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Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la
C/ Diego Martínez Barrio, núm. 10.

Fecha: 4 de noviembre de 2005.

J) Descripción. Expediente: C-HU1033/OEJ0. Obra de
la variante de San Bartolomé de la Torre.

Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la
C/ Diego Martínez Barrio, núm. 10.

Fecha: 8 de noviembre de 2005.

Sevilla, 13 de octubre de 2005.- El Director de Secretaría
General, José Luis Nores Escobar.

5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE GOBERNACION

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Gra-
nada, por el que se publican actos administrativos rela-
tivos a procedimientos sancionadores por presunta
infracción a la normativa general sobre defensa de con-
sumidores y usuarios.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4.º y 61
de la Ley 30/1992, de 26.11.92, 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 cono-
cimiento podrán comparecer en el Servicio de Consumo de
Granada, sito en Gran Vía de Colón, núm. 56, 4.ª planta,
concediéndose los plazos de contestación y recursos que, res-
pecto del acto notificado, a continuación se indican:

Acuerdo de Inicio: 15 días alegaciones y pruebas, advir-
tiéndose que transcurrido dicho plazo sin formular alegaciones,
el mencionado Acuerdo se considerará Propuesta de Reso-
lución.

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

Resolución: Un mes, recurso de alzada ante la Excma.
Sra. Consejera de Gobernación.

Expte.: GR 51/05.
Notificado: Andrés Carmona Cánovas.
Ultimo domicilio: C/ Eras, núm. 8. 18814, Cortes de Baza
(Granada).
Acto que se notifica: Resolución.

Expte.: GR 67/05.
Notificada: Antonia Fernández García.
Ultimo domicilio: C/ Fontíveros, núm. 23. 18006, Granada.
Acto que se notifica: Resolución.

Expte.: GR 152/05.
Notificado: Francisco Postigo Hidalgo.
Ultimo domicilio: C/ Jaén, núm. 14. 18420, Lanjarón (Gra-
nada).
Acto que se notifica: Resolución.

Expte.: GR 173/05.
Notificado: Gustavo Molina Montes.
Ultimo domicilio: C/ Las Cruces, núm. 1. 18140, La Zubia
(Granada).
Acto que se notifica: Propuesta de Resolución.

Expte.: GR 204/05.
Notificada: Angeles Reina Ortega.
Ultimo domicilio: C/ Doctor Cobos, núm. 2. 18110, Las Gabias
(Granada).
Acto que se notifica: Trámite de Audiencia.

Expte.: GR 324/05.
Notificado: Cofisur Consulting, S.L.
Ultimo domicilio: C/ Poeta Vicente Aleixandre, núm. 1. 18015,
Granada.
Acto que se notifica: Trámite de Audiencia.

Expte.: GR 381/05.
Notificado: Little Bottle, S.L.
Ultimo domicilio: Avda. Ricardo Soriano, núm. 64. 29600,
Marbella (Málaga).
Acto que se notifica: Acuerdo de inicio.

Expte.: 391/05.
Notificado: Jesús Jiménez Fernández.
Ultimo domicilio: Avda. Andalucía, núm. 22. 18320, El Jau
Santa Fe (Granada).
Acto que se notifica: Acuerdo de Inicio.

Granada, 30 de septiembre de 2005.- La Delegada del
Gobierno, Teresa Jiménez Vílchez.

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Sevi-
lla, por el que se publican actos administrativos rela-
tivos a procedimientos sancionadores en materia de
espectáculos 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 Enrique Mariscal Rodríguez.
Expediente: SE-3/05-ET.
Infracción: Grave.
Fecha: 25 de agosto de 2005.
Sanción: Setecientos cincuenta (750) E.
Acto notificado: Resolución.
Plazo: Un mes para presentar alegaciones desde el siguiente
al de la publicación de este anuncio.

Sevilla, 5 de octubre de 2005.- El Delegado del Gobierno,
Demetrio Pérez Carretero.

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Sevi-
lla, por el que se publican actos administrativos rela-
tivos a procedimientos sancionadores en materia de
espectáculos 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
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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 Cristóbal Cruz Ramírez.
Expediente: SE-7/05-ET.
Infracción: Grave.
Fecha: 30 de agosto de 2005.
Sanción: Cuatrocientos cincuenta (450) E.
Acto notificado: Acuerdo de iniciación.
Plazo: 15 días para presentar alegaciones desde el siguiente
al de la publicación de este anuncio.

Sevilla, 5 de octubre de 2005.- El Delegado del Gobierno,
Demetrio Pérez Carretero.

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

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, y una vez intentada, sin efecto, la noti-
ficación en los domicilios sociales de las empresas señalados
por las mismas a efectos de notificaciones que se indican,
por el presente anuncio se notifica a los interesados que a
continuación se relacionan, que ha recaído Resolución de la
Delegación del Gobierno de Sevilla por la que se acuerda con-
ceder a tales empresas un plazo de 10 días desde la publi-
cación del presente anuncio para proceder a la legalización
de las máquinas que se citan obteniendo las correspondientes
autorizaciones de explotación e instalación, transcurrido el cual
sin que se haya procedido a su legalización, se ordena la
inutilización de las máquinas.

Para el conocimiento íntegro de las resoluciones podrán
comparecer en la sede de esta Delegación del Gobierno, sita
en Avda. de la Palmera, núm. 24, de Sevilla.

Contra las resoluciones que por este medio se notifican,
que no agotan la vía administrativa, podrán interponer recurso
de alzada ante la Excma. Sra. Consejera de Gobernación, en
el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a esta
publicación, de conformidad con los artículos 114 y siguientes
de la citada Ley 30/1992.

Interesada: Automáticos Moreno Blanco, S.L.
Domicilio social de la empresa: C/ Bélgica, 33, 41720, Los
Palacios y Villafranca.
Fecha de la resolución: 13.6.2005 (expediente SE-08/01-MR).
Máquinas afectadas: Tipo B, modelo Metal Ball, M-21/B-
2041/98-6017.

Interesada: Urmasur, S.L.
Domicilio social de la empresa: Avda. Cuarta, 2, 41700, Dos
Hermanas.
Fecha de la resolución: 13.6.2005 (expediente SE-59/02-MR).
Máquinas afectadas: Tipo B, modelo Tiburón, B-256/B-
2177/01-0009.

Interesada: Automáticos Moreno Blanco, S.L.
Domicilio social de la empresa: C/ Bélgica, 33, 41720, Los
Palacios y Villafranca.

Fecha de la resolución: 13.6.2005 (expediente SE-24/04-MR).
Máquinas afectadas: Tipo B, modelo Mauna Loa, M-31/B-
2021/00-195.

Sevilla, 5 de octubre de 2005.- El Delegado del Gobierno,
Demetrio Pérez Carretero.

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Almería,
por el que se cita para ser notificados por compa-
recencia en actos de gestión de tributos.

Por no ser posible la notificación, por causas no impu-
tables a esta Administración Tributaria, se cita a los interesados
detallados abajo, para que comparezcan ante la Oficina Liqui-
dadora del Impuesto de Transmisiones y Actos Jurídicos Docu-
mentados y sobre Sucesiones y Dotaciones de Cuevas del
Almanzora, con domicilio en C/ Sor Paz, 23, bajo, para ser
notificados.

La comparecencia deberá producirse en el plazo de 15
días naturales, contados desde el siguiente al de la publicación
del presente anuncio en este Boletín Oficial. Transcurrido dicho
plazo sin comparecer, la notificación se entenderá producida
a todos los efectos legales el día siguiente al del vencimiento
del plazo señalado. Y todo ello a tenor de lo establecido en
el apartado 2 del artículo 112 de la Ley 58/2003, de 17
de diciembre, General Tributaria (BOE de 18.12.2003).

Almería, 3 de octubre de 2005.- El Delegado, Juan
Cáceres Gerez.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Almería,
por el que se cita para ser notificados por compa-
recencia en actos de gestión de tributos.

Por no ser posible la notificación, por causas no impu-
tables a esta Administración Tributaria. se cita a los interesados
detallados abajo, para que comparezcan ante la Oficina Liqui-
dadora del Impuesto de Transmisiones y Actos Jurídicos Docu-
mentados y sobre Sucesiones y Donaciones de Cuevas del
Almanzora, con domicilio en C/ Sor Paz, 23, bajo, para ser
notificados.

La comparecencia deberá producirse en el plazo de 15
días naturales, contados desde el siguiente al de la publicación
del presente anuncio en este Boletín Oficial. Transcurrido dicho
plazo sin comparecer, la notificación se entenderá producida
a todos los efectos legales el día siguiente al del vencimiento


