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men que ascienden a 50 €, cantidad que podrá ser abonada 
en la Tesorería Municipal en metálico, en cualquiera de las en-
tidades bancarias colaboradoras del Ayuntamiento o remitido 
por giro postal o telegráfico a la Tesorería Municipal, debiendo 
consignar en estos giros el nombre del aspirante, aún cuando 
sea interpuesto por persona distinta.»

Tercero. Comunicar el error subsanado a todos los solici-
tantes que aparecen en la lista definitiva de admitidos para su 
conocimiento y efectos oportunos.

Bormujos, 17 de octubre de 2008.- El Alcalde, Baldomero 
Gaviño Campos. 

 EMPRESAS PÚBLICAS

ANUNCIO de 1 de diciembre de 2008, de Ferroca-
rriles de la Junta de Andalucía, por el que se publica la 
designación de los miembros permanentes de la Mesa 
de Contratación.

En virtud de lo previsto en el artículo 79.2 del R.D. 
1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Re-
glamento General de la Ley de Contratación de las Administra-
ciones Públicas, por la presente se acuerda la publicación de 
la designación de los miembros permanentes de la Mesa de 
Contratación nombrada por el Director Gerente de Ferrocarri-
les de la Junta de Andalucía, según Resolución de 20 de octu-
bre de 2008, cuyo contenido se reproduce a continuación:

«En virtud de lo dispuesto en el artículo 295 de la Ley de 
Contratos del Sector Público y en uso de las competencias que 
me fueron delegadas por el Consejo Rector de Ferrocarriles de 
la Junta de Andalucía en sesión de 25 de junio de 2007,

HE RESUELTO

Primero. Designar como miembros permanentes de la 
Mesa de Contratación para los procedimientos de contratación 
que fueren competencia del Director Gerente, a los siguientes:

Presidente:  El Secretario General de Ferrocarriles de la 
Junta de Andalucía 

Vocales:
El Director Técnico de Ferrocarriles de la Junta de Anda-

lucía.
Un representante de la Asesoría Jurídica de Ferrocarriles 

de la Junta de Andalucía.
Don Pedro Hidalgo Serrano, que podrá se sustituido por 

doña M.ª del Rosario Foncubierta Rodríguez.
La persona titular de la Unidad de Contratación de Ferro-

carriles de la Junta de Andalucía.
Secretaria: La persona titular de la Unidad de Contrata-

ción de Ferrocarriles de la Junta de Andalucía. 

Todo ello sin perjuicio de la facultad para alterar dicha 
composición en supuestos de imposibilidad de presencia de 
alguno de sus miembros o en circunstancias especiales del 
contrato correspondiente que así lo aconsejen. 

Sevilla, 20 de octubre de 2008. El Director Gerente 
de Ferrocarriles de la Junta de Andalucía. José Luis Nores
Escobar.»

Sevilla, 1 de diciembre de 2008.- El Secretario General, 
Jesús Jiménez López. 

 ANUNCIO de 1 de diciembre de 2008, de Ferroca-
rriles de la Junta de Andalucía, por el que se publica la 
designación de los miembros permanentes de la Mesa 
de Contratación.

En virtud de lo previsto en el artículo 79.2 del R.D. 
1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Re-
glamento General de la Ley de Contratación de las Administra-
ciones Públicas, por la presente se acuerda la publicación de 
la designación de los miembros permanentes de la Mesa de 
Contratación nombrada por el Director Gerente de Ferrocarri-
les de la Junta de Andalucía, según resolución de 20 de octu-
bre de 2008, cuyo contenido se reproduce a continuación:

«En virtud de lo dispuesto en el artículo 295 de la Ley de 
Contratos del Sector Público y en uso de las competencias que 
me fueron delegadas por el Consejo Rector de Ferrocarriles de 
la Junta de Andalucía en sesión de 25 de junio de 2007,

HE RESUELTO

Primero. Designar como miembros permanentes de la 
Mesa de Contratación para los procedimientos de contrata-
ción que fueren competencia del Secretario General, a los si-
guientes:

Presidente: El Secretario General de Ferrocarriles de la 
Junta de Andalucía.

Vocales:
El Director Técnico de Ferrocarriles de la Junta de Anda-

lucía.
Un representante de la Asesoría Jurídica de Ferrocarriles 

de la Junta de Andalucía.
Don Pedro Hidalgo Serrano, que podrá se sustituido por 

doña M.ª del Rosario Foncubierta Rodríguez.
La persona titular de la Unidad de Contratación de Ferro-

carriles de la Junta de Andalucía.
Secretaria: La persona titular de la Unidad de Contrata-

ción de Ferrocarriles de la Junta de Andalucía.

Todo ello sin perjuicio de la facultad para alterar dicha 
composición en supuestos de imposibilidad de presencia de 
alguno de sus miembros o en circunstancias especiales del 
contrato correspondiente que así lo aconsejen.

Sevilla, 20 de octubre de 2008. El Director Gerente 
de Ferrocarriles de la Junta de Andalucía, José Luis Nores
Escobar.»

Sevilla, 1 de diciembre de 2008.- El Secretario General, 
Jesús Jiménez López. 

 ANUNCIO de 1 de diciembre de 2008, de Ferroca-
rriles de la Junta de Andalucía, por el que se publica la 
designación de los miembros permanentes de la Mesa 
de Contratación.

En virtud de lo previsto en el artículo 79.2 del R.D. 
1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Re-
glamento General de la Ley de Contratación de las Adminis-
traciones Públicas, por la presente se acuerda la publicación
de la designación de los miembros permanentes de la Mesa 
de Contratación acordada por el Consejo Rector de Ferrocarri-
les de la Junta de Andalucía, en su sesión de 22 de enero de 
2008, cuyo contenido se reproduce a continuación:


