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EMPRESA PUBLICA DE LA RADIO Y TELEVISION
DE ANDALUCIA

CORRECCION de errores del anuncio por el que
se convoca concurso núm. expediente CC/1-054/01
«Contratación del servicio de vigilancia y seguridad para
las necesidades de distintos centros y edificios de la
RTVA y SSFF, así como la cobertura de servicios
extraordinarios. (PD. 3502/2001). (BOJA núm. 148,
de 27.12.2001).

Advertidos sendos errores en el anuncio de referencia,
publicado en el BOJA núm. 148, de 27 de diciembre de 2001,
se corrigen éstos en los siguientes extremos:

Presentación de ofertas: Las ofertas económicas, con los
requisitos y la documentación exigida en los Pliegos, se pre-
sentarán 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 15,00 horas del día 24
de enero de 2002.

Apertura pública de ofertas: La apertura de las ofertas
presentadas tendrá lugar a las 10,00 horas del día 31 de
enero de 2002 en el Pabellón de Andalucía, planta 3.ª, C/ José
Gálvez, s/n (Isla de la Cartuja), Sevilla.

Sevilla, 4 de enero de 2002.- 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 Cádiz,
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 intere-
sados, detallados abajo, para que comparezcan ante el
Servicio de Inspección de esta Delegación Provincial, con domi-
cilio en Cádiz, Plaza de España, 19, 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.

NIF: 31.313.460-H.
Nombre: González Cordero, M.ª Milagros.
Documento: 0291110054383.
Descripción: Petición de documentación.
Org. Resp.: Servicio de Inspección.

NIF: 00.254.292-G.
Nombre: Barea Fernández, José.
Documento: 0021110000712, 0081110000273.
Descripción: Acta y Sanción.
Org. Resp.: Servicio de Inspección.

Cádiz, 7 de diciembre de 2001.- El Delegado, Daniel
Vázquez Salas.

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 artícu-
lo 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 Dele-
gación 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 Espa-
ña, núm. 19, planta segunda -Servicio 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.

Requerimientos y Resoluciones:

Requerimiento de documentación en solicitud de apla-
zamiento/fraccionamiento en vía ejecutiva de las liquidaciones
0101110168040 y 0161110009526 a nombre de Inmo-
biliaria Gómez Mendoza, S.L.

Cádiz, 7 de diciembre de 2001.- El Delegado, Daniel
Vázquez Salas.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Málaga,
Oficina Liquidadora de Marbella, por el que se cita
a los interesados o representantes para ser notificados
por comparecencia en actos de gestión tributaria.

Por esta Oficina Liquidadora de Marbella se ha intentado
por dos veces la notificación de actos de Gestión de Tributos
cedidos por el Estado a la Comunidad Autónoma de Andalucía,
sin que haya sido posible su realización por causas ajenas
a la voluntad de esta Administración Tributaria.

En aplicación de lo dispuesto en el apartado 6 del ar-
tículo 105 y en el apartado 5 del artículo 124 de la Ley
General Tributaria 230/1963, de 28 de diciembre; en la
Redacción introducida por el artículo 28 de la Ley 66/97,
de 30 de diciembre de Medidas Fiscales, Administrativas y
del Orden Social (BOE núm. 313, de 31 de diciembre de
1997), se cita por medio de este anuncio a los interesados
que se relacionan, o a sus representantes, para ser notificados
por comparecencia en esta misma Oficina Liquidadora, sita
en Avda. Ricardo Soriano, núm. 19, 1.ª planta, de Marbella,
en el plazo de diez días contados a partir del siguiente al
de la publicación en el BOJA del presente anuncio.

Cuando transcurrido dicho plazo no se hubiese compa-
recido, la notificación se entenderá producida a todos los efec-
tos legales desde el día siguiente al del vencimiento del plazo
señalado para comparecer.


