
butos cedidos por el Estado a la Comunidad Autónoma de
Andalucía, sin que haya sido posible su realización por causas
ajenas a la voluntad de esta Administración Tributaria.

En aplicación de lo dispuesto en el apartado 6 del artículo
105 y en el apartado 5 del artículo 124 de la Ley General
Tributaria 230/1963, de 28 de diciembre, en la redacción intro-
ducida por el artículo 28 de la Ley 66/1997, de 30 de diciem-
bre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social
(BOE núm. 313, de 31 de diciembre de 1997) se cita, por medio
de este anuncio, a los interesados que se relacionan, o a sus
representantes, para ser notificados por comparecencia en esta
misma Oficina Liquidadora sita en C/ San Pancracio núm. 16 -
3.ª planta, en el plazo de diez días contados a partir del
siguiente al de la publicación en el BOJA del presente anuncio.

Cuando transcurrido dicho plazo no se hubiese compare-
cido, la notificación se entenderá producida a todos los efec-
tos legales desde el día siguiente al del vencimiento del plazo
señalado para comparecer.

El importe de las liquidaciones deberá ser ingresado en
esta Oficina Liquidadora del Registro de la Propiedad núm. 1
de Fuengirola, sita en C/ San Pancracio núms. 16-18 - 3.º, telé-
fonos 247 15 62 y 246 93 46, teniendo en cuenta que si la
notificación se produce, conforme a lo indicado anteriormente,
a los diez días de la publicación, si dicha fecha se encuentra
entre los días 1 al 15 del mes, el plazo de ingreso termina el
5 del mes siguiente y si aparece entre los días 16 y último de
mes, el plazo de ingreso termina el día 20 del mes siguiente;
si en ambos casos el último día de ingreso fuera festivo, el
plazo termina el inmediato día hábil posterior. En su defecto
se procederá a su cobro por vía de apremio.

Dentro del plazo de quince días hábiles a partir del siguiente
al de esta notificación, podrá impugnar el acto por medio de
recurso de reposición ante esta Oficina, suspendiéndose el acto
impugnado si se acompaña la garantía correspondiente con-
forme a lo establecido en el artículo 11 del Real Decreto
2244/1979, o bien mediante reclamación ante el Tribunal
Económico Administrativo Regional de Andalucía, sala de
Málaga, debiendo justificar su presentación ante esta oficina,
en el mismo plazo. Dichos recursos no son simultaneables.

LIQUIDACIONES TRIBUTARIAS

Doc.: TP 5160/96.

Liq. 916/01 TP.

Juan Montero Giraldo.

NIF: 28.397.133-E.

Plaza Picasso, 2 - Edif. doña Elena. Fuengirola.

Importe: 8.724,72 euros.

Doc.: TP 4087/90.

Liq. 927/01 TP.

Diane Christine Foulkes Morris.

NIE: X-01800232-G.

Avda. Las Gaviotas - Edif. Iberia, 4. Fuengirola.

Importe: 1.099,85 euros.

Doc.: TP 4422/96.

Liq. 983/01 TP.

Juan Manuel López Reyes.

NIF: 24.824.846-A.

C/ Feria Jerez, 18 - Edif. Feriasol, 2. Fuengirola.

Importe: 2.903,41 euros.

Doc.: TP 4852/96.

Liq. 985/01 TP.

Marina Raya Raya.

NIF: 30.044.836-M.

C/ Doctor Barraquer, 2 - 3.º B. Córdoba.

Importe: 2.450,84 euros.

Doc.: TP 4853/96.

Liq. 986/01 TP.

Rafael Guijo Giménez.

NIF: 30.046.884-Y.

C/ García Lovera, 3 - 2.º 4. Córdoba.

Importe: 2.767,89 euros.

Málaga, 4 de marzo de 2002.- El Delegado, José Cosme
Martín Jiménez.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Málaga,
Oficina Liquidadora de Fuengirola, por el que se cita a
los interesados o a sus representantes para ser notifi-
cados por comparecencia en actos de gestión tributaria.

Por esta Oficina Liquidadora de Fuengirosa se ha inten-
tado por dos veces la notificación de actos de gestión de tri-
butos cedidos por el Estado a la Comunidad Autónoma de
Andalucía, sin que haya sido posible su realización por causas
ajenas a la voluntad de esta Administración Tributaria.

En aplicación de lo dispuesto en el apartado 6 del artículo
105 y en el apartado 5 del artículo 124 de la Ley General
Tributaria 230/1963, de 28 de diciembre, en la redacción intro-
ducida por el artículo 28 de la Ley 66/1997, de 30 de diciem-
bre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social
(BOE núm. 313, de 31 de diciembre de 1997) se cita, por medio
de este anuncio, a los interesados que se relacionan, o a sus
representantes, para ser notificados por comparecencia en esta
misma Oficina Liquidadora sita en C/ San Pancracio núm. 16 -
3.ª planta, en el plazo de diez días contados a partir del
siguiente al de la publicación en el BOJA del presente anuncio.

Cuando transcurrido dicho plazo no se hubiese compare-
cido, la notificación se entenderá producida a todos los efec-
tos legales desde el día siguiente al del vencimiento del plazo
señalado para comparecer.

El importe de las liquidaciones deberá ser ingresado en
esta Oficina Liquidadora del Registro de la Propiedad núm. 1
de Fuengirola, sita en C/ San Pancracio núms. 16-18 - 3.º, telé-
fonos 247 15 62 y 246 93 46, teniendo en cuenta que si la
notificación se produce, conforme a lo indicado anteriormente,
a los diez días de la publicación, si dicha fecha se encuentra
entre los días 1 al 15 del mes, el plazo de ingreso termina el
5 del mes siguiente y si aparece entre los días 16 y último de
mes, el plazo de ingreso termina el día 20 del mes siguiente;
si en ambos casos el último día de ingreso fuera festivo, el
plazo termina el inmediato día hábil posterior. En su defecto
se procederá a su cobro por vía de apremio.

Dentro del plazo de quince días hábiles a partir del siguiente
al de esta notificación, podrá impugnar el acto por medio de
recurso de reposición ante esta Oficina, suspendiéndose el acto
impugnado si se acompaña la garantía correspondiente con-
forme a lo establecido en el artículo 11 del Real Decreto
2244/1979, o bien mediante reclamación ante el Tribunal
Económico Administrativo Regional de Andalucía, sala de
Málaga, debiendo justificar su presentación ante esta oficina,
en el mismo plazo. Dichos recursos no son simultaneables.

LIQUIDACIONES TRIBUTARIAS

Doc.: TP 313/85.

Liq. 16/02 TP.

Compañía de Participaciones Inmobiliarias Colectivas, SA.

CIF: A-28355725.

C/ Serrano, 44. Madrid.

Importe: 9.215,89 euros.

Málaga, 4 de marzo de 2002.- El Delegado, José Cosme
Martín Jiménez.
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CONSEJERIA DE GOBERNACION

RESOLUCION de 4 de marzo de 2002, de la Delega-
ción del Gobierno de Córdoba, por la que se expiden
anuncios oficiales de actos administrativos relativos a
procedimientos sancionadores en materia de consumo.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y
61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, por el presente
anuncio se notifica a los interesados que se relacionan los
siguientes actos administrativos, para cuyo conocimiento ínte-
gro podrán comparecer en las dependencias del Servicio de
Consumo, situado en la planta baja del Edificio de Servicios
Múltiples, c/ Tomás de Aquino s/n, de Córdoba, de lunes a
viernes, de 9,00 a 14,00 horas.

Interesado: Hostelería Tartésica, SL.
Expediente: CO-0042/2001.
Ultimo domicilio conocido: Avenida del Brillante núm. 10,

de Córdoba.
Infracción: Leve.
Sanción: 601,01 euros.
Acto notificado: Acuerdo de Iniciación.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles.

Interesado: Hostelería Tartésica, SL.
Expediente: 044/2001.
Ultimo domicilio conocido: Avenida del Brillante núm. 10,

de Córdoba.
Infracción: Leve.
Sanción: 601,01 euros.
Acto notificado: Acuerdo de Iniciación.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles.

Córdoba, 4 de marzo de 2002.- El Delegado, Antonio
Márquez Moreno.

EDICTO a 4 de marzo de 2002, de la Delegación
del Gobierno de Jaén, notificando acuerdo de iniciación
del expediente sancionador J-194/01-EP, seguido con-
tra don Juan Antonio Jiménez Jiménez.

Edicto de la Delegación del Gobierno de Jaén, notificando
la incoación del expediente sancionador que se cita por infrac-
ciones a las normativas sobre Juego y Espectáculos Públicos.

Habiendo resultado infructuosos los intentos de notifica-
ción personal del acuerdo de iniciación del expediente sancio-
nador, dictado por el Delegado del Gobierno de la Junta de
Andalucía en Jaén, contra la persona que se indica, por supuesta
infracción a la normativa sobre Juego y Espectáculos Públicos,
y en cumplimiento de lo establecido en los arts. 58 y 59.4, en
relación con el art. 61 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, esta Delegación del
Gobierno ha acordado su publicación en el Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía y en el Tablón de anuncios del Ayuntamiento
de su último domicilio conocido, a fin de que el interesado
pueda contestar dentro del plazo de quince días, contados
desde el siguiente a su inserción, lo que a su derecho convenga,
quedando de manifiesto el referido expediente en el Servicio de
Juego y Espectáculos Públicos de esta Delegación del Gobierno,
sito en la Plaza de las Batallas núm. 3, de Jaén.

Núm. expediente: J-194/01-EP.
Notificado: Don Juan Antonio Jiménez Jiménez.
Ultimo domicilio: C/ Plaza Abolafia, bloque 1, 3.º 2.

Córdoba.
Trámite: Acuerdo de Iniciación.

Jaén, 4 de marzo de 2002.- El Delegado, Francisco Reyes
Martínez.

ANUNCIO de la Dirección General de Consumo, por
el que se notifica a la Asociación Unión de Consumidores
Europeos de Andalucía, Euro-Consumo Andalucía el acto
administrativo que se indica.

Intentada sin efecto la notificación en el domicilio seña-
lado por la Asociación Unión de Consumidores Europeos de
Andalucía, Euro-Consumo Andalucía por causas ajenas a esta
Administración, y en virtud de lo dispuesto en el artículo 59.4
de la ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación de la ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, se notifica por el presente anuncio a esa Asociación
para que subsane, en el plazo de 10 días previsto en el artículo
71 de la Ley 30/1992 citada, la documentación presentada
para la solicitud de inscripción de la misma en el Registro
Público de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de
Andalucía, y para cuyo conocimiento íntegro podrá compare-
cer en la sede de la Dirección General de Consumo, sita en la
Avda. República Argentina núm. 25, 2.ª planta, de Sevilla.

Sevilla, 18 de febrero de 2002.- La Directora General, Elia
Rosa Maldonado Maldonado.

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Almería,
notificando resolución de expediente sancionador, por
presunta infracción a la normativa general sobre defensa
de los consumidores y usuarios.

Vista la devolución efectuada por la Oficina de Correos de
la resolución del expediente sancionador, que abajo se detalla
incoado, por presunta infracción a la normativa general sobre
defensa de los consumidores y usuarios y, en cumplimiento de
lo establecido en los arts. 58 y 59.4 en relación con el art. 61
de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común de 26 de
noviembre de 1992, esta Delegación del Gobierno ha acordado
su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía,
significando que, en el plazo de un mes contado desde el día
siguiente a la publicación del presente anuncio, puede pre-
sentar recurso de alzada bien ante esta Delegación del Gobierno
de Almería, sita en Paseo de Almería núm. 68, o bien directa-
mente ante el Sr. Consejero de Gobernación (órgano compe-
tente para resolverlo).

Expediente: 197/01.
Persona o Entidad denunciada y domicilio: Promociones

Retamar, SL 2005 (CIF: B-04267548). Avda. de la Estación
núm. 40, 04005 Almería.

Infracción: Art. 5 del R.D. 515/1989, de 21 de abril, 3.3.6
y 5.1 del R.D. 1945/1983, de 22 de junio, por el que se regu-
lan las infracciones y sanciones en materia de defensa del con-
sumidor y de la producción agroalimentaria, en relación con
los arts. 10 y 34 de la Ley 26/1984, General para la Defensa
de los Consumidores y Usuarios, de 19 de julio.

Sanción: Tres mil euros (3.000 euros).

Almería, 6 de marzo de 2002.- El Delegado, Juan Callejón
Baena.

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Almería,
notificando acuerdo de iniciación de expediente sancio-
nador, por presunta infracción a la normativa general
sobre defensa de los consumidores y usuarios.

Vista la devolución efectuada por la Oficina de Correos de
los acuerdos de iniciación de los expedientes sancionadores,
que abajo se detallan incoados, por presunta infracción a la
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