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a) Domicilio: Avda. Andalucía, 24, local.
b) Localidad y código postal: Cádiz, 11008.
c) Teléfono: 956 205 865. Fax: 956 205 864.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13,00 horas

del día 3 febrero de 2006.
b) Documentación a presentar: La determinada en las

bases del concurso.
c) Lugar de presentación: Oficina del Parque Público de

Viviendas de Cádiz.
Domicilio: Avda. Andalucía, 24, local.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Tres meses desde la fecha del acta de apertura
económica.

8. Apertura de la oferta económica. Tendrá lugar en: Ofi-
cina del Parque Público de Viviendas de Cádiz.

Fecha: A las 11,30 horas del día 13 de febrero de 2006.
9. Otras informaciones. Clasificación requerida: Grupo C;

Subgrupo 4; Categoría d.
10. Gastos de anuncios: Los gastos del anuncios en diario

oficial serán satisfechos por el adjudicatario.

Cádiz, 23 de diciembre de 2005.- El Delegado, Pablo
Lorenzo Rubio.

JUNTA DE COMPENSACION COSTA BALLENA-CHIPIONA

ANUNCIO de proyecto de ejecución de la urba-
nización de la U.U.I. La Ballena Chipiona. (PP.
4628/2005).

Anuncio de licitación del concurso para la adjudicación
de las obra de urbanización en la Unidad Urbanística Integrada
La Ballena en el término municipal de Chipiona (Cádiz).

1. Entidad contratante: Junta de Compensación Costa
Ballena-Chipiona.

2. Lugar de ejecución: Costa Ballena-Chipiona (Cádiz).
3. Obras.

3.1. Descripción: Suministro, plantación y red de riego
secundaria de Banda Dunar, Jardines Lineales PJ5 y PJ6,
Borde del Parque de los Lagos y Estructuras sobre el Canal.
Urbanización Costa Ballena Chipiona.

Plazo: 6 meses.
Presupuesto de licitación: Un millón quinientos cuarenta

y cinco mil cuatrocientos sesenta y seis euros con siete cén-
timos (1.545.466,07 E), IVA Incluido.

Garantía provisional: 2% del presupuesto de licitación
(30.909,32 E).

Clasificación: Grupo K, Subgrupo 6, Categoría e.
Forma de adjudicación: Concurso.
4. Obtención de la documentación e información: Con-

tactando previamente por teléfono con nuestras oficinas a tra-
vés del 956 847 020.

5. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 15,00 horas

del vigésimo día natural a contar a partir del siguiente a la
publicación de este anuncio en el BOJA, pasando al siguiente
día laborable si coincidiese con día festivo en Chipiona.

b) Documentación a presentar: La reseñada en las bases
del concurso.

c) Lugar de presentación: Oficinas de la Junta de Com-
pensación Costa Ballena-Chipiona, prolongación C/ Orquídea,
s/n, Urb. Costa Ballena.

Por correo según lo dispuesto en las bases del concurso
en la siguiente dirección postal: Apdo. de Correos núm. 99,
11520, Rota (Cádiz).

6. Plazo de mantenimiento de la oferta por el licitador:
Tres meses desde la fecha del acta de apertura de la oferta
económica (sobre núm. 2).

7. Apertura de la oferta económica: En las oficinas de
la Junta de Compensación.

La fecha y lugar de la apertura se comunicarán tras la
presentación de las ofertas a cada uno de los concursantes
que hayan solicitado la documentación.

Chipiona, 2 de diciembre de 2005.- El Gerente, José A.
Fernández Enríquez.

5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

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

De conformidad con lo dispuesto en el art. 112.2 de
la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, y
con los efectos previstos en la misma, el Servicio de Inspección
de esta Delegación Provincial, efectúa la práctica de la siguiente
notificación.

Se requiere a don Víctor Luis Solsona Puerta, con CIF
27.269.970-C, con domicilio conocido en Almería, C/ Rafael
Alberti, núm. 28, 3.º 1, para comparecer en las oficinas de
esta Inspección de Tributos, sita en C/ Trajano, 13, de Almería,
en el plazo de 15 días naturales, a contar desde el día siguiente
a la fecha de publicación de la presente comunicación, al
objeto de regularizar su situación tributaria por el Impuesto
de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documen-
tados del ejercicio 2001, con motivo de la venta de fincas
efectuada por doña Isabel Puerta Romero a don Víctor Luis
Solsona Puerta, en tanto no haya sido comprobado ni se halle

prescrito, deberán comparecer por si mismas, o mediante per-
sona debidamente autorizada, aportando DNI y cuantos ante-
cedentes y justificantes posean y consideren Vds. de interés.
En el supuesto que deseen actuar mediante representante será
necesario, de conformidad con el art. 46.2 de la Ley 58/2003,
de 17 de diciembre, General Tributaria, que la representación
se acredite por cualquier medio válido en derecho que deje
constancia fidedigna, siendo válidos, a estos efectos, los docu-
mentos normalizados que apruebe la Administración Tribu-
taria.

La representación deberá extenderse, en su caso, a los
expedientes sancionadores que se instruyan a resultas del pro-
cedimiento de regulación de la situación tributaria de con-
formidad con lo dispuesto en los arts. 207 y siguientes de
la Ley 50/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

La presente citación interrumpe la prescripción de las cuo-
tas y recargos devengados a favor del Tesoro por el Impuesto
y ejercicios reseñados (artículo 67 de la Ley General Tributaria),
así como de las sanciones por infracciones tributarias que,
en su caso, le pudieran corresponder.

Se le advierte que de no atender esta comunicación, per-
sonalmente o por medio de representante debidamente auto-
rizado, la notificación se entenderá producida a todos los efec-
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tos legales el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado
para comparecer.

Almería, 12 de diciembre de 2005.- El Delegado, Juan
Cáceres Gerez.

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

De conformidad con lo dispuesto en el art. 112.2 de
la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, y
con los efectos previstos en la misma, el Servicio de Inspección
de esta Delegación Provincial efectúa la práctica de la siguiente
notificación.

Se requiere a doña Silvia Noelia Rivas Fernández, NIF
45.580.711-R, y con domicilio conocido en Roquetas de Mar,
Almería, Ctra. Mojonera, km 1, núm. 34, para comparecer
en las oficinas de esta Inspección de Tributos, sita en C/ Tra-
jano, 13, de Almería, en el plazo de 15 días naturales, a
contar desde el día siguiente a la fecha de publicación de
la presente comunicación, al objeto de regularizar su situación
tributaria por el Impuesto de Sucesiones y Donaciones del
ejercicio 2002, con motivo del fallecimiento de José Rivas
Vargas, en tanto no haya sido comprobado ni se halle prescrito,
deberán comparecer por sí mismas, o mediante persona debi-
damente autorizada, aportando DNI y cuantos antecedentes
y justificantes posean y consideren Vds. de interés. En el
supuesto que deseen actuar mediante representante será nece-
sario, de conformidad con el art. 46.2 de la Ley 58/2003,
de 17 de diciembre, General Tributaria, que la representación
se acredite por cualquier medio válido en derecho que deje
constancia fidedigna, siendo válidos, a estos efectos, los docu-
mentos normalizados que apruebe la Administración Tribu-
taria.

La representación deberá extenderse, en su caso, a los
expedientes sancionadores que se instruyan a resultas del pro-
cedimiento de regulación de la situación tributaria, de con-
formidad con le dispuesto en el art. 207 y siguientes de la
Ley 50/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

La presente citación interrumpe la prescripción de las cuo-
tas y recargos devengados a favor del Tesoro por el Impuesto
y ejercicios reseñados (artículo 67 de la Ley General Tributaria),
así come de las sanciones por infracciones tributarias que,
en su caso, le pudieran corresponder.

Se le advierte que de no atender esta comunicación, per-
sonalmente o por medio de representante debidamente auto-
rizado, la notificación se entenderá producida a todos los efec-
tos legales el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado
para comparecer.

Almería, 12 de diciembre de 2005.- El Delegado, Juan
Cáceres Gerez.

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

De conformidad con lo dispuesto en el art. 112.2 de
la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, y
con los efectos previstos en la misma, el Servicio de Inspección
de esta Delegación Provincial efectúa la práctica de la siguiente
notificación.

Se requiere a don Pablo Julio Solsona Puerta, con
CIF: 27.507.622-J, con domicilio conocido en Almería, Ctra.
de Ronda, núm. 11, Esc. 3, piso 10-C, para comparecer en
las oficinas de esta Inspección de Tributos, sita en C/ Tra-
jano, 13, de Almería, en el plazo de 15 días naturales, a

contar desde el día siguiente a la fecha de publicación de
la presente comunicación, al objeto de regularizar su situación
tributaria por el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y
Actos Jurídicos Documentados del ejercicio 2001, con motivo
de la venta de fincas efectuada por doña Isabel Puerta Romero
a don Pablo Julio Solsona Puerta, en tanto no haya sido com-
probado ni se halle prescrito deberán comparecer por si mis-
mas, o mediante persona debidamente autorizada, aportando
DNI y cuantos antecedentes y justificantes posean y consideren
Vds. de interés. En el supuesto que deseen actuar mediante
representante será necesario, de conformidad con el art. 46.2
de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria,
que la representación se acredite por cualquier medio válido
en derecho que deje constancia fidedigna, siendo válidos, a
estos efectos, los documentos normalizados que apruebe la
Administración Tributaria.

La representación deberá extenderse, en su caso, a los
expedientes sancionadores que se instruyan a resultas del pro-
cedimiento de regulación de la situación tributaria, de con-
formidad con lo dispuesto en los arts. 207 y siguientes de
la Ley 50/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

La presente citación interrumpe la prescripción de las cuo-
tas y recargos devengados a favor del Tesoro por el impuesto
y ejercicios reseñados (artículo 67 de la Ley General Tributaria),
así como de las sanciones por infracciones tributarias que,
en su caso, le pudieran corresponder.

Se le advierte que de no atender esta comunicación, per-
sonalmente o por medio de representante debidamente auto-
rizado, la notificación se entenderá producida a todos los efec-
tos legales el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado
para comparecer.

Almería, 12 de diciembre de 2005.- El Delegado, Juan
Cáceres Gerez.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Almería,
por el que se cita para ser notificado por comparecencia
en actos de gestión de tributos cedidos.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 112.2 de
la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, y
con los efectos previstos en la misma, el Servicio de Inspección
de esta Delegación Provincial, efectúa la práctica de la siguiente
notificación.

Se requiere a doña Ana Encarnación Rivas Fernández,
NIF: 27.507.567-G, y con domicilio conocido en Roquetas
de Mar, Almería, C/ Chile, núm. 16, para comparecer en las
oficinas de esta Inspección de Tributos, sita en C/ Trajano, 13,
de Almería, en el plazo de 15 días naturales, a contar desde
el día siguiente a la fecha de publicación de la presente comu-
nicación, al objeto de regularizar su situación tributaria por
el Impuesto de Sucesiones y Donaciones del ejercicio 2002,
con motivo del fallecimiento de José Rivas Vargas, en tanto
no haya sido comprobado ni se halle prescrito, deberán com-
parecer por si mismas, o mediante persona debidamente auto-
rizada, aportando DNI y cuantos antecedentes y justificantes
posean y consideren ustedes de interés. En el supuesto que
deseen actuar mediante representante será necesario, de con-
formidad con el art. 46.2 de la Ley 58/2003, de 17 de diciem-
bre, General Tributaria, que la representación se acredite por
cualquier medio válido en derecho que deje constancia fide-
digna, siendo válidos, a estos efectos, los documentos nor-
malizados que apruebe la Administración Tributaria.

La representación deberá extenderse, en su caso, a los
expedientes sancionadores que se instruyan a resultas del pro-
cedimiento de regulación de la situación tributaria, de con-
formidad con lo dispuesto en los arts. 207 y siguientes de
la Ley 50/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

La presente citación interrumpe la prescripción de las cuo-
tas y recargos devengados a favor del Tesoro por el Impuesto


