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b) Lugar de ejecución: Isla Cristina Pesquero.
c) Plazo de ejecución: 4 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: De urgencia.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación: Seis mil novecientos

sesenta euros (6.960,00 euros).
5. Garantías:
Provisional: No se exige.
6. Obtención de documentos e información.
a) En el Registro General de EPPA, en la dirección indicada

en punto 1 de este anuncio.
7. Requisitos específicos del contratista: Véase Pliego de

Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de ofertas.
a) Hasta las 14,00 horas del décimo día (10) natural,

a contar desde el siguiente al de la fecha de publicación del
anuncio en BOJA. Si este día fuese sábado, domingo o festivo,
el plazo se prorrogará hasta el primer día hábil siguiente distinto
a los anteriores.

b) Lugar de presentación: En el Registro General de EPPA,
en la dirección indicada en punto 1 de este anuncio.

9. Apertura de ofertas: Siete días naturales después del
plazo de presentación de ofertas. Si este día fuese sábado,
domingo o festivo, el primer día hábil posterior distinto a los
anteriores. A las 12,00 horas, en la sede legal de EPPA.

10. Gastos de anuncios: Los gastos de la publicación
de anuncios correrán de cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 21 de abril de 2004.- La Directora Gerente,
Montserrat Badía Belmonte.

RESOLUCION de 21 de abril de 2004, por la que
se anuncia la contratación de obras por el procedi-
miento abierto mediante la forma de subasta: Demo-
lición de la Antigua Fábrica de Hielo del Puerto de
Adra (Almería). (PD. 1340/2004).

1. Entidad adjudicadora.
a) Empresa Pública de Puertos de Andalucía.

Dirección: Avda. República Argentina, 43 acc., 2.ª
(Sevilla); C.P.: 41011.

Tlfno.: 955 007 200; Fax: 955 007 201.
Dirección Internet: www.eppa.es.
b) Número de expediente: 2004/000038-OAA405.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Demolición de la antigua Fábrica de Hielo del

Puerto de Adra (Almería).
b) Lugar de ejecución: Adra.
c) Plazo de ejecución: 21 días.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: De urgencia.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación: Cuarenta y nueve mil

ciento noventa euros con noventa céntimos (49.190,90
euros).

5. Garantías. Provisional: Novecientos ochenta y tres
euros con ochenta y dos céntimos (983,82 euros).

6. Obtención de documentos e información.
a) En el Registro General de EPPA, en la dirección indicada

en punto 1 de este anuncio.
7. Requisitos específicos del contratista: Véase Pliego de

Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de ofertas.
a) Hasta las 14,00 horas del decimoquinto día (15) natu-

ral, a contar desde el siguiente al de la fecha de publicación
del anuncio en BOJA. Si este día fuese sábado, domingo o
festivo, el plazo se prorrogará hasta el primer día hábil siguiente
distinto a los anteriores.

b) Lugar de presentación: En el Registro General de EPPA,
en la dirección indicada en punto 1 de este anuncio.

9. Apertura de ofertas: Siete días naturales después del
plazo de presentación de ofertas. Si este día fuese sábado,
domingo o festivo, el primer día hábil posterior distinto a los
anteriores. A las 12,00 horas, en la sede legal de EPPA.

10. Gastos de anuncios: Los gastos de la publicación
de anuncios correrán de cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 21 de abril de 2004.- La Directora Gerente,
Montserrat Badía Belmonte.

5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Córdoba,
por el que se citan para ser notificados por compa-
recencia en actos de la gestión de los tributos cedidos.

Por no ser posible la notificación, por causas no impu-
tables a esta Administración Tributaria, se citan a los inte-
resados, detallados abajo, para que comparezcan ante el Nego-
ciado de Notificaciones de esta Delegación Provincial, con
domicilio en Córdoba, C/ Conde de Gondomar, 10, para ser
notificados.

La comparecencia se deberá producir en el plazo de 10
días, contados desde el siguiente al de la publicación del pre-
sente anuncio. Cuando transcurrido dicho plazo no se hubiese
comparecido, la notificación se entenderá producida a todos
los efectos legales desde el día siguiente al del vencimiento
del plazo señalado para comparecer. Y todo ello a tenor de
lo establecido en los apartados 3 a 7 del artículo 105 de
la Ley 230/1963, de 28 de diciembre, General Tributaria,
introducidos por el artículo 28 de la Ley 66/1997, de 30
de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden
Social.
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Córdoba, 2 de abril de 2004.- La Delegada, Purificación
Muñoz Gavilán.

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

EDICTO de 12 de abril de 2004, de la Delegación
Provincial de Jaén, de notificación de Resoluciones
tomadas por la Comisión de Asistencia Jurídica gratuita
en solicitudes formuladas al efecto.

Celso J. Fernández Fernández, Delegado de Justicia y
Administración Pública de la Junta de Andalucía en Jaén,

Hace saber que, de conformidad con lo establecido en
los arts. 25 y 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común y, en cumplimiento de
lo preceptuado en el art. 20 del Decreto 216/1999, de 26
de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de Asistencia
Jurídica Gratuita de Andalucía y art. 4 del indicado Decreto
por el que se establece los vocales de la Comunidad Autónoma
de Andalucía en las Comisiones de Asistencia Jurídica Gratuita,
(BOJA núm. 134, de 18 de noviembre de 1999) en relación
con los Reales Decretos 141/1997 y 142/1997, de 31 de
enero, por los que se aprueban los traspasos de funciones
y servicios de la Administración del Estado a la Comunidad
Autónoma de Andalucía en materia de provisión de medios
materiales y económicos para el funcionamiento de la Admi-
nistración de Justicia, y como consecuencia de haber sido
infructuosas todas las gestiones realizadas para la notificación
a los interesados de las resoluciones tomadas por la Comisión
de Asistencia Jurídica Gratuita de Jaén en solicitudes formu-
ladas al efecto,

Acuerdo la publicación del extracto de las resoluciones
adoptadas, autorizadas por la Secretaría de la mencionada
Comisión, con indicación, a los efectos de lo establecido en
el art. 61 de la citada Ley 30/92, que para el conocimiento
íntegro de las mismas y su constancia, podrán comparecer
ante la sede de la Secretaría de la Comisión sita en el edificio
de la Delegación de Justicia y Administración Pública de la
Junta de Andalucía, Paseo de la Estación, 30-9.º de Jaén.

- Notificación a doña Marta del Arco Torrecilla, con último
domicilio en Jaén, el Acuerdo de la Comisión de conceder
la modificación solicitada en el expediente 1350/02, NIE
07/2002/02165.

- Notificación a doña Sara Cruz Ramírez, con último domicilio
en Jaén, el Acuerdo de la Comisión de conceder la ampliación
solicitada en los expedientes 1884/03 y 1885/03, NIE
07/2003/02439-02438.

- Notificación a don Carlos Javier Mediano Torres, con último
domicilio conocido en Jaén, el Acuerdo de la Comisión de
archivar el expediente 1970/03, NIE 07/2001/03518, tra-
mitado a instancias de don Giovanni Filardi.

- Notificación a don Luis Félix Molina Ruiz, con último domi-
cilio conocido en Linares (Jaén), el Acuerdo de la Comisión
de archivar el expediente 2566/03, NIE 07/2003/03493, tra-
mitado a instancias de don Ramón Alcaide López.

- Notificación a doña M.ª Sol Torres Fernández, con último
domicilio conocido en Jaén, el Acuerdo de la Comisión de
archivar el expediente 2630/03, NIE 07/2003/03282.

- Notificación a don Nicolás Expósito López, con último domi-
cilio conocido en Ubeda (Jaén), la concesión de los beneficios
de Asistencia Jurídica Gratuita, en el expediente 2633/03,
NIE 07/2003/03635, tramitado a instancias de doña Encar-
nación López Troyano.

- Notificación a don Manuel Cantador Mengual, con último
domicilio conocido en Linares (Jaén), la denegación de los
beneficios de Asistencia Jurídica Gratuita, por aplicación del
artículo 3.1 de la Ley 1/1996 de 10 de enero, en el expediente
2663/03, NIE 07/2003/03718.

- Notificación a doña Antonia Cuadros Ruiz, con último domi-
cilio conocido en Beas de Segura (Jaén), el Acuerdo de la
Comisión de archivar el expediente 2668/03, NIE
07/2003/02812.

- Notificación a don Juan Carlos Cruz Galán, con último domi-
cilio conocido en Torredonjimeno (Jaén), el Acuerdo de la
Comisión de archivar el expediente 113/04, NIE
07/2003/04410, tramitado a instancias de doña Carmen
Jiménez Palomino.

- Notificación a doña Carmen Jiménez Palomino, con último
domicilio conocido en Torredonjimeno (Jaén), el Acuerdo de
la Comisión de archivar el expediente 113/04, NIE
07/2003/04410.

- Notificación a don Juan Carlos Cruz Galán, con último domi-
cilio conocido en Torredonjimeno (Jaén), el Acuerdo de la
Comisión de archivar el expediente 114/04, NIE
07/2003/04411, tramitado a instancias de doña Carmen
Jiménez Palomino.

- Notificación a doña Carmen Jiménez Palomino, con último
domicilio conocido en Torredonjimeno (Jaén), el Acuerdo de
la Comisión de archivar el expediente 114/04, NIE
07/2003/04411.

- Notificación a Carmara AG, S.L., con último domicilio cono-
cido en Ubeda (Jaén), la concesión de los beneficios de Asis-
tencia Jurídica Gratuita a don Miguel Angel Ruiz Gámez, en
el expediente 193/04, NIE 07/2003/03767.

- Notificación a don Fernando Najar Ruiz, con último domicilio
conocido en Bailén (Jaén), la denegación de los beneficios
de Asistencia Jurídica Gratuita, por aplicación del artículo 31
de la Ley 1/1996, de 10 de enero, en el expediente 205/04,
NIE 07/2003/03467, tramitado a instancias de doña Ana
M.ª Moyano Bermúdez.

- Notificación a don Francisco Lupión Bueno, con último
domicilio conocido en Jaén, el Acuerdo de la Comisión de
archivar el expediente 339/04, NIE 07/2003/00880.

- Notificación a doña María Salido Fernández, con último
domicilio conocido en Ubeda (Jaén), el Acuerdo de la Comisión
de archivar el expediente 349/04, NIE 07/2003/00184.

- Notificación a doña Purificación Villén Alvarez, con último
domicilio conocido en Jaén, el Acuerdo de la Comisión de
archivar el expediente 368/04, NIE 07/2004/00078.

- Notificación a don Antonio Jiménez Pérez, con último domi-
cilio conocido en Linares (Jaén), la denegación de los beneficios
de Asistencia Jurídica Gratuita, por aplicación del artículo 6.3


