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za, con las mismas advertencias expuestas en el apartado
anterior, en orden a los gastos e impuestos, así como del
otorgamiento de escritura, en su caso, por el Juzgado.

D) Con condena en costas al demandado don Manuel
Gómez Moreno.

Contra la presente resolución cabe interponer recurso de
apelación, en el plazo máximo de cinco días a contar desde
su notificación y para conocimiento de la Ilma. Audiencia Pro-
vincial de Cádiz.

Por esta mi sentencia, la pronuncio, mando y firmo.»

Y con el fin de que sirva de notificación en forma al/a
los demandado/s Manuel Gómez Moreno extiendo y firmo la
presente en Algeciras a ocho de octubre de dos mil dos. El/La
Secretario.

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCION
NUM. UNO DE MARBELLA

EDICTO dimanante del procedimiento de divorcio
núm. 461/2001.

Procedimiento: Divorcio Contencioso (N) 461/2001.
Negociado: NR.

Sobre: Divorcio.
De: Don Julián Cañego Cruz.
Procurador: Sr. Salvador Luque Infante.
Contra: Doña Manuela Cabezas Piña.

EDICTO DE OFICIO

CEDULA DE NOTIFICACION

En el procedimiento divorcio contencioso (N) 461/2001
seguido en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción
número Uno de Marbella a instancia de Julián Cañego Cruz
contra Manuela Cabezas Piña sobre divorcio, se ha dictado
la sentencia que copiada en su encabezamiento y fallo, es
como sigue:

SENTENCIA NUM.

En Marbella, a treinta de julio de dos mil dos.
Vistos por doña M.ª José Lario Parra Magistrado-Juez del

Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número Uno de
Marbella y su Partido, los presentes autos de divorcio seguidos
en este Juzgado con el número de procedimiento 461/2001
a instancias de Julián Cañego Cruz, representado por el/la
Procurador/a don Salvador Luque Infante, siendo parte deman-
dada doña Manuela Cabezas Piña, que ha sido declarada en
rebeldía,

F A L L O

Que estimando la demanda interpuesta por don Salvador
Luque Infante, en nombre y representación de don Julián Cañe-
go Cruz, debo decretar y decreto el divorcio entre don Julián
Cañego Cruz y doña Manuela Cabezas Piña con todos los
efectos legales inherentes a tal declaración, sin hacer expresa
condena en costas.

(Continúa en el fascículo 2 de 2)

Contra esta resolución cabe recurso de apelación que se
interpondrá conforme a lo establecido en la Ley 1/2000, de
7 de enero.

Así por esta mi sentencia lo pronuncio, mando y firmo.

Y con el fin de que sirva de notificación en forma al/a
los demandado/s Manuela Cabezas Piña, extiendo y firmo la
presente en Marbella a doce de septiembre de dos mil dos.
La Secretaria.

EDICTO dimanante del procedimiento verbal núm.
273/2001. (PD. 3175/2002).

NIG: 2906941C20011000311.
Procedimiento: J. Verbal (N) 273/2001. Negociado: NR.
Sobre: Juicio Verbal.
De: Asoc. de Prop. Urb. Río verde.
Procurador: Sr. Guillermo Leal Aragoncillo.
Contra: Doña Margaret Hurley.

E D I C T O

CEDULA DE NOTIFICACION

En el procedimiento J. Verbal (N) 273/2001 seguido en
el Juzgado de Primera Instancia núm. Uno de Marbella a
instancia de Asoc. de Prop. Urb. Río Verde contra Margaret
Hurley sobre juicio verbal, se ha dictado la sentencia que
copiada en su encabezamiento y fallo, es como sigue:

SENTENCIA NUM.

Juez que la dicta: Doña M.ª José Lario Parra.
Lugar: Marbella.
Fecha: Veintitrés de junio de dos mil dos.
Parte demandante: Asoc. de Prop. Urb. Río Verde.
Procurador: Guillermo Leal Aragoncillo.
Parte demandada: Margaret Hurley.
Objeto del juicio: Juicio verbal.

F A L L O

Que estimando la demanda planteada por don Guillermo
Leal Aragoncillo, en nombre Asoc. de Prop. Urb. Río Verde,
contra Margaret Hurley, debo declarar y declaro que la deman-
dada doña Margaret Hurley adeuda a la Asociación de Pro-
pietarios de la Urbanización Río Verde la cantidad de
285.279 ptas. (1.714,56 euros), y todo ello con expresa con-
dena en costas a la significada parte demandada.

Contra esta resolución cabe recurso de apelación ante
la Audiencia Provincial de Málaga (artículo 455 LEC). El recur-
so se preparará por medio de escrito presentado en este Juz-
gado en el plazo de cinco días hábiles contados desde el día
siguiente de la notificación, limitado a citar la resolución ape-
lada, manifestando la voluntad de recurrir, con expresión de
los pronunciamientos que impugna (artículo 457.2 LEC).

Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
Y con el fin de que sirva de notificación en forma al/a

los demandado/s Margaret Hurley; extiendo y firmo la presente
en Marbella a nueve de octubre de dos mil dos.- El/La
Secretario.
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BOJA núm. 127Sevilla, 31 de octubre 2002 Página núm. 21.239

Servicio de Publicaciones y BOJA
Apartado Oficial Sucursal núm. 11
Bellavista
41014 SEVILLA

SOLICITUD DE SUSCRIPCION AL BOJA

NIF/CIF

APELLIDOS Y NOMBRE O RAZON SOCIAL

NOMBRE VIA PUBLICA

Nº LETRA ESCALERA PISO PUERTA

TELEFONO FAX

LOCALIDAD/MUNICIPIO

PROVINCIA CODIGO POSTAL

Deseo suscribirme al BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA de conformidad con las condiciones
establecidas.

Sello y firma

FORMA DE PAGO

El pago de la suscripción se realizará de conformidad con la liquidación que se practique por el Servicio
de Publicaciones y BOJA al aceptar la solicitud, lo cual se comunicará a vuelta de correo.

BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA
FAX: 95 503 48 05

NOTA: Enviar a:
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NORMAS PARA LA SUSCRIPCION AL
BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA

PARA EL AÑO 2002

1. SUSCRIPCIONES
1.1. Las suscripciones al BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA están sujetas al pago

previo de las correspondientes tasas (art. 25.a de la Ley 4/1988, de 5 de julio, de Tasas y
Precios Públicos de la Comunidad Autónoma de Andalucía).

1.2. Las solicitudes de suscripción deberán dirigirse al Servicio de Publicaciones y BOJA. Apartado
Oficial Sucursal núm. 11, Bellavista. 41014 - Sevilla.

2. PLAZOS DE SUSCRIPCION
2.1. Las suscripciones al BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA serán por período de

un año indivisible (art. 28 de la Ley 4/1988, de 5 de julio, de Tasas y Precios Públicos de
la Comunidad Autónoma de Andalucía).

2.2. La solicitud de las suscripciones se efectuará dentro del mes anterior al inicio del período de
suscripción (art. 16, punto 3, del Reglamento del BOJA, Decreto 205/1983, de 5 de octubre).

3. TARIFAS
3.1. El precio de la suscripción para el año 2002 es de 145,69 E.

4. FORMA DE PAGO
4.1. El pago de la suscripción se realizará de conformidad con la liquidación que se practique por

el Servicio de Publicaciones y BOJA al aceptar la solicitud.
En dicha liquidación se detallará la forma de pago.

4.2. No se aceptarán pagos ni ingresos de ningún tipo que se realicen de forma distinta a la indicada
en la liquidación que se practique.

5. ENVIO DE EJEMPLARES
5.1. El envío, por parte del Servicio de Publicaciones y BOJA, de los ejemplares del BOLETIN

OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA, comenzará a hacerse una vez tenga entrada en
dicho Servicio el ejemplar para la Administración del Mod. 046 mecanizado por el Banco o
Caja de Ahorros.

5.2. En el caso de que el ejemplar para la Administración del Mod. 046 correspondiente al período
de suscripción solicitado tenga entrada en este Servicio una vez comenzado el mismo, el envío
de los Boletines será a partir de dicha fecha de entrada.

FRANQUEO CONCERTADO núm. 41/63

BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA
Apartado Oficial Sucursal núm. 11. 41014 SEVILLA

Papel ecológico



5. Anuncios
PAGINA

5.1. Subastas y concursos de obras,
suministros y servicios públicos

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

Resolución de 2 de octubre de 2002, de la Direc-
ción General de Patrimonio, por la que se publica
la adjudicación del contrato de servicio que se
indica. 21.248

Resolución de 2 de octubre de 2002, de la Direc-
ción General de Patrimonio, por la que se publica
la adjudicación del contrato de servicio que se
indica. 21.248

Resolución de 2 de octubre de 2002, de la Direc-
ción General de Patrimonio, por la que se publica
la adjudicación del contrato de suministro que se
indica. 21.248

Resolución de 3 de octubre de 2002, de la Direc-
ción General de Patrimonio, por la que se publica
la adjudicación del contrato de suministro que se
indica. 21.249

Resolución de 3 de octubre de 2002, de la Direc-
ción General de Patrimonio, por la que se publica
la adjudicación del contrato de servicio que se
indica. 21.249

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION
PUBLICA

Resolución de 4 de octubre de 2002, de la Delega-
ción Provincial de Córdoba, por la que se anuncia
la adjudicación que se indica por el procedimiento
abierto mediante la forma de concurso. 21.249

Resolución de 11 de octubre de 2002, de la Delega-
ción Provincial de Sevilla, por la que se hace
pública la adjudicación del contrato de suministro
que se indica. 21.249

Continuación de sumario y disposiciones del fascículo 1 de
2 de este mismo número



CONSEJERIA DE EMPLEO Y DESARROLLO
TECNOLOGICO

Resolución de 10 de octubre de 2002, de la

Secretaría General Técnica, por la que se hace

pública la adjudicación definitiva del contrato que

se cita. 21.250

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

Resolución de 4 de octubre de 2002, de la Delega-

ción Provincial de Cádiz, por la que se hace pública

la adjudicación de los contratos que se indican. 21.250

Resolución de 9 de octubre de 2002, de la Delega-

ción Provincial de Cádiz, por la que se hace pública

la adjudicación del contrato de obras que se indica. 21.250

Resolución de 9 de octubre de 2002, de la Delega-

ción Provincial de Cádiz, por la que se hace pública

la adjudicación de los contratos que se indican. 21.251

Resolución de 15 de octubre de 2002, de la Delega-

ción Provincial de Cádiz, por la que se hace pública

la adjudicación del contrato de obras que se indica. 21.251

CONSEJERIA DE SALUD

Resolución de 12 de septiembre de 2002, de la

Secretaría General Técnica, por la que se anuncia

adjudicación que se cita (Expte. 101/02). 21.251

Resolución de 11 de octubre de 2002, del Servicio

Andaluz de Salud, por la que se publica adjudica-

ción definitiva en su ámbito. 21.251

Resolución de 11 de octubre de 2002, del Servicio

Andaluz de Salud, por la que se publica adjudica-

ción definitiva en su ámbito. 21.252

Resolución de 11 de octubre de 2002, del Servicio

Andaluz de Salud, por la que se publica adjudica-

ción definitiva en su ámbito. 21.252

Resolución de 11 de octubre de 2002, del Servicio

Andaluz de Salud, por la que se publica adjudica-

ción definitiva en su ámbito. 21.252

Resolución de 11 de octubre de 2002, del Servicio

Andaluz de Salud, por la que se publica adjudica-

ción definitiva en su ámbito. 21.253

Resolución de 11 de octubre de 2002, del Servicio

Andaluz de Salud, por la que se publica adjudica-

ción definitiva en su ámbito. 21.253

Resolución de 11 de octubre de 2002, del Servicio

Andaluz de Salud, por la que se publica adjudica-

ción definitiva en su ámbito. 21.253

Resolución de 11 de octubre de 2002, del Servicio

Andaluz de Salud, por la que se publica adjudica-

ción definitiva en su ámbito. 21.254

Resolución de 11 de octubre de 2002, del Servicio

Andaluz de Salud, por la que se publica adjudica-

ción definitiva en su ámbito. 21.254

Resolución de 15 de octubre de 2002, del Servicio

Andaluz de Salud, por la que se publica adjudica-

ción definitiva en su ámbito. 21.254

Resolución de 16 de octubre de 2002, del Servicio

Andaluz de Salud, por la que se publica adjudica-

ción definitiva en su ámbito. 21.255

UNIVERSIDADES

Anuncio de la Universidad de Sevilla, de adjudi-

cación. 21.255

Anuncio de la Universidad de Sevilla, de adjudi-

cación. 21.255

AYUNTAMIENTO DE LUCENA

Anuncio de adjudicación de subasta, tramitación

urgente y procedimiento abierto, para la contrata-

ción de las obras que se citan. 21.255

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

Anuncio de adjudicación. 21.256

EMPRESA PUBLICA HOSPITAL DE PONIENTE
DE ALMERIA

Resolución de 7 de octubre de 2002, por la que

se publican adjudicaciones definitivas en su ámbito. 21.256

Resolución de 14 de octubre de 2002, por la que

se publican adjudicaciones definitivas en su ámbito. 21.256

5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE TURISMO Y DEPORTE

Notificación de la Delegación Provincial de Cádiz,

sobre suspensión de procedimiento sancionador

del expediente CA-009/02. 21.257

Notificación de la Delegación Provincial de Cádiz,

sobre suspensión de procedimiento sancionador

del expediente CA-010/02. 21.257

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

Anuncio de la Delegación Provincial de Almería,

por el que se cita para ser notificados por compa-

recencia en actos de gestión de tributos. 21.257

Anuncio de la Delegación Provincial de Cádiz,

Oficina Liquidadora de Algeciras, por el que se

practican notificaciones tributarias. 21.257

Anuncio de la Delegación Provincial de Cádiz,

Oficina Liquidadora de Ubrique, por el que se cita

al interesado o a su representante para ser notifi-

cado por comparecencia en actos de gestión tri-

butaria. 21.261
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Anuncio de la Delegación Provincial de Cádiz,

Oficina Liquidadora de Ubrique, por el que se cita

al interesado o a su representante para ser notifi-

cado por comparecencia en actos de gestión tri-

butaria. 21.261

Anuncio de la Delegación Provincial de Cádiz, por

el que se practican notificaciones tributarias. 21.261

Anuncio de la Delegación Provincial de Córdoba,

por el que se publica resolución de inicio de expe-

diente de reintegro. 21.262

Anuncio de la Delegación Provincial de Córdoba,

por el que se cita para ser notificados por compa-

recencia en actos de recaudación de procedimiento

recaudatorio. 21.262

Anuncio de la Delegación Provincial de Córdoba,

por el que se cita para ser notificados por compa-

recencia en actos de recaudación de procedimiento

recaudatorio. 21.262

Anuncio de la Delegación Provincial de Huelva,

Oficina Liquidadora de Ayamonte, por el que se

cita para ser notificados por comparecencia en

actos de gestión de los Tributos Cedidos. 21.263

CONSEJERIA DE GOBERNACION

Resolución de 1 de octubre de 2002, de la Delega-

ción del Gobierno de Córdoba, por la que se expi-

den anuncios oficiales de actos administrativos

relativos a procedimientos sancionadores en mate-

ria de consumo. 21.264

Resolución de 7 de octubre de 2002, de la Delega-

ción del Gobierno de Málaga, por la que se hacen

públicas las resoluciones y actos de trámite relati-

vos a expedientes sancionadores en materia de

consumo. 21.264

Edicto de 27 de septiembre de 2002, de la Delega-

ción del Gobierno de Jaén, sobre Procedimiento

de Declaración de Vigencia de Autorización de

Instalación de la máquina recreativa JA006509. 21.265

Edicto de 27 de septiembre de 2002, de la Delega-

ción del Gobierno de Jaén, sobre Procedimiento

de Declaración de Vigencia de Autorización de

Instalación de la máquina recreativa JA002771. 21.265

Edicto de 27 de septiembre de 2002, de la Delega-

ción del Gobierno de Jaén, sobre Procedimiento

de Declaración de Vigencia de Autorización de

Instalación de la máquina recreativa CO009970. 21.266

Edicto de 30 de septiembre de 2002, de la Delega-

ción del Gobierno de Jaén, sobre Procedimiento

de Declaración de Vigencia de Autorización de

Instalación de la máquina recreativa JA001246. 21.266

Edicto de 10 de octubre de 2002, de la Delega-

ción del Gobierno de Jaén, sobre Procedimiento

de Declaración de Vigencia de Autorización de

Instalación de la máquina recreativa JA008365. 21.266

Edicto de 10 de octubre de 2002, de la Delega-

ción del Gobierno de Jaén, sobre Procedimiento

de Declaración de Vigencia de Autorización de

Instalación de la máquina recreativa JA007460. 21.266

Edicto de 10 de octubre de 2002, de la Delega-

ción del Gobierno de Jaén, sobre Procedimiento

de Declaración de Vigencia de Autorización de

Instalación de la máquina recreativa JA008285. 21.266

Edicto de 10 de octubre de 2002, de la Delega-

ción del Gobierno de Jaén, sobre Procedimiento

de Declaración de Vigencia de Autorización de

Instalación de la máquina recreativa JA002400. 21.266

Edicto de 10 de octubre de 2002, de la Delega-

ción del Gobierno de Jaén, sobre Procedimiento

de Declaración de Vigencia de Autorización de

Instalación de la máquina recreativa JA002542. 21.267

Edicto de 10 de octubre de 2002, de la Delega-

ción del Gobierno de Jaén, sobre Procedimiento

de Declaración de Vigencia de Autorización de

Instalación de la máquina recreativa JA008596. 21.267

Edicto de 10 de octubre de 2002, de la Delega-

ción del Gobierno de Jaén, sobre Procedimiento

de Declaración de Vigencia de Autorización de

Instalación de la máquina recreativa JA000212. 21.267

Anuncio de la Dirección General de Espectáculos

Públicos, Juego y Actividades Recreativas, sobre

devolución de las fianzas constituidas por la

Empresa Titular de Bingos Verdiales, SL. 21.267

Anuncio de la Delegación del Gobierno de Málaga,

notificando Resolución correspondiente al expte.

MA-104/02-MR. 21.267

Anuncio de la Delegación del Gobierno de Málaga,

notificando Resolución correspondiente al expte.

MA-248/02-MR. 21.268

Anuncio de la Delegación del Gobierno de Sevilla,

por el que se publican actos administrativos rela-

tivos a procedimientos sancionadores en materia

de espectáculos taurinos. 21.268

Anuncio de la Delegación del Gobierno de Sevilla,

por el que se publican actos administrativos rela-

tivos a procedimientos sancionadores en materia

de espectáculos taurinos. 21.268

Anuncio de la Delegación del Gobierno de Sevilla,

por el que se publican actos administrativos rela-

tivos a procedimientos sancionadores en materia

de espectáculos taurinos. 21.268

Anuncio de la Delegación del Gobierno de Sevilla,

por el que se publican actos administrativos rela-

tivos a procedimientos sancionadores en materia

de juegos y máquinas recreativas. 21.268

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION
PUBLICA

Anuncio de la Delegación Provincial de Granada,

notificando trámites de la Comisión de Asistencia

Jurídica Gratuita. 21.269
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Anuncio de la Delegación Provincial de Granada,

notificando trámites de la Comisión de Asistencia

Jurídica Gratuita. 21.269

Anuncio de la Delegación Provincial de Granada,

notificando resoluciones denegatorias recaídas en

expedientes de Asistencia Jurídica Gratuita. 21.269

Anuncio de la Delegación Provincial de Granada,

notificando trámites de la Comisión de Asistencia

Jurídica Gratuita. 21.270

Anuncio de la Delegación Provincial de Granada,

notificando resoluciones denegatorias recaídas en

expedientes de Asistencia Jurídica Gratuita. 21.270

CONSEJERIA DE EMPLEO Y DESARROLLO
TECNOLOGICO

Resolución de 3 de octubre de 2002, de la Delega-

ción Provincial de Sevilla, por la que se hace

pública la relación de solicitantes del Programa de

Fomento de Autoempleo, Subvención para el ini-

cio de la actividad, a los que no ha sido posible

notificar diferentes actos administrativos. 21.270

Resolución de 4 de octubre de 2002, de la Delega-

ción Provincial de Sevilla, sobre solicitantes de los

Programas de Creación de Empleo Estable de la

Junta de Andalucía, a los que no ha sido posible

notificar un acto administrativo. 21.270

Resolución de 7 de octubre de 2002, de la Delega-

ción Provincial de Sevilla, sobre solicitantes de los

Programas de Creación de Empleo Estable de la

Junta de Andalucía, a los que no ha sido posible

notificar un acto administrativo. 21.271

Resolución de 8 de octubre de 2002, de la Delega-

ción Provincial de Sevilla, sobre solicitantes de los

Programas de Creación de Empleo Estable de la

Junta de Andalucía, a los que no ha sido posible

notificar un acto administrativo. 21.272

Resolución de 8 de octubre de 2002, de la Delega-

ción Provincial de Sevilla, sobre solicitantes de los

Programas de Creación de Empleo Estable de la

Junta de Andalucía, a los que no ha sido posible

notificar un acto administrativo. 21.273

Resolución de 9 de octubre de 2002, de la Delega-

ción Provincial de Sevilla, sobre solicitantes de los

Programas de Creación de Empleo Estable de la

Junta de Andalucía, a los que no ha sido posible

notificar un acto administrativo. 21.273

Resolución de 10 de octubre de 2002, de la Delega-

ción Provincial de Sevilla, sobre solicitantes de los

Programas de Creación de Empleo Estable de la

Junta de Andalucía, a los que no ha sido posible

notificar un acto administrativo. 21.274

Resolución de 10 de octubre de 2002, de la Delega-

ción Provincial de Sevilla, sobre solicitantes de los

Programas de Creación de Empleo Estable de la

Junta de Andalucía, a los que no ha sido posible

notificar un acto administrativo. 21.275

Resolución de 10 de octubre de 2002, de la Delega-

ción Provincial de Sevilla, sobre beneficiarios de

los Programas de Creación de Empleo Estable de

la Junta de Andalucía, a los que no ha sido posi-

ble notificar un acto administrativo. 21.275

Resolución de 10 de octubre de 2002, de la Delega-

ción Provincial de Sevilla, sobre beneficiarios de

los Programas de Creación de Empleo Estable de

la Junta de Andalucía, a los que no ha sido posi-

ble notificar un acto administrativo. 21.275

Resolución de 11 de octubre de 2002, de la Delega-

ción Provincial de Sevilla, sobre solicitantes de los

Programas de Creación de Empleo Estable de la

Junta de Andalucía, a los que no ha sido posible

notificar un acto administrativo. 21.276

Resolución de 11 de octubre de 2002, de la Delega-

ción Provincial de Sevilla, sobre solicitantes de los

Programas de Creación de Empleo Estable de la

Junta de Andalucía, a los que no ha sido posible

notificar un acto administrativo. 21.276

Resolución de 12 de octubre de 2002, de la Dele-

gación Provincial de Sevilla, sobre beneficiarios de

los Programas de Creación de Empleo Estable de

la Junta de Andalucía, a los que no ha sido posi-

ble notificar un acto administrativo. 21.277

Anuncio de la Dirección General de Empleo e Inser-

ción, sobre notificación a Asociación para el

Desarrollo de la Mujer Kayi del acuerdo que se cita. 21.278

Anuncio de la Delegación Provincial de Córdoba,

notificando Resolución de Reintegro recaída en el

expediente que se relaciona, incoado según lo dis-

puesto en el art. 112 de la LGHP de la Comunidad

Autónoma de Andalucía. 21.278

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

Resolución de 8 de octubre de 2002, de la Direc-

ción General de Carreteras, por la que se hace

pública la aprobación del expediente de informa-

ción pública y aprobación definitiva del estudio

informativo: Carretera A-348 de Lanjarón a Almería

por Ugíjar. Tramo: Cadiar-Ugíjar-Cherín. Clave:

02-GR-0144-0.0-0.0-EI. 21.279

Edicto de 8 de octubre de 2002, de la Delegación

Provincial de Huelva, por la que se otorga plazo

para alegaciones y pruebas en procedimiento admi-

nistrativo de resolución de contrato. 21.279

Anuncio de la Delegación Provincial de Huelva,

sobre resolución de archivo de 25 de septiembre

de 2002, dirigida a don Juan Manuel Martín Téllez

y Sonia Molinero Jiménez, sobre expediente admi-

nistrativo de desahucio A-26/2001. 21.279

Anuncio de la Delegación Provincial de Málaga,

sobre Acuerdos de Incoación y Notificaciones de

Procedimientos sancionadores en materia de trans-

portes. 21.280
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Anuncio de la Delegación Provincial de Málaga,

sobre Acuerdos de Incoación y Notificaciones de

Procedimientos sancionadores en materia de trans-

portes. 21.281

Anuncio de la Delegación Provincial de Málaga,

sobre notificación de Resoluciones recaídas en

expedientes sancionadores en materia de trans-

portes. 21.282

Anuncio de la Delegación Provincial de Málaga,

para que comparezcan y hagan las alegaciones

convenientes los herrederos de don José García

Montes, sobre la vivienda sita en Málaga, C/ Virgen

del Pilar núm. 69 - 2.º 5 (Expte. MA-9 Los Paloma-

res, CTA. 194). 21.283

Anuncio de la Delegación Provincial de Málaga,

sobre notificación de Resoluciones recaídas en

expedientes sancionadores en materia de trans-

portes. 21.283

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

Anuncio de la Dirección General del Fondo Andaluz

de Garantía Agraria, por el que se notifica Resolu-

ción de Procedimiento de Recuperación de pago

indebido en las campañas de comercialización que

se citan. 21.284

Anuncio de la Dirección General del Fondo Andaluz

de Garantía Agraria, por el que se notifica Resolu-

ción de Procedimiento de Recuperación de pago

indebido en las campañas de comercialización que

se citan. 21.284

Anuncio de la Dirección General del Fondo Andaluz

de Garantía Agraria, por el que se notifica Resolu-

ción de Procedimiento de Recuperación de pago

indebido en las campañas de comercialización que

se citan. 21.284

Anuncio de la Dirección General del Fondo Andaluz

de Garantía Agraria, por el que se notifica Resolu-

ción de Procedimiento de Recuperación de pago

indebido en las campañas de comercialización que

se citan. 21.285

Anuncio de la Dirección General del Fondo Andaluz

de Garantía Agraria, por el que se notifica Resolu-

ción de Procedimiento de Recuperación de pago

indebido en las campañas de comercialización que

se citan. 21.285

Anuncio de la Dirección General del Fondo Andaluz

de Garantía Agraria, por el que se notifica Resolu-

ción de Procedimiento de Recuperación de pago

indebido en las campañas de comercialización que

se citan. 21.285

Anuncio de la Dirección General del Fondo Andaluz

de Garantía Agraria, por el que se notifica Resolu-

ción recaída en procedimiento de Ayuda a la

Producción de Aceite de Oliva en las campañas de

comercialización que se citan. 21.286

Anuncio de la Dirección General del Fondo Andaluz

de Garantía Agraria, por el que se notifica Resolu-

ción recaída en procedimiento de Ayuda a la

Producción de Aceite de Oliva en las campañas de

comercialización que se citan. 21.286

Anuncio de la Dirección General del Fondo Andaluz

de Garantía Agraria, por el que se notifica la

Resolución del Procedimiento de Recuperación de

pago Indebido en las campañas de comercializa-

ción que se citan. 21.286

CONSEJERIA DE SALUD

Resolución de 30 de septiembre de 2002, de la

Delegación Provincial de Sevilla, por la que se hace

público el Acuerdo de Iniciación recaído en el

Expediente de Suspensión de Actividades núm.

79/02. 21.286

Resolución de 4 de octubre de 2002, de la Dele-

gación Provincial de Sevilla, por la que se hace

pública la Resolución de Archivo recaída en el

Expediente Sancionador núm. 358/01-I. 21.286

Resolución de 4 de octubre de 2002, de la Dele-

gación Provincial de Sevilla, por la que se hace

pública la Propuesta de Resolución recaída en el

Expediente Sancionador núm. 131/02. 21.287

Resolución de 4 de octubre de 2002, de la Dele-

gación Provincial de Sevilla, por la que se hace

pública la Propuesta de Resolución recaída en el

Expediente Sancionador núm. 115/02-P. 21.287

Anuncio de la Coordinadora General, por la que

se requiere a don Tomás González Fajardo para la

subsanación de su solicitud de habilitación directa

para ejercer la profesión de protésico dental. 21.287

Anuncio de la Delegación Provincial de Córdoba,

en el que se requiere a las empresas que se citan,

para que presenten solicitudes de convalidación o

baja en el Registro Sanitario de Alimentos. 21.287

Anuncio de la Delegación Provincial de Córdoba,

en el que se hacen públicas las resoluciones de la

Dirección General de Salud Pública y Participación,

por las que se procede a la cancelación de las ins-

cripciones en el Registro Sanitario de Alimentos de

las empresas que se citan. 21.287

Anuncio de la Delegación Provincial de Granada,

por el que se notifica Resolución de expediente

sancionador en materia de Centros Sanitarios. 21.288

Anuncio de la Delegación Provincial de Granada,

por el que se notifica resolución recaída en pro-

cedimiento sancionador en materia de salud

pública. 21.288

Anuncio de la Delegación Provincial de Granada,

por el que se notifica Resolución de expediente

sancionador en materia de Centros Sanitarios. 21.288
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CONSEJERIA DE CULTURA

Anuncio de la Delegación Provincial de Cádiz, por

el que se somete a información pública el proce-

dimiento de declaración como Bien de Interès

Cultural, con categoría de Zona Arqueológica, a

favor del yacimiento Carissa Aurelia sito en Bornos

y Espera (Cádiz). 21.288

Anuncio de la Delegación Provincial de Granada,

por el que se somete a información pública y se

notifica el trámite de audiencia en el procedimiento

de declaración de Bien de Interés Cultural, con la

categoría de Monumento, a favor de la Iglesia de

Santa Ana, en Ogíjares (Granada), a los interesa-

dos en el mismo cuyos datos se desconocen. 21.288

Anuncio de la Delegación Provincial de Granada,

por el que se somete a información pública el pro-

cedimiento de declaración de Bien de Interés Cultu-

ral, con categoría de Monumento, a favor de los

Baños Arabes de Huéneja (Granada). 21.289

Anuncio de la Delegación Provincial de Sevilla, por

el que se somete a información pública el proce-

dimiento de declaración de Bien de Interés Cultural,

con categoría de Monumento, a favor de la Iglesia

de San Martín de Sevilla. 21.289

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

Anuncio de la Delegación Provincial de Córdoba,

por el que se publican actos administrativos rela-

tivos a procedimientos sancionadores en materia

de espacios naturales protegidos. 21.289

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

Resolución de 11 de octubre de 2002, de la Delega-

ción Provincial de Granada, por la que se hace

pública la relación de resoluciones recaídas en los

expedientes que se relacionan y que no han podido

ser notificadas a los interesados. 21.289

Resolución de 11 de octubre de 2002, de la Delega-

ción Provincial de Granada, por la que se hace

pública la notificación de trámite de audiencia que

no ha podido ser notificada al interesado. 21.290

Resolución de 17 de julio de 2002, de la Delega-

ción Provincial de Jaén, dictada en el expediente

de desamparo núm. 57/02, por la que se acuerda

declarar la situación provisional de desamparo de

la menor LGM. 21.290

Resolución de 8 de octubre de 2002, de la Delega-

ción Provincial de Málaga, por la que se notifican

Resoluciones en expedientes administrativos de

revisión de prestaciones gestionadas por la Dele-

gación. 21.290

Resolución de 30 de septiembre de 2002, de la

Delegación Provincial de Sevilla, dictada en los

expedientes números 1993/41/116 y 117, sobre

protección de menores, por la que se acuerda,

entre otras cuestiones, formular propuesta previa

de adopción ante el Juzgado de Primera Instancia-

Familia de los menores DGE y AGE. 21.291

Resolución de 30 de septiembre de 2002, de la

Delegación Provincial de Sevilla, Comisión Provincial

de Medidas de Protección, dictada en el expediente

número 1995/41/0231, sobre protección de meno-

res, por la que se acuerda, declarar la situación

legal de desamparo y constituir el acogimiento fami-

liar permanente de la menor que se cita. 21.291

Acuerdo de 2 de octubre de 2002, de la Delegación

Provincial de Cádiz, para la notificación por edicto

de la Resolución que se cita. 21.292

Acuerdo de 2 de octubre de 2002, de la Delegación

Provincial de Cádiz, para la notificación por edicto

de la Resolución que se cita. 21.292

Acuerdo de 2 de octubre de 2002, de la Delegación

Provincial de Cádiz, para la notificación por edicto

de la Resolución que se cita. 21.292

Acuerdo de 4 de octubre de 2002, de la Delegación

Provincial de Cádiz, para la notificación por edicto

del preceptivo trámite de audiencia que se cita. 21.292

Acuerdo de 7 de octubre de 2002, de la Delegación

Provincial de Málaga, para la notificación por edicto

de Resolución a don Senén Iván Muñoz Cardin y

doña María Luz Ramírez Roldán. 21.293

Anuncio de la Delegación Provincial de Granada,

por el que se notifica Acuerdo de Iniciación del

expediente sancionador que se cita (GR/19/02-

Servicios Sociales). 21.293

Anuncio de la Delegación Provincial de Granada,

por el que se notifica Acuerdo de Iniciación del

expediente sancionador que se cita (GR/64/02-

Servicios Sociales). 21.293

Anuncio de la Delegación Provincial de Granada,

por el que se notifica Propuesta de Resolución del

expediente sancionador que se cita (GR/08/02-

Servicios Sociales). 21.293

Anuncio de la Delegación Provincial de Granada,

por el que se notifica Acuerdo de Iniciación del

expediente sancionador que se cita (GR/21/02-

Servicios Sociales). 21.294

Anuncio de la Delegación Provincial de Granada,

por el que se notifica Acuerdo de Iniciación del

expediente sancionador que se cita (GR/41/02-

Servicios Sociales). 21.294

Anuncio de la Delegación Provincial de Granada,

por el que se notifica Acuerdo de Iniciación del

expediente sancionador que se cita (GR/50/02-

Servicios Sociales). 21.294

Anuncio de la Delegación Provincial de Granada,

por el que se notifica Acuerdo de Iniciación del

expediente sancionador que se cita (GR/48/02-

Servicios Sociales). 21.294

Anuncio de la Delegación Provincial de Granada,

por el que se notifica Acuerdo de Iniciación del

expediente sancionador que se cita (GR/43/02-

Servicios Sociales). 21.295
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Anuncio de la Delegación Provincial de Huelva, por

el que se notifican resoluciones sobre expedientes

de Pensión No Contributiva que no han podido ser

notificadas a las personas interesadas. 21.295

AGENCIA TRIBUTARIA

Edicto de 7 de octubre de 2002, de la Dependencia

Regional de Recaudación de Málaga, sobre notifi-

cación. 21.295

Edicto de 14 de octubre de 2002, de la Dependen-

cia Regional de Recaudación de Málaga, sobre noti-

ficación por emplazamiento. 21.296

AYUNTAMIENTO DE JAEN

Edicto de 3 de octubre de 2002, sobre bases. 21.296

AYUNTAMIENTO DE ALQUIFE

Anuncio de expropiación forzosa. 21.303

AYUNTAMIENTO DE ALMERIA

Anuncio de corrección de errores de bases (BOJA

núm. 108, de 14.9.2002). 21.304

AYUNTAMIENTO DE EL CUERVO DE SEVILLA

Anuncio de bases. 21.305

AYUNTAMIENTO DE EL GRANADO

Anuncio de bases. 21.309

AYUNTAMIENTO DE ENCINAREJO

Anuncio de bases. 21.312

AYUNTAMIENTO DE LA PEZA

Anuncio de bases. 21.315

Anuncio de bases. 21.318

AYUNTAMIENTO DE LUCENA

Anuncio de bases. 21.322

AYUNTAMIENTO DE MONTELLANO

Anuncio de bases. 21.325

AYUNTAMIENTO DE OLVERA

Anuncio de modificación de bases. 21.328

AYUNTAMIENTO SAN JUAN DE AZNALFARACHE

Anuncio de bases. 21.328

AYUNTAMIENTO DE UTRERA

Anuncio de rectificación de bases. 21.334

AYUNTAMIENTO DE PILAS

Corrección de errores de bases que se citan (BOJA

núm. 99, de 24.8.2002). 21.335
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CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

RESOLUCION de 2 de octubre de 2002, de la Direc-
ción General de Patrimonio, por la que se publica la adju-
dicación del contrato de servicio que se indica.

Esta Consejería de Economía y Hacienda, en cumplimiento
de lo establecido en el artículo 93.2 del Texto Refundido de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, hace pública
la adjudicación siguiente:

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Economía y Hacienda.

b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección
General de Patrimonio.

c) Número de expediente: 00.2001CP.02.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.

b) Descripción del objeto: Suscripción de varios seguros
para cubrir determinados riesgos en automóviles, personas y
embarcaciones de la Junta de Andalucía.

c) División por lotes:

Lote 1: Flota de automóviles.

Lote 2: Altos cargos y usuarios de embarcaciones.

Lote 3: Embarcaciones.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: BOJA núm. 36, de fecha 26 de marzo de 2002.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación.

Importe total: 1.430.000 euros.

Lote 1. Flota de automóviles: 1.112.000 euros.

Lote 2. Altos cargos y usuarios de embarcaciones: 270.000
euros.

Lote 3. Embarcaciones: 48.000 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 28 de mayo de 2002.

b) Contratista: Previsión Española Sur Seguros.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación.

Lote 1. Flota de automóviles: 1.111.107,52 euros.

Lote 2. Altos cargos y usuarios de embarcaciones:
213.418,54 euros.

Lote 3. Embarcaciones: 48.893,75 euros.

Sevilla, 2 de octubre de 2002.- El Director General,
Fernando Ron Giménez.

RESOLUCION de 2 de octubre de 2002, de la Direc-
ción General de Patrimonio, por la que se publica la adju-
dicación del contrato de servicio que se indica.

Esta Consejería de Economía y Hacienda, en cumplimiento
de lo establecido en el artículo 93.2 del Texto Refundido de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, hace pública
la adjudicación siguiente:

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Economía y Hacienda.

b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección
General de Patrimonio.

c) Número de expediente: 00.2011SV.02.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.

b) Descripción del objeto: Conservación y mantenimiento
de los jardines y sus instalaciones de la Casa Rosa, en Avenida
de Eritaña núm. 1, de Sevilla.

c) División por lotes: No hay.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: BOJA núm. 48, de fecha 25 de abril de 2002.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación.

Importe total: 82.038,15 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 24 de junio de 2002.

b) Contratista: Jardinería y Reforestaciones, SA.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 71.988,47 euros.

Sevilla, 2 de octubre de 2002.- El Director General,
Fernando Ron Giménez.

RESOLUCION de 2 de octubre de 2002, de la Direc-
ción General de Patrimonio, por la que se publica la adju-
dicación del contrato de suministro que se indica.

Esta Consejería de Economía y Hacienda, en cumplimiento
de lo establecido en el artículo 93.2 del Texto Refundido de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, hace pública
la adjudicación siguiente:

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Economía y Hacienda.

b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección
General de Patrimonio.

c) Número de expediente: 00.2010SM.02.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.

b) Descripción del objeto: Suministro eléctrico del Edificio
Administrativo Torretriana, situado en la calle Juan Antonio de
Vizarrón s/n, Sevilla, como consumidor cualificado.

c) Lotes: No.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: BOJA núm. 43, de fecha 13 de abril de 2002.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación.

Importe total: 1.045.786,14 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 7 de febrero de 2002.

b) Contratista: Endesa Energía, SA.

c) Nacionalidad: Española.
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5. Anuncios

5.1. Subastas y concursos de obras, suministros y servicios públicos


