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b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría
General.

c) Número del expediente: SEC-LIM-01-2004.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza de locales

correspondientes a centros públicos docentes dependientes de
la Delegación Provincial de Educación en Sevilla, para el curso
2004/05.

b) División por lotes y números: Sí, 134.
c) Lugar de ejecución: Provincia de Sevilla (ver apartado

4 de este anuncio).
d) Plazo de ejecución: 1 año.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Adjudicación:
Lote: 96.
Dirección: IES Albert Einstein -41009858- Sevilla.
Adjudicatario: Nettosol, Limpieza Industrial, S.A.
Importe adjudicación: Sesenta y cinco mil ochocientos

cuatro euros (65.804,00 euros).

Sevilla, 27 de agosto de 2004.- La Delegada, Elena Nimo
Díaz.

GESTION DE INFRAESTRUCTURAS DE ANDALUCIA, SA

ANUNCIO de comunicación de fechas de aper-
tura. (PD. 2972/2004).

Se procede a comunicar las fechas de apertura de los
siguientes concursos licitados por Gestión de Infraestructuras
de Andalucía, S.A. (GIASA):

1. Objeto del contrato:

A. Descripción: Expediente: H-SE0020/OEJ0. Obra de nuevo
sifón en el canal de la Minilla (Pozos 50-52).

Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la
C/ Rioja, 14-16, 2.ª pl.
Fecha: 14 de septiembre de 2004.

B. Descripción: Expediente: G-GI00618/OCC0. Control de
calidad de recepción y pruebas de funcionamiento de obras
varias (I).
Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la
C/ Rioja, 14-16, 2.ª pl.
Fecha: 14 de septiembre de 2004.

C. Descripción: Expediente: C-CO1035/OPO0. Proyecto y
obra de la variante sur de Pozoblanco (Córdoba).
Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la
C/ Rioja, 14-16, 2.ª pl.
Fecha: 20 de septiembre de 2004.

D. Descripción: Expediente: H-CA0045/OEJ0. Obra de esta-
ción de bombeo Alcalde Juan de Dios Molina (Cádiz).
Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la
C/ Rioja, 14-16, 2.ª pl.
Fecha: 23 de septiembre de 2004.

E. Descripción: Expediente: H-CA0025/PPR0. Proyecto de
encauzamiento del río Guadarroque, t.m. San Roque.
Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la
C/ Rioja, 14-16, 2.ª pl.
Fecha: 22 de septiembre de 2004.

F. Descripción: Expediente: H-MA0005/OEJ0. Obra del colec-
tor emisario de las aguas residuales de Alhaurín de la Torre
a la EDAR del Guadalhorce de Málaga capital.
Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la
C/ Rioja, 14-16, 2.ª pl.
Fecha: 22 de septiembre de 2004.

Sevilla, 3 de septiembre de 2004.- El Director de
Secretaría General, José Luis Nores Escobar.

5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE GOBERNACION

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Alme-
ría, por el que se publican actos administrativos rela-
tivos a procedimientos sancionadores en materia de
Espectáculos Públicos.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de
la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, por el presente anuncio se notifica, al interesado
que se relaciona, los siguientes actos administrativos, para
cuyo conocimiento íntegro podrá comparecer en la sede de
esta Delegación del Gobierno, sita en el Paseo de Almería,
68, comunicando que dispone de un plazo de quince días
hábiles, a contar desde el día siguiente al de la fecha de esta
publicación, para aportar cuantas alegaciones, documentos
o informaciones estime conveniente y, en su caso, proponer

pruebas concretando los medios de que pretenda valerse, así
como plantear la recusación de la funcionaria Instructora por
causas legalmente previstas.

A N U N C I O

Expediente: AL-4/04-ET.
Interesado: José Liria Fernández, NIF 34.786.604-R, Urb.
Aljamar, Manzana D-7, núm. 137. 41940, Tomares, Sevilla.
Infracción: Muy grave, art. 7.2.b) de la Ley 10/91, 15.a.
Sanción: De 30.050,61 a 601.012,10 euros.
Acto notificado: Acuerdo de Iniciación.
Fecha: 12 de mayo de 2004.
Plazo notificado: Quince días hábiles.

Almería, 13 de agosto de 2004.- El Delegado del Gobierno,
Juan Callejón Baena.
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CONSEJERIA DE CULTURA

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Cádiz,
por el que se notifica la puesta de manifiesto en el
procedimiento de inscripción específica en el Catálogo
General del Patrimonio Histórico Andaluz, como lugar
de interés etnológico, a favor de la Fortaleza y Casa
Chanca-Palacio de las Pilas, de Zahara de los Atu-
nes-Barbate (Cádiz), a los interesados que se citan,
así como a los que se desconocen sus datos.

Se está tramitando en esta Delegación procedimiento para
la inscripción específica en el Catálogo General del Patrimonio
Histórico Andaluz, como lugar de interés etnológico, a favor
de la Fortaleza y Casa Chanca-Palacio de las Pilas, de Zahara
de los Atunes-Barbate (Cádiz). Acreditada en el expediente la
imposibilidad de notificación personal y directa de la puesta
de manifiesto, se procede a practicar la misma, por medio de
este anuncio, a los interesados que a continuación se citan,
así como a los interesados cuyos datos se desconocen.

Todo ello conforme a lo dispuesto en el art. 84, en relación
con el 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común:

- Don José Ríos Perea. Pz. del Pradillo, 14, 11393-Zahara
de los Atunes-Barbate.
- Don Miguel Alba García. C/ Gobernador Sánchez Glez., 19,
11393-Zahara de los Atunes-Barbate.
- Titulares desconocidos de la manzana sin numerar, par-
cela 01 (comprendiendo toda la edificación). Residencial «La
Muralla del Palacio», C/ Gobernador Sánchez Glez. y C/ Extra-
muros, Zahara de los Atunes-Barbate.

A tal efecto, el expediente en cuestión se les pone de
manifiesto en el Departamento de Protección del Patrimonio
Histórico de la Delegación Provincial de Cultura de Cádiz,
C/ Cánovas del Castillo, 35, planta baja, de nueve a catorce
horas, por plazo de diez días hábiles, contados a partir del
día siguiente al de la publicación de este anuncio, pudiendo
efectuar las alegaciones convenientes a su Derecho.

Cádiz, 17 de agosto de 2004.- La Delegada, Bibiana
Aido Almagro.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 17 de agosto de 2004, de la
Delegación Provincial de Huelva, por la que se somete
a información pública expediente de ocupación de inte-
rés particular en montes públicos de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, titularidad del Ayuntamiento
de Hinojos. (PP. 2870/2004).

Esta Delegación está instruyendo expediente de ocupación
de interés particular en montes públicos, iniciado como con-
secuencia de solicitud del interesado y para los fines que se
indican:

Expte.: O-May 03/04.
Peticionario: Explotaciones Agrícolas «Las Moreras».
Objeto: Instalación de una tubería.
Monte público: De propios.
Término municipal: Hinojos.
Superficie/m2: 441,74 m2.
Período de ocupación: 10 años.

Siendo los datos del peticionario de la ocupación los
siguientes:

Explotaciones Agrícolas «Las Moreras», S.A.
CIF: A-21005921.
Calle Párroco Vicente Moya, 14.
41840 Pilas (Sevilla).
Tlf.: 955 754 900. Fax: 954 751 315.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 69.3 del Decre-
to 208/1997, de 9 de septiembre, por el que se aprueba
el Reglamento Forestal de Andalucía, se invita a cuantas per-
sonas estén interesadas, a presentar solicitudes concurrentes
por espacio de treinta días, a contar desde el siguiente al
de publicación del presente anuncio.

Lugar de presentación: Registro General de entrada de
la Delegación Provincial de Medio Ambiente, sito en C/ San-
lúcar de Barrameda, 3, de Huelva, C.P. 21071.

Huelva, 17 de agosto de 2004.- El Delegado, Justo
Mañas Alcón.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

EDICTO de 10 de agosto de 2004, de la Gerencia
de Urbanismo, para dar publicidad a la adjudicación
directa de un derecho de superficie a favor de la Comu-
nidad Islámica en España, sobre la parcela municipal
calificada de SIPS, S-2 del Plan Parcial SUP-GU-4
(Bermejales Sur). (PP. 2872/2004).

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 110 del
Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, se somete
a información pública durante plazo de 20 días, contados
a partir del siguiente al de la última publicación del presente
anuncio, el expediente 34/04 de Patrimonio Municipal del
Suelo, instruido para la constitución de un derecho de super-
ficie a favor de la Comunidad Islámica en España de parcela
municipal, calificada de SIPS, S-2 del Plan Parcial SUP-GU-4
(Bermejales Sur).

Sevilla, 10 de agosto de 2004.- El Secretario de la Geren-
cia, P.A., El Oficial Mayor del Ayuntamiento, Isidro Nicolás
y Fernández-Pacheco.

AYUNTAMIENTO DE EL CUERVO DE SEVILLA

ANUNCIO de bases.

BASES QUE HAN DE REGIR EN LA CONVOCATORIA DE LAS
SIGUIENTES PLAZAS VACANTES EN LA PLANTILLA DE PER-
SONAL FUNCIONARIO Y LABORAL CORRESPONDIENTES A

LA OFERTA DE EMPLEO PUBLICO DE 2003

I. Denominación de las plazas.

Funcionarios.
1 plaza de Administrativo de Administración General,

reservadas a promoción interna. Grupo C.

Laborales.
1 plaza de Administrativo Grupo C, reservada a promoción

interna.
1 plaza de Administrativo Grupo C, acceso libre.
2 plazas de limpiadora Grupo E, acceso libre.

II. Requisitos de los aspirantes.
1. Para tomar parte en la oposición será necesario reunir

los siguientes requisitos:


