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4. Presupuesto base de licitación. Presupuesto total:
1.300.000 E.

Lote 1: 200.000 E.
Lote 2: 1.100.000 E.
5. Fecha de adjudicación.
Lote 1: 8 de febrero de 2006.
Lote 2: 23 de febrero de 2006.
6. Contratista.
a) Contratista del lote 1: Adsolut, S.L. Nacionalidad:

Española.

b) Contratista del lote 2: Adsolut, S.L. Nacionalidad:
Española.

7. Importe de adjudicación (IVA incluido).

a) Lote 1: 199.999,08 E.

b) Lote 2: 1.100.000 E.

Sevilla, 7 de marzo de 2006.- El Director Gerente, Pedro
Rodríguez Delgado.

5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE GOBERNACION

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Málaga,
notificando Propuesta de Resolución correspondiente al
expediente sancionador MA-210/2005-AN.

En virtud de lo dispuesto en los arts. 59.4 y 61 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, por el presente anuncio
se notifica a los interesados que se relacionan los siguientes
actos administrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrán
comparecer en la sede de la Delegación del Gobierno, Servicio
de Juego y Espectáculos Públicos, sito en Avda. de la Aurora,
núm. 47, Edificio Administrativo de Servicios Múltiples, plan-
ta 2.ª, de Málaga.

Interesado: Cristóbal Ramírez Verdú.
Expediente: MA-210/2005-AN.
Infracción: Muy grave. Art. 38.B), Ley 11/2003, de 24 de
noviembre.
Sanción: Multa de 2.001,00 euros.
Acto: Notificación Propuesta de Resolución expediente san-
cionador.
Plazo alegaciones: Quince días hábiles, contados desde el día
siguiente a la fecha de notificación de la Propuesta de
Resolución.

Málaga, 1 de marzo de 2006.- El Delegado del Gobierno,
José Luis Marcos Medina.

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Almería,
Oficina Liquidadora de El Ejido, por el que se cita para
ser notificado por comparecencia 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 cita a los interesados
detallados abajo para que comparezcan en la Oficina Liqui-
dadora de El Ejido, con domicilio en El Ejido, C/ Miguel
Angel, 6, para ser notificados.

La comparecencia deberá producirse en el plazo de 15
días naturales, contados desde el siguiente al de la publicación
del presente anuncio en este boletín oficial. Transcurrido dicho
plazo sin comparecer, la notificación se entenderá producida
a todos los efectos legales el día siguiente al del vencimiento
del plazo señalado. Y todo ello a tenor de lo establecido en
el apartado 2 del artículo 112 de la Ley 58/2003, de 17
de diciembre, General Tributaria (BOE 18.12.2003).

Liquidaciones.

NIF: X3190372L.
Nombre: Douzi, Youssef.
R.U.E.: Notifica-EH0410-2006/1.
Documento: 0102040121920.
Descripción: Liq. de Transmisiones. Gestión.
R.U.E. Origen:
Org. Resp.: Of. Liquid. de El Ejido.

Almería, 28 de enero de 2006.- El Delegado, Juan Cace-
res Gerez.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Almería
Oficina Liquidadora de El Ejido, por el que se cita para
ser notificado por comparecencia 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 cita a los interesados
detallados abajo, para que comparezcan en la Oficina Liqui-
dadora de El Ejido, con domicilio en El Ejido, C/ Miguel Angel,
6, para ser notificados.

La comparecencia deberá producirse en el plazo de
15 días naturales, contados desde el siguiente al de la publi-
cación del presente anuncio en este Boletín Oficial.

Transcurrido dicho plazo sin comparecer, la notificación
se entenderá producida a todos los efectos legales el día
siguiente al del vencimiento del plazo señalado. Y todo ello
a tenor de lo establecido en el apartado 2 del artículo 112
de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria
(BOE de 18.12.2003).

Almería, 30 de enero de 2006.- El Delegado, Juan
Cáceres Gerez.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Almería
Oficina Liquidadora de El Ejido, por el que se cita para
ser notificado por comparecencia 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 cita a los interesados
detallados abajo, para que comparezcan en la Oficina Liqui-
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dadora de El Ejido, con domicilio en El Ejido, C/ Miguel Angel,
6, para ser notificados.

La comparecencia deberá producirse en el plazo de
15 días naturales, contados desde el siguiente al de la publi-
cación del presente anuncio en este Boletín Oficial.

Transcurrido dicho plazo sin comparecer, la notificación
se entenderá producida a todos los efectos legales el día
siguiente al del vencimiento del plazo señalado. Y todo ello
a tenor de lo establecido en el apartado 2 del artículo 112
de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria
(BOE de 18.12.2003).

Almería, 2 de febrero de 2006.- El Delegado, Juan
Cáceres Gerez.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Almería,
Oficina Liquidadora de El Ejido, por el que se cita para
ser notificado por comparecencia 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 cita a los interesados
detallados abajo, para que comparezcan en la Oficina Liqui-
dadora de El Ejido, con domicilio en El Ejido, C/ Miguel Angel,
6, para ser notificados.

La comparecencia deberá producirse en el plazo de 15
días naturales, contados desde el siguiente al de la publicación
del presente anuncio en este Boletín Oficial.

Transcurrido dicho plazo sin comparecer, la notificación
se entenderá producida a todos los efectos legales el día
siguiente al del vencimiento del plazo señalado. Y todo ello
a tenor de lo establecido en el apartado 2 del artículo 112
de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria
(BOE de 18.12.2003).

Almería, 2 de febrero de 2006.- 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.

Por no ser posible la notificación, por causas no impu-
tables a esta Administración Tributaria, se cita a los interesados
detallados abajo, para que comparezcan ante la Oficina Liqui-
dadora del Impuesto de Transmisiones y Actos Jurídicos Docu-
mentados y sobre Sucesiones y Donaciones de Huércal-Overa,
con domicilio en C/ Granada, núm. 38, para ser notificados.

La comparecencia deberá producirse en el plazo de quince
días naturales, contados desde el siguiente al de la publicación
del presente anuncio en este Boletín Oficial. Transcurrido dicho
plazo sin comparecer, la notificación se entenderá producida
a todos los efectos legales el día siguiente al del vencimiento
del plazo señalado. Y todo ello, a tenor de lo establecido en
el apartado 2 del artículo 112 de la Ley 58/2003, de 17
de diciembre, General Tributaria (BOE de 18.12.2003).

RELACION DE NOTIFICACIONES PENDIENTES
DE BASE-LIQUIDACION

OFICINA LIQUIDADORA DE HUERCAL-OVERA

LIQUIDACIONES

NIF: X-0854727-R.
Nombre: Adams John Barrie.
Núm. de expediente: 1010/05.
Procedimiento: TPO.
Descripción: Liquidación.
Núm. Liq.: 0102040164483.

NIF: 23.269.950-E.
Nombre: López Egea, Juan María.
Núm. de expediente: 104/04.
Procedimiento: AJD.
Descripción: Liquidación.
Núm. Liq.: 0162040017581.
Núm. Liq.: 0162040017576.

NIF: 23.226.150-Z.
Nombre: Segura Ramos, María Gabriela.
Núm. de expediente: 970/05.
Procedimiento: TPO.
Descripción: Liquidación.
Núm. Liq.: 0102040164580.

Almería, 8 de marzo de 2006.- 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.

Por no ser posible la notificación, por causas no impu-
tables a esta Administración Tributaria, se cita a los interesados
detallados abajo, para que comparezcan ante la Oficina Liqui-
dadora del Impuesto de Transmisiones y Actos Jurídicos Docu-
mentados y sobre Sucesiones y Donaciones de Huércal-Overa,
con domicilio en C/ Granada, núm. 38, para ser notificados.


