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- Propuesta de Resolución: 15 días, alegaciones ante 
el Delegado del Gobierno en Huelva.

- Resolución: 1 mes, Recurso de Alzada ante el Excmo. 
Sr. Consejero de Gobernación.

- Resolución del recurso de alzada: 2 meses, recur-
so contencioso-administrativo a elección del recurrente, 
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo en 
Huelva o ante el de la circunscripción donde aquél tenga 
su domicilio.

Núm. Expte:  21-000174-07 P.
Encausado: Boujemaa Goumart.
Último domicilio: C/ Juan de la Cosa, 27, Bazar Agadir, 
21810 Palos de la Frontera (Huelva).
Acto que se notifica. Acuerdo de iniciación.
Extracto del contenido: Infracción en materia de protec-
ción al consumidor.

Núm. Expte:  21-000146-07 P.
Encausado: PCAM Rocío, S.L.
Último domicilio: C/ Don Manuel Centeno, s/n, 21650 El 
Campillo (Huelva)
Acto que se notifica. Acuerdo de iniciación.
Extracto del contenido: Infracción en materia de protec-
ción al consumidor.

Núm. Expte:  21-000185-07 P
Encausado: Rocío Granados Barba.
Último domicilio: C/ Costa Rica, 7- A, 21800 Moguer 
(Huelva).
Acto que se notifica. Acuerdo de iniciación.
Extracto del contenido: Infracción en materia de protec-
ción al consumidor.

Huelva, 28 de noviembre de 2007.- El Delegado del 
Gobierno, Justo Mañas Alcón. 

ANUNCIO de 23 de noviembre de 2007, de la 
Delegación del Gobierno de Málaga, notificando 
la Resolución de sobreseimiento y archivo del ex-
pediente sancionador MA-58/2007-EP.

En virtud de lo dispuesto en los art. 59.4 y 61 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, por el presente anun-
cio se notifica a los interesados que se relacionan los si-
guientes actos administrativos, para cuyo conocimiento 
íntegro podrán comparecer en la sede de la Delegación 
del Gobierno, Servicio de Juego y Espectáculos Públicos, 
sito en Avda. de la Aurora, núm. 47, Edificio Administrati-
vo de Servicios Múltiples, Planta 2.° de Málaga.

Interesado: Josefa López Luna (Bodeguita La Serrana).
Expediente: MA-58/2007-EP.
Acto: Notificación de resolución de sobreseimiento y ar-
chivo del expediente sancionador.
Recurso: Contra la presente Resolución, que no pone fin 
a la vía administrativa, puede interponerse recurso de 
alzada, ante la Excma. Sra. Consejera de Gobernación 
en el plazo de un mes, contado a partir del siguiente a 
la notificación del presente acto, de conformidad con lo 
establecido en los artículos 114 y 115 de la ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, modificada por Ley 4/99, de 13 de enero.

Málaga, 23 de noviembre de 2007.- El Delegado del 
Gobierno, José Luis Marcos Medina.

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

ANUNCIO de 23 de noviembre de 2007, de 
la Delegación Provincial de Almería, por el que se 
cita para ser notificado por comparecencia en ac-
tos de la gestión de los tributos cedidos, dictados 
por la Oficina Liquidadora de Huércal-Overa.

Por no ser posible la notificación, por causas no 
imputables a esta Administración Tributaria, se cita a 
los interesados detallados abajo, para que comparez-
can  en la Oficina Liquidadora de Huércal-Overa, con 
domicilio en Huércal-Overa, C/ Pintor Velázquez, Edf. 
Picasso, para ser notificados.

La comparecencia deberá producirse en el plazo de 
15 días naturales, contados desde el siguiente al de la 
publicación del presente anuncio en este Boletín Oficial. 
Transcurrido dicho plazo sin comparecer, la notificación 
se entenderá producida a todos los efectos legales el día 
siguiente al del vencimiento del plazo señalado. Y todo 
ello a tenor de lo establecido en el apartado 2 del artícu-
lo 112 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General 
Tributaria (BOE 18.12.2003).


