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curso de ideas para la elaboración de una imagen corporativa
municipal que identifique sus instalaciones, su personal, sus
actividades y la documentación que se genera en esta Admi-
nistración Local.

La convocatoria se atendrá a los siguientes requisitos:

- Información pública en el BOP, BOJA, Diario Córdoba,
Diario ABC, Diario El País, Videoluc Tv y Radio Lucena.

- Plazo de presentación de ideas: Dos meses, desde la
fecha de publicación en el BOJA.

- Lugar: En el Ayuntamiento de Lucena, Plaza Nueva
núm. 1, 14900, Lucena (Córdoba).

- Color y tamaño en el que habrá de presentarse: A todo
color y en blanco y negro, en formato de 50 x 70 cm.

- Complementos: Deberá permitir la singularización por
delegaciones municipales y su claridad y visibilidad para adap-
tarlo a membretes de papel.

- Premio: Se fija un premio de 150.000 pesetas para
el trabajo que resulte seleccionado.

- El fallo del Comité de Selección será inapelable, pudiendo
declarar desierto el concurso.

- La imagen finalmente elegida y aprobada quedará en
propiedad del Ayuntamiento, quien asumirá todos los derechos
sobre ella, incluso de modificación o desarrollo, no siendo
definitiva mientras que no sea registrada en el Registro General
de Patentes y Marcas.

- Las imágenes propuestas se enviarán por correo en
paquete cerrado, en el que se incluirá un sobre, también cerra-
do, en cuyo interior se harán constar los datos del autor. En
el exterior del paquete habrá de figurar la siguiente inscripción:
«Concurso de ideas para la elaboración de una imagen cor-
porativa del Excmo. Ayuntamiento de Lucena».

- El acto de apertura de la documentación recibida tendrá
lugar a las doce horas del séptimo día natural siguiente al
último del plazo señalado para la presentación de dicha docu-
mentación. Si el indicado día fuese sábado, el acto se demorará
hasta el primer día hábil siguiente, a la misma hora.

Los autores podrán acudir el día de la apertura para expo-
ner las ideas y bases de elaboración de la imagen.

- Comité de Selección:

Presidente: El Alcalde o Concejal en quien delegue.
Un Concejal por cada uno de los grupos con represen-

tación municipal.
Un representante de la Junta de Personal.
Un funcionario designado por la Alcaldía.
Un representante del Comité de Empresa.
Un fotógrafo.
Un artista plástico local.
Un diseñador.
El Presidente de la Junta Municipal de Participación

Ciudadana.

Actuará como Secretario el Secretario del Ayuntamiento
o funcionario en quien delegue.

Lucena, 3 de octubre de 2000.- El Alcalde, José Luis
Bergillos López.

ANUNCIO sobre concurso de ideas para la remo-
delación del Mercado Municipal de Abastos. (PP.
2772/2000).

De conformidad con lo dispuesto por el Pleno de este
Excmo. Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 6 de sep-
tiembre de 2000, se hace pública la convocatoria de un con-
curso de ideas que propongan, con soluciones modernas y
efectivas, una reutilización del edificio del Mercado Municipal
de Abastos de Lucena y la remodelación arquitectónica y deco-
rativa del mismo.

Las utilidades posibles podrían ser: Sede de servicios
municipales, edificio cultural (teatro, cine...) o cualquier otro
alternativo que se estime en la propuesta.

La propuesta incluirá la posible utilización alternativa y
una memoria descriptiva de espacios a crear, utilización de
los actuales, elementos constructivos a modificar y un pre-
supuesto estimativo de la ejecución.

La convocatoria se atendrá a los siguientes requisitos:

- Información pública en el BOP, BOJA, Diario Córdoba,
Diario ABC, Diario El País, Videoluc Tv y Radio Lucena.

- Plazo de presentación de ideas: Dos meses desde la
fecha de publicación en el BOJA.

- Lugar: En el Ayuntamiento de Lucena, Plaza Nueva
núm. 1, 14900, Lucena (Córdoba).

- El ganador recibirá el encargo de redacción del proyecto
de remodelación.

- El fallo del Comité de Selección será inapelable, pudiendo
declarar desierto el concurso.

- Los trabajos se enviarán por correo en paquete cerrado,
en el que se incluirá un sobre, también cerrado, en cuyo interior
se harán constar los datos del autor. En el exterior del paquete
habrá de figurar la siguiente inscripción: «Concurso de ideas
para la remodelación y reutilización del edificio del Mercado
Municipal de Abastos de Lucena».

- El acto de apertura de la documentación recibida tendrá
lugar a las doce horas del séptimo día natural siguiente al
último del plazo señalado para la presentación de dicha docu-
mentación. Si el indicado día fuese sábado, el acto se demorará
hasta el primer día hábil siguiente, a la misma hora.

- Comité de Selección:

Presidente: El Alcaide o Concejal en quien delegue.
Un representante de cada Grupo Político Municipal.
El Arquitecto Municipal.
El Gerente de la Gerencia Municipal de Urbanismo.
Actuará como Secretario el Secretario del Ayuntamiento

o funcionario en quien delegue.

Lucena, 6 de octubre de 2000.- El Alcalde, José Luis
Bergillos López.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

ANUNCIO de licitación de concurso público de
suministro. Expte. 141/00. (PP. 3164/2000).

1. Ayuntamiento de Sevilla.
a) Servicio de Patrimonio.
b) Sección de Bienes.
2. Expte. 141/00.
a) Adquisición de carburantes con destino al Parque Móvil

Municipal.
b) Lugar de entrega: Sevilla.
c) Plazo de entrega: 3 días naturales a contar de cada

requerimiento de remesa.
d) Presupuesto base de licitación: 40.000.000 de ptas.
e) Fianza provisional: 774.160 ptas.
3. a) Tramitación: Expediente anticipado de gastos.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.
4. Obtención de documentación.
a) Sección de Bienes, C/ Pajaritos, núm. 14. Sevilla.

Teléf.: 95/459.06.57.
b) La documentación se facilitará durante el plazo de pre-

sentación de ofertas.
5. Presentación de ofertas.
a) Plazo: 15 días naturales, a contar del siguiente de

la publicación del anuncio de licitación en el BOJA, art. 79.2
de la LCAP.
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b) Los documentos a presentar se encuentran detallados
en los Pliegos de Condiciones.

c) Lugar: Registro General del Ayuntamiento, C/ Pajaritos,
núm. 14. Sevilla.

d) Admisión de variantes: No.
6. Apertura de las ofertas.
a) Ayuntamiento de Sevilla. Pza. Nueva.
b) 2.º lunes siguiente al de la finalización del plazo de

presentación de proposiciones, a partir de las 9,00 h.
7. Los gastos de publicación serán de cuenta del

adjudicatario.

Sevilla, 5 de diciembre de 2000.- El Secretario.

ANUNCIO de concurso público de reparaciones
y mejoras en instalaciones de calefacción en Colegios
públicos. (Expte. 213/00). (PP. 3184/2000).

1. Ayuntamiento de Sevilla.
a) Servicio de Patrimonio.
b) Sección de Contratación de Obras y Servicios.
2. Expte. 213/00, Contrat. de O. y Serv.
a) Servicio: Reparaciones y mejoras en instalaciones de

calefacción en Colegios públicos.
b) Presupuesto de licitación: 7.168.487 ptas.
c) Partida presupuestaria: 05500-12125-21200/00.
d) Fianza provisional: 143.369 ptas.
e) Plazo de ejecución: Seis meses.

3. a) Forma de contratación: Concurso público.
b) Tramitación: Ordinaria.
c) Procedimiento: Abierto.
4. Obtención de documentación.
a) Sección de Contratación de Obras y Servicios, sita en

C/ Pajaritos, 14. Teléfonos: 95/459.06.12 y 95/459.06.53.
b) La documentación será facilitada durante el plazo de

presentación de ofertas.
5. Presentación de ofertas.
a) Plazo: 15 días naturales, a contar del siguiente a la

publicación de este anuncio en el BOJA.
b) Los documentos a presentar se encuentran detallados

en los Pliegos de Condiciones.
c) Lugar: Registro General del Ayuntamiento, C/ Paja-

ritos, 14, Sevilla, en horas de oficina.
6. Apertura de ofertas: La apertura del sobre núm. 1 de

documentación general tendrá lugar el lunes siguiente a la
fecha en que termine el plazo de presentación de ofertas,
a las 9,00 horas, en la Sala de Fieles Ejecutores del Ayun-
tamiento, sita en Plaza Nueva, 1. La apertura de los sobres
núm. 2 conteniendo las ofertas económicas se realizará en
acto público, en el mismo lugar y hora, el lunes siguiente
al de la apertura del sobre núm. 1.

7. Los gastos de publicación serán de cuenta de los
adjudicatarios.

Sevilla, 13 de diciembre de 2000.- El Secretario General.

5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE EMPLEO Y DESARROLLO TECNOLOGICO

RESOLUCION de 22 de noviembre de 2000, de
la Delegación Provincial de Sevilla, por la que se hace
pública la relación de solicitantes del Programa de
Fomento de Autoempleo, Subvención para el Inicio de
la Actividad, a los que no ha sido posible notificar dife-
rentes actos administrativos.

Núm. de expediente: ARS-2087/00-SE.
Nombre y apellidos: Joaquín Moreno Salvador.
DNI: 28.571.355-L.
Ultimo docimicilio conocido: Ciudad Azul, 88. 41020-

Sevilla.
Contenido: Resolución de fecha 22 de noviembre de

2000, por la que se remite a el/la interesado/a requerimiento
para la subsanación de su solicitud de ayuda de Subvención
para el Inicio de la Actividad. Lo que se hace público en cum-
plimiento de lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común
(modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero).

Núm. de expediente: ARS-2378/00-SE.
Nombre y apellidos: Daniel Verdugo Fuentevilla.
DNI: 28.595.726-X.
Ultimo domicilio conocido: Nescania, 21. 2.º C.

41006-Sevilla.

Núm. de expediente: ARS-2436/00-SE.
Nombre y apellidos: Rafael Ibáñez de la Calzada.
DNI: 45.087.376-Q.
Ultimo domicilio conocido: Carlos Bruies, 3 C. 3.º Izqda.

41013-Sevilla.

Núm. de expediente: ARS-2631/00-SE.
Nombre y apellidos: Dolores Gata Cepeda.
DNI: 28.474.153-S.
Ultimo domicilio conocido: Pza. Azahín, 5. 1-7.

41019-Sevilla.

Núm. de expediente: ARS-2740/00-SE.
Nombre y apellidos: Mariano Emilio Seva Osorno.
DNI: 75.430.068-G.
Ultimo domicilio conocido: Avda. Príncipe de España, 6.

Bq. 3. 1.º D. 41800-Sanlúcar la Mayor.

Contenido: Resolución de fecha 22 de noviembre de
2000, por la que se remiten a los/las interesados/as reque-
rimiento para la subsanación de sus solicitudes de ayuda de
Subvención para el Inicio de la Actividad. Lo que se hace
público en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 59.4 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre (modificada por la Ley
4/1999, de 13 de enero).

Núm. de expediente: ARS-2886/00-SE.
Nombre y apellidos: Antonio Rodríguez Campano.
DNI: 52.663.262-R.
Ultimo domicilio conocido: Persépolis, 1. 3.º D.

41007-Sevilla.

Núm. de expediente: ARS-2914/00-SE.
Nombre y apellidos: Dolores Moreno Amaya.
DNI: 28.710.264-P.
Ultimo domicilio conocido: Antioquía, 9-10. Bajo Izqda.

41007-Sevilla.

Núm. de expediente: ARS-3141/00-SE.
Nombre y apellidos: José M.ª Martín Ramos.


