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RADIO TELEVISION DE ANDALUCIA
ANUNCIO sobre concurso expediente
CC/1-030/00. (PD. 2814/2000).
Objeto: «Servicio de jardinería del centro de producción
de RTVA en San Juan de Aznalfarache (Sevilla), del Edificio
de Canal Sur en la Isla de la Cartuja y del denominado Pabellón
de Andalucía en la Isla de la Cartuja (Sevilla)» (CC/1-030/00).
Procedimiento y forma de adjudicación: Ordinario, abierto
mediante subasta.
Presupuesto de licitación: Se establece un presupuesto
máximo de licitación de cuatro millones doscientas treinta y
cuatro mil pesetas (IVA incluido). (4.234.000 ptas.).
(25.446,85 euros).
Fianza provisional: No procede.
Disponibilidad de la documentación: Los Pliegos de Condiciones Técnicas, de Cláusulas Jurídicas y demás documentos
que integran el expediente, podrán retirarse por los interesados
en la Comisión de Contratación, sita en el Pabellón de Andalucía, planta 3.ª, C/ José Gálvez (Isla de la Cartuja), Sevilla,
(dirección internet: http://www.canalsur.es/licitaciones) durante el plazo de presentación de ofertas.

Sevilla, 11 de noviembre 2000

Presentación de ofertas: Las ofertas económicas, con los
requisitos y la documentación exigida en los Pliegos, se presentarán en la Secretaría de la Comisión de Contratación, sita
en el Pabellón de Andalucía, planta 3.ª, C/ José Gálvez (Isla
de la Cartuja), Sevilla, antes de las 14,00 horas del último
día del plazo de veintiséis, a contar desde el siguiente a la
publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía. Si el último día antes referido fuera sábado
o festivo, se trasladará al siguiente día hábil inmediatamente
posterior.
Apertura pública de ofertas: La apertura de las ofertas
presentadas tendrá lugar a las 10,00 horas del décimo día,
a contar desde el siguiente al de la finalización del plazo de
presentación de ofertas en el Pabellón de Andalucía, planta
3.ª, C/ José Gálvez (Isla de la Cartuja), Sevilla. Si el último
día antes referido fuera sábado o festivo, se trasladaría al
siguiente día hábil inmediatamente posterior.
El importe de los anuncios será por cuenta del adjudicatario.
Sevilla, 31 de octubre de 2000.- El Presidente de la
Comisión de Contratación, Emilio Merlo Navarro.

5.2. Otros anuncios
CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA
ANUNCIO de la Delegación Provincial de Granada,
de extravío de resguardo. (PP. 2555/2000).
Se ha extraviado el resguardo del depósito en metálico
número 1611/91 por importe de 235.182 ptas., constituido
en fecha 4.11.91 por María Valero Padial, NIF 23.461.297-D,
a disposición de la Delegación Provincial de la Consejería de
Economía y Hacienda en Granada. Se anuncia en este periódico oficial que dentro del plazo de dos meses, contados desde
el día en que aparezca publicado el presente anuncio, se sirva
presentarlo en la Tesorería de esta Delegación la persona que
lo hubiese encontrado, en la inteligencia de que están tomadas
las precauciones oportunas para que no se entregue sino a
su legítimo dueño, quedando dicho resguardo sin ningún efecto
transcurridos dos meses desde la publicación del presente
anuncio, expidiéndose el correspondiente duplicado.
Granada, 26 de septiembre de 2000.- El Delegado, Pedro
Alvarez López.
ANUNCIO de la Delegación Provincial de Cádiz,
por el que se practican notificaciones tributarias.
En aplicación de lo dispuesto en el segundo párrafo del
apartado 6 del artículo 105 y en el apartado 5 del artículo 124
de la Ley General Tributaria 230/1963, de 28 de diciembre,
introducido por el artículo 28 de la Ley 66/1997, de 30 de
diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden
Social (BOE 313, de 31 de diciembre de 1997), esta Delegación Provincial de Cádiz, habiendo intentado por dos veces
la notificación de actos de gestión de tributos cedidos y no
habiendo sido posible, realiza la presente publicación a los
efectos de la comparecencia que los contribuyentes en ella
incluidos deberán realizar en la misma (sita en Plaza de España, núm. 19, planta segunda -Sección de Recaudación-,
en Cádiz). Transcurrido el plazo de diez días, contados a partir
del siguiente al de la publicación en el BOJA del presente
anuncio, sin que la mencionada comparecencia se realice,
la notificación se entenderá producida a todos los efectos lega-

les desde el siguiente al del vencimiento del plazo señalado
para comparecer.
Petición de datos y Resoluciones
Encarnación Arias Martínez-Kifron, S.L.
Resolución recurso-apremio.
Moisés López Ruiz.
Resolución recurso-apremio.
Juan M. García Jiménez-Surmaresa.
Resolución recurso-apremio.
Juan Luis Piña Pavón.
Resolución recurso-apremio.
Diego Avila Rosón.
Resolución recurso-apremio.
Cádiz, 28 de septiembre de 2000.- El Delegado, Daniel
Vázquez Salas.

CONSEJERIA DE GOBERNACION
RESOLUCION de 20 de octubre de 2000, de la
Delegación Provincial de Málaga, por la que se hacen
públicas las Resoluciones y actos de trámites relativos
a expedientes sancionadores con materia de consumo.
A los efectos previstos en el art. 59.4 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, se notifica a los interesados que más
adelante se relacionan en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de la localidad que también se indica, aparece publicada la Resolución adoptada en el expediente sancionador
que se le sigue, significándole que en el Negociado de Procedimiento de la Delegación del Gobierno, sito en Avda.
Manuel Agustín Heredia, núm. 26, 3.ª planta, se encuentra
a su disposición dicho expediente sancionador, informándose
que el plazo para la interposición del recurso que, en su caso,
proceda comienza a contar desde la fecha de esta publicación.

Sevilla, 11 de noviembre 2000
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Núm. expte.: 95/00.
Notificado: Unisell, S.L.
Ultimo domicilio: Avda. Matías Sáez de Tejada, Of. 5.
Fuengirola (Málaga).
Trámite que se notifica: Resolución.
Núm. expte.: 177/00.
Notificado: Manuel Francisco Guerrero Castillo «Restaurante El Castillo».
Ultimo domicilio: Plaza del Playazo. Nerja (Málaga).
Trámite que se notifica: Resolución.
Núm. expte.: 223/00.
Notificado: Costapartament Resort, S.L.
Ultimo domicilio: C/ Córdoba, 9-1.º-Ofic. 2. Fuengirola
(Málaga).
Trámite que se notifica: Resolución.
Núm. expte.: 233/00.
Notificado: Camila Torres Díaz «General Store».
Ultimo domicilio: C/ Armengual de la Mota, 20, Málaga.
Trámite que se notifica: Resolución.
Núm. expte.: 238/00.
Notificado: M.ª Carmen Delgado Caballero «Multi-Opticas».
Ultimo domicilio: Avda. Ramón y Cajal, 4. Fuengirola
(Málaga).
Trámite que se notifica: Resolución.
Núm. expte.: 257/00.
Notificado: Corima, S.L.
Ultimo domicilio: C/ Travessera de Dalt, 25-27. Barcelona.
Trámite que se notifica: Resolución.
Núm. expte.: 258/00.
Notificado: Xiang Chuping «Restaurante Chino Mare
Nostrum».
Ultimo domicilio: C/ Fray Junípero Serra, s/n. Nerja
(Málaga).
Trámite que se notifica: Propuesta de Resolución.
Núm. expte.: 262/00.
Notificado: Building World, S.L. «Inmobiliaria Don Piso».
Ultimo domicilio: C/ Eugenio Gross, 40. Málaga.
Trámite que se notifica: Resolución.
Núm. expte.: 318/00.
Notificado: Decoración La Luna, S.C.
Ultimo domicilio: Avda. de los Boliches, 81. Fuengirola
(Málaga).
Trámite que se notifica: Resolución.
Núm. expte.: 357/00.
Notificado: Nobel Vacances, S.L.
Ultimo domicilio: Avda. de las Naciones Unidas, s/n. C.C.
Cristamar. Pto. Banus, Marbella (Málaga).
Trámite que se notifica: Resolución.
Núm. expte.: 367/00.
Notificado: Vivot, S.C.A.
Ultimo domicilio: C/ Araucaria, 2, 1.º B. Pueblo Evita,
Benalmádena (Málaga).
Trámite que se notifica: Resolución.
Núm. expte.: 389/00.
Notificado: J. Antonio Infante Puerta «Taller de Tapicería
Juan Antonio».
Ultimo domicilio: C/ Sondalezas, 19. Málaga.
Trámite que se notifica: Acuerdo de Inicio.
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Núm. expte.: 485/00.
Notificado: Unic Telecom, S.L.
Ultimo domicilio: C/ Santa María, 14. Málaga.
Trámite que se notifica: Acuerdo de Inicio.
Núm. expte.: 487/00.
Notificado: Martine Marbais «Restaurante El Carnicero».
Ultimo domicilio: Urb. Cancelada, núm. 220. Estepona
(Málaga).
Trámite que se notifica: Acuerdo de Inicio.
Núm. expte.: 171/00.
Notificado: Solpian, S.L. «Pizza Queen».
Ultimo domicilio: Plaza de la Merced, 5. Málaga.
Trámite que se notifica: Resolución
Málaga, 20 de octubre de 2000.- El Delegado, Luciano
Alonso Alonso.

CONSEJERIA DE EMPLEO Y DESARROLLO TECNOLOGICO
RESOLUCION de 7 de julio de 2000, de la Delegación Provincial de Granada, por la que se autoriza
administrativamente y se aprueba la ejecución de las
instalaciones del proyecto de distribución y suministro
de gas natural, en el término municipal de Maracena,
a la empresa Gas Andalucía, SA. (PP. 2457/2000).
ANTECEDENTES DE HECHO
Primero. Por Resolución de 10 de septiembre de 1998,
de la Viceconsejería de Trabajo e Industria (BOJA núm. 116,
de 13 de octubre de 1998), se otorgó a la empresa «Gas
Andalucía, S.A.», con CIF A-41.225.889 y domicilio social
en Sevilla, calle Ribero, núm. 8, la concesión administrativa
para la prestación del servicio público de conducción y suministro de gas natural a usuarios domésticos-comerciales, así
como a usuarios industriales cuyo consumo anual no supere
diez millones de termias, en el término municipal de Maracena
(Granada).
De acuerdo con la disposición adicional sexta de la Ley
34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos, dicha
concesión administrativa de 28 de octubre de 1994 ha quedado extinguida y sustituida de pleno derecho por autorización
administrativa de las establecidas en el Título IV de la citada
Ley, habilitando a su titular para el ejercicio de las actividades,
mediante las correspondientes instalaciones, que constituyeron
el objeto de la concesión extinguida.
Segundo. Con fecha 24 de agosto de 1999, «Gas Andalucía, S.A.» presentó solicitud ante esta Delegación Provincial
de autorización administrativa para la ejecución de las obras
e instalaciones comprendidas en el proyecto técnico «Distribución y Suministro de gas natural en el término municipal
de Maracena», cuya descripción y características técnicas básicas son las siguientes:
- Dos Estaciones de Regulación de Media Presión «B»
a Media Presión «A» con presión efectiva de suministro comprendida entre 0,15 y 0,05 bar ef. 750 Nm3/h, situadas en
cruce C/ Félix Rodríguez de la Fuente con Camino de la Torrecilla y Camino Nuevo. La ubicación exacta de cada una de
ellas se definirá en función de los servicios existentes y los
requerimientos municipales.
- Red Primaria: 800 metros de tubería de polietileno de
200 mm de diámetro nominal, de media densidad.
- Red Secundaria: 1.400 metros de tubería de polietileno
de media densidad de diámetros comprendidos entre 32,63
y 90 mm, con 67 acometidas, para usuarios de la red básica

