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de 1997), 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, calle Tra-
jano, 13, Servicio de Gestión de Ingresos Públicos, en el plazo
de diez días contados desde el siguiente a la publicación de
este anuncio en el BOJA.

Transcurrido dicho plazo, si no se hubiera comparecido,
la notificación se entenderá producida a todos los efectos lega-
les desde el día siguiente al del vencimiento señalado para
comparecer.

Almería, 26 de junio de 2001.- El Delegado, Manuel
Requena García.

CONSEJERIA DE GOBERNACION

RESOLUCION de 22 de junio de 2001, de la Dele-
gación del Gobierno de Málaga, por la que se hacen
públicas las resoluciones y actos de trámites relativos
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 admi-
nistrativos que se citan, haciéndose constar que para cono-
cimiento íntegro del acto y constancia de tal conocimiento
podrán comparecer en el Servicio de Consumo de Málaga,
sito en Alameda Principal, 18, 2.ª 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: 15 días, alegaciones.
- Resolución: 1 mes, recurso de alzada ante el Excmo.

Sr. Consejero de Gobernación.
- Resolución del recurso de alzada: 2 meses, recurso con-

tencioso-administrativo, a elección del recurrente, ante el Juz-
gado de lo Contencioso-Administrativo en Málaga o ante el
de la circunscripción donde aquél tenga su domicilio.

Núm. expte.: 660/00.
Notificado: Denis Diendegard, «La Traviata».
Ultimo domicilio: Urb. Torrequebrada. Ctjo. Casinomar,

Benalmádena (Málaga).
Acto que se notifica: Resolución.

Núm. expte.: 49/01.
Notificado: Idea SB, S.L.
Ultimo domicilio: C/ Compositor Lemberg Ruiz, 1.º-7.º A,

Ed. Banco Santander, Málaga.
Acto que se notifica: Resolución.

Núm. expte.: 59/01.
Notificado: Vacaciones Familiares.
Ultimo domicilio: C/ Río Bergantes, núm. 23. Edif. Río

Frío, 1.º-3, Torremolinos (Málaga).
Acto que se notifica: Resolución.

Núm. expte.: 121/01.
Notificado: R.K. Auto Rent a Car, S.L.
Ultimo domicilio: C/ Río Darro, s/n, Local 25/3, Mijas

Costa (Málaga).
Trámite que se notifica: Resolución.

Núm. expte.: 201/01.
Notificado: Traninex, S.L., «MRW».
Ultimo domicilio: C/ Angustias, 16, Torre del Mar (Má-

laga).
Trámite que se notifica: Resolución.

Núm. expte.: 220/01.
Notificado: Delicatessen «El Compa».
Ultimo domicilio: C/ La Bolsa, 7, Málaga.
Trámite que se notifica: Acuerdo de Inicio.

Núm. expte.: 246/01.
Notificado: Super Juguete, S.L.
Ultimo domicilio: C/ Córdoba, 22, Málaga.
Trámite que se notifica: Acuerdo de Inicio.

Núm. expte.: 272/01.
Notificado: Dinhogar.
Ultimo domicilio: C/ San Bernardo, núm. 3, Torremolinos,

Málaga.
Trámite que se notifica: Acuerdo de Inicio.

Núm. expte.: 281/01.
Notificado: Bazar Ceuta, S.L.
Ultimo domicilio: C/ Infante Don Fernando, 55, Anteque-

ra, Málaga.
Trámite que se notifica: Acuerdo de Inicio.

Málaga, 22 de julio de 2001.- El Delegado, Luciano Alonso
Alonso.

ANUNCIO de la Dirección General de Espectáculos
Públicos, Juego y Actividades Recreativas, por la que
se publican actos administrativos relativos a procedi-
mientos sancionadores en materia de juegos y/o espec-
táculos públicos.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 58 y 59.4,
en relación con el art. 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por
Ley 4/1999, de 13 de enero, 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 Dirección General, sita en calle Jesús del
Gran Poder, núm. 30, de Sevilla:


