
5. Importe adjudicación: Según su oferta de septiembre

de 2001.

Sevilla, 1 de febrero de 2002.- El Presidente de la Comisión

de Contratación, Emilio Merlo Navarro.

ANUNCIO sobre adjudicación de contrato.

Anuncio por el que se hace pública la Adjudicación del

contrato de Suministro núm. CC/1-050/01 («Contratación de

los trabajos de redacción de proyecto de reforma del sistema

de climatización y Dirección facultativa de los trabajos del Centro

de Producción de San Juan de Aznalfarache, Sevilla»).

1. Entidad adjudicadora: Empresa Pública de la Radio y

Televisión de Andalucía.

2. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

Ordinario, abierto, mediante concurso.

3. Presupuesto base de licitación: (IVA incluido).

Lote I: Veinticuatro mil cuarenta euros con cuarenta y ocho

céntimos (24.040,48 euros) (4.000.000 ptas.).

Lote II: Dieciocho mil treinta euros con treinta y seis cén-

timos (18.030,36 euros) (3.000.000 ptas.).

4. Adjudicatario: Desierto.

Sevilla, 1 de febrero de 2002.- El Presidente de la Comisión

de Contratación, Emilio Merlo Navarro.
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5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

ANUNCIO de la Dirección General de Tesorería y
Política Financiera, por el que se dispone la notificación
de la Resolución de 6 de noviembre de 2001 a doña
Catalina Escobar Rodríguez.

Habiendo resultado infructuosos los intentos de notificación

de la Resolución de 6 de noviembre de 2001, por la que se dis-

pone el reintegro de cantidades indebidamente percibidas a

doña Catalina Escobar Rodríguez con DNI 24.869.627, en con-

cepto de haberes y por un importe de 4.459,53 e, se publica

el presente Anuncio en cumplimiento de lo previsto en los

artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de

Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del

Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley

4/1999, de 13 de enero, a los fines de que sirva de notificación.

El texto íntegro de la Resolución que le afecta se encuentra

a disposición del interesado en la Secretaría General de la

Consejería de Economía y Hacienda en Málaga, sita en c/

Compositor Lhemberg Ruiz núm. 22, en donde podrá compare-

cer en el plazo máximo de quince días a partir de la publicación

del presente Anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

o, en su caso, desde su exposición en el tablón de edictos del

Excmo. Ayuntamiento de Coín (Málaga), que figura como último

domicilio conocido por este Centro Directivo, para conocimiento

íntegro del mencionado acto y entrega de la correspondiente

Resolución objeto de notificación por medio del presente Anuncio.

Contra la referida Resolución de 6 de noviembre de 2001,

que no agota la vía administrativa, podrá interponer Recurso

de Reposición ante esta Dirección General de Tesorería y Política

Financiera, o Reclamación Económico-Administrativa ante la

Junta Superior de Hacienda, sin que puedan simultanearse

ambas actuaciones, en el plazo de quince días a contar desde

el siguiente a su publicación en el Boletín Oficial de la Junta

de Andalucía o, en su caso, en el tablón de edictos del Excmo.

Ayuntamiento de Coín (Málaga).

Sevilla, 28 de enero de 2002.- El Director General, Antonio

González Martín.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Almería,
por el que se cita para ser notificados por comparecen-
cia en actos de gestión de tributos.

Por esta Delegación Provincial en Almería de la Consejería

de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía, intentada

por dos veces la notificación de actos de gestión tributaria de

conformidad y en los términos establecidos en el art. 105.3 y

4 de la Ley 230/1963, de 28 de diciembre, General Tributaria,

según redacción dada 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), 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 rela-

cionan, o a sus representantes, para ser notificados por com-

parecencia en esta Delegación Provincial, calle Trajano núm.

13, Servicio de Gestión 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 hubiera comparecido,

la notificación se entenderá producida a todos los efectos lega-

les desde el día siguiente al del vencimiento señalado para

comparecer.

RELACION DE NOTIFICACION

RECURSOS DE REPOSICION

Sujeto Pasivo/

Oblig. Tributario
NIF Expediente Procedimiento

Pedro López Segura 27511667X R-369-99 Desestimado

Conrado Sánchez Salvador 27497725Y R-11-98 Estimado

José Antonio Díaz Roda 27496012H R-219-01 Notificación

Cristina M.ª Gil González 75239353M R-233-01 Estimad. parcial

Antonio Alcázar Rodríguez X0258393B R-55-01 Desestimado

María Josefa Nieto Casas 34849289B R-450-99 Estimado

Angel Vara Blanco 11884751F R-176-98 Estimado

Gloria Gallardo García 7495815F R-193-98 Estimad. parcial

EXPEDIENTES DE DEVOLUCION

Sujeto Pasivo/

Oblig. Tributario
NIF Expediente Procedimiento

Manuel Díaz Pérez 44259110A ED 107-04-98 Desestimado

Promoc. de Infraestructuras, SA G81839680 ED 155-05-98 Desestimado

Almería, 5 de febrero de 2002.- El Delegado, Juan Carlos

Usero López.


