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- Grupo E. Subgrupo 1. Categoría f.
- Grupo B. Subgrupo 2. Categoría f.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12,00 h del

día 18 de marzo de 2005.
b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego

de Cláusulas Particulares.
c) Lugar de presentación: Gestión de Infraestructuras de

Andalucía, S.A. (GIASA). Domicilio: C/ Rioja, 14-16, 2.ª pl.,
Sevilla, 41001.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Seis meses desde la fecha del acta de apertura
económica.

e) Admisión de variantes: No se admiten.
9. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la

C/ Rioja, 14-16, 2.ª pl.
Fecha: Se comunicará oportunamente por GIASA.
10. Otras informaciones: Para toda correspondencia rela-

cionada con dicha licitación, debe mencionarse el expediente

siguiente: H-MA5118/OPO0. 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.

Esta actuación está financiada con fondos de la Unión
Europea.

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

12. Fecha de envío del anuncio al DOCE: No procede.

Sevilla, 1 de febrero de 2005.- El Director de Secretaría
General, José Luis Nores Escobar.

5.2. Otros anuncios

PARLAMENTO DE ANDALUCIA

ANUNCIO sobre la exposición de la lista provisional
de aspirantes admitidos y excluidos a las pruebas selec-
tivas convocadas por Acuerdo de la Mesa del Parla-
mento de 20 de octubre de 2004, para el ingreso
en el Cuerpo de Oficiales de Gestión.

La Mesa de la Diputación Permanente del Parlamento
de Andalucía, en sesión celebrada el día 31 de enero de 2005,
de conformidad con lo dispuesto en la base 4.1 del Acuerdo
de la Mesa del 20 de octubre de 2004, por el que se convocan
pruebas selectivas para el ingreso en el Cuerpo de Oficiales
de Gestión del Parlamento de Andalucía, ha acordado aprobar
la lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos de las
citadas pruebas selectivas, en los términos del Anexo.

La citada lista se encuentra expuesta en el tablón de anun-
cios de la sede del Parlamento de Andalucía, sita en la calle
Andueza, s/n.

Sevilla, 31 de enero de 2005.- El Letrado Mayor, José
A. Víboras Jiménez.

CONSEJERIA DE INNOVACION, CIENCIA Y EMPRESA

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Cádiz,
de información pública para autorización administra-
tiva y aprobación de proyecto de instalación eléctrica,
interprovincial. El Gastor (Cádiz) y Montecorto-Ronda
(Málaga), que se cita (Expte. AT-7550/05).

De acuerdo con lo establecido en el Real Decre-
to 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regula las
actividades de transporte, distribución, comercialización, sumi-
nistro y procedimientos de autorización de instalaciones de
energía eléctrica, la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del
Sector Eléctrico, se somete a Información Pública el expediente
incoado en esta Delegación Provincial con objeto de autorizar
y aprobar la instalación eléctrica siguiente:

Peticionario: Entidad Local Autónoma de Montecorto.
Domicilio: Plaza de Andalucía, 1.
Localidad: 29430 Montecorto-Ronda (Málaga).
Lugar donde se va a establecer la instalación: Proximi-

dades a El Gastor y «La Motera», Zona «Cortijo de las Monjas»
Montecorto-Ronda.

Términos municipales afectados: El Gastor (Cádiz) y Ron-
da (Málaga).

Finalidad: Atender suministro a zona rural «La Motera»
en el t.m. de Ronda (Málaga).

Características fundamentales.

Línea Eléctrica Aérea.
Origen: Línea eléctrica aérea «El Gastor» de «Eléctrica

de Lija, S.L.», en las proximidades del p.k. 3,000 de la carre-
tera CA-P-4223, provincia de Cádiz.

Final: Centro de Transformación Proyectado en «La Mote-
ra», provincia de Málaga.

Tipo: Aérea, Simple Circuito.
Tensión de servicio: 20 kV.
Longitud:

Tramo comprendido en la provincia de Cádiz: 0,830 km.
Tramo comprendido en la provincia de Málaga: 0,967 km.

Conductores: LA-30.
Apoyos: Metálicos galvanizados.

Centro de Transformación.
Emplazamiento: Finca «La Motera», provincia de Málaga.
Tipo: Intemperie.
Relación de transformación: 20.000/400-230 V.
Potencia kVA: 100.

Referencia AT-7550/05.

Lo que se hace público para que pueda ser examinada
la documentación presentada en esta Delegación Provincial
sita en Plaza de Asdrúbal, s/n, y formularse, al mismo tiempo,
por duplicado, las alegaciones que se estimen oportunas, en
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el plazo de veinte días, a partir del siguiente a la publicación
del presente anuncio.

Cádiz, 20 de enero de 2005.- La Delegada, Angelina
María Ortiz del Río.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Sevilla,
por la que se hace pública la notificación por edictos
de los actos administrativos correspondientes al Pro-
grama de Ayuda para el fomento de la seguridad y
calidad en la industria, Orden de 25 de febrero de
2000, modificada por la de 20 de enero de 2003,
del solicitante que se relaciona, al haber resultado
caducada la correspondencia en el domicilio que cons-
ta en el expediente.

Habiéndose intentado notificar por el Servicio de Correos
los siguientes actos administrativos a las entidades Mecani-
zados Eulogio Peña, S.L. y Tensiones Eléctricas Vázquez, S.L.,
y resultando infructuoso en los domicilios que figuran en los
expedientes, se hace por medio del presente Anuncio al venir
así establecido en el art. 59.4 de la Ley 30/92, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada
por la Ley 4/1999, de 13 de enero. Para conocer el texto
íntegro del acto, podrán comparecer los interesados en el plazo
de diez días, en la Delegación Provincial de Innovación, Ciencia
y Empresa de Sevilla, Servicio de Industria, Energía y Minas,
sita en Avenida República Argentina, núm. 21-B, 3.ª planta,
módulo 5, Sevilla.

Núm. expte.: CAL-03-137.
Empresa: Mecanizados Eulogio Peña, S.L.
Ultimo domicilio: Pol. Pisa, C/ Comercio, núm. 10, 41927,
Mairena del Aljarafe.
Extracto acto administrativo: Comunicación del acuerdo de la
Comisión de Valoración.

Núm. expte.: CAL-03-145.
Empresa: Tensiones Eléctricas Vázquez, S.L.
Ultimo domicilio: C/ Arroyo, 74, 41003, Sevilla.
Extracto acto administrativo: Comunicación del acuerdo de la
Comisión de Valoración.

Sevilla, 27 de enero de 2005.- El Delegado, Francisco
Alvaro Julio.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Sevilla,
por la que se hace pública la notificación por edictos
de los actos administrativos correspondientes al Pro-
grama de Ayuda para el fomento de la seguridad y
calidad en la industria, Orden de 25 de febrero de
2000, modificada por la de 20 de enero de 2003,
del solicitante que se relaciona, al haber resultado
caducada la correspondencia en el domicilio que cons-
ta en el expediente.

Habiéndose intentado notificar por el Servicio de Correos
el siguiente acto administrativo a la entidad Tapicerías Mejías,
S.L., y resultando infructuoso en el domicilio que figura en
el expediente, se hace por medio del presente anuncio, al
venir así establecido en el art. 59.4 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 4/1999, de 13 de enero. Para conocer el
texto íntegro del acto, podrán comparecer los interesados en
el plazo de diez días, en la Delegación Provincial de Innovación,
Ciencia y Empresa de Sevilla, Servicio de Industria, Energía
y Minas, sita en Avenida República Argentina, núm. 21-B,
3.ª planta, módulo 5, Sevilla.

Núm. Expte.: CAL-03-058.

Empresa: Tapicerías Mejías, S.L.

Ultimo domicilio: Pol. Calonge, C/ Metalurgia, 75.

Extracto acto administrativo: Comunicación del acuerdo de la
Comisión de Valoración.

Sevilla, 27 de enero de 2005.- El Delegado, Francisco
Alvaro Julio.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Huelva,
notificando a doña Josefa Ríos Valcárcer la propuesta
de resolución y trámite de audiencia del expediente
sancionador ES-C-H-16/04.

Se ha intentado la notificación, sin éxito, a doña Josefa
Ríos Valcárcer, con DNI núm. 25086214-E, y con último
domicilio conocido en C/ Luis Vives, núm. 7, de Santa Rosalía
(Málaga), código postal 29591.

Mediante el presente anuncio, de conformidad con lo esta-
blecido en el artículo 59.5 de la Ley 30/92, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, se le anuncia que
la Sra. Instructora ha dictado la propuesta de resolución y
trámite de audiencia del expediente sancionador
ES-C-H-16/04 seguido a Ud., por infracción a la normativa
recogida en la Ley de Carreteras de Andalucía 8/2001, de
12 de julio.

Indicándole que dicho acto se encuentra a su disposición
en la Delegación Provincial de Obras Públicas y Transportes
en Huelva, sita en C/ Jesús Nazareno núm. 21, durante el
plazo de quince días hábiles contados a partir del siguiente
al de publicación del presente anuncio, a efecto de su cono-
cimiento y ejercicio de los derechos que le asisten.

Huelva, 27 de enero de 2005.- El Secretario General,
Francisco López Arboledas.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Huelva,
notificando a don Manuel Lira González el acuerdo
de in i c i ac i ón de l exped i en te sanc i onado r
ES-C-H-87/04.

Se ha intentado la notificación, sin éxito, a don Manuel
Lira González, con DNI núm. 28873000-L, y con último domi-
cilio conocido en C/ Alcalde Angel Bueno, núm. 37, de La
Granada de Riotinto (Huelva), código postal 21668.

Mediante el presente anuncio, de conformidad con lo esta-
blecido en el artículo 59.5 de la Ley 30/92, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, se le anuncia que
la Ilma. Sra. Delegada Provincial de esta Consejería en Huelva,
ha acordado la iniciación del expediente sancionador
ES-C-H-87/04 seguido a Ud., nombrando Instructor del mismo
a don Carlos Jesús Ropero del Castillo, Titulado Superior y
Secretaria a doña Josefa M.ª Volante Caro, Auxiliar Adminis-
trativa, por infracción a la normativa recogida en la Ley de
Carreteras de Andalucía 8/2001, de 12 de julio.

Indicándole que dicho acto se encuentra a su disposición
en la Delegación Provincial de Obras Públicas y Transportes
en Huelva, sita en C/ Jesús Nazareno, núm. 21, durante el
plazo de quince días hábiles contados a partir del siguiente


