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EMPRESA PUBLICA HOSPITAL ALTO GUADALQUIVIR
RESOLUCION de 5 de mayo de 2000, por la que

se convoca concurso abierto de suministro de reactivos.
(PD. 1369/2000).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Empresa Pública Hospital Alto Guadalquivir

de Andújar (Jaén).
b) Dependencia que tramita el expediente: Aprovisio-

namiento-Contratación.
c) Número de expediente: CP8/HAG/00.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de reactivos para

bioquímica y microbiología.
b) División de lotes y números: Sí (véase la documentación

del concurso).
c) Lugar de ejecución: Hospital Alto Guadalquivir de Andú-

jar (Jaén).
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses):

Desde el día siguiente a la formalización del contrato hasta
el día 31 de diciembre de 2000.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

11.037.195 ptas., IVA incluido (66.334,877 euros).
5. Garantías. Provisional: 2% del importe límite.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Hospital Alto Guadalquivir (recoger Pliegos

en Sellicom, C/ Ibáñez Marín, 10, Andújar, Jaén, 23740.
Telf. y Fax. 953/50.28.59).

b) Domicilio: Avda. Blas Infante, s/n.
c) Localidad y Código Postal: Andújar (Jaén), 23740.
d) Teléfono: 953/50.81.00.
e) Telefax: 953/50.70.14.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

El día anterior al del final del plazo de presentación de
proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista: Según Pliegos.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de

participación.
a) Fecha límite de presentación: El decimotercer día, a

partir de la publicación de este anuncio, a las catorce horas.
b) Documentación a presentar: La documentación que

se determina en los Pliegos de Cláusulas Administrativas
Particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta (concurso): Tres meses.
e) Admisión de variantes (concurso): Según Pliegos.
9. Apertura de ofertas: Tendrá lugar en la Sala de Juntas

del Hospital Alto Guadalquivir, en la fecha y hora que se anun-
ciará con 72 horas de antelación en el tablón de anuncios
del Centro.

10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.

Andújar, 5 de mayo de 2000.- La Directora Gerente,
Sagrario Almazán González.

GESTION DE INFRAESTRUCTURAS DE ANDALUCIA, SA

ANUNCIO. (PD. 1349/2000).

Habiéndose publicado anuncio de Gestión de Infraestruc-
turas de Andalucía, S.A., de licitación del concurso de «Obra
de los colectores y EDAR de Purchena. Expediente:
H-AL5236/OEJ0», en el BOJA núm. 52, de fecha 4 de mayo
de 2000, y referencia PD. 1227/2000, por medio del presente
anuncio se procede a rectificar de la siguiente forma:

En el punto 7. Donde dice:
7. Requisitos específicos del contratista. Clasificación

requerida: Grupo K. Subgrupo 8. Categoría e.
Debe decir:
7. Requisitos específicos del contratista. Clasificación

requerida: Grupo E. Subgrupo 1. Categoría e.
Sevilla, 19 de mayo de 2000.- El Director de la Secretaría

General, José Luis Nores Escobar.

ANUNCIO. (PD. 1350/2000).

Habiéndose publicado anuncio de Gestión de Infraestruc-
turas de Andalucía, S.A., de licitación del concurso de
«Proyecto y Obra de la EDAR de Tíjola. Expediente:
H-AL5235/OPO0», en el BOJA núm. 52, de fecha 4 de mayo
de 2000, y referencia PD. 1082/2000, por medio del presente
anuncio se procede a rectificar y ampliar la fecha límite de
presentación de ofertas y apertura de proposiciones econó-
micas de la siguiente forma:

En el punto 7. Donde dice:
7. Requisitos específicos del contratista. Clasificación

requerida: Grupo K. Subgrupo 8. Categoría e.
Debe decir:
7. Requisitos específicos del contratista. Clasificación

requerida: Grupo E. Subgrupo 1. Categoría e.
Fecha límite de presentación de ofertas: Hasta las 12,00 h

del día 21 de junio de 2000.
Fecha apertura de la oferta económica: Día 4 de julio

de 2000, a las 10,00 horas.
Sevilla, 19 de mayo de 2000.- El Director de Secretaría

General, José Luis Nores Escobar.

CORRECCION de errata al anuncio de licitación
de concurso, asistencia técnica y consultoría. (PD.
1253/2000). (BOJA núm. 59, de 20.5.2000).

Advertida errata en el texto del anuncio de referencia,
a continuación se transcribe la oportuna rectificación:

En la página núm. 7.920, columna de la izquierda, en
la línea 10, donde dice: «Fecha: Día 11 de junio de 2000,
a las 10,00 h.». Debe decir: «Fecha: Día 11 de julio de 2000,
a las 10,00 h.»

Sevilla, 24 de mayo de 2000



SUMARIO

Jueves, 1 de junio de 2000 Año XXII Número 63 (2 de 2)
Edita: Servicio de Publicaciones y BOJA Teléfono: 95 503 48 00*
CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA Fax: 95 503 48 05
Secretaría General Técnica. Depósito Legal: SE 410 - 1979
Dirección: Apartado Oficial Sucursal núm. 11. Bellavista. ISSN: 0212 - 5803
41014 SEVILLA Formato: UNE A4
Talleres: Servicio de Publicaciones y BOJA

Número formado por dos fascículos

Continuación de sumario y disposiciones del fascículo 1 de
2 de este mismo número

5. Anuncios

5.2. Otros anuncios
PAGINA

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

Anuncio de la Delegación Provincial de Cádiz,
Oficina Liquidadora de San Roque, por que el
que se practican notificaciones tributarias. 8.406

Anuncio de la Delegación Provincial de Cádiz,
Oficina Liquidadora de San Roque, por el que
se practican notificaciones tributarias. 8.406

Anuncio de la Delegación Provincial de Cádiz,
por el que se practican notificaciones tributarias. 8.407

Anuncio de la Delegación Provincial de Cádiz,
por el que se practican notificaciones tributarias. 8.407

Anuncio de la Delegación Provincial de Córdoba,
por el que se cita a los interesados o a sus repre-
sentantes para ser notificados por comparecencia
en actuaciones inspectoras de los tributos cedidos. 8.408

Anuncio de la Delegación Provincial de Córdoba,
Oficina Liquidadora de Posadas, por el que se
cita para ser notificados por comparecencia en
actos de gestión de tributos cedidos. 8.408

Anuncio de la Delegación Provincial de Huelva,
sobre notificación del Servicio de Inspección. 8.410

Anuncio de la Delegación Provincial de Jaén, por
el que se cita para ser notificado por compare-
cencia en actos de la gestión de los tributos
cedidos. 8.411

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. 8.411

CONSEJERIA DE GOBERNACION Y JUSTICIA

Resolución de 26 de abril de 2000, de la Dele-
gación del Gobierno de Córdoba, por la que se
publican actos administrativos relativos a proce-
dimientos sancionadores en materia de juegos
y/o espectáculos públicos. 8.412



BOJA núm. 63Página núm. 8.402 Sevilla, 1 de junio 2000

Anuncio de la Delegación del Gobierno de Alme-
ría, notificando cambio de Instructor, propuesta
y Resolución recaídas en el expediente sancio-
nador núm. AL-171/99-EP, incoado a don Anto-
nio Rodríguez Herrada, por infracción a la nor-
mativa sobre Juegos, Espectáculos Públicos y
Actividades Recreativas. 8.412

Anuncio de la Delegación del Gobierno de Gra-
nada, notificando Propuestas de Resolución
recaídas en los expedientes sancionadores que
se citan. (GR-035/99-EP, GR-473/99-EP y
GR-022/00-EP). 8.412

Anuncio de la Delegación del Gobierno de Gra-
nada, notificando Resoluciones recaídas en los
expedientes sancionadores que se citan.
(GR-424/99-EP, GR-536/99-EP, GR-541/99-EP
y GR-038/00-EP). 8.412

Anuncio de la Delegación del Gobierno de Sevilla,
por el que se notifica Resolución incoada a don
Gabriel Rodríguez Díaz del expediente sanciona-
dor que se cita. (SAN/EP-190/99-SE). 8.413

CONSEJERIA DE GOBERNACION

Edicto de 8 de mayo de 2000, de la Delegación
del Gobierno de Almería, sobre notificaciones. 8.413

Anuncio de la Dirección General de Espectáculos
Públicos, Juego y Actividades Recreativas, sobre
devolución de la fianza constituida por la empresa
titular de bingos Cartonoro, SA. 8.424

Anuncio de la Delegación del Gobierno de Jaén,
por el que se notifica Orden por la que se concede
la condonación de las deudas pendientes de cobro
por el Patronato para la mejora de los Equipa-
mientos Locales en Jaén, en concepto de devo-
lución de anticipos y préstamos concedidos a par-
ticulares, dictado con fecha 14 de marzo de
2000, por la Consejera de Gobernación y Justicia. 8.424

Anuncio de la Delegación del Gobierno de Gra-
nada, notificando Acta Pliego de Cargos por la
que se inicia el expediente sancionador que se
cita por infracciones a la normativa sobre juegos
de suerte, envite o azar. 8.426

Anuncio de la Delegación del Gobierno de Gra-
nada, notificando plazo para alegaciones al acuer-
do de iniciación del expediente sancionador que
se cita por infracciones a la normativa sobre jue-
gos de suerte, envite o azar. 8.426

Anuncio de la Delegación del Gobierno de Gra-
nada, notificando la incoación de los expedientes
sancionadores que se citan por infracciones a la
normativa sobre juegos de suerte, envite o azar. 8.427

Anuncio de la Delegación del Gobierno de Gra-
nada, notificando resoluciones recaídas en los
expedientes sancionadores que se citan por
infracciones a la normativa sobre juegos de suer-
te, envite o azar. 8.427

Anuncio de la Delegación del Gobierno de Gra-
nada, por el que se notifica resolución del expe-
diente sancionador que se cita por infracciones
a la normativa sobre espectáculos taurinos. 8.427

Anuncio de la Delegación del Gobierno de Huelva,
por el que se comunica al Presidente de la Aso-
ciación Centro Cultural y Social Tartessos, de
Huelva, que deberá proceder a la presentación
de cuentas del ejercicio 1999, conforme a la Dis-
posición Final Segunda del R.D. 776/98, de 30
de abril. 8.428

Anuncio de la Delegación del Gobierno de Huelva,
Comisión Provincial de Asistencia Jurídica Gra-
tuita, por el que se notifica a los reseñados/as
la concesión del derecho a la asistencia jurídica
gratuita contenida en el art. 6 de la Ley 1/96,
de 10 de enero. 8.428

Anuncio de la Delegación del Gobierno de Huelva,
Comisión Provincial de Asistencia Jurídica Gra-
tuita, por el que se notifica a los reseñados/as
el plazo de que disponen para presentación de
los documentos que dan derecho a la asistencia
jurídica gratuita contenida en el art. 6 de la Ley
1/96, de 10 de enero. 8.429

Anuncio de la Delegación del Gobierno de Huelva,
Comisión Provincial de Asistencia Jurídica Gra-
tuita, por el que se notifica a los reseñados/as
la denegación del derecho a la asistencia jurídica
gratuita contenida en el art. 6 de la Ley 1/96,
de 10 de enero. 8.429

Anuncio de la Delegación del Gobierno de Málaga,
por el que se hacen públicos los actos de trámite
y resoluciones, relativos a expedientes sanciona-
dores en materia de juego y espectáculos públicos. 8.429

CONSEJERIA DE TRABAJO E INDUSTRIA

Resolución de 21 de marzo de 2000, de la Dele-
gación Provincial de Huelva, por la que se publi-
can actos administrativos relativos a procedimien-
tos de reintegro en materia de Formación Pro-
fesional Ocupacional. 8.430

Resolución de 28 de abril de 2000, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, por la que se hacen
públicas las Resoluciones y actos de trámites rela-
tivos a expedientes sancionadores con materia
de consumo. 8.431

Edicto de 24 de abril de 2000, de la Delegación
Provincial de Almería, sobre notificación que se
cita. 8.432

Anuncio de la Dirección General de Formación Pro-
fesional y Empleo sobre la notificación a la entidad
Asociación Cultural La Madraza de la Resolución
que se cita. 8.432

Anuncio de la Dirección General de Cooperativas,
notificando Resoluciones del procedimiento de
reintegro recaídas en los expedientes que se
relacionan. 8.433

Anuncio de la Dirección General de Cooperativas,
notificando incoación de procedimiento adminis-
trativo de reintegro recaído en el expediente que
se relaciona. 8.433

Anuncio de la Delegación Provincial de Huelva,
por el que se publican Resoluciones de la Direc-
ción General de Trabajo y Seguridad Social, de
fecha 29 de noviembre de 1999, y de esta Dele-
gación Provincial, de fecha 26 de noviembre de
1999, relativas a procedimientos sancionadores
en materia de seguridad e higiene. 8.433



BOJA núm. 63Sevilla, 1 de junio 2000 Página núm. 8.403

Anuncio de la Dirección General de Comercio,
Consumo y Cooperación Económica, por el que
la Junta Arbitral Regional de Consumo notifica
la formalización del convenio arbitral entre don
Francisco José Ramírez-Cruzado Ponce y la Esta-
ción de Servicio Párraga e Hijos, SL, así como
la designación del Colegio Arbitral que debe
entender del asunto. 8.434

Anuncio de la Delegación Provincial de Málaga,
sobre notificación a doña Guadalupe Becerra
Linares, como titular de despacho de bebidas,
sito en Málaga, C/ Juan de Padila, 18, de Pro-
puesta de Resolución de expediente sancionador
en materia de Comercio Interior. 8.434

Anuncio de la Delegación Provincial de Sevilla,
sobre notificación de Acuerdo de Iniciación de
expediente sancionador (SE/333/99/DM/MT). 8.435

Anuncio de la Delegación Provincial de Sevilla,
sobre notificación de Acuerdo de Iniciación de
expediente sancionador. (SE/310/99/DM/NT). 8.435

CONSEJERIA DE EMPLEO Y DESARROLLO
TECNOLOGICO

Anuncio de la Delegación Provincial de Huelva,
sobre Acuerdo de Inicio de 10 de abril de 2000,
por el que se publican actos administrativos rela-
tivos a procedimientos de reintegro en materia
de formación profesional ocupacional. 8.435

Anuncio de la Delegación Provincial de Huelva,
por el que se publica Resolución de la Dirección
General de Trabajo y Seguridad Social, de fecha
26 de noviembre de 1999, relativa a solicitud
de certificación de formación equivalente. 8.436

Anuncio de la Delegación Provincial de Huelva,
por la que se publican actos administrativos rela-
tivos a procedimientos sancionadores en materia
de protección al consumidor. 8.436

Anuncio de la Delegación Provincial de Huelva,
por la que se publican actos administrativos rela-
tivos a procedimientos sancionadores en materia
de protección al consumidor. 8.436

Anuncio de la Delegación Provincial de Huelva,
por la que se publican actos administrativos rela-
tivos a procedimientos sancionadores en materia
de protección al consumidor. 8.437

CONSEJERIA DE TURISMO Y DEPORTE

Anuncio de la Delegación Provincial de Almería,
sobre notificación de Propuesta de Resolución del
expediente sancionador AL-34/99. 8.437

Anuncio de la Delegación Provincial de Huelva,
sobre Propuesta de Resolución de 19 de abril
de 2000, expediente sancionador HU-01/00. 8.437

Anuncio de la Delegación Provincial de Málaga,
sobre notificación de Acuerdo de Archivo de Dili-
gencias Previas núm. 29/00. 8.438

Anuncio de la Delegación Provincial de Málaga,
sobre notificación de Acuerdo de Archivo de Dili-
gencias Previas núm. 298/99. 8.438

Anuncio de la Delegación Provincial de Málaga,
sobre notificación de acuerdo de no procedencia
de incoar procedimiento sancionador en relación
a las Diligencias Previas núm. 353/99. 8.438

Anuncio de la Delegación Provincial de Sevilla,
sobre notificación de Resolución del Expediente
de Diligencias Previas núm. DP 071/99. 8.438

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

Resolución de 3 de marzo de 2000, de la Dele-
gación Provincial de Huelva, dirigida a don Juan
Manuel Toscano Saavedra por no ocupación de
la vivienda que se cita. (A-52/99). 8.438

Resolución de 26 de abril de 2000, de la Dele-
gación Provincial de Cádiz, por la que se abre
período de información pública para la declara-
ción de urgente ocupación en el expediente de
expropiación forzosa para la ejecución de las
obras del proyecto Mejora de Intersección en la
A-382, pk 78, con la CA-531, acceso a Zahara.
Clave 1-CA-0032-CV. 8.439

Anuncio de la Delegación Provincial de Huelva,
relativo a la iniciación de expediente sancionador,
VPO-H-13/00, incoado con fecha 7 de marzo de
2000 a la Entidad Construcciones Luis Hermo-
sín, SL, por presunta infracción a la legislación
que regula las Viviendas de Protección Oficial. 8.440

Anuncio de la Delegación Provincial de Málaga,
sobre notificaciones. 8.441

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

Anuncio del Fondo Andaluz de Garantía Agraria,
sobre la Resolución de 21 de julio de 1999, rela-
tiva al expediente de Ayuda a la Producción de
Aceite de Oliva que se cita. 8.441

Anuncio del Fondo Andaluz de Garantía Agraria,
sobre la Resolución de 21 de julio de 1999, rela-
tiva al expediente de Ayuda a la Producción de
Aceite de Oliva que se cita. 8.442

Anuncio del Fondo Andaluz de Garantía Agraria,
sobre la Resolución de 21 de julio de 1999, rela-
tiva al expediente de Ayuda a la Producción de
Aceite de Oliva que se cita. 8.443

Anuncio del Fondo Andaluz de Garantía Agraria,
sobre la notificación de la Resolución de 9 de
septiembre de 1999, relativa al expediente de
Ayuda a la Producción de Aceite de Oliva que
se cita. 8.444

Anuncio del Comité Andaluz de Agricultura Eco-
lógica, sobre el Acuerdo de Iniciación del pro-
cedimiento del expediente sancionador 21/00. 8.445

CONSEJERIA DE SALUD

Resolución de 28 de abril de 2000, de la Dele-
gación Provincial de Sevilla, por la que se hace
pública el Acuerdo de Iniciación recaída en el
expediente sancionador núm. 31/00. 8.445

Acuerdo de 5 de mayo de 2000, la Delegación
Provincial de Granada, por el que se notifican
Resoluciones y actos de trámite, relativos a expe-
dientes administrativos en materia de Sanidad y
producción agroalimentaria. 8.446



BOJA núm. 63Página núm. 8.404 Sevilla, 1 de junio 2000

Anuncio del Servicio Andaluz de Salud, sobre noti-
ficaciones de actos administrativos relativos a pro-
cedimientos de reintegros tramitados por la Sub-
dirección de Gestión Económica y Financiera del
Organismo. 8.447

Anuncio de la Delegación Provincial de Cádiz,
por la que se notifican Resoluciones relativas a
expedientes en materia de Registro General Sani-
tario de Alimentos. 8.447

Anuncio de la Delegación Provincial de Granada,
por el que se notifican resoluciones y actos de
trámite, relativos a expedientes sancionadores en
materia de sanidad y producción agroalimentaria. 8.447

Anuncio de la Delegación Provincial de Granada,
por el que se notifican Resoluciones y actos de
trámite relativos a expedientes sancionadores en
materia de sanidad y producción agroalimentaria. 8.448

Anuncio de la Delegación Provincial de Granada,
por el que se notifica resolución de expediente
sancionador en materia de Centros Sanitarios. 8.448

Anuncio de la Delegación Provincial de Granada,
por el que se notifican resoluciones y actos de
trámite, relativos a expedientes sancionadores en
materia de Sanidad y producción agroalimentaria. 8.448

Anuncio de la Delegación Provincial de Sevilla,
por la que se hace público el recurso de alzada,
interpuesto por doña Esther Utrilla Abril contra
la Resolución recaída en el expediente de apertura
de nueva Oficina de Farmacia en Bormujos
(Sevilla). 8.448

Anuncio de la Delegación Provincial de Sevilla,
por la que se hace pública la Resolución recaída
en el expediente de traspaso de Oficina de Far-
macia en la localidad de Cantillana (Sevilla). 8.449

Anuncio de la Delegación Provincial de Sevilla,
por la que se hace pública la Resolución recaída
en el expediente iniciado por el COF de Sevilla. 8.449

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

Anuncio de la Dirección General de Universidades
e Investigación, sobre el acto resolutivo enviado
a la entidad Ecoimbex. 8.449

Anuncio de la Dirección General de Universidades
e Investigación, sobre el acto resolutivo enviado
a las entidades Edegatransac, SA, y Fecotrans. 8.450

Anuncio de la Dirección General de Universidades
e Investigación, sobre el requerimiento formulado
a la entidad Trabajos Técnicos y Contratas, SL. 8.451

Anuncio de la Delegación Provincial de Almería,
sobre acuerdo de devolución de la fianza impues-
ta por la empresa MBI Vigilancia, SA, para garan-
tizar la ejecución del Contrato de Vigilancia y
Seguridad de los locales y terrenos de la Dele-
gación Provincial de Educación y Ciencia de
Almería. 8.451

CONSEJERIA DE CULTURA

Resolución de 17 de abril de 2000, de la Dele-
gación Provincial de Córdoba, por la que se dis-
pone la notificación a don Francisco Tejero Luque. 8.451

Anuncio de la Delegación Provincial de Cádiz,
por el que se notifica el trámite de audiencia a
los interesados que se citan en el procedimiento
para la delimitación del entorno del Monumento
denominado Catedral Nueva de Cádiz, declarado
Monumento Histórico-Artístico con fecha 9 de
agosto de 1926. 8.451

Anuncio de la Delegación Provincial de Málaga,
por el que se somete a información pública el
procedimiento de declaración de Bien de Interés
Cultural, con categoría de Monumento, a favor
de la Ermita de Nuestra Señora de la Fuensanta,
en Coín (Málaga). 8.452

Anuncio de la Delegación Provincial de Málaga,
por el que se somete a información pública el
procedimiento de declaración de Bien de Interés
Cultural, con categoría de Monumento, a favor
de la Iglesia y Convento de Santa María de la
Encarnación, en Coín (Málaga). 8.452

Anuncio de la Delegación Provincial de Sevilla,
por el que se notifica el trámite de audiencia en
el procedimiento de declaración de Bien de Inte-
rés Cultural a favor de la Casa del Rey Moro,
de Sevilla, a los interesados en el mismo cuyos
datos se desconocen. 8.452

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

Resolución de 9 de marzo de 2000, de la Dele-
gación Provincial de Jaén, dictada en el expediente
42/98, sobre protección de menores, por la que
se acuerda proceder a la conclusión y archivo del
presente expediente sobre el menor FM.C.C. 8.453

Resolución de 13 de abril de 2000, de la Dele-
gación Provincial de Cádiz, por la que se hace
pública la relación de solicitantes del Programa
de Solidaridad a los que no ha sido posible noti-
ficar diferentes Resoluciones y actos adminis-
trativos. 8.453

Resolución de 26 de abril de 2000, de la Dele-
gación Provincial de Granada, por la que se hace
pública la Resolución recaída en el expediente
que se relaciona y que no ha podido ser notificada
al interesado. 8.456

Resolución de 28 de abril de 2000, de la Dele-
gación Provincial de Granada, por la que se hace
pública la relación de solicitantes del Programa
de Solidaridad de los Andaluces para la Erradi-
cación de la Marginación y la Desigualdad en
Andalucía, a los que no ha sido posible notificar
diferentes actos administrativos. 8.456

Resolución de 2 de mayo de 2000, de la Dele-
gación Provincial de Granada, por la que se hace
pública la Resolución recaída en el expediente
que se relaciona y que no ha podido ser notificada
al interesado. 8.459

Resolución de 5 de mayo de 2000, de la Dele-
gación Provincial de Huelva, por la que se hace
pública la relación de solicitantes del Programa
de Solidaridad a los que no ha sido posible noti-
ficar diferentes Resoluciones y Actos Adminis-
trativos. 8.460

Acuerdo de 27 de abril de 2000, de la Delegación
Provincial de Cádiz, para la notificación por edicto
de la Resolución que se cita. 8.460
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Acuerdo de 28 de abril de 2000, de la Delegación
Provincial de Cádiz, para la notificación por edicto
de la Resolución que se cita. 8.461

Acuerdo de 8 de mayo de 2000, de la Delegación
Provincial de Cádiz, para la notificación por edicto
de la Resolución que se cita. 8.461

Acuerdo de 8 de mayo de 2000, de la Delegación
Provincial de Málaga, para la notificación por
edicto de Resolución a don John Crosland
Timothy y doña Josefa Monclus Torre-Marín. 8.461

Acuerdo de 8 de mayo de 2000, de la Delegación
Provincial de Málaga, para la notificación por
edicto de Resolución a don Juan Carlos García
Baco y doña María José Millán Moreno. 8.461

Acuerdo de 8 de mayo de 2000, de la Delegación
Provincial de Málaga, para la notificación por
edicto de Resolución a don Rafael Núñez Guerrero
y doña M.ª Angeles Iglesias Aragón. 8.461

Acuerdo de 8 de mayo de 2000, de la Delegación
Provincial de Málaga, para la notificación por
edicto de Resolución a doña Antonia Quesada
Contreras. 8.462

Anuncio de la Delegación Provincial de Málaga,
por el que se acuerda la publicación de diferentes
resoluciones y actos administrativos recaídos en
el Programa Solidaridad. 8.462

Anuncio de la Delegación Provincial de Málaga,
por el que se hace público los Actos de Trámite
y Resolución relativos a expediente sancionador
en materia de droga. 8.463

UNIVERSIDADES

Anuncio de la Universidad de Sevilla, por el que
se procede a realizar indicación de notificación
a don Francisco José Carrasco Benítez. 8.463

AGENCIA TRIBUTARIA

Edicto de 18 de abril de 2000, de la Dependencia
Regional de Recaudación en Málaga, sobre
notificación. 8.463

Edicto de 27 de abril de 2000, de la Dependencia
Regional de Recaudación en Málaga, sobre
notificaciones. 8.463

Anuncio de la Dependencia Regional de Inspec-
ción, sobre notificación que se cita. 8.464

Anuncio. 8.464

AYUNTAMIENTO DE TABERNAS (ALMERIA)

Anuncio de bases. 8.465

AYUNTAMIENTO DE VERA (ALMERIA)

Anuncio de bases. 8.468

AYUNTAMIENTO DE ALGECIRAS (CADIZ)

Anuncio de bases. 8.468

AYUNTAMIENTO DE CHICLANA
DE LA FRONTERA (CADIZ)

Anuncio de bases. 8.470

AYUNTAMIENTO DE NUEVA CARTEYA
(CORDOBA)

Anuncio de bases. 8.472

Anuncio de bases. 8.474

AYUNTAMIENTO DE BOLLULLOS
DE LA MITACION (SEVILLA)

Anuncio de bases. 8.476
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Cádiz,
Oficina Liquidadora de San Roque, por que el que
se practican notificaciones tributarias.

Por resultar desconocidos en los domicilios que constan
en esta Oficina Liquidadora de San Roque, y en los que se
ha intentado la notificación reglamentaria, se pone en cono-
cimiento de los contribuyentes que se relacionan a continua-
ción, que al resultar en el expediente de comprobación de
valores practicados una diferencia entre el valor declarado y
el comprobado por el Técnico de la Administración, procede
girar liquidación complementaria por la diferencia.

Dentro del plazo de quince días hábiles, a partir del
siguiente al de esta publicación en el Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía, podrá impugnar el acto notificado, por
medio de recurso de reposición ante esta Oficina, o bien
mediante reclamación económico-administrativa ante el Tri-
bunal Económico-Administrativo Regional de Andalucía, sin
que pueda simultanear ambos recursos.

Asimismo, en corrección del resultado del expediente de
comprobación de valores, podrá promover la práctica de tasa-
ción pericial contradictoria, mediante la correspondiente soli-
citud, dentro del plazo señalado en el párrafo anterior, siendo
de cuenta del contribuyente los honorarios del Perito por el
mismo nombrado.

Núm. expte.: 3379/96.
Contribuyente: Don Roderick Michael Pinks.
Valor declarado: 10.000.000.
Valor comprobado: 17.507.400.

San Roque, 3 de abril de 2000.- El Delegado, Daniel
Vázquez Salas.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Cádiz,
Oficina Liquidadora de San Roque, por el que se prac-
tican notificaciones tributarias.

Por resultar desconocidos en los domicilios que constan
en esta Oficina Liquidadora de San Roque, y en los que se
ha intentado la notificación reglamentaria, se pone en cono-
cimiento de los contribuyentes que se relacionan a continua-
ción las liquidaciones practicadas por el Impuesto sobre Trans-
misiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados que
se detallan. El importe de las liquidaciones deberá ser ingre-
sado en esta Oficina Liquidadora en metálico o talón de cuenta
bancaria o Caja de Ahorros, debidamente conformado a nom-
bre de «Tesorería General de la Junta de Andalucía»; teniendo
en cuenta que si la publicación de estas notificaciones-liqui-
daciones aparece en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía,
entre los días 1 y 15 del mes, el plazo de ingreso termina
el día 5 del mes siguiente, y si aparece entre los días 16
y último del mes, el plazo de ingreso se termina el día 20
del mes siguiente; si en ambos casos del último día de ingreso
fuera festivo, el plazo termina el inmediato día hábil posterior.

El impago de la deuda tributaria en los plazos indicados
motivará la incursión automática en el recargo del 20% de
apremio. Contra las liquidaciones pueden interponerse recurso
de reposición ante esta Oficina, o bien mediante reclamación
ante el Tribunal Económico-Administrativo Regional de Anda-
lucía, en el plazo de 15 días hábiles, contados a partir del
día siguiente al de esta publicación en el Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía.


