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5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE GOBERNACION

RESOLUCION de 3 de febrero de 2005, de la
Delegación del Gobierno de Sevilla, por la que se hacen
públicas las resoluciones y actos de trámite, relativos
a expedientes sancionadores en materia de Consumo.

A los efectos prevenidos en el art. 59.4 de la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, se notifica a los interesados
que más adelante se relacionan, que en el tablón de anuncios
del Ayuntamiento de las localidades que también se indican,
aparecen publicadas las resoluciones adoptadas en los expe-
dientes sancionadores que se les siguen, significándoles que
en el Servicio de Consumo de la Delegación del Gobierno
de Sevilla, C/ Cardenal Bueno Monreal, núm. 45, bajo, se
encuentran a su disposición dichos expedientes sancionadores,
informándoles, además, que el plazo para la interposición de
las reclamaciones que procedan comienza a contar desde la
fecha de esta publicación.

Núm. Expt.: 254/04.
Notificado: Abdelkadir Makdouk.
Ultimo domicilio: C/ Silos, núm. 104, Alcalá de Guadaíra
(Sevilla).
Se notifica: A. Inicio.

Núm. Expt.: 269/04.
Notificado: M.ª Luz Carmen Robledo Fdez.
Ultimo domicilio: Avda. Kansas City, C.C. El Mirador, Local
B-5, Sevilla.
Se notifica: A. Inicio.

Núm. Expt.: 238/04.
Notificado: M.E.I., S.L., Unipersonal.
Ultimo domicilio: C/ Yacarta, s/n, Edf. Pablo de Olavide, Ofic. 6,
Sevilla.
Se notifica: P. Resolución.

Sevilla, 3 de febrero de 2005.- El Delegado del Gobierno,
Demetrio Pérez Carretero.

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Cádiz,
por el que se publican actos administrativos relativos
a procedimientos sancionadores en materia de Juegos
y/o Espectáculos Públicos.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de
la Ley 30/1992, de 26.11.92, por el presente anuncio se
notifica a los interesados que se relacionan los siguientes actos
administrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrán com-
parecer en la sede de esta Delegación del Gobierno, Plaza
España, núm. 19, de Cádiz.

Interesado: Antonio Manga Rodríguez.
Expte.: CA-86/04-BO.
Infracción: Leve, al artículo 30.4 de la Ley 2/86, de 19 de
abril.
Fecha: 3.11.04.
Sanción: Multa de hasta 600,01 E, pudiendo corresponderle
una sanción de 600 E.
Acto notificado: Acuerdo de Iniciación expediente sancionador.
Plazo alegaciones: Diez días hábiles a contar desde el día
siguiente al de notificación de este Acuerdo.

Interesado: Francisco J. Fernández Fernández.
Expte.: CA-98/03-MR.
Infracción: Muy grave, al artículo 28.3 de la Ley 2/86, de
19 de abril.
Fecha: 29.12.04.
Sanción: Multa de 30.050,61 E a 90.151,82 E, pudiendo
corresponderle una sanción de 30.051 E.
Acto notificado: Acuerdo de Iniciación expediente sancionador.
Plazo alegaciones: Diez días hábiles a contar desde el día
siguiente al de notificación de este Acuerdo.

Interesado: Antonio Manga Rodríguez.
Expte.: CA-99/04-BO.
Infracción: Dos graves, al artículo 29.1 y una leve al artícu-
lo 30.4 de la Ley 2/86, de 19 de abril.
Fecha: 9.12.04.
Sanción: Multas, las dos graves, de 6.001,02 E a 30.050,61 E
y la leve con multa de hasta 600,01 E, pudiendo corres-
ponderle una sanción de 1.551 E.
Acto notificado: Acuerdo de Iniciación expediente sancionador.
Plazo alegaciones: Diez días hábiles a contar desde el día
siguiente al de notificación de este Acuerdo.

Interesado: Hotel Garum, S.L.
Expte.: CA-26/04-EP.
Infracción: Dos graves, la primera al artículo 2.1.e) de la Orden
de 25.3.02 de Horarios y la segunda al artículo 2.2 de la
Ley 13/1999, de 15 de diciembre.
Fecha: 2.11.04.
Sanción: Multa de cuatro mil euros (4.000 E).
Acto notificado: Propuesta Resolución expediente sancionador.
Plazo alegaciones: Quince días hábiles, contados desde la noti-
ficación de la presente Propuesta.

Interesado: Carlos Moya Canto.
Expte.: CA-4/04-PA.
Infracción: Dos graves, al artículo 39 de la Ley 11/2003,
de 24 de noviembre.
Fecha: 22.11.04.
Sanción: Multa de mil cuatro euros (1.004 E).
Acto notificado: Propuesta Resolución expediente sancionador.
Plazo alegaciones: Quince días hábiles, contados desde la noti-
ficación de la presente Propuesta.

Interesado: Alfonso Parra Colchón.
Expte.: CA-80/04-BO.
Infracción: Leve, al artículo 30.4 de la Ley 2/86, de 19 de
abril.
Fecha: 13.12.04.
Sanción: Multa de doscientos euros (200 E).
Acto notificado: Propuesta de Resolución y Resolución de
expediente sancionador.
Plazo recurso de alzada: Un mes, contado desde el día siguien-
te a aquel en que se practique la notificación de la presente
Resolución.

Interesado: Andrés Sánchez Reina.
Expte.: CA-30/04-BO.
Infracción: Leve al artículo 30.4 de la Ley 2/86, de 19 de abril.
Fecha: 13.12.04.
Sanción: Multa de ciento cincuenta y un euros (151 E).
Acto notificado: Propuesta de Resolución y Resolución de
expediente sancionador.
Plazo recurso de alzada: Un mes, contado desde el día siguien-
te a aquel en que se practique la notificación de la presente
Resolución.
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Interesada: Manuela Guerrero Aragón.
Expte.: CA-1/04-EP.
Infracción: Grave, al artículo 14.8 de la Ley 13/99, de 15
de diciembre.
Fecha: 22.11.04.
Sanción: Multa de trescientos un euros (301 E).
Acto notificado: Resolución de expediente sancionador.
Plazo recurso de alzada: Un mes, contado desde el día siguien-
te a aquel en que se practique la notificación de la presente
Resolución.

Cádiz, 31 de enero de 2005.- El Delegado del Gobierno,
José Antonio Gómez Periñán.

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Almería,
por el que se citan para ser notificados por compa-
recencia 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 interesados
detallados abajo, para que comparezcan ante el Negociado
de Notificaciones (Servicio Relaciones con los Contribuyen-
tes) en esta Delegación Provincial, con domicilio en Almería,
C/ Trajano, 13, 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).


