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Huelva, 20 de agosto de 2004.- El Teniente de Alcalde
Delegado de Gobernación, José Nives Galvín.

AYUNTAMIENTO DE MONTURQUE

ANUNCIO de nombramiento de funcionario de
carrera. (PP. 2962/2004).

Concluido el proceso selectivo y nombrado Funcionario
de Carrera de la Escala de Administración Especial, Subescala
de Servicios Especiales, Clase Auxiliares de Policía Local, cate-
goría Vigilante Municipal a don Rafael López Caracuel, con
DNI 26.970.425-G, por Resolución de la Alcaldía de este
Ayuntamiento de fecha 12 de agosto de 2004, procede hacer
público este nombramiento, en cumplimiento de lo precep-
tuado en el artículo 25 del Real Decreto 364/1995, de 10
de marzo.

Monturque, 2 de septiembre de 2004.- El Alcalde, Pablo
Saravia Garrido.

AYUNTAMIENTO DE SAN BARTOLOME DE LA TORRE

ANUNCIO de rectificación de Oferta de Empleo
Público. (PP. 2817/2004).

Por Decreto de esta Alcaldía de fecha 21 de junio de
2004, se han rectificado los correspondientes artículos 3.1
de las siguientes convocatorias para la provisión de las siguien-
tes plazas:

- 1 plaza de Oficial de Servicios Múltiples, grupo D, acce-
so por promoción interna.

- Personal laboral: 1 Administrativo, grupo C, acceso por
promoción interna.

- Personal laboral: 1 plaza de Operario/a Servicios Múl-
tiples, grupo E, acceso libre.

Dichos artículos quedan como sigue:

«Los aspirantes que deseen tomar parte en el concurso-
oposición presentarán instancia dirigida al Sr. Alcalde-Presidente
del Ayuntamiento de San Bartolomé de la Torre, manifestando
que reúnen todos los requisitos exigidos en la base segunda,
en el plazo de veinte días naturales a partir del siguiente al
de la publicación del extracto de esta convocatoria en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía. Se presentarán en el Registro
General de este Ayuntamiento o en cualquiera de los medios
establecidos en la Ley de Régimen Jurídico y del Procedimiento
Administrativo Común.»

Las bases de las convocatorias indicadas fueron publi-
cadas en el BOJA núm. 53, de fecha 17 de marzo del 2004,
y en el Boletín Oficial de Huelva núm. 47, de fecha 5 de
marzo del 2004.

Lo que se hace público para general conocimiento, en
San Bartolomé de la Torre, 5 de agosto de 2004.- El Alcalde,
Manuel Domínguez Limón.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

EDICTO de 24 de agosto de 2004, de la Gerencia
de Urbanismo, para dar publicidad a la convocatoria de
distintos concursos públicos para la enajenación de
parcelas municipales. (PP. 2952/2004).

El Consejo de Gobierno de la Gerencia de Urbanismo
del Ayuntamiento de Sevilla, en sesión celebrada el 8 de julio
de 2004 aprobó concursos públicos y los correspondientes
Pliegos de Condiciones, para la enajenación de las parcelas
municipales que a continuación se indican:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Gerencia de Urbanismo del Excmo. Ayun-

tamiento de Sevilla.
b) Dependencia que tramita los expedientes: Negociado

de Gestión Administrativa del Servicio de Gestión del Patri-
monio Municipal del Suelo.

c) Números de expedientes: 12/04 PAT y 40/04 PAT.
2. Objeto.
2.1. Expte. 12/04 PAT.: Enajenación de parcela muni-

cipal de uso residencial, M-7 del SUP-GU-4 (Bermejales Sur),
con destino a la construcción de viviendas de VPO (régimen
general venta/uso propio).

2.2. Expte. 40/04 PAT: Enajenación de parcela municipal
de uso residencial, M del PERI-UA-NO-2 (Doctor Fedriani-Ul-
tima Ronda), con destino a la construcción de viviendas de
VPO (régimen general venta/uso propio).

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimientos: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
4.1. Expte. 12/04 PAT: Parcela municipal de uso resi-

dencial, M-7 del SUP-GU-4 (Bermejales Sur): Tres millones
sesenta y siete mil cuatrocientos veinticuatro euros con cua-
renta y cinco céntimos (3.067.424,45 euros) más IVA.

4.2. Expte. 40/04 PAT: Parcela municipal de uso resi-
dencial, M del PERI-UA-NO-2 (Doctor Fedriani-última Ronda):
Un millón doscientos setenta y nueve mil seiscientos ocho
euros (1.279.608 euros) más IVA.
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5. Garantía provisional.
5.1. Expte. 12/04 PAT: Parcela municipal de uso resi-

dencial, M-7 del SUP-GU-4 (Bermejales Sur): Sesenta y un
mil trescientos cuarenta y ocho euros con cuarenta y nueve
céntimos (61.348,49 euros).

5.2. Expte. 40/04 PAT: Parcela municipal de uso resi-
dencial, M del PERI-UA-NO-2 (Doctor Fedriani-última Ronda):
Veinticinco mil quinientos noventa y dos euros con dieciséis
céntimos (25.592,16 euros).

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Gerencia de Urbanismo del Excmo. Ayun-

tamiento de Sevilla.
b) Domicilio: Avda. de Carlos III, s/n. Recinto de la Cartuja.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41092.
d) Teléfono: 954 480 250.
e) Fax: 954 480 295.
f) Fecha límite de obtención de información y documen-

tación: Ultimo día hábil del plazo señalado para la presentación
de ofertas (si fuese sábado, se entenderá prorrogado al día
siguiente hábil).

7. Presentación de solicitudes de participación/propo-
siciones.

a) Fecha límite de presentación de proposiciones: Trans-
curridos 26 días naturales desde el día siguiente a la última
de las publicaciones del presente anuncio en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía o en el Boletín Oficial de la Provincia
(si el último día de presentación fuese sábado, se entenderá
prorrogado al siguiente día hábil).

b) Documentación a presentar:

Sobre núm. 1: Documentación Administrativa.
Sobre núm. 2: Propuesta Técnico-Económica y estudio

de viabilidad.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de la Gerencia de Urbanismo
(de 9,00 a 13,30 horas).

2. Domicilio: Avda. de Carlos III, s/n, Recinto de la Cartuja.
(Sevilla).

3. Localidad y Código Postal: Sevilla, 41092.

d) Lengua de las solicitudes de participación/proposicio-
nes: Deberá ser presentada en castellano o acompañada de
la correspondiente traducción oficial.

e) Variantes: No se admiten variantes o alternativas.
8. Apertura de ofertas (Sobre núm. 2).
a) Entidad, domicilio y localidad: Los señalados en el

apartado 7.c) anterior.
b) Fecha y hora: A las 10,30 horas del décimo día hábil

siguiente al de finalización de presentación de plicas/propo-
siciones, salvo que fuese sábado o inhábil, en cuyo caso lo
será el siguiente hábil.

Si por razones justificadas no pudiera reunirse la Mesa
de Contratación en dicha fecha, se hará pública la nueva con-
vocatoria mediante anuncio en prensa y en el tablón de anun-
cios de la Gerencia de Urbanismo.

9. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del adjudicatario.
10. Página web: www.urbanismosevilla.org.

Sevilla, 24 de agosto de 2004.- El Secretario de la Gerencia,
P.A. El Oficial Mayor del Ayuntamiento, Isidro Nicolás y
Fernández-Pacheco.

AYUNTAMIENTO DE UBRIQUE

ANUNCIO de nombramiento. (PP. 3022/2004).

El Sr. Alcalde mediante Decreto dictado con fecha 20
de agosto de 2004 y en concordancia con la propuesta for-
mulada por el Tribunal que ha valorado la oposición convocada
para cubrir plaza de Policía Local de este Ayuntamiento, ha
sido nombrado con carácter definitivo para cubrir dicha plaza
don Francisco Bautista García, titular del DNI núm.
75.745.585.

Lo cual se hace público para general conocimiento.

Ubrique, 23 de agosto de 2004.- El Alcalde, Fco. Javier
Cabezas Arenas

IES LA FUENSANTA

ANUNCIO de extravío de título de Técnico Espe-
cialista. (PP. 2959/2004).

I.E.S. La Fuensanta.
Se hace público el extravío de título de Técnico Espe-

cialista, especialidad radiodiagnóstico, de Rafael Serrano
Reyes, expedido por el órgano competente.

Cualquier comunicación sobre dicho documento, deberá
efectuarse ante la Delegación Provincial de la Consejería de
Educación de Córdoba en el plazo de 30 días.

Córdoba, 31 de agosto de 2004.- El Director, Jesús
Valverde Fernández, P.A.

ANUNCIO de extravío de título de Técnico Auxiliar.
(PP. 2960/2004).

I.E.S. La Fuensanta.
Se hace público el extravío de título de Técnico Auxiliar,

especialidad clínica, de Rafael Serrano Reyes, expedido por
el órgano competente.

Cualquier comunicación sobre dicho documento, deberá
efectuarse ante la Delegación Provincial de la Consejería de
Educación de Córdoba en el plazo de 30 días.

Córdoba, 31 de agosto de 2004.- El Director, Jesús
Valverde Fernández, P.A.

ANUNCIO de extravío de título de Técnico Auxiliar.
(PP. 2961/2004).

I.E.S. La Fuensanta.
Se hace público el extravío de título de Técnico Auxiliar,

especialidad electrónica, de Rafael Miguel Román Luque,
expedido por el órgano competente.

Cualquier comunicación sobre dicho documento, deberá
efectuarse ante la Delegación Provincial de la Consejería de
Educación de Córdoba en el plazo de 30 días.

Córdoba, 31 de agosto de 2004.- El Director, Jesús
Valverde Fernández, P.A.

IES POLITECNICO JESUS MARIN

ANUNCIO de extravío de título de Técnico Espe-
cialista. (PP. 3055/2004).

I.E.S. Politécnico Jesús Marín.
Se hace público el extravío de título de Técnico Espe-

cialista, especialidad administrativa y comercial de Esperanza
Cortés Gajete, expedido el 15 de septiembre de 1997.


