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1. Disposiciones generales

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 2 de diciembre de 2004, de
la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, por la que
se convoca a concurso público una beca de formación
de Personal Investigador.

En desarrollo del Grupo de Investigación «CVI-147» deno-
minado «Genética del control de la división celular», al amparo
de la Resolución de 16 de diciembre de 2003, por la que
se le concede una ayuda para apoyar a los Grupos de Inves-
tigación y Desarrollo Tecnológico, convocadas por Orden de
13 de mayo de 2003.

Vista la propuesta formulada por don Juan Jiménez Mar-
tínez, Investigador Responsable del Grupo de Investigación
citado anteriormente.

Considerando el informe favorable emitido por el Vicerrec-
torado de Investigación y Nuevas Tecnologías de esta Uni-
versidad con fecha 1 de diciembre de 2004.

La Universidad Pablo de Olavide ha resuelto:

Primero. Convocar una Beca de Formación de Personal
Investigador (Referencia: PAI0402) con arreglo a las normas
que se contienen en los Anexos de esta Resolución. La beca
se adscribe al Grupo de Investigación arriba indicado.

Segundo. Esta beca estará financiada con cargo al crédito
presupuestario 30.08.05.2303 541A 642.01 de los Presu-
puestos de la Universidad Pablo de Olavide (R.C. núm.
2004/1865).

Tercero. Esta Resolución pone fina a la vía administrativa;
contra ella cabe interponer recurso contencioso-administrativo,
en el plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente
al recibo de su notificación, ante el Juzgado de lo Conten-
cioso-Administrativo, de conformidad con el artículo 8.3 de
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa (BOE de 14 de julio), sin perjuicio
de que alternativamente pueda presentarse recurso de repo-
sición contra esta Resolución, en el plazo de un mes, ante
el mismo órgano que la dictó, en cuyo caso no cabrá interponer
el recurso contencioso-administrativo anteriormente citado en
tanto no recaiga resolución expresa o presunta del recurso
de reposición, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos
116 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre
(BOE de 27 de noviembre), de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (BOE
de 14 de enero).

Sevilla, 2 de diciembre de 2004.- El Rector, Agustín
Madrid Parra.

ANEXO I

BASES DE LA CONVOCATORIA

La presente convocatoria se regirá por lo dispuesto en:

- La Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, modificada por Ley 4/1999, de 13
de enero.

- El «Reglamento sobre nombramiento de becarios con
cargo a créditos de Investigación», aprobado por la Comisión
Gestora de la Universidad Pablo de Olavide en su sesión núme-
ro 41.ª de fecha 19.2.2002 (Acta 2/2002, punto 9.º).

- Las demás normas vigentes que sean de aplicación
y, en particular, por las normas específicas contenidas en la
Resolución de la propia convocatoria y sus Anexos.

La instrucción del procedimiento corresponderá al
Vicerrectorado de Investigación y Nuevas Tecnologías. Las soli-
citudes serán resueltas y notificadas en el plazo máximo de
tres meses contados a partir del día siguiente al de finalización
del plazo de presentación de solicitudes. Una vez transcurrido
este último plazo sin haberse notificado resolución expresa,
los interesados estarán legitimados para entender desestima-
das sus solicitudes.

1. Objetivos.
Esta beca persigue la formación y perfeccionamiento de

personal investigador mediante la participación en contratos,
subvenciones o proyectos financiados por entidades públicas
o privadas que permitan la incorporación de un Titulado Supe-
rior que colabore en las tareas del proyecto, con el objetivo
primordial de completar su formación profesional.

2. Solicitantes.
2.1. Podrán solicitar tomar parte en la presente convo-

catoria los solicitantes que reúnan los siguientes requisitos:

- Ser español o nacional de un Estado miembro de la
Unión Europea o nacional de aquellos Estados a los que, en
virtud de Tratados Internacionales celebrados por la Unión
Europea y ratificados por España, sea de aplicación la libre
circulación de trabajadores en los términos en que ésta se
halle definida en el Tratado constitutivo de la Unión Europea.

También podrán participar el cónyuge, descendientes y
descendientes del cónyuge, de los españoles y también de
los nacionales de otros Estados miembros de la Unión Europea,
siempre que no se estén separados de derecho, menores de
veintiún años o mayores de dicha edad que vivan a sus
expensas.

Este último beneficio será igualmente de aplicación a fami-
liares de nacionales de otros Estados cuando así se prevea
en los Tratados Internacionales celebrados por la Comunidad
Europea y ratificados por España.

Quienes no estando incluidos en los apartados anteriores
se encuentren residiendo en España en situación de legalidad,
siendo titulares de un documento que les habilite a residir
y a poder acceder sin limitaciones al mercado laboral. En
consecuencia, podrán participar quienes se encuentren en
situación de residencia temporal, quienes se encuentren en
situación de residencia permanente y quienes se encuentren
en situación de autorización para residir y trabajar, así como
los que tengan la condición de refugiados.

- Tener cumplidos los dieciocho años y no haber cum-
plido la edad de jubilación.

- Estar en posesión de las condiciones académicas o de
titulación requeridas en el Anexo II de esta Resolución. Los
títulos conseguidos en el extranjero o en Centros Españoles
no estatales, deberán estar homologados o reconocidos a la
fecha de cierre del plazo de presentación de solicitudes.

- No padecer enfermedad ni estar afectado por limitación
física o psíquica que sea incompatible con el desempeño de
las correspondientes funciones.

- No haber sido separado, mediante expediente disci-
plinario, del servicio de cualquiera de las Administraciones
Públicas, ni hallarse inhabilitado para el desempeño de las
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correspondientes funciones. Los aspirantes cuya nacionalidad
no sea la española deberán igualmente no estar sometidos
a sanción disciplinaria o condena penal que impida, en su
Estado, el acceso a la función pública.

2.2. Los aspirantes que no posean la nacionalidad espa-
ñola deberán acreditar un conocimiento adecuado del cas-
tellano.

2.3. Todos los requisitos anteriores deberán poseerse en
el día de finalización del plazo de presentación de solicitudes
y mantenerse hasta el momento de la adjudicación de la/s
correspondiente/s beca/s.

3. Dotación de la beca.
3.1. La dotación económica de la beca está especificada

en el Anexo II.
3.2. El pago de la beca se efectuará por mensualidades

completas, produciéndose los efectos económicos y adminis-
trativos a partir de la fecha de incorporación del becario/a
al centro, departamento, grupo o proyecto de investigación
asignado.

3.3. La beca incluirá Seguro de Accidentes Individual.

4. Duración de la beca.
4.1. La duración de la beca será la especificada en el

Anexo II. La prórroga, cuya Resolución favorable estará con-
dicionada a la existencia de la correspondiente consignación
presupuestaria, se solicitará con una antelación mínima de
diez días naturales al plazo de finalización del período de la
beca y solo podrá acordarse mediante informe justificativo del
Director del trabajo.

4.2. La beca podrá interrumpirse por un período razonable
mediante solicitud explicativa dirigida la Vicerrector de Inves-
tigación y Nuevas Tecnologías, acompañadas del informe del
Director. Solo en aquellos casos de maternidad o en los que
existan razones de fuerza mayor, se podrá recuperar el período
interrumpido. Las interrupciones se producirán, en su caso,
con los efectos administrativos y económicos que establezcan
las resoluciones por las que se autorizan las mismas.

4.3. En cualquier caso, la duración de la beca no podrá
exceder de la duración temporal del convenio, contrato, grupo
o proyecto de investigación para el que se le concede.

5. Naturaleza de la beca e incompatibilidades.
5.1. La concesión de esta beca no supone ningún tipo

de vinculación laboral entre el beneficiario y la Universidad
Pablo de Olavide.

5.2. El disfrute de una beca al amparo de esta convo-
catoria es incompatible con cualquier otra retribución, beca
o ayuda no autorizadas expresamente por la Universidad Pablo
de Olavide, así como con sueldos o salarios que impliquen
vinculación contractual o estatutaria del interesado, salvo los
contratos derivados de la aplicación del artículo 83 de la Ley
Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades o
del artículo 11.2 de la Ley de Fomento y Coordinación General
de la Investigación Científica y Técnica (Ley 13/1986, de 14
de abril). Las cantidades indebidamente percibidas deberán
ser inmediatamente reintegradas a la Universidad Pablo de
Olavide. Los Departamentos o Centros receptores de becarios
deberán comunicar al Rectorado de la Universidad cualquier
causa de incompatibilidad por estos motivos.

5.3. El beneficiario deberá formular declaración de no
poseer o ejercer, en el momento de su nombramiento, empleo
público o privado incompatible con las funciones a desempeñar
(Anexo V).

5.4. En el caso de becas a tiempo parcial, el Vicerrector
de Investigación y Nuevas Tecnologías podrá autorizar actua-

ciones compartidas con otros proyectos o contratos de inves-
tigación, siempre que se garantice una dedicación mínima
a las actividades de la beca no inferior al 50% de la jornada
habitual y que la retribución íntegra de la beca se reduzca
en el mismo porcentaje que la jornada.

6. Condiciones del disfrute.
6.1. El comienzo del disfrute de la beca corresponde a

la incorporación de los becario/a dentro del plazo que se señale
en la resolución de adjudicación de aquélla, entendiéndose
la no incorporación en el plazo señalado como renuncia a
la beca.

6.2. La aceptación de la beca por parte del beneficiario
implica la aceptación expresa de las normas incluidas en esta
convocatoria, las del «Reglamento sobre nombramiento de
Becarios con cargo a créditos de Investigación de la Univer-
sidad Pablo de Olavide», las del «Reglamento de Régimen
General de Becarios de la Universidad Pablo de Olavide», y
las que establezca la Gerencia de la Universidad Pablo de
Olavide para la justificación del gasto de los fondos públicos
recibidos.

6.3. El becario realizará su labor en el Centro o Depar-
tamento en el que se le adjudicó la beca, implicando la acep-
tación de ésta por parte del beneficiario, la aceptación de las
normas fijadas por el Director de la beca en cuanto al horario,
el lugar de desarrollo de su formación y demás circunstancias
de su trabajo, dentro de la normativa vigente de la Universidad
Pablo de Olavide.

6.4. En caso de renuncia o baja del becario, el Director
de la beca podrá proponer su sustitución de acuerdo con la
relación priorizada de solicitantes que se haya formalizado
a partir de la selección realizada mediante la presente con-
vocatoria; la nueva beca tendrá efecto desde el momento en
que el sustituto se incorpore a su Centro de Investigación.

7. Solicitudes.
7.1. Los candidatos deberán presentar su solicitud en

los quince días naturales siguientes a la publicación de la
presente convocatoria en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía.

7.2. Las solicitudes se formalizarán en el impreso nor-
malizado, conforme al modelo recogido en el Anexo III de
esta Resolución, y se presentarán, dirigidas al Excmo. Sr.
Vicerrector de Investigación y Nuevas Tecnologías, en el Regis-
tro General de la Universidad Pablo de Olavide, sita en Carre-
tera de Utrera, km 1, 41013 Sevilla, o por cualquier otro
de los métodos establecidos en el artículo 38 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (BOE
de 14 de enero), debiendo, en tal caso, comunicar tal cir-
cunstancia a la Universidad Pablo de Olavide (Unidad de Inves-
tigación), mediante fax al número 954 349 204 o telegrama.

Las solicitudes que se presenten a través de las Oficinas
de Correos deberán ir en sobre abierto, para ser fechadas y
selladas por el funcionario de Correos antes de ser certificadas.

En caso de que el último día de presentación de solicitudes
fuera sábado o festivo, el plazo se entenderá prorrogado hasta
el siguiente día hábil.

7.3. A la solicitud, que podrán recoger en la Unidad de
Investigación (Edificio núm. 9) de esta Universidad, se adjun-
tará la siguiente documentación:

- Currículum vitae del solicitante.
- Título (o resguardo de haberlo solicitado) y certificación

académica oficial, en original o fotocopia compulsada, en la
que figuren, de forma detallada, las calificaciones obtenidas,
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fechas de las mismas y constancia expresa de que las materias
constituyen el programa completo de la titulación corres-
pondiente.

- Fotocopia cotejada del Documento Nacional de Iden-
tidad, pasaporte o tarjeta de residente del solicitante.

- Resto de méritos, debidamente documentados y cote-
jados, según los requisitos de la convocatoria.

- Anexos IV y V de esta convocatoria, debidamente
formalizados.

7.4. Los méritos que se aleguen tras la finalización del
plazo de presentación de solicitudes, no serán tenidos en cuen-
ta para la evaluación de las solicitudes de los candidatos.

7.5. Una vez finalizado el proceso selectivo, los aspirantes
no seleccionados podrán solicitar por escrito la devolución de
la documentación aportada que, en caso de no solicitarse su
devolución, podrá ser destruida en un plazo no inferior a dos
meses contados a partir de la fecha de la propuesta de adju-
dicación de la Comisión Evaluadora.

8. Admisión de candidatos.
8.1. Expirado el plazo de presentación de instancias, se

dictará resolución, en el plazo de diez días hábiles, declarando
aprobadas las listas provisionales de aspirantes admitidos y
excluidos, con indicación expresa de la causa de exclusión.
Esta resolución, así como todas las comunicaciones posteriores
del procedimiento referidas a la presente convocatoria, serán
publicadas en el tablón de anuncios del Rectorado de esta
Universidad (Edificios núms. 9 y 12).

8.2. Los candidatos excluidos o que no figuren en la
relación de admitidos, dispondrán de un plazo de diez días
hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publicación
de la Resolución del párrafo 8.1, para subsanar el defecto
que causare la exclusión o la omisión.

8.3. Los candidatos que no subsanen la exclusión o ale-
guen la omisión, lo que justificaría su derecho a ser incluidos
en la relación de admitidos, serán definitivamente excluidos
del procedimiento de selección. Por lo que, a estos efectos,
los candidatos deberán comprobar, no sólo que figuran reco-
gidos en la relación de excluidos, sino además que sus nombres
constan en la pertinente relación de admitidos.

8.4. La Resolución que eleve a definitiva la lista de admi-
tidos y excluidos pondrá fin a la vía administrativa y contra
la misma se podrá interponer recurso de reposición o recurso
contencioso-administrativo, de acuerdo con lo previsto en la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero,
y en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Juris-
dicción Contencioso-Administrativa.

9. Selección de las solicitudes.
9.1. La convocatoria será resuelta por el Rector de la

Universidad Pablo de Olavide o Vicerrector en quien delegue,
según la propuesta que realice la Comisión Evaluadora nom-
brada al efecto y cuya composición se determina más adelante.
En la resolución se incluirán los candidatos a los que se les
adjudican las becas, entendiéndose desestimadas el resto de
las solicitudes presentadas.

9.2. La Comisión Evaluadora seleccionará las solicitudes
de acuerdo con los criterios establecidos en la presente con-
vocatoria y, posteriormente, elevará al Rector propuesta de
adjudicación de la/s beca/s a favor de los candidatos que hayan
obtenido mayor puntuación. No obstante, la Comisión podrá
determinar que no se nombre a ninguno de los solicitantes
si, en la evaluación de los mismos, observara que ninguno
de ellos reúne las condiciones del perfil y/o los requisitos míni-
mos solicitado en la convocatoria.

10. Comisión Evaluadora de las solicitudes.
Esta Comisión estará integrada por:

- El Excmo. Sr. Vicerrector de Investigación y Nuevas
Tecnologías que actuará como Presidente, en caso de ausencia
le sustituirá el Excmo. Sr. Vicerrector de Ordenación Aca-
démica.

- El miembro de la Comisión de Investigación de la Uni-
versidad Pablo de Olavide que ostente en la misma la repre-
sentación departamental más afín al perfil de la beca, en caso
de ausencia le sustituirá el vocal suplente en la misma
Comisión.

- El miembro de la Comisión de Investigación de la Uni-
versidad Pablo de Olavide que ostente en la misma la repre-
sentación de los Becarios de Investigación en caso de ausencia
le sustituirá el vocal suplente en la misma Comisión.

- El Jefe de la Unidad de Investigación que actuará como
Secretario, con voz pero sin voto.

En caso de ausencia le sustituirá un funcionario de esa
Unidad.

Asistirán como especialistas:

- El Investigador responsable del proyecto, grupo, con-
trato o convenio.

- Un Doctor propuesto por el Investigador responsable,
con experiencia en la investigación a realizar por los Beca-
rios/as.

11. Criterios de selección.
11.1. La Comisión Evaluadora baremará con carácter

general las siguientes particularidades referidas a los candi-
datos que cumplan los requisitos mínimos y el perfil de beca
establecidos en el Anexo II de Condiciones Particulares de
la beca:

- Expediente, títulos y formación: Considerando la calidad
y relación con el proyecto de investigación de la beca hasta
una valoración máxima de 4 puntos.

- Experiencia investigadora: Considerando la calidad y
relación con la investigación a realizar hasta una valoración
máxima de 2 puntos.

- Otros méritos: Valorados hasta un máximo de 1 punto.
- Adecuación de los méritos, capacidad y experiencia del

candidato las necesidades del proyecto de investigación de
la beca: Valorada hasta un máximo de 3 puntos.

- Si la Comisión Evaluadora lo estima oportuno, los soli-
citantes podrán ser citados a una entrevista, valorada hasta
un máximo de 3 puntos.

El Secretario levantará acta de la sesión y recogerá explí-
citamente el orden priorizado de los solicitantes a efectos de
sustitución en caso de renuncias o reclamaciones.

Efectuada la selección del candidato o candidatos, se ele-
vará propuesta de adjudicación de la/s beca/s al Excmo. y
Mgfco. Rector de la Universidad Pablo de Olavide, extendién-
dose al mismo tiempo la Credencial de Becario correspon-
diente.

ANEXO II

CONDICIONES PARTICULARES DE LA BECA

Número de becas: 1.
Referencia de la convocatoria de beca: PNI0402.
Grupo de Investigación: «CVI-147» «Genética del control

de la división celular».
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Investigador Principal/Director/Responsable: Prof. Dr. don
Juan Jiménez Martínez.

Asesores especialistas en la Comisión Evaluadora: Prof.
Dr. don Manuel J. Muñoz Ruiz.

Requisitos mínimos de los candidatos: Licenciado en Bio-
logía, Bioquímica, Ciencias Ambientales o afín.

Perfil de la beca: Genética de la longevidad.
Condiciones de la beca:

- Retribución mensual íntegra: 814 E.
- Horas semanales: Tiempo completo.
- Duración: 8 meses.
- Seguro de Accidentes Individual.

Otros méritos a valorar:

- Expediente académico superior a 2.

- Experiencia en laboratorio de Genética o Biología
Molecular.

Se valorarán estos méritos siempre que sean acordes con
el perfil de la beca.

Ver solicitud en páginas 20.947 y 20.948 del BOJA núm. 126,
de 29.10.2002

2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA

RESOLUCION de 3 de diciembre de 2004, de
la Viceconsejería, por la que se adjudica puesto de
trabajo de libre designación, en la Consejería, convo-
cado por Resolución que se cita.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 25.1 de la Ley
6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función
Pública de la Junta de Andalucía, y el Decreto 56/1994, de
1 de marzo, de atribución de competencias en materia de
personal (Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 50,
de 15 de abril), esta Viceconsejería, en virtud de las com-
petencias que tiene delegadas por Orden de 31 de mayo de
1994 (Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 84, de
8 de junio de 1994), y habiéndose observado el procedimiento
debido, según lo establecido en el artículo 64.2 del Decreto
2/2002, de 9 de enero, por el que se aprueba el Reglamento
General de Ingreso, Promoción Interna, Provisión de Puestos
de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios de
la Administración General de la Junta de Andalucía, acuerda
adjudicar el puesto que a continuación se indica, convocado
por Resolución de esta Viceconsejería de la Presidencia en
fecha 18 de octubre de 2004 (BOJA núm. 212, de 29 de
octubre de 2004), para el que se nombra al funcionario que
figura en el Anexo I.

A efectos de motivación se indica que el candidato elegido
ha sido propuesto por el titular del Centro Directivo al que
está adscrito el puesto y cumple todos los requisitos y espe-
cificaciones exigidos en la convocatoria, según lo establecido
respectivamente en los artículos 63.1 y 64.2 del Decreto
2/2000, de 9 de enero.

La toma de posesión se efectuará en los plazos esta-
blecidos en el art. 51 del Decreto 2/2002, de 9 de enero,
remitiéndose la documentación correspondiente para su ins-
cripción en el Registro General de Personal.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, podrá interponerse recurso potestativo de reposición
ante este órgano, en el plazo de un mes contado a partir
del día siguiente a aquél en que tenga lugar la publicación
del presente acto, o interponer directamente el recurso con-
tencioso-administrativo ante los órganos judiciales de este

orden, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente
al de la publicación de este acto, todo ello de conformidad
con lo establecido en los artículos 116 y 117 de la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común y en el artículo 46.1 de
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 3 de diciembre de 2004.- El Viceconsejero, Juan
Antonio Cortecero Montijano.

ANEXO I

Núm. de orden: 1.
DNI: 75.268.346.
Primer apellido: Visus.
Segundo apellido: Arbesu.
Nombre: Javier.
C.P.T.: Cód. 1728710.
Puesto de trabajo adjudicado: Sv. Relaciones Institucionales.
Consejería/Org. Autónomo: Consejería de la Presidencia.
Centro directivo: Agencia Andaluza de Cooperación Inter-
nacional.
Provincia: Sevilla.
Localidad: Sevilla.

CONSEJERIA DE INNOVACION, CIENCIA Y EMPRESA

DECRETO 561/2004, de 14 de diciembre, por
el que se acuerda el cese de don Alfonso Sobrado
Palomares, Presidente del Consejo Social de la Uni-
versidad de Córdoba.

A fin de dar cumplimiento a lo establecido en la Dis-
posición Transitoria Quinta de la Ley 15/2003, de 22 de
diciembre, Andaluza de Universidades, a propuesta del Con-
sejero de Innovación, Ciencia y Empresa, previa deliberación
del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, en su
sesión del día 14 de diciembre de 2004.
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D I S P O N G O

Artículo único. Cesar como Presidente del Consejo Social
de la Universidad de Córdoba a don Alfonso Sobrado Palo-
mares, agradeciéndole los servicios prestados.

Sevilla, 14 de diciembre de 2004

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

FRANCISCO VALLEJO SERRANO
Consejero de Innovación, Ciencia y Empresa

DECRETO 562/2004, de 14 de diciembre, por
el que se acuerda el cese de don Antonio Ojeda Esco-
bar, Presidente del Consejo Social de la Universidad
Pablo de Olavide de Sevilla.

A fin de dar cumplimiento a lo establecido en la Dis-
posición Transitoria Quinta de la Ley 15/2003, de 22 de
diciembre, Andaluza de Universidades, a propuesta del Con-
sejero de Innovación, Ciencia y Empresa, previa deliberación
del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, en su
sesión del día 14 de diciembre de 2004.

D I S P O N G O

Artículo único. Cesar como Presidente del Consejo Social
de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, a don Antonio
Ojeda Escobar, agradeciéndole los servicios prestados.

Sevilla, 14 de diciembre de 2004

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

FRANCISCO VALLEJO SERRANO
Consejero de Innovación, Ciencia y Empresa

DECRETO 563/2004, de 14 de diciembre, por
el que se nombra a doña Anabel Carrillo Lafuente Pre-
sidenta del Consejo Social de la Universidad de
Córdoba.

De conformidad con lo establecido en el artículo 20 de
la Ley 15/2003, de 22 de diciembre, Andaluza de Univer-
sidades, a propuesta del Consejero de Innovación, Ciencia
y Empresa, previa deliberación del Consejo de Gobierno de
la Junta de Andalucía, en su sesión del día 14 de diciembre
de 2004.

D I S P O N G O

Artículo único. Nombrar Presidenta del Consejo Social
de la Universidad de Córdoba a doña Anabel Carrillo Lafuente.

Sevilla, 14 de diciembre de 2004

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

FRANCISCO VALLEJO SERRANO
Consejero de Innovación, Ciencia y Empresa

DECRETO 564/2004, de 14 de diciembre, por
el que se nombra a don Antonio Ojeda Escobar, Pre-
sidente del Consejo Social de la Universidad Pablo de
Olavide de Sevilla.

De conformidad con lo establecido en el artículo 20 de
la Ley 15/2003, de 22 de diciembre, Andaluza de Univer-
sidades, a propuesta del Consejero de Innovación, Ciencia
y Empresa, previa deliberación del Consejo de Gobierno de

la Junta de Andalucía, en su sesión del día 14 de diciembre
de 2004.

D I S P O N G O

Artículo único. Nombrar Presidente del Consejo Social de
la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla a don Antonio Ojeda
Escobar.

Sevilla, 14 de diciembre de 2004

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

FRANCISCO VALLEJO SERRANO
Consejero de Innovación, Ciencia y Empresa

ORDEN de 14 de diciembre de 2004, por la que
se acuerda el cese de miembros de los Consejos Socia-
les de las Universidades de Córdoba y Pablo de Olavide
de Sevilla.

A fin de dar cumplimiento a lo establecido en la Dis-
posición Transitoria Quinta, de la Ley 15/2003, de 22 de
diciembre, Andaluza de Universidades, y en virtud de las atri-
buciones conferidas en el apartado 2 del artículo 19 de la
citada Ley,

D I S P O N G O

Artículo único. Cesar, agradeciéndoles los servicios pres-
tados, como miembros de los Consejos Sociales de las Uni-
versidades de Córdoba y Pablo de Olavide de Sevilla, repre-
sentantes de los intereses sociales designados por el Consejo
de Gobierno de la Junta de Andalucía, a los siguientes señores
y señoras:

Consejo Social de la Universidad de Córdoba:

Don Alfonso Sobrado Palomares.
Don Bartolomé Cantador Toril.
Don Alfonso Fernández Zamorano.
Don Eduardo Villaseca Molina.

Consejo Social de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla:

Don Antonio Martín Benítez.

Sevilla, 14 de diciembre de 2004

FRANCISCO VALLEJO SERRANO
Consejero de Innovación, Ciencia y Empresa

ORDEN de 14 de diciembre de 2004, por la que
se nombran miembros de los Consejos Sociales de las
Universidades de Córdoba y Pablo de Olavide de
Sevilla.

De conformidad con lo establecido en el artículo 19, 1.g),
de la Ley 15/2003, de 22 de diciembre, Andaluza de Uni-
versidades, y en virtud de las atribuciones conferidas en el
apartado 2 del citado precepto, esta Consejería

HA DISPUESTO

Artículo único. Nombrar miembros de los Consejos Socia-
les de las Universidades de Córdoba y Pablo de Olavide de
Sevilla, en representación de los intereses sociales, designados
por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, a los
siguientes señores y señoras:
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Consejo Social de la Universidad de Córdoba:

Doña Carmen Esperanza Pérez Valera.
Doña María Dolores Sánchez Moreno.
Don Bartolomé Cantador Toril.
Don Eduardo Villaseca Molina.

Consejo Social de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla:

Doña Dolores Sosa Cabrera.
Don Antonio Martín Benítez.
Don Rogelio Velasco Pérez.

Sevilla, 14 de diciembre de 2004

FRANCISCO VALLEJO SERRANO
Consejero de Innovación, Ciencia y Empresa

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 3 de diciembre de 2004, de
la Dirección General de Personal y Desarrollo Profe-
sional del Servicio Andaluz de Salud, por la que se
resuelve definitivamente el proceso extraordinario de
consolidación y provisión de plazas de determinadas
especialidades de la categoría de Facultativos Espe-
cialistas de Area dependientes del Servicio Andaluz
de Salud, convocado por la Resolución que se cita.

De conformidad con lo establecido en las bases 8.4 y
8.5 del Anexo I de la Resolución de 16 de mayo de 2002
(BOJA núm. 74, de 25 de junio), por la que se convoca proceso
extraordinario de consolidación de empleo para la selección
y provisión de plazas de determinadas especialidades de Facul-
tativos Especialistas de Areas dependientes del Servicio Anda-
luz de Salud, y en la base 7.3 del Anexo I de la Resolución
de 30 de enero de 2002 (BOJA núm. 22, de 21 de febrero),
por la que se convoca concurso de traslado para la provisión
de plazas básicas vacantes de Facultativos Especialistas de
Area; y, en uso de las atribuciones que tiene conferidas en
virtud de lo dispuesto en el Decreto 136/2001, de 12 de
junio (BOJA núm. 80, de 14 de julio) por el que se regulan
los sistemas de selección del personal estatutario y de provisión
de plazas básicas en los Centros Sanitarios del Servicio Andaluz
de Salud y en el Decreto 241/2004, de 18 de mayo (BOJA
núm. 99, de 21 de mayo) de Estructura Orgánica Básica de
la Consejería de Salud y del Servicio Andaluz de Salud, y
de conformidad con la Ley 16/2001, de 21 de noviembre,
por la que se establece un proceso extraordinario de conso-
lidación y provisión de plazas de personal estatutario de las
Instituciones Sanitarias de la Seguridad Social de los Servicios
de Salud del Sistema Nacional de Salud (BOE núm. 280,
de 22 de noviembre de 2001), esta Dirección General

HA RESUELTO

Primero. Nombrar personal estatutario fijo de la categoría
de Facultativo Especialista de Area, en las especialidades que
se citan en el Anexo, al personal que, habiendo sido declarado
en situación de expectativa de destino mediante Resolución
de 19 de enero de 2004 (BOJA núm. 20, de 30 de enero),
ha obtenido destino definitivo en la resolución de la fase de
provisión aprobada mediante Resolución de 2 de diciembre,
y que figura en el Anexo con indicación del destino adjudicado.

Segundo. Anunciar el inicio del plazo de toma de posesión
de las plazas adjudicadas en la fase de provisión del proceso
extraordinario de consolidación de empleo, así como en los

concursos de traslados convocados mediante Resolución de
30 de enero, referido a las especialidades que se citan en
el Anexo.

Conforme a lo establecido en las bases de las convo-
catorias los destinos adjudicados serán irrenunciables, salvo
que, antes de finalizar el plazo de toma de posesión, se hubiese
obtenido otro destino por convocatoria pública.

Tercero. Los adjudicatarios procedentes de la fase de
selección dispondrán de un plazo máximo de un mes, contado
a partir del día siguiente al de publicación de esta Resolución
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, para tomar
posesión de la plaza adjudicada. Este período no será retribuido
económicamente.

Cuarto. Los adjudicatarios que ya fuesen personal esta-
tutario fijo con plaza en propiedad en la misma especialidad
a la que han concursado, y no procedan de la fase de selección,
deberán cesar en la plaza que, en su caso, desempeñen dentro
de los tres días hábiles siguientes al de la publicación de
la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía, iniciándose el cómputo de dicho cese a la fina-
lización de los permisos o licencias que hayan sido concedidos
a los interesados, salvo que por causas justificadas esta Direc-
ción General acuerde motivadamente suspender el disfrute de
los mismos.

La toma de posesión de la nueva plaza deberá efectuarse
dentro de los tres días hábiles siguientes al del cese, si las
plazas son de la misma localidad o Area de Salud; de diez
días hábiles, si cambia de Area de Salud; o de un mes si
implica cambio en el Servicio de Salud de destino o supone
el reingreso al servicio activo.

Efectuada la toma de posesión, el plazo posesorio del
personal no proveniente de la fase de selección se considerará
como de servicio activo a todos los efectos, excepto en el
supuesto de reingreso al servicio activo, percibiéndose los
correspondientes haberes con cargo a la plaza de destino.

Quinto. Si así lo permiten las necesidades del servicio,
y a petición del interesado ante esta Dirección General, los
plazos para efectuar la toma de posesión podrán ser prorro-
gados por un tiempo no superior a la mitad de su duración
inicial.

Cuando algún aspirante no tome posesión de la plaza
que se le hubiere adjudicado dentro de los plazos establecidos,
o de las prórrogas de los mismos que legal o reglamenta-
riamente procedan, se entenderá que solicita la excedencia
voluntaria por interés particular como personal estatutario y
será declarado en dicha situación por esta Dirección General.
No obstante, si existen causas suficientemente justificadas,
así apreciadas por esta Dirección General previa audiencia
del interesado, podrá dejarse sin efecto dicha situación. En
tal caso, el interesado deberá incorporarse a su destino tan
pronto desaparezcan las causas que en su momento lo
impidieron.

Contra la presente Resolución, que agota la vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso potestativo de reposición
ante esta Dirección General de Personal y Desarrollo Profe-
sional en el plazo de un mes contado desde el día siguiente
al de la publicación de la presente Resolución en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía, o bien directamente recurso
contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Jus-
ticia de Andalucía -Sala de lo Contencioso-Administrativo de
Granada- en el plazo de dos meses contados desde el día
siguiente al de la publicación de dicha Resolución en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 3 de diciembre de 2004.- El Director General,
Rafael Burgos Rodríguez.
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2.2. Oposiciones y concursos

CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA

RESOLUCION de 2 de diciembre de 2004, de
la Viceconsejería, por la que se anuncia convocatoria
pública para cubrir puestos de trabajo de libre desig-
nación.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 25.1 de la Ley
6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función
Pública de la Junta de Andalucía y el Decreto 56/1994, de
1 de marzo, de atribución de competencias en materia de
personal (Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 50
de 15 de abril), esta Viceconsejería de la Presidencia, en vir-
tud de las competencias que tiene delegadas por Orden de
31 de mayo de 1994, Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
núm. 84 de 8 de junio de 1994), anuncia la provisión de
puestos de trabajo de «Libre Designación», con sujeción a
las siguientes bases:

Primera. Se convoca la provisión de los puestos de trabajo
de libre designación que se detallan en el Anexo de la presente
Resolución.

Segunda. Podrá participar en la presente convocatoria el
personal funcionario que reúna los requisitos señalados para
el desempeño de los mismos en el Anexo que se acompaña
y aquellos otros de carácter general exigidos por la legislación
vigente.

Tercera. 1. Las solicitudes, dirigidas al Viceconsejero de
la Presidencia, se presentarán dentro del plazo de quince días
hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación
de la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía, en el Registro General de la Consejería de la
Presidencia, en Sevilla, C/ Alfonso XII, núm. 17, sin perjuicio
de lo establecido en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

2. En la instancia figurarán los datos personales y los
puestos que se solicita, acompañando «curriculum vitae» en
el que se hará constar el número de registro personal, cuerpo
de pertenencia, grado personal consolidado, títulos académi-
cos, puestos de trabajo desempeñados, y cuantos otros méritos
se relacionen con el contenido del puesto que se solicite.

3. Los méritos alegados deberán ser justificados con la
documentación original o fotocopias debidamente compul-
sadas.

Sevilla, 2 de diciembre de 2004.- El Viceconsejero, Juan
Antonio Cortecero Montijano.

ANEXO I

Número de orden: 1.
Centro directivo y localidad: Gabinete Jurídico (Sevilla).
Denominación del puesto: Letrado Jefe Asesoría Consejería
(2703710).
Núm. de plazas: 2.
Ads: F.
Grupo: A.
Mod. Accs.: PLD.
Nivel C.D.: 29.
C. específico R.P.T.: XXXX-*22.869,12*.
Cuerpo: P-A3.
Area Funcional/Relacional: Def. Ases. Jurídica.
Titulación: Ldo./a Derecho.

Número de orden: 2.
Centro directivo y localidad: Gabinete Jurídico (Sevilla).
Denominación del puesto: Letrado (97610).
Núm. de plazas: 1.
Ads: F.
Grupo: A.
Mod. Accs: PLD.
Nivel C.D.: 28.
C. específico R.P.T.: XXXX*19.989,36*.
Cuerpo: P-A3.
Area Funcional/Relacional: Def. Ases. Jurídica.
Titulación: Ldo./a Derecho.

Número de orden: 3.
Centro directivo y localidad: Gabinete Jurídico (Málaga).
Denominación del puesto: Letrado (97510).
Núm. de plazas: 1.
Ads: F.
Grupo: A.
Mod. Accs.: PLD.
Nivel C.D.: 28.
C. específico R.P.T.: XXXX-*19.989,36*.
Cuerpo: P-A3.
Area Funcional/Relacional: Def. Ases. Jurídica.
Titulación: Ldo./a Derecho.
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CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 2 de diciembre de 2004, de
la Dirección General de Personal y Desarrollo Profe-
sional del Servicio Andaluz de Salud, por la que se
aprueba la resolución definitiva de la fase de provisión
del proceso extraordinario de consolidación de empleo
para la selección y provisión de plazas de determinadas
especialidades de Facultativos Especialistas del Area,
y se anuncia la publicación de los listados definitivos
en los tablones de anuncios de los Servicios Centrales
del SAS y de las Delegaciones Provinciales de la Con-
sejería de Salud.

De conformidad con lo establecido en las bases 8.1 y
8.2 del Anexo I de la Resolución de 16 de mayo de 2002
(BOJA núm. 74, de 25 de junio), por la que se convoca proceso
extraordinario de consolidación de empleo para la selección
y provisión de plazas de determinadas especialidades de Facul-
tativos Especialistas de Areas dependientes del Servicio Anda-
luz de Salud, vistas por el Tribunal Calificador las alegaciones
presentadas contra la Resolución provisional de la fase de
provisión (Resolución de 7 de octubre de 2004 -BOJA
núm. 202, de 15 de octubre- y de 15 de octubre de 2004
-BOJA núm. 207, de 22 de octubre-) y en uso de las atri-
buciones que tiene conferidas en virtud de lo dispuesto en
el Decreto 136/2001, de 12 de junio (BOJA núm. 80, de
14 de julio) por el que se regulan los sistemas de selección
del personal estatutario y de provisión de plazas básicas en
los Centros Sanitarios del Servicio Andaluz de Salud y en el
Decreto 241/2004, de 18 de mayo (BOJA núm. 99, de 21
de mayo) de Estructura Orgánica Básica de la Consejería de
Salud y del Servicio Andaluz de Salud, y de conformidad con
la Ley 16/2001, de 21 de noviembre, por la que se establece
un proceso extraordinario de consolidación y provisión de pla-
zas de personal estatutario de las Instituciones Sanitarias de
la Seguridad Social de los Servicios de Salud del Sistema Nacio-
nal de Salud (BOE núm. 280, de 22 de noviembre de 2001),
esta Dirección General,

HA RESUELTO

Primero. Aprobar, a propuesta de los respectivos Tribu-
nales Calificadores, las resoluciones definitivas de la fase de
provisión del proceso extraordinario de consolidación de

empleo por las que se adjudican definitivamente las plazas
ofertadas en las especialidades que se citan, atendiendo al
Hospital donde los concursantes realizaron la entrevista y al
orden determinado por la puntuación total obtenida por cada
uno de ellos -una vez sumadas las puntuaciones tanto de
la entrevista como de los méritos valorados por el Tribunal
Calificador-:

- Alergología.
- Bioquímica Clínica.
- Cirugía Cardiovascular.
- Cirugía Oral y Maxilofacial.
- Cirugía Plástica, Estética y Reparadora.
- Cirugía Pediátrica.
- Farmacología Clínica.
- Inmunología.
- Medicina Nuclear.
- Neurofisiología Clínica.

Segundo. Anunciar la publicación de las listas definitivas
de la fase de provisión, ordenadas alfabéticamente, en los
tablones de anuncios de los Servicios Centrales del Servicio
Andaluz de Salud y de las Delegaciones Provinciales de la
Consejería de Salud, a partir del mismo día de publicación
de la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía, con indicación de la puntuación consignada
por los concursantes en el autobaremo de méritos presentados
por los mismos, de la puntuación obtenida por cada aspirante
tanto en la entrevista como en la valoración de méritos, así
como de la plaza definitivamente asignada, en su caso, en
el Hospital donde el aspirante optó por realizar la entrevista.

Contra la presente Resolución, que agota la vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso potestativo de reposición
ante esta Dirección General de Personal y Desarrollo Profe-
sional en el plazo de un mes contado desde el día siguiente
al de la publicación de la presente Resolución en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía, o bien directamente recurso
contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Jus-
ticia de Andalucía -Sala de lo Contencioso-Administrativo de
Granada- en el plazo de dos meses contados desde el día
siguiente al de la publicación de dicha Resolución en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 2 de diciembre de 2004.- El Director General,
Rafael Burgos Rodríguez.
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3. Otras disposiciones

CONSEJERIA DE GOBERNACION

RESOLUCION de 30 de noviembre de 2004, de
la Dirección General de Administración Local, por la que
se admite la inscripción en el Registro Andaluz de Enti-
dades Locales de los símbolos de éstas, aprobados con
anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 6/2003,
de 9 de octubre, de símbolos, tratamientos y Registro
de las Entidades Locales de Andalucía (Expte.
núm. 063/2004/SIM).

De acuerdo con lo establecido en el punto 1 de la Dis-
posición Transitoria Segunda, de la Ley 6/2003, de 9 de octu-
bre, de símbolos, tratamientos y registro de las Entidades Loca-
les de Andalucía, que establece que los símbolos de las Enti-
dades Locales que hayan sido aprobados con anterioridad a
la entrada en vigor de la mencionada Ley deberán inscribirse,
de oficio o a instancia de parte, en el plazo de un año en
el Registro Andaluz de Entidades Locales, con fecha 28 de
septiembre de 2004, esta Dirección General acordó iniciar
de oficio el correspondiente procedimiento. De dicho Acuerdo,
se dio traslado a las Entidades Locales relacionadas en su
Anexo, para que en el plazo de quince días, pudieran alegar
y presentar los documentos y justificaciones que estimaran
pertinentes. Asimismo, se hizo público dicho acto, mediante
su inserción en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
núm. 208 de 25 de octubre de 2004, indicando que el con-
tenido íntegro del mismo, estaría expuesto en los tablones
de anuncios de las Delegaciones del Gobierno de la Junta de
Andalucía y de los Servicios Centrales de esta Consejería, al
objeto de que aquellas Entidades Locales que tuvieran apro-
bados símbolos por normas anteriores a la entrada en vigor
de la Ley 6/2003, de 9 de octubre, que no hubieran solicitado
su inscripción, y no constaran en el mencionado Anexo, pudie-

ran incorporarse al presente procedimiento en el plazo de quin-
ce días desde la publicación en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía, adjuntando la norma aprobatoria, así como una
ilustración de los símbolos aprobados por la misma.

Por todo lo cual, una vez finalizado el plazo para presentar
alegaciones, así como para incorporarse al presente proce-
dimiento, e instruido el mismo, y de conformidad con lo esta-
blecido en el artículo 17 y punto 1 de la Disposición Transitoria
Segunda, de la Ley 6/2003, de 9 de octubre, esta Dirección
General

R E S U E L V E

Primero. Admitir la inscripción en el Registro Andaluz de
Entidades Locales de los símbolos relacionados en el Anexo I
adjunto, que fueron aprobados por las normas que en el mismo
se indican, con la descripción que en dichas normas aparecía
y que a su vez se expresa en el Anexo II.

Segundo. Resolver las alegaciones presentadas, en el sen-
tido mencionado en el Anexo II.

Tercero. Dar traslado de la presente resolución a las Enti-
dades Locales relacionadas en los mencionados Anexos, y
publicar en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, su
parte dispositiva, así como el Anexo I.

Contra la presente Resolución se podrá interponer recurso
contencioso-administrativo en la forma y plazo previsto en la
Ley 29/1998, de 13 de julio reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 30 de noviembre de 2004.- El Director General,
Juan R. Osuna Baena.
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CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

RESOLUCION de 27 de octubre de 2004, de la
Viceconsejería, por la que se autorizan tarifas de trans-
porte urbano colectivo de Algeciras (Cádiz). (PP.
3829/2004).

Vista la propuesta de revisión de tarifas formulada por
la Comisión de Precios de Andalucía, y en uso de las facultades
que tengo atribuidas por el artículo 7 del Decreto 266/1988,
de 2 de agosto, por el que se regula el ejercicio de las com-
petencias de la Comunidad Autónoma de Andalucía en materia
de precios autorizados,

R E S U E L V O

Autorizar las Tarifas de Transporte Urbano Colectivo que
a continuación se relacionan, ordenando su publicación en
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Tarifas autorizadas
Concepto IVA incluido

Billete Ordinario 0,80 euros
Billete Festivo 0,85 euros
Billete Escolar 0,45 euros
Billete Pensionista 0,45 euros

Esta Resolución surtirá efecto el día siguiente al de su
publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía
administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el
titular de esta Consejería en el plazo de un mes contado desde
el día siguiente al de su notificación o, en su caso, publicación,
de conformidad con lo establecido en los artículos 114 y 115,
en relación con el 48, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 27 de octubre de 2004.- La Viceconsejera,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 11 de noviembre de 2004, de
la Dirección General de Tesorería y Deuda Pública,
por la que se hace público el resultado de las subastas
de Pagarés en euros de la Junta de Andalucía de 10
de noviembre de 2004.

Esta Dirección General, en cumplimiento de lo establecido
en el artículo 9, apartado 2 de la Orden de 2 de agosto de
2001, de la Consejería de Economía y Hacienda, por la que
se regula el diseño y funcionamiento del Programa de Emi-
sión de Pagarés de la Junta de Andalucía (BOJA núm. 108,
de 18 de septiembre), hace público el resultado de las subastas
de Pagarés de la Junta de Andalucía llevadas a cabo el día
10 de noviembre de 2004:

1. Importe nominal adjudicado a cada plazo:

Pagarés a tres (3) meses: 4.000.000 de euros.
Pagarés a seis (6) meses: 25.100.000 euros.
Pagarés a nueve (9) meses: Desierta.
Pagarés a doce (12) meses: 1.000.000 de euros.
Pagarés a dieciocho (18) meses: Desierta.

2. Precio marginal de las peticiones aceptadas en cada
plazo:

Pagarés a tres (3) meses: 99,380.
Pagarés a seis (6) meses: 98,805.
Pagarés a nueve (9) meses: Desierta.
Pagarés a doce (12) meses: 97,600.
Pagarés a dieciocho (18) meses: Desierta.

3. Tipo marginal de cada plazo:

Pagarés a tres (3) meses: 2,138%.
Pagarés a seis (6) meses: 2,221%.
Pagarés a nueve (9) meses: Desierta.
Pagarés a doce (12) meses: 2,340%.
Pagarés a dieciocho (18) meses: Desierta.

4. Precio medio ponderado de las peticiones aceptadas
en cada plazo:

Pagarés a tres (3) meses: 99,380.
Pagarés a seis (6) meses: 98,808.
Pagarés a nueve (9) meses: Desierta.
Pagarés a doce (12) meses: 97,600.
Pagarés a dieciocho (18) meses: Desierta.

Sevilla, 11 de noviembre de 2004.- La Directora General,
Julia Núñez Castillo.

RESOLUCION de 12 de noviembre de 2004, de
la Dirección General de Tesorería y Deuda Pública,
por la que se hace público el resultado de la subasta
de Bonos y Obligaciones de la Junta de Andalucía cele-
brada el 11 de noviembre de 2004.

Esta Dirección General, en cumplimiento de lo establecido
en el artículo 12, apartado 4 de la Orden de 2 de agosto
de 2001, de la Consejería de Economía y Hacienda, por la
que se regula el Programa de Emisión de Bonos y Obligaciones
de la Junta de Andalucía (BOJA núm. 108, de 18 de sep-
tiembre), hace público el resultado de la subasta de bonos
y obligaciones de la Junta de Andalucía llevada a cabo el
día 11 de noviembre de 2004:

1. Importe nominal adjudicado a cada plazo:

Bonos a tres (3) años: 22.000.000 de euros.
Bonos a cinco (5) años: 21.000.000 de euros.
Obligaciones a diez (10) años: 15.000.000 de euros.

2. Precio marginal de las peticiones aceptadas en cada
plazo:

Bonos a tres (3) años: 100,807.
Bonos a cinco (5) años: 103,915.
Obligaciones a diez (10) años: 100,383.

3. Tipo marginal de cada plazo:

Bonos a tres (3) años: 2,791%.
Bonos a cinco (5) años: 3,106%.
Obligaciones a diez (10) años: 3,970%.

4. Precio medio ponderado de las peticiones aceptadas
en cada plazo:

Bonos a tres (3) años: 100,812.
Bonos a cinco (5) años: 103,927.
Obligaciones a diez (10) años: 100,383.

Sevilla, 12 de noviembre de 2004.- La Directora General,
Julia Núñez Castillo.
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CONSEJERIA DE INNOVACION, CIENCIA Y EMPRESA

RESOLUCION de 1 de diciembre de 2004, de
la Delegación Provincial de Cádiz, por la que se hacen
públicas subvenciones concedidas al amparo de la
Orden que se cita, por la que se regula el Programa
Andaluz para el Fomento de la Economía Social.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 109 de
la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía, esta Delegación Provincial de Cádiz ha
resuelto dar publicidad a las subvenciones concedidas con
cargo al Programa Presupuestario 32C y al amparo de la Orden
de 29 de marzo de 2001, por la que se regula el Programa
Andaluz para el Fomento de la Economía Social.

Programa: Creación de Empresas.

Expediente: SC.0009.CA/04.
Beneficiario: Catering J&L, S.L.L.
Municipio: Villamartín.
Importe: 12.460,00 E.

Programa: Asistencia a la Innovación y Competitividad.

Expediente: AT.0009.CA/04.
Beneficiario: S. Coop. And. de Consumidores y Usuarios Santa
María Magdalena.
Municipio: Puerto Serrano.
Importe: 6.200,00 E.

Cádiz, 1 de diciembre de 2004.- La Delegada, Angelina
M.ª Ortiz del Río.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

ACUERDO de 14 de diciembre de 2004, del Con-
sejo de Gobierno, por el que se aprueba la modificación
del Plan General de Ordenación Urbana de Castilleja
de la Cuesta (Sevilla) para cambio de determinaciones
del suelo urbanizable Sector La Valdovina.

El Ayuntamiento de Castilleja de la Cuesta (Sevilla) ha
tramitado la Modificación del Plan General de Ordenación
Urbana de dicho municipio en el «Sector La Valdovina», que
tiene por objeto la alteración de sus determinaciones en el
citado sector de suelo urbanizable programado, con aumento
de su capacidad y reordenación de los Sistemas Generales
previstos.

La aprobación inicial y la provisional de la Modificación
se adoptó mediante los acuerdos del Pleno del Ayuntamiento
de 18 de julio de 2002 y 30 de enero de 2003, respec-
tivamente, siendo aprobado con posterioridad un nuevo docu-
mento reformado mediante acuerdo del mismo órgano de 16
de febrero de 2004, que tras someterse a información pública
fue aprobado provisionalmente el 24 de mayo de 2004.

De acuerdo con el apartado 1 de la Disposición Transitoria
Cuarta de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación
Urbanística de Andalucía, el presente procedimiento se resol-
verá con arreglo a lo dispuesto en la Ley 1/1997 de 18 de
junio, por la que se adoptan con carácter urgente y transitorio
disposiciones en materia de Régimen del Suelo y Ordenación
Urbana (artículo 129 TRLS92) para las modificaciones de
planeamiento que afecten a zonas verdes o espacios libres.

La competencia para la resolución sobre la aprobación
definitiva corresponde al Consejo de Gobierno según el
artículo 4.3.1. del Decreto 77/1994, de 5 de abril, de apli-
cación en virtud del mencionado apartado 1 de la Disposición

Transitoria Cuarta, de la Ley 7/2002; previo informes favo-
rables de la Consejera de Obras Públicas y Transportes, y
del Consejo Consultivo de Andalucía, según lo dispuesto en
el artículo 16.8.d) de la Ley 8/1993, de 19 de octubre, de
creación del Consejo Consultivo de Andalucía.

En desarrollo de los anteriores preceptos, con fecha 19
de julio de 2004 la Consejera de Obras Públicas y Transportes
informó favorablemente esta Modificación; asimismo, con
fecha 30 de septiembre de 2004 ha sido emitido Dictamen
favorable por el Consejo Consultivo de Andalucía.

En virtud de los antecedentes expuestos, a propuesta de
la Consejera de Obras Públicas y Transportes y de acuerdo
con el Consejo Consultivo de Andalucía, el Consejo de Gobierno
en su reunión del día 14 de diciembre de 2004.

A C U E R D A

Primero. Aprobar definitivamente la Modificación del Plan
General de Ordenación Urbana de Castilleja de la Cuesta (Se-
villa) relativa al cambio de determinaciones en el sector de
suelo urbanizable «La Valdovina», por cuanto su contenido,
determinaciones y tramitación son acordes con la legislación
urbanística vigente.

Segundo. Este Acuerdo se publicará en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía, según lo previsto en el artículo
29 del Decreto 77/1994 y se notificará al Ayuntamiento de
Castilleja de la Cuesta (Sevilla).

Contra el presente Acuerdo, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo,
ante la correspondiente Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en el plazo
de dos meses, contados a partir del día siguiente al de la
notificación o, en su caso, publicación de esta Resolución,
de conformidad con lo dispuesto en los artículos 10 y 46
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 14 de diciembre de 2004

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

CONCEPCION GUTIERREZ DEL CASTILLO
Consejera de Obras Públicas y Transportes

RESOLUCION de 15 de noviembre de 2004, de
la Dirección General de Transportes, por la que se hace
pública la revisión de las tarifas máximas de la Estación
de Esquí de Sierra Nevada para la temporada 2004/05
y las correspondientes normas de aplicación. (PP.
3993/2004).

Con fecha 15 de noviembre de 2004, se ha dictado por
la Dirección General de Transportes Resolución cuya parte
dispositiva es del siguiente tenor literal:

«Autorizar las nuevas tarifas y las correspondientes nor-
mas de aplicación para la utilización de los medios mecánicos
de la Estación de Esquí de Sierra Nevada para la temporada
2004/05 que se transcriben a continuación:

a) Telecabinas Pradollano a Borreguiles:

1. Telecabina Al-Andalus:
- Billetes para visitantes no esquiadores (subida y bajada):

12,00 euros.
- Billete para visitantes no esquiadores (temporada):

205,00 euros.
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2. Telecabina Pradollano-Borreguiles:
- Billetes para visitantes no esquiadores (subida y bajada):

12,00 euros.
- Billete para visitantes no esquiadores (temporada):

205,00 euros.

b) Telesillas de la urbanización:

1. Telesilla Parador I:
- Subida o bajada: 3,50 euros.
- Subida y bajada: 5,50 euros.
- Temporada (subida y bajada): 95,00 euros.

2. Telesilla Parador II:
- Subida o bajada: 2,20 euros.
- Subida y bajada: 4,00 euros.

Normas generales para la aplicación de las tarifas.
1. Estos precios incluyen el IVA y Seguro Obligatorio de

Viajeros.
2. Los usuarios aceptan las normas de utilización de las

instalaciones de remontes mecánicos aprobadas por Resolu-
ción de 17 de diciembre de 1984, de la Dirección General
de Transportes de la Junta de Andalucía (BOJA núm. 120,
de 29 de diciembre de 1984).

3. Si durante el funcionamiento de la Estación, por motivos
de seguridad u otras causas justificadas, la Dirección de la
misma se ve obligada a cerrar al público instalaciones y pistas,
ello no obliga, necesariamente, a la devolución del importe
del billete (artículo 9 de las normas de utilización de las
instalaciones).

4. Existen Hojas de Reclamaciones a disposición de los
usuarios en la Oficina de Atención al Cliente.

5. Estas tarifas se aplicarán a partir de su publicación
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

6. La empresa no se hace responsable de la pérdida,
robo o extravío de ningún tipo de abono (forfait) o billete.

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía admi-
nistrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante la Excma.
Sra. Consejera de Obras Públicas y Transportes, en el plazo
de un mes contado desde el día siguiente a su notificación.»

Sevilla, 15 de noviembre de 2004.- El Director General,
Rafael Candau Rámila.

CONSEJERIA DE EMPLEO

ORDEN de 13 de diciembre de 2004, por la que
se garantiza el funcionamiento del servicio público que
presta la Empresa Mixta Mercados Centrales de Abas-
tecimiento de Sevilla, SA (Mercasevilla, SA), mediante
el establecimiento de servicios mínimos.

Por el Comité de Empresa de la Empresa Mixta Mercados
Centrales de Abastecimientos Mercasevilla S.A., ha sido con-
vocada huelga desde:

- Las 23,00 horas del día 20 de diciembre de 2004,
hasta las 23,00 horas del día 21 de diciembre de 2004.

- Desde las 23,00 horas del día 23 de diciembre de 2004,
hasta las 23,00 horas del día 24 de diciembre de 2004.

- Las 23,00 horas del día 27 de diciembre de 2004,
hasta las 23,00 horas del día 28 de diciembre de 2004.

- Las 23,00 horas del día 30 de diciembre de 2004,
hasta las 23,00 horas del día 31 de diciembre de 2004 y
que, en su caso, podrá afectar a todos los trabajadores de
la mencionada empresa.

Si bien la Constitución en su artículo 28.2 reconoce a
los trabajadores el derecho de huelga para la defensa de sus
intereses, también contempla la regulación legal del estable-
cimiento de garantías precisas para asegurar el mantenimiento
de los servicios esenciales de la comunidad, y el artículo 10
del Real Decreto 17/1977, de 4 de marzo, de Relaciones
de Trabajo, faculta a la Administración para, en los supuestos
de huelgas de empresa encargadas de servicios públicos o
de reconocida e inaplazable necesidad, acordar las medidas
necesarias a fin de asegurar el funcionamiento de los servicios.

El Tribunal Constitucional en sus Sentencias 11, 26 y
33/1981, 51/1986 y 27/1989 ha sentado la doctrina en mate-
ria de huelga respecto a la fijación de tales servicios esenciales
de la comunidad, la cual ha sido resumida últimamente por
la Sentencia de dicho Tribunal 43/1990, de 15 de marzo
y ratificada en la de 29 de abril de 1993.

De lo anterior resulta la obligación de la Administración
de velar por el funcionamiento de los servicios esenciales de
la comunidad, pero ello teniendo en cuenta que «exista una
razonable proporción entre los servicios a imponer a los huel-
guistas y los perjuicios que padezcan los usuarios de aquellos,
evitando que los servicios esenciales establecidos supongan
un funcionamiento normal del servicio y al mismo tiempo pro-
curando que el interés de la comunidad sea perturbado por
la huelga solamente en términos razonables».

Es claro que los trabajadores de la Empresa Mixta Mer-
cados Centrales de Abastecimiento de Sevilla, S.A. (Merca-
sevilla, S.A)., prestan un servicio esencial para la comunidad,
cual es el abastecimiento alimentario de Sevilla y su provincia,
cuya paralización total por el ejercicio de la huelga convocada
podría afectar a bienes y derechos fundamentales de los ciu-
dadanos reconocidos y protegidos en el Título primero de nues-
tra Constitución, fundamentalmente los derechos a la vida y
a la protección de la salud, arts. 15, 43.1, respectivamente.
Por ello la Administración se ve compelida a garantizar dicho
servicio esencial mediante la fijación de servicios mínimos,
determinándose los mismos en el Anexo de esta Orden.

Convocadas las partes afectadas por el presente conflicto
a fin de hallar solución al mismo y, en su caso, consensuar
los servicios mínimos necesarios, y habiendo sido esto último
posible, de acuerdo con lo que disponen los preceptos legales
aplicables, artículos 28.2,15 y 43.1 de la Constitución; artículo
10.2 del Real Decreto Ley 17/1977, de 4 de marzo; artícu-
lo 17.2 del Estatuto de Autonomía de Andalucía; Real Decreto
4043/1982, de 29 de diciembre; Acuerdo del Consejo de
Gobierno de la Junta de Andalucía de 26 de noviembre de
2002, Decreto del Presidente 11/2004, de 24 de abril sobre
reestructuración de Consejerías; y la doctrina del Tribunal
Constitucional relacionada,

D I S P O N E M O S

Artículo 1. La situación de huelga que, en su caso, podrá
afectar a los trabajadores de la Empresa Mixta Mercados Cen-
trales de Abastecimiento de Sevilla, S.A. (Mercasevilla, S.A.),
convocada desde las 23,00 horas del día 20 de diciembre de
2004, hasta las 23,00 horas, del día 21 de diciembre de 2004,
desde las 23,00 horas del día 23 de diciembre de 2004, hasta
las 23,00 horas del día 24 de diciembre de 2004, desde las
23,00 horas del día 27 de diciembre de 2004, hasta las 23,00
horas del día 28 de diciembre de 2004 y desde las 23,00
horas del día 30 de diciembre de 2004, hasta las 23,00 horas
del día 31 de diciembre de 2004, deberá ir acompañada del
mantenimiento de los servicios mínimos que figuran en el Anexo
de la presente Orden.

Artículo 2. Los paros y alteraciones en el trabajo por parte
del personal necesario para el mantenimiento de los servicios
esenciales mínimos determinados serán considerados ilegales
a los efectos del artículo 16.1 del Real Decreto Ley 17/1977,
de 4 de marzo.
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Artículo 3. Los artículos anteriores no supondrán limi-
tación alguna de los derechos que la normativa reguladora
de la huelga reconoce al personal en dicha situación, ni tam-
poco responderán respecto de la tramitación y efectos de las
peticiones que la motiven.

Artículo 4. La presente Orden entrará en vigor el mismo
día de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía.

Sevilla, 13 de diciembre de 2004

ANTONIO FERNANDEZ GARCIA
Consejero de Empleo

Ilmo. Sr. Director General de Trabajo y Seguridad Social
Ilmo. Sr. Delegado Provincial de la Consejería de Empleo de
Sevilla

A N E X O

Mantenimiento: 2 trabajadores por cada turno.
Vigilancia: 2 personas por turno.
Limpieza:

5 trabajadores en limpieza (Mercado de Pescados y otros).
5 trabajadores en limpieza (Mercado de Frutas, Hortalizas
y otros).

Guardería: 3 monitores.

ORDEN de 14 de diciembre de 2004, por la que
se garantiza el funcionamiento del servicio público que
presta la empresa AULISA de Linares (Jaén), mediante
el establecimiento de servicios mínimos.

Por la Federación de Comunicación y Transportes, de
CC.OO. de Jaén, ha sido convocada huelga indefinida a partir
del día 20 de diciembre de 2004 con carácter intermitente
en horario de 9,00 a 12,00 horas y de 18,00 a 21,00 horas;
el horario de la huelga para oficina y talleres será de 9,00
a 12,00 horas y que, en su caso, podrá afectar a todos los
trabajadores de la empresa AULISA en el centro de trabajo
de Linares (Jaén).

Si bien la Constitución en su artículo 28.2 reconoce a los
trabajadores el derecho de huelga para la defensa de sus inte-
reses, también contempla la regulación legal del establecimiento
de garantías precisas para asegurar el mantenimiento de los
servicios esenciales de la comunidad, y el artículo 10 del Real
Decreto 17/1977, de 4 de marzo, de Relaciones de Trabajo,
faculta a la Administración para, en los supuestos de huelgas
de empresas encargadas de servicios públicos o de reconocida
e inaplazable necesidad, acordar las medidas necesarias a fin
de asegurar el funcionamiento de los servicios.

El Tribunal Constitucional en sus Sentencias 11, 26 y
33/1981, 51/1986 y 27/1989 ha sentado la doctrina en mate-
ria de huelga respecto a la fijación de tales servicios esenciales
de la comunidad, la cual ha sido resumida últimamente por
la Sentencia de dicho Tribunal 43/1990, de 15 de marzo.

De lo anterior resulta la obligación de la Administración
de velar por el funcionamiento de los servicios esenciales de
la comunidad, pero ello teniendo en cuenta que «exista una
razonable proporción entre los servicios a imponer a los huel-
guistas y los perjuicios que padezcan los usuarios de aquellos,
evitando que los servicios esenciales establecidos supongan
un funcionamiento normal del servicio y al mismo tiempo pro-
curando que el interés de la comunidad sea perturbado por
la huelga solamente en términos razonables».

Es claro que la empresa AULISA de Linares (Jaén), encar-
gada del transporte urbano en Linares presta un servicio esen-
cial en la misma, por ello la Administración se ve compelida
a garantizar dicho servicio esencial mediante la fijación de

servicios mínimos, por cuanto que la falta de libre circulación
en la indicada ciudad colisiona frontalmente con el derecho
proclamado en el artículo 19 de la Constitución Española.

Convocadas las partes afectadas por el presente conflicto
a fin de hallar solución al mismo y, en su caso, consensuar
los servicios mínimos necesarios, y no habiendo sido ello posi-
ble, de acuerdo con lo que disponen los preceptos legales
aplicables, artículos 28.2 y 19 de la Constitución; artícu-
lo 10.2 del Real Decreto-Ley 17/1977, de 4 de marzo; artículo
17.2 del Estatuto de Autonomía de Andalucía; Real Decre-
to 4043/1982, de 29 de diciembre; Decreto del Presidente
11/2004, de 24 de abril, sobre reestructuración de Conse-
jerías; y la doctrina del Tribunal Constitucional relacionada,

D I S P O N E M O S

Artículo 1. La situación de huelga que, en su caso, podrá
afectar a los trabajadores de la empresa AULISA de Linares
(Jaén), dedicada al transporte urbano en Linares, convocada
a partir del día 20 de diciembre de 2004 con carácter inter-
mitente en horario de 9,00 a 12,00 horas y de 18,00 a
21,00 horas; el horario de la huelga para oficina y talleres
será de 9,00 a 12,00 horas, deberá ir acompañada del man-
tenimiento de los servicios mínimos que figuran en el Anexo
de la presente Orden.

Artículo 2. Los paros y alteraciones en el trabajo por parte
del personal necesario para el mantenimiento de los servicios
esenciales mínimos determinados serán considerados ilegales
a los efectos del artículo 16.1 del Real Decreto-Ley 17/1977,
de 4 de marzo.

Artículo 3. Los artículos anteriores no supondrán limi-
tación alguna de los derechos que la normativa reguladora
de la huelga reconoce al personal en dicha situación, ni tam-
poco respecto de la tramitación y efectos de las peticiones
que la motiven.

Artículo 4. La presente Orden entrará en vigor el mismo
día de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía.

Sevilla, 14 de diciembre de 2004

ANTONIO FERNANDEZ GARCIA
Consejero de Empleo

Ilmo. Sr. Director General de Trabajo y Seguridad Social.
Ilmo. Sr. Delegado Provincial de la Consejería de Empleo de
Jaén.

A N E X O

- Durante el período de tiempo comprendido entre las
18,00 a 21,00 horas se establece como servicios mínimos
los prestados normalmente por la Línea 4.

- En cuanto a oficinas se fija como servicios mínimos
una persona entre las 9,00 y 12,00 horas.

RESOLUCION de 18 de octubre de 2004, de la
Dirección Provincial de Granada del Servicio Andaluz
de Empleo, por las que se hacen públicas las sub-
venciones que se indican.

La Dirección Provincial de Granada del Servicio Andaluz
de Empleo, al amparo de lo previsto en el Programa de «Fo-
mento de Empleo», convocado por Decreto 199/1997, de 29
de julio, modificado por Decreto 119/2000, de 18 de abril
y Orden de 6 de marzo de 1998, modificada parcialmente
por Orden 8 de marzo de 1999, de la Consejería de Empleo
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y Desarrollo Tecnológico, hace pública las subvenciones por
la Creación de Puestos de Trabajo con Carácter Estable que
se relacionan:

Expediente: GR/EE/01921/1998.
Entidad beneficiaria: Jofra Nerei, S.L.
CIF: B-18394890.
Subvención concedida: 7.212,15.

Granada, 18 de octubre de 2004.- El Director, Luis M.
Rubiales López.

CONSEJERIA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE

ACUERDO de 4 de diciembre de 2004, del Con-
sejo de Gobierno, por el que se autoriza la concesión
de una subvención de carácter excepcional comple-
mentaria, por importe de 9.000.000 E al Ayuntamien-
to de Málaga, para la construcción del Palacio de Ferias
y Exposiciones de dicha ciudad.

El artículo 11 de la Ley 1/96, de 10 de enero, de Comercio
Interior de Andalucía prevé que la Administración de la Junta
de Andalucía, a través de la Consejería competente en materia
de comercio interior, desarrollará cuantas actuaciones persigan
una reforma de las estructuras comerciales en el territorio de
la Comunidad Autónoma, especialmente las encaminadas a
la modernización, racionalización mejor de la competitividad
y creación del empleo en el sector.

Mediante Decreto del Presidente 11/2004, de 24 de abril,
sobre reestructuración de Consejerías, la Consejería de Turis-
mo, Comercio y Deporte asume las competencias en materia
de comercio, atribuyendo a la Dirección General de Comercio,
entre otras, la mejora de la infraestructura comercial, ferial
y de congresos.

Para la realización de tales objetivos, la Administración
de la Junta de Andalucía colaborará con otras entidades públi-
cas o privadas, especialmente con las administraciones locales
andaluzas en la forma que resulte más adecuada a la con-
secución de los fines propuestos.

En este contexto, la Junta de Andalucía a través de la
Consejería de Economía y Hacienda firmó un Convenio de
Colaboración con el Ayuntamiento de Málaga el 15 de diciem-
bre de 2000, con objeto de financiar la construcción del Palacio
de Ferias y Exposiciones de Málaga.

Para la puesta en marcha y construcción de este centro,
la Consejería de Economía y Hacienda concedió una sub-
vención al Ayuntamiento de Málaga por importe de
4.808.096,83 E (cuatro millones ochocientos ocho mil noven-
ta y seis euros con ochenta y tres céntimos) previo acuerdo
del Consejo de Gobierno de fecha 24 de octubre de 2000.

Posteriormente, con motivo de necesidades nuevas y cau-
sas imprevistas al tiempo de redactar el proyecto inicial de
la obra, se han introducido modificados al mismo, que han
supuesto tanto la demora en la ejecución como el incremento
del presupuesto total del Palacio de Ferias y Exposiciones,
por lo que se ha planteado la necesidad de incrementar la
financiación del mismo en la cuantía de 9.000.000 E (nueve
millones de euros).

El artículo 104 de la Ley 5/1983, de 19 de julio, General
de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía, así como el Decreto 254/2001, de 20 de noviembre,
por el que se aprueba el Reglamento por el que se regulan
los procedimientos para la concesión de subvenciones y ayudas
públicas por la Administración de la Junta de Andalucía y
sus Organismos Autónomos, y su régimen jurídico, establecen
que se requerirá previa autorización, mediante Acuerdo del
Consejo de Gobierno, para la concesión de subvenciones y

ayudas públicas cuando el gasto a aprobar sea superior a
3.005.060,52 E (tres millones cinco mil sesenta euros con
cincuenta y dos céntimos).

Por todo ello, a propuesta del Consejero de Turismo,
Comercio y Deporte, el Consejo de Gobierno, en su reunión
del día 4 de diciembre de 2004 adopta el siguiente

A C U E R D O

Primero. Autorizar la concesión de una subvención de
carácter excepcional complementada por importe de
9.000.000 E (nueve millones de euros) al Ayuntamiento de
Málaga para la financiación de la construcción del Palacio
de Ferias y Exposiciones de dicha ciudad.

Segundo. Se faculta al Consejero de Turismo, Comercio
y Deporte para realizar las actuaciones que sean necesarias
para la puesta en práctica y ejecución del presente acuerdo.

Antequera, 4 de diciembre de 2004

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

PAULINO PLATA CANOVAS
Consejero de Turismo, Comercio y Deporte

ACUERDO de 7 de diciembre de 2004, del Con-
sejo de Gobierno, por el que se autoriza la concesión
de una subvención de carácter excepcional, por impor-
te de 9.800.000 E al Consorcio Palacio de Exposi-
ciones y Congresos de Sevilla, para la financiación de
la ampliación de dicho Palacio.

El artículo 11 de la Ley 1/96, de 10 de enero, de Comercio
Interior de Andalucía prevé que la Administración de la Junta
de Andalucía, a través de la Consejería competente en materia
de comercio interior, desarrollará cuantas actuaciones persigan
una reforma de las estructuras comerciales en el territorio de
la Comunidad Autónoma, especialmente las encaminadas a
la modernización, racionalización mejor de la competitividad
y creación del empleo en el sector.

Mediante Decreto del presidente 11/2004, de 24 de abril,
sobre reestructuración de Consejerías, la Consejería de Turismo
Comercio y Deporte asume las competencias en materia de
comercio, atribuyendo a la Dirección General de Comercio entre
otras, la mejora de la infraestructura comercial, ferial y de
congresos.

Para la realización de tales objetivos, la Administración
de la Junta de Andalucía colaborará con otras entidades públi-
cas o privadas, especialmente con las administraciones locales
andaluzas en la forma que resulte más adecuada a la con-
secución de los fines propuestos.

Por otra parte, el Consorcio «Palacio de Exposiciones y
Congresos de Sevilla», constituido por el Ayuntamiento de Sevi-
lla y la Diputación de Sevilla, se creó con personalidad jurídica
pública, asimilada a la entidad local, con el objeto de financiar
la construcción del Palacio de Exposiciones y Congresos de
Sevilla, cuyo objeto principal es la organización, producción
y celebración de cualquier tipo de eventos relacionados con
ferias, exposiciones, congresos y actividades promocionales
o cualesquiera otras análogas.

El presente expediente de gasto tiene por objeto contribuir
a la financiación de la ejecución de las obras, el equipamiento
y costes del proyecto de ampliación del Palacio de Exposiciones
y Congresos de Sevilla mediante la celebración de un Convenio
de Colaboración entre la Consejería de Turismo, Comercio y
Deporte y el Consorcio «Palacio de Exposiciones y Congresos
de Sevilla» que se instrumenta a través de la concesión de
una subvención excepcional a dicho Consorcio por un importe
de 9.800.000 E, que representan un porcentaje de subven-
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ción del 18,87% del presupuesto total de ejecución que ascien-
de a 51.947.217,97 E.

La Consejería de Turismo, Comercio y Deporte considera
la importancia de este proyecto para completar la oferta con-
gresual de esta ciudad y adecuar las instalaciones a las nuevas
tecnologías, ya que las existentes actualmente resultan cla-
ramente insuficientes a la hora de albergar actividades con-
gresuales, lo que supondría contar con los instrumentos nece-
sarios para seguir compitiendo en un mercado tan importante
come es el turismo de negocios.

El Artículo 104 de la Ley 5/1983, de 19 de julio, General
de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía, así como el Decreto 254/2001, de 20 de noviembre,
por el que se aprueba el Reglamento por el que se regulan
los procedimientos para la concesión de subvenciones y ayudas
públicas por la Administración de la Junta de Andalucía y
sus Organismos Autónomos, y su régimen jurídico, establecen
que se requerirá previa autorización, mediante Acuerdo del
Consejo de Gobierno, para la concesión de subvenciones y
ayudas públicas cuando el gasto a aprobar sea superior a
3.005.060,52 E (tres millones cinco mil sesenta euros con
cincuenta y dos céntimos).

Por todo ello, a propuesta del Consejero de Turismo,
Comercio y Deporte, el Consejo de Gobierno en su reunión
del día 7 de diciembre adopta el siguiente

A C U E R D O

Primero. Autorizar la concesión de una subvención de
carácter excepcional por importe de 9.800.000 E (nueve
millones ochocientos mil euros) al Consorcio «Palacio de Expo-
siciones y Congresos de Sevilla» para la financiación de la
ampliación del Palacio de Exposiciones y Congresos de Sevilla.

Segundo. Se faculta al Consejero de Turismo, Comercio
y Deporte para realizar las actuaciones que sean necesarias
para la puesta en práctica y ejecución del presente acuerdo.

Sevilla, 7 de diciembre de 2004

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

PAULINO PLATA CANOVAS
Consejero de Turismo, Comercio y Deporte

RESOLUCION de 1 de diciembre de 2004, de
la Delegación Provincial de Cádiz, por la que se hace
pública la Resolución por la que se conceden sub-
venciones solicitadas por Entidades y Asociaciones
Locales al amparo de la Orden que se cita en materia
de Infraestructura Turística, correspondiente al ejer-
cicio 2004.

Al amparo de la Orden de 28 de enero de 2004, por
la que se regula el procedimiento general para la concesión
de subvenciones en materia de Infraestructura Turística, esta
Delegación Provincial hace público lo siguiente:

Primero. Mediante la Resolución de 1 de diciembre de
2004, de la Delegación Provincial de la Consejería de Turismo,
Comercio y Deporte en Cádiz, se ha resuelto la convocatoria
de subvenciones a Entidades y Asociaciones Locales corres-

pondientes al ejercicio 2004, realizada al amparo de la Orden
citada.

Segundo. El contenido íntegro de dicha Resolución estará
expuesto en el tablón de anuncios de esta Delegación Pro-
vincial, sita en la calle Jacintos, núm. 4, de Cádiz, a partir
del mismo día de la publicación de la presente Resolución
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Tercero. Los plazos establecidos en dicha Resolución se
computarán a partir del día siguiente al de la publicación de
esta Resolución en el Boletín Oficial la Junta de Andalucía.

Cádiz, 1 de diciembre de 2004.- El Delegado, Domingo
Sánchez Rizo.

CONSEJERIA DE SALUD

ORDEN de 29 de noviembre de 2004, por la que
se emplaza a terceros interesados en los recursos con-
tencioso-administrativos núms. 2520/04, 2521/04 y
2522/04, interpuestos por doña Carolina Navarro Ibá-
ñez, doña M.ª Fernanda Pardo Aguirre y don José Car-
los Macías Infante, respectivamente, ante la Sala de
lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Andalucía con sede en Granada.

Doña Carolina Navarro Ibáñez, doña María Fernanda Par-
do Aguirre y don José Carlos Macías Infante han interpuesto
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Granada, los
recursos contencioso-administrativos núms. 2520/04,
2521/04 y 2522/04, respectivamente, contra la Orden de
3 de marzo de 2004, por la que se convoca concurso público
para la adjudicación de Oficinas de Farmacia (BOJA núm. 47,
de 9 de marzo de 2004).

En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 48 de la Ley 29/1998, de 13 de junio, reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,

D I S P O N G O

Primero. Anunciar la interposición de los citados recursos
contencioso-administrativos núm. 2520/04, 2521/04 y
2522/04.

Segundo. Ordenar la remisión del expediente adminis-
trativo a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía con sede en Granada.

Tercero. Publicar la presente Orden en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía y emplazar a aquellas personas físicas
y jurídicas, a cuyo favor hubieren derivado o derivaren derechos
por la disposición impugnada, para que comparezcan y se
personen en autos ante la referida Sala en el plazo de nueve
días contados a partir del siguiente al de la publicación de
la presente Orden.

Sevilla, 29 de noviembre de 2004

MARIA JESUS MONTERO CUADRADO
Consejera de Salud
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4. Administración de Justicia

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NUM. CUATRO
DE MALAGA

EDICTO dimanante del procedimiento ordinario
núm. 681/2003. (PD. 4143/2004).

NIG: 2906742C20030014440.
Procedimiento: Proced.Ordinario (N) 681/2003. Negociado: JO.
Sobre: Reclamación de cantidad.
De: Transtegra, S.L.
Procuradora: Sra. García Solera, Marta.
Contra: Tabirebel, S.L., Panelmálaga, S.L., Roque Belmonte
Gambín, Tayes, S.L., José Luis Belmonte Gambín y María
Angeles Fresneda Rubiño.

E D I C T O

CEDULA DE NOTIFICACION

En el procedimiento Proced. Ordinario (N) 681/2003
seguido en el Juzgado de Primera Instancia núm. Cuatro de
Málaga a instancia de Transtegra, S.L., contra Tabirebel, S.L.,
Panelmálaga, S.L., Roque Belmonte Gambín, Tayes, S.L., José
Luis Belmonte Gambín y María Angeles Fresneda Rubiño sobre
reclamación de cantidad, se ha dictado la sentencia que copia-
da en su encabezamiento y fallo es como sigue:

«SENTENCIA NUM. 263

En Málaga, a once de octubre de dos mil cuatro.
El Sr. don Juan de Dios Anguita Cañada, Magistrado-Juez

del Juzg. de Primera Instancia núm. Cuatro de Málaga y su
partido, habiendo visto los presentes autos de Proced. Ordi-
nario (N) 681/2003 seguidos ante este Juzgado, entre partes,
de una como demandante Transtegra, S.L. con Procuradora
doña Marta García Solera y Letrada doña Olga María Avila
Salvador; y de otra como demandado Tabirebel, S.L., Panel-
málaga, S.L., Roque Belmonte Gambín, Tayes, S.L., José Luis
Belmonte Gambín y María Angeles Fresneda Rubiño, decla-
rados en rebeldía, sobre reclamación de cantidad, y,

F A L L O

Que estimando la demanda presentada por el Procurador
de los Tribunales doña Marta García Solera, en nombre y repre-
sentación de Transtegra, S.L., procede condenar a los deman-
dados Tabirebel, S.L., Panelmálaga, S.L., Roque Belmonte
Gambín, María Angeles Fresneda Rubiño, Tayes, S.L., y José
Luis Belmonte Galbín a pagar solidariamente al actor
35.854,72 E, más los intereses legales, con expresa impo-
sición de costas a los demandados.

Contra esta resolución cabe recurso de apelación ante
la Audiencia Provincial de Málaga (artículo 455 LEC). El recur-
so se preparará por medio de escrito presentado en este Juz-
gado en el plazo de cinco días hábiles contados desde el día
siguiente de la notificación, limitado a citar la resolución ape-
lada, 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.».

Y con el fin de que sirva de notificación en forma a los
demandados Tabirebel, S.L., Panelmálaga, S.L., Roque Bel-
monte Gambín, Tayes, S.L., y María Angeles Fresneda Rubiño,
extiendo y firmo la presente en Málaga, a veinticuatro de
noviembre de dos mil cuatro.- La Secretaria.

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA
NUM. OCHO DE MALAGA

EDICTO dimanante del procedimiento ordinario
núm. 584/2002. (PD. 4144/2004).

NIG: 2906742C20020013576.
Procedimiento: Proced. Ordinario N 584/2002. Negociado: E.
Sobre: Acción declarativa de dominio.
De: Don Manuel Daza Rodríguez y doña Susana Daza
Rodríguez.
Procuradora: Sra. Tinoco García, María Encarnación.
Letrado: Sr. Hurtado Herrera, Francisco Jesús.
Contra: Don Angel Hervás González y herederos de Josefa
Rodríguez Martos.

E D I C T O

CEDULA DE NOTIFICACION

En el procedimiento Proced. Ordinario (N) 584/2002
seguido en el Juzgado de Primera Instancia núm. Ocho de
Málaga a instancia de Manuel Daza Rodríguez y Susana Daza
Rodríguez contra Angel Hervás González y herederos de Josefa
Rodríguez Martos sobre acción declarativa de dominio, se ha
dictado la sentencia que copiada en su encabezamiento y
fallo, es como sigue:

SENTENCIA NUM. 268

En Málaga, 12 de noviembre de dos mil cuatro.

Vistos por mí, don Alejandro Martín Delgado, Magistrado
Juez del Juzgado de Primera Instancia núm. Ocho de los de
Málaga, los presentes autos de juicio ordinario, registrado con
el número 584/02, y seguido entre partes de una y como
demandante don Manuel Daza Rodríguez y doña Susana Daza
Rodríguez, representados por la Procuradora Sra. Tinoco Gar-
cía, y asistidos por el Letrado Sr. Hurtado Herrera, y de otra
y como demandados don Angel Hervás González y los here-
deros de Josefa Rodríguez Martos, declarados en rebeldía, y
atendiendo a los siguientes.

F A L L 0

Que, estimando la demanda formulada por la Procuradora
Sra. Tinoco García, en nombre y representación de don Manuel
Daza Rodríguez, mayor de edad, soltero, vecino de Málaga,
con domicilio en calle Grama, núm. 8, titular del DNI
núm. 24.661.918-F, y de doña Susana Daza Rodríguez,
mayor de edad, viuda, vecina de Málaga, con domicilio en
calle Juan de Herrera núm. 53, 3.º B, titular del DNI núm.
24.661.917-Y, contra don Angel Hervás González y contra
los herederos o causahabientes de doña Josefa Rodríguez Mar-
tos, en situación procesal de rebeldía, resuelvo lo siguiente:

1.º Debo declarar y declaro suficientemente acreditada
la adquisición del dominio de la finca urbana casa sita en
Málaga, calle de la Grama, núm. 52 antiguo y 6 moderno.
Hallándose inscrita la finca en el Registro de la Propiedad
núm. 9 de Málaga, al tomo 106, folio 140 vuelto, siendo
la finca registral núm. 1.559-RR.
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2.º Como consecuencia de la anterior declaración, debo
mandar y mando llevar a cabo la rectificación del asiento de
inscripción de la finca últimamente expresada, extendiéndose
inscripción de dominio de la misma a favor de los deman-
dantes; cuya rectificación en ningún caso perjudicará los dere-
chos adquiridos por tercero a título oneroso de buena fe durante
la vigencia del asiento rectificado.

Todo ello sin expresa condena en costas.

Modo de impugnación: Mediante recurso de apelación
ante la Audiencia Provincial de Málaga (artículo 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 (artícu-
lo 457.2 LEC).

Notifíquese la presente resolución a las partes de este
procedimiento.

Así por esta mi sentencia, de la que se expedirá testimonio
para su unión a los autos, lo pronuncio, mando y firmo.

E/.

Y con el fin de que sirva de notificación en forma a los
demandados herederos de Josefa Rodríguez Martos, extiendo
y firmo la presente en Málaga a doce de noviembre de dos
mil cuatro.- El/La Secretario.

5. Anuncios

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

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 13 de diciembre de 2004, de
la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud,
por la que se convoca contratación en su ámbito
(CCA.++T2UAF). (PD. 4148/2004).

En uso de las facultades que me confiere el artículo 12.1
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2000, de 16 de junio, en relación al artículo 14 del Decreto
241/2004, de 18 de mayo, de Estructura Orgánica Básica
de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud,
he resuelto anunciar la contratación que se indica con los
requisitos que asimismo se señalan:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Distrito Sanitario

Jaén-Nordeste (Jaén).
b) Dependencia que tramita el expediente: Contratación

Administrativa.
c) Número de expediente: CCA. ++T2UAF.
2. Objeto del Contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de vigilancia para el

Centro de Salud de Ubeda y Anexo de Urgencias.
b) División de lotes y números: Véase la documentación

del concurso.
c) Lugar de ejecución: Véase la documentación del

concurso.
d) Plazo de ejecución: Veinticuatro meses.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma

de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

99.903,85 E.
5. Garantías. Provisional: 1.998,08 E.
6. Obtención de documentación e información.
Información:

a) Entidad: Véase punto 1.b). Contratación Administrativa.
b) Domicilio: C/ Explanada, s/n, 2.ª planta.
c) Localidad y código postal: Ubeda (Jaén), 23400.
d) Teléfono: 953 028 673.
e) Telefax: 953 028 650.

f) Fecha límite de obtención de documentos e información:
Véase punto 8.a).

Documentación:

a) Entidad: Copi-Servic.
b) Domicilio: C/ Don Juan, núm. 12.
c) Localidad y código postal: Ubeda (Jaén), 23400.
d) Teléfono: 953 792 477.
7. Requisitos específicos del contratista.
La acreditación de la solvencia económica, financiera y

técnica del licitador se realizará aportando la documentación
prevista en los artículos 16.1.c) y 19.c) del Texto Refundido
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, en
los términos previstos en el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.

a) Fecha límite de presentación: A las 14,00 horas del
decimoquinto día natural, contado a partir del día siguiente
a la publicación de este anuncio en el BOJA; si éste fuera
domingo o festivo se trasladará al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La documentación que
se determina en los pliegos de Cláusulas Administrativas
Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General del Dis-
trito (2.ª plta.).

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Véase la documentación del concurso.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en las depen-

dencias del Distrito, en la fecha y hora que se anunciará en
el Tablón de Anuncios del mencionado Centro con, al menos,
48 horas de antelación.

10. Otras informaciones: Se recogerá la documentación
en la copistería del Distrito o en la página web: www.jun-
tadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud (sección de provee-
dores, contratación pública, boletín digital de contratación).

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 13 de diciembre de 2004.- El Director Gerente,
P.D.F. (Res. de 19.2.2002), El Director General de Gestión
Económica, Francisco Fontenla Ruiz.
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RESOLUCION de 13 de diciembre de 2004, de
la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud,
por la que se convoca contratación en su ámbito
(CCA.+6Z2RE2). (PD. 4149/2004).

En uso de las facultades que me confiere el artículo 12.1
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2000, de 16 de junio, en relación al artículo 14 del Decreto
241/2004, de 18 de mayo, de Estructura Orgánica Básica
de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud,
he resuelto anunciar la contratación que se indica con los
requisitos que asimismo se señalan:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Distrito Sanitario

Granada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Gestión

Económica.
c) Número de expediente: CCA. +6Z2RE2.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de vigilancia y segu-

ridad, así como los servicios de conexión a central receptora
de alarmas, acuda, custodia de llaves y mantenimiento de
instalaciones de seguridad en los Centros del Distrito.

b) División de lotes y números: Véase la documentación
del concurso.

c) Lugar de ejecución: Véase la documentación del
concurso.

d) Plazo de ejecución: Veinticuatro meses.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma

de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

324.822,04 E.
5. Garantías. Provisional: 6.496,44 E.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b).
b) Domicilio: Dr. Azpitarte, 4, 5.ª planta.
c) Localidad y código postal: Granada, 18012.
d) Teléfono: 958 027 739-09.
e) Telefax: 958 027 754.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Véase punto 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista.
Clasificación requerida: Grupo M, Subgrupos 2 y 3, Cate-

goría B.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de

participación.
a) Fecha límite de presentación: A las 14,00 horas del

decimoquinto día natural, contado a partir del día siguiente
a la publicación de este anuncio en el BOJA; si éste fuera
domingo o festivo, se trasladará al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La documentación que
se determina en los Pliegos de Cláusulas Administrativas
Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General del
Distrito.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Véase la documentación del concurso.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en el Salón de

Actos del Distrito, en la fecha y hora que se anunciarán en
el tablón de anuncios del mencionado Centro con, al menos, 72
horas de antelación.

10. Otras informaciones: Se recogerá la documentación
en el Distrito o en la página web: www.juntadeandalu-

cia.es/servicioandaluzdesalud (sección de proveedores, con-
tratación pública, boletín digital de contratación).

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 13 de diciembre de 2004.- El Director Gerente,
P.D.F. (Res. de 19.2.2002), El Director General de Gestión
Económica, Francisco Fontenla Ruiz.

RESOLUCION de 13 de diciembre de 2004, de
la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud,
por la que se convoca contratación en su ámbito (CCA.
+++8ADQ). (PD. 4150/2004).

En uso de las facultades que me confiere el artículo 12.1
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislati-
vo 2/2000, de 16 de junio, en relación con el artículo 14
del Decreto 241/2004, de 18 de mayo, por el que se establece
la Estructura Orgánica Básica de la Consejería de Salud y el
Servicio Andaluz de Salud, he resuelto anunciar la contratación
que se indica con los requisitos que asimismo se señalan:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Complejo Hos-

pitalario de Jaén.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de

Contratación Administrativa.
c) Número de expediente: CCA. +++8ADQ.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de modelaje interno

para el Complejo Hospitalario de Jaén.
b) Número de unidades a entregar: Véase la documen-

tación del concurso.
c) División de lotes y números: Véase la documentación

del concurso.
d) Lugar de entrega: Almacén General del Complejo

Hospitalario.
e) Plazo de entrega: Véase la documentación del concurso.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma

de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

110.732,22 E.
5. Garantías. Provisional: Exenta.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b).
b) Domicilio: Avda. del Ejército Español, 10.
c) Localidad y código postal: Jaén, 23007.
d) Teléfono: 953 008 058.
e) Telefax: 953 008 035.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Véase punto 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista: La acreditación

de la solvencia económica, financiera y técnica se realizará
aportando la documentación prevista en los artículos 16.1.c)
y 18.a) del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, en los términos previstos en el Plie-
go de Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.

a) Fecha límite de presentación: A las 14,00 horas del
decimoquinto día natural, contado a partir del día siguiente
a la publicación de este anuncio en BOJA; si éste fuera domingo
o festivo, se trasladará al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: la documentación que se
determina en los Pliegos de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General del Com-
plejo Hospitalario de Jaén.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Véase la documentación del concurso.



BOJA núm. 246Página núm. 29.012 Sevilla, 20 de diciembre 2004

e) Admisión de variantes: No.
9.Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la Sala de Juntas

del Pabellón Médico Quirúrgico del Complejo Hospitalario, en
la fecha y hora que se anunciarán en el tablón de anuncios
del citado Complejo Hospitalario con, al menos, 48 horas de
antelación.

10. Otras informaciones: Se recogerá la documentación
en el Hospital o en la página web: www.juntadeandalu-
cia.es/servicioandaluzdesalud (sección de proveedores, con-
tratación pública, boletín digital de contratación).

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 13 de diciembre de 2004.- El Director Gerente,
P.D.F. (Res. de 19.2.02), El Director General de Gestión
Económica, Francisco Fontenla Ruiz.

RESOLUCION de 13 de diciembre de 2004, de
la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud,
por la que se convoca contratación en su ámbito (CCA.
+6-N3T2). (PD. 4147/2004).

En uso de las facultades que me confiere el artículo 12.1
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislati-
vo 2/2000, de 16 de junio, en relación al artículo 14 del
Decreto 241/2004, de 18 de mayo, de Estructura Orgánica
Básica de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de
Salud, he resuelto anunciar la contratación que se indica con
los requisitos que asimismo se señalan:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Servicios Cen-

trales. Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirección

de Inversiones.
c) Número de expediente: CCA. +6-N3T2.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Obras de nueva construcción

del Centro de Salud T-II.O «Nuestra Señora de la Oliva» en
la Barriada Rabesa de Alcalá de Guadaíra de Sevilla.

b) División de lotes y números: Véase la documentación
del concurso.

c) Lugar de ejecución: Véase la documentación del
concurso.

d) Plazo de ejecución: Véase la documentación del
concurso.

3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma
de adjudicación: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total:
3.999.592,27 E.

5. Garantías. Provisional: 79.991,84 E.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b).
b) Domicilio: Avda. de la Constitución, núm. 18.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 955 018 277.
e) Telefax: 955 018 045.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Véase punto 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista. Clasificación

requerida:
Grupo C, Subgrupo Todos, Categoría e.
Grupo I, Subgrupo 6, Categoría d.
Grupo J, Subgrupo 2, Categoría e.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de

participación.
a) Fecha límite de presentación: A las 14,00 horas del

vigésimo sexto día natural, contado a partir del día siguiente
a la publicación de este anuncio en el BOJA; si éste fuera
domingo o festivo, se trasladará al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La documentación que
se determina en los Pliegos de Cláusulas Administrativas
Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Véase la documentación del concurso.
e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en las depen-

dencias de los Servicios Centrales del SAS, en la fecha y hora
que se anunciarán en el tablón de anuncios del citado Centro
con, al menos, 48 horas de antelación.

10. Otras informaciones: Se recogerá la documentación
en los Servicios Centrales del Servicio Andaluz de Salud o
en la página web: www.juntadeandalucia.es/servicioandaluz-
desalud (sección de proveedores, contratación pública, boletín
digital de contratación).

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 13 de diciembre de 2004.- El Director Gerente,
P.D.F. (Res. de 19.2.02), El Director General de Gestión
Económica, Francisco Fontenla Ruiz.

RESOLUCION de 13 de diciembre de 2004, de
la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud,
por la que se convoca contratación en su ámbito
(CCA.++13NV-). (PD. 4146/2004).

En uso de las facultades que me confiere el artículo 12.1
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2000, de 16 de junio, en relación al artículo 14 del Decreto
241/2004, de 18 de mayo, de Estructura Orgánica Básica
de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud,
he resuelto anunciar la contratación que se indica con los
requisitos que asimismo se señalan:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital Uni-

versitario Reina Sofía de Córdoba.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirección

E.A. Suministros y Contratos.
c) Número de expediente: CCA. ++13NV-.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio para la obtención, alma-

cenamiento y distribución de imágenes de diagnóstico médico.
b) División de lotes y números: Véase la documentación

del concurso.
c) Lugar de ejecución: Véase la documentación del

concurso.
d) Plazo de ejecución: Véase la documentación del

concurso.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma

de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

1.400.000 E.
5. Garantías. Provisional: 28.000 E.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b). Subdirección E.A. Sumi-

nistros y Contratos.
b) Domicilio: Avda. Menéndez Pidal, s/n.
c) Localidad y código postal: Córdoba, 14004.
d) Teléfonos: 957 010 371 y 957 011 260.
e) Telefax: 957 010 338.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Véase punto 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista.
Clasificación requerida:
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Grupo V, Subgrupo 2, Categoría D.
Grupo V, Subgrupo 3, Categoría D.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.

a) Fecha límite de presentación: A las 14,00 horas del
decimoquinto día natural, contado a partir del día siguiente
a la publicación de este anuncio en el BOJA; si éste fuera
domingo o festivo, se trasladará al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La documentación que
se determina en los Pliegos de Cláusulas Administrativas
Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General del
Hospital.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Véase la documentación del concurso.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en el Pabellón

de Gobierno del citado Hospital, en el día y la hora que se
comunicarán en la página web (www.hospitalreinasofia.org)
de dicho Centro con, al menos, 72 horas de antelación.

10. Otras informaciones: Se recogerá la documentación en
el Hospital o en la página web: www.juntadeandalucia.es/
servicioandaluzdesalud (sección de proveedores, contratación
pública, boletín digital de contratación).

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 13 de diciembre de 2004.- El Director Gerente,
P.D.F. (Res. de 19.2.2002), El Director General de Gestión
Económica, Francisco Fontenla Ruiz.

RESOLUCION de 13 de diciembre de 2004, de
la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud,
por la que se convoca contratación en su ámbito (CCA.
+6P3UG2). (PD. 4151/2004).

En uso de las facultades que me confiere el artículo 12.1
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2000, de 16 de junio, en relación al artículo 14 del Decreto
241/2004, de 18 de mayo, de Estructura Orgánica Básica
de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud,
he resuelto anunciar la contratación que se indica con los
requisitos que asimismo se señalan:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Centro Regional

de Transfusión Sanguínea de Córdoba.
b) Dependencia que tramita el expediente: Administración

del CRTS.
c) Número de expediente: CCA. +6P3UG2.
2. Objeto del Contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de bolsas de extrac-

ción de sangre para uso en donación y transfusión, así como
el arrendamiento y mantenimiento de los equipos necesarios
para el procesamiento automatizado.

b) Número de unidades a entregar: 9.300 bolsas.
c) División de lotes y números: Véase la documentación

del concurso.
d) Lugar de entrega: Véase la documentación del con-

curso.
e) Plazo de entrega: Véase la documentación del concurso.
3. Tramitación: Urgente. Procedimiento: Abierto. Forma

de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

251.300 E.
5. Garantías. Provisional: Exenta.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b).
b) Domicilio: Avda. San Alberto Magno, s/n.

c) Localidad y código postal: Córdoba, 14004.
d) Teléfono: 957 011 109.
e) Telefax: 957 011 102.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Véase punto 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista.
La acreditación de la solvencia económica, financiera y

técnica se realizará aportando la documentación prevista en
los artículos 16.1.c) y 18.a) del Texto Refundido de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas, en los términos
previstos en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.

a) Fecha límite de presentación: A las 14,00 horas del
octavo día natural, contado a partir del día siguiente a la publi-
cación de este anuncio en el BOJA; si éste fuera domingo
o festivo se trasladará al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La documentación que
se determina en los pliegos de Cláusulas Administrativas
Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General del CRTS.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Véase la documentación del concurso.
e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en el Salón de

Actos del CRTS, en la fecha y hora que se anunciará en el
Tablón de Anuncios del citado Centro con, al menos, 48 horas
de antelación.

10. Otras informaciones: Se recogerá la documentación
en el CRTS o en la página web: www.juntadeandalucia.es/
servicioandaluzdesalud (sección de proveedores, contratación
pública, boletín digital de contratación).

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 13 de diciembre de 2004.- El Director Gerente,
P.D.F. (Res. de 19.2.2002) El Director General de Gestión
Económica, Francisco Fontenla Ruiz.

CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

RESOLUCION de 10 de diciembre de 2004, de
la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia
el concurso público por el procedimiento abierto del
contrato de suministro para el equipamiento del Centro
de Acogida de Menores El Saltador en Huércal-Overa.
Almería. Lotes 3 al 8. (PD. 4131/2004).

La Consejería para la Igualdad y Bienestar Social de la
Junta de Andalucía ha resuelto convocar concurso para la
contratación siguiente:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería para la Igualdad y Bienestar

Social.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Administración General y Contratación.
c) Número de expediente: SC-44/04.
2. Objeto del contrato: Equipamiento del Centro de Aco-

gida de Menores «El Saltador». Lotes 3 al 8.
a) Lugar de ejecución: Huércal-Overa. Almería.
b) Plazo de ejecución: un mes.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Anticipada de gastos.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 102.996,78 euros

(ciento dos mil novecientos noventa y seis euros con setenta
y ocho céntimos).
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5. Garantías.
a) Provisional: No.
b) Definitiva: 4% del presupuesto de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Administración General y Con-

tratación.
b) Domicilio: Avda. Hytasa, 14, 3.ª planta. Edificio Junta

de Andalucía.
c) Localidad y Código Postal: 41071.
d) Teléfonos: 955 048 227-955 048 225.
e) Telefax: 955 048 220.
f) Correo electrónico para solicitar información: Contra-

taciones. cibs*juntadeandalucia.es.
g) Web: http://www.cas.junta-andalucia.es.
h) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Durante el plazo de presentación de proposiciones.
7. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 horas

del decimoquinto día natural a contar desde el siguiente al
de la publicación del presente anuncio. Si éste fuera sábado
o festivo, se trasladará al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

Entidad: Registro General de la Consejería para la Igualdad
y Bienestar Social.

Domicilio: Avda. Hytasa, 14. Edificio Junta de Andalucía.
Localidad y Código Postal: Sevilla, 41071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Tres meses a partir de la apertura de
proposiciones.

8. Requisitos de los licitadores: Los indicados en el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Secretaría General Técnica de la Consejería

para la Igualdad y Bienestar Social.
b) Domicilio: Avda. Hytasa, 14.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: El séptimo día natural siguiente al examen de

la documentación. Si fuese sábado o festivo, se efectuará el
siguiente día hábil.

10. Otras informaciones.
a) El examen de la documentación se realizará el tercer

día hábil siguiente a la fecha límite de presentación de ofertas,
excepto sábado y festivos. El resultado se publicará en el tablón
de anuncios de esta Consejería a fin de que los defectos mate-
riales observados puedan ser, en su caso, subsanados.

b) Los licitadores podrán enviar las ofertas por correo den-
tro del plazo de admisión, con justificación del día y hora
de imposición del envío en la Oficina de Correos y anunciarán
al organismo contratante (Servicio de Administración General
y Contratación) la remisión de la oferta mediante telegrama
o telefax en el mismo día. Sin la concurrencia de ambos requi-
sitos no será admitida la proposición si es recibida con pos-
terioridad a la fecha de terminación del plazo. No obstante,
si a la fecha de aperturas de plicas en acto público no se
hubiera recibido la proposición, ésta no será admitida en nin-
gún caso.

11. Gastos de anuncios: Quien resulte adjudicatario/a del
contrato deberá abonar los gastos que originen las publica-
ciones de la licitación.

Sevilla, 10 de diciembre de 2004.- La Secretaria General
Técnica, M.ª de los Angeles Pérez Campanario.

RESOLUCION de 10 de diciembre de 2004, de
la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia
el concurso público por el procedimiento abierto del
contrato de suministro para el equipamiento del Centro
de Menores de Protección Beatriz Enríquez en Cór-
doba. (PD. 4132/2004).

La Consejería para la Igualdad y Bienestar Social de la
Junta de Andalucía ha resuelto convocar concurso para la
contratación siguiente:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería para la Igualdad y Bienestar

Social.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Administración General y Contratación.
c) Número de expediente: SC-37/04.
2. Objeto del contrato: Equipamiento del Centro de Meno-

res de Protección «Beatriz Enríquez».
a) Lugar de ejecución: Córdoba.
b) Plazo de ejecución: Un mes.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Anticipada de gastos.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 92.414,35 euros (no-

venta y dos mil cuatrocientos catorce euros con treinta y cinco
céntimos).

5. Garantías.
a) Provisional: No.
b) Definitiva: 4% del presupuesto de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Administración General y Con-

tratación.
b) Domicilio: Avda. Hytasa, 14, 3.ª planta. Edificio Junta

de Andalucía.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfonos: 955 048 227-955 048 225.
e) Telefax: 955 048 220.
f) Correo electrónico para solicitar información: contra-

taciones.cibs*juntadeandalucia.es.
g) Web: http://www.cas.junta-andalucia.es.
h) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Durante el plazo de presentación de proposiciones.
7. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 horas

del decimoquinto día natural a contar desde el siguiente al
de la publicación del presente anuncio. Si éste fuera sábado
o festivo, se trasladará al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

Entidad: Registro General de la Consejería para la Igualdad
y Bienestar Social.

Domicilio: Avda. Hytasa, 14. Edificio Junta de Andalucía.
Localidad y Código Postal: Sevilla, 41071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Tres meses a partir de la apertura de
proposiciones.

8. Requisitos de los licitadores: Los indicados en el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Secretaría General Técnica de la Consejería

para la Igualdad y Bienestar Social.
b) Domicilio: Avda. Hytasa, 14.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: El séptimo día natural siguiente al examen de

la documentación. Si fuese sábado o festivo, se efectuará el
siguiente día hábil.
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10. Otras informaciones.
a) El examen de la documentación se realizará el tercer

día hábil siguiente a la fecha límite de presentación de ofertas,
excepto sábado y festivos. El resultado se publicará en el tablón
de anuncios de esta Consejería a fin de que los defectos mate-
riales observados puedan ser, en su caso, subsanados.

b) Los licitadores podrán enviar las ofertas por correo den-
tro del plazo de admisión, con justificación del día y hora
de imposición del envío en la Oficina de Correos y anunciarán
al organismo contratante (Servicio de Administración General
y Contratación) la remisión de la oferta mediante telegrama
o telefax en el mismo día. Sin la concurrencia de ambos requi-
sitos no será admitida la proposición si es recibida con pos-
terioridad a la fecha de terminación del plazo. No obstante,
si a la fecha de aperturas de plicas en acto público no se
hubiera recibido la proposición, ésta no será admitida en nin-
gún caso.

11. Gastos de anuncios: Quien resulte adjudicatario/a del
contrato deberá abonar los gastos que originen las publica-
ciones de la licitación.

Sevilla, 10 de diciembre de 2004.- La Secretaria General
Técnica, M.ª de los Angeles Pérez Campanario.

AYUNTAMIENTO DE ZUJAR

ANUNCIO de expediente para la licitación del con-
curso para la adjudicación de la cesión de terrenos
de propiedad municipal para la instalación de parques
eólicos en el polígono núm. 5, parcela núms. 185 y
301, paraje de Catín o Ermita Vieja. (PP. 4124/2004).

Juan Pérez Carmona, Alcalde-Presidente del Ayuntamien-
to de Zújar, provincia de Granada, hace saber:

Que en la Secretaría de este Ayuntamiento se tramita
el expediente para la licitación del concurso para la adjudi-
cación de la cesión de terrenos de propiedad municipal para
la instalación de parques eólicos en el Polígono núm. 5, parcela
núms. 185 y 301, paraje de Catín o Ermita Vieja.

Entidad Adjudicadora: Ayuntamiento de Zújar.
Domicilio: C/ Jabalcón, 10.
Localidad: 18811, Zújar (Granada).
Telf.: 958 716 017. Fax: 958 716 302.
Dependencia donde se tramita el expediente: Secretaría

del Ayuntamiento.
Objeto del contrato: Cesión de Terrenos para la Cons-

trucción de un Parque Eólico arriba indicado.
Lugar de ejecución: Zújar.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.
Base de licitación: La establecida en el Pliego de Con-

diciones Administrativas.
Garantía provisional: 50.000,00 E.
Fecha límite de obtención de la documentación e infor-

mación: 26 días naturales a contar del día siguiente a la publi-
cación del BOJA, y recurrir las bases en el plazo de ocho
días naturales desde su publicación en el BOJA.

Requisitos específicos del contratista: Los especificados
en el Pliego de Condiciones Administrativas.

Presentación de ofertas: Se presentarán en la Secretaría
del Ayuntamiento durante el horario de oficina durante 26
días naturales siguientes a la publicación del anuncio en el
BOJA.

Documentación a presentar: Se presentarán 2 sobres,
núm. 1 y núm. 2.

Sobre núm. 1. Con la siguiente inscripción: Documen-
tación administrativa.

Contenido: El especificado en la base 13 del Pliego de
Condiciones Administrativas.

Sobre núm. 2. Con la siguiente inscripción: Proposición
económica.

Contenido: Proposición económica según modelo y el des-
crito en la base 13 del Pliego de Condiciones Administrativas.

Zújar, 10 de noviembre de 2004.- El Alcalde, Juan Pérez
Carmona.

ANUNCIO de expediente para la licitación del con-
curso para la adjudicación de la cesión de terrenos
de propiedad municipal para la instalación de parques
eólicos en el polígono núm. 7, parcela núm. 275, para-
je de Los Morrones. (PP. 4125/2004).

Juan Pérez Carmona, Alcalde-Presidente del Ayuntamien-
to de Zújar, provincia de Granada.

Hace saber: Que en la Secretaría de este Ayuntamiento
se tramita el expediente para la licitación del concurso para
la adjudicación de la cesión de terrenos de propiedad municipal
para la instalación de parques eólicos en el polígono núm.
7, parcela núm. 275, paraje de Los Morrones.

Entidad adjudicadora: Ayuntamiento de Zújar.
Domicilio: C/ Jabalcón, 10.
Localidad: 18811 - Zújar (Granada). Telf.: 958 716 017.

Fax: 958 716 302.
Dependencia donde se tramita el expediente: Secretaría

del Ayuntamiento.
Objeto del contrato: Cesión de Terrenos para la Cons-

trucción de un Parque Eólico arriba indicado.
Lugar de ejecución: Zújar.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.
Base de licitación: La establecida en el Pliego de Con-

diciones Administrativas.
Garantía provisional: 50.000,00 E.
Fecha límite de obtención de la documentación e infor-

mación: 26 días naturales a contar del día siguiente a la publi-
cación del BOJA, y recurrir las bases en el plazo de ocho
días naturales desde su publicación en el BOJA.

Requisitos específicos del contratista: Los especificados
en el Pliego de Condiciones Administrativas.

Presentación de ofertas: Se presentarán en la Secretaría
del Ayuntamiento durante el horario de oficina durante 26
días naturales siguientes a la publicación del anuncio en el
BOJA.

Documentación a presentar: Se presentarán dos sobres:
núm. 1 y núm. 2.

Sobre núm. 1. Con la siguiente inscripción: Documen-
tación Administrativa.

Contenido: El especificado en la base 13 del Pliego de
Condiciones Administrativas.

Sobre núm. 2. Con la siguiente inscripción: Proposición
Económica.

Contenido: Proposición económica según modelo y el des-
crito en la base 13 del Pliego de Condiciones Administrativas.

Zújar, 10 de noviembre de 2004.- El Alcalde, Juan Pérez
Carmona.
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ANUNCIO de expediente para la licitación del con-
curso para la adjudicación de la cesión de terrenos
de propiedad municipal para la instalación de parques
eólicos en el polígono núm. 9, parcela núm. 1075,
paraje de Cerro Jaufil. (PP. 4126/2004).

Juan Pérez Carmona, Alcalde-Presidente del Ayuntamien-
to de Zújar, provincia de Granada:

Hace saber: Que en la Secretaría de este Ayuntamiento
se tramita el expediente para la licitación del concurso para
la adjudicación de la cesión de terrenos de propiedad municipal
para la instalación de parques eólicos en el polígono núm. 9,
parcela núm. 1075, paraje de Cerro Jaufil.

Entidad Adjudicadora: Ayuntamiento de Zújar.
Domicilio: C/ Jabalcón, 10.
Localidad: 18811-Zújar (Granada). Telf.: 958 716 017.

Fax: 958 716 302.
Dependencia donde se tramita el expediente: Secretaría

del Ayuntamiento.
Objeto del contrato: Cesión de Terrenos para la Cons-

trucción de un Parque Eólico arriba indicado.
Lugar de ejecución: Zújar.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.
Base de licitación: La establecida en el Pliego de Con-

diciones Administrativas.
Garantía provisional: 50.000,00 E.
Fecha límite de obtención de la documentación e infor-

mación: 26 días naturales a contar del día siguiente a la publi-
cación del BOJA, y recurrir las bases en el plazo de ocho
días naturales desde su publicación en el BOJA.

Requisitos específicos del contratista: Los especificados
en el Pliego de Condiciones Administrativas.

Presentación de ofertas: Se presentarán en la Secretaría
del Ayuntamiento durante el horario de oficina durante 26
días naturales siguientes a la publicación del Anuncio en el
BOJA.

Documentación a presentar. Se presentarán 2 sobres:
núm. 1 y núm. 2.

Sobre núm. 1. Con la siguiente inscripción: Documen-
tación administrativa.

Contenido: El especificado en la base 13 del Pliego de
Condiciones Administrativas.

Sobre núm. 2. Con la siguiente inscripción: Proposición
Económica.

Contenido: Proposición económica según modelo y el des-
crito en la base 13 del Pliego de Condiciones Administrativas.

Zújar, 10 de noviembre de 2004.- El Alcalde, Juan Pérez
Carmona.

EMPRESA PUBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCIA

RESOLUCION de 2 de diciembre de 2004, por
la que se anuncia la contratación de obras por el pro-
cedimiento abierto mediante la forma de concurso sin
variantes, Dragado de Conservación. Puerto de Bonan-
za. Sanlúcar de Barrameda (Cádiz). (PD. 4129/2004).

1. Entidad adjudicadora.
a) Empresa Pública de Puertos de Andalucía.
Dirección : Avda. República Argentina, 43 acc., 2.ª (Se-

villa); C.P. 41011.
Tlfno.: 955 007 200. Fax: 955 007 201.
Dirección Internet: www.eppa.es.

b) Número de Expediente: 2004/000114-OCZ437.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Dragado de Conservación. Puerto de Bonanza.

Sanlúcar de Barrameda (Cádiz).
b) Lugar de ejecución: Bonanza.
c) Plazo de ejecución: 4 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: De urgencia.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación: Seiscientos sesenta y

cinco mil novecientos setenta y cuatro euros con cincuenta
y un céntimos (665.974,51 euros).

5. Garantías. Provisional: Trece mil trescientos diecinueve
euros con cuarenta y nueve céntimos (13.319,49 euros).

6. Obtención de documentos e información.
a) En el Registro General de la Empresa Pública de Puertos

de Andalucía, en la dirección indicada en punto 1 de este
anuncio.

7. Requisitos específicos del contratista.
Clasificación: Grupo F, Subgrupo 1, Categoría e.
8. Presentación de Ofertas.
a) Hasta las 14 horas del día 17 de enero de 2005.
b) Lugar de presentación: En el Registro General de la

Empresa Pública de Puertos de Andalucía, en la dirección
indicada en punto 1 de este anuncio.

9. Apertura de ofertas: A las 12,00 horas del día 1 de
febrero de 2005, en la sede legal de la Empresa Pública de
Puertos de Andalucía.

10. Gastos de anuncios: Los gastos de la publicación
de anuncios correrán de cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 2 de diciembre de 2004.- La Directora Gerente,
Montserrat Badía Belmonte.

EMPRESA MUNICIPAL DE ABASTECIMIENTO
Y SANEAMIENTO DE AGUAS DE SEVILLA, SA

ANUNCIO de licitación para la suscripción de un
Acuerdo Marco sobre tuberías y accesorios de fundición
dúctil y tuberías de hormigón. (PP. 4024/2004).

I. Entidad contratante.
I.1. Dirección de la entidad contratante: Empresa Muni-

cipal de Abastecimiento y Saneamiento de Aguas de Sevi-
lla, S.A. (EMASESA) C/ Escuelas Pías, núm. 1, E-41003-Se-
villa. Teléfono: +34 955 020 424. Telefax: +34 955 020
478. I.2. Dirección para información adicional: No procede.
I.3. Dirección para obtención de la documentación: Copyse-
villa, C/ Zaragoza, núm. 14 (E-41001). Teléfono: +34 954
562 942. I.4. Dirección donde remitir las ofertas: Véase el
punto I.1.

II. Objeto del contrato.
II.1.1. Tipo de contrato de obras: No procede. II.1.2.

Tipo de contrato de Suministro: Compra. II.1.3. Tipo de con-
trato de servicios: No procede. II.1.4. Acuerdo Marco: Sí.
II.1.5. Denominación del contrato: Acuerdo Marco sobre tube-
rías y accesorios de fundición dúctil y tuberías de hormigón.
II.1.6. Descripción/objeto del contrato: Firma de un Acuerdo
Marco con uno o varios empresarios que regule los términos
de los contratos que se hayan de adjudicar para el suministro
de tuberías y accesorios de fundición dúctil y tuberías de hor-
migón hasta el 31 de diciembre de 2006. II.1.7. Lugar de
entrega de los suministros: En distintas instalaciones de
EMASESA en Sevilla. Código NUTS: ES618. II.1.8.1. Cla-
s i f i cac ión CPV: 28.81.42.40-5; 27.21.20.004;
28.86.10.00-5; E043-6; E059-1. II.1.9. División en lotes:
Sí. Información relativa a los lotes: Lote núm. 1: Tuberías
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de fundición dúctil y accesorios para abastecimiento. Cantidad:
Depende de las necesidades del servicio; Lote núm. 2: Tuberías
de fundición dúctil y accesorios para saneamiento. Cantidad:
Depende de las necesidades del servicio; Lote núm. 3: Tuberías
de hormigón en masa para saneamiento. Cantidad: Depende
de las necesidades del servicio; Lote núm. 4: Ovoides de hor-
migón en masa y armado para saneamiento. Cantidad: Depen-
de de las necesidades del servicio; Lote núm. 5: Tuberías
de hormigón armado para saneamiento. Cantidad: Depende
de las necesidades del servicio; Lote núm. 6: Tuberías de
hormigón armado con camisa de chapa. Cantidad: Depende
de las necesidades del servicio. II.1.10. Se considerarán las
variantes: No. II.1.11. Excepción a la utilización de especi-
ficaciones europeas: No. II.2.1. Cantidad o extensión global
del contrato: 3.000.000,00 euros. II.2.2. Opciones: No pro-
cede. II.2.3. Duración del contrato: A partir de la adjudicación
del contrato hasta el 31.12.2006.

III. Información de carácter jurídico, económico, financiero
y técnico.

III.1.1. Depósitos y garantías solicitados: No procede.
III.2.1. Información para evaluar su capacidad económica:
Según Pliegos de Condiciones. III.2.1.1. Situación jurídica:
Según Pliegos de Condiciones. III.2.1.2. Capacidad económica
y financiera: Según Pliegos de Condiciones. III.2.1.3. Capa-
cidad técnica: Según Pliegos de Condiciones.

IV. Procedimientos.

IV.1. Tipo de procedimiento: Abierto. IV.2. Criterios de
adjudicación: Los criterios indicados en la documentación rela-
tiva al contrato. IV.3.1. Número de referencia del expediente:
210/04. IV.3.2. Obtención del pliego de condiciones: Hasta
el día 5.1.2005 en Copysevilla, C/ Zaragoza, núm. 14
(E-41001 Sevilla). Teléfono: +34 954 562 942. IV.3.3. Plazo
de recepción de ofertas: Hasta las 14,00 horas del día
7.1.2005. IV.3.5. Lengua que puede utilizarse: Español.
IV.3.6. Período mínimo durante el cual el licitador está obligado
a mantener la oferta: No procede. IV.3.7.1. Personas auto-
rizadas a estar presentes en la apertura de ofertas: Es un
acto público. IV.3.7.2. Fecha, hora y lugar: El día 10.1.2005
a las 12,00 h en el lugar indicado en el apartado I.1.

VI. Información complementaria.

VI.1. ¿Se trata de un anuncio facultativo? No. VI.2. ¿Es
un contrato de carácter periódico? No procede. VI.3. ¿Está
relacionado con un proyecto o programa financiado por fondos
europeos? No. VI.4. Información adicional: La entidad con-
tratante se compromete a adquirir al conjunto de adjudicatarios
de este Acuerdo Marco materiales por los siguientes importes
mínimos: Tubería de Fundición Dúctil: 360.607,26 euros;
Tubería de Hormigón: 180.303,63 euros. VI.5. Fecha de envío
del anuncio: 15.11.2004.

Sevilla, 15 de noviembre de 2004.- El Director Gerente,
Fernando Martínez Salcedo.

ANUNCIO de licitación para contratar los trabajos
de lectura de contadores e inspección de suministros.
(PP. 4025/2004).

I. Entidad contratante.
I.1. Dirección de la entidad contratante: Empresa Muni-

cipal de Abastecimiento y Saneamiento de Aguas de Sevilla,
S.A. (EMASESA), C/ Escuelas Pías, núm. 1 E, 41003-Sevilla.
Teléfono: +34 955 020 424. Telefax: +34 955 020 478.
I.2. Dirección para información adicional: La indicada en el

I.1. I.3. Dirección para obtención de la documentación: Copy-
sevilla, C/ Zaragoza, núm. 14 (E-41001). Teléfono:
+34 954 562 942. I.4. Dirección donde remitir las ofertas:
Véase el punto I.1.

II. Objeto del contrato.

II.1.1. Tipo de contrato de obras: No procede. II.1.2.
Tipo de contrato de Suministro: No procede. II.1.3. Tipo de
contrato de servicios: Servicios. Categoría: 27. II.1.4. Acuerdo
Marco: No. II.1.5. Denominación del contrato: Presupuesto
para la contratación de los trabajos de lectura de contadores
e inspección de suministros. II.1.6. Descripción/objeto del con-
trato: Servicio de lectura, inspección y control estadístico de
parte de los contadores existentes en la red secundaria de
EMASESA, en los domicilios, locales, comercios e industrias,
tanto públicos como privados. II.1.7. Lugar de entrega de los
suministros: En Sevilla y en cualquier otro municipio de la
provincia donde exista instalación de EMASESA de la que sea
susceptible obtener lectura de contador o ser inspeccionada.
Código NUTS: ES618. II.1.8.1. Clasificación CPV:
65.50.00.00-8. II.1.9. División en lotes: No. II.1.10. Se con-
siderarán las variantes: No. II.1.11. Excepción a la utilización
de especificaciones europeas: No.

II.2.1. Cantidad o extensión global del contrato:
1.508.030,00 euros. 11.2.2. Opciones: No procede. II.2.3.
Duración del contrato: 60 meses a partir de la adjudicación
del contrato.

III. Información de carácter jurídico, económico, financiero
y técnico.

III.1.1. Depósitos y garantías solicitados: Fianza provi-
sional: 6.032,12 euros; Fianza definitiva: 12.064,24 euros.
III.2.1. Información para evaluar su capacidad económica:
Según Pliegos de Condiciones. III.2.1.1. Situación jurídica:
Según Pliegos de Condiciones. III.2.1.2. Capacidad económica
y financiera: Según Pliegos de Condiciones. III.2.1.3. Capa-
cidad técnica: Según Pliegos de Condiciones.

IV. Procedimientos.

IV.1. Tipo de procedimiento: Abierto. IV.2. Criterios de
adjudicación: Oferta económicamente más ventajosa teniendo
en cuenta, en orden de prioridad: valoración económica; pro-
puestas técnicas y otras mejoras; certificación de calidad; con-
tratación de minusválidos. IV.3.1. Número de referencia del
expediente: 218/2004. IV.3.2. Obtención del pliego de con-
diciones: Hasta el día 5.1.2005 en Copysevilla, C/ Zaragoza,
núm. 14 (E-41001, Sevilla). Teléfono: +34 954 562 942.
IV.3.3. Plazo de recepción de ofertas: Hasta las 14,00 h del
día 7.1.2005. IV.3.5. Lengua que puede utilizarse: Español.
IV.3.6. Período mínimo durante el cual el licitador está obligado
a mantener la oferta: Seis meses a partir de la fecha fijada
para la recepción de ofertas. IV.3.7.1. Personas autorizadas
a estar presentes en la apertura de ofertas: Es un acto público.
IV.3.7.2. Fecha, hora y lugar: El día 10.1.2005 a las 12,00 h
en el lugar indicado en el apartado I.1.

VI. Información complementaria.

VI.1. ¿Se trata de un anuncio facultativo? No. VI.2. ¿Es
un contrato de carácter periódico? No. VI.3. ¿Está relacionado
con un proyecto o programa financiado por fondos europeos?
No. VI.4. Información adicional: El plazo de ejecución es de
dos años, con posibilidad de tres prórrogas por períodos anua-
les. El presupuesto estimado anual asciende a 301.606 euros.
VI.5. Fecha de envío del anuncio: 15.11.2004.

Sevilla, 15 de noviembre de 2004.- El Director Gerente,
Fernando Martínez Salcedo.



BOJA núm. 246Página núm. 29.018 Sevilla, 20 de diciembre 2004

EMPRESA PUBLICA DE GESTION DE PROGRAMAS
CULTURALES

ANUNCIO por el que se convoca la contratación
de servicio para información, atención y control de
público, mantenimiento menor y de jardinería del Yaci-
miento Arqueológico Teatro Romano de Málaga por
el procedimiento abierto mediante la forma de con-
curso. (PD. 4130/2004).

Se convoca concurso público para la contratación de ser-
vicios de información, atención y control de público, man-
tenimiento menor y de jardinería del Yacimiento Arqueológico
«Teatro Romano de Málaga».

1. Entidad adjudicadora.
Empresa Pública de Gestión de Programas Culturales.
Dirección: C/ Policía José Luis Luque, núm. 2.
Edificio Aranjuez 41003-Sevilla.
Tfno.: 955 037 300.
2. Objeto del contrato.
Título: Contrato de servicios de información, atención y

control de público, y mantenimiento menor y de jardinería
del Yacimiento Arqueológico «Teatro Romano de Málaga».

Número de expediente: EPG/Contratación de servi-
cios/02/04.

Lugar de ejecución: Yacimiento Arqueológico Teatro
Romano de Málaga, situado en la calle Alcazabilla, s/n,
(Málaga).

Plazo de ejecución: 24 meses a partir de la firma del
contrato.

3. Tipo de contrato: Servicios.
4. Presupuesto base de licitación. Importe (IVA incluido):

144.000 euros IVA incluido.
Lote A-1: 120.000 euros, IVA incluido.
Lote A-2: 24.000 euros, IVA incluido.
5. Garantías.
Garantía provisional del 2% del presupuesto.
Definitiva: 4% del precio de la adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
Lugar: Véase en punto 1.
Otros requisitos: Ver Pliego de Cláusulas Administrativas

Particulares.
7. Plazo de entrega de las solicitudes: 15 días naturales

a contar a partir del día siguiente hábil al de la publicación
de la convocatoria en el BOJA, antes de las 13,00 h (si el
final del plazo coincidiera con sábado o inhábil, se trasladará
al siguiente día distinto a los anteriores).

8. Lugar de presentación de las solicitudes.
Registro General de la Empresa Pública de Gestión de

Programas Culturales, calle Policía José Luis Luque, núm. 2,
Edificio Aranjuez, 41003-Sevilla.

9. Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-
tener la oferta.

Tres meses a partir de la fecha de apertura de las pro-
posiciones (art. 90, Ley 13/1995).

10. Apertura de ofertas.
Forma: Acto público.
Lugar: Sala de Juntas de la Empresa Pública de Gestión

de Programas Culturales, sita en la calle Policía José Luis
Luque, núm. 3, Edificio Aranjuez, 41003-Sevilla.

Fecha y hora: A las 12,00 h del día 11 de enero de
2005.

11. Otras informaciones.
Modalidades de financiación y pago: El pago de los tra-

bajos se hará efectivo contra facturas que corresponderán a

cada uno de los períodos en que se presten los servicios,
una vez visadas de conformidad por el supervisor, dentro de
los tres meses siguientes al de la prestación del servicio.

Forma jurídica de Uniones de Empresarios: Se ajustará
especialmente a los requisitos previstos en el art. 24 del Real
Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

Plazo de subsanación: Tres días antes de la fecha y en
el lugar indicado en el punto 9, se harán públicos en el tablón
de anuncios los defectos subsanables observados en la
documentación.

12. Gastos del anuncio.
El importe de los anuncios, tanto oficiales como de prensa,

serán de cuenta del adjudicatario.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Sevilla, 7 de diciembre de 2004.- El Director Gerente,
Antonio Bonilla Blanes.

CONSORCIO DE TRANSPORTES DE LA BAHIA
DE CADIZ

ANUNCIO de licitación. (PP. 3964/2004).

1. Entidad adjudicadora.
a) Consorcio de Transportes de la Bahía de Cádiz.
b) Número expediente: 92Sv/04 C.
2. Objeto del contrato.
Servicios para el establecimiento de la red de ventas, dis-

tribución y recarga de los títulos de transporte del Consorcio
Metropolitano de Transportes de la Bahía de Cádiz.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Cuatro-

cientos cincuenta mil euros (450.000 euros), máximo.
5. Garantía provisional: Nueve mil euros (9.000 euros).
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consorcio de Transportes de la Bahía de Cádiz.
b) Domicilio: Edificio Glorieta. Planta 2.ª Módulo 2.3.

Zona Franca.
c) Localidad y código postal: Cádiz, 11011.
d) Teléfono: 956 012 100.
e) Página Web: http://www.cmtbc.com/
f) Fecha límite para obtención de documentos e infor-

mación: Un día antes de la finalización del plazo de presen-
tación de ofertas.

7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas del

trigésimo día natural siguiente al de la publicación del presente
anuncio en el BOJA. Si dicho día fuese festivo o sábado, el
plazo finalizará a las 14 horas del siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: Según se indica en el
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

- Entidad: Registro General del Consorcio de Transportes
de la Bahía de Cádiz. De lunes a viernes, de 9 a 14 horas.

- Domicilio: Edificio Glorieta. Planta 2ª. Módulo 2.3. Zona
Franca.

- Localidad y Código Postal: Cádiz, 11011.

d) Admisión de variantes: No.
8. Apertura de las ofertas.
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a) Entidad: Consorcio de Transportes de la Bahía de Cádiz.

b) Domicilio: Edificio Glorieta. Planta 2.ª Módulo 2.3.
Zona Franca.

c) Localidad: Cádiz.

d) Fecha: El decimoquinto día hábil siguiente al de la
terminación del plazo de presentación de proposiciones. Si

la fecha de apertura coincidiese en sábado, se trasladará a
la misma hora del siguiente día hábil.

e) Hora: 10 horas.
9. Gastos de los anuncios: Por cuenta del Adjudicatario.

Cádiz, 23 de noviembre de 2004.- El Director Gerente,
Manuel Moreno Piquero.

5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Córdoba,
por el que se cita a los interesados o a sus repre-
sentantes para ser notificados por comparecencia en
actuaciones inspectoras de los tributos cedidos.

Al haber resultado infructuosos los intentos de notifica-
ción, por dos veces, en los domicilios que constan en esta
Delegación Provincial de Economía y Hacienda de la Junta
de Andalucía en Córdoba, y en los que se ha intentado la
notificación reglamentaria, sin haberlo conseguido, se cita a
los interesados o sus representantes, detallados a continua-
ción, para ser notificados por comparecencia ante el Jefe del
Servicio de Inspección de esta Delegación Provincial, con domi-
cilio en Córdoba, C/ Gondomar, núm. 10.

La comparecencia deberá producirse en el plazo de quince
días naturales, contados desde el siguiente al de la publicación
del presente anuncio. Cuando transcurrido dicho plazo no se
hubiese comparecido, la notificación se entenderá producida
a todos los efectos legales desde el día siguiente al del ven-
cimiento de plazo señalado para comparecer.

A dichos efectos se publica en el Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía, de conformidad con lo establecido en
el artículo 59.5 de la Ley de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, así como en el tablón de anuncios de esta Delegación
Provincial de Economía y Hacienda de Córdoba de acuerdo
con los apartados 1 a 3 del art. 112 de la Ley 58/2003,
de 17 de diciembre, General Tributaria.

Notificaciones:
Acta de disconformidad: 0022140003200.
Obligado tributario: Doña María Dolores Martín Almendro.
Domicilio: C/ Martín de los Heros, núm. 31-2.º-5. C.P. 28008
Madrid.
NIF: 24816925V.
Concepto tributario: Operaciones Societarias.
Período: 2000.
Importe: 1.083,47 euros.

Acuerdo de Sanción con disconformidad a la propuesta
0083140000045.
Obligado tributario: Doña María Dolores Martín Almendro.
Domicilio: C/ Martín de los Heros, núm. 31-2.º 5. C.P. 28008
Madrid.
NIF: 24816925V.
Concepto tributario: Sanción tributaria.
Período: 2001.
Importe: 448,42 euros.

Acuerdo de Inspección Resolución a la Propta. de Sanción
0092140006001.
Obligado tributario: Recreativos La Luna.
Domicilio: Avda. Carlos III, 49. C.P. 14014 Córdoba.
NIF: B14327373.

Concepto tributario: Sanciones tributarias.
Período: 2001.
Importe: 1.370,31 euros.

Acuerdo de Inspección Resolución a la Propta. de Sanción
0092140006015.
Obligado tributario: Recreativos La Luna.
Domicilio: Avda. Carlos III, 49. C.P. 14014 Córdoba.
NIF: B14327373.
Concepto tributario: Sanciones tributarias.
Período: 2001.
Importe: 274,06 euros.

Acuerdo de Inspección Resolución a la Propta. de Sanción
0092140005992.
Obligado tributario: Recreativos La Luna.
Domicilio: Avda. Carlos III, 49. C.P. 14014 Córdoba.
NIF: B14327373.
Concepto tributario: Sanciones tributarias.
Período: 2001.
Importe: 1.370,31 euros.

Acuerdo de Inspección Resolución a la Propta. de Sanción
0092140006033.
Obligado tributario: Recreativos La Luna.
Domicilio: Avda. Carlos III, 49. C.P. 14014 Córdoba.
NIF: B14327373.
Concepto tributario: Sanciones tributarias.
Período: 2001.
Importe: 274,06 euros.

Acuerdo de Inspección Resolución a la Propta. de Sanción
0092140006216.
Obligado tributario: Recreativos La Luna.
Domicilio: Avda. Carlos III, 49. C.P. 14014 Córdoba.
NIF: B14327373.
Concepto tributario: Sanciones tributarias.
Período: 2002.
Importe: 1.422,90 euros.

Acuerdo de Inspección Resolución a la Propta. de Sanción
0092140006024.
Obligado tributario: Recreativos La Luna.
Domicilio: Avda. Carlos III, 49. C.P. 14014 Córdoba.
NIF: B14327373.
Concepto tributario: Sanciones tributarias.
Período: 2002.
Importe: 213,44 euros.

Acuerdo de Inspección Resolución a la Propta. de Sanción
0092140005971.
Obligado tributario: Recreativos La Luna.
Domicilio: Avda. Carlos III, 49. C.P. 14014 Córdoba.
NIF: B14327373.
Concepto tributario: Sanciones tributarias.
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Período: 2003.
Importe: 2.454,50 euros.

Córdoba, 22 de noviembre de 2004.- La Delegada,
Purificación Muñoz Gavilán.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Córdoba,
por el que se cita a los interesados o a sus repre-
sentantes para ser notificados por comparecencia en
actuaciones inspectoras de los tributos cedidos.

Al haber resultado infructuosos los intentos de notifica-
ción, por dos veces, en los domicilios que constan en esta
Delegación Provincial de Economía y Hacienda de la Junta
de Andalucía en Córdoba, y en los que se ha intentado la
notificación reglamentaria, sin haberlo conseguido, se cita a
los interesados o sus representantes, detallados a continua-
ción, para ser notificados por comparecencia ante el Jefe del
Servicio de Inspección de esta Delegación Provincial, con domi-
cilio en Córdoba, C/ Gondomar, núm. 10.

La comparecencia deberá producirse en el plazo de quince
días naturales, contados desde el siguiente al de la publicación
del presente anuncio. Cuando transcurrido dicho plazo no se
hubiese comparecido, la notificación se entenderá producida
a todos los efectos legales desde el día siguiente a del ven-
cimiento de plazo señalado para comparecer.

A dichos efectos se publica en el Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía, de conformidad con lo establecido en
el artículo 59.5 de la Ley de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, así como en el tablón de anuncios de esta Delegación
Provincial de Economía y Hacienda de Córdoba de acuerdo
con los apartados 1 a 3 del art. 112 de la Ley 58/2003,
de 17 de diciembre, General Tributaria.

Notificaciones.
Acta de disconformidad: 0022140003243.
Obligado tributario: Industrias Espejo, S.A.
Domicilio: Crta. de Cabra, s/n.
C.P. 14900-Cabra (Córdoba).
NIF.: A14068068.
Concepto tributario: Transmisiones patrimoniales onerosas.
Período: 2001.
Importe: 42.141,60 euros.

Córdoba, 29 de noviembre de 2004.- La Delegada,
Purificación Muñoz Gavilán.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Córdoba,
por el que se cita para ser notificados por compa-
recencia en actos de recaudación de procedimiento
recaudatorio.

Por esta Delegación Provincial en Córdoba de la Consejería
de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía, intentada
por dos veces la notificación de actos de procedimiento recau-
datorio, de conformidad con lo establecido en el art. 59.4
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, RJAP y PAC y no
habiendo sido posible su realización por causas no imputables
a esta Administración Tributaria, se cita, por medio de este
anuncio, conforme establece el apartado 2 del artículo 112
de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria
(BOE de 18.12.2003), a los interesados que se relacionan,
o sus representantes para ser notificados por comparecencia
en esta Delegación Provincial, C/ Conde de Gondomar,
núm. 10, Servicio de Recaudación, en el plazo de quince
días naturales, contados desde el siguiente a la publicación
de este anuncio en el BOJA.

Transcurrido dicho plazo, si no se hubiese comparecido,
la notificación se entenderá producida a todos los efectos lega-

les desde el día siguiente al del vencimiento señalado para
comparecer.

RESOLUCION RECURSO DE REPOSICION CONTRA
PROVIDENCIA DE APREMIO

Sujeto pasivo: Don Manuel Moreno Romero.
Número de recurso/año: 45/04.
Núm. Liquidaciones SUR: 0472140205956 y 0472140026895.
Domicilio: Patio Poeta Gabriel Celaya, núm. 9, bajo A, 14011,
Córdoba.

Córdoba, 30 de noviembre de 2004.- La Delegada,
Purificación Muñoz Gavilán.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Jaén,
Oficina Liquidadora de Andújar, por el que se cita para
ser notificado por comparecencia en actos de la gestión
de tributos cedidos.

Por no ser posible la notificación, por causas no impu-
tables a esta Administración Tributaria, se cita a los intere-
sados, detallados abajo, para que comparezcan en esta Oficina
Liquidadora, con domicilio en Andújar (Jaén), en la calle Jesús
María, núm. 10, 1.º, para ser notificados.

La comparecencia se deberá producir en el plazo de 10
días, contados desde el siguiente al de la publicación del pre-
sente anuncio. Cuando transcurrido dicho plazo no se hubiese
comparecido, la notificación se entenderá producida a todos
los efectos legales desde el día siguiente al del vencimiento
del plazo señalado para comparecer. Y todo ello a tenor de
lo establecido en los apartados 3 a 7 del artículo 105 de
la Ley 230/1963, de 28 de diciembre, General Tributaria,
introducidos por el artículo 28 de la Ley 66/1997, de 30
de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden
Social.
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Jaén, 22 de noviembre de 2004.- El Delegado, Francisco
Díaz Hernández.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Jaén,
por el que se cita para ser notificado por comparecencia
en actos de la gestión de los tributos cedidos.

Por no ser posible la notificación, por causas no impu-
tables a esta Administración Tributaria, se cita a los interesados
detallados abajo para que comparezcan ante el Negociado
de Notificaciones (Servicio Relaciones con los Contribuyentes)
en esta Delegación Provincial, con domicilio en Jaén, C/ Cro-
nista González López, s/n, para ser notificados.

La comparecencia deberá producirse en el plazo de 15
días naturales, contados desde el siguiente al de la publicación
del presente anuncio en este Boletín Oficial.

Transcurrido dicho plazo sin comparecer, la notificación
se entenderá producida a todos los efectos legales el día
siguiente al del vencimiento del plazo señalado. Y todo ello
a tenor de lo establecido en el apartado 2 del artículo 112
de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria
(BOE de 18.12.2003).

Jaén, 23 de noviembre de 2004.- El Delegado, Francisco
Díaz Hernández.
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ANUNCIO de la Delegación Provincial Provincial
de Málaga, por el que se cita a los interesados o a
sus representantes para serles notificada, por com-
parecencia, providencia de apremio.

No habiendo sido posible, por esta Delegación Provincial
de la Consejería de Economía y Hacienda de Málaga de la
Junta de Andalucía, efectuar la notificación personal de la
providencia de apremio de ingresos de derecho público, a
los interesados que se indican posteriormente, por causas no
imputables a esta Administración; e intentada aquella al menos
dos veces en el domicilio fiscal, o en el designado por el inte-
resado; de conformidad con lo dispuesto en el artículo 112

de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria
se cita, por medio de este anuncio, a los obligados que se
relacionan, o a sus representantes, para comparecer en la
oficina de recaudación ejecutiva sita en calle Mauricio Moro
Pareto, núm. 2, edificio Eurocom, 5.ª planta, oficina 7, en
Málaga, de lunes a viernes, en día hábil, entre las 9,00 y
las 14,00 horas, para ser notificados, en el plazo de quince
días naturales contados desde el siguiente al de la publicación
en el BOJA del presente anuncio.

Se advierte a los interesados que si no hubieren com-
parecido en el plazo señalado, la notificación se entenderá
producida a todos los efectos legales desde el día siguiente
al del vencimiento del plazo señalado para comparecer.
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ANUNCIO de la Delegación Provincial de Málaga,
por el que se cita a los interesados o a sus repre-
sentantes para serles notificada, por comparecencia,
providencia de apremio.

No habiendo sido posible, por esta Delegación Provincial
de la Consejería de Economía y Hacienda de Málaga de la
Junta de Andalucía, efectuar la notificación personal de la
providencia de apremio de ingresos de derecho público, a
los interesados que se indican posteriormente, por causas no
imputables a esta Administración; e intentada aquella al menos
dos veces en el domicilio fiscal, o en el designado por el inte-
resado; de conformidad con lo dispuesto en el artículo 112

de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria
se cita, por medio de este anuncio, a los obligados que se
relacionan, o a sus representantes, para comparecer en la
Oficina de Recaudación Ejecutiva, sita en calle Mauricio Moro
Pareto, núm. 2, Edificio Eurocom, 5.ª planta, oficina 7, en
Málaga, de lunes a viernes, en día hábil, entre las 9,00 y
las 14,00 horas, para ser notificados, en el plazo de quince
días naturales contados desde el siguiente al de la publicación
en el BOJA del presente anuncio.

Se advierte a los interesados que si no hubieren com-
parecido en el plazo señalado, la notificación se entenderá
producida a todos los efectos legales desde el día siguiente
al del vencimiento del plazo señalado para comparecer.
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Málaga, 4 de noviembre de 2004.- El Delegado, Enrique Benítez Palma.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Málaga,
por el que se cita a los interesados o a sus repre-
sentantes para serles notificada, por comparecencia,
providencia de apremio.

No habiendo sido posible, por esta Delegación Provincial
de la Consejería de Economía y Hacienda de Málaga de la
Junta de Andalucía, efectuar la notificación personal de la
providencia de apremio de ingresos de derecho público, a
los interesados que se indican posteriormente, por causas no
imputables a esta administración; e intentada aquella al menos
dos veces en el domicilio fiscal, o en el designado por el inte-
resado; de conformidad con lo dispuesto en el artículo 112
de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria se
cita, por medio de este anuncio, a los obligados que se rela-
cionan, o a sus representantes, para comparecer en la Oficina
de Recaudación Ejecutiva sita en calle Mauricio Moro Pareto,
núm. 2, edificio Eurocom, 5.ª planta, Oficina 7, en Málaga,
de lunes a viernes, en día hábil, entre las 9,00 y las 14,00
horas, para ser notificados, en el plazo de quince días naturales
contados desde el siguiente al de la publicación en el BOJA
del presente anuncio.

Se advierte a los interesados que si no hubieren com-
parecido en el plazo señalado, la notificación se entenderá
producida a todos los efectos legales desde el día siguiente
al del vencimiento del plazo señalado para comparecer.

DNI: 24773545S.

Apellidos y nombre: Marín González, María del Socorro.

Número Sur: 0112290005362.
Importe: 35.174,08.

Málaga, 4 de noviembre de 2004.- El Delegado, Enrique
Benítez Palma.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Málaga,
por el que se cita a los interesados o a sus repre-
sentantes para serles notificada, por comparecencia,
providencia de apremio.

No habiendo sido posible, por esta Delegación Provincial
de la Consejería de Economía y Hacienda de Málaga de la
Junta de Andalucía, efectuar la notificación personal de la
providencia de apremio de ingresos de derecho público, a
los interesados que se indican posteriormente, por causas no
imputables a esta Administración; e intentada aquella al menos
dos veces en el domicilio fiscal, o en el designado por el inte-
resado; de conformidad con lo dispuesto en el artículo 112
de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria
se cita, por medio de este anuncio, a los obligados que se
relacionan, o a sus representantes, para comparecer en la
oficina de recaudación ejecutiva sita en calle Mauricio Moro
Pareto, núm. 2, edificio Eurocom, 5.ª planta, oficina 7, en
Málaga, de lunes a viernes, en día hábil, entre las 9,00 y
las 14,00 horas, para ser notificados, en el plazo de quince
días naturales contados desde el siguiente al de la publicación
en el BOJA del presente anuncio. Se advierte a los interesados
que si no hubieren comparecido en el plazo señalado, la noti-
ficación se entenderá producida a todos los efectos legales
desde el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado
para comparecer.
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Málaga, 4 de noviembre de 2004.- El Delegado, Enrique Benítez Palma.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Málaga,
Oficina Liquidadora de Fuengirola, por el que se cita
a los interesados o a sus representantes para ser noti-
ficados por comparecencia en actos de gestión tri-
butaria.

Por esta Oficina Liquidadora de Fuengirola se ha intentado
por dos veces la notificación de actos de gestión de tributos
cedidos por el Estado a la Comunidad Autónoma de Andalucía,
sin que haya sido posible su realización por causas ajenas
a la voluntad de esta Administración Tributaria.

En aplicación de lo dispuesto en el artículo 112 de la
Ley General Tributaria 58/2003, de 17 de diciembre, se cita,
por medio de este anuncio, a los interesados que se relacionan,
o a sus representantes para ser notificados por comparecencia
en esta misma Oficina Liquidadora sita en C/ Alberto Mor-
genstern, edificio Astigi I, bajo, en el plazo de quince días
naturales contados a partir del siguiente al de la publicación
en el BOJA del presente anuncio.

Cuando transcurrido dicho plazo no se hubiese compa-
recido, la notificación se entenderá producida a todos los efec-
tos legales desde el día siguiente al del vencimiento del plazo
señalado para comparecer.

El importe de las liquidaciones deberán ser ingresadas
en esta Oficina Liquidadora del Registro de la Propiedad núm. 1
de Fuengirola, sito en C/ Alberto Morgenstern, Edificio Astigi I,
Bajo, teléfono 952 469 346, teniendo en cuenta que si la
notificación se produce, conforme lo dispuesto anteriormente,
a los quince días de la publicación, si dicha fecha se encuentra
entre los días 1 al 15 del mes, el plazo de ingreso termina

el 20 del mes posterior y si aparece entre los días 16 y último
de mes, el plazo de ingreso termina el día 5 del segundo
mes posterior, si en ambos casos el último día de ingreso
fuera festivo, el plazo termina el inmediato día hábil posterior.
En su defecto se procederá a su cobro por vía de apremio.

Dentro del plazo de un mes a partir del siguiente al de
esta notificación, puede interponer recurso de reposición ante
esta Oficina o Reclamación ante el Tribunal Económico-Ad-
ministrativo Regional de Andalucía, Sala de Málaga, si bien
el escrito de interposición se dirigirá a este órgano adminis-
trativo que ha dictado este acto reclamable, sin que puedan
simultanearse ambos recursos. Asimismo, en corrección del
resultado del expediente de comprobación de valores, podrá
promover la práctica de Tasación Pericial Contradictoria
mediante la correspondiente solicitud, dentro del plazo seña-
lado anteriormente.

RELACION DE EXPEDIENTES INCURSOS EN BASE
Y LIQUIDACION

Doc.: TP 6983/97 Sitzia Ann.
Liq.: 227/04 TP. Importe: 3.601,24 euros.
C/ Oliva, 2. Edf. Don Alfonso Atico 6.
29640 Fuengirola - Málaga. NIE: X-2265541-H.

Doc.: TP 970/02 Geninter Inmobiliaria, S.A.
Liq.: 109/04 TP. Importe: 51.357,56 euros.
C/ Padre García Tejero, 6.
41012 Sevilla - Sevilla. CIF: A-41599366.
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Doc.: TP 4250/03 Corbi Puente Alberto.
Liq.: 145/04 TP. Importe: 6.668,66 euros.
Avda. Ramón y Cajal, 49, local 8.
29640 Fuengirola - Málaga. DNI: 50.307.995-A.

Doc.: TP 9564/03 Harris Brian Ronald.
Liq.: 649/03 TP. Importe: 2.942,09 euros.
C/ Libra, 44, Bahía Playa.
29649 Mijas-Costa - Málaga. NIE: X-5305674-B.

Málaga, 29 de noviembre de 2004.- El Delegado, Enrique
Benítez Palma.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Málaga,
Oficina Liquidadora de Fuengirola, por el que se cita
a los interesados o a sus representantes para ser noti-
ficados por comparecencia en actos de gestión tri-
butaria.

Por esta Oficina Liquidadora de Fuengirola se ha intentado
por dos veces la notificación de actos de gestión de tributos
cedidos por el Estado a la Comunidad Autónoma de Andalucía,
sin que haya sido posible su realización por causas ajenas
a la voluntad de esta Administración Tributaria.

En aplicación de lo dispuesto en el artículo 112 de la
Ley General Tributaria 58/2003, de 17 de diciembre, se cita,
por medio de este anuncio, a los interesados que se relacionan,
o a sus representantes para ser notificados por comparecencia
en esta misma Oficina Liquidadora sita en C/ Alberto Mor-
genstern, edificio Astigi I, bajo, en el plazo de quince días
naturales contados a partir del siguiente al de la publicación
en el BOJA del presente anuncio.

Cuando transcurrido dicho plazo no se hubiese compa-
recido, la notificación se entenderá producida a todos los efec-
tos legales desde el día siguiente al del vencimiento del plazo
señalado para comparecer.

Este Servicio Acuerda:

Reconocer a don Francisco Valenzuela Cuevas, NIF
74.775.085-S, el derecho a la devolución de 325,27 euros,
en concepto de Sucesiones y Donaciones y la cantidad de
21,12 euros en concepto de interés al tipo legal.

Reconocer a Parque Residencial La Fuente, S.A., NIF
A-29008950, el derecho a la devolución de 2.679,68 euros
en concepto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos
Documentados y la cantidad de 457,23 euros en concepto
de interés al tipo legal.

Reconocer a don Zuhong Kuo, NIE X-2802594-K, el dere-
cho a la devolución de 7.338,88 euros en concepto de Trans-
misiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados y la
cantidad de 66,35 euros en concepto de interés al tipo legal.

Contra la Resolución que se les comunica pueden inter-
poner recurso de reposición ante esta Oficina o reclamación
ante la Sala de Málaga del Tribunal Económico-Administrativo
Regional de Andalucía, si bien el escrito de interposición se
dirigirá a este órgano administrativo que ha dictado el acto
reclamable, ambos en el plazo de un mes, a contar desde
el día siguiente a aquel en que se reciba la notificación de
este acuerdo, sin que puedan simultanearse ambos recursos.

Si por razón de la cuantía fuese aplicable lo dispuesto
en el artículo 241 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria, podrá interponer directamente, en el mismo
plazo, reclamación económico-administrativa ante el Tribunal
Económico-Administrativo Central.

Núm. prest.: 185/02 SUC.
Núm. devolución: 8/03.
Importe total dev.: 346,39 euros.
Nombre: Francisco Valenzuela Cuevas.

DNI: 74.775.085-S.
Dirección: Avda. Jesús Santos Rein, núm. 2, Edf. Ofisol, 2.º C.
29640 Fuengirola-Málaga.

Núm. prest.: 6007/00 TP.
Núm. devolución: 33/02.
Importe total dev.: 3.136,91 euros.
Nombre: Parque Residencial La Fuente, S.A.
CIF: A-29.008.950.
Dirección: C/ Cortina del Muelle, núm. 9, 29015-Málaga.

Núm. prest.: 8597/02 TP.
Núm. devolución: 19/02.
Importe total dev.: 7.405,23 euros.
Nombre.: Zuhong Kuo.
NIE: X-2802594-K.
Dirección: Ps. Marítimo Edf. La Concha II, núm. 98, 4.º 3A.
29640 Fuengirola-Málaga.

Málaga, 29 de noviembre de 2004.- El Delegado, Enrique
Benítez Palma.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Málaga,
Oficina Liquidadora de Fuengirola, por el que se cita
a los interesados o a sus representantes para ser noti-
ficados por comparecencia en actos de gestión tri-
butaria.

Por esta Oficina Liquidadora de Fuengirola se ha intentado
por dos veces la notificación de actos de gestión de tributos
cedidos por el Estado a la Comunidad Autónoma de Andalucía,
sin que haya sido posible su realización por causas ajenas
a la voluntad de esta Administración Tributaria.

En aplicación de lo dispuesto en el artículo 112 de la
Ley General Tributaria 58/2003, de 17 de diciembre, se cita,
por medio de este anuncio, a los interesados que se relacionan,
o a sus representantes para ser notificados por comparecencia
en esta misma Oficina Liquidadora sita en C/ Alberto Mor-
genstern, Edificio Astigi I, bajo, en el plazo de quince días
naturales contados a partir del siguiente al de la publicación
en el BOJA del presente anuncio.

Cuando transcurrido dicho plazo no se hubiese compa-
recido, la notificación se entenderá producida a todos los efec-
tos legales desde el día siguiente al del vencimiento del plazo
señalado para comparecer.

Solicitada por Uds., la práctica de tasación pericial con-
tradictoria en el expediente de referencia y caducado el plazo
de quince días naturales para comunicar a esta Oficina Liqui-
dadora, el nombramiento de Perito con titulación adecuada
a la naturaleza de los bienes, se entiende su conformidad
con el valor comprobado, dándose por terminado el expediente,
y se procederá, en consecuencia, a practicar la liquidación
o liquidaciones complementarias con los intereses de demora
correspondientes, en aplicación de lo dispuesto en la regla
4.ª del artículo 121 del Reglamento del Impuesto de Trans-
misiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, apro-
bado por el Real Decreto 828/1995 de 29 de mayo.

Contra la resolución que se le comunica puede interponer
recurso de reposición ante esta oficina o reclamación ante
la Sala de Málaga del Tribunal Económico-Administrativo
Regional de Andalucía, si bien el escrito de interposición se
dirigirá a este órgano administrativo que ha dictado el acto
reclamable, ambos en el plazo de un mes, a contar desde
el día siguiente a aquel en que se reciba la notificación de
este acuerdo, sin que puedan simultanearse ambos recursos.

Si por razón de la cuantía fuese aplicable lo dispuesto
en el artículo 241 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria, podrá interponer directamente, en el mismo
plazo, reclamación económico-administrativa ante el Tribunal
Económico-Administrativo Central.



BOJA núm. 246Página núm. 29.044 Sevilla, 20 de diciembre 2004

EXPEDIENTES INCURSOS TASACION PERICIAL
CONTRADICTORIA. CIERRE DE EXPEDIENTES

Doc. TP. 3372/91. Buendía Farelo, José Francisco.
Valor comprobado: 24.401,09 euros.
DNI: 24.719.333-Z.
C/ Dr. García Verdugo, Edf. Torresol III, 3.º A. 29640,
Fuengirola-Málaga.

Doc. TP. 4622/02. León Pérez, Juan Jesús.
Valor comprobado: 156.263,15 euros.
DNI: 27.379.541-L.
Avda. Acapulco, núm. 28. 29640, Fuengirola-Málaga.

Málaga, 29 de noviembre de 2004.- El Delegado,
Enrique Benítez Palma.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Sevilla,
por el que se cita para ser notificados por compa-
recencia en actos de la gestión de los tributos cedidos.

Por no ser posible la notificación, por causas no impu-
tables a esta Administración Tributaria, se cita a los intere-
sados, detallados abajo, para que comparezcan ante el Nego-
ciado de Notificaciones (Servicio Relaciones con los Contri-
buyentes) en esta Delegación Provincial, con domicilio en Sevi-
lla, C/ Albareda, núm. 20, para ser notificados.

La comparecencia se deberá producir en el plazo de 15
días naturales, contados desde el siguiente al de la publicación
del presente anuncio en este Boletín Oficial. Transcurrido dicho
plazo sin comparecer, la notificación se entenderá producida
a todos los efectos legales desde el día siguiente al del ven-
cimiento del plazo señalado. Y todo ello a tenor de lo esta-
blecido en el apartado 2 del artículo 112 de la Ley 58/2003,
de 17 de diciembre, General Tributaria (BOE 18.12.2003).

Sevilla, 25 de noviembre de 2004.- La Delegada, Eva
M.ª Vidal Rodríguez.

CONSEJERIA DE EMPLEO

RESOLUCION de 10 de diciembre de 2004, de
la Dirección Provincial de Huelva del Servicio Andaluz
de Empleo, por la que se publica resolución de acuerdo
de inicio de reintegro.

De conformidad con lo establecido en los artículos 59.5
y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, y habida cuenta que ha sido intentada
la notificación del acto a la entidad que se relaciona, no habien-
do sido posible practicarla, se notifica por medio del presente
anuncio, haciéndose saber a la entidad interesada que dis-
pondrá de 10 días para aducir alegaciones y presentar los docu-
mentos y justificaciones que estime pertinentes, de acuerdo
con los artículos 76 y 79 de la mencionada Ley 30/92, de
26 de noviembre RJA-PAC.

Expediente: HU/RJ4/0657/1999.
Entidad: Ana Jiménez Rubio.
Localidad: Sevilla.
Contenido del acto: Resolución de acuerdo de inicio de
reintegro.

Para el contenido íntegro del acto podrá comparecer el
interesado en la Dirección Provincial de Huelva del Servicio
Andaluz de Empleo, Servicio de Fomento de Empleo, sito en
Camino del Saladillo, s/n, Huelva.

Huelva, 10 de diciembre de 2004.- El Director, Juan
Márquez Contreras.

CONSEJERIA DE SALUD

ANUNCIO de la Dirección General de Gestión Eco-
nómica del Servicio Andaluz de Salud, de notificaciones
de actos administrativos relativos a procedimientos de
liquidaciones órganos externos por prestaciones de
asistencia sanitaria a terceros, tramitados por la Direc-
ción Económica Administrativa del Area Hospitalaria
Virgen Macarena de Sevilla.

Notificaciones relativas a liquidaciones de órganos ges-
tores externos modelo 047, por prestaciones de asistencia sani-
taria a terceros, tramitados por la Dirección Económica Admi-
nistrativa del Area Hospitalaria «Virgen Macarena» de Sevilla.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, por el presente anuncio se notifica a los
interesados que a continuación se relacionan los actos admi-
nistrativos que se citan, haciéndose constar que para cono-
cimiento íntegro del acto y constancia del mismo podrán diri-
girse al Area Hospitalaria «Virgen Macarena» de Sevilla, Depar-
tamento de Cargos a Terceros, sito en Avenida Doctor Fedriani,
núm. 3, de Sevilla (Caracola de Administración), concedién-
dose los plazos de alegación y recurso que a continuación
se indican:

- Notificación de Liquidación: 15 días, desde la publi-
cación de la presente notificación podrá interponer recurso
potestativo de reposición previo a la reclamación económi-
ca-administrativa ante el Director Gerente del Hospital, o, en
su caso, ante la Delegación Provincial de Hacienda, depen-
diente de la Consejería de Economía y Hacienda, sita en
C/ Albareda, núms. 18 y 20, de Sevilla.
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Núm. Expte.: 2004/1082.
Interesado: Padres de Rebeca Brent.
DNI:
Ultimo domicilio: Blas Infante, 8-A-3.º-4, 41011-Sevilla.
Acto administrativo: Notificación devuelta por lista cumplida.
Extracto del contenido: Expediente, por prestación de asistencia
sanitaria, por importe de 1.743,75 E.

Sevilla, 15 de noviembre de 2004.- El Director General,
Francisco Fontenla Ruiz.

ANUNCIO de la Dirección General de Gestión Eco-
nómica del Servicio Andaluz de Salud, de notificación
de actos administrativos relativos a procedimientos de
reintegros tramitados por la Subdirección de Tesorería
del Servicio Andaluz de Salud.

Notificaciones de actos administrativos relativos a pro-
cedimientos de reintegros tramitados por la Subdirección de
Tesorería del Servicio Andaluz de Salud.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, por el presente anuncio se notifica a los
interesados que a continuación se relacionan, los actos admi-
nistrativos que se citan, haciéndose constar que para el cono-
cimiento íntegro del acto y constancia de tal conocimiento
podrán dirigirse al Servicio Andaluz de Salud, Subdirección
de Tesorería, Servicio de Ingresos, sita en Avda. Constitución,
núm. 18, de Sevilla, concediéndose los plazos de contestación
y recurso que, respecto al acto notificado, a continuación se
indican:

- Notificaciones: 15 días, alegaciones y presentación de
documentos y justificaciones ante el Subdirector de Tesorería.

Núm. Expte.: 031/04.
Interesada: Rosa Cruz Garrido.
DNI: 25.940.763-Y.
Ultimo domicilio: Polígono del Valle, sector 5, bloque 8, 4.º A
(23009-Jaén).
Acto administrativo: Notificación.
Extracto del contenido: Cantidad percibida indebidamente por
importe de 239,65 E.

Sevilla, 17 de noviembre de 2004.- El Director General,
Francisco Fontenla Ruiz.

CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

RESOLUCION de 22 de noviembre de 2004, de
la Delegación Provincial de Cádiz, por la que se hace
pública la relación de solicitantes del Programa de Soli-
daridad a los que no ha sido posible notificar diferentes
resoluciones y actos administrativos.

Núm. Expte.: 3326/2003.
Nombre, apellidos y localidad: Oviedo Bernal, Isabel; Barbate.
Contenido del acto: Resolución dictada por la Delegación Pro-
vincial de Asuntos Sociales por la que se le archivan las medi-
das previstas en el Programa de Solidaridad.

Núm. Expte.: 993/2004.
Nombre, apellidos y localidad: Ramos Ruiz, Ana María; Cádiz.
Contenido del acto: Resolución dictada por la Delegación Pro-
vincial de Asuntos Sociales por la que se le concede la medida
de Ingreso Mínimo de Solidaridad.

Núm. Expte.: 2221/2003.
Nombre, apellidos y localidad: Camacho Trujillo, Josefa; Chi-
clana de la Frontera.
Contenido del acto: Resolución dictada por la Delegación Pro-
vincial de Asuntos Sociales por la que se le archivan las medi-
das previstas en el Programa de Solidaridad.

Núm. Expte.: 324/2004.
Nombre, apellidos y localidad: Morales García, Verónica; Chi-
clana de la Frontera.
Contenido del acto: Resolución dictada por la Delegación Pro-
vincial de Asuntos Sociales por la que se le concede la medida
de Ingreso Mínimo de Solidaridad.

Núm. Expte.: 2542/2003.
Nombre, apellidos y localidad: Criado Valenzuela, Carolina;
La Línea.
Contenido del acto: Resolución dictada por la Delegación Pro-
vincial de Asuntos Sociales por la que se le concede la medida
de Ingreso Mínimo de Solidaridad.

Núm. Expte.: 2294/2003.
Nombre, apellidos y localidad: González Rubiales, Mercedes;
Jerez de la Frontera.
Contenido del acto: Resolución dictada por la Delegación Pro-
vincial de Asuntos Sociales por la que se le concede la medida
de Ingreso Mínimo de Solidaridad.

Núm. Expte.: 2479/2003.
Nombre, apellidos y localidad: Carreto Benítez, José; El Puerto
de Santa María.
Contenido del acto: Resolución dictada por la Delegación Pro-
vincial de Asuntos Sociales por la que se le concede la medida
de Ingreso Mínimo de Solidaridad.

Núm. Expte.: 2496/2003.
Nombre, apellidos y localidad: Delford Gavira, Rafael; El Puerto
de Santa María.
Contenido del acto: Resolución dictada por la Delegación Pro-
vincial de Asuntos Sociales por la que se le concede la medida
de Ingreso Mínimo de Solidaridad.

Núm. Expte.: 2524/2003.
Nombre, apellidos y localidad: Muñoz Bustamante, Juan; San
Fernando.
Contenido del acto: Resolución dictada por la Delegación Pro-
vincial de Asuntos Sociales por la que se le concede la medida
de Ingreso Mínimo de Solidaridad.

Núm. Expte.: 2423/2003.
Nombre, apellidos y localidad: Galán Bellido, María del Car-
men; San Roque.
Contenido del acto: Resolución dictada por la Delegación Pro-
vincial de Asuntos Sociales por la que se le concede la medida
de Ingreso Mínimo de Solidaridad.

Núm. Expte.: 2490/2003.
Nombre, apellidos y localidad: Alvarado Escobar, Francisca;
San Roque.
Contenido del acto: Resolución dictada por la Delegación Pro-
vincial de Asuntos Sociales por la que se le concede la medida
de Ingreso Mínimo de Solidaridad.

Núm. Expte.: 632/2004.
Nombre, apellidos y localidad: Alovi, Zhora; San Roque.
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Contenido del acto: Resolución dictada por la Delegación Pro-
vincial de Asuntos Sociales por la que se le concede la medida
de Ingreso Mínimo de Solidaridad.

Cádiz, 22 de noviembre de 2004.- La Delegada, Manuela
Guntiñas López.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Córdoba,
del Acuerdo de Reintegro de 30 de noviembre de 2004,
de la subvención concedida a don Cristóbal Vega
González.

ACUERDO DE INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE REINTEGRO

Esta Delegación Provincial para la Igualdad y Bienestar
Social, al amparo de la Orden de 2 de enero de 2003, por
la que se regula la convocatoria de ayudas públicas corres-
pondientes al ámbito competencial de la Consejería para el
ejercicio 2003, concedió por Resolución de fecha 23 de abril
de 2003, a don Cristóbal Vega González, una subvención
de 1.554,00 E para Gastos extraordinarios derivados del
retorno.

Se ha tenido conocimiento de que esa persona tiene pen-
diente de justificar la totalidad de la subvención, habiendo
finalizado el plazo para la misma, conforme a lo previsto en
la resolución de concesión.

Por razón de lo expuesto, y al amparo de lo dispuesto
en el artículo 112 de la Ley 5/1983, de 19 de julio, General
de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía, y el artículo 69 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común,

A C U E R D A

Iniciar procedimiento administrativo de reintegro, con el
fin de declarar su procedencia, y determinar la cantidad que
en consecuencia deba reintegrarse, debiendo observarse en
la tramitación del procedimiento las formalidades y garantías
contenidas en la Legislación vigente.

El presente acuerdo será notificado al interesado en virtud
del artículo 58 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
RJAP y PAC, entendiendo como concepto de interesado lo
establecido en los artículos 31 y 34 de la citada Ley.

Córdoba, 30 de noviembre de 2004.- La Delegada,
Soledad Pérez Rodríguez.

CONSEJERIA DE CULTURA

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Córdoba,
por el que se dispone la notificación mediante publi-
cación de la propuesta de Resolución de 9 de noviem-
bre de 2004, relativa al procedimiento sancionador
seguido en el expediente 34B/02 contra don Eusebio
Beano González.

Habiéndose dictado Propuesta de Resolución del Proce-
dimiento Sancionador seguido en el expediente 34B/02 contra
don Eusebio Beano González, con el último domicilio conocido
en la calle Moriles, núm. 2, 4.º 2 de Córdoba, por supuesta
infracción administrativa tipificada en la Legislación de Patri-

monio Histórico e intentado sin resultado la notificación
mediante correo ordinario, procede llevar a cabo su notificación
conforme al artículo 59 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 61 de
la citada Ley, se indica al interesado que el documento aludido
se dictó el 9 de noviembre de 2004, cuyo texto íntegro y
expediente podrá consultar en las dependencias de la Dele-
gación Provincial de la Consejería de Cultura en Córdoba, sita
en la calle Capitulares, núm. 2, de esta localidad, en el plazo
de diez días a partir de la publicación de este Anuncio en
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Transcurrido dicho plazo, o tras la comparecencia del inte-
resado si ésta tuviera lugar, se iniciará el plazo de diez días
para formular alegaciones.

Córdoba, 23 de noviembre de 2004.- La Delegada,
Mercedes Mudarra Barrero.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Córdoba,
por el que se publican actos administrativos relativos
a procedimientos sancionadores en materia de Espa-
cios Naturales Protegidos.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de
la Ley 30/1992 de 26.11.92, por el presente anuncio se
notifica a los interesados que se relacionan los siguientes actos
administrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrán com-
parecer en la sede de esta Delegación Provincial de Medio
Ambiente, C/ Tomás de Aquino, s/n. Edif. Servicios Múltiples,
7.ª Planta, de Córdoba:

Interesado: Don Francisco Marín Osuna.

DNI: 30407512.

Expediente: CO/2004/214/AG.MA/ENP.

Infracciones: 1. Grave arts. 26.2.j), 27.1.b) Ley 2/89, de 18
de julio, inventario de EN.P. de Andalucía.

Fecha: 19 de octubre de 2004.

Sanción: Multa de 5.000 E y otras obligaciones no pecu-
niarias: Demoler lo construido en lo que exceda de la superficie
máxima autorizada.

Acto notificado: Resolución expediente.

Plazo recurso alzada: Un mes desde el día siguiente al de
su notificación.

Córdoba, 1 de diciembre de 2004.- El Delegado, Luis
Rey Yébenes.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Córdoba,
por el que se publican actos administrativos relativos a
procedimientos sancionadores en materia de Incendios.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de
la Ley 30/1992, de 26.11.92, por el presente anuncio se
notifica a los interesados que se relacionan los siguientes actos
administrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrán com-
parecer en la sede de esta Delegación Provincial de Medio
Ambiente, C/ Tomás de Aquino, s/n. Edif. Servicios Múltiples,
7.ª planta, de Córdoba:
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Interesado: Joaquín Gallardo Sánchez.
DNI: 75697454.
Expediente: CO/2004/576/AG.MA/INC.
Acto notificado: Resolución de caducidad, por haber trans-
currido los plazos legalmente establecidos para su instrucción
y acordar de nuevo inicio de procedimiento sancionador a
la misma persona y por los mismos hechos, al no haber pres-
crito la infracción.

Córdoba, 1 de diciembre de 2004.- El Delegado, Luis
Rey Yébenes.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Córdoba,
por el que se publican actos administrativos relativos
a procedimientos sancionadores en materia de Vías
Pecuarias.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de
la Ley 30/1992, de 26.11.92, por el presente anuncio se
notifica a los interesados que se relacionan los siguientes actos
administrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrán com-
parecer en la sede de esta Delegación Provincial de Medio
Ambiente, C/ Tomás de Aquino, s/n, Edif. Servicios Múltiples,
7.ª planta, de Córdoba:

Interesado: Don Miguel López Luna.
DNI: --
Expediente: CO/2004/757AG.MA/VP.
Infracciones: 1. Muy Grave. arts. 21.2.B), 22.1.C); Ley 3/95,
de 23 de marzo (BOE núm. 71, de 24 de marzo).
Fecha: 23 de noviembre de 2004.
Sanción: 1. Multa entre 30.050,61 E hasta 150.253,03 E.
Acto notificado: Acuerdo de iniciación de expediente san-
cionador.
Plazo alegaciones: Quince días hábiles, a contar desde el día
siguiente de la publicación del presente Acuerdo de Inicio.

Córdoba, 1 de diciembre de 2004.- El Delegado, Luis
Rey Yébenes.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Córdoba,
por el que se publican actos administrativos relativos
a procedimientos sancionadores en materia Forestal.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de
la Ley 30/1992, de 26.11.92, por el presente anuncio se
notifica a los interesados que se relacionan los siguientes actos
administrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrán com-
parecer en la sede de esta Delegación Provincial de Medio
Ambiente, C/ Tomás de Aquino, s/n. Edif. Servicios Múltiples,
7.ª planta, de Córdoba:

Interesado: Don Antonio Pedrajas Morales.
DNI: 29964977.
Expediente: CO/2004/387/AG.MA/FOR.
Infracciones: 1. Grave, art. 76.2, 86.B). 2. Grave, art.

76.3, 86.b) Ley 2/92, de 15 de junio (BOJA núm. 57, de
23 de junio).

Fecha: 9 de noviembre de 2004.
Sanción: Multa de 13.000 E y otras obligaciones no pecu-

niarias: Plantación de 19 encinas, con adopción de las medi-
das que garanticen la viabilidad y supervivencia de las mismas.
Revegetar los taludes generados con el objetivo de reducir
los riesgos erosivos.

Acto notificado: Propuesta de Resolución.

Plazo de alegaciones: Quince días hábiles, contados desde
la notificación de la presente Propuesta de Resolución.

Córdoba, 1 de diciembre de 2004.- El Delegado, Luis
Rey Yébenes.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Córdoba,
por el que se publican actos administrativos relativos
a procedimientos sancionadores en materia de Espe-
cies Protegidas.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de
la Ley 30/1992 de 26.11.92, por el presente anuncio se
notifica a los interesados que se relacionan los siguientes actos
administrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrán com-
parecer en la sede de esta Delegación Provincial de Medio
Ambiente, C/ Tomás de Aquino, s/n. Edif. Servicios Múltiples,
7.ª Planta, de Córdoba:

Interesado: Don Manuel Martínez Carmona.
DNI: 30480785.
Expediente: CO/2004/477/OTROS FUNCS/EP.
Infracciones: 1. Leve arts. 73.10, 82.1.a) Ley 8/2003, de
28 de octubre (BOJA núm. 218, de 12 de noviembre).
Fecha: 15 de noviembre de 2004.
Sanción: Multa de 601,01 E.
Acto notificado: Propuesta de Resolución.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles, contados desde
la notificación de la presente propuesta de resolución.

Córdoba, 1 de diciembre de 2004.- El Delegado, Luis
Rey Yébenes.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Córdoba,
por el que se publican actos administrativos relativos
a procedimientos sancionadores en materia de Residuos.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de
la Ley 30/1992 de 26.11.92, por el presente anuncio se
notifica a los interesados que se relacionan los siguientes actos
administrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrán com-
parecer en la sede de esta Delegación Provincial de Medio
Ambiente, C/ Tomás de Aquino, s/n. Edif. Servicios Múltiples,
7.ª Planta, de Córdoba:

Interesado: Venticor, S.L.
CIF: B14404487.
Expediente: CO/2004/593/G.C/RSU.
Acto notificado: Acuerdo de Apertura de Período de Prueba.

Córdoba, 5 de noviembre de 2004.- El Delegado, Luis
Rey Yébenes.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Córdoba,
por el que se publican actos administrativos relativos
a procedimientos sancionadores en materia de Pro-
tección Ambiental.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de
la Ley 30/1992, de 26.11.92, por el presente anuncio se
notifica a los interesados que se relacionan los siguientes actos
administrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrán com-
parecer en la sede de esta Delegación Provincial de Medio
Ambiente, C/ Tomás de Aquino, s/n, Edif. Servicios Múltiples,
7.ª planta, de Córdoba:
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Interesado: Don Isidro Gómez Parra.
DNI: 30189506.
Expediente: CO/2004/677/G.C/PA.
Acto notificado: Acuerdo de Apertura de Período de Prueba.

Interesado: Don Domingo Priego Polo.
DNI: 39103049.
Expediente: CO/2004/496/G.C/PA.
Acto notificado: Acuerdo de Apertura de Período de Prueba.

Córdoba, 1 de diciembre de 2004.- El Delegado, Luis
Rey Yébenes.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Córdoba,
por el que se publican actos administrativos a pro-
cedimientos sancionadores en materia de Incendios.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de
la Ley 30/1992 de 26.11.92, por el presente anuncio se
notifica a los interesados que se relacionan los siguientes actos
administrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrán com-
parecer en la sede de esta Delegación Provincial de Medio
Ambiente, C/ Tomás de Aquino, s/n. Edif. Servicios Múltiples,
7.ª Planta, de Córdoba:

Interesado: Don José Antonio Luna Fernández.
DNI: 30960497.
Expediente: CO/2004/915/AG.MA/INC.
Infracciones: 1. Leve, arts. 64.3, 73.1.A) Ley 5/99, de 29
de junio (BOJA núm. 82, de 17 de julio).
Fecha: 16 de noviembre de 2004.
Sanción: Multa de 100 E.
Notificado: Acuerdo de Iniciación expediente sancionador.
Plazo alegaciones: Quince días hábiles, a contar desde el día
siguiente de la publicación del presente Acuerdo de Inicio.

Interesada: Doña M.ª Luisa Porras Benito.
DNI: 29949240.
Expediente: CO/2004/896/AG.MA/INC.
Infracciones: 1. Leve, arts. 64.9, y 73.1.A) Ley 5/99, de 29
de junio (BOJA núm. 82, de 17 de julio).
Fecha: 11 de noviembre de 2004.
Sanción: Multa de 60,1 E hasta 3.005,06 E.
Acto notificado: Acuerdo de iniciación expediente sancionador.
Plazo alegaciones: Quince días hábiles, a contar desde el día
siguiente de la publicación del presente Acuerdo de Inicio.

Córdoba, 1 de diciembre de 2004.- El Delegado, Luis
Rey Yébenes.
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AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

ANUNCIO de la Delegación Especial de Andalucía,
Ceuta y Melilla, de notificaciones pendientes por com-
parecencia. (PP. 4088/2004).

Sevilla, 1 de diciembre de 2004.- La Delegada Especial, Pilar Fernández Marín.
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ANUNCIO de la Delegación Especial de Andalucía,
Ceuta y Melilla, de notificaciones pendientes por
comparecencia.

Sevilla, 2 de diciembre de 2004.- La Delegada Especial, Pilar Fernández Marín.
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AYUNTAMIENTO DE MARBELLA

ANUNCIO de bases.

BASES QUE HAN DE REGIR LA CONVOCATORIA POR PRO-
MOCION INTERNA DE CUATRO PLAZAS DE OFICIAL DE LA
POLICIA LOCAL DEL AYUNTAMIENTO DE MARBELLA POR

EL SISTEMA DE CONCURSO-OPOSICION

1. Objeto de la convocatoria.
Es objeto de la presente convocatoria la provisión en pro-

piedad por promoción interna y por el procedimiento de con-
curso-oposición de cuatro plazas de Oficial de la Policía Local.
Las referidas plazas se encuentran encuadradas en la Escala
de Administración Especial, Subescala de Servicios Especiales,
de la plantilla del Ayuntamiento de Marbella.

A los titulares de las mismas, incumbirá el desempeño
de los trabajos y cometidos establecidos en el artículo 173
del R.D. Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que
se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales vigen-
tes en materia de Régimen Local, y Ley 13/2001, de Coor-
dinación de los Policías Locales de Andalucía.

2. Requisitos de los aspirantes.
Para tomar parte en el concurso-oposición será necesario:

- Ostentar el nombramiento como funcionario de carrera
en la categoría de Policía Local de Marbella, con una anti-
güedad reconocida mínima de dos años.

- Estar en posesión del título de Bachiller Superior o haber
superado el correspondiente curso de dispensa a que se refiere
la Disposición Transitoria Cuarta de la Ley 13/01.

- Carecer en el expediente personal de inscripción por
faltas graves o muy graves en virtud de resolución firme. No
se tendrán en cuenta las canceladas.

Todos los requisitos deberán poseerse en el momento
de finalizar el plazo de admisión de instancias.

3. Presentación de instancias.
Las instancias solicitando tomar parte en el presente con-

curso-oposición deberán contener la manifestación por parte
de los aspirantes que reúnen todas y cada una de las con-
diciones que se exigen en la base segunda, adjuntando las
certificaciones y títulos o fotocopias debidamente compulsa-
das, en donde acrediten los méritos alegados por los con-
cursantes según la Orden de la Consejería de Gobernación
de 22.12.03, BOJA núm. 2 de 5.1.04, y se dirigirán al Pre-
sidente de la Corporación, así como el recibo acreditativo de
haber satisfecho los derechos de examen correspondientes;
presentándose en el Registro General del Ayuntamiento de
Marbella, en el plazo de veinte días naturales contados a partir
del siguiente al que aparezca el anuncio de la convocatoria
en el Boletín Oficial del Estado.

4. Lista de admitidos y fecha de celebración de las
pruebas.
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Recibidas las instancias, si se apreciara que cualquiera
de ellas adolece de algún defecto, se requerirá al interesado
para que en el plazo de diez días hábiles subsane el mismo,
con el apercibimiento de que, de no hacerlo así, se tendrá
por no presentada la misma. Una vez terminado el plazo de
admisión y subsanados los defectos apreciados, se confec-
cionará la lista definitiva de admitidos y se hará pública en
el tablón de anuncios de la Corporación, así como la fecha,
hora y lugar de celebración de la prueba, por así permitirlo
el proceso selectivo de promoción interna.

5. Tribunal Calificador.
El Tribunal estará compuesto de la siguiente forma:

Presidente/a: El de la Corporación o Tte. Alcalde en quien
delegue.

Vocales:

- El Delegado de Seguridad Ciudadana.
- El Jefe de la Policía Local del Ayuntamiento de Marbella.
- Un representante de la Consejería de Gobernación.
- Un funcionario de carrera designado por la Junta de

Personal del M.I. Ayuntamiento de Marbella.

Secretario: El de la Corporación o funcionario de la misma
en quien delegue.

La designación de los miembros del Tribunal incluirá la
de sus respectivos suplentes.

En la convocatoria figurará la composición nominal del
Tribunal.

6. Procedimiento de selección.
El procedimiento de selección de los aspirantes constará

de las siguientes fases:

a) Concurso.
b) Oposición.
c) Curso de Capacitación.

7. Baremo del concurso.
En la valoración de los méritos se aplicará lo dispuesto

en la Orden de 22 de diciembre de 2003, Anexo V, publicada
en el BOJA núm. 132 de 5 de enero de 2004.

8. Fase de oposición.
Prueba de conocimientos que se desarrollará conforme

a lo previsto en el art. 22.2 del Decreto 201/03 y al programa
contenido en la Orden de 22 de diciembre de 2003 publicada
en el BOJA núm. 2 de 5 de enero de 2004.

9. Propuesta del Tribunal.
Finalizadas las fases del concurso y oposición, el Tribunal

publicará por orden de puntuación la lista de aquellos aspi-
rantes que hayan superado todos y cada uno de los ejercicios
de la fase de oposición, que no podrá suponer un número
mayor que el de plazas convocadas.

10. Presentación de documentos.
Los aspirantes propuestos aportarán al Departamento de

Personal los documentos acreditativos de que poseen las con-
diciones de capacidad y requisitos exigidos en la convocatoria,
en el plazo de veinte días naturales a partir de la publicación
de la lista de aprobados.

11. Curso selectivo.
Los aspirantes propuestos realizarán un Curso Selectivo de

Capacitación en la Escuela de Policía Local, Protección Civil
y Extinción de Incendios del Excmo. Ayuntamiento de Marbella
o en la ESPA, que se regulará en detalle por el procedimiento
reglamentariamente previsto en las citadas Escuelas.

La superación de dicho curso será requisito indispensable
para el nombramiento definitivo.

12. Calificación definitiva.
La calificación definitiva vendrá dada por la suma de la

fase de oposición, la de concurso y la que haya alcanzado
en el Curso de Capacitación.

13. Nombramiento.
Superado con aprovechamiento el preceptivo Curso de

Capacitación, la Dirección de la Escuela de Seguridad Muni-
cipal remitirá al Ayuntamiento informe sobre las aptitudes de
los alumnos, que será valorado por el Tribunal antes de su
nombramiento como funcionarios de carrera.

14. Toma de posesión.
Los aspirantes nombrados tomarán posesión del cargo

en la forma y tiempo que se establezca por la Alcaldía-Pre-
sidencia, conforme a las disposiciones vigentes en la materia.

15. En lo no previsto en las presentes Bases se estará
a lo dispuesto en el Decreto 201/03, Orden de la Consejería
de Gobernación de 22.12.03; R.D. 364/95; R.D. 896/91;
y Ley 30/92.

Marbella, 1 de diciembre de 2004.- La Alcaldesa, P.D.
de firma de la Alcaldía, Rafael González Carrasco.

EMPRESA PUBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCIA

ANUNCIO de información pública de Proyecto
para la tramitación de concesión administrativa, de
Construcción y Explotación de Nave Industrial para
Taller de Reparación y Mantenimiento de Embarca-
ciones y Venta de Efectos Náuticos, en el Puerto de
Barbate (Cádiz). (PD. 4128/2004).

Anuncio de Información Pública del Proyecto denominado
«Proyecto de Nave Industrial para Taller Mecánico de Repa-
ración de Embarcaciones y Venta de Efectos Navales en el
Puerto Deportivo de Barbate (Cádiz)», suscrito en julio de
2004, por el Ingeniero Técnico Industrial don Juan Antonio
Muñoz Moreno, presentado por Náutica Trafalgar, S.L., para
la tramitación de Concesión Administrativa en la zona de Ser-
vicio del Puerto de Barbate Cádiz.

La Empresa Pública de Puertos de Andalucía, ha resuelto
iniciar procedimiento para el otorgamiento de concesión admi-
nistrativa en la zona de servicio del Puerto de Barbate (Cádiz),
cuyo objeto es la construcción y explotación de una nave indus-
trial para taller de reparación, mantenimiento de embarca-
ciones y venta de efectos náuticos.

Esta Entidad, en cumplimiento de lo dispuesto en el
art. 63.3 de la Ley 27/92 de Puertos del Estado y de la Marina
Mercante, el art. 146.8 del R.D. 1471/89, Reglamento Gene-
ral de Costas, somete a Información Pública el Proyecto, pre-
sentado por el solicitante.

El plazo de exposición a Información Pública es de 20
días contados desde el día siguiente al de inserción del presente
anuncio en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía».

El Proyecto, y la Memoria de la Información Pública esta-
rán disponibles a examen durante el plazo de exposición de
9,00 a 13,00 horas, días laborables de lunes a viernes, en
las oficinas de la Empresa Pública de Puertos de Andalucía,
del Puerto de Barbate o en la sede de esta Entidad, sita en
Avda. República Argentina, núm. 43 Acc., 2.ª planta, 41011,
Sevilla.
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Las alegaciones y/o solicitudes alternativas, u otras con-
sideraciones que se deseen realizar con el asunto habrán de
ser presentadas, dentro del plazo de admisión señalado, en
el Registro de la Empresa Pública de Puertos de Andalucía,
dispuesto en el Puerto de Barbate o en la sede de esta Entidad,
en el horario y dirección señalados anteriormente. Dentro del
mismo plazo podrán enviarse por correo, pero sólo a la direc-
ción de Avda. República Argentina núm. 43 Acc., 2.ª planta,
41011, Sevilla.

Documentación a presentar: Se presentará la documen-
tación que se especifica en la Memoria de la Información Públi-
ca que acompaña al proyecto.

Sevilla, 9 de diciembre de 2004.- La Directora Gerente,
Montserrat Badía Belmonte.

CEIP DOMINGO LOZANO

ANUNCIO de extravío de título de Graduado Esco-
lar. (PP. 3922/2004).

CEIP Domingo Lozano.
Se hace público el extravío de título de Graduado Escolar,

de Estrella Robles Díaz, expedido el 14 de junio de 1993.
Cualquier comunicación sobre dicho documento, deberá

efectuarse ante la Delegación Provincial de la Consejería de
Educación de Málaga en el plazo de 30 días.

Málaga, 15 de noviembre de 2004.- La Directora, Marina
Suárez Gimeno.

SDAD. COOP. AND. CONSTRUCTORA OBRERA
SAN ANTONIO DE ARAHAL

ANUNCIO de Asamblea General Extraordinaria.
(PP. 4011/2004).

En cumplimiento de lo previsto en los artículos 110 a
116 de la Ley de Cooperativas Andaluzas se anuncia que
la Asamblea General Extraordinaria de socios de «Constructora
Obrera San Antonio de Arahal Sociedad Cooperativa Andaluza»
celebrada con carácter universal estando presentes la totalidad
de socios el día 24 de noviembre de 2004, adoptó por una-
nimidad, previa aceptación del Orden del Día, lo siguiente:

Disolución y simultánea liquidación de la sociedad, el
cese del Consejo Rector y nombramiento de tres Liquidadores,
los señores José Luis Oliva Muñoz, José Oliva Bermúdez y
Antonio Ruiz Ojeda, y la aprobación del Balance final de liqui-
dación y disolución siguiente, cerrado a 23 de noviembre de
2004:

Activo Euros

Deudores (Hacienda Deudora por IVA) 707,05

Total Activo..................................707,05

Pasivo Euros

Fondos propios -32.128,52
Acreedores (Hacienda y Seguridad Social) 32.835,57

Total Pasivo ............................... 707,05

Como consecuencia del Balance no procede reparto de
haber social por resultar pérdidas.

En Arahal (Sevilla), a 25 de noviembre de 2004.- Los
Liquidadores, José Luis Oliva Muñoz, José Oliva Bermúdez
y Antonio Ruiz Ojeda.

SDAD. COOP. AND. DELIBER CONSORCIO

ANUNCIO de disolución. (PP. 4009/2004).

En cumplimiento del art. 111.4 de la Ley de Sociedades
Cooperativas Andaluzas, se hace público que en Asamblea
Extraordinaria se decidió por unanimidad la disolución de la
Cooperativa, al amparo del art. 110.c) de la mencionada Ley,
y el nombramiento del Liquidador, con lo que se abre el período
liquidatorio.

Sevilla, 23 de noviembre de 2004.- El Liquidador, José
Luis Gómez Martín, DNI: 30.483.307-G.

SDAD. COOP. AND. INTERAX

ANUNCIO de liquidación. (PP. 4094/2004).

Los Liquidadores colegiados, de conformidad con los artí-
culos 115 y 116 de la Ley de Sociedades Cooperativas Anda-
luzas, hacen público la convocatoria de Asamblea General
Extraordinaria de la entidad Interax Sociedad Cooperativa
Andaluza en liquidación para su celebración en Vélez-Málaga,
en el domicilio social sito en el Edificio Mercovelez, s/n, Escuela
de Empresas, a las 10,00 h. del día 24 de diciembre de
2004, en primera convocatoria y en el mismo lugar a las
11,00 h. en segunda convocatoria a fin de aprobar, en su
caso, el Balance Final Liquidatorio y el proyecto de Distribución
y Adjudicación del Haber Social de la entidad en liquidación.

Vélez-Málaga, 30 de noviembre de 2004.- Los
Liquidadores colegiados, Francisco Javier Salcedo Campos,
NIF: 52.578.761-W; José Bruno Fernández Núñez,
NIF: 52.581.943-X; Felipe Rueda Polo, NIF: 52.589.427-L.
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Servicio de Publicaciones y BOJA
Apartado Oficial Sucursal núm. 11
Bellavista
41014 SEVILLA

SOLICITUD DE SUSCRIPCION AL BOJA

NIF/CIF

APELLIDOS Y NOMBRE O RAZON SOCIAL

NOMBRE VIA PUBLICA

Nº LETRA ESCALERA PISO PUERTA

TELEFONO FAX

LOCALIDAD/MUNICIPIO

PROVINCIA CODIGO POSTAL

Deseo suscribirme al BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA de conformidad con las condiciones
establecidas.

Sello y firma

FORMA DE PAGO

El pago de la suscripción se realizará de conformidad con la liquidación que se practique por el Servicio
de Publicaciones y BOJA al aceptar la solicitud, lo cual se comunicará a vuelta de correo.

BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA
FAX: 95 503 48 05

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

ALMERÍA:

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

CÁDIZ:
L QUÓRUM LIBROS, S.A.L., Ancha, núm. 27

CÓRDOBA:

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

GRANADA:

L LIBRERÍA FLEMING, Plaza de la Universidad

HUELVA:

L GALERÍA DEL LIBRO, Ginés Martín, núm. 2

JAÉN:

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

MÁLAGA:

LLIBRERÍA LOGOS, Duquesa de Parcent, núm. 10

SEVILLA:

L AL-ANDALUS, Roldana, núm. 4 L CÉFIRO, Virgen de los Buenos Libros, núm.
1 L GUERRERO, García de Vinuesa, núm. 35 L LA CASA DEL LIBRO, Fernando
IV, núm. 23 L TÉCNICA AGRÍCOLA, Juan Ramón Jiménez, núm. 7.
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NORMAS PARA LA SUSCRIPCION AL
BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA

PARA EL AÑO 2004

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 2004 es de 151,57 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 comen-
zado el mismo, el envío de los Boletines será a partir de dicha fecha de entrada.
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FRANQUEO CONCERTADO núm. 41/63

BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA
Apartado Oficial Sucursal núm. 11. 41014 SEVILLA

Papel ecológico


