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TERMINO MUNICIPAL DE ALMADEN DE LA PLATA

Lo que se hace público para general conocimiento, abrién-
dose un plazo de treinta (30) días hábiles contados desde
el siguiente a la fecha en que aparezca inserto este anuncio
en el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla, a fin de que
a tenor de lo dispuesto en el art. 86 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, los que se consideren perjudicados con
este Proyecto puedan presentar reclamaciones a través de los
medios permitidos por el art. 38 de la expresada Ley, o bien
hacerlo en el Ayuntamiento de Almadén de la Plata, o ante
la Directora Provincial de la Agencia Andaluza del Agua en
Sevilla, Avda. de la Innovación, s/n, Polígono Aeropuerto, en
cuyas oficinas durante los mismos días y en horas hábiles
está expuesto el citado proyecto, a disposición de los que
soliciten examinarlo.

Sevilla, 13 de enero de 2006.- La Directora Provincial,
Pilar Pérez Martín.

EMPRESA PUBLICA DE PUERTOS
DE ANDALUCIA

ANUNCIO de información pública sobre usuarios
contribuyentes de los puertos que se relacionan, con
liquidaciones impagadas de tarifas y cánones portua-
rios (Ley 6/1986, de 4 de mayo).

Por haber resultado imposible en los domicilios desig-
nados la notificación reglamentaria, se pone en conocimiento
de los contribuyentes usuarios de los puertos que se relacionan
las liquidaciones que han sido practicadas por las tarifas y
cánones portuarios (Ley 6/86, de 5 de mayo), que en cada
caso se indican, advirtiendo que su importe deberá ser ingre-
sado en las oficinas del puerto, en metálico, giro postal o
talón nominativo.

El plazo para efectuar el ingreso finalizará a los siete días
hábiles de la publicación en BOJA del presente anuncio. El
impago motivará el recargo automático de apremio del 20%.
En caso de no comparecer el interesado, se dará por notificado
mediante providencia dictada en el expediente.

Contra las liquidaciones se podrá interponer recurso ordi-
nario ante la Consejera de Obras Públicas y Transportes en
en el plazo de un mes contado desde el siguiente a su publi-
cación en el BOJA, o reclamación económico-administrativa
ante las Juntas Provinciales de Hacienda (art. 32.2, Decreto
126/92). La interposición del recurso no interrumpe la obli-
gación de ingresar si no se prestan las garantías establecidas
en el art. 52 del Reglamento General de Recaudación.



BOJA núm. 25Página núm. 88 Sevilla, 7 de febrero 2006



BOJA núm. 25Sevilla, 7 de febrero 2006 Página núm. 89



BOJA núm. 25Página núm. 90 Sevilla, 7 de febrero 2006



BOJA núm. 25Sevilla, 7 de febrero 2006 Página núm. 91



BOJA núm. 25Página núm. 92 Sevilla, 7 de febrero 2006



BOJA núm. 25Sevilla, 7 de febrero 2006 Página núm. 93



BOJA núm. 25Página núm. 94 Sevilla, 7 de febrero 2006

Sevilla, 23 de enero de 2006.- La Directora Gerente, Montserrat Badía Belmonte.

PARQUE TECNOLOGICO DE ANDALUCIA, S.A.

ANUNCIO de concurso público de ideas para la
ampliación del Parque Tecnológico de Andalucía. (PP.
234/2006).

La Sociedad «Parque Tecnológico de Andalucía, S.A.»,
convoca un concurso de ideas para la selección del equipo
que desarrollará, el Plan Parcial, Proyecto de Dotación de
Infraestructuras y Dirección de Obra de la Ampliación del Par-
que Tecnológico de Andalucía (tan sólo en lo que se refiere
a la Fase I) y cuya realización se efectuará de acuerdo con
las condiciones y cláusulas previstas en el pliego de condi-
ciones que se resume a continuación y posterior contrato que
se suscriba.

1. Objeto: Concurso de ideas en el que tras presentar
cada aspirante una propuesta de ordenación de todo el área
de reserva de la ampliación del PTA, se elegirá, según las
bases que forman parte del concurso al equipo al que se le
encargará, firmando el correspondiente contrato, el Plan Par-
cial, Proyecto de Dotación de Infraestructuras, así como las
tareas necesarias como dirección facultativa y la coordinación
de seguridad y salud tanto en proyecto como en obra de la
Fase 1 de la ampliación.

2. Plazo: Las proposiciones se presentarán en las oficinas
de la sede social del Parque Tecnológico de Andalucía durante
los treinta días naturales posteriores a la publicación en el
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. También podrán pre-
sentarse ofertas por correo a la dirección arriba indicada.

3. Examen del expediente: En la sede social de esta enti-
dad, sita en C/ María Curie, 35, Parque Tecnológico de Anda-
lucía, 29590, Campanillas, Málaga, teléfono 951 231 300,
de 9,00 a 14,30 horas (de lunes a viernes, excepto que coin-
cidan en festivos), desde el día siguiente hábil a la publicación
del presente anuncio, y hasta el vencimiento del plazo de
presentación de plicas. A excepción de los sábados y festivos
en que permanecen cerradas al público las oficinas.

4. Presentación de las propuestas: En el mismo lugar
y horario señalado anteriormente.

5. Modelo de proposición y documentación a presentar:
Los licitadores deberán presentar sus ofertas ajustadas al

modelo de proposición previsto en el Pliego de Condiciones
y, así mismo, aportarán los documentos que en el mismo
se señalan.

6. La documentación y pliego de condiciones del concurso
podrán ser examinados en el lugar, día y hora señalados ante-
riormente. Copia de dicha documentación podrá obtenerse en
soporte informático en las oficinas de la entidad convocante.

Málaga, 19 de enero de 2006.- El Director General.

CP FUENTE PLATA

ANUNCIO de extravío de título de Graduado Esco-
lar. (PP. 4742/2005).

CP Fuente Plata.
Se hace público el extravío de título de Graduado Escolar,

de Pedro Ponce Alfonso, expedido por el órgano competente.
Cualquier comunicación sobre dicho documento, deberá

efectuarse ante la Delegación Provincial de la Consejería de
Educación de Huelva en el plazo de 30 días.

Gibraleón, 16 de diciembre de 2005.- El Director, Sergio
Prieto Contrera.

CEIP DR. GALVEZ MOLL

ANUNCIO de extravío de título de Certificado de
Escolaridad. (PP. 4415/2005).

CEIP Dr. Gálvez Moll.
Se hace público el extravío de título de Certificado de

Escolaridad, de Manuel Morillo Carrasco, expedido por el órga-
no 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.

Málaga, 17 de noviembre de 2005.- El Director, José
López Díaz.


