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Sobre:
De: Don José Cabezas Mora.
Procurador: Sr. Manuel Blanco Fernández.
Letrado: Sr. Miranda Pérez, Francisco.
Contra: Don Pedro Santacruz Ortega.

E D I C T O

CEDULA DE NOTIFICACION

En el procedimiento Verbal-Desh.F.Pago (N) 26/2002
seguido en el Juzgado de Primera Instancia núm. Uno de
Cabra a instancia de José Cabezas Mora contra Pedro San-
tacruz Ortega sobre, se ha dictado la sentencia que copiada
en su encabezamiento y fallo, es como sigue:

SENTENCIA NUM. 29/2002

En Cabra, a cinco de abril de dos mil dos.
La Sra. doña María del Carmen Cañadas Campaña, Juez

de Primera Instancia núm. Uno de esta ciudad y su Partido
Judicial, ha visto los presentes autos de Juicio Verbal de Desa-
hucio por falta de pago núm. 26 de 2002, seguidos ante
este Juzgado a instancias de don José Cabezas Mora, repre-
sentado por el Procurador Sr. Blanco Fernández y asistido
del Letrado Sr. Miranda Pérez, contra don Pedro Santacruz
Ortega, en situación procesal de rebeldía, y ...///...

F A L L O

Que estimando íntegramente la demanda interpuesta por
don José Cabezas Mora representado por el Procurador don
Manuel Blanco Fernández y asistido del Letrado don Francisco
Miranda Pérez, contra don Pedro Santacruz Ortega, debo decla-
rar y declaro resuelto el contrato de arrendamiento celebrado
entre don José y don Pedro el día 5 de octubre de 2001,
relativo a vivienda sita en la calle Jazmín, núm. 1, izquierda,
propiedad de la actora ubicada en la localidad de Cabra con-
denando a la parte demandada al desalojo de dicha vivienda
en el plazo legalmente establecido para ello, con apercibi-
miento de lanzamiento en caso contrario, así como al pago
de las costas procesales causadas.

Esta sentencia es susceptible de recurso de apelación.
El recurso se preparará por medio de escrito presentado en
ese Juzgado en el plazo de cinco días hábiles contados desde
el día siguiente de la notificación, limitado a citar la resolución

(Continúa en el fascículo 2 de 2)
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Papel ecológico

apelada, manifestando la voluntad de recurrir, con expresión
de los pronunciamientos que se impugnan (art. 457.2.LEC).

Así lo acuerda, manda y firma doña María del Carmen
Cañadas Campaña, Juez de Primera Instancia núm. Uno de
esta ciudad y su Partido Judicial.- E/. María del Carmen Caña-
das Campaña. Rubricado.

Y con el fin de que sirva de notificación en forma al/a
los demandado/s Pedro Santacruz Ortega, extiendo y firmo
la presente en Cabra a veintinueve de junio de dos mil dos.- La
Secretario.

JUZGADO DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
NUM. CUATRO DE MALAGA

ANUNCIO del recurso núm. 218/2002.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 47.2 de
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa (LJCA), se hace público la pre-
sentación y admisión a trámite de la demanda, interponiendo
recurso contencioso-administrativo que a continuación se
indica:

Número de recurso: 218/2002.
Fecha de presentación: 24.5.02.
Demandante: M.ª José Picón César.
Administración demandada: Servicio Andaluz de Salud.
Actuación administrativa impugnada: Resolución que por

silencio administrativo deniega la inclusión en los listados del
Pacto de Reubicación, establecido por Acuerdo de 17 de
noviembre de 1999.

Quienes tengan interés legítimo en sostener la confor-
midad a Derecho de la actuación recurrida disponen de quince
días, a contar del siguiente a la publicación de este anuncio,
para poder personarse en el recurso, por medio de Procurador,
con asistencia de Abogado o por éste, ostentando la repre-
sentación salvo si son funcionarios públicos, en cuyo caso
pueden comparecer por sí mismos, pero deben señalar domi-
cilio en esta ciudad para practicar todas las diligencias que
hayan de entenderse con los mismos, debiendo indicar la per-
sona titular del mismo así como la persona con la cual deban
entenderse las diligencias a practicar.

En Málaga, 26 de junio de 2002.- El/La Secretario
Judicial.



5. Anuncios
PAGINA

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

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

Resolución de 19 de junio de 2002, de la Dirección
General de Patrimonio, por la que se hace pública
la adjudicación del contrato de consultoría y asis-
tencia redacción del proyecto, dirección de la obra
y otros trabajos de restauración de la casa del
Consulado, situada en la Plaza de la Constitución
de Málaga. 13.720

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION
PUBLICA

Resolución de 29 de mayo de 2002, de la Delega-
ción Provincial de Málaga, sobre adjudicación del
contrato Obras de Reforma de los locales para la
sede de los Juzgados de lo Social núms. 6, 7, 8 y
10 (Expte. 10/02). 13.720

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

Resolución de 24 de junio de 2002, de la Dirección
General de Carreteras, por la que se hace pública
la adjudicación del contrato de consultoría y asis-
tencia que se indica por el procedimiento abierto
mediante la forma de concurso sin variantes. 13.720

Resolución de 12 de junio de 2002, de la Delega-
ción Provincial de Cádiz, por la que se hace pública
la adjudicación del contrato de obras que se cita. 13.721

Resolución de 11 de junio 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. 13.721

Resolución de 25 de junio de 2002, de la Delega-
ción Provincial de Jaén, por la que se hace pública
la adjudicación del contrato de obras que se indica
por el procedimiento negociado sin publicidad
mediante la causa de presupuesto inferior a
60.101,21 euros. 13.721
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CONSEJERIA DE SALUD

Resolución de 24 de junio de 2002, del Servicio

Andaluz de Salud, por la que se publica adjudica-

ción definitiva en su ámbito. 13.721

Resolución de 24 de junio de 2002, del Servicio

Andaluz de Salud, por la que se publica adjudica-

ción definitiva en su ámbito. 13.722

Resolución de 24 de junio de 2002, del Servicio

Andaluz de Salud, por la que se publica adjudica-

ción definitiva en su ámbito. 13.722

Resolución de 25 de junio de 2002, del Servicio

Andaluz de Salud, por la que se publica adjudica-

ción definitiva en su ámbito. 13.722

Resolución de 25 de junio de 2002, del Servicio

Andaluz de Salud, por la que se publica adjudica-

ción definitiva en su ámbito. 13.723

Resolución de 26 de junio de 2002, del Servicio

Andaluz de Salud, por la que se publica adjudica-

ción definitiva en su ámbito. 13.723

Resolución de 26 de junio de 2002, del Servicio

Andaluz de Salud, por la que se publica adjudica-

ción definitiva en su ámbito. 13.723

Resolución de 26 de junio de 2002, del Servicio

Andaluz de Salud, por la que se publica adjudica-

ción definitiva en su ámbito. 13.724

Resolución de 28 de junio de 2002, del Servicio

Andaluz de Salud, por la que se publica adjudica-

ción definitiva en su ámbito. 13.724

Resolución de 28 de junio de 2002, del Servicio

Andaluz de Salud, por la que se publica adjudica-

ción definitiva en su ámbito. 13.724

Resolución de 28 de junio de 2002, del Servicio

Andaluz de Salud, por la que se publica adjudica-

ción definitiva en su ámbito. 13.725

Resolución de 28 de junio de 2002, del Servicio

Andaluz de Salud, por la que se publica adjudica-

ción definitiva en su ámbito. 13.725

Resolución de 2 de julio de 2002, del Servicio

Andaluz de Salud, por la que se publica adjudica-

ción definitiva en su ámbito. 13.726

CONSEJERIA DE CULTURA

Resolución de 5 de junio de 2002, de la Secretaría

General Técnica, por la que se anuncia la adjudi-

cación definitiva de contratos. 13.726

Resolución de 20 de junio de 2002, del Centro

Andaluz de Arte Contemporáneo, por la que se

hace pública la adjudicación de un contrato de

suministro consistente en bienes muebles que inte-

gran el Patrimonio Histórico Español. 13.726

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

Resolución de 26 de junio de 2002, de la Secretaría

General Técnica, por la que se hace pública la adju-

dicación del contrato que a continuación se indica. 13.726

Resolución de 18 de junio de 2002, de la Delega-

ción Provincial de Sevilla, por la que se anuncia

adjudicación definitiva del servicio de vigilancia

que se indica (Expte. SE 68/02). 13.727

Resolución de 18 de junio de 2002, de la Delega-

ción Provincial de Sevilla, por la que se anuncia

adjudicación definitiva del suministro del Vestuario

que se indica (Expte. SE 55/02). 13.727

UNIVERSIDADES

Resolución de 17 de mayo de 2002, de la Universi-

dad de Málaga, por la que se hace pública la adju-

dicación definitiva del contrato de suministro que

a continuación se cita. 13.727

AYUNTAMIENTO DE CADIAR

Anuncio de adjudicación del contrato de obras que

se indica. 13.728

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

Resolución de 23 de mayo de 2002, del concurso

correspondiente al expte. núm. 09/2002 (instruido

para la contratación de trabajos y servicios técni-

cos para la instalación de equipos nuevos y asis-

tencia a usuarios). 13.728

Resolución de 23 de mayo de 2002, del concurso

correspondiente al expte. núm. 18/2002 (instruido

para la contratación de trabajos y servicios técni-

cos para el mantenimiento del actual IBM 9121,

durante la fase de coexistencia del sistema ope-

rativo IBM y UNIX). 13.728

Edicto de 25 de junio de 2002, de la Comisión Eje-

cutiva de la Gerencia de Urbanismo, sobre Resolu-

ción de 5 de junio de 2002, por la que se acordó

la adjudicación del Proyecto de Reurbanización de

la C/ Betis (Expte. 36/02). 13.728

Anuncio del Patronato del Real Alcázar sobre adju-

dicación. 13.729

Anuncio del Patronato del Real Alcázar sobre adju-

dicación. 13.729

Anuncio del Patronato del Real Alcázar sobre adju-

dicación. 13.729

EMPRESA PUBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCIA

Anuncio sobre Resolución de 3 de junio de 2002,

por el que se anuncia la adjudicación de contratos. 13.729
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5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA

Anuncio del Instituto Andaluz de la Juventud, por

el que se notifica a los interesados los actos admi-

nistrativos que se relacionan. 13.730

Anuncio del Instituto Andaluz de la Juventud, por

el que se notifican acuerdos de inicio de procedi-

miento de reintegro de subvención que no han

podido ser notificados a los interesados por los

medios y en la forma previstos en los apartados 1

y 2 del artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de

noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-

ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo

Común. 13.730

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

Anuncio de la Delegación Provincial de Cádiz, Ofi-

cina Liquidadora de Algeciras, por el que se prac-

tican notificaciones tributarias. 13.731

Anuncio de la Delegación Provincial de Cádiz, Ofi-

cina Liquidadora de Algeciras, por el que se prac-

tican notificaciones tributarias. 13.739

Anuncio de la Delegación Provincial de Cádiz, Ofi-

cina Liquidadora de Algeciras, por el que se prac-

tican notificaciones tributarias. 13.747

Anuncio de la Delegación Provincial de Cádiz, Ofi-

cina Liquidadora de Algeciras, por el que se prac-

tican notificaciones tributarias. 13.749

Anuncio de la Delegación Provincial de Córdoba,

por el que se cita para ser notificado por compa-

recencia en actos de recaudación de procedimiento

recaudatorio. 13.750

Anuncio de la Delegación Provincial de Huelva, por

el que se cita para ser notificado por compare-

cencia de resoluciones de Recurso de Reposición. 13.750

Anuncio de la Delegación Provincial de Jaén, por el

que se cita para ser notificados por comparecencia

en actos de la gestión de los tributos cedidos. 13.750

Anuncio de la Delegación Provincial de Málaga, por

el que se cita para ser notificados por comparecencia

en actos de la gestión de los tributos cedidos. 13.752

CONSEJERIA DE GOBERNACION

Resolución de 24 de junio de 2002, de la Delega-

ción del Gobierno de Almería, por la que se expi-

den anuncios relativos a la subsanación de erro-

res en las solicitudes de subvención convocadas

mediante la Orden que se cita. 13.754

Resolución de 21 de junio de 2002, de la Delega-

ción del Gobierno de Málaga, por la que se hacen

públicas las resoluciones y actos de trámite relati-

vos a expedientes sancionadores en materia de

Consumo. 13.754

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

ción del Gobierno de Sevilla, por la que se hacen

públicas las resoluciones y actos de trámite relativos

a expedientes sancionadores en materia de Consumo. 13.755

Edicto de 19 de junio de 2002, de la Delegación

del Gobierno de Jaén, notificando trámite de audien-

cia y Propuesta de Resolución del expediente san-

cionador J-146/01-EP seguido contra doña Belinda

Ondo Nchama. 13.756

Anuncio de la Secretaría General Técnica, por el

que se emplaza a don Domingo Menacho Pérez

para que pueda comparecer ante el Juzgado de lo

Contencioso Administrativo núm. Tres de Cádiz y

personarse en el recurso núm. 89/00, interpuesto

por Automáticos Orenes, SL, como posible tercero

interesado en el recurso. 13.756

Anuncio de la Dirección General de Consumo, por

el que se notifica a la Asociación Unión de Consu-

midores Europeos de Granada, Euro-Consumo

Granada el acto administrativo que se indica. 13.756

Anuncio de la Delegación del Gobierno de Almería,

notificando resoluciones de expedientes sancio-

nadores, por infracción a la normativa general sobre

defensa de los consumidores y usuarios. 13.756

Anuncio de la Delegación del Gobierno de Almería,

notificando acuerdo de expedientes sancionado-

res, por infracción a la normativa general sobre

defensa de los consumidores y usuarios. 13.757

Anuncio de la Delegación del Gobierno de Cádiz,

por el que se publican actos administrativos rela-

tivos a procedimientos sancionadores en materia

de juego y espectáculos públicos. 13.757

Anuncio de la Delegación del Gobierno de Granada,

por el que se publican actos administrativos rela-

tivos a procedimientos sancionadores en materia

de juego y espectáculos públicos. 13.757

Anuncio de la Delegación del Gobierno de Málaga,

notificando Propuesta y Resolución correspondiente

al expte. MA-126/02-MR. 13.757

Anuncio de la Delegación del Gobierno de Málaga,

notificando acuerdo de inicio correspondiente al

expediente sancionador MA-163/02/MR. 13.758

Anuncio de la Delegación del Gobierno de Málaga,

notificando acuerdo de inicio correspondiente al

expediente sancionador MA-165/02/MR. 13.758

Anuncio de la Delegación del Gobierno de Sevilla,

por el que se publican actos administrativos rela-

tivos a procedimientos sancionadores en materia

de espectáculos taurinos. 13.758

Anuncio de la Delegación del Gobierno de Sevilla,

por el que se publican actos administrativos rela-

tivos a procedimientos sancionadores en materia

de espectáculos taurinos. 13.758

Anuncio de la Delegación del Gobierno de Sevilla,

por el que se publican actos administrativos rela-

tivos a procedimientos sancionadores en materia

de espectáculos taurinos. 13.758

Sevilla, 20 de julio 2002 BOJA núm. 85 Página núm. 13.715



Anuncio de la Delegación del Gobierno de Sevilla,

por el que se publican actos administrativos rela-

tivos a procedimientos sancionadores en materia

de juegos, de máquinas recreativas y de azar. 13.759

Anuncio de la Delegación del Gobierno de Sevilla,

por el que se publican actos administrativos rela-

tivos a procedimientos sancionadores en materia

de juegos, de máquinas recreativas y de azar. 13.759

Anuncio de la Delegación del Gobierno de Sevilla,

por el que se publican actos administrativos rela-

tivos a procedimientos sancionadores en materia

de juegos, de máquinas recreativas y de azar. 13.759

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION
PUBLICA

Anuncio de la Delegación Provincial de Cádiz, sobre

resoluciones de expedientes por la Comisión Provin-

cial de Asistencia Jurídica Gratuita. 13.759

Anuncio de la Delegación Provincial de Granada,

notificando resoluciones denegatorias recaídas en

expedientes de Asistencia Jurídica Gratuita. 13.760

Anuncio de la Delegación Provincial de Granada,

notificando trámites de la Comisión de Asistencia

Jurídica Gratuita. 13.761

Anuncio de la Delegación Provincial de Granada,

notificando trámites de la Comisión de Asistencia

Jurídica Gratuita. 13.761

CONSEJERIA DE EMPLEO Y DESARROLLO
TECNOLOGICO

Resolución de 12 de junio de 2002, de la Delega-

ción Provincial de Granada, por la que se hace

pública relación de beneficiarios/as de Ayudas

Públicas de Apoyo al Autoempleo acogidas a dife-

rentes Programas de Fomento de Empleo de la

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

ble notificar determinados actos administrativos. 13.761

Resolución de 20 de junio de 2002, de la Delega-

ción Provincial de Sevilla, sobre relación de bene-

ficiarios de los Programas de Creación de Empleo

Estable de la Junta de Andalucía, a los que no ha

sido posible notificar un acto administrativo. 13.762

Resolución de 28 de junio 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. 13.763

Anuncio del Consejo Andaluz de Relaciones Labora-

les, sobre el Depósito de Estatutos de la Modifica-

ción de Estatutos de la Organización Empresarial

denominada Federación de Artesanos de Andalucía-

FADA. 13.764

Anuncio de la Delegación Provincial de Granada,

por el que se hacen públicas las subvenciones con-

cedidas para la renovación y mejora de los ascen-

sores en sus condiciones de seguridad. 13.764

Anuncio de la Delegación Provincial de Granada,

por el que se hacen públicas las subvenciones con-

cedidas para el Fomento de la Minería. 13.765

Anuncio de la Delegación Provincial de Granada,

por el que se hacen públicas las subvenciones que

se citan. 13.765

Anuncio de la Delegación Provincial de Huelva,

sobre Resolución de 11 de diciembre de 2001, por

el que se publican actos administrativos relativos

a procedimientos de subvención de ayuda de des-

plazamiento de Formación Profesional Ocupacional. 13.765

Anuncio de la Delegación Provincial de Sevilla, por

el que se hace pública relación de beneficiarios de

subvenciones de Renta de Subsistencia acogidas

a los Programas de Fomento de Empleo de la Junta

de Andalucía, a los que no ha sido posible notifi-

car diferentes actos administrativos. 13.766

Anuncio de la Delegación Provincial de Sevilla, por

el que se hace pública relación de beneficiarios de

subvenciones de Renta de Subsistencia acogidas

a los Programas de Fomento de Empleo de la Junta

de Andalucía, a los que no ha sido posible notifi-

car diferentes actos administrativos. 13.767

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

Resolución de 1 de julio de 2002, de la Delegación

Provincial de Jaén, por la que se abre período de

información pública para la declaración de urgente

ocupación en el expediente de expropiación for-

zosa. Clave: 3-JA-1262-0.0-0.0-PC (CV). Proyecto

de mejora y refuerzo de firme de la carretera J-210.

Tramo Porcuna a Higuera de Calatrava. 2.ª Fase.

Término municipal de Higuera de Calatrava (Jaén). 13.767

Anuncio de la Delegación Provincial de Cádiz, sobre

puesta de manifiesto a la empresa Ulloa, SA, del

expediente CA-89/070-V. 13.769

Anuncio de la Delegación Provincial de Huelva,

relativo a la remisión de información correspon-

diente al expediente sancionador ES-C-H-14/2001

iniciado con fecha 30 de octubre de 2001 a don

Patricio Rodríguez Celórico, por presunta infrac-

ción a la normativa sobre Carreteras. 13.769

Anuncio de la Delegación Provincial de Huelva,

sobre apertura del plazo para presentar solicitu-

des de viviendas de Promoción Pública en Bollullos

Par del Condado. 13.769

Anuncio de la Delegación Provincial de Huelva, rela-

tivo a la orden de incoación y pliego de cargos corres-

pondientes al expediente de daños ED-C.H-16/02

incoado con fecha 23 de mayo de 2002, a don José

Ignacio Iñigo Giménez, por presunta infracción a la

normativa sobre carreteras. 13.769

Anuncio de la Delegación Provincial de Huelva,

relativo al acuerdo de iniciación correspondiente

al expediente sancionador ES-C.H-33/02 iniciado

con fecha 23 de mayo de 2002, a don José Anto-

nio Brugarolas Duque, por presunta infracción a

la normativa sobre Carreteras. 13.770
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Anuncio de la Delegación Provincial de Huelva,

relativo a la propuesta de resolución correspon-

diente al expediente sancionador ES-C-H-03/02

iniciado con fecha 5 de febrero de 2002 a don

Miguel Quintero Villanueva, por presunta infrac-

ción a la normativa sobre Carreteras. 13.770

Anuncio de la Delegación Provincial de Málaga,

sobre notificación de Resoluciones recaídas en expe-

dientes sancionadores en materia de transportes. 13.770

Anuncio de la Delegación Provincial de Málaga,

sobre notificación de Resoluciones recaídas en expe-

dientes sancionadores en materia de transportes. 13.772

Anuncio de la Delegación Provincial de Málaga, para

que comparezcan y hagan las alegaciones conve-

nientes los posibles herederos de don Rafael Espinar

León, sobre la vivienda sita en Málaga, C/ Virgen

del Pilar núm. 17 - 2.º 6 (Expte. MA-9, CTA. 314). 13.773

Anuncio de la Delegación Provincial de Málaga, para

que comparezcan y hagan las alegaciones conve-

nientes los posibles herederos de doña Remedios

Narváez Martín, sobre la vivienda sita en Málaga,

C/ Virgen del Pilar núm. 69 - 3.º 1 (Expte. MA-9,

CTA. 196). 13.773

Anuncio de la Delegación Provincial de Málaga,

sobre notificación de Resoluciones recaídas en expe-

dientes sancionadores en materia de transportes. 13.773

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

Anuncio de la Dirección General del Fondo Andaluz

de Garantía Agraria, por el que se notifica reque-

rimiento de 21 de diciembre de 2001, a El Almuhe-

dano, SL, relativo al expediente de Ayuda a la

Producción de Aceite de Oliva que se cita. 13.774

Anuncio de la Dirección General del Fondo Andaluz

de Garantía Agraria, por el que se notifica reque-

rimiento de 21 de diciembre de 2001, a Aceituneros

de Albaida, SL, relativo al expediente de Ayuda a

la Producción de Aceite de Oliva que se cita. 13.774

Anuncio de la Dirección General del Fondo Andaluz

de Garantía Agraria, por el que se notifican infor-

mes de Control Financiero de la Intervención Gene-

ral de la Consejería de Economía y Hacienda a De

Prado Ruiz Santaella, CB y De Prado Ruiz San-

taella, M.ª Victoria, relativo a los expedientes de

Ayuda a la Producción de Aceite de Oliva, cam-

paña 1997/1998, que se cita. 13.775

Anuncio de la Dirección General del Fondo Andaluz

de Garantía Agraria, por el que se notifica informe

de Control Financiero de la Intervención General

de la Consejería de Economía y Hacienda a

Agrícola Márquez Aguilera, relativo al expediente

de Ayuda a la Producción de Aceite de Oliva, cam-

paña 1997/1998, que se cita. 13.775

Anuncio de la Dirección General del Fondo Andaluz

de Garantía Agraria, por el que se notifica Acuerdo

recaído en procedimiento de Ayuda a la Producción

de Aceite de Oliva en las campañas de comercia-

lización que se citan. 13.775

Anuncio de la Dirección General del Fondo Andaluz

de Garantía Agraria, por el que se notifica Reso-

lución recaída en procedimiento de Ayuda a la

Producción de Aceite de Oliva en las campañas de

comercialización que se citan. 13.775

Anuncio de la Delegación Provincial de Málaga,

por el que se publica el acto administrativo que se

cita, relativo a un procedimiento sancionador en

materia de competencia de esta Consejería. 13.776

CONSEJERIA DE SALUD

Resolución de 12 de junio de 2002, de la Delega-

ción Provincial de Málaga, por la que se hace

pública la Propuesta de Resolución y acto de trá-

mite relativo al expediente sancionador en mate-

ria de Sanidad Alimentaria. 13.776

Resolución de 12 de junio de 2002, de la Delega-

ción Provincial de Málaga, por la que se hace

pública la Resolución y acto de trámite relativo al

expediente sancionador en materia de Sanidad

Alimentaria. 13.776

Resolución de 20 de junio de 2002, de la Delega-

ción Provincial de Sevilla, por la que se hace

pública la Resolución de Archivo del expediente

núm. 257/01. 13.776

Anuncio de la Dirección General de Salud Pública

y Participación, por el que se disponen las notifi-

caciones de actos administrativos de actualización

de datos de asociaciones inscritas en el Registro

de Asociaciones Científicas de carácter sanitario. 13.776

Anuncio del Servicio Andaluz de Salud, sobre noti-

ficaciones de Actos Administrativos relativos a pro-

cedimientos de reintegros tramitados por la Subdi-

rección Económico-Administrativa del HU Virgen

de las Nieves. 13.777

Anuncio del Servicio Andaluz de Salud, sobre noti-

ficaciones de Actos Administrativos relativos a pro-

cedimientos de reintegros tramitados por la Subdi-

rección de Tesorería del Servicio Andaluz de Salud. 13.777

Anuncio de la Delegación Provincial de Granada,

por el que se notifica Resolución de expediente

sancionador en materia de Centros Sanitarios. 13.777

Anuncio de la Delegación Provincial de Granada,

por el que se notifica Resolución recaída en proce-

dimiento sancionador en materia de salud pública. 13.777

Anuncio de la Delegación Provincial de Granada,

por el que se notifica acuerdo de iniciación de pro-

cedimiento sancionador en materia de salud pública. 13.778

Anuncio de la Delegación Provincial de Granada,

por el que se notifica acuerdo de iniciación de pro-

cedimiento sancionador en materia de salud pública. 13.778

Anuncio de la Delegación Provincial de Granada,

por el que se notifica resolución recaída de proce-

dimiento sancionador en materia de salud pública. 13.778
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Anuncio de la Delegación Provincial de Granada,

por el que se notifica acuerdo de inicio de proce-

dimiento administrativo sobre medidas preventi-

vas o cautelares en materia de salud pública. 13.778

Anuncio de la Delegación Provincial de Granada,

por el que se notifica acuerdo de iniciación de pro-

cedimiento sancionador en materia de salud

pública. 13.778

Anuncio de la Delegación Provincial de Sevilla, por

el que se hace público oficio emplazando en el

Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Sevilla

núm. cuatro a don Marcos Castro (F-122/98). 13.779

CONSEJERIA DE CULTURA

Anuncio de la Delegación Provincial de Almería,

por el que se somete a trámite de audiencia el pro-

cedimiento para la inscripción en el Catálogo

General del Patrimonio Histórico Andaluz, con

carácter genérico, a favor del Acueducto y Cubo

del Molino de las Juntas de Abla (Almería). 13.779

Anuncio de la Delegación Provincial de Córdoba,

por el que se pone de manifiesto a doña Rafaela

Priego Delgado el expediente de inscripción con

carácter específico en el Catálogo General del Patri-

monio Histórico Andaluz, en la categoría de Monu-

mento, del Palacio de Villalones de Córdoba. 13.779

Anuncio de la Delegación Provincial de Córdoba,

por el que se somete a información pública el pro-

cedimiento para la ampliación de la delimitación

de la Zona Arqueológica de Medina Azahara. 13.779

Anuncio de la Delegación Provincial de Granada,

por el que se somete a información pública y 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 Parro-

quial de la Concepción, en Pinos del Valle (Grana-

da), a los interesados en el mismo cuyos datos se

desconocen. 13.780

Anuncio de la Delegación Provincial de Granada,

por el que se somete a información pública el pro-

cedimiento de Declaración de Bien de Interés Cul-

tural, con la categoría de Zona Arqueológica, a favor

del Cerro de la Virgen, en Orce (Granada). 13.780

Anuncio de la Delegación Provincial de Jaén, por

el que se somete a información pública el proce-

dimiento de inscripción específica, en el Catálogo

General del Patrimonio Histórico Andaluz, catego-

ría Monumento, de la Casa de Diego Martínez

Vadillos, sita en calle Maestra, 44, de Mancha Real

(Jaén). 13.780

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de 24 de junio de 2002, de la Dirección

General de Planificación, por la que se emplaza

para información pública a todos aquellos intere-

sados en el proyecto de decreto por el que se

aprueba el Plan de Ordenación de los Recursos

Naturales del Frente Litoral Algeciras-Tarifa. 13.786

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

Resolución de 14 de junio de 2002, de la Delega-

ción Provincial de Almería, para la notificación por

edicto de la resolución que se cita. 13.786

Resolución de 14 de junio de 2002, de la Delega-

ción Provincial de Almería, para la notificación por

edicto de la resolución que se cita. 13.786

Resolución de 23 de mayo de 2002, de la Delega-

ción Provincial de Cádiz, por la que se hace pública

la relación del Programa de Solidaridad a los que

no ha sido posible notificar diferentes Resoluciones

y actos administrativos. 13.786

Resolución de 18 de junio de 2002, de la Delega-

ción Provincial de Cádiz, por la que se hace pública

la relación de solicitantes del Programa de Solidari-

dad a los que no ha sido posible notificar diferen-

tes Resoluciones y actos administrativos. 13.787

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

ción Provincial de Cádiz, por la que se hace pública

la relación de solicitantes del Programa de Solidari-

dad a los que no ha sido posible notificar diferen-

tes Resoluciones y actos administrativos. 13.788

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

ción Provincial de Granada, por la que se hace

pública la notificación de inicio de expediente y trá-

mite de audiencia que no ha podido ser notificado

al interesado. 13.788

Resolución de 17 de junio de 2002, de la Delega-

ción Provincial de Granada, por la que se hace

pública la relación de resoluciones recaídas en los

expedientes que se relacionan a continuación y que

no han podido ser notificadas a los interesados. 13.789

Resolución de 17 de junio de 2002, de la Delega-

ción Provincial de Granada, por la que se hace

pública la relación de resoluciones recaídas en los

expedientes que se relacionan a continuación y que

no han podido ser notificadas a los interesados. 13.789

Resolución de 21 de junio de 2002, de la Delega-

ción Provincial de Granada, por la que se hace

pública la relación de resoluciones recaídas en los

expedientes que se relacionan a continuación y que

no han podido ser notificadas a los interesados. 13.789

Resolución de 26 de junio de 2002, de la Delega-

ción Provincial de Granada, por la que se hace

pública la relación de resoluciones recaídas en los

expedientes que se relacionan a continuación y que

no han podido ser notificadas a los interesados. 13.789

Resolución de 28 de junio de 2002, de la Delega-

ción Provincial de Granada, por la que se hace

pública la relación de solicitantes del Programa de

Solidaridad de los Andaluces para la Erradicación

de la Marginación y la Desigualdad en Andalucía,

a los que no ha sido posible notificar diferentes

actos administrativos. 13.789

Resolución de 2 de julio de 2002, de la Delegación

Provincial de Granada, por la que se hace pública la

notificación de inicio de expediente y trámite de audien-

cia que no ha podido ser notificado al interesado. 13.792
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Acuerdo de 11 de junio de 2002, de la Delegación

Provincial de Cádiz, para la notificación por edicto

de la Resolución que se cita. 13.792

Acuerdo de 19 de junio de 2002, de la Delegación

Provincial de Cádiz, para la notificación por edicto

de la Resolución que se cita. 13.792

Acuerdo de 24 de junio de 2002, de la Delegación

Provincial de Cádiz, para la notificación por edicto

del preceptivo trámite de audiencia que se cita. 13.793

Acuerdo de 10 de junio de 2002, de la Delegación

Provincial de Málaga, para la notificación por edicto

de Resolución a don Ricardo Vercher Peris y doña

Natalia Vega López. 13.793

AGENCIA TRIBUTARIA

Edicto de notificación por comparecencia. 13.793

Edicto de 24 de junio de 2002, de la Delegación

Especial de la AEAT de Andalucía, Dependencia

Regional de Inspección, sobre comunicación de

inicio de actuaciones de comprobación respecto

del IVA años 1998 a 2001 y del Impuesto sobre

Sociedades año 2000. 13.793

Edicto de 27 de junio de 2002, de la Delegación

Especial de la AEAT de Andalucía, Inspección

Regional, sobre indicios de delito contra la Hacienda

Pública de la entidad Bahía Color, SL (CIF B-

11358058) por el concepto tributario del Impuesto

sobre el Valor Añadido, ejercicios 1999 y 2000. 13.794

Edicto de la Dependencia Regional de Recaudación

de Málaga, sobre notificación. 13.794

DIPUTACION PROVINCIAL DE JAEN

Anuncio de bases. 13.794

Anuncio de bases. 13.797

Anuncio de bases. 13.799

Anuncio de bases. 13.802

Anuncio de bases. 13.805

AYUNTAMIENTO DE FUENTES DE ANDALUCIA

Anuncio de bases. 13.807

AYUNTAMIENTO DE LA ALGABA

Anuncio de corrección de bases. 13.811

Anuncio de corrección de bases. 13.811

AYUNTAMIENTO DE MARACENA

Anuncio de modificación de bases. 13.812

AYUNTAMIENTO DE OLVERA

Anuncio de bases. 13.812

Anuncio de bases. 13.814

AYUNTAMIENTO DE RONDA

Anuncio del Organismo Autónomo Local de

Formación y Promoción de Empleo, de bases. 13.816

AYUNTAMIENTO DE ROQUETAS DE MAR

Edicto de 26 de junio de 2002, sobre bases. 13.818

Edicto de 26 de junio de 2002, sobre bases. 13.823

AYUNTAMIENTO DE SAN ROQUE

Anuncio de bases. 13.828

Anuncio de bases. 13.830

Anuncio de bases. 13.833

Anuncio de bases. 13.835

AYUNTAMIENTO DE ALGECIRAS

Corrección de errores al anuncio de bases que se

cita (BOJA núm. 67, de 8.6.02). 13.837

AYUNTAMIENTO DE MAIRENA DEL ALJARAFE

Corrección de errores del anuncio de bases que

se indica (BOJA núm. 67, de 8.6.02). 13.838

Corrección de errores del anuncio de bases que

se indica (BOJA núm. 69, de 13.6.02). 13.838

EMPRESA PUBLICA DE PUERTOS
DE ANDALUCIA

Anuncio sobre resolución de recurso de alzada

1028/02. 13.838
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CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

RESOLUCION de 19 de junio de 2002, de la Direc-
ción General de Patrimonio, por la que se hace pública
la adjudicación del contrato de consultoría y asistencia
redacción del proyecto, dirección de la obra y otros tra-
bajos de restauración de la casa del Consulado, situada
en la Plaza de la Constitución de Málaga.

Esta Consejería de Economía y Hacienda, en cumplimiento

de lo establecido en el artículo 93.2 del Real Decreto Legislativo

2/2000, de 16 de junio por el que se aprueba el texto refun-

dido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas,

hace pública la adjudicación siguiente.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Economía y Hacienda.

b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Patrimonio.

c) Número de expediente: 29.3015CT.02.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y Asistencia.

b) Descripción del objeto: «Redacción del proyecto, direc-

ción de la obra y otros trabajos de restauración de la Casa del

Consulado, situada en la Plaza de la Constitución de Málaga».

c) Lote: Sin lotes.

d) Boletines o diarios oficiales y fechas de publicación del

anuncio de licitación: BOJA núm. 5, de 12 de enero de 2002.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación.

Importe total: 106.608,06 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 12 de abril de 2002.

b) Contratista: «Cámara Martín Delgado Sánchez, Unión

Temporal de Empresas. Ley 18/1982, de 26 de mayo».

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 96.000,00 euros.

Sevilla, 19 de junio de 2002.- El Director General, Fernando

Ron Giménez.

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION
PUBLICA

RESOLUCION de 29 de mayo de 2002, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, sobre adjudicación del con-
trato Obras de Reforma de los locales para la sede de los
Juzgados de lo Social núms. 6, 7, 8 y 10 (Expte.: 10/02).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Delegación Provincial en Málaga de la

Consejería de Justicia y Administración Pública.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General.

c) Número de expediente: 10/02.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.

b) Descripción del objeto: «Obras de reforma de los locales

para la sede de los Juzgados de lo Social núms. 6, 7, 8 y 10».

c) Lote: Unico.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Urgente.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma de adjudicación: Subasta.

4. Presupuesto base de licitación: 461.542,84 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 29.5.02.

b) Contratista: Construcciones Exisa, SA.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 432.344,71 euros.

Málaga, 29 de mayo de 2002.- La Delegada, Aurora Santos

García de León.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 24 de junio de 2002, de la Direc-
ción General de Carreteras, por la que se hace pública
la adjudicación del contrato de consultoría y asistencia
que se indica por el procedimiento abierto mediante la
forma de concurso sin variantes.

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 consultoría y asisten-

cia, realizada mediante procedimiento abierto que a continua-

ción se relaciona.

Expte.:

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Transportes.

b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Carreteras.

c) Número de expediente: 2002/0002.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.

b) Descripción del objeto: (03-SE-0567-0.0-0.0-EI)

Redacción del estudio informativo «Nuevo trazado de la carre-

tera SE-510. Tramo: Castilleja de Guzmán-Int. N-630».

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: Número 20, de 16 de febrero de 2002.

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: Noventa mil ciento cincuenta y un euros

con ochenta y dos céntimos (90.151,82 euros).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 13 de junio de 2002.

b) Contratista: Inserco Ingenieros, SL.

c) Nacionalidad: Española.
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5. Anuncios

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


