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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.
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DNI: 34.033.960-D.
Ultimo domicilio conocido: Melilla, 3. 41500-Alcalá de

Guadaira.

Núm. de expediente: ARS-3271/00-SE.
Nombre y apellidos: Gonzalo José López Alcarazo.
DNI: 29.113.138-Z.
Ultimo domicilio conocido: Dr. Pedro de Castro, 9. 5.º D.

41004-Sevilla.

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).

Sevilla, 22 de noviembre de 2000.- El Delegado, Antonio
Rivas Sánchez.

RESOLUCION de 15 de diciembre de 2000, de
la Delegación Provincial de Córdoba, por la que se
fija lugar, día y hora para el levantamiento de Actas
Previas a la Ocupación de las fincas afectadas por
la aprobación del proyecto para la construcción de la
línea eléctrica de alta tensión a 66 KV en los términos
municipales de Villanueva de Córdoba, Adamuz y El
Carpio (Córdoba). (PP. 41/2001).

Por Resolución de fecha 29 de febrero de 2000, se some-
tió a Información Pública, por plazo de quince días, la relación
concreta e individualizada de titulares, así como de bienes
y derechos afectados por el proyecto de ejecución, de la ins-
talación eléctrica autorizada en el Expediente 363/99 A.T.,
Exprop. Fza., con los resultados que constan en el mismo.

Por Resolución de fecha 11 de septiembre de 2000, se
declaró en concreto la utilidad pública, se aprobó el proyecto
de ejecución y se autorizó la instalación de la línea eléctrica
A.T. a 66 KV, cuya finalidad y características técnicas prin-
cipales son:

- Peticionaria: Cía. Sevillana de Electricidad, S.A., con
domicilio en Sevilla, Avda. de la Borbolla, 5.

- Finalidad: Mejora de la calidad del servicio.
- Descripción: Línea eléctrica aérea de alta tensión a 66

kilovoltios, simple circuito, desde el apoyo núm. 11, de la
línea de Villanueva de Córdoba-El Carpio-Cardeña, hasta la
subestación «El Carpio», en la provincia de Córdoba.

- Términos municipales afectados: Villanueva de Córdo-
ba-Adamuz-El Carpio (Córdoba).

En consecuencia,
Vistos: Los artículos 52 de la Ley de Expropiación Forzosa

y 56 de su Reglamento, y en cumplimiento de los mismos,
se hace público que, a partir de las diez horas, los días 23
y 24 de enero de 2001 en la sede del Ayuntamiento de Villa-
nueva de Córdoba, 30 y 31 de enero y 1 de febrero de 2001
en la sede del Ayuntamiento de Adamuz y 2 de febrero de
2001 en la sede del Ayuntamiento de El Carpio, se convoca
a los propietarios afectados que figuran en la relación anexa,
y a todas las demás personas y entidades que se consideren
afectadas en dicha expropiación, para proceder al levanta-
miento de las Actas Previas a la Ocupación de los bienes
y derechos afectados por el Proyecto más arriba mencionado.
A dicho acto deberán asistir personalmente o, bien, repre-
sentados por personas legalmente acreditadas para actuar en
su nombre, pudiendo hacerse acompañar, a su costa, de Peri-
tos y Notario, si lo estiman oportuno.

Córdoba, 15 de diciembre de 2000.- El Delegado, Andrés
Luque García.


