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1. Disposiciones generales

CONSEJERIA DE INNOVACION, CIENCIA Y EMPRESA

INSTRUCCION de 26 de enero de 2005, de la
Dirección General de Industria, Energía y Minas, sobre
normas aclaratorias complementarias para la conva-
lidación de los antiguos carnés de Instalador Autorizado
en Baja Tensión, por los nuevos Certificados de Cua-
lificación Individual en Baja Tensión.

Con fecha 9 de junio de 2003 (BOJA de 19.6.03) esta
D.G. Industria, Energía y Minas dictó una Instrucción mediante
la cual se daban normas en relación con la disposición tran-
sitoria primera del Reglamento Electrotécnico para Baja Ten-
sión, entre las cuales se encontraba la convalidación de los
antiguos carnés de Instalador Autorizado en Baja Tensión, por
los nuevos Certificados de Cualificación Individual en Baja
Tensión.

En dicha Instrucción se decía textualmente:

«Segundo. Convalidación de carnés.
Los titulares de carnés de Instalador Electricista Autorizado

dispondrán hasta el 18 de septiembre de 2005 para solicitar
la convalidación por el correspondiente Certificado de Cua-
lificación Individual en Baja Tensión de acuerdo con los
siguientes criterios:

a) Certificado de Cualificación Individual en Baja Tensión.
Categoría Básica.

Esta Convalidación se otorgará por las Delegaciones Pro-
vinciales de la Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico
en cuyo ámbito conste inscrito el Instalador Electricista Auto-
rizado de acuerdo con el REBT-73, previa solicitud del inte-
resado en la que se indique el número asignado por la citada
Delegación Provincial, adjuntando dos fotografías tamaño car-
né y copia del Documento Nacional de Identidad o documento
equivalente. No se convalidarán aquellos carnés mientras se
encuentren retirados debido a sanción impuesta a sus titulares.

b) Certificado de Cualificación Individual en Baja Tensión.
Categoría Especialista.

Esta convalidación se otorgará por las Delegaciones Pro-
vinciales de la Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico
ampliando lo establecido en el apartado a) anterior y adicio-
nalmente se acreditará documentalmente la realización de acti-
vidades propias de la especialidad solicitada mediante pre-
sentación de una memoria en la que se ponga de manifiesto
la experiencia profesional en la modalidad.

Se entenderá que un instalador tiene experiencia cuando
se dé al menos una de las siguientes circunstancias:

1. Que haya expedido boletines de la citada modalidad.
2. Que durante su permanencia en una empresa ins-

taladora, ésta haya realizado instalaciones de la citada
modalidad.

3. Que sea titulado de una Escuela Técnica de Grado
Medio o Superior con competencia para proyectar las insta-
laciones de la citada modalidad.»

Las distintas casuísticas que se han planteado en las Dele-
gaciones Provinciales de esta Consejería, desde la entrada en
vigor de la citada Instrucción, junto con las recomendaciones
que se contemplan en la Guía Técnica de Aplicación del Regla-
mento Electrotécnico para Baja Tensión, publicada por el
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio hace necesario
ampliar dicha disposición, al objeto de unificar criterios, en
la tramitación de las convalidaciones que se solicitan en las

mencionadas Delegaciones Provinciales, y conseguir de este
modo una mayor agilidad en dichas tramitaciones.

Por todo lo anteriormente expuesto, la tramitación de las
convalidaciones se efectuarán del siguiente modo:

a) Certificación de Cualificación Individual en Baja Ten-
sión, Categoría Básica.

La convalidación del título de Instalador Autorizado en
Baja Tensión por el Certificado de Cualificación Individual,
Categoría Básica se tramitará por las Delegaciones Provinciales
de esta Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa, del modo
que se indica en la Instrucción de 9 de junio de 2003 cuyo
texto se ha reproducido íntegro anteriormente.

b) Certificado de Cualificación Individual en Baja Tensión,
Categoría Especialista.

Para las cinco primeras modalidades que son:

- Sistemas de automatización, gestión técnica de la ener-
gía y seguridad para viviendas y edificios.

- Sistemas de control distribuido.

- Sistemas de supervisión, control y adquisición de datos,
Control de procesos.

- Líneas aéreas o subterráneas para distribución de
energía.

Se entenderá acreditada la experiencia a que hace referencia
el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión (R.D.
842/2002) en su Disposición Transitoria primera, cuando el
Instalador Autorizado que solicite la convalidación justifique que
a la fecha de entrada en vigor del R.E.B.T. (R.D. 842/2002),
estaba adscrito a una empresa instaladora con Documento de
Calificación Empresarial en vigor.

Para el resto de las modalidades, bastará en principio
para su convalidación, que el solicitante presente una decla-
ración responsable, según el modelo del Anexo, mediante la
cual ponga de manifiesto que tiene la experiencia requerida.

Dicha experiencia deberá ser justificada del modo que
se indica en la Instrucción de 9 de junio de 2003 cuando
le sea requerido al interesado por la Delegación Provincial
correspondiente.

La no presentación de los justificantes, en el plazo que
indique la Delegación Provincial correspondiente, dará lugar
a la apertura del oportuno expediente sancionador de acuerdo
con la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria, artículo
30 y siguientes, lo que podría a su vez dar lugar a la revocación
del Certificado de Cualificación Individual, en la modalidad
o modalidades que se hubieran autorizado.

A los efectos del apartado b.3) de la I.T.C.-BT-03 se enten-
derá que los solicitantes en posesión del título de Técnico
Superior en Instalaciones Electrotécnicas (Formación Profe-
sional), que tengan una experiencia acreditada de un año,
están en posesión de la experiencia requerida y por tanto se
les convalidarán todas las modalidades.

Sevilla, 26 de enero de 2005.- El Director General, Jesús
Nieto González.
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A N E X O

Don ...............................................................................,
con domicilio en ...............................................................
....................................., y DNI .....................................,

A los efectos indicados en la Instrucción de 26 de enero
de 2005, de la Dirección General de Industria, Energía y Minas,
sobre Normas Aclaratorias Complementarias para la conva-
lidación de carnés de Instalador Autorizado en Baja Tensión.

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD

Primero. Que está en posesión del título de Instalador
Autorizado en B.T., expedido por la Delegación Provincial de
.................................., con núm. ..................................,
de acuerdo con el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión
(R.D. 2413/1973).

Segundo. Que ha solicitado la convalidación del men-
cionado título por el Certificado de Cualificación Individual
Categoría Especialista, en las modalidades .........................,
de acuerdo con el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión
(R.D. 842/2002).

Tercero. Que tiene la experiencia acreditable necesaria
para dicha convalidación, de acuerdo con la Instrucción de
la Dirección General de Industria, Energía y Minas de 9 de
junio de 2003 (BOJA de 19.3.03), cuya documentación jus-
tificativa presentará en esa Delegación Provincial, cuando le
sea requerido.

........................., a ..... de ......................... de 2005.

Fdo.: Don ........................................................................

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCION de 25 de enero de 2005, de la
Delegación Provincial de Huelva, por la que se modi-
fican las épocas de veda para la captura del berberecho
(Cerastoderma edule) y la coquina (Donax trunculus)
en el litoral de la provincia de Huelva para el año 2005.

El artículo 2 de la Orden de 25 de marzo de 2003, de
la Consejería de Agricultura y Pesca (BOJA núm. 65, de 4

de abril), por la que se establecen las tallas mínimas de captura
y épocas de veda para los moluscos bivalvos y gasterópodos,
faculta a los titulares de las Delegaciones Provinciales para
reducir la época de veda hasta un mes, siempre que la época
resultante quede incluida en el período establecido en dicha
Orden.

Asimismo prevé la posibilidad de que dichos períodos
de veda puedan ser incrementados por motivos de protección
de los recursos.

Es por ello que a la vista de la evolución de las especies
y en uso de las facultades conferidas,

R E S U E L V O

Primero. Reducir el período de veda para la captura de
la coquina (Donax trunculus), estableciéndose el mismo desde
el 1 al 30 de abril, ambos inclusive.

Segundo. Ampliar el período de veda para la captura del
berberecho (Cerastoderma edule) desde la fecha de publicación
de la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía hasta el 31 de diciembre de 2005, siempre
que no se establezca un plan de pesca para esta especie
con el sector pesquero.

Tercero. El ámbito de aplicación de la presente Resolución
es única y exclusivamente el litoral de la provincia de Huelva
y durante el presente año 2005.

Cuarto. Sin perjuicio de lo anterior, para el resto de las
especies de las zonas de producción del litoral de la provincia
de Huelva, se mantienen las vedas que figuran en el Cuadro
General de Tallas Mínimas y Epocas de Veda que se relacionan
en el Anexo de la Orden citada anteriormente.

Quinto. El incumplimiento de lo dispuesto en la presente
Resolución será sancionado de acuerdo con lo establecido
en la Ley 1/2002, de 4 de abril, de Ordenación, Fomento
y Control de la Pesca Marítima, el Marisqueo y la Acuicultura
Marina.

Sexto. La presente Resolución surtirá efectos a partir del
día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía.

Huelva, 25 de enero de 2005.- El Delegado, Juan Manuel
López Pérez.
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2. Autoridades y personal

2.2. Oposiciones y concursos

CONSEJERIA DE GOBERNACION

RESOLUCION de 8 de febrero de 2005, de la
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia con-
vocatoria pública para cubrir puesto de trabajo de libre
designación.

Conforme a lo dispuesto en los arts. 25.1 y 26.2 ambos
de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de
la Función Pública de la Junta de Andalucía, y lo previsto
en el Capítulo V del Título III 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, esta Secretaría General Técnica,
en virtud de las competencias que tiene delegadas por la Orden
de 18 de junio de 2001 (BOJA núm. 79, de 12.7.2001),
anuncia la provisión de un puesto de trabajo de libre desig-
nación con arreglo a las siguientes bases:

Primera. Se convoca la provisión del puesto de trabajo
que se detalla en el Anexo a la presente Resolución.

Segunda. Podrán participar en la presente convocatoria
aquellos funcionarios que reúnan los requisitos señalados para
el desempeño del mismo en el Anexo que se acompaña y
aquellos otros de carácter general exigidos por la legislación
vigente.

Tercera. 1. Las solicitudes deberán dirigirse al Ilmo. Sr.
Secretario General Técnico y serán presentadas en el plazo
de quince días hábiles 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 Gober-
nación sito en Plaza Nueva, núm. 4, ello sin perjuicio de
lo establecido por 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 el puesto
que se solicita, debiendo ir acompañada de un «curriculum
vitae» en el que se hará constar, además del Número de Regis-
tro de Personal, Cuerpo de pertenencia y destino actual, lo
siguiente:

a) Títulos académicos.
b) Puestos de trabajo desempeñados en la Administración

Pública.
c) Años de servicio.
d) Grado personal consolidado.
e) Estudios y cursos realizados y cuantos otros méritos

se relacionen con el contenido del puesto que se solicita.

3. Los méritos alegados deberán ser justificados con la
hoja de acreditación de datos y la documentación original o
fotocopias debidamente compulsadas de los que no consten
en el Registro General de Personal.

Cuarta. Una vez transcurrido el período de presentación
de instancias, las solicitudes formuladas serán vinculantes para
el peticionario y el destino adjudicado será irrenunciable, salvo
que, antes de finalizar el plazo de toma de posesión, se hubiera
obtenido otro destino mediante convocatoria pública.

Contra la presente Resolución, que agota la vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso potestativo de reposición
ante esta Secretaría General Técnica, en el plazo de un mes
contado desde el día siguiente a la publicación de esta Reso-
lución, según disponen los artículos 116 y 117 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, o recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado
en cuya circunscripción tuviera el demandante su domicilio,
a elección de este último en el plazo de dos meses, contados
desde el día siguiente al de la publicación de esta Resolución,
de conformidad con lo previsto en el artículo 46 de la Ley
29/1988, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 8 de febrero de 2005.- El Secretario General
Técnico, Rafael Cantueso Burguillos.

A N E X O

Consejería/Organismo: Gobernación.
Centro de destino: Dirección General de Consumo.
Localidad: Sevilla.
Denominación del puesto: Secretario/a Dirección General.
Código: 7127010.
Núm. de plazas: 1.
Adscripción: F.
Modo acceso: PLD.
Grupo: C-D.
Cuerpo: P-C1.
Area funcional: Administración Pública.
Nivel comp. destino: 18.
Complemento específico: XXXX-7.660,92 E.
Experiencia: 1 año.

CONSEJERIA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE

RESOLUCION de 8 de febrero de 2005, de la Vice-
consejería, por la que se anuncia convocatoria pública
para cubrir puesto de trabajo de libre designación.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 25.1 de la
Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función
Pública de la Junta de Andalucía, y en el Decreto 56/1994,
de 1 de marzo, de atribución de competencias en materia
de personal, esta Viceconsejería, en virtud de las competencias
que tiene delegadas por Orden de 6 de septiembre de 2004
(BOJA núm. 181, de 15 de septiembre) anuncia la provisión
de los puestos de trabajo que se relacionan en los Anexos
a esta Resolución, con sujeción a las siguientes

B A S E S

Primera. Se convoca la provisión de los puestos de trabajo
de libre designación que se detallan en los Anexos a la presente
Resolución.
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Segunda. Podrán participar en la presente convocatoria
el personal funcionario que reúna los requisitos exigidos para
el desempeño de los mismos, relacionados en el Anexo corres-
pondiente a cada puesto y aquellos otros de carácter general
exigidos por la legislación vigente.

Tercera. 1. Los interesados dirigirán las solicitudes a la
Viceconsejería de Turismo, Comercio y Deporte, 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, presentándolas en el Registro
General de esta Consejería, en Sevilla, Edificio Torretriana,
s/n, o en el Registro General de la Delegación Provincial de
Turismo, Comercio y Deporte, en Almería, calle Gerona, 18,
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, el puesto
que se solicita, acompañando «curriculum vitae», en el que
hará constar número de registro de personal, cuerpo de per-
tenencia, grado personal consolidado, títulos académicos,
puestos de trabajo desempeñados, y cuantos otros méritos
se relacionen con el contenido del puesto que se solicita.

3. Los méritos alegados deberán ser justificados con la
documentación original o fotocopia debidamente compulsada.

4. La toma de posesión se efectuará en los términos esta-
blecidos en el art. 51 del Decreto 2/2002, de 9 de enero,
por el que se aprueba el Reglamento General de ingreso, pro-
moción interna, provisión de puestos de trabajo y promoción
profesional de los funcionarios de la Administración General
de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 8 de febrero de 2005.- El Viceconsejero, Sergio
Moreno Monrové.

ANEXO I

Convocatoria de PLD

Consejería u Organismo: Turismo, Comercio y Deporte.
Centro de trabajo: Delegación Provincial Turismo, Comercio
y Deporte.
Descripción puesto de trabajo:
Código: 1590610.
Denominación del puesto de trabajo: Secretario/a Delegado/a
Provincial.
Núm.: 1.
Ads.: F.
Gr.: CD.
Mod. accs: PLD.
Area funcional/relacional: Admón. Pública.
Niv. C.D.: 17.
C. específico: 7.366,56 E.
R: X.
F: X.
I: X.
D: X.
P: -
Cuerpo: P-C1.
Exp.: 1.
Titulación:
Formación:
Otros requisitos:
Localidad: Almería.

ANEXO II

Convocatoria de PLD

Consejería u Organismo: Turismo, Comercio y Deporte.
Unidad Orgánica: Delegación Provincial de Turismo, Comercio
y Deporte.
Centro de trabajo: Centro de Actividades Náuticas.
Descripción puesto de trabajo:
Código: 1506610.
Denominación del puesto de trabajo: Director.
Núm.: 1.
Ads.: F.
Gr: AB.
Mod. accs: PLD.
Area funcional/relacional: Admón. Pública/Gestión Deportiva.
Niv. C.D.: 26.
C. específico: 10.976,64 E.
R: X.
F: X.
I: X.
D: X.
P: -
Cuerpo: P-A11.
Exp.: 1.
Titulación:
Formación:
Otros requisitos:
Localidad: Almería.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 2 de febrero de 2005, de la
Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por
la que se anuncia convocatoria pública para cubrir
puesto de trabajo de carácter directivo por el sistema
de libre designación.

Conforme a lo previsto en la Orden de 17 de julio de
1992 de la Consejería de Salud se anuncia la provisión de
puesto de trabajo de carácter directivo, por el sistema de libre
designación, con sujeción a las siguientes bases:

Primera. Se convoca la provisión del puesto de trabajo
de carácter directivo, por el sistema de libre designación, que
se detalla en el Anexo de la presente Resolución.

Segunda. Podrá participar en la presente convocatoria el
personal estatutario del Sistema Nacional de Salud y los fun-
cionarios públicos incluidos en el ámbito de aplicación de
la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la
Función Pública de la Junta de Andalucía y de la Ley 30/1984,
de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función
Pública, así como toda persona que reúna los requisitos exi-
gidos en el Anexo de la presente convocatoria y los de carácter
general establecidos en la Ley 30/1999, de 5 de octubre,
de Selección y provisión de plazas de personal estatutario de
los Servicios de Salud.

Tercera. 1. Las solicitudes, estarán dirigidas a la Unidad
de Directivos del Servicio Andaluz de Salud, C/ Pedro Muñoz
Torres, s/n, Polígono Hytasa, Sevilla, C.P. 41071 y se pre-
sentarán en el plazo de quince días hábiles, contados a partir
del siguiente al de la publicación de la presente Resolución;
también podrán presentarse en el Registro General de los Ser-
vicios Centrales del Servicio Andaluz de Salud, Avda. de la
Constitución, núm. 18, de Sevilla, C.P. 41071, sin perjuicio
de lo establecido en el art. 38.4 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
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2. En la solicitud figurarán los datos personales, acom-
pañando breve «curriculum vitae» fechado y firmado (máximo
diez páginas y sin encuadernar) en el que se harán constar
los datos y méritos que se relacionen con el contenido del
puesto solicitado, junto con certificación oficial actualizada de
la situación administrativa y servicios prestados y título debi-
damente compulsado de la titulación académica requerida (las
justificaciones de méritos y otros datos que se hayan con-
signado en el «curriculum vitae» podrán ser solicitados por
esta Unidad de Directivos en cualquier momento, aportándose
entonces documentos originales o fotocopias debidamente
compulsadas de esos documentos en concreto).

3. No será necesario acompañar nuevamente el «curri-
culum vitae» ni los justificantes de los datos y méritos alegados
que ya figuren actualizados en la Unidad de Directivos del
Servicio Andaluz de Salud.

Contra la presente Resolución, que agota la vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo
en el plazo de dos meses, ante el Juzgado de lo Conten-
cioso-Administrativo donde tenga su domicilio el/la deman-
dante o se halle la sede del órgano autor del acto impugnado,
de conformidad con lo dispuesto en los arts. 8, 14 y 46 de
la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, sin per-
juicio de la interposición del recurso potestativo de reposición
en el plazo de un mes.

Sevilla, 2 de febrero de 2005.- El Director Gerente, Juan
Carlos Castro Alvarez.

A N E X O

Organismo: Servicio Andaluz de Salud.
Centro de destino: Hospital Universitario de Puerto Real
(Cádiz).
Denominación del puesto: Subdirector de Enfermería.
Modo de acceso: Libre designación.
Requisitos para el desempeño: Titulación: Diplomado Univer-
sitario en Enfermería/ATS.
Se valorará: Experiencia y conocimientos en Gestión y Admi-
nistración Sanitaria. Evidencia científica en Enfermería. Pro-
ceso Enfermero. Calidad de los Cuidados de Enfermería. Cono-
cimiento y Experiencia para la Coordinación con los Servicios
Enfermeros de Atención Primaria: Enfermería de Enlace.

RESOLUCION de 3 de febrero de 2005, de la
Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por
la que se anuncia convocatoria pública para cubrir
puesto de trabajo de carácter directivo por el sistema
de libre designación.

Conforme a lo previsto en la Orden de 17 de julio de
1992 de la Consejería de Salud se anuncia la provisión de
puesto de trabajo de carácter directivo, por el sistema de libre
designación, con sujeción a las siguientes bases:

Primera. Se convoca la provisión del puesto de trabajo
de carácter directivo, por el sistema de libre designación, que
se detalla en el Anexo de la presente Resolución.

Segunda. Podrá participar en la presente convocatoria el
personal estatutario del Sistema Nacional de Salud y los fun-
cionarios públicos incluidos en el ámbito de aplicación de
la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la
Función Pública de la Junta de Andalucía y de la Ley 30/1984,
de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función
Pública, así como toda persona que reúna los requisitos exi-
gidos en el Anexo de la presente convocatoria y los de carácter
general establecidos en la Ley 30/1999, de 5 de octubre,
de Selección y provisión de plazas de personal estatutario de
los Servicios de Salud.

Tercera. 1. Las solicitudes, estarán dirigidas a la Unidad
de Directivos del Servicio Andaluz de Salud, C/ Pedro Muñoz
Torres, s/n, Polígono Hytasa, Sevilla, C.P. 41071 y se pre-
sentarán en el plazo de quince días hábiles, contados a partir
del siguiente al de la publicación de la presente Resolución;
también podrán presentarse en el Registro General de los Ser-
vicios Centrales del Servicio Andaluz de Salud, Avda. de la
Constitución, núm. 18, de Sevilla, C.P.: 41071, sin perjuicio
de lo establecido en el art. 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 solicitud figurarán los datos personales, acom-
pañando breve «curriculum vitae» fechado y firmado (máximo
diez páginas y sin encuadernar) en el que se harán constar
los datos y méritos que se relacionen con el contenido del
puesto solicitado, junto con certificación oficial actualizada de
la situación administrativa y servicios prestados y título debi-
damente compulsado de la titulación académica requerida (las
justificaciones de méritos y otros datos que se hayan con-
signado en el «curriculum vitae» podrán ser solicitados por
esta Unidad de Directivos en cualquier momento, aportándose
entonces documentos originales o fotocopias debidamente
compulsadas de esos documentos en concreto).

3. No será necesario acompañar nuevamente el «curri-
culum vitae» ni los justificantes de los datos y méritos alegados
que ya figuren actualizados en la Unidad de Directivos del
Servicio Andaluz de Salud.

Contra la presente Resolución, que agota la vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo
en el plazo de dos meses, ante el Juzgado de lo Conten-
cioso-Administrativo donde tenga su domicilio el/la deman-
dante o se halle la sede del órgano autor del acto impugnado,
de conformidad con lo dispuesto en los arts. 8, 14 y 46 de
la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, sin per-
juicio de la interposición del recurso potestativo de reposición
en el plazo de un mes.

Sevilla, 3 de febrero de 2005.- El Director Gerente, Juan
Carlos Castro Alvarez.

A N E X O

Organismo: Servicio Andaluz de Salud.
Centro de Destino: Hospital «Punta de Europa» de Algeciras
(Cádiz) (Area de Gestión Sanitaria Campo de Gibraltar).
Denominación del puesto: Subdirector Médico.
Modo de acceso: Libre designación.
Requisitos para el desempeño: Titulación: Licenciado Univer-
sitario en Medicina y Cirugía.
Se valorará: Experiencia en gestión en instituciones sanitarias.

RESOLUCION de 4 de febrero de 2005, de la
Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por
la que se anuncia convocatoria pública para cubrir
puesto de trabajo de carácter directivo por el sistema
de libre designación.

Conforme a lo previsto en la Orden de 17 de julio de
1992 de la Consejería de Salud se anuncia la provisión de
puesto de trabajo de carácter directivo, por el sistema de libre
designación, con sujeción a las siguientes bases:

Primera. Se convoca la provisión del puesto de trabajo
de carácter directivo, por el sistema de libre designación, que
se detalla en el Anexo de la presente Resolución.

Segunda. Podrá participar en la presente convocatoria el
personal estatutario del Sistema Nacional de Salud y los fun-
cionarios públicos incluidos en el ámbito de aplicación de
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la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la
Función Pública de la Junta de Andalucía y de la Ley 30/1984,
de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función
Pública, así como toda persona que reúna los requisitos exi-
gidos en el Anexo de la presente convocatoria y los de carácter
general establecidos en la Ley 30/1999, de 5 de octubre,
de Selección y provisión de plazas de personal estatutario de
los Servicios de Salud.

Tercera. 1. Las solicitudes, estarán dirigidas a la Unidad
de Directivos del Servicio Andaluz de Salud, C/ Pedro Muñoz
Torres, s/n, Polígono Hytasa, Sevilla, C.P. 41071 y se pre-
sentarán en el plazo de quince días hábiles, contados a partir
del siguiente al de la publicación de la presente Resolución;
también podrán presentarse en el Registro General de los Ser-
vicios Centrales del Servicio Andaluz de Salud, Avda. de la
Constitución, núm. 18, de Sevilla, C.P. 41071, sin perjuicio
de lo establecido en el art. 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 solicitud figurarán los datos personales, acom-
pañando breve «curriculum vitae» fechado y firmado (máximo
diez páginas y sin encuadernar) en el que se harán constar
los datos y méritos que se relacionen con el contenido del
puesto solicitado, junto con certificación oficial actualizada de
la situación administrativa y servicios prestados y título debi-
damente compulsado de la titulación académica requerida (las
justificaciones de méritos y otros datos que se hayan con-
signado en el «curriculum vitae» podrán ser solicitados por
esta Unidad de Directivos en cualquier momento, aportándose
entonces documentos originales o fotocopias debidamente
compulsadas de esos documentos en concreto).

3. No será necesario acompañar nuevamente el «curri-
culum vitae» ni los justificantes de los datos y méritos alegados
que ya figuren actualizados en la Unidad de Directivos del
Servicio Andaluz de Salud.

Contra la presente Resolución, que agota la vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo
en el plazo de dos meses, ante el Juzgado de lo Conten-
cioso-Administrativo donde tenga su domicilio el/la deman-
dante o se halle la sede del órgano autor del acto impugnado,
de conformidad con lo dispuesto en los arts. 8, 14 y 46 de
la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, sin per-
juicio de la interposición del recurso potestativo de reposición
en el plazo de un mes.

Sevilla, 4 de febrero de 2005.- El Director Gerente, Juan
Carlos Castro Alvarez.

A N E X O

Organismo: Servicio Andaluz de Salud.
Centro de destino: Hospital «Punta de Europa» de Algeciras
(Cádiz) (Area de Gestión Sanitaria Campo de Gibraltar).
Denominación del puesto: Director de Enfermería.
Modo de acceso: Libre designación.
Requisitos para el desempeño: Titulación: Diplomado Univer-
sitario en Enfermería/ATS.
Se valorará: Experiencia en gestión en instituciones sanitarias.

RESOLUCION de 7 de febrero de 2005, de la
Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por
la que se anuncia convocatoria pública para cubrir
puesto de trabajo de carácter directivo por el sistema
de libre designación.

Conforme a lo previsto en la Orden de 17 de julio de
1992 de la Consejería de Salud se anuncia la provisión de
puesto de trabajo de carácter directivo, por el sistema de libre
designación, con sujeción a las siguientes bases:

Primera. Se convoca la provisión del puesto de trabajo
de carácter directivo, por el sistema de libre designación, que
se detalla en el Anexo de la presente Resolución.

Segunda. Podrá participar en la presente convocatoria el
personal estatutario del Sistema Nacional de Salud y los fun-
cionarios públicos incluidos en el ámbito de aplicación de
la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la
Función Pública de la Junta de Andalucía y de la Ley 30/1984,
de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función
Pública, así como toda persona que reúna los requisitos exi-
gidos en el Anexo de la presente convocatoria y los de carácter
general establecidos en la Ley 30/1999, de 5 de octubre,
de Selección y provisión de plazas de personal estatutario de
los Servicios de Salud.

Tercera. 1. Las solicitudes, estarán dirigidas a la Unidad
de Directivos del Servicio Andaluz de Salud, C/ Pedro Muñoz
Torres, s/n, Polígono Hytasa, Sevilla, C.P. 41071 y se pre-
sentarán en el plazo de quince días hábiles, contados a partir
del siguiente al de la publicación de la presente Resolución;
también podrán presentarse en el Registro General de los Ser-
vicios Centrales del Servicio Andaluz de Salud, Avda. de la
Constitución, núm. 18, de Sevilla, C.P. 41071, sin perjuicio
de lo establecido en el art. 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 solicitud figurarán los datos personales, acom-
pañando breve «curriculum vitae» fechado y firmado (máximo
diez páginas y sin encuadernar) en el que se harán constar
los datos y méritos que se relacionen con el contenido del
puesto solicitado, junto con certificación oficial actualizada de
la situación administrativa y servicios prestados y título debi-
damente compulsado de la titulación académica requerida (las
justificaciones de méritos y otros datos que se hayan con-
signado en el «curriculum vitae» podrán ser solicitados por
esta Unidad de Directivos en cualquier momento, aportándose
entonces documentos originales o fotocopias debidamente
compulsadas de esos documentos en concreto).

3. No será necesario acompañar nuevamente el «curri-
culum vitae» ni los justificantes de los datos y méritos alegados
que ya figuren actualizados en la Unidad de Directivos del
Servicio Andaluz de Salud.

Contra la presente Resolución, que agota la vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo
en el plazo de dos meses, ante el Juzgado de lo Conten-
cioso-Administrativo donde tenga su domicilio el/la deman-
dante o se halle la sede del órgano autor del acto impugnado,
de conformidad con lo dispuesto en los arts. 8, 14 y 46 de
la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, sin per-
juicio de la interposición del recurso potestativo de reposición
en el plazo de un mes.

Sevilla, 7 de febrero de 2005.- El Director Gerente, Juan
Carlos Castro Alvarez.

A N E X O

Organismo: Servicio Andaluz de Salud.
Centro de destino: Hospital Universitario «Carlos Haya» de
Málaga.
Denominación del puesto: Subdirector Económico Adminis-
trativo y de Servicios Generales.
Modo de acceso: Libre designación.
Requisitos para el desempeño. Titulación: Licenciado o Diplo-
mado Universitario.
Se valorará: Experiencia en Gestión en Servicios Generales
de Hospitales.
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RESOLUCION de 8 de febrero de 2005, de la
Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por
la que se anuncia convocatoria pública para cubrir
puesto de trabajo de carácter directivo por el sistema
de libre designación.

Conforme a lo previsto en la Orden de 17 de julio de
1992 de la Consejería de Salud se anuncia la provisión de
puesto de trabajo de carácter directivo, por el sistema de libre
designación, con sujeción a las siguientes bases:

Primera. Se convoca la provisión del puesto de trabajo
de carácter directivo, por el sistema de libre designación, que
se detalla en el Anexo de la presente Resolución.

Segunda. Podrá participar en la presente convocatoria el
personal estatutario del Sistema Nacional de Salud y los fun-
cionarios públicos incluidos en el ámbito de aplicación de
la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la
Función Pública de la Junta de Andalucía y de la Ley 30/1984,
de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función
Pública, así como toda persona que reúna los requisitos exi-
gidos en el Anexo de la presente convocatoria y los de carácter
general establecidos en la Ley 30/1999, de 5 de octubre,
de Selección y provisión de plazas de personal estatutario de
los Servicios de Salud.

Tercera. 1. Las solicitudes, estarán dirigidas a la Unidad
de Directivos del Servicio Andaluz de Salud, C/ Pedro Muñoz
Torres, s/n, Polígono Hytasa, Sevilla, C.P. 41071 y se pre-
sentarán en el plazo de quince días hábiles, contados a partir
del siguiente al de la publicación de la presente Resolución;
también podrán presentarse en el Registro General de los Ser-
vicios Centrales del Servicio Andaluz de Salud, Avda. de la
Constitución, núm. 18, de Sevilla, C.P. 41071, sin perjuicio
de lo establecido en el art. 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 solicitud figurarán los datos personales, acom-
pañando breve «curriculum vitae» fechado y firmado (máximo
diez páginas y sin encuadernar) en el que se harán constar
los datos y méritos que se relacionen con el contenido del
puesto solicitado, junto con certificación oficial actualizada de
la situación administrativa y servicios prestados y título debi-
damente compulsado de la titulación académica requerida (las
justificaciones de méritos y otros datos que se hayan con-
signado en el «curriculum vitae» podrán ser solicitados por
esta Unidad de Directivos en cualquier momento, aportándose
entonces documentos originales o fotocopias debidamente
compulsadas de esos documentos en concreto).

3. No será necesario acompañar nuevamente el «curri-
culum vitae» ni los justificantes de los datos y méritos alegados

que ya figuren actualizados en la Unidad de Directivos del
Servicio Andaluz de Salud.

Contra la presente Resolución, que agota la vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo
en el plazo de dos meses, ante el Juzgado de lo Conten-
cioso-Administrativo donde tenga su domicilio el/la deman-
dante o se halle la sede del órgano autor del acto impugnado,
de conformidad con lo dispuesto en los arts. 8, 14 y 46 de
la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, sin per-
juicio de la interposición del recurso potestativo de reposición
en el plazo de un mes.

Sevilla, 8 de febrero de 2005.- El Director Gerente, Juan
Carlos Castro Alvarez.

A N E X O

Organismo: Servicio Andaluz de Salud.
Centro de destino: Hospital Universitario «Carlos Haya» de
Málaga.
Denominación del puesto: Director de Enfermería.
Modo de acceso: Libre designación.
Requisitos para el desempeño: Titulación: Diplomado Univer-
sitario en Enfermería/ATS.
Se valorará: Experiencia en Gestión de Enfermería Hospitalaria.

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 2 de febrero de 2005, de la
Universidad de Granada, por la que se declara con-
cluido el procedimiento y desierta una plaza del Cuerpo
de Catedráticos de Universidad.

Convocada a concurso por Resolución de la Universidad
de Granada de fecha 4.12.2001 (Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía de 8.1.2002) una plaza del Cuerpo de Cate-
dráticos de Universidad, Area de Conocimiento Parasitología.
Departamento Parasitología. Actividad docente: Parasitología.
Clase de convocatoria: Concurso. Y no habiéndose formulado
propuesta por la Comisión correspondiente.

Este Rectorado ha resuelto declarar concluido el proce-
dimiento y desierta la plaza convocada de Catedrático de
Universidad.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Granada, 2 de febrero de 2005.- El Rector, David Aguilar
Peña.
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3. Otras disposiciones

CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA

RESOLUCION de 17 de enero de 2005, de la
Secretaría General Técnica, por la que se hace pública
la relación de subvenciones concedidas durante el
segundo semestre del ejercicio 2004, tanto al amparo
de la Orden de 18 de abril de 2002, como de las
excepcionales.

De conformidad con lo establecido en el art. 109 de la
Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía, en relación con el art. 20.3 de la Ley
de Presupuestos de la Comunidad Autónoma para 2004, se
hace pública la relación de subvenciones concedidas en el
período comprendido entre el 30.6.2004 y 31.12.2004, al
amparo de la Orden de la Consejería de la Presidencia de
18 de abril de 2002, reguladora del régimen de concesión
de subvenciones, que se indican en el Anexo que se acompaña,
así como de subvenciones excepcionales.

Sevilla, 17 de enero de 2005.- La Secretaria General
Técnica, Carmen Mejías Severo.

A N E X O

Programa 1.1.A)

Con cargo al Capítulo IV. Transferencias corrientes.
Artículo 40. Actividades de interés general.
C.º Superior de Investigaciones Científicas (IESA); Con-

venio de Cooperación Junta de Andalucía IESA: 165.296,72
euros.

Con cargo al Capítulo IV. Transferencias corrientes.
Artículo 44. De empresas públicas y otros entes públicos.
Universidad de Huelva; Foro sobre la protección jurídica

de la intimidad: 12.000,00 euros.

Con cargo al Capítulo IV. Transferencias corrientes.
Artículo 46.A) Diputaciones y Ayuntamientos. (Para acti-

vidades de interés general).
Ayuntamiento de Jimena de la Frontera; Hermanamiento

entre Jimena Fra. (Cádiz) y Jimena (Jaén): 8.056,00 euros.
Ayuntamiento de Grazalema; Fomento y recuperación de

costumbres populares: 10.318,00 euros.

Con cargo al Capítulo IV. Transferencias corrientes.
Artículo 48.A) Familias e instituciones sin fines de lucro.

(Para actividades de interés general).
Asociación de Desarrollo y Análisis de la Familia; XIII Con-

greso Internacional de D.º de Familia: 12.000,00 euros.
Federación Colegas; Programa Equasor Andalucía:

10.000,00 euros.
Fundación Teresa Rabal; Premios Veo Veo Andalucía

2004: 14.707,08 euros.
Asociación de Jueces y Magistrados F.º Victoria; Cele-

bración XVIII Asamblea Anual: 18.000,00 euros.
Agrupación Malacitana Jóvenes Empresarios; Asamblea

General de Aje Andalucía: 12.020,24 euros.

Con cargo al Capítulo VII. Transferencias de capital.
Artículo 76.A) Diputaciones y Ayuntamientos. (Para acti-

vidades de interés general).
Ayuntamiento de Setenil de las Bodegas; Obra y equi-

pamiento de Casa de Hermandades: 9.600,00 euros.

Ayuntamiento de Berrocal; Adquisición de terreno urba-
nizable: 60.000,00 euros.

Ayuntamiento de Medina Sidonia; Cerramiento cubierta
de inmueble municipal: 19.000,00 euros.

Ayuntamiento de Freila; Reposición elementos dañados
por tormenta en pozo de abastecimiento público de agua:
18.030,00 euros.

Con cargo al Capítulo VII. Transferencias de capital.
Artículo 78.A) Familias e instituciones sin fines de lucro.

(Para actividades de interés general).
Asociación Ajar; Restauración del retablo mayor de iglesia:

18.000,00 euros.
Casa de Andalucía en Navarra; Compra de local social:

24.000,00 euros.
Asociación de Defensa del Niño Diabético; 2.ª Fase: Refor-

ma, habilitación y adecuación de local: 7.916,77 euros.

Programa 5.2.C)

Con cargo al Capítulo IV. Transferencias corrientes.
Artículo 47.A) Empresas privadas. (Para apoyo a medios

de comunicación).
El Correo de Andalucía, S.L.; Biblioteca de Autores Anda-

luces: 69.600,00 euros.

Con cargo al Capítulo IV. Transferencias corrientes.
Artículo 48. En Materia de comunicación.
Asociación de Editores de Diarios; La prensa y las nuevas

tecnologías: 30.000,00 euros.

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

RESOLUCION de 7 de febrero de 2005, de la
Delegación Provincial de Jaén, por la que se hace públi-
co el Acuerdo de 1 de febrero, de la Secretaría General,
en el que se delega la competencia de expedir copias
autenticadas mediante cotejo en el personal funcio-
nario que se cita.

El Decreto 204/95, de 29 de agosto, establece que la
competencia para la expedición de copias autenticadas de
documentos, privados y públicos, realizadas mediante cotejo
con los originales, corresponde al Jefe de Servicio en el supues-
to de no existir Jefaturas de Sección.

La Oficina de Atención al Ciudadano de esta Delegación,
adscrita a la Secretaría General, es la responsable del Registro
General establecido en la misma y, por razones técnicas, se
hace necesario realizar la correspondiente delegación de com-
petencias en esta materia, en el ámbito del artículo 13 de
la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, y del artículo 47 de la Ley 6/1983, de 21
de julio, del Gobierno y Administración de la Comunidad
Autónoma.

Por cuanto antecede, esta Delegación

R E S U E L V E

Hacer público el Acuerdo de 1 de febrero de 2005, de
la Secretaría General, de esta Delegación Provincial, por el
que se delega la competencia de expedir copias autenticadas,
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mediante cotejo, en el personal que se cita, cuyo texto figura
como Anexo de la presente Resolución.

Jaén, 7 de febrero de 2005.- La Delegada Provincial,
María Luisa Gómez Romero.

ANEXO QUE SE CITA

«Acuerdo de 1 de febrero de 2005, de la Secretaría Gene-
ral de la Delegación de Justicia y Administración Pública, por
el que se resuelve delegar la firma de las diligencias de com-
pulsa de documentos en funcionarios adscritos a la Oficina
de Atención al Ciudadano.

Vista la necesidad de agilizar y facilitar a los ciudadanos
las tareas de presentación y retirada de documentos originales
ante esta Delegación, cuya copia autenticada deba conservarse
en el respectivo expediente, y con el fin de allanar las difi-
cultades que, a ese efecto, representa la circunstancia de que
la ubicación del despacho de recepción y registro sea distinta
y ajena al edificio y sede de esta Secretaría General, en ejercicio
de las atribuciones que me corresponden y al amparo de lo
previsto en el artículo 16 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, y en el artículo
23 del Decreto 204/95, de 29 de agosto, por el que se esta-
blecen medios organizativos para los servicios administrativos
de atención directa a los ciudadanos,

R E S U E L V O

Delegar la firma de las preceptivas diligencias de compulsa
que deban extenderse sobre las copias de los documentos
que los particulares presenten en la Oficina de Atención al
Ciudadano, indistintamente en los siguientes funcionarios:

- Don Manuel Aguilera Donoso - Negociado de Registro
General (código 6693910).

- Don Andrés Armenteros Moral - Auxiliar de Gestión y
de Atención al Ciudadano (código 6694210).

- Doña Antonia Gómez Baraza - Auxiliar Administrativo
(código 6695110).

- Don Antonio Lanzas Cruz - Auxiliar Administrativo (có-
digo 3294610).

- Don Miguel Moya Marín - Auxiliar Administrativo (código
6694910).

- Doña Isabel Romera Ortega Auxiliar Administrativo (có-
digo 3294610).

- Don Francisco Carlos Tortosa Aranzana - Auxiliar Admi-
nistrativo (código 6695110).

Segundo. De conformidad con lo establecido en el artícu-
lo 13.3 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, la pre-
sente delegación de competencias deberá publicarse en el
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, entrando en vigor
a partir del día siguiente al de su publicación.

Tercero. En las copias autenticadas que se expidan
mediante cotejo, en virtud de la presente delegación, se hará
constar expresamente esta circunstancia. Jaén, 7 de febrero
de 2005.- El Secretario General, Rafael García Liébana.»

Jaén, 7 de febrero de 2005.- La Delegada, M.ª Luisa
Gómez Romero.

CONSEJERIA DE INNOVACION, CIENCIA Y EMPRESA

RESOLUCION de 27 de enero de 2005, de la
Dirección General de Investigación, Tecnología y
Empresa, por la que se hacen públicas las subven-
ciones específicas que se citan.

De conformidad con lo dispuesto en el Título VIII, art. 109
de la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, esta Dirección General ha resuelto
dar publicidad a las subvenciones acogidas a la Orden de
23 de mayo de 2003, por la que se establecen las bases
reguladoras para la concesión de ayudas para la contratación
de expertos y doctores en Pymes y Agentes Tecnológicos.

Sevilla, 27 de enero de 2005.- El Director General, Miguel
Toro Bonilla.

Nombre empresa: AICIA.
Proyecto: Aplicaciones de tecnología y comunicaciones al sec-
tor logístico del Puerto de Sevilla.
Inversión: 39.167,00 E.
Subvención: 25.458,31 E.
Aplicación: 78201.54G.

Nombre empresa: AICIA.
Proyecto: Optimización de los procesos de calibración de equi-
pos de medida industriales.
Inversión: 35.088,00 E.
Subvención: 16.691,36 E.
Aplicación: 78201.54G.

Nombre empresa: Codenet, S.L.
Proyecto: Gestión integral y librería virtual.
Inversión: 41.400,00 E.
Subvención: 13.069,98 E.
Aplicación: 772.02.54G.

Nombre empresa: Documentos Electrónicos Digitales.
Proyecto: Catalogación digital de biblioteca: Gestión digital del
conocimiento.
Inversión: 37.104,58 E.
Subvención: 9.276,15 E.
Aplicación: 772.02.54G.

Nombre empresa: Desarrollo de Teleservicios.
Proyecto: Implantación de plataformas seguras de comercio
electrónico.
Inversión: 93.917,52 E.
Subvención: 28.344,30 E.
Aplicación: 772.02.54G.

Nombre empresa: Mensaque Rodríguez y Cía.
Proyecto: Búsqueda y aplicación de esmaltes por vía seca.
Inversión: 81.360,00 E.
Subvención: 31.803,62 E.
Aplicación: 772.02.54G.

Nombre empresa: ELE Medios.
Proyecto: Desarrollo y adaptación juegos con copyright a infor-
mática e internet.
Inversión: 67.738,38 E.
Subvención: 14.340,22 E.
Aplicación: 772.02.54G.

Nombre empresa: Inerco.
Proyecto: Energías alternativas.
Inversión: 87.500,00 E.
Subvención: 28.516,25 E.
Aplicación: 772.02.54G.
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Nombre empresa: Matadero Industrial de Cortegana.
Proyecto: Control de ácaros en secaderos y bodegas para jamo-
nes ibéricos.
Inversión: 54.768,06 E.
Subvención: 19.376,94 E.
Aplicación: 772.02.54G.

Nombre empresa: Mecanismos y Transmisiones Pastor.
Proyecto: Integración robot soldadura.
Inversión: 62.370,43 E.
Subvención: 18.187,21 E.
Aplicación: 772.02.54G.

Nombre empresa: Molduras Polanco Henri.
Proyecto: Mejora de procesos.
Inversión: 116.509,79 E.
Subvención: 36.351,05 E.
Aplicación: 772.02.54G.

Nombre empresa: Novasoft Ingeniería.
Proyecto: SAAI.
Inversión: 84.271,93 E.
Subvención: 26.967,02 E.
Aplicación: 772.02.54G.

Nombre empresa: Amador y Gómez Ingenieros.
Proyecto: Optimización del proceso productivo de almazaras.
Inversión: 34.487,26 E.
Subvención: 10.863,49 E.
Aplicación: 772.02.54G.

Nombre empresa: Mensor Consultores.
Proyecto: Desarrollo Telemedicina.
Inversión: 52.302,89 E.
Subvención: 15.690,87 E.
Aplicación: 772.02.54G.

Nombre empresa: Albura Ing. y Telec., S.L.
Proyecto: Albura PLC.
Inversión: 126.773,04 E.
Subvención: 46.272,16 E.
Aplicación: 772.02.54G.

Nombre empresa: Avanzada 7.
Proyecto: Sistema de reconocimientos de matrículas.
Inversión: 45.087,00 E.
Subvención: 14.067,07 E.
Aplicación: 772.02.54G.

Nombre empresa: Citagro.
Proyecto: 3I: Iniciativas Internacionales I+D+I.
Inversión: 44.524,40 E.
Subvención: 15.004,72 E.
Aplicación: 772.02.54G.

Nombre empresa: Allium Laboratorios.
Proyecto: Cultivo in vitro ajo.
Inversión: 42.000,00 E.
Subvención: 12.012,00 E.
Aplicación: 772.02.54G.

Nombre empresa: Instituto de Innovación Empresarial.
Proyecto: Diseño aplicación web para selección personal.
Inversión: 22.028,00 E.
Subvención: 3.772,73 E.
Aplicación: 772.02.54G.

Nombre empresa: Green Power Technologies.
Proyecto: Fuelcell.
Inversión: 79.087,68 E.
Subvención: 23.354,59 E.
Aplicación: 772.02.54G.

Nombre empresa: Worldwide Payment System.
Proyecto: Estándares de generación e intercambio de infor-
mación sector turístico.
Inversión: 109.767,78 E.
Subvención: 43.907,11 E.
Aplicación: 772.02.54G.

Nombre empresa: Artesanos del Mármol, S.L.
Proyecto: Nuevos Horiz. Costa Este NY.
Inversión: 52.603,80 E.
Subvención: 13.808,50 E.
Aplicación: 772.02.54G.

Nombre empresa: Servicios Avanzados para las Instituciones.
Proyecto: Desarrollo de software de acceso a tarjeta Ceres bajo
Linux.
Inversión: 72.463,78 E.
Subvención: 23.550,73 E.
Aplicación: 772.02.54G.

Nombre empresa: Nitrosol, S.L.
Proyecto: Obtención de AA y sustrato de harina desengrasada
de girasol.
Inversión: 42.000,00 E.
Subvención: 13.183,80 E.
Aplicación: 772.02.54G.

Nombre empresa: Aplicaciones de Negocios.
Proyecto: V4-4 Capas.
Inversión: 46.268,87 E.
Subvención: 14.135,14 E.
Aplicación: 772.02.54G.

Nombre empresa: Cetecom.
Proyecto: UTMS/GPRS.
Inversión: 122.225,56 E.
Subvención: 39.271,07 E.
Aplicación: 772.02.54G.

Nombre empresa: Bioazul.
Proyecto: Nuevo sistema de filtración con membranas: Tra-
tamiento agua residual.
Inversión: 75.408,00 E.
Subvención: 23.376,48 E.
Aplicación: 772.02.54G.

Nombre empresa: Bioazul.
Proyecto: Desarrollo y optimización de aditivos para reducir
los lodos de EDARS.
Inversión: 75.408,00 E.
Subvención: 23.376,48 E.
Aplicación: 772.02.54G.

Nombre empresa: Aertec.
Proyecto: Logística planta final de montaje del avión A400M.
Inversión: 128.729,72 E.
Subvención: 38.734,77 E.
Aplicación: 772.02.54G.

Nombre empresa: Fueca.
Proyecto: Creación de plataforma educativa a través de internet.
Inversión: 58.407,98 E.
Subvención: 12.265,68 E.
Aplicación: 772.02.54G.

Nombre empresa: CEEI Bahía de Cádiz.
Proyecto: Análisis de barreras asociadas a la puesta en marcha
de EITs.
Inversión: 72.331,66 E.
Subvención: 19.891,21 E.
Aplicación: 772.02.54G.
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Nombre empresa: Implemental Systems, S.L.
Proyecto: Sistema de control de variación de infraestructuras.
Inversión: 24.300,00 E.
Subvención: 6.075,00 E.
Aplicación: 772.02.54G.

RESOLUCION de 27 de enero de 2005, de la
Dirección General de Investigación, Tecnología y
Empresa, por la que se hacen públicas las subven-
ciones específicas que se citan.

De conformidad con lo dispuesto en el Título VIII, art. 109
de la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, esta Dirección General ha resuelto
dar publicidad a las subvenciones acogidas a las Orden de
23 de mayo de 2003 por la que se establecen las bases
reguladoras para concesión de subvenciones a las empresas
del sector de las tecnologías de la información y las comu-
nicaciones que en el anexo se indican y en las cuantías que
en el mismo se relacionan.

Sevilla, 27 de enero de 2005.- El Director General,
Miguel Toro Bonilla.

Beneficiario: ICX Sistemas, S.A.
Aplicación presupuestaria: 01.13.00.01.00.772.01.54G.
Importe: 42.213,20 E.
Finalidad: Sistema Avanzado de Acceso a los Historiales
Clínicos.

Beneficiario: Mac Puar Sistemas, S.L.
Aplicación presupuestaria: 31.13.00.01.00.772.01.54G.4.2005
Importe: 13.083,00 E.
Finalidad: ASP en proximidad.

Beneficiario: MSQ, S.L.
Aplicación presupuestaria: 01.13.00.01.00.772.01.54G.
Importe: 96.850 E.
Finalidad: Simulador de aviónica MSQ.

Beneficiario: Documentos Electrónicos Digitales, S.L.
Aplicación presupuestaria: 01.13.00.01.00.772.01.54G.
Importe: 10.387,5 E.
Finalidad: Gestión Integral Web.

Beneficiario: Shared Intelligence Projects, S.L.
Aplicación presupuestaria: 3.1.13.00.01.00.772.01.54G.4.2005
Importe: 5.526,5 E.
Finalidad: Plataforma SIP Plan.

Beneficiario: Shared Intelligence Projects, S.L.
Aplicación presupuestaria: 3.1.13.00.01.00.772.01.54G.4.2005
Importe: 5.619,4 E.
Finalidad: Plataforma*DOCU

Beneficiario: MTC Soft, S.L.
Aplicación presupuestaria: 01.13.00.01.00.772.01.54G
Importe: 70.412,8 E.
Finalidad: Organizador Personal por voz.

Beneficiario: Galdón, S.A.
Aplicación presupuestaria: 31.13.00.01.00.772.01.54G.5.2005
Importe: 23.191,9 E.
Finalidad: Sistema gsBASE.

Beneficiario: Avanza Software, S.L.
Aplicación presupuestaria: 0.1.13.00.01.00.772.01.54G. 0
Importe: 275.710,6 E.
Finalidad: Proyecto Senecom.

Beneficiario: Avanza Software, S.L.
Aplicación presupuestaria: 0.1.13.00.01.00.772.01.54G. 0
Importe: 68.760 E.
Finalidad: Proyecto Atenea.

Beneficiario: Plataforma Tecnológica, S.A.
Aplicación presupuestaria: 31.13.00.01.00.772.01.54G. 5
Importe: 122.998 E.
Finalidad: Desarrollo Sicom v3.

RESOLUCION de 27 de enero de 2005, de la
Dirección General de Investigación, Tecnología y
Empresa, por la que se hace pública la subvención
específica que se cita.

De conformidad con lo dispuesto en el Título VIII, art. 109
de la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, esta Dirección General ha resuelto
dar publicidad a las subvenciones acogidas a la Orden de
10 de mayo de 2001, por la que se convocan ayudas a la
localización de entidades y empresas en el Parque Tecnológico
de Andalucía (Málaga) y se dictan normas específicas para
su concesión y justificación en el período 2000-2006, que
en el Anexo se indican y en las cuantías que en el mismo
se relacionan.

Sevilla, 27 de enero de 2005.- El Director General,
Miguel Toro Bonilla.

Núm. expediente: MA/100.
Empresa: Isamin, S.L.
Localización: Málaga.
Inversión: 319.263,25 E.
Subvención: 54.274,75 E.
Creación de empleo: 5, Mantenimiento de empleo: -

RESOLUCION de 27 de enero de 2005, de la
Dirección General de Investigación, Tecnología y
Empresa, por la que se hacen públicas las subven-
ciones específicas que se citan.

De conformidad con lo dispuesto en el título VIII, art. 109
de la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, esta Dirección General ha resuelto
dar publicidad a las subvenciones acogidas a la Orden de
23 de mayo de 2003, por la que se establecen las bases
reguladoras y se convocan ayudas al fomento de la inves-
tigación, el desarrollo tecnológico y la innovación empresarial,
concedidas a las entidades que en el Anexo indican y en las
cuantías que en el mismo se relacionan.

Sevilla, 27 de enero de 2005.- El Director General, Miguel
Toro Bonilla.

Beneficiario: Ideas, Desarrollo y Mejora Continua IDM, S.L.
Aplicación presupuestaria: 01.13.00.01.00.772.01.54G.
Importe: 85.817,10 E.
Finalidad: Máquina modular multiservicio.

Beneficiario: Asociación Española de Protección de los Recur-
sos Naturales.
Aplicación presupuestaria: 31.13.00.01.00.782.01.54G.4.2005.
Importe: 34.900 E.
Finalidad: Estudio de niveles residuales de simazina.
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Beneficiario: Epcos Electronics Components, S.A.
Aplicación presupuestaria: 01.13.00.01.00.772.01.54G.
Importe: 153.162 E.
Finalidad: Desarrollo de condensadores de cintas de plástico.

Beneficiario: Albatros Promotora Empresarial, S.A.
Aplicación presupuestaria: 01.13.00.01.00.772.01.54G.
Importe: 159.873,23 E.
Finalidad: Diseño vehículos de limpieza.

Beneficiario: Asociación Española de Protección del Medio
Ambiente.
Aplicación presupuestaria: 01.13.00.01.00.780.01.54B.
Importe: 14.436,30 E.
Finalidad: Curvas degradación endosulfán.

Beneficiario: Atlantic Copper, S.A.
Aplicación presupuestaria: 31.13.00.01.00.772.01.54G.5.2005.
Importe: 34.014,50 E.
Finalidad: Estudio de anomalías en la cristalización del cobre,
formación de nódulos, en la superficie de cátodos.

Beneficiario: Atlantic Copper, S.A.
Aplicación presupuestaria: 31.13.00.01.00.772.01.54G.5.2005.
Importe: 22.917 E.
Finalidad: Estudio, estabilización y aumento del ciclo de vida
de alambrón y alambre de cobre.

Beneficiario: And&or, S.A.
Aplicación presupuestaria: 31.13.00.01.00.772.01.54G.5.2005.
Importe: 65.266,50 E.
Finalidad: Control de calidad envases de plástico.

Beneficiario: Eima Stone, S.L.
Aplicación presupuestaria: 01.13.00.01.00.772.01.54G.
Importe: 142.644 E.
Finalidad: Nuevo sistema de producción de ladrillos mármol.

Beneficiario: Biomedal, S.L.
Aplicación presupuestaria: 01.13.00.01.00.772.01.54G.
Importe: 43.969,20 E.
Finalidad: Proyecto Engenex.

Beneficiario: Renault España, S.A.
Aplicación presupuestaria: 31.13.00.01.00.772.01.54G.6.2006.
Importe: 171.817,8 E.
Finalidad: Caja de Velocidades.

Beneficiario: Cosentino, S.A.
Aplicación presupuestaria: 01.13.00.01.00.772.01.54G.
Importe: 23.030 E.
Finalidad: Identificación defectos silestone.

Beneficiario: Solúcar Energía, S.A.
Aplicación presupuestaria: 31.13.00.01.00.772.01.54G.5.2005.
Importe: 90.577,50 E.
Finalidad: Concentrador Fotovoltaico.

Beneficiario: Befesa Gestión de Residuos Industriales, S.L.
Aplicación presupuestaria: 31.13.00.01.00.772.01.54G.5.2005.
Importe: 134.799,40 E.
Finalidad: Tratamiento de residuos industriales de vitrificación
por plasma.

Beneficiario: Industria de Telecomunicación y Control, S.A.L.
Aplicación presupuestaria: 01.13.00.01.00.772.01.54G.
Importe: 53.709,6 E.
Finalidad: Agroclima.

Beneficiario: Izar Puerto Real.
Aplicación presupuestaria: 01.13.00.01.00.772.01.54G.
Importe: 278.904,90 E.
Finalidad: Soldadura de perfiles curvos.

Beneficiario: Izar Puerto Real.
Aplicación presupuestaria: 01.13.00.01.00.772.01.54G.
Importe: 490.740,80 E.
Finalidad: Robotización de soldadura previa.

Beneficiario: Andaluza de Tratamientos de Higiene, S.A.
(ATHISA).
Aplicación presupuestaria: 31.13.00.01.00.772.01.54G.5.2005.
Importe: 58.617,10 E.
Finalidad: Reciclado químico de plásticos.

Beneficiario: Fundación Internacional para la Protección y Difu-
sión del Arte (FIPDA).
Aplicación presupuestaria: 31.13.00.01.00.772.01.54G.5.2005.
Importe: 26.034,8 E.
Finalidad: Proyecto Poseidón.

Beneficiario: Raven Pack International, S.L.
Aplicación presupuestaria: 31.13.00.01.00.772.01.54G.5.2005.
Importe: 215.075,30 E.
Finalidad: Alphamedics.

Beneficiario: Emasa, S.A.
Aplicación presupuestaria: 31.13.00.01.00.772.01.54G.5.2005.
Importe: 169.366 E.
Finalidad: Oxares.

Beneficiario: Técnica Forestal Mecanizada SLU.
Aplicación presupuestaria: 01.13.00.01.00.772.01.54G.
Importe: 25.024 E.
Finalidad: Autocargador Tecform A-16.

Beneficiario: Moresil, S.L.
Aplicación presupuestaria: 01.13.00.01.00.772.01.54G.
Importe: 44.977,5 E.
Finalidad: Diseño innovador de un vibrador de olivos.

Beneficiario: Novedades Agrícolas, S.A.
Aplicación presupuestaria: 31.13.00.01.00.772.01.54G.5.2005.
Importe: 85.111,92 E.
Finalidad: Invermovil.

Beneficiario: Mac Productividad, S.A.
Aplicación presupuestaria: 01.13.00.01.00.772.01.54G.
Importe: 10.355,3 E.
Finalidad: Desarrollo sistema SCADA.

Beneficiario: Fernando Lama, S.L.
Aplicación presupuestaria: 01.13.00.01.00.772.01.54G.
Importe: 46.373,95 E.
Finalidad: Desarrollo de una nueva gama de filtros apropiados
para microfiltración.

Beneficiario: Viagro, S.A.
Aplicación presupuestaria: 01.13.00.01.00.772.01.54G.
Importe: 45.319,31 E.
Finalidad: Fixanitro, fertilizantes estabilizados, inhibidores de
la nitrificación.

Beneficiario: Olives & Foods Machinery, S.L.
Aplicación presupuestaria: 01.13.00.01.00.772.01.54G.
Importe: 26.356,2 E.
Finalidad: Máquina integral para la selección automática de
frutos frusiformes.
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Beneficiario: Olives & Foods Machinery, S.L.
Aplicación presupuestaria: 01.13.00.01.00.772.01.54G.
Importe: 20.670,7 E.
Finalidad: Máquina integral de deshuesado y corte de acei-
tunas.

Beneficiario: Isofotón, S.A.
Aplicación presupuestaria: 31.13.00.01.00.772.01.54G.
Importe: 167.096,88 E.
Finalidad: Combinación de energías renovables con almace-
namiento intermedio de H2 y Pila Combustible (TINA).

Beneficiario: Delphi Automotive Systems España, S.L.
Aplicación presupuestaria: 01.13.00.01.00.772.01.54G.
Importe: 66.048,2 E.
Finalidad: Detección de grietas en cremalleras basado en reso-
nancia acústica.

Beneficiario: Delphi Automotive Systems España, S.L.
Aplicación presupuestaria: 01.13.00.01.00.772.01.54G.
Importe: 83.207 E.
Finalidad: Montaje de juntas homocinéticas en automático.

Beneficiario: Servicios Totales en Informática (STI).
Aplicación presupuestaria: 01.13.00.01.00.772.01.54G.0.
Importe: 4.497,48 E.
Finalidad: Grix. ERP en Linux.

Beneficiario: Enermes, S.L.
Aplicación presupuestaria: 01.13.00.01.00.772.01.54G.
Importe: 26.496 E.
Finalidad: Análisis viabilidad nuevos productos absorbentes.

Beneficiario: Invernaderos Ferrer, S.L.
Aplicación presupuestaria: 01.13.00.01.00.772.01.54G.0.
Importe: 23.520,89 E.
Finalidad: Construcción y diseño de un nuevo invernadero.

Beneficiario: Clave Sistemas Informáticos, S.L.
Aplicación presupuestaria: 01.13.00.01.00.772.01.54G.0.
Importe: 70.924,63 E.
Finalidad: Trazabilidad de los productos hortofrutícolas.

Beneficiario: Químicas Nevada, S.A.
Aplicación presupuestaria: 01.13.00.01.00.772.01.54G.0.
Importe: 370.544,67 E.
Finalidad: Nitrato cálcico.

Beneficiario: Ferba Automatismos, S.L.
Aplicación presupuestaria: 01.13.00.01.00.772.01.54G.
Importe: 98.101,9 E.
Finalidad: Sistema de procesamiento de tomates en ramo.

Beneficiario: Asociación Centro de Innovación y Tecnología
para el Desarrollo Agrario Sostenible (CIT Malatao).
Aplicación presupuestaria: 01.13.00.01.00.780.01.54B.
Importe: 3.038,6 E.
Finalidad: Organización II Jornadas Técnicas Expo-Citfresa.

RESOLUCION de 27 de enero de 2005, de la
Dirección General de Investigación, Tecnología y
Empresa, por la que se hacen públicas las subven-
ciones específicas que se citan.

De conformidad con lo dispuesto en el Título VIII, art. 109
de la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, esta Dirección General ha resuelto
dar publicidad a las subvenciones acogidas a la Orden de
25 de febrero de 2002, modificada por la Orden de 19 de
agosto de 2003, por la que se establecen las bases reguladoras

para concesión de ayudas a los Centros de Innovación y Tec-
nología que en el Anexo se indican y en las cuantías que
en el mismo se relacionan.

Sevilla, 27 de enero de 2005.- El Director General, Miguel
Toro Bonilla.

A N E X O

Beneficiario: Fundación Andaluza de Imagen, Color y Optica
(FAICO).
Aplicación presupuestaria:

01.13.00.01.00.780.01.54B.
31.13.00.01.00.780.01.54B.2005.

Importe: 101.246,85 E.
Finalidad: Infraestructuras del centro.

Beneficiario: Centro de Innovación y Tecnología Agroalimen-
taria, S.A.
Aplicación presupuestaria:

01.13.00.01.00.780.01.54B.
31.13.00.01.00.780.01.54B.2005.

Importe: 92.563,95 E.
Finalidad: Implantación en el PTA.

CONSEJERIA DE EMPLEO

RESOLUCION de 31 de enero de 2005, de la
Dirección Provincial de Jaén del Servicio Andaluz de
Empleo, por la que se acuerda la publicación de sub-
venciones concedidas.

El Decreto 204/1997, de 3 de septiembre, por el que
se establecen los Programas de Formación Profesional Ocu-
pacional de la Junta de Andalucía, y la Orden de 12 de diciem-
bre de 2000, de convocatoria y desarrollo de los Programas
establecidos en el citado Decreto, recoge las actuaciones nece-
sarias para promover la formación, cualificación y recualifi-
cación de la población activa en el ámbito de la Comunidad
Autónoma de Andalucía.

En base al citado Decreto y Orden que lo desarrolla y
con cargo a las aplicaciones presupuestarias 0.1.13.31.18.
23.785.00.32D.3 y 3.1.13.31.18.23.785.00.32D.9.2005
del ejercicio presupuestario del año 2004, se han concedido
subvenciones para la impartición de cursos de Formación Pro-
fesional Ocupacional a los siguientes beneficiarios.



BOJA núm. 36Sevilla, 21 de febrero 2005 Página núm. 21

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el art. 109 de la Ley General de la Hacienda Pública de
la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Jaén, 31 de enero de 2005.- El Director, David Avilés
Pascual.
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RESOLUCION de 22 de julio de 2004, de la Direc-
ción Provincial de Málaga del Servicio Andaluz de
Empleo, por la que se acuerda la publicación de las
subvenciones concedidas.

En base al Decreto 11/1999, de 26 de enero, por el
que se desarrollan y convocan las ayudas públicas para la
creación de empleo mediante la reducción de jornada laboral
a 35 horas semanales y/o la reorganización del tiempo de
trabajo, en materia de fomento de empleo de la Junta de
Andalucía, se han concedido las ayudas que a continuación
se relacionan con cargo a la aplicación presupuestaria:

01.13.31.01.29..78100.32B.8

Expediente: MA/RJ4/0093802.
Entidad: Marfil y Gil, S.L.
Importe 9.153,86.

Málaga, 22 de julio de 2004.- El Director, Juan Carlos
Lomeña Villalobos.

RESOLUCION de 25 de octubre de 2004, de la
Dirección Provincial de Málaga del Servicio Andaluz
de Empleo, por la que se acuerda la publicación de
las subvenciones concedidas.

En base a la Orden de 30 de septiembre de 1997, por
la que se desarrollan y convocan las ayudas públicas para
la creación de empleo estable para la inserción laboral de
jóvenes y colectivos con especiales dificultades de acceso al
mercado laboral, en materia de fomento de empleo de la Junta
de Andalucía establecidas en el Decreto 199/97, de 29 de
julio, se han concedido las ayudas que a continuación se
relacionan con cargo a las aplicaciones siguientes:

01.13.31.16.29..78101.32B.5

Expediente: MAEE0056102.
Entidad: Auto Talleres La Vega, S.L.
Importe: 3.606,08.

Expediente: MAEE0063602
Entidad: Asesoría Economic, S.C.
Importe: 9.015,18.

Málaga, 25 de octubre de 2004.- El Director, Juan Carlos
Lomeña Villalobos.

RESOLUCION de 3 de noviembre de 2004, de
la Dirección Provincial de Málaga del Servicio Andaluz
de Empleo, por la que se acuerda la publicación de
las subvenciones concedidas.

En base a la Orden de 30 de septiembre de 1997, por
la que se desarrollan y convocan las ayudas públicas para
la creación de empleo estable para la inserción laboral de
jóvenes y colectivos con especiales dificultades de acceso al
mercado laboral, en materia de fomento de empleo de la Junta
de Andalucía establecidas en el Decreto 199/97, de 29 de
julio, se han concedido las ayudas que a continuación se
relacionan con cargo a las aplicaciones siguientes:

01.13.31.16.29..78101.32B.5

Expediente: MAEE0103302
Entidad: Casa Togui.
Importe: 8.414,18.

Expediente: MAEE0194402.
Entidad: Talleres Moreno Boza, S.L.
Importe: 8.414,17.

Málaga, 3 de noviembre de 2004.- El Director, Juan
Carlos Lomeña Villalobos.

RESOLUCION de 5 de noviembre de 2004, de
la Dirección Provincial de Málaga del Servicio Andaluz
de Empleo, por la que se acuerda la publicación de
la subvención concedida.

En base al Decreto 11/1999, de 26 de enero, por el
que se desarrollan y convocan las ayudas públicas para la
creación de empleo mediante la reducción de jornada laboral
a 35 horas semanales y/o la reorganización del tiempo de
trabajo, en materia de fomento de empleo de la Junta de
Andalucía, se han concedido las ayudas que a continuación
se relacionan con cargo a la aplicación presupuestaria:

01.13.31.01.29..78100.32B.8

Expediente: MA/RJ4/0040003.
Entidad: Euromar, S.L.
Importe: 7.027,22.

Málaga, 5 de noviembre de 2004.- El Director, Juan
Carlos Lomeña Villalobos.

RESOLUCION de 9 de noviembre de 2004, de
la Dirección Provincial de Málaga del Servicio Andaluz
de Empleo, por la que se acuerda la publicación de
las subvenciones concedidas.

En base al Decreto 11/1999, de 26 de enero, por el
que se desarrollan y convocan las ayudas públicas para la
creación de empleo mediante la reducción de jornada laboral
a 35 horas semanales y/o la reorganización del tiempo
de trabajo, en materia de fomento de empleo de la Junta
de Andalucía, se han concedido las ayudas que a continua-
ción se relacionan con cargo a la aplicación presupuestaria:
01.13.31.01.29..78100.32B.8.

Expediente: MA/RJ4/0050403.
Entidad: López Cano Restauración, S.L.
Importe: 7.859,38 euros.

Expediente: MARJ40057103.
Entidad: Euromar, S.L.
Importe: 7.027,22.

Málaga, 9 de noviembre de 2004.- El Director, Juan
Carlos Lomeña Villalobos.

RESOLUCION de 10 de noviembre de 2004, de
la Dirección Provincial de Málaga del Servicio Andaluz
de Empleo, por la que se acuerda la publicación de
la subvención concecida.

En base al Decreto 11/1999, de 26 de enero, por el
que se desarrollan y convocan las ayudas públicas para la
creación de empleo mediante la reducción de jornada laboral
a 35 horas semanales y/o la reorganización del tiempo de
trabajo, en materia de fomento de empleo de la Junta de
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Andalucía, se han concedido las ayudas que a continuación
se relacionan con cargo a la aplicación presupuestaria:

01.13.31.01.29..78100.32B.8

Expediente: MA/RJ4/0053703.
Entidad: Novasof Sanidad, S.A.
Importe: 8.629,92.

Málaga, 10 de noviembre de 2004.- El Director, Juan
Carlos Lomeña Villalobos.

RESOLUCION de 29 de noviembre de 2004, de
la Dirección Provincial de Málaga del Servicio Andaluz
de Empleo, por la que se acuerda la publicación de
la subvención concedida.

En base a la Orden de 30 de septiembre de 1997, por
la que se desarrollan y convocan las ayudas públicas para la
creación de empleo estable para la inserción laboral de jóvenes
y colectivos con especiales dificultades de acceso al mercado
laboral, en materia de fomento de empleo de la Junta de Andalucía
establecidas en el Decreto 199/97, de 29 de julio, se ha con-
cedido la ayuda que a continuación se relaciona con cargo a
la aplicación siguiente: 01.13.31.16.29..78101.32B.5.

Expediente: MAEE00172000.
Entidad: Tecnodigital Andalucía, S.A.
Importe: 9.015,18.

Málaga, 29 de noviembre de 2004.- El Director, Juan
Carlos Lomeña Villalobos.

RESOLUCION de 30 de noviembre de 2004, de
la Dirección Provincial de Málaga del Servicio Andaluz
de Empleo, por la que se acuerda la publicación de
la subvención concedida.

En base a la Orden de 30 de septiembre de 1997, por
la que se desarrollan y convocan las ayudas públicas para la
creación de empleo estable para la inserción laboral de jóvenes
y colectivos con especiales dificultades de acceso al mercado
laboral, en materia de fomento de empleo de la Junta de Anda-
lucía establecidas en el Decreto 199/97, de 29 de julio, se
ha concedido la ayuda que a continuación se relaciona con
cargo a la aplicación siguiente: 01.13.31.01.29. 78101.32B.5.

Expediente: MAEE0281300.
Entidad: Forum Sport, S.A.
Importe: 36.060,72.

Málaga, 30 de noviembre de 2004.- El Director, Juan
Carlos Lomeña Villalobos.

RESOLUCION de 13 de diciembre de 2004, de
la Dirección Provincial de Málaga del Servicio Andaluz
de Empleo, por la que se acuerda la publicación de
la subvención concedida.

En base a la Orden de 30 de septiembre de 1997, por
la que se desarrollan y convocan las ayudas públicas para
la creación de empleo estable para la inserción laboral de
jóvenes y colectivos con especiales dificultades de acceso al
mercado laboral, en materia de fomento de empleo de la Junta
de Andalucía establecidas en el Decreto 199/97 de 29 de
julio, se ha concedido la ayuda que a continuación se relaciona
con cargo a las aplicaciones siguientes:

01.13.31.01.29. 78100.32B.8

Expediente: MAEE0333600.
Entidad: Bitumen Trabajos Asfálticos, S.L.
Importe: 8.414,17.

Málaga, 13 de diciembre de 2004.- El Director, Juan
Carlos Lomeña Villalobos.

RESOLUCION de 16 de diciembre de 2004, de
la Dirección Provincial de Málaga del Servicio Andaluz
de Empleo, por la que se acuerda la publicación de
la subvención concedida.

En base a la Orden de 24 de junio de 2002, por la
que se desarrollan y convocan las ayudas públicas para la
creación de empleo estable para la inserción laboral de jóvenes
y colectivos con especiales dificultades de acceso al mercado
laboral, en materia de fomento de empleo de la Junta de
Andalucía reguladas en el Decreto 141/2002, de 7 de mayo,
se ha concedido la ayuda que a continuación se relaciona
con cargo al crédito de la siguiente aplicación presupuestaria:
01.13.31.18.29..78105.32B.7.

Expediente: MAPCD0022604.
Entidad: ONCE.
Importe: 7.813,16.

Málaga, 16 de diciembre de 2004.- El Director, Juan
Carlos Lomeña Villalobos.

RESOLUCION de 22 de diciembre de 2004, de
la Dirección Provincial de Málaga del Servicio Andaluz
de Empleo, por la que se acuerda la publicación de
la subvención concedida.

En base al Decreto 11/1999, de 26 de enero, por el
que se desarrollan y convocan las ayudas públicas para la
creación de empleo mediante la reducción de jornada laboral
a 35 horas semanales y/o la reorganización del tiempo de
trabajo, en materia de fomento de empleo de la Junta de
Andalucía, se ha concedido la ayuda que a continuación
se relaciona con cargo a la aplicación presupuestaria:
01.13.31.01.29..78100.32B.8.

Expediente: MA/RJ4/0112800.
Entidad: Rocla Restauración, S.L.
Importe: 7.024,82.

Málaga, 22 de diciembre de 2004.- El Director, Juan
Carlos Lomeña Villalobos.

RESOLUCION de 23 de diciembre de 2004, de
la Dirección Provincial de Málaga del Servicio Andaluz
de Empleo, por la que se acuerda la publicación de
la subvención concedida.

En base al Decreto 11/1999, de 26 de enero, por el
que se desarrollan y convocan las ayudas públicas para la
creación de empleo mediante la reducción de jornada laboral
a 35 horas semanales y/o la reorganización del tiempo de
trabajo, en materia de fomento de empleo de la Junta de
Andalucía, se ha concedido la ayuda que a continuación se
relaciona con cargo a la aplicación presupuestaria:

01.13.31.01.29..78100.32B.8

Expediente: MA/RJ4/0093802.
Entidad: Marfil y Gil, S.L.
Importe 9.153,86.

Málaga, 23 de diciembre de 2004.- El Director, Juan
Carlos Lomeña Villalobos.
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RESOLUCION de 30 de diciembre de 2004, de
la Dirección Provincial de Málaga del Servicio Andaluz
de Empleo, por la que se acuerda la publicación de
la subvención concedida.

En base a la Orden de 30 de septiembre de 1997, por
la que se desarrollan y convocan las ayudas públicas para
la creación de empleo estable para la inserción laboral de
jóvenes y colectivos con especiales dificultades de acceso al
mercado laboral, en materia de fomento de empleo de la Junta
de Andalucía establecidas en el Decreto 199/97, de 29 de
julio, se ha concedido la ayuda que a continuación se relaciona
con cargo a la aplicación siguiente: 01.13.31.01.29.
78101.32B.5.

Expediente: MAEE0107302.
Entidad: Urbaser, S.A., y Thaler S.A.U.T.E.
Importe: 69.717,52.

Málaga, 30 de diciembre de 2004.- El Director, Juan
Carlos Lomeña Villalobos.

CONSEJERIA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE

ACUERDO de 25 de enero de 2005, del Consejo
de Gobierno, por el que se autoriza al Gabinete Jurídico
de la Junta de Andalucía a desistir del recurso de
inconstitucionalidad núm. 5018/2000, promovido
contra el artículo 43 y la disposición final segunda,
párrafo octavo, del Real Decreto-Ley 6/2000, de 23
de junio, de Medidas Urgentes de Intensificación de
la Competencia en Mercados de Bienes y Servicios.

Mediante Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Junta
de Andalucía de 28 de julio de 2000, ampliado por otro de
12 de septiembre del mismo año, se aprueba la interposición
de un recurso de inconstitucionalidad contra el artículo 43
y la disposición final segunda, párrafo octavo, del Real Decreto-
Ley 6/2000, de 23 de junio, de Medidas Urgentes de Inten-
sificación de la Competencia en Mercados de Bienes y
Servicios, relativos a los horarios comerciales.

Por providencia de 17 de octubre de 2000, el Tribunal
Constitucional admitió a trámite el recurso de inconstitucio-
nalidad con el número 5018/2000.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 41.2 del
Decreto 450/2000, de 26 de diciembre, por el que se aprueba
el Reglamento de Organización y Funciones del Gabinete Jurí-
dico de la Junta de Andalucía y del Cuerpo de Letrados de
la Junta de Andalucía, a propuesta del Consejero de Turismo,
Comercio y Deporte, el Consejo de Gobierno en su reunión
del día 25 de enero de 2005, adopta el siguiente

A C U E R D O

Autorizar al Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía
para desistir del recurso de inconstitucionalidad número
5018/2000, formulado contra el artículo 43 y la disposición
final segunda, párrafo octavo, del Real Decreto-Ley 6/2000,
de 23 de junio, de Medidas Urgentes de Intensificación de
la Competencia en Mercados de Bienes y Servicios.

Sevilla, 25 de enero de 2005

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

PAULINO PLATA CANOVAS
Consejero de Turismo, Comercio y Deporte

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 14 de enero de 2005, de la
Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por
la que se modifica la composición de la Comisión Con-
sultiva de Gestión Ambiental.

La Resolución de 29 de junio de 1999, del Servicio Anda-
luz de Salud, creó la Comisión Consultiva de Gestión de Resi-
duos Sanitarios, como Comisión de expertos, técnicos y direc-
tivos del Servicio Andaluz de Salud, para su actuación como
órgano colegiado de asesoramiento tanto de la Dirección Cor-
porativa como de los responsables de los Hospitales, Centros
de Atención Primaria y Centros de Transfusión Sanguínea.

Mediante Resolución de 21 de junio de 2001, del Servicio
Andaluz de Salud, quedó sin efecto la Resolución anterior
y se crea la Comisión Consultiva de Gestión Ambiental, en
consideración a que el concepto de Gestión Ambiental, abarca,
además de la gestión de los residuos sanitarios, otros aspectos
susceptibles de generar impacto ambiental, tales como los
vertidos de aguas residuales, los procesos de refrigeración,
las emisiones a la atmósfera, el ruido y el consumo de recursos
naturales. La Comisión Consultiva ha desempeñado un papel
fundamental en la implantación de un Plan de Gestión Ambien-
tal en todos los centros del Servicio Andaluz de Salud.

Finalmente, mediante Resolución de fecha 16 de mayo
de 2002, se asignan a la Dirección General de Asistencia
Sanitaria las funciones de dirección y coordinación de las ini-
ciativas en materia de gestión ambiental, que estaban atri-
buidas a la Dirección General de Gestión Económica.

La progresión en el campo de la gestión ambiental en
los Centros, a la que hay que añadir la implantación de criterios
de sostenibilidad, lleva implícita la necesidad de introducir
nuevas herramientas en la misma, que requieren una modi-
ficación en la composición de la Comisión Consultiva, sin per-
der su condición de Organo Asesor de la Dirección Corporativa.

Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, esta Direc-
ción Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, en virtud de
las competencias conferidas por el Decreto 241/2004, de 18
de mayo,

R E S U E L V E

Primero. Modificar la composición de la Comisión Con-
sultiva de Gestión Ambiental del Servicio Andaluz de Salud,
que continuará adscrita a la Dirección General de Asistencia
Sanitaria, siendo presidida por su titular y actuando como
Vicepresidente el titular de la Subdirección que tiene enco-
mendada la gestión medioambiental del Organismo. La Comi-
sión estará compuesta por los siguientes miembros:

- El Subdirector de Inversiones de los Servicios Centrales
del Servicio Andaluz de Salud.

- El Subdirector responsable de la Central Logística de
Compras y Servicios del Servicio Andaluz de Salud.

- El Jefe de Servicio de Asistencia Farmacéutica de los
Servicios Centrales del Servicio Andaluz de Salud.

- La Jefa del Servicio de Programas Asistenciales de los
Servicios Centrales del Servicio Andaluz de Salud.

- El Jefe del Sector de Operaciones de los Servicios Cen-
trales del Servicio Andaluz de Salud.

- Un Gerente de Hospital.
- Dos Directores de Servicios Generales.
- Un Director de Distrito.
- Un Físico de Unidad de Radiofísica de Hospital.
- Un Analista Clínico.
- Un Cargo Intermedio de Hospital.
- Dos Técnicos de Salud de Sanidad Ambiental.
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La designación de los componentes de la Comisión Con-
sultiva se realizará, a propuesta de la Dirección General de
Asistencia Sanitaria, por la Dirección Gerencia del Servicio
Andaluz de Salud.

Segundo. Las funciones de la Comisión Consultiva de
Gestión Ambiental del Servicio Andaluz de Salud, serán:

- Elaborar, implantar y mantener el Plan de Gestión
Ambiental, como base de las mejoras del comportamiento
ambiental de los Centros del Servicio Andaluz de Salud.

- Promover, dirigir y coordinar los procesos de certificación
de los Centros del Servicio Andaluz de Salud ante los orga-
nismos competentes, como garantes de la calidad en la Gestión
Ambiental relacionada con sus actividades.

- Proponer los objetivos de carácter Medio Ambiental para
la confección del Programa de Gestión Ambiental.

- Control y Seguimiento agregados de la Gestión Ambiental
del Organismo.

- Resolución de consultas sobre criterios, medios y pro-
cedimientos de Gestión Ambiental.

- Estudio y homologación de nuevas técnicas aplicables
a los procesos de Gestión Ambiental.

- Elaboración y propuesta del Plan Anual de Formación
en Gestión Ambiental.

- Asesorar sobre Gestión Ambiental a la Dirección Cor-
porativa y a las Direcciones de los Centros.

Y cualquier otra función que sobre el particular le sea
encomendada.

Tercero. La Comisión funcionará en Pleno y en Subco-
misiones o Grupos de Trabajo temático o funcionales que se
establezcan por el Pleno cuando así lo estime necesario,
desarrollando su composición y normas de funcionamiento
específicamente para cada una de ellas.

Cuarto. Se autoriza a la Dirección General de Asistencia
Sanitaria para que dicte las instrucciones que sean precisas
para el desarrollo de esta Resolución.

Quinto. Quedan si efecto la Resolución de 21 de junio
de 2001, por la que se designan Vicepresidentes, Secretario
y Vocales de la Comisión Consultiva de Gestión Ambiental,
y la de la misma fecha por la que se crea la Comisión Consultiva
de Gestión Ambiental en cuanto se oponga a lo dispuesto
en la presente.

Esta Resolución producirá sus efectos al día siguiente de
su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 14 de enero de 2005.- El Director Gerente, Juan
Carlos Castro Alvarez.

RESOLUCION de 2 de febrero de 2005, de la
Dirección General de Personal y Desarrollo Profesional
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se acuerda
la remisión del expediente administrativo requerido por
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJA en
Granada, en el recurso núm. 2662/04 interpuesto por
don Jesús Pena González, y se emplaza a terceros
interesados.

En fecha 2 de febrero de 2005 se ha dictado la siguiente
Resolución de la Dirección General de Personal y Desarrollo
Profesional del Servicio Andaluz de Salud:

«RESOLUCION DE 2 DE FEBRERO DE 2005 DE LA DIREC-
CION GENERAL DE PERSONAL Y DESARROLLO PROFESIO-
NAL DEL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD POR LA QUE SE
ACUERDA LA REMISION DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATI-
VO REQUERIDO POR LA SALA DE LO CONTENCIOSO-
ADMINISTRATIVO DEL TSJA EN GRANADA, EN EL RECURSO
NUM. 2662/04 INTERPUESTO POR DON JESUS PENA GON-

ZALEZ, Y SE EMPLAZA A TERCEROS INTERESADOS

Por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJA
en Granada, se ha efectuado requerimiento para que se aporte
el expediente administrativo correspondiente al recurso
núm. 2662/04 interpuesto por don Jesús Pena González con-
tra la Resolución de 19 de julio de 2004, de la Dirección
General de Personal y Desarrollo Profesional del SAS, por la
que se aprueba, a propuesta del Tribunal Calificador que ha
valorado las pruebas selectivas, la resolución definitiva de la
fase de selección del proceso extraordinario de consolidación
de empleo para la selección y provisión de plazas de la cate-
goría de Médicos en Dispositivos de Cuidados Críticos y Urgen-
cias y Médicos de Admisión y Documentación Clínica, y se
anuncia la publicación de las relaciones definitivas en los tablo-
nes de anuncios de los servicios centrales del SAS y de las
Delegaciones Provinciales de la Consejería de Salud, y contra
la Resolución de 23 de septiembre de 2004, de la misma
Dirección General, desestimatoria de recurso potestativo de
reposición formulado contra la anterior.

De conformidad con lo previsto en el art. 48.4 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa, remítase a la Sala copia precedida
de un índice de los documentos que lo integran.

Emplácese a cuantos aparecen como interesados en dicho
expediente, para que puedan personarse ante el órgano juris-
diccional como demandados. Sevilla, a 2 de febrero de
2005.- El Director General de Personal y Desarrollo Profe-
sional. Fdo.: Rafael Burgos Rodríguez.»

En consecuencia, de conformidad con lo ordenado por
el órgano jurisdiccional.

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencioso-
administrativo número 2662/04.

Segundo. Ordenar la publicación de la presente Reso-
lución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, para
que, de conformidad con el artículo 49.1, en el plazo de nueve
días los interesados puedan comparecer y personarse ante
dicha Sala en forma legal.

Sevilla, 2 de febrero de 2005.- El Director General, Rafael
Burgos Rodríguez.

RESOLUCION de 2 de febrero de 2005, de la
Dirección General de Personal y Desarrollo Profesional
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se acuerda
la remisión del expediente administrativo requerido por
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJA en
Granada, en el recurso núm. 2660/04 interpuesto por
doña María Salud Benítez Bocanegra, y se emplaza
a terceros interesados.

En fecha 2 de febrero de 2005 se ha dictado la siguiente
Resolución de la Dirección General de Personal y Desarrollo
Profesional del Servicio Andaluz de Salud:
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«RESOLUCION DE 2 DE FEBRERO DE 2005 DE LA DIREC-
CION GENERAL DE PERSONAL Y DESARROLLO PROFESIO-
NAL DEL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD POR LA QUE SE
ACUERDA LA REMISION DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATI-
VO REQUERIDO POR LA SALA DE LO CONTENCIOSO-
ADMINISTRATIVO DEL TSJA EN GRANADA, EN EL RECURSO
NUM. 2660/04 INTERPUESTO POR DOÑA MARIA SALUD
BENITEZ BOCANEGRA, Y SE EMPLAZA A TERCEROS INTE-

RESADOS

Por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJA
en Granada, se ha efectuado requerimiento para que se aporte
el expediente administrativo correspondiente al recurso
núm. 2660/04 interpuesto por doña María Salud Benítez
Bocanegra contra la Resolución de 19 de julio de 2004, de
la Dirección General de Personal y Desarrollo Profesional del
SAS, por la que se aprueba, a propuesta del Tribunal Calificador
que ha valorado las pruebas selectivas, la resolución definitiva
de la fase de selección del proceso extraordinario de conso-
lidación de empleo para la selección y provisión de plazas
de la categoría de Médicos en Dispositivos de Cuidados Críticos
y Urgencias y Médicos de Admisión y Documentación Clínica,
y se anuncia la publicación de las relaciones definitivas en
los tablones de anuncios de los Servicios Centrales del SAS
y de las Delegaciones Provinciales de la Consejería de Salud,
y contra la Resolución de 23 de septiembre de 2004, de
la misma Dirección General, desestimatoria de recurso potes-
tativo de reposición formulado contra la anterior.

De conformidad con lo previsto en el art. 48.4 de la
Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa, remítase a la Sala copia precedida
de un índice de los documentos que lo integran.

Emplácese a cuantos aparecen como interesados en dicho
expediente, para que puedan personarse ante el órgano juris-
diccional como demandados. Sevilla, a 2 de febrero de 2005.
El Director General de Personal y Dearrollo Profesional. Fdo.:
Rafael Burgos Rodríguez.»

En consecuencia, de conformidad con lo ordenado por
el órgano jurisdiccional.

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencioso-
administrativo número 2660/04.

Segundo. Ordenar la publicación de la presente Reso-
lución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, para
que, de conformidad con el artículo 49.1, en el plazo de nueve
días los interesados puedan comparecer y personarse ante
dicha Sala en forma legal.

Sevilla, 2 de febrero de 2005.- El Director General, Rafael
Burgos Rodríguez.

RESOLUCION de 2 de febrero de 2005, de la
Dirección General de Personal y Desarrollo Profesional
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se acuerda
la remisión del expediente administrativo requerido por
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJA en
Granada, en el recurso núm. 2663/04 interpuesto por
doña Pilar Ruiz Díaz, y se emplaza a terceros inte-
resados.

En fecha 2 de febrero de 2005 se ha dictado la siguiente
Resolución de la Dirección General de Personal y Desarrollo
Profesional del Servicio Andaluz de Salud:

«RESOLUCION DE 2 DE FEBRERO DE 2005 DE LA DIREC-
CION GENERAL DE PERSONAL Y DESARROLLO PROFESIO-
NAL DEL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD POR LA QUE SE
ACUERDA LA REMISION DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATI-
VO REQUERIDO POR LA SALA DE LO CONTENCIOSO-
ADMINISTRATIVO DEL TSJA EN GRANADA, EN EL RECURSO
NUM. 2663/04 INTERPUESTO POR DOÑA PILAR RUIZ DIAZ,

Y SE EMPLAZA A TERCEROS INTERESADOS

Por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJA
en Granada, se ha efectuado requerimiento para que se aporte
el expediente administrativo correspondiente al recurso
núm. 2663/04 interpuesto por doña Pilar Ruiz Díaz contra
la Resolución de 19 de julio de 2004, de la Dirección General
de Personal y Desarrollo Profesional del SAS, por la que se
aprueba, a propuesta del Tribunal Calificador que ha valorado
las pruebas selectivas, la resolución definitiva de la fase de
selección del proceso extraordinario de consolidación de
empleo para la selección y provisión de plazas de la categoría
de Médicos en Dispositivos de Cuidados Críticos y Urgencias
y Médicos de Admisión y Documentación Clínica, y se anuncia
la publicación de las relaciones definitivas en los tablones
de anuncios de los servicios centrales del SAS y de las Dele-
gaciones Provinciales de la Consejería de Salud, y contra Reso-
lución de 23 de septiembre de 2004, de la misma Dirección
General, desestimatoria de recurso potestativo de reposición
formulado contra la anterior.

De conformidad con lo previsto en el art. 48.4 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa, remítase a la Sala copia precedida
de un índice de los documentos que lo integran.

Emplácese a cuantos aparecen como interesados en dicho
expediente, para que puedan personarse ante el órgano juris-
diccional como demandados. Sevilla, a 2 de febrero de 2005.
El Director General de Personal y Desarrollo Profesional. Fdo.:
Rafael Burgos Rodríguez.»

En consecuencia, de conformidad con lo ordenado por
el órgano jurisdiccional.

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencioso-
administrativo número 2663/04.

Segundo. Ordenar la publicación de la presente Reso-
lución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, para
que, de conformidad con el artículo 49.1, en el plazo de nueve
días los interesados puedan comparecer y personarse ante
dicha Sala en forma legal.

Sevilla, 2 de febrero de 2005.- El Director General, Rafael
Burgos Rodríguez.

RESOLUCION de 2 de febrero de 2005, de la
Dirección General de Personal y Desarrollo Profesional
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se acuerda
la remisión del expediente administrativo requerido por
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJA en
Granada, en el recurso núm. 2661/04 interpuesto por
doña María del Carmen Gamero González, y se emplaza
a terceros interesados.

En fecha 2 de febrero de 2005 se ha dictado la siguiente
Resolución de la Dirección General de Personal y Desarrollo
Profesional del Servicio Andaluz de Salud:
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«RESOLUCION DE 2 DE FEBRERO DE 2005 DE LA DIREC-
CION GENERAL DE PERSONAL Y DESARROLLO PROFESIO-
NAL DEL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD POR LA QUE SE
ACUERDA LA REMISION DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATI-
VO REQUERIDO POR LA SALA DE LO CONTENCIOSO-
ADMINISTRATIVO DEL TSJA EN GRANADA, EN EL RECURSO
NUM. 2661/04 INTERPUESTO POR DOÑA MARIA DEL CAR-
MEN GAMERO GONZALEZ, Y SE EMPLAZA A TERCEROS

INTERESADOS

Por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJA
en Granada, se ha efectuado requerimiento para que se aporte
el expediente administrativo correspondiente al recurso
núm. 2661/04 interpuesto por doña María del Carmen Gamero
González contra la Resolución de 19 de julio de 2004, de
la Dirección General de Personal y Desarrollo Profesional del
SAS, por la que se aprueba, a propuesta del Tribunal Calificador
que ha valorado las pruebas selectivas, la resolución definitiva
de la fase de selección del proceso extraordinario de conso-
lidación de empleo para la selección y provisión de plazas
de la categoría de Médicos en Dispositivos de Cuidados Críticos
y Urgencias y Médicos de Admisión y Documentación Clínica,
y se anuncia la publicación de las relaciones definitivas en
los tablones de anuncios de los Servicios Centrales del SAS
y de las Delegaciones Provinciales de la Consejería de Salud,
y contra Resolución de 23 de septiembre de 2004, de la
misma Dirección General, desestimatoria de recurso potes-
tativo de reposición formulado contra la anterior.

De conformidad con lo previsto en el art. 48.4 de la
Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa, remítase a la Sala copia precedida
de un índice de los documentos que lo integran.

Emplácese a cuantos aparecen como interesados en dicho
expediente, para que puedan personarse ante el órgano juris-
diccional como demandados. Sevilla, a 2 de febrero de 2005.
El Director General de Personal y Desarrollo Profesional. Fdo.:
Rafael Burgos Rodríguez.»

En consecuencia, de conformidad con lo ordenado por
el órgano jurisdiccional.

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencioso-
administrativo número 2661/04.

Segundo. Ordenar la publicación de la presente Reso-
lución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, para
que, de conformidad con el artículo 49.1 en el plazo de nueve
días los interesados puedan comparecer y personarse ante
dicha Sala en forma legal.

Sevilla, 2 de febrero de 2005.- El Director General, Rafael
Burgos Rodríguez.

RESOLUCION de 2 de febrero de 2005, de la
Dirección General de Personal y Desarrollo Profesional
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se emplaza
a los terceros interesados en el recurso contencioso-
administrativo P.A. núm. 348/2004 interpuesto por
Comisiones Obreras de Andalucía ante el Juzgado de
lo Contencioso-Administrativo núm. Uno de Cádiz.

En fecha 1 de febrero de 2005 se ha dictado la siguiente
Resolución de la Delegación Provincial de Salud de Cádiz.

«RESOLUCION DE LA DELEGACION PROVINCIAL DE SALUD
DE CADIZ, POR LA QUE SE ACUERDA LA REMISION DEL
EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO REQUERIDO POR EL JUZ-
GADO DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO NUM. UNO
DE CADIZ, EN EL RECURSO NUM. 348/2004 INTERPUESTO

POR COMISIONES OBRERAS DE ANDALUCIA

Por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
núm. Uno de Cádiz, se ha efectuado requerimiento para que
se aportase el expediente administrativo correspondiente al
recurso P.A. núm. 348/2004 interpuesto por Comisiones Obre-
ras de Andalucía, contra la Resolución de 13 de septiembre
de 2004, de la Dirección Gerencia del Distrito de Atención
Primaria Bahía de Cádiz-La Janda, por la que se acuerda
la convocatoria pública para provisión de un puesto de Enfer-
mera comunitaria de enlace en el Distrito de Atención Primaria
Cádiz Bahía-La Janda.

De conformidad con lo previsto en el art. 48.4 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa, remítase al Juzgado copia precedida
de un índice de los documentos que lo integran.

Emplácese a cuantos aparecen como interesados en dicho
expediente, para que puedan personarse ante el órgano juris-
diccional como demandados. Cádiz, a 1 de febrero de 2005.
El Delegado Provincial de Salud. Fdo.: Hipólito García Rodrí-
guez.»

Por dicho órgano judicial, se señala para la celebración
de la vista el día 5 de abril de 2005, a las 11 horas.

En consecuencia, de conformidad con lo ordenado por
el órgano jurisdiccional.

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencioso-
administrativo P.A. núm. 348/2005.

Segundo. Ordenar la publicación de la presente Reso-
lución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, para
que, de conformidad con el artículo 78 en relación con el
49.1 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,
los interesados puedan comparecer y personarse en el plazo
de nueve días ante dicho Juzgado en legal forma, haciéndoles
saber que de personarse fuera del indicado plazo se les tendrá
por parte sin que por ello deba retrotraerse ni interrumpirse
el curso del procedimiento y que, de no hacerlo oportunamente,
continuará el procedimiento por sus trámites, sin que haya
lugar a practicarles notificación alguna.

Sevilla, 2 de febrero de 2005.- El Director General, Rafael
Burgos Rodríguez.

RESOLUCION de 3 de febrero de 2005, de la
Dirección General de Personal y Desarrollo Profesional
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se acuerda
la remisión del expediente administrativo requerido por
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJA en
Granada, en el recurso núm. 2633/04 interpuesto por
doña M.ª Elena Rosario Rubio Laseca, y se emplaza
a terceros interesados.

En fecha 3 de febrero de 2005 se ha dictado la siguiente
Resolución de la Dirección General de Personal y Desarrollo
Profesional del Servicio Andaluz de Salud:
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«RESOLUCION DE 3 DE FEBRERO DE 2005 DE LA DIREC-
CION GENERAL DE PERSONAL Y DESARROLLO PROFESIO-
NAL DEL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD POR LA QUE SE
ACUERDA LA REMISION DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATI-
VO REQUERIDO POR LA SALA DE LO CONTENCIOSO-
ADMINISTRATIVO DEL TSJA EN GRANADA, EN EL RECURSO
NUM. 2633/04 INTERPUESTO POR DOÑA M.ª ELENA ROSA-
RIO RUBIO LASECA, Y SE EMPLAZA A TERCEROS INTE-

RESADOS

Por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJA
en Granada, se ha efectuado requerimiento para que se aporte
el expediente administrativo correspondiente al Recurso núm.
2633/04 interpuesto por doña M.ª Elena Rosario Rubio Laseca
contra la Resolución de 19 de julio de 2004, de la Dirección
General de Personal y Desarrollo Profesional del SAS, por la
que se aprueba, a propuesta del Tribunal Calificador que ha
valorado las pruebas selectivas, la resolución definitiva de la
fase de selección del proceso extraordinario de consolidación
de empleo para la selección y provisión de plazas de la cate-
goría de Médicos en Dispositivos de Cuidados Críticos y Urgen-
cias y Médicos de Admisión y Documentación Clínica, y se
anuncia la publicación de las relaciones definitivas en los tablo-
nes de anuncios de los Servicios Centrales del SAS y de las
Delegaciones Provinciales de la Consejería de Salud, y contra
la Resolución de 23 de septiembre de 2004, de la misma
Dirección General, por la que se desestima el recurso potes-
tativo de reposición formulado contra la anterior.

De conformidad con lo previsto en el art. 48.4 de la
Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa, remítase a la Sala copia precedida
de un índice de los documentos que lo integran.

Emplácese a cuantos aparecen como interesados en dicho
expediente, para que puedan personarse ante el órgano juris-
diccional como demandados. Sevilla, a 3 de febrero de 2005.
El Director General de Personal y Desarrollo Profesional. Fdo.:
Rafael Burgos Rodríguez.»

En consecuencia, de conformidad con lo ordenado por
el órgano jurisdiccional.

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencioso-
administrativo número 2633/04.

Segundo. Ordenar la publicación de la presente Reso-
lución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, para
que, de conformidad con el artículo 49.1, en el plazo de nueve
días los interesados puedan comparecer y personarse ante
dicha Sala en forma legal.

Sevilla, 3 de febrero de 2005.- El Director General, Rafael
Burgos Rodríguez.

RESOLUCION de 3 de febrero de 2005, de la
Dirección General de Personal y Desarrollo Profesional
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se acuerda
la remisión del expediente administrativo requerido por
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJA en
Granada, en el recurso núm. 2581/04 interpuesto por
don Jesús Feria Cobacho, y se emplaza a terceros
interesados.

En fecha 3 de febrero de 2005 se ha dictado la siguiente
Resolución de la Dirección General de Personal y Desarrollo
Profesional del Servicio Andaluz de Salud:

«RESOLUCION DE 3 DE FEBRERO DE 2005 DE LA DIREC-
CION GENERAL DE PERSONAL Y DESARROLLO PROFESIO-
NAL DEL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD POR LA QUE SE
ACUERDA LA REMISION DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATI-
VO REQUERIDO POR LA SALA DE LO CONTENCIOSO-
ADMINISTRATIVO DEL TSJA EN GRANADA, EN EL RECURSO
NUM. 2581/04 INTERPUESTO POR DON JESUS FERIA
COBACHO, Y SE EMPLAZA A TERCEROS INTERESADOS

Por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJA
en Granada, se ha efectuado requerimiento para que se aporte
el expediente administrativo correspondiente al Recurso
núm. 2581/04 interpuesto por don Jesús Feria Cobacho contra
la Resolución de 21 de junio de 2004, de la Dirección General
de Personal y Desarrollo Profesional del SAS, por la que se
aprueba, a propuesta del Tribunal Calificador que ha valorado
las pruebas selectivas, la resolución definitiva de la fase de
selección del proceso extraordinario de consolidación de
empleo para la selección y provisión de plazas de la categoría
de Telefonistas, y se anuncia la publicación de las relaciones
definitivas en los tablones de anuncios de los Servicios Cen-
trales del SAS y de las Delegaciones Provinciales de la Con-
sejería de Salud y contra la Resolución de 17 de septiembre
de 2004, de la misma Dirección General, por la que se deses-
tima el recurso potestativo de reposición formulado contra la
anterior.

De conformidad con lo previsto en el art. 48.4 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa, remítase a la Sala copia precedida
de un índice de los documentos que lo integran.

Emplácese a cuantos aparecen como interesados en dicho
expediente, para que puedan personarse ante el órgano juris-
diccional como demandados. Sevilla, a 3 de febrero de 2005.
El Director General de Personal y Desarrollo Profesional. Fdo.:
Rafael Burgos Rodríguez.»

En consecuencia, de conformidad con lo ordenado por
el órgano jurisdiccional.

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencioso-
administrativo número 2581/04.

Segundo. Ordenar la publicación de la presente Reso-
lución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, para
que, de conformidad con el artículo 49.1, en el plazo de nueve
días los interesados puedan comparecer y personarse ante
dicha Sala en forma legal.

Sevilla, 3 de febrero de 2005.- El Director General, Rafael
Burgos Rodríguez.

RESOLUCION de 3 de febrero de 2005, de la
Dirección General de Personal y Desarrollo Profesional
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se acuerda
la remisión del expediente administrativo requerido por
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJA en
Granada, en el recurso núm. 2643/04 interpuesto por
don José Palacios Galeote, y se emplaza a terceros
interesados.

En fecha 3 de febrero de 2005 se ha dictado la siguiente
Resolución de la Dirección General de Personal y Desarrollo
Profesional del Servicio Andaluz de Salud:
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«RESOLUCION DE 3 DE FEBRERO DE 2005 DE LA DIREC-
CION GENERAL DE PERSONAL Y DESARROLLO PROFESIO-
NAL DEL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD POR LA QUE SE
ACUERDA LA REMISION DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATI-
VO REQUERIDO POR LA SALA DE LO CONTENCIOSO-
ADMINISTRATIVO DEL TSJA EN GRANADA, EN EL RECURSO
NUM. 2643/04 INTERPUESTO POR DON JOSE PALACIOS

GALEOTE, Y SE EMPLAZA A TERCEROS INTERESADOS

Por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJA
en Granada, se ha efectuado requerimiento para que se aporte
el expediente administrativo correspondiente al recurso
núm. 2643/04 interpuesto por don José Palacios Galeote con-
tra la Resolución de 15 de julio de 2004, de la Dirección
General de Personal y Desarrollo Profesional del SAS, por la
que se aprueba, a propuesta de los Tribunales Calificadores
que han valorado las pruebas selectivas, las resoluciones defi-
nitivas de la fase de selección del proceso extraordinario de
consolidación de empleo para la selección y provisión de plazas
de las categorías de Auxiliares Administrativos y Celadores Con-
ductores, y se anuncia la publicación de las relaciones defi-
nitivas en los tablones de anuncios de los Servicios Centrales
del SAS y de las Delegaciones Provinciales de la Consejería
de Salud, y contra la desestimación presunta del recurso potes-
tativo de reposición interpuesto contra la anterior.

De conformidad con lo previsto en el art. 48.4 de la
Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa, remítase a la Sala copia precedida
de un índice de los documentos que lo integran.

Emplácese a cuantos aparecen como interesados en dicho
expediente, para que puedan personarse ante el órgano juris-
diccional como demandados. Sevilla, a 3 de febrero de 2005.
El Director General de Personal y Desarrollo Profesional. Fdo.:
Rafael Burgos Rodríguez.»

En consecuencia, de conformidad con lo ordenado por
el órgano jurisdiccional.

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencioso-
administrativo número 2643/04.

Segundo. Ordenar la publicación de la presente Reso-
lución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, para
que, de conformidad con el artículo 49.1, en el plazo de nueve
días los interesados puedan comparecer y personarse ante
dicha Sala en forma legal.

Sevilla, 3 de febrero de 2005. El Director General, Rafael
Burgos Rodríguez.

RESOLUCION de 3 de febrero de 2005, de la
Dirección General de Personal y Desarrollo Profesional
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se acuerda
la remisión del expediente administrativo requerido por
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJA en
Granada, en el recurso núm. 2631/04 interpuesto por
doña Araceli Ayala Galindo, y se emplaza a terceros
interesados.

En fecha 3 de febrero de 2005, se ha dictado la siguiente
Resolución de la Dirección General de Personal y Desarrollo
Profesional del Servicio Andaluz de Salud:

«RESOLUCION DE 3 DE FEBRERO DE 2005 DE LA DIREC-
CION GENERAL DE PERSONAL Y DESARROLLO PROFESIO-
NAL DEL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD POR LA QUE SE
ACUERDA LA REMISION DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATI-
VO REQUERIDO POR LA SALA DE LO CONTENCIOSO-
ADMINISTRATIVO DEL TSJA EN GRANADA, EN EL RECURSO
NUM. 2631/04 INTERPUESTO POR DOÑA ARACELI AYALA

GALINDO, Y SE EMPLAZA A TERCEROS INTERESADOS

Por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJA
en Granada, se ha efectuado requerimiento para que se aporte
el expediente administrativo correspondiente al recurso
núm. 2631/04 interpuesto por doña Araceli Ayala Galindo
contra la Resolución de 15 de julio de 2004, de la Dirección
General de Personal y Desarrollo Profesional del SAS, por la
que se aprueba, a propuesta de los Tribunales Calificadores
que han valorado las pruebas selectivas, las resoluciones defi-
nitivas de la fase de selección del proceso extraordinario de
consolidación de empleo para la selección y provisión de plazas
de Psicólogos, Técnicos de Función Administrativa y Gestión
de Función Administrativa, y se anuncia la publicación de
las relaciones definitivas en los tablones de anuncios de los
Servicios Centrales del SAS y de las Delegaciones Provinciales
de la Consejería de Salud, y contra la Resolución de 30 de
septiembre de 2004, de la misma Dirección General, por la
que se desestima el recurso potestativo de reposición formulado
contra la anterior.

De conformidad con lo previsto en el art. 48.4 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa, remítase a la Sala copia precedida
de un índice de los documentos que lo integran.

Emplácese a cuantos aparecen como interesados en dicho
expediente, para que puedan personarse ante el órgano juris-
diccional como demandados. Sevilla, a 3 de febrero de 2005.
El Director General de Personal y Desarrollo Profesional. Fdo.:
Rafael Burgos Rodríguez.»

En consecuencia, de conformidad con lo ordenado por
el órgano jurisdiccional.

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencioso-
administrativo número 2631/04.

Segundo. Ordenar la publicación de la presente Reso-
lución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, para
que, de conformidad con el artículo 49.1, en el plazo de nueve
días los interesados puedan comparecer y personarse ante
dicha Sala en forma legal.

Sevilla, 3 de febrero de 2005.- El Director General, Rafael
Burgos Rodríguez.

RESOLUCION de 3 de febrero de 2005, de la
Dirección General de Personal y Desarrollo Profesional
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se acuerda
la remisión del expediente administrativo requerido por
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJA en
Granada, en el recurso núm. 2642/04 interpuesto por
doña M.ª Luisa Molina Sierra, y se emplaza a terceros
interesados.

En fecha 3 de febrero de 2005 se ha dictado la siguiente
Resolución de la Dirección General de Personal y Desarrollo
Profesional del Servicio Andaluz de Salud:
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«RESOLUCION DE 3 DE FEBRERO DE 2005 DE LA DIREC-
CION GENERAL DE PERSONAL Y DESARROLLO PROFESIO-
NAL DEL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD POR LA QUE SE
ACUERDA LA REMISION DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATI-
VO REQUERIDO POR LA SALA DE LO CONTENCIOSO-
ADMINISTRATIVO DEL TSJA EN GRANADA, EN EL RECURSO
NUM. 2642/04 INTERPUESTO POR DOÑA M.ª LUISA MOLI-
NA SIERRA, Y SE EMPLAZA A TERCEROS INTERESADOS

Por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJA
en Granada, se ha efectuado requerimiento para que se aporte
el expediente administrativo correspondiente al Recurso
núm. 2642/04 interpuesto por doña M.ª Luisa Molina Sierra
contra la Resolución de 15 de julio de 2004, de la Dirección
General de Personal y Desarrollo Profesional del SAS, por la
que se aprueba, a propuesta del Tribunal Calificador que ha
valorado las pruebas selectivas, la resolución definitiva de la
fase de selección del proceso extraordinario de consolidación
de empleo para la selección y provisión de plazas de la cate-
goría de Auxiliares de Enfermería, y se anuncia la publicación
de las relaciones definitivas en los tablones de anuncios de
los servicios centrales del SAS y de las Delegaciones Provin-
ciales de la Consejería de Salud, y contra la Resolución de
30 de agosto de 2004, de la misma Dirección General, por
la que se desestima el recurso potestativo de reposición for-
mulado contra la anterior.

De conformidad con lo previsto en el art. 48.4 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa, remítase a la Sala copia precedida
de un índice de los documentos que lo integran.

Emplácese a cuantos aparecen como interesados en dicho
expediente, para que puedan personarse ante el órgano juris-
diccional como demandados. Sevilla, a 3 de febrero de
2005.- El Director General de Personal y Desarrollo Profe-
sional. Fdo.: Rafael Burgos Rodríguez.»

En consecuencia, de conformidad con lo ordenado por
el órgano jurisdiccional.

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencioso-
administrativo número 2642/04.

Segundo. Ordenar la publicación de la presente Reso-
lución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, para
que, de conformidad con el artículo 49.1, en el plazo de nueve
días los interesados puedan comparecer y personarse ante
dicha Sala en forma legal.

Sevilla, 3 de febrero de 2005.- El Director General, Rafael
Burgos Rodríguez.
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4. Administración de Justicia

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NUM. CINCO
DE MALAGA

EDICTO dimanante del procedimiento de separa-
ción contenciosa núm. 352/2004.

NIG: 2906742C20040007250.
Procedimiento: Separación Contenciosa (N) 352/2004. Nego-
ciado: PC.
De: Doña María del Carmen Dueñas Salas.
Procuradora: Sra. Guerrero Cámara, Laura.
Letrado: Sr. Taboada Figueredo, Fernando.
Contra: Don Salvador Leal Jódar.

E D I C T O

CEDULA DE NOTIFICACION

En el procedimiento Separación Contenciosa (N)
352/2004 seguido en el Juzgado de Primera Instancia núm.
Cinco de Málaga a instancia de María del Carmen Dueñas
Salas contra Salvador Leal Jódar sobre, se ha dictado la sen-
tencia que copiada en su encabezamiento y fallo, es como
sigue:

«SENTENCIA NUM. 757

En Málaga, a 3 de diciembre de 2004.

El Sr. don José Luis Utrera Gutiérrez, Magistrado/Juez
del Juzgado de Primera Instancia núm. Cinco (Familia) Málaga
y su Partido habiendo visto los presentes autos de Separación
Núm. 352/04 seguidos ante este Juzgado, entre partes, de
una como demandante Doña M.ª Carmen Dueñas Salas repre-
sentado por la Procuradora doña Laura Guerrero Cámara y
dirigido por el Letrado Sr. don Fernando Taboada Figueredo,
y de otra como demandado don Salvador Leal Jódar, sin repre-
sentación procesal, y rebelde en autos, siendo parte el Minis-
terio Fiscal.

F A L L O

Estimar la demanda de separación interpuesta por doña
M.ª del Carmen Dueña Salas contra don Salvador Leal Jódar
y en consecuencia debo acordar y acuerdo:

1.º La separación del matrimonio de los expresados con
todos los efectos legales.

2.º Aprobar como medidas definitivas las siguientes:

a) La guarda y custodia de los hijos menores de las partes
se confiere a la madre, quedando la patria potestad compartida
con el otro progenitor.

b) Se fija como régimen de comunicación, visitas y tenen-
cia de los hijos menores en compañía del padre el siguiente:

- El padre podrá visitar y tener en su compañía a los
hijos menores comunes todos los sábados, desde las 16 horas
hasta las 20 horas, ampliándose la hora de inicio a las 11
de la mañana, cuando el padre acceda a una vivienda.

- A partir de que el menor de los hermanos cumpla los
4 años, será de fines de semana alternos desde el sábado
a las 11 horas, hasta las 20 horas del domingo.

Igualmente, podrá tenerlos en su compañía la mitad de
las vacaciones escolares y un total de treinta días en verano,
en forma continuada o en períodos parciales, eligiendo período,
los años pares, el padre y los impares, la madre.

- El progenitor que no tenga la custodia, podrá comunicar,
telefónicamente, con los hijos comunes, a discreción de éstos.

- Los menores se entregarán y recogerán en el domicilio
familiar por la hija mayor de la esposa M.ª del Carmen, que-
dando apercibido el esposo que cualquier nuevo acto de vio-
lencia contra la esposa o los hijos acarreará la suspensión
definitiva de dicho régimen. Queda facultada la hija M.ª del
Carmen para denegar la entrega de los menores si el padre
presentarse en el momento de la recogida síntomas de intoxi-
cación etílica o similar.

c) Se fija como pensión alimenticia a favor de los hijos
menores comúnes en la cantidad mensual de 400 euros, que
deberá ingresar el padre dentro de los cinco primeros días
de cada mes en la cuenta bancaria. Dicha cantidad se incre-
mentará o disminuirá conforme a las variaciones que expe-
rimente el índice General de Precios al Consumo (IPC), actua-
lizándose anualmente de forma automática. Igualmente asu-
mirá la mitad de los gastos extraordinarios de atención médica
no cubiertos por la Seguridad Social y similares, previo acuerdo
de las partes o en su defecto autorización del Juzgado.

3.º No imponer las costas a ninguna de las partes.
Contra esta resolución cabe recurso de apelación para

ante la Ilma. Audiencia Provincial de Málaga que se inter-
pondrá por escrito ante este Juzgado en el término de los
cinco días siguientes al de su notificación, conforme a los
artículos 457 y siguientes de la nueva LEC.

Comuníquese esta sentencia una vez firme al Registro
Civil donde conste inscrito el matrimonio de los sujetos del
pleito.

Así por esta mi Sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.»

Y con el fin de que sirva de notificación en forma al deman-
dado Salvador Leal Jódar, extiendo y firmo la presente en
Málaga a quince de diciembre de dos mil cuatro.- El/La
Secretario.

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCION
NUM. TRES DE ROQUETAS DE MAR

EDICTO dimanante del procedimiento de separa-
ción contenciosa núm. 621/2003.

NIG: 0407942C20030002639.
Procedimiento: Separación contenciosa (N) 621/2003. Nego-
ciado: CN.
Sobre: Separación.
De: Doña Clotilde López Fernández.
Procurador: Sr. Cristóbal García Ramírez.
Letrada: Sra. María Rosario Medrán Cabrera.
Contra: Don José Manuel Rodríguez Cobos.

E D I C T O

CEDULA DE NOTIFICACION

En el procedimiento Separación contenciosa (N)
621/2003 seguido en el Juzgado de Primera Instancia
núm. Tres de Roquetas de Mar a instancia de Clotilde López
Fernández contra José Manuel Rodríguez Cobos sobre Sepa-
ración, se ha dictado la sentencia que copiada en su enca-
bezamiento y fallo, es como sigue:
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« S E N T E N C I A

En la Ciudad de Roquetas de Mar, a 17 de enero de
2005.

Vistos por Luis Durbán Sicilia, Juez del Juzgado de Primera
Instancia e Instrucción núm. Tres de los de esta ciudad, los
presentes autos de Juicio Verbal de Separación Matrimonial,
registrados con el núm. 621/03 de los asuntos civiles de este
Juzgado, que han sido promovidos por doña Clotilde López
Fernández, representada por el Procurador Sr. García Ramírez
y defendida por la Letrada Sra. Medrán Cabrera, frente a don
José Manuel Rodríguez Cobos, que ha permanecido en rebeldía
procesal, habiendo sido parte el Ministerio Fiscal.

F A L L O

Que, estimando parcialmente la demanda interpuesta por
el Procurador Sr. García Ramírez, en representación de doña
Clotilde López Hernández, debo declarar y declaro la sepa-
ración del matrimonio formado por ésta y por don José Manuel
Rodríguez Cobos, estableciendo las siguientes medidas regu-
ladoras de los efectos de la separación:

1.ª Se asigna a la madre, doña Clotilde, la guarda y cus-
todia de los dos hijos menores, Ana María y Francisco José,
quedando la patria potestad compartida por ambos proge-
nitores.

2.ª El Sr. Rodríguez podrá visitar a los menores y tenerlos
en su compañía los fines de semana alternos, desde las
20,00 horas del viernes hasta las 20,00 horas del domingo,
así como la mitad de los períodos vacacionales escolares de

Navidad, Semana Santa y verano, debiendo recogerlos y res-
tituirlos en el domicilio familiar.

3.ª Como contribución al levantamiento de las cargas del
matrimonio, el Sr. Rodríguez abonará a la Sra. López la suma
de 200 euros por cada uno de los dos hijos menores, debiendo
hacerlo en la cuenta que la misma designe, en los cinco pri-
meros días de cada mes. Dicha suma se actualizará anual-
mente conforme a las variaciones que experimente el IPC apro-
bado por el INE o el organismo que pudiera sustituirle en
sus funciones.

Los gastos extraordinarios derivados de intervenciones
médicas o de la compra anual de material escolar, debidamente
justificados y documentados, se abonarán al cincuenta por
ciento por ambos progenitores.

No procede hacer especial imposición de las costas.
Una vez firme, comuníquese la presente al Registro Civil

donde conste inscrito el matrimonio, a los efectos oportunos.

Notifíquese la presente sentencia a las partes, haciéndoles
saber que contra la misma podrán interponer, en este Juzgado
y dentro de los cinco días siguientes a aquel en que se produzca
la notificación, recurso de apelación del que conocerá la Ilma.
Audiencia Provincial de Almería.

Así por esta mi Sentencia, de la que se llevará testimonio
a los autos con archivo del original en el Libro de Sentencias,
lo pronuncio, mando y firmo.»

Y con el fin de que sirva de notificación en forma al deman-
dado José Manuel Rodríguez Cobos, extiendo y firmo la pre-
sente en Roquetas de Mar a diecisiete de enero de dos mil
cinco.- El/La Secretario.
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5. Anuncios

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

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 8 de febrero de 2005, de la
Dirección General de Transportes, por la que se anun-
cia la contratación de consultoría y asistencia que se
indica por el procedimiento abierto mediante la forma
de concurso sin variantes. (PD. 531/2005).

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta
de Andalucía ha resuelto anunciar por el procedimiento abierto
y la forma de concurso sin variantes la siguiente consultoría
y asistencia:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Transportes.
c) Número de expediente: 2004/3677.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Oficina de transportes en el

área de Almería.
b) División por lote y números: No.
c) Lugar de ejecución: Sin municipio (Almería).
d) Plazo de ejecución: 12 meses a partir de la firma del

contrato.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo:

286.000,00 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: Cinco mil setecientos veinte euros

(5.720,00 euros).
b) Definitiva: 4% del presupuesto de adjudicación.
6. Obtención de documentos e información.
a) Entidad: Dirección General de Transportes de la Con-

sejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Domicilio: C/ Maese Rodrigo, 1.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 955 057 464.
e) Telefax: 955 057 465.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

1 día antes de la finalización del plazo de presentación.
7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia eco-

nómica y financiera y solvencia técnica y profesional.
a) Clasificación: No se exige clasificación.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica

y profesional: Las titulaciones académicas y profesionales de
los empresarios y del personal de dirección de la empresa
y, en particular, del personal responsable de la ejecución del
contrato.

Una relación de los principales servicios o trabajos de
características similares al objeto del contrato y de presupuesto
análogo realizados en los últimos tres años que incluya importe,
fechas y beneficiarios públicos o privados de los mismos.

Una descripción del equipo técnico, colaboradores y uni-
dades técnicas participantes en el contrato, estén o no inte-
grados directamente en la empresa del contratista, especial-
mente de los responsables del control de calidad.

En caso de exigirse la aportación de equipos técnicos
constituidos por un mínimo de miembros y colaboradores,
deberán designar de entre ellos un Coordinador del equipo
y aportar las titulaciones académicas y profesionales y los
«curriculum» de todos los miembros y colaboradores. En el
escrito de designación del Coordinador deberá indicarse la
dirección, teléfono y fax de las oficinas en las que vaya a
realizar el trabajo.

Declaración del licitador del material, instalaciones y equi-
po técnico de que dispone para la realización del contrato,
de conformidad con lo especificado, en su caso, en el Pliego
de Prescripciones Técnicas Particulares.

Una declaración de las medidas adoptadas por los empre-
sarios para controlar la calidad, así como de los medios de
estudio e investigación de que dispongan.

Informe de Instituciones Financieras.
Tratándose de personas jurídicas, presentación de las

cuentas anuales o extracto de las mismas en el supuesto de
que la publicación de éstas sea obligatoria en los Estados
en donde se encuentren establecidas.

Declaración de la cifra de negocios global mediante la
presentación del modelo 347 de declaración anual de ope-
raciones con terceras personas y declaración de los trabajos
realizados por el licitador en el curso de los tres últimos
ejercicios.

Todo ello, conforme con lo determinado en el PCAP apli-
cable al contrato.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: A las 13,00 horas del

día 4 de abril de 2005.
b) Documentación a presentar. Los licitadores deberán

presentar, en sobres cerrados y firmados, la siguiente docu-
mentación:

Sobre núm. 1, «Documentación Administrativa»: La seña-
lada y en la forma que determina la Cláusula 9.2.1 del Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

Sobre núm. 2, «Documentación Técnica»: La señalada
y en la forma que determina la Cláusula 9.2.2 del Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

Sobre núm. 3, «Proposición Económica»: La señalada
y en la forma que determina la Cláusula 9.2.3 del Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación.
Entidad: Registro Auxiliar de la Consejería de Obras Públi-

cas y Transportes, sito en Plaza de la Contratación, número 3,
41071, Sevilla.

Cuando las proposiciones se envíen por correo, el repre-
sentante de la empresa deberá justificar la fecha de presen-
tación o de imposición del envío en la Oficina de Correos
y anunciar al Organo de Contratación su remisión mediante
telex, telegrama o telefax en el mismo día. Sin la concurrencia
de ambos requisitos no será admitida la proposición si es
recibida por el Organo de Contratación con posterioridad a
la fecha de la terminación del plazo señalado en el anuncio.
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Transcurridos, no obstante, diez días naturales siguientes
a la indicada fecha sin haberse recibido la proposición, ésta
en ningún caso será admitida.

Núm. de Fax del Registro Auxiliar: 955 058 201.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-

tener su oferta: Tres meses desde la apertura de proposiciones.
e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Consejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Domicilio: Plaza de la Contratación, 1.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: Apertura técnica: 19.4.2005, apertura econó-

mica: 29.4.2005.
e) Hora: Apertura técnica: Once, apertura económica:

Once.
10. Otras informaciones:
11. Gastos de los anuncios: Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío al DOCE (en su caso): 10.2.2005.
13. En su caso, portal informático o página web donde

figuren las informaciones relativas a la convocatoria o donde
pueden obtenerse los Pliegos: http://www.juntadeandalu-
cia.es/obraspublicasytransportes/licitaciones.

Sevilla, 8 de febrero de 2005.- El Director General, Rafael
Candau Rámila.

RESOLUCION de 8 de febrero de 2005, de la
Delegación Provincial de Granada, por la que se hace
pública la adjudicación del contrato de obras que se
indica por el procedimiento abierto mediante la forma
de subasta.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, la Consejería de Obras Públicas y Transportes hace
pública la adjudicación del contrato de obras, realizada
mediante procedimiento abierto que a continuación se rela-
ciona:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación

Provincial de Granada.
c) Número de expediente: 2004/2424.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Construcción de un paso supe-

rior en la autovía A-92 Norte. P.k. 355+000. Venta del Peral
(t.m. Cúllar-Granada).

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: Número 223, de 16 de noviembre de 2004.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: De urgencia.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo: Qui-

nientos cincuenta mil seiscientos sesenta y cinco euros con
veintidós céntimos (550.665,22 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 24 de enero de 2005.
b) Contratista: Construcciones, Asfaltos y Control, S.A.

(Conacon).
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Cuatrocientos dieciocho mil

novecientos setenta y siete euros con ochenta y un céntimos
(418.977,81 euros).

Granada, 8 de febrero de 2005.- El Secretario General,
José Luis Torres García.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 3 de febrero de 2005, de la
Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por
la que se publica adjudicación definitiva en su ámbito.

En uso de las facultades que me confiere el art. 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 con el art. 14 del Decreto
241/2004, de 18 de mayo, por el que se establece la Estruc-
tura Orgánica Básica de la Consejería de Salud y el Servicio
Andaluz de Salud, he resuelto hacer pública la siguiente adju-
dicación definitiva, todo ello en virtud de lo dispuesto en el
art. 93.2 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas:

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

Virgen del Rocío. Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Area de Sumi-

nistros y Contratación.
c) Número de expediente: (2004/267508) 15/2004.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio para el soporte del

sistema integrado de documentación clínica avanzada con des-
tino a los Hospitales Universitarios Virgen del Rocío.

c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación:
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Negociado. For-

ma de adjudicación: Sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

3.966.564,80 E.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 3.11.04.
b) Contratista: Sistelcom DMR Consulting, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 3.966.564,80 E.
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior

a 60.101,21 E. Importe total:
7. Lotes declarados desiertos:

Sevilla, 3 de febrero de 2005.- El Director Gerente, P.D.F.
(Resolución de 19.2.2002), El Director General de Gestión
Económica, Francisco Fontenla Ruiz.

RESOLUCION de 3 de febrero de 2005, de la
Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por
la que se publica adjudicación definitiva en su ámbito.

En uso de las facultades que me confiere el art. 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 con el art. 14 del Decreto
241/2004, de 18 de mayo, por el que se establece la Estruc-
tura Orgánica Básica de la Consejería de Salud y el Servicio
Andaluz de Salud, he resuelto hacer pública la siguiente adju-
dicación definitiva, todo ello en virtud de lo dispuesto en el
art. 93.2 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas:
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1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital General

Juan Ramón Jiménez. Huelva.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de

Contratación Administrativa.
c) Núm. de expediente: CCA. +648WI (2004/346126).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de licencias de

Software de Microsoft.
c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 222, de 15.11.04.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma

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

129.388,81 E.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 30.11.04.
b) Contratista: Dell Computer, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 129.388,81 E.
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior

a 60.101,21 E. Importe total:
7. Lotes declarados desiertos:

Sevilla, 3 de febrero de 2005.- El Director Gerente, P.D.F.
(Resolución de 19.2.2002), El Director General de Gestión
Económica, Francisco Fontenla Ruiz.

RESOLUCION de 3 de febrero de 2005, de la
Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por
la que se publica adjudicación definitiva en su ámbito.

En uso de las facultades que me confiere el art. 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 con el art. 14 del Decreto
241/2004, de 18 de mayo, por el que se establece la Estruc-
tura Orgánica Básica de la Consejería de Salud y el Servicio
Andaluz de Salud, he resuelto hacer pública la siguiente adju-
dicación definitiva, todo ello en virtud de lo dispuesto en el
art. 93.2 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas:

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

San Cecilio. Granada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Suministros.
c) Núm. de expediente: CCA. ++YC7RQ (2004/268732).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de accesorios e ins-

trumental para artroscopia con destino al Hospital Universitario
San Cecilio de Granada.

c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 195, de 5.10.04.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma

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

90.950,34 E.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 29.11.04.
b) Contratista: Agrumédica, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 85.118,50 E.

6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior
a 60.101,21 E. Importe total:

7. Lotes declarados desiertos:

Sevilla, 3 de febrero de 2005.- El Director Gerente P.D.F.
(Resolución de 19.2.2002), El Director General de Gestión
Económica, Francisco Fontenla Ruiz.

RESOLUCION de 3 de febrero de 2005, de la
Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por
la que se publica adjudicación definitiva en su ámbito.

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legisla-
tivo 2/2000, de 16 de junio, en relación con el art. 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 hacer pública la
siguiente adjudicación definitiva, todo ello en virtud de lo dis-
puesto en el art. 93.2 del Texto Refundido de la Ley de Con-
tratos de las Administraciones Públicas.

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

Virgen de las Nieves. Granada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicios de

compras e inversiones.
c) Núm. de expediente: 2004/315777 (05N88040020).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro diverso material para

determinaciones específicas de hematología.
c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación:
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Negociado. For-

ma de adjudicación: Sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 133.230 E.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 24.11.04.
b) Contratista: Bayer Diagnostics Europe LTD. Suc.

España.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 133.230 E.
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior

a 60.101,21 E. Importe total:
7. Lotes declarados desiertos:

Sevilla, 3 de febrero de 2005.- El Director Gerente, P.D.F.
(Resolución de 19.2.2002), El Director General de Gestión
Económica, Francisco Fontenla Ruiz.

RESOLUCION de 3 de febrero de 2005, de la
Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por
la que se publica adjudicación definitiva en su ámbito.

En uso de las facultades que me confiere el art. 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 con el art. 14 del Decreto
241/2004, de 18 de mayo, por el que se establece la Estruc-
tura Orgánica Básica de la Consejería de Salud y el Servicio
Andaluz de Salud, he resuelto hacer pública la siguiente adju-
dicación definitiva, todo ello en virtud de lo dispuesto en el
art. 93.2 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.
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1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital U.

Virgen de las Nieves. Granada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Compras e Inversiones.
c) Número de expediente: CCA. +6J2HRF (2004/259155).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de Seguridad y Man-

tenimiento de los Subsistemas de Seguridad del H.U.V.N.
c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 201, de 14.10.2004.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma

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

2.054.016 E.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 24.11.04.
b) Contratista: 1. Extinman, S.L.; 2. Securitas Seguridad

España, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
c) Importe de adjudicación: 1. 522.500 E; 2.

1.493.128,26 E.
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior

a 60.101,21 E. Importe total:
7. Lotes declarados desiertos:

Sevilla, 3 de febrero de 2005.- El Director Gerente, P.D.F.
(Resolución de 19.2.2002), El Director General de Gestión
Económica, Francisco Fontenla Ruiz.

RESOLUCION de 3 de febrero de 2005, de la
Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por
la que se publica adjudicación definitiva en su ámbito.

En uso de las facultades que me confiere el art. 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 con el art. 14 del Decreto
241/2004, de 18 de mayo, por el que se establece la Estruc-
tura Orgánica Básica de la Consejería de Salud y el Servicio
Andaluz de Salud, he resuelto hacer pública la siguiente adju-
dicación definitiva, todo ello en virtud de lo dispuesto en el
art. 93.2 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas:

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

Virgen de las Nieves. Granada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicios de

compras e inversiones.
c) Número de expediente: 2004/317503 (05N88040011).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de material fungible

para obtención de determinaciones de inmunología humoral
para el Servicio Análisis Clínicos del Hospital.

c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación:
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Negociado. For-

ma de adjudicación: Sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

254.600,06 E.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 25.11.04.
b) Contratista: Izasa, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 254.600,06 E.

6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior
a 60.101,21 E. Importe total:

7. Lotes declarados desiertos:

Sevilla, 3 de febrero de 2005.- El Director Gerente P.D.F.
(Resolución de 19.2.2002), El Director General de Gestión
Económica, Francisco Fontenla Ruiz.

RESOLUCION de 3 de febrero de 2005, de la
Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por
la que se publica adjudicación definitiva en su ámbito.

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legisla-
tivo 2/2000, de 16 de junio, en relación con el art. 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 hacer pública la
siguiente adjudicación definitiva, todo ello en virtud de lo dis-
puesto en el art. 93.2 del Texto Refundido de la Ley de Con-
tratos de las Administraciones Públicas:

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

Bahía de Cádiz-La Janda.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de

Contratación Administrativa.
c ) Número de exped i en t e : CCA . ++C-RQ+

(2004/118837).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro del material fungible

sanitario detallado en la documentación del procedimiento,
para los centros dependientes del Distrito Sanitario de A.P.
Bahía de Cádiz-La Janda.

c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación:
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Negociado. For-

ma de adjudicación: Sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

154.171,83 E.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 19.5.04.
b) Contratista: Becton Dickinson, S.L.
c) Nacionalidad:
d) Importe de adjudicación: 149.671,71 E.
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior

a 60.101,21 E. Importe total:
7. Lotes declarados desiertos:

Sevilla, 3 de febrero de 2005. El Director Gerente, P.D.F.
(Resolución de 19.2.2002), El Director General de Gestión
Económica, Francisco Fontenla Ruiz.

RESOLUCION de 3 de febrero de 2005, de la
Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por
la que se publica adjudicación definitiva en su ámbito.

En uso de las facultades que me confiere el art. 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 con el art. 14 del Decreto
241/2004, de 18 de mayo, por el que se establece la Estruc-
tura Orgánica Básica de la Consejería de Salud y el Servicio
Andaluz de Salud, he resuelto hacer pública la siguiente adju-
dicación definitiva, todo ello en virtud de lo dispuesto en el
art. 93.2 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas:
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1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital Infanta

Margarita. Córdoba.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirección

Económico-Administrativa y de SS.GG.
c) Número de expediente: 34/2004.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de dietas alimenticias

para el personal de guardia.
c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación:
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Negociado. For-

ma de adjudicación: Sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 156.290 E.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 17.11.04.
b) Contratista: Albie, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 156.290 E.
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior

a 60.101,21 E. Importe total:
7. Lotes declarados desiertos:

Sevilla, 3 de febrero de 2005.- El Director Gerente, P.D.F.
(Resolución de 19.2.2002), El Director General de Gestión
Económica, Francisco Fontenla Ruiz.

RESOLUCION de 3 de febrero de 2005, de la
Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por
la que se publica adjudicación definitiva en su ámbito.

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legisla-
tivo 2/2000, de 16 de junio, en relación con el art. 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 hacer pública la
siguiente adjudicación definitiva, todo ello en virtud de lo dis-
puesto en el art. 93.2 del Texto Refundido de la Ley de Con-
tratos de las Administraciones Públicas:

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Centro Regional
de Transfusión Sanguínea. Cádiz.

b) Dependencia que tramita el expediente: Adminis-
tración.

c ) Núme ro de e xped i en t e : CCA . ++Q8VT4
(2004/199150).

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato de naturaleza mixta.

b) Descripción del objeto: Suministro de nitrógeno líquido
para criopreservación de tejidos, arrendamiento y manteni-
miento de depósito exterior y mantenimiento de instalaciones
auxiliares.

c) Lote: Véase informe técnico.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: BOJA núm. 144, de 23.7.04.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 162.100 E.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 22.11.04.

b) Contratista: Sociedad Española de Carburos Metálicos,
S.A.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 162.100 E.

6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior
a 60.101,21 E. Importe total:

7. Lotes declarados desiertos:

Sevilla, 3 de febrero de 2005.- El Director Gerente, P.D.F.
(Resolución de 19.2.2002), El Director General de Gestión
Económica, Francisco Fontenla Ruiz.

RESOLUCION de 3 de febrero de 2005, de la
Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por
la que se publica adjudicación definitiva en su ámbito.

En uso de las facultades que me confiere el art. 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 con el art. 14 del Decreto
241/2004, de 18 de mayo, por el que se establece la Estruc-
tura Orgánica Básica de la Consejería de Salud y el Servicio
Andaluz de Salud, he resuelto hacer pública la siguiente adju-
dicación definitiva, todo ello en virtud de lo dispuesto en el
art. 93.2 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas:

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

SAS de Jerez de la Frontera. Cádiz.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de

Contratación.
c) Núm. de expediente: CCA. +1TMGAD (2004/249862).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de mobiliario de

habitaciones de pacientes.
c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 198, de 8.10.04.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma

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

78.000 E.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 23.11.04.
b) Contratista: José Queraltó Rosal, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 77.246 E.
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior

a 60.101,21 E. Importe total:
7. Lotes declarados desiertos:

Sevilla, 3 de febrero de 2005.- El Director Gerente, P.D.F.
(Resolución de 19.2.2002), El Director General de Gestión
Económica, Francisco Fontenla Ruiz.
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RESOLUCION de 2 de febrero de 2005, de la
Delegación Provincial de Almería, por la que se anuncia
concurso abierto para la contratación de la gestión del
servicio de prestación asistencial dental a población
protegida comprendida entre 6 y 15 años de edad,
en la provincia de Almería (Expte. 2005/032936). (PD.
538/2005).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación

Provincial de Almería.
c) Número de expediente: 2005/032936.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de prestación asisten-

cial dental a población protegida comprendida entre 6 y 15
años de edad, en la provincia de Almería.

b) Lugar de ejecución: Provincia de Almería.
c) Plazo de ejecución: Un año, a partir del día siguiente

a la formalización del contrato.
d) Indicar si la ejecución del contrato comprende la eje-

cución de obras: No.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Cuarenta

y cinco mil euros (45.000 euros).
5. Garantía provisional: Cien euros (100 euros).
Garantía definitiva: Trescientos euros (300 euros).
6. Consulta y obtención de la documentación e infor-

mación.
a) Entidad: Delegación Provincial de Salud de Almería.

Sección de Conciertos.
b) Domicilio: Carretera de Ronda, 101, 5.ª planta.
c) Localidad y Código Postal: Almería, 04070.
d) Teléfono: 950 013 624.
e) Telefax: 950 013 611.
f) Fecha límite de consulta de documentos e información:

La del cierre de admisión de ofertas, inclusive, de nueve a
catorce horas, todos los días hábiles.

7. Requisitos específicos del contratista: Los indicados
en los Pliegos del Contrato.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Dentro del plazo de 8

días, contados desde el siguiente a la publicación del presente
anuncio en BOJA, y hasta las 14,00 horas del último día.

b) Documentación que integrará las ofertas: La indicada
en los Pliegos del contrato.

c) Lugar de presentación: Registro General de la Dele-
gación Provincial de Salud de Almería, sita en Almería, Ctra.
de Ronda, 101.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Una vez entregada o remitida documentación
no puede ser retirada, salvo que la retirada de la proposición
sea justificada.

9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial de Salud de Almería.
b) Domicilio: Ctra. de Ronda, 101.
c) Localidad y Código Postal: Almería, 04070.
d) Fecha: El tercer día hábil, contado a partir del siguiente

al cierre de admisión de ofertas; si fuese sábado se trasladará
al siguiente día hábil.

10. Hora: 12,00 horas.
11. Otras informaciones: Para cualquier duda o consulta

ponerse en contacto con José Luis Fernández Avilés. Sección
de Conciertos. Teléfono: 950 013 624.

12. Gastos de anuncios: El presente anuncio y demás
gastos de difusión del concurso, serán de cuenta del adju-
dicatario, o adjudicatarios.

Almería, 2 de febrero de 2005.- El Delegado, Manuel
Lucas Matheu.

CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

RESOLUCION de 11 de enero de 2005, de la
Delegación Provincial de Sevilla, por la que se anuncia
adjudicación definitiva del servicio que se indica.

En cumplimiento de lo establecido en el art. 49.4 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
Administraciones Públicas, esta Delegación Provincial hace
pública la Resolución de adjudicación definitiva del contrato
que se cita:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Administración General y Personal.
e) Número de expediente: POD-01/05.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Contrato de Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de podología para los

Centros de Día de Personas Mayores.
c) División por lotes: Si.
d) Lugar de ejecución: En las sedes de los Centros de

Día de Mayores dependientes de esta Delegación Provincial.
e) Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y fecha de

publicación del anuncio de licitación: BOJA núm. 226, de
19.11.2004.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
e) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Ciento once mil euros

(111.000 E).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 28.12.2004.
b) Contratista: Eulen Servicios Sociosanitarios, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe adjudicación:

Lote 1: Trece mil cuatrocientos cuarenta euros (13.440 E),
IVA incluido.

Lote 2: Diez mil ochocientos ochenta euros (10.880 E),
IVA incluido.

Lote 3: Trece mil trescientos veinte euros (13.320 E),
IVA incluido.

Lote 4: Catorce mil cuatrocientos euros (14.400 E), IVA
incluido.

Lote 5: Catorce mil doscientos veinte euros (14.220 E)
IVA incluido.

Lote 6: Quince mil cuatrocientos ochenta euros (15.480 E)
IVA incluido.

Lote 7: Quince mil ciento veinte euros (15.120 E) IVA
incluido.

Sevilla, 11 de enero de 2005.- La Delegada, M.ª José
Castro Nieto.
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UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 27 de enero de 2005, de la
Universidad de Málaga, por la que se anuncia a con-
curso, por procedimiento abierto, el contrato de sumi-
nistro, entrega e instalación que se indica. (PD.
537/2005).

Esta Universidad ha resuelto anunciar a concurso, por
procedimiento abierto, el contrato de suministro, entrega e
instalación que a continuación se indica:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Universidad de Málaga.
b) Dependencia que tramita el expediente: Vicerrectorado

de Infraestructura y Planificación.
c) Número de expediente: 2/05 P.A.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Equipamiento de mobiliario para

despachos con destino a diversos Centros de la Universidad
de Málaga.

c) División por lotes y números: 6 (Seis).
d) Lugar de entrega: Especificado en el Pliego de Pres-

cripciones Técnicas.
e) Plazo de entrega e instalación: 3 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 190.125

euros.
5. Garantías. Provisional: 2% valor licitación: 3.802,50 E.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Compras, Suministros y Contra-

tación de Servicios.
b) Domicilio: Pza. de El Ejido, s/n. Pabellón de Gobierno

2.ª planta.
c) Localidad y código postal: Málaga, 29013.
d) Teléfono: 952 137 251.
e) Telefax: 952 131 131.
7. Requisitos específicos del contratista: Los indicados

en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: La fecha límite se esta-

blece en quince días naturales a partir de su publicación.
b) Documentación a presentar: La especificada en el

Pliego.
c) Lugar de presentación: Registro General de la Uni-

versidad de Málaga. Pza. de El Ejido, s/n. Edif. Pabellón de
Gobierno. Planta baja. 29013, Málaga.

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

e) Admisión de variantes: Sí.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Universidad de Málaga.
b) Domicilio: Pabellón de Gobierno, Plaza El Ejido, s/n.
c) Localidad: Málaga.
d) Fecha: Se publicará en el tablón de anuncios del

Vicerrectorado de Infraestructura y Planificación. Edificio Pabe-
llón de Gobierno, fecha, hora y lugar de la apertura de plicas.

10. Otras informaciones.
a) Fecha de publicación de defectos observados en la

documentación: En el tablón de anuncios del Vicerrectorado
de Infraestructura y Planificación, Edificio Pabellón de Gobier-
no, la fecha en que la Mesa de Contratación hará pública
la relación de defectos observados en la documentación.

b) Los Pliegos de Cláusulas Administrativas y Técnicas
se pueden obtener a través de la página web de la Universidad
de Málaga, apartado de adquisiciones (www.uma.es).

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta de los
adjudicatarios.

Málaga, 27 de enero de 2005.- La Rectora, Adelaida
de la Calle Martín.

EMPRESA PUBLICA DE SUELO DE ANDALUCIA

ANUNCIO de contratación de la consultoría y asis-
tencia para la contratación de la gestión integral de
las actuaciones de edificación de la comarca de «El
Andévalo» de Huelva promovidas por la Empresa Públi-
ca de Suelo de Andalucía. (PD. 539/2005).

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo de
Andalucía, Empresa Pública de la Junta de Andalucía , adscrita
a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Consultoría y asistencia para la contra-

tación de la gestión integral de las actuaciones de edificación
de la comarca de «El Andévalo» de Huelva promovidas por
la Empresa Pública de Suelo de Andalucía.

b) Lugar de ejecución: Comarca de «El Andévalo» de la
provincia de Huelva.

c) Plazo de ejecución: 24 meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: Un millón cincuenta y seis

mil ciento setenta y tres euros con cuatro céntimos
(1.056.173,04 euros) IVA incluido.

5. Garantías: 2% del tipo de licitación en concepto de
garantía provisional. 4% de retención del importe del precio
del contrato en concepto de garantía definitiva.

6. Obtención de la documentación e información:
Servicios Centrales de la Empresa Pública de Suelo de
Andalucía.

a) Domicilio: C/ Cardenal Bueno Monreal, 58. Edificio
Spónsor. 2.ª planta.

b) Localidad y código postal: Sevilla, 41012.
c) Teléfono: 955 030 300. Fax: 955 030 424.
Gerencia Provincial de Huelva.
a) Domicilio: Avda, de Alemania, 5.
b) Localidad y código postal: Huelva, 21002.
Teléfono: 959 004 704. Fax: 959 004 710.
7. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12,00 horas

del día 28 de marzo de 2005.
b) Documentación a presentar: La que se fija en las Bases

del concurso.
c) Lugar de presentación:
Registro General de la Empresa Pública de Suelo de

Andalucía.
C/ Cardenal Bueno Monreal, 58. Edificio Spónsor. 2.ª

planta. 41012 Sevilla.
Teléfono: 955 030 300. Fax: 955 030 424.
Registro Auxiliar de la Gerencia Provincial de Huelva.
Avda. Alemania, 5, 21002 Huelva.
Teléfono: 959 004 704. Fax: 959 004 710.
8. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en los

Servicios Centrales de la Empresa Pública de Suelo de
Andalucía.

Fecha: A las 12 horas del día 5 de abril de 2005.
9. Otras informaciones: Plazo durante el cual el licitador

estará obligado a mantener su oferta: Tres meses.
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10. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios corre-
rán a cargo de la empresa adjudicataria.

Sevilla, 10 de febrero de 2005.- El Director, Francisco
Espinosa Gaitán.

ANUNCIO de licitación de concurso de obras de
rehabilitación de Edificio Plurifamiliar sito en C/ Luis
Ortiz Muñoz, Conjunto 2, Bloque 2, de la Barriada
Martínez Montañés. Rehabilitación Integral de Barriada
Polígono Sur en Sevilla. (PD. 545/2005).

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo Anda-
lucía (EPSA). Empresa Pública de la Junta de Andalucía, ads-
crita a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción. Expte.: Núm. 2005/0315. Obras de reha-

bilitación de edificio plurifamiliar sito en C/ Luis Ortiz Muñoz,
Conjunto 2, Bloque 2 de la Barriada Martínez Montañés. Reha-
bilitación integral de Barriada Polígono Sur en Sevilla.

b) Lugar de ejecución: Sevilla.
c) Plazo de ejecución: 15 meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Forma de concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Seiscientos cinco mil tres-

cientos cincuenta y cuatro euros con catorce céntimos
(605.354,14 euros) IVA incluido.

5. Garantías. Provisional: 2% del Presupuesto de lici-
tación, 12.107,08 euros.

6. Obtención de documentación e información: Será en
la Oficina de Rehabilitación de Martínez Montañés-Polígono
Sur.

a) Domicilio: C/ Luis Ortiz Muñoz, Conjunto 3, Bloque 10,
bajo, comercial.

b) Localidad y código postal: Sevilla, 41013.
c) Teléfono: 955 235 189. Fax: 954 231 795.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13,00 horas

del vigésimo sexto día natural, contado a partir del siguiente
al de la publicación del presente anuncio. En caso de coincidir
con sábado o festivo, se prorrogará hasta el día siguiente hábil.

b) Documentación a presentar: La determinada en las
Bases del Concurso.

c) Lugar de presentación:

Servicios Centrales de la Empresa Pública de Suelo de
Andalucía.

Domicilio: C/ Cardenal Bueno Monreal, 58, 2.ª planta.
Edificio Sponsor. 41012 Sevilla. Tfno.: 955 030 300. Fax:
955 030 424.

Gerencia Provincial de Sevilla.
a) Domicilio: Avda. República Argentina, 25, planta 7,

módulo A.
b) Localidad y código postal: 41011 Sevilla.
c) Teléfono: 955 030 600. Fax: 955 030 611.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Tres meses desde la fecha del acta de apertura
económica.

8. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en Servicios
Centrales de la Empresa Pública de Suelo de Andalucía.

Fecha: A las 12,00 horas del décimo día natural, contado
a partir del siguiente a la fecha de finalización de presentación
de ofertas. En caso de coincidir con sábado o festivo, se prorro-
gará hasta el día siguiente hábil.

9. Otras informaciones.
Clasificación requerida: Grupo C, Subgrupo 4, Categoría d.
10. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios (en

diarios oficiales o en diarios oficiales y en prensa) serán satis-
fechos por el adjudicatario.

Sevilla, 10 de febrero de 2005.- El Consejero Delegado
Rehabilitación y P.P. Viviendas, Fermín Moral Cabeza.

ANUNCIO de licitación de concurso de obras de
rehabilitación de edificio plurifamiliar sito en C/ Luis
Ortiz Muñoz, conjunto 2, bloque 4, de la Barriada Mar-
tínez Montañés, rehabilitación integral de Barriada Polí-
gono Sur en Sevilla. (PD. 546/2005).

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo de
Andalucía (EPSA). Empresa Pública de la Junta de Andalucía,
adscrita a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Expte. núm. 2005/0317. Obras de reha-

bilitación de edificio plurifamiliar sito en C/ Luis Ortiz Muñoz,
Conjunto 2, bloque 4, de la barriada Martínez Montañes. Reha-
bilitación integral de barriada Polígono Sur en Sevilla.

b) Lugar de ejecución: Sevilla.
c) Plazo de ejecución: 15 meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Quinientos cincuenta y seis

mil trescientos noventa y cuatro euros con setenta y nueve
céntimos (556.394,79 euros) IVA incluido.

5. Garantías. Provisional: 2% del Presupuesto de lici-
tación, 11.127,90 euros.

6. Obtención de documentación e información.
Oficina de Rehabilitación Martínez Montañés (Polígono

Sur de Sevilla).
Domicilio: C/ Luis Ortiz Muñoz, Conjunto 3, bloque 10,

bajo comercial.
Localidad y Código Postal: Sevilla, 41013.
Tfno.: 954 235 189. Fax: 954 231 795.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13,00 horas

del vigesimosexto día natural, contados a partir del siguiente
al de la publicación del presente anuncio. En caso de coincidir
con sábado o festivo, se prorrogará hasta el día siguiente hábil.

b) Documentación a presentar: La determinada en las
bases del concurso.

c) Lugar de presentación:

Registro General de la Empresa Pública de Suelo de Andalucía.
Domicilio: C/ Cardenal Bueno Monreal, 58, 2.ª planta.
Localidad y Código Postal: Sevilla, 41012.
Tfno.: 955 030 300. Fax: 955 030 424.

Registro Auxiliar Gerencia Provincial de Sevilla.
Domiclio: Avda. República Argentina, 25, planta 7, módulo A.
Localidad y Código Postal: Sevilla, 41011.
Tfno.: 955 030 600. Fax: 955 030 611.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Tres meses desde la fecha del acta de apertura
económica.

8. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en
Servicios Centrales de la Empresa Pública de Suelo de
Andalucía.

Fecha: A las 12,00 horas del décimo día natural, contados
a partir del siguiente a la fecha de finalización de presentación
de ofertas. En caso de coincidir con sábado o festivo, se prorro-
gará hasta el día siguiente hábil.
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9. Otras informaciones. Clasificación requerida: Grupo C,
Subgrupo 4, Categoría d.

10. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios serán
satisfechos por el adjudicatario.

Sevilla, 10 de febrero de 2005.- El Consejero Delegado
Rehabilitación y P.P. Viviendas, Fermín Moral Cabeza.

ANUNCIO de licitación de concurso de obras de
rehabilitación de edificio plurifamiliar sito en C/ Luis
Ortiz Muñoz, Conjunto 2, Bloque 3, de la Barriada
Martínez Montañés, rehabilitación integral de Barriada
Polígono Sur en Sevilla. (PD. 544/2005).

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo Anda-
lucía (EPSA). Empresa Pública de la Junta de Andalucía, ads-
crita a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Expte. núm. 2005/0316. Obras de reha-

bilitación de edificio plurifamiliar sito en C/ Luis Ortiz Muñoz,
Conjunto 2, Bloque 3, de la Barriada Martínez Montañés.
Rehabilitación integral de Barriada Polígono Sur en Sevilla.

b) Lugar de ejecución: Sevilla.
c) Plazo de ejecución: 15 meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Un millón doscientos cin-

cuenta y seis mil quinientos seis euros con ochenta y seis
céntimos (1.256.506,86 euros), IVA incluido.

5. Garantías. Provisional: 2% del presupuesto de licita-
ción, 25.130,14 euros.

6. Obtención de documentación e información.
Oficina de Rehabilitación Martínez Montañés (Polígono

Sur de Sevilla).
Domicilio: C/ Luis Ortiz Muñoz, Conjunto 3, Bloque 10,

bajo comercial.
Localidad y código postal: Sevilla, 41013.
Tfno.: 954 235 189. Fax: 954 231 795.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13,00 horas

del vigésimo sexto día natural, contado a partir del siguiente
al de la publicación del presente anuncio. En caso de coincidir
con sábado o festivo, se prorrogará hasta el día siguiente hábil.

b) Documentación a presentar: La determinada en las
Bases del Concurso.

c) Lugar de presentación:

Registro General de la Empresa Pública de Suelo de
Andalucía.

Domicilio: C/ Cardenal Bueno Monreal, 58 - 2.ª planta.
Localidad y código postal: Sevilla, 41012.
Tfno.: 955 030 300. Fax: 955 030 424.

Registro Auxiliar Gerencia Provincial de Sevilla.
Domiclio: Avda. República Argentina, 25, planta 7,

módulo A.
Localidad y código postal: Sevilla, 41011.
Tfno.: 955 030 600. Fax: 955 030 611.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Tres meses desde la fecha del acta de apertura
económica.

8. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en Servicios
Centrales de la Empresa Pública de Suelo de Andalucía.

Fecha: A las 12,00 horas del décimo día natural, contado
a partir del siguiente a la fecha de finalización de presentación
de ofertas. En caso de coincidir con sábado o festivo, se prorro-
gará hasta el día siguiente hábil.

9. Otras informaciones.
Clasificación requerida: Grupo C, Subgrupo 4, Categoría e.

10. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios serán
satisfechos por el adjudicatario.

Sevilla, 10 de febrero de 2005.- El Consejero Delegado
Rehabiltación y P.P. Viviendas, Fermín Moral Cabeza.

ANUNCIO de licitación de concurso de contra-
tación de obras para la actuación de 6 viviendas pro-
tegidas en régimen de alquiler en plaza Collado, s/n
(Casa la Corte), en el área de rehabilitación concertada
del casco histórico de Alcalá de los Gazules, en Cádiz.
(PD. 547/2005).

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo de
Andalucía (EPSA). Empresa Pública de la Junta de Andalucía,
adscrita a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción. Expte. núm.: 2004/3524. Contratación

de obras para la actuación de 6 viviendas protegidas en régi-
men de alquiler en plaza Collado, s/n (Casa la Corte), en el
área de rehabilitación concertada del casco histórico de Alcalá
de los Gazules, en Cádiz.

b) Lugar de ejecución: Alcalá de los Gazules (Cádiz).
c) Plazo de ejecución: 20 meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Forma de concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Trescientos sesenta y dos

mil cuatrocientos cuarenta y tres euros con treinta y ocho
céntimos (362.443,38 euros). IVA incluido.

5. Garantías. Provisional: 2% del presupuesto de licita-
ción, 7.248,87 euros.

6. Obtención de documentación e información.
Los Servicios Centrales de la Empresa Pública de Suelo

de Andalucía.
a) Domicilio: C/ Cardenal Bueno Monreal, 58.
b) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41012.
c) Teléfono: 955 030 300; Fax: 955 030 424.
Oficina de Rehabilitación de Alcalá de los Gazules (Cádiz).
C/ Miguel Tizón, núm. 11.
Tfnos. 956 428 003/956 420 383.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13,00 horas

del día 31 de marzo de 2005.
b) Documentación a presentar: La determinada en las

bases del concurso.
c) Lugar de presentación.
Registro Central de la Empresa Pública de Suelo de

Andalucía.
Domicilio: Avda. Cardenal Bueno Monreal, 58, Edif. Spón-

sor, 41012, Sevilla.
Teléfono: 955 030 300; Fax: 955 030 424.
Registro Auxiliar de la Gerencia Provincial de Cádiz.
C/ Doctor Herrera Quevedo, 5, 1.ª Plta.
Localidad y Código Postal: Cádiz, 11010.
Teléfono: 956 256 503; Fax: 956 255 813.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Tres meses desde la fecha del acta de apertura
económica.

8. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en los
Servicios Centrales de la Empresa Pública de Suelo de
Andalucía.

Fecha: A las 12,00 horas el día 13 de abril de 2005.
9. Otras informaciones. Clasificación requerida:
Grupo C, Subgrupo 4, Categoría c.
Grupo C, Subgrupo 2, Categoría c.
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10. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios (en
diarios oficiales o en diarios oficiales y en prensa) serán satis-
fechos por el adjudicatario.

Sevilla, 10 de febrero de 2005.- El Consejero Delegado
Rehabilitación y P.P. Viviendas, Fermín Moral Cabeza.

ANUNCIO de licitación de concurso de obras de
rehabilitación de la Casa Viudas, sita en la Plaza Fra-
gela, núm. 1, del recinto histórico de Cádiz, para la
promoción de 39 unidades habitacionales y un centro
de día para personas mayores. (PD. 530/2005).

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo Anda-
lucía (EPSA). Empresa Pública de la Junta de Andalucía, ads-
crita a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción. Expte.: Núm. 2005/0303. Obras de reha-

bilitación de la Casa Viudas, sita en la Plaza Fragela núm. 1,
del recinto histórico de Cádiz, para la promoción de 39 uni-
dades habitacionales y un centro de día para personas
mayores.

b) Lugar de ejecución: Cádiz.
c) Plazo de ejecución: 24 meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Dos millones novecientos

noventa y siete mil ochocientos noventa y tres euros con treinta
y siete céntimos (2.997.893,37 euros) IVA incluido.

5. Garantías. Provisional: 2% del Presupuesto de lici-
tación, 59.957,87 euros.

6. Obtención de documentación e información: Oficina
de Rehabilitación del Casco Histórico de Cádiz.

Domicilio: C/ Cristóbal Colón, 14.
Localidad y código postal: 11005, Cádiz.
Tfno.: 956 009 600. Fax: 956 009 619.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13,00 horas

del día 31 de marzo de 2005.
b) Documentación a presentar: La determinada en las

Bases del Concurso.
c) Lugar de presentación: Registro General de la Empresa

Pública de Suelo de Andalucía.
Domicilio: C/ Cardenal Bueno Monreal, 58, 2.ª planta.
Localidad y código postal: 41012, Sevilla.
Tfno.: 955 030 300. Fax: 955 030 424.

Registro Auxiliar de la Oficina de Rehabilitación del Casco
Histórico de Cádiz.

Domicilio: C/ Cristóbal Colón, 14.
Localidad y código postal: 11005, Cádiz.
Tfno.: 956 009 600. Fax 956 009 619.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Tres meses desde la fecha del acta de apertura
económica.

8. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en Servicios
Centrales de la Empresa Pública de Suelo de Andalucía.

Fecha: A las 12,30 horas del día 13 de abril de 2005.
9. Otras informaciones: Clasificación requerida:

Grupo C, Subgrupo 1, Categoría e.
Grupo C, Subgrupo 4, Categoría e.
Grupo C, Subgrupo 6, Categoría e.

10. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios serán
satisfechos por el adjudicatario.

Sevilla, 11 de febrero de 2005.- El Consejero Delegado
Rehabiltación y P.P. Viviendas, Fermín Moral Cabeza.

GESTION DE INFRAESTRUCTURAS DE ANDALUCIA, S.A.

ANUNCIO de adjudicación de contratos de obra.

Entidad adjudicadora: Gestión de Infraestructuras de
Andalucía, S.A. (GIASA). Empresa Pública de la Junta de Anda-
lucía, adscrita a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

Procedimiento y forma de adjudicación (en todos los
casos):

a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.

1. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Proyecto y Obra.
b) Descripción del objeto: C-AG0993/OPO0. Proyecto y

Obra de remodelación de la señalización de itinerario en la
A-92, p.k. 0+000 al 215+000 (Sevilla).

c) Lote: No procede.
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación:

BOJA de 11.6.2003.
2. Presupuesto de licitación: 290.789,54 euros, IVA

incluido.
3. Adjudicación.
a) Fecha: 1 de octubre de 2004.
b) Contratista: Andaluza de Señalizaciones, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 241.289,31 euros, IVA

incluido.

1. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Proyecto y Obra.
b) Descripción del objeto: C-AG0996/OPO0. Proyecto y

Obra de remodelación de la señalización de itinerario en la
A-92, p.k. 291+000 al 378+600 (Granada).

c) Lote: No procede.
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación:

BOJA de 6.6.2003.
2. Presupuesto de licitación: 554.833,83 euros, IVA

incluido.
3. Adjudicación.
a) Fecha: 1 de octubre de 2004.
b) Contratista: API, Aplicaciones de Pintura, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 428.003,82 euros, IVA

incluido.

1. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Proyecto y Obra.
b) Descripción del objeto: C-AG0994/OPO0. Proyecto y

Obra de remodelación de la señalización de itinerario en la
A-92, p.k. 215+000 al 291+000 (Granada).

c) Lote: No procede.
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación:

BOJA de 16.6.2003.
2. Presupuesto de licitación: 279.105,84 euros, IVA

incluido.
3. Adjudicación.
a) Fecha: 2 de agosto de 2004.
b) Contratista: EUCOMSA.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 230.955,87 euros, IVA

incluido.

1. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: C-SE0007/OEJ0. Obra de Acce-

so Norte a Sevilla, Tramo: Sevilla-intersección con la SE-118
(Sevilla).

c) Lote: No procede.
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación:

BOJA de 26.5.2003.
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2. Presupuesto de licitación: 22.937.496,23 euros, IVA
incluido.

3. Adjudicación.
a) Fecha: 1 de julio de 2004.
b) Contratista: UTE SACYR, S.A./PRINUR, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 20.343.735,21 euros, IVA

incluido.

1. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Restauración Paisajística.
b) Descripción del objeto: C-HU5211/ORP0. Restaura-

ción Paisajística de acondicionamiento de la A-499, Tramo:
San Silvestre de Guzmán-Villanueva de los Castillejos (Huelva).

c) Lote: No procede.
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación:

BOJA de 22.8.2003.
2. Presupuesto de licitación: 60.726,89 euros, IVA

incluido.
3. Adjudicación.
a) Fecha: 26 de noviembre de 2004.
b) Contratista: Actuaciones Viales Urit, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 63.410,48 euros, IVA

incluido.

1. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Restauración Paisajística.
b) Descripción del objeto: C-RG1063/ORP0. Restauración

Paisajística de la circunvalación Sur de Ronda (Jaén).
c) Lote: No procede.
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación:

BOJA de 22.8.2003.
2. Presupuesto de licitación: 113.306,48 euros, IVA

incluido.
3. Adjudicación.
a) Fecha: 9 de septiembre de 2004.
b) Contratista: Actuaciones Viales Urit, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 118.668,36 euros, IVA

incluido.

1. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Restauración Paisajística.
b) Descripción del objeto: C-SS1085/ORP0. Restauración

Paisajística del acondicionamiento de la A-432, Tramo: Gua-
dalcanal-L.P. Badajoz (Sevilla).

c) Lote: No procede.
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación:

BOJA de 22.8.2003.
2. Presupuesto de licitación: 46.501,53 euros, IVA

incluido.
3. Adjudicación.
a) Fecha: 14 de octubre de 2004.
b) Contratista: EULEN, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 50.888,53 euros, IVA

incluido.

1. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Restauración Paisajística.
b) Descripción del objeto: C-VG0017/ORP0. Restauración

Paisajística del acondicionamiento de la A-432, Tramo: Gua-
dalcanal-L.P. Badajoz (Málaga).

c) Lote: No procede.
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación:

BOJA de 22.8.2003.

2. Presupuesto de licitación: 254.791,71 euros, IVA
incluido.

3. Adjudicación.
a) Fecha: 29 de julio de 2004.
b) Contratista: GESFORAL, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 230.382,70 euros, IVA

incluido.

1. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: H-SE0029/OEJ0. Obra de

saneamiento integral del Aljarafe, colector margen derecha del
Guadalquivir (Sevilla).

c) Lote: No procede.
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación:

BOJA de 19.8.2003.
2. Presupuesto de licitación: 6.408.606,28 euros, IVA

incluido.
3. Adjudicación.
a) Fecha: 21 de octubre de 2004.
b) Contratista: UTE Contrat Ingeniería y Obras, S.A./Téc-

nicas Mineras, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 5.625.965,72 euros, IVA

incluido.

1. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Proyecto y Obra.
b) Descripción del objeto: H-SE5122/OEJ0 y

H-SE5142/OPO0. Proyecto y Obra de la EDAR y agrupación
de vertidos urbanos de Brenes (Sevilla).

c) Lote: No procede.
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación:

BOJA de 16.9.2003.
2. Presupuesto de licitación: 3.016.700 euros, IVA

incluido.
3. Adjudicación.
a) Fecha: 24 de noviembre de 2004.
b) Contratista: Isolux Wat, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 3.536.953,02 euros, IVA

incluido.

1. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Restauración Paisajística.
b) Descripción del objeto: C-RG1064/ORP0 y

C-RG1065/ORP0. Restauración Paisajística del acondiciona-
miento de la carretera A-369, Tramo: Ronda-Puerto Encinas
Borrachas y Puerto Encinas Borrachas-Atajate (Málaga).

c) Lote: No procede.
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación:

BOJA de 23.9.2003.
2. Presupuesto de licitación: 532.163,19 euros, IVA

incluido.
3. Adjudicación.
a) Fecha: 5 de octubre de 2004.
b) Contratista: SANDO, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 452.879,24 euros, IVA

incluido.

1. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Restauración Paisajística.
b) Descripción del objeto: C-VG0019/ORP0. Restauración

Paisajística del acondicionamiento de la carretera A-366, Tra-
mo: Alozaina-variante de Coín (Málaga).

c) Lote: No procede.
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación:

BOJA de 23.9.2003.
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2. Presupuesto de licitación: 283.162,08 euros, IVA
incluido.

3. Adjudicación.
a) Fecha: 30 de septiembre de 2004.
b) Contratista: Paisajes del Sur, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 230.565,31 euros, IVA

incluido.

1. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Restauración Paisajística.
b) Descripción del objeto: C-VG0027/ORP0. Restauración

Paisajística del acondicionamiento de la carretera A-366, Tra-
mo: El Burgo-Yunquera (Málaga).

c) Lote: No procede.
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación:

BOJA de 23.9.2003.
2. Presupuesto de licitación: 227.435,02 euros, IVA

incluido.
3. Adjudicación.
a) Fecha: 30 de septiembre de 2004.
b) Contratista: TALHER, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 191.176,19 euros, IVA

incluido.

1. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: H-CO5201/OEJ0. Obra de repo-

sición del puente de aguas abajo sobre el encauzamiento del
río Guadajoz en Castro del Río (Córdoba).

c) Lote: No procede.
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación:

BOJA de 7.10.2003.
2. Presupuesto de licitación: 935.463,32 euros, IVA

incluido.
3. Adjudicación.
a) Fecha: 29 de septiembre de 2004.
b) Contratista: JICAR, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.097.072,56 euros, IVA

incluido.

1. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: H-CO0013/OEJ0. Obra de reno-

vación de la conducción principal de abastecimiento a la zona
norte de Córdoba.

c) Lote: No procede.
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación:

BOJA de 7.10.2003.
2. Presupuesto de licitación: 11.669.578,20 euros, IVA

incluido.
3. Adjudicación.
a) Fecha: 10 de diciembre de 2004.
b) Contratista: AZVI, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 9.489.728,66 euros, IVA

incluido.

1. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: H-SE0006/OEJ0. Obra de

supresión de vertidos al cauce urbano del arroyo Almonázar
en San José de la Rinconada (Sevilla).

c) Lote: No procede.
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación:

BOJA de 28.10.2003.

2. Presupuesto de licitación: 1.360.000 euros, IVA
incluido.

3. Adjudicación.
a) Fecha: 2 de agosto de 2004.
b) Contratista: UTE EOC de Obras y Servicios, S.A./Cons-

tructora Hispánica, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.428.002,69 euros, IVA

incluido.

1. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: C-CO1092/OEJ0. Obra de la

variante este de Montalbán en las carreteras CO-741 y CO-742
(Córdoba).

c) Lote: No procede.
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación:

BOJA de 7.11.2003.
2. Presupuesto de licitación: 5.991.465,48 euros, IVA

incluido.
3. Adjudicación.
a) Fecha: 18 de octubre de 2004.
b) Contratista: Martín Casillas, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 7.841.890,51 euros, IVA

incluido.

1. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Proyecto y Obra.
b) Descripción del objeto: H-PM5033/OPO0. Proyecto y

Obra de la EDAR y colectores de Fuenteobejuna (Córdoba).
c) Lote: No procede.
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación:

BOJA de 5.11.2003.
2. Presupuesto de licitación: 1.942.215,50 euros, IVA

incluido.
3. Adjudicación.
a) Fecha: 28 de diciembre de 2004.
b) Contratista: CODESA, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 2.270.255,19 euros, IVA

incluido.

1. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: C-AL1018/OEJ0. Obra de acon-

dicionamiento de la A-337, Tramo: variante de Berja (Almería).
c) Lote: No procede.
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación:

BOJA de 18.11.2003.
2. Presupuesto de licitación: 3.091.138,79 euros, IVA

incluido.
3. Adjudicación.
a) Fecha: 29 de noviembre de 2004.
b) Contratista: UTE Argar Construcciones, Servicios y

Transformaciones, S.A./Constructora Hispánica, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 2.991.735,32 euros, IVA

incluido.

1. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: C-AL1015/OEJ0. Obra de nue-

vos accesos a la Universidad de Almería.
c) Lote: No procede.
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación:

BOJA de 21.11.2003.
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2. Presupuesto de licitación: 3.534.914,86 euros, IVA
incluido.

3. Adjudicación.
a) Fecha: 21 de julio de 2004.
b) Contratista: CONACON, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 3.708.853,58 euros, IVA

incluido.

1. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: C-AL1090/OEJ0. Obra de la

variante de la zona costera de Mojácar, subtramo: carretera
A-370 a la ALP-818 (Almería).

c) Lote: No procede.
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación:

BOJA de 28.11.2003.
2. Presupuesto de licitación: 3.104.774,92 euros, IVA

incluido.
3. Adjudicación.
a) Fecha: 21 de julio de 2004.
b) Contratista: Salvador Rus, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 3.536.634,96 euros, IVA

incluido.

1. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: C-RG5066/OEJ0. Obra de la

variante de Atajate en la A-369 (Málaga).
c) Lote: No procede.
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación:

BOJA de 5.12.2003.
2. Presupuesto de licitación: 1.675.086,55 euros, IVA

incluido.
3. Adjudicación.
a) Fecha: 5 de noviembre de 2004.
b) Contratista: UTE Anfrasa, S.L./Construcciones Pérez

Jiménez, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.801.509,64 euros, IVA

incluido.

1. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: C-CA5034/OEJ0. Obra de la

duplicación de la A-480, p.k. 11+000 al 23+000, Venta
Antonio-Sanlúcar de Barrameda (Cádiz).

c) Lote: No procede.
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación:

BOJA de 19.12.2003.
2. Presupuesto de licitación: 21.498.011,78 euros, IVA

incluido.
3. Adjudicación.
a) Fecha: 28 de julio de 2004.
b) Contratista: Aldesa Construcciones, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 22.922.235,98 euros, IVA

incluido.

1. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: C-RG1068/OEJ0. Obra de acon-

dicionamiento de la carretera A-369, Tramo: Puerto Espi-
no-Gaucín (Málaga).

c) Lote: No procede.
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación:

BOJA de 8.1.2004.

2. Presupuesto de licitación: 2.598.628,58 euros, IVA
incluido.

3. Adjudicación.
a) Fecha: 17 de noviembre de 2004.
b) Contratista: Construcciones Vera, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 2.969.091,07 euros, IVA

incluido.

1. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: C-RG1067/OEJ0. Obra de acon-

dicionamiento de la carretera A-369 entre el p.k. 79+000
y 90+500, Tramo: Atajate-Puerto del Espino (Málaga).

c) Lote: No procede.
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación:

BOJA de 13.1.2004.
2. Presupuesto de licitación: 6.817.614,75 euros, IVA

incluido.
3. Adjudicación.
a) Fecha: 3 de diciembre de 2004.
b) Contratista: CONACON, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 7.128.193,47 euros, IVA

incluido.

1. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Proyecto y Obra.
b) Descripción del objeto: H-CO5044/OPO0. Proyecto y

Obra de la EDAR de Palma del Río (Córdoba).
c) Lote: No procede.
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación:

BOJA de 8.1.2004.
2. Presupuesto de licitación: 4.157.577,07 euros, IVA

incluido.
3. Adjudicación.
a) Fecha: 29 de noviembre de 2004.
b) Contratista: DYTRAS, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 4.641.821,94 euros, IVA

incluido.

1. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: C-AL1012/OEJ0. Obra de acon-

dicionamiento de la carretera A-369 entre el p.k. 79+000
y 90+500, Tramo: Atajate-Puerto del Espino (Almería).

c) Lote: No procede.
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación:

BOJA de 15.1.2004.
2. Presupuesto de licitación: 2.866.015,71 euros, IVA

incluido.
3. Adjudicación.
a) Fecha: 16 de noviembre de 2004.
b) Contratista: Hormigones Martínez, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 2.983.221,82 euros, IVA

incluido.

1. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Proyecto y Obra.
b) Descripción del objeto: H-JA5097/OPO0. Proyecto y

Obra de la EDAR de La Carolina (Jaén).
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c) Lote: No procede.
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación:

BOJA de 21.1.2004.
2. Presupuesto de licitación: 2.320.601,20 euros, IVA

incluido.
3. Adjudicación.
a) Fecha: 29 de noviembre de 2004.
b) Contratista: DYTRAS, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 2.834.933,80 euros, IVA

incluido.

1. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: H-AL0075/OEJ0. Obra de cana-

lización de la Rambla de Nogalte a su paso por la barriada
de Pozo de la Higuera, Pulpí (Almería).

c) Lote: No procede.
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación:

BOJA de 3.2.2004.
2. Presupuesto de licitación: 564.014,20 euros, IVA

incluido.
3. Adjudicación.
a) Fecha: 22 de octubre de 2004.
b) Contratista: Ramón Ruiz Fernández.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 628.037,66 euros, IVA

incluido.

1. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: C-JA1085/OEJ0. Obra de la

variante de Linares en la A-312 (Jaén).
c) Lote: No procede.
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación:

BOJA de 23.2.2004.
2. Presupuesto de licitación: 17.824.588,07 euros, IVA

incluido.
3. Adjudicación.
a) Fecha: 5 de agosto de 2004.
b) Contratista: UTE Corsan-Corviam Construcción,

S.A./Hormacesa/Pavimentaciones Morales, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 17.102.692,24 euros, IVA

incluido.

1. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: C-SE5215/OEJ0. Obra de pro-

longación del vial del Zacatín en Alcalá de Guadaíra (Sevilla).
c) Lote: No procede.
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación:

BOJA de 3.3.2004.
2. Presupuesto de licitación: 7.821.269,01 euros, IVA

incluido.
3. Adjudicación.
a) Fecha: 25 de noviembre de 2004.
b) Contratista: UTE Fernández Constructor, S.A./Modecar,

S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 7.743.521,06 euros, IVA

incluido.

1. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Restauración Paisajística.
b) Descripción del objeto: C-JB1058/ORP0. Restauración

Paisajística del acondicionamiento de la A-393, Tramo: Medi-
na Sidonia-Vejer de la Frontera (Cádiz).

c) Lote: No procede.

d) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación:
BOJA de 26.4.2004.

2. Presupuesto de licitación: 509.871,25 euros, IVA
incluido.

3. Adjudicación.
a) Fecha: 26 de noviembre de 2004.
b) Contratista: GOYCA, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 392.082,04 euros, IVA

incluido.

Sevilla, 8 de febrero de 2005.- El Director de Secretaría
General, José Luis Nores Escobar.

ANUNCIO de adjudicación de contratos de con-
sultoría.

Entidad adjudicadora: Gestión de Infraestructuras de
Andalucía, S.A. (GIASA). Empresa Pública de la Junta de Anda-
lucía, adscrita a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

Procedimiento y forma de adjudicación (en todos los
casos):

a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.

1. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Control de calidad.
b) Descripción del objeto: H-GR5219/OCC0 y

H-GR5220/OCC0. Control de Calidad de abastecimiento a la
Vega de Granada: Conducción de Deifontes a la ETAP de El
Chaparral, y Depósito regulador de agua tratada de El Chaparral
(Granada).

c) Lote: No procede.
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación:

BOJA de 21.3.2003.
2. Presupuesto de licitación: 90.653,96 euros, IVA

incluido.
3. Adjudicación.
a) Fecha: 5 de octubre de 2004.
b) Consultor: Geocisa.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 76.408,22 euros, IVA

incluido.

1. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Proyecto.
b) Descripción del objeto: H-CA0015/PPR0. Proyecto de

nuevo depósito regulador de El Marinero en El Puerto de Santa
María (Cádiz).

c) Lote: No procede.
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación:

BOJA de 21.7.2003.
2. Presupuesto de licitación: 142.000 euros, IVA incluido.
3. Adjudicación.
a) Fecha: 28 de julio de 2004.
b) Consultor: UTE Vigiconsult, S.A./Ibervías Ingenie-

ros, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 124.960 euros, IVA incluido.

1. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Proyecto.
b) Descripción del objeto: H-CA0030/PPR0. Proyecto de

acondicionamiento de la ETAP de El Cuartillo (Cádiz).
c) Lote: No procede.
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación:

BOJA de 28.7.2003.
2. Presupuesto de licitación: 60.000 euros, IVA incluido.



BOJA núm. 36Sevilla, 21 de febrero 2005 Página núm. 47

3. Adjudicación.
a) Fecha: 3 de septiembre de 2004.
b) Consultor: Ayesa.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 58.800 euros, IVA incluido.

1. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Proyecto.
b) Descripción del objeto: H-CA5202/PPR0. Proyecto de

Ramal a Rota y Sanlúcar de Barrameda, variante del primer
tramo (Cádiz).

c) Lote: No procede.
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación:

BOJA de 21.7.2003.
2. Presupuesto de licitación: 310.000 euros, IVA incluido.
3. Adjudicación.
a) Fecha: 5 de agosto de 2004.
b) Consultor: Euroestudios, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 280.986,25 euros, IVA

incluido.

1. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Proyecto.
b) Descripción del objeto: H-CO0134/PPR0. Pliego de

Bases de la EDAR y Proyecto de concentración de vertidos
de la agrupación núm. 1 de la Zona Suroeste de Córdoba.

c) Lote: No procede.
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación:

BOJA de 18.8.2003.
2. Presupuesto de licitación: 213.837,37 euros, IVA

incluido.
3. Adjudicación.
a) Fecha: 1 de septiembre de 2004.
b) Consultor: Grupo TC 6 Ingeniería, A.I.E.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 226.060,57 euros, IVA

incluido.

1. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Proyecto.
b) Descripción del objeto: H-CO0135/PPR0. Pliego de

Bases de la EDAR y Proyecto de concentración de vertidos
de la agrupación núm. 2 de la Zona Suroeste de Córdoba.

c) Lote: No procede.
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación:

BOJA de 18.8.2003.
2. Presupuesto de licitación: 230.467,11 euros, IVA

incluido.
3. Adjudicación.
a) Fecha: 29 de julio de 2004.
b) Consultor: Narval Ingeniería, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 225.243 euros, IVA incluido.

1. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Proyecto.
b) Descripción del objeto: H-CO0131/PPR0. Pliego de

Bases de la EDAR y Proyecto de concentración de vertidos
de la agrupación núm. 1 de la Zona Noreste de Córdoba.

c) Lote: No procede.
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación:

BOJA de 18.8.2003.
2. Presupuesto de licitación: 262.839,17 euros, IVA

incluido.

3. Adjudicación.
a) Fecha: 13 de agosto de 2004.
b) Consultor: Inocsa Ingeniería, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 222.000 euros, IVA incluido.

1. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Proyecto.
b) Descripción del objeto: H-CO0132/PPR0. Pliego de

Bases de la EDAR y Proyecto de concentración de vertidos
de la agrupación núm. 2 de la Zona Noreste de Córdoba.

c) Lote: No procede.
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación:

BOJA de 18.8.2003.
2. Presupuesto de licitación: 254.331,08 euros, IVA

incluido.
3. Adjudicación:
a) Fecha: 13 de agosto de 2004.
b) Consultor: Ingesa.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 239.600 euros, IVA incluido.

1. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Proyecto.
b) Descripción del objeto: H-CO0133/PPR0. Pliego de

Bases de la EDAR y Proyecto de concentración de vertidos
de la agrupación núm. 3 de la Zona Noreste de Córdoba.

c) Lote: No procede.
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación:

BOJA de 18.8.2003.
2. Presupuesto de licitación: 252.632,95 euros, IVA

incluido.
3. Adjudicación:
a) Fecha: 13 de agosto de 2004.
b) Consultor: Adarajas y Arquitectura, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 222.317 euros, IVA incluido.

1. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Proyecto.
b) Descripción del objeto: H-GR4050/PPR0. Pliego de

Bases de la EDAR y Proyecto de concentración de vertidos
en Illora (Granada).

c) Lote: No procede.
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación:

BOJA de 14.10.2003.
2. Presupuesto de licitación: 72.000 euros, IVA incluido.
3. Adjudicación.
a) Fecha: 28 de octubre de 2004.
b) Consultor: IDOM Servicios Integrales de Ingeniería, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 61.200 euros, IVA incluido.

1. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Asistencia Técnica y Dirección de

Obra.
b) Descripción del objeto: H-SE5122/ODO0 y

H-SE5142/ODO0. Asistencia Técnica y Dirección de Obra de
la EDAR y agrupación de vertidos en Brenes (Sevilla).

c) Lote: No procede.
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación:

BOJA de 7.10.2003.
2. Presupuesto de licitación: 134.721 euros, IVA incluido.
3. Adjudicación.
a) Fecha: 30 de noviembre de 2004.
b) Consultor: Roma Ingenieros Consultores, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 114.054,25 euros, IVA

incluido.
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1. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Proyecto.
b) Descripción del objeto: H-CO0035/PPR0. Proyecto de

aumento de vehiculación de la conducción principal de abas-
tecimiento de Depósito Cuartanero-Pozoblanco (Córdoba).

c) Lote: No procede.
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación:

BOJA de 17.10.2003.
2. Presupuesto de licitación: 286.500 euros, IVA incluido.
3. Adjudicación.
a) Fecha: 2 de septiembre de 2004.
b) Consultor: Ayesa.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 239.238,02 euros, IVA

incluido.

1. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Proyecto.
b) Descripción del objeto: H-CA0051/PPR0. Pliego de

Bases de la EDAR y Proyecto de concentración de vertidos
en Tarifa (Cádiz).

c) Lote: No procede.
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación:

BOJA de 5.11.2003.
2. Presupuesto de licitación: 146.000 euros, IVA incluido.
3. Adjudicación.
a) Fecha: 6 de septiembre de 2004.
b) Consultor: ITSMO 94, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 121.910 euros, IVA incluido.

1. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Proyecto.
b) Descripción del objeto: H-SE0135/PPR0 y

H-SE5141/PPR0. Pliego de Bases de la EDAR de El Cuervo
y Los Palacios y Villafranca (Sevilla).

c) Lote: No procede.
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación:

BOJA de 5.11.2003.
2. Presupuesto de licitación: 66.000 euros, IVA incluido.
3. Adjudicación.
a) Fecha: 20 de septiembre de 2004.
b) Consultor: Inserco Ingenieros, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 59.400 euros, IVA incluido.

1. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Proyecto.
b) Descripción del objeto: H-SE0170/PPR0. Pliego de

Bases de la EDAR y Proyecto de concentración de vertidos
en Guillena (Sevilla).

c) Lote: No procede.
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación:

BOJA de 19.11.2003.
2. Presupuesto de licitación: 130.000 euros, IVA incluido.
3. Adjudicación.
a) Fecha: 2 de septiembre de 2004.
b) Consultor: IDOM Servicios Integrales de Ingeniería, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 109.200 euros, IVA incluido.

1. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Proyecto.
b) Descripción del objeto: H-SE0180/PPR0. Pliego de

Bases de la EDAR y Proyecto de concentración de vertidos
en Villaverde del Río (Sevilla).

c) Lote: No procede.
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación:

BOJA de 19.11.2003.
2. Presupuesto de licitación: 74.000 euros, IVA incluido.
3. Adjudicación.
a) Fecha: 2 de septiembre de 2004.
b) Consultor: UTE Estudio 7, S.L./Edades, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 62.826 euros, IVA incluido.

1. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Proyecto.
b) Descripción del objeto: C-CO5105/PPR0. Proyecto de

nuevo acceso a Montoro desde la carretera CO-414, puente
sobre el río Guadalquivir (Córdoba).

c) Lote: No procede.
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación:

BOJA de 19.11.2003.
2. Presupuesto de licitación: 121.000 euros, IVA incluido.
3. Adjudicación.
a) Fecha: 21 de julio de 2004.
b) Consultor: UTE FHECOR Ingenieros Consultores, S.A./

IDOM Servicios Integrales de Ingeniería, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 100.430 euros, IVA incluido.

1. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Control de calidad.
b) Descripción del objeto: C-SE0007/OCC0. Control de

Calidad de acceso norte a Sevilla, Tramo: Sevilla-intersección
SE-118 (Sevilla).

c) Lote: No procede.
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación:

BOJA de 26.11.2003.
2. Presupuesto de licitación: 230.366 euros, IVA incluido.
3. Adjudicación.
a) Fecha: 9 de julio de 2004.
b) Consultor: IACC, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 187.564 euros, IVA incluido.

1. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Asistencia Técnica y Dirección de

Obra.
b) Descripción del objeto: C-AL1015/ODO0. Asistencia

Técnica y Dirección de Obra de nuevos accesos a la Uni-
versidad de Almería.

c) Lote: No procede.
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación:

BOJA de 5.12.2003.
2. Presupuesto de licitación: 144.449,76 euros, IVA

incluido.
3. Adjudicación.
a) Fecha: 21 de julio de 2004.
b) Consultor: Urci Consultores, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 118.500 euros, IVA incluido.

1. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Proyecto.
b) Descripción del objeto: H-HU4000/PPR0. Pliego de

Bases de la EDAR y Proyecto de concentración de vertidos
en Riotinto-Nerva (Huelva).

c) Lote: No procede.
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación:

BOJA de 5.12.2003.
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2. Presupuesto de licitación: 150.000 euros, IVA incluido.
3. Adjudicación.
a) Fecha: 20 de septiembre de 2004.
b) Consultor: Omicron-Amepro, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 131.250 euros, IVA incluido.

1. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Proyecto.
b) Descripción del objeto: H-JA0070/PPR0 y

H-JA0951/PPR0. Pliego de Bases de la EDAR y Proyecto de
concentración de vertidos en Arjona y Porcuna (Jaén).

c) Lote: No procede.
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación:

BOJA de 19.12.2003.
2. Presupuesto de licitación: 130.000 euros, IVA incluido.
3. Adjudicación.
a) Fecha: 24 de noviembre de 2004.
b) Consultor: UTE Narval Ingeniería, S.L./ATTEC, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 109.175,92 euros, IVA

incluido.

1. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Control de Calidad.
b) Descripción del objeto: G-GI0051/OCC0. Control de

Calidad de Obras Lineales II en Granada.
c) Lote: No procede.
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación:

BOJA de 8.1.2004.
2. Presupuesto de licitación: 220.571,44 euros, IVA

incluido.
3. Adjudicación.
a) Fecha: 19 de octubre de 2004.
b) Consultor: Geotécnica del Sur, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 176.655,67 euros, IVA

incluido.

1. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Control de Calidad.
b) Descripción del objeto: G-GI0054/OCC0. Control de

Calidad de Obras Lineales II en Cádiz.
c) Lote: No procede.
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación:

BOJA de 27.1.2004.
2. Presupuesto de licitación: 243.383,36 euros, IVA

incluido.
3. Adjudicación.
a) Fecha: 1 de octubre de 2004.
b) Consultor: Codexsa Ingeniería y Control, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 238.515,70 euros, IVA

incluido.

1. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Asistencia Técnica y Dirección de

Obra.
b) Descripción del objeto: C-AL1012/ODO0. Asistencia

Técnica y Dirección de Obra de acondicionamiento de la
A-391, Adra-Félix, Autovía La Envía-Golf.

c) Lote: No procede.
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación:

BOJA de 13.2.2004.

2. Presupuesto de licitación: 117.828,96 euros, IVA
incluido.

3. Adjudicación:.
a) Fecha: 16 de noviembre de 2004.
b) Consultor: Ingeniería y Centro de Cálculo, S.A.
c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 96.320,96 euros, IVA
incluido.

1. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Proyecto.
b) Descripción del objeto: H-GR0057/PPR0. Pliego de

Bases de la EDAR y Proyecto de concentración de vertidos
de la ampliación de la aglomeración urbana del Genil (Gra-
nada).

c) Lote: No procede.
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación:

BOJA de 23.2.2004.
2. Presupuesto de licitación: 208.000 euros, IVA incluido.
3. Adjudicación.
a) Fecha: 28 de octubre de 2004.
b) Consultor: UTE Dintra 5, S.L./PYSA Medioambiente.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 175.310,80 euros, IVA

incluido.

1. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Proyecto.
b) Descripción del objeto: H-GR0055/PPR1. Proyecto de

agrupación de vertidos Dílar a la EDAR Los Vados (Granada).
c) Lote: No procede.
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación:

BOJA de 23.2.2004.
2. Presupuesto de licitación: 300.500 euros, IVA incluido.
3. Adjudicación.
a) Fecha: 30 de noviembre de 2004.
b) Consultor: Ayesa.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 270.000 euros, IVA incluido.

1. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Proyecto.
b) Descripción del objeto: H-GR0055/PPR0. Proyecto de

agrupación norte de vertidos a la EDAR Los Vados (Granada).
c) Lote: No procede.
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación:

BOJA de 23.2.2004.
2. Presupuesto de licitación: 180.000 euros, IVA incluido.
3. Adjudicación.
a) Fecha: 29 de noviembre de 2004.
b) Consultor: UTE Alquevir, S.L./V.S. Ingeniería y

Urbanismo, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 162.033,35 euros, IVA

incluido.

1. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Proyecto.
b) Descripción del objeto: C-HU1033/PPR0. Proyecto de

variante de San Bartolomé de la Torre en la carretera A-495
(Huelva).

c) Lote: No procede.
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación:

BOJA de 9.3.2004.
2. Presupuesto de licitación: 210.000 euros, IVA incluido.
3. Adjudicación.
a) Fecha: 12 de julio de 2004.
b) Consultor: Inocsa Ingeniería, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 190.000 euros, IVA incluido.

1. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Proyecto.
b) Descripción del objeto: C-CO1034/PPR0. Proyecto de

acondicionamiento de la carretera A-435 de Espiel a Pozo-
blanco. Tramo: intersección N-502 a Pozoblanco (Córdoba).

c) Lote: No procede.
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d) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación:
BOJA de 9.3.2004.

2. Presupuesto de licitación: 200.000 euros, IVA incluido.
3. Adjudicación.
a) Fecha: 8 de julio de 2004.
b) Consultor: Narval Ingeniería, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 169.799,15 euros, IVA

incluido.

1. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Proyecto.
b) Descripción del objeto: H-AL0003/PPR0. Proyecto de

agrupación de vertidos en Huércal-Almería.
c) Lote: No procede.
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación:

BOJA de 17.3.2004.
2. Presupuesto de licitación: 90.000 euros, IVA incluido.
3. Adjudicación.
a) Fecha: 5 de noviembre de 2004.
b) Consultor: Centro de Ingeniería y Gestión, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 74.246,80 euros, IVA

incluido.

1. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Proyecto.
b) Descripción del objeto: C-JA1070/PPR0. Proyecto de

acondicionamiento de la carretera A-303 de Guarromán a Lina-
res, p.k. 0+000 al 12+630 (Jaén).

c) Lote: No procede.
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación:

BOJA de 27.2.2004.
2. Presupuesto de licitación: 150.000 euros, IVA incluido.
3. Adjudicación.
a) Fecha: 16 de septiembre de 2004.
b) Consultor: Ingenieros Dintra 5, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 124.489,99 euros, IVA

incluido.

1. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Asistencia Técnica y Dirección de

Obra.
b) Descripción del objeto: H-CO5044/ODO0 y

H-CO5045/ODO0. Asistencia Técnica y Dirección de Obra de
la EDAR y colectores de Palma del Río (Córdoba).

c) Lote: No procede.
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación:

BOJA de 26.3.2004.
2. Presupuesto de licitación: 208.570 euros, IVA incluido.
3. Adjudicación.
a) Fecha: 29 de noviembre de 2004.
b) Consultor: UTE Attec, S.L./Norcontrol, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 173.325,10 euros, IVA

incluido.

1. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Control de Calidad.
b) Descripción del objeto: G-GI0058/ODO0. Control de

Calidad de obras varias lineales II en Córdoba.
c) Lote: No procede.
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación:

BOJA de 2.4.2004.
2. Presupuesto de licitación: 225.000 euros, IVA incluido.
3. Adjudicación.
a) Fecha: 1 de diciembre de 2004.
b) Consultor: EYCOM, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 202.500 euros, IVA incluido.

1. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Proyecto.
b) Descripción del objeto: C-AL5019/PPR0. Proyecto de

mejora de trazado de la carretera C-3325. Tramo: Albán-
chez-intersección de Cóbdar (Almería).

c) Lote: No procede.
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación:

BOJA de 19.3.2004.
2. Presupuesto de licitación: 106.000 euros, IVA incluido.
3. Adjudicación.
a) Fecha: 20 de julio de 2004.
b) Consultor: UTE Roma Ingenieros, S.L./Tecoa, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 91.084,93 euros, IVA

incluido.

1. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Proyecto.
b) Descripción del objeto: H-JA0012/PPR0. Pliego de

Bases de la EDAR de Mancha Real (Jaén).
c) Lote: No procede.
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación:

BOJA de 2.4.2004.
2. Presupuesto de licitación: 67.000 euros, IVA incluido.
3. Adjudicación.
a) Fecha: 28 de octubre de 2004.
b) Consultor: UTE Auding, S.A./Inysur, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 59.450 euros, IVA incluido.

1. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Proyecto.
b) Descripción del objeto: C-AL0015/PPR0. Proyecto de

mejora de trazado y construcción de vías lentas en la carretera
A-349. Tramo: Tahal-Canteras de Macael (Almería).

c) Lote: No procede.
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación:

BOJA de 16.4.2004.
2. Presupuesto de licitación: 100.000 euros, IVA incluido.
3. Adjudicación:
a) Fecha: 2 de agosto de 2004.
b) Consultor: AIT, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 81.223,50 euros, IVA

incluido.

1. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Proyecto.
b) Descripción del objeto: C-JA0040/PPR0. Proyecto de

acondicionamiento de la carretera A-1102 de Jaén a Los Villa-
res, p.k. 7+500 a 12+300 (Jaén).

c) Lote: No procede.
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación:

BOJA de 16.4.2004.
2. Presupuesto de licitación: 100.000 euros, IVA incluido.
3. Adjudicación:
a) Fecha: 26 de julio de 2004.
b) Consultor: Ofiteco, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 107.897,45 euros, IVA

incluido.

1. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Proyecto.
b) Descripción del objeto: C-CO1023/PPR0. Proyecto de

ensanche y mejora del firme en la carretera A-2207, de Mon-
tilla a Nueva Carteya, p.k. 0+000 a 12+000 (Almería).

c) Lote: No procede.
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación:

BOJA de 16.4.2004.
2. Presupuesto de licitación: 125.000 euros, IVA incluido.
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3. Adjudicación.
a) Fecha: 22 de septiembre de 2004.
b) Consultor: UTE Auding, S.A./Inysur, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 106.720 euros, IVA incluido.

1. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Proyecto.
b) Descripción del objeto: C-GR1034/PPR0. Proyecto de

la variante oeste de Orgiva en la A-348 (Granada).
c) Lote: No procede.
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación:

BOJA de 16.4.2004.
2. Presupuesto de licitación: 160.000 euros, IVA incluido.
3. Adjudicación.
a) Fecha: 20 de septiembre de 2004.
b) Consultor: Intecsa.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 137.655,25 euros, IVA

incluido.

1. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Proyecto.
b) Descripción del objeto: C-HU1020/PPR0. Proyecto de

acondicionamiento de la carretera A-4300. Tramo N-435 a
Hinojales por Cumbres Mayores (Huelva).

c) Lote: No procede.
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación:

BOJA de 16.4.2004.
2. Presupuesto de licitación: 182.625 euros, IVA incluido.
3. Adjudicación.
a) Fecha: 3 de septiembre de 2004.
b) Consultor: UTE Edades Servicios de Proximi-

dad, S.L./Estudio 7, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 153.770,25 euros, IVA

incluido.

1. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Proyecto.
b) Descripción del objeto: C-SE0008/PPR0. Proyecto de

variante de Las Cabezas de San Juan en la carretera A-471
(Sevilla).

c) Lote: No procede.
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación:

BOJA de 16.4.2004.
2. Presupuesto de licitación: 225.000 euros, IVA incluido.
3. Adjudicación.
a) Fecha: 29 de septiembre de 2004.
b) Consultor: Inserco Ingenieros, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 198.000 euros, IVA incluido.

1. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Proyecto.
b) Descripción del objeto: C-GR0010/PPR0. Proyecto de

acondicionamiento de A-323. Tramo Guadahortuna-Iznalloz
(Granada).

c) Lote: No procede.
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación:

BOJA de 16.4.2004.
2. Presupuesto de licitación: 260.000 euros, IVA incluido.
3. Adjudicación.
a) Fecha: 30 de septiembre de 2004.
b) Consultor: Apia XXI, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 220.7252,24 euros, IVA

incluido.

1. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Asistencia Técnica.
b) Descripción del objeto: L-AA0001/PAT0. Investigación

y Difusión del Patrimonio de Obras Públicas de Andalucía.
c) Lote: No procede.
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación:

BOJA de 10.5.2004.
2. Presupuesto de licitación: 150.000 euros, IVA incluido.
3. Adjudicación.
a) Fecha: 8 de julio de 2004.
b) Consultor: Teresa Sánchez Lázaro.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 125.000 euros, IVA incluido.

1. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Control de Calidad.
b) Descripción del objeto: H-CO0012/OCC0 y

H-CO0013/OCC0. Control de Calidad de recepción y pruebas
de funcionamiento correspondientes a las obras de renova-
ción de la conducción principal de abastecimiento a la zona
norte de la provincia de Córdoba. Tramos: Embalse Sierra Boye-
ra-Cuartanero y Pozoblanco-Villanueva de Córdoba (Córdoba).

c) Lote: No procede.
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación:

BOJA de 19.5.2004.
2. Presupuesto de licitación: 136.288,92 euros, IVA

incluido.
3. Adjudicación:
a) Fecha: 13 de septiembre de 2004.
b) Consultor: Laboratorios Proctor, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 121.433,43 euros, IVA

incluido.

1. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Proyecto.
b) Descripción del objeto: H-SE0230/PPR0. Proyecto de

EDAR y colector de Martín Jara-Corrales (Sevilla).
c) Lote: No procede.
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación:

BOJA de 26.4.2004.
2. Presupuesto de licitación: 95.000 euros, IVA incluido.
3. Adjudicación.
a) Fecha: 29 de diciembre de 2004.
b) Consultor: Paymacotas, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 76.760 euros, IVA incluido.

1. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Proyecto.
b) Descripción del objeto: C-GR0040/PPR0. Proyecto

acondicionamiento de la carretera A-337. Tramo: Cherín-La
Calahorra, p.k. 0+000 al 42+300 (Granada).

c) Lote: No procede.
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación:

BOJA de 16.4.2004.
2. Presupuesto de licitación: 600.000 euros, IVA incluido.
3. Adjudicación.
a) Fecha: 13 de octubre de 2004.
b) Consultor: AEPO, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 492.000 euros, IVA incluido.

1. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Proyecto.
b) Descripción del objeto: C-MA5111/PPR0. Proyecto

acondicionamiento de la carretera A-366. Tramo: Coín-Alhau-
rín el Grande (Málaga).
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c) Lote: No procede.
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación:

BOJA de 28.4.2004.
2. Presupuesto de licitación: 100.000 euros, IVA incluido.
3. Adjudicación.
a) Fecha: 29 de noviembre de 2004.
b) Consultor: Estudio Pereda 4, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 97.479,99 euros, IVA

incluido.

1. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Asistencia Técnica.
b) Descripción del objeto: H-AA0015/PAT1. Apoyo jurí-

dico, técnico y administrativo para los expedientes de obra
atribuidos a GIASA para los años 2004-2005 correspondientes
a Andalucía Occidental.

c) Lote: No procede.
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación:

BOJA de 14.5.2004.
2. Presupuesto de licitación: 418.096 euros, IVA incluido.
3. Adjudicación.
a) Fecha: 6 de octubre de 2004.
b) Consultor: Norcontrol, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 387.079,90 euros, IVA

incluido.

1. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Asistencia Técnica.
b) Descripción del objeto: H-AA0015/PAT2. Apoyo jurí-

dico, técnico y administrativo para los expedientes de obra
atribuidos a GIASA para los años 2004-2005 correspondientes
a Andalucía Oriental.

c) Lote: No procede.
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación:

BOJA de 14.5.2004.
2. Presupuesto de licitación: 418.096 euros, IVA incluido.
3. Adjudicación.
a) Fecha: 1 de octubre de 2004.
b) Consultor: Norcontrol, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 398.724,48 euros, IVA

incluido.

1. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Proyecto.
b) Descripción del objeto: H-CA0025/PPR0. Proyecto de

acondicionamiento del río Guadarranque, t.m. San Roque
(Cádiz).

c) Lote: No procede.
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación:

BOJA de 18.6.2004.
2. Presupuesto de licitación: 630.000 euros, IVA incluido.
3. Adjudicación.
a) Fecha: 17 de diciembre de 2004.
b) Consultor: UTE Urbaconsult, S.A./V.S. Ingeniería y

Urbanismo, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 535.464,06 euros, IVA

incluido.

1. Objeto del contrato.
e) Tipo de contrato: Asistencia Técnica y Dirección de

Obra.
f) Descripción del objeto: H-HU5076/ODO0. Asistencia

Técnica y Dirección de Obra conexión ETAP Puebla de Guzmán
(Huelva).

g) Lote: No procede.
h) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación:

BOJA de 3.8.2004.
2. Presupuesto de licitación: 87.143,79 euros, IVA

incluido.
3. Adjudicación.
e) Fecha: 27 de diciembre de 2004.
f) Consultor: Betancourt Ingenieros, S.L.
g) Nacionalidad: Española.
h) Importe de adjudicación: 74.137 euros, IVA incluido.

Sevilla, 8 de febrero de 2005.- El Director de Secretaría
General, José Luis Nores Escobar.

ANUNCIO de comunicación de fechas de aper-
tura. (PD. 518/2005).

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

1. Objeto del contrato.

A. Descripción. Expedientes: H-CA5011/OPO0. Proyecto y
Obra de la Estación Depuradora de Aguas Residuales de Medi-
na Sidonia (Cádiz).
Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la C/ Rioja
14-16, 2.ª pl.
Fecha: 1 de marzo de 2005.

B. Descripción. Expediente: C-CA1080/OAT0. Asistencia Téc-
nica a la Dirección de Obra de la Duplicación de la A-383,
Acceso Este a La Línea de la Concepción, p.k. 0+000 al
4+800 (Cádiz).
Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la C/ Rioja,
14-16, 2.ª pl.
Fecha: 1 de marzo de 2005.

C. Descripción. Expediente: C-JA1044/OEJ0. Obra de Ensan-
che y Mejora de Firme de la Carretera A-351. Tramo: Que-
sada-Huesa (Jaén).
Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la C/ Rioja,
14-16, 2.ª pl.
Fecha: 1 de marzo de 2005.

D. Descripción. Expediente: C-GR1049/OEJ0. Obra de Acon-
dicionamiento de la Carretera A-348. Tramo: Torvizcón-Cadiar
(Granada).
Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la C/ Rioja,
14-16, 2.ª pl.
Fecha: 3 de marzo de 2005.

E. Descripción. Expediente: C-CO1092/OAT0. Asistencia Téc-
nica a la Dirección de Obra para la Variante de Montalbán
(Córdoba).
Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la C/ Rioja
14-16, 2.ª pl.
Fecha: 3 de marzo de 2005.

F. Descripción: Expediente: C-VG0016/ODO0. Asistencia Téc-
nica y Dirección de Obra del Enlace de Cártama Oeste-Enlace
Casapalma (Málaga).
Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la C/ Rioja
14-16, 2.ª pl.
Fecha: 3 de marzo de 2005.



BOJA núm. 36Sevilla, 21 de febrero 2005 Página núm. 53

G. Descripción: Expediente: H-HU5078/OPO0. Proyecto y
Obra de la Estación de Tratamiento de Aguas Potables de
El Andévalo (Huelva).
Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la C/ Rioja
14-16, 2.ª pl.
Fecha: 4 de marzo de 2005.

H. Descripción. Expediente: C-AL5020/ODO0. Asistencia Téc-
nica y Dirección de Obra de la Variante de Cantoria en la
C-3325 (Almería).
Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la C/ Rioja
14-16, 2.ª pl.
Fecha: 4 de marzo de 2005.

I. Descripción. Expediente: C-CA5018/OEJ0. Obra de la
A-382. Tramo II: P.k. 7+900 al 13+00 (Cádiz).
Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la C/ Rioja,
14-16, 2.ª pl.
Fecha: 7 de marzo de 2005.

J. Descripción. Expediente: H-CA0013/OEJ0. Obra de Mejora
del sistema general del abastecimiento de agua potable, depó-
sitos y red arterial de la zona Norte. Puerto de Santa María
(Cádiz).
Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la C/ Rioja
14-16, 2.ª pl.
Fecha: 7 de marzo de 2005.

Sevilla, 11 de febrero de 2005.- El Director de Secretaría
General, José Luis Nores Escobar.

ANUNCIO de licitación de concurso de consultoría.
(PD. 548/2005).

1. Entidad contratante: Gestión de Infraestructuras de
Andalucía, S.A. (GIASA). Empresa Pública de la Junta de Anda-
lucía, adscrita a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción. Expediente: C-CA1211/PPR0. Proyecto

y opción a dirección de obra de Ensanche y mejora del firme
en las carreteras CA-514 de A-7 a San Martín del Tesorillo
y CA-515 de A-7 a la CA-514 (Cádiz).

b) Lugar de ejecución: Provincia de Cádiz. Comunidad
Autónoma de Andalucía. España.

c) Plazo del Proyecto: Doce (12) meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.

b) Forma: Concurso.
3. Presupuesto de licitación del Proyecto: Ciento noventa

y dos mil trescientos diecisiete euros con cuarenta céntimos
(192.317,40) IVA incluido.

5. Garantías: No.
6. Obtención de documentación e información: Gestión

de Infraestructuras de Andalucía, S.A. (GIASA).
a) Domicilio: C/ Rioja, 14-16, 2.ª pl.
b) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41001.
c) Teléfono: 955 007 400. Fax: 955 007 477.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12,00 h del

día 22 de marzo de 2005.
b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego

de Cláusulas Particulares.
c) Lugar de presentación: Gestión de Infraestructuras de

Andalucía, S.A. (GIASA). Domicilio: C/ Rioja, 14-16, 2.ª pl.,
(Sevilla) 41001.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Seis meses desde la fecha del acta de apertura
económica.

e) Admisión de variantes: No se admiten.
8. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la

C/ Rioja, 14-16, 2.ª pl.
Se indicará oportunamente por GIASA la fecha de la

apertura.
9. Otras informaciones: Para toda correspondencia rela-

cionada con dicha licitación, debe mencionarse el expediente
siguientes C-CA1211//PPR0. Los ofertantes que presenten cer-
tificación de estar inscritos en el Registro de Licitadores de
la Comunidad Autónoma de Andalucía quedarán exentos de
aportar la documentación administrativa que se incluye en
el sobre núm. 1, a excepción en su caso de las garantías,
así como de compromiso de constitución de UTE. Todo ello
de conformidad con lo establecido en el Decreto 189/97 de
22 de julio por el que se crea el mencionado Registro, publi-
cado en el BOJA núm. 94, de 14 de agosto.

Esta actuación está financiada con fondos de la Unión
Europea.

10. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios serán
satisfechos por el adjudicatario.

11. Fecha de envío del anuncio al DOCE: 26 de enero
de 2005.

Sevilla, 14 de febrero de 2005.- El Director de Secretaría
General, José Luis Nores Escobar.
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5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE GOBERNACION

RESOLUCION de 3 de febrero de 2005, de la
Delegación del Gobierno de Sevilla, por la que se hacen
públicas las resoluciones y actos de trámite, relativos
a expedientes sancionadores en materia de Consumo.

A los efectos prevenidos en el art. 59.4 de la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, se notifica a los interesados
que más adelante se relacionan, que en el tablón de anuncios
del Ayuntamiento de las localidades que también se indican,
aparecen publicadas las resoluciones adoptadas en los expe-
dientes sancionadores que se les siguen, significándoles que
en el Servicio de Consumo de la Delegación del Gobierno
de Sevilla, C/ Cardenal Bueno Monreal, núm. 45, bajo, se
encuentran a su disposición dichos expedientes sancionadores,
informándoles, además, que el plazo para la interposición de
las reclamaciones que procedan comienza a contar desde la
fecha de esta publicación.

Núm. Expt.: 254/04.
Notificado: Abdelkadir Makdouk.
Ultimo domicilio: C/ Silos, núm. 104, Alcalá de Guadaíra
(Sevilla).
Se notifica: A. Inicio.

Núm. Expt.: 269/04.
Notificado: M.ª Luz Carmen Robledo Fdez.
Ultimo domicilio: Avda. Kansas City, C.C. El Mirador, Local
B-5, Sevilla.
Se notifica: A. Inicio.

Núm. Expt.: 238/04.
Notificado: M.E.I., S.L., Unipersonal.
Ultimo domicilio: C/ Yacarta, s/n, Edf. Pablo de Olavide, Ofic. 6,
Sevilla.
Se notifica: P. Resolución.

Sevilla, 3 de febrero de 2005.- El Delegado del Gobierno,
Demetrio Pérez Carretero.

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Cádiz,
por el que se publican actos administrativos relativos
a procedimientos sancionadores en materia de Juegos
y/o Espectáculos Públicos.

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 del Gobierno, Plaza
España, núm. 19, de Cádiz.

Interesado: Antonio Manga Rodríguez.
Expte.: CA-86/04-BO.
Infracción: Leve, al artículo 30.4 de la Ley 2/86, de 19 de
abril.
Fecha: 3.11.04.
Sanción: Multa de hasta 600,01 E, pudiendo corresponderle
una sanción de 600 E.
Acto notificado: Acuerdo de Iniciación expediente sancionador.
Plazo alegaciones: Diez días hábiles a contar desde el día
siguiente al de notificación de este Acuerdo.

Interesado: Francisco J. Fernández Fernández.
Expte.: CA-98/03-MR.
Infracción: Muy grave, al artículo 28.3 de la Ley 2/86, de
19 de abril.
Fecha: 29.12.04.
Sanción: Multa de 30.050,61 E a 90.151,82 E, pudiendo
corresponderle una sanción de 30.051 E.
Acto notificado: Acuerdo de Iniciación expediente sancionador.
Plazo alegaciones: Diez días hábiles a contar desde el día
siguiente al de notificación de este Acuerdo.

Interesado: Antonio Manga Rodríguez.
Expte.: CA-99/04-BO.
Infracción: Dos graves, al artículo 29.1 y una leve al artícu-
lo 30.4 de la Ley 2/86, de 19 de abril.
Fecha: 9.12.04.
Sanción: Multas, las dos graves, de 6.001,02 E a 30.050,61 E
y la leve con multa de hasta 600,01 E, pudiendo corres-
ponderle una sanción de 1.551 E.
Acto notificado: Acuerdo de Iniciación expediente sancionador.
Plazo alegaciones: Diez días hábiles a contar desde el día
siguiente al de notificación de este Acuerdo.

Interesado: Hotel Garum, S.L.
Expte.: CA-26/04-EP.
Infracción: Dos graves, la primera al artículo 2.1.e) de la Orden
de 25.3.02 de Horarios y la segunda al artículo 2.2 de la
Ley 13/1999, de 15 de diciembre.
Fecha: 2.11.04.
Sanción: Multa de cuatro mil euros (4.000 E).
Acto notificado: Propuesta Resolución expediente sancionador.
Plazo alegaciones: Quince días hábiles, contados desde la noti-
ficación de la presente Propuesta.

Interesado: Carlos Moya Canto.
Expte.: CA-4/04-PA.
Infracción: Dos graves, al artículo 39 de la Ley 11/2003,
de 24 de noviembre.
Fecha: 22.11.04.
Sanción: Multa de mil cuatro euros (1.004 E).
Acto notificado: Propuesta Resolución expediente sancionador.
Plazo alegaciones: Quince días hábiles, contados desde la noti-
ficación de la presente Propuesta.

Interesado: Alfonso Parra Colchón.
Expte.: CA-80/04-BO.
Infracción: Leve, al artículo 30.4 de la Ley 2/86, de 19 de
abril.
Fecha: 13.12.04.
Sanción: Multa de doscientos euros (200 E).
Acto notificado: Propuesta de Resolución y Resolución de
expediente sancionador.
Plazo recurso de alzada: Un mes, contado desde el día siguien-
te a aquel en que se practique la notificación de la presente
Resolución.

Interesado: Andrés Sánchez Reina.
Expte.: CA-30/04-BO.
Infracción: Leve al artículo 30.4 de la Ley 2/86, de 19 de abril.
Fecha: 13.12.04.
Sanción: Multa de ciento cincuenta y un euros (151 E).
Acto notificado: Propuesta de Resolución y Resolución de
expediente sancionador.
Plazo recurso de alzada: Un mes, contado desde el día siguien-
te a aquel en que se practique la notificación de la presente
Resolución.
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Interesada: Manuela Guerrero Aragón.
Expte.: CA-1/04-EP.
Infracción: Grave, al artículo 14.8 de la Ley 13/99, de 15
de diciembre.
Fecha: 22.11.04.
Sanción: Multa de trescientos un euros (301 E).
Acto notificado: Resolución de expediente sancionador.
Plazo recurso de alzada: Un mes, contado desde el día siguien-
te a aquel en que se practique la notificación de la presente
Resolución.

Cádiz, 31 de enero de 2005.- El Delegado del Gobierno,
José Antonio Gómez Periñán.

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Almería,
por el que se citan 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 interesados
detallados abajo, para que comparezcan ante el Negociado
de Notificaciones (Servicio Relaciones con los Contribuyen-
tes) en esta Delegación Provincial, con domicilio en Almería,
C/ Trajano, 13, 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).
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Almería, 25 de enero de 2005.- El Delegado, Juan Cáceres
Gerez.

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

Por no ser posible la notificación por causas no imputables
a esta Administración Tributaria, se cita a los interesados deta-
llados abajo, para que comparezcan ante el Negociado de
Notificaciones (Servicio de Relaciones con los Contribuyentes)
en esta Delegación Provincial, con domicilio en Cádiz, Plaza
de España, 19, 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).

Cádiz, 18 de enero de 2005.- El Delegado, Daniel Vázquez
Salas.
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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 natu-
rales, 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: Construcciones Ruemon, S.L.
Número de recurso/año: 5/99.
Número Liquidaciones Sur: 0100140052623.
Domicilio: C/ Granados núm. 1, 5.º A. 29008 Málaga.

Córdoba, 4 de febrero de 2005.- La Delegada, Purificación
Muñoz Gavilán.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Jaén,
Oficina Liquidadora de Villacarrillo, por el que se citan
para ser notificados 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 Villacarrillo (Jaén), en la calle
Cádiz, 82 bajo, 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.

NIF: 26486605N.
Nombre: Doña Ana Isabel López Martín.
Número de expediente: 755/04.
Número de liquidaciones: 173, 174, 175/04, de Actos Jurí-
dicos Documentados.
Importe de las deudas: 201,60 euros, 691,40 euros y 201,60
euros.

NIF: 43080037W.
Nombre: Don Pedro José Durán Enguis.
Número de expediente: 692/04, de Transmisiones Patri-
moniales.
Número de liquidación: 159/04, Transmisiones Patrimoniales.
Importe de la deuda: 425,55 euros.

NIF: 26679476M.
Nombre: Don Sebastián Carrasco Campillo.
Número de expediente: 951/01.
Número de liquidación: 300/01, de Transmisiones Patri-
moniales.
Importe de la deuda: 955,61 euros.

Jaén, 7 de febrero de 2005.- El Delegado, Francisco Díaz
Hernández.

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 tributaria.

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 deberá ser ingresado 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 568/91. Espejo Nevot María Victoria.
Liq. 618/04 TP. Importe: 72,77 euros.
Avda. Juan Sebastián Elcano, 139, 6.º A. 29017 Málaga.
DNI 24.821.721-Y.
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Doc. TP 3272/98-A. John Sydney Gordons Knight.
Liq. 261/04 TP. Importe: 481,98 euros.
C/ Mirlo, 16, Colonia Blanca. 29650 Mijas, Málaga. NIE
X-1805087-R.

Málaga, 28 de enero de 2005.- El Delegado, Enrique
Benítez Palma.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Málaga,
por el que se citan para ser notificados por compa-
recencia 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 interesados
detallados abajo, para que comparezcan ante el Negociado
de Notificaciones (Servicio Relaciones con los Contribuyen-
tes) en esta Delegación Provincial, con domicilio en Málaga,
C/ Compositor Lhemberg Ruiz, 22, 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).
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Málaga, 2 de febrero de 2005.- El Delegado, Enrique
Javier Benítez Palma.
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ANUNCIO de la Delegación Provincial de Sevilla,
por el que se citan 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 interesados
detallados abajo, para que comparezcan ante el Negociado
de Notificaciones (Servicio Relaciones con los Contribuyentes)
en esta Delegación Provincial, con domicilio en Sevilla, C/
Albareda, 20, 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).
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Sevilla, 25 de enero de 2005.- La Delegada, Eva M.ª
Vidal Rodríguez.
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ANUNCIO de la Delegación Provincial de Sevilla,
por el que se citan 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 de 18.12.2003).

Sevilla, 26 de enero de 2005.- La Delegada, Eva M.ª
Vidal Rodríguez.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Sevilla,
por el que se citan 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 interesados
detallados abajo, para que comparezcan ante el Negociado
de Notificaciones (Servicio Relaciones con los Contribuyentes)
en esta Delegación Provincial, con domicilio en Sevilla, C/
Albareda, 20, 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).
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Sevilla, 1 de febrero de 2005.- La Delegada, Eva M.ª
Vidal Rodríguez.

CONSEJERIA DE INNOVACION, CIENCIA Y EMPRESA

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Almería,
de información pública sobre instalación eléctrica, su
declaración de impacto ambiental y su declaración de
utilidad pública en concreto, todo ello relativo a la línea
de alta tensión 132 kV D/C de alimentación a la nueva
subestación Mojácar, en la provincia de Almería
(Expte. NI/4958-3944). (PP. 125/2005).

A los efectos prevenidos en la Ley 54/1997, del Sector
Eléctrico, desarrollada por el R.D. 1955/2000 por el que se
regulan las actividades de transporte, distribución, comercia-
lización, suministro y procedimientos de autorización de ins-
talaciones de energía eléctrica, y en atención a lo previsto
en la Ley 7/1994, de Protección Ambiental, desarrollada en
el Dec. 292/1995, que aprobó el Rgmto. de Evaluación de
Impacto Ambiental, se somete a información pública la petición
de autorización administrativa, así como la evaluación de su
impacto ambiental y declaración de utilidad pública en con-
creto de la Línea de Alta Tensión 132 kV D/C de alimentación
a la nueva subestación de Mojácar, cuyas principales carac-
terísticas, así como la relación de bienes y derechos afectados,
son las siguientes:
Titular: Endesa Distribución Eléctrica, S.L.
Domicilio: Avda. de la Borbolla, 5. Sevilla.
Finalidad: Mejorar la infraestructura eléctrica en la zona.
Línea de alta tensión:

Origen: Vano 147-148 de L/132 kV. S/C Naranjos-Vera.
Final: Subestación Mojácar.
Longitud afectada: 11.839 metros.
Tipo: Aérea/Subterránea.
Tensión: 132 kV.
Conductores:

Aéreo: LARL Cóndor.
Subterráneo: 1x1.200 Al H 120.

Cable de tierra: ARLE 9,78.
Aisladores: Composite CS 120 SB.
Procedencia de los materiales: Nacional.
Presupuesto total en euros: 2.746.967,75.

Lo que se hace público para conocimiento general y espe-
cialmente de los propietarios de los terrenos y demás titulares
afectados, cuya relación se inserta al final de este anuncio.

El proyecto de la instalación se encuentra en esta Dele-
gación Provincial, sita en C/ Hermanos Machado, 4, Edif.
Admvo. de Servicios Múltiples, 2.º piso, para que pueda ser
examinado por cualquier interesado, y en su caso, formule
las reclamaciones -por duplicado- que estime oportunas, todo
ello dentro del plazo de veinte días hábiles, contados a partir
del siguiente al de la publicación de este anuncio.

Almería, 9 de diciembre de 2004.- El Delegado, Francisco
Javier de las Nieves López.
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ANUNCIO de la Delegación Provincial de Sevilla,
por que se hace pública la notificación por edictos
del acto administrativo correspondiente al Programa
de Ayuda para las inversiones en mejora de la eficiencia
energética y aprovechamiento centralizado de energías
renovables, durante el período 2001-2006, Orden de
22 de junio de 2001, del solicitante que se relaciona,
al haber resultado en paradero desconocido en el domi-
cilio que consta en el expediente.

Habiéndose intentado notificar por el Servicio de Correos
el siguiente acto administrativo a la entidad Procesos Ener-
géticos, S.L., y resultando infructuoso en el domicilio que figura
en el expediente, se hace por medio del presente Anuncio
al venir así establecido en el art. 59.4. de la Ley 30/92, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modi-
ficada por la Ley 4/1999, de 13 de enero. Para conocer el
texto íntegro del acto, podrán comparecer los interesados en
el plazo de diez días, en la Delegación Provincial de Innovación,
Ciencia y Empresa de Sevilla, Servicio de Industria, Energía
y Minas, sita en Avenida República Argentina, núms. 21-13,
3.ª planta, módulo 5, Sevilla.

Núm. Expte: SE-08-EER.
Empresa: Procesos Energéticos, S.L.
Ultimo domicilio: C/ Vega, 1, 41400, Ecija (Sevilla).
Extracto acto administrativo: Solicitud de documentación.

Sevilla, 8 de febrero de 2005.- El Delegado, Francisco
Alvaro Julio.

CONSEJERIA DE EMPLEO

ANUNCIO de la Dirección Provincial de Málaga
del Servicio Andaluz de Empleo, de notificación de
actos administrativos a solicitantes del Programa de
Empleo Estable, a los que no ha sido posible notificar
requerimiento de documentación.

De conformidad con el art. 59.5 de la Ley 30/92, de
26 noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, dada la
imposibilidad de notificar a las entidades interesadas que a
continuación se relacionan en el domicilio social de las mis-
mas, se les notifica a través de este requerimiento de docu-
mentación, relativo a los expedientes que se especifican, a
fin de que en el plazo no superior a 10 días desde la noti-
ficación, puedan presentar los documentos requeridos con
apercibimiento de que transcurrido dicho plazo, se entenderá
por desistido de su solicitud.

1. MA/APC/13/2004/Francisco Jesús Galdeano Pacheco/
C/ Juan de Ortega, 9, 4-B/29190 Málaga.

2. MA/APC/33/2004/Susana Sánchez Escobar/C/ Lucena,
Urb. Viñamar, 10-B/29780 Torremolinos, Málaga.

Málaga, 11 de enero de 2005.- El Director, Juan Carlos
Lomeña Villalobos.

ANUNCIO de la Dirección Provincial de Málaga
del Servicio Andaluz de Empleo, de notificación de
actos administrativos a solicitantes del Programa de
Empleo Estable, a los que no ha sido posible notificar
requerimiento de documentación.

De conformidad con el art. 59.5 de la Ley 30/92, de
26 noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones

Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, dada la
imposibilidad de notificar a la entidad interesada que a con-
tinuación se relaciona en el domicilio social de la misma,
se le notifica a través de este requerimiento de documentación,
relativo a los expedientes que se especifican, a fin de que
en el plazo no superior a 10 días desde la notificación, pueda
presentar los documentos requeridos con apercibimiento de
que transcurrido dicho plazo, se entenderá por desistido de
su solicitud.

1. MA/APC/88/2003/David Campaña Piquer/C/ Cristó-
bal, 12/29600 Marbella, Málaga.

Málaga, 11 de enero de 2005.- El Director, Juan Carlos
Lomeña Villalobos.

ANUNCIO de la Dirección Provincial de Málaga
del Servicio Andaluz de Empleo, de notificación de
actos administrativos a solicitantes del Programa de
Empleo Estable, Orden de 24 de junio, de desarrollo
del Decreto 141/2002, y a los que no ha sido posible
notificar Resoluciones.

De conformidad con el art. 59.5 de la Ley 30/92, de
26 noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, dada la
imposibilidad de notificar a las entidades interesadas que a
continuación se relacionan en el domicilio social de las mis-
mas, se les notifica a través de esta Resolución Desistimien-
to/no aportación documentación, relativo a los expedientes que
se especifican, advirtiendo que la misma agota la vía admi-
nistrativa, a fin de que en el plazo de un mes a contar desde
el día siguiente de esta publicación puedan interponer potes-
tativamente recurso de reposición.

1. MA/APC/99/2003/ Encarnación Castillo Asenjo/C/ Mon-
tecillo, 19, Piso 21-4/29720, Rincón de la Victoria.

Málaga, 17 de enero de 2005.- El Director, Juan Carlos
Lomeña Villalobos.

ANUNCIO de la Dirección Provincial de Málaga
del Servicio Andaluz de Empleo, de notificación de
actos administrativos a solicitantes del Programa de
Ayuda a la Familia, Orden de 10 de junio de 2002,
de desarrollo del Decreto 244/2000, y a los que no
ha sido posible notificar Resoluciones.

De conformidad con el art. 59.5 de la Ley 30/92, de
26 noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, dada la
imposibilidad de notificar a las entidades interesadas que a
continuación se relacionan en el domicilio social de las mis-
mas, se les notifica a través de esta Resolución Desistimien-
to/no aportación documentación, relativo a los expedientes que
se especifican, advirtiendo que la misma agota la vía admi-
nistrativa, a fin de que en el plazo de un mes a contar desde
el día siguiente de esta publicación puedan interponer potes-
tativamente recurso de reposición.

1. MA/AFA/1/2003/M.ª del Mar Moreno Fernández/C/ San-
tísima Trinidad, Los Boliches, 11/ 29640 Málaga.

Málaga, 17 de enero de 2005.- El Director, Juan Carlos
Lomeña Villalobos.
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ANUNCIO de la Dirección Provincial de Málaga
del Servicio Andaluz de Empleo, de notificación de
actos administrativos a solicitantes del Programa de
Empleo Estable, Orden de 24 de junio de desarrollo
d e l D e c r e -
to 141/2002, y a los que no ha sido posible notificar
resoluciones denegatorias.

De conformidad con el art. 59.5 de la Ley 30/92, de
26 noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, dada la
imposibilidad de notificar a las entidades interesadas que a
continuación se relacionan en el domicilio social de las mis-
mas, se les notifica a través de esta resolución denegatoria,
relativo a los expedientes que se especifican, advirtiendo que
la misma agota la vía administrativa, a fin de que en el plazo
de un mes a contar desde el día siguiente de esta publicación
pueda interponer potestativamente recurso de reposición.

1. MA/PME/55/2004/ WEB Costasol, S.L./ Avda. Ricardo
Soriano, 3, piso 1/ 29600 Marbella.

2. MA/PME/334/2004/ MR-5, S.L./ C/ Emilio López Cere-
zo, 6/ 29006 Málaga.

3. MA/PME/348/2004/ Internacional Vídeo Comunicacio-
nes, S.L. C.M./ Urb. Altavista Villa La Yuca, s/n/ 29670
Marbella.

4. MA/PME/77/2004/ Amerik Banús, S.L./ C/ Palencia, 1,
2.º C/ 29680 Denegatoria.

5. MA/PME/267/2004/ Herrero Acuña Oscar/ Ed. La Cala
del Sol, s/n/ 29650 Mijas.

6. MA/PME/306/2004/ Morgado Povedano, María Lourdes/
C/ Blas Infante, 1, 4.º A/ 29630 Benalmádena.

7. MA/PME/312/2004/ Free Telecom 2000, S.L./ C/ Pza.
de Toros Vieja, bajo 1/ 29002 Málaga.

8. MA/PME/333/2004/ Control Logístico 2000, S.L./ C/ Espa-
cio, 1/ 29006 Málaga.

9. MA/PME/328/2004/ Azahara Fábrica de Géneros de Pun-
to, S.L./ Avda. Ricardo Soriano, 58, 1/ 29600 Marbella.

10. MA/PME/366/2004/ Tartaleta, S.L./ Avda. Jesús Santos
Rein, Edf. Termin, 1/ 29640 Fuengirola.

11. MA/PME/370/2004/ Solinfitness Club Málaga/ C/ Alonso
de León, Pza. Mayor, 3/ 29004 Málaga.

12. MA/PME/401/2004/ Martínez Cannizarro Pilar/ C/ Puerta
del Mar, 20, piso 3/ 29005 Málaga.

Málaga, 17 de enero de 2005.- El Director, Juan Carlos
Lomeña Villalobos.

ANUNCIO de la Dirección Provincial de Málaga
del Servicio Andaluz de Empleo, de notificación de
actos administrativos a solicitantes del Programa de
Empleo Estable, Orden de 24 de junio de desarrollo
del Decreto 141/2002, y a los que no ha sido posible
notificar Desestimiento/Renuncia.

De conformidad con el art. 59.5 de la Ley 30/92, de
26 noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, dada la
imposibilidad de notificar a las entidades interesadas que a
continuación se relacionan en el domicilio social de las mis-
mas, se les notifica a través de esta resolución desistimien-
to/renuncia, relativo a los expedientes que se especifican, advir-
tiendo que la misma agota la vía administrativa, a fin de que
en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente de
esta publicación puedan interponer potestativamente recurso
de reposición.

1. MA/PCD/21/2003/ Cdad. Prop. Residencial Jardines de
Rubens/ Avda. Manuel Mena Palma, 60/ 29630-Be-
nalmádena.

Málaga, 17 de enero de 2005.- El Director, Juan Carlos
Lomeña Villalobos.

ANUNCIO de la Dirección Provincial de Málaga
del Servicio Andaluz de Empleo, de notificación de
actos administrativos a solicitantes del Programa de
Empleo Estable, Orden de 30 de septiembre de 1997,
de desarrollo del Decreto 199/97, y a los que no ha
sido posible notificar requerimiento de documentación.

De conformidad con el art. 59.5 de la Ley 30/92, de
26 noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Publicas y del Procedimiento Administrativo Común, dada la
imposibilidad de notificar a las entidades interesadas que a
continuación se relacionan en el domicilio social de las mis-
mas, se les notifica a través de este requerimiento de docu-
mentación, relativo a los expedientes que se especifican, a
fin de que en el plazo no superior a 10 días desde la noti-
ficación, puedan presentar los documentos requeridos con
apercibimiento de que transcurrido dicho plazo, se entenderá
por desistido de su solicitud.

1. MA/EE/3103/2000/ Cañas Santos, María Lourdes/ Avda.
del Mediterráneo, 56, piso 2-C/ 29730, Málaga.

Málaga, 17 de enero de 2005.- El Director, Juan Carlos
Lomeña Villalobos.

ANUNCIO de la Dirección Provincial de Málaga
del Servicio Andaluz de Empleo, de notificación de
actos administrativos a solicitantes del Programa de
Empleo Estable, Orden de 30 de septiembre de 1997,
de desarrollo del Decreto 199/97, y a los que no ha
sido posible notificar Resoluciones.

De conformidad con el art. 59.5 de la Ley 30/92, de
26 noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, dada la
imposibilidad de notificar a las entidades interesadas que a
continuación se relacionan en el domicilio social de las mis-
mas, se les notifica a través de esta Resolución Desistimien-
to/no aportación documentación, relativa a los expedientes que
se especifican, advirtiendo que la misma agota la vía admi-
nistrativa, a fin de que en el plazo de un mes a contar desde
el día siguiente de esta publicación pueda interponer potes-
tativamente recurso de reposición.

1. MA/EE/00028/1999/ Teresa Málaga, S.L./ C/ Sancha de
Lara núm. 11/ 29015 Málaga.

2. MA/EE/00112/1999/ Trudober, S.L./ C/ Virgen del Pilar
núm. 13/ 29600 Marbella, Málaga.

3. MA/EE/00143/1999/ Christian Miers/ Ur. Caribe Pla-
ya-Las Cha núm. 11/ 29600 Marbella, Málaga.

4. MA/EE/00281/1999/ Ulf Ricardo de Pau Segrell. Cdad.
Prop. Playa Paraíso Fase 2 La Concha/ Ctra. Nacional
340 km 139. U Playa Paraiso s/n/ 29691 Manilva,
Málaga.

5. MA/EE/00352/1999/ Dolores Anarte Ortiz/ Peluquería
Anarte, S.L./ C/ Gregorio Diego núm. 47/ 29004 Málaga.

6. MA/EE/00449/1999/ Manuel Gutiérrez Maldonado. Perea
Vilches, S.L./ C/ Rosa de los Vientos núm. 88/ 29006
Málaga.

7. MA/EE/00515/1999/ Francisco Jiménez García/ Mante-
nimiento Ascensores Malacitana, S.L./ C/ Gerona Local
núm. 38/ 29006 Málaga.
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8. MA/EE/01018/1999/ Moreno Navarro Francisco/ C/ Obis-
po Pedro Moya núm. 1, Piso 4-A/ 29014 Málaga.

9. MA/EE/01031/1999/ Juan Antonio Morón Santiago/
C/ Carpio núm. 16/ 29002 Málaga.

10. MA/EE/01180/1999/ Catherine Maria Browning. Cata-
lina e Hija, S.L./ Ur. Aloha Golf (Club de Golf) s/n/ 29660
Marbella, Málaga.

11. MA/EE/01185/1999/ Francisco González Montero. Paco
Montero Confecciones, S.L./ C/ Grafito núm. 50/ 29190
Málaga.

12. MA/EE/01804/1999/ Jesús Guillermo Díaz Merino.
Domus Arquitectura y Urbanismo, S.L./ C/ Domus Arqui-
tectura y Urbanismo, S.L. núm. 179/ 29600 Málaga.

13. MA/EE/02120/1999/ Plácido Mira García. Austrina,
S.L./ C/ Gran Vía Corts Catalanes núm. 630, piso 4/
08007 Barcelona.

14. MA/EE/02970/1999/ Francisco González Montero. Paco
Montero Confecciones, S.L./ C/ Grafito núm. 50/ 29190
Málaga.

15. MA/EE/03245/1999/Sánchez Atanasio María del Car-
men/ C/ Cádiz, km 197, Mansión Alhamar, Ap. núm. 419/
29649 Mijas, Málaga.

16. MA/EE/03466/1999/Castello García María del Pilar/
C/ Santo Domingo de Guzmán núm. 7, piso 1-Iz/ 29680
Estepona, Málaga.

17. MA/EE/04378/1999/ Neglia Villegas Salvador Miguel/
C/ San Antonio núm. 7, Esc. 4, piso 17/ 29600 Marbella,
Málaga.

18. MA/EE/04383/1999/ Catherine María Browning/ Catalina
e Hija, S.L./Avda. Aloha Golf, Club de Golf núm. 14/
29600 Marbella, Málaga.

19. MA/EE/04432/1999/ Angel Luis Cabrera Morales/ Zule-
ma transit, S.L./Pasaje Dracma núm. 25/ 29006 Málaga.

20. MA/EE/04509/1999/M.ª del Mar Araujo Culebras/
C/ Gaona núm. 3/ 29012 Málaga.

Málaga, 17 de enero de 2005.- El Director, Juan Carlos
Lomeña Villalobos.

ANUNCIO de la Dirección Provincial de Málaga del
Servicio Andaluz de Empleo, de notificación de actos
administrativos a solicitantes del Programa de Empleo
Autónomo, Orden de 31 de enero de 2003, de desarrollo
del Decreto 141/2002, y a los que no ha sido posible
notificar resoluciones desist./no aport. doc.

De conformidad con el art. 59.5 de la Ley 30/92, de
26 noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, dada la
imposibilidad de notificar a las entidades interesadas que a
continuación se relacionan en el domicilio social de las mis-
mas, se les notifica a través de esta resolución desistimiento/no
aportación documentación, relativo a los expedientes que se
especifican, advirtiendo que la misma agota la vía adminis-
trativa, a fin de que en el plazo de un mes a contar desde
el día siguiente de esta publicación pueda interponer potes-
tativamente recurso de reposición.

1. MA/AAI/8/2004/ José Ignacio Vallejo García/ C/ Rafael
Alberti, 7, Piso 3-3/ 29007, Málaga

2. MA/AAI/47/2004/ M. del Carmen Espinos Pabón/ C/ Már-
moles, 15/ 29007, Málaga

3. MA/AAI/232/2004/ Simona Rodríguez Vergugo/ C/ Lomas
del Colegial, 4/ 29620, Torremolinos, Málaga

4. MA/AAI/259/2004/ Juan Miguel Bermúdez Rodríguez/
C/ Antonio Machado Ed. Las Vegas 4 s/n-5/ 29740,
Málaga

5. MA/AAI/337/2004/ Alfonso Anders Martínez Ruiz/ Urb.
Retortillo, 2 Piso 3-D/ 11130, Chiclana de la Frontera,
Cádiz

Málaga, 20 de enero de 2005.- El Director, Juan Carlos
Lomeña Villalobos.

ANUNCIO de la Dirección Provincial de Málaga
del Servicio Andaluz de Empleo, de notificación de
actos administrativos a solicitantes del Programa de
Empleo Estable, Orden de 30 de septiembre de 1997,
de desarrollo del Decreto 199/97, y a los que no ha
sido posible notificar resoluciones desist./no aport. doc.

De conformidad con el art. 59.5 de la Ley 30/92, de
26 noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, dada la
imposibilidad de notificar a la entidad interesada que a con-
tinuación se relaciona en el domicilio social de la misma,
se le notifica a través de esta resolución denegatoria docu-
mentación, relativo a los expedientes que se especifican, advir-
tiendo que la misma agota la vía administrativa, a fin de que
en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente de
esta publicación pueda interponer potestativamente recurso
de reposición.

1. MA/EE/2125/2000/ Linares Pedrosa, José Francisco
Vallejo y Linares, S.L. Málaga/ C/ Almería, 15/ 29300
Archidona, Málaga.

Málaga, 21 de enero de 2005.- El Director, Juan Carlos
Lomeña Villalobos.

ANUNCIO de la Dirección Provincial de Málaga
del Servicio Andaluz de Empleo, de notificación de
actos administrativos a solicitantes del Programa de
Empleo Estable, Orden de 30 de septiembre de 1997,
de desarrollo del Decreto 199/97, y a los que no ha
sido posible notificar resoluciones desist./no aport. doc.

De conformidad con el art. 59.5 de la Ley 30/92, de
26 noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, dada la
imposibilidad de notificar a las entidades interesadas que a
continuación se relacionan en el domicilio social de las mis-
mas, se les notifica a través de esta resolución desistimiento/no
aportación documentación, relativo a los expedientes que se
especifican, advirtiendo que la misma agota la vía adminis-
trativa, a fin de que en el plazo de un mes a contar desde
el día siguiente de esta publicación pueda interponer potes-
tativamente recurso de reposición.

1. MA/EE/00873/2001/ Safe Flow S.L./ Ctra. de Coín, núm.
19/ 29140, Churriana, Málaga

2. MA/EE/02181/2001/ Cmnd. Prop. Urb. La Carolina, de
Marbella/ Urb. La Carolina, Km 175, s/n/ 29600, Mar-
bella, Málaga

3. MA/EE/03477/2001/ Lavanderías Lami, S.L./ C/ Retama,
núm. 7/ 29600, Marbella, Málaga.

Málaga, 21 de enero de 2005.- El Director, Juan Carlos
Lomeña Villalobos.
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ANUNCIO de la Dirección Provincial de Málaga
del Servicio Andaluz de Empleo, de notificación de
actos administrativos a solicitantes del Programa de
Empleo Estable, Orden de 30 de septiembre de 1997,
de desarrollo del Decreto 199/97, y a los que no ha
sido posible notificar resoluciones desistimiento/no
aportación documentación.

De conformidad con el art. 59.5 de la Ley 30/92, de
26 noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, dada la
imposibilidad de notificar a las entidades interesadas que a
continuación se relacionan en el domicilio social de las mis-
mas, se les notifica a través de esta resolución desistimiento/no
aportación documentación, relativo a los expedientes que se
especifican, advirtiendo que la misma agota la vía adminis-
trativa, a fin de que en el plazo de un mes a contar desde
el día siguiente de esta publicación pueda interponer potes-
tativamente recurso de reposición.

1. MA/EE/00519/2000/ Ballester Fernández Pedro Logi-
fruit S.L./ C/ Cueva de Viera. Pol. Ind. de Antequera,
núm. 2/ 29200, Antequera (Málaga).

2. MA/EE/00560/2000/ Rodríguez Alonso, M.ª Carmen/
C/ Fuente Nueva (S. Pedro de Alcántara) núm. 25/
29670, Marbella (Málaga).

3. MA/EE/01191/2000/ Alicia, José Antonio y Miguel Fer-
nández, S.C./ C/ Camino de Coín s/n/ 29650, Mijas
(Málaga).

4. MA/EE/01386/2000/ La Romántica Marbella, S.L./ Avda.
España, núm. 42/ 29680, Estepona (Málaga).

5. MA/EE/01594/2000/ M.ª Isabel Escobar Salas/ E.S. Polí-
gono Alhaurín de la Torre, S.L./ C/ Rosales, local 2,
núm. 4/ 29120, Alhaurín el Grande (Málaga).

6. MA/EE/01609/2000/ Jaén Pérez, Alfonso/ C/ Málaga, s/n/
29640, Fuengirola (Málaga).

7. MA/EE/02368/2000/ Israel Martínez Mármol Nexttel
Comms Solutions, S.L./ C/ Juan López de Peñalver,
núm. 26/ 29590, Campillos (Málaga).

8. MA/EE/02436/2000/ Christoper Graham Tunmore Tele-
fuerte, S.L./ Polg. Ind. Elvira, nave 17, s/n/ 29600, Mar-
bella (Málaga).

9. MA/EE/03252/2000/ Antonio García Pérez Centros Rápi-
dos Rapicar, S.L./ C/ Sondalezas, núm. 33/ 29140,
Málaga.

10. MA/EE/03781/2000/ Palma Redondo Andrea Evi-
mi-I, S.L./ C/ Almería, núm. 1/ 18300, Loja (Granada).

11. MA/EE/03782/2000/ Palma Redondo Andrea Evi-
mi-I, S.L./ C/ Almería, núm. 1/ 18300, Loja (Granada).

12. MA/EE/04063/2000/ Ramón Miguel Martín Vera Lork
Asesores, S.L./ C/ Río Alcarrache, núm. 2, piso B/ 29002,
Málaga.

13. MA/EE/04111/2000/ Campos Martín, José Vicente/
C/ Linsay, 16, El Paraíso, núm. 16/ 29680, Estepona
(Málaga).

14. MA/EE/04223/2000/ Jensen Andre Pro-Tec Consul-
ting, S.L./ Urb. Vistazur Atalaya, núm. 5/ 29680, Este-
pona (Málaga).

15. MA/EE/04398/2000/ Juan del Río Nieto Sequoia Training
Centres, S.L./ C/ Marqués de Duero, núm. 76/ 29670,
Marbella (Málaga).

Málaga, 21 de enero de 2005.- El Director, Juan Carlos
Lomeña Villalobos.

ANUNCIO de la Dirección Provincial de Málaga
del Servicio Andaluz de Empleo de notificación de actos
administrativos a solicitantes del Programa de Empleo
Estable, Orden de 30 de septiembre de 1997, de
desarrollo del Decreto 199/97, y a los que no ha sido
posible notificar resoluciones desistimiento/no aporta-
ción documentación.

De conformidad con el art. 59.5 de la Ley 30/92, de
26 noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, dada la
imposibilidad de notificar a las entidades interesadas que a
continuación se relacionan en el domicilio social de las mis-
mas, se les notifica a través de esta resolución desistimiento/no
aportación documentación, relativo a los expedientes que se
especifican, advirtiendo que la misma agota la vía adminis-
trativa, a fin de que en el plazo de un mes a contar desde
el día siguiente de esta publicación pueda interponer potes-
tativamente recurso de reposición.

1. MA/EE/1225/1998/ Francisco Santaella Amate Exclusi-
vas de Maquinarias Industriales Málaga, S.L./Avda. de
Velázquez, 202/ 29004 Málaga.

2. MA/EE/1521/1998/ José Juan Martínez García Insercar-
po, S.L./ C/ Nueva Atalaya Adosados, 49-8/ 29680 Este-
pona, Málaga.

3. MA/EE/2720/1998/ Juan Romero Arteaga Electro-
ria 2000, S.L./ C/ Vázquez Clavel, 3-M/ 29600 Marbella,
Málaga.

4. MA/EE/2997/1998/ Rafael Pazos Acebes Bellancon,
S.A./ C/ Ancon Serra IV fase Lomas Marbellas, s/n/ 29600
Marbella, Málaga.

5. MA/EE/3416/1998/ Mauricio Sardo Aximut Cero, S.L./
C/ Ct. Com. Aloha Gardens Vía, 1-1/ 29600 Marbella,
Málaga.

6. MA/EE/4198/1998/ Antonio Navarro García Grupo Cuatro
de Control C.I., S.L./ C/ Vicente Blasco Ibáñez, 3/ 29600
Marbella, Málaga.

7. MA/EE/4427/1998/ María de las Nieves Calzado Ceja
Comelsa, S.L./ C/ Salvador Espada Leal, 12/ 29002
Málaga.

8. MA/EE/4503/1998/ Isabel Cooms Coombs y Miller, S.C./
Cj. Complejo Cabo Pino, Ed. B-5/ 29600 Marbella,
Málaga.

9. MA/EE/4524/1998/ López de Uralde Martín, José E./
C/ Alamos, 14/ 29014 Málaga.

10. MA/EE/4548/1998/ Juan Manuel Calderón Beltrán Lim-
piezas y Mantenimiento Mediterráneo, S.L./ C/ Cenit
(Puerto de la Torre), 46/ 29190 Málaga.

11. MA/EE/4608/1998/ Juan Santiago Zuluaga Bilbao Edi-
ficadora Villamagna, S.L./Urb. Puente Romano Of Almi-
dani, s/n/ 29600 Marbella, Málaga.

Málaga, 21 de enero de 2005.- El Director, Juan Carlos
Lomeña Villalobos.

ANUNCIO de la Dirección Provincial de Málaga
del Servicio Andaluz de Empleo, de notificación de
actos administrativos a solicitantes del Programa de
Empleo Estable, Orden de 30 de septiembre de 1997,
de desarrollo del Decreto 199/97, y a los que no ha
sido posible notificar Resoluciones Denegatorias.

De conformidad con el art. 59.5 de la Ley 30/92, de
26 noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, dada la
imposibilidad de notificar a las entidades interesadas que a
continuación se relacionan en el domicilio social de las mis-
mas, se les notifica a través de esta Resolución Denegatoria,
relativo a los expedientes que se especifican, advirtiendo que
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la misma agota la vía administrativa, a fin de que en el plazo
de un mes a contar desde el día siguiente de esta publicación
puedan interponer potestativamente recurso de reposición.

1. MA/EE/508/1997/ Ernestina Céspedes Rodríguez Galería
Goya, S.L./ Ps Paseo de la Farola, 3 piso/ 29016 Málaga.

Málaga, 21 de enero de 2005.- El Director, Juan Carlos
Lomeña Villalobos.

ANUNCIO de la Dirección Provincial de Málaga
del Servicio Andaluz de Empleo, de notificación de
actos administrativos a solicitantes del Programa de
Empleo Estable, Orden de 30 de septiembre de 1997,
de desarrollo del Decreto 199/97, y a los que no ha
sido posible notificar Resoluciones.

De conformidad con el art. 59.5 de la Ley 30/92, de
26 noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, dada la
imposibilidad de notificar a las entidades interesadas que a
continuación se relacionan en el domicilio social de las mis-
mas, se les notifica a través de esta Resolución revocación,
relativo a los expedientes que se especifican, advirtiendo que
la misma agota la vía administrativa, a fin de que en el plazo
de un mes a contar desde el día siguiente de esta publicación
puedan interponer potestativamente recurso de reposición.

1. MA/EE/1031/2001/ Decorfont, S.L./ Ctra. Coín Centro
Cial. Alamillo Local, 1-1/ 29120 Alhaurín de la Torre,
Málaga.

Málaga, 24 de enero de 2005.- El Director, Juan Carlos
Lomeña Villalobos.

ANUNCIO de la Dirección Provincial de Málaga
del Servicio Andaluz de Empleo, de notificación de
actos administrativos a solicitantes del Programa de
Empleo Estable, Orden de 30 de septiembre de 1997,
de desarrollo del Decreto 199/97, y a los que no ha
sido posible notificar Resoluciones.

De conformidad con el art. 59.5 de la Ley 30/92, de
26 noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, dada la
imposibilidad de notificar a las entidades interesadas que a
continuación se relacionan en el domicilio social de las mis-
mas, se les notifica a través de esta resolución reintegro, relativo
a los expedientes que se especifican, advirtiendo que la misma
agota la vía administrativa, a fin de que en el plazo de un
mes a contar desde el día siguiente de esta publicación puedan
interponer potestativamente recurso de reposición.

1. MA/EE/1431/2001/José Antonio Ugart Lucena/C/ Salitre,
28/29002, Málaga/29014, Málaga.

2. MA/EE/2302/2001/ In-Pro Formación, S.L./ Avda. Doctor
Gálvez Ginachero, 7-1/ 29009, Málaga.

Málaga, 24 de enero de 2005.- El Director, Juan Carlos
Lomeña Villalobos.

ANUNCIO de la Dirección Provincial de Málaga
del Servicio Andaluz de Empleo, de notificación de
actos administrativos a solicitantes del Programa de
Empleo Estable, Orden de 30 de septiembre de 1997,
de desarrollo del Decreto 199/97, y a los que no ha
sido posible notificar resoluciones desist./no aport. doc.

De conformidad con el art. 59.5 de la Ley 30/92, de
26 noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones

Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, dada la
imposibilidad de notificar a las entidades interesadas que a
continuación se relacionan en el domicilio social de las mis-
mas, se les notifica a través de esta resolución desistimiento/no
aportación documentación, relativo a los expedientes que se
especifican, advirtiendo que la misma agota la vía adminis-
trativa, a fin de que en el plazo de un mes a contar desde
el día siguiente de esta publicación pueda interponer potes-
tativamente recurso de reposición.

1. MA/EE/567/2001/ Transalario, S.L./ C/ Duquesa de Par-
cet, 3, Piso 6/ 29001, Málaga

2. MA/EE/3656/2001/ Marbella House Construcciones, S.L./
C/ Ricardo Soriano, 55/ 29600, Marbella, Málaga

Málaga, 24 de enero de 2005.- El Director, Juan Carlos
Lomeña Villalobos.

ANUNCIO de la Dirección Provincial de Málaga
del Servicio Andaluz de Empleo, de notificación de
actos administrativos a solicitantes del Programa de
Empleo Estable, Orden de 30 de septiembre de 1997,
de desarrollo del Decreto 199/97, y a los que no ha
sido posible notificar resoluciones desistimiento/no
aportación documentación.

De conformidad con el art. 59.5 de la Ley 30/92, de
26 noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, dada la
imposibilidad de notificar a las entidades interesadas que a
continuación se relacionan en el domicilio social de las mis-
mas, se les notifica a través de esta resolución desistimiento/no
aportación documentación, relativo a los expedientes que se
especifican, advirtiendo que la misma agota la vía adminis-
trativa, a fin de que en el plazo de un mes a contar desde
el día siguiente de esta publicación pueda interponer potes-
tativamente recurso de reposición.

1. MA/EE/3774/1998/ Gema Blasco Rodríguez La Retou-
cherie de Manuela, S.L./ Avda. Don Lucio Villa Madrid,
local, 42/ 29700 Málaga.

2. MA/EE/2993/1998/ Mohamed Eyad Kayali Kayali Casa
Al Riyadh, S.L./ Urb. Lomas Marbella Club, C7 Sierra
Ronda, s/n/ 29600 Marbella, Málaga.

Málaga, 25 de enero de 2005.- El Director, Juan Carlos
Lomeña Villalobos.

ANUNCIO de la Dirección Provincial de Málaga
del Servicio Andaluz de Empleo, de notificación de
actos administrativos a solicitantes del Programa de
Empleo Estable, Orden de 30 de septiembre de 1997,
de desarrollo del Decreto 199/97, y a los que no ha
sido posible notificar resoluciones denegatorias.

De conformidad con el art. 59.5 de la Ley 30/92, de
26 noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, dada la
imposibilidad de notificar a las entidades interesadas que a
continuación se relacionan en el domicilio social de las mis-
mas, se les notifica a través de esta resolución desistimiento/no
aportación documentación, relativos a los expedientes que se
especifican, advirtiendo que la misma agota la vía adminis-
trativa, a fin de que en el plazo de un mes a contar desde
el día siguiente de esta publicación pueda interponer potes-
tativamente recurso de reposición.
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1. MA/EE/125/2002/ Luis Miguel Murcia Martos Hermagasa
Fábrica de Piensos/ Crta. Sierra de Yeguas. La Roda, núm.
5/ 29328, Sierra de Yeguas, Málaga.

2. MA/EE/216/2002/ Manuel Barón Romero Club Mata-
grande, S.A./ Cm. Matagrande, s/n/ 29200, Antequera,
Málaga.

3. MA/EE/292/2002/ Rafael Hallado Mohedano/ C/ Cami-
nillo, núm. 63, Piso 1-A/ 18300, Loja, Granada.

4. MA/EE/589/2002/ Francisca Buján Rodríguez Comuni-
dad de P. Mikalete/ C/ Sardinero, Edf. Micalet, Los Ala-
mos, núm. 16/ 29620, Torremolinos, Málaga.

5. MA/EE/753/2002/ José Martín Vázquez Electroservi Mar-
tín y Jiménez, S.L.L./ Cm. Suárez, núm. 4/ 29010,
Málaga.

6. MA/EE/899/2002/ Héctor Fernando Silva Coldeira H.J.
Silva Coldeira T. Draguet S.C./ C/ Juan de la Cierva, núm.
5/ 29600, Marbella, Málaga.

7. MA/EE/1065/2002/ José Pozo Castillo Suministros de
Hostelería Macrisa S.L./ C/ Cantarranas, núm. 2/ 29240,
Valle de Abdalajís, Málaga.

8. MA/EE/1853/2002/ Juan Manuel Caro Márquez Caro-
pesca, S.C./ Pza. San Francisco, núm. 11/ 29008,
Málaga.

9. MA/EE/1867/2002/ Venancio Sánchez Mejorado Cdad.
Prop. Ventura del Mar/ C/ Crta. Nacional 340, Km 173,5,
s/n/ 29600, Marbella, Málaga.

10. EE/02029/2002/ A. Cabrera Encofrados Inda K.S.L./ C/
Guadalmar. Bq. San Julián, s/n/ 29004, Málaga.

11. MA/EE/2091/2002/ Padilla Valdivia M.ª de los Angeles
Quijote Decor, S.L./ C/ Huerta Nueva, Edf. Avenida, s/n/
29680, Estepona, Málaga.

12. MA/EE/02103/2002/ Marianne Earnsman Earnsman,
S.C./ Urb. El Paraíso C.C. Las Palmeras, núm. 4/ 29680,
Estepona, Málaga.

13. MA/EE/1822/2002/ Ingo Javier Herman Pajariño Explo-
taciones Hosteleras Zaring, S.L./ Avda. del Mediterráneo,
4/ 29730, Rincón de la Victoria, Málaga.

Málaga, 27 de enero de 2005.- El Director, Juan Carlos
Lomeña Villalobos.

ANUNCIO de la Dirección Provincial de Málaga
del Servicio Andaluz de Empleo, de notificación de
actos administrativos a solicitantes del Programa de
Empleo Estable, Orden de 30 de septiembre de 1997,
de desarrollo del Decreto 199/97, y a los que no ha
sido posible notificar resoluciones archivo.

De conformidad con el art. 59.5 de la Ley 30/92, de 26
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, dada la impo-
sibilidad de notificar a las entidades interesadas que a con-
tinuación se relacionan en el domicilio social de las mismas,
se les notifica a través de esta resolución archivo, relativos
a los expedientes que se especifican, advirtiendo que la misma
agota la vía administrativa, a fin de que en el plazo de un
mes a contar desde el día siguiente de esta publicación pueda
interponer potestativamente recurso de reposición.

1. MA/EE/5/2002/ José Miguel Roy Anglada/ Ur. Elvira Ecos,
s/n/ 29600 Marbella, Málaga.

2. MA/EE/22/2002/ José Jaime González Baro Motor, S.L./
Avda. Europa, núm. 75/ 29003 Málaga.

3. MA/EE/52/2002/ Cristóbal Aguilera Distribuciones Cris-
mivan, S.L./ C/ Monterrey, núm. 22/ 29006 Málaga,
Málaga.

4. MA/EE/79/2002/ Rafael Ruiz Rico Ruiz Morón/ C/ Valen-
tuñana, núm. 2/ 29600 Marbella, Málaga.

5. MA/EE/80/2002/ Tierra Util, S.L./ C/ Marqués de Larios
núm. 2/ 29005 Málaga.

6. MA/EE/256/2002/ Ming Kuang Lin/ C/ Yedras Centro Cial.
Odeon, núms. 9-10, núm. 20, piso 6/ 29600 Marbella,
Málaga.

7. MA/EE/300/2002/ Arturo Diego Medina Quintana Span-
ten Marketing, S.L./ Avda. Erasa (Ur. Pueblo Evita) s/n/
29630 Benalmádena, Málaga.

8. MA/EE/320/2002/ Josiane Rinaldo Binstock. Kahun Ans-
talt S.A./ C/ Camino Camoján Casa Magnolia, s/n/ 29600
Marbella, Málaga.

9. MA/EE/337/2002/ Keizzer Eline Anabelle Agnes Fouquet
Banus, S.L./ Avda. Ricardo Soriano, Edif. Azahara, Ofic.
5, núm. 29/ 29660 Marbella, Málaga.

10. MA/EE/360/2002/ D’Alessandro Simone Keith Masinic
S.L./ C/ Puerto Banús, Casa Opq núm. 104/ 29660 Mar-
bella, Málaga.

11. MA/EE/544/2002/ Rafael Gallardo Gómez Conde de
Málaga, S.L./Ur. El Alamillo, núm. 12/ 29130 Alhaurín
de la Torre, Málaga.

12. MA/EE/590/2002/ Miguel Castillo Sánchez/ C/ Ter., núm.
55/ 29006 Málaga.

13. MA/EE/00592/2002/ Farraros Fenoglio María Emilia
Suyay Ruca, S.L./ Pz. Marqués de Salamanca, núm. 2/
29600 Marbella, Málaga.

14. MA/EE/671/2002/ Bielsa Barrios, José Miguel Cdad.
Prop. Edif. Neptuno/ C/ Ctra. Nac. 340, Alicate Playa,
km 186, s/n/ 29600 Marbella, Málaga.

15. MA/EE/709/2002/ Aimerich Lobo, Ramón Ediciones Sierra
Blanca, S.L./ Avda. del Mercado (Ed. Sierra Blanca),
núm. 18, piso 4/ 29600 Marbella, Málaga.

16. MA/EE/831/2002/ Herrera Viano, José Javier Equi. y
Sumin. Indust. Cosur S.L./ C/ Magdalena, núm. 1/ 29600
Marbella, Málaga.

17. MA/EE/884/2002/ José María Prado Martínez Hostelería
Técnica Costa del Sol, S.L./ C/ San Miguel, núm. 68/
29620 Torremolinos, Málaga.

18. MA/EE/907/2002/ Jesús G. Aranda Rubi Malsur 2001,
S.L./ Joaquín Rodrigo, núm. 1, Local 21, s/n/ 29004
Málaga.

19. MA/EE/946/2002/ Juan Miguel Rodríguez Hernández
Estambul Kebab, S.L./Avda. San Sebastián, núm. 3/
29010 Málaga.

20. MA/EE/982/2002/ Raúl R. Cohem Attal/ C/ Puerto Banús,
s/n/ 29600 Marbella, Málaga.

21. MA/EE/995/2002/ Florencio González Prieto/ Avda. Ramón
y Cajal, núm. 4/ 29640 Fuengirola, Málaga.

22. MA/EE/1029/2002/ Andrés Frontana Ruiz Eurobrit, S.L./
C/ Jacinto Benavente, núm. 11/ 29600 Marbella, Málaga.

23. MA/EE/1044/2002/ Alberto Montes Rodríguez Gestalsa,
S.C./ C/ Casares, Urb. La Concha, núm. 6, piso 5-A/
29004 Málaga.

24. MA/EE/1099/2002/ Juan Antonio Ruiz Gómez/ C/ Sierra
de Grazalema, núm. 7/ 29016 Málaga.

25. MA/EE/1811/2002/ Gabriel Ruiz Villalba Souvenirs Gaby,
S.L./ Avda. Erasa, Edf. Benalroma, s/n/ 29630 Benal-
mádena, Málaga.

26. MA/EE/1827/2002/ Alvarez Garmón Carlos Cdad. Prop.
Elvira Hill Fase 4/ Avda. Ricardo Soriano, núm. 22/
29600 Marbella, Málaga.

Málaga, 27 de enero de 2005.- El Director, Juan Carlos
Lomeña Villalobos.

ANUNCIO de la Dirección Provincial de Málaga del
Servicio Andaluz de Empleo, de notificación de actos
administrativos a solicitantes del Programa de Empleo
Estable, Orden de 30 de septiembre de 1997, de
desarrollo del Decreto 199/97, y a los que no ha sido
posible notificar resoluciones desistimiento/renuncia.

De conformidad con el art. 59.5 de la Ley 30/92, de
26 noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
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Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, dada la
imposibilidad de notificar a las entidades interesadas que a
continuación se relacionan en el domicilio social de las mis-
mas, se les notifica a través de esta resolución desistimiento
renuncia, relativo a los expedientes que se especifican, advir-
tiendo que la misma agota la vía administrativa, a fin de que
en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente de
esta publicación pueda interponer potestativamente recurso
de reposición.

1. MA/EE/2/2002/ M.ª Dolores Navadijo Caruzzo Torre,
S.C./ Urb. Marbesa Plaza Arenas, B.J.5/ N/ 29600 Mar-
bella, Málaga.

2. MA/EE/62/2002/ Construcciones y Excavaciones Jega-
sa S.L./ C/ Castelao, núm. 3/ 29014 Málaga.

3. MA/EE/133/2002/ Luis Guardiola Muro/ Urb. Marbesa
Plaza Arenas, núm. 8/ 29600 Marbella, Málaga.

4. MA/EE/192/2002/ Alexander W. Robben Bel Air Motors
96, S.A./ Urb. Bel Air, Ctra. Nacional, 340, km 166,
s/n/ 29680 Estepona, Málaga.

5. MA/EE/262/2002/ George Charles Joseph Reynolds
Recare Management, S.L./ Urb. Pto. de la Duquesa, Ed.
El Camarón. Bq. V, núm. 98/ 29691 Manilva, Málaga.

6. MA/EE/578/2002/ Henrique Regilio Cumberratch/ Dis-
coteca Melody Torremolinos 2002, S.L./ Avda. Carlota
Alexandri, núm. 81/ 29620 Torremolinos, Málaga.

7. MA/EE/605/2002/ Coplaga Ambiental, S.L./ C/ Río Gua-
dalquivir (Mijas Costa), núm. 40/ 29649 Mijas, Málaga.

8. MA/EE/740/2002/ Crestron Ibérica, S.L./ Avda. Ricardo
Soriano, núm. 72/ 29600 Marbella, Málaga.

9. MA/EE/932/2002/ Juan Jesús Pérez García Bucodontos,
S.L./ C/ Infante D. Fernando, núm. 43, piso 1-D/ 29200
Antequera, Málaga.

10. MA/EE/979/2002/ Ignacio Bustamante Esquinas Sevita-
lia, S.L. Málaga/ C/ Centro Comercial El Ingenio, s/n/
29700 Vélez-Málaga, Málaga.

11. MA/EE/1039/2002/ Tony Wear Europa, S.L./ C/ Las Mer-
cedes, núm. 10/ 29620 Torremolinos, Málaga.

12. MA/EE/1060/2002/ Francisco Alvarez Cantos Espacios
Marbellies, S.L./ C/ Tetuán, núm. 9/ 29600 Marbella,
Málaga.

13. MA/EE/1062/2002/ Juan Carlos Menéndez Moñino Elec-
trodecor, S.L./ Ctra. de Circunvalación, s/n/ 29600 Mar-
bella, Málaga.

14. MA/EE/1778/2002/ Juan Carlos Julio de Olague García/
Urb. Pueblo Vista Verde (Mijas Costa), núm. 5, Esc. B,
piso 4/ 29649 Mijas, Málaga.

15. MA/EE/1795/2002/ Vagn Trend Poulsen Vtp Terrenos
2001, S.A./ Avda. Ricardo Soriano, núm. 22, piso 4-D/
29600 Marbella, Málaga.

Málaga, 28 de enero de 2005.- El Director, Juan Carlos
Lomeña Villalobos.

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Málaga,
por el que se notifica el acto administrativo que se
cita.

En virtud de lo dispuesto 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 Adminis-
trativo Común, e intentada sin efecto la notificación personal
en el domicilio que consta en el expediente, por el presente
Anuncio se notifica a las personas interesadas que figuran
en el Anexo los actos administrativos que se indican. Se puede
acceder al texto íntegro del acto en la sede de la Delegación

Provincial, situada en la Avenida de la Aurora, 47, Edificio
de Usos Múltiples, 29002, Málaga.

Málaga, 21 de enero de 2005.- El Delegado, Antonio
Moreno Ferrer.

A N E X O

Nombre y apellidos: Don Francisco Arjona Ríos.
DNI/NIF: 25.287.196-F.
Procedimiento/Número de expediente: Primas ganaderas

2001/706299.
Fecha e identificación del acto a notificar: Orden de 22

de abril de 2004, del Excmo. Sr. Consejero de Agricultura
y Pesca, por la que resuelve desestimar el recurso de alzada
interpuesto por don Francisco Arjona Ríos, contra la Resolución
del Ilmo. Sr. Director General del FAGA, de 10 de diciembre
de 2002, confirmando el acto impugnado.

Recursos o plazo de alegaciones: Podrá interponerse
recurso contencioso-administrativo ante los órganos judiciales
de este orden, en el plazo de dos meses contados desde el
día siguiente al de su notificación, de conformidad con lo esta-
blecido en el artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de
julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 25 de enero de 2005, de la
Delegación Provincial de Sevilla, por la que se hace
público el acuerdo de iniciación recaído en el expe-
diente sancionador núm. 213/04.

A los efectos previstos en el art. 59.4 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, e intentada sin efecto la notificación
del acuerdo de iniciación recaído en el expediente sancionador
núm. 213/04; incoado a doña Mercedes Fieu Viegas, con
domicilio últimamente conocido en la Avda. de San Juan de
la Salle, núm. 9-1.º, en Sevilla, significándole que dispondrá
de un plazo de 15 días para aportar cuantas alegaciones,
documentos o informaciones oportunas, y para proponer las
pruebas que convengan a su derecho. De conformidad con
lo establecido en el art. 42 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada
por la Ley 4/1999, de 13 de enero, el plazo para resolver
este expediente es de seis meses contados a partir de la fecha
de iniciación del mismo, transcurridos los cuales se producirá
la caducidad del procedimiento según lo dispuesto en el art. 44
de la citada norma legal.

Sevilla, 25 de enero de 2005.- El Delegado, Francisco
Javier Cuberta Galdós.

RESOLUCION de 25 de enero de 2005, de la
Delegación Provincial de Sevilla, por la que se hace
público el acuerdo de iniciación recaído en el expe-
diente sancionador núm. 212/04.

A los efectos previstos en el art. 59.4 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, e intentada sin efecto la notificación
del acuerdo de iniciación recaído en el expediente sancionador
núm. 212/04; incoado a doña Sara Rodríguez Pizarraya, con
domicilio últimamente conocido en Barriada San Diego, Bloque
III, bajo, en Sevilla, significándole que dispondrá de un plazo
de 15 días para aportar cuantas alegaciones, documentos o
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informaciones oportunas, y para proponer las pruebas que
convengan a su derecho. De conformidad con lo establecido
en el art. 42 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley
4/1999, de 13 de enero, el plazo para resolver este expediente
es de seis meses contados a partir de la fecha de iniciación
del mismo, transcurridos los cuales se producirá la caducidad
del procedimiento según lo dispuesto en el art. 44 de la citada
norma legal.

Sevilla, 25 de enero de 2005.- El Delegado, Francisco
Javier Cuberta Galdós.

RESOLUCION de 3 de febrero de 2005, de la
Delegación Provincial de Sevilla, por la que se hace
público el acuerdo de iniciación recaída en el expe-
diente sancionador núm. 206/04.

A los efectos previstos en el art. 59.4 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, e intentada sin efecto la notificación
del acuerdo de iniciación recaída en el expediente sancionador
núm. 206/04, incoado a don Juan Antonio Andrade Higueras,
con domicilio últimamente conocido en C/ Enríquez de Rivera,
núm. 57, de Montequinto (Sevilla), significándole que dis-
pondrá de un plazo de 15 días para aportar cuantas alega-
ciones, documentos o informaciones oportunas, y para pro-
poner las pruebas que convengan a su derecho. De confor-
midad con lo establecido en el art. 42 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, el plazo para
resolver este expediente es de seis meses contados a partir
de la fecha de iniciación del mismo, transcurridos los cuales
se producirá la caducidad del procedimiento según lo dispuesto
en el art. 4 de la citada norma legal.

Sevilla, 3 de febrero de 2005.- El Delegado, Francisco
Javier Cuberta Galdós.

CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

EDICTO de 1 de febrero de 2005, de la Delegación
Provincial de Almería, por el que se notifican reso-
luciones sobre suspensiones cautelares de Pensiones
no Contributivas.

Intentadas las notificaciones de las resoluciones sobre sus-
pensiones cautelares de pensiones no contributivas a las per-
sonas que se relacionan, sin haber podido efectuar las mismas
en el último domicilio conocido, y de conformidad con lo pre-
visto en el art. 59.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre
(BOE del 27), se publica el presente edicto para que sirva
de notificación; significándoles que contra dichas resoluciones
pueden interponer reclamación previa a la vía jurisdiccional
laboral, ante esta Delegación Provincial en el plazo de treinta
días contados a partir del siguiente al de esta publicación,
en virtud de lo establecido en el art. 71 del R.D. Legislativo
2/95, de 7 de abril (BOE de 11 de abril).

Dicha suspensión viene motivada en el incumplimiento
de presentar la declaración de los ingresos o rentas compu-
tables (art. 149 de R.D. Legislativo 1/94, de 20 de junio,
y en el art. 16.2 de R.D. 357/91, de 15 de marzo).

Transcurridos tres meses desde esta publicación, sin que
se haya producido la subsanación de la circunstancia que
causó la suspensión del pago, causará baja definitiva en la
pensión que tiene reconocida.

Don Mohammed Sabbouh O.
Cervantes, 110. 1.º, 4.
04700, El Ejido.
Expte.: 04/0000201-I/2000.

Doña Isabel Cano Rodríguez.
Pescadores, 67.
04630, Garrucha.
Expte.: 04/0001596-I/1993.

Doña María Fernández Muñoz.
Rocío, 5, 04716.
Norias de Daza.
Expte.: 04/0001284-I/1996.

Doña Josefa González López.
Río Manzanares, 21, Cto. Marín.
04740, Roquetas de Mar.
Expte.: 04/0000043-I/2002.

Doña Ana Rodríguez González.
Avda. Blas Infante, núm. 20, 220 Viviendas D.
04740. Roquetas de Mar.
Expte.: 04/0000296-I/2000.

Doña Isabel García Martínez.
Los Motores, 46.
04740, Roquetas de Mar.
Expte.: 04/0001374-I/1993.

Don Manuel Martínez Puertas.
C/ Doctor Carracido, núm. 3, puerta B.
04740, Roquetas de Mar.
Expte.: 04/0000335-I/1996.

Doña María Alonso Ortega.
Carrera del Mami «Los Molina», 91.
04009, Almería.
Expte.: 04/0000421-J/2003.

Doña Ana María Heredia Fernández.
Cuevas San Joaquín, 92.
04002, Almería.
Expte.: 04/0000489-I/2000.

Almería, 1 de febrero de 2005.- El Delegado, Luis López
Jiménez.

EDICTO de 3 de febrero de 2005, de la Delegación
Provincial de Almería, por el que se notifica resolución
sobre modificación y cantidad indebidamente percibida
de Pensión No Contributiva.

Intentada la notificación sobre modificación y cantidad
indebidamente percibida de Pensión No Contributiva a la per-
sona que se relaciona, sin haber podido efectuar la misma
en el último domicilio conocido, y de conformidad con lo pre-
visto en el art. 59.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre,
(BOE del 27), se publica el presente edicto para que sirva
de notificación; significándole que contra dicha resolución pue-
de interponer reclamación previa a la vía jurisdiccional laboral
ante esta Delegación Provincial en el plazo de treinta días
contados a partir del siguiente al de esta publicación, en virtud
de lo establecido en el art. 71 del R.D. Legislativo 2/95, de
7 de abril (BOE de 11 de abril).

Don Manuel Aranega Navarro.
DNI 34846721.
C/ Los Dolores, 9.
04860 Olula del Río (Almería).
Expte.: 04/0000465-I/1997.
Percibido Indebidamente: 39,16 euros.

Almería, 3 de febrero de 2005.- El Delegado, Luis López
Jiménez.
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EDICTO de 3 de febrero de 2005, de la Delegación
Provincial de Almería, por el que se notifica resolución
sobre extinción y cantidad indebidamente percibida de
pensión no contributiva.

Intentada la notificación sobre extinción y cantidad inde-
bidamente percibida de pensión no contributiva a la persona
que se relaciona, sin haber podido efectuar la misma en el
último domicilio conocido, y de conformidad con lo previsto
en el art. 59.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre (BOE
de 27), se publica el presente edicto para que sirva de noti-
ficación; significándole que contra dicha resolución puede
interponer reclamación previa a la vía jurisdiccional laboral
ante esta Delegación Provincial en el plazo de treinta días
contados a partir del siguiente al de esta publicación, en virtud
de lo establecido en el art. 71 del R.D. Legislativo 2/95, de
7 de abril (BOE de 11 de abril).

Doña Rosa González Baraza.

DNI 27.155.019.

Avda. Atrales, 15 2.º Izq.

04610-Cuevas Almanzora (Almería).

Expte.: 04/0000359-J/1998.

Percibido indebidamente: 1.291,88 euros.

Almería, 3 de febrero de 2005.- El Delegado, Luis López
Jiménez.

EDICTO de 3 de febrero de 2005, de la Delegación
Provincial de Almería, por el que se notifica resolución
sobre suspensión y cantidad indebidamente percibida
de pensión no contributiva.

Intentada la notificación sobre suspensión y cantidad inde-
bidamente percibida de pensión no contributiva a las personas
que se relacionan, sin haber podido efectuar la misma en
el último domicilio conocido, y de conformidad con lo previsto
en el art. 59.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre (BOE
del 27), se publica el presente edicto para que sirva de noti-
ficación; significándoles que contra dicha resolución pueden
interponer reclamación previa a la vía jurisdiccional laboral
ante esta Delegación Provincial en el plazo de treinta días
contados a partir del siguiente al de esta publicación, en virtud
de lo establecido en el art. 71 del R.D. Legislativo 2/95, de
7 de abril (BOE de 11 de abril).

Doña M.ª del Carmen Cruz Fernández.
DNI 18.113.845.
C/ Victoria de la Paz, 9 3 A.
04770 Adra (Almería).
Expte.: 04/0000346-I/2002.
Percibido indebidamente: 414,45 euros.

Doña Mariela Cano López.
DNI: 39.620.910.
C/ Terreros, 2, 3.º F. 04003-Almería.
Expte.: 04/0000265-I/2003.
Percibido indebidamente: 758,10 euros.
Percibido indebidamente: 322,35 euros.

Almería, 3 de febrero de 2005.- El Delegado, Luis López
Jiménez.

AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

ANUNCIO de la Delegación Especial de la Agencia
Estatal de Andalucía, Ceuta y Melilla, de notificaciones
pendientes por comparecencia. (PP. 374/2005).

Ver esta disposición en fascículo 2 de 2 de este mismo número

ANUNCIO de la Delegación Especial de la Agencia
Estatal de Andalucía, Ceuta y Melilla, de notificaciones
pendientes por comparecencia. (PP. 373/2005).

Ver esta disposición en fascículo 2 de 2 de este mismo número

ANUNCIO de la Delegación Especial de la Agencia
Estatal de Andalucía, Ceuta y Melilla, de notificaciones
pendientes por comparecencia.

Ver esta disposición en fascículo 2 de 2 de este mismo número

CEIP INFANTE DON FERNANDO

ANUNCIO de extravío de título de Graduado Esco-
lar. (PP. 334/2005).

CEIP Infante Don Fernando.
Se hace público el extravío de título de Graduado Escolar,

de Clemente García Morente, expedido el 10 de abril de 1980.
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, 27 de enero de 2005.- El Director, Miguel Angel
Sánchez Romero.

IES GALILEO GALILEI

ANUNCIO de extravío de título de BUP. (PP.
142/2005).

IES Galileo Galilei.
Se hace público el extravío de título de BUP, de Javier

Moreno Cabello, expedido el 22 de junio de 1994.
Cualquier comunicación sobre dicho documento, deberá

efectuarse ante la Delegación Provincial de la Consejería de
Educación de Córdoba en el plazo de 30 días.

Córdoba, 23 de diciembre de 2004.- El Director, Francisco
Báez Torres.

IES GUADALPIN

ANUNCIO de extravío de título de ESO. (PP.
188/2005).

IES Guadalpin.
Se hace público el extravío de título de ESO, de Diego

Ignacio Carvajal Ruiz, expedido por el órgano competente.
Cualquier comunicación sobre dicho documento deberá

efectuarse ante la Delegación Provincial de la Consejería de
Educación de Málaga en el plazo de 30 días.

Marbella, 11 de enero de 2005.- El Director, José Luis
Rodríguez Sánchez.
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IES JOSE MARTIN RECUERDA

ANUNCIO de extravío de título de Bachiller. (PP.
3923/2004).

IES José Martín Recuerda.
Se hace público el extravío de título de Bachiller, de Gerar-

do Martín Rodríguez, expedido el 28 de abril de 1997.
Cualquier comunicación sobre dicho documento, deberá

efectuarse ante la Delegación Provincial de la Consejería de
Educación de Granada en el plazo de 30 días.

Motril, 15 de noviembre de 2004.- El Director, José
Caballero Aguilera.

(Continúa en el fascículo 2 de 2)

IES VIRGEN DEL CARMEN

ANUNCIO de extravío de título de Técnico Auxiliar.
(PP. 245/2005).

IES Virgen del Carmen.
Se hace público el extravío de título de Técnico Auxiliar,

de Enfermería, de Francisca Sánchez Jácome, expedido el 25
de noviembre de 1996.

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

Puerto Real, 21 de enero de 2005.- El Director, Juan
Carlos Muñoz Villarreal.
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Título: La Situación Social de las Mujeres
en Andalucía 1990 - 2000

Coordinadores: Fernando Aguiar
Isabel García
Manuel Pérez Yruela

Realización y edición: Instituto Andaluz de la Mujer
Año de edición: 2001
Distribuye: Servicio de Publicaciones y BOJA
Pedidos: Servicio de Publicaciones y BOJA

Apartado Oficial Sucursal núm. 11. 41014-SEVILLA
También está a la venta en librerías colaboradoras

Forma de pago: El pago se realizará de conformidad con la liquidación
que se practique por el Servicio de Publicaciones y BOJA
al aceptar el pedido, lo que se comunicará a vuelta de correo

P.V.P.: 6,40 E (IVA incluido)

CONTENIDO:
Estudio sobre la evolución de la situación

de las mujeres andaluzas a lo largo de la
última década del siglo XX en los ámbitos
de la demografía, la familia, la educación,
la salud, el empleo, el trabajo doméstico,
la esfera pública y la violencia de género.
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Título: Mi Pecado Mortal
El voto femenino y yo

Autora: Clara Campoamor

Realización y edición: Instituto Andaluz de la Mujer
Año de edición: 2001
Distribuye: Servicio de Publicaciones y BOJA
Pedidos: Servicio de Publicaciones y BOJA

Apartado Oficial Sucursal núm. 11. 41014-SEVILLA
También está a la venta en librerías colaboradoras

Forma de pago: El pago se realizará de conformidad con la liquidación
que se practique por el Servicio de Publicaciones y BOJA
al aceptar el pedido, lo que se comunicará a vuelta de correo

P.V.P.: 2,66 E (IVA incluido)
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Realización: Amalia Martín Gamero e Instituto Andaluz de la Mujer
Edita: Instituto Andaluz de la Mujer
Año de edición: 2002
Distribuye: Servicio de Publicaciones y BOJA
Pedidos: Servicio de Publicaciones y BOJA

Apartado Oficial Sucursal núm. 11. 41014-SEVILLA
También está a la venta en librerías colaboradoras

Forma de pago: El pago se realizará de conformidad con la liquidación
que se practique por el Servicio de Publicaciones y BOJA
al aceptar el pedido, lo que se comunicará a vuelta de correo

P.V.P.: 8,65 E (IVA incluido)

Título: Antología del Feminismo

Autora: Amalia Martín Gamero
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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
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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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NORMAS PARA LA SUSCRIPCION AL
BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA

PARA EL AÑO 2005

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 2005 es de 154,61 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
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios

AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

ANUNCIO de la Delegación Especial de Andalucía,
Ceuta y Melilla, de notificaciones pendientes por com-
parecencia. (PP. 374/2005).

Sevilla, 25 de enero de 2005.- La Delegada Especial, Pilar Fernández Marín.
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ANUNCIO de la Delegación Especial de Andalucía,
Ceuta y Melilla, de notificaciones pendientes por com-
parecencia. (PP. 373/2005).

Sevilla, 1 de febrero de 2005.- La Delegada Especial, Pilar Fernández Marín.
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ANUNCIO de la Delegación Especial de Andalucía,
Ceuta y Melilla, de notificaciones pendientes por com-
parecencia.

Sevilla, 2 de febrero de 2005.- La Delegada Especial, Pilar Fernández Marín.
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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
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NORMAS PARA LA SUSCRIPCION AL
BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA

PARA EL AÑO 2005

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 2005 es de 154,61 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


