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Córdoba, 30 de marzo de 2004.- La Delegada, Purificación
Muñoz Gavilán.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Sevilla,
por el que se cita para ser notificado por comparecencia
en actos de la gestión de los tributos cedidos.

Por no ser posible la notificación, por causas no impu-
tables a esta Administración Tributaria, se cita a los intere-
sados, detallados abajo, para que comparezcan ante el Nego-
ciado de Notificaciones de esta Delegación Provincial, con
domicilio en Sevilla, C/ Albareda, 20, para ser notificados.

La comparecencia se deberá producir en el plazo de 10
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
del plazo señalado para comparecer. Y todo ello a tenor de
lo establecido en los apartados 3 a 7 del artículo 105 de
la Ley 230/1963, de 28 de diciembre, General Tributaria,
introducidos por el artículo 28 de la Ley 66/1997, de 30
de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden
Social.



BOJA núm. 80Sevilla, 26 de abril 2004 Página núm. 10.037



BOJA núm. 80Página núm. 10.038 Sevilla, 26 de abril 2004

Sevilla, 1 de abril de 2004.- La Delegada, María Rocío
Marcos Ortiz.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Sevilla,
por el que se dispone la notificación del acuerdo de
iniciación de expediente de reintegro de 20 de enero
de 2004 a doña Noelia Gálvez Garrido.

Habiéndose realizado el trámite para la notificación del
acuerdo de inicio de expediente de reintegro, de 20 de enero
d e 2 0 0 4 a d o ñ a N o e l i a G á l v e z G a r r i d o , c o n
DNI 28.616.257-W, sobre cantidades indebidamente perci-
bidas en concepto de haberes por un importe de 124,72 euros
y dado que dicho intento ha resultado infructuoso, se publica
el presente Anuncio en cumplimiento de lo previsto en los
artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, modificada por la
Ley 24/2001 de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales, Admi-
nistrativas y del Orden Social, comunicándoles que el texto
íntegro del acto administrativo que le afecta, se encuentra
a disposición del interesado en el Servicio de Tesorería de
la Delegación Provincial de la Consejería de Economía y
Hacienda, sita en C/ Albareda, 18 de Sevilla, en donde podrá
comparecer en el plazo máximo de quince días, contados desde
el siguiente a la publicación del presente Anuncio en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía, o desde el siguiente a su
exposición en el tablón de edictos del Ayuntamiento de Sevilla,
donde figura su último domicilio conocido.

Sevilla, 5 de abril de 2004.- La Delegada, Rocío Marcos
Ortiz.

CONSEJERIA DE GOBERNACION

RESOLUCION de 31 de marzo de 2004, de la
Delegación del Gobierno de Málaga, por la que se
hacen públicas las resoluciones y actos de trámites
relativas 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
administrativos que se citan, haciéndose constar que para
conocimiento íntegro del acto y constancia de tal conocimiento
podrán comparecer en el Servicio de Consumo de Málaga,
sito en Alameda Principal, 18, 20 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 o Trámite de Audiencia: 15
días, alegaciones.

- Resolución: 1 mes, recurso de alzada ante el Excmo.
Sr. Consejero de Gobernación.

- Resolución del Recurso de Alzada: 2 meses, Recurso
Contencioso-Administrativo, a elección del recurrente, ante el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo en Málaga o ante
el de la circunscripción donde aquél tenga su domicilio.

- Notificación cambio de Instructor.

Núm. Expte.: 309/03.
Notificado: D. Tony Dike. «Exlinks Telecomunicaciones, S.L.»
Ultimo domicilio: C/ Beatas, 20, 5.º A., Málaga.
Acto que se notifica: Resolución.

Núm. Expte.: 320/03.
Notificado: Diamond V.S.I. Marbella.
Ultimo domicilio: Urb. Calypso, Ctra. Cádiz. km. 127,
Mijas-Costa, Mijas (Málaga).
Acto que se notifica: Resolución.

Núm. Expte.: 374/03.
Notificado: Doña Mónica Llompart Ortiz. «Café Mediterráneo.»
Ultimo domicilio: C/ Huerto del Conde, 13, Málaga.
Trámite que se notifica: Resolución.

Núm. Expte.: 411/03.
Notificado: Doña María Teresa Montoto García. «Tintorería
City-Sec.»
Ultimo domicilio: Paseo Reding, 53, Málaga.
Trámite que se notifica: Resolución.

Núm. Expte.: 446/03.
Notificado: Doña Josefina Fernández González. «Café del
Indiano.»
Ultimo domicilio: Paseo Marítimo Antonio Machado, 72,
Málaga.
Trámite que se notifica: Resolución.

Núm. Expte.: 638/03.
Notificado: Don Isidro Serrano Aguilera. «Pinturas Curro.»
Ultimo domicilio: Residencial Los Pinsapos, núm. 171, Este-
pona (Málaga).
Trámite que se notifica: Trámite de Audiencia.

Núm. Expte.: 660/03.
Notificado: Don Alberto Garrido Alcober. «Mercado Libre Espa-
ña Actividades de Internet, S.L.»
Ultimo domicilio: C/ Carpinteros, 8, P.I. Pinares Llanos, Villa-
viciosa de Odón (Madrid).
Trámite de que notifica: Resolución.

Núm. Expte.: 664/03.
Notificado: Warren, S.A.
Ultimo domicilio: C/ Santander, 71, Barcelona.
Trámite que se notifica: Trámite de Audiencia.

Núm. Expte.: 690/03.
Notificado: Mercado Libre España Actividades de Internet, S.L.
Ultimo domicilio: C/ Carpinteros, 8, P. I. Pinares Llanos, Villa-
viciosa de Odón (Madrid).
Trámite que se notifica: Propuesta de Resolución.

Núm. Expte.: 699/03.
Notificado: Neximaster, S.L.
Ultimo domicilio: C/ San Francisco, 38, 1.º Santa Cruz de
Tenerife (Tenerife).
Trámite que se notifica: Propuesta de Resolución.

Núm. Expte.: 705/03.
Notificado: Doña Fátima Nizar. «Bar Tigre.»
Ultimo domicilio: Puerto Marítimo de Marbella, Marbella.
Trámite que se notifica: Trámite de Audiencia.


