
BOJA núm. 35Página núm. 4.488 Sevilla, 20 de febrero 2004

ANUNCIO sobre acuerdo de 22 de diciembre de
2003, del Consejo de Administración, por el que se
aprueba una subida del 2,95%, a partir del 1 de enero
del año 2004, sobre las Tarifas para la Prestación del
Servicio Portuario de Remolque de Buques en los Puer-
tos de Almería y Carboneras del año 2003. (PP.
229/2004).

El Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria
de Almería-Motril, en su sesión del día 22 de diciembre de
2003, acordó aprobar una subida del 2,95%, a partir del
1 de enero del año 2004, sobre las Tarifas para la Prestación
del Servicio Portuario de Remolque de Buques en los Puertos
de Almería y Carboneras, para el año 2004, recogidas en
el Pliego de Bases para la Prestación del Servicio Portuario
de Remolque de Buques en los Puertos de Almería y Car-
boneras, aprobado por el Consejo de Administración de la
Autoridad Portuaria en su sesión del día 29 de diciembre de
1994.

Igualmente se deberá referir al menos a las siguientes
modalidades del servicio portuario:

Como un servicio: Maniobras necesarias para la ayuda
de entrada y atraque/desatraque y salida de un buque des-
de/hasta el límite del Puerto.

Como dos servicios: Maniobras necesarias para la ayuda
de entrada/desatraque de un buque para atraque/salida en/de

cualquiera de los muelles y remolque o acompañamiento por
la bahía dentro de dos millas desde/hasta el límite de FLP.

Tendrán un recargo del 50% de la Tarifa correspondiente
los siguientes servicios:

a) Los servicios prestados entre las 19,00 y las 7,00
horas.

b) Los servicios prestados en domingo, días festivos o
en sábados a partir de las 12 horas en horas de jornada normal.

a) Los servicios prestados a buques sin gobierno o
máquina.

b) El servicio completo de cambio de amarradero, dentro
de la misma dársena sin salida a bahía.

Desplazamiento zona de Almería a zona de Carboneras
o viceversa para maniobra: 3.096,54 E.

Los servicios prestados fuera del límite del Puerto (LFP)
conforme a la definición indicada, y hasta una milla de las
mismas, tendrán un recargo del 50% sobre la tarifa que
corresponda.

Se considerarán los límites de Puertos los siguientes:

Almería. La línea que une la punta del Muelle de Poniente
con la punta del Muelle del Pantalán de la Cía. Andaluza
de Minas.

Carboneras.
Puerto de Hornos Ibéricos, S.A. La línea que une los extre-

mos de los diques de Levante y Poniente.
Puerto de Carboneras, S.A. La línea que une el extremo

de su dique de Levante con el ángulo del dique de Levante
del Puerto de Hornos Ibéricos, S.A.

La tarifas se aplicarán, exclusivamente, a los servicios
prestados dentro de los límites indicados anteriormente (Aguas
interiores).

Las horas de espera sobre la primera del servicio solicitado
hasta su realización se facturarán a razón de 94,61 E cada
hora, con los aumentos de recargos establecidos de horas
extras, domingos o festivos, que correspondieran.

Los servicios solicitados y por tanto prevenidos, que no
fueran cumplidos pagarán el 50% del importe que corres-
pondiera al servicio efectivo.

Los cabos de remolque serán facilitados por el buque
remolcado. En el caso de que sean suministrados por el remol-
cador, se facturará la cantidad de 59,70 E por remolque.
Salvo casos especiales, no se admitirá el uso de cables
metálicos.

Lo que se publica para general conocimiento.

Almería, 21 de enero de 2004.- El Presidente, José Anto-
nio Amate Rodríguez.

ANUNCIO sobre acuerdo de 22 de diciembre de
2003, del Consejo de Administración, por el que se
aprueba una subida del 2%, a partir del 1 de enero
del año 2004, sobre las Tarifas para la Prestación del
Servicio Portuario de Amarre y Desamarre de Buques
del Puerto de Almería del año 2003. (PP. 228/2004).

El Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria
de Almería-Motril, en su sesión del día 22 de diciembre de
2003, acordó aprobar una subida del 2% sobre las Tarifas
de Amarre y Desamarre de Buques para el año 2004, recogidas
en el Pliego de Bases para la Prestación del Servicio Portuario
de Amarre y Desamarre de Buques del Puerto de Almería,
aprobado por el Consejo de Administración de la Autoridad
Portuaria en su sesión del día 29 de diciembre de 1994.
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Servicio nocturno: Desde las 19,00 h a las 7,00 h: Recar-
go 100%.

Servicio en festivos: Sábados a partir de las 12,00 h y
domingos y festivos desde las 00,00 h a las 24,00 h:
Recargo 50%.

Refuerzo: Por cada refuerzo solicitado no se aplicará una
tarifa superior al 30% del Servicio de Amarre.

Codera y calabrote: Por cada servicio de codera, calabrote,
desamarre de codera y desamarre de calabrote, se establecerán
unas tarifas máximas del 50% de la establecida para amarre
y desamarre.

Bonificaciones: Se podrán establecer condiciones espe-
ciales con bonificaciones a las tarifas base, aplicando Con-
ciertos Comerciales. En todo caso a todos los servicios pres-
tados a buques de líneas regulares establecidas en el Puerto
de Almería, se les aplicará una bonificación, que como mínimo
será de 20%.

Servicio mínimo: El servicio mínimo a facturar será el
de amarre o desamarre.

Servicios prestados con dos embarcaciones auxiliares: Por
cada servicio de amarre, que se efectúe a buques de eslora
superior a 230 m y que requiera el uso de dos embarcaciones
auxiliares para recoger y plotar amarras a flote, se podrá esta-
blecer un recargo del 100% de la tarifa.

Este supuesto exime del cumplimiento del tope máximo
del 200% que se ha establecido como tarifa máxima aplicable
por todos los conceptos.

Las Tarifas de Amarre y Desamarre del Puerto de Almería
para el año 2004 entrarán en vigor el día 1 de enero de
2004.

Lo que se publica para general conocimiento.

Almería, 21 de enero de 2004.- El Presidente, José
Antonio Amate Rodríguez.

AGENCIA TRIBUTARIA

ANUNCIO de la Delegación Especial de la AEAT
de Andalucía, Dependencia Regional de Inspección,
sobre comunicación de actos de procedimiento ins-
pector referidos a la entidad Midsummer Inversiones,
SL, y otros.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 105 de la Ley
230/1963, de 28 de diciembre, General Tributaria, en la
redacción dada al mismo por el artículo 28 de la Ley de Medi-
das Fiscales, Administrativas y del Orden Social, Ley 66/1997,
de 30 de diciembre («Boletín Oficial del Estado») número

313, de 31 de diciembre), y habiéndose intentado la noti-
ficación por dos veces sin que haya podido practicarse por
causas no imputables a la Administración Tributaria, por el
presente anuncio se cita a los obligados tributarios que se
relacionan, para ser notificados por comparecencia de los actos
administrativos cuya naturaleza y núm. de expediente se espe-
cifican en relación adjunta.

Los interesados o sus representantes deberán comparecer
para ser notificados en el plazo de diez días hábiles contados
desde el siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía (BOJA), en horario de nueve a catorce,
de lunes a viernes, en las oficinas de esta Dependencia Regio-
nal de Inspección sitas en la dirección que en cada caso se
señala a continuación.

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.

Código oficina Sede Lugar de comparecencia

29600 Málaga Avda. de Andalucía, 2

04600 Almería Paseo de Almería, 69, 6.ª

14600 Córdoba Avda. Gran Capitán, 8

18600 Granada Avda. de la Constitución, 1

41600 Sevilla Tomás de Ibarra, 36

Sevilla, 11 de febrero de 2004.- El Inspector Regional
Adjunto, Ignacio Méndez Cortegano.


