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d) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación:
BOJA 10.03.2004.

2. Presupuesto de licitación: 16.996.801,20 euros, IVA
incluido.

3. Adjudicación.
a) Fecha: 25 de mayo de 2005.
b) Contratista: FCC Construcción, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 16.950.910 euros, IVA

incluido.

1. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: C-GR1044/OEJ0. Obra de acon-

dicionamiento de la A-335, tramo: A-92 (Moraleda de Zafa-
yona) - Alhama de Granada (Granada).

c) Lote: No procede.
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación:

BOJA 19.03.2004.
2. Presupuesto de licitación: 7.998.901,13 euros, IVA

incluido.
3. Adjudicación.
a) Fecha: 28 de enero de 2005.
b) Contratista: Construcciones López Porras, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 6.892.193,99 euros, IVA

incluido.

1. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: C-SE5069/OEJ0. Obra de enla-

ce de la A-364 con la A-360 en el cruce de Algarabejo (Sevilla).

c) Lote: No procede.
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación:

BOJA 23.04.2004.
2. Presupuesto de licitación: 3.151.985,43 euros, IVA

incluido.
3. Adjudicación.
a) Fecha: 3 de enero de 2005.
b) Contratista: GEA-21, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 3.631.491,79 euros, IVA

incluido.

1. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: C-JB5082/OEJ0. Obra de acon-

dicionamiento de la A-390, tramo: Chiclana de la Frontera-Me-
dina Sidonia (Cádiz).

c) Lote: No procede.
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación:

BOJA 6.10.2004.
2. Presupuesto de licitación: 18.603.163,71 euros, IVA

incluido.
3. Adjudicación.
a) Fecha: 12 de mayo de 2005.
b) Contratista: UTE Rafael Morales, S.A./Construcciones

Vera, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 17.331.145,38 euros, IVA

incluido.

Sevilla, 11 de julio de 2005.- El Director de Secretaría
General, José Luis Nores Escobar.

5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

ANUNCIO de la Dirección General de Tributos e
Inspección Tributaria, por el que se dispone la noti-
ficación del inicio del expediente de compensación de
deudas que se cita, a don Francisco Javier López Díaz.

Habiendo resultado infructuosos los intentos de notifica-
ción del inicio del expediente de compensación de deudas
núm. 03-2005, tramitado por la Dirección General de Tributos
e Inspección Tributaria, como consecuencia de sanción en
materia de consumo, por un principal de 1.352,28 E, se
publica el presente anuncio en cumplimiento de lo previsto
en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, para que sirva
de notificación de la Resolución citada.

El texto íntegro por el que se acuerda el inicio del expe-
diente de compensación de deudas que le afecta, se encuentra
a disposición del interesado en la Dirección General de Tributos
e Inspección Tributaria de la Consejería de Economía y Hacien-
da, sita en C/ Juan Antonio de Vizarrón, s/n, Edificio Torre-
triana, 4.ª planta, en donde podrá comparecer en el plazo
máximo de quince días, contados desde el día siguiente al
de la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía, y desde su exposición en el tablón
de edictos del Ayuntamiento de Huelva que figura como último
domicilio conocido por este Centro Directivo, para conocimien-
to íntegro del mencionado acto objeto de notificación por medio
del presente anuncio.

Transcurrido dicho plazo sin tener lugar la comparecencia
del interesado, se tendrá por efectuada la notificación a todos

los efectos, computándose a partir de entonces el plazo para
la interposición de los recursos que procedan.

Sevilla, 24 de junio de 2005.- La Directora General, Isabel
Comas Rengifo.

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 interesados
detallados abajo, para que comparezcan ante el Negociado
de Notificaciones (Servicio Relaciones con los Contribuyentes)
en esta Delegación Provincial, con domicilio en Cádiz, Pza.
España, 19, para ser notificados.

La comparecencia deberá producirse en el plazo de 15
días naturales, contados desde el siguiente el 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).
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Cádiz, 29 de junio de 2005.- El Delegado, Daniel Vázquez
Salas.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Córdoba,
por el que se cita a los interesados o a sus repre-
sentantes para ser notificados por comparecencia en
actuaciones inspectoras de los tributos cedidos.

Al haber resultado infructuosos los intentos de notifica-
ción, por dos veces, en los domicilios que constan en esta
Delegación Provincial de Economía y Hacienda de la Junta
de Andalucía en Córdoba y en los que se ha intentado la
notificación reglamentaria, sin haberlo conseguido, se cita a
los interesados o sus representantes, detallados a continua-
ción, para ser notificados por comparecencia ante el Jefe del
Servicio de Inspección de esta Delegación Provincial, con domi-
cilio en Córdoba, C/ Gondomar, núm. 10.

La comparecencia deberá producirse en el plazo de quince
días naturales, contados desde el siguiente al de la publicación
del presente 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 ven-
cimiento del plazo señalado para comparecer.

A dichos efectos se publica en el Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía, de conformidad con lo establecido en
el artículo 59.5 de la Ley de Régimen Jurídico de la Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, así como en el tablón de anuncios de esta Delegación
Provincial de Economía y Hacienda de Córdoba de acuerdo
con lo apartados 1 a 3 del art. 112 de la Ley 58/2003,
de 17 de diciembre, General Tributaria.

NOTIFICACIONES

Acuerdo de inspección resolución del Inspector Jefe
R091140002825, levantando suspensión liquidación núm.
0092140006842, por importe de 39.325,00 euros.

Obligado tributario: Fernández Baena, José.
Domicilio: C/ Santiago, núm. 48, C.P. 14900, Lucena

(Córdoba).
NIF: 27850181X.
Concepto tributario: Sucesiones.
Período: 2003.

Acuerdo de inspección resolución del Inspector Jefe
R091140002834, levantando suspensión sobre la liquidación
núm. 0092140006985, por importe de 18.566,05 euros.

Obligado tributario: Fernández Baena, José.
Domicilio: C/ Santiago, núm. 48, C.P. 14900, Lucena

(Córdoba).
NIF: 27850181X.
Concepto tributario: Sanciones.
Período: 2003.

Córdoba, 27 de junio de 2005.- La Delegada, Purificación
Muñoz Gavilán.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Jaén,
Oficina Liquidadora de Orcera (Jaén), por el que se
cita para ser notificado por comparecencia en actos
de la gestión de 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 en esta Oficina
Liquidadora, con domicilio en Orcera (Jaén), en la Avda. de
Andalucía núm. 11, Bajo, 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.

Jaén, 29 de junio de 2005.- El Delegado, Francisco Díaz
Hernández.


