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Cumplimiento fallo TEAR REA: 18/6415/98/1. Remisión
nueva comprobación de valores.

Expte: 1692/94 (doña M.ª Belén Muñoz López. NIF:
74.609.356-R).

Cumplimiento fallo TEARA REA: 18/04176/95. Remisión
nueva comprobación de valores.

Expte: 223/91 (don Pablo Gil Carrasco. NIF:
29.080.837-M).

Cumplimiento fallo TEARA, REA: 18/03395/95. Remisión
nueva comprobación de valores.

Expte: 92/96 OL Guadix (doña Epifanía del Rosario Sal-
vador Salmerón. NIF: 74.584.445-E).

Requerimiento Devolución: Datos Bancarios.
Devo: 57/02.

Granada, 14 de abril de 2003.- El Delegado, Pedro
Alvarez López.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Málaga,
Oficina Liquidadora de Marbella, por el que se cita
a los interesados o a sus representantes para ser noti-
ficados por comparecencia en Actos de Gestión Tri-
butaria.

Por esta Oficina Liquidadora de Marbella se ha intentado
por dos veces la notificación de Actos de Gestión de Tributos
cedidos por el Estado a la Comunidad Autónoma, sin que
haya sido posible su realización por causas ajenas a la voluntad
de esta Administración Tributaria.

En aplicación de lo dispuesto en el apartado 6, del artícu-
lo 105 y en el apartado 5 del artículo 124 de la Ley General
Tributaria 230/1963, de 28 de diciembre, en la redacción
introducida por el artículo 28 de la Ley 66/1997, de 30 de
diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden
Social (BOE núm. 313, de 31 de diciembre de 1997) se
cita, por medio de este anuncio, a los interesados que se
relacionan, o a sus representantes, para ser notificados por
comparecencia en esta misma Oficina Liquidadora sita en
Avda. Ricardo Soriano, 19-1.º, de Marbella, en el plazo de
diez días hábiles contados a partir del siguiente al de la publi-
cación en el BOJA del presente anuncio.

Cuando transcurrido dicho plazo no se hubiese compa-
recido, la notificación se entenderá producida a todos los efec-
tos legales desde el día siguiente al del vencimiento del plazo
señalado para comparecer.



BOJA núm. 85Sevilla, 7 de mayo 2003 Página núm. 9.605

Málaga, 21 de abril de 2003.- El Delegado, José Cosme
Martín Jiménez.

CONSEJERIA DE GOBERNACION

RESOLUCION de 9 de abril de 2003, de la Dele-
gación del Gobierno de Cádiz, por la que se publican
en el tablón de anuncios de la Delegación la relación
de Asociaciones de Consumidores y Usuarios que han
de subsanar errores, al amparo de lo establecido en
la Orden que se cita.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 6 de la Orden
de 9 de enero, por la que se regulan y convocan subvenciones
a Asociaciones de Consumidores y Usuarios para la realización
de actividades en el marco de Convenios con las Entidades
Locales de Andalucía, esta Delegación del Gobierno de la Junta
de Andalucía en Cádiz ha resuelto dar publicidad al reque-
rimiento de subsanación de errores a las distintas Asociaciones
de Consumidores y Usuarios admitidas a la citada convoca-
toria, dicha publicación será expuesta desde el día 15 del
presente hasta transcurridos 10 días de la publicación de este
boletín, fecha en la que se agotará el plazo para efectuar la
subsanación de errores aludida. El lugar donde se expondrá
será la Delegación del Gobierno en Cádiz, sita en la Plaza
de España s/n en un tablón situado junto a la entrada de
la oficina de Registro. Las Asociaciones de Consumidores y
Usuarios convocadas son las siguientes, Federación Provincial
de Consumidores y Amas de Casa «Gadir-Al Andalus», Unión
de Consumidores de Cádiz y la Asociación de Consumidores
y Usuarios de Cádiz.

Cádiz, 9 de abril de 2003.- El Delegado del Gobierno,
José Antonio Gómez Periñán.

RESOLUCION de 10 de abril de 2003, de la Dele-
gación del Gobierno de Cádiz, por la que se publican
en el tablón de anuncios de la Delegación la relación
de Entidades Locales que han de subsanar errores,
al amparo de lo establecido en la Orden que se cita.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 8 de la Orden
de 30 de enero de 2003, por la que se establecen las bases
reguladoras para la concesión de subvenciones a Entidades
Locales Andaluzas que dispongan de OMICs y se efectúa su
convocatoria para el año 2003, esta Delegación del Gobierno
de la Junta de Andalucía en Cádiz ha resuelto dar publicidad
al requerimiento de subsanación de errores a las distintas Enti-
dades Locales admitidas a la citada convocatoria, dicha publi-
cación será expuesta desde el día 15 del presente hasta trans-
curridos 10 días de la publicación de este Boletín, fecha en
la que se agotará el plazo para efectuar la subsanación de
errores aludida. El lugar donde se expondrá será la Delegación
del Gobierno en Cádiz, sita en la Plaza de España s/n en
un tablón situado junto a la entrada de la oficina de Registro.
Las Entidades Locales citadas son las siguientes: Para Gastos
de Inversión: Algar, Arcos, Cádiz, Chiclana, Jerez de la Fron-
tera, La Línea, Puerto Serrano, Rota, San Fernando y Ubrique,
y para Gastos Corrientes: Chiclana, La Línea, Rota y Ubrique.

Cádiz, 10 de abril de 2003.- El Delegado del Gobierno,
José Antonio Gómez Periñán.

EDICTO de 8 de abril de 2003, de la Delegación
del Gobierno de Jaén, notificando trámite de audiencia
y Propuesta de Resolución expediente sancionador
J-102B/02-EP, seguido contra Comercial de Hostelería
López Castillo, SL.

Edicto de la Delegación del Gobierno de Jaén, notificando
Trámite de Audiencia y Propuesta de Resolución del expediente


