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4. Presupuesto de licitación. Novecientos cincuenta mil
(950.000) euros, IVA incluido.

5. Garantías. Provisional: 2% Presupuesto licitación. Defi-
nitiva ordinaria: 4% presupuesto adjudicación. Definitiva espe-
cial: 2% presupuesto adjudicación.

6. Obtención de documentación e información: Ente Públi-
co de Gestión de Ferrocarriles Andaluces.

a) Domicilio: C/ Rioja, 14-16, 1.ª pl.
b) Localidad y Código Postal: Sevilla. 41001.
c) Teléfono: 955 007 550; Fax: 955 007 573.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12,00 h del

día 25 de enero de 2005.
b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego

de Cláusulas Particulares.
c) Lugar de presentación: Ente Público de Gestión de

Ferrocarriles Andaluces, C/ Rioja, 14-16, 1.ª pl. Sevilla,
41001.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Seis meses desde la apertura de las pro-
posiciones.

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de la oferta económica: A las 10,00 horas
del día 22 de febrero de 2005.

Apertura de la oferta técnica: A las 10,00 horas del día
1 de febrero de 2005.

10. Otras informaciones: Para toda correspondencia rela-
cionada con dicha licitación, debe mencionarse el expediente
siguiente: T-MS6104/PPR0. Los ofertantes que presenten cer-
tificación de estar inscritos en el Registro de Licitadores de
la Comunidad Autónoma de Andalucía quedarán exentos de
aportar la documentación administrativa que se incluye en
el sobre núm. 1, a excepción en su caso de las garantías,
así como de compromiso de constitución de UTE. Todo ello
de conformidad con lo establecido en el Decreto 189/97 de
22 de julio, por el que se crea el mencionado Registro, publi-
cado en el BOJA núm. 94, de 14 de agosto.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios serán
satisfechos por el adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al DOCE: 29 de noviembre
de 2004.

Sevilla, 29 de noviembre de 2004.- El Secretario General,
José Luis Nores Escobar.

5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE GOBERNACION

EDICTO de 19 de noviembre de 2004, de la Dele-
gación del Gobierno de Jaén, sobre requerimiento de
acreditación de pago de tasas fiscales de la empresa
Pentamic, SL.

Habiéndose intentado notificar requerimiento acreditación
pago de tasas fiscales por el Jefe del Servicio de Juego y
Espectáculos Públicos, de la Delegación del Gobierno de la
Junta de Andalucía en Jaén, a la empresa operadora Pentamic,
S.L., de Bailén (Jaén), titular de las máquinas recreativas
MA001239, MA003624, MA003625, SE002157,
SE002730, SE003007, SE006837, SE006895 y
SE013055, y en cumplimiento de lo establecido en los artí-
culos 58 y 59.4, en relación con el art. 61 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
modificada por la Ley 4/99, de 13 de enero, se ha acordado
su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de su último
domicilio conocido, quedando de manifiesto la referida reso-
lución en el Servicio de Juego y Espectáculos Públicos de
esta Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía, sito
en Plaza de las Batallas, núm. 3, de Jaén.

Jaén, 19 de noviembre de 2004.- El Delegado del Gobierno,
Francisco Reyes Martínez.

EDICTO de 19 de noviembre de 2004, de la Dele-
gación del Gobierno de Jaén, sobre requerimiento acre-
ditación pago de tasas fiscales de la empresa Auto-
máticos Neruma, SL.

Habiéndose intentado notificar requerimiento acreditación
pago de tasas fiscales por el Jefe del Servicio de Juego y
Espectáculos Públicos, de la Delegación del Gobierno de la
Junta de Andalucía en Jaén, a la empresa operadora Auto-
máticos Neruma, S.L., de Ubeda (Jaén), titular de las máqui-
nas recreativas JA009033, JA009034, JA009035,

JA009036, JA009037, JA009038, JA009041 y JA009042
y en cumplimiento de lo establecido en los artículos 58 y
59.4, en relación con el art. 61 de la Ley 30/92, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modi-
ficada por la Ley 4/99, de 13 de enero, se ha acordado su
publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y
en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de su último domi-
cilio conocido, quedando de manifiesto la referida resolución
en el Servicio de Juego y Espectáculos Públicos de esta Dele-
gación del Gobierno de la Junta de Andalucía, sito en Plaza
de las Batallas, núm. 3, de Jaén.

Jaén, 19 de noviembre de 2004.- El Delegado del Gobier-
no, Francisco Reyes Martínez.

CONSEJERIA DE INNOVACION, CIENCIA Y EMPRESA

RESOLUCION de 20 de octubre de 2004, de la
Delegación Provincial de Córdoba, por la que se con-
voca el levantamiento de actas previas a la ocupación
de determinadas fincas afectadas por la instalación
de la línea eléctrica interprovincial AT 66 kV Córdo-
ba-Jaén, con origen en la subestación Priego de Cór-
doba, y final en la subestación Alcalá la Real (Jaén).
(PP. 3621/2004).

Con fecha 31 de mayo de 2004, se ha dictado resolución
por la Dirección General de Industria, Energía y Minas de
la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta
de Andalucía, por la que se aprueba el proyecto de ejecución
de la línea interprovincial AT 66 kV Córdoba-Jaén, con origen
en la subestación Priego de Córdoba, y final en la subestación
Alcalá la Real (Jaén), y se otorga la declaración, en concreto,
de utilidad pública, previa la correspondiente información
pública. Dicha declaración, de acuerdo con lo dispuesto en
el artículo 54 de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del
Sector Eléctrico, lleva implícita la necesidad de ocupación de
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los bienes y derechos afectados e implicará la urgente ocu-
pación, a los efectos del artículo 52 de la Ley de Expropiación
Forzosa, de 16 de diciembre de 1954.

En su virtud, en cumplimiento de lo dispuesto en el men-
cionado artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa, se
convoca a los titulares de los bienes y derechos afectados,
en los Ayuntamientos donde radican las fincas afectadas, como
punto de reunión para, de conformidad con el procedimiento
que establece el citado artículo 52, llevar a cabo el levan-
tamiento de actas previas a la ocupación y, si procediera,
las de ocupación definitiva.

El levantamiento de actas tendrá lugar los días 15 y 16
de diciembre de 2004, en los Ayuntamientos de Priego de
Córdoba y Almedinilla, respectivamente.

Todos los interesados, así como las personas que sean
titulares de cualquier clase de derechos o intereses sobre los
bienes afectados, deberán acudir personalmente o represen-

tados por persona debidamente autorizada, aportando los
documentos acreditativos de su titularidad y el último recibo
de la contribución, pudiéndose hacer acompañar, a su costa,
de sus Peritos y un Notario, si lo estiman oportuno.

El orden del levantamiento de las actas, indicado en la
relación de titulares, figura igualmente en el tablón de edictos
de los Ayuntamientos afectados, y se comunicará a cada inte-
resado mediante la oportuna citación, significándose que esta
publicación se realiza, igualmente, a los efectos que determina
el artículo 59.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

En el expediente expropiatorio, Endesa Distribución Eléc-
trica, S.L., asume la condición de beneficiaria.

Córdoba, 20 de octubre de 2004.- El Delegado, Andrés
Luque García.
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ANUNCIO de la Delegación Provincial de Granada,
sobre notificación. (PP. 3481/2004).

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común (habiéndose intentado la notificación en el
último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar),
se hace pública notificación relativa a la formulación de Hoja
de Aprecio por Endesa Distribución Eléctrica, S.L., como enti-
dad beneficiaria del expediente de expropiación forzosa ins-
truido por esta Delegación Provincial, y cuya descripción se
reseña a continuación:

- Expte.: 7576 A.T. Línea eléctrica «Santa Isabel-Gual-
chos» (Granada).

- Entidad beneficiaria: Endesa Distribución Eléctrica, S.L.
- Expropiado: Don José Sánchez Maldonado, con domi-

cilio en C/ Rodeo, número 21 de Málaga.

La correspondiente Hoja de Aprecio, en unión a su expe-
diente, obra en el Departamento de Legislación de esta Dele-
gación Provincial, sita en Plaza de Villamena número 1 de
Granada, pudiendo aceptarla o rechazarla; asistiéndole en este
último caso, el derecho de alegar por escrito lo que en su
defensa estime conveniente, empleando los métodos valora-
tivos que juzgue más adecuados para justificar su propia valo-
ración, con aportación o proposición de las pruebas que con-
sidere oportunas, dentro del plazo de diez días hábiles, con-
tados desde el siguiente al de la publicación del presente en
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Transcurrido dicho plazo sin que haya hecho uso del dere-
cho para formular alegaciones y/o aportar o proponer pruebas,
se dará traslado del expediente a la Comisión Provincial de
Valoración.

Granada, 14 de octubre de 2004.- La Secretaria General,
Angela Moreno Vida.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

ANUNCIO sobre información pública del Plan de
Ordenación del Territorio de la Costa del Sol Occidental
de Málaga.

Mediante Decreto 8/2004, de 20 de enero, se formuló
el Plan de Ordenación del Territorio de la Costa del Sol de
Málaga.

Concluida la redacción del Plan e Informado el mismo
por la Comisión de Redacción creada en el Decreto de for-
mulación, en cumplimiento de lo establecido en el artícu-
lo 8.1 de dicho Decreto,

D I S P O N G O

1. Someter a Información pública el Plan de Ordenación
del Territorio de la Costa Occidental de Málaga, abriendo un
plazo de dos meses a partir de la publicación de la presente
Resolución.

2. La documentación del Plan quedará expuesta para
su general conocimiento en las oficinas de la Secretaría General
de Ordenación del Territorio y Urbanismo, calle Doña María
Coronel 6, en Sevilla, y en la sede de la Delegación Provincial
de Obras Públicas y Transportes en Málaga, calle Compositor
Lehmberg Ruiz, núm. 18.

3. En cumplimiento de lo establecido en la Disposición
Adicional Quinta de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de
Ordenación Urbanística en Andalucía, se suspende la trami-

tación de las innovaciones de los instrumentos de planea-
miento correspondientes a los municipios incluidos en el ámbi-
to del Plan que contravengan las determinaciones contenidas
en el documento expuesto a información pública.

4. La suspensión a que se alude en el apartado anterior
tendrá una vigencia máxima de un año a partir de la publi-
cación de la presente Resolución.

Sevilla, 3 de diciembre de 2004

CONCEPCION GUTIERREZ DEL CASTILLO
Consejera de Obras Públicas y Transportes

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Granada,
notificando a doña Mercedes Chinchilla Almendros, pro-
puesta de Resolución redactada en el procedimiento
administrativo de carácter sancionador núm. 392(1)/03.

Se ha intentado la notificación, sin éxito, a doña Mercedes
Chinchilla Almendros con DNI 24175249-H y último domicilio
conocido en Avenida Nigüelas, número 6, de la localidad de
Dúrcal en Granada, código postal 18650.

Mediante el presente anuncio, de conformidad con lo esta-
blecido en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada
por Ley 4/1999, de 13 de enero, se le anuncia que por el
Instructor del procedimiento se ha redactado Propuesta de
Resolución en el procedimiento administrativo de carácter san-
cionador con referencia Secretaría General/Asuntos Jurídicos
Sancionador 392(1)/03/LVR.

Dicha Propuesta de Resolución se encuentra a su dis-
posición en la Delegación Provincial de Obras Públicas y Trans-
portes de Granada, sita en la Avenida de la Constitución, núme-
ro 18, portal 2, Despacho 6, durante el plazo de quince días
contados a partir del siguiente al de la publicación del presente
anuncio, a efecto de su conocimiento y ejercicio de los derechos
que le asisten.

Granada, 22 de noviembre de 2004.- El Delegado, Pedro
Fernández Peñalver.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Jaén,
del acuerdo de la Comisión Provincial de Ordenación
del Territorio y Urbanismo, por el que se aprueba defi-
nitivamente el expediente de Modificación del Plan
General de Ordenación Urbanística de Torredelcampo
(Jaén).

Anuncio de la Delegación Provincial de la Consejería de
Obras Públicas y Transportes en Jaén, por el que se hace
público el acuerdo de la Comisión Provincial del Territorio y
Urbanismo de Jaén, de 21 de octubre de 2004, por el que
se aprueba definitivamente la modificación del plan general
de ordenación urbanística del municipio de Torredelcampo
(Jaén) (Expte.: 10- 061/04-C) y el contenido de sus normas
urbanísticas.

Texto del Acuerdo

Para general conocimiento y en cumplimiento de lo esta-
blecido en el art. 41 de la ley 7/2002, de 17 de diciembre
de Ordenación Urbanística de Andalucía, se hace público que
la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urba-
nismo de Jaén, constituida legalmente en sesión ordinaria de
fecha 21 de octubre de 2004, ha adoptado el acuerdo
siguiente:


