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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.
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5. Anuncios
PAGINA

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

PARLAMENTO DE ANDALUCIA

Resolución de 22 de mayo de 2002, de la Secre-
taría General, por la que se anuncia la adjudica-
ción del contrato que se cita. 9.633

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

Resolución de 13 de mayo de 2002, del Instituto
de Estadística de Andalucía, por la que se hace
pública la adjudicación definitiva del contrato que
se cita. 9.633

CONSEJERIA DE EMPLEO Y DESARROLLO
TECNOLOGICO

Resolución de 15 de mayo de 2002, de la Secreta-
ría General Técnica, por la que se revoca Resolu-
ción de 26 de abril de 2002 en la que se anuncia
concurso abierto para la adjudicación que se cita.
(PD. 1335/2002). 9.633

Resolución de 16 de mayo de 2002, de la Delega-
ción Provincial de Jaén, por la que se anuncia la
adjudicación del contrato de servicio de Seguridad
y Vigilancia que se indica. 9.633

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

Resolución de 8 de mayo de 2002, de la Delega-
ción Provincial de Almería, por la que se hace
pública la adjudicación de los contratos de obras
que se indican por el procedimiento abierto
mediante la forma de subasta. 9.634

Resolución de 17 de mayo de 2002, de la Delega-
ción Provincial de Almería, por la que se hace
pública la adjudicación de los contratos de obras
que se indican por el procedimiento abierto
mediante la forma de subasta. 9.634

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



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

ción Provincial de Cádiz, por la que se hace pública

la adjudicación del contrato de servicios que se

indica por el procedimiento negociado sin publici-

dad mediante la forma de causa de imperiosa

urgencia. 9.635

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

ción Provincial de Granada, por la que se hace

pública la adjudicación de los contratos de obras

que se indican por el procedimiento abierto mediante

la forma de subasta. 9.636

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

Resolución de 16 de mayo de 2002, de la Secreta-

ría General Técnica, por la que se anuncia adju-

dicación del contrato de suministro que se cita.

(SH 2/2002). 9.636

Resolución de 16 de mayo de 2002, de la Secreta-

ría General Técnica, por la que se anuncia adju-

dicación del contrato de suministro que se cita.

(SH 4/2002). 9.636

Resolución de 1 de abril de 2002, de la Delegación

Provincial de Sevilla, por la que se anuncia adju-

dicación del contrato de servicio que se cita. (Expte.

CS-4/01). 9.637

CONSEJERIA DE SALUD

Resolución de 7 de mayo de 2002, del Servicio

Andaluz de Salud, por la que se publica adjudica-

ción definitiva en su ámbito. 9.637

Resolución de 7 de mayo de 2002, del Servicio

Andaluz de Salud, por la que se publica adjudica-

ción definitiva en su ámbito. 9.637

Resolución de 7 de mayo de 2002, del Servicio

Andaluz de Salud, por la que se publica adjudica-

ción definitiva en su ámbito. 9.638

Resolución de 7 de mayo de 2002, del Servicio

Andaluz de Salud, por la que se publica adjudica-

ción definitiva en su ámbito. 9.638

Resolución de 7 de mayo de 2002, del Servicio

Andaluz de Salud, por la que se publica adjudica-

ción definitiva en su ámbito. 9.638

Resolución de 7 de mayo de 2002, del Servicio

Andaluz de Salud, por la que se publica adjudica-

ción definitiva en su ámbito. 9.639

Resolución de 7 de mayo de 2002, del Servicio

Andaluz de Salud, por la que se publica adjudica-

ción definitiva en su ámbito. 9.639

Resolución de 7 de mayo de 2002, del Servicio

Andaluz de Salud, por la que se publica adjudica-

ción definitiva en su ámbito. 9.639

Resolución de 8 de mayo de 2002, del Servicio

Andaluz de Salud, por la que se publica adjudica-

ción definitiva en su ámbito. 9.640

Resolución de 8 de mayo de 2002, del Servicio

Andaluz de Salud, por la que se publica adjudica-

ción definitiva en su ámbito. 9.640

Resolución de 10 de mayo de 2002, del Servicio

Andaluz de Salud, por la que se publica adjudica-

ción definitiva en su ámbito. 9.640

Resolución de 10 de mayo de 2002, del Servicio

Andaluz de Salud, por la que se publica adjudica-

ción definitiva en su ámbito. 9.641

Resolución de 15 de mayo de 2002, del Servicio

Andaluz de Salud, por la que se publica adjudica-

ción definitiva en su ámbito. 9.641

Resolución de 15 de mayo de 2002, del Servicio

Andaluz de Salud, por la que se publica adjudica-

ción definitiva en su ámbito. 9.641

Resolución de 15 de mayo de 2002, del Servicio

Andaluz de Salud, por la que se publica adjudica-

ción definitiva en su ámbito. 9.642

Resolución de 15 de mayo de 2002, del Servicio

Andaluz de Salud, por la que se publica adjudica-

ción definitiva en su ámbito. 9.642

Resolución de 16 de mayo de 2002, del Servicio

Andaluz de Salud, por la que se publica adjudica-

ción definitiva en su ámbito. 9.642

Resolución de 16 de mayo de 2002, del Servicio

Andaluz de Salud, por la que se publica adjudica-

ción definitiva en su ámbito. 9.643

Resolución de 16 de mayo de 2002, del Servicio

Andaluz de Salud, por la que se publica adjudica-

ción definitiva en su ámbito. 9.643

Resolución de 16 de mayo de 2002, del Servicio

Andaluz de Salud, por la que se publica adjudica-

ción definitiva en su ámbito. 9.643

Resolución de 16 de mayo de 2002, del Servicio

Andaluz de Salud, por la que se publica adjudica-

ción definitiva en su ámbito. 9.644

Corrección de errores a la Resolución de 28 de

noviembre de 2001 publicada mediante Resolución

de 4 de diciembre de 2001 del Servicio Andaluz

de Salud, por la que se determina el Tipo de

Lencería, Grupo 09.00 del Catálogo SAS. (BOJA

núm. 146, de 20.12.01). 9.644

Corrección de errores a la Resolución de 29 de

noviembre de 2001 publicada mediante Resolución

de 10 de diciembre de 2001 del Servicio Andaluz

de Salud, por la que se determina el Tipo de

Material Genérico de Curas. (BOJA núm. 7, de

17.1.02). 9.645

CONSEJERIA DE CULTURA

Resolución de 10 de abril de 2002, de la Secretaría

General Técnica, por la que se anuncia la adjudi-

cación definitiva de contratos. 9.645
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CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

Resolución de 25 de abril de 2002, de la Delega-

ción Provincial de Almería, por la que se anuncia

la adjudicación del contrato de obras de Construc-

ción de Módulos en el Centro de Menores Jesús

Redentor de Almería. 9.646

UNIVERSIDADES

Anuncio de la Universidad de Sevilla, sobre adju-

dicación del expediente 02/01797. 9.646

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

Resolución de 9 de mayo de 2002, del concurso

correspondiente al expte. 86/2001. 9.646

AYUNTAMIENTO DE PRIEGO DE CORDOBA

Anuncio de adjudicación de contrato de concesión

de obra pública. 9.646

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

Anuncio de adjudicación del concurso para la con-

tratación de seguro de responsabilidad civil del per-

sonal al servicio del Ayuntamiento. 9.646

Anuncio de adjudicación del concurso para la con-

tratación de seguro de accidentes del personal al

servicio del Ayuntamiento. 9.647

5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA

Anuncio del Instituto Andaluz de la Juventud, por

el que se notifica a los interesados los actos admi-

nistrados que se relacionan. 9.647

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

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

ción Provincial de Córdoba, por la que se publica

la relación de solicitantes de ayudas al amparo de

la Orden de 27 de febrero de 2002, reguladora de

la concesión de ayudas en materia de promoción

comercial (BOJA núm. 29, de 9.3.02) cuyas soli-

citudes están incompletas y documentación que

se le requiere aportar. 9.648

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

ción Provincial de Córdoba, por la que se publica

la relación de solicitantes de ayudas al amparo de

la Orden de 27 de febrero de 2002, reguladora de

la concesión de ayudas para la modernización y

fomento de la artesanía andaluza (BOJA núm. 29,

de 9.3.02) cuyas solicitudes están incompletas y

documentación que se les requiere aportar. 9.648

Anuncio de la Intervención General, sobre la noti-

ficación de un informe definitivo de control finan-

ciero a la Entidad Agrocarolinense, SL. 9.648

Anuncio de la Delegación Provincial de Cádiz,

Oficina Liquidadora del Distrito Hipotecario de El

Puerto de Santa María (Cádiz), por el que se noti-

fican aprobación de expediente de comprobación

de valores con práctica de liquidaciones del

impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y actos

jurídicos documentados. 9.648

Anuncio de la Delegación Provincial de Huelva, por

el que se notifica a los interesados la exposición

de la relación de solicitudes de subvenciones en

materia de promoción comercial, que no reúnen

los requisitos exigidos, y el plazo de subsanación. 9.651

Anuncio de la Delegación Provincial de Huelva, por

el que se notifica a los interesados la exposición

de la relación de solicitudes de subvenciones para

la modernización y fomento de la artesanía anda-

luza, que no reúnen los requisitos exigidos, y el

plazo de subsanación. 9.651

Anuncio de la Delegación Provincial de Málaga, por

el que se cita para ser notificado por comparecencia

en actos de la gestión de los tributos cedidos. 9.651

Anuncio de la Delegación Provincial de Sevilla, por

el que se relacionan obligados tributarios para ser

notificados por comparecencia, en actos de la

Inspección de los tributos. 9.655

CONSEJERIA DE GOBERNACION

Resolución de 4 de abril de 2002, de la Delegación

del Gobierno de Córdoba, por la que se expiden

anuncios oficiales de actos administrativos relati-

vos a procedimientos sancionadores en materia

de consumo. 9.655

Resolución de 19 de abril 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. 9.655

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

ción del Gobierno de Málaga, por la que se hacen

públicas las resoluciones y actos de trámites rela-

tivas a expedientes sancionadores en materia de

Consumo. 9.655

Resolución de 16 de mayo de 2002, de la Delega-

ción del Gobierno de Málaga, por la que se hacen

públicas las resoluciones y actos de trámites rela-

tivas a expedientes sancionadores en materia de

Consumo. 9.656

Anuncio de la Dirección General de Espectáculos

Públicos, Juego y Actividades Recreativas, por el

que se notifica Resolución por la que se declara la

extinción del permiso de funcionamiento de salo-

nes recreativos y de juego de determinadas empre-

sas titulares de salones. 9.657

Anuncio de la Dirección General de Espectáculos

Públicos, Juego y Actividades Recreativas, por el

que se notifica Resolución por la que se declara la

extinción del permiso de funcionamiento de salo-

nes recreativos de determinadas empresas titula-

res de salones. 9.657
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Anuncio de la Delegación del Gobierno de Cádiz,

por el que se publican actos administrativos rela-

tivos a procedimientos sancionadores en materia

de juegos y/o espectáculos públicos. 9.658

Anuncio de la Delegación del Gobierno de Córdoba,

por el que se publican actos administrativos rela-

tivos a procedimientos sancionadores en materia

de juegos y/o espectáculos públicos. 9.658

Anuncio de la Delegación del Gobierno de Córdoba,

por el que se publican actos administrativos rela-

tivos a procedimientos sancionadores en materia

de juegos y/o espectáculos públicos. 9.658

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. 9.658

Anuncio de la Delegación del Gobierno de Huelva,

por el que se publican actos administrativos rela-

tivos a procedimientos sancionadores en materia

de protección al consumidor. 9.659

Anuncio de la Delegación del Gobierno de Huelva,

por el que se publican actos administrativos rela-

tivos a procedimientos sancionadores en materia

de protección al consumidor. 9.659

Anuncio de la Delegación del Gobierno de Huelva,

por el que se publican actos administrativos rela-

tivos a procedimientos sancionadores en materia

de protección al consumidor. 9.659

Anuncio de la Delegación del Gobierno de Huelva,

por el que se publican actos administrativos rela-

tivos a procedimientos sancionadores en materia

de protección al consumidor. 9.660

Anuncio de la Delegación del Gobierno de Málaga,

notificando Propuesta y Resolución correspondiente

al expte. MA-74/01-BO. 9.660

Anuncio de la Delegación del Gobierno de Málaga,

notificando Propuesta y Resolución correspondiente

al expte. MA-75/01-BO. 9.660

Anuncio de la Delegación del Gobierno de Málaga,

notificando acuerdo de inicio correspondiente al

expte. MA-139/02/MR. 9.661

Anuncio de la Delegación del Gobierno de Málaga,

notificando Acuerdo de Inicio correspondiente al

expte. MA-04/01-ET. 9.661

Anuncio de la Delegación del Gobierno de Málaga,

notificando la liquidación de la sanción corres-

pondiente al expte. MA-222/00/M. 9.661

Anuncio de la Delegación del Gobierno de Málaga,

notificando Acuerdo de Inicio correspondiente al

expte. MA-70/01-M. 9.661

Anuncio de la Delegación del Gobierno de Málaga,

notificando Propuesta Resolución correspondiente

al expte. MA-251/00/M. 9.661

Anuncio de la Delegación del Gobierno de Málaga,

notificando Propuesta Resolución correspondiente

al expte. MA-261/00/BO. 9.662

Anuncio de la Delegación del Gobierno de Málaga,

notificando Propuesta Resolución correspondiente

al expte. MA-262/00/BI. 9.662

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. 9.662

Anuncio de la Delegación del Gobierno de Sevilla,

por el que se publican actos administrativos rela-

tivos a procedimientos sancionadores en materia

de juego de máquinas recreativas y de azar. 9.662

Anuncio de la Delegación del Gobierno de Sevilla,

por el que se publican actos administrativos rela-

tivos a procedimientos sancionadores en materia

de juego de máquinas recreativas y de azar. 9.662

Anuncio de la Delegación del Gobierno de Sevilla,

por el que se publican actos administrativos rela-

tivos a procedimientos sancionadores en materia

de juego de máquinas recreativas y de azar. 9.662

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. 9.663

Anuncio de la Delegación del Gobierno de Sevilla,

por el que se publican actos administrativos rela-

tivos a procedimientos sancionadores en materia

de juego de máquinas recreativas y de azar. 9.663

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION
PUBLICA

Edicto de 22 de abril de 2002, de la Delegación

Provincial de Almería, Comisión Provincial de Asis-

tencia Jurídica Gratuita. 9.663

Anuncio de la Dirección General de la Función

Pública, sobre notificación de la Orden de 6 de

marzo de 2002, por la que se declara la pérdida

de la condición de funcionario de don Cristóbal

Valero Portillo. 9.665

Anuncio de la Delegación Provincial de Huelva, por

el que se notifica Edicto dimanante de procedi-

miento de desahucio 105/2001, del Juzgado de

1.ª Instancia núm. Cinco de Huelva, promovido

por doña M.ª Luardo González contra doña Enri-

queta Moreno Pérez. 9.665

CONSEJERIA DE EMPLEO Y DESARROLLO
TECNOLOGICO

Resolución de 25 de abril de 2002, de la Delega-

ción 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. 9.666
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Resolución de 26 de abril de 2002, de la Delega-

ción Provincial de Granada, por la que se hace

pública la 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. 9.666

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

ción Provincial de Granada, por la que se hace

pública la 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. 9.667

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

ción Provincial de Granada, por la que se hace

pública la 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. 9.667

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

ción Provincial de Granada, por la que se hace

pública la 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. 9.667

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

ción Provincial de Sevilla, de beneficiarios de los

programas de Creación de Empleo Estable de la

Junta de Andalucía, a los que no ha sido posible

notificar un Acto Administrativo. 9.668

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

ción Provincial de Sevilla, por la que se hace

pública la relación de solicitantes del Programa de

Fomento del Autoempleo, Subvención para el ini-

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

notificar diferentes actos administrativos. 9.669

Anuncio del Consejo Andaluz de Relaciones Labora-

les, sobre el depósito de Estatutos de la Organiza-

ción Empresarial denominada Asociación Núcleo

Cordobés de Control Lechero Caprino. 9.669

Anuncio del Consejo Andaluz de Relaciones Labora-

les, sobre el depósito de la modificación de Esta-

tutos de la Organización Empresarial denominada

Asociación Andaluza Empresarial de Ambulancias. 9.669

Anuncio del Consejo Andaluz de Relaciones Labora-

les, sobre el depósito de Estatutos de la Organiza-

ción Empresarial denominada Federación Andaluza

de Empresarios y Profesionales de Asesoramiento

y Gestión - FAEGA. 9.670

Anuncio de la Delegación Provincial de Cádiz, noti-

ficando Acuerdo de reintegro recaído en el expe-

diente que se relaciona, tramitado por alguno de

los motivos previstos en el art. 112 de la LGHP de

la Comunidad Autónoma Andaluza. 9.670

Anuncio de la Delegación Provincial de Córdoba,

por el que se hace público requerimiento de docu-

mentación a la entidad Araceli Sánchez Estrada,

con NIF 30465223-K, relativa al expte. 14-240/2001J

de subvención de cursos de FPO. 9.670

Anuncio de la Delegación Provincial de Sevilla,

sobre notificación de trámites de audiencia de expe-

dientes de revocación de especialidades de Forma-

ción Profesional Ocupacional. 9.671

Anuncio de la Delegación Provincial de Sevilla, por

el 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. 9.671

Anuncio de la Delegación Provincial de Sevilla,

sobre notificación de trámites de audiencia de expe-

dientes de modificación de horas de especialida-

des de Formación Profesional Ocupacional. 9.671

Anuncio de la Delegación Provincial de Sevilla,

sobre notificación de Resoluciones de modifica-

ción de horas de especialidades de Formación

Profesional Ocupacional. 9.672

Anuncio de la Delegación Provincial de Sevilla, por

el que se hace pública la relación de beneficia-

rios/as de subvenciones de Renta de Subsistencia

acogidas a los Programas de Fomento de Empleo

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

ble notificar diferentes actos administrativos. 9.672

Anuncio de la Delegación Provincial de Sevilla, sobre

notificación de Resoluciones de revocación de espe-

cialidades de Formación Profesional Ocupacional. 9.673

Anuncio de la Delegación Provincial de Sevilla,

sobre notificación de Resolución de 5 de abril de

2002, recurso ordinario interpuesto por don Fran-

cisco Sánchez Moya. 9.675

Corrección de errores del Anuncio de la Dirección

General de Trabajo y Seguridad Social, sobre noti-

ficación de resoluciones de recurso de alzada

recaídas en expedientes sancionadores. (BOJA

núm. 6, de fecha 15.1.02). 9.675

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

Resolución de 16 de mayo de 2002, de la Delega-

ción Provincial de Jaén, por la que se acuerda el

levantamiento de actas previas a la ocupación de

los bienes y derechos afectados por las obras

Acondicionamiento de la Carretera C-323 de

Villacarrillo a Huércal Overa. Tramo Pozo Alcon a

Cuevas del Campo, p.k. 64,000 al 74,500 clave

2-JA-0145-00-00-PC. TT.MM. de Pozo Alcón (Jaén)

y Cuevas del Campo (Granada). 9.676

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

ción Provincial de Jaén, por la que se abre periodo

de información pública para la declaración de

urgente ocupación en el expediente de expropia-

ción forzosa. Clave 3-JA-1360-0.0-0.0-PC (CV).

Proyecto de Mejora y Rehabilitación de firme de la

carretera J-614 y J-621. Tramo: Aldeahermosa-Venta

de los Santos. Término municipal de Montizón

(Jaén). 9.679
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Resolución de 17 de mayo de 2002, de la Delega-

ción Provincial de Sevilla, por la que se somete a trá-

mite de Información Pública el Pliego de bases de

la EDAR de Brenes (Sevilla) Clave: A5.341.920/0511. 9.680

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

ción Provincial de Sevilla, por la que se somete a

trámite de Información Pública el Proyecto de agru-

pación de vertidos y emisario hasta el EDAR de

Brenes (Sevilla) Clave: A5.341.848/2111. 9.681

Anuncio de la Dirección General de Transportes,

sobre notificación de resoluciones de recurso de

alzada recaídos en expedientes sancionadores en

materia de transportes. 9.682

Anuncio de la Dirección General de Transportes,

sobre notificación de resoluciones de recurso de

alzada recaídos en expedientes sancionadores en

materia de transportes. 9.683

Anuncio de la Dirección General de Transportes,

sobre notificación de resoluciones de recurso de

alzada recaídos en expedientes sancionadores en

materia de transportes. 9.683

Anuncio de la Dirección General de Transportes,

sobre notificación de resoluciones de recurso de

alzada recaídos en expedientes sancionadores en

materia de transportes. 9.684

Anuncio de la Dirección General de Transportes,

sobre notificación de resoluciones de recurso de

alzada recaídos en expedientes sancionadores en

materia de transportes. 9.685

Anuncio de la Dirección General de Transportes,

sobre notificación de resoluciones de recurso de

alzada recaídos en expedientes sancionadores en

materia de transportes. 9.685

Anuncio de la Dirección General de Transportes,

sobre notificación de resoluciones de recurso de

alzada recaídos en expedientes sancionadores en

materia de transportes. 9.686

Anuncio de la Dirección General de Transportes,

sobre notificación de resoluciones de recurso de

alzada recaídos en expedientes sancionadores en

materia de transportes. 9.686

Anuncio de la Delegación Provincial de Huelva, por

el que se notifica a Arfia SL, afectada por la obra

clave: 2-HU-1235 Rehabilitación del Tramo Urbano

de la HF-6248 desde el p.k. 0 (Almonte) a paso

superior, a efectos de presentación de hoja de apre-

cio con el artículo 29 de la Ley de Expropiación

forzosa. 9.687

Anuncio de la Delegación Provincial de Huelva, por

el que se notifica a los titulares afectados por la

obra clave: 3-HU-1105 Acondicionamiento de la

H-614 Tramo: Acceso a Rociana desde la A-484,

a efectos de presentación de hoja de aprecio con

el artículo 29 de la Ley de expropiación forzosa. 9.687

Anuncio de la Delegación Provincial de Huelva,

relativo al acuerdo de iniciación correspondiente

al expediente sancionador núm. ES-C-H-20/02,

iniciado con fecha 25 de marzo de 2002 a doña

Dominga Hernández Ciudad, por presunta infrac-

ción a la normativa sobre Carreteras. 9.687

Anuncio de la Delegación Provincial de Huelva,

relativo a la orden de incoación y pliego de cargos

correspondientes al expediente de daños ED-C-H-

07/02 incoado con fecha 27 de marzo de 2002

a don Braulio Contioso Santos, por presunta infrac-

ción a la normativa sobre Carreteras. 9.688

Anuncio de la Delegación Provincial de Huelva,

relativo a la propuesta de resolución y trámite de

audiencia correspondientes al expediente sancio-

nador ES-C-H-09/2001 iniciado con fecha 29 de

octubre de 2001, a don Rafael García García, por

presunta infracción a la normativa sobre Carreteras. 9.688

Anuncio de la Delegación Provincial de Málaga,

para que comparezcan y hagan alegaciones los

posibles herederos de don José Luque Berrocal,

sobre la vivienda sita en Málaga, C/ Deva núm.

14 - 5.ª D (Expte. MA-33, CTA 2264). 9.688

Anuncio de la Delegación Provincial de Málaga,

sobre notificaciones que se citan. 9.688

Anuncio de la Delegación Provincial de Málaga,

sobre notificaciones que se citan. 9.690

CONSEJERIA DE SALUD

Resolución de 17 de mayo 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. 9.691

Anuncio de la Secretaría General Técnica, por el

que se hace pública Resolución mediante la que

se declara la cuantía por abono indebido en

nómina a favor de doña María Dolores Martín

Clavijo (Expte. núm. 8/01). 9.691

Anuncio de la Dirección General de Salud Pública

y Participación, por el que se dispone las notifica-

ciones de actos administrativos de actualización

de datos de asociaciones inscritas en el Registro

de Asociaciones Científicas de carácter sanitario. 9.691

Anuncio de la Delegación Provincial de Granada,

por el que se notifica resolución recaída en pro-

cedimiento administrativo sobre medidas preven-

tivas o cautelares en materia de salud pública. 9.692

Anuncio de la Delegación Provincial de Granada,

por el que se notifica resolución recaída en pro-

cedimiento sancionador en materia de salud

pública. 9.693

Anuncio de la Delegación Provincial de Granada,

por el que se notifica propuesta de resolución, for-

muladas en procedimiento sancionador en mate-

ria de salud pública. 9.693
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Anuncio de la Delegación Provincial de Huelva, por

el que se notifican liquidaciones practicadas en

procedimientos sancionadores en materia de salud. 9.693

Anuncio de la Delegación Provincial de Sevilla, por el

que se hace público oficio emplazando en el Juzgado

de lo Contencioso Administrativo de Sevilla núm. 6

a don Francisco Manuel Jiménez Ortiz (F-9/98). 9.693

Anuncio de la Delegación Provincial de Sevilla, por

el que se hace público la Propuesta de Resolución

de Declaración de Oficio de Nulidad recaída en el

expediente iniciado por el COF de Sevilla, sobre auto-

rización de apertura de oficina de farmacia en Sevilla. 9.693

Anuncio de la Delegación Provincial de Sevilla, por

el que se hace público la Propuesta de Resolución

de Declaración de Oficio de Nulidad recaída en el

expediente iniciado por el COF de Sevilla, sobre

autorización de apertura de oficina de farmacia en

Ecija (Sevilla). 9.694

Anuncio de la Delegación Provincial de Sevilla, 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. 9.694

Anuncio de la Delegación Provincial de Sevilla, por

el que se hace público la Propuesta de Resolución

de Declaración de Oficio de Nulidad recaída en el

expediente iniciado por el COF de Sevilla, sobre auto-

rización de apertura de oficina de farmacia en Sevilla. 9.694

CONSEJERIA DE CULTURA

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 la categoría de Zona Arqueológica, a favor

del Cerro del Santuario, Cerro Largo y Cerro

Cepero, en Baza (Granada). 9.695

Anuncio de la Delegación Provincial de Granada,

por el que se somete a información pública y se noti-

fica el trámite de audiencia en el procedimiento de

declaración de bienes de interés cultural, con la cate-

goría de Monumento, a favor de la Iglesia Parroquial

de San Antón, en Acequias (Granada), a los intere-

sados en el mismo cuyos datos se desconocen. 9.695

Anuncio de la Delegación Provincial de Málaga, por

el que se somete a información pública el proce-

dimiento de declaración de bien de interés cultural

a favor de la Iglesia de Santiago Apóstol de Málaga. 9.695

Anuncio de la Delegación Provincial de Málaga,

por el que se somete a información pública el pro-

cedimiento de declaración de bien de interés

cultural a favor de la Iglesia del Santo Cristo de la

Salud de Málaga. 9.695

Anuncio de la Delegación Provincial de Málaga, por el

que se somete a información pública el procedimiento

de declaración de bien de interés cultural a favor de

la Iglesia de San Juan Bautista de Coín, Málaga. 9.696

Anuncio de la Delegación Provincial de Málaga, por

el que se somete a información pública el procedi-

miento de declaración de bien de interés cultural a

favor de la Iglesia de la Casa Consistorial de Málaga. 9.696

Anuncio de la Delegación Provincial de Sevilla, por

el que se somete a información pública y se abre

el trámite de audiencia en el procedimiento de

declaración, como bien de interés cultural, de la

zona arqueológica de Montemolín (Marchena) sita

en la provincia de Sevilla, a los interesados en el

mismo cuyos datos se desconocen, ya sean pro-

pietarios o titulares de otros derechos. 9.696

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de 26 de abril de 2002, de la Vicecon-

sejería, por la que se emplaza para información

pública a todos aquellos interesados en el proyecto

de Decreto del Plan Rector de Uso y Gestión del

Parque Nacional de Doñana. 9.698

Resolución de 10 de mayo de 2002, de la Secre-

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

resado la de 25 de abril de 2002, por la que se

resuelve acordar el inicio del expediente de adqui-

sición mediante el ejercicio del derecho de retracto

de las fincas denominadas Cortijo de los Caracoles,

sitas en el término municipal de Aznalcázar (Sevilla). 9.698

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

Resolución de 30 de abril de 2002, de la Delega-

ción Provincial de Almería, para la notificación por

edicto de la resolución que se cita. 9.699

Resolución de 30 de abril de 2002, de la Delega-

ción Provincial de Cádiz, por la que se hace pública

la relación de solicitantes del Programa de solida-

ridad a los que no ha sido posible notificar dife-

rentes Resoluciones y actos administrativos. 9.699

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

ción Provincial de Cádiz, por la que se hace pública

la relación de solicitantes del Programa de solida-

ridad a los que no ha sido posible notificar dife-

rentes Resoluciones y actos administrativos. 9.699

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

ción Provincial de Cádiz, por la que se hace pública

la relación de solicitantes del Programa de solida-

ridad a los que no ha sido posible notificar dife-

rentes Resoluciones y actos administrativos. 9.701

Resolución de 11 de abril 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. 9.701

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

ción Provincial de Granada, por la que se hace

pública la resolución recaída en el expediente que

se relaciona a continuación y que no ha podido

ser notificada al interesado. 9.701

Resolución de 10 de mayo 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. 9.702
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Resolución de 13 de mayo 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. 9.702

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

ción Provincial de Huelva, por la que se hace

pública la relación de solicitantes del Programa de

Solidaridad a los que no ha sido posible notificar

diferentes Resoluciones y Actos Administrativos. 9.702

Resolución de 15 de mayo 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 Delega-

ción Provincial. 9.706

Resolución de 15 de mayo 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 Delega-

ción Provincial. 9.706

Resolución de 2 de mayo de 2002, de la Delega-

ción Provincial de Sevilla, dictada en los expedientes

01/41/148 y 01/41/149 sobre protección de

menores, por la que se acuerda proceder a la con-

clusión y archivo del expediente de protección de

los menores que se citan. 9.707

Acuerdo de 10 de mayo de 2002, de la Delegación

Provincial de Cádiz, para la notificación por edicto

de la Resolución que se cita. 9.707

Acuerdo de 16 de mayo de 2002, de la Delegación

Provincial de Cádiz, para la notificación por edicto del

cumplimiento del preceptivo trámite de audiencia que

se cita. 9.707

Acuerdo de 13 de mayo de 2002, de la Delegación

Provincial de Málaga, para la notificación por edicto

de Resolución a don Sholomo Alon. 9.708

Edicto de 8 de mayo de 2002, de la Delegación

Provincial de Almería, por el que se notifica reso-

lución sobre extinción y reintegro de Ayudas de FAS. 9.708

Edicto de 13 de mayo de 2002, de la Delegación

Provincial de Almería, por el que se notifica reso-

lución sobre extinción y reintegro de prestación

LISMI (Subsidio de Garantía de Ingresos Mínimos)

y ayuda Económica Complementaria. 9.708

Anuncio de la Delegación Provincial de Huelva,

sobre notificación de Resolución de fecha 16 de

noviembre de 2000, según art. 59 de la Ley

30/1992, de 26 de noviembre. 9.708

Anuncio de la Delegación Provincial de Málaga,

por el que se publica relación de solicitantes del

Programa de Solidaridad a los que no ha sido posi-

ble notificar diferentes Resoluciones y Actos Admi-

nistrativos. 9.709

AYUNTAMIENTO DE GRANADA

Edicto de 16 de mayo de 2002, sobre rectificación

de error material en las bases que se indican. 9.710

AYUNTAMIENTO DE JAEN

Edicto de 13 de mayo de 2002, sobre bases. 9.711

AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LA FRONTERA

Edicto de 7 de mayo de 2002, sobre bases. 9.713

AYUNTAMIENTO DE CARMONA

Anuncio de corrección de errores de las bases que

se citan. (BOJA núm. 54, de 9.5.02). 9.713

Anuncio de corrección de errores de las bases que

se citan. (BOJA núm. 54, de 9.5.02). 9.713

Anuncio de corrección de errores de las bases que

se citan. (BOJA núm. 45, de 19.4.02). 9.714

AYUNTAMIENTO DE HORNACHUELOS

Anuncio de corrección de errores de las bases que

se indican. (BOJA núm. 59, de 21.5.02). 9.714

AYUNTAMIENTO DE IZNATORAF

Anuncio de convocatoria de una plaza de Auxiliar

Administrativo. 9.715

AYUNTAMIENTO DE PINOS PUENTE

Anuncio de bases. 9.715

AYUNTAMIENTO DE PUENTE GENIL

Anuncio de bases. 9.718

Anuncio de bases. 9.724

Anuncio de bases. 9.726

Anuncio del Instituto Municipal de Servicios Comu-

nitarios, de bases. 9.732

AYUNTAMIENTO DE ROTA

Anuncio de rectificación de bases. 9.736

ENTIDAD LOCAL AUTONOMA DE VILLANUEVA
DE LA CONCEPCION

Anuncio de bases. 9.737

EMPRESA PUBLICA DE PUERTOS
DE ANDALUCIA

Anuncio sobre incoación de expedientes sancio-

nadores. 9.740

CAJA PROVINCIAL DE AHORROS DE JAEN

Anuncio de convocatoria de la XLIII Asamblea

General Ordinaria. (PP. 1531/2002). 9.742
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PARLAMENTO DE ANDALUCIA

RESOLUCION de 22 de mayo de 2002, de la Secre-
taría General, por la que se anuncia la adjudicación del
contrato que se cita.

1. Entidad adjudicadora: Parlamento de Andalucía.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.

b) Descripción del objeto: Mantenimiento de los jardines

de la sede del Parlamento de Andalucía en el «Antiguo Hospital

de las Cinco Llagas».

c) Lote: No.

d) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación:

BOPA núm. 297 y BOJA núm. 48, de 25 de abril de 2002.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma de adjudicación: Concurso.

4. Presupuesto de licitación: 56.446,98 euros, IVA incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 22 de mayo de 2002.

b) Contratista: Viveros José Dalmau, SA.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 50.689,39 euros, IVA incluido.

Sevilla, 22 de mayo de 2002.- El Letrado Mayor, José A.

Víboras Jiménez.

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

RESOLUCION de 13 de mayo de 2002, del Instituto
de Estadística de Andalucía, por la que se hace pública
la adjudicación definitiva del contrato que se cita.

El Instituto de Estadística de Andalucía, de conformidad

con lo establecido en el artículo 93.2 del Real Decreto Legislativo

2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el texto refun-

dido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas

y a los efectos determinados en el mismo, hace pública la adju-

dicación definitiva del contrato que a continuación se detalla:

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto de Estadística de Andalucía.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General.

c) Número de expediente: 64/2002-CO-CP.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y Asistencia.

b) Descripción del objeto: Técnicas de gestión de calidad

total, «benchmarking» y «buenas prácticas» en el Sistema

Estadístico de Andalucía.

c) Lotes: Lote único.

d) Boletín Oficial de la Junta de Andalucía: Núm. 35, de

23 de marzo de 2002. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso público.

4. Presupuesto base de licitación: 240.000 euros, incluido

el IVA.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 29 de abril de 2002.

b) Contratista: Auditoría y Control de Calidad, SL.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 200.000 euros, incluido el IVA.

Sevilla, 13 de mayo de 2002.- La Directora, María Isabel

Bozzino Barbudo.

CONSEJERIA DE EMPLEO Y DESARROLLO
TECNOLOGICO

RESOLUCION de 15 de mayo de 2002, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se revoca Resolución
de 26 de abril de 2002 en la que se anuncia concurso
abierto para la adjudicación que se cita. (PD.
1335/2002).

Mediante Resolución de 26 de abril de 2002 de esta Secre-

taría, se anuncia el concurso abiero para la adjudicación del

Servicio de Vigilancia y Seguridad para la Delegación Provincial

de Empleo y Desarrollo Tecnológico de Huelva, expediente

44/2001, publicado en el BOJA núm. 7.391, de fecha 9 de

mayo del presente año.

Advertido error material en la tramitación del citado expe-

diente, se procede a la revocación de la citada convocatoria,

posponiendo su contratación.

Sevilla, 15 de mayo de 2002.- El Consejero, P.D. (Orden

de 3.10.00), El Secretario General Técnico, Juan Francisco

Sánchez García.

RESOLUCION de 16 de mayo de 2002, de la Dele-
gación Provincial de Jaén, por la que se anuncia la adju-
dicación del contrato de servicio de Seguridad y Vigilan-
cia que se indica.

La Delegación Provincial de Empleo y Desarrollo Tecnoló-

gico de la Junta de Andalucía en Jaén, ha resuelto anunciar la

adjudicación del siguiente contrato de servicio.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Delegación Provincial de Empleo y Desarrollo

Tecnológico de Jaén.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de

Gestión Económica y Presupuestaria.

c) Número de expediente: 227.01/32D/2002.2.

2. Objeto del Contrato.

a) Descripción del objeto: Contrato de Servicio de Seguridad

y Vigilancia.

b) Lugar de ejecución: Centro de Formación Profesional

Ocupacional de Linares (Jaén).

c) Plazo de ejecución: Diez meses: 20.5.02 a 20.3.03.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Urgente.

b) Procedimiento: Abierto.

Sevilla, 6 de junio 2002 BOJA núm. 66 Página núm. 9.633

5. Anuncios

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


