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b) Sección de Contratación.
c) Núm. de expediente: 00/04787.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Objeto: Proyecto de terminación de las obras de la

clínica Odontológica.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total:
823.194.095 ptas.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 24.7.2000.
b) Contratista: Germán Gil-Senda, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 823.194.095 ptas.

Sevilla, 24 de julio de 2000.- El Rector, Miguel Florencio
Lora.

5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

RESOLUCION de 25 de julio de 2000, por la que
se autorizan tarifas de agua potable de Martos (Jaén).
(PP. 2160/2000).

Vista la propuesta de revisión de tarifas formulada por
la Comisión Provincial de Precios de Jaén, y en uso de las
facultades que tengo atribuidas por el artículo 7 del Decreto
266/1988, de 2 de agosto, por el que se regula el ejercicio
de las competencias de la Comunidad Autónoma de Andalucía
en materia de precios autorizados, en la redacción dada por
el Decreto 137/2000, de 16 de mayo,

R E S U E L V O

Autorizar las tarifas de agua potable que a continuación
se relacionan, ordenando su publicación en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía.

SOGESUR, S.A. MARTOS (JAEN)

Tarifas autorizadas
Concepto IVA excluido

Cuota fija o de servicio 492 ptas./trimestre

Cuota variable o de consumo

Uso doméstico
De 0 hasta 15 m3/trimestre 13,05 ptas./m3

Más de 15 hasta 30 m3/trimestre 53,98 ptas./m3

Más de 30 hasta 60 m3/trimestre 103,56 ptas./m3

Más de 60 m3/trimestre 122,96 ptas./m3

Uso industrial y hostelería
De 0 hasta 150 m3/trimestre 46,44 ptas./m3

Más de 150 m3/trimestre 69,69 ptas./m3

Uso comercial
De 0 hasta 20 m3/trimestre 39,58 ptas./m3

Más de 20 hasta 45 m3/trimestre 59,97 ptas./m3

Más de 45 m3/trimestre 120,16 ptas./m3

Uso oficial
Bloque único/trimestre 23,31 ptas./m3

Otros usos
Bloque único/trimestre 59,32 ptas./m3

Derechos de acometida
Parámetro A: 1.847 ptas./mm
Parámetro B: 12.774 ptas./l/seg.

Cuota de contratación y reconexión
Cc = 600 . d - 4.500 . (2 - P/t)
Siendo d = diámetro del contador en mm

P - para uso doméstico = 13,05 ptas.
P - para uso industrial = 46,44 ptas.
P - para uso comercial = 39,58 ptas.
P - para uso oficial = 23,31 ptas.
P - para otros usos = 59,32 ptas.

t - para uso doméstico, industrial, oficial y otros usos
= 10 ptas.

t - para uso comercial = 20 ptas.

Fianzas.
Será la cantidad resultante de aplicar lo establecido en

el artículo 57 del Reglamento del suministro domiciliario de
Agua aprobado por Decreto de la Consejería de la Presidencia
120/1991, de 11 de junio (BOJA núm. 81, de 10.9.91).

Esta Resolución surtirá efecto el día siguiente al de su
publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía
administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante la
titular de esta Consejería en el plazo de un mes, contado
desde el día siguiente al de su notificación o, en su caso,
publicación, de conformidad con lo establecido en los artícu-
los 114 y 115, en relación con el 48, de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Común.

Sevilla, 25 de julio de 2000.- El Viceconsejero, José
Salgueiro Carmona.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Córdoba,
por el que se cita para ser notificados por comparencia
en actos de gestión de tributos cedidos.

Por esta Delegación Provincial, intentada por dos veces
la notificación de actos de gestión de tributos cedidos, de con-
formidad y en los términos establecidos en el art. 105.3 y
4 de la Ley 230/1963, de 28 de diciembre, General Tributaria,
y no habiendo sido posible su realización por causas no impu-
tables a esta Administración Tributaria, se cita, por medio de
este anuncio, conforme establece el art. 105.6 del citado texto
legal, a los interesados que se relacionan, a sus representantes,
para ser notificados por comparecencia en esta Delegación
Provincial, C/ Conde de Gondomar, núm. 10, Servicio de Ges-
tión de Ingresos Públicos, en el plazo de diez días, contados
desde el siguiente a la publicación de este anuncio en el BOJA.

Transcurrido dicho plazo, si no se hubiese comparecido,
la notificación se entenderá producida a todos los efectos lega-
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les desde el día siguiente al del vencimiento señalado para
comparecer.

Abreviaturas:

Expte.: Año y número del expediente.
Doc.: Número de documento y año.
V.D.: Valor declarado.
V.C.: Valor comprobado.
T.P.: Tasación pericial contradictoria. Número y año.
Rso. Rep.: Recurso de reposición. Número y año.
Fdo.: Firmado.

Relación de notificaciones pendientes:

Procedimiento: Gestión Tributaria.
Tributo: Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y

Actos Jurídicos Documentados. Impuesto sobre Sucesiones
y Donaciones.

Apellidos y nombre: Lucena Torres, Enrique José.
Expte.: 1990ET 007314.
Doc.: 0100140094371/99. Importe: 72.122 ptas.

Apellidos y nombre: Lara García, Francisco.
Expte.: 1997ET 000330.
Doc.: 0100140093801/99. Importe: 136.894 ptas.

Apellidos y nombre: Villalba Delgado, Manuel.
Expte.: 199901000366.
Doc.: 0120140003151/99. Importe: 330.782 ptas.

Apellidos y nombre: Cruz León, José María.
Expte.: 1998ET 019251.
Doc.: 0100140095646/99. Importe: 8.535 ptas.

Apellidos y nombre: Rivera Durán, Wilson.
Expte.: 1988ET 014151.
Doc.: 0100140094382/99. Importe: 575.665 ptas.

Apellidos y nombre: Alba García, Francisco.
Expte.: 1995ET 009452.
Doc.: 0100140093621/99. Importe: 139.075 ptas.

Comprobación de valor/liquidaciones:

Apellidos y nombre: Aguilera Valverde, Manuel.
Expte: 1997/ET016323.
Doc.: 0100140091033/98. Importe: 45.854 ptas.
Doc.: 0100140091045/98. Importe: 6.000 ptas.
V.D.: 500.000 ptas. V.C.: 945.000 ptas.
Situación del bien: Parcela Quemadas Bajas en el término

municipal de Córdoba.

Resoluciones:

Apellidos y nombre: Pozuelo Jurado, Francisco José.
Recurso de reposición: 43/99.
Expedientes: 5701/97.
Resolución del Servicio de Gestión de Ingresos Públicos

por la que se desestima el recurso de reposición presentado
por don Francisco José Pozuelo Jurado contra la comprobación
de valor y liquidación T0-2117/99 efectuadas, confirmando
éstas por ser ajustadas a derecho.

Apellidos y nombre: Silap, S.A.
Recurso de reposición: 64/99.
Expedientes: 29372/97.
Resolución del Servicio de Gestión de Ingresos Públicos

por la que se desestima el recurso de reposición presentado
por don Antonio Latorre Rus, en nombre y representación de
Silap, S.A, contra la valoración y liquidación T5-220/99 efec-

tuadas, viniendo a confirmar las mismas por ser ajustadas
a derecho.

Trámite de audiciencia al interesado (art. 22 de la Ley
1/98, de 26 de febrero, y art. 123.3 de la Ley 230/1963,
General Tributaria).

Apellidos y nombre: Montero Aisa, Luis.
Expediente: 404/97.
Situación del bien: Vivienda unifamiliar adosada en la

calle Cádiz, término municipal de Mijas (Málaga).
V.D.: 2.915.740 ptas. V.C.: 5.246.092 ptas.

Apellidos y nombre: Romero Romero, Juan y otros.
Expediente: 32136/98.
Situación del bien: Parcelas 28 y 29 procedentes del Cor-

tijo denominado El Castillo, en el término municipal de
Córdoba.

V.D.: 3.800.000 ptas. V.C.: 5.715.500 ptas.

Apellidos y nombre: Anguita Morales, Manuela.
Expediente: 9836/98.
Situación del bien: Inmueble situado en el término muni-

cipal de Córdoba, C/ Damasco, núm. 8, 2.ª planta.
V.D.: 5.100.000 ptas. V.C.: 5.760.000 ptas.

Córdoba, 21 de agosto de 2000.- El Delegado, Antonio
Hurtado Zurera.

CONSEJERIA DE GOBERNACION

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Cór-
doba, por la que se publican actos administrativos rela-
tivos a procedimientos sancionadores en materia de
juegos y/o espectáculos públicos.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de
la Ley 30/1992, de 26.11.92, por el presente anuncio se
notifica a los interesados que se relacionan los siguientes actos
administrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrán com-
parecer en la sede de esta Delegación del Gobierno, C/ San
Felipe, 5, de Córdoba:

Interesado: Taurina del Valle, S.L., Repres. don Fermín
Vioque Ruiz.

Expediente: CO-96/2000-ET.
Infracción: Grave, art. 15.h) de la Ley 10/1991, de 4

de abril (BOE núm. 82, de 5 de abril).
Fecha: 25.7.2000.
Sanción: 100.000 ptas.
Acto notificado: Resolución expediente.
Plazo de recurso de alzada: Un mes, contado desde la

notificación de la presente Resolución.

Córdoba, 18 de agosto de 2000.- El Delegado, P.S. (Res.
de 20 de julio de 2000), El Delegado Provincial de la Consejería
de Economía y Hacienda, Antonio Hurtado Zurera.

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Cór-
doba, por la que se publican actos administrativos rela-
tivos a procedimientos sancionadores en materia de
juegos y/o espectáculos públicos.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de
la Ley 30/1992, de 26.11.92, por el presente anuncio se
notifica a los interesados que se relacionan los siguientes actos
administrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrán com-
parecer en la sede de esta Delegación del Gobierno, C/ San
Felipe, 5, de Córdoba:


