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JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCION
NUM. DOS DE ALCALA DE GUADAIRA

EDICTO dimanante del procedimiento ejecutivo
núm. 259/1992. (PD. 3122/2002).

NIG: 4100441C19922000062.

Procedimiento: Ejecutivos 259/1992. Negociado: 2I.

Sobre:

De: Banco Popular Español, S.A.

Procurador: Sr. Gordillo Cañas, Mauricio.

Letrado/a: Sr./a.

Contra: Prefabricados Hormigón La Red, S.L., y Maquio-
bras, S.A.

E D I C T O

Hago saber: Que en el procedimiento ejecutivo 259/1992
seguido en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm.
Dos de Alcalá de Guadaira a instancia de Banco Popular Espa-
ñol, S.A., contra Prefabricados Hormigón La Red, S.L., y
Maquiobras, S.A., se ha dictado la sentencia que, copiada
en su encabezamiento y fallo, es como sigue:

«En Alcalá de Guadaira, a dieciocho de octubre de mil
novecientos noventa y nueve.

La Sra. doña María del Carmen Marín Toledano, Juez
Titular 1.ª Instancia núm. Dos de Alcalá de Guadaira y su
partido, habiendo visto los presentes autos de juicio ejecutivo
259/92 seguidos ante este Juzgado, entre partes, de una como
demandante Banco Popular Español, S.A., representado por
el Procurador don Mauricio Gordillo Cañas y de otra como
demandado Prefabricados Hormigón La Red y Maquiobras,
S.A., que figuran declarados en rebeldía, en reclamación de
cantidad, y, ...

F A L L O

Debo mandar y mando seguir adelante la ejecución des-
pachada contra Prefabricados Hormigón La Red, S.L., y
Maquiobras, S.A., hasta hacer trance y remate de los bienes
embargados y con su importe íntegro pago a Banco Popular
Español, S.A., de la cantidad de un millón doscientas treinta
y cuatro mil trescientas setenta y cinco pesetas de principal
y los intereses legales y costas causadas y que se causen
en las cuales expresamente condeno a dicho demandado.

Contra esta Resolución cabe recurso de apelación que
se interpondrá por escrito ante este Juzgado en término de
quinto día ...»

Y con el fin de que sirva de notificador en forma legal
al demandado Maquiobras, S.A., que se encuentra en situación
procesal de rebeldía e ignorado paradero, expido y firmo la
presente en Alcalá de Guadaira, a ocho de octubre de dos
mil dos.- El/La Secretario.

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCION
NUM. DOS DE SANTA FE

EDICTO dimanante del procedimiento ordinario
núm. 169/2001. (PD. 3096/2002).

N.I.G.: 1817541C20012000282.
Procedimiento: Proced. Ordinario (N) 169/2001. Nego-

ciado: JL.
Sobre: Reclamación de cantidad.
De: Banco Español de Crédito, S.A.
Procurador: Sr. Antonio García-Valdecasas Luque.
Letrado: Sr. Alfonso Carlos Labella Medina.
Contra: Promociones y Construcciones Kabila Sur, S.L.

E D I C T O

CEDULA DE NOTIFICACION

En el procedimiento Proced. Ordinario (N) 169/2001
seguido en el Juzgado de Primera Instancia núm. Dos de Santa
Fe a instancia de Banco Español de Crédito, S.A., contra Pro-
mociones y Construcciones Kabila Sur, S.L., sobre reclamación
de cantidad, se ha dictado la sentencia que copiada en su
encabezamiento y fallo es como sigue:

En Santa Fe, a 31 de julio de 2002.
Don Vicente Pedro Miñán García, Juez del Juzgado de

Primera Instancia e Instrucción núm. Dos de Santa Fe, he
visto los presentes autos del Juicio Ordinario seguidos con
el núm. 169/2001, promovidos a instancia de la entidad Ban-
co Español de Crédito, representada por el Procurador don
Antonio García-Valdecasas Luque, contra la entidad Promo-
ciones y Construcciones Kabila Sur, S.L., en situación procesal
de rebeldía.

F A L L O

Que debo estimar y estimo la demanda interpuesta por
el Procurador don Antonio García-Valdecasas Luque, en nom-
bre y representación de la entidad Banco Español de Crédito,
S.A., contra la Cía. Promociones y Construcciones Kabila Sur,
S.L., en situación procesal de rebeldía declarando la extinción
de la obligación y, por ende, la extinción de la condición reso-
lutoria que pesaba sobre la obligación de pago aplazado de
la finca 1.694 del tomo 1.478 del libro 21 de Las Gabias,
del Registro de la Propiedad de Santa Fe.

Firme esta sentencia procédase a la cancelación de la
condición resolutoria que consta en la inscripción segunda
de la finca 1.694 del tomo 1.478 del libro 21 de Las Gabias,
del Registro de la Propiedad de Santa Fe.

Notifíquese la presente sentencia a las partes haciéndoles
saber que la misma no es firme, pues contra ella cabe recurso
de apelación en el plazo de cinco días a contar desde su
notificación ante la Ilma. Audiencia Provincial de Granada.

Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo:
Don Vicente Pedro Miñán García, Juez del Juzgado de Primera
Instancia e Instrucción núm. Dos de Santa Fe.

Y con el fin de que sirva de notificación en forma al/a
los demandado/s Promociones y Construcciones Kabila Sur,
S.L., extiendo y firmo la presente en Santa Fe a 1 de octubre
de 2002.- El/La Secretario.

(Continúa en el fascículo 2 de 2)
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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 L LIBRERÍA ANDALUCÍA JURIDÍCA
E INFORMÁTICA LOGOS, S.C., Manuel Álvarez, núm. 5 - local 22 (El Puerto
de Sta. María)

CÓRDOBA:

L LUQUE LIBROS, S.L., Cruz Conde, núm. 19 L LIBRERÍA UNIVERSITAS, Rodríguez
Sánchez, núm. 14

GRANADA:

L LIBRERÍA URBANO, S.L., Tablas, núm. 6

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:

L LIBRERÍA DENIS, Santa Lucía, núm. 7 L FACULTATIS IURIS, S.L., Duquesa
de Parcent, núm. 3 L LIBRERÍA LOGOS, Duquesa de Parcent, núm. 10

SEVILLA:

L AL-ANDALUS, Roldana, núm. 4 L BERNAL, Pagés del Corro, núm. 43 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 LORENZO BLANCO,
Villegas, núm. 5 L PEDRO CRESPO, Arroyo, núm. 55 L TÉCNICA AGRÍCOLA,
Juan Ramón Jiménez, núm. 7 L LA CASA DEL LIBRO -ESPASA-, Velázquez,
núm. 8 L AMARANTA LIBROS, Pérez Galdós, núm. 24.
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NORMAS PARA LA SUSCRIPCION AL
BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA

PARA EL AÑO 2002

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 2002 es de 145,69 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 comenzado el mismo, el envío
de los Boletines será a partir de dicha fecha de entrada.

FRANQUEO CONCERTADO núm. 41/63

BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA
Apartado Oficial Sucursal núm. 11. 41014 SEVILLA

Papel ecológico



5. Anuncios
PAGINA

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

CONSEJERIA DE TURISMO Y DEPORTE

Resolución de 4 de octubre de 2002, de la Direc-
ción General de Planificación Turística, por la que
se hace pública la adjudicación del contrato de
obras que se cita. 20.640

CONSEJERIA DE EMPLEO Y DESARROLLO
TECNOLOGICO

Resolución de 30 de septiembre de 2002, de la
Secretaría General Técnica, por la que se hace
pública la adjudicación definitiva del contrato que
se cita. 20.640

Resolución de 7 de octubre de 2002, de la Secreta-
ría General Técnica, por la que se hace pública la
adjudicación definitiva del contrato que se cita. 20.640

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

Resolución de 25 de septiembre de 2002, de la
Secretaría General Técnica, por la que se hace
pública la adjudicación del contrato de suminis-
tros que se indica por el procedimiento negociado
sin publicidad al tratarse de la adquisición de bie-
nes homologados. 20.641

Resolución de 20 de septiembre de 2002, de la
Dirección General de Arquitectura y Vivienda, por
la que se hace pública la adjudicación del contrato
de obras que se indica por el procedimiento nego-
ciado sin publicidad mediante la causa de impe-
riosa urgencia. 20.641

Resolución de 17 de septiembre de 2002, de la
Dirección General de Carreteras, por la que se hace
pública la adjudicación definitiva del contrato de
obras que se indica por el procedimiento de con-
curso de proyecto y obra con trámite de admisión
previa. 20.641

Continuación de sumario y disposiciones del fascículo 1 de
2 de este mismo número



Resolución de 3 de octubre de 2002, de la Delega-

ción 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. 20.641

Resolución de 3 de octubre de 2002, de la Delega-

ción Provincial de Granada, por la que se hace

pública la adjudicación del contrato de obras que

se indica por el procedimiento negociado sin publi-

cidad mediante la causa de imperiosa urgencia. 20.642

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

Resolución de 3 de octubre de 2002, de la Secreta-

ría General Técnica, por la que se anuncia adju-

dicación del contrato de servicio que se cita (SEC

17/2002). 20.642

Resolución de 7 de octubre de 2002, de la Secreta-

ría General Técnica, por la que se anuncia adju-

dicación del contrato de servicio que se cita (SEC

23/2002). 20.642

Resolución de 7 de octubre de 2002, de la Secreta-

ría General Técnica, por la que se anuncia adju-

dicación del contrato de servicio que se cita (SEC

19/2002). 20.643

Resolución de 7 de octubre de 2002, de la Secreta-

ría General Técnica, por la que se anuncia adju-

dicación del contrato de servicio que se cita (SEC

24/2002). 20.643

CONSEJERIA DE SALUD

Resolución de 3 de octubre de 2002, del Servicio

Andaluz de Salud, por la que se publica adjudica-

ción definitiva en su ámbito. 20.643

Resolución de 3 de octubre de 2002, del Servicio

Andaluz de Salud, por la que se publica adjudica-

ción definitiva en su ámbito. 20.643

Resolución de 3 de octubre de 2002, del Servicio

Andaluz de Salud, por la que se publica adjudica-

ción definitiva en su ámbito. 20.644

Resolución de 3 de octubre de 2002, del Servicio

Andaluz de Salud, por la que se publica adjudica-

ción definitiva en su ámbito. 20.644

Resolución de 3 de octubre de 2002, del Servicio

Andaluz de Salud, por la que se publica adjudica-

ción definitiva en su ámbito. 20.645

Resolución de 3 de octubre de 2002, del Servicio

Andaluz de Salud, por la que se publica adjudica-

ción definitiva en su ámbito. 20.645

Resolución de 3 de octubre de 2002, del Servicio

Andaluz de Salud, por la que se publica adjudica-

ción definitiva en su ámbito. 20.645

Resolución de 4 de octubre de 2002, del Servicio

Andaluz de Salud, por la que se publica adjudica-

ción definitiva en su ámbito. 20.646

Resolución de 4 de octubre de 2002, del Servicio

Andaluz de Salud, por la que se publica adjudica-

ción definitiva en su ámbito. 20.646

Resolución de 4 de octubre de 2002, del Servicio

Andaluz de Salud, por la que se publica adjudica-

ción definitiva en su ámbito. 20.646

Resolución de 4 de octubre de 2002, del Servicio

Andaluz de Salud, por la que se publica adjudica-

ción definitiva en su ámbito. 20.647

Resolución de 4 de octubre de 2002, del Servicio

Andaluz de Salud, por la que se publica adjudica-

ción definitiva en su ámbito. 20.647

Resolución de 4 de octubre de 2002, del Servicio

Andaluz de Salud, por la que se publica adjudica-

ción definitiva en su ámbito. 20.647

Resolución de 4 de octubre de 2002, del Servicio

Andaluz de Salud, por la que se publica adjudica-

ción definitiva en su ámbito. 20.648

Resolución de 7 de octubre de 2002, del Servicio

Andaluz de Salud, por la que se publica adjudica-

ción definitiva en su ámbito. 20.648

Resolución de 9 de octubre de 2002, del Servicio

Andaluz de Salud, por la que se publica adjudica-

ción definitiva en su ámbito. 20.648

Resolución de 9 de octubre de 2002, del Servicio

Andaluz de Salud, por la que se publica adjudica-

ción definitiva en su ámbito. 20.649

Resolución de 9 de octubre de 2002, del Servicio

Andaluz de Salud, por la que se publica adjudica-

ción definitiva en su ámbito. 20.649

Resolución de 9 de octubre de 2002, del Servicio

Andaluz de Salud, por la que se publica adjudica-

ción definitiva en su ámbito. 20.649

Resolución de 9 de octubre de 2002, del Servicio

Andaluz de Salud, por la que se publica adjudica-

ción definitiva en su ámbito. 20.650

Resolución de 9 de octubre de 2002, del Servicio

Andaluz de Salud, por la que se publica adjudica-

ción definitiva en su ámbito. 20.650

Resolución de 10 de octubre de 2002, del Servicio

Andaluz de Salud, por la que se publica adjudica-

ción definitiva en su ámbito. 20.650

Resolución de 10 de octubre de 2002, del Servicio

Andaluz de Salud, por la que se publica adjudica-

ción definitiva en su ámbito. 20.651

Resolución de 10 de octubre de 2002, del Servicio

Andaluz de Salud, por la que se publica adjudica-

ción definitiva en su ámbito. 20.651

Resolución de 10 de octubre de 2002, del Servicio

Andaluz de Salud, por la que se publica adjudica-

ción definitiva en su ámbito. 20.651
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Resolución de 10 de octubre de 2002, del Servicio

Andaluz de Salud, por la que se publica adjudica-

ción definitiva en su ámbito. 20.652

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

Resolución de 12 septiembre de 2002, de la Dele-

gación Provincial de Málaga, por la que se hace

pública la adjudicación en concurso, procedimiento

abierto, el contrato de servicio que se indica. 20.652

CONSEJERIA DE CULTURA

Resolución de 3 de octubre de 2002, de la Dele-

gación Provincial de Córdoba, por la que se hace

pública la adjudicación del contrato de suministro

que se cita. 20.652

Resolución de 25 de septiembre de 2002, de la

Delegación Provincial de Jaén, por la que se anun-

cia la adjudicación definitiva de contrato. 20.652

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de 6 de junio de 2002, de la Dirección

General de Gestión del Medio Natural, por la que

se hace pública la adjudicación de contratos, en

cumplimiento de lo dispuesto en la legislación que

se cita. 20.653

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

Resolución de 1 de octubre de 2002, del Instituto

Andaluz de Servicios Sociales, por la que se acuerda

publicar las adjudicaciones de los expedientes que

se citan. 20.654

Resolución de 2 de octubre de 2002, del Instituto

Andaluz de Servicios Sociales, por la que se

acuerda publicar las adjudicaciones definitivas de

los expedientes de contratación que se citan. 20.654

UNIVERSIDADES

Resolución de 6 de agosto de 2002, de la Univer-

sidad de Málaga, por la que se hace pública la

adjudicación definitiva del contrato de suministro

que se indica. 20.654

Anuncio de la Universidad de Sevilla, de adjudi-

cación. 20.655

Anuncio de la Universidad de Sevilla, de adjudi-

cación. 20.655

Anuncio de la Universidad de Sevilla, de adjudi-

cación. 20.655

Resolución de 3 de julio de 2002, de la Univer-

sidad Pablo de Olavide, de Sevilla, por la que se

hace pública la adjudicación del contrato, proce-

dimiento negociado, para el suministro e instala-

ción que se citan. 20.655

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

Edicto de 26 de septiembre de 2002, de la Comi-

sión Ejecutiva de la Gerencia de Urbanismo, de

notificación de la Resolución de 25 septiembre de

2002, por la que se acordó la adjudicación del

Suministro que se cita (Expte. 166/02). 20.656

Edicto de 27 de septiembre de 2002, de la Comi-

sión Ejecutiva de la Gerencia de Urbanismo, de

notificación de la Resolución de 25 septiembre de

2002, por la que se acordó la adjudicación del

Suministro que se cita (Expte. 165/02). 20.656

5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA

Anuncio de la Dirección General de Comunicación

Social, por el que se notifica al interesado Orden

de 15 de julio de 2002 del Consejero de la Presi-

dencia, por la que se declara la caducidad del pro-

cedimiento de clausura de las instalaciones y pre-

cintado de los equipos de la emisora ilegal Capry

Nervión. 20.656

Anuncio de la Dirección General de Comunicación

Social, por el que se notifica al interesado Orden

de 3 de julio de 2002 del Consejero de la Presi-

dencia, por la que se ordena el cumplimiento de

sentencia del Tribunal Superior de Justicia de

Andalucía, Sala de lo Contencioso-Administrativo

de Sevilla, Sección Primera, de 9 de abril de 2002,

recaída en recurso contencioso-administrativo núm.

620/2000, interpuesto por Uniprex, SA. 20.656

CONSEJERIA DE TURISMO Y DEPORTE

Notificación de la Delegación Provincial de Gra-

nada, de propuesta de resolución de expediente

sancionador núm. GR/047/2002. 20.657

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

Anuncio de la Delegación Provincial de Cádiz, por

el que se cita para ser notificado por compare-

cencia en actos de la gestión de los tributos cedi-

dos. 20.657

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. 20.658

CONSEJERIA DE GOBERNACION

Resolución de 2 de octubre de 2002, de la Delega-

ción del Gobierno de Sevilla, por la que se hacen

públicas las resoluciones y actos de trámite, rela-

tivos a expedientes sancionadores en materia de

consumo. 20.658
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Anuncio de la Secretaría General Técnica, por el

que se solicita la acreditación de representación

en el recurso administrativo interpuesto por Carbu-

rantes Los Angeles, SL, contra Resolución del

Delegado del Gobierno de Sevilla, recaída en el

expte. núm. CSM 519/99 IV. 20.659

Anuncio de la Delegación del Gobierno de Almería,

por el que se publican actos administrativos rela-

tivos a procedimientos sancionadores en materia

de espectáculos taurinos. 20.659

Anuncio de la Delegación del Gobierno de Córdoba,

por el que se publican actos administrativos rela-

tivos a procedimientos sancionadores en materia

de juego y espectáculos públicos. 20.659

Anuncio de la Delegación del Gobierno de Córdoba,

por el que se publican actos administrativos rela-

tivos a procedimientos sancionadores en materia

de juego y espectáculos públicos. 20.659

Anuncio de la Delegación del Gobierno de Córdoba,

por el que se publican actos administrativos rela-

tivos a procedimientos sancionadores en materia

de juego y espectáculos públicos. 20.660

Anuncio de la Delegación del Gobierno de Córdoba,

por el que se publican actos administrativos rela-

tivos a procedimientos sancionadores en materia

de juego y espectáculos públicos. 20.660

Anuncio de la Delegación del Gobierno de Córdoba,

por el que se publican actos administrativos rela-

tivos a procedimientos sancionadores en materia

de juego y espectáculos públicos. 20.660

Anuncio de la Delegación del Gobierno de Córdoba,

por el que se publican actos administrativos rela-

tivos a procedimientos sancionadores en materia

de juego y espectáculos públicos. 20.660

Anuncio de la Delegación del Gobierno de Málaga,

notificando Resolución correspondiente al expte.

núm. AL-102/02-MR. 20.660

Anuncio de la Delegación del Gobierno de Sevilla,

por el que se publica acto administrativo relativo

a procedimiento de inscripción en el registro de

control e interdicciones de acceso a los estableci-

mientos dedicados a la práctica de los juegos y

apuestas. 20.660

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION
PUBLICA

Edicto de 2 de octubre de 2002, de la Delegación

Provincial de Jaén, sobre notificación de resolu-

ciones tomadas por la Comisión de Asistencia

Jurídica gratuita en solicitudes formuladas al efecto. 20.661

CONSEJERIA DE EMPLEO Y DESARROLLO
TECNOLOGICO

Resolución de 23 de septiembre de 2002, de la

Delegación Provincial de Granada, por la que se

hace pública relación de beneficiarios de Ayudas

públicas de Apoyo al Autoempleo acogidas a dife-

rentes Programas de Fomento de Empleo de la

Junta de Andalucía, a los que no ha sido posible

notificar diferentes actos administrativos. 20.662

Resolución de 24 de septiembre de 2002, de la

Delegación Provincial de Granada, por la que se

hace pública relación de beneficiarios de Ayudas

públicas de Apoyo al Autoempleo acogidas a dife-

rentes Programas de Fomento de Empleo de la

Junta de Andalucía, a los que no ha sido posible

notificar diferentes actos administrativos. 20.662

Resolución de 2 de octubre de 2002, de la Delega-

ción Provincial de Sevilla, sobre solicitantes de los

Programas de Creación de Empleo Estable de la

Junta de Andalucía, a los que no ha sido posible

notificar un Acto Administrativo. 20.662

Resolución de 4 de octubre de 2002, de la Delega-

ción Provincial de Sevilla, sobre beneficiarios de

los Programas de Creación de Empleo Estable de

la Junta de Andalucía, a los que no ha sido posi-

ble notificar un Acto Administrativo. 20.663

Resolución de 4 de octubre de 2002, de la Delega-

ción Provincial de Sevilla, sobre beneficiarios de

los Programas de Creación de Empleo Estable de

la Junta de Andalucía, a los que no ha sido posi-

ble notificar un Acto Administrativo. 20.664

Anuncio de la Dirección General de Trabajo y Segu-

ridad Social, sobre notificación de resolución

recaída en el expediente sancionador 25/98, ins-

truido como consecuencia de acta de infracción

núm. 578/98 levantada por la Inspección Provincial

de Trabajo y Seguridad Social en Almería a la enti-

dad EPC 3000, SL, responsable solidaria con la

entidad Estudios, Proyectos y Construcciones, CB. 20.665

Anuncio del Consejo Andaluz de Relaciones Labora-

les, sobre el depósito de estatutos de la organización

empresarial denominada Federación de Asociacio-

nes de Economistas Empresarios de Andalucía. 20.665

Anuncio del Consejo Andaluz de Relaciones Labora-

les, sobre el depósito de estatutos de la organiza-

ción empresarial denominada Asociación Conserva-

ción y Caza Andaluza-ACONCAZA. 20.665

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

Resolución de 1 de octubre de 2002, de la Delega-

ción Provincial de Córdoba, por la que se abre

período de información pública en expediente de

expropiación forzosa. Obra Clave: 02-CO-1379-0.0-

0.0-SV. Actuación de seguridad vial en la carretera

A-445 pK 16+000 (intersección A-440) Fuencubierta. 20.666

Anuncio de la Delegación Provincial de Huelva, de

pliego de cargos dirigido a don Manuel Asencio

Reinoso, por no ocupación de la vivienda sita en

la calle Hnos. Maristas, bloque C, 4.º B, de Huelva

(Expte. A-29/2002). 20.666

Anuncio de la Delegación Provincial de Huelva, de

pliego de cargos dirigido a don Daniel Rodríguez

Vázquez, por no ocupación de la vivienda sita en

la calle Teresa Panza, bloque I, bajo D, de Huelva

(Expte. A-34/2002). 20.666
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Anuncio de la Delegación Provincial de Huelva, de

pliego de cargos dirigido a don José Morón Illescas,

por no ocupación de la vivienda sita en la Avda.

Cristóbal Colón, bloque 3 - 2.º C, de Huelva (Expte.

A-32/2002). 20.666

Anuncio de la Delegación Provincial de Málaga,

sobre información pública expediente de expro-

piación forzosa. Clave: 1-MA-1400-CS. 20.666

Anuncio de la Delegación Provincial de Málaga,

sobre notificaciones que se citan. 20.667

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

Anuncio de la Dirección General del Fondo Andaluz

de Garantía Agraria, por el que se notifica Resolu-

ción del procedimiento de Recuperación de pago

indebido en las campañas de comercialización que

se citan. 20.668

Anuncio de la Dirección General del Fondo Andaluz

de Garantía Agraria, por el que se notifica Resolu-

ción del procedimiento de Recuperación de pago

indebido en las campañas de comercialización que

se citan. 20.669

Anuncio de la Dirección General del Fondo Andaluz

de Garantía Agraria, por el que se notifica Resolu-

ción del procedimiento de Recuperación de pago

indebido en las campañas de comercialización que

se citan. 20.669

Anuncio de la Dirección General del Fondo Andaluz

de Garantía Agraria, por el que se notifica Resolu-

ción del procedimiento de Recuperación de pago

indebido en las campañas de comercialización que

se citan. 20.669

Anuncio de la Dirección General del Fondo Andaluz

de Garantía Agraria, por el que se notifica Resolu-

ción del procedimiento de Recuperación de pago

indebido en las campañas de comercialización que

se citan. 20.670

Anuncio de la Dirección General del Fondo Andaluz

de Garantía Agraria, por el que se notifica Resolu-

ción del procedimiento de Recuperación de pago

indebido en las campañas de comercialización que

se citan. 20.670

Anuncio de la Dirección General del Fondo Andaluz

de Garantía Agraria, por el que se notifica Resolu-

ción del procedimiento de Recuperación de pago

indebido en las campañas de comercialización que

se citan. 20.670

Anuncio de la Dirección General del Fondo Andaluz

de Garantía Agraria, por el que se notifica Resolu-

ción del procedimiento de Recuperación de pago

indebido en las campañas de comercialización que

se citan. 20.671

Anuncio de la Dirección General del Fondo Andaluz

de Garantía Agraria, por el que se notifica Resolu-

ción del procedimiento de Recuperación de pago

indebido en las campañas de comercialización que

se citan. 20.671

Anuncio de la Dirección General del Fondo Andaluz

de Garantía Agraria, por el que se notifica Resolu-

ción del procedimiento de Recuperación de pago

indebido en las campañas de comercialización que

se citan. 20.671

Anuncio de la Dirección General del Fondo Andaluz

de Garantía Agraria, por el que se notifica Resolu-

ción del procedimiento de Recuperación de pago

indebido en las campañas de comercialización que

se citan. 20.671

Anuncio de la Dirección General del Fondo Andaluz

de Garantía Agraria, por el que se notifica Resolu-

ción del procedimiento de Recuperación de pago

indebido en las campañas de comercialización que

se citan. 20.672

Anuncio de la Dirección General del Fondo Andaluz

de Garantía Agraria, por el que se notifica Resolu-

ción del procedimiento de Recuperación de pago

indebido en las campañas de comercialización que

se citan. 20.672

CONSEJERIA DE SALUD

Anuncio del Servicio Andaluz de Salud, de resolu-

ciones de actos administrativos relativos a proce-

dimientos de reintegros tramitados por la Subdirec-

ción de Tesorería. 20.672

CONSEJERIA DE CULTURA

Anuncio de la Dirección General de Fomento y

Promoción Cultural, por el que se da publicidad a

la Resolución de 23 de septiembre de 2002, por

la que se pone fin al procedimiento para la con-

cesión de ayudas a las publicaciones periódicas

de carácter cultural, al amparo de la Orden de 15

de marzo de 2002, por la que se establecen las

bases reguladoras de las mismas y se convocan

las correspondientes al año 2002. 20.672

Anuncio de la Dirección General de Fomento y

Promoción Cultural, por el que se da publicidad a

la Resolución de 26 de septiembre de 2002, por

la que se pone fin al procedimiento para la con-

cesión de ayudas a la producción editorial de inte-

rés cultural para Andalucía, al amparo de la Orden

de 15 de marzo de 2002, por la que se estable-

cen las bases reguladoras de las mismas y se con-

vocan las correspondientes al año 2002. 20.673

Anuncio de la Delegación Provincial de Almería,

por el que se somete a Información Pública el pro-

cedimiento de declaración de Bien de Interés

Cultural, categoría Monumento, de la Iglesia Parro-

quial de Santa María de Tíjola, en Almería. 20.674

Anuncio de la Delegación Provincial de Cádiz, por

el que se notifica la apertura del trámite de audien-

cia pública en relación con la declaración como Bien

de Interés Cultural de la Casa del Almirante (Cádiz). 20.674
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Anuncio de la Delegación Provincial de Cádiz, por

el que se notifica liquidación de la sanción recaída

en el procedimiento sancionador en materia de

Patrimonio Histórico de Andalucía. 20.675

Anuncio de la Delegación Provincial de Córdoba,

por el que se notifica a diversos interesados la

incoación del procedimiento de inscripción, con

carácter genérico, en el Catálogo General del

Patrimonio Histórico Andaluz a favor de yacimien-

tos arqueológicos de la provincia de Córdoba. 20.675

Anuncio de la Delegación Provincial de Málaga,

por el que se notifica el trámite de audiencia en el

procedimiento de declaración de Bien de Interés

Cultural, con la categoría de Monumento, a favor

del Teatro Miguel de Cervantes de Málaga, a los

interesados en el mismo, ya sean propietarios o

titulares de otros derechos, y que son desconoci-

dos, o que habiéndose intentado la notificación,

no se ha podido practicar. 20.676

Anuncio de la Delegación Provincial de Málaga,

por el que se notifica el trámite de audiencia en el

procedimiento de declaración de Bien de Interés

Cultural, con la categoría de Monumento, a favor

de la Iglesia de la Concepción de Daimalos, en

Arenas (Málaga), a los interesados en el mismo,

ya sean propietarios o titulares de otros derechos,

y que son desconocidos, o que habiéndose inten-

tado la notificación, no se ha podido practicar. 20.676

Anuncio de la Delegación Provincial de Málaga,

por el que se notifica el trámite de audiencia en el

procedimiento de declaración de Bien de Interés

Cultural, con la categoría de Monumento, a favor

de la Iglesia y Claustro del Exconvento de San José

de la Soledad (Teatro del Carmen), en Vélez-Málaga

(Málaga), a los interesados en el mismo, ya sean

propietarios o titulares de otros derechos, y que

son desconocidos, o que habiéndose intentado la

notificación, no se ha podido practicar. 20.676

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

Anuncio de la Delegación Provincial de Huelva,

notificando resolución formulada en el expediente

sancionador incoado que se cita. 20.676

Anuncio de la Delegación Provincial de Huelva,

notificando Acuerdo de Iniciación formulado en el

expediente sancionador incoado que se cita. 20.677

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

Resolución de 1 de octubre de 2002, de la Delega-

ción Provincial de Cádiz, por la que se hace pública

la relación de solicitantes del Programa de solida-

ridad a los que no ha sido posible notificar dife-

rentes Resoluciones y actos administrativos. 20.677

Resolución de 10 de junio de 2002, de la Delega-

ción Provincial de Córdoba, por la que se ratifica

la declaración de desamparo provisional, cese de

acogimiento residencial y constitución de acogi-

miento familiar preadoptivo del menor JDCG (Expte.

núm. D-21/02). 20.678

Resolución de 25 de julio de 2002, de la Delega-

ción Provincial de Córdoba, por la que se acuerda

cesar el acogimiento familiar permanente de los

menores ICHL y MCHL (Exptes. núms. D-131 y

132/99). 20.679

Acuerdo de 26 de septiembre de 2002, de la Dele-

gación Provincial de Cádiz, para la notificación por

edicto de la Resolución que se cita. 20.679

Acuerdo de 30 de septiembre de 2002, de la Dele-

gación Provincial de Cádiz, para la notificación por

edicto del preceptivo trámite de audiencia que se cita. 20.679

Acuerdo de 30 de septiembre de 2002, de la Dele-

gación Provincial de Jaén, dictada en el expediente

47/96, sobre protección de menores, por la que

se acuerda formular ante el Juzgado de Primera

Instancia correspondiente, Propuesta Previa de

Adopción respecto del menor MCJF. 20.679

AGENCIA TRIBUTARIA

Edicto de 1 de octubre de 2002, de la Dependencia

Regional de Recaudación de Málaga, de notifica-

ción por emplazamiento. 20.680

Anuncio de la Delegación Especial de la AEAT de

Andalucía, de notificación dictada en el expediente

administrativo seguido contra Miramar SC, NIF

G29737434. 20.680

Anuncio de la Delegación Especial de la AEAT de

Andalucía, de notificación dictada en el expediente

administrativo seguido contra Raquel Bermejo

Gómez, 3081282H. 20.680

Anuncio de la Dependencia Regional de Recauda-

ción de Murcia, sobre citación para notificación

por comparecencia. 20.681

DIPUTACION PROVINCIAL DE JAEN

Anuncio de bases. 20.681

AYUNTAMIENTO DE BENAMAUREL

Edicto de 18 de septiembre de 2002, sobre bases. 20.684

AYUNTAMIENTO DE ENCINAS REALES

Edicto de 4 de octubre de 2002, sobre bases. 20.686

AYUNTAMIENTO DE GRANADA

Edicto de 7 de octubre de 2002, del Instituto

Municipal de Formación y Empleo, sobre bases. 20.690

Edicto de 7 de octubre de 2002, del Instituto

Municipal de Formación y Empleo, sobre bases. 20.695

AYUNTAMIENTO DE PULPI

Edicto de 7 de octubre de 2002, sobre bases. 20.698
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AYUNTAMIENTO DE VILLAMANRIQUE
DE LA CONDESA

Edicto de 1 de octubre de 2002, sobre modifica-

ción de las bases que se citan. 20.701

AYUNTAMIENTO DE CHICLANA
DE LA FRONTERA

Anuncio de bases. 20.703

Anuncio de bases. 20.708

AYUNTAMIENTO DE HUELVA

Anuncio de bases. 20.711

AYUNTAMIENTO DE MARCHENA

Anuncio de bases. 20.714

AYUNTAMIENTO DE MIJAS

Anuncio de modificación de bases. 20.716

AYUNTAMIENTO DE MONTELLANO

Anuncio de bases. 20.716

AYUNTAMIENTO DE PUENTE GENIL

Anuncio del Instituto Municipal de Servicios Comu-

nitarios, sobre bases. 20.719

Anuncio del Instituto Municipal de Servicios Comu-

nitarios, sobre bases. 20.722

AYUNTAMIENTO DE VELEZ-MALAGA

Anuncio del Patronato Municipal para Asuntos

Sociales, sobre bases. 20.724

MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS
CUENCA MINERA

Anuncio de bases. 20.727
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CONSEJERIA DE TURISMO Y DEPORTE

RESOLUCION de 4 de octubre de 2002, de la Direc-
ción General de Planificación Turística, por la que se
hace pública la adjudicación del contrato de obras que
se cita.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Junta de Andalucía. Consejería de Turismo

y Deporte.

b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Planificación Turística. Servicio de Incentivos y

Gestión Turística.

c) Número de expediente: No tiene.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.

b) Descripción del objeto: Adecuación de la Oficina de

Turismo en la casa del pópulo o escribanías públicas, Baeza

(Jaén).

c) Lotes: No.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publiación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 96, de 17 de agosto de 2002.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación.

Importe total: 101.868,20 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 4 de octubre de 2002.

b) Contratista: Promociones, Edificios y Obras del Sur, SA

(PREOSUR, SA).

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 99.790,00 euros.

Sevilla, 4 de octubre de 2002.- La Directora General, Eloísa

Díaz Muñoz.

CONSEJERIA DE EMPLEO Y DESARROLLO
TECNOLOGICO

RESOLUCION de 30 de septiembre de 2002, de la
Secretaría General Técnica, por la que se hace pública
la adjudicación definitiva del contrato que se cita.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93.2 del

Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones

Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de

16 de junio, esta Consejería hace pública la Resolución de adju-

dicación definitiva del contrato que se cita.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Empleo y Desarrollo Tecno-

lógico.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica.

c) Número de expediente: 44/2002-1.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.

b) Descripción del objeto: Servicio de Vigilancia y Seguridad

para la Delegación Provincial de Empleo y Desarrollo Tecnológico

de Huelva.

c) Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y fecha de publi-

cación del anuncio de licitación: BOJA núm. 75, de fecha

27.6.02.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación.

Importe total: 120.803,43 euros (ciento veinte mil ocho-

cientos tres euros y cuarenta y tres céntimos).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 5.9.02.

b) Contratista: Securitas Seguridad España, SA.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 120.803,43 euros.

Sevilla, 30 de septiembre de 2002.- El Secretario General

Técnico, Juan Francisco Sánchez García.

RESOLUCION de 7 de octubre de 2002, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se hace pública la adju-
dicación definitiva del contrato que se cita.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93.2 del

Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones

Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de

16 de junio, esta Consejería hace pública la Resolución de adju-

dicación definitiva del contrato que se cita.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Empleo y Desarrollo Tecno-

lógico.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Gene-

ral Técnica.

c) Número de expediente: 178/2002-1.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro bienes homologados.

b) Descripción del objeto: Adquisición de mobiliario de ofi-

cina para las unidades territoriales de empleo y desarrollo local

y tecnológico.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Negociado.

c) Forma: No procede.

4. Presupuesto base de licitación.

Importe total: 357.934,99 euros (trescientos cincuenta y

siete mil novecientos treinta y cuatro euros y noventa y nueve

céntimos).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 7.10.02.

b) Contratista: OFITA, SAMM.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 357.934,99 euros.

Sevilla, 7 de octubre de 2002.- El Secretario General

Técnico, Juan Francisco Sánchez García.
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