
Página núm. 116 BOJA núm. 58  Se vi lla, 25 de marzo 2008

4. Administración de Justicia

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA

EDICTO de 9 de noviembre de 2006, del Juz-
gado de Primera Instancia núm. Cuatro de Almería 
(antiguo Mixto núm. Siete), dimanante de Separa-
ción Contenciosa núm. 686/2004.

NIG: 0401342C20040003710.
Procedimiento: Separación Contenciosa (N) 686/2004.
Negociado: JU.
De: Don Luis Castro Sáez.
Procuradora: Sra. Rubio Mañas, Pilar.
Contra: Doña Romualda Labeckaya.

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

En el procedimiento Separación Contenciosa (N) 
686/2004 seguido en el Juzgado de Primera Instancia 
núm. Cuatro de Almería (antiguo Mixto núm. Siete) a ins-
tancia de Luis Castro Sáez contra Romualda Labeckaya, 
se ha dictado la Sentencia que copiada en su encabe-
zamiento y fallo, es como sigue:

Juez que la dicta: Doña María del Mar Guillén Socias.
Lugar: Almería.
Fecha: Veinticinco de septiembre de dos mil seis.
De: Don Luis Castro Sáez.
Procuradora Sra.: Pilar Rubio Mañas.
Abogado: José Ramón Cantalejo Testa.
Contra: Doña Romualda Labeckaya.
Objeto: Divorcio Contencioso Reconducido.

F A L L O

Que con estimación de la demanda formulada por 
don Luis Castro Sáez frente a doña Romualda Labeckaya, 
debo declarar la disolución por causa de divorcio del ma-
trimonio contraído por los litigantes con fecha 7 de sep-
tiembre de 2001, con todos los efectos legales inherentes 
a este pronunciamiento y en especial los siguientes:

1. Queda disuelto el régimen económico del matri-
monio.

2. Quedan revocados los consentimientos y poderes 
que los cónyuges se hubieren otorgado entre sí.

3. No se hace expresa condena en las costas pro-
cesales.

Firme esta resolución llévese constancia al Registro 
Civil donde conste inscrito el matrimonio para su anota-
ción marginal en la inscripción de matrimonio.

Y con el fin de que sirva de notificación en forma 
al/a los demandado/s Romualda Labeckaya, extiendo y 
firmo la presente en Almería, 9 de noviembre de 2006.- 
El/la Secretario.

EDICTO de 30 de enero de 2008, del Juzga-
do de Instrucción núm. Siete de Córdoba, dima-
nante del juicio de faltas núm. 757/2007.

Procedimiento: J. faltas 757/2007.
Negociado: R.
Ejecutoría:
NIG: 1402143P20077000629.
De: Francisca de la Rosa Pedraza.
Procuradora: Eva María Timoteo Castiel.
Contra: Juan Antonio Serrano Zamorano.

Don Antonio García Julia, Secretario del Juzgado de 
Instrucción núm. Siete de Córdoba.

Doy fe y testimonio: Que en el Juicio de Faltas núm. 
757/2007 se ha dictado la presente Sentencia, que en 
su encabezamiento y parte dispositiva dice:

Córdoba, 19 de diciembre de 2007.
Doña María D. Rivas Navarro, Magistrada-Juez titu-

lar del Juzgado de Instrucción número Siete de los de 
esta ciudad y su partido judicial, habiendo visto y oído 
en Juicio Oral y Público la presente causa de Juicio de 
Faltas por un falta de respeto registrada bajo núme-
ro 757/07 y tramitada a instancia de Francisca de la 
Rosa Pedraza en calidad de denunciante contra Juan 
Antonio Zamorano Serrano, en calidad de denunciado, 
habiendo sido parte el Ministerio Fiscal y a tenor de 
los siguientes:

F A L L O

Absuelvo al denunciado Juan Antonio Zamorano Se-
rrano de la acusación interesada contra él, con todos los 
pronunciamientos favorables, declarándose las costas 
de oficio.

Notifíquese la presente Resolución a las partes, pre-
viniéndoles que la misma no es firme y que contra ella 
podrán interponer en el plazo de cinco días, recurso de 
apelación ante este Juzgado, que se resolverá por la Au-
diencia Provincial de Córdoba.

Así por esta mi Sentencia, de la que se expedirá cer-
tificación a los autos, lo pronuncio, mando y firmo.

Y para que conste y sirva de Notificación de Sen-
tencia a Juan Antonio Serrano Zamorano, actualmente 
en paradero desconocido, y su publicación en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía, expido la presente en 
Córdoba, 30 de enero de 2008.- El/la Secretario.

EDICTO de 11 de febrero de 2008, del Juzga-
do de Instrucción núm. Siete de Córdoba, dima-
nante del juicio de faltas núm. 383/2007.

Procedimiento: J. faltas 383/2007.
Negociado: R.
Ejecutoria:
NIG: 1402143P20077001764.
De: Miguel Ángel Castaño Moya.
Contra: María José Rodríguez Rodríguez.

Don Antonio García Julia, Secretario del Juzgado de 
Instrucción núm. Siete de Córdoba.

Doy fe y testimonio: Que en el Juicio de Faltas núm. 
383/2007 se ha dictado la presente Sentencia, que en 
su encabezamiento y parte dispositiva dice:

Doña María D. Rivas Navarro, Magistrada-Juez 
titular del Juzgado de Instrucción número Siete de 
los de esta ciudad y su partido judicial, habiendo vis-
to y oído en Juicio Oral y Público la presente causa 
de Juicio de Faltas por hurto registrada bajo núm. 
383/07 y tramitada a instancia de Miguel Ángel Cas-
taño Moya en calidad de denunciante contra María 
José Rodríguez Rodríguez, en calidad de denunciada, 
habiendo sido parte el Ministerio FiscaI y a tenor de 
los siguientes:
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F A L L O

Absuelvo a la denunciada María José Rodríguez Ro-
dríguez de la acusación interesada contra ella, con todos 
los pronunciamientos favorables, declarándose las cos-
tas de oficio.

Notifíquese la presente Resolución a las partes, pre-
viniéndoles que la misma no es firme y que contra ella 
podrán interponer en el plazo de cinco días, recurso de 

apelación ante este Juzgado, que se resolverá por la Au-
diencia Provincial de Córdoba.

Y para que conste y sirva de Notificación de Sen-
tencia a María José Rodríguez Rodríguez, actualmente 
en paradero desconocido, y su publicación en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía, expido la presente en 
Córdoba, 11 de febrero de 2008.- El/la Secretario.

(Continúa en el fascículo 2 de 2)



Página núm. 118 BOJA núm. 58  Se vi lla, 25 de marzo 2008

Realización: Amalia Martín Gamero e Instituto Andaluz de la Mujer
Edita: Instituto Andaluz de la Mujer
Año de edición: 2002
Distribuye: Servicio de Publicaciones y BOJA
Pedidos: Servicio de Publicaciones y BOJA

Apartado Oficial Sucursal núm. 11. 41014-SEVILLA
También está a la venta en librerías colaboradoras

Forma de pago: El pago se realizará de conformidad con la liquidación
que se practique por el Servicio de Publicaciones y BOJA
al aceptar el pedido, lo que se comunicará a vuelta de correo

P.V.P.: 8,65 E (IVA incluido)

Título: Antología del Feminismo

Autora: Amalia Martín Gamero



Sevilla, 25 de marzo 2008 BOJA núm. 58  Página núm. 119

Título: Liderazgo Político de Mujeres
Desde la Transición hacia la Democracia Paritaria

Autora: María F. Sánchez Hernández

Realización y edición: Instituto Andaluz de la Mujer
Año de edición: 2003
Distribuye: Servicio de Publicaciones y BOJA
Pedidos: Servicio de Publicaciones y BOJA

Apartado Oficial Sucursal núm. 11. 41014-SEVILLA
También está a la venta en librerías colaboradoras

Forma de pago: El pago se realizará de conformidad con la liquidación
que se practique por el Servicio de Publicaciones y BOJA
al aceptar el pedido, lo que se comunicará a vuelta de correo

P.V.P.: 11,69 E (IVA incluido)



Página núm. 120 BOJA núm. 58  Se vi lla, 25 de marzo 2008

FRANQUEO CONCERTADO núm. 41/63

BOLETIN  OFICIAL  DE  LA  JUNTA  DE  ANDALUCIA
Apartado  Oficial  Sucursal  núm.  11.  41014 SEVILLA

Papel ecológico



Martes, 25 de marzo de 2008 Año XXX Número 58 (2 de 2) 
Edita: Servicio de Publicaciones y BOJA Teléfono: 95 503 48 00*
CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA Fax: 95 503 48 05
Secretaría General Técnica Depósito Legal: SE 410 - 1979
Dirección: Apartado Oficial Sucursal núm. 11. Bellavista. ISSN: 0212 - 5803
41014 SEVILLA Formato: UNE A4
Talleres: Servicio de Publicaciones y BOJA

SUMARIO

5. Anuncios

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

P Á GINA

CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS
Y TRANSPORTES

Resolución de 26 de febrero de 2008, de la De-
legación Provincial de Jaén, por la que se hace 
pública la adjudicación del contrato de obras 
que se indica por el procedimiento abierto me-
diante la forma de concurso sin variantes. 126

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de 29 de agosto de 2007, de la 
Dirección General de la Cuenca Mediterránea 
Andaluza de la Agencia Andaluza del Agua, 
por la que se anuncia la adjudicación de con-
trato que se indica. 126

EMPRESAS PÚBLICAS

Resolución de 12 de marzo de 2008, del Ente 
Público Andaluz de Infraestructuras y Servi-
cios Educativos, por la que se hace pública la 
adjudicación y se declaran desiertos algunos 
artículos del contrato de suministro. Expte. 
0099/ISE1/2007. 126

Anuncio de 11 de marzo de 2008, de la Agencia 
de Innovación y Desarrollo de Andalucía, por la 
que se hace pública la adjudicación de la contra-
tación de la ejecución de las obras de demolición 
de elementos constructivos existentes en la Par-
cerla TA-2 del Parque Tecnológico de Cartuja 93, 
en Sevilla (Expte. 3/2006-CCAIDEA). 127

Anuncio de 3 de marzo de 2008, de la Empre-
sa Pública de Gestión de Programas Culturales, 
por el que se anuncia la adjudicación del con-
trato de suministro que se indica. 127

Anuncio de 3 de marzo de 2008, de la Empre-
sa Pública de Gestión de Programas Culturales, 
por el que se anuncia la adjudicación del con-
trato de suministro que se cita. 127

Número formado por dos fascículos

Continuación de sumario y disposiciones del fascículo 1 de 2 
de este mismo número



Página núm. 122 BOJA núm. 58  Se vi lla, 25 de marzo 2008

Anuncio de 3 de marzo de 2008, de la Empre-
sa Pública de Gestión de Programas Cultura-
les, por el que se anuncia la adjudicación del 
contrato de arrendamiento que se cita. 128

Anuncio de 11 de marzo de 2008, de la Em-
presa Pública de Suelo de Andalucía, sobre la 
adjudicación del contrato que se indica. 128

Anuncio de 10 de marzo de 2008, de la Ge-
rencia Provincial de Cádiz de la Empresa Pú-
blica de Suelo de Andalucía, sobre adjudica-
ción de concurso de redacción de proyecto de 
urbanización, dirección de obras, redación del 
estudio de Seguridad y Salud, aprobación del 
Plan y su Coordinación y Seguimiento de la 
UE-B17 «Jarillo» de Barbate (Cádiz). 128

5.2. Otros anuncios

CONSEJERÍA DE GOBERNACIÓN

Resolución de 4 de marzo de 2008, de la De-
legación del Gobierno de Málaga, por la que 
se hacen públicas las Resoluciones y actos de 
trámites relativas a expedientes sancionado-
res en materia de Consumo. 129

Anuncio de 7 de marzo de 2008, de la Delega-
ción del Gobierno de Huelva, por el que se publi-
ca acto administrativo relativo a procedimientos 
sancionadores en materia de espectáculos públi-
cos y actividades recreativas. 130

CONSEJERÍA DE JUSTICIA 
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Anuncio de 18 de febrero de 2008, de la De-
legación Provincial de Almería, notificando Re-
soluciones en las que se deniega el derecho a 
la asistencia jurídica gratuita, adoptadas por 
la Comisión Provincial de AJG de Almería. 130

Anuncio de 19 de febrero de 2008, de la De-
legación Provincial de Almería, notificando trá-
mites de la Comisión Provincial de Asistencia 
Jurídica Gratuita. 131

Anuncio de 20 de febrero de 2008, de la De-
legación Provincial de Almería, notificando 
Resoluciones por las que se acuerda el archi-
vo del expediente en orden al reconocimiento 
del derecho a la asistencia jurídica gratuita, 
adoptadas por la Comisión Provincial de AJG 
de Almería. 132

Anuncio de 21 de febrero de 2008, de la De-
legación Provincial de Almería, notificando Re-
soluciones en las que se estima el derecho a 
la asistencia jurídica gratuita, adoptadas por 
la Comisión Provincial de AJG de Almería. 132

Anuncio de 22 de febrero de 2008, de la De-
legación Provincial de Almería, notificando Re-
soluciones en las que se estima el derecho a 
la Asistencia Jurídica Gratuita, adoptadas por 
la Comisión Provincial de AJG de Almería. 133

CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, CIENCIA 
Y EMPRESA

Acuerdo de 4 de marzo de 2008, de la Dele-
gación Provincial de Córdoba, de notificación 
del Acuerdo de Inicio del Expediente Adminis-
trativo de Reintegro RS.0045.CO/06. 136

Notificación de 4 de marzo de 2008, de la 
Delegación Provincial de Sevilla; de carta 
de pago de expediente sancionador núm. 
SE/968/07/DI/RAF. 137

Anuncio de 22 de febrero de 2008, de la 
Dirección General de Economía Social y Em-
prendedores, notificando Acuerdo de Inicio 
del Procedimiento Administrativo de reinte-
gro recaído en los expedientes que se rela-
cionan, por algunos de los motivos previstos 
en el art. 112 de la Ley LGHP de la Comuni-
dad Autónoma. 137

Anuncio de 22 de febrero de 2008, de la Di-
rección General de Economía Social y Empren-
dedores, notificando Resolución de Caducidad 
recaído en el expediente que se relaciona. 137

Anuncio de 22 de febrero de 2008, de la De-
legación Provincial de Huelva, por la que se 
publican actos administrativos relativos a So-
ciedades Cooperativas que no han podido ser 
notificados. 137

CONSEJERÍA DE EMPLEO

Resolución de 14 de febrero de 2008, de la 
Dirección Provincial de Córdoba del Servicio 
Andaluz de Empleo, referente a la publicación 
de ayudas concedidas. 139

Resolución de 14 de febrero de 2008, de la 
Dirección Provincial de Córdoba del Servicio 
Andaluz de Empleo, referente a la publicación 
de ayudas concedidas. 141

Resolución de 25 de febrero de 2008, de la 
Dirección Provincial de Córdoba del Servicio 
Andaluz de Empleo, referente a la publicación 
de ayudas concedidas. 141

Resolución de 27 de febrero de 2008, de la 
Dirección Provincial de Córdoba del Servicio 
Andaluz de Empleo, por la que se hacen pú-
blicas, al amparo de la Orden que se cita, las 
ayudas por las que se regula la creación de 
empleo mediante el desarrollo de proyectos 
para la mejora de infraestucturas y servicios 
en materia de empleo a desarrollar en zonas 
rurales, siempre que se encuentren cofinan-
ciados por el Programa de Fomento de Em-
pleo Agrario. 141

Resolución de 22 de febrero de 2008, de la 
Dirección Provincial de Granada del Servicio 
Andaluz de Empleo, por la que se hace públi-
ca relación de interesados en Ayudas Públicas 
de creación de Empleo Estable, a los/as que 
no ha sido posible notificar determinados ac-
tos administrativos. 142



Sevilla, 25 de marzo 2008 BOJA núm. 58  Página núm. 123

Resolución de 26 de febrero de 2008, de la 
Dirección Provincial de Granada del Servicio 
Andaluz de Empleo, por la que se hace públi-
ca relación de interesados en Ayudas Públicas 
de creación de Empleo Estable, a los/as que 
no ha sido posible notificar determinados ac-
tos administrativos. 142

Resolución de 4 de marzo de 2008, de la 
Dirección Provincial de Granada del Servicio 
Andaluz de Empleo, por la que se hace públi-
ca relación de beneficiario de Ayudas Públi-
cas de creación de empleo estable acogidas 
a diferentes Programas de Fomento de Em-
pleo de la Junta de Andalucía, a los/as que 
no ha sido posible notificar determinados ac-
tos administrativos. 143

Resolución de 4 de marzo de 2008, de la Di-
rección Provincial de Jaén del Servicio Anda-
luz de Empleo, referente a la publicación de 
ayudas concedidas. 143

Anuncio de 10 de marzo de 2008, de la De-
legación Provincial de Sevilla, por el que se 
notifican actos administrativos relativos a 
procedimientos sancionadores en materia de 
infracciones en el orden social. 143

Anuncio de 10 de marzo de 2008, de la De-
legación Provincial de Sevilla, por el que se 
notifican actos administrativos relativos a 
procedimientos sancionadores en materia de 
infracciones en el orden social. 143

Anuncio de 27 de febrero de 2008, de la Di-
rección Provincial de Córdoba del Servicio 
Andaluz de Empleo, notificando acuerdo de 
reintegro recaído en el expediente que se re-
laciona, incoado según lo dispuesto en el art. 
112 de la LGHP de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía. 144

Anuncio de 5 de marzo de 2008, de la Direc-
ción Provincial de Sevilla del Servicio Andaluz 
de Empleo, por lo que se hace público Resolu-
ción de Reintegro. 144

CONSEJERÍA DE TURISMO, COMERCIO 
Y DEPORTE

Resolución de 7 de marzo de 2008, de la Se-
cretaría General Técnica, por la que se hacen 
públicas las subvenciones concedidas durante 
el año 2007. 144

Resolución de 6 de marzo de 2008, de la 
Delegación Provincial de Cádiz, por la que se 
hace público el acuerdo de inicio del trámite 
de subsanación de las solicitudes que no re-
únen los requisitos exigidos en la normativa 
reguladora de las ayudas en materia de Ur-
banismo Comercial a Ayuntamientos (URB), 
convocatoria año 2008. 145

CONSEJERÍA DE SALUD

Anuncio de 5 de marzo de 2008, de la Dele-
gación Provincial de Sevilla, en el que se re-
quiere a las empresas que se citan para que 
presenten solicitud de Ia convalidación o baja 
en el Registro Sanitario de Alimentos. 145

Anuncio de 5 de marzo de 2008, de la Dele-
gación Provincial de Sevilla, en el que se ha-
cen públicas las Resoluciones de la Dirección 
General de Salud Pública y Participación por 
las que se procede a la cancelación de las ins-
cripciones iniciales en el Registro Sanitario de 
Alimentos de las empresas que se citan. 145

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

Resolución de 27 de febrero de 2008, de la 
Secretaría General Técnica, por la que se noti-
fican las Resoluciones adoptadas por el Vice-
consejero en los recursos que se relacionan. 146

CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD 
Y BIENESTAR SOCIAL

Resolución de 3 de marzo de 2008, de la Di-
rección General de Infancia y Familias, por la 
que se hacen públicas determinadas subven-
ciones excepcionales, concedidas en el ejerci-
cio de 2007. 146

Resolución de 14 de febrero de 2008, de la 
Dirección General de Servicios Sociales e In-
clusión, mediante la que se da publicidad a la 
concesión de subvenciones para la construc-
ción, reforma y equipamiento de Centros de 
Servicios Sociales Comunitarios, Centros So-
ciales Polivalentes y Centros de Acogida para 
Marginados sin Hogar. 146

Resolución de 6 de marzo de 2008, de la 
Delegación Provincial de Almería, sobre noti-
ficaciones a los solicitantes del Programa de 
Solidaridad de los Andaluces. 148

Resolución de 18 de febrero de 2008, de la 
Delegación Provincial de Sevilla, por la que 
se notifican Resoluciones de expedientes de 
revisión a perceptores de prestaciones gestio-
nadas por esta Delegación. 149

Acuerdo de 27 de febrero de 2008, de la De-
legación Provincial de Málaga, para la notifi-
cación por edicto de Resolución de extinción 
de acogimiento familiar permanente a don 
Diego Martín Sánchez y doña Rosa M.ª Gue-
rrero Sánchez. 149

Acuerdo de 27 de febrero de 2008, de la De-
legación Provincial de Málaga, para la notifica-
ción por edicto del acuerdo de inicio de proce-
dimiento de acogimiento familiar preadoptivo 
a doña María José Alfaro Zambrana. 150

Acuerdo de 27 de febrero de 2008, de la De-
legación Provincial de Málaga, para la notifica-
ción por edicto de Resolución de ratificación 
de desamparo a don Manuel Navarro Navarro 
y doña Isabel García Muñoz. 150



Página núm. 124 BOJA núm. 58  Se vi lla, 25 de marzo 2008

Acuerdo de 27 de febrero de 2008, de la De-
legación Provincial de Málaga, para la notifica-
ción por edicto de Resolución de modificación 
de medidas a doña Olga Benítez Duarte. 150

Acuerdo de 27 de febrero de 2008, de la 
Delegación Provincial de Málaga, para la no-
tificación por edicto de acuerdo de inicio del 
procedimiento de acogimiento familiar simple 
a doña Gladys Stela Arriola. 150

Acuerdo de 27 de febrero de 2008, de la De-
legación Provincial de Málaga, para la notifica-
ción por edicto de Resolución de archivo del 
procedimiento de acogimiento familiar y adop-
ción a doña Rosa Johnson. 151

Acuerdo de 27 de febrero de 2008, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, para la notificación 
por edicto de Resolución provisional de cese del 
acogimiento familiar a doña Mina Boursarhene y 
don Ignacio Alfonso Rica del Pino. 151

Acuerdo de 27 de febrero de 2008, de la De-
legación Provincial de Málaga, para la notifica-
ción por edicto de Acuerdo de Inicio del Proce-
dimiento de Acogimiento Familiar Permanente 
a doña Julia Rodríguez Carmona y a don Juan 
Eusebio Carmona Ibañez. 151

Acuerdo de 27 de febrero de 2008, de la De-
legación Provincial de Málaga, para la notifica-
ción por edicto del Acuerdo de Inicio del Proce-
dimiento de Desamparo a doña Antonia Yusuf. 151

Acuerdo de 27 de febrero de 2008, de la De-
legación Provincial de Málaga, para la notifica-
ción por edicto de Resolución de Desamparo 
a doña Ana M.ª Carmen Núñez Bermúdez. 152

Acuerdo de 6 de marzo de 2008, de la Delega-
ción Provincial de Málaga, para la notificación 
por edicto de Resolución de inicio de acogi-
miento familiar simple y acogimiento temporal 
en familia extensa a doña Alicia Elena Doblas. 152

Acuerdo de 6 de marzo de 2008, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, para la notifica-
ción por edicto de inicio de procedimiento de 
desamparo y desamparo provisional a don 
Juan José Ferrer Lozano y a doña Ana More-
no Bernal. 152

Acuerdo de 6 de marzo de 2008, de la Delega-
ción Provincial de Málaga, para la notificación 
por edicto de la Resolución de desamparo a 
doña Josefa Jiménez Parejo. 152

Acuerdo de 6 de marzo de 2008, de la Delega-
ción Provincial de Málaga, para la notificación 
por edicto de Resolución de modificación de 
medidas consistentes en el cambio de guarda 
a doña M.ª Das Gracias Viana Goncalves. 153

Acuerdo de 6 de marzo de 2008, de la De-
legación Provincial de Málaga, para la notifi-
cación por edicto de la Resolución de Inicio 
de procedimiento de acogimiento familiar pe-
manente y el acogimiento temporal en familia 
extensa a doña Josefa Jiménez Parejo. 153

Acuerdo de 6 de marzo de 2008, de la De-
legación Provincial de Málaga, para la noti-
ficación por edicto de Acuerdo de inicio de 
procedimiento de desamparo a doña Migle 
Alisauskaite. 153

Notificación de 31 de agosto de 2007, de 
la Delegación Provincial de Huelva, en los 
expedientes de protección núm. 352-2006-
21000191-1 y 352-2006-21000192-1. 153

Notificación de 5 de febrero de 2008, de la 
Delegación Provincial de Sevilla, de Resolu-
ción de 12 de noviembre de 2007, dictada en 
el expediente 352/2006/41/000427/1, sobre 
protección de menores, por la que se inicia 
procedimiento de desamparo del menor que 
se relaciona. 154

Anuncio de 3 de marzo de 2008, de la De-
legación Provincial de Sevilla, por la que se 
hace pública relación de solicitantes del Pro-
grama de Solidaridad a los que no ha sido 
posible notificar diferentes Resoluciones y 
actos administrativos. 154

CONSEJERÍA DE CULTURA

Anuncio de 22 de febrero de 2008, de la De-
legación Provincial de Granada, por el que se 
somete a información pública el procedimien-
to de declaración de Bien de Interés Cultural, 
como zona arqueológica, del yacimiento «El 
Castillejo», Nívar-Güevéjar (Granada). 156

Anuncio de 3 de marzo de 2008, de la Dele-
gación Provincial de Granada, por el que se 
somete a información pública el procedimien-
to para la inscripción, con carácter específico, 
como lugar de interés etnológico, en el Catálo-
go General del Patrimonio Histórico Andaluz, 
del bien denominado Azucarera Guadalfeo, en 
Salobreña (Granada). 156

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

Anuncio de 25 de febrero de 2008, de la Direc-
ción General de la Cuenca Mediterránea Anda-
luza de la Agencia Andaluza del Agua, de Apeo 
y Deslinde del Dominio Público Hidráulico en 
ambas márgenes de la Rambla de Morales-Ar-
tal, desde 50 m aguas arriba del puente de la 
carretera ALP-208 de Campohermoso a Fernán 
Pérez hasta la confluencia con la rambla de Inox 
y desde el cruce con la carretera ALP-824, próxi-
mo al núcleo urbano de el Barranquete, hasta la 
desembocadura en el mar, en los términos mu-
nicipales de Níjar y Almería, provincia de Almería 
(Expte. 06.832.010/0411). 156

AYUNTAMIENTOS

Anuncio de 15 de enero de 2008, del Ayun-
tamiento de Algeciras, de bases para la pro-
visión de plazas de Policía Local. 157

Anuncio de 15 de enero de 2008, del Ayunta-
miento de Algeciras, de bases para la provi-
sión de plazas de Ingeniero Técnico de Obras 
Públicas. 165



Sevilla, 25 de marzo 2008 BOJA núm. 58  Página núm. 125

Anuncio de 15 de enero de 2008, del Ayuntamien-
to de Algeciras, de bases para la provisión de pla-
zas de Ingeniero Técnico Industrial. 169

Anuncio de 18 de enero de 2008, del Ayun-
tamiento de Mancha Real, de bases para la 
provisión de plaza de Auxiliar Administrativo. 174

Anuncio de 18 de enero de 2008, del Ayuntamien-
to de Mancha Real, de bases para la provisión de 
plaza de Ingeniero Técnico Informático. 178

Anuncio de 18 de enero de 2008, del Ayun-
tamiento de Mancha Real, de bases para la 
provisión de plaza de Auxiliar. 182

Anuncio de 18 de enero de 2008, del Ayun-
tamiento de Mancha Real, de bases para la 
selección de Administrativo libre. 186

Anuncio de 18 de enero de 2008, del Ayuntamien-
to de Mancha Real, de bases para la selección de 
Administrativo promoción interna. 191

Anuncio de 10 de enero de 2008, del Ayun-
tamiento de Sevilla, de bases para la selec-
ción de personal del Servicio de Extinción de 
Incendios y Salvamento. 195

Anuncio de 7 de marzo de 2008, del Ayun-
tamiento de Utrera, de corrección de errores 
de las bases que se citan (BOJA núm. 31, de 
13.2.2008). 217

EMPRESAS PÚBLICAS

Anuncio de 3 de marzo de 2008, de la Agen-
cia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, 
por el que se publica el convenio de enco-
mienda de gestión a la Sociedad Andaluza 
para el Desarrollo de las Telecomunicacio-
nes, S.A., para la gestión de programas de 
incentivos al despliegue de infraestructuras 
de telecomunicaciones. 217

Anuncio de 3 de marzo de 2008, de la Agencia 
de Innovación y Desarrollo de Andalucía, por el 
que se publica el convenio de encomienda de 
gestión a la Sociedad para el impulso del ta-
lento Talentia, Sociedad Limitada Unipersonal, 
para regular las actuaciones a realizar por esta 
última en el ámbito de la Orden que se cita. 219

Anuncio de 3 de marzo de 2008, de la Em-
presa Pública de Suelo de Andalucía, por el 
que se notifica a don Francisco Javier Muñoz 
Cano, pliego de cargos en expediente de des-
ahucio administrativo DAD-SE-06/848. 222

Anuncio de 3 de marzo de 2008, de la Empre-
sa Pública de Suelo de Andalucía, por el que 
se notifica a doña Sonia Román Ortiz, pliego 
de cargos en expediente de desahucio admi-
nistrativo DAD-SE-06/849. 222

Anuncio de 14 de febrero de 2008, de la Geren-
cia Provincial de Jaén de la Empresa Pública de 
Suelo de Andalucía, por el que se notifica a don 
Juan Enciso Camacho, resolución en expediente 
de desahucio administrativo DAD-JA-061118. 222



Página núm. 126 BOJA núm. 58  Se vi lla, 25 de marzo 2008

5. Anuncios

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

CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS 
Y TRANSPORTES

RESOLUCIÓN de 26 de febrero de 2O08, de la 
Delegación Provincial de Jaén, por la que se hace 
pública la adjudicación del contrato de obras que 
se indica por el procedimiento abierto mediante la 
forma de concurso sin variantes.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas, la Consejería de Obras Públicas y 
Transportes hace pública la adjudicación del Contrato de 
obras, realizada mediante procedimiento abierto que a 
continuación se relaciona:

Expte.
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Trans-

portes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delega-

ción Provincial de Jaén.
c) Número de Expediente: 2007/1155.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de Contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Mejora del acondicionamien-

to de los accesos a Jaén por la A-316 y enlaces con Avenida 
Andalucía y carretera A-6050 (antigua C-3221 de circunva-
lación). Término municipal de Jaén. 

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: Número 82 de 11 de mayo de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: De urgencia.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe máximo: Un millón quinientos sesenta y dos 

mil ochocientos cincuenta y ocho euros con setenta cén-
timos (1.562.858,70 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 11 de julio de 2007.
b) Contratista: Peninsular de contratas, SA-PECSA.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Un millón cuatrocien-

tos sesenta y un mil doscientos setenta y dos euros con 
ochenta y ocho céntimos (1.461.272,88 euros).

Jaén, 26 de febrero de 2008.- El Secretario General, 
Antonio Fernando López López.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCIÓN de 29 de agosto de 2007, de la 
Dirección General de la Cuenca Mediteránea Anda-
luza de la Agencia Andaluza del Agua, por la que se 
anuncia la adjudicación de contrato que se indica.

1. Entidad adjudicadora.
Agencia Andaluza del Agua Dirección General de la 

Cuenca Mediterránea Andaluza. 
Dirección: Paseo de Reding, 20, Málaga-29071.
Tlfno: 951 299 872; Fax: 951 299 914.

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de Contrato: Suministro.
b) Título: «Suministro bienes homologados reprogra-

fía, núm. 2».
Número de expediente: 1970/2007/D/00.
c) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Adquisición centralizada Bienes Ho-

mologados.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma: 
4. Presupuesto de licitación: 61.108,92 euros (Inc. IVA).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 29.8.2007.
b) Contratista: Gestetner Nrg Group Spain, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 61.108,92 euros.

Málaga, 29 de agosto de 2007.- La Presidenta, PD  
(Resolución 16. 5.2005), El Director General, Antonio 
Rodríguez Leal.

EMPRESAS PÚBLICAS

RESOLUCIÓN de 12 de marzo de 2008, del Ente 
Público Andaluz, de Infraestructuras y Servicios Edu-
cativos, por la que se hace pública la adjudicación y 
se declaran desiertos algunos artículos del contrato 
de suministro. Expte. 0099/ISE1/2007.

De conformidad con lo establecido en el artículo 93 del 
Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que 
se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas, esta Dirección General del Ente 
Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos, 
en virtud de las competencias que tiene atribuidas por el De-
creto 219/2005 de 12 de octubre, por el que se aprueban 
los Estatutos de dicho Ente, ha resuelto publicar las adjudica-
ciones de los contratos que a continuación se indican:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo.
Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios 

Educativos de la Consejería de Educación.
b) Domicilio: Avda. de la Arboleda, s/n. Edificio Em-

presarial Aljarafe. 
c) Localidad y Código Postal: Tomares (Sevilla) 41940.
d) Teléfono: 955.62.56.00.
e) Fax: 955.62.56.46.
Expediente número: 0099/ISE1/2007.
2. Objeto del contrato. 
a) Tipo de contrato: Suministro Descripción del con-

trato: «suministro y entrega de material didáctico diverso 
para los ciclos formativos de las familias sanitaria, quí-
mica, hostelería y turismo con destino a centros, depen-
diente de la Consejería de Educación».

b) Publicada la licitación en el BOJA núm. 63, de 22 
de octubre de 2007. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.


