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5.2. Otros anuncios

CONSEJERÍA DE GOBERNACIÓN

RESOLUCIÓN de 5 de febrero de 2007, de la De-
legación 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, 24, 2.ª planta, concediéndose los plazos 
de contestación y recursos que, respecto del acto notificado, 
a continuación se indican:

- Acuerdo de Iniciación: 15 días, alegaciones y pruebas, 
advirtiéndose que transcurrido dicho plazo sin formular alega-
ciones, 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.

- Cambio de Instructor.
- Recurso y Representación: 10 días, advirtiéndose que 

transcurrido dicho plazo sin subsanar y sin acreditar represen-
tación, se consideraría no presentado.

Núm. Expte.: 264/06. 
Notificado: Nivel Futuro, S.L. 
Último domicilio: Avda. Escultor Paco Palma, L-47, Gal. El 
Túnel, El Palo, Málaga. 
Trámite que se notifica: Recurso y Representación.

Núm. Expte.: 371/06.
Notificado: Don Francisco Zaragoza Benítez. 
Último domicilio: C/ Sierra Mar, Local 2, Arroyo de la Miel 
(Málaga). 
Trámite que se notifica: Resolución.

Núm. Expte.: 1023/06.
Notificado: Don Abdeihamid Jahjouji. 
Último domicilio: C/ Teniente Armando López, 1, Vélez-Málaga 
(Málaga). 
Trámite que se notifica: Propuesta de Resolución.

Núm. Expte.: 15/07.
Notificado: Martín Hermanos Reparaciones, S.L. 
Último domicilio: Av. Reina Sofia, s/n, Coín (Málaga). 
Trámite que se notifica: Acuerdo de Inicio.

Núm. Expte.: 39/07.
Notificado: Doña Patricia Gutiérrez Vicaria, «Centro Social 
Nueva Málaga».
Último domicilio: CN. Castillejos, 1, Málaga. 
Trámite que se notifica: Acuerdo de Inicio.

Núm. Expte.: 51/07.
Notificado: Don José Iván Moreno Aguilar. 
Último domicilio: C/ José Calderón, 75, Málaga. 
Trámite que se notifica: Acuerdo de Inicio.

Málaga, 5 de febrero de 2007.- El Delegado, José Luis 
Marcos Medina.

ANUNCIO de 5 de febrero de 2007, de la Delegación 
del Gobierno de Córdoba, por la que se publican actos 
administrativos relativos a procedimientos sancionado-
res en materia de juego.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.5 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 admi-
nistrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrán comparecer 
en la sede de esta Delegación del Gobierno, C/ San Felipe, 
5 de Córdoba: 

Interesado: Mauro Rinaldo Edgardo.
Expediente: CO-1/2007-MR.
Infracción: Una muy grave del art. 28.2 Ley 2/1986, 
19.4.1986. 
Fecha: 16.1.2007.
Acto notificado: Acuerdo de iniciación. 
Sanción: Multa de 30.050,61 a 300.506,05 euros.
Plazo de alegaciones: Diez días, a contar desde el siguiente al 
de notificación de la presente.

Cordoba, 5 de febrero de 2007.- El Delegado del Gobierno, 
Antonio Márquez Moreno.

ANUNCIO de 8 de febrerp de 2007, de la Delegación 
del Gobierno de Cádiz, Comisión Provincial de Valora-
ciones, por el que se publica el Acuerdo de Valoración 
adoptado con fecha 1 de diciembre de 2006 en proce-
dimiento de determinación de justiprecio en expediente 
de expropiación forzosa.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, por el presente se notifica 
al interesado que se relaciona el siguiente acto administrativo, 
para cuyo conocimiento íntegro podrá comparecer en la sede 
de esta Delegación del Gobierno en Plaza de España, 19 en 
Cádiz.

Interesados: Don Juan Lozano González.
Expte: CA/41/04.
Fecha: 1.12.06.
Acto notificado: Acuerdo de fijación de Justiprecio.

Cádiz, 8 de febrero de 2007.- El Presidente, Fernando E. 
Silva Huertas.

ANUNCIO de 5 de febrero de 2007, de la Delegación 
del Gobierno de Córdoba, por la que se publican actos 
administrativos relativos a procedimientos sancionado-
res en materia de espectáculos públicos.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.5 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 admi-
nistrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrán comparecer 
en la sede de esta Delegación del Gobierno, C/ San Felipe, 
5 de Córdoba: 

Interesado: Hoste Rua Ort, S.L.
Expediente: CO-54/2006-EP.
Infracción: Una muy grave del art. 19.12 Ley 13/1999, 
15.12.1999 (BOJA 31.12.1999).
Fecha: 3.11.2006.
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Acto notificado: Propuesta de resolución. 
Sanción: Multa de 301 euros.
Plazo de alegaciones: Quince días, a contar desde el siguiente 
al de notificación de la presente.

Cordoba, 5 de febrero de 2007.- El Delegado del Gobierno, 
Antonio Márquez Moreno.

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

ANUNCIO de 7 de febrero de 2007, de la Delega-
ción 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 imputa-
bles 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 5812003, de 17 de 
diciembre, General Tributaria (BOE 18.12.2003).


