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El Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y las Publicaciones editadas por él
pueden adquirirse en las siguientes librerías colaboradoras:

ALMERÍA:

L PICASSO, Reyes Católicos, núm. 17 L CRUZ GRANDE, LIBRERÍA Y PAPELERÍA,
Las Lisas, núm. 1 (Cuevas del Almanzora)

CÁDIZ:
L QUÓRUM LIBROS, S.A.L., Ancha, núm. 27 L LIBRERÍA ANDALUCÍA JURIDÍCA
E INFORMÁTICA LOGOS, S.C., Manuel Álvarez, núm. 5 - local 22 (El Puerto
de Sta. María)

CÓRDOBA:

L LUQUE LIBROS, S.L., Cruz Conde, núm. 19 L LIBRERÍA UNIVERSITAS, Rodríguez
Sánchez, núm. 14

GRANADA:

L LIBRERÍA URBANO, S.L., Tablas, núm. 6

HUELVA:

L GALERÍA DEL LIBRO, Ginés Martín, núm. 2

JAÉN:

L TÉCNICA UNIVERSITARIA, Avda. de Madrid, núm. 33 L S.C.A. PAPELERÍA LIBRERÍA
CRUZ, Plaza del Posito, núm. 22

MÁLAGA:

L LIBRERÍA DENIS, Santa Lucía, núm. 7 L FACULTATIS IURIS, S.L., Duquesa
de Parcent, núm. 3 L LIBRERÍA LOGOS, Duquesa de Parcent, núm. 10

SEVILLA:

L AL-ANDALUS, Roldana, núm. 4 L BERNAL, Pagés del Corro, núm. 43 L
CÉFIRO, Virgen de los Buenos Libros, núm. 1 L GUERRERO, García de Vinuesa,
núm. 35 L LA CASA DEL LIBRO, Fernando IV, núm. 23 L LORENZO BLANCO,
Villegas, núm. 5 L PEDRO CRESPO, Arroyo, núm. 55 L TÉCNICA AGRÍCOLA,
Juan Ramón Jiménez, núm. 7 L LA CASA DEL LIBRO -ESPASA-, Velázquez,
núm. 8 L AMARANTA LIBROS, Pérez Galdós, núm. 24.
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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 JUSTICIA Y ADMINISTRACION
PUBLICA

Resolución de 21 de febrero de 2002, de la Delega-
ción Provincial de Málaga, anunciando adjudica-
ción de contrato de servicios. 3.959

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

Resolución de 7 de febrero de 2002, de la Secreta-
ría General de Aguas, por la que se hace pública
la adjudicación de los contratos de consultoría y
asistencia que se indican. 3.959

Resolución de 7 de febrero de 2002, de la Secreta-
ría General de Aguas, por la que se hace pública
la adjudicación de los contratos de consultoría y
asistencia que se indican. 3.960

Resolución de 7 de febrero de 2002, de la Secreta-
ría General de Aguas, por la que se hace pública la
adjudicación del contrato de obras que se indica
por el procedimiento negociado sin publicidad
mediante la forma de causa de imperiosa urgencia. 3.960

Resolución de 8 de febrero de 2002, de la Secreta-
ría General de Aguas, por la que se hace pública
la adjudicación de los contratos de consultoría y
asistencia que se indican. 3.961

Resolución de 12 de febrero de 2002, de la Direc-
ción General de Arquitectura y Vivienda, por la que
se hace pública la adjudicación del contrato de
obras que se indica por el procedimiento abierto
mediante la forma de concurso sin variantes. 3.961

Resolución de 14 de febrero de 2002, de la Direc-
ción General de Transportes, por la que se hace
pública la adjudicación del contrato de consultoría
y asistencia que se indica por el procedimiento abierto
mediante la forma de concurso sin variantes. 3.962

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



Resolución de 5 de febrero de 2002, de la Delega-

ción Provincial de Jaén, por la que se hace pública

la adjudicación del contrato de obras que se indica

por el procedimiento abierto mediante la forma de

subasta. 3.962

CONSEJERIA DE SALUD

Resolución de 15 de febrero de 2002, del Servicio

Andaluz de Salud, por la que se publica adjudica-

ción definitiva en su ámbito. 3.962

Resolución de 15 de febrero de 2002, del Servicio

Andaluz de Salud, por la que se publica adjudica-

ción definitiva en su ámbito. 3.963

Resolución de 15 de febrero de 2002, del Servicio

Andaluz de Salud, por la que se publica adjudica-

ción definitiva en su ámbito. 3.963

Resolución de 20 de febrero de 2002, del Servicio

Andaluz de Salud, por la que se publica adjudica-

ción definitiva en su ámbito. 3.963

Resolución de 20 de febrero de 2002, del Servicio

Andaluz de Salud, por la que se publica adjudica-

ción definitiva en su ámbito. 3.964

Resolución de 25 de febrero de 2002, del Servicio

Andaluz de Salud, por la que se publica adjudica-

ción definitiva en su ámbito. 3.964

Resolución de 25 de febrero de 2002, del Servicio

Andaluz de Salud, por la que se publica adjudica-

ción definitiva en su ámbito. 3.964

CONSEJERIA DE CULTURA

Resolución de 20 de diciembre de 2001, de la Dele-

gación Provincial de Cádiz, por la que se anuncia

la adjudicación del contrato de servicio que se cita. 3.965

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

Resolución de 21 de febrero de 2002, de la Delega-

ción Provincial de Huelva, por la que se publica la

Resolución de 8 de febrero de 2002 en la que se

adjudica la concesión demanial del Bar-Cafetería

del Centro de Día de personas mayores de Isla

Cristina (Huelva), adscrito al Instituto Andaluz de

Servicios Sociales. 3.965

UNIVERSIDADES

Resolución de 3 de septiembre de 2001, de la Uni-

versidad de Málaga, por la que se hace pública la

adjudicación definitiva del contrato de suministro

que se indica. 3.965

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

Resolución de 14 de febrero de 2002, de la Comi-

sión Ejecutiva de la Gerencia de Urbanismo, por

la que se acordó la adjudicación de las obras que

se citan (Expte. 274/01). 3.965

EMPRESA PUBLICA HOSPITAL ALTO
GUADALQUIVIR

Resolución de 4 de febrero de 2002, por la que se

anuncia la adjudicación que se cita. 3.965

EMPRESA PUBLICA HOSPITAL DE PONIENTE
DE ALMERIA

Resolución de 18 de febrero de 2002, por la que

se publican adjudicaciones definitivas en su ámbito. 3.966

5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE TURISMO Y DEPORTE

Resolución de 9 de noviembre de 2001, de la

Delegación Provincial de Sevilla, de Acuerdo de

Archivo de expediente de Diligencias Previas núm.

DP-011/01. 3.966

Anuncio de la Delegación Provincial de Málaga,

sobre notificación de acuerdo de archivo de dili-

gencias previas de Málaga núm. 310/01. 3.967

Anuncio de la Delegación Provincial de Málaga,

sobre notificación de acuerdo de archivo de dili-

gencias previas de Málaga núm. 323/01. 3.967

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

Anuncio de la Delegación Provincial de Huelva,

sobre notificación del Servicio de Inspección. 3.967

Anuncio de la Delegación Provincial de Huelva,

sobre notificación del Servicio de Inspección. 3.968

Anuncio de la Delegación Provincial de Málaga, por

el que se cita para ser notificado por comparecen-

cia en actos de la gestión de los tributos cedidos. 3.968

CONSEJERIA DE GOBERNACION

Anuncio de la Dirección General de Espectáculos

Públicos, Juego y Actividades Recreativas, por el

que se publican actos administrativos relativos a

procedimientos sancionadores en materia de jue-

gos y/o espectáculos públicos. 3.972

Anuncio de la Dirección General de Espectáculos

Públicos, Juego y Actividades Recreativas, sobre

devolución de la fianza constituida por la empresa

titular de Bingos Holtenia, SA. 3.972

Anuncio de la Dirección General de Espectáculos

Públicos, Juego y Actividades Recreativas, sobre

devolución de la fianza constituida por la empresa

titular de Bingos Guadalquivir, SL. 3.972

Anuncio de la Delegación del Gobierno de Almería,

notificando resolución de expediente sancionador,

por presunta infracción a la normativa general sobre

defensa de los consumidores y usuarios. 3.972
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Anuncio de la Delegación del Gobierno de Almería,

notificando acuerdo de iniciación de expediente san-

cionador, por presunta infracción a la normativa gene-

ral sobre defensa de los consumidores y usuarios. 3.973

Anuncio de la Delegación del Gobierno de Granada,

por el que se publican actos administrativos rela-

tivos a procedimientos sancionadores en materia

de juegos y/o espectáculos públicos. 3.973

Anuncio de la Delegación del Gobierno de Granada,

por el que se publican actos administrativos rela-

tivos a extinción de permisos de explotación de

máquinas recreativas y de azar. 3.973

Anuncio de la Delegación del Gobierno de Huelva,

notificando Propuesta, Resolución y Liquidación,

formuladas en el expediente sancionador incoado

que se cita. 3.974

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. 3.975

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. 3.975

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. 3.975

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. 3.975

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION
PUBLICA

Edicto de 28 de enero de 2002, de la Delegación

Provincial de Almería, Comisión Provincial de

Asistencia Jurídica Gratuita. 3.975

Edicto de 1 de febrero de 2002, de la Delegación

Provincial de Almería, Comisión Provincial de Asis-

tencia Jurídica Gratuita. 3.979

Edicto de 2 de febrero de 2002, de la Delegación

Provincial de Almería, Comisión Provincial de Asis-

tencia Jurídica Gratuita. 3.981

Edicto de 8 de febrero de 2002, de la Delegación

Provincial de Almería, Comisión Provincial de Asis-

tencia Jurídica Gratuita. 3.981

Edicto de 18 de febrero de 2002, de la Delegación

Provincial de Jaén, sobre notificación de Resolucio-

nes tomadas por la comisión de Asistencia Jurídica

Gratuita de Jaén en solicitudes formuladas al efecto. 3.981

CONSEJERIA DE EMPLEO Y DESARROLLO
TECNOLOGICO

Resolución de 11 de febrero de 2002, de la Dele-

gación Provincial de Granada, por la que se hace

pública relación de beneficiarios/as de Ayudas

públicas de Apoyo al Autoempleo acogidas a dife-

rentes Programas de Fomento de Empleo de la

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

ble notificar determinados actos administrativos. 3.982

Resolución de 13 de febrero de 2002, de la Delega-

ción Provincial de Huelva, por la que se publican

actos administrativos relativos a procedimientos

sancionadores en materia de industria, energía y

minas. 3.984

Resolución de 6 de febrero de 2002, de la Delega-

ción provincial de Sevilla, por la que se hace

público el requerimiento de documento del expe-

diente de calificación como Centro Especial de

Empleo. 3.984

Resolución de 11 de febrero 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. 3.985

Anuncio de la Dirección General de Empleo e Inser-

ción, sobre notificación de acuerdo de inicio de

expediente de reintegro a las entidades que se rela-

cionan. 3.986

Anuncio de la Dirección General de Empleo e Inser-

ción, sobre notificación a doña Dolores Ruiz García

del acuerdo que se cita. 3.986

Anuncio de la Dirección General de Empleo e Inser-

ción, sobre notificación de acuerdo de reintegro a

las entidades que se relacionan. 3.987

Anuncio del Consejo Andaluz de Relaciones Labora-

les, sobre el depósito de estatutos de la organiza-

ción empresarial denominada Federación para la

Promoción y Desarrollo del Comercio Ambulante

en Andalucía (FEPDECA-ANDALUCIA). 3.987

Anuncio de la Delegación Provincial de Almería,

notificando resolución de concesión de subvención

de fecha 11 de octubre de 2001, recaída en el expe-

diente que se relaciona, de acuerdo con la Orden

de 29 de marzo de 2001, por el que se regula el

Programa Andaluz para el Fomento de la Economía

Social. 3.987

Anuncio de la Delegación Provincial de Cádiz, noti-

ficando incoación de procedimientos administra-

tivos de reintegro recaídos en los expedientes que

se relacionan. 3.987

Anuncio de la Delegación Provincial de Granada,

sobre solicitud de documentación a la mercantil

Aguas del Pilar, SL. 3.988

Anuncio de la Delegación Provincial de Huelva,

sobre requerimientos formulados a las entidades

homologadas a fin de realizar el procedimiento de

rehomologación de las mismas en materia de for-

mación profesional ocupacional. 3.988

Anuncio de la Delegación Provincial de Sevilla, por

la que se hace pública relación de solicitantes de

Ayudas de FPO a los que no ha sido posible notifi-

car diferentes resoluciones y actos administrativos. 3.991
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CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

Resolución de 20 de febrero de 2002, de la Delega-

ción Provincial de Almería, por la que se somete a

información pública la relación de propietarios afec-

tados por las obras 2-AL-1266-0.0-0.0-PC (SV). 3.991

Resolución de 12 de febrero de 2002, de la Delega-

ción Provincial de Jaén, por la que se abre período

de información pública para la declaración de

urgente ocupación en el expediente de expropia-

ción forzosa. Clave: 2-JA-0145-0.0-0.0-PC. Proyecto

de acondicionamiento de la carretera C-323 de

Villacarrillo a Huércal-Overa. Tramo: Pozo Alcón a

Cuevas del Campo, PK 64,000 al 74,500, térmi-

nos municipales de Pozo Alcón (Jaén) y Cuevas

del Campo (Granada). 3.991

Anuncio de la Secretaría General Técnica, por el

que se comunica a SATO (Sociedad Anónima de

Trabajos y Obras) la apertura de trámite de audien-

cia en el procedimiento de responsabilidad patri-

monial núm. RP 322/00. 4.004

Anuncio de la Delegación Provincial de Huelva,

sobre pliego de cargos dirigido a don Manuel

Pineda Hinestrosa, por no ocupación de la vivienda

sita en Avda. Cristóbal Colón, bloque 3 - 3.º D, de

Huelva (Expte. A-12/2002). 4.004

Anuncio de la Delegación Provincial de Huelva,

sobre pliego de cargos dirigido a don Manuel

Caballero Gallardo, por no ocupación de la vivienda

sita en Avda. Cristóbal Colón, bloque 3 - 2.º C, de

Huelva (Expte. A-11/2002). 4.004

Anuncio de la Delegación Provincial de Huelva, rela-

tivo al Acuerdo de iniciación correspondiente al expe-

diente sancionador ES-C-H-01/02 iniciado con fecha

10 de enero de 2002 a don Vidal Moreno Pardo, por

presunta infracción a la normativa sobre Carreteras. 4.005

Anuncio de la Delegación Provincial de Huelva, por

el que se notifica a quienes se relacionan, liqui-

dación correspondiente a la tasa 15.02 por canon

de ocupación en Carreteras. 4.005

Anuncio de la Delegación Provincial de Málaga,

denegando regularización de la vivienda sita en

Málaga, C/ Cabriel núm. 29 - 2.º B, en base al

Decreto 415/90, de 26 de diciembre, a doña M.ª

del Mar Sánchez García. (Expte. MA-33, CTA 1554). 4.005

Anuncio de la Delegación Provincial de Málaga,

denegando regularización de la vivienda sita en

Málaga, C/ Cabriel núm. 9 - 2.º C, en base al

Decreto 415/90, de 26 de diciembre, a doña

Milagrosa López Peiteado. (Expte. MA-33, CTA 1421). 4.006

Anuncio de la Delegación Provincial de Málaga,

para que comparezcan y hagan las alegaciones

convenientes don Miguel Angel Santiago Fernández

y esposa, o a sus posibles herederos, sobre la

vivienda sita en Málaga, C/ Guadalén, 6 - 6.º C.

(Expte. MA-33, CTA 1775). 4.006

Anuncio de la Delegación Provincial de Málaga, para

que comparezcan y hagan las alegaciones conve-

nientes doña Rosario Cortés Heredia y esposo, o a

sus posibles herederos, sobre la vivienda sita en

Málaga, C/ Conan Doyle núm. 13, portal 4 - 6.º B.

(Expte. MA-57, CTA 166). 4.006

Anuncio de la Delegación Provincial de Málaga,

para que comparezca doña Dolores Rojo García,

en relación con su solicitud de regularización de

titularidad de la vivienda sita en C/ Eume núm. 1,

7.º C. (Expte. MA-33, CTA 1851). 4.006

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

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 Pro-

ducción de Aceite de Oliva en la campaña de

comercialización que se cita. 4.006

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 Pro-

ducción de Aceite de Oliva en la campaña de

comercialización que se cita. 4.006

Anuncio de la Dirección General del Fondo Andaluz

de Garantía Agraria, por el que se notifica Resolu-

ción de Reconocimiento y Recuperación de Pago

Indebido, de fecha 4.10.01, y referencia 200100620,

de la ayuda al Tabaco campaña 2000/2001. 4.007

Anuncio de la Dirección General del Fondo Andaluz

de Garantía Agraria, sobre la notificación de la

Resolución de 28 de mayo de 2001, relativo al

expediente de Ayuda a la Producción de Aceite de

Oliva que se cita. 4.007

Anuncio de la Dirección General del Fondo Andaluz

de Garantía Agraria, por el que se notifica la Resolu-

ción de Reconocimiento y Recuperación de Pago

Indebido de fecha 26.11.01, de referencia 4100709,

de la ayuda al algodón 97/98. 4.007

Anuncio de la Dirección General del Fondo Andaluz

de Garantía Agraria, por el que se notifica el

Acuerdo de Inicio de Procedimiento y Recuperación

del Pago Indebido de fecha 19.11.01, perteneciente

al cultivador don Miguel Jiménez Hidalgo, corres-

pondiente a la campaña de algodón 2000/2001. 4.008

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 Pro-

ducción de Aceite de Oliva en la campaña de

comercialización que se cita. 4.008

Anuncio de la Delegación Provincial de Jaén, por

el que se notifica la resolución de 19 de noviem-

bre de 2001, por la que se resuelve el expediente

sancionador P-5/01 a don Manuel Muñoz González. 4.008

CONSEJERIA DE SALUD

Resolución de 19 de febrero de 2002, de la Delega-

ción Provincial de Málaga, por la que se hace público

el Acuerdo de Iniciación y acto de trámite relativo a

expediente sancionador en materia de Sanidad. 4.009

Anuncio del Servicio Andaluz de Salud, sobre noti-

ficaciones de Actos Administrativos relativos a pro-
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cedimientos de reintegros tramitados por la Sub-

dirección de Tesorería del Servicio Andaluz de Salud. 4.009

Anuncio del Servicio Andaluz de Salud, sobre noti-

ficaciones de Actos Administrativos relativos a pro-

cedimientos de reintegros tramitados por la Subdi-

rección de Personal del Hospital Clínico San Cecilio

de Granada. 4.010

Anuncio del Servicio Andaluz de Salud, sobre reso-

luciones de Actos Administrativos relativos a pro-

cedimientos de reintegros tramitados por la Subdi-

rección de Personal del Hospital Clínico San Cecilio

de Granada. 4.010

Anuncio de la Delegación Provincial de Córdoba,

por la que se hace pública la Resolución que se cita. 4.010

Anuncio de la Delegación Provincial de Córdoba,

por la que se hace pública la Resolución que se cita. 4.011

Anuncio de la Delegación Provincial de Granada,

por el que se notifica Acuerdo de suspensión de

tramitación de expediente sancionador en mate-

ria de Centros Sanitarios. 4.011

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

Anuncio de la Delegación Provincial de Sevilla,

sobre concesión de trámite de audiencia y vista de

expediente a doña Salomé Paz Cross. 4.011

Anuncio de la Delegación Provincial de Sevilla,

sobre concesión de trámite de audiencia y vista de

expediente a don José Cala Fontquernie. 4.012

Anuncio de la Delegación Provincial de Sevilla,

sobre concesión de trámite de audiencia y vista de

expediente a don Manuel Cilleros Rodríguez. 4.012

Anuncio de la Delegación Provincial de Sevilla, por

el que se declara con carácter urgente la notifica-

ción a los posibles interesados la interposición del

recurso contencioso-administrativo núm. 697/2001,

formulado por don Enrique Santiago Sánchez y otros. 4.012

CONSEJERIA DE CULTURA

Anuncio de la Delegación Provincial de Almería,

por el que se somete a información pública y se

abre trámite de audiencia en el expediente para la

declaración de Conjunto Histórico, como Bien de

Interés Cultural, a favor del casco histórico de Vélez-

Rubio (Almería), a los interesados en el mismo

cuyos datos se desconocen, ya sean propietarios

o titulares de otros derechos. 4.012

Anuncio de la Delegación Provincial de Cádiz, por

el que se notifica la puesta de manifiesto, en el pro-

cedimiento para la inscripción con carácter especí-

fico en el Catálogo General del Patrimonio Histórico

Andaluz, como Monumento, de la Iglesia Parroquial

de Nuestra Señora de la O, en Rota (Cádiz). 4.012

Anuncio de la Delegación Provincial de Sevilla, por

el que se somete a información pública el procedi-

miento de inscripción específica en el catálogo gene-

ral del Patrimonio Histórico Andaluz, con categoría

de Monumento, a favor del conjunto dolménico de

Valencina de la Concepción y Castilleja de Guzmán,

sito en los términos municipales de Valencina de la

Concepción y Castilleja de Guzmán (Sevilla). 4.013

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de 6 de febrero de 2002, de la Secreta-

ría General Técnica, por la que se notifica al inte-

resado la solicitud de acreditación de representa-

ción para la interposición del recurso de alzada

interpuesto contra la resolución recaída en el expe-

diente sancionador 747/00, incoado por la Delega-

ción Provincial en Huelva a don Luis Moya del Cas-

tillo, representado por don Ramiro Guinea Segura. 4.015

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

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

ción Provincial de Almería, para la notificación por

edicto de la resolución que se cita. 4.015

Resolución de 14 de febrero de 2002, de la Delega-

ción Provincial de Almería, para la notificación por

edicto de la resolución que se cita. 4.015

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

ción Provincial de Jaén, dictada en el expediente

93/01, sobre protección de menores, por la que

se acuerda declarar la situación legal de desam-

paro de la menor LSS. 4.015

Acuerdo de 25 de enero de 2002, de la Delega-

ción Provincial de Cádiz, para la notificación por

edicto de la resolución que se cita. 4.015

Acuerdo de 6 de febrero de 2002, de la Delega-

ción Provincial de Cádiz, para la notificación por

edicto de la resolución que se cita. 4.016

Acuerdo de 12 de febrero de 2002, de la Delega-

ción Provincial de Cádiz, para la notificación por

edicto de la resolución que se cita. 4.016

Acuerdo de 12 de febrero de 2002, de la Delega-

ción Provincial de Cádiz, para la notificación por

edicto de la resolución que se cita. 4.016

Acuerdo de 19 de febrero de 2002, de la Delega-

ción Provincial de Cádiz, para la notificación por

edicto de la resolución que se cita. 4.016

Acuerdo de 19 de febrero de 2002, de la Delega-

ción Provincial de Cádiz, para la notificación por

edicto de la resolución que se cita. 4.017

Edicto de 18 de febrero de 2002, de la Delegación

Provincial de Almería, por el que se notifica reso-

lución sobre suspensión del pago y reintegro de

Pensión no Contributiva. 4.017

Edicto de 18 de febrero de 2002, de la Delegación

Provincial de Almería, por el que se notifica reso-

lución sobre suspensión cautelar de Pensión no

Contributiva. 4.017

UNIVERSIDADES

Anuncio de la Universidad de Cádiz, sobre conve-

nio entre esta Universidad y Torresteban, SL para

la creación y adscripción a la universidad del

Colegio Mayor Universitario Santa Rosa de Lima. 4.017
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AGENCIA TRIBUTARIA

Edicto de 26 de febrero de 2002, de la Delegación

Especial de Andalucía, sobre indicios de delito con-

tra la Hacienda Pública del contribuyente don
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sobre notificación por comparecencia. 4.023
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sobre notificación por comparecencia. 4.024

Anuncio de la Dependencia Regional de Sevilla,
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Anuncio de la Dependencia Regional de Sevilla,
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Anuncio de la Dependencia Regional de Sevilla,

sobre notificación por comparecencia. 4.025
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sobre notificación por comparecencia. 4.025
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CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

RESOLUCION de 21 de febrero de 2002, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, anunciando adjudicación
de contrato de servicios.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Delegación Provincial en Málaga de la

Consejería de Justicia y Administración Pública de la Junta de

Andalucía.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General-Gestión Económica.

c) Número de expediente: 2/2002.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.

b) Descripción del objeto: Servicio de vigilancia de la

Delegación Provincial de Málaga.

c) Lote: Unico.

d) Boletín y fecha de publicación licitación: BOJA de fecha

15.1.02.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: 43.272,87 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 31.1.02.

b) Contratista: Protección y Seguridad Técnica, SA.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe adjudicación: 40.127,28 euros.

Málaga, 21 de febrero de 2002.- La Delegada, Aurora

Santos García de León.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 7 de febrero de 2002, de la Secre-
taría General de Aguas, por la que se hace pública la
adjudicación de los contratos de consultoría y asisten-
cia que se indican.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Transportes.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General de Aguas.

Expte.: 2001-1675-03-03 (A6.329.901/0411).

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y Asistencia.

b) Descripción del contrato: Asistencias Técnicas para la

Redacción del Proyecto de «Apoyo a la Gestión de la Ejecución

de las Depuradoras Objetivo 2006» (Málaga).

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Tramitación ordinaria.

b) Procedimiento: Negociado sin publicidad (presupuesto

inferior a 30.050,61 euros).

4. Presupuesto base de licitación.

Importe máximo: 29.949,90 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 12 de diciembre de 2001.

b) Contratista: Pedro Blanco Cuenca.

c) Nacionalidad:

d) Importe de adjudicación: 29.629,90 euros.

Expte.: 2001-1675-03-04 (A6.329.902/0411).

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y Asistencia.

b) Descripción del contrato: Asistencias Técnicas para la

Redacción del Proyecto de «Colectores y EDAR en Mollina»

(Málaga).

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Tramitación ordinaria.

b) Procedimiento: Negociado sin publicidad (presupuesto

inferior a 30.050,61 euros).

4. Presupuesto base de licitación.

Importe máximo: 27.378,03 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 11 de diciembre de 2001.

b) Contratista: Francisco Javier Hurtado de Mendoza López.

c) Nacionalidad:

d) Importe de adjudicación: 26.492,61 euros.

Expte.: 2001-1675-03-06 (A6.329.904/0411).

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y Asistencia.

b) Descripción del contrato: Asistencias Técnicas para la

Redacción del Proyecto de «Colectores y EDAR Cuevas de San

Marcos» (Málaga).

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Tramitación ordinaria.

b) Procedimiento: Negociado sin publicidad (presupuesto

inferior a 30.050,61 euros).

4. Presupuesto base de licitación.

Importe máximo: 29.866,94 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 11 de diciembre de 2001.

b) Contratista: Francisco Javier Hurtado de Mendoza López.

c) Nacionalidad:

d) Importe de adjudicación: 28.932,72 euros.

Expte.: 2001-1675-03-08 (A6.329.906/0411).

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y Asistencia.

b) Descripción del contrato: Redacción del Proyecto de

Colectores y EDAR en Teba (Málaga).

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Tramitación ordinaria.

b) Procedimiento: Negociado sin publicidad (presupuesto

inferior a 30.050,61 euros).

4. Presupuesto base de licitación.

Importe máximo: 30.032,86 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 11 de diciembre de 2001.

b) Contratista: Narval Ingeniería, SA.

c) Nacionalidad: España.

d) Importe de adjudicación: 29.149,09 euros.
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5. Anuncios

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


