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2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJERIA DE GOBERNACION

ORDEN de 23 de junio de 2004, por la que se
dispone el cese y nombramiento de los miembros de
la Comisión de Coordinación de las Policías Locales
de Andalucía.

El artículo 9.1 de la Ley 13/2001, de 11 de diciembre,
de Coordinación de las Policías Locales, establece la com-
posición de la Comisión de Coordinación de las Policías Locales
de Andalucía, determinando su apartado 2 que los corres-
pondientes nombramientos serán efectuados por el titular de
la Consejería de Gobernación, que la presidirá.

Como consecuencia de haberse producido cambios de
los titulares de los Centros Directivos de la Consejería de Gober-
nación y recibida propuesta de nuevos nombramientos de los
representantes designados por el Consejo Andaluz de Muni-
cipios, en representación de la Administración Municipal, es
necesario modificar la composición de la referida Comisión,
en el sentido de disponer los correspondientes ceses y nuevos
nombramientos.

En su virtud y en uso de las atribuciones que me están
conferidas en el artículo 44.4 de la Ley 6/1983, de 21 de
julio, del Gobierno y la Administración de la Comunidad
Autónoma,

D I S P O N G O

Artículo primero. Cesar como miembros de la Comisión
de Coordinación de las Policías Locales de Andalucía, los nom-
brados por las Ordenes de la Consejería de Gobernación de
fechas 30 de abril de 2002, 7 de octubre de 2002 y 26
de septiembre de 2003, publicadas respectivamente en los
Boletines Oficiales de la Junta de Andalucía núm. 61 de
25.5.02, núm. 129 de 5.11.02 y núm. 198 de 15.10.03.

Artículo segundo. Nombrar como miembros de la Comi-
sión de Coordinación de las Policías Locales de Andalucía
a las personas que a continuación se indican:

1. Designados por el titular de la Consejería de Gober-
nación:

Don Alejandro Martín de la Cruz, Viceconsejero de
Gobernación.

Don Ildefonso Martín Barranca, Director General de Polí-
tica Interior.

Don Juan Osuna Baena, Director General de Adminis-
tración Local.

Don Carlos Sánchez-Nievas Navas, Director de la Escuela
de Seguridad Pública de Andalucía.

Don Mariano Valbuena Caballero, Intendente del Cuerpo
de la Policía Local del municipio de Granada.

2. A propuesta del Consejo Andaluz de Municipios, en
representación de la Administración Municipal:

Por los municipios de más de cien mil habitantes:
Don Francisco Fernández Sánchez, Teniente de Alcalde

del Ayuntamiento de Sevilla.

Don José Luis Gallardo Colchero, Concejal del Ayunta-
miento de Huelva.

Por los municipios de veinte mil a cien mil habitantes:
Don Agustín Moreno Muñoz, Alcalde del Ayuntamiento

Mijas (Málaga).
Doña Josefa Caro Gamaza, Alcaldesa del Ayuntamiento

de Arcos de la Frontera (Cádiz).

Por los municipios de diez mil a veinte mil habitantes:
Doña Antonia Hierro Recio, Alcaldesa del Ayuntamiento

de Tomares (Sevilla).
Don Francisco Paniagua Molina, Alcalde del Ayuntamien-

to de Aguilar de la Frontera (Córdoba).

Por los municipios de cinco mil a diez mil habitantes:
Don Cristóbal Relaño Cachinero, Alcalde del Ayuntamiento

de Marmolejo (Jaén).
Doña María Isabel Rodríguez Vizcaíno, Alcaldesa del

Ayuntamiento de Huércal de Almería (Almería).

Por los municipios de menos de cinco mil habitantes:
Don Eugenio Gonzálvez García, Alcalde del Ayuntamiento

de Gador (Almería).
Don Juan Pérez Carmona, Alcalde del Ayuntamiento de

Zujar (Granada).

3. En representación de los Sindicatos más representativos
entre los funcionarios de los Municipios de la Comunidad
Autónoma:

Por la Unión General de Trabajadores (UGT):
Don Juan García Vendrell.
Don José Diego Díaz Colchero.
Don Miguel Soria Muñoz.

Por Comisiones Obreras (CC.OO.):
Don Manuel Romero Caro.
Don Ramón Ordóñez Patón.

Por la Central Sindical Independiente y de Funcionarios
de Andalucía (CSI-CSIF):

Don Rafael Ruiz Canto.

4. Actuará como Secretario, con voz y sin voto, Don Fran-
cisco Javier Hidalgo Caballero, Jefe del Servicio de Coordi-
nación de la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía.

Disposición final única. Entrada en vigor.
La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al

de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 23 de junio de 2004

EVANGELINA NARANJO MARQUEZ
Consejera de Gobernación
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CONSEJERIA DE INNOVACION, CIENCIA Y EMPRESA

RESOLUCION de 7 de junio de 2004, del Instituto
Andaluz de Investigación y Formación Agraria, Pes-
quera, Alimentaria y de la Producción Ecológica, por
la que se adjudica puesto de trabajo de libre desig-
nación, convocado por Resolución que se cita.

De conformidad con lo previsto en el artículo 25.1 de
la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la
Función Pública de la Junta de Andalucía, visto lo dispuesto
en el artículo 63 del Decreto 2/2002, de 9 de enero (BOJA
núm. 8, de 19 de enero de 2002), y teniendo en cuenta
las competencias atribuidas por el Decreto 359/2003, de 22
de diciembre (BOJA núm. 248, de 26 de diciembre de 2003),
se adjudica el puesto de trabajo convocado por Resolución
de la Viceconsejería de Agricultura y Pesca de fecha 11 de
marzo de 2004 (BOJA núm. 56, de 22.3.2004), al funcionario
que figura en el Anexo adjunto.

La toma de posesión se efectuará en los plazos esta-
blecidos en el artículo 65 del citado Decreto 2/2002, de 9
de enero.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, se podrá interponer recurso potestativo de reposición
ante este órgano, en el plazo de un mes contado a partir del
día siguiente a aquél en que tenga lugar la publicación de este
acto, o interponer directamente el recurso contencioso-adminis-
trativo, ante los órganos judiciales de este orden, en el plazo
de dos meses, contados a partir del día siguiente al de la publi-
cación de este acto, todo ello de conformidad con lo establecido
en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, y en el artículo 46.1
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 7 de junio de 2004.- La Presidenta, M. Carmen
Hermosín Gaviño.

A N E X O

CONCURSO PUESTO LIBRE DESIGNACION

DNI: 31209500H.
Primer apellido: Carrera.
Segundo apellido: Martínez.
Nombre: Tomás.
Código puesto de trabajo: 303610.
Puesto T. adjudicado: Director.
Consejería/Org. Autónomo: Instituto Andaluz de Investigación
y Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la Producción
Ecológica.
Centro directivo: IFAPA.
Centro destino: CIFA «Los Palacios-Villafranca».
Provincia: Sevilla.
Localidad: Los Palacios-Villafranca.

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCION de 24 de junio de 2004, de la Vice-
consejería, por la que se adjudica puesto de trabajo
de libre designación, convocado por Resolución que
se cita.

De conformidad con lo previsto en el artículo 25.1 de
la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la
Función Pública de la Junta de Andalucía, visto lo dispuesto
en el artículo 63 del Decreto 2/2002, de 9 de enero (BOJA
núm. 8, de 19 de enero de 2002), y teniendo en cuenta
la competencia que me delega la Orden de 3 de noviembre
de 1995 (BOJA núm. 146, de 17 de noviembre de 1995),
se adjudica el puesto de trabajo convocado por Resolución
de la Viceconsejería de fecha 30 de marzo de 2004 (BOJA
núm. 70, de 12.4.2004), a la funcionaria que figura en el
Anexo adjunto.

La toma de posesión se efectuará en los plazos esta-
blecidos en el artículo 65 del citado Decreto 2/2002, de 9
de enero.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, se podrá interponer recurso potestativo de reposición
ante este órgano, en el plazo de un mes contado a partir
del día siguiente a aquél en que tenga lugar la publicación
de este acto, o interponer directamente el recurso contencio-
so-administrativo, ante los órganos judiciales de este orden,
en el plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente
al de la publicación de este acto, todo ello de conformidad
con lo establecido en los artículos 116 y 117 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, y en el artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de
julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 24 de junio de 2004.- El Viceconsejero, Juan
Angel Fernández Batanero.

A N E X O

CONCURSO PUESTO LIBRE DESIGNACION

DNI: 31.825.773-Y.
Primer apellido: Bordallo.
Segundo apellido: Alvarez.
Nombre: María Lourdes.
Código puesto de trabajo: 6791310.
Puesto T. adjudicado: Director.
Consejería/Org. Autónomo: Agricultura y Pesca.
Centro directivo: Delegación Provincial.
Centro destino: Oficina Comarcal Agraria.
Provincia: Cádiz.
Localidad: Algeciras
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2.2. Oposiciones y concursos

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

RESOLUCION de 23 de junio de 2004, del Ins-
tituto Andaluz de Administración Pública, por la que
se aprueba la relación definitiva de aspirantes admi-
tidos y excluidos y se anuncia la fecha, hora y lugar
de celebración del ejercicio de la fase de oposición
de las pruebas selectivas, por el sistema de acceso
libre, para ingreso en el Cuerpo de Ayudantes Técnicos,
opción Pesca (C.2004), correspondiente a la Oferta
de Empleo Público de 2003.

De conformidad con lo establecido en la base 5.3 de
la Orden de 27 de enero de 2004, de la Consejería de Justicia
y Administración Pública por la que se convocan pruebas selec-
tivas para el ingreso en el Cuerpo de Ayudantes Técnicos,
opción Pesca, por el sistema de acceso libre, este Instituto,
por delegación de la Excma. Sra. Consejera de Justicia y Admi-
nistración Pública,

HA RESUELTO

Primero. Aprobar las listas definitivas de aspirantes admi-
tidos y excluidos a las mencionadas pruebas. En el caso de
los aspirantes excluidos, se expresan las causas de exclusión
conforme se indica en el Anexo de esta Resolución.

Segundo. Exponer al público las listas en la sede del Ins-
tituto Andaluz de Administración Pública, Avda. Ramón y Cajal
35. Edificio Nobel, 2.ª planta, de Sevilla, en la Consejería
de Justicia y Administración Pública, sita en la Plaza de la
Gavidia núm. 10, de Sevilla, en las Delegaciones del Gobierno
de la Junta de Andalucía en las distintas provincias, en la
Subdelegación del Gobierno en el Campo de Gibraltar y en
las sedes de las Delegaciones de la Consejería de Justicia
y Administración Pública de la Junta de Andalucía de cada
una de las provincias andaluzas.

Tercero. Convocar a los aspirantes admitidos para la rea-
lización del ejercicio de la fase de oposición que, de acuerdo
con el Tribunal calificador de estas pruebas, se celebrará en
Sevilla el día 2 de octubre de 2004, a las 19,00 horas, en
la Facultad de Matemáticas, Avda. Reina Mercedes, s/n.

Para entrar al examen en el momento del llamamiento
los opositores deberán identificarse necesariamente con el DNI
u otro documento que acredite de forma indudable su per-
sonalidad (carné de conducir o pasaporte). Así mismo deberán
ir provistos de bolígrafo azul o negro.

Cuarto. Contra la presente Resolución, que agota la vía
administrativa, cabe interponer recurso de reposición ante la
Excma. Sra. Consejera de Justicia y Administración Pública,
con carácter potestativo, en el plazo de un mes a contar desde
el día siguiente al de su publicación, de acuerdo con los
artículos 116 y 117 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley
4/1999, de 13 de enero, o recurso contencioso-administrativo
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo correspondiente,
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en el plazo
de dos meses desde el día siguiente al de su publicación,
de acuerdo con lo previsto en el artículo 46 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencio-
so-Administrativa.

Sevilla, 23 de junio de 2004.- El Director, Joaquín
Castillo Sempere.

A N E X O

Código Descripción de la causa de exclusión

03 Apellidos y/o nombre no consignado
04 DNI o pasaporte no consignado
05 Fecha de nacimiento no correcta o no consignada
06 No cumple requisito de edad
07 No cumple requisito nacionalidad
10 No cumple requisito de titulación
11 Fecha presentación instancia fuera de plazo
12 Instancia sin firmar
15 Falta compulsa documentación minusvalía
16 Falta certificado de minusvalía
17 Falta revisión certificado minusvalía
18 Pago parcial de la tasa
19 No acredita pago de la tasa
20 Paga fuera de plazo
21 No consta pago de la tasa al IAAP
26 No consta fecha de pago

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCION de 24 de junio de 2004, de la Vice-
consejería, por la que se anuncia convocatoria pública
para cubrir puesto de trabajo de libre designación en
la Consejería.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 25.1 de la Ley
6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función
Pública de la Junta de Andalucía, y el Decreto 56/1994, de
1 de marzo, de atribución de competencias en materia de
personal (Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número
50, de 15 de abril), esta Viceconsejería en virtud de las com-
petencias que tiene delegadas por Orden de 3 de noviembre
de 1995 (BOJA núm. 146, de 17 de noviembre de 1995),
anuncia la provisión de un puesto de trabajo de libre desig-
nación en la Consejería de Agricultura y Pesca, con sujeción
a las siguientes bases:

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

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

Tercera. 1. Las solicitudes, dirigidas al Viceconsejero de
Agricultura y Pesca, se presentarán dentro del plazo de quince
días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publi-
cación de la presente Resolución en el Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía, en el Registro General de la Consejería
de Agricultura y Pesca, situado en Sevilla, C/ Tabladilla, s/n,
sin perjuicio de lo establecido en el artículo 38.4 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

2. En la instancia figurarán los datos personales y el puesto
que se solicita, acompañando currículum vitae en el que se
hará constar el número de registro de personal, cuerpo de
pertenencia, grado personal consolidado, títulos académicos,
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puestos de trabajo desempeñados, y cuantos otros méritos
se relacionen con el contenido del puesto que se solicite.

3. Los méritos alegados deberán ser justificados con la
documentación original o fotocopias debidamente compul-
sadas.

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

Sevilla, 24 de junio de 2004.- El Viceconsejero, Juan
Angel Fernández Batanero.

A N E X O

CONCURSO PUESTO LIBRE DESIGNACION

Centro Directivo y localidad: Secretaría Consejero. Sevilla.
Código puesto de trabajo: 2534510.
Denominación: Auxiliar de Gestión.
Número de plazas: 1.
Ads.: F.
Modo acceso: PLD.
Grupo: C - D.
Cuerpo : P- C1.
Area funcional: Admón. Pública.
Nivel CD: 16.
Complemento específico: X-XX-, 5.176,92 E.
Expr.: 1.
Méritos específicos: Conocimiento y experiencia en el manejo
de herramientas informáticas. Conocimiento de sistema de
archivo, registro, atención visitas y teléfono.

RESOLUCION de 24 de junio de 2004, de la Vice-
consejería, por la que se anuncia convocatoria pública
para cubrir puesto de trabajo de libre designación en
la Consejería.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 25.1 de la Ley
6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función
Pública de la Junta de Andalucía, y el Decreto 56/1994, de 1
de marzo, de atribución de competencias en materia de per-
sonal (Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 50, de
15 de abril), esta Viceconsejería en virtud de las competencias
que tiene delegadas por Orden de 3 de noviembre de 1995
(BOJA núm. 146, de 17 de noviembre de 1995), anuncia
la provisión de un puesto de trabajo de libre designación en
la Consejería de Agricultura y Pesca, con sujeción a las siguien-
tes bases:

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

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

Tercera. 1. Las solicitudes, dirigidas al Viceconsejero de
Agricultura y Pesca, se presentarán dentro del plazo de quince
días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publi-
cación de la presente Resolución en el Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía, en el Registro General de la Consejería
de Agricultura y Pesca, situado en Sevilla, C/ Tabladilla, s/n,
sin perjuicio de lo establecido en el artículo 38.4 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

2. En la instancia figurarán los datos personales y el puesto
que se solicita, acompañando curriculum vitae en el que se
hará constar el número de registro de personal, cuerpo de
pertenencia, grado personal consolidado, títulos académicos,
puestos de trabajo desempeñados, y cuantos otros méritos
se relacionen con el contenido del puesto que se solicite.

3. Los méritos alegados deberán ser justificados con la
documentación original o fotocopias debidamente compul-
sadas.

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

Sevilla, 24 de junio de 2004.- El Viceconsejero, Juan
Angel Fernández Batanero.

A N E X O

CONCURSO PUESTO LIBRE DESIGNACION

Centro directivo y localidad: Viceconsejería. Sevilla.
Código puesto de trabajo: 2336210.
Denominación: Asesor Técnico.
Número de plazas: 1.
ADS: F.
Modo acceso: PLD.
Grupo: A.
Cuerpo: P-A2.
Area funcional: Admón. Agraria.
Nivel CD: 26.
Complemento específico: XXXX-12.096,00 E.
Expr.: 3.
Méritos específicos: Experiencia en elaboración de informes.
Experiencia en seguimiento de programas. Experiencia en coor-
dinación de actuaciones.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 2 de junio de 2004, de la Direc-
ción Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la
que se anuncia convocatoria pública para cubrir puesto
de trabajo de carácter directivo por el sistema de libre
designación.

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

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

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

Tercera. 1. Las solicitudes estarán dirigidas a la Unidad
de Directivos del Servicio Andaluz de Salud, C/ Pedro Muñoz
Torres, s/n, Polígono Hytasa, Sevilla, C.P. 41071 y se pre-
sentarán en el plazo de quince días hábiles, contados a partir
del siguiente al de la publicación de la presente Resolución,
también podrán presentarse en el Registro General de los Ser-
vicios Centrales del Servicio Andaluz de Salud, Avda. de la
Constitución, núm. 18, de Sevilla, C.P. 41071, sin perjuicio
de lo establecido en el art. 38.4 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

2. En la solicitud figurarán los datos personales, acom-
pañando breve «curriculum vitae» fechado y firmado (máximo
diez páginas y sin encuadernar) en el que se harán constar
los datos y méritos que se relacionen con el contenido del
puesto solicitado, junto con certificación oficial actualizada de
la situación administrativa y servicios prestados y título debi-
damente compulsado de la titulación académica requerida (las
justificaciones de méritos y otros datos que se hayan con-
signado en el «curriculum vitae» podrán ser solicitados por
esta Unidad de Directivos en cualquier momento, aportándose
entonces documentos originales o fotocopias debidamente
compulsadas de esos documentos en concreto).

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

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

Sevilla, 2 de junio de 2004.- El Director Gerente, Juan
Carlos Castro Alvarez.

A N E X O

Organismo: Servicio Andaluz de Salud.

Centro de Destino: Hospital «Infanta Elena» (Huelva).

Denominación del puesto: Director Económico Administrativo
y de Servicios Generales.

Modo de acceso: Libre designación.

Requisitos para el desempeño. Titulación: Licenciado o Diplo-
mado Universitario.

Se valorará: Formación y experiencia en Gestión Sanitaria.

RESOLUCION de 3 de junio de 2004, de la Direc-
ción Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la
que se anuncia convocatoria pública para cubrir puesto
de trabajo de carácter directivo por el sistema de libre
designación.

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

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

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

Tercera. 1. Las solicitudes estarán dirigidas a la Unidad
de Directivos del Servicio Andaluz de Salud, C/ Pedro Muñoz
Torres, s/n, Polígono Hytasa, Sevilla, C.P. 41071 y se pre-
sentarán en el plazo de quince días hábiles, contados a partir
del siguiente al de la publicación de la presente Resolución,
también podrán presentarse en el Registro General de los Ser-
vicios Centrales del Servicio Andaluz de Salud, Avda. de la
Constitución, núm. 18, de Sevilla, C.P. 41071, sin perjuicio
de lo establecido en el art. 38.4 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

2. En la solicitud figurarán los datos personales, acom-
pañando breve «curriculum vitae» fechado y firmado (máximo
diez páginas y sin encuadernar) en el que se harán constar
los datos y méritos que se relacionen con el contenido del
puesto solicitado, junto con certificación oficial actualizada de
la situación administrativa y servicios prestados y título debi-
damente compulsado de la titulación académica requerida (las
justificaciones de méritos y otros datos que se hayan con-
signado en el «curriculum vitae» podrán ser solicitados por
esta Unidad de Directivos en cualquier momento, aportándose
entonces documentos originales o fotocopias debidamente
compulsadas de esos documentos en concreto).

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

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

Sevilla, 3 de junio de 2004.- El Director Gerente, Juan
Carlos Castro Alvarez.

A N E X O

Organismo: Servicio Andaluz de Salud.
Centro de Destino: Hospital «Juan Ramón Jiménez» (Huelva).
Denominación del puesto: Director Económico Administrativo.
Modo de acceso: Libre designación.
Requisitos para el desempeño. Titulación: Licenciado o Diplo-
mado Universitario .
Se valorará: Formación y Experiencia en Gestión Sanitaria.
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3. Otras disposiciones

CONSEJERIA DE GOBERNACION

ORDEN de 21 de junio de 2004, por la que se
concede subvención a la Diputación Provincial de Jaén
con objeto de financiar la operación de crédito con-
traída con el Banco de Crédito Local para la ejecución
de proyectos de obras y/o servicios correspondientes
a los Fondos Ordinarios del ejercicio 2003 realizados
por las Corporaciones Locales incluidas en concierto
con el Inem y afectas al Programa de Fomento de
Empleo Agrario 2003.

Determinada por Decreto 260/2003, de 16 de septiem-
bre, la financiación por la Administración de la Junta de
Andalucía de los créditos que, durante el ejercicio 2003, con-
traigan las Diputaciones Provinciales con el Banco de Crédito
Local para la ejecución de proyectos de obras y/o servicios
realizados por las Corporaciones Locales en concierto con el
Inem y de acuerdo con el Programa de Fomento de Empleo
Agrario, la Diputación Provincial de Jaén ha solicitado de esta
Consejería, de conformidad con el convenio tripartito Admi-
nistración de la Junta de Andalucía/Banco de Crédito Lo-
cal/Diputaciones Provinciales, así como con el suscrito entre
la Administración de la Junta de Andalucía y dicha Diputación
Provincial, la subvención a que hace referencia el artículo 2
de la citada normativa, acompañándose de expediente en el
que quedan debidamente acreditados los extremos a que hace
referencia el artículo 4 del mismo Decreto.

En su virtud, y en uso de las atribuciones que me confieren
la Ley General de Hacienda Pública de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía y el Decreto 260/2003, de 16 de sep-
tiembre, de financiación de los créditos contraidos por las Dipu-
taciones Provinciales con el Banco de Crédito Local para la
ejecución de proyectos de obras municipales afectas al Pro-
grama de Fomento de Empleo Agrario 2003,

D I S P O N G O

Primero. Se concede a la Diputación Provincial de Jaén
una subvención por importe de 1.416.521,72 euros, con car-
go a la aplicación presupuestaria 0.1.11.00.01.00.763.
00.81A.2, correspondiente al 75% de las cantidades que,
en concepto de amortización de capital, ha de sufragar la
citada Diputación Provincial al Banco de Crédito Local por
los préstamos concedidos para la ejecución de los proyectos
de obras y/o servicios afectos a los Fondos Ordinarios del Pro-
grama de Fomento de Empleo Agrario del ejercicio 2003 que
se indican en el Anexo. La cuantía anteriormente referenciada
será incrementada en el importe correspondiente a los intereses
que se devengan, tanto en el período de carencia como en
el de amortización del referido préstamo.

Segundo. De conformidad con lo dispuesto en el art. 8
del Decreto 260/2003, de 16 de septiembre, y a los efectos
de financiar el coste de materiales de los proyectos de obras
y/o servicios que se indican en el Anexo, la Diputación Pro-
vincial de Jaén podrá disponer del préstamo suscrito con el
Banco de Crédito Local por un importe máximo de
708.260,86 euros, equivalente al 50% del importe de la sub-
vención concedida.

La disposición del 50% restante podrá realizarse una vez
quede acreditado el abono del primero, mediante certificación
del Interventor de la Diputación Provincial en la que se rela-
cionen los pagos efectivamente realizados con cargo al mismo.

Todo ello sin perjuicio de la disposición de fondos de
la parte de capital que corresponde a la aportación de la propia
Diputación Provincial.

Tercero. La Diputación Provincial de Jaén deberá remitir
a la Consejería de Gobernación, antes del 30 de septiembre
del año 2004, la valoración definitiva de las obras y/o servicios
efectuados, aportando certificación acreditativa de los siguien-
tes extremos:

a) La cuantía del préstamo concertado.

b) Las inversiones realizadas y satisfechas a las Entidades
Locales beneficiarias del régimen de subvenciones correspon-
dientes a los Fondos Ordinarios del Programa de Fomento
de Empleo Agrario de 2003.

c) Relación detallada de la cuantía final aportada por cada
uno de los Organismos participantes.

Cuarto. Toda alteración de las condiciones tenidas en
cuenta para la concesión de esta subvención y, en todo caso,
la obtención concurrente de subvenciones o ayudas de otras
Administraciones Públicas o de otros entes públicos o privados,
nacionales o internacionales, podrá dar lugar a la modificación
de la resolución de concesión.

Quinto. Las Entidades Locales beneficiarias de la sub-
vención se encuentran sometidas, con carácter general, a las
obligaciones previstas en el artículo 105 de la Ley General
de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de
Andalucía, y muy en particular al sometimiento de las actua-
ciones de comprobación a efectuar por la Consejería de Gober-
nación, sin perjuicio de las de control que correspondan al
Tribunal de Cuentas, a la Cámara de Cuentas de Andalucía
y a la Intervención General de la Junta de Andalucía.

Sexto. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 5
del Decreto 260/2003, de 16 de septiembre, las Entidades
Locales beneficiarias deberán dar la publicidad adecuada a
cada obra o servicio afecto al Programa de Fomento de Empleo
Agrario 2003 colocando en lugar visible un cartel en el que
consten expresamente las Entidades que cooperan en la finan-
ciación del mismo.

El logotipo de identificación corporativo de la Junta de
Andalucía en dicho cartel deberá ajustarse al Decreto
245/1997, de 15 de octubre.

Séptimo. A tenor de lo dispuesto en el artículo 57 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, la presente Orden produce efectos desde
el momento en que ha sido dictada, sin perjuicio de su publi-
cación en el BOJA y su notificación a la Diputación Provincial
de Jaén y al Banco de Crédito Local.

Sevilla, 21 de junio de 2004

EVANGELINA NARANJO MARQUEZ

Consejera de Gobernación
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ORDEN de 21 de junio de 2004, por la que se
concede subvención a la Diputación Provincial de Sevi-
lla, con objeto de financiar la operación de crédito con-
traída con el Banco de Crédito Local para la ejecución
de proyectos de obras y/o servicios correspondientes
a los Fondos Ordinarios del ejercicio 2003 realizados
por las Corporaciones Locales incluidas en concierto
con el Inem y afectas al Programa de Fomento de
Empleo Agrario 2003.

Determinada por Decreto 260/2003, de 16 de septiem-
bre, la financiación por la Administración de la Junta de Anda-
lucía de los créditos que, durante el ejercicio 2003, contraigan
las Diputaciones Provinciales con el Banco de Crédito Local
para la ejecución de proyectos de obras y/o servicios realizados
por las Corporaciones Locales en concierto con el Inem y de
acuerdo con el Programa de Fomento de Empleo Agrario, la
Diputación Provincial de Sevilla ha solicitado de esta Con-
sejería, de conformidad con el convenio tripartito Adminis-
tración de la Junta de Andalucía/Banco de Crédito Local/Di-
putaciones Provinciales, así como con el suscrito entre la Admi-
nistración de la Junta de Andalucía y dicha Diputación Pro-
vincial, la subvención a que hace referencia el artículo 2 de
la citada normativa, acompañándose de expediente en el que
quedan debidamente acreditados los extremos a que hace refe-
rencia el artículo 4 del mismo Decreto.

En su virtud, y en uso de las atribuciones que me confieren
la Ley General de Hacienda Pública de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía y el Decreto 260/2003, de 16 de sep-
tiembre, de financiación de los créditos contraídos por las Dipu-
taciones Provinciales con el Banco de Crédito Local para la
ejecución de proyectos de obras municipales afectas al Pro-
grama de Fomento de Empleo Agrario 2003,

D I S P O N G O

Primero. Se concede a la Diputación Provincial de Sevilla,
una subvención por importe de 741.930,56 euros, con cargo a
la aplicación presupuestaria 0.1.11.00.01.00.763.00.81A.2,
correspondiente al 75% de las cantidades que, en concepto
de amortización de capital, ha de sufragar la citada Diputación
Provincial al Banco de Crédito Local por los préstamos con-
cedidos para la ejecución de los proyectos de obras y/o servicios
afectos a los Fondos Ordinarios del Programa de Fomento
de Empleo Agrario del ejercicio 2003 que se indican en el
Anexo. La cuantía anteriormente referenciada será incremen-
tada en el importe correspondiente a los intereses que se deven-
gan, tanto en el período de carencia como en el de amortización
del referido préstamo.

Segundo. De conformidad con lo dispuesto en el art. 8
del Decreto 260/2003, de 16 de septiembre, y a los efectos
de financiar el coste de materiales de los proyectos de obras
y/o servicios que se indican en el Anexo, la Diputación Pro-
vincial de Sevilla podrá disponer del préstamo suscrito con
el Banco de Crédito Local por un importe máximo de
370.965,28 euros, equivalente al 50% del importe de la sub-
vención concedida.

La disposición del 50% restante podrá realizarse una vez
quede acreditado el abono del primero, mediante certificación

del Interventor de la Diputación Provincial en la que se rela-
cionen los pagos efectivamente realizados con cargo al mismo.

Todo ello sin perjuicio de la disposición de fondos de
la parte de capital que corresponde a la aportación de la propia
Diputación Provincial.

Tercero. La Diputación Provincial de Sevilla, deberá remitir
a la Consejería de Gobernación, antes del 30 de septiembre
del año 2004, la valoración definitiva de las obras y/o servicios
efectuados, aportando certificación acreditativa de los siguien-
tes extremos:

a) La cuantía del préstamo concertado.

b) Las inversiones realizadas y satisfechas a las Entidades
Locales beneficiarias del régimen de subvenciones correspon-
dientes a los Fondos Ordinarios del Programa de Fomento
de Empleo Agrario de 2003.

c) Relación detallada de la cuantía final aportada por cada
uno de los Organismos participantes.

Cuarto. Toda alteración de las condiciones tenidas en
cuenta para la concesión de esta subvención y, en todo caso,
la obtención concurrente de subvenciones o ayudas de otras
Administraciones Públicas o de otros entes públicos o privados,
nacionales o internacionales, podrá dar lugar a la modificación
de la resolución de concesión.

Quinto. Las Entidades Locales beneficiarias de la sub-
vención se encuentran sometidas, con carácter general, a las
obligaciones previstas en el artículo 105 de la Ley General
de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía, y muy en particular al sometimiento de las actuaciones
de comprobación a efectuar por la Consejería de Gobernación,
sin perjuicio de las de control que correspondan al Tribunal
de Cuentas, a la Cámara de Cuentas de Andalucía y a la
Intervención General de la Junta de Andalucía.

Sexto. De conformidad con lo dispuesto en el artícu-
lo 5 del Decreto 260/2003, de 16 de septiembre, las Entidades
Locales beneficiarias deberán dar la publicidad adecuada a
cada obra o servicio afecto al Programa de Fomento de Empleo
Agrario 2003 colocando en lugar visible, un cartel en el que
consten expresamente las Entidades que cooperan en la finan-
ciación del mismo.

El logotipo de identificación corporativo de la Junta de
Andalucía en dicho cartel deberá ajustarse al Decreto
245/1997, de 15 de octubre.

Séptimo. A tenor de lo dispuesto en el artículo 57 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, la presente Orden produce efectos desde
el momento en que ha sido dictada, sin perjuicio de su publi-
cación en el BOJA y su notificación a la Diputación Provincial
de Sevilla y al Banco de Crédito Local.

Sevilla, 21 de junio de 2004

EVANGELINA NARANJO MARQUEZ

Consejera de Gobernación
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RESOLUCION de 14 de junio de 2004, por la
que se concede una subvención nominativa a la Uni-
versidad Pablo Olavide para financiar el Proyecto de
Investigación sobre redes de cooperación y nuevas for-
mas de Gobernanza en Andalucía. Una aproximación
inicial.

En el presupuesto de la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía para 2004 figura una subvención nominativa destinada
a la Universidad Pablo Olavide.

Tramitado por la Consejería de Gobernación el oportuno
expediente administrativo, y teniendo en cuenta las compe-
tencias que me están conferidas por el artículo 104 de la
Ley 5/1983, de 19 de julio, General de la Hacienda Pública
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, la Ley 17/2003,
de 29 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía para 2004, y de acuerdo con lo establecido
en el artículo 16 del Decreto 254/2001, de 20 de noviembre,
por el que se aprueba el Reglamento que regula los proce-
dimientos para la concesión de subvenciones y ayudas públi-
cas por la Administración de la Junta de Andalucía y sus
Organismos Autónomos y su régimen jurídico,

D I S P O N G O

Artículo 1. Objeto.
La presente Resolución tiene por objeto conceder una

subvención nominativa a la Universidad Pablo Olavide con
destino a financiar un Proyecto de Investigación sobre redes
de cooperación y nuevas formas de Gobernanza en Andalucía.
Una aproximación inicial, cuyo contenido se desarrolla en la
memoria del proyecto, y con un presupuesto subvenciona-
do de doce mil euros (12.000,00 euros), siendo el porcenta-
je de la ayuda del 100% con respecto al presupuesto aceptado
de doce mil euros (12.000,00 euros). El proyecto citado se
ejecutará en el plazo de ocho meses.

Artículo 2. Financiación y forma de pago.
La subvención a la que se refiere el artículo anterior se

financiará con cargo a los créditos consignados en la aplicación
presupuestaria 0.1.11.00.01.00.441.06.81 A.5 del presu-
puesto de gasto de la Consejería de Gobernación, y se hará
efectiva mediante el abono de un primer pago, correspondiente
al 50% del importe total de la ayuda, librándose el 50% res-
tante una vez justificado el primer pago, en la forma que se
establece en el artículo siguiente.

Artículo 3. Justificación.
La justificación se realizará ante la Dirección General de

Administración Local de la Consejería de Gobernación, debien-
do aportar el beneficiario de la ayuda, en el plazo de cuatro
meses, contados a partir de la materialización de cada uno
de los pagos, la siguiente documentación:

- Certificación acreditativa de haber sido registrado en
la contabilidad de la entidad el ingreso de la cantidad percibida,
con indicación expresa del asiento contable practicado y fecha
del mismo, así como de los gastos realizados con cargo a
la misma, con indicación del perceptor, justificante del gasto
e importe del mismo.

- Fotocopia compulsada de los justificantes relacionados
en la certificación a la que se refiere el punto anterior.

Artículo 4. Obligaciones del beneficiario.
Serán obligaciones del beneficiario de la presente sub-

vención las establecidas con carácter general en el artícu-
lo 105 de la Ley 5/1983, de 19 de julio, General de la Hacien-
da Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía y en

el artículo 20.11 de la Ley 17/2003, de 29 de diciembre,
del Presupuesto de la Comunidad Autónoma para el año 2004.

Artículo 5. Se establecen como condiciones de la sub-
vención las siguientes:

Finalizada la investigación que se financia, por la Uni-
versidad Pablo Olavide se entregará a la Dirección General
de Administración Local de la Consejería de Gobernación, en
soporte papel e informático, el documento con los resultados
obtenidos y la base de datos realizada.

Artículo 6. Titularidad de los trabajos.
La propiedad de los trabajos realizados corresponderá a

la Consejería de Gobernación y a la Universidad Pablo Olavide,
pudiendo ser utilizados para labores de docencia e inves-
tigación.

Artículo 7. Régimen de reintegros.
Procederá el reintegro de las cantidades percibidas en

todos y cada uno de los supuestos establecidos en el artícu-
lo 112 de la Ley 5/1983, de 19 de julio, General de la Hacien-
da Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, con
las consecuencias, en cuanto a la exigencia o no de interés
de demora que para cada uno de ellos establece el citado
precepto legal.

Disposición Final Unica. Notificación.
La presente Resolución, que pone fin a la vía adminis-

trativa, será notificada a la entidad beneficiaria dentro del plazo
de diez días a partir de la fecha en que se dicte. Contra la
misma se podrá interponer recurso potestativo de reposición
ante este órgano, en el plazo de un mes contado a partir
del día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación
del presente acto, o interponer directamente recurso conten-
cioso-administrativo ante los correspondientes órganos juris-
diccionales de este orden, en el plazo de dos meses contados
desde el día siguiente al de la notificación de este acto, todo
ello de conformidad con lo establecido en los artículos 116
y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, y en el artículo 46.1 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa.

Sevilla, 14 de junio de 2004

EVANGELINA NARANJO MARQUEZ
Consejera de Gobernación

RESOLUCION de 23 de junio de 2004, de la Direc-
ción General de Coordinación de Políticas Migratorias,
por la que se dispone la publicación del trámite de
subsanación de la documentación presentada por las
Entidades sin ánimo de lucro solicitantes de las sub-
venciones convocadas mediante la Orden que se cita.

Vista la Orden de 15 de enero de 2004 por la que se
aprueban las bases reguladoras de subvenciones en el ámbito
de las competencias de la Dirección General de Coordina-
ción de Políticas Migratorias y se efectúa su convocatoria para
el año 2004 (BOJA núm. 20, de 30 de enero de 2004) y
en base a los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. En la Disposición mencionada se establecen el
lugar y plazo de presentación de solicitudes, así como la docu-
mentación a aportar por las Entidades sin ánimo de lucro.
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Segundo. Comprobadas las solicitudes presentadas en
plazo por las Entidades sin ánimo de lucro, que se indican
mediante Anexo a la presente, así como la documentación
aportada por las mismas, se observa que los documentos que
se relacionan para cada Entidad solicitante no figuran en el
expediente o bien han de subsanarse en el sentido que exige
la Orden de convocatoria.

FUNDAMENTOS JURIDICOS

I. El artículo 71.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común (modificado por la Ley
4/1999, de 13 de enero) regula el trámite de subsanación
y mejora de las solicitudes presentadas por los interesados.

II. La Orden de la Consejería de Gobernación de 15 de
enero de 2004, en relación a lo dispuesto en el artículo 11.4
del Decreto 254/2001, de 20 de noviembre, que aprueba
el Reglamento por el que se regulan los procedimientos para
la concesión de subvenciones por la Administración de la Junta
de Andalucía y sus Organismos Autónomos y su Régimen
Jurídico, establece que si la solicitud no reuniera los requisitos
exigidos o no se acompañasen los documentos preceptivos,
se requerirá al interesado para que, en el plazo de 10 días
subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos; así
como que los requerimientos de subsanación de errores que
deban ser realizados se publicarán en los tablones de anuncios
de la Consejería de Gobernación y de las Delegaciones del
Gobierno correspondientes a los domicilios de las entidades
solicitantes, publicándose así mismo un extracto del contenido
del acto en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA).

III. El artículo 59.6.b) de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, dispone la publicación de los actos integrantes
de un procedimiento selectivo o de concurrencia competitiva
de cualquier tipo.

A la vista de lo anteriormente expuesto,

R E S U E L V O

1. Requerir a cada una de las Entidades sin ánimo de
lucro indicadas en el Anexo para que en el plazo de 10 días,
a contar desde el siguiente al de la publicación en el BOJA
del presente acto, remitan a la Dirección General de Coor-
dinación de Políticas Migratorias la documentación preceptiva
señalada en el mismo, necesaria para la oportuna tramitación
del expediente, teniéndole, en caso contrario, por desistido
de su solicitud, previa resolución que se dictará al efecto en
los términos previstos en el artículo 42.1 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

2. Ordenar la publicación del presente acto en el BOJA,
indicando que se encuentra expuesto en el tablón de anuncios
de la Consejería de Gobernación y en las Delegaciones del
Gobierno de la Junta de Andalucía en la provincia donde tenga
su sede la entidad solicitante.

Sevilla, 23 de junio de 2004.- La Directora General, Teresa
Bravo Dueñas.
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CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

RESOLUCION de 25 de mayo de 2004, de la
Delegación Provincial de Cádiz, por la que se hacen
públicos los listados provisionales de excluidos de las
ayudas con cargo al Fondo de Acción Social, modalidad
Médica, Protésica y Odontológica, para el personal fun-
cionario y laboral al servicio de la Administración de
la Junta de Andalucía, correspondientes a las solici-
tudes presentadas en el mes de marzo de 2004.

Vistas las solicitudes recibidas del referido personal en
el mes de marzo de 2004, relativas a la modalidad Médica,
Protésica y Odontológica, correspondientes a las ayudas con
cargo al Fondo de Acción Social para el personal funcionario
y laboral reguladas en la Orden de 18 de abril de 2001,
tienen lugar los siguientes

H E C H O S

Primero. Que el artículo 3.2 de la Orden de 18 de abril
de 2001 establece que la modalidad de ayuda «Médica, Pro-
tésica y Odontológica» tendrá el carácter de actividad con-
tinuada a lo largo de cada ejercicio.
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Segundo. Que en la Sección 1.ª del Capítulo II de la
referida Orden se regula específicamente cuanto se refiere a
la expresada modalidad de Ayuda «Médica, Protésica y
Odontológica».

A tales Hechos resultan de aplicación los siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Artículo 9, párrafo 7, apartado b) de la Orden de 10
de noviembre de 2000, por la que se establece la competencia
de esta Delegación Provincial para conocer y resolver en este
asunto.

II. Artículos 13, 14 y 15 de la Orden de 18 de abril
de 2001, por la que se aprueba el Reglamento de Ayudas
de Acción Social para el personal al servicio de la Adminis-
tración de la Junta de Andalucía, en cuanto regulan el pro-
cedimiento y requisitos específicos para la concesión de esta
Ayuda de Acción Social, así como los de carácter general con-
tenidos en la mencionada Orden.

III. Artículo 3.2 de la Orden de 18 de abril de 2001
por el que se establece el carácter de actividad continuada
a lo largo de cada ejercicio de esta modalidad de ayuda.

IV. Resolución de 7 de abril de 2003, de la Dirección
General de la Función Pública, de distribución de los créditos
de Acción Social para el personal al servicio de la Junta de
Andalucía, Ejercicio de 2003, entre las distintas modalidades
de ayudas (BOJA núm. 74, de 21 de abril de 2003).

Vistos los Hechos y los Fundamentos de Derecho expues-
tos y demás de general aplicación, esta Delegación Provincial

R E S U E L V E

Primero. Publicar los listados provisionales del personal
funcionario y laboral excluido de las ayudas con cargo al Fondo
de Acción Social, Ejercicio 2004, en la modalidad «Médica,
Protésica y Odontológica», con indicación de las causas de
exclusión, que a tales efectos quedarán expuestos en esta
Delegación Provincial de Justicia y Administración Pública.

Segundo. Conceder un plazo de 15 días hábiles, a contar
desde el siguiente a la publicación de esta Resolución, para
que los interesados presenten las reclamaciones que estimen
pertinentes en relación al contenido de los listados que se
publican y, en su caso, subsanen los defectos padecidos en
su solicitud o en la documentación preceptiva.

Dichas reclamaciones se presentarán en los Registros
Generales de las Consejerías y Organismos Autónomos y sus
Delegaciones en las distintas provincias, sin perjuicio de lo
establecido en el art. 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común.

Cádiz, 25 de mayo de 2004.- La Delegada, Gemma
Araujo Morales.

RESOLUCION de 21 de junio de 2004, de la Dele-
gación Provincial de Huelva, por la que se hacen públi-
cos los listados de admitidos y excluidos de las ayudas
con cargo al Fondo de Acción Social, modalidad Médi-
ca, Protésica y Odontológica, para el personal al servicio
de la Administración de la Junta de Andalucía, corres-
pondiente a las solicitudes presentadas en el mes de
mayo de 2004.

Vistas las solicitudes presentadas por el referido personal,
relativas a la modalidad «Médica, Protésica y Odontológica»,

correspondientes a las ayudas con cargo al fondo de Acción
Social para el personal al servicio de la Administración de
la Junta de Andalucía que establece la Orden de 18 de abril
de 2001 (BOJA núm. 53, de 10 de mayo), mediante el Regla-
mento de las citadas ayudas, tienen lugar los siguientes

H E C H O S

Primero. Que el artículo 3.2 en relación con el artícu-
lo 1 de la mencionada Orden establece que la modalidad
de ayuda «Médica, Protésica y Odontológica» tendrá el carácter
de actividad continuada a lo largo de cada ejercicio.

Segundo. Que en la sección 1.ª del Capítulo II de la repe-
tida Orden se regula específicamente cuanto se refiere a la
expresada modalidad de ayuda «Médica, Protésica y Odon-
tológica».

Tercero. Que todas las solicitudes presentadas y apro-
badas, y que mediante esta resolución se publican, reúnen
todos los requisitos fijados reglamentariamente para su con-
cesión.

Cuarto. Que en caso de las solicitudes presentadas y
excluidas, y que asimismo mediante esta Resolución se publi-
can, no quedan acreditados los requisitos fijados reglamen-
tariamente.

A tales hechos resultan de aplicación los siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHOS

I. El artículo 11.6 de la Orden de 18 de abril de 2001,
de la Consejería de Justicia y Administración Pública, mediante
la que se aprueba el Reglamento de Ayudas de Acción Social,
establece que la competencia para gestionar y resolver las
solicitudes de la ayuda «Médica, Protésica y Odontológica»,
presentadas por el personal destinado en los servicios peri-
féricos, la tienen delegada los Delegados Provinciales de Jus-
ticia y Administración Pública.

II. El artículo 3.2 del citado Reglamento establece el carác-
ter de actividad continua a lo largo de cada ejercicio para
esta modalidad de ayuda.

III. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 de
la misma Orden, reguladora del procedimiento de Resolución
y adjudicación de estas ayudas, la resolución de la Dirección
General de la Función Pública, de fecha 16 de febrero de
2004, fija las cantidades de tales ayudas para el ejercicio
2004.

Vistos los hechos y fundamentos de derecho expuestos,
y demás de general aplicación, esta Delegación Provincial

R E S U E L V E

Publicar los listados del personal admitido y excluido de
las ayudas con cargo al Fondo de Acción Social, ejercicio 2004,
en la modalidad de «Médica, Protésica y Odontológica», con
indicación de las causas de exclusión, así como las cantidades
concedidas, en su caso, que a tales efectos quedarán expuestos
en la Delegación Provincial de la Consejería de Justicia y Admi-
nistración Pública de Huelva.

Las solicitudes a que se refiere esta Resolución son las
correspondientes a personal de servicios periféricos en la pro-
vincia de Huelva, y que han tenido entrada con toda la docu-
mentación requerida en el período del mes de mayo de 2004.

Contra lo establecido en la presente Resolución, el per-
sonal funcionario y no laboral podrá interponer recurso con-
tencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso-Ad-
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ministrativo correspondiente, en el plazo de dos meses, a con-
tar desde el día de su publicación, de conformidad con lo
establecido en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de
julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa;
y el personal laboral podrá interponer reclamación previa a
la vía judicial laboral, conforme a lo dispuesto en los artícu-
los 120 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
modificada por L. 4/99, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, y 69 y siguientes del Real Decreto Legislativo 2/1995,
de 7 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de
la Ley de Procedimiento Laboral.

Huelva, 21 de junio de 2004.- El Delegado, Por ausencia
(D. 21/1985, de 5.2), El Secretario General, Manuel Angel
Moreno Alfonso.

CONSEJERIA DE INNOVACION, CIENCIA Y EMPRESA

RESOLUCION de 15 de junio de 2004, de la Direc-
ción General de Investigación, Tecnología y Empresa,
por la que se hacen públicas las subvenciones espe-
cíficas que se citan.

De conformidad con lo dispuesto en el Título VIII, art. 109
de la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, esta Dirección General ha resuelto
dar publicidad a las subvenciones acogidas a la Orden de
23 de mayo de 2003, por la que se establecen las bases
reguladoras y se convocan ayudas a los Agentes Tecnológicos,
concedidas a las entidades que en el Anexo se indican y en
las cuantías que en el mismo se relacionan.

Sevilla, 15 de junio de 2004.- El Director General, Miguel
Toro Bonilla.

A N E X O

1. Beneficiario: Centro de Tecnología de las Comunicacio-
nes, S.A (CETECOM).
Aplicación presupuestaria: 1.13.00.01.00.772.01.54G.
Importe: 956.320 E.
Finalidad: Tecnología Base de Comunicaciones.

2. Beneficiario: Ingeniería, Diseño y Desarrollo Tecnológico,
S.A (IDDT).
Aplicación presupuestaria: 1.13.00.01.00.772.01.54G.
Importe: 754.961 E.
Finalidad: Sistema Tecnológico de Alerta Temprana de
Enfermedades.

3. Beneficiario: Innovaciones Microelectrónicas, S.L.
Aplicación presupuestaria: 1.13.00.01.00.770.00.54B.
Importe: 1.382.340 E.
Finalidad: Desarrollo de un sistema On-chip de visión
artificial flexible y programable.

4. Beneficiario: Fundación EOI.
Aplicación presupuestaria: 1.13.00.01.00.782.01.54G.
Importe: 21.327,74 E.
Finalidad: Informe de la Innovación.

5. Beneficiario: Tartessos Technologies, S.A.
Aplicación presupuestaria: 01.13.00.01.00.772.01.54G.
Importe: 2.578.920 E.
Finalidad: Estudio en Redes Celulares.

6. Beneficiario: Novasoft Sanidad, S.A.
Aplicación presupuestaria: 1.13.00.01.00.772.01.54G.
Importe: 357.169,35 E.
Finalidad: Proyecto Extensible HIS.

7. Beneficiario: Novasoft Sanidad, S.A.
Aplicación presupuestaria: .1.13.00.01.00.772.01.54G.
Importe: 206.690 E.
Finalidad: Proyecto e-learning.

8. Beneficiario: Fundación CITIC.
Aplicación presupuestaria: 1.13.00.01.00.782.01.54G.
Importe: 2.283,04 E.
Finalidad: Proyecto Cosmostic.

9. Beneficiario: Tecnologías Digitales Audiovisuales, SL.
Aplicación presupuestaria: 1.13.00.01.00.772.01.54G.
Importe: 57.190 E.
Finalidad: Bases de datos colaborativas.

10. Beneficiario: Aertec Ingeniería y Desarrollos, S.L.
Aplicación presupuestaria: 1.13.00.01.00.770.00.54B.
Importe: 73.820 E.
Finalidad: Proyecto SICEI.

11. Beneficiario: Parque Tecnológico de Andalucía.
Aplicación presupuestaria: 1.13.00.01.00.772.01.54G.
Importe: 35.640 E.
Finalidad: Actividades de promoción del tejido productivo
andaluz.

12. Beneficiario: Fundación Centro de Nuevas Tecnologías
Energéticas (CENTER).
Aplicación presupuestaria: 1.13.00.01.00.782.01.54G.
Importe: 67.200 E.
Finalidad: Proyecto Dispa Stirling.

13. Beneficiario: E Comunicarte Interactiva, S.L.
Aplicación presupuestaria: 01.13.00.01.00.772.01.54G.
Importe: 87.955 E.
Finalidad: Configurador espacial.

14. Beneficiario: Asociación de Investigación y Cooperación
Industrial de Andalucía.
Aplicación presupuestaria: 1.13.00.01.00.782.01.54G.
Importe: 70.690 E.
Finalidad: Sistema de Información Geográfica.

15. Beneficiario: Asociación de Investigación y Cooperación
Industrial de Andalucía.
Aplicación presupuestaria: 1.13.00.01.00.782.01.54G.
Importe: 193.110 E.
Finalidad: Sistema de secado solar de biosólidos de esta-
ciones depuradoras de aguas residuales.

16. Beneficiario: Asociación de Investigación y Cooperación
Industrial de Andalucía.
Aplicación presupuestaria: 1.13.00.01.00.782.01.54G.
Importe: 157.575 E.
Finalidad: Sistema de encofrado con material 3R.

17. Beneficiario: Asociación de Investigación y Cooperación
Industrial de Andalucía.
Aplicación presupuestaria: 1.13.00.01.00.782.01.54G.
Importe: 170.580 E.
Finalidad: Helinspec.

18. Beneficiario: Aeronaval de Construcciones e Instalacio-
nes, S.A.
Aplicación presupuestaria: 1.13.00.01.00.772.01.54G.
Importe: 726.302,50 E.
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Finalidad: Aplicación de nuevas tecnologías para inte-
gración ecológica de equipos y sistemas.

19. Beneficiario: Telvent Energía y Medio Ambiente, S.A.
Aplicación presupuestaria: 1.13.00.01.00.772.01.54G.
Importe: 404.332,50 E.
Finalidad: Proyecto Complug.

20. Beneficiario: Newbiotechnic, S.A.
Aplicación presupuestaria: 1.13.00.01.00.772.01.54G.
Importe: 172.760,25 E.
Finalidad: Desarrollo y producción de biofungicidas y
vacunas de plantas.

21. Beneficiario: Fundación Centro de Nuevas Tecnologías
Energéticas (CENTER).
Aplicación presupuestaria: 1.13.00.01.00.782.01.54G.
Importe: 188.250 E.
Finalidad: Proyecto Dispa Stirling.

22. Beneficiario: Fundación Centro de Nuevas Tecnologías
Energéticas (CENTER).
Aplicación presupuestaria: 1.13.00.01.00.782.01.54G.
Importe: 51.600 E.
Finalidad: Proyecto NudeFV.

23. Beneficiario: Skill Estrategia, S.L.
Aplicación presupuestaria: 1.13.00.01.00.772.01.54G.
Importe: 273.206,50 E.
Finalidad: Proyecto Geron ITD.

24. Beneficiario: Fundación Centro Tecnológico Andaluz de
la Piedra.
Aplicación presupuestaria: 1.13.00.01.00.782.01.54G.
Importe: 23.742 E.
Finalidad: Base de datos mármol.

25. Beneficiario: Fundación Centro Tecnológico Andaluz de
la Piedra.
Aplicación presupuestaria: 1.13.00.01.00.782.01.54G.
Importe: 138.875 E.
Finalidad: Tratamiento de la piedra a alta presión.

26. Beneficiario: Avanzada 7, S.L.
Aplicación presupuestaria: 1.13.00.01.00.772.01.54G.
Importe: 17.160,50 E.
Finalidad: Centro Avanzado de Comunicaciones.

27. Beneficiario: Telvent Energía y Medio Ambiente, S.A.
Aplicación presupuestaria: 1.13.00.01.00.772.01.54G.
Importe: 295.328 E.
Finalidad: Meteorología aplicada.

28. Beneficiario: Telvent Energía y Medio Ambiente, S.A.
Aplicación presupuestaria: 1.13.00.01.00.772.01.54G.
Importe: 82.780 E.
Finalidad: ATIS, Sistema automático de información
meteorológica radiodifundida.

29. Beneficiario: Centro de Tecnología de las Comunicaciones
(CETECOM).
Aplicación presupuestaria: 1.13.00.01.00.772.01.54G.
Importe: 79.733,20 E.
Finalidad: SIGIR, Gestión integrada de Redes.

30. Beneficiario: Codenet, S.L.
Aplicación presupuestaria: 1.13.00.01.00.772.01.54G.
Importe: 40.022,20 E.
Finalidad: Central de Reservas On-line.

31. Beneficiario: Codenet, S.L.
Aplicación presupuestaria: 1.13.00.01.00.772.01.54G.
Importe: 40.160 E.
Finalidad: Aplicaciones de maniquí virtual.

32. Beneficiario: Almerimatik Sistemas Informáticos, S.A.
Aplicación presupuestaria: 1.13.00.01.00.772.01.54G.
Importe: 127.960 E.
Finalidad: Mipyme.

33. Beneficiario: Fidetia.
Aplicación presupuestaria:1.13.00.01.00.782.01.54G.
Importe: 20.397,44 E.
Finalidad: Evaluación aprendizaje Internet.

34. Beneficiario: Fidetia.
Aplicación presupuestaria: 1.13.00.01.00.782.01.54G.
Importe: 32.453,61 E.
Finalidad: Digitalización Integrada de Documentos.

35. Beneficiario: Ceiaf, S.L.
Aplicación presupuestaria: 1.13.00.01.00.772.01.54G.
Importe: 9.005,50 E.
Finalidad: Adaptación y Control de Calidad de personas
sordas.

36. Beneficiario: Fidetia.
Aplicación presupuestaria: 1.13.00.01.00.782.01.54G.
Importe: 69.800 E.
Finalidad: Gestión de datos de productos complejos.

37. Beneficiario: Isotrol, S.A.
Aplicación presupuestaria: 1.13.00.01.00.772.01.54G.
Importe: 2.919,10 E.
Finalidad: Preparación de propuesta para el VI Programa
Marco.

38. Beneficiario: Parque de Innovación y Tecnología de Alme-
ría (PITA).
Aplicación presupuestaria: 1.13.00.01.00.772.01.54G.
Importe: 6.000 E.
Finalidad: Asesoramiento externo del Parque Tecnológico
de Andalucía.

39. Beneficiario: Parque de Innovación y Tecnología de Alme-
ría (PITA).
Aplicación presupuestaria: 1.13.00.01.00.772.01.54G.
Importe: 35.784 E.
Finalidad: Acciones de promoción y fomento del PITA.

RESOLUCION de 15 de junio de 2004, de la Direc-
ción General de Investigación, Tecnología y Empresa,
por la que se hacen públicas las subvenciones espe-
cíficas que se citan.

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

Sevilla, 15 de junio de 2004.- El Director General, Miguel
Toro Bonilla.
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A N E X O

1. Beneficiario: Hynergreen Technologies, S.A.
Aplicación presupuestaria: 1.13.00.01.00.772.01.54G.
Importe: 224.880 E.
Finalidad: Proyecto Microcell.

2. Beneficiario: Hynergreen Technologies, S.A.
Aplicación presupuestaria: 1.13.00.01.00.772.01.54G.
Importe: 224.630 E.
Finalidad: Proyecto Homecell.

3. Beneficiario: Dragados Offshore, S.A.
Aplicación presupuestaria: 1.13.00.01.00.772.01.54G.
Importe: 1.801.831 E.
Finalidad: Viabilidad Plataforma B.

4. Beneficiario: Neocodex, S.L.
Aplicación presupuestaria: 1.13.00.01.00.772.01.54G.
Importe: 412.439 E.
Finalidad: Banco de ADN.

5. Beneficiario: Auxiliar Mecánica Agrícola Andaluza S.L.
Aplicación presupuestaria: 1.13.00.01.00.772.01.54G.
Importe: 88.270 E.
Finalidad: Desarrollo de Cosechadora de Hortícolas.

6. Beneficiario: Mac Puar, S.A.
Aplicación presupuestaria: 1.13.00.01.00.772.01.54G.
Importe: 336.180 E.
Finalidad: Desarrollo de nuevos productos de ascensor.

7. Beneficiario: Tioxide Europe, S.L.
Aplicación presupuestaria: 1.13.00.01.00.772.01.54G.
Importe: 10.290 E.
Finalidad: Tecnología de dispersión de Pigmentos.

8. Beneficiario: Tioxide Europe, S.L.
Aplicación presupuestaria: 1.13.00.01.00.772.01.54G.
Importe: 3.603 E.
Finalidad: Neutralización Aguas Acidas.

9. Beneficiario: Seditec, S.A.
Aplicación presupuestaria: 1.13. 00.01.00.772.01.54G.
Importe: 102.601,50 E.
Finalidad: Envasadora de precocinados en continuo.

10. Beneficiario: José Antonio García Ramos.
Aplicación presupuestaria: 1.13. 00.01.00.772.01.54G.
Importe: 142.006 E.
Finalidad: Telar de alto rendimiento para mármol.

11. Beneficiario: P. Cruz, S.A.
Aplicación presupuestaria: 1.13. 00.01.00.772.01.54G.
Importe: 203.995,40 E.
Finalidad: Cadena CNC de alta producción.

12. Beneficiario: Ponienteplast, S.A.
Aplicación presupuestaria: 1.13. 00.01.00.772.01.54G.
Importe: 76.287,49 E.
Finalidad: Bandeja Semillero.

13. Beneficiario: Ponienteplast, S.A.
Aplicación presupuestaria: 1.13. 00.01.00.772.01.54G.
Importe: 92.530,14 E.
Finalidad: Envase para tomate en caja nido.

14. Beneficiario: Estabilidad al Fuego, S.L.L.
Aplicación presupuestaria: 1.13. 00.01.00.772.01.54G.
Importe: 34.388 E.
Finalidad: Ensayos de mortero.

15. Beneficiario: Prensado y Corte, S.L.
Aplicación presupuestaria: 1.13. 00.01.00.772.01.54G.
Importe: 13.551,66 E.
Finalidad: Depuración de aguas residuales de la industria
de la piedra.

16. Beneficiario: Gamesa Solar, S.A.
Aplicación presupuestaria: 1.13. 00.01.00.772.01.54G.
Importe: 27.201,33 E.
Finalidad: Desarrollo sistemas antirrobo en módulos foto
voltaicos.

RESOLUCION de 15 de junio de 2004, de la Direc-
ción General de Investigación, Tecnología y Empresa,
por la que se hacen públicas las subvenciones espe-
cíficas que se citan.

De conformidad con lo dispuesto en el Título VIII, art. 109
de la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, esta Dirección General ha resuelto
dar publicidad a las subvenciones acogidas a la orden de 23
de mayo de 2003, por la que se establecen las bases regu-
ladoras y se convocan ayudas a las empresas del sector de
las tecnologías de información y comunicación, concedidas
a las entidades que en el Anexo se indican y en las cuantías
que en el mismo se relacionan.

Sevilla, 15 de junio de 2004.- El Director General, Miguel
Toro Bonilla.

A N E X O

1. Beneficiario: Andaluza de Servicios, S.L.
Aplicación presupuestaria: 1.13.00.01.00.772.01.54G.
Importe: 76.930 E.
Finalidad: Desarrollo y actualización de sistema de gestión
integral.

2. Beneficiario: Network & Satellite Systems, S.L.
Aplicación presupuestaria: 1.13.00.01.00.772.01.54G.
Importe: 30.286,10 E.
Finalidad: Desarrollo Satélite ISP.

3. Beneficiario: Fundación Universidad Empresa de la pro-
vincia de Cádiz (FUECA).
Aplicación presupuestaria: 1.13.00.01.00.782.01.54G.
Importe: 5.909,89 E.
Finalidad: Sistema Gestor de Aprendizaje.

4. Beneficiario: Sevilla Ingenieros, S.L.
Aplicación presupuestaria: 1.13.00.01.00.772.01.54G.
Importe: 58.050,79 E.
Finalidad: Difusión Vídeo Internet.

5. Beneficiario: Imagine Comunicación Andaluza, S.L.
Aplicación presupuestaria: 1.13.00.01.00.772.01.54G.
Importe: 105.915 E.
Finalidad: Proyecto Softwai.

RESOLUCION de 3 de junio de 2004, de la Direc-
ción General de Economía Social y Emprendedores,
por la que se hace pública la relación de subvenciones
concedidas al amparo de la Orden que se cita.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 109 de
la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía, esta Dirección General ha resuelto dar
publicidad a la relación de expedientes subvencionados con
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cargo al programa presupuestario 32C y al amparo de la Orden
de 29 de marzo del 2001 sobre desarrollo de los programas
de Promoción de la Economía Social.

Programa: Subvenciones a la inversión.

Núm. Expediente: SC.035.CO/03.
Beneficiario: Muebles de Olivo Ategua, S.C.A.
Municipio y provincia: Castro del Río (Córdoba).
Subvención: 50.000 E.

Núm. Expediente: SC.167.C0/03.
Beneficiario: Adean, S. Coop. And.
Municipio y provincia: Puente Genil (Córdoba).
Subvención: 60.000 E.

Núm. Expediente: SC.195.C0/03.
Beneficiario: Industrias Gregasa, S. Coop. And.
Municipio y provincia: Blázquez (Córdoba).
Subvención: 180.000 E.

Núm. Expediente: SC.030.C0/03.
Beneficiario: Mantecor, S. Coop. And.
Municipio y provincia: Córdoba.
Subvención: 90.000 E.

Núm. Expediente: SC.083.C0/03.
Beneficiario: Metrología Aplicada, S.L.L.
Municipio y provincia: Córdoba.
Subvención: 50.000 E.

Núm. Expediente: SC.070.GR/03.
Beneficiario: Carrocerías Daytona, S.L.L.
Municipio y provincia: Huétor-Vega (Granada).
Subvención: 30.000 E.

Núm. Expediente: SC.014.GR/03.
Beneficiario: La Olla de Baza, S.L.L.
Municipio y provincia: Baza (Granada).
Subvención: 10.000 E.

Núm. Expediente: SC.036.GR/03.
Beneficiario: Maquinaria Alcela, S.L.L.
Municipio y provincia: Peligros (Granada).
Subvención: 24.000 E.

Núm. Expediente: SC.048.GR/03.
Beneficiario: FXDIMAT Soluciones Informáticas, S.C.A.
Municipio y provincia: Albolote (Granada).
Subvención: 20.000 E.

Núm. Expediente: SC.038.HU/03.
Beneficiario: Andaluza de Protección Textil, S.L.L.
Municipio y provincia: Cartaya (Huelva).
Subvención: 50.000 E.

Núm. Expediente: SC.014.HU/03.
Beneficiario: Ceati Costa, S.L.L.
Municipio y provincia: Cartaya (Huelva).
Subvención: 13.000 E.

Núm. Expediente: SC.052.HU/03.
Beneficiario: Maderfrangel, S.L.L.
Municipio y provincia: Villanueva de los Castillejos (Huelva).
Subvención: 14.000 E.

Sevilla, 3 de junio de 2004.- El Director General, Fernando
Toscano Sánchez.

RESOLUCION de 4 de junio de 2004, de la Direc-
ción General de Economía Social y Emprendedores,
por la que se hace pública la relación de subvenciones
concedidas al amparo de la Orden que se cita.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 109 de
la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía, esta Dirección General ha resuelto dar
publicidad a la relación de expedientes subvencionados con
cargo al Programa Presupuestario 32C y al amparo de la Orden
de 29 de marzo de 2001, sobre desarrollo de los Programas
de Promoción de la Economía Social.

Programa: Subvenciones a la inversión.

Núm. expediente: SC.218.AL/03.
Beneficiario: Laboratorio Químico-Microbiológicio del Levante,
S.C.A.
Municipio y provincia: Huércal-Overa (Almería).
Subvención: 100.000 E.

Núm. expediente: SC.025.AL/03.
Beneficiario: Automecánica Albox, S.Coop.And.
Municipio y provincia: Albox (Almería).
Subvención: 100.000 E.

Núm. expediente: SC.114.SE/03.
Beneficiario: Expochimeneas e Instalaciones, S.L.L.
Municipio y provincia: Camas (Sevilla).
Subvención: 120.000 E.

Núm. expediente: SC.097.CA/03.
Beneficiario: Inaleco, Industria Alternativa Ecológica,
S.Coop.And.
Municipio y provincia: La Línea de la Concepción (Cádiz).
Subvención: 12.000 E.

Núm. expediente: SC.298.SE/03.
Beneficiario: Dirulac, S.L.L.
Municipio y provincia: Dos Hermanas (Sevilla).
Subvención: 100.000 E.

Núm. expediente: SC.190.MA/03.
Beneficiario: Carpintería Herdyfran, S.L.L.
Municipio y provincia: Mollina (Málaga).
Subvención: 70.000 E.

Núm. expediente: SC.076.MA/03.
Beneficiario: Aprocavi, S.Coop.And.
Municipio y provincia: Málaga.
Subvención: 5.590 E.

Núm. expediente: SC.060.MA/03.
Beneficiario: Adees, S.Coop.And.
Municipio y provincia: Málaga.
Subvención: 30.000 E.

Núm. expediente: SC.075.MA/03.
Beneficiario: Metalistería del Castillo e Hijos, S.C.A.
Municipio y provincia: Málaga.
Subvención: 70.000 E.

Núm. expediente: SC.075.SE/03.
Beneficiario: Carpintería Nazarena de Madera, S.C.A.
Municipio y provincia: Dos Hermanas (Sevilla).
Subvención: 30.000 E.

Núm. expediente: SC.065.JA/03.
Beneficiario: Forja La Aldaba, S.L.L.
Municipio y provincia: Ubeda (Jaén).
Subvención: 1.400 E.
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Núm. expediente: SC.119.JA/03.
Beneficiario: Torrecristal, S.Coop.And.
Municipio y provincia: Torredelcampo (Jaén).
Subvención: 9.000 E.

Núm. expediente: SC.131.JA/03.
Beneficiario: Auspatel, S.L.L.
Municipio y provincia: Torredonjimeno (Jaén).
Subvención: 6.000 E.

Núm. expediente: SC.028.JA/03.
Beneficiario: Ingeniería Mazuecos Lara Desarrollo, S.L.L.
Municipio y provincia: Torredonjimeno (Jaén).
Subvención: 8.000 E.

Núm. expediente: SC.071.JA/03.
Beneficiario: Sociedad Ferrallista Marteña, S.L.L.
Municipio y provincia: Torredonjimeno (Jaén).
Subvención: 12.000 E.

Núm. expediente: SC.033.JA/03.
Beneficiario: Barnizados El Coronao, S.L.L.
Municipio y provincia: Torredonjimeno (Jaén).
Subvención: 18.000 E.

Sevilla, 4 de junio de 2004.- El Director General, Fernando
Toscano Sánchez.

RESOLUCION de 7 de junio de 2004, de la Direc-
ción General de Economía Social y Emprendedores,
por la que se hace pública la relación de subvenciones
concedidas al amparo de la Orden que se cita.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 109 de
la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía, esta Dirección General ha resuelto dar
publicidad a la relación de expedientes subvencionados con
cargo al Programa Presupuestario 54G y al amparo de la Orden
de 29 de mayo de 2003 por la que se regulan las medidas
de impulso de la Sociedad del Conocimiento para empresas
andaluzas de economía social.

Medida: Según artículo.

Núm. Expediente: ISC.0014.CO/03.
Beneficiario: Desarrollo de la Tecnología de las Comunica-
ciones, S.C.A.
Municipio y provincia: Córdoba.
Subvención: 70.000 E.

Núm. Expediente: ISC.013.CO/03.
Beneficiario: Actividades y Cauces del Sur.
Municipio y provincia: Córdoba.
Subvención: 24.000 E.

Núm. Expediente: ISC.001.JA/04.
Beneficiario: Ruralsur, S.L.L.
Municipio y provincia: Alcalá la Real (Jaén).
Subvención: 12.000 E.

Núm. Expediente: ISC.014.JA/03.
Beneficiario: Solacar, S.A.L.
Municipio y provincia: La Carolina (Jaén).
Subvención: 7.500 E.

Núm. Expediente: ISC.005.GR/04.
Beneficiario: Maderas Benalúa, S.L.L.
Municipio y provincia: Benalúa (Granada).
Subvención: 12.000 E.

Núm. Expediente: ISC.009.JA/03.
Beneficiario: Maderas Gallego, S.L.L.
Municipio y provincia: Frailes (Jaén).
Subvención: 60.000 E.

Núm. Expediente: ISC.010.JA/03.
Beneficiario: Perarber, S. Coop. And.
Municipio y provincia: Jaén.
Subvención: 25.000 E.

Núm. Expediente: ISC.016.SE/03.
Beneficiario: Diseño, Fabricación y Montaje, S.L.L.
Municipio y provincia: Dos Hermanas (Sevilla).
Subvención: 150.000 E.

Sevilla, 7 de junio de 2004.- El Director General, Fernando
Toscano Sánchez.

RESOLUCION de 8 de junio de 2004, de la Direc-
ción General de Economía Social, por la que se hace
pública la relación de subvenciones concedidas al
amparo de la Orden que se cita.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 109 de
la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía, esta Dirección General ha resuelto dar
publicidad a la relación de expedientes subvencionados con
cargo al Programa Presupuestario 32C y al amparo de la Orden
de 29 de marzo de 2001, sobre desarrollo de los programas
de Promoción de la Economía Social.

Medida: Asociacionismo.

Núm. expediente: AS.0013.AN/03.
Beneficiario: Cepes-Andalucía.
Municipio y provincia: Sevilla.
Subvención: 300.000 E.

Núm. expediente: AS.0014.AN/03.
Beneficiario: Cepes-Andalucía.
Municipio y provincia: Sevilla.
Subvención: 480.000 E.

Núm. expediente: AS.0015.AN/03.
Beneficiario: Cepes-Andalucía.
Municipio y provincia: Sevilla.
Subvención: 500.000 E.

Núm. expediente: AS.0016.AN/03.
Beneficiario: Cepes-Andalucía.
Municipio y provincia: Sevilla.
Subvención: 1.200.000 E.

Núm. expediente: AS.0011.AN/03.
Beneficiario: Faecta.
Municipio y provincia: Sevilla.
Subvención: 48.000 E.

Núm. expediente: AS.0012.AN/03.
Beneficiario: Faecta.
Municipio y provincia: Sevilla.
Subvención: 800.000 E.

Núm. expediente: AS.0019.AN/03.
Beneficiario: Faeca.
Municipio y provincia: Sevilla.
Subvención: 179.000 E.
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Núm. expediente: AS.0020.AN/03.
Beneficiario: Fedeccon.
Municipio y provincia: Huelva.
Subvención: 101.000 E.

Núm. expediente: AS.0021.AN/03.
Beneficiario: Emcofeantran.
Municipio y provincia: Sevilla.
Subvención: 101.000 E.

Núm. expediente: AS.0018.AN/03.
Beneficiario: Asland.
Municipio y provincia: Sevilla.
Subvención: 123.000 E.

Sevilla, 8 de junio de 2004.- El Director General, Fernando
Toscano Sánchez.

RESOLUCION de 17 de junio de 2004, de la Direc-
ción General de Economía Social y Emprendedores,
por la que se hace pública la relación de subvenciones
concedidas al amparo de la Orden que se cita.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 109 de
la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía, esta Dirección General ha resuelto dar
publicidad a la relación de expedientes subvencionados con
cargo al Programa Presupuestario 32C y al amparo de la Orden
de 29 de marzo del 2001, sobre desarrollo de los programas
de Promoción de la Economía Social.

Programa: Subvenciones a la inversión.

Núm. expediente: SC.141.JA/03.
Beneficiario: Guarnicionería-Ferretería El Condado, S. Coop. And.
Municipio y provincia: Navas de San Juan (Jaén).
Subvención: 60.000 E.

Núm. expediente: SC.104.JA/03.
Beneficiario: Oleoiberoliva, S.L.L.
Municipio y provincia: Castellar (Jaén).
Subvención: 60.000 E.

Núm. expediente: SC.025.JA/03.
Beneficiario: Talleres Julián R. y Pablo, S.L.L.
Municipio y provincia: Cazorla (Jaén).
Subvención: 4.500 E.

Núm. expediente: SC.224.CO/03.
Beneficiario: Técnicas Andaluzas de Centrifugación, S.A.L.
Municipio y provincia: Baena (Córdoba).
Subvención: 55.000 E.

Núm. expediente: SC. 114.AL/03.
Beneficiario: Seadil, S. Coop. And.
Municipio y provincia: Laujar de Andarax (Almería).
Subvención: 50.000 E.

Sevilla, 17 de junio de 2004.- El Director General,
Fernando Toscano Sánchez.

CONSEJERIA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE

RESOLUCION de 24 de mayo de 2004, de la
Delegación Provincial de Sevilla, por la que se modifica
la concesión de ayudas de 12 de noviembre de 2003,
por la que se acuerda la concesión de ayudas para
la modernización y fomento de la artesanía andaluza
correspondiente al ejercicio 2003, en relación con los
expedientes ARTESEXP EH4101 2003/00081 y
ARTESEXP EH4101 2003/00002.

Examinadas las peticiones solicitadas con fecha 11 de
diciembre de 2003, y 4 de diciembre de 2003, contra la
Resolución de concesión de 12 de noviembre de 2003, mani-
festando disconformidad con la misma

R E S U E L V E

Primero. Hacer pública la Resolución de 24 de mayo
de 2004, de la Delegación Provincial de Sevilla de la Consejería
de Turismo, Comercio y Deporte, por la que se modifica la
concesión de ayudas de 12 de noviembre de 2003 por la
que se acuerda la concesión de ayudas para la modernización
y fomento de la artesanía andaluza correspondiente al ejercicio
2003, en relación con los expedientes ARTESEXP EH4101
2003/00081 y ARTESEXP EH4101 2003/00002.

Segundo. El contenido íntegro de dicha Resolución, estará
expuesto en el tablón de anuncios de esta Delegación Pro-
vincial, sita en C/ Trajano, 17 de Sevilla, a partir del mismo
día de la publicación de la presente Resolución en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 24 de mayo de 2004.- El Delegado, Francisco
Obregón Rojano.

RESOLUCION de 4 de junio de 2004, de la Dele-
gación Provincial de Sevilla, por la que se hace pública
la relación de solicitudes archivadas en la convocatoria
de ayudas a asociaciones y organizaciones empresa-
riales andaluzas, correspondientes al ejercicio 2004.

Examinadas las solicitudes presentadas al amparo de la
Orden de 14 de febrero de 2003, por la que se establecen
las normas reguladoras de la concesión de ayudas a asocia-
ciones y organizaciones empresariales andaluzas, esta Dele-
gación Provincial

R E S U E L V E

Primero. Hacer pública la Resolución de 4 de junio de
2004, de la Delegación Provincial de Sevilla de la Consejería
de Comercio, Turismo y Deporte, por la que se acuerda el
archivo de las solicitudes presentadas.

Segundo. El contenido íntegro de dicha Resolución estará
expuesto en el tablón de anuncios de esta Delegación Pro-
vincial, sita en C/ Trajano, 17 de Sevilla, a partir del mismo
día de la publicación de la presente Resolución en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía.

Tercero. Los plazos establecidos en dicha Resolución se
computarán a partir del día siguiente al de la publicación de
esta Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 4 de junio de 2004.- El Delegado, Francisco
Obregón Rojano.
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RESOLUCION de 4 de junio de 2004, de la Dele-
gación Provincial de Sevilla, por la que se hace pública
la relación de solicitudes archivadas en la convocatoria
de ayudas a los municipios de Andalucía en materia de
urbanismo comercial, correspondientes al ejercicio 2004.

Examinadas las solicitudes presentadas al amparo de la
Orden de 27 de febrero de 2003, por la que se establecen
las normas reguladoras de la concesión de ayudas a los muni-
cipios de Andalucía en materia de Urbanismo Comercial, esta
Delegación Provincial

R E S U E L V E

Primero. Hacer pública la Resolución de 4 de junio de
2004, de la Delegación Provincial de Sevilla de la Consejería
de Turismo, Comercio y Deporte, por la que se acuerda el
archivo de las solicitudes presentadas.

Segundo. El contenido íntegro de dicha Resolución estará
expuesto en el tablón de anuncios de esta Delegación Pro-
vincial, sita en C/ Trajano, 17, de Sevilla, a partir del mismo
día de la publicación de la presente Resolución en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía.

Tercero. Los plazos establecidos en dicha Resolución se
computarán a partir del día siguiente al de la publicación de
esta Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 4 de junio de 2004.- El Delegado, Francisco
Obregón Rojano.

RESOLUCION de 8 de junio de 2004, de la Dele-
gación Provincial de Sevilla, por la que se hace público
el acuerdo de archivo de solicitudes por no reunir los
requisitos establecidos en la normativa reguladora de
las ayudas en materia de promoción comercial (con-
vocatoria año 2004).

Examinadas las solicitudes presentadas al amparo de la
Orden de 22 de diciembre de 2003, de la Consejería de Eco-
nomía y Hacienda, por la que se establecen las normas regu-
ladoras de la concesión de ayudas en materia de promoción
comercial (BOJA núm. 4, de 8 de enero de 2004), esta Dele-
gación Provincial

R E S U E L V E

Primero. Hacer pública la Resolución de 8 de junio de
2004, de la Delegación Provincial de Sevilla de la Consejería
de Turismo, Comercio y Deporte, por la que se acuerda el
archivo de solicitudes que no reúnen los requisitos exigidos
en la normativa reguladora de las ayudas en materia de pro-
moción comercial. (Convocatoria año 2004.)

Segundo. El contenido íntegro de dicha Resolución, cuyo
anexo contiene la relación de afectados, estará expuesto en
el tablón de anuncios de esta Delegación Provincial, sita en
C/ Albareda, 20, de Sevilla, a partir del mismo día de la publi-
cación de la presente Resolución en el Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía.

Tercero. Los plazos en ella establecidos se computarán
a partir del día siguiente al de la publicación de esta Resolución
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 8 de junio de 2004.- El Delegado, Francisco
Obregón Rojano.

RESOLUCION de 8 de junio de 2004, de la Dele-
gación Provincial de Sevilla, por la que se hace público
el acuerdo de archivo de solicitudes por no reunir los
requisitos establecidos en la normativa reguladora de
las ayudas para la Modernización y Fomento de la
Artesanía Andaluza (Convocatoria año 2004).

Examinadas las solicitudes presentadas al amparo de la
Orden de 22 de diciembre de 2003, de la Consejería de Eco-
nomía y Hacienda (BOJA núm. 7, de 13 de enero de 2004),
por la que se establecen las normas reguladoras de la concesión
de ayudas para la Modernización y Fomento de la Artesanía
Andaluza, esta Delegación Provincial

R E S U E L V E

Primero. Hacer pública la Resolución de 8 de junio de
2004, de la Delegación Provincial de Sevilla de la Consejería
de Turismo, Comercio y Deporte, por la que se acuerda el
archivo de solicitudes que no reúnen los requisitos exigidos
en la normativa reguladora de las ayudas para la Modernización
y Fomento de la Artesanía Andaluza (Convocatoria año 2004).

Segundo. El contenido íntegro de dicha Resolución, cuyo
Anexo contiene la relación de afectados, estará expuesto en
el tablón de anuncios de esta Delegación Provincial, sita en
C/ Trajano, 17, de Sevilla, a partir del mismo día de la publi-
cación de la presente Resolución en el Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía.

Tercero. Los plazos en ella establecidos se computarán
a partir del día siguiente al de la publicación de esta Resolución
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 8 de junio de 2004.- El Delegado, Francisco
Obregón Rojano.

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCION de 25 de junio de 2004, de la Direc-
ción General del Fondo Andaluz de Garantía Agraria,
por la que se modifica la de 14 de mayo de 2001, por
la que se delegan competencias en materia de sub-
venciones financiadas por la sección de Garantía del
FEOGA, en el marco del Programa de Mejora de la Cali-
dad de la Producción del Aceite de Oliva.

Mediante la Resolución de 14 de mayo de 2001, de
esta Dirección General, se delegan competencias en relación
al Programa de Mejora de la Calidad de la Producción del
Aceite de Oliva para la campaña 2001/2002. En el apartado
cuarto de la misma se prevé que surtirá efectos y es aplicable
en relación con los Programas de Mejora de la Calidad de
la Producción del Aceite de Oliva que puedan aprobarse en
siguientes ejercicios, siempre que dichos Programas sigan
incluyendo las actuaciones y conforme a los límites de finan-
ciación de las medidas que se fijen anualmente para cada
Programa.

Puesto que desde entonces se han venido aprobando los
correspondientes Programas anuales, la misma ha venido apli-
cándose en relación con las medidas aprobadas, si bien el
Programa vigente para la campaña 2004-2005, aprobado
mediante Orden APA/1122/2004, de 28 de abril, se refiere
a la medida denominada «Desarrollo de métodos analíticos
rápidos para la determinación de calidades y cualidades del
aceite de oliva», que se contempla dentro del «Subprograma VI:
Instalación y gestión de laboratorios de análisis de las carac-
terísticas del aceite de oliva», como número 5 cuando antes
figuraba como 4.
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Por otra parte, hay que tener en cuenta que conforme
al Decreto 204/2004, de 11 de mayo, de estructura orgánica
de la Consejería de Agricultura y Pesca, las funciones en mate-
ria de promoción y defensa de la calidad de los productos
agroalimentarios se encuentran asignadas a la Dirección Gene-
ral de Industrias y Promoción Agroalimentaria.

Por todo ello y en aras de la agilidad administrativa, en
cuanto a la tramitación y resolución de los expedientes, es
por lo que se considera conveniente en relación con dicha
medida modificar la Resolución de 14 de mayo de 2001,
revocando la inicial delegación efectuada y atribuyendo la com-
petencia al titular de dicho Centro Directivo.

En su virtud, y en base al artículo 13 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,

R E S U E L V O

Primero. 1. Se revoca la delegación de competencias efec-
tuada para la resolución de los expedientes de ayudas que
se deriven de la actuación denominada «Desarrollo de métodos
analíticos rápidos para determinación de calidades y cuali-
dades de aceite de oliva», comprendida en el Subprograma VI
«Instalación y gestión de laboratorios de análisis de las carac-
terísticas del aceite de oliva virgen», prevista en el apartado
primero, tercer guión, párrafo cuarto, de la Resolución de 14
de mayo de 2001, por la que se delegan competencias en
relación al Programa de Mejora de la Calidad de la Producción
del Aceite de Oliva.

2. Se delega en el titular de la Dirección General de Indus-
trias y Promoción Agroalimentaria la competencia para la reso-
lución de los expedientes de ayudas que se deriven de la
actuación número 5 denominada «Desarrollo de métodos ana-
líticos rápidos para determinación de calidades y cualidades
de aceite de oliva», comprendida en el Subprograma VI «Ins-
talación y gestión de laboratorios de análisis de las carac-
terísticas del aceite de oliva virgen» del Programa de Mejora
de la Calidad de la Producción del Aceite de Oliva.

Segundo. En los actos y resoluciones que se adopten en
virtud de esta delegación, se hará constar expresamente esta
circunstancia, con mención de la fecha de la aprobación de
la Resolución y su publicación en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía.

Tercero. 1. El Director General del Fondo Andaluz de
Garantía Agraria podrá recabar en cualquier momento la reso-
lución de un expediente objeto de la presente delegación, que
subsistirá en sus propios términos en tanto no sea revocada
o modificada por disposición expresa. Asimismo, la autoridad,
en cuyo favor se efectúa la presente delegación, podrá en
el ámbito de sus competencias delegadas someter a la con-
sideración del Director General del Fondo Andaluz de Garantía
Agraria los expedientes que por su trascendencia considere
oportunos.

2. La presente Resolución surtirá efectos y será aplicable
en relación con los Programas de Mejora de la Calidad de
la Producción del Aceite de Oliva que puedan aprobarse en
los próximos ejercicios, siempre que dichos Programas sigan
incluyendo las mencionadas actuaciones y conforme a los lími-
tes de financiación de las medidas que se fijen anualmente
para cada Programa.

Cuarto. La presente Resolución, que deberá publicarse
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía por aplicación
del artículo 13.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del

Procedimiento Administrativo Común, surtirá efectos el día
siguiente al de su publicación en el mismo.

Sevilla, 25 de junio de 2004.- El Director General, Félix
Martínez Aljama.

CONSEJERIA DE SALUD

ORDEN de 25 de mayo de 2004, por la que se
emplaza a terceros interesados en el recurso conten-
cioso-administrativo núm. 135/2004, interpuesto por
la Confederación Sindical de Comisiones Obreras de
Andalucía ante el Juzgado de lo Contencioso-Admi-
nistrativo núm. Dos de Sevilla.

La Confederación Sindical de Comisiones Obreras de
Andalucía ha interpuesto ante el Juzgado de lo Contencio-
so-Administrativo núm. Dos de Sevilla, el recurso contencio-
so-administrativo núm. 135/2004 contra la Orden de 11 de
diciembre de 2003 por la que se convoca concurso de traslados
para la provisión de puestos de trabajo vacantes en la plantilla
orgánica de la Inspección de Prestaciones y Servicios Sanitarios
de la Consejería de Salud (BOJA núm. 8, de 14 de enero
de 2004).

En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 48 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,

D I S P O N G O

Primero. Anunciar la interposición del citado recurso con-
tencioso-administrativo núm. 135/2004.

Segundo. Ordenar la remisión del expediente adminis-
trativo al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Dos
de Sevilla.

Tercero. Publicar la presente Orden en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía y emplazar a cuantos resulten inte-
resados, para que comparezcan y se personen en autos ante
el referido Juzgado en el plazo de nueve días contados a partir
del siguiente al de la publicación de la presente Orden.

Sevilla, 25 de mayo de 2004

MARIA JESUS MONTERO CUADRADO
Consejera de Salud

RESOLUCION de 25 de mayo de 2004, de la
Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por
la que se delegan competencias en el Delegado Pro-
vincial de Sevilla para la concesión de una subvención.

Es competencia de la Consejería de Salud de la Junta
de Andalucía a través del Servicio Andaluz de Salud, pro-
porcionar la asistencia sanitaria adecuada, así como promover
todos aquellos aspectos relativos a la mejora de las condi-
ciones, en cumplimiento de lo previsto en el art. 18 de la
Ley General de Sanidad.

En este sentido, el Delegado Provincial de la Consejería
de Salud de Sevilla solicita la delegación de competencias
para la concesión de una subvención, mediante Convenio de
Colaboración en su caso, al Ayuntamiento de Arahal (Sevilla),
para la ampliación del Centro de Salud de esa localidad.

Las actuaciones a subvencionar consisten en la amplia-
ción del Centro de Salud de Arahal, por un importe de
novecientos cinco mil cincuenta y tres euros con treinta y
tres céntimos (905.053,33 E).
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En consecuencia, en el ejercicio de las competencias de
representación legal del Organismo que me atribuye el art. 69
de la Ley 2/1998, de 15 de junio, de Salud de Andalucía,
el art. 11 del Decreto 245/2000, de 31 de mayo, por el que
se establece la Estructura Orgánica Básica de la Consejería de
Salud y del Servicio Andaluz de Salud, y la Orden de 22 de
mayo de 2003, por la que se regula y convoca la concesión
de subvenciones a Entidades Locales para la construcción y
mejora de Centros Sanitarios de la Red de Atención Primaria
del Servicio Andaluz de Salud, y en virtud de lo dispuesto en
el art. 13.1 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común,

R E S U E L V O

Primero. Delegar en el Delegado Provincial de la Con-
sejería de Salud de Sevilla la competencia para la concesión
de una subvención, mediante Convenio de Colaboración en
su caso, al Ayuntamiento de Arahal (Sevilla), para la amplia-
ción del Centro de Salud de esa localidad, por un importe
de novecientos cinco mil cincuenta y tres euros con treinta
y tres céntimos (905.053,33 E), en orden a mejorar las pres-
taciones sanitarias de la población residente en su término
municipal.

Segundo. La presente Resolución entrará en vigor el día
siguiente a su publicación en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía.

Sevilla, 25 de mayo de 2004.- El Director Gerente, Juan
Carlos Castro Alvarez.

RESOLUCION de 25 de mayo de 2004, de la
Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por
la que se delegan competencias en el Delegado Pro-
vincial de Sevilla, para la concesión de una subvención.

Es competencia de la Consejería de Salud de la Junta
de Andalucía, a través del Servicio Andaluz de Salud, pro-
porcionar la asistencia sanitaria adecuada, así como promover
todos aquellos aspectos relativos a la mejora de las condi-
ciones, en cumplimiento de lo previsto en el art. 18 de la
Ley General de Sanidad.

En este sentido, el Delegado Provincial de la Consejería
de Salud de Sevilla solicita la delegación de competencias
para la concesión de una subvención, mediante Convenio de
Colaboración en su caso, al Ayuntamiento de Badolatosa (Se-
villa), para la construcción de un Centro de Salud T-I-A en
esa localidad.

Las actuaciones a subvencionar consisten en la cons-
trucción de un Centro de Salud T-I-A en Badolatosa, por un
importe de cuatrocientos treinta y ocho mil doscientos cin-
cuenta y ocho euros (438.258 E).

En consecuencia, en el ejercicio de las competencias de
representación legal del Organismo que me atribuye el art. 69
de la Ley 2/1998, de 15 de junio, de Salud de Andalucía,
el art. 11 del Decreto 245/2000, de 31 de mayo, por el
que se establece la Estructura Orgánica Básica de la Consejería
de Salud y del Servicio Andaluz de Salud, y la Orden de 22
de mayo de 2003, por la que se regula y convoca la concesión
de subvenciones a Entidades Locales para la construcción y
mejora de Centros Sanitarios de la Red de Atención Primaria
del Servicio Andaluz de Salud, y en virtud de lo dispuesto
en el art. 13.1 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común,

R E S U E L V O

Primero. Delegar en el Delegado Provincial de la Con-
sejería de Salud de Sevilla la competencia para la concesión
de una subvención, mediante Convenio de Colaboración en
su caso, al Ayuntamiento de Badolatosa (Sevilla), para la cons-
trucción de un Centro de Salud T-I-A en esa localidad, por
un importe de cuatrocientos treinta y ocho mil doscientos cin-
cuenta y ocho euros (438.258 E), en orden a mejorar las
prestaciones sanitarias de la población residente en su término
municipal.

Segundo. La presente Resolución entrará en vigor el día
siguiente a su publicación en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía.

Sevilla, 25 de mayo de 2004.- El Director Gerente, Juan
Carlos Castro Alvarez.

RESOLUCION de 25 de mayo de 2004, de la
Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por
la que se delegan competencias en el Delegado Pro-
vincial de Sevilla, para la concesión de una subvención.

Es competencia de la Consejería de Salud de la Junta
de Andalucía, a través del Servicio Andaluz de Salud, pro-
porcionar la asistencia sanitaria adecuada, así como promover
todos aquellos aspectos relativos a la mejora de las condi-
ciones, en cumplimiento de lo previsto en el art. 18 de la
Ley General de Sanidad.

En este sentido, el Delegado Provincial de la Consejería
de Salud de Sevilla solicita la delegación de competencias
para la concesión de una subvención, mediante Convenio de
Colaboración en su caso, al Ayuntamiento de El Palmar de
Troya (Sevilla), para la adaptación de local a Consultorio Muni-
cipal T.0 en esa localidad.

Las actuaciones a subvencionar consisten en la adap-
tación de local a Consultorio Municipal T.0 en El Palmar de
Troya, por un importe de ciento cincuenta y ocho mil ciento
veintiséis euros (158.126 E).

En consecuencia, en el ejercicio de las competencias de
representación legal del Organismo que me atribuye el art. 69
de la Ley 2/1998, de 15 de junio, de Salud de Andalucía,
el art. 11 del Decreto 245/2000, de 31 de mayo, por el
que se establece la Estructura Orgánica Básica de la Consejería
de Salud y del Servicio Andaluz de Salud, y la Orden de 22
de mayo de 2003, por la que se regula y convoca la concesión
de subvenciones a Entidades Locales para la construcción y
mejora de Centros Sanitarios de la Red de Atención Primaria
del Servicio Andaluz de Salud, y en virtud de lo dispuesto
en el art. 13.1 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común,

R E S U E L V O

Primero. Delegar en el Delegado Provincial de la Con-
sejería de Salud de Sevilla la competencia para la concesión
de una subvención, mediante Convenio de Colaboración en
su caso, al Ayuntamiento de El Palmar de Troya (Sevilla),
para la adaptación de local a Consultorio Municipal T.0 en
esa localidad, por un importe de ciento cincuenta y ocho mil
ciento veintiséis euros (158.126 E), en orden a mejorar las
prestaciones sanitarias de la población residente en su término
municipal.
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Segundo. La presente Resolución entrará en vigor el día
siguiente a su publicación en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía.

Sevilla, 25 de mayo de 2004.- El Director Gerente, Juan
Carlos Castro Alvarez.

RESOLUCION de 25 de mayo de 2004, de la
Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por
la que se delegan competencias en el Delegado Pro-
vincial de Sevilla para la concesión de una subvención.

Es competencia de la Consejería de Salud de la Junta
de Andalucía a través del Servicio Andaluz de Salud, pro-
porcionar la asistencia sanitaria adecuada, así como promover
todos aquellos aspectos relativos a la mejora de las condi-
ciones, en cumplimiento de lo previsto en el art. 18 de la
Ley General de Sanidad.

En este sentido, el Delegado Provincial de la Consejería
de Salud de Sevilla solicita la delegación de competencias
para la concesión de una subvención, mediante Convenio de
Colaboración en su caso, al Ayuntamiento de Paradas (Sevilla),
para la construcción de un Centro de Salud T-II en esa
localidad.

Las actuaciones a subvencionar consisten en la cons-
trucción de un Centro de Salud T-II en Paradas, por un importe
de un millón doce mil ochocientos once euros con cuarenta
y nueve céntimos (1.012.811,49 E).

En consecuencia, en el ejercicio de las competencias de
representación legal del Organismo que me atribuye el art. 69
de la Ley 2/1998, de 15 de junio, de Salud de Andalucía,
el art. 11 del Decreto 245/2000, de 31 de mayo, por el que
se establece la Estructura Orgánica Básica de la Consejería de
Salud y del Servicio Andaluz de Salud, y la Orden de 22 de
mayo de 2003, por la que se regula y convoca la concesión
de subvenciones a Entidades Locales para la construcción y
mejora de Centros Sanitarios de la Red de Atención Primaria
del Servicio Andaluz de Salud, y en virtud de lo dispuesto en
el art. 13.1 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común,

R E S U E L V O

Primero. Delegar en el Delegado Provincial de la Con-
sejería de Salud de Sevilla la competencia para la concesión
de una subvención, mediante Convenio de Colaboración en
su caso, al Ayuntamiento de Paradas (Sevilla), para la cons-
trucción de un Centro de Salud T-II en esa localidad, por
un importe de un millón doce mil ochocientos once euros
con cuarenta y nueve céntimos (1.012.811,49 E), en orden
a mejorar las prestaciones sanitarias de la población residente
en su término municipal.

Segundo.- La presente Resolución entrará en vigor el día
siguiente a su publicación en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía.

Sevilla, 25 de mayo de 2004.- El Director Gerente, Juan
Carlos Castro Alvarez.

RESOLUCION de 25 de mayo de 2004, de la
Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por
la que se delegan competencias en el Delegado Pro-
vincial de Sevilla, para la concesión de una subvención.

Es competencia de la Consejería de Salud de la Junta
de Andalucía a través del Servicio Andaluz de Salud, pro-
porcionar la asistencia sanitaria adecuada, así como promover

todos aquellos aspectos relativos a la mejora de las condi-
ciones, en cumplimiento de lo previsto en el art. 18 de la
Ley General de Sanidad.

En este sentido, el Delegado Provincial de la Consejería
de Salud de Sevilla solicita la delegación de competencias
para la concesión de una subvención, mediante Convenio de
Colaboración en su caso, al Ayuntamiento de Villanueva de
San Juan (Sevilla), para la construcción de un Consultorio
en esa localidad.

Las actuaciones a subvencionar consisten en la cons-
trucción de un Consultorio en Villanueva de San Juan, por
un importe de trescientos un mil cuatrocientos once euros
(301.411 E).

En consecuencia, en el ejercicio de las competencias de
representación legal del Organismo que me atribuye el art. 69
de la Ley 2/1998, de 15 de junio, de Salud de Andalucía,
el art. 11 del Decreto 245/2000, de 31 de mayo, por el
que se establece la Estructura Orgánica Básica de la Consejería
de Salud y del Servicio Andaluz de Salud, y la Orden de 22 de
mayo de 2003, por la que se regula y convoca la concesión
de subvenciones a Entidades Locales para la construcción y
mejora de Centros Sanitarios de la Red de Atención Primaria
del Servicio Andaluz de Salud, y en virtud de lo dispuesto
en el art. 13.1 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común,

R E S U E L V O

Primero. Delegar en el Delegado Provincial de la Con-
sejería de Salud de Sevilla la competencia para la concesión
de una subvención, mediante Convenio de Colaboración en
su caso, al Ayuntamiento de Villanueva de San Juan (Sevilla),
para la construcción de un Consultorio en esa localidad, por
un importe de trescientos un mil cuatrocientos once euros
(301.411 E), en orden a mejorar las prestaciones sanitarias
de la población residente en su término municipal.

Segundo. La presente Resolución entrará en vigor el día
siguiente a su publicación en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía.

Sevilla, 25 de mayo de 2004.- El Director Gerente, Juan
Carlos Castro Alvarez.

RESOLUCION de 26 de mayo de 2004, de la Direc-
ción Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la que
se delegan competencias en el Delegado Provincial de
Almería para la concesión de una subvención.

Es competencia de la Consejería de Salud de la Junta
de Andalucía, a través del Servicio Andaluz de Salud, pro-
porcionar la asistencia sanitaria adecuada, así como promover
todos aquellos aspectos relativos a la mejora de las condi-
ciones, en cumplimiento de lo previsto en el art. 18 de la
Ley General de Sanidad.

En este sentido, el Delegado Provincial de la Consejería
de Salud de Almería solicita la delegación de competencias
para la concesión de una subvención, mediante Convenio de
Colaboración en su caso, al Ayuntamiento de Fiñana (Almería),
para construcción de un Consultorio Local.

Las actuaciones a subvencionar consisten en la cons-
trucción de un Consultorio Local en Fiñana, por un importe
de ciento veinte mil euros (120.000 E).

En consecuencia, en el ejercicio de las competencias de
representación legal del Organismo que me atribuye el art. 69
de la Ley 2/1998, de 15 de junio, de Salud de Andalucía,
el art. 11 del Decreto 245/2000, de 31 de mayo, por el
que se establece la Estructura Orgánica Básica de la Consejería
de Salud y del Servicio Andaluz de Salud, y la Orden de 22
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de mayo de 2003, por la que se regula y convoca la concesión
de subvenciones a Entidades Locales para la construcción y
mejora de Centros Sanitarios de la Red de Atención Primaria
del Servicio Andaluz de Salud, y en virtud de lo dispuesto
en el art. 13.1 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común,

R E S U E L V O

Primero. Delegar en el Delegado Provincial de la Con-
sejería de Salud de Almería la competencia para la concesión
de una subvención, mediante Convenio de Colaboración en
su caso, al Ayuntamiento de Fiñana (Almería), para la cons-
trucción de un Consultorio Local, por un importe de ciento
veinte mil euros (120.000 E), en orden a mejorar las pres-
taciones sanitarias de la población residente en su término
municipal.

Segundo. La presente Resolución entrará en vigor el día
siguiente a su publicación en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía.

Sevilla, 26 de mayo de 2004.- El Director Gerente, Juan
Carlos Castro Alvarez.

CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

RESOLUCION de 31 de mayo de 2004, de la
Dirección General de Servicios Sociales e Inclusión,
mediante la que se hace pública la concesión de una
subvención de carácter excepcional a la entidad que
se indica.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 109 de
la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía, esta Dirección General de Servicios Socia-
les e Inclusión ha resuelto dar publicidad a la subvención
de carácter excepcional, articulada mediante Convenio de Cola-
boración con la entidad beneficiaria, que se relaciona a con-
tinuación, para la promoción de la participación en iniciativas
comunitarias de acción social de organizaciones sin ánimo
de lucro, Administraciones Públicas y otras entidades de carác-
ter social.

Expediente núm.: 2004/125577.
Beneficiario: Fundación Esculapio.
Importe: 192.970,00 euros.
Programa subvencionado: Programa «La Unión Europea: Ges-
tión de Proyectos y Fondos Comunitarios».

Sevilla, 31 de mayo de 2004.- El Director General, José
Mora Galiana.

CAMARA DE CUENTAS DE ANDALUCIA

RESOLUCION de 14 de junio de 2004, por la
que se ordena la publicación del Informe de Fisca-
lización de la Enajenación de los Bienes del Patrimonio
Municipal del Suelo de los Ayuntamientos con pobla-
ción superior a 50.000 habitantes correspondiente a
los ejercicios 1999/2000.

En virtud de las facultades que me vienen atribuidas por el
artículo 21 de la Ley 1/1998, de 17 de marzo, de la Cámara de

Cuentas de Andalucía, y del acuerdo adoptado por el Pleno
de esta Institución, en la sesión celebrada el día 27 de enero de
2004,

R E S U E L V O

De conformidad con el art. 12 de la citada Ley 1/1988,
ordenar la publicación del Informe de Fiscalización de la Ena-
jenación de los Bienes del Patrimonio Municipal del Suelo
de los Ayuntamientos con población superior a 50.000 habi-
tantes, correspondiente a los ejercicios 1999/2000.

Sevilla, 14 de junio de 2004.- El Consejero Mayor, Rafael
Navas Vázquez.

FISCALIZACION DE LA ENAJENACION DE LOS BIENES DEL
PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO DE LOS AYUNTA-
MIENTOS CON POBLACION SUPERIOR A 50.000 HABITAN-

TES 1999/2000

El Pleno de la Cámara de Cuentas de Andalucía, en su
sesión celebrada el día 27 de enero de 2004, con asistencia
de todos sus miembros, ha acordado aprobar por unanimidad
el Informe de Fiscalización de la Enajenación de los Bienes
del Patrimonio Municipal del Suelo de los Ayuntamientos con
población superior a 50.000 habitantes, correspondiente a
los ejercicios 1999/2000.

I N D I C E

I. INTRODUCCION
II. OBJETIVOS, ALCANCE Y METODOLOGIA

II.1. Objetivos y alcance
II.2. Metodología

III. NORMATIVA APLICABLE
IV. EL PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO

IV.1. Enajenación de los bienes del Patrimonio Municipal
del Suelo

IV.2. Contabilización de los ingresos
IV.3. Destino de los ingresos obtenidos por la enajenación

del Patrimonio Municipal del Suelo
IV.4. El Inventario del Patrimonio Municipal del Suelo

V. LEY DE ORDENACION URBANISTICA DE ANDALUCIA
VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
VII. EXPEDIENTES FISCALIZADOS
VIII. ANEXO

VIII.1. Almería
VIII.2. El Ejido
VIII.3. Jerez de la Frontera
VIII.4. La Línea de la Concepción
VIII.5. San Fernando
VIII.6. Sanlúcar de Barrameda
VIII.7. Córdoba
VIII.8. Granada
VIII.9. Motril
VIII.10. Jaén
VIII.11. Linares
VIII.12. Málaga
VIII.13. Marbella
VIII.14. Vélez-Málaga
VIII.15. Sevilla
VIII.16. Dos Hermanas
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IX. ALEGACIONES
IX.1. San Fernando
IX.2. La Línea de la Concepción
IX.3. Jerez de la Frontera

A B R E V I A T U R A S

CE Constitución Española
ICAL Instrucción de Contabilidad para la Administración

Local
IVA Impuesto sobre el Valor Añadido

LBELA Ley 7/1999, de 29 de septiembre, de Bienes
de las Entidades Locales de Andalucía

LIVA Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto
sobre el Valor Añadido

LRHL Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora
de las Haciendas Locales

LS92 Texto Refundido de la Ley sobre Régimen del
Suelo y Ordenación Urbana, aprobado por Real
Decreto Legislativo 1/1992, de 26 de junio

ME Miles de euros
M2 Metros cuadrados
VPO Viviendas de Protección Oficial
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4. Administración de Justicia

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NUM. CATORCE
DE MALAGA

EDICTO dimanante del procedimiento verbal núm.
273/2004. (PD. 2192/2004).

NIG: 2906742C20040005559.
Procedimiento: Verbal-Desah. F. Pago (N) 273/2004. Nego-
ciado: 3.
Sobre: Desahucio falta pago.
De: Doña Antonia, José y Blas-Francisco Palomo Sánchez.
Procuradora: Sra. Arias Doblas María del Mar.
Contra: Don Bram Wijers.

E D I C T O

CEDULA DE NOTIFICACION

En el procedimiento Verbal-Desah. F. Pago (N) 273/2004
seguido en el Juzgado de Primera Instancia núm. Catorce de
Málaga a instancia de Antonia, José y Blas-Francisco Palomo
Sánchez contra Bram Wijers sobre Desahucio falta pago, se
ha dictado la sentencia que copiada en su encabezamiento
y fallo, es como sigue: «Sentencia.

En Málaga a 30 de abril de 2003.
Vistos por don Sergio Ruiz Martín, Juez adjunto del Juz-

gado de Primera Instancia núm. Catorce de Málaga y su Par-
tido, los autos de Juicio Verbal de desahucio por falta de pago,
seguidos en este Juzgado con el núm. 273 del año 2004,
instancia doña Antonia Palomo Sánchez y Blas Palomo Sán-
chez, representados por la Procuradora de los Tribunales doña
María del Mar Arias Doblas y defendidos por el Letrado Sr.
Jurado contra don Bram Wijers, declarado en rebeldía. (...)

F A L L O

Que estimando íntegramente la demanda formulada por
doña Antonia Palomo Sánchez y Blas Palomo Sánchez, repre-
sentados por la Procuradora de los Tribunales doña María
del Mar Arias Doblas y defendidos por el Letrado Sr. Jurado,
contra D./D.ª Bram Wijers, declarado en rebeldía, se acuerda:

1. Declarar resuelto el contrato de arrendamiento suscrito
por las partes el 3 de enero de 2000, respecto del la finca
sita en la Carretera de Almería núm. 159, km 253, de esta
ciudad.

2. Condenar a don Bram Wijers, al desalojo de la finca
en cuestión, debiendo dejarla libre y expedita, a disposición
de la actora.

3. Condenar al demandado al pago de las costas
procesales.

Notifíquese la presente resolución a las partes, hacién-
doles saber, que contra la misma cabe interponer, ante este
mismo Juzgado, recurso de apelación en el plazo de 5 días
a contar desde el siguiente a la notificación de la presente
resolución, que será resuelto por la Audiencia Provincial de
Málaga, haciendo saber a la demandada que no se admitirá
el recurso, si no acredita por escrito en su momento hallarse
al corriente en el pago de las rentas vencidas y las que, con
arreglo al contrato, deba pagar adelantadas.

Llévese el original al libro de sentencias.
Por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.»

Firmado y rubricado.

Y con el fin de que sirva de notificación en forma al deman-
dado Bram Wijers, extiendo y firmo la presente en Málaga
a veintiuno de junio de dos mil cuatro.- El/La Secretario.

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NUM. CUATRO
DE HUELVA

EDICTO dimanante del procedimiento de tercería
de dominio núm. 466/2003. (PD. 2189/2004).

NIG: 2104142C20030002954.
Procedimiento: Tercería de Dominio (N) 466/2004.
Negociado: JN.
De: 2M85, Sociedad Anónima.
Procurador: Sr. Jesús Rofa Fernández.
Letrado: Sr. Amo Mancheño, Francisco José.
Contra: Polígono San José, S.A., Prohesu, S.L. y Construc-
ciones Tres de Agosto, S.A.

E D I C T O

CEDULA DE NOTIFICACION

En el procedimiento Tercería de Dominio (N) 466/2003
seguido en el Juzgado de Primera Instancia núm. Cuatro de
Huelva a instancia de 2M85, Sociedad Anónima contra Polí-
gono San José, S.A., Prohesu, S.L. y Construcciones Tres de
Agosto, S.A., se ha dictado Auto que copiado en su enca-
bezamiento y Parte Dispositiva , es como sigue:

A U T O

En Huelva, a veinticinco de mayo de dos mil cuatro.

H E C H O S

Primero. Por el Procurador Sr. Rofa Fernández se presenta
en nombre y representación de la entidad 2M85, Sociedad
Anónima, demanda de tercería de dominio frente a las enti-
dades Construcciones Tres de Agosto, S.A., Polígono San José,
S.A. y Prohesu, S.L., y admitida a trámite dicha demanda,
se emplazó a las demandadas para que comparecieran en
autos y la contestarán.

Segundo. Transcurrido el término legal sin que lo hicieran,
se las declaró en situación de rebeldía procesal y se citó a
las partes a la audiencia previa preceptiva, a la que asistió
la actora, proponiendo como único medio de prueba la docu-
mental, por lo que quedaron los autos pendientes de reso-
lución.

En atención a lo expuesto

D I S P O N G O

Estimar la demanda, y declarar que la finca registral
59.746, inscrita en el Registro de la Propiedad número Dos
de Huelva, al Folio 131, Tomo 1.638, Libro 240, pertenece
a la entidad 2M85, S.A., acordando en consecuencia el levan-
tamiento del embargo trabado sobre la misma a instancia de
la entidad Construcciones Tres de Agosto, S.A., en el Juicio
81/92 del antiguo Juzgado de Primera Instancia e Instrucción
número Siete de Huelva.

Las costas de este incidente se imponen a los deman-
dados.

Así lo acuerda, manda y firma la Ilma. Sra. Doña María
Teresa Vázquez Pizarro, Magistrada Juez del Juzgado de Pri-
mera Instancia número Cuatro de Huelva.

Y con el fin de que sirva de notificación en forma a los
demandados Polígono San José, S.A., y Construcciones Tres
de Agosto, S.A., extiendo y firmo la presente en Huelva a
nueve de junio de dos mil cuatro.- El/La Secretario.
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JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA
NUM. DIECIOCHO DE SEVILLA

EDICTO dimanante del procedimiento ordinario
núm. 1599/2002. (PD. 2190/2004).

NIG: 4109100C20020046936.
Procedimiento: Proced. Ordinario (N) 1599/2002. Negociado: 2.
De: Jake, S.A.
Contra: Don Antonio Jesús González González.

E D I C T O

CEDULA DE NOTIFICACION

En el procedimiento Proced. Ordinario (N) 1599/2002-2.º
seguido en el Juzgado de Primera Instancia Núm. Dieciocho
de Sevilla a instancia de Jake, S.A. contra don Antonio Jesús
González González, se ha dictado la sentencia que copiada
en su encabezamiento y fallo, es como sigue:

S E N T E N C I A

En la ciudad de Sevilla, 17 de junio de 2004.
El Ilmo. señor don Fernando García Campuzano, Magis-

trado-Juez de Primera Instancia Núm. Dieciocho de Sevilla
y su partido, habiendo visto los presentes autos de juicio ordi-
nario núm. 1599/02-2.º, seguidos ante este Juzgado, entre
partes, de una como demandante Jake S.A., representada por
el Procurador don Jaime Cox Meana y bajo la dirección del
Letrado don Pablo Martínez Talavera, y de otra como deman-
dado don Antonio Jesús González González, declarado en
situación de rebeldía procesal

F A L L O

Que estimando la demanda interpuesta por el Procurador
don Jaime Cox Meana, en nombre y representación de
Jake, S.A., contra don Antonio Jesús González González, debo
condenar y condeno a éste a pagar a la actora la cantidad
de treinta y nueve mil seiscientos ochenta y nueve con setenta
y siete (39.689,77) euros, con imposición al demandado de
las costas procesales.

Contra esta Resolución cabe recurso de apelación que
se preparará por escrito ante este Juzgado en plazo de cinco
días a contar desde el siguiente a su notificación.

Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgando en
primera instancia, lo pronuncio, mando y firmo.

Y con el fin de que sirva de notificación en forma al deman-
dado don Antonio Jesús González González, extiendo y firmo
la presente en Sevilla a veintiuno de junio de dos mil
cuatro.- La Secretaria.

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NUM. TRES
DE SEVILLA

EDICTO dimanante del procedimiento verbal núm.
270/2002. (PD. 2191/2004).

Procedimiento: J. Verbal (N) 270/2002. Negociado: 2.
De: CC.PP. Avda. Kansas City, 14.
Contra: Selca Empresa de Servicios Galván-Panal SL.

E D I C T O

Hago saber: Que en el procedimiento J. Verbal (N)
270/2002 seguido en el Juzgado de Primera Instancia número
Tres de Sevilla a instancia de CC.PP. Avda. Kansas City, 14

contra Selca Empresa de Servicios Galván-Panal S.L., se ha
dictado la sentencia que copiada es como sigue:

S E N T E N C I A

En Sevilla a veintinueve de septiembre de dos mil tres.
Vistos por doña Antonia Roncero García, Magistrado-Juez

del Juzgado de Primera Instancia núm. Tres de los de esta
capital, los autos de Juicio Verbal 270/02-2.º, de los que
se tramitan ante este Juzgado promovido por don Sotero
Domínguez Domínguez como Presidente de la Comunidad de
Propietarios del edificio sito en Avenida Kansas City número 14
de Sevilla contra la mercantil Selca Empresa de Servicios Gal-
ván Panal S.L., la cual ha sido declarada en rebeldía, dicta
la presente resolución, en base a los siguientes

H E C H O S

Primero. Con fecha 23 de febrero de 2002 por don Sotero
Domínguez Domínguez como Presidente de la Comunidad de
Propietarios del edificio sito en Avenida Kansas City número 14
de Sevilla se formuló demanda de juicio ordinario contra la
mercantil Selca Empresa de Servicios Galván Panal S.L. en
la que tras exponer los hechos en que basa su pretensión,
que en aras a la economía procesal se dan aquí por repro-
ducidos y alegar los fundamentos de derecho que considera
de oportuna aplicación a los mismos, solicita en el suplico
de su demanda que en su día, con estimación de la demanda,
dicte sentencia por la que se declare resuelto el contrato de
ejecución de obra de fecha abril de 2000 y se condene a
los demandados a la suma de 851,95 euros, intereses legales
y costas.

Segundo. Mediante auto de 10 de abril de 2002 se admite
a trámite la demanda presentada y se tiene por parte, a la
actora, convocándose a las partes para la celebración del juicio
que tuvo lugar finalmente el día 10 de septiembre de 2003
con el resultado que obra en autos.

FUNDAMENTOS JURIDICOS

Primero. Resulta acreditado en virtud de la documental
aportada en autos que en día no determinado del mes de
abril de 2000, las partes suscribieron contrato de ejecución
de obra por el que la entidad demandada se comprometía
al suministro y colocación de 21 unidades de baranda en
terraza en el bloque de la actora, estableciéndose en el contrato
y anexo suscrito el 11 de mayo de 2001, que el precio total
de las 21 unidades sería de 2.422.892 pesetas IVA incluido.
Se fijó como fecha de inicio el día 28 de mayo de 2001
y como fecha de finalización el 30 de junio de 2001.

La actora entregó con fecha 19 de junio de 2000,
100.572 pesetas, y el 25 de septiembre de 2000, la suma
de 502.860 pesetas.

Segundo. La actora alega que de las 21 unidades con-
tratadas solo se colocaron cuatro unidades de baranda, que
a razón de 115.420 pesetas hacen un total de 461.680 pese-
tas, reclamando pues la diferencia hasta el total abonado por
importe de 141.752 pesetas, hoy 851,95 euros toda vez que
ante el incumplimiento de sus obligaciones con fecha 19 de
septiembre de 2001, se resolvió el contrato que vinculaba
a las partes.

Por lo que ante la incomparecencia de la demandada,
acreditando hecho que pudiera impedir, extinguir u obstar al
cumplimiento de la obligación, procede estimar la demanda
a tenor de lo dispuesto en el artículo 1124 del Código Civil,
Código Civil en relación con el artículo 1101 del mismo cuerpo
legal.
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Tercero. A tenor de lo dispuesto en el artículo 394 de
la LEC, procede imponer las costas procesales causadas al
demandado.

F A L L O

Que estimando la demanda formulada por don Sotero
Domínguez Domínguez como Presidente de la Comunidad de
Propietarios del edificio sito en Avenida Kansas City número 14
de Sevilla contra la mercantil Selca Empresa de Servicios Gal-
ván Panal S.L. condeno a la demandada al abono de la suma
de ochocientos cincuenta y un euros y noventa y cinco cén-
timos (851,95) con el interés legal de dicha suma desde la
fecha del emplazamiento y al abono de las costas procesales
causadas.

Notifíquese la presente resolución a las partes, hacién-
doles saber que la misma no es firme y que contra ella cabe
interponer recurso de apelación.

Así lo pronuncia, manda y firma SS.ª Doy fe.

Y con el fin de que sirva de notificación en forma legal
al demandado Selca Empresa de Servicios Galván-Panal S.L.,
que se encuentra en situación procesal de rebeldía e ignorado
paradero, expido y firmo la presente en Sevilla, a diecisiete
de marzo de dos mil cuatro.- El/La Secretario.

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCION
NUM. UNO DE COIN

EDICTO dimanante del procedimiento ordinario
núm. 401/2002. (PD. 2188/2004).

NIG: 2904241C20021000258.
Procedimiento: Proced. Ordinario (N) 401/2002.
Negociado: PI.
De: Don Antonio Maldonado Ruiz.
Procuradora: Sra. María Teresa Burgos Gómez.
Contra: Herederos de Cristobalina Plaza Pérez, Herederos de
Antonio Cabrera Plaza, Herederos de José Cabrera Plaza, Here-
deros de Marcos Cortés Pérez y Herederos de José Cortez
Zea.

E D I C T O

CEDULA DE NOTIFICACION

En el procedimiento Proced. Ordinario (N) 401/2002
seguido en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm.
Uno de Coín a instancia de Antonio Maldonado Ruiz contra
Herederos de Cristobalina Plaza Pérez, Herederos de Antonio
Cabrera Plaza, Herederos de José Cabrera Plaza, Herederos
de Marcos Cortés Pérez y Herederos de José Cortez Zea sobre,
se ha dictado la sentencia que copiada en su encabezamiento
y fallo, es como sigue

S E N T E N C I A

En Coín, a veinte de abril de dos mil cuatro.
Vistos por mi, don Gonzalo Alonso Sierra los presentes

autos de Juicio Ordinario que con el núm. 401/02 se tramitan
en este Juzgado, interpuesto por la procuradora Sra. Burgos
Gómez en nombre y representación de don Antonio Maldonado
Ruiz contra los Herederos de Cristobalina Plaza, Antonia Cabre-
ra Plaza y José Cabrera Plaza que han sido declarados en
rebeldía.

F A L L O

Debo estimar y estimo íntegramente la demanda inter-
puesta por la procuradora Sra. Burgos Gómez en nombre y
representación de don Antonio Maldonado Ruiz contra Here-
deros de Cristobalina Plaza Pérez, Antonio Cabrera Plaza y
José Cabrera Plaza y José Cortés Zea o sus herederos con
los siguientes pronunciamientos:

1.º Declarar que don Antonio Maldonado Ruiz es dueño
en propiedad de la casa existente en calle Convento, núm.
98 (antigua núm. 76), del término municipal de Alhaurín El
Grande con una superficie construida de 168 metros cua-
drados y útil de 128 metros cuadrados, distribuidos en salón
recibidor, patio, cocina, baño y dos habitaciones. Linda al
Sur con la calle Convento por donde tiene su entrada, al este
con la vivienda núm. 96 de la C/ Convento propiedad de
don José Muñoz Cabrera, al oeste con la vivienda núm. 100
de la calle Convento propiedad de don Francisco Briales
Guerrero y al Norte con vivienda propiedad de don Antonio
Escalona Serrano. Forma parte de la finca registral núm. 4.020
inscrita al folio 247 y 248 tomo 292 libro 66 del Ayuntamiento
de Alhaurín El Grande del Registro de la Propiedad de Coín.

2.º Inscríbase la anterior declaración de propiedad de la
citada casa como finca independiente y derivada de la división
material de la núm. 4.020 a favor de don Antonio Maldonado
Ruiz en propiedad y pleno domicilio en los Libros del Registro
de la Propiedad de Coín; así como cancélese cualesquiera
asiento vigente que contradiga el dominico del actor sobre
la citada finca.

3.º Condenar a los demandados al pago de las costas
devengadas en este pleito.

Inscríbase esta Resolución en los libros de su clase y
únase testimonio de su razón a los autos.

Notifíquese esta Resolución a las partes advirtiéndoles
que la misma no es firme y contra ella podrán interponer
recurso de apelación en el plazo de cinco días desde el siguiente
a su notificación, ante este Juzgado y para ante la Audiencia
Provincial.

Así lo acuerdo, mando y firmo, don Gonzalo Alonso Sierra,
Juez del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm.
Uno de Coín.

Y con el fin de que sirva de notificación en forma a los
demandados Antonio Maldonado Ruiz, Herederos de Cristo-
balina Plaza Pérez, Herederos de Antonio Cabrera Plaza, Here-
deros de José Cabrera Plaza, herederos de Marcos Cortés Pérez
y Herederos de José Cortez Zea, extiendo y firmo la presente
en Coín, a quince de junio de dos mil cuatro.- El/La Secretario.

EDICTO dimanante del procedimiento ordinario
núm. 73/2002. (PD. 2208/2004).

NIG: 2904241C20021000076.
Procedimiento: Proced. Ordinario (N) 73/2002. Negociado: PI.
De: Santander Central Hispano, S.A.
Procuradora: María del Mar Conejo Doblado.
Contra: Don José Miguel Biedma Jiménez, don José Biedma
Morales y doña Eugenia Jiménez Rodríguez.

E D I C T O

CEDULA DE NOTIFICACION

En el procedimiento Proced. Ordinario (N) 73/2002 segui-
do en el Juzgado de Primera Instancia Núm. Uno de Coín
a instancia de Santander Central Hispano, S.A., contra don
José Miguel Biedma Jiménez y otros sobre reclamación de
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cantidad, se ha dictado la sentencia que copiada en su enca-
bezamiento y fallo, es como sigue:

Encabezamiento. En Coín a treinta y uno de octubre de
dos mil tres. Vistos por mí don Gonzalo Alonso Sierra, Juez
del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Núm. Uno
de Coín el presente procedimiento ordinario 73/02 en que
figura como demandante la Procuradora María del Mar Conejo
Doblado en representación de la entidad Banco de Santander
Central Hispano Americano y como demandados don José
Miguel Biedma Jiménez, don José Biedma Morales y doña
Eugenia Jiménez Rodríguez, el primero de ellos ha sido decla-
rado en situación de rebeldía, del segundo se desistió y la
tercera compareció a través de la Procuradora Sra. Burgos
Gómez.

Fallo. Debo estimar y estimo la demanda presentada por
la Procuradora Sra. Conejo Doblado con los siguientes pro-
nunciamientos:

1.ª Debo condenar y condeno a doña Eugenia Jiménez
Rodríguez y a don José Miguel Jiménez al pago de 4.663,56
euros de principal.

2.ª Debo condenar y condeno a don José Miguel Biedma
Jiménez y a doña Eugenia Jiménez Rodríguez al pago de los
intereses pactados, si bien éstos dejaron de devengarse el
26 de diciembre de 2002 fecha en la que se allanó y consignó
la cantidad principal objeto de la deuda.

3.ª Debo condenar a don José Miguel Biedma Jiménez
al pago de las costas procesales devengadas en el presente
procedimiento al actor, no procediendo imposición de costas
alguna a doña María Eugenia Jiménez Rodríguez, en los tér-
minos ya razonados en auto de fecha 18 de septiembre de
2003.

Notifíquese la presente Resolución a las partes, hacién-
doles saber que la misma es susceptible de recurso de ape-
lación en el plazo de cinco días hábiles siguientes a la noti-
ficación de ésta ante este Juzgado y para ante la Audiencia
Provincial.

Así lo acuerda y firma S.S.º doy fe.

Y con el fin de que sirva de notificación en forma al/a
los demandado/s José Miguel Biedma Jiménez, extiendo y
firmo la presente en Coín a quince de junio de dos mil
cuatro.- El/La Secretario.

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCION
NUM. UNO DE FUENGIROLA

EDICTO dimanante del expediente de dominio
núm. 228/2004. (PD. 2206/2004).

NIG: 2905441C20041000182.
Procedimiento: Expediente de dominio 228/2004.
Negociado: JM.
Sobre: Jurisdicción voluntaria.
De: Don Angel Antonio García Fernández.
Procuradora: Doña Huéscar Durán, María José.
Contra: Angel Antonio García Fernández.
Procuradora: Sra. Huéscar Durán, María José.

E D I C T O

CEDULA DE NOTIFICACION

En el procedimiento de referencia se ha dictado la reso-
lución del tenor literal siguiente:

Propuesta de providencia de la Secretaria Judicial doña
Patricia Power Mejón.

En Fuengirola, a dieciocho de mayo de dos mil cuatro.

Recibido el presente escrito, documentos que se acom-
pañan, poder y copia de la procuradora Huéscar Durán María
José se admite a trámite, incoándose el expediente de dominio
para la reanudación del tracto sucesivo que se insta, en el
que se tendrá por parte en nombre y representación de Angel
Antonio García Fernández, entendiéndose con él las sucesivas
notificaciones y diligencias en virtud del poder presentado que,
previo testimonio en autos, se le devolverá.

Dése traslado del escrito presentado al Ministerio Fiscal
entregándole las copias del escrito y documentos, y cítese
a don Admundo Segarra Fort, Consejero Delegado de la S.A.,
Eurobell como titular registral, como persona a cuyo nombre
están catastrados y Antonio Núñez López y doña Carmen
Gómez Pérez de quien procede la venta del local, a fin de
que dentro del término de diez días las puedan comparecer
en el expediente alegando lo que a su derecho convenga,
citando a aquéllos cuyo domicilio se desconoce por medio
de edictos que se fijarán en el tablón de anuncios del Juzgado
y se publicarán en el Boletín Oficial de la Provincia.

Convóquese a las personas ignoradas a quienes pudiera
perjudicar la inscripción solicitada por medio de edictos que
se fijarán en los tablones de anuncios del Ayuntamiento y
del Juzgado y se publicarán en el Boletín Oficial BOJA para
que dentro del término de diez días puedan comparecer en
el expediente a los efectos expresados.

Líbrense los edictos y,
Procédase a la práctica de la prueba testifical la que tendrá

lugar el próximo día 28 de mayo del 2004 a las 11,00 horas
de su mañana en la Sala de Audiencia de este Juzgado.

Contra esta resolución cabe interponer recurso de repo-
sición ante este Juzgado en el plazo de cinco días hábiles
contados desde el día siguiente al de su notificación.

Lo que así se propone y firma, doy fe.
Conforme, La Magistrada-Juez. La Secretaria.
Diligencia. Seguidamente se cumple lo mandado. Doy fe.

N O T I F I C A C I O N

En Fuengirola a,

Teniendo en mi presencia a las procuradoras Sra. Huéscar
Durán, María José, Huéscar Durán, María José, les notifico
en forma legal la resolución que antecede, por lectura íntegra
y entrega de copia literal, cumpliendo lo preceptuado en el
art. 248.4 LOPJ. Quedan enterados y notificados, y firman.
Doy fe.

Y como consecuencia del ignorado paradero de los que
tengan intereses, se extiende la presente para que sirva de
cédula de notificación.

Fuengirola, dieciocho de mayo de dos mil cuatro.- La
Secretaria.
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5. Anuncios

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

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 21 de junio de 2004, de la Direc-
ción Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la
que se publica adjudicación definitiva en su ámbito.

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2000, de 16 de junio, en relación con el art. 11 del Decreto
245/2000, de 31 de mayo, por el que se establece la Estruc-
tura Orgánica Básica de la Consejería de Salud y el Servicio
Andaluz de Salud, he resuelto hacer pública la siguiente adju-
dicación definitiva, todo ello en virtud de lo dispuesto en el
art. 93.2 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.

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

Primaria Sevilla Sur. Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Administración

Distrito.
c) Número de expediente: 2004/031931.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de mantenimiento de

equipos de Radiodiagnósticos para la asistencia a los Centros
dependientes de este Distrito.

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

cio de licitación: BOJA núm. 44 de 4.3.04.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma

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

72.120 E.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 26.5.04.
b) Contratista: Instrumentación Radiológica, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 69.500 E.
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior

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

Sevilla, 21 de junio de 2004.- El Director Gerente, P.D.F.
(Res. de 19.2.2002), El Director General de Gestión
Económica, Francisco Fontenla Ruiz.

RESOLUCION de 21 de junio de 2004, de la Direc-
ción Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la
que se publica adjudicación definitiva en su ámbito.

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislati-
vo 2/2000, de 16 de junio, en relación con el art. 11 del
Decreto 245/2000, de 31 de mayo, por el que se establece
la Estructura Orgánica Básica de la Consejería de Salud y

el Servicio Andaluz de Salud, he resuelto hacer pública la
siguiente adjudicación definitiva, todo ello en virtud de lo dis-
puesto en el art. 93.2 del Texto Refundido de la Ley de Con-
tratos de las Administraciones Públicas.

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

cal de la Axarquía, Málaga.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de

Contratación Administrativa.
c) Número de expediente: 2004/002756 (HAX. NSP.

01/04).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de suturas manuales

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

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

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

79.623 E.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 22.4.04.
b) Contratista: Tyco Healthcare Spain, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 66.924 E.
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior

a 60.101,21 E. Importe total: 8.118,24 E.
7. Lotes declarados desiertos:

Sevilla, 21 de junio de 2004.- El Director Gerente, P.D.F.
(Resolución de 19.2.2002), El Director General de Gestión
Económica, Francisco Fontenla Ruiz.

RESOLUCION de 21 de junio de 2004, de la Direc-
ción Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la
que se publica adjudicación definitiva en su ámbito.

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislati-
vo 2/2000, de 16 de junio, en relación con el art. 11 del
Decreto 245/2000, de 31 de mayo, por el que se establece
la Estructura Orgánica Básica de la Consejería de Salud y
el Servicio Andaluz de Salud, he resuelto hacer pública la
siguiente adjudicación definitiva, todo ello en virtud de lo dis-
puesto en el art. 93.2 del Texto Refundido de la Ley de Con-
tratos de las Administraciones Públicas.

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

cal de la Axarquía, Málaga.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de

Contratación Administrativa.
c) Número de expediente: 2003/186507 (HAX. AC.

16/03).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de reactivos para

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

cio de licitación: BOJA núm. 152, de 8.8.03.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma

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

223.908,10 E.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 24.3.04.
b) Contratista: United Laboratorios Madrid, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 223.908,10 E.
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior

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

Sevilla, 21 de junio de 2004.- El Director Gerente, P.D.F.
(Resolución de 19.2.2002), El Director General de Gestión
Económica, Francisco Fontenla Ruiz.

RESOLUCION de 21 de junio de 2004, de la Direc-
ción Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la
que se publica adjudicación definitiva en su ámbito.

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2000, de 16 de junio, en relación con el art. 11 del Decreto
245/2000, de 31 de mayo, por el que se establece la Estruc-
tura Orgánica Básica de la Consejería de Salud y el Servicio
Andaluz de Salud, he resuelto hacer pública la siguiente adju-
dicación definitiva, todo ello en virtud de lo dispuesto en el
art. 93.2 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.

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

Virgen de la Victoria. Málaga.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Suministro.
c) Número de expediente: 2003/234805 (HUVVCP 3037).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de vigilancia y segu-

ridad del Hospital U. Virgen de la Victoria y Centros depen-
dientes del mismo.

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

cio de licitación: BOJA núm. 223 de 19.11.03.
3. Tramitación: Urgente. Procedimiento: Abierto. Forma

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

1.690.572 E.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 13.5.04.
b) Contratista: Eulen Seguridad, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.581.260 E.
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior

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

Sevilla, 21 de junio de 2004.- El Director Gerente, P.D.F.
(Resolución de 19.2.2002), El Director General de Gestión
Económica, Francisco Fontenla Ruiz.

RESOLUCION de 21 de junio de 2004, de la Direc-
ción Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la
que se publica adjudicación definitiva en su ámbito.

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2000, de 16 de junio, en relación con el art. 11 del Decreto
245/2000, de 31 de mayo, por el que se establece la Estruc-
tura Orgánica Básica de la Consejería de Salud y el Servicio
Andaluz de Salud, he resuelto hacer pública la siguiente adju-
dicación definitiva, todo ello en virtud de lo dispuesto en el
art. 93.2 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.

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

Virgen de la Victoria. Málaga.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Suministro.
c) Número de expediente: 2003/110312 (HUVVCP

3016).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de mantenimiento de

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

cio de licitación: BOJA núm. 155, de 13.8.03.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma

de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 141.120

euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 7.5.04.
b) Contratista: Thaler, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 129.668,97 euros.
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior

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

Sevilla, 21 de junio de 2004.- El Director Gerente, P.D.F.
(Resolución de 19.2.2002), El Director General de Gestión
Económica, Francisco Fontenla Ruiz.

RESOLUCION de 21 de junio de 2004, de la Direc-
ción Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la
que se publica adjudicación definitiva en su ámbito.

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2000, de 16 de junio, en relación con el art. 11 del Decreto
245/2000, de 31 de mayo, por el que se establece la Estruc-
tura Orgánica Básica de la Consejería de Salud y el Servicio
Andaluz de Salud, he resuelto hacer pública la siguiente adju-
dicación definitiva, todo ello en virtud de lo dispuesto en el
art. 93.2 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.

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

Elena. Huelva.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de

Aprovisionamiento.
c) Número de expediente: 2004/008777 (PNSP 2/04).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de lencería.
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c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

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

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

125.207,20 E.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 24.3.04.
b) Contratista: Albazul, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 63.389,50 E.
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior

a 60.101,21 E.
Importe total: 25.047,94 E.
7. Lotes declarados desiertos:

Sevilla, 21 de junio de 2004.- El Director Gerente, P.D.F.
(Resolución de 19.2.2002), El Director General de Gestión
Económica, Francisco Fontenla Ruiz.

RESOLUCION de 21 de junio de 2004, de la Direc-
ción Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la
que se publica adjudicación definitiva en su ámbito.

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2000, de 16 de junio, en relación con el art. 11 del Decreto
245/2000, de 31 de mayo, por el que se establece la Estruc-
tura Orgánica Básica de la Consejería de Salud y el Servicio
Andaluz de Salud, he resuelto hacer pública la siguiente adju-
dicación definitiva, todo ello en virtud de lo dispuesto en el
art. 93.2 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.

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

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

Contratación Administrativa.
c) Número de expediente: P.N. 37/2004.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de medicamentos

para el Hospital General Juan Ramón Jiménez.
c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

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

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

243.309,74 E.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 27.5.04.
b) Contratista: Roche Farma, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 243.309,74 E.
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior

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

Sevilla, 21 de junio de 2004.- El Director Gerente, P.D.F.
(Res. de 19.2.2002), El Director General de Gestión Eco-
nómica, Francisco Fontenla Ruiz.

RESOLUCION de 21 de junio de 2004, de la Direc-
ción Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la
que se publica adjudicación definitiva en su ámbito.

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2000, de 16 de junio, en relación con el art. 11 del Decreto
245/2000, de 31 de mayo, por el que se establece la Estruc-
tura Orgánica Básica de la Consejería de Salud y el Servicio
Andaluz de Salud, he resuelto hacer pública la siguiente adju-
dicación definitiva, todo ello en virtud de lo dispuesto en el
art. 93.2 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.

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

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

Contratación Administrativa.
c) Número de expediente: P.N. 22/2004.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de medicamentos

para el Hospital General Juan Ramón Jiménez.
c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

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

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

200.133,81 E.
5. Adjudicación:
a) Fecha: 12.5.04.
b) Contratista: Schering España, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 200.133,81 E.
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior

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

Sevilla, 21 de junio de 2004.- El Director Gerente, P.D.F.
(Res. de 19.2.2002), El Director General de Gestión Eco-
nómica, Francisco Fontenla Ruiz.

RESOLUCION de 21 de junio de 2004, de la Direc-
ción Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la
que se publica adjudicación definitiva en su ámbito.

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2000, de 16 de junio, en relación con el art. 11 del Decreto
245/2000, de 31 de mayo, por el que se establece la Estruc-
tura Orgánica Básica de la Consejería de Salud y el Servicio
Andaluz de Salud, he resuelto hacer pública la siguiente adju-
dicación definitiva, todo ello en virtud de lo dispuesto en el
art. 93.2 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.

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

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

Contratación Administrativa.
c) Número de expediente: 2003/360560 (36/03).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de material de aseo,

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

cio de licitación: BOJA núm. 16, de 26.1.04.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma

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

276.264,20 E.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 25.5.04.
b) Contratistas:

1. Benítez Paublete, S.L.
2. El Corte Inglés, S.A.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importes de adjudicación:

1. 78.140 E.
2. 91.138,28 E.

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

7. Lotes declarados desiertos:

Sevilla, 21 de junio de 2004.- El Director Gerente, P.D.F.
(Resolución de 19.2.2002), El Director General de Gestión
Económica, Francisco Fontenla Ruiz.

RESOLUCION de 21 de junio de 2004, de la Direc-
ción Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la
que se publica adjudicación definitiva en su ámbito.

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2000, de 16 de junio, en relación con el art. 11 del Decreto
245/2000, de 31 de mayo, por el que se establece la Estruc-
tura Orgánica Básica de la Consejería de Salud y el Servicio
Andaluz de Salud, he resuelto hacer pública la siguiente adju-
dicación definitiva, todo ello en virtud de lo dispuesto en el
art. 93.2 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Area Sanitaria

Norte de Córdoba, Pozoblanco.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

Gerencia.
c) Número de expediente: P.N. 47/2004.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de reactivos urgencias.
c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

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

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

132.067,84 E.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 4.6.04.
b) Contratista: Johnson & Johnson, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 125.759,12 E.
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior

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

Sevilla, 21 de junio de 2004.- El Director Gerente, P.D.F.
(Resolución de 19.2.2002), El Director General de Gestión
Económica, Francisco Fontenla Ruiz.

RESOLUCION de 21 de junio de 2004, de la Direc-
ción Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la
que se publica adjudicación definitiva en su ámbito.

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2000, de 16 de junio, en relación con el art. 11 del Decreto
245/2000, de 31 de mayo, por el que se establece la Estruc-
tura Orgánica Básica de la Consejería de Salud y el Servicio
Andaluz de Salud, he resuelto hacer pública la siguiente adju-
dicación definitiva, todo ello en virtud de lo dispuesto en el
art. 93.2 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Area Sanitaria

Norte de Córdoba, Pozoblanco.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

Gerencia.
c) Número de expediente: 2004/017860 (3/2004).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de material

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

cio de licitación: BOJA núm. 40, de 27.2.04.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma

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

95.461,43 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 6.5.04.
b) Contratista: Alcón Cusi, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 83.297,10 euros.
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior

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

Sevilla, 21 de junio de 2004.- El Director Gerente, P.D.F.
(Resolución de 19.2.2002), El Director General de Gestión
Económica, Francisco Fontenla Ruiz.

RESOLUCION de 21 de junio de 2004, de la Direc-
ción Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la
que se publica adjudicación definitiva en su ámbito.

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2000, de 16 de junio, en relación con el art. 11 del Decreto
245/2000, de 31 de mayo, por el que se establece la Estruc-
tura Orgánica Básica de la Consejería de Salud y el Servicio
Andaluz de Salud, he resuelto hacer pública la siguiente adju-
dicación definitiva, todo ello en virtud de lo dispuesto en el
art. 93.2 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Area de Gestión

Sanitaria del Campo de Gibraltar. Cádiz.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

Servicios Generales.
c) Número de expediente: 6/2004.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obras construcción industria-

lizada para el Area de Rehabilitación del Hospital Punta de
Europa de Algeciras.
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c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

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

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

489.425,05 E.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 10.6.04.
b) Contratista: IMES, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 489.425,05.
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior

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

Sevilla, 21 de junio de 2004.- El Director Gerente, P.D.F.
(Res. de 19.2.2002), El Director General de Gestión Eco-
nómica, Francisco Fontenla Ruiz.

RESOLUCION de 21 de junio de 2004, de la Direc-
ción Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la
que se publica adjudicación definitiva en su ámbito.

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2000, de 16 de junio, en relación con el art. 11 del Decreto
245/2000, de 31 de mayo, por el que se establece la Estruc-
tura Orgánica Básica de la Consejería de Salud y el Servicio
Andaluz de Salud, he resuelto hacer pública la siguiente adju-
dicación definitiva, todo ello en virtud de lo dispuesto en el
art. 93.2 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Area de Gestión

Sanitaria del Campo de Gibraltar. Cádiz.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

Servicios Generales.
c) Número de expediente: 2003/363627 (47/2003).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de equipos de Dosi-

metría para el Servicio de Radiofísica en el Hospital Punta
de Europa de Algeciras.

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

cio de licitación: BOJA núm. 25, de 6.2.04.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma

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

267.000 E.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 19.5.04.
b) Contratista:

1. Dextro Medical, S.L.
2. Técnicas Radiofísicas, S.L.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación:

1. 107.000 E.
2. 158.000 E.

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

7. Lotes declarados desiertos:

Sevilla, 21 de junio de 2004.- El Director Gerente, P.D.F.
(Resolución de 19.2.2002), El Director General de Gestión
Económica, Francisco Fontenla Ruiz.

RESOLUCION de 21 de junio de 2004, de la Direc-
ción Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la
que se publica adjudicación definitiva en su ámbito.

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislati-
vo 2/2000, de 16 de junio, en relación con el art. 11 del
Decreto 245/2000, de 31 de mayo, por el que se establece
la Estructura Orgánica Básica de la Consejería de Salud y
el Servicio Andaluz de Salud, he resuelto hacer pública la
siguiente adjudicación definitiva, todo ello en virtud de lo dis-
puesto en el art. 93.2 del Texto Refundido de la Ley de Con-
tratos de las Administraciones Públicas.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Area de Gestión

Sanitaria del Campo de Gibraltar. Cádiz.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

Servicios Generales.
c) Número de expediente: 2003/332354 (48/2003).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Arrendamiento con opción de

compra, instalación y mantenimiento de mobiliario de habi-
taciones de pacientes en el Hospital Punta de Europa de
Algeciras.

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

cio de licitación: BOJA núm. 237, de 10.12.03.
3. Tramitación: Urgente. Procedimiento: Abierto. Forma

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

279.000 E.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 25.5.04.
b) Contratista: Hill Rom Iberia, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 279.000 E.
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior

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

Sevilla, 21 de junio de 2004.- El Director Gerente, P.D.F.
(Resolución de 19.2.2002), El Director General de Gestión
Económica, Francisco Fontenla Ruiz.

CONSEJERIA DE EDUCACION

RESOLUCION de 23 de junio de 2004, de la Direc-
ción General de Infraestructuras para la Educación,
por la que se convoca la licitación del contrato de deter-
minación del tipo para el suministro, entrega e ins-
talación de material y equipo diverso, con destino a
centros públicos dependientes de la Consejería.
(PD. 2213/2004).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Educación, Comunidad Autó-

noma de Andalucía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Infraestructuras para la Educación. Servicio de Equi-
pamiento. C/ Juan Antonio de Vizarrón, s/n. Edificio Torre-
triana. Isla de la Cartuja. 41071 Sevilla. Tlf. 955 064 380/81.
Fax: 955 064 003. E-mail: equipa.cec*juntadeandalucia.es

c) Número de expediente: 1/2004/0005.
2. Objeto del contrato.



BOJA núm. 130Página núm. 14.870 Sevilla, 5 de julio 2004

a) Descripción del objeto: «Determinación del Tipo para
el suministro, entrega e instalación de material y equipo diver-
so, con destino a centros públicos dependientes de la Con-
sejería de Educación».

b) Número de unidades a entregar: 0.
c) División por lotes y número: 119 lotes.
d) Lugar de entrega:
e) Plazo de entrega: 0.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinario.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 0 euros.
5. Garantía provisional: 600 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Dirección General de Infraestructuras para la

Educación, Servicio de Equipamiento.
b) Domicilio: C/ Juan Antonio de Vizarrón, s/n. Edificio

Torretriana. Isla de la Cartuja.
c) Localidad y código: 41071 Sevilla.
d) Teléfono: 955 064 380/81, telefax. 955 064 003.
e) Fecha límite y lugar de obtención de documentación:

Hasta la finalización del plazo de presentación de ofertas. La
obtención de la documentación es exclusivamente en la página
web de la Consejería de Educación (apartado 13).

7. Requisitos específicos del contratista: Según pliego.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 20,00 horas

del día 9 de septiembre de 2004.
b) Documentación a presentar: La especificada en el plie-

go de clausulas administrativas.
c) Lugar de presentación:

l.º Documentación administrativa: Registro General de la
Consejería de Educación, C/ Juan Antonio Vizarrón, s/n, Edificio
Torretriana, planta baja, 41071 Sevilla.

2.º Muestras: Almacén de la Consejería de Educación,
Polígono Industrial Store, calle A, núm. 14. 41008. Sevilla.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-
tener su oferta: Tres meses.

e) Admisión de variantes: Sí.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: D.Gral. de Infraestructuras para la Educación,

de la Consejería de Educación.
b) Domicilio: C/ Juan Antonio Vizarrón s/n, Edificio

Torretriana.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 23 de septiembre de 2004.
e) Hora: Doce (12) horas.
f) Lugar: Sala de Juntas, planta baja. Consejería de

Educación.
10. Otras informaciones.
a) Publicación defectos subsanables:

1.º Fecha de publicación: 20 de septiembre de 2004.
2.º Lugar de publicación: Web de esta Consejería y tablo-

nes de anuncios.

11. Gastos de anuncios: El importe del presente anuncio
y demás gastos de difusión, serán por cuenta de los adju-
dicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas»: 24.6.2004.

13. Página web: www.juntadeandalucia.es/educaciony-
ciencia/dgcons/dgcee.

Sevilla, 23 de junio de 2004.- El Director General (Decreto
242/2004, de 18.5), Fernando Contreras Ibáñez

CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

RESOLUCION de 28 de junio de 2004, de la
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia el
concurso público por el procedimiento abierto del con-
trato de servicios relacionados con el mantenimiento
y ampliación del Subsistema de Infancia y Familia del
Sistema Integrado de Servicios Sociales (SISS). (PD.
2197/2004).

La Consejería para la Igualdad y Bienestar Social de la
Junta de Andalucía ha resuelto convocar concurso para la
contratación siguiente:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería para la Igualdad y Bienestar

Social.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Administración General y Contratación.
c) Número de expediente: ASC-21/04.
2. Objeto del contrato: Servicios relacionados con el man-

tenimiento y ampliación del Subsistema de Infancia y Familias
del Sistema Integrado de Servicios Sociales (SISS).

a) Lugar de ejecución: Sevilla.
b) Plazo de ejecución: Veinticuatro meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 430.000,00 euros

(cuatrocientos treinta mil euros).
5. Garantías.
a) Provisional: 2% del presupuesto base de licitación.
b) Definitiva: 4% del presupuesto de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Administración General y Con-

tratación.
b) Domicilio: Avda. Hytasa, 14, 3.ª planta. Edificio Junta

de Andalucía.
c) Localidad y Código Postal: 41071.
d) Teléfonos: 955 048 227-955 048 225.
e) Telefax: 955 048 220.
f) Correo electrónico para solicitar información: contra-

taciones.cibs*juntadeandalucia.es.
g) Web: http://www.cas.junta-andalucia.es.
h) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Durante el plazo de presentación de proposiciones.
7. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 horas

del 19.8.04. Si éste fuera sábado o festivo, se trasladará al
siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

Entidad: Registro General de la Consejería para la Igualdad
y Bienestar Social.

Domicilio: Avda. Hytasa, 14. Edificio Junta de Andalucía.
Localidad y Código Postal: Sevilla, 41071.

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

8. Requisitos de los licitadores: Los indicados en el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Secretaría General Técnica de la Consejería

para la Igualdad y Bienestar Social.
b) Domicilio: Avda. Hytasa, 14.
c) Localidad: Sevilla.
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d) Fecha: El séptimo día natural siguiente al examen de
la documentación. Si fuese sábado o festivo, se efectuará el
siguiente día hábil.

10. Otras informaciones.
a) El examen de la documentación se realizará el tercer

día hábil siguiente a la fecha límite de presentación de ofertas,
excepto sábado y festivos. El resultado se publicará en el tablón
de anuncios de esta Consejería a fin de que los defectos mate-
riales observados puedan ser, en su caso, subsanados.

b) Los licitadores podrán enviar las ofertas por correo den-
tro del plazo de admisión, con justificación del día y hora
de imposición del envío en la Oficina de Correos y anunciarán
al organismo contratante (Servicio de Administración General
y Contratación) la remisión de la oferta mediante telegrama
o telefax en el mismo día. Sin la concurrencia de ambos requi-
sitos no será admitida la proposición si es recibida con pos-
terioridad a la fecha de terminación del plazo. No obstante,
si a la fecha de aperturas de plicas en acto público no se
hubiera recibido la proposición, ésta no será admitida en nin-
gún caso.

11. Gastos de anuncios: Quien resulte adjudicatario/a del
contrato deberá abonar los gastos que originen las publica-
ciones de la licitación.

Sevilla, 28 de junio de 2004.- La Secrretaria General
Técnica, M.ª de los Angeles Pérez Campanario.

RESOLUCION de 28 de junio de 2004, de la
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia el
concurso público por el procedimiento abierto del con-
trato de servicio de apoyo a las labores de producción
del Servicio de Informática. (PD. 2196/2004).

La Consejería para la Igualdad y Bienestar Social de la
Junta de Andalucía ha resuelto convocar concurso para la
contratación siguiente:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería para la Igualdad y Bienestar

Social.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Administración General y Contratación.
c) Número de expediente: SC-06/04.
2. Objeto del contrato: Apoyo a las labores de producción

del Servicio de Informática.
a) Lugar de ejecución: Sevilla.
b) Plazo de ejecución: Doce meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 160.000,00 euros

(ciento sesenta mil euros).
5. Garantías.
a) Provisional: 2% del presupuesto base de licitación.
b) Definitiva: 4% del presupuesto de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Administración General y Con-

tratación.
b) Domicilio: Avda. Hytasa, 14, 3.ª planta. Edificio Junta

de Andalucía.
c) Localidad y Código Postal: 41071.
d) Teléfonos: 955 048 227-955 048 225.
e) Telefax: 955 048 220.
f) Correo electrónico para solicitar información: contra-

taciones.cibs*juntadeandalucia.es.
g) Web: http://www.cas.junta-andalucia.es.
h) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Durante el plazo de presentación de proposiciones.
7. Presentación de ofertas.

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 horas
del decimoquinto día natural a contar desde el siguiente al
de la publicación del presente anuncio. Si éste fuera sábado
o festivo, se trasladará al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

Entidad: Registro General de la Consejería para la Igualdad
y Bienestar Social.

Domicilio: Avda. Hytasa, 14. Edificio Junta de Andalucía.
Localidad y Código Postal: Sevilla, 41071.

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

8. Requisitos de los licitadores: Los indicados en el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Secretaría General Técnica de la Consejería

para la Igualdad y Bienestar Social.
b) Domicilio: Avda. Hytasa, 14.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: El séptimo día natural siguiente al examen de

la documentación. Si fuese sábado o festivo, se efectuará el
siguiente día hábil.

10. Otras informaciones.
a) El examen de la documentación se realizará el tercer

día hábil siguiente a la fecha límite de presentación de ofertas,
excepto sábado y festivos. El resultado se publicará en el tablón
de anuncios de esta Consejería a fin de que los defectos mate-
riales observados puedan ser, en su caso, subsanados.

b) Los licitadores podrán enviar las ofertas por correo den-
tro del plazo de admisión, con justificación del día y hora
de imposición del envío en la Oficina de Correos y anunciarán
al organismo contratante (Servicio de Administración General
y Contratación) la remisión de la oferta mediante telegrama
o telefax en el mismo día. Sin la concurrencia de ambos requi-
sitos no será admitida la proposición si es recibida con pos-
terioridad a la fecha de terminación del plazo. No obstante,
si a la fecha de aperturas de plicas en acto público no se
hubiera recibido la proposición, ésta no será admitida en nin-
gún caso.

11. Gastos de anuncios: Quien resulte adjudicatario/a del
contrato deberá abonar los gastos que origine la publicación
de la licitación.

Sevilla, 28 de junio de 2004.- La Secretaria General
Técnica, M.ª Angeles Pérez Campanario.

RESOLUCION de 24 de junio de 2004, del Ins-
tituto Andaluz de la Mujer, por la que se anuncia con-
curso para la adjudicación de contrato de servicios por
procedimiento abierto de licitación. (PD. 2195/2004).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Instituto Andaluz de la Mujer.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Contratación, Convenios y Subvenciones.
c) Número de expediente: 14/2004.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza del Centro

Taracea del Instituto Andaluz de la Mujer.
b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Centro Taracea del I.A.M., sito

en C/ Alberto Lista, 16, de Sevilla.
d) Plazo de ejecución: Doce meses, previéndose la posi-

bilidad de prórroga.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
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b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación:
Importe total: Cincuenta mil euros (50.000 euros).
5. Garantía Provisional: Mil euros (1.000 euros).
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Contratación, Convenios y Sub-

venciones.
b) Domicilio: C/ Alfonso XII, 52, 41002 Sevilla.
c) Teléfono: 955.034.936.
d) Telefax: 955.034.956.
e) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta la fecha de presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista. Clasificación: No

se requiere.
8. Presentación de proposiciones.
a) Fecha límite de entrega o imposición del envío: Hasta

las 14,00 horas del quinceavo día natural a contar a partir
del siguiente a la publicación de este anuncio en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía.

b) Documentación que debe presentarse: La señalada en
la cláusula octava del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

c) Lugar de Presentación:

1.º Entidad: Registro General del Instituto Andaluz de la
Mujer.

2.º Domicilio: C/ Alfonso XII, 52.
3.º Localidad y código postal: Sevilla, 41002.

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

e) Admisión de variantes: No procede.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Mesa de Contratación del Instituto Andaluz

de la Mujer.
b) Domicilio: C/ Alfonso XII, 52.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha y Hora: La Mesa de Contratación, el cuarto día

hábil siguiente a aquél en que termine el plazo de presentación
de proposiciones, a las 10,30 horas, calificará la documen-
tación presentada y publicará a continuación en el tablón de
anuncios de este Organismo el resultado de la misma, a fin
de que los licitadores afectados conozcan y subsanen, dentro
del plazo que se indique, los defectos materiales observados
en la documentación. En dicho anuncio se comunicarán igual-
mente el lugar, la fecha y la hora en que se procederá a
la apertura de las proposiciones.

10. Otras informaciones: Se podrán obtener los pliegos
por correo electrónico solicitándolos a la dirección: contra-
tacion.iam*juntadeandalucia.es

11. Gastos de anuncios: Quien resulte adjudicatario/a del
contrato deberá abonar los gastos que origine la publicación
de este anuncio en el BOJA (importe máximo 1.000 euros).

Sevilla, 24 de junio de 2004.- La Secretaria General,
Isabel Liviano Peña.

CONSEJERIA DE CULTURA

RESOLUCION de 21 de junio de 2004, del Con-
junto Arqueológico Madinat Al-Zahra de Córdoba, por
la que se anuncia concurso sin variantes de carácter
técnico por procedimiento abierto para la adjudicación
de contrato de servicios. (PD. 2194/2004).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Cultura.

b) Dependencia: Conjunto Arqueológico Madinat al-Zahra.
Dirección: Capitulares, 2; C.P. 14002.
Tflno.: 957 015 300; Fax: 957 015 306.
c) Número de expediente: D041372SV14AZ.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Vigilancia del Conjunto Arqueológico

Madinat al-Zahra.
b) Lugar de ejecución: Córdoba.
c) Plazo de ejecución: 12 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso sin variantes de

carácter técnico.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 73.584

euros (Inc. IVA).
5. Garantía provisional (2% presupuesto de licitación):

1.471,68 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad, domicilio, localidad, teléfono y fax: Véase pun-

to 1, Sección Gestión Económica.
b) Fecha límite de obtención de documentación e infor-

mación: 2 días antes fin recepción de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No se exige.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica

y profesional:

- Solvencia económica y financiera: Informe de institu-
ciones financieras.

- Solvencia técnica y profesional: Relación de los prin-
cipales servicios realizados en los tres últimos años que incluya
importe, fechas y beneficiarios públicos o privados de los
mismos.

8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Antes de las 14 horas

del décimo quinto día natural desde el siguiente al de la publi-
cación en BOJA. (Si el final de plazo coincidiera con sábado
o inhábil se trasladará al siguiente día distinto a los anteriores).

b) Documentación a presentar: Ver Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares y Pliego de Prescripciones Téc-
nicas.

e) Lugar de presentación: Véase punto 1 Registro General.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-

tener la oferta: Tres meses a partir de la fecha de apertura
de las proposiciones (artículo 89 LCAP).

e) Admisión de variantes de carácter técnico: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad, domicilio, localidad: Véase punto 1. Sala de

Juntas.
b) Fecha y hora: A las 10 horas del octavo día natural

después del indicado en 8.a). (Si la fecha coincidiera con
sábado o inhábil se trasladará al siguiente día distinto a los
anteriores).

10. Otras informaciones.
a) Plazo de subsanación: Con anterioridad a la fecha y

en el lugar indicado en el punto 9, se harán públicos en el
tablón de anuncios los defectos subsanables observados en
la documentación, concediendo un plazo no superior a tres
días para que se subsanen los errores detectados.

11. Gastos de anuncios: El importe de los anuncios, tanto
oficiales como de prensa, serán de cuenta del adjudicatario,
con un importe máximo de 1.200 euros.

Córdoba, 21 de junio de 2004.- El Director, Antonio
Vallejo Triano.
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RESOLUCION de 21 de junio de 2004, de la Dele-
gación Provincial de Córdoba, por la que se anuncia
concurso sin variantes de carácter técnico por pro-
cedimiento abierto para la adjudicación de contrato
de servicios. (PD. 2207/2004).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Cultura.
b) Dependencia: Delegación Provincial de Córdoba.
Dirección: Capitulares, 2; CP: 14002.
Tlfno.: 957 015 300; Fax: 957 015 306.
c) Número de expediente: A041257SV14CO.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Vigilancia de la sede de la Delegación

Provincial de la Consejería de Cultura.
b) Lugar de ejecución: Córdoba.
c) Plazo de ejecución: 12 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso sin variantes de

carácter técnico.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

94.500 euros (inc. IVA).
5. Garantía provisional (2% presupuesto de licitación):

1.890 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad, domicilio, localidad, teléfono y fax: Véase pun-

to 1, Sección Gestión Económica.
b) Fecha límite de obtención de documentación e infor-

mación: 2 días antes fin recepción de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No se exige.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica

y profesional:

- Solvencia económica y financiera: Informe de institu-
ciones financieras.

- Solvencia técnica y profesional: Relación de los prin-
cipales servicios realizados en los tres últimos años que incluya
importe, fechas y beneficiarios públicos o privados de los
mismos.

8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Antes de las 14 horas

del décimo quinto día natural desde el siguiente al de la publi-
cación en BOJA (si el final de plazo coincidiera con sábado
o inhábil se trasladará al siguiente día distinto a los anteriores).

b) Documentación a presentar: Ver Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares y Pliego de Prescripciones Téc-
nicas.

c) Lugar de presentación: Véase punto 1, Registro General.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-

tener la oferta: Tres meses a partir de la fecha de apertura
de las proposiciones (artículo 89 LCAP).

e) Admisión de variantes de carácter técnico: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad, domicilio, localidad: Véase punto 1. Sala de

Juntas.
b) Fecha y hora: A las 10 horas del octavo día natural

después del indicado en 8.a). (Si la fecha coincidiera con
sábado o inhábil se trasladará al siguiente día distinto a los
anteriores.)

10. Otras informaciones.
a) Plazo de subsanación: Con anterioridad a la fecha y

en el lugar indicado en el punto 9, se harán públicos en el
tablón de anuncios los defectos subsanables observados en

la documentación, concediendo un plazo no superior a tres
días para que se subsanen los errores detectados.

11. Gastos de anuncios: El importe de los anuncios, tanto
oficiales como de prensa, serán de cuenta del adjudicatario,
con un importe máximo de 1.200 euros.

Córdoba, 21 de junio de 2004.- La Delegada, Rafaela
Valenzuela Jiménez.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 8 de junio de 2004, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se anuncia la adju-
dicación de contrato de suministro Adquisición de 74
vehículos Suzuki Vitara HDI 3P, techo metálico/lujo (có-
digo catálogo ATTC-13-15-01), color blanco, para los
Agentes de Medio Ambiente. (Expte. 1336/2004/S/00).

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de
16 de junio, la Consejería de Medio Ambiente hace pública
la adjudicación del contrato que a continuación se detalla:

1. Entidad adjudicadora: Consejería de Medio Ambiente.
Secretaría General Técnica.
Dirección: Avda. Manuel Siurot, 50; C.P.: 41013.
Tlfno.: 955 003 601. Fax: 955 003 601.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Título: «Adquisición de 74 vehículos Suzuki Vitara HDI

3P, techo metálico/lujo (código catálogo ATTC-13-15-01),
color blanco, para los Agentes de Medio Ambiente».

Número de expediente: 1336/2004/S/00.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado SP (BB.HH.).
c) Forma: No procede.
4. Presupuesto de licitación: 960.775,64 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 8.6.2004.
b) Contratista: Santana Motor, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 960.775,64 euros.

Sevilla, 8 de junio de 2004.- El Secretario General Téc-
nico, Juan López Domech.

RESOLUCION de 17 de junio de 2004, de la Dele-
gación Provincial de Almería, por la que se anuncia
concurso por procedimiento abierto para la adjudica-
ción de contrato de aprovechamiento cinegético com-
pleto. (PD. 2193/2004).

Por Resolución de 1 de junio de 2004, del Viceconsejero
de Medio Ambiente, se aprueba el Plan Anual de Aprove-
chamientos Cinegéticos en terrenos gestionados por la Dele-
gación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente en Alme-
ría y se acuerda el inicio de los expedientes de contratación.

En virtud de las competencias atribuidas por el artículo 12
del Texto Refundido de la Ley de Contratos para las Admi-
nistraciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2000, de 16 de junio (BOE núm. 148, de 21 de junio),
por el que se establece competencias relativas al órgano de
contratación en materia de contratos.
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HE RESUELTO

Convocar concurso por procedimiento abierto para la con-
tratación de aprovechamiento cinegético completo en los mon-
tes públicos de la provincia de Almería, cuyas características
se detallan a continuación:

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

Provincial de Almería.
c) Dirección: C/ Reyes Católicos, núm. 43.
d) Teléfono: 950.012.800. Fax: 950.012.847.
2. Objeto de los contratos.
a) Título: Aprovechamiento cinegético completo.
b) Número de expedientes: 31/CNG/2004/04;

32/CNG/2004/04; 33/GNC/2004/04; 34/CNG/2004/04,
35/CNG/2002/04 y 36/CNG/2004/04.

c) Descripción de los montes:

Monte: El Espilo. T. Municipal: Lúcar. Superficie: 1.942 has.
Categoría: 5.ª Tipo aprov.: m/j (1).

Monte: Barjalí. T. Municipal: Dalias. Superficie: 1.328 has.
Categoría: 5.ª Tipo aprov.: m/j (1).

Monte: Peñas Negras. T. Municipal: Dalias. Superficie:
430 has. Categoría: 5.ª Tipo aprov.: m/j (1).

Monte: El Prado. T. Municipal: Fiñana. Superficie: 5.294
has. Categoría: 4.ª Tipo aprov.: M/m (2).

Monte: El Mancheño y otros. T. Municipal: Vélez-Blanco.
Superficie: 5.600 has. Categoría: 5.ª Tipo aprov.: m/j (1).

Monte: El Bellicar. T. Municipal: Berja. Superficie: 400 has.
Categoría: 6.ª Tipo aprov.: Cetrería.

(1) M/j=Menor/jabalí.
(2) M/m=Mayor y menor.

3. Plazo de ejecución: 4 temporadas cinegéticas com-
pletas, desde la temporada 2004-05 hasta la temporada
2007-08.

4. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
5. Presupuesto base de licitación.
Categoría y canon por categoría de los terrenos cinegéticos

(sin IVA incluido):

Categoría 4.ª 2,21 euros/ha
Categoría 5.ª 1,26 euros/ha
Categoría 6.ª 0,95 euros/ha

6. Garantía definitiva: 4% del importe de adjudicación.
7. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consejería de Medio Ambiente.
b) Domicilio: C/ Reyes Católicos, núm. 43.
c) Localidad y código postal: Almería, 04071.
d) Teléfono: 950.012.800.
e) Fax: 950.012.847.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Durante el plazo de presentación de solicitudes.
8. Requisitos específicos del contratista: Vendrá deter-

minada por el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares
que rige en los presentes contratos de aprovechamientos
cinegéticos.

9. Presentación de las ofertas.

a) Fecha límite de presentación: 26 días naturales, a con-
tar desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía, finalizando el plazo a las
14,00 horas de la fecha indicada. Si el final de plazo coin-
cidiera con sábado o inhábil, se trasladará al siguiente día
distinto a los anteriores.

b) Documentación a presentar: Véase Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General de la Dele-
gación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente en Alme-
ría, sito en la dirección especificada en el apartado 6 de esta
publicación.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-
tener la oferta: Tres meses desde el día siguiente al de la
apertura de las proposiciones.

10. Apertura de las ofertas.
a) Forma: Acto público.
b) Entidad: En la Sala de Juntas de la Delegación Pro-

vincial de Almería.
c) Domicilio: C/ Reyes Católicos, núm. 43.
d) Localidad: Almería.
e) Fecha: El décimo día natural después del indicado

en el apartado 8.a) de esta publicación. Si la fecha coincidiera
con sábado o inhábil, se trasladará al siguiente día distinto
de los anteriores.

f) Hora: A las 11,00 horas.
11. Otras informaciones.
a) Plazo de subsanación: Con anterioridad al acto público,

mencionado en el apartado anterior, la Mesa de Contratación
procederá a la apertura y calificación de los sobres número 1,
publicando en el tablón de anuncios de la Delegación Provincial
de Almería el resultado, con el objeto de que los licitadores
conozcan y, en su caso, corrijan o subsanen los defectos u
omisiones subsanables en la documentación presentada.

b) Envío de los sobres por correo: Cuando la documen-
tación se envíe por correo, el empresario deberá justificar la
fecha de imposición del envío en la Oficina de Correos y anun-
ciar al órgano de contratación (Delegación Provincial de Medio
Ambiente de Almería) la remisión de la oferta mediante télex,
fax o telegrama en el mismo día. Sin la concurrencia de ambos
requisitos no será admitida la documentación con posterioridad
a la fecha y hora de la terminación del plazo señalado en
el apartado 8.a) de este anuncio. Transcurridos, no obstante,
diez días siguientes a la indicada fecha sin haberse recibido
la documentación, ésta no será admitida en ningún caso.

12. Gastos de anuncios: El importe de los anuncios, tanto
oficial como de prensa, será de cuenta del adjudicatario.

Almería, 17 de junio de 2004.- El Delegado, Juan José
Luque Ibáñez.

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 16 de junio de 2004, de la Uni-
versidad Pablo de Olavide de Sevilla, por la que se
convoca concurso abierto: Ejecución de las Obras del
Proyecto de Instalación de Climatización de las Plantas
1.ª, 2.ª, 3.ª y 4.ª, del Edificio 14b -Gaspar Melchor
de Jovellanos y Ramírez- de la Universidad.
(PD. 2211/2004).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de

Contratación y Patrimonio.
c) Número de expediente: 2004/0000092 (ref. interna

OB. 9/04).
2. Objeto del contrato.
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a) Descripción del objeto: Ejecución de las Obras del Pro-
yecto de Instalación de Climatización de las Plantas 1.ª, 2.ª,
3.ª y 4.ª, del Edificio 14b -Gaspar Melchor de Jovellanos y
Ramírez- de la Universidad Pablo de Olavide.

b) División por lotes y número: Lote único.
c) Lugar de ejecución: Universidad Pablo de Olavide.
d) Plazo de ejecución (meses): Según Pliego de Cláusulas

Administrativas Particulares.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total.
223.935,85 euros.
5. Garantía provisional: 2% del presupuesto base de

licitación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Universidad Pablo de Olavide.
b) Domicilio: Carretera de Utrera, kilómetro 1.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41013.
d) Teléfono: 954 349 214.
e) Telefax: 954 349 087.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Durante el plazo de presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo «J», Subgrupo 2, Categoría «d».
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica

y profesional: Según Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.

a) Fecha límite de presentación: 26 días naturales a partir
del día siguiente a esta publicación.

b) Documentación a presentar: Según Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General de la Uni-
versidad Pablo de Olavide.

1. Entidad: Universidad Pablo de Olavide.
2. Domicilio: Carretera de Utrera, kilómetro 1.
3. Localidad y código postal: Sevilla, 41013.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: 3 meses.

e) Admisión de variantes: No se admiten.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Universidad Pablo de Olavide.
b) Domicilio: Carretera de Utrera, kilómetro 1.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 10 de septiembre de 2004.
e) Hora: 10,10 horas.
10. Otras informaciones: Si el último día de presentación

de ofertas fuese inhábil, se ampliaría el plazo al siguiente
día hábil.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.
12. Página web donde pueden obtenerse los pliegos:

http://www.upo.es/empresas/contratacion/index.html.

Sevilla, 16 de junio de 2004.- El Rector, Agustín Madrid
Parra.

EMPRESA PUBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCIA

RESOLUCION de 28 de junio de 2004, por la
que se anuncia la contratación de obras por el pro-
cedimiento abierto mediante la forma de concurso sin
variantes, dragado de la barra de acceso a la ría de
Punta Umbría (Huelva). (PD. 2232/2004).

1. Entidad adjudicadora.
a) Empresa Pública de Puertos de Andalucía.

Dirección: Avda. República Argentina, 43 acc., 2.ª (Se-
villa); C.P. 41011.

Tel.: 955.007.200; fax: 955.007.201.
Dirección Internet: www.eppa.es
b) Número de Expediente: 2004/000089-OHP429.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Dragado de la barra de acceso a la ría de Punta

Umbría (Huelva).
b) Lugar de ejecución: Punta Umbría Pesquero.
c) Plazo de ejecución: 4 meses.
3. Tramitación, Procedimiento y Forma de adjudicación.
a) Tramitación: De urgencia.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación: Un millón ciento noven-

ta y nueve mil quinientos sesenta y nueve euros con doce
céntimos (1.199.569,12 euros).

5. Garantías. Provisional: Veintitrés mil novecientos
noventa y un euros con treinta y ocho céntimos (23.991,38
euros).

6. Obtención de documentos e información.
a) En el Registro General de EPPA, en la dirección indicada

en punto 1 de este anuncio.
7. Requisitos específicos del contratista.
Clasificación: Grupo F, Subgrupo 1, Categoría f.
8. Presentación de ofertas.
a) Hasta las 14,00 horas del decimoquinto día (15) natu-

ral, a contar desde el siguiente al de la fecha de publicación
del anuncio en BOJA. Si este día fuese sábado, domingo o
festivo, el plazo se prorrogará hasta el primer día hábil siguiente
distinto a los anteriores.

b) Lugar de presentación: En el Registro General de EPPA,
en la dirección indicada en punto 1 de este anuncio.

9. Apertura de ofertas: Diez días naturales después del
plazo de presentación de ofertas. Si este día fuese sábado,
domingo o festivo, el primer día hábil posterior distinto a los
anteriores. A las 12,00 horas, en la sede legal de EPPA.

10. Gastos de anuncios: Los gastos de la publicación
de anuncios correrán de cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 28 de junio de 2004.- La Directora Gerente, Mont-
serrat Badía Belmonte.

EMPRESA PUBLICA DE SUELO DE ANDALUCIA

ANUNCIO de licitación de concurso 41-Almería/El
Toyo/Generador Fotovoltaico. (PD.2212/2004).

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

2. Objeto del contrato:
a) Descripción: Expte. núm. 2004/1994.41-Almería/El

Toyo/Generador Fotovoltaico.
b) Lugar de ejecución: Almería.
c) Plazo de ejecución: 7 meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación:
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: Cuatrocientos seis mil euros

(406.000,00 euros). IVA incluido.
5. Garantías: Provisional: 2% del presupuesto de licita-

ción, 8.120,00 euros.
6. Obtención de documentación e información:
a) Domicilio: C/ Cardenal Bueno Monreal, 58.
b) Localidad y código postal: Sevilla. 41012.
c) Teléfono: 955 030 300. Fax: 955 030 424.
d) Domicilio: C/ Francisco Piedras, 19.
e) Localidad y código postal : Almería. 04131.
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g) Teléfono: 950 208 264. Fax: 950 208 382.

7. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Las 13,00 horas del
día 27 de agosto de 2004.

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

c) Lugar de presentación: Servicios Centrales de la Empre-
sa Pública de Suelo de Andalucía. Domicilio: Avda. Bueno
Monreal, 58, Sevilla.

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

8. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la
Sala de Juntas de los Servicios Centrales de la Empresa Pública
de Suelo de Andalucía, sita en la Avda. Bueno Monreal, 58.
Fecha: Las 12,00 horas del día 10 de septiembre de 2004.

9. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios en
los diarios oficiales serán satisfechos por el adjudicatario.

Sevilla, 25 de junio de 2004.- El Director, Francisco Espi-
nosa Gaitán.

GESTION DE INFRAESTRUCTURAS DE ANDALUCIA, SA

ANUNCIO de ampliación de plazo de fecha de
apertura de concurso. (PD. 2187/2004).

Habiéndose publicado anuncio de Gestión de Infraestructuras
de Andalucía, S.A., de comunicación de fechas de actas de aper-
tura económicas del concurso: Expediente: C-CO1023/PPRO.:
C-CO1023/PPRO. Proyecto y opción a dirección de obra del
ensanche y mejora del firme en la carretera A-2207 (CO-282)
de Montilla a Nueva Carteya. P.k. 0 + 000 al 12 + 000, en
el BOJA de 20 de mayo de 2004 (PD. 1604/2004), por medio
del presente anuncio se procede a ampliar la fecha de apertura
de la siguiente forma:

Expediente: C-CO1023/PPRO. Proyecto y opción de obra
del ensanche y mejora del firme en la carretera A-2007
(CO-282) de Montilla a Nueva Carteya. P.k. 0 + 000 al
12 + 000.

Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la
C/ Rioja, 14-16, 2.º pl.

Fecha: 8 de julio de 2004.

Sevilla, 25 de junio de 2004.- El Director de Secretaría
General, José Luis Nores Escobar.

5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE GOBERNACION

ANUNCIO de la Secretaría General Técnica, Servicio
de Legislación, por el que se notifica la resolución adop-
tada por el Secretario General Técnico al recurso de alzada
interpuesto por don Luis Castillo Núñez, en nombre y
representación de Frantom Comes Alives, S.L., contra
otra dictada por el Delegado de Gobierno en Córdoba,
recaída en el expediente CO-140/2002-EP.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.5 de
la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, e intentada sin efecto la notificación personal
al recurrente don Luis Castillo Núñez en nombre y represen-
tación de «Frantom Comes Alives, S.L.» de la resolución adop-
tada por el Secretario General Técnico, al recurso administrativo
interpuesto, contra la dictada por el Delegado de Gobierno
de la Junta de Andalucía en Córdoba, por la presente se pro-
cede a hacer pública la misma, al no haberse podido practicar
en su domicilio reproduciéndose a continuación el texto íntegro.

Se le comunica que el expediente administrativo se
encuentra en las dependencias del Servicio de Legislación de
esta Secretaría General Técnica (Plaza Nueva, 4, Sevilla),
pudiendo acceder al mismo previa acreditación de su iden-
tidad.

«En la ciudad de Sevilla, a dieciséis de marzo de dos
mil cuatro.

Visto el recurso de alzada interpuesto y con base a los
siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. El procedimiento sancionador núm.
CO-140/2002-EP tramitado en instancia se fundamenta en

las denuncias formuladas con fecha 15 y 16 de junio, 6 de
julio de 2002, por agentes de la Policía Local de Córdoba,
por apertura al público del establecimiento denominado “Bar
La Toscana”, sito en Ctra. de Trasierra, km. 4, propiedad de
la entidad “Frantom Comes Alives, S.L.”, cuya actividad fue
clausurada por Decreto del Presidente de la Gerencia de Urba-
nismo del Ayuntamiento de Córdoba de fecha 29 de enero
de 2001.

Con fecha 29 de julio de 2002, tiene entrada nueva
denuncia formulada con fecha 20 de julio de 2002.

Segundo. Con fecha 3.9.2002, se dictó acuerdo de ini-
ciación de expediente sancionador contra la entidad mercantil
Hoste-Night, S.L., en el que se le imputaban los siguientes
hechos:

La entidad denunciada titular de la actividad desarrollada
en el establecimiento denominado “Bar La Toscana”, sito en
Córdoba, Ctra. de Trasierra, km. 4 ha procedido con fecha
15 y 16 de junio, 6 y 30 de julio de 2002 a su apertura
y al ejercicio de la actividad, pese a que su actividad fue
suspendida por Decreto del Presidente de la Gerencia Muni-
cipal de Urbanismo del Ayuntamiento de Córdoba de fecha
29.1.2001, por carecer de licencia municipal de apertura.

Tercero. Tramitado el expediente en la forma legalmente
prevista, fue dictada resolución por el Ilmo. Sr. Delegado del
Gobierno de la Junta de Andalucía en Córdoba, por la que
se imponía a la entidad mercantil “Frantom Comes Ali-
ves, S.L.”, una multa de 30.051 E, por unos hechos que
infringen lo dispuesto en los artículos 2.1, 6.1 y 9 de la Ley
13/99, de 15 de diciembre, de Espectáculos Públicos y Acti-
vidades Recreativas de Andalucía, y a los artículos 40 y 81.36
del Reglamento General de Policía de Espectáculos Públicos
y Actividades Recreativas, aprobado por Real Decreto
2816/82, de 27 de agosto, encontrándose tipificada como
infracción muy grave en el artículo 19.5 de la citada Ley.
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Cuarto. Notificada la resolución sancionadora con fecha
21 de mayo de 2003, el interesado interpone, con fecha 23
de junio de 2003, recurso de alzada, cuyas alegaciones se
dan por reproducidas al constar en el correspondiente expe-
diente administrativo.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I

Esta Secretaría General Técnica es competente, por dele-
gación del Excmo. Sr. Consejero de Gobernación realizada
por Orden de 18 de junio de 2001 (BOJA núm. 79, de
12.7.2001), para conocer y resolver el presente recurso, a
tenor de lo dispuesto en los artículos 114.1 de la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común (en adelante LRJAP-PAC),
y 39.8 de la Ley del Gobierno y la Administración de la Comu-
nidad de Autónoma de Andalucía, en relación con el Decreto
del Presidente 6/2000, de 28 de abril, sobre reestructuración
de Consejerías, el Decreto 138/2000, de 16 de mayo, por
el que se aprueba la Estructura Orgánica de la Consejería
de Gobernación, modificado por Decreto 373/2000, de 16
de mayo.

II

El artículo 115.1 de la Ley 30/1992 establece:

“El plazo para la interposición del recurso de alzada será
de un mes, si el acto fuera expreso”, dicho cómputo de acuerdo
con el artículo 48, apartado 2, se realizará a partir del día
siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación o publi-
cación del acto de que se trate, y de fecha a fecha de con-
formidad con el artículo 5 del Código Civil.

Del examen del expediente administrativo resulta que la
recurrente recibió la notificación personal, por miembros del
Area de Seguridad y Tráfico del Excmo. Ayuntamiento de Cór-
doba, de la resolución que ahora se recurre, el día 21 de
mayo de 2003, y presentó, en el Registro General de la Dele-
gación del Gobierno de Córdoba (Reg. 136151-5), el recurso
de alzada el día 23 de junio de 2003, cuando ya había trans-
currido el plazo legalmente establecido de un mes, con lo
que la resolución sancionadora ha adquirido firmeza.

Vista la legislación citada y demás normas de especial
y general aplicación,

R E S U E L V O

No admitir el recurso interpuesto extemporáneamente por
don Luis Castillo Núñez, en nombre y representación de la
entidad mercantil “Frantom Comes Alives, S.L.”.

Notifíquese al interesado, con indicación expresa de los
recursos que procedan. El Secretario General Técnico, P.D.
(Orden de 18.6.2001). Fdo.: Rafael Cantueso Burguillos.»

Contra la presente Resolución, que agota la vía adminis-
trativa, se podrá interponer recurso contencioso-administrativo
en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al
de su notificación o publicación, ante los correspondientes órga-
nos judiciales de este orden, todo ello de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de
julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 17 de junio de 2004.- El Jefe del Servicio, Manuel
Núñez Gómez.

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Córdoba,
por el que se cita a los interesados o a sus repre-
sentantes para ser notificados por comparecencia en
actuaciones inspectoras de los tributos cedidos.

Al haber resultado infructuosos los intentos de notifica-
ción, por dos veces, en los domicilios que constan en esta
Delegación Provincial de Economía y Hacienda de la Junta
de Andalucía en Córdoba, y en los que se ha intentado la
notificación reglamentaria, sin haberlo conseguido, se cita a
los interesados o sus representantes, detallados a continua-
ción, para ser notificados por comparecencia ante el Jefe del
Servicio de Inspección de esta Delegación Provincial, con domi-
cilio en Córdoba, C/ Gondomar, núm. 10.

La comparecencia deberá producirse en el plazo de diez
días, contados desde el siguiente al de la publicación del pre-
sente anuncio. Cuando transcurrido dicho plazo no se hubiese
comparecido, la notificación se entenderá producida a todos
los efectos legales desde el día siguiente al del vencimiento
de plazo señalado para comparecer.

A dichos efectos se publica en el Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía, de conformidad con lo establecido en
el artículo 59.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, así como en el tablón de anuncios de esta Delegación
Provincial de Economía y Hacienda de Córdoba de acuerdo
con los apartados 3 a 7 del art. 105, apartado 6 de la Ley
230/1963, de 28 de diciembre, General Tributaria modificada
por Ley 66/1997, de 30 de diciembre.

Notificaciones

Acuerdo de Inspección, Resolución Propta. de Liquidación
0092140004380.
Obligado tributario: Recreativos La Luna, S.L.
Domicilio: Avda. Carlos III, 49. 14014, Córdoba.
NIF: B-14327373.
Concepto tributario: Tasa Fiscal S/ Juego. Máquinas.
Período: 2001.
Importe: 3.245,70 euros.

Acuerdo de Inspección, Resolución Propta. de Liquidación
0092140004394.
Obligado tributario: Recreativos La Luna, S.L.
Domicilio: Avda. Carlos III, 49. 14014, Córdoba.
NIF: B-14327373.
Concepto tributario: Tasa Fiscal S/ Juego. Máquinas.
Período: 2001.
Importe: 649,14 euros.

Acuerdo de Inspección, Resolución Propta. de Liquidación
00921400044405.
Obligado tributario: Recreativos La Luna, S.L.
Domicilio: Avda. Carlos III, 49. 14014, Córdoba.
NIF: B-14327373.
Concepto tributario: Tasa Fiscal S/ Juego. Máquinas.
Período: 2001.
Importe: 3.245,70 euros.

Acuerdo de Inspección, Resolución Propta. de Liquidación
0092140004412.
Obligado tributario: Recreativos La Luna, S.L.
Domicilio: Avda. Carlos III, 49. 14014, Córdoba.
NIF: B-14327373.
Concepto tributario: Tasa Fiscal S/ Juego. Máquinas.
Período: 2001.
Importe: 649,14 euros.
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Acuerdo de Inspección, Resolución Propta. de Liquidación
0092140004420.
Obligado tributario: Recreativos La Luna, S.L.
Domicilio: Avda. Carlos III, 49. 14014, Córdoba.
NIF: B-14327373.
Concepto tributario: Tasa Fiscal S/ Juego. Máquinas.
Período: 2002.
Importe: 3.187,00 euros.

Acuerdo de Inspección, Resolución Propta. de Liquidación
0092140004436.
Obligado tributario: Recreativos La Luna, S.L.
Domicilio: Avda. Carlos III, 49. 14014, Córdoba.
NIF: B-14327373.
Concepto tributario: Tasa Fiscal S/ Juego. Máquinas.
Período: 2002.
Importe: 478,00 euros.

Acuerdo de Inspección, Resolución Propta. de Liquidación
0092140004444.
Obligado tributario: Recreativos La Luna, S.L.
Domicilio: Avda. Carlos III, 49. 14014, Córdoba.
NIF: B-14327373.
Concepto tributario: Tasa Fiscal S/ Juego. Máquinas.
Período: 2003.
Importe: 3.485,00 euros.

Córdoba, 17 de junio de 2004.- La Delegada, Purificación
Muñoz Gavilán.

CONSEJERIA DE INNOVACION, CIENCIA Y EMPRESA

ANUNCIO de la Dirección General de Industria,
Energía y Minas, para la notificación a distintos inte-
resados en expedientes de ayudas públicas acogidas
al Programa Prosol, reguladas por la Orden que se
cita, de las resoluciones dictadas por las que se revocan
las ayudas concedidas.

No habiendo sido posible la notificación a los interesados
en los expedientes que a continuación se indican, de la revo-
cación de las ayudas concedidas, acogidas al programa anda-
luz de promoción de instalaciones de energías renovables
(PROSOL), regulado por la Orden de 5 de abril de 2000 (BOJA
11.5.2000); por medio del presente se publica la siguiente
relación con expresión de la causa de revocación de confor-
midad con lo dispuesto en los artículos 59 y 61 de la Ley
30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común:

Núm. del expediente: T/41/00/17046.
Beneficiario: Comunidad Propietarios Edificio Coimbra.
Motivo revocación: Renuncia usuario.

Núm. del expediente: F/21/01/21490.
Beneficiario: Bernal Zambrano, Fernando.
Motivo revocación: Plazo de ejecución de obra cumplido.

Núm. del expediente: F/18/01/22285.
Beneficiario: Rutas del Montie, S.L.
Motivo revocación: Plazo de ejecución de obra cumplido.

Núm. del expediente: F/14/01/22858.
Beneficiario: Cañuelo Cano, Antonio.
Motivo revocación: Plazo de ejecución de obra cumplido.

Núm. del expediente: F/14/02/24512.
Beneficiario: Soto Monje, Carlos.
Motivo revocación: Plazo de ejecución de obra cumplido.

Núm. del expediente: T/41/02/24945.
Beneficiario: Hacienda San José, 96, S.L.
Motivo revocación: Plazo de ejecución de obra cumplido.

Núm. del expediente: F/14/02/25332.
Beneficiario: Morales de la Puerta, Carlos Ramón.
Motivo revocación: Plazo de ejecución de obra cumplido.

Núm. del expediente: F/14/02/25345.
Beneficiario: Morales de la Puerta, Carlos Ramón.
Motivo revocación: Plazo de ejecución de obra cumplido.

Núm. del expediente: T/41/02/25593.
Beneficiario: Comunidad Propietarios C/ Zaragoza, 6.
Motivo revocación: Plazo de ejecución de obra cumplido.

Núm. del expediente: F/14/02/26788.
Beneficiario: Ruiz Cano, Pablo.
Motivo revocación: Plazo de ejecución de obra cumplido.

Núm. del expediente: M/04/02/26907.
Beneficiario: Martín Salgado, María José.
Motivo revocación: Plazo de ejecución de obra cumplido.

Se comunica que para el conocimiento del contenido ínte-
gro de las correspondientes resoluciones los interesados podrán
comparecer ante la Dirección General de Industria, Energía
y Minas.

Sevilla, 16 de junio de 2004.- El Director General, Jesús
Nieto González.

ANUNCIO de la Dirección General de Economía
Social y Emprendedores, notificando Acuerdo de Inicio
del procedimiento administrativo de reintegro recaído
en el expediente que se cita.

Anuncio de 14 de junio de 2004 de la Dirección General
de Economía Social y Emprendedores notificando el Acuerdo
de Inicio del procedimiento administrativo de reintegro recaído
en el expediente que abajo se relaciona, por algunos de los
motivos previstos en el artículo 112 de la LGHP de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía.

De conformidad con el artículo 59.4 de la Ley 30/92,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, de 26 de noviembre
de 1992, dada la imposibilidad de practicar notificación de
la incoación del procedimiento administrativo de reintegro
correspondiente a la entidad que a continuación se relaciona
en el último domicilio conocido, se le notifica por medio de
este anuncio.

Entidad: Iluminaciones Amian, S.L.L.
Dirección: Avda. República Argentina, 46, 1.º B, 41011
Sevilla.
Núm. Expte.: SC.333.SE/01.
Asunto: Notificación de la incoación del procedimiento admi-
nistrativo de reintegro a dicha entidad de fecha 14 de mayo
de 2004.
Motivo: Incumplimiento de la obligación de justificar.

Asimismo, se les informa que a partir del día siguiente
al de la publicación del presente anuncio, la entidad men-
cionada podrá alegar o presentar cuanta documentación estime
pertinente para justificar el correspondiente expediente de rein-
tegro, según lo dispuesto en el artículo 79 de la Ley 30/92,
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de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 14 de junio de 2004.- El Director General, Fernando
Toscano Sánchez.

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

ANUNCIO de la Dirección General del Fondo
Andaluz de Garantía Agraria, por el que se notifican
los actos administrativos que se citan.

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 59.5
y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, intentada sin efecto la notificación per-
sonal en el domicilio que consta en el respectivo expediente,
por el presente anuncio se notifica a las personas interesadas
que figuran en el Anexo adjunto, los actos administrativos
que se indican, haciéndose constar que para el conocimiento
íntegro del acto podrán comparecer en el lugar que se señala,
concediéndose los plazos que, según el acto que se notifica,
se indican a continuación:

- Acuerdo de inicio de procedimiento de recuperación
de pago indebido: 15 días hábiles para efectuar alegaciones,
a contar desde el día siguiente al de la publicación del presente
anuncio.

- Resolución: 1 mes para interponer recurso de alzada
ante el Consejero de Agricultura y Pesca, a contar desde el
día siguiente al de la publicación del presente anuncio.

Sevilla, 17 de junio de 2004.- El Director General, Félix
Martínez Aljama.

A N E X O

1. Nombre y apellidos, NIF/CIF: Matilde López de la Fuente,
23723664S.
Procedimiento/núm. Expte: Ayuda a sistema integrado, cam-
paña 1996.
Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución DGFA-
GA/SEF, de 16.4.2004.
Extracto del acto: Resuelve el procedimiento de recuperación
de pago indebido, código 200400092.
Acceso al texto íntegro: C/ Gran Vía de Colón, núm. 48. Gra-
nada. Delegación de Agricultura y Pesca.

2. Nombre y apellidos, NIF/CIF: José Pablo Melgarejo Romero,
48875501H.
Procedimiento/núm. Expte: Ayuda a sistema integrado, cam-
paña 1996.
Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución de cadu-
cidad DGFAGA/SEF, de 28.5.2004.
Extracto del acto: Resuelve la caducidad del procedimiento
de recuperación de pago indebido, código 200200559.
Acceso al texto íntegro: C/ Seda, s/n. Nave 5. Polígono Hytasa.
Sevilla. Delegación de Agricultura y Pesca.

3. Nombre y apellidos, NIF/CIF: José Pablo Melgarejo Romero,
48875501H.
Procedimiento/núm. Expte: Ayuda a sistema integrado, cam-
paña 1996.
Fecha e identificación del acto a notificar: Acuerdo de inicio
DGFAGA/SEF, de 28.5.2004.
Extracto del acto: Acuerda el inicio del procedimiento de recu-
peración de pago indebido, código 200400444.
Acceso al texto íntegro: C/ Seda, s/n. Nave 5. Polígono Hytasa.
Sevilla. Delegación de Agricultura y Pesca.

4. Nombre y apellidos, NIF/CIF: Hanupe, S.L., B41419359.
Procedimiento/núm. Expte: Ayuda al aceite de oliva, campaña
1991.
Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución de cadu-
cidad DGFAGA/SEF, de 16.4.2004.
Extracto del acto: Resuelve la caducidad del procedimiento
de recuperación de pago indebido, código 199907092.
Acceso al texto íntegro: C/ Seda, s/n. Nave 5. Polígono Hytasa.
Sevilla. Delegación de Agricultura y Pesca.

5. Nombre y apellidos, NIF/CIF: Hanupe, S.L., B41419359.
Procedimiento/núm. Expte: Ayuda al aceite de oliva, campaña
1991.
Fecha e identificación del acto a notificar: Acuerdo de inicio
DGFAGA/SEF, de 16.4.2004.
Extracto del acto: Acuerda el inicio del procedimiento de recu-
peración de pago indebido, código 200400280.
Acceso al texto íntegro: C/ Seda, s/n. Nave 5. Polígono Hytasa.
Sevilla. Delegación de Agricultura y Pesca.

6. Nombre y apellidos, NIF/CIF: Francisco Amores Corredano,
28378345W.
Procedimiento/núm. Expte: Ayuda a sistema integrado, cam-
paña 1996.
Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución DGFA-
GA/SEF, de 28.5.2004.
Extracto del acto: Resuelve el procedimiento de recuperación
de pago indebido, código 200200550.
Acceso al texto íntegro: C/ Seda, s/n. Nave 5. Polígono Hytasa.
Sevilla. Delegación de Agricultura y Pesca.

IES SIERRA BERMEJA

CORRECCION de errata al Anuncio de extravío
de título de Bachiller (PP/1857/2004) (BOJA
núm. 123, de 24.6.2004).

Advertida errata en la disposición de referencia, a con-
tinuación se transcribe la oportuna rectificación:

En la página 14.096, columna de la derecha, líneas 21
y 22, donde dice:

«Se hace público el extravío de título de Bachiller, de
Buenaventura Peralta», debe decir:

«Se hace público el extravío de título de Bachiller, de
Buenaventura Márquez Peralta»

Sevilla, 30 de junio de 2004
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El Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y las Publicaciones editadas por él pueden adquirirse
en las siguientes librerías colaboradoras:

ALMERÍA:
L PICASSO, Reyes Católicos, núm. 17 L CRUZ GRANDE, LIBRERÍA Y PAPELERÍA, Las Lisas,
núm. 1 (Cuevas del Almanzora)

CÁDIZ:
L QUÓRUM LIBROS, S.A.L., Ancha, núm. 27

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

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 LOGOS, Duquesa de Parcent, núm. 10

SEVILLA:
L AL-ANDALUS, Roldana, núm. 4 L CÉFIRO, Virgen de los Buenos Libros, núm. 1 L GUERRERO,
García de Vinuesa, núm. 35 L LA CASA DEL LIBRO, Fernando IV, núm. 23 L 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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