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supuesto de que se formulen reclamaciones contra el citado
pliego.

Objeto: Ejecución de las obras de «Señalización Turística
de la Ruta del Tempranillo II fase».

Tipo de licitación: Seis millones cuarenta y seis mil sete-
cientas noventa (6.046.790) pesetas.

Plazo de ejecución: Tres (3) meses.

Lugar donde se encuentra de manifiesto el expediente:
En Secretaría, en horas de 9,00 a 15,00 horas, días laborales,
excepto sábados.

Presentación de proposiciones y documentación comple-
mentaria: En Secretaría, durante las horas de 9,00 a 15,00
horas, dentro de los 26 días naturales siguientes a la inserción
de este anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Badolatosa, 13 de julio de 1999.- El Presidente.

5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE GOBERNACION Y JUSTICIA

RESOLUCION de 6 de agosto de 1999, de la Dele-
gación del Gobierno de Córdoba, por la que se publican
actos administrativos relativos a procedimientos san-
cionadores en materia de juegos y/o espectáculos
públicos.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de
la Ley 30/92, 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:

1. Interesado: Don Pedro Cabrera Ayala.
Expediente: CO-97/98-EP.
Fecha: 10 de mayo de 1999.
Acto notificado: Resolución.

Plazo de recurso de alzada: Un mes desde el día siguiente
al de la notificación ante la Excma. Sra. Consejera de Gober-
nación y Justicia, en las formas del art. 38.4 de la Ley
30/1992, de 26.11.92.

2. Interesado: Don José Carvajal Delgado.
Expediente: CO-173/99-EP.
Fecha: 24 de mayo de 1999.
Acto notificado: Resolución.

Plazo de recurso de alzada: Un mes desde el día siguiente
al de la notificación ante la Excma. Sra. Consejera de Gober-
nación y Justicia, en las formas del art. 38.4 de la Ley
30/1992, de 26.11.92.

3. Interesado: Don Antonio Gómez Ayala.
Expedientes: CO-66/99-EP y CO-93/99-EP.
Fecha: 9 de abril de 1999, ambos.
Actos notificados: Resoluciones.

Plazo de recurso de alzada: Un mes desde el día siguiente
al de la notificación ante la Excma. Sra. Consejera de Gober-
nación y Justicia, en las formas del art. 38.4 de la Ley
30/1992, de 26.11.92.

4. Interesado: Don José Valverde Reina.
Expedientes: CO-95/99-EP y CO-67/99-EP.
Fecha: 9 de abril de 1999, ambos.
Actos notificados: Resoluciones.

Plazo de recurso de alzada: Un mes desde el día siguiente
al de la notificación ante la Excma. Sra. Consejera de Gober-

nación y Justicia, en las formas del art. 38.4 de la Ley
30/1992, de 26.11.92.

5. Interesado: Doña Carmen María Serrano Ariza.
Expediente: CO-169/99-EP.
Fecha: 19 de mayo de 1999.
Acto notificado: Resolución.

Plazo de recurso de alzada: Un mes desde el día siguiente
al de la notificación ante la Excma. Sra. Consejera de Gober-
nación y Justicia, en las formas del art. 38.4 de la Ley
30/1992, de 26.11.92.

Córdoba, 6 de agosto de 1999.- El Delegado, P.S. (Res.
de 14.7.99), El Delegado de Trabajo e Industria, Antonio Poya-
to Poyato.

RESOLUCION de 9 de agosto de 1999, de la Dele-
gación del Gobierno de Córdoba, por la que se publican
actos administrativos relativos a procedimientos san-
cionadores en materia de juegos y/o espectáculos
públicos.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de
la Ley 30/92, 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:

1. Interesado: Don Pedro Cabrera Ayala.
Expediente: CO-176/98-EP.
Fecha: 19 de abril de 1999.
Acto notificado: Incoación.

Plazo de alegaciones: Diez días hábiles desde el día
siguiente al de la notificación, pudiendo considerarse propuesta
de Resolución en caso contrario.

2. Interesado: Don José Valverde Reina.
Expediente: CO-199/99-EP.
Fecha: 6 de mayo de 1999.
Acto notificado: Incoación.

Plazo de alegaciones: Diez días hábiles desde el día
siguiente al de la notificación, pudiendo considerarse propuesta
de Resolución en caso contrario.

3. Interesado: Don Antonio Luque Rodríguez.
Expediente: CO-220/99-EP.
Fecha: 26 de mayo de 1999.
Acto notificado: Incoación.
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Plazo de alegaciones: Diez días hábiles desde el día
siguiente al de la notificación, pudiendo considerarse propuesta
de Resolución en caso contrario.

4. Interesado: Don Juan Lara Caballero.
Expedientes: CO-171/99-EP y CO-175/99-EP.
Fecha: 19 de abril de 1999, ambos.
Actos notificados: Incoaciones.

Plazo de alegaciones: Diez días hábiles desde el día
siguiente al de la notificación, pudiendo considerarse propuesta
de Resolución en caso contrario.

5. Interesado: Don Antonio Gómez Ayala.
Expedientes: CO-170/99-EP y CO-198/99-EP.
Fechas: 19 de abril y 6 de mayo de 1999, respec-

tivamente.
Actos notificados: Incoaciones.

Plazo de alegaciones: Diez días hábiles desde el día
siguiente al de la notificación, pudiendo considerarse propuesta
de Resolución en caso contrario.

Córdoba, 9 de agosto de 1999.- El Delegado, P.S. (Res.
de 14.7.99), El Delegado de Trabajo e Industria, Antonio Poya-
to Poyato.

RESOLUCION de 9 de agosto de 1999, de la Dele-
gación del Gobierno de Córdoba, por la que se publican
actos administrativos relativos a procedimientos san-
cionadores 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, C/ San
Felipe, 5, de Córdoba:

1. Interesado: Don Rafael López Moreno.
Expediente: CO-172/99-EP, CO-200/99-EP y

CO-219/99-EP.
Fechas: 19 de abril, 6 de mayo y 26 de mayo de 1999,

respectivamente.
Actos notificados: Incoaciones.
Plazo de alegaciones: Diez días hábiles desde el día

siguiente al de la notificación, pudiendo considerarse propuesta
de resolución en caso contrario.

2. Interesado: Recreativos Maype, S.L.
Expedientes: CO-232/99-MR.
Fecha: 11 de junio de 1999.
Acto notificado: Incoación.
Plazo de alegaciones: Diez días hábiles desde el día

siguiente al de la notificación, pudiendo considerarse propuesta
de resolución en caso contrario.

3. Interesado: Don Daniel Caballero Cabrera.
Expediente: CO-154/99-EP.
Fecha: 8 de abril de 1999.
Acto notificado: Incoación.
Plazo de alegaciones: Diez días hábiles desde el día

siguiente al de la notificación, pudiendo considerarse propuesta
de resolución en caso contrario.

4. Interesado: Don Antonio Martín Berlanga.
Expediente: CO-206/99-EP.
Fecha: 18 de mayo de 1999.
Acto notificado: Incoación.

Plazo de alegaciones: Diez días hábiles desde el día
siguiente al de la notificación, pudiendo considerarse propuesta
de resolución en caso contrario.

5. Interesado: Don Manuel Macho Cruz.
Expediente: CO-174/99-EP.
Fecha: 6 de mayo de 1999.
Acto notificado: Propuesta de Resolución y Resolución.
Plazo de recurso de alzada: Un mes desde el día siguiente

al de la notificación, ante la Excma. Sra. Consejera de Gober-
nación y Justicia, en las formas del art. 38.4 Ley 30/1992,
de 26.11.92.

6. Interesado: Don Pedro Cabrera Ayala.
Expediente: CO-372-97-EP.
Fecha: 4 de junio de 1999.
Acto notificado: Liquidación.
Plazo de pago: Quince días hábiles desde el siguiente

al de la notificación.

Córdoba, 9 de agosto de 1999.- El Delegado, P.S. (Res.
de 14.7.99), El Delegado de Trabajo e Industria, Antonio
Poyato Poyato.

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

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

Por esta Delegación Provincial en Córdoba de la Consejería
de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía, intentada
por dos veces la notificación de actos de gestión de tributos
cedidos de conformidad y en los términos establecidos en el
art. 105.3 y 4 de la Ley 230/1963, de 28 de diciembre,
General Tributaria, y no habiendo sido posible su realización
por causas no imputables a esta Administración Tributaria,
se cita, por medio de este anuncio, conforme establece el
art. 105.6 del citado texto legal, a los interesados que se
relacionan, o a sus representantes, para ser notificados por
comparecencia en esta Delegación Provincial, C/ Conde de
Gondomar, núm. 10, Servicio de Gestión de Ingresos Públicos,
en el plazo de diez días contados desde el siguiente a la publi-
cación de este anuncio en el BOJA.

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.

Abreviaturas:

Cód.: Código notificaciones.
Doc.: Número de documento y año.
V.: Valor.
T.P.: Tasación pericial contradictoria. Número y año.
Rso. Rep.: Recurso de reposición. Número y año.
Fdo.: Firmado.

Relación de notificaciones pendientes.

Procedimiento: Gestión Tributaria.
Tributo: Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y

Actos Jurídicos Documentados. Impuesto sobre Sucesiones
y Donaciones.


