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8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12,00 h del

día 29 de enero de 2002.
b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego

de Cláusulas Particulares.
c) Lugar de presentación: Gestión de Infraestructuras de

Andalucía, S.A. (GIASA). Domicilio: C/ Rioja, 14-16, 2.ª planta
(Sevilla), 41001.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta: Seis meses desde la fecha del acta de
apertura económica.

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en
C/ Rioja 14-16, 2.ª planta. Fecha: Día 13 de febrero de 2002
a las 10,00 h.

10. Otras informaciones: Para toda correspondencia rela-
cionada con dicha licitación, debe mencionarse el expediente
siguiente: C-SS1085/OEJ0.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios serán
satisfechos por el adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al DOCE: No se envía.

Sevilla, 3 de diciembre de 2001.- El Director de Secretaría
General, José Luis Nores Escobar.

5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA

ANUNCIO del Instituto Andaluz de la Juventud,
por el que se notifican a los interesados los actos admi-
nistrativos que se relacionan.

De conformidad con lo establecido 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, y habiendo resultado infructuosos los
intentos de notificación practicados en los últimos domicilios
conocidos de los interesados, se notifican por medio del pre-
sente anuncio los actos administrativos que se indican, con-
sistentes en requerimientos de documentación del procedi-
miento de la Orden de 12 de marzo de 2001 por la que
se regulan y convocan para el ejercicio 2001 las ayudas Europa
a tu Alcance, para jóvenes andaluces, destinadas a la rea-
lización de estancias en otros países de la Unión Europea
(BOJA núm. 37, de 29 de marzo), haciéndoles saber a los
mismos que podrán comparecer en un plazo de diez días,
a contar desde el día siguiente a la publicación en el BOJA,
para conocer el contenido íntegro de sus respectivas notifi-
caciones y para constancia de tal conocimiento, en los lugares
que se indican a continuación:

Expte.: AL/0014. Doña María del Rosario Barrena Cal-
derón.

Lugar: Dirección Provincial del Instituto Andaluz de la
Juventud en Almería, sita en C/ General Tamayo, núm. 23.
Código Postal 04001. Teléfono: 950/00.66.00. Fax:
950/00.66.20.

Expte.: CA/0056. Doña María Angeles Gil-Olarte Márquez.
Lugar: Dirección Provincial del Instituto Andaluz de la

Juventud en Cádiz, sita en Avda. Alameda Apodaca, 20. Códi-
go Postal: 11003. Teléfono: 956/00.75.00. Fax:
956/00.75.20.

Expte.: CO/0019. Doña Silvia Amaro Martín.
Lugar: Dirección Provincial del Instituto Andaluz de la

Juventud en Córdoba, sita en C/ Tornillo, 2. Código Postal
14002. Teléfono 957/00.34.50. Fax: 957/00.34.67.

Expte.: GR/008. Don Francisco de Asís Gutiérrez Moreno.
Lugar: Dirección Provincial del Instituto Andaluz de la

Juventud en Granada, sita en C/ Ancha de Santo Domingo, 1.
Código Postal: 18009. Teléfono: 958/02.58.50. Fax:
958/02.58.70.

Expte.: MA/0030. Don Rafael Rojas Sedeño.

Lugar: Dirección Provincial del Instituto Andaluz de la
Juventud en Málaga, sita en C/ Alameda Principal, S24. Entre-
planta. Código Postal: 29005. Teléfono: 951/04.09.19. Fax:
951/04.09.20.

Se les advierte que, caso de no dar cumplimiento a lo
interesado, se les tendrán por desistidos de sus peticiones,
según lo establecido en el párrafo 1.º del artículo 71 de la
Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 13 de noviembre de 2001.- La Secretaria Gene-
ral, María López García.

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Sevilla,
Oficina Liquidadora de Alcalá de Guadaira, por el que
se cita para ser notificados por comparencia en actos
de gestión de los tributos cedidos.

Por no ser posible la notificación, por causas no impu-
tables a esta Administración Tributaria, se cita a los intere-
sados, detallados abajo, para que comparezcan ante la Oficina
Liquidadora de Alcalá de Guadaira 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.

Abreviaturas.

S.P./O.T. o RPTE: Sujeto pasivo/obligado tributario o
representante.

Exp.: Expediente.


