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así como de compromiso de constitución de UTE. Todo ello
de conformidad con lo establecido en el Decreto 189/97, de
22 de julio, por el que se crea el mencionado Registro, publi-
cado en el BOJA núm. 94, de 14 de agosto.

Esta actuación está financiada con fondos de la Unión
Europea.

10. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios serán
satisfechos por el adjudicatario.

11. Fecha de envío del anuncio al DOCE: No procede.

Sevilla, 12 de mayo de 2005.- El Director de Secretaría
General, José Luis Nores Escobar.

5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE GOBERNACION

RESOLUCION de 3 de mayo de 2005, 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: Un mes, recurso de alzada ante el Excmo.
Sr. Consejero de Gobernación.

- Cambio de Instructor.

Núm. Expte.: 690/04.
Notificado: Sands, Lavender Blue, S.L.
Ultimo domicilio: Avda. Conde San Isidro, 24, Fuengirola
(Málaga).
Acto que se notifica: Resolución.

Núm. Expte.: 988/04.
Notificado: Cismeiro, S.L. «Midas».
Ultimo domicilio: C/ Parador del Golf, 1, Málaga.
Acto que se notifica: Trámite de audiencia.

Núm. Expte.: 236/05.
Notificado: Alameda Peluqueros.
Ultimo domicilio: Parque C. La Cañada, Marbella (Málaga).
Trámite que se notifica: Acuerdo de Inicio.

Núm. Expte.: 256/05.
Notificado: Midas Spain Inc. See.
Ultimo domicilio: C. Cial. Larios, Avda. Aurora, 25, P-2,
Málaga.
Trámite que se notifica: Acuerdo de Inicio.

Núm. Expte.: 280/05.
Notificado: Eurodecor Sur, S.L.

Ultimo domicilio: C/ Vicente Aleixandre, Edif. Centro, Local
2, Benalmádena (Málaga).
Trámite que se notifica: Acuerdo de Inicio.

Málaga, 3 de mayo de 2005.- El Delegado del Gobierno,
José Luis Marcos Medina.

RESOLUCION de 3 de mayo de 2005, de la Dele-
gación 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. Expte.: 07/05.
Notificado: Santiago Pagés Madrigal.
Ultimo domicilio: Avda. Eduardo Dato, núm. 67. Sevilla.
Se notifica: A. Inicio.

Núm. Expte.: 20/05.
Notificado: David Sánchez Fernández.
Ultimo domicilio: P.I. San Jerónimo, Parc. 24, núm. 1. Sevilla.
Se notifica: A. Inicio.

Núm. Expte.: 36/05.
Notificado: Muebles de Estilo La Cabaña, S.C.
Ultimo domicilio: C/ Animas, núm. 5. Morón de la Fra.
(Sevilla).
Se notifica: A. Inicio.

Núm. Expte.: 73/05.
Notificado: Farplás, S.L.
Ultimo domicilio: P.I. Can Mascaró. La Palma de Cervelló
(Barcelona).
Se notifica: A. Inicio.

Núm. Expte.: 190/04.
Notificado: Rasco, S.A.
Ultimo domicilio: Ctra. El Coronil, km 2. El Arahal (Sevilla).
Se notifica: Resolución.

Sevilla, 3 de mayo de 2005.- El Delegado del Gobierno,
Demetrio Pérez Carretero.
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CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

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 interesados
detallados abajo, para que comparezcan ante el Negociado
de Notificaciones (Servicio Relaciones con los Contribuyentes)
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).


