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EMPRESA PUBLICA DE EMERGENCIAS SANITARIAS

RESOLUCION de 23 de junio de 2005, por la
que se anuncia la contratación del expediente 1010/5.
(PD. 2386/2005).

Objeto: Adquisición de módulos preindustrializados para
las bases de los equipos de emergencias de la Empresa Pública
de Emergencias Sanitarias en el Hospital Virgen del Rocío
en Sevilla, Helipuerto de La Cartuja en Sevilla y Hospital de
la Línea de la Concepción en la Línea de la Concepción (Cádiz).
(Expte. 1010/05).

Presupuesto de licitación (IVA incluido): Ciento veintiocho
mil seiscientos sesenta euros (128.660,00 euros), de acuerdo
al siguiente desglose:

Lote 1 - Hospital Virgen del Rocío en Sevilla:
49.300,00 euros.

Lote 2 - Helipuerto de La Cartuja en Sevilla:
24.360,00 euros.

Lote 3 - Hospital de la Línea de la Concepción:
55.000,00 euros.

Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación: Ordi-
naria. Abierto. Concurso Público.

Lugar de entrega: Ver Pliegos.
Plazo de ejecución: Ver pliegos.
Disponibilidad de la documentación: EPES, Telf. 951 042

200, Fax. 951 042 201, C/ Severo Ochoa, 28. Parque Tec-
nológico de Andalucía. (Campanillas-29590-Málaga) o correo
electrónico a la dirección: scentral*epes.es.

Plazo de presentación de ofertas: 15 días naturales, a
partir de la publicación de este anuncio, antes de las
13:00 horas. (Sí la finalización del plazo de presentación de
ofertas coincidiera en sábado o festivo, el plazo se prolongará
al día hábil siguiente).

Lugar para la presentación de ofertas: EPES, C/ Severo
Ochoa, 28. Parque Tecnológico de Andalucía. (Campani-
llas-29590-Málaga).

Lugar y fecha de la apertura pública de las ofertas: EPES,
a las 11:00 horas del tercer día hábil, siguiente al de la ter-
minación del plazo de presentación de ofertas.

Fianza provisional: 2% del presupuesto de licitación.
Fianza definitiva: 4% del importe de adjudicación.

Málaga, 23 de junio de 2005.- El Director de Logística,
Alberto Ortiz Carrasco.

5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE GOBERNACION

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

En virtud de lo dispuesto en los arts. 59.4 y 61 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, por el presente anuncio
se notifica al interesado que se relaciona los siguientes actos
administrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrá com-
parecer en la sede de esta Delegación del Gobierno, sita en
Avda. de la Palmera, 24, de Sevilla, durante el plazo indicado.

Interesado: Don Ezequiel Sánchez Pérez.
Expediente: SE-151/04-EP.
Infracción: Grave del art. 20.13 de la Ley 13/1999.
Fecha: 22 de abril de 2005.
Sanción: Mil doscientos (1.200) E.
Acto notificado: Propuesta de resolución.
Plazo: Quince días para presentar alegaciones desde el siguien-
te al de la publicación de este anuncio.

Sevilla, 17 de junio de 2005.- El Delegado, Demetrio
Pérez Carretero.

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Sevi-
lla, por el que se publican actos administrativos rela-
tivos a procedimientos sancionadores en materia de
espectáculos públicos.

En virtud de lo dispuesto en los arts. 59.4 y 61 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, por el presente anuncio
se notifica al interesado que se relaciona los siguientes actos

administrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrán com-
parecer en la sede de esta Delegación del Gobierno, sita en
Avda. de la Palmera, 24, de Sevilla, durante el plazo indicado.

Interesado: Abierto Hasta El Amanecer, S.L.
Expediente: SE-115/04-EP.
Infracción: Grave, del art. 20.19 de la Ley 13/1999.
Fecha: 1 de junio de 2005.
Sanción: Mil ochocientos (1.800) E.
Acto notificado: Resolución.
Plazo: Un mes para presentar alegaciones desde el siguiente
al de la publicación de este anuncio.

Sevilla, 17 de junio de 2005.- El Delegado del Gobierno,
Demetrio Pérez Carretero.

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

EDICTO de 13 de junio de 2005, de la Delegación
Provincial de Jaén, de notificación de resoluciones
tomadas por la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita
en solicitudes formuladas al efecto.

Doña M.ª Luisa Gómez Romero, Delegada de Justicia
y Administración Pública de la Junta de Andalucía en Jaén,

HACE SABER

Que, de conformidad con lo establecido en los arts. 25
y 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común y, en cumplimiento de lo preceptuado
en el art. 20 del Decreto 216/1999, de 26 de octubre, por
el que se aprueba el Reglamento de Asistencia Jurídica Gratuita
de Andalucía y art. 4 del indicado Decreto por el que se esta-
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blecen los vocales de la Comunidad Autónoma de Andalucía
en las Comisiones de Asistencia Jurídica Gratuita (BOJA
núm. 134, de 18 de noviembre de 1999), en relación con
los Reales Decretos 141/1997 y 142/1997, de 31 de enero,
por los que se aprueban los traspasos de funciones y servicios
de la Administración del Estado a la Comunidad Autónoma
de Andalucía en materia de provisión de medios materiales
y económicos para el funcionamiento de la Administración
de Justicia, y como consecuencia de haber sido infructuosas
todas las gestiones realizadas para la notificación a los inte-
resados de las resoluciones tomadas por la Comisión de Asis-
tencia Jurídica Gratuita de Jaén en solicitudes formuladas al
efecto,

A C U E R D O

La publicación del extracto de las resoluciones adoptadas,
autorizadas por la Secretaria de la mencionada Comisión, con
indicación, a los efectos de lo establecido en el art. 61 de
la citada Ley 30/92, que para el conocimiento íntegro de las
mismas y su constancia, podrán comparecer ante la sede de
la Secretaría de la Comisión sita en el edificio de la Delegación
de Justicia y Administración Pública de la Junta de Andalucía,
Paseo de la Estación, 30-9.º de Jaén.

- Notificación a don Lahoussine Lemtougui, con último domi-
cilio conocido en Villargordo (Jaén), el Acuerdo de la Comisión
de archivar el expediente 2947/04, NIE 07/2004/04430.
- Notificación a Cocinas Rosman, S.L., con último domicilio
conocido en Mancha Real (Jaén), la concesión de los bene-
ficios de Asistencia Jurídica Gratuita, en el expediente 625/05,
NIE 07/2005/00715, tramitado a instancias de don Luis Fuen-
tes Olmo.
- Notificación a don Antonio Carmona Padilla, con último
domicilio conocido en Jaén, el Acuerdo de la Comisión por
el se le requiere para que en el plazo de 10 días aporte la
documentación requerida, en el expediente 688/05, NIE
07/2005/01145.
- Notificación a don Antonio Bienvenida Pedregosa Barato,
con último domicilio conocido en Bélmez de la Moraleda
(Jaén), la concesión de los beneficios de Asistencia Jurídica
Gratuita, en el expediente 762/05, NIE 07/2005/01365, tra-
mitado a instancias de doña Eva M.ª Cano Gijón.
- Notificación a don Rafael Navas Pérez, con último domicilio
conocido en Vva. de la Reina (Jaén), la concesión de los bene-
ficios de Asistencia Jurídica Gratuita, en el expediente 770/05,
NIE 07/2005/01322, tramitado a instancias de doña Trinidad
Moreno López.
- Notificación a don Pedro Sánchez López, con último domi-
cilio conocido en Linares (Jaén), la concesión de los beneficios
de Asistencia Jurídica Gratuita, en el expediente 821/05, NIE
07/2005/01478, tramitado a instancias de doña Juana Luisa
Lagares Carballo.
- Notificación a don Ramón Cobo Montero y tres más, con
último domicilio conocido en Jaén, la concesión de los bene-
ficios de Asistencia Jurídica Gratuita, en el expediente 872/05,
NIE 07/2005/01129, tramitado a instancias de don Juan Vale-
ro Cañas y otra.
- Notificación a don Juan Peña Escudero, con último domicilio
conocido en Torreperogil (Jaén), el Acuerdo de la Comisión
por el se le requiere para que en el plazo de 10 días aporte
la documentación requerida, en el expediente 873/05, NIE
07/2005/00940.
- Notificación a don Gregorio Cueva Mora, con último domi-
cilio conocido en Jaén, la denegación de los beneficios de
Asistencia Jurídica Gratuita, por aplicación del artículo 3 de
la Ley 1/1996, de 10 de enero, en el expediente 888/05,
NIE 07/2005/01641.
- Notificación a don Jaspal Singh, con último domicilio cono-
cido en Linares (Jaén), la concesión de los beneficios de Asis-

tencia Jurídica Gratuita, en el expediente 912/05, NIE
07/2005/01317, tramitado a instancias de doña Concepción
Reyes Castro.
- Notificación a don Pedro Alcalá Rusillo, con último domicilio
conocido en Bailén (Jaén), la concesión de los beneficios de
Asistencia Jurídica Gratuita, en el expediente 940/05, NIE
07/2005/01442, tramitado a instancias de doña Isabel M.ª
Fernández Beneito.
- Notificación a don Juan de Dios Vázquez Rodríguez, con
último domicilio conocido en Jaén, la concesión de los bene-
ficios de Asistencia Jurídica Gratuita, en el expediente 961/05,
NIE 07/2005/01759, tramitado a instancias de doña Virtudes
Rodríguez Miranda.
- Notificación a don Benigno Soto Requelme, con último domi-
cilio conocido en Jaén, la concesión de los beneficios de Asis-
tencia Jurídica Gratuita, en el expediente 964/05, NIE
07/2005/01763, tramitado a instancias de doña M.ª Dolores
Martínez Peinado.
- Notificación a don Raúl Martínez Martínez, con último domi-
cilio conocido en Ubeda (Jaén), la concesión de los beneficios
de Asistencia Jurídica Gratuita, en el expediente 972/05, NIE
07/2005/01768, tramitado a instancias de doña Josefina
Novillo García.
- Notificación a don Luis Jiménez Ruiz, con último domicilio
conocido en Andújar (Jaén), la concesión de los beneficios
de Asistencia Jurídica Gratuita, en el expediente 978/05, NIE
07/2005/01790, tramitado a instancias de doña Josefa Lizana
Cano.
- Notificación a don Alberto Fernández Ruiz, con último domi-
cilio conocido en Sevilla, la denegación de los beneficios de
Asistencia Jurídica Gratuita, por aplicación del artículo 3 de
la Ley 1/1996, de 10 de enero, en el expediente 1041/05,
NIE 07/2005/01770, tramitado a instancias de doña Ana
M.ª Gallego Cobos.
- Notificación a don José Moral Segura, con último domicilio
conocido en Jódar (Jaén), la denegación de los beneficios
de Asistencia Jurídica Gratuita, por aplicación del artículo 4
de la Ley 1/1996, de 10 de enero, en el expediente 1044/05,
NIE 07/2005/01467.
- Notificación a don Antonio Martínez Soria, con último domi-
cilio conocido en Chilluévar (Jaén), la concesión de los bene-
ficios de Asistencia Jurídica Gratuita, en el expediente
1074/05, NIE 07/2005/02083, tramitado a instancias de
doña M.ª Carmen Pérez Fernández.
- Notificación a don Antonio Martínez Soria, con último domi-
cilio conocido en Chilluévar (Jaén), la concesión de los bene-
ficios de Asistencia Jurídica Gratuita, en el expediente
1075/05, NIE 07/2005/02084, tramitado a instancias de
doña M.ª Carmen Pérez Fernández.
- Notificación a don Cristóbal Cueva Rentero, con último domi-
cilio conocido en La Guardia (Jaén), la concesión de los bene-
ficios de Asistencia Jurídica Gratuita, en el expediente
1078/05, NIE 07/2005/02080, tramitado a instancias de
doña Juana Quesada Gutiérrez.
- Notificación a don José Luis Avilés Orduña, con último domi-
cilio conocido en Mancha Real (Jaén), la concesión de los
beneficios de Asistencia Jurídica Gratuita, en el expediente
1087/05, NIE 07/2005/02026, tramitado a instancias de
doña Isabel Aguilera Ferrera.
- Notificación a don Luis Merino Rodríguez, con último domi-
cilio conocido en Guarromán (Jaén), la concesión de los bene-
ficios de Asistencia Jurídica Gratuita, en el expediente
1106/05, NIE 07/2005/01980, tramitado a instancias de
doña Rosa M.ª Ruiz Romo.
- Notificación a don Rolf-Peter Fickert, con último domicilio
conocido en Jaén, la concesión de los beneficios de Asistencia
Jurídica Gratuita, en el expediente 1123/05, NIE
07/2005/02027, tramitado a instancias de doña Inmaculada
Moreno Molina.
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- Notificación a don José M.ª Guerrero Martínez, con último
domicilio conocido en Jaén, la concesión de los beneficios
de Asistencia Jurídica Gratuita, en el expediente 1137/05,
NIE 07/2005/01848, tramitado a instancias de doña Amparo
Ibáñez Sandoval.
- Notificación a doña Isabel Estévez Olmo, con último domi-
cilio conocido en Alcalá la Real (Jaén), la concesión de los
beneficios de Asistencia Jurídica Gratuita, en el expediente
1141/05, NIE 07/2005/01877, tramitado a instancias de don
Antonio Núñez García.
- Notificación a don Rodrigo C. Alegría Salazar, con último
domicilio conocido en Linares (Jaén), la concesión de los bene-
ficios de Asistencia Jurídica Gratuita, en el expediente
1158/05, NIE 07/2005/01829, tramitado a instancias de
doña Estrella Bustamante Moreno.
- Notificación a don Rafael Cuevas Arance, con último domi-
cilio conocido en Linares (Jaén), la concesión de los beneficios
de Asistencia Jurídica Gratuita, en el expediente 1160/05,
NIE 07/2005/01830, tramitado a instancias de doña Juana
Rodríguez Campos.
- Notificación a doña M.ª Victoria Viedma Martínez, con último
domicilio conocido en Villargordo (Jaén), el Acuerdo de la
Comisión por el se le requiere para que en el plazo de 10
días aporte la documentación requerida, en el expediente
1238/05, NIE 07/2005/02146.

Jaén, 13 de junio de 2005.- La Delegada, M.ª Luisa
Gómez Romero.

CONSEJERIA DE INNOVACION, CIENCIA Y EMPRESA

ANUNCIO de la Dirección General de Economía
Social y Emprendedores, notificando requerimiento de
libros y documentación social a la Sociedad Cooperativa
Andaluza de Viviendas Vecinos del Alamillo en el curso
de las actuaciones inspectoras 1/2005, incoadas al
amparo de lo dispuesto en el artículo 12 del Decreto
258/2001, de 27 de noviembre, regulador de la Ins-
pección y del Procedimiento sancionador en materia
cooperativa.

Anuncio de 7 de junio de 2005 de la Dirección General
de Economía Social y Emprendedores notificando requerimien-
to de libros y documentación como acto de trámite de las
actuaciones inspectoras que abajo se relacionan conforme a
lo dispuesto en el art. 59.4 de la LRJAP.

De conformidad con el artículo 59.4 de la Ley 30/92,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, de 26 de noviembre
de 1992, dada la imposibilidad de practicar notificación en
el último domicilio conocido, del requerimiento a la entidad
que a continuación se relaciona, en el transcurso de las actua-
ciones inspectoras 1/2005 que se están realizando de acuerdo
con el Decreto 258/2001 de 27 de noviembre, por el que
se regulan la inspección y el procedimiento sancionador en
materia cooperativa, se le notifica, por medio de este anuncio.

Entidad: Vecinos del Alamillo S.C.A. de Viviendas.
Dirección: C/ Róbalo, 17 acc., 41015, Sevilla.
Actuaciones Inspectoras: 1/2005.
Asunto: Notificación del requerimiento de libros y docu-

mentación social de fecha 5 de mayo de 2005.

Notifíquese este requerimiento, a los interesados en la
forma prevista en el art. 59 de la Ley 30/1992, de 26 de

noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 7 de junio de 2005.- La Directora General, Ana
María Barbeito Carrasco.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 31 de mayo de 2005, de la
Delegación Provincial de Granada, por la que se hace
público el cambio de titularidad de la concesión de
servicio público regular permanente de uso general de
viajeros por carretera VJA-136, Dehesas Viejas-Gra-
nada e hijuelas. (PP. 2203/2005).

Por Resolución de 24.9.2004 de la Delegación Provincial
de Obras Públicas y Transportes, se autorizó la transferencia
de la concesión referenciada a favor de Autocares J. Palma
Lechuga, S.L., por cesión de su anterior titular Palma
Auñon, S.L., lo que se publica una vez cumplimentados los
requisitos a que se condicionó dicha transmisión, quedando
subrogada la nueva concesionaria en los derechos y obliga-
ciones de la concesión citada.

Granada, 31 de mayo de 2005.- El Delegado, P.S.R.
(Decreto 21/85), El Secretario General, José L. Torres García.

CONSEJERIA DE EMPLEO

ANUNCIO de la Dirección Provincial de Almería
del Servicio Andaluz de Empleo, a solicitantes del Pro-
grama de Empleo Estable.

De acuerdo con lo establecido en el art. 59.5 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), se
procede mediante este acto a notificar los expedientes que
a continuación se relacionan, dado que la notificación personal
realizada en el domicilio que venía reflejado en la solicitud
de ayuda (último domicilio conocido) ha resultado infructuosa.

AL/RJ4/00099/2003/ Grupo Sinaloa Europa, S.L./
B-04412102/ C/ Rincón del Zahorí, s/n. 04638 Mojácar.
Almería/ Notificando resolución desistimiento.
AL/RJ4/00198/2003/ Kimberley A. Juroe/ X-4417543-W/
C/ Parque Comercial, 38. 04638 Mojácar/ Notificando reso-
lución desistimiento.
AL/EE/00329/2000/ Construcciones y Promociones
G.M.D., S.L./ B-04339610/ C/ Avenida Carlos I, 210. 04740
Roquetas de Mar. Almería/ Notificando resolución desisti-
miento.
AL/PCD/00072/2004/ Miguel Angel Salvador Manzano/
34841778-K/ C/ Soto del Agua, 9. 04560 Gádor. Almería/
Notificando resolución desistimiento.
AL/EE/00705/2001/ Mediterránea de Alimentación Almería,
S.L./ B-04348249/ C/ Olvido, 4, nave 2, 04230 Huércal de
Almería/ Notificando resolución favorable.
AL/PME/00035/2003/ Masajumi, S.L./ B-60262144/ C/
Paseo de Almería, 57. 04001 Almería/ Notificando resolución
desistimiento.
AL/EE/00924/2001/ Técnicas Medioambientales Tec-
med, S.A./ A-7952054/ C/ Marqués de Comillas, 18, 1.º
04004 Almería/ Notificando resolución denegatoria.


