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Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la C/ Rio-
ja, 14-16, 2.ª pl.

Fecha: 19 de enero de 2004.
e) Descripción: Expediente: C-CO1092/OEJ0. Obra de la

variante Este de Montalbán en las carreteras CO-741 y
CO-742.

Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la C/ Rio-
ja, 14-16, 2.ª pl.

Fecha: 14 de enero de 2004.
f) Descripción: Expediente: C-AL1018/OEJ0. Obra de

variante Noroeste de Berja en la A-347 y AL-461.
Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la C/ Rio-

ja, 14-16, 2.ª pl.
Fecha: 19 de enero de 2004.
g) Descripción: Expediente: C-AL1015/OEJ0. Obra de

construcción de nuevos accesos a la Universidad de Almería.
Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la C/ Rio-

ja, 14-16, 2.ª pl.
Fecha: 21 de enero de 2004.
h) Descripción: Expediente: H-SE0170/PPR0. Redacción

de Pliego de Bases de la EDAR y proyecto de concentración
de vertidos en Guillena.

Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la C/ Rio-
ja, 14-16, 2.ª pl.

Fecha: 16 de enero de 2004.
i) Descripción: Expediente: H-SE0180/PPR0. Redacción

de Pliego de Bases de la EDAR y proyecto de concentración
de vertidos en Villaverde del Río.

Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la C/ Rio-
ja, 14-16, 2.ª pl.

Fecha: 16 de enero de 2004.
j) Descripción: Expediente: C-CO5105/PPR0. Proyecto y

opción a dirección de obra de nuevo acceso a Montoro desde
la carretera CO-414, puente sobre el río Guadalquivir.

Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la C/ Rio-
ja, 14-16, 2.ª pl.

Fecha: 20 de enero de 2004.

k) Descripción: Expediente: C-SE0007/OCC0. Control de
calidad y pruebas de funcionamiento para la obra de acceso
Norte a Sevilla, tramo: Sevilla-intersección con la SE-118.

Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la C/ Rio-
ja, 14-16, 2.ª pl.

Fecha: 20 de enero de 2004.
l) Descripción: Expediente: C-CO1045/OEJ0. Obra de

mejora de acceso a Jauja y rehabilitación del puente sobre
el río Genil.

Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la C/ Rio-
ja, 14-16, 2.ª pl.

Fecha: 16 de enero de 2004.
m) Descripción: Expediente: H-HU0040/OEJ0. Obra de

línea eléctrica desde la subestación de la Dehesa hasta Riotinto
para la estación de bombeo en el embalse del Jarrama
(Huelva).

Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la C/ Rio-
ja, 14-16, 2.ª pl.

Fecha: 22 de enero de 2004.
n) Descripción: Expediente: H-HU4000/PPR0. Redacción

de Pliego de Bases de la EDAR y proyecto de concentración
de vertidos conjunta en Riotinto-Nerva.

Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la C/ Rio-
ja, 14-16, 2.ª pl.

Fecha: 22 de enero de 2004.
o) Descripción: Expediente: C-RG5066/OEJ0. Obra de

acondicionamiento de la A-369, variante de Atajate.
Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la C/ Rio-

ja, 14-16, 2.ª pl.
Fecha: 22 de enero de 2004.
p) Descripción: Expediente: C-AL1090/OEJ0. Obra de

variante de la zona costera de Mojácar. Subtramo: Carretera
A-370 a la ALP-818.

Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la C/ Rio-
ja, 14-16, 2.ª pl.

Fecha: 20 de enero de 2004.

Sevilla, 22 de diciembre de 2003.- El Director de Secre-
taría General, José Luis Nores Escobar.

5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

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

De conformidad con lo dispuesto en el art. 105.6 de
la Ley 230/1963, de 28 de diciembre, General Tributaria,
en la redacción dada por la Ley 66/1997, de 30 de diciembre,
y con los efectos previstos en la misma, el Servicio de Ins-
pección de esta Delegación Provincial, efectúa la práctica de
la siguiente notificación.

Se requiere a don Antonio Sáez González (como Admi-
nistrador único de «Frajpass, S.L.» CIF: B-04217030), con
DNI núm. 27.223.09-V con domicilio conocido en Almería,
C/ Francisco de Asís, 23, para comparecer en las oficinas
de esta Inspección de Tributos, sita en C/ Trajano, 13 de
Almería, en el plazo de 10 días hábiles, a contar desde la
fecha de publicación de la presente comunicación, al objeto
de firma de Acta para regularización de su situación tributaria
por la Tasa Fiscal sobre el Juego y Recargo de la misma de
las máquinas con matrícula: AL009439 (ejercicio 2001),
AL008140 (ejercicio 2001), AL008714 (ejercicio 2001) y
AL009439 (ejercicio 2002), en tanto no haya sido compro-
bado ni se halle prescrito, deberá comparecer por sí mismo,
o mediante persona debidamente autorizada, aportando DNI

y cuantos antecedentes y justificantes posean y consideren
Vds. de interés. En el supuesto que deseen actuar mediante
representante será necesario, de conformidad con el art. 43.2
de la Ley 230/1963, de 28 de diciembre, General Tributaria,
que la representación se acredite por cualquier medio válido
en derecho que deje constancia fidedigna, siendo válidos, a
estos efectos, los documentos normalizados que apruebe la
Administración Tributaria.

La representación deberá extenderse, en su caso, a los
expedientes sancionadores que se instruyan a resultas del pro-
cedimiento de regulación de la situación tributaria, de con-
formidad con lo dispuesto en el art. 34 de la Ley 1/1998,
de 26 de febrero, de Derechos y Garantías de los Con-
tribuyentes.

La presente citación interrumpe la prescripción de las cuo-
tas y recargos devengados a favor del Tesoro por el Impuesto
y ejercicios reseñados (artículo 66 de la Ley General Tributaria),
así como de las sanciones por infracciones tributarias que,
en su caso, le pudieran corresponder.

Se le advierte que de no atender esta comunicación, per-
sonalmente o por medio de representante debidamente auto-
rizado, la notificación se entenderá producida a todos los efec-
tos legales el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado
para comparecer.

Almería, 16 de diciembre de 2003.- El Delegado, Juan
Cáceres Gerez.
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ANUNCIO de la Delegación Provincial de Almería,
por el que se cita para ser notificados por compa-
recencia en actos de gestión de tributos cedidos.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 105.6 de
la Ley 230/1963, de 28 de diciembre, General Tributaria,
en la redacción dada por la Ley 66/1997, de 30 de diciembre,
y con los efectos previstos en la misma, el Servicio de Ins-
pección de esta Delegación Provincial, efectúa la práctica de
la siguiente notificación.

Se requiere a la empresa KLW Management, S.L., con
CIF núm. B-30382444 (representante don Ulrich Anton Koh-
ler), y último domicilio conocido en Lorca (Murcia), Avda.
Juan Carlos I, núm. 16, para comparecer en las oficinas de
esta Inspección de Tributos, sita en C/ Trajano, núm. 13,
de Almería, en el plazo de 10 días hábiles, a contar desde
la fecha de publicación de la presente comunicación, al objeto
de notificar los Acuerdos de Inspección. Resolución a la pro-
puesta de liquidación y carta de pago/talón de cargo núm.
0092040000920 sobre acta de disconformidad núm.
0022040000351 y Resolución a la propuesta de sanción
núm. 0082040000603 (Expte. Sanc. 61/2003), y carta de
pago/talón de cargo núm. 0092040001104, en concepto de
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales Onerosas, y dic-
tados al amparo del art. 60.4 del Reglamento General de la
Inspección de los Tributos, aprobado por Real Decreto
939/1986, de 25 de abril, y del art. 79.a) de la Ley General
Tributaria y del Decreto 1930/1998, de 11 de septiembre,
por el que se desarrolla el régimen sancionador tributario.

En caso de comparecer mediante representante, deberá
acreditarse la representación con poder bastante, mediante
documento público o privado con firma legitimada notarial-
mente o comparecencia ante el órgano administrativo com-
petente, de conformidad con el art. 43.2 de la Ley General
Tributaria.

Se le advierte que de no atender esta comunicación, per-
sonalmente o por medio de representante debidamente auto-
rizado, la notificación se entenderá producida a todos los efec-
tos legales el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado
para comparecer.

Almería, 17 de diciembre de 2003.- El Delegado, Juan
Cáceres Gerez.

CONSEJERIA DE GOBERNACION

RESOLUCION de 4 de diciembre de 2003, de
la Delegación 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 30/92, 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: Dupi S.L.
Expediente: CO-234/2003.
Ultimo domicilio conocido: Polígono Industrial El Oliveral, s/n,
parcela 22, de Ribarroja del Turia (Valencia).
Infracción: Una grave.
Sanción: 3.006 euros.
Acto notificado: Acuerdo de Iniciación.
Plazo de alegaciones: Quince días.

Córdoba, 4 de diciembre de 20003.- El Delegado del
Gobierno, Antonio Márquez Moreno.

RESOLUCION de 9 de diciembre de 2003, de
la Delegación 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 30/92, 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: Eduardo Manuel Gavilán Madrid.
Expediente: CO-176/2003.
Ultimo domicilio conocido: Antonio Maura, 57, de Córdoba.
Infracción: Cuatro leves.
Sanción: 1.350 euros.
Acto notificado: Propuesta de Resolución y Resolución.
Plazo Recurso Alzada: Un mes.

Interesado: Hadji Serigne Falilou Thíoune.
Expediente: CO-105/2003.
Ultimo domicilio conocido: Camino Cañaveral - Huerta Tinajas,
1.ºA, de Granada.
Infracción: Una leve.
Sanción: 150 euros.
Acto notificado: Propuesta de Resolución y Resolución.
Plazo Recurso Alzada: Un mes.

Córdoba, 9 de diciembre de 2003.- El Delegado del
Gobierno, Antonio Márquez Moreno.

RESOLUCION de 11 de diciembre de 2003, de
la Delegación 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 30/92, 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: Ibrahima Fall.
Expediente: CO-104/2003.
Ultimo domicilio conocido: General Primo de Rivera, 10, de
Granada.
Infracción: Una leve.
Sanción: 150 euros.
Acto notificado: Propuesta de Resolución y Resolución.
Plazo recurso alzada: Un mes.

Córdoba, 11 de diciembre de 2003.- El Delegado del
Gobierno, Antonio Márquez Moreno.

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Alme-
ría, notificando Propuesta de 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 las Propuestas de Resolución de los expedientes sancio-
nadores, que abajo se detallan incoados, por presunta infrac-


