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g) Teléfono: 950 208 264. Fax: 950 208 382.

7. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Las 13,00 horas del
día 27 de agosto de 2004.

b) Documentación a presentar: La determinada en las
bases del concurso.

c) Lugar de presentación: Servicios Centrales de la Empre-
sa Pública de Suelo de Andalucía. Domicilio: Avda. Bueno
Monreal, 58, Sevilla.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Tres meses desde la fecha del acta de apertura
económica.

8. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la
Sala de Juntas de los Servicios Centrales de la Empresa Pública
de Suelo de Andalucía, sita en la Avda. Bueno Monreal, 58.
Fecha: Las 12,00 horas del día 10 de septiembre de 2004.

9. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios en
los diarios oficiales serán satisfechos por el adjudicatario.

Sevilla, 25 de junio de 2004.- El Director, Francisco Espi-
nosa Gaitán.

GESTION DE INFRAESTRUCTURAS DE ANDALUCIA, SA

ANUNCIO de ampliación de plazo de fecha de
apertura de concurso. (PD. 2187/2004).

Habiéndose publicado anuncio de Gestión de Infraestructuras
de Andalucía, S.A., de comunicación de fechas de actas de aper-
tura económicas del concurso: Expediente: C-CO1023/PPRO.:
C-CO1023/PPRO. Proyecto y opción a dirección de obra del
ensanche y mejora del firme en la carretera A-2207 (CO-282)
de Montilla a Nueva Carteya. P.k. 0 + 000 al 12 + 000, en
el BOJA de 20 de mayo de 2004 (PD. 1604/2004), por medio
del presente anuncio se procede a ampliar la fecha de apertura
de la siguiente forma:

Expediente: C-CO1023/PPRO. Proyecto y opción de obra
del ensanche y mejora del firme en la carretera A-2007
(CO-282) de Montilla a Nueva Carteya. P.k. 0 + 000 al
12 + 000.

Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la
C/ Rioja, 14-16, 2.º pl.

Fecha: 8 de julio de 2004.

Sevilla, 25 de junio de 2004.- El Director de Secretaría
General, José Luis Nores Escobar.

5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE GOBERNACION

ANUNCIO de la Secretaría General Técnica, Servicio
de Legislación, por el que se notifica la resolución adop-
tada por el Secretario General Técnico al recurso de alzada
interpuesto por don Luis Castillo Núñez, en nombre y
representación de Frantom Comes Alives, S.L., contra
otra dictada por el Delegado de Gobierno en Córdoba,
recaída en el expediente CO-140/2002-EP.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.5 de
la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, e intentada sin efecto la notificación personal
al recurrente don Luis Castillo Núñez en nombre y represen-
tación de «Frantom Comes Alives, S.L.» de la resolución adop-
tada por el Secretario General Técnico, al recurso administrativo
interpuesto, contra la dictada por el Delegado de Gobierno
de la Junta de Andalucía en Córdoba, por la presente se pro-
cede a hacer pública la misma, al no haberse podido practicar
en su domicilio reproduciéndose a continuación el texto íntegro.

Se le comunica que el expediente administrativo se
encuentra en las dependencias del Servicio de Legislación de
esta Secretaría General Técnica (Plaza Nueva, 4, Sevilla),
pudiendo acceder al mismo previa acreditación de su iden-
tidad.

«En la ciudad de Sevilla, a dieciséis de marzo de dos
mil cuatro.

Visto el recurso de alzada interpuesto y con base a los
siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. El procedimiento sancionador núm.
CO-140/2002-EP tramitado en instancia se fundamenta en

las denuncias formuladas con fecha 15 y 16 de junio, 6 de
julio de 2002, por agentes de la Policía Local de Córdoba,
por apertura al público del establecimiento denominado “Bar
La Toscana”, sito en Ctra. de Trasierra, km. 4, propiedad de
la entidad “Frantom Comes Alives, S.L.”, cuya actividad fue
clausurada por Decreto del Presidente de la Gerencia de Urba-
nismo del Ayuntamiento de Córdoba de fecha 29 de enero
de 2001.

Con fecha 29 de julio de 2002, tiene entrada nueva
denuncia formulada con fecha 20 de julio de 2002.

Segundo. Con fecha 3.9.2002, se dictó acuerdo de ini-
ciación de expediente sancionador contra la entidad mercantil
Hoste-Night, S.L., en el que se le imputaban los siguientes
hechos:

La entidad denunciada titular de la actividad desarrollada
en el establecimiento denominado “Bar La Toscana”, sito en
Córdoba, Ctra. de Trasierra, km. 4 ha procedido con fecha
15 y 16 de junio, 6 y 30 de julio de 2002 a su apertura
y al ejercicio de la actividad, pese a que su actividad fue
suspendida por Decreto del Presidente de la Gerencia Muni-
cipal de Urbanismo del Ayuntamiento de Córdoba de fecha
29.1.2001, por carecer de licencia municipal de apertura.

Tercero. Tramitado el expediente en la forma legalmente
prevista, fue dictada resolución por el Ilmo. Sr. Delegado del
Gobierno de la Junta de Andalucía en Córdoba, por la que
se imponía a la entidad mercantil “Frantom Comes Ali-
ves, S.L.”, una multa de 30.051 E, por unos hechos que
infringen lo dispuesto en los artículos 2.1, 6.1 y 9 de la Ley
13/99, de 15 de diciembre, de Espectáculos Públicos y Acti-
vidades Recreativas de Andalucía, y a los artículos 40 y 81.36
del Reglamento General de Policía de Espectáculos Públicos
y Actividades Recreativas, aprobado por Real Decreto
2816/82, de 27 de agosto, encontrándose tipificada como
infracción muy grave en el artículo 19.5 de la citada Ley.
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Cuarto. Notificada la resolución sancionadora con fecha
21 de mayo de 2003, el interesado interpone, con fecha 23
de junio de 2003, recurso de alzada, cuyas alegaciones se
dan por reproducidas al constar en el correspondiente expe-
diente administrativo.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I

Esta Secretaría General Técnica es competente, por dele-
gación del Excmo. Sr. Consejero de Gobernación realizada
por Orden de 18 de junio de 2001 (BOJA núm. 79, de
12.7.2001), para conocer y resolver el presente recurso, a
tenor de lo dispuesto en los artículos 114.1 de la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común (en adelante LRJAP-PAC),
y 39.8 de la Ley del Gobierno y la Administración de la Comu-
nidad de Autónoma de Andalucía, en relación con el Decreto
del Presidente 6/2000, de 28 de abril, sobre reestructuración
de Consejerías, el Decreto 138/2000, de 16 de mayo, por
el que se aprueba la Estructura Orgánica de la Consejería
de Gobernación, modificado por Decreto 373/2000, de 16
de mayo.

II

El artículo 115.1 de la Ley 30/1992 establece:

“El plazo para la interposición del recurso de alzada será
de un mes, si el acto fuera expreso”, dicho cómputo de acuerdo
con el artículo 48, apartado 2, se realizará a partir del día
siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación o publi-
cación del acto de que se trate, y de fecha a fecha de con-
formidad con el artículo 5 del Código Civil.

Del examen del expediente administrativo resulta que la
recurrente recibió la notificación personal, por miembros del
Area de Seguridad y Tráfico del Excmo. Ayuntamiento de Cór-
doba, de la resolución que ahora se recurre, el día 21 de
mayo de 2003, y presentó, en el Registro General de la Dele-
gación del Gobierno de Córdoba (Reg. 136151-5), el recurso
de alzada el día 23 de junio de 2003, cuando ya había trans-
currido el plazo legalmente establecido de un mes, con lo
que la resolución sancionadora ha adquirido firmeza.

Vista la legislación citada y demás normas de especial
y general aplicación,

R E S U E L V O

No admitir el recurso interpuesto extemporáneamente por
don Luis Castillo Núñez, en nombre y representación de la
entidad mercantil “Frantom Comes Alives, S.L.”.

Notifíquese al interesado, con indicación expresa de los
recursos que procedan. El Secretario General Técnico, P.D.
(Orden de 18.6.2001). Fdo.: Rafael Cantueso Burguillos.»

Contra la presente Resolución, que agota la vía adminis-
trativa, se podrá interponer recurso contencioso-administrativo
en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al
de su notificación o publicación, ante los correspondientes órga-
nos judiciales de este orden, todo ello de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de
julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 17 de junio de 2004.- El Jefe del Servicio, Manuel
Núñez Gómez.

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Córdoba,
por el que se cita a los interesados o a sus repre-
sentantes para ser notificados por comparecencia en
actuaciones inspectoras de los tributos cedidos.

Al haber resultado infructuosos los intentos de notifica-
ción, por dos veces, en los domicilios que constan en esta
Delegación Provincial de Economía y Hacienda de la Junta
de Andalucía en Córdoba, y en los que se ha intentado la
notificación reglamentaria, sin haberlo conseguido, se cita a
los interesados o sus representantes, detallados a continua-
ción, para ser notificados por comparecencia ante el Jefe del
Servicio de Inspección de esta Delegación Provincial, con domi-
cilio en Córdoba, C/ Gondomar, núm. 10.

La comparecencia deberá producirse en el plazo de diez
días, contados desde el siguiente al de la publicación del pre-
sente anuncio. Cuando transcurrido dicho plazo no se hubiese
comparecido, la notificación se entenderá producida a todos
los efectos legales desde el día siguiente al del vencimiento
de plazo señalado para comparecer.

A dichos efectos se publica en el Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía, de conformidad con lo establecido en
el artículo 59.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, así como en el tablón de anuncios de esta Delegación
Provincial de Economía y Hacienda de Córdoba de acuerdo
con los apartados 3 a 7 del art. 105, apartado 6 de la Ley
230/1963, de 28 de diciembre, General Tributaria modificada
por Ley 66/1997, de 30 de diciembre.

Notificaciones

Acuerdo de Inspección, Resolución Propta. de Liquidación
0092140004380.
Obligado tributario: Recreativos La Luna, S.L.
Domicilio: Avda. Carlos III, 49. 14014, Córdoba.
NIF: B-14327373.
Concepto tributario: Tasa Fiscal S/ Juego. Máquinas.
Período: 2001.
Importe: 3.245,70 euros.

Acuerdo de Inspección, Resolución Propta. de Liquidación
0092140004394.
Obligado tributario: Recreativos La Luna, S.L.
Domicilio: Avda. Carlos III, 49. 14014, Córdoba.
NIF: B-14327373.
Concepto tributario: Tasa Fiscal S/ Juego. Máquinas.
Período: 2001.
Importe: 649,14 euros.

Acuerdo de Inspección, Resolución Propta. de Liquidación
00921400044405.
Obligado tributario: Recreativos La Luna, S.L.
Domicilio: Avda. Carlos III, 49. 14014, Córdoba.
NIF: B-14327373.
Concepto tributario: Tasa Fiscal S/ Juego. Máquinas.
Período: 2001.
Importe: 3.245,70 euros.

Acuerdo de Inspección, Resolución Propta. de Liquidación
0092140004412.
Obligado tributario: Recreativos La Luna, S.L.
Domicilio: Avda. Carlos III, 49. 14014, Córdoba.
NIF: B-14327373.
Concepto tributario: Tasa Fiscal S/ Juego. Máquinas.
Período: 2001.
Importe: 649,14 euros.


