por un plazo de 20 días,
computados a partir del día siguiente al de la publicación
del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía, al objeto de que puedan formularse cuantas ale-
gaciones se consideren oportunas, pudiendo examinarse el
expediente administrativo en la sede de la Dirección General
de Comercio de la Consejería de Economía y Hacienda, sita
en Sevilla, en el edificio «Torretriana», C/ Juan Antonio de
Vizarrón s/n, planta tercera, así como en la sede de la Dele-
gación Provincial de la Consejería de Economía y Hacienda
en Jaén, sita en la Paseo de la Estación núm. 19, 1.º y en
la Gerencia Municipal de Urbanismo del Ayuntamiento de
Jaén, con domicilio en Plaza de la Merced.

Sevilla, 18 de agosto de 2003.- La Directora General,
P.S. (Dto. 137/2000) El Director General de Patrimonio, Fer-
nando Ron Giménez.
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ANUNCIO de la Delegación Provincial de Almería,
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 Almería, C/ Trajano, 13, 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 Tributaría,
introducidos por el artículo 28 de la Ley 66/1997, de 30
de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden
Social.


