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Audiencias de este Juzgado, habiendo mantenido la califi-
cación de insolvencia definitiva. Los acreedores podrán com-
parecer personalmente o por medio de otra persona a favor
de la cual se haya otorgado Poder Notarial Bastante, que debe-
rá exhibir en el acto de la celebración de la Junta.

Dado en Madrid, a quince de enero de dos mil uno.- El/La
Secretario.

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA
E INSTRUCCION NUM. DOS DE ARACENA

EDICTO.

Por haberse acordado en Resolución dictada en el día
de la fecha en Juicio de Faltas núms. 36/00 y 116/00, segui-

dos en este Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número
Dos de Aracena, siendo denunciante María Antonia Malveiro
Martínez y denunciado Manuel Blanco Gómez, por supuestas
faltas de lesiones en agresión-malos tratos y daños, respec-
tivamente, se cita por el presente a la referida denunciante
María Antonia Malveiro Martínez para el acto de juicio de
falta que tendrá lugar el próximo día 5 de abril a las 11,50
y a las 12 h de su mañana, respectivamente, previniéndole
que deberá concurrir provista de las pruebas de que intente
valerse.

Y para que sirva de cédula de citación en forma a la
denunciante María Antonia Malveiro Martínez, en los términos
acordados, expido el presente Edicto que se publicará en el
BOJA y sitios de costumbre.

Dado en Aracena, a treinta y uno de enero de dos mil
uno.- El Secretario.
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Anuncio de la Dirección General de Economía
Social, notificando resolución del Procedimiento
de Reintegro recaída en el expediente que se
relaciona. 3.238

Anuncio de la Dirección General de Economía
Social, notificando resoluciones de caducidad recaí-
das en el procedimiento de reintegro en relación
a los expedientes que abajo se relacionan, incoados
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lación que regula las viviendas de protección
oficial. 3.243
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de 2000, por la que se resuelve el expediente
sancionador P-3/00, incoado a don Miguel Rome-
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el expediente sancionador núm. 184/00. 3.247

Anuncio de la Dirección General de Salud Pública
y Participación, sobre notificación de Acuerdo de
Iniciación del procedimiento de reintegro de
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salud pública que se citan. 3.248
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por el que se notifica Resolución recaída en pro-
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pública. 3.248
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sobre remisiones de resolución de autorización
de tres oficinas de farmacia en la Unidad Terri-
torial Farmacéutica de Marbella. 3.248
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sobre emplazamiento de doña Ana Guzmán Aré-
valo en el recurso contencioso-administrativo
núm. 116/00, interpuesto por don Alfonso Vilar
Sánchez contra la Resolución de esta Delegación
de fecha 3 de noviembre de 1999, por la que
se autoriza la apertura de nueva oficina de far-
macia en la Unidad Territorial Farmacéutica de
Alhaurín el Grande. 3.248
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sobre requerimiento de documentación relacio-
nada con la solicitud de reintegro de gastos
médicos. 3.248
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sobre remisiones de resolución de autorización
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torial Farmacéutica de Marbella. 3.249

Anuncio de la Delegación Provincial de Sevilla,
en el que se hacen públicas las Resoluciones
de la Dirección General de Salud Pública y Par-
ticipación por las que se procede a la cancelación
de las inscripciones en el Registro Sanitario de
Alimentos de las empresas que se citan. 3.249

Anuncio de la Delegación Provincial de Sevilla,
por el que se solicita documentación preceptiva
para la tramitación de una solicitud de cambio
de titularidad y cambio de domicilio industrial de
la empresa que se cita. 3.249

Anuncio de la Delegación Provincial de Sevilla,
en el que se hacen públicas las Resoluciones
por las que se procede al archivo de las solicitudes
de inscripción en el Registro Sanitario de Alimen-
tos de las empresas que se citan. 3.249

CONSEJERIA DE CULTURA

Anuncio de la Delegación Provincial de Málaga,
por el que se somete a información pública el
procedimiento de inscripción específica en el
Catálogo General del Patrimonio Histórico Anda-
luz a favor de la Iglesia del Carmen y del antiguo
Convento de San Andrés, en Málaga. 3.250

Anuncio de la Delegación Provincial de Sevilla,
por el que se somete a información pública y
se abre el trámite de audiencia en el procedi-
miento de declaración de Bien de Interés Cultural
a favor de la Hacienda Ibarburu y su entorno,
en Dos Hermanas (Sevilla), a los interesados en
el mismo cuyos datos se desconocen, ya sean
propietarios o titulares de otros derechos. 3.250
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Anuncio de la Delegación Provincial de Sevilla,
por el que se abre el trámite de audiencia en
el procedimiento de inscripción genérica colectiva
en el Catálogo General del Patrimonio Histórico
Andaluz a favor de la Estación de Autobuses y
viviendas municipales de El Prado de San Sebas-
tián, conjunto de viviendas Los Diez Mandamien-
tos y edificio de viviendas y local comercial para
José Ibarra y Lasso de la Vega (Sevilla) a los
interesados en el mismo cuyos datos se desco-
nocen, ya sean propietarios o titulares de otros
derechos. 3.250

Anuncio de la Delegación Provincial de Sevilla,
por el que se abre el trámite de audiencia en
el procedimiento de declaración de Bien de Inte-
rés Cultural a favor del yacimiento Baños Arabes,
Palomares del Río (Sevilla) a los interesados en
el mismo cuyos datos se desconocen, ya sean
propietarios o titulares de otros derechos. 3.250

Anuncio de la Delegación Provincial de Sevilla,
por el que se somete a información pública y
se abre el trámite de audiencia en el procedi-
miento de inscripción específica en el Catálogo
General del Patrimonio Histórico Andaluz a favor
de la Hacienda y Convento de Nuestra Señora
de Loreto, en Espartinas (Sevilla), a los intere-
sados en el mismo cuyos datos se desconocen,
ya sean propietarios o titulares de otros derechos. 3.251

Anuncio de la Delegación Provincial de Sevilla,
por el que se somete a información pública y
se abre el trámite de audiencia en el procedi-
miento de declaración de Bien de Interés Cultural
a favor de los Jardines de Murillo, en el Paseo
de Catalina de Ribera, en Sevilla, a los interesados
en el mismo cuyos datos se desconocen, ya sean
propietarios o titulares de otros derechos. 3.251

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

Resolución de 12 de enero de 2001, de la Dele-
gación Provincial de Cádiz, por la que se hace
pública la relación de solicitantes del Programa
de Solidaridad a los que no ha sido posible noti-
ficar diferentes Resoluciones y actos adminis-
trativos. 3.251

Resolución de 31 de enero de 2001, de la Dele-
gación Provincial de Córdoba, por la que se decla-
ra la situación legal de desamparo de la menor
AMF (expediente núm. D-4/01). 3.251

Resolución de 1 de febrero de 2001, de la Dele-
gación Provincial de Huelva, por la que se hace
pública la relación de solicitantes del Programa
de Solidaridad a los que no ha sido posible noti-
ficar diferentes Resoluciones y Actos Adminis-
trativos. 3.252

Resolución de 2 de febrero de 2001, de la Dele-
gación Provincial de Almería, para la notificación
por edicto de la Resolución que se cita. 3.253

Resolución de 5 de febrero de 2001, de la Dele-
gación Provincial de Granada, por la que se hace
pública la relación de Resoluciones recaídas en
los expedientes que se relacionan y que no han
podido ser notificadas a los interesados. 3.253

Acuerdo de 26 de enero de 2001, de la Dele-
gación Provincial de Cádiz, para la notificación
por edicto de la Resolución que se cita. 3.253

Acuerdo de 26 de enero de 2001, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, para la notificación
por edicto de Resolución a doña Juana M.ª Rome-
ro Lozano. 3.253

Edicto de 1 de febrero de 2001, de la Delegación
Provincial de Almería, sobre notificación. 3.254

Anuncio de la Delegación Provincial de Granada,
por el que se notifica Propuesta de Resolución
del expediente sancionador GR/29/00-P. Drogas. 3.254

Anuncio de la Delegación Provincial de Málaga,
por el que se notifican Resoluciones de suspen-
sión en expedientes administrativos de revisión
de Prestaciones recogidas en la Ley de Integración
Social de los Minusválidos. 3.254

Anuncio de la Delegación Provincial de Sevilla,
sobre notificación. 3.254

Anuncio de la Delegación Provincial de Sevilla,
para la notificación de la Propuesta de Resolución
del expediente sancionador que se cita. 3.255

MINISTERIO DE DEFENSA

Anuncio del Centro de Reclutamiento de Huelva,
sobre notificación. 3.255

Anuncio del Centro de Reclutamiento de Málaga,
sobre citación para incorporación al Servicio Mili-
tar de personal en paradero desconocido. 3.256

AGENCIA TRIBUTARIA

Edicto de la Dependencia Regional de Recauda-
ción en Málaga, sobre notificaciones. 3.256

Anuncio de la Delegación Especial de la AEAT
de Andalucía, sobre citación comparecencia per-
teneciente a la Delegación Especial de la AEAT
de Galicia. 3.256

Anuncio de la Dependencia Regional de Aduanas
E IIEE, sobre notificación por comparecencia. 3.257

Anuncio de la Dependencia Regional de Recau-
dación en Sevilla, sobre notificación por com-
parecencia. 3.257

Anuncio de la Dependencia Regional de Recau-
dación en Sevilla, sobre notificación por com-
parecencia. 3.258

Anuncio de la Dependencia Regional de Recau-
dación en Sevilla, sobre notificación por com-
parecencia. 3.258

Anuncio de la Dependencia Regional de Recau-
dación en Sevilla, sobre notificación por com-
parecencia. 3.258

Anuncio de la Dependencia Regional de Recau-
dación en Sevilla, sobre notificación por com-
parecencia. 3.259

Anuncio de la Dependencia Regional de Recau-
dación en Sevilla, sobre notificación por com-
parecencia. 3.259
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Anuncio de la Dependencia Regional de Recau-
dación en Sevilla, sobre notificación por com-
parecencia. 3.259

Anuncio de la Dependencia Regional de Recau-
dación en Sevilla, sobre notificación por com-
parecencia. 3.260

Anuncio de la Dependencia Regional de Recau-
dación en Sevilla, sobre notificación por com-
parecencia. 3.260

AYUNTAMIENTO DE ADRA (ALMERIA)

Anuncio de bases. 3.260

AYUNTAMIENTO DE ALMERIA

Anuncio sobre Oferta de Empleo Público corres-
pondiente al ejercicio de 2000. 3.262

AYUNTAMIENTO DE CHICLANA
DE LA FRONTERA (CADIZ)

Anuncio de bases. 3.262

Anuncio de bases. 3.264

Anuncio de bases. 3.266

Anuncio de bases. 3.268

Anuncio de bases. 3.270

AYUNTAMIENTO DE BAZA (GRANADA)

Anuncio de bases. 3.272

Anuncio de bases. 3.274

AYUNTAMIENTO DE VEGAS DEL GENIL
(GRANADA)

Edicto sobre bases. 3.277

AYUNTAMIENTO DE SALOBREÑA (GRANADA)

Edicto de bases. 3.282

AYUNTAMIENTO DE ALORA (MALAGA)

Anuncio. 3.288

AYUNTAMIENTO DE FUENGIROLA (MALAGA)

Resolución de 9 de febrero de 2001, referente
a la convocatoria para proveer una plaza de
Subinspector de Policía Local. 3.288

Resolución de 9 de febrero de 2001, referente
a la convocatoria para proveer una plaza de Sub-
oficial de Policía Local. 3.288

AYUNTAMIENTO DE RONDA (MALAGA)

Edicto. 3.288

AYUNTAMIENTO DE ISLA MAYOR (SEVILLA)

Anuncio. 3.288

AYUNTAMIENTO LA RINCONADA (SEVILLA)

Anuncio de Oferta de Empleo Público año 2001. 3.289

AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN
DE AZNALFARACHE (SEVILLA)

Anuncio de bases. 3.290

CAJA PROVINCIAL DE AHORROS DE JAEN

Anuncio sobre elección de Consejeros Generales
representantes de los Impositores. (PP.
346/2001). 3.295
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5. Anuncios

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

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

RESOLUCION de 1 de febrero de 2001, de la
Dirección General de Patrimonio, por la que se anuncia
concurso público, por el procedimiento abierto, para
la contratación del servicio que se indica. (PD.
392/2001).

La Consejería de Economía y Hacienda ha resuelto con-
vocar concurso para la contratación del siguiente servicio:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Economía y Hacienda.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Patrimonio.
c) Número de expediente: 00.2002SV.01.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Mantenimiento de equipos

para inspección por RX y arcos detectores de metales con
destino a diversas Consejerías de la Junta de Andalucía».

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Comunidad Autónoma Andaluza.
d) Plazo de ejecución: 1 año.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Once

millones quinientas mil (11.500.000) pesetas, IVA incluido
(69.116,39 euros).

5. Garantías.
Provisional: 230.000 ptas. (equivalencia en euros

1.382,33 euros).
Definitiva: 4% del importe de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Contratación de la Dirección Gene-

ral de Patrimonio.
b) Domicilio: Calle Juan Antonio de Vizarrón, s/n, Edificio

Torretriana, planta 5.ª
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41092.
d) Teléfono: 95/506.50.00.
e) Telefax: 95/506.47.59.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

9 de marzo de 2001.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No.
b) Otros requisitos: Ver Pliego de Cláusulas Administra-

tivas Particulares (en adelante PCAP).
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 20 horas del

día 14 de marzo de 2001.
b) Documentación a presentar: La exigida en el epígrafe 8

del PCAP.
c) Lugar de presentación:

1.º Entidad: Registro General de la Consejería de Eco-
nomía y Hacienda.

2.º Domicilio: Calle Juan Antonio de Vizarrón, s/n, Edificio
Torretriana, planta baja.

3.º Localidad y Código Postal: Sevilla, 41092.

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

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Dirección General de Patrimonio.
b) Domicilio: Calle Juan Antonio de Vizarrón, s/n, Edificio

Torretriana, planta 5.ª
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 19 de marzo de 2001.
e) Hora: 12,30.
10. Otras informaciones: La Mesa de Contratación, el día

15 de marzo de 2001, calificará la documentación presentada
y publicará a continuación en el tablón de anuncios de la
Consejería el resultado de la misma, a fin de que los licitadores
afectados conozcan y subsanen, dentro del plazo que se indi-
que, los defectos materiales observados en la documentación.

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

Sevilla, 1 de febrero de 2001.- El Director General,
Fernando Ron Giménez.

RESOLUCION de 6 de febrero de 2001, de la
Dirección General de Patrimonio, por la que se anuncia
concurso público, por el procedimiento abierto, para
la contratación del servicio que se indica. (PD.
393/2001).

La Consejería de Economía y Hacienda ha resuelto con-
vocar concurso para la contratación del siguiente servicio:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Economía y Hacienda.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Patrimonio.
c) Número de expediente: 00.2083SV.00.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Conservación y mantenimiento

de los jardines y sus instalaciones del edificio de la Avda.
de Eritaña, núm. 1, de Sevilla».

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución: 1 año.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Trece

millones (13.000.000) de pesetas, IVA incluido (78.131,57
euros).

5. Garantías.
Provisional: 260.000 ptas. (equivalencia en euros

1.562,63 euros).
Definitiva: 4% del importe de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Contratación de la Dirección Gene-

ral de Patrimonio.
b) Domicilio: Calle Juan Antonio de Vizarrón, s/n, Edificio

Torretriana, planta 5.ª
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41092.
d) Teléfono: 95/506.50.00.


