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siguiente subasta por procedimiento abierto, para la adjudi-
cación de la obra de construcción de un Centro de Enseñanza
Secundaria Obligatoria de 8 unidades en Algatocín (Málaga).

Organo de contratación: Ayuntamiento Pleno.
Modalidad de ejecución: Procedimiento abierto, mediante

subasta.
Contenido del contrato: Obra de construcción, Centro de

Enseñanza Secundaria de 8 unidades.
Tipo de licitación: 261.370.106 pesetas.
Plazo de ejecución: Se fija en 18 meses.
Fianza provisional: Se fija en un 2% sobre el tipo de

licitación.
Recepción de ofertas: En la Secretaría Municipal de 10

a 14 horas, de lunes a viernes, por período de 26 días natu-
rales, contados desde el siguiente al de la publicación del
presente edicto en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Apertura de ofertas: Al Segundo día hábil siguiente al
plazo de finalización de recepción de ofertas, en el Salón de
Sesiones del Ayuntamiento a las 12 horas.

Segunda subasta: Si la primera resultare desierta, se admi-
tirán ofertas para una segunda subasta, en las mismas con-
diciones y tipo, durante los cinco días hábiles siguientes al
de la apertura de plicas, de 10 a 14 horas, efectuándose
su apertura ese mismo día a las 14 horas en el mismo lugar.

Los criterios y modelos que se utilizarán para la adju-
dicación del contrato, el precio más bajo, y la proposición
se presentarán en la forma establecida en el Pliego de Cláusulas
Administrativas, adjuntando la documentación que en el mis-
mo se indica.

Algatocín, 20 de enero de 2000.- El Alcalde, Francisco
Jiménez Moreno.

5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE GOBERNACION Y JUSTICIA

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Mála-
ga, por el que se hacen públicos, los actos de trámite
y resoluciones, relativos a expedientes de máquina en
materia de juego.

A los efectos prevenidos en el art. 59.4 de la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del PAC,
modificada por Ley 4/1999, de 13 de enero, se notifica a

los interesados que más adelante se relacionan las resoluciones
y actos de trámite adoptados en los expedientes de solicitudes
de no renovación de autorización de instalación de las máqui-
nas recreativas que se les sigue, significándoles que en el
Servicio de Juego y Espectáculos Públicos de la Delegación
del Gobierno de Málaga, sita en planta 2.ª del Edificio de
Usos Múltiples, Avda. de la Aurora, núm. 47, se encuentran
a su disposición dichos expedientes, informándoles que el pla-
zo para la interposición de recursos, en su caso, comienza
a contar desde la fecha de esta públicación.
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Málaga, 17 de enero de 2000.- El Delegado, Luciano Alonso Alonso.

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Málaga,
por el que se cita a los interesados o a sus repre-
sentantes para ser notificados por comparecencia en
actos de gestión tributaria.

Por esta Delegación Provincial en Málaga de la Consejería
de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía se ha inten-
tado por dos veces la notificación de actos de gestión de tributos
cedidos por el Estado a la Comunidad Autónoma, sin que
haya sido posible su realización por causas ajenas a la voluntad
de esta Administración Tributaria.

En aplicación de lo dispuesto en el apartado 6 del artícu-
lo 105, y en el apartado 5 del artículo 124 de la Ley General
Tributaria 230/1963, de 28 de diciembre, en la redacción
introducida por el artículo 28 de la Ley 66/1997, de 30 de
diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden
Social (BOE núm. 313, de 31 de diciembre de 1997), se
cita, por medio de este anuncio, a los interesados que se
relacionan, o a sus representantes, para ser notificados por
comparecencia en el Negociado de Notificaciones del Servicio
de Gestión de Ingresos Públicos de esta Delegación Provincial,
sita en la calle Compositor Lehmberg Ruiz, núm. 22, en Mála-
ga, en el plazo de diez días, contados a partir del siguiente
al de la publicación en el BOJA del presente anuncio.

Cuando transcurrido dicho plazo no se hubiese compa-
recido, la notificación se entenderá producida a todos los efec-
tos legales desde el día siguiente al del vencimiento del plazo
señalado para comparecer.

Propuesta de liquidación tributaria; iniciación expediente san-
cionador; informe ampliatorio y hojas de comprobación de valor

Contribuyente: Manzano Rodríguez, Miguel, C/ Verbón,
13, Málaga, 29011.

NIF: 25.695.690-K.

Propuesta de liquidación contenida en el acta
núm. 2903000027B. Impt. S/Transmis. Patrimoniales y
A.J.D. Ejercicio 1990.

Iniciación expediente sancionador núm. 2903000027S.
Informe ampliatorio acta núm. 29030000027B.
Hojas de comprobación de valor del inmueble sito en

C/ Verbón, 15, de Málaga, consignándose un valor compro-
bado de 3.132.864 ptas.

Málaga, 28 de enero de 2000.- El Delegado, José Cosme
Martín Jiménez.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Málaga,
sobre notificación resolución.

Expediente: JA-2-MA-152/154.T. Intereses de demora.
Finca número 104. Titular: Enrique Rivera Reyes.

Término municipal: Cártama. Provincia de Málaga.

E X P R O P I A C I O N E S

A N U N C I O

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.4 de
la vigente Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administradvo Común 4/99 de
fecha 13 de enero, he resuelto hacer pública la Resolución
que literalmente a continuación se inserta, con el fin de que
sirva de notificación al interesado, al no haber sido posible
hacer llegar la misma en el domicilio que dejó para ello por
haberse ausentado del mismo.

El presente anuncio será fijado en el tablón de anuncios
del Ayuntamiento correspondiente a su último domicilio, que
resulta ser el de Rincón de la Victoria, por plazo de quince
días, y publicado en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

El tenor literal de la resolución es el siguiente:

«Destinatario: Enrique Rivera Reyes. C/ La Corta, 20. Rin-
cón de la Victoria, 29730. N/Rf.ª Contestando escrito.
JA-2-MA-152/154.T. Finca núm. 104. T.M.: Cártama. En
contestación a su escrito de fecha 4 de octubre de 1999 y
núm. de Registro de Entrada 39.046, en el que solicitan liqui-
dación con efectos retroactivos de los intereses legales deven-
gados, en cuanto al período comprendido entre el Acta de
Ocupación y el Acta de Adquisición por mutuo acuerdo; todo
ello, con motivo de la expropiación de la finca de su propiedad,
f i n c a d e l p l a n o p a r c e l a r i o 1 0 4 . E x p e d i e n t e
JA-2-MA-152/154.T. Término Municipal de Cártama, se le
comunica que no es posible atender su petición por lo siguien-
tes motivos:

1.º Con fecha se procedió a la firma del Acta de Adqui-
sición por mutuo acuerdo entre Vd. como parte expropiada
y la Administración como parte expropiante, acordándose entre
ambas partes el valor total de los bienes expropiados y restantes
perjuicios en la cantidad que se refleja en los citados docu-
mentos. En el referido documentos de valoración, firmados
por acuerdo mutuo, se establece que ... «tal importe com-
prende el valor de los conceptos que al dorso se detallan,
incluidos el daño emergente, lucro cesante, y todos los demás


