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6. Obtención de documentos e información.
a) En el Registro General de la Empresa Pública de Puertos

de Andalucía, en la dirección indicada en punto 1 de este
anuncio.

7. Requisitos específicos del contratista: Véase Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de ofertas.
a) Hasta las 14,00 horas del día 25 de abril de 2005.
b) Lugar de presentación: En el Registro General de la

Empresa Pública de Puertos de Andalucía, en la dirección
indicada en punto 1 de este anuncio.

9. Apertura de ofertas: A las 12,15 horas del día 9 de
mayo de 2005, en la sede legal de la Empresa Pública de
Puertos de Andalucía.

10. Gastos de anuncios: Los gastos de la publicación
de anuncios correrán de cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 16 de marzo de 2005.- La Directora Gerente,
Montserrat Badía Belmonte.

5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE GOBERNACION

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Alme-
ría, notificando resoluciones de expedientes sanciona-
dores por infracción a la normativa general sobre defen-
sa de los consumidores y usuarios.

Vista la devolución efectuada por la Oficina de Correos
de las resoluciones de los expedientes sancionadores, que aba-
jo se detallan incoados, por infracción a la normativa general
sobre defensa de los consumidores y usuarios, y en cum-
plimiento de lo establecido en los arts. 58 y 59.4 en relación
con el art. 61 de la Ley 30/92, 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 pre-
sente anuncio, puede presentar recurso de alzada bien ante
esta Delegación del Gobierno de Almería, sita en Paseo de
Almería, núm. 68, o bien directamente ante la Sra. Consejera
de Gobernación (órgano competente para resolverlo).

Expediente: 291/04.
Interesado: Osiris Hostelería, S.L. (CIF: B-04263398).
Domicilio: «Tavern Osiris». C/ Bidasoa, 5, 04006, Almería.
Infracciones: Artículos 71.8.2.ª y 71.8.4.ª de la Ley 13/03,
de 17 de diciembre, de Defensa y Protección de los Con-
sumidores y Usuarios de Andalucía (BOJA 251, de 31 de
diciembre).
Sanción impuesta: Multa de mil euros (1.000 E).

Expediente: 292/04.
Interesado: Antas Gas, S.L. (CIF: B-04229720).
Domicilio: Paraje La Ballabona, s/n, 04628, Antas (Almería).
Infracción: Artículo 71.2.1.ª de la Ley 13/03, de 17 de diciem-
bre, de Defensa y Protección de los Consumidores y Usuarios
de Andalucía (BOJA 251, de 31 de diciembre).
Sanción impuesta: Multa de trescientos euros (300 E).

Expediente: 339/04.
Interesado: Don Miguel Capel Montellano (NIF: 27215506-C).
Domicilio: C/ Ubeda, 48, 04007, Almería.
Infracciones: Artículo 71.7.3.ª de la Ley 13/03, de 17 de
diciembre, de Defensa y Protección de los Consumidores y
Usuarios de Andalucía (BOJA 251, de 31 de diciembre).
Sanción impuesta: Multa de dos mil euros (2.000 E).

Almería, 7 de marzo de 2005.- El Delegado del Gobierno,
Juan Callejón Baena.

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

ANUNCIO de la Dirección General de Tributos e
Inspección Tributaria, por el que se dispone la noti-
ficación de la Resolución que se cita a don Miguel
Prieto Casas.

Habiendo resultado infructuosos los intentos de notifica-
ción de la Resolución de 28 de junio de 2004, de la Junta
Superior de Hacienda, por la que se resuelve la reclamación
económico-administrativa núm. 6/02 interpuesta por don
Miguel Prieto Casas, contra la Resolución de 12 de noviembre
de 2001, de la Dirección General de Tesorería y Política Finan-
ciera, por reintegro de haberes percibidos indebidamente, por
un importe de 712,84 E, 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, del Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, para que sirva de notificación de la Reso-
lución citada.

El texto íntegro de la Resolución que le afecta se encuentra
a disposición del interesado en la Dirección General de Tributos
e Inspección Tributaria de la Consejería de Economía y Hacien-
da, sita en C/ Juan Antonio de Vizarrón, s/n, Edificio Torre-
triana, 4.ª planta, en donde podrá comparecer en el plazo
máximo de quince días, contados desde el día siguiente al
de la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía, y desde su exposición en el tablón de
edictos del Ayuntamiento de Granada que figura como último
domicilio conocido por este Centro Directivo, para conocimien-
to íntegro del mencionado acto objeto de notificación por medio
del presente anuncio.

Transcurrido dicho plazo sin tener lugar la comparecencia
del interesado, se tendrá por efectuada la notificación a todos
los efectos, computándose a partir de entonces el plazo para
la interposición de los recursos que procedan.

Sevilla, 8 de marzo de 2005.- La Directora General, Isabel
Comas Rengifo.

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Málaga,
mediante el que se publica resolución de reintegro a
doña Concepción Muñoz Jiménez, con DNI
25595763Y, por cantidades percibidas indebidamente
en concepto de nómina.

En cumplimiento del art. 59.4 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
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Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se
notifica:

Contenido del Acuerdo: Resolución de reintegro por impor-
te de 1.066,29 E en concepto de cantidades indebidamente
percibidas en concepto de nómina.

El ingreso deberá efectuarse en la Cuenta de Habilitación
de Personal de la Delegación de Justicia y Administración
Pública de Málaga de la Entidad Unicaja, cta. núm.
2108-3050-00-0030015879, en el siguiente plazo volun-
tario:

a) Si el acuerdo de reintegro se notifica entre los días
1 y 15 de cada mes, desde la fecha de notificación hasta
el día 5 del mes siguiente o el inmediato hábil posterior.

b) Si el acuerdo se notifica entre los días 16 y último
de cada mes, desde la fecha de notificación hasta el día 20
del mes siguiente o el inmediato hábil posterior.

Notifíquese a la interesada en la forma prevista en los
artículos 58 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por
la Ley 4/99, de 13 de enero de 1999, con la advertencia
expresa de que la presente Resolución no agota la vía admi-
nistrativa, por la que la interesada podrá interponer potes-
tativamente y ante esta Delegación Provincial de Justicia y
Administración Pública de la Junta de Andalucía en Málaga
recurso de reposición previo a la vía económico-administrativa
en el plazo de quince días hábiles contados a partir del siguiente
al de notificación de la presente (Real Decreto 2244/1979)
o, directamente reclamación económico-administrativa ante el
Tribunal Económico-Administrativo Regional de Andalucía,
Sala de Málaga, en el plazo improrrogable de quince días
contados desde el día siguiente al de notificación de la presente
Resolución, y todo ello de conformidad con lo establecido en
el art. 88.2 del R.D. 391/1996, de 1 de marzo, por el que
se aprueba el Reglamento de Procedimiento de las Recla-
maciones Económico-Administrativas sin que, en ningún caso,
puedan simultanearse el recurso de reposición y la reclamación
económico-administrativa.

Málaga, 7 de marzo de 2005.- La Delegada, Aurora
Santos García de León.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Málaga,
mediante el que se publica resolución de reintegro a
doña Concepción Muñoz Jiménez, con DNI 25595763,
por cantidades percibidas indebidamente en concepto
de nómina.

En cumplimiento del art. 59.4 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se
notifica:

Contenido del Acuerdo: Resolución de reintegro por impor-
te de 10.195,01 E en concepto de cantidades indebidamente
percibidas en concepto de nómina.

El ingreso deberá efectuarse en la Cuenta de Habilitación
de Personal de la Delegación de Justicia y Administración
Pública de Málaga de la Entidad Unicaja, cta. núm.
2103-3050-00-0030015879, en el siguiente plazo volun-
tario:

a) Si el acuerdo de reintegro se notifica entre los días
1 y 15 de cada mes, desde la fecha de notificación hasta
el día 5 del mes siguiente o el inmediato hábil posterior.

b) Si el acuerdo se notifica entre los días 16 y último
de cada mes, desde la fecha de notificación hasta el día 20
del mes siguiente o el inmediato hábil posterior.

Notifíquese a la interesada en la forma prevista en los
artículos 58 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por
la Ley 4/99, de 13 de enero de 1999, con la advertencia
expresa de que la presente Resolución no agota la vía admi-
nistrativa, por la que la interesada podrá interponer potes-
tativamente y ante esta Delegación Provincial de Justicia y
Administración Pública de la Junta de Andalucía en Málaga
recurso de reposición previo a la vía económico-administrativa
en el plazo de quince días hábiles contados a partir del siguiente
al de notificación de la presente (Real Decreto 2244/1979)
o, directamente reclamación económica-administrativa ante el
Tribunal Económico-Administrativo Regional de Andalucía,
Sala de Málaga, en el plazo improrrogable de quince días
contados desde el día siguiente al de notificación de la presente
resolución, y todo ello de conformidad con lo establecido en
el art. 88.2 del R.D. 391/1996, de 1 de marzo, por el que
se aprueba el Reglamento de Procedimiento de las Recla-
maciones Económico-Administrativas sin que, en ningún caso,
puedan simultanearse el recurso de reposición y la reclamación
económico-administrativa.

Málaga, 7 de marzo de 2005.- La Delegada, Aurora Santos
García de León.

CONSEJERIA DE EMPLEO

RESOLUCION de 14 de marzo de 2005, de la
Dirección Provincial de Huelva del Servicio Andaluz
de Empleo, por la que se publica requerimiento de
documentación.

De conformidad con lo establecido en los artículos 59.5
y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, y habida cuenta que ha sido intentada
la notificación del acto a la entidad que se relaciona, no habien-
do sido posible practicarla, se notifica por medio del presente
anuncio, haciéndose saber a la entidad interesada que dis-
pondrá de 10 días para aducir alegaciones y presentar los
documentos y justificaciones que estime pertinentes, de acuer-
do con los artículos 76 y 79 de la mencionada Ley 30/92,
de 26 de noviembre, RJA-PAC.

Expediente: AIA/0482/2002 HU.
Entidad: Mónica Rodríguez González.
Localidad: Huelva.
Contenido del acto: Requerimiento de documentación.

Para el contenido íntegro del acto podrá comparecer el
interesado en la Dirección Provincial de Huelva del Servicio
Andaluz de Empleo, Servicio de Fomento de Empleo, sito en
Camino del Saladillo, s/n, Huelva.

Huelva, 14 de marzo de 2005.- El Director, Juan
Márquez Contreras.

ANUNCIO de la Dirección General de Fomento
del Empleo, referente a la notificación de diversos actos
administrativos.

De acuerdo con lo establecido en el art. 59 de la Ley
30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, se procede mediante este acto a notificar los expe-
dientes que a continuación se relacionan, dado que la noti-


