
BOJA núm. 55Página núm. 7.002 Sevilla, 19 de marzo 2004

Cádiz, 3 de marzo de 2004.- El Delegado, Daniel
Vázquez Salas.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Córdoba,
por el que se cita a los interesados o a sus repre-
sentantes para ser notificados por comparecencia en
actuaciones inspectoras de los tributos cedidos.

Al haber resultado infructuosos los intentos de notifica-
ción, por dos veces, en los domicilios que constan en esta
Delegación Provincial de Economía y Hacienda de la Junta
de Andalucía en Córdoba, y en los que se ha intentado la
notificación reglamentaria, sin haberlo conseguido, se cita a
los interesados o sus representantes, detallados a continua-
ción, para ser notificados por comparecencia ante el Jefe del
Servicio de Inspección de esta Delegación Provincial, con domi-
cilio en Córdoba, C/ Gondomar, núm. 10.

La comparecencia deberá producirse en el plazo de diez
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.

A dichos efectos se publica en el Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía, de conformidad con lo establecido en
el artículo 59.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, así como en el tablón de anuncios de esta Delegación
Provincial de Economía y Hacienda de Córdoba de acuerdo
con los apartados 3 a 7 del art. 105, apartado 6 de la
Ley 230/1963, de 28 de diciembre, General Tributaria modi-
ficada por Ley 66/1997, de 30 de diciembre.

Notificaciones:

Acuerdo de Inspección Resolución Propta. de Liquidación
núm. 0092140003774.

Obligado tributario: Chillarón Carmona, Francisca.

Domicilio: Miguel de Cervantes, 2-3.º-B-23740-Andújar
(Jaén).

NIF: 25940185A.

Concepto tributario: Transmisiones Patrimoniales Onerosas.
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Período: 2002.
Importe: 64.861,74 euros.

Córdoba, 1 de marzo de 2004.- La Delegada, Purificación
Muñoz Gavilán.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Huelva,
por el que se cita para ser notificado por Compare-
cencia de Resolución de Fraccionamiento.

Por esta Delegación Provincial en Huelva de la Consejería
de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía, intentada
por dos veces la notificación de Resolución dictada por la
Sra. Jefe del Servicio de Recaudación de esta Delegación Pro-
vincial, para tramitar la solicitud de fraccionamiento del expe-
diente que se detalla, de conformidad y en los términos esta-
blecidos en el artículo 105.3 y 4 de la Ley 230/1963, de
28 de diciembre, General Tributaria, de la redacción dada
por la Ley 65/1997, de 30 de diciembre, y no habiendo sido
posible su realización por causas no imputables a esta Admi-
nistración Tributaria.

Se cita, por medio de este anuncio, conforme establece
el artículo 105.6 del citado texto legal, al interesado que se
relaciona, o a sus representantes legales, para ser notificados
por comparecencia en esta Delegación Provincial, calle Los
Mozárabes número 8, Servicio de Recaudación en el plazo
de diez días contados desde el siguiente a la publicación de
este anuncio.

Transcurrido dicho plazo si no se hubiese comparecido,
la notificación se entenderá producida a todos los efectos lega-
les desde el día siguiente al del vencimiento señalado para
comparecer.

Expediente: FE-067/2003.
Sujeto pasivo: Almagrera, S.A.
Representante: Eduardo Olate Soto.
Domicilio: Centro Sotiel.
Localidad: 21300-Calañas.
Provincia: Huelva.
Núm. liquidación: 047/2/210044155.
Ppal. deuda: 2.400,00 euros.
Resolución: Archivo de solicitud.

Huelva, 3 de marzo de 2004.- El Delegado, Juan Félix
Masa Parralejo.

CONSEJERIA DE GOBERNACION

RESOLUCION de 1 de marzo de 2004, de la Dele-
gación del Gobierno de Málaga, por la que se hacen
públicas las resoluciones y actos de trámites relativas
a expedientes sancionadores en materia de Consumo.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de
la Ley 30/1992, por el presente anuncio se notifica a los
expedientados que seguidamente se relacionan, los actos
administrativos que se citan, haciéndose constar que para
conocimiento íntegro del acto y constancia de tal conocimiento
podrán comparecer en el Servicio de Consumo de Málaga,
sito en Alameda Principal, 18, 20 planta, concediéndose los
plazos de contestación y recursos que, respecto del acto noti-
ficado, a continuación se indican:

- Acuerdo de Iniciación: 15 días, alegaciones y pruebas,
advirtiéndose que transcurrido dicho plazo sin formular ale-
gaciones, el mencionado Acuerdo se considerará Propuesta
de Resolución.

- Propuesta de Resolución o Trámite de Audiencia: 15
días, alegaciones.

- Resolución: 1 mes, recurso de alzada ante el Excmo.
Sr. Consejero de Gobernación.

- Resolución del recurso de alzada: 2 meses, recurso
contencioso-administrativo, a elección del recurrente, ante el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo en Málaga o ante
el de la circunscripción donde aquél tenga su domicilio.

- Notificación cambio de Instructor.

Núm. Expte.: 257/03.
Notificado: Ingeniería y Promociones de Costa, S.A. (Impro-
costa, S.A.).
Ultimo domicilio: C/ Argentea, 42, 4.º A, Málaga.
Acto que se notifica: Resolución.

Núm. Expte.: 317/03.
Notificado: Don Juan José Hoz Herhuedas.
Ultimo domicilio: Pasaje San Rafael, 10, Fuengirola (Málaga).
Acto que se notifica: Resolución.

Núm. Expte.: 321/03.
Notificado: Mystic Estepona, S.L.
Ultimo domicilio: Puerto Deportivo. Edif. Puertosol, 8, Este-
pona (Málaga).
Trámite que se notifica: Resolución.

Núm. Expte.: 329/03.
Notificado: Al Sultán Palace, S.L.
Ultimo domicilio: Urb. Las Chapas, 139, Marbella (Málaga).
Trámite que se notifica: Resolución.

Núm. Expte.: 349/03.
Notificado: Don Gerardo Gámez Ramírez.
Ultimo domicilio: Camino de la Térmica, 6. Málaga.
Trámite que se notifica: Resolución.

Núm. Expte.: 462/03.
Notificado: Don Miguel Angel Sepúlveda Blázquez. «Centro
Estudios Formomedia».
Ultimo domicilio: C/ Emilio Thuiller, 98, Málaga.
Trámite que se notifica: Propuesta de Resolución.

Núm. Expte.: 572/03.
Notificado: Terra Mítica Vacaciones, S.A.
Ultimo domicilio: Avda. del Mar, 12, Benalmádena (Málaga).
Trámite que se notifica: Propuesta de Resolución.

Núm. Expte.: 580/03.
Notificado: Don José Alberto Nieto Martín.
Ultimo domicilio: C/ Cataluña, 8, Málaga.
Trámite que se notifica: Propuesta de Resolución.

Núm. Expte.: 588/03.
Notificado: Mirador del Green, S.L.
Ultimo domicilio: Plaza de la Constitución, 9, 4.º Málaga.
Trámite que se notifica: Propuesta de Resolución.

Núm. Expte.: 631/03.
Notificado: Don Weifeng Pan.
Ultimo domicilio: Avda. de Mijas, 12, 4-2, Fuengirola (Má-
laga).
Trámite que se notifica: Trámite de Audiencia.

Núm. Expte.: 689/03.
Notificado: Cinco por Ciento, S.L.
Ultimo domicilio: C/ Capitulaciones, 3, Sótano, Torremolinos
(Málaga).
Trámite que se notifica: Trámite de Audiencia.


