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Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgando en
primera instancia la pronuncio, mando y firmo.

Doña Rosemarie Camerer, en ignorado paradero.

Y para que sirva de notificación en forma a quien arriba
se indica, extiendo y firmo la presente en Marbella a veintinueve
de mayo dos mil dos.- El Secretario.

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCION
NUM. DOS DE TORREMOLINOS

EDICTO dimanante del juicio verbal núm.
235/2001. (PD. 1716/2002).

N.I.G.: 2990141C20012000325.
Procedimiento: J. verbal (N) 235/2001. Negociado: LH.
De: Unicaja.
Procuradora: Sra. Ana Calderón Martín.
Contra: Doña Roswitha Spulak.

EDICTO NOTIFICACION SENTENCIA

En el procedimiento de referencia se ha dictado la reso-
lución del tenor literal siguiente:

SENTENCIA NUM. 60

En Torremolinos a catorce de mayo de dos mil dos.
La Ilma. Sra. Magistrado-Juez del Juzgado de Primera

Instancia número Dos de Torremolinos doña Consuelo Fuente
García ha visto y examinado los presentes autos de Juicio
Verbal núm. 235/01, seguidos a instancia de la Procuradora
de los Tribunales doña Ana Calderón Martín, en nombre y
representación de la entidad «Montes de Piedad y Cajas de
Ahorros de Ronda, Almería, Málaga y Antequera» (Unicaja)
contra doña Roswitha Spulak, en rebeldía, versando el juicio
sobre reclamación de cantidad.

F A L L O

Que estimando íntegramente la demanda formulada por
la Procuradora de los Tribunales doña Ana Calderón Martín,
en nombre y representación de la entidad «Montes de Piedad
y Caja de Ahorros de Ronda, Almería, Málaga y Antequera»
(Unicaja) contra doña Roswitha Spulak, debo condenar y con-
deno a la citada demandada al pago a la actora de la cantidad
de 2.312,45 euros, (cantidad que comprende el principal
adeudado, intereses pactados y comisión, liquidados a fecha
22 de mayo de 2001), así como a los intereses pactados
por el principal (1.798,42 euros) desde dicha fecha y hasta
su completo pago y a las costas procesales causadas.

Esta resolución no es firme y contra la misma cabe recurso
de apelación ante la Audiencia Provincial de Málaga (artícu-
lo 455 LEC). El recurso se preparará por medio de escrito
presentado en este Juzgado en el plazo de cinco días hábiles
contados desde el día siguiente de la notificación, limitado
a citar la resolución apelada, 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.

Publicación. Leída y publicada ha sido la anterior Sen-
tencia en el día de la fecha por la Ilma. Sra. Juez que la
dictó, estando celebrando audiencia pública asistida de mí.
Secretario, de la que doy fe.

Y como consecuencia del ignorado paradero de Roswitha
Spulak, se entiende la presente para que sirva de notificación.

Torremolinos, a quince de mayo de dos mil dos.- El/La
Secretario.

EDICTO dimanante del juicio verbal núm.
238/2001. (PD. 1754/2002).

N.I.G.: 2990141C20012000328.
Procedimiento: Verbal-Desh. F. Pago (N) 238/2001.
Juzgado: Juzgado de Primera Instancia e Instrucción

núm. 2 de Torremolinos.
Juicio: Verbal-Desh. F. Pago (N) 238/2001.
Parte demandante: María del Castillo Carmona Fernández.
Parte demandada: Jean Claude Bazin y Sarah Fatima

Boutaba.
Sobre: Verbal-Desh. F. Pago (N).

En el Juicio referenciado, se ha dictado la sentencia cuyo
fallo es el siguiente:

F A L L O

Que estimando íntegramente la demanda formulada por
el Procurador de los Tribunales don Félix García Agüera, en
nombre y representación de doña María del Castillo Carmona
Fernández, asistido del Letrado don Carlos Franco Franco, con-
tra don Jean Claude Bazin y doña Sarah Fatima Boutaba,
debo declarar y declaro haber lugar al desahucio del local
sito en C/ Peligro, s/n, Local núm. 7, planta primera, del con-
junto Molino de la Cruz, Fase III, de Torremolinos, resolviendo
el contrato de arrendamiento que liga a las partes litigantes
sobre dicho local y condenando a los demandados a que dejen
libre y a disposición de la parte actora el local dentro del
término legal, con apercibimiento de lanzamiento si así no
lo verifica, y al pago de las costas procesales causadas.

Esta resolución no es firme y contra la misma cabe recurso
de apelación ante la Audiencia Provincial de Málaga (ar-
tículo 455 LEC). El recurso se preparará por medio de escrito
presentado en este Juzgado en el plazo de cinco días hábiles
contados desde el día siguiente de la notificación, limitado
a citar la resolución apelada, manifestando la voluntad de
recurrir, con expresión de los pronunciamientos que impugna
(artículo 457.2 LEC).

No se admitirá al demandado el recurso de apelación
si al prepararlo no manifiesta, acreditándolo por escrito, tener
satisfechas las rentas y las que con arreglo al contrato deba
pagar adelantadas.

En atención al desconocimiento del actual domicilio o
residencia de la parte demandada, por providencia del día
de la fecha, de conformidad con lo dispuesto en los artículos
156.4 y 164 de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil, se
ha acordado la publicación del presente edicto en el tablón
de anuncios del Juzgado para llevar a efecto la diligencia de
notificación de sentencia.

En Torremolinos, a diez de mayo de dos mil dos.- El/La
Secretario/a Judicial.

EDICTO dimanante monitorio núm. 211/2001.
(PD. 1717/2002).

Procedimiento: Juicio Monitorio (N) 211/2001.
Sobre: Reclamación de morosos LPH.
De: Comunidad de Propietarios Edificio El Colegial II.
Procurador: Sr. Rafael Rosa Cañadas.
Contra: Don José María Flores Fernández, Ana Ramos

Sánchez y John Frank Mitchell.
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E D I C T O

CEDULA DE NOTIFICACION

En el procedimiento de referencia se ha dictado la reso-
lución del tenor literal siguiente:

PARTE DISPOSITIVA

Se despacha a instancia de don Rafael Rosa Cañadas,
en nombre y representación de Comunidad de Propietarios
Edificio El Colegial II, parte ejecutante, ejecución frente a José
María Flores Fernández, Ana Ramos Sánchez y John Frank
Mitchell, parte ejecutada, por la cantidad de 1.846 euros de
principal, que desde hoy devengará interés legal elevado en
dos puntos, y por los honorarios y derechos que se hayan
devengado por el Abogado y Procurador de la Comunidad soli-
citante, que provisionalmente se calculan en más de 553,97
euros, que sin perjuicio de su ulterior liquidación.

Procédase al embargo de bienes y derechos del ejecutado
en cantidad suficiente para cubrir las responsabilidades
reclamadas.

Hágase saber a las partes que, de conformidad con lo
establecido en el art. 155.5 de la LEC, si cambiasen de domi-

(Continúa en el fascículo 2 de 2)
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cilio durante la sustanciación del proceso, lo habrán de comu-
nicar inmediatamente al Tribunal.

Notifíquese esta resolución a los ejecutados, con entrega
de copia de la demanda ejecutiva y de los documentos acom-
pañados, sin citación ni emplazamiento, para que, en cualquier
momento, puedan personarse en la ejecución, y a tal fin requié-
rase a la parte actora para que manifieste si la notificación
por edictos ha de practicarse en el tablón de anuncios del
Juzgado y/o en el BOP.

Esta resolución es firme y contra la misma no cabe recurso
alguno (arts. 816.2 y 556.1 LEC), sin perjuicio de que los
deudores puedan oponerse a la ejecución despachada dentro
de los diez días siguientes a la notificación de este Auto.

Lo acuerda y firma el/la Magistrado-Juez, doy fe.

El/La Magistrado-Juez, El/La Secretario/a.

Y como consecuencia del ignorado paradero de José María
Flores Fernández, Ana Ramos Sánchez y John Frank Mitchell,
se extiende la presente para que sirva de cédula de notificación.

Torremolinos, a cinco de junio de dos mil dos.- El/La
Secretario.
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por el que se publican actos administrativos rela-

tivos a procedimientos sancionadores en materia

de juegos y/o espectáculos públicos. 10.890

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. 10.890

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. 10.890

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. 10.890

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. 10.891

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. 10.892

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. 10.892

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. 10.892

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. 10.892

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. 10.892

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. 10.893

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. 10.893

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. 10.893

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. 10.893

Anuncio de la Delegación del Gobierno de Sevilla,

por el que se publican actos administrativos rela-

tivos a procedimientos sancionadores en materia

de espectáculos públicos. 10.893

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION
PUBLICA

Resolución de 5 de junio de 2002, de la Dirección

General de Instituciones y Cooperación con la

Justicia, por la que se acuerda someter a infor-

mación pública el proyecto de Reglamento de

Organización y Funcionamiento del Registro de

Fundaciones de Andalucía. 10.894

Edicto de 28 de mayo de 2002, de la Delegación

Provincial de Almería, sobre notificación. 10.894

Edicto de la Delegación Provincial de Jaén, sobre

notificación de resoluciones tomadas por la comi-

sión de Asistencia Jurídica gratuita en solicitudes

formuladas al efecto. 10.894

CONSEJERIA DE EMPLEO Y DESARROLLO
TECNOLOGICO

Resolución de 23 de mayo de 2002, de la Delega-

ción Provincial de Granada, por la que se hace

pública relación de beneficiarios de Ayudas públi-

cas de Apoyo al Autoempleo acogidas a diferentes

Programas de Fomento de Empleo de la Junta de

Andalucía, a los que no ha sido posible notificar

determinados Actos Administrativos. 10.895

Resolución de 21 de mayo 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. 10.896

Resolución de 27 de mayo 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. 10.898

Resolución de 27 de mayo 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. 10.899

Resolución de 28 de mayo 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. 10.901

Resolución de 3 de junio de 2002, de la Delegación

Provincial de Sevilla, sobre beneficiarios de los Pro-

gramas de Creación de Empleo Estable de la Junta

de Andalucía, a los que no ha sido posible notifi-

car un Acto Administrativo. 10.902
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Resolución de 3 de junio de 2002, de la Delegación

Provincial de Sevilla, sobre beneficiarios de los

Programas de Creación de Empleo de la Junta de

Andalucía, a los que no ha sido posible notificar

un Acto Administrativo. 10.902

Resolución de 3 de junio de 2002, de la Delegación

Provincial de Sevilla, sobre beneficiarios de los

Programas de Creación de Empleo de la Junta de

Andalucía, a los que no ha sido posible notificar

un Acto Administrativo. 10.903

Anuncio de la Dirección General de Empleo e Inser-

ción, sobre notificación de acuerdo de inicio de

expediente de reintegro a Asociación para el

Desarrollo de la Mujer Kayi. 10.905

Anuncio del Consejo Andaluz de Relaciones Labora-

les, sobre el depósito de Estatutos de la Organiza-

ción Empresarial denominada Asociación para la

Conservación de la Perdiz Roja Autóctona - ASPER. 10.905

Anuncio del Consejo Andaluz de Relaciones Labora-

les, sobre el depósito de estatutos de la organización

sindical denominada Intersindical Andaluza - IA. 10.905

Anuncio de la Delegación Provincial de Granada,

por el que se hacen públicas las subvenciones con-

cedidas que se citan. 10.905

Anuncio de la Delegación Provincial de Huelva,

sobre resolución de 10 de diciembre de 2001, por

el que se publican actos administrativos relativos

a procedimientos de subvención de ayuda de des-

plazamiento de Formación Profesional Ocupacional. 10.906

Anuncio de la Delegación Provincial de Sevilla,

sobre notificación. 10.906

Anuncio de la Delegación Provincial de Sevilla,

sobre notificación. 10.907

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

Resolución de 29 de mayo 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 3-AL-1256-0.0-0.0-PC (SV). 10.907

Resolución de 3 de junio de 2002, de la Delegación

Provincial de Córdoba, por la que se abre período

de información pública para la Obra Clave

A5.314.793/0411. Estación Depuradora de Aguas

Residuales de Montemayor (Córdoba). 10.907

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

ción Provincial de Granada, por la que se somete

a información pública el Proyecto que se indica. 10.908

Resolución de 24 de mayo de 2002, de la Delega-

ción Provincial de Málaga, por la que se hace

público para general conocimiento la apertura de

plazo para solicitar viviendas de promoción pública

en la localidad de Almachar, provincia de Málaga,

expediente: MA-97/04-AS. 10.911

Anuncio de la Secretaría General Técnica, por el

que se publica la Resolución de 19 de marzo de

2002, estimatoria de los recursos interpuestos con-

tra el acuerdo del Ayuntamiento Pleno de Málaga,

adoptado en sesión celebrada el 29 de septiem-

bre de 2000, por el que se aprueba definitivamente

la modificación de elementos del Plan General de

Ordenación Urbana vigente en C/ Andaluces. 10.912

Anuncio de la Delegación Provincial de Huelva,

sobre propuesta de resolución de 15 de mayo de

2002, dirigida a doña Vanesa Chamorro Pérez por

no ocupación de la vivienda sita en la Avda. Cristó-

bal Colón, 93, Blq. 3 - 1.º C, de Huelva (Expte.

A-10/2002). 10.912

Anuncio de la Delegación Provincial de Huelva, por

el que se notifica al titular afectado por la clave:

2-HU-1099. Proyecto de Trazado de Acondiciona-

miento de la Ctra. A-494. Tramo p.k. 2,500 al

7,800. Variante de Moguer, a efectos de presenta-

ción de Hoja de aprecio en relación con el art. 29

de la Ley de Expropiación Forzosa. 10.913

Anuncio de la Delegación Provincial de Huelva,

relativo a la Propuesta de Resolución y trámite de

audiencia correspondiente al expediente sancio-

nador ES-C-H-19/2001 iniciado con fecha 31 de

octubre de 2001 a don Miguel Quintero Villanueva,

por presunta infracción a la normativa sobre Carre-

teras. 10.913

Anuncio de la Delegación Provincial de Huelva,

relativo a la Propuesta de Resolución y trámite de

audiencia correspondiente al expediente sancio-

nador ES-C-H-38/01 iniciado con fecha 22 de

noviembre de 2001 a don Diego Lara García, por

presunta infracción a la normativa sobre Carre-

teras. 10.913

Anuncio de la Delegación Provincial de Huelva,

relativo al Acuerdo de Iniciación correspondiente

al expediente sancionador ES-C-H-22/02 iniciado

con fecha 17 de abril de 2002 a don Rafael Cruz

Infante, por presunta infracción a la normativa

sobre Carreteras. 10.913

Anuncio de la Delegación Provincial de Huelva,

relativo a la Propuesta de Resolución correspon-

diente al expediente sancionador ES-C-H-02/02

iniciado con fecha 5 de febrero de 2002 a don

Víctor Marqués Maricato, por presunta infracción

a la normativa sobre Carreteras. 10.914

Anuncio de la Delegación Provincial de Málaga,

sobre notificación de Resoluciones recaídas en

expedientes sancionadores en materia de trans-

portes. 10.914

Anuncio de la Delegación Provincial de Málaga, sobre

Acuerdos de Incoación y Notificaciones de Proce-

dimientos sancionadores en materia de transportes. 10.915

Anuncio de la Delegación Provincial de Málaga,

para que comparezcan y hagan las alegaciones

convenientes doña M.ª Jesús Amador Campos,

sobre la vivienda sita en Vélez Málaga (Málaga),

C/ Verano, 6 - 3.º A (Expte. MA-976, CTA. 69). 10.916
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Anuncio de la Delegación Provincial de Málaga,

para que comparezcan y hagan las alegaciones

convenientes don Francisco Moreno López o sus

posibles herederos, sobre la vivienda sita en

Málaga, C/ Virgen del Pilar, 57 - 2.º 6 (Expte.

MA-9, CTA. 225). 10.916

Anuncio de la Delegación Provincial de Málaga,

sobre Acuerdos de Incoación y Notificaciones de

Procedimientos sancionadores en materia de trans-

portes. 10.916

Anuncio de la Delegación Provincial de Málaga,

sobre Acuerdos de Incoación y Notificaciones de

Procedimientos sancionadores en materia de trans-

portes. 10.917

Anuncio de la Delegación Provincial de Málaga,

sobre notificación de Resoluciones recaídas en

expedientes sancionadores en materia de trans-

portes. 10.918

Anuncio de la Delegación Provincial de Málaga,

sobre información pública expediente de expro-

piación forzosa. Clave 1-MA-1396. 10.920

Anuncio de la Delegación Provincial de Málaga,

sobre información pública expediente de expro-

piación forzosa. Clave 2-MA-1134. 10.920

Anuncio de la Delegación Provincial de Málaga,

sobre información pública expediente de expro-

piación forzosa. Clave 2-MA-1134. 10.922

Anuncio de la Delegación Provincial de Málaga,

para que comparezcan y hagan alegaciones los

posibles herederos de don Antonio Velasco Rodrí-

guez, sobre la vivienda sita en Málaga, C/ Eresma

núm. 4 - 5.º C (Expte. MA-33, CTA. 911). 10.925

Anuncio de la Delegación Provincial de Málaga,

para que comparezcan y hagan alegaciones los

posibles herederos de doña Francisca Aguilar

García, sobre la vivienda sita en Málaga, C/ Eresma

núm. 5 - 5.º A (Expte. MA-33, CTA. 961). 10.926

Anuncio de la Delegación Provincial de Málaga,

sobre Acuerdos de Incoación y Notificaciones de

Procedimientos sancionadores en materia de trans-

portes. 10.926

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 las campañas de

comercialización que se citan. 10.927

Anuncio de la Dirección General del Fondo Andaluz

de Garantía Agraria, por el que se notifica acuerdo

de inicio de procedimiento de recuperación de pago

indebido de ayudas a la agricultura ecológica (H4). 10.927

Anuncio de la Delegación Provincial de Málaga,

por el que se publica el acto administrativo que se

cita, relativo a un procedimiento sancionador en

materia de competencia de esta Consejería. 10.927

Anuncio de la Delegación Provincial de Málaga,

por el que se publica el acto administrativo que se

cita, relativo a un procedimiento sancionador en

materia de competencia de esta Consejería. 10.928

CONSEJERIA DE SALUD

Resolución de 24 de mayo de 2002, de la Delega-

ción Provincial de Málaga, por la que se hace

pública la Resolución y acto de trámite relativo a

expediente sancionador en materia de Sanidad. 10.928

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

ción Provincial de Sevilla, por la que se hace

pública la Resolución del expediente núm. 259/01. 10.928

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

ción Provincial de Sevilla, por la que se hace

pública la Resolución del expediente núm. 41/02. 10.928

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

ción Provincial de Sevilla, por la que se hace

público el Acuerdo de Iniciación de Suspensión de

Actividades del expediente núm. 54/02. 10.928

Anuncio del Servicio Andaluz de Salud, sobre noti-

ficaciones de actos administrativos relativos a pro-

cedimientos de reintegros tramitados por la Sub-

dirección Económico-Administrativa del HU Virgen

de las Nieves. 10.928

Anuncio del Servicio Andaluz de Salud, sobre reso-

luciones de actos administrativos relativos a pro-

cedimientos de reintegros tramitados por la

Subdirección de Tesorería del Servicio Andaluz de

Salud. 10.929

Anuncio del Servicio Andaluz de Salud, sobre noti-

ficaciones de actos administrativos relativos a pro-

cedimientos de reintegros tramitados por la Subdi-

rección de Tesorería del Servicio Andaluz de Salud. 10.929

Anuncio del Servicio Andaluz de Salud, sobre Actos

Administrativos relativos a procedimientos de rein-

tegros tramitados por la Subdirección de Tesorería

del Servicio Andaluz de Salud. 10.929

Anuncio del Servicio Andaluz de Salud, sobre actos

administrativos relativos a procedimientos de rein-

tegros tramitados por la Subdirección de Personal

del Hospital Clínico San Cecilio de Granada. 10.930

Anuncio de la Delegación Provincial de Granada,

por el que se notifica Propuesta de Resolución, for-

mulada en procedimiento sancionador en materia

de salud pública. 10.930

Anuncio de la Delegación Provincial de Granada,

por el que se notifica propuesta de resolución, for-

mulada en procedimiento sancionador en materia

de salud pública. 10.930

Anuncio de la Delegación Provincial de Granada,

por el que se notifica Propuesta de Resolución, for-

mulada en procedimiento sancionador en materia

de salud pública. 10.930
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Anuncio de la Delegación Provincial de Granada,

por el que se notifica Resolución de expediente

sancionador en materia de Centros Sanitarios. 10.930

Anuncio de la Delegación Provincial de Málaga,

sobre requerimiento para que las empresas que

figuran en el anexo convaliden el número de

Registro Sanitario. 10.931

Anuncio de la Delegación Provincial de Sevilla, por

el que se hace público el Acuerdo de Alzamiento

de Suspensión recaído en el expediente de auto-

rización de apertura de Oficina de Farmacia en el

municipio de Dos Hermanas (Sevilla). Ref. F-37/00. 10.931

Anuncio de la Delegación Provincial de Sevilla, por

el que se hace pública 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). 10.932

CONSEJERIA DE CULTURA

Anuncio de la Delegación Provincial de Cádiz, por

el que se somete a información pública el expe-

diente para la declaración como Bien de Interés

Cultural, como Monumento, de la Casa de las

Cinco Torres (Cádiz). 10.932

Anuncio de la Delegación Provincial de Cádiz, por

el que se somete a información pública el expe-

diente para la declaración como Bien de Interés

Cultural, como Monumento, de la Casa-Palacio de

los Marqueses de Bertemati de Jerez de la Frontera

(Cádiz). 10.935

Anuncio de la Delegación Provincial de Cádiz, por

el que se notifica Propuesta de Resolución de

Expediente Sancionador en materia de Patrimonio

Histórico de Andalucía. 10.937

Anuncio de la Delegación Provincial de Cádiz, por

el que se notifica acuerdo de incoación de expe-

diente sancionador en materia de Patrimonio Histó-

rico de Andalucía. 10.937

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

Anuncio de la Delegación Provincial de Huelva,

notificando Resolución formulada en el Expediente

Sancionador incoado que se cita. 10.937

Anuncio de la Delegación Provincial de Huelva,

notificando Resolución formulada en el Expediente

Sancionador incoado que se cita. 10.937

Anuncio de la Delegación Provincial de Huelva,

notificando Resolución formulada en el Expediente

Sancionador incoado que se cita. 10.938

Anuncio de la Delegación Provincial de Málaga,

por el que se publican actos administrativos rela-

tivos a procedimientos sancionadores en materia

de Legislación Medioambiental. 10.939

Anuncio de la Delegación Provincial de Málaga,

notificando Resoluciones y Liquidaciones formu-

ladas en los expedientes sancionadores incoados

que se citan. 10.939

Anuncio de la Delegación Provincial de Málaga,

por el que se publican actos administrativos rela-

tivos a procedimientos sancionadores en materia

de Legislación Medioambiental. 10.940

Anuncio de la Delegación Provincial de Málaga,

por el que se publican actos administrativos rela-

tivos a procedimientos sancionadores en materia

de Legislación Medioambiental. 10.940

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

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

ción Provincial de Almería, para la notificación por

Edicto de la Resolución que se cita. 10.940

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

ción Provincial de Almería, para la notificación por

Edicto del convenio que se cita. 10.941

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

ción Provincial de Almería, para la notificación por

Edicto del convenio que se cita. 10.941

Resolución de 22 de mayo de 2002, de la Delega-

ción Provincial de Almería, sobre notificaciones a

los solicitantes del programa de solidaridad de los

Andaluces. 10.941

Resolución de 23 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. 10.941

Resolución de 3 de junio de 2002, de la Delegación

Provincial de Córdoba, por la que se acuerda rati-

ficar la resolución de desamparo provisional

F.J.M.ª M.D.S.R. (Expte. núm. D-15-16-17/02). 10.943

Resolución de 22 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. 10.943

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

ción Provincial de Sevilla, dictada en el expediente

99/41/132 sobre protección de menores, por la

que se acuerda declarar la situación legal de

desamparo del menor que se cita. 10.943

Acuerdo de 22 de mayo de 2002, de la Delegación

Provincial de Cádiz, para la notificación por Edicto

de la Resolución que se cita. 10.944

Acuerdo de 22 de mayo de 2002, de la Delegación

Provincial de Cádiz, por Edicto de la Resolución

que se cita. 10.944

Acuerdo de 27 de mayo de 2002, de la Delegación

Provincial de Cádiz, para la notificación por Edicto

de la Resolución que se cita. 10.944
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Acuerdo de 27 de mayo de 2002, de la Delegación

Provincial de Cádiz, para la notificación por Edicto

de la Resolución que se cita. 10.945

Acuerdo de 28 de mayo de 2002, de la Delegación

Provincial de Cádiz, para la notificación por Edicto

de la Resolución que se cita. 10.945

Acuerdo de 30 de mayo de 2002, de la Delegación

Provincial de Cádiz, para la notificación por Edicto

de la Resolución que se cita. 10.945

Acuerdo de 30 de mayo de 2002, de la Delegación

Provincial de Cádiz, para la notificación por Edicto

de la Resolución que se cita. 10.945

Acuerdo de 30 de mayo de 2002, de la Delegación

Provincial de Cádiz, para la notificación por Edicto

de la Resolución que se cita. 10.946

Acuerdo de 30 de mayo de 2002, de la Delegación

Provincial de Cádiz, para la notificación por Edicto

de la Resolución que se cita. 10.946

Acuerdo de 31 de mayo de 2002, de la Delegación

Provincial de Cádiz, para la notificación por Edicto

de la Resolución que se cita. 10.946

Anuncio de la Delegación Provincial de Huelva, por

el que se notifican Resoluciones sobre expediente

de Pensión no Contributiva que no han podido ser

notificadas a las personas interesadas por los

medios y en la forma previstos en la legislación

que se indica. 10.946

Anuncio de la Delegación Provincial de Huelva, por

el que se cita a doña Francisca Orta Joya para ser

notificada por comparecencia del acuerdo dictado

en el expediente disciplinario que se cita. 10.947

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. 10.947

AGENCIA TRIBUTARIA

Anuncio de la Delegación Especial de la AEAT de

Andalucía, Inspección Regional, sobre indicios de

delito contra la Hacienda Pública de la entidad

Estructuras Especiales Andaluzas, SL (CIF

B-23395114) por el concepto Tributario del Impuesto

sobre el Valor Añadido, ejercicio 1999. 10.949

Anuncio de la Dependencia Provincial de Recauda-

ción de Barcelona, de citación para notificación

por comparecencia. 10.949

Anuncio de la Dependencia Provincial de Recauda-

ción de Barcelona, de citación para notificación

por comparecencia. 10.949

Anuncio de la Dependencia Regional de Aduanas

e IIEE, de notificación. 10.950

Anuncio de la Dependencia Regional de Recauda-

ción de Badajoz, de citación para práctica de noti-

ficación. 10.950

Anuncio de la Dependencia Regional de Recauda-

ción de Sevilla, sobre notificación por compare-

cencia. 10.950

Anuncio de la Dependencia Regional de Recauda-

ción de Sevilla, sobre notificación por compare-

cencia. 10.951

Anuncio de la Dependencia Regional de Recauda-

ción de Sevilla, sobre notificación por compare-

cencia. 10.951

Anuncio de la Dependencia Regional de Recauda-

ción de Sevilla, sobre notificación por compare-

cencia. 10.951

Anuncio de la Dependencia Regional de Recauda-

ción de Sevilla, sobre notificación por compare-

cencia. 10.951

Anuncio de la Dependencia Regional de Recauda-

ción de Sevilla, sobre notificación por compare-

cencia. 10.952

Anuncio de la Dependencia Regional de Recauda-

ción de Sevilla, sobre notificación por compare-

cencia. 10.952

Anuncio de la Dependencia Regional de Recauda-

ción de Sevilla, sobre notificación por compare-

cencia. 10.952

Anuncio de la Dependencia Regional de Recauda-

ción de Sevilla, sobre notificación por compare-

cencia. 10.953

Anuncio de la Dependencia Regional de Recauda-

ción de Sevilla, sobre notificación por compare-

cencia. 10.953

Anuncio de la Dependencia Regional de Recauda-

ción de Sevilla, sobre notificación por compare-

cencia. 10.953

Anuncio de la Dependencia Regional de Recauda-

ción de Sevilla, sobre notificación por compare-

cencia. 10.953

Anuncio de la Dependencia Regional de Recauda-

ción de Sevilla, sobre notificación por compare-

cencia. 10.954

Anuncio de la Dependencia Regional de Recauda-

ción de Sevilla, sobre notificación por compare-

cencia. 10.954

Anuncio de la Dependencia Regional de Recauda-

ción de Sevilla, sobre notificación por compare-

cencia. 10.954

Anuncio de la Dependencia Regional de Recauda-

ción de Sevilla, sobre notificación por compare-

cencia. 10.954

Anuncio de la Dependencia Regional de Recauda-

ción de Sevilla, sobre notificación por compare-

cencia. 10.955
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Anuncio de la Dependencia Regional de Recauda-

ción de Sevilla, sobre notificación por compare-

cencia. 10.955

AYUNTAMIENTO DE ALMERIA

Edicto de aprobación del expediente expropiatorio

2/2001/Ex, relativo a la expropiación forzosa,

mediante tasación individual, de los terrenos y ser-

vidumbres necesarios para la ejecución de los pro-

yectos de Abastecimiento de Agua al Levante del

Término Municipal de Almería y Colectores y esta-

ciones de bombeo de la Aglomeración Urbana de

Almería-Este y aprobación definitiva de la relación

concreta e individualizada de bienes, derechos y

propietarios o titulares afectados. 10.955

AYUNTAMIENTO DE COLMENAR

Edicto de 29 de mayo de 2002, sobre corrección

de bases. 10.961

AYUNTAMIENTO DE ARCHIDONA

Anuncio de rectificación de errores en las bases

que se citan. 10.962

AYUNTAMIENTO DE HORNACHUELOS

Anuncio de corrección de errores, relativo a la pro-

visión de una plaza de Ordenanza. 10.962

AYUNTAMIENTO DE MIJAS

Anuncio de bases. 10.962

AYUNTAMIENTO DE PUENTE GENIL

Anuncio sobre rectificación de bases. 10.963

Anuncio sobre rectificación de bases. 10.963

Anuncio sobre rectificación de bases. 10.963

ENTIDAD LOCAL AUTONOMA DE VILLANUEVA
DE LA CONCEPCION

Anuncio de bases. 10.964
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CONSEJERIA DE TURISMO Y DEPORTE

RESOLUCION de 21 de mayo de 2002, de la Vice-
consejería, por la que se hacen públicas las adjudica-
ciones de los contratos de obra que se indican.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Junta de Andalucía. Consejería de Turismo

y Deporte.

b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección Gene-

ral de Planificación Turística. Servicio de Incentivos y Gestión

Turística.

c) Número de expediente: Balizamientos restos 2001.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.

b) Descripción del objeto: Balizamiento de playas en las

provincias de Málaga, Huelva, Cádiz y Almería.

c) Lotes: 15.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 7, de 17.1.02.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación.

Lote 1: Balizamiento de las zonas de baño de las playas

de la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol

Occidental. 374.799,75 e.

Lote 2: Instalación de sistema de balizamiento de la playa

de Mazagón en Palos de la Frontera (Huelva). 82.009,51 e.

Lote 3: Instalación de sistema de balizamiento de playas

en Ayamonte (Huelva). Playas de Isla Canela y Punta del Moral.

29.639,10 e.

Lote 4: Instalación de sistema de balizamiento de playas

en Cartaya (Huelva). Playas de San Miguel, Nuevo Portil y El

Rompido. 23.148,73 e.

Lote 5: Instalación de sistema de balizamiento de la playa

de La Antilla en Lepe (Huelva). 36.366,15 e.

Lote 6: Instalación de sistema de balizamiento de playas

en Punta Umbria (Huelva). Playas de La Ría a Puntamar y de

El Portil a Mata Negra. 110.019,09 e.

Lote 7: Instalación de sistema de balizamiento de la playa

de Islantilla en Isla Cristina (Huelva). 8.375.713 pesetas;

50.339,05 e.

Lote 8: Instalación de sistema de balizamiento de playas

en Algeciras (Cádiz). Playa El Rinconcillo. 43.691,55 e.

Lote 9: Instalación de sistema de balizamiento de playas

en La Línea de la Concepción (Cádiz). Playas Alcaidesa, Santa

Clara, Torrenueva y Sobrevela. 62.045,09 e.

Lote 10: Instalación de sistema de balizamiento de playas

en Chipiona (Cádiz). Playas de Las Tres Piedras y la Ballena.

34.409,61 e.

Lote 11: Instalación de sistema de balizamiento de las pla-

yas Cruz del Mar, Las Canteras y Camarón en Chipiona (Cádiz).

58.380,04 e.

Lote 12: Instalación de sistema de balizamiento de playas

en Barbate (Cádiz). Playa Los Caños de Meca. 13.620 e.

Lote 13: Instalación de sistema de balizamiento de la playa

del Palmar en Vejer de la Frontera (Cádiz). 10.774,82 e.

Lote 14: Instalación de sistema de balizamiento de playas

en San Roque (Cádiz). Playas Torre Guadiaro, Cala Sardina,

Puente Mayorga, Campamento y Guadarranque. 52.705,77 e.

Lote 15: Instalación de sistema de balizamiento de playas

en El Ejido (Almería). Playas de Levante, Poniente y Balerma.

59.277,40 e.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 2 de mayo de 2002 el lote 1; 4 de abril de 2002

el resto de los lotes.

b) Contratista: Construcciones, Asfaltos y Control, S.A.

(CONACON) el lote 1; Mediterráneo Servicios Marinos, S.L.

lotes 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14 y 15. Los lotes 8 y 13

quedan desiertos.

c) Nacionalidad: Española en ambos casos.

d) Importes de adjudicación.

Lote 1: 373.895,69 e.

Lote 2: 81.033,60 e.

Lote 3: 29.286,39 e.

Lote 4: 22.873,26 e.

Lote 5: 35.933,39 e.

Lote 6: 108.709,86 e.

Lote 7: 49.740,02 e.

Lote 8: Desierto.

Lote 9: 61.288,14 e.

Lote 10: 33.989.81 e.

Lote 11: 57.667,80 e.

Lote 12: 13.453,84 e.

Lote 13: Desierto.

Lote 14: 51.440,45 e.

Lote 15: 58.524,58 e.

Sevilla, 21 de mayo de 2002.- El Viceconsejero, Javier

Aroca Alonso.

RESOLUCION de 21 de mayo de 2002, de la Vice-
consejería, por la que se hace pública la adjudicación
del contrato de suministro que se indica.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Junta de Andalucía. Consejería de Turismo

y Deporte.

b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Planificación Turística. Servicio de Incentivos y

Gestión Turística.

c) Número de expediente: SUM-04/2002-A

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.

b) Descripción del objeto: Suministro para equipamiento

de playas: Pasarelas.

c) Lotes: No.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: DOCE núm. S250 de 29.12.01; BOE núm. 7,

de 8.1.02; BOJA núm. 7 de 17.1.02.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación.

Importe total: 513.900,00 e.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 21 de mayo de 2002.
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5. Anuncios

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


