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5. Anuncios

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

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

RESOLUCIÓN de 4 de abril de 2008, de la Di-
rección General de Patrimonio, por la que se publica 
la adjudicación del contrato de amueblamiento de 
la Delegación Provincial de Granada.

La Consejería de Economía y Hacienda, en cumpli-
miento de lo establecido en el artículo 93.2 del texto re-
fundido de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, 
de 16 de junio, hace pública la adjudicación siguiente: 

1. Entidad adjudicadora. 
a) Organismo: Consejería de Economía y Hacienda. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección 

General de Patrimonio. 
c) Número de expediente: 18.2007SM.08.
2. Objeto del contrato. 
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Amueblamiento de la De-

legación Provincial de la Consejería de Economía y Ha-
cienda en Granada.

c) División por lotes y número: No hay. 
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación de 

anuncio de licitación: No hay.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación. 
a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Negociado. 
c) Forma: Negociado sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación Importe total: 

119.205,87 euros.
5. Adjudicación: 
a) Fecha: 1 de abril de 2008. 
b) Contratista: Melco, S.L. 
c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 119.205,87 euros.

Sevilla, 4 de abril de 2008.- La Directora General, 
Isabel Mateos Guilarte.

CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS 
Y TRANSPORTES

RESOLUCIÓN de 1 de abril de 2008, de la Direc-
ción General de Carreteras, por la que se anuncia la 
contratación de consultoría y asistencia que se indi-
ca por el procedimiento abierto mediante la forma 
de concurso sin variantes (PD. 1532/2008).

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de 
la Junta de Andalucía ha resuelto anunciar por el proce-
dimiento abierto y la forma de concurso sin variantes la 
contratación de las siguientes consultoría y asistencia:

A) Elementos comunes a los expedientes:

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

portes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección 

General de Carreteras.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma: Concurso sin variantes.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Dirección General de Carreteras, de la 

Consejería de Obras Públicas y Transportes. 
b) Domicilio: Avda. Diego Martínez Barrios núm. 10.
c) Localidad y Código Postal: 41013 - Sevilla. 
d) Teléfono: 955058506. 
e) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: hasta las trece horas del último día del plazo de 
presentación de proposiciones.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: a las trece horas del 

día 4 de junio de 2008.
b) Documentación a presentar: Los licitadores 

deberán presentar, en sobres cerrados y firmados, la 
siguiente documentación: 

Sobre núm. 1, «Documentación Administrativa»: La 
señalada y en la forma que determina la cláusula 9.2.1 
deI Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 

Sobre núm. 2, «Documentación Técnica»: La se-
ñalada y en la forma que determina la cláusula 9.2.2 
deI Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 

Sobre núm. 3, «Proposición Económica»: La seña-
lada y en la forma que determina la cláusula 9.2.3 del 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 

c) Lugar de presentación: Entidad: Registro Auxiliar 
de la Consejería de Obras Públicas y Transportes, sito en 
Avda. Diego Martínez Barrios, 10, 41071, Sevilla.

Cuando las proposiciones se envíen por correo, el 
representante de la empresa o del equipo técnico de-
berá justificar la fecha de presentación o de imposición 
del envío en la Oficina de Correos y anunciar al órgano 
de Contratación su remisión mediante telex, telegrama 
o telefax en el mismo día. Sin la concurrencia de am-
bos requisitos no será admitida la proposición si es re-
cibida por el Órgano de Contratación con posterioridad 
a la fecha de la terminación del plazo señalado en el 
anuncio.

Transcurridos, no obstante, diez días naturales si-
guientes a la indicada fecha sin haberse recibido la pro-
posición, ésta en ningún caso será admitida.

Núm. de Fax del Registro Auxiliar: 955058231.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a 

mantener su oferta: Tres meses desde la apertura de 
proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Dirección General de Carreteras.
b) Domicilio: Avda. Diego Martínez Barrios, núm. 10.
c) Localidad: 41013- Sevilla
d) Fecha: Apertura técnica: 1.7.08. Apertura econo-

mica: 23.7.2008.
e) Hora: Apertura técnica: a las once. Apertura eco-

nómica: a las once.
10. Otras informaciones.
11. Gastos de los anuncios: Los gastos en Boletines 

Oficiales y en Prensa serán por cuenta de los adjudicata-
rios, a cuyos efectos se realizará el oportuno prorrateo

12. Fecha de envío del anuncio al DOUE (en su 
caso): 3.4.2008.
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13. En su caso, portal informático o página web don-
de figuren las informaciones relativas a la convocatoria o 
donde pueden obtenerse los pliegos: http://www.junta-
deandalucia.es/obraspublicasytransportes/Iicitaciones.

B) Elementos específicos de cada contrato:

Núm. de expediente: 2008/0284 (07-AA-2612-00-
00-AT).

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Asistencia técnica para 

la ampliación del SIGOP (Sistema de Gestión de Obras 
de Paso) y el mantenimiento del mismo en la Red de 
Carreteras de Andalucía.

b) División por lotes y número: No. 
c) Lugar de ejecución: Sin Municipio (sin Provincia).
d) Plazo de ejecución: 12 meses. 
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 374.502,52 euros. 
5. Garantías.
a) Provisional: 7.490,05 euros.
b) Definitiva: 14.980,10 euros. 
7. Requisitos específicos del contratista. 
a) Clasificación: No. 
b) Solvencia económica y financiera y solvencia téc-

nica y profesional:

Una relación de los principales servicios o trabajos 
de características similares al objeto del contrato y de 
presupuesto análogo realizados en los últimos tres años 
que incluya importe, fechas y beneficiarios públicos o 
privados de los mismos.

Tratándose de personas jurídicas, presentación de 
las cuentas anuales o extracto de las mismas en el su-
puesto de que la publicación de éstas sea obligatoria en 
los Estados en donde se encuentren establecidas.

Declaración de la cifra de negocios global mediante 
la presentación del modelo 347 de declaración anual de 
operaciones con terceras personas y declaración de los 
trabajos realizados por el licitador en el curso de los tres 
últimos ejercicios.

Todo elIo, conforme con lo determinado en el PCAP 
aplicable al contrato.

Núm. de expediente: 2008/0331 (07-AA-2593-00-
00-AT).

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Programa de Seguridad 

y Calidad Vial 2008-2009.
b) División por lotes y número: No. 
c) Lugar de ejecución: Sin Municipio (sin Provincia). 
d) Plazo de ejecución: 18 meses. 
4. Presupuesto base de licitación. 
a) Importe total: 239.927,32 euros. 
5. Garantías. 
a) Provisional: 4.798,55 euros. 
b) Definitiva: 4% del presupuesto de adjudicación. 
7. Requisitos específicos del contratista. 
a) Clasificación: No. 
b) Solvencia económica y financiera y solvencia téc-

nica y profesional:

Una relación de los principales servicios o trabajos 
de características similares al objeto del contrato y de 
presupuesto análogo realizados en los últimos tres años 
que incluya importe, fechas y beneficiarios públicos o 
privados de los mismos.

Tratándose de personas jurídicas, presentación de las 
cuentas anuales o extracto de las mismas en el supuesto 

de que la publicación de éstas sea obligatoria en los Es-
tados en donde se encuentren establecidas. Declaración 
de la cifra de negocios global mediante la presentación 
del modelo 347 de declaración anual de operaciones con 
terceras personas y declaración de los trabajos realizados 
por el licitador en el curso de los tres últimos ejercicios.

Todo ello, conforme con lo determinado en el PCAP 
aplicable al contrato.

Sevilla, 1 de abril de 2008.- El Director General, Jesús 
Merino Esteban.

RESOLUCIÓN de 1 de abril de 2008, de la Direc-
ción General de Carreteras, por la que se anuncia la 
contratación de consultoría y asistencia que se indi-
ca por el procedimiento abierto mediante la forma 
de concurso sin variantes (PD. 1533/2008).

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de 
la Junta de Andalucía ha resuelto anunciar por el proce-
dimiento abierto y la forma de concurso sin variantes la 
contratación de las siguientes consultoría y asistencia:

A) Elementos comunes a los expedientes:

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

portes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección 

General de Carreteras.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma: Concurso sin variantes.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Dirección General de Carreteras, de la 

Consejería de Obras Públicas y Transportes. 
b) Domicilio: Avda. Diego Martínez Barrios, núm. 10 
c) Localidad y Código Postal: 41013 - Sevilla. 
d) Teléfono: 955058506. 
e) Fecha límite de obtención de Documentos e Infor-

mación: hasta las trece horas del último día del plazo de 
presentación de proposiciones.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: a las trece horas del 

día 28 de mayo de 2008.
b) Documentación a presentar: Los licitadores debe-

rán presentar, en sobres cerrados y firmados, la siguien-
te documentación: 

Sobre núm. 1, «Documentación Administrativa»: La 
señalada y en la forma que determina la cláusula 9.2.1 
del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 

Sobre núm. 2, «Documentación Técnica»: La seña-
lada y en la forma que determina la cláusula 9.2.2 del 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 

Sobre núm. 3, «Proposición Económica»: La seña-
lada y en la forma que determina la cláusula 9.2.3 del 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 

c) Lugar de presentación: Entidad: Registro Auxiliar 
de la Consejería de Obras Públicas y Transportes, sito en 
Avda. Diego Martínez Barrios, 10, 41071, Sevilla.

Cuando las proposiciones se envíen por correo, el 
representante de la empresa o del equipo técnico deberá 
justificar la fecha de presentación o de imposición del 
envío en la Oficina de Correos y anunciar al órgano de 
Contratación su remisión mediante telex, telegrama o 
telefax en el mismo día. Sin la concurrencia de ambos 
requisitos no será admitida la proposición si es recibida 
por el Órgano de Contratación con posterioridad a la fe-
cha de la terminación del plazo señalado en el anuncio.
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Transcurridos, no obstante, diez días naturales si-
guientes a la indicada fecha sin haberse recibido la pro-
posición, ésta en ningún caso será admitida.

Núm. de Fax del Registro Auxiliar: 955058231.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a 

mantener su oferta: Tres meses desde la apertura de 
proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Dirección General de Carreteras.
b) Domicilio: Avda. Diego Martínez Barrios, núm. 10.
c) Localidad: 41013-Sevilla.
d) Fecha: Apertura técnica: 24.6.2008. Apertura 

económica: 23.7.2008.
e) Hora: Apertura técnica: a las once. Apertura eco-

nómica: a las once.
10. Otras informaciones.
11. Gastos de los anuncios: Los gastos en Boletines 

Oficiales y en Prensa serán por cuenta de los adjudicata-
rios, a cuyos efectos se realizará el oportuno prorrateo

12. Fecha de envío del anuncio al DOUE (en su caso).
13. En su caso, portal informático o página web don-

de figuren las informaciones relativas a la convocatoria o 
donde pueden obtenerse los pliegos: http://www.junta-
deandalucia.es/obraspublicasytransportes/Iicitaciones.

B) Elementos específicos de cada contrato:

Núm. de expediente: 2008/0327 (01-AA-2603-00-00-AT).

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Asistencia técnica para 

la redacción del proyecto de remodelación de accesos 
en la autovía A-92. Tramo: 3+000 al 5+000 MD. 

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Sevilla. 
d) Plazo de ejecución: 3 meses. 
4. Presupuesto base de licitación. 
a) Importe total: 35.973,22 euros. 
5. Garantías. 
a) Provisional: 719,46 euros. 
b) Definitiva: 4% deI presupuesto de adjudicación. 
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No. 
b) Solvencia económica y financiera y solvencia téc-

nica y profesional:

Una relación de los principales servicios o trabajos 
de características similares al objeto del contrato y de 
presupuesto análogo realizados en los últimos tres años 
que incluya importe, fechas y beneficiarios públicos o 
privados de los mismos.

Tratándose de personas jurídicas, presentación de 
las cuentas anuales o extracto de las mismas en el su-
puesto de que la publicación de éstas sea obligatoria en 
los Estados en donde se encuentren establecidas.

Declaración de la cifra de negocios global mediante 
la presentación del modelo 347 de declaración anual de 
operaciones con terceras personas y declaración de los 
trabajos realizados por el licitador en el curso de los tres 
últimos ejercicios.

Todo eIIo, conforme con lo determinado en el PCAP 
aplicable al contrato.

Núm. de expediente: 2008/0334 (07-AA-2591-00-00-AT).

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Auditorías de Seguri-

dad Vial en la Red Complementaria de Carreteras de 
Andalucía. 

b) División por lotes y número: No. 
c) Lugar de ejecución: Sin Municipio (sin Provincia). 
d) Plazo de ejecución: 24 meses.
4. Presupuesto base de licitación. 
a) Importe total: 210.072,72 euros. 
5. Garantías. 
a) Provisional: 4.201,45 euros. 
b) Definitiva: 8.402,91 euros. 
7. Requisitos específicos del contratista. 
a) Clasificación: No. 
b) Solvencia económica y financiera y solvencia téc-

nica y profesional:

Una relación de los principales servicios o trabajos 
de características similares al objeto del contrato y de 
presupuesto análogo realizados en los últimos tres años 
que incluya importe, fechas y beneficiarios públicos o 
privados de los mismos.

Tratándose de personas jurídicas, presentación de 
las cuentas anuales o extracto de las mismas en el su-
puesto de que la publicación de éstas sea obligatoria 
en los Estados en donde se encuentren establecidas. 
Declaración de la cifra de negocios global mediante la 
presentación del modelo 347 de declaración anual de 
operaciones con terceras personas y declaración de los 
trabajos realizados por el licitador en el curso de los tres 
últimos ejercicios.

Todo ello, conforme con lo determinado en el PCAP 
aplicable al contrato.

Sevilla, 1 de abril de 2008.- El Director General, Jesús 
Merino Esteban.

RESOLUCIÓN de 1 de abril de 2008, de la Direc-
ción General de Carreteras, por la que se anuncia la 
contratación de consultoría y asistencia que se indi-
ca por el procedimiento abierto mediante la forma 
de concurso sin variantes (PD. 1534/2008).

La Consejería de Obras Públicas y Transportes 
de la Junta de Andalucía ha resuelto anunciar por el 
procedimiento abierto y la forma de concurso sin va-
riantes la contratación de las siguientes consultoría y 
asistencia:

A) Elementos comunes a los expedientes:

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

portes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección 

General de Carreteras.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma: Concurso sin variantes.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Dirección General de Carreteras, de la 

Consejería de Obras Públicas y Transportes. 
b) Domicilio: Avda. Diego Martínez Barrios, núm. 10 
c) Localidad y Código Postal: 41013 - Sevilla. 
d) Teléfono: 955058506. 
e) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: hasta las trece horas del último día del plazo de 
presentación de proposiciones.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: a las trece horas del 

día 28 de mayo de 2008.
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b) Documentación a presentar: Los licitadores debe-
rán presentar, en sobres cerrados y firmados, la siguien-
te documentación: 

Sobre núm. 1, «Documentación Administrativa»: La 
señalada y en la forma que determina la cláusula 9.2.1 
del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 

Sobre núm. 2, «Documentación Técnica»: La seña-
lada y en la forma que determina la cláusula 9.2.2 del 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 

Sobre núm. 3, «Proposición Económica»: La seña-
lada y en la forma que determina la cláusula 9.2.3 del 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 

c) Lugar de presentación: Entidad: Registro Auxiliar 
de la Consejería de Obras Públicas y Transportes, sito en 
Avda. Diego Martínez Barrios, 10, 41071, Sevilla.

Cuando las proposiciones se envíen por correo, el 
representante de la empresa o del equipo técnico deberá 
justificar la fecha de presentación o de imposición del 
envío en la Oficina de Correos y anunciar al órgano de 
Contratación su remisión mediante telex, telegrama o 
telefax en el mismo día. Sin la concurrencia de ambos 
requisitos no será admitida la proposición si es recibida 
por el Órgano de Contratación con posterioridad a la fe-
cha de la terminación del plazo señalado en el anuncio.

Transcurridos, no obstante, diez días naturales si-
guientes a la indicada fecha sin haberse recibido la pro-
posición, ésta en ningún caso será admitida.

Núm. de Fax del Registro Auxiliar: 955058231.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a 

mantener su oferta: Tres meses desde la apertura de 
proposiciones

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las Ofertas.
a) Entidad: Dirección General de Carreteras
b) Domicilio: Avda. Diego Martínez Barrio núm. 10
c) Localidad: 41013-Sevilla
d) Fecha: Apertura técnica: 24.6.2008. Apertura 

económica: 23.7.2008.
e) Hora: Apertura técnica: a las once. Apertura eco-

nómica: a las once.
10. Otras informaciones.
11. Gastos de los anuncios: Los gastos en Boletines 

Oficiales y en Prensa serán por cuenta de los adjudicata-
rios, a cuyos efectos se realizará el oportuno prorrateo

12. Fecha de envío del anuncio al DOUE (en su caso).
13. En su caso, portal informático o página web don-

de figuren las informaciones relativas a la convocatoria o 
donde pueden obtenerse los pliegos: http://www.junta-
deandalucia.es/obraspublicasytransportes/Iicitaciones

B) Elementos específicos de cada contrato:

Núm. de expediente: 2008/0280 (07-AA-2621-00-
00-AT).

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Asistencia técnica para 

la redacción de proyectos en las provincias de Almería, 
Granada, Jaén y Málaga. 

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Sin Municipio (varias Provincias). 
d) Plazo de ejecución: 18 meses. 
4. Presupuesto base de licitación. 
a) Importe total: 228.939,34 euros. 
5. Garantías. 
a) Provisional: 4.578,79 euros. 
b) Definitiva: 9.157,57 euros. 
7. Requisitos específicos del contratista. 
a) Clasificación: No. 
b) Solvencia económica y financiera y solvencia téc-

nica y profesional:

Una relación de los principales servicios o trabajos 
de características similares al objeto del contrato y de 
presupuesto análogo realizados en los últimos tres años 
que incluya importe, fechas y beneficiarios públicos o 
privados de los mismos.

Tratándose de personas jurídicas, presentación de 
las cuentas anuales o extracto de las mismas en el su-
puesto de que la publicación de éstas sea obligatoria en 
los Estados en donde se encuentren establecidas.

Declaración de la cifra de negocios global mediante 
la presentación del modelo 347 de declaración anual de 
operaciones con terceras personas y declaración de los 
trabajos realizados por el licitador en el curso de los tres 
últimos ejercicios.

Todo eIIo, conforme con lo determinado en el PCAP 
aplicable al contrato.

Núm. de expediente: 2008/0322 (02-AA-2607-00-00-AT).

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Asistencia técnica para 

la redacción del proyecto de mejora de seguridad vial en 
la carretera A-389. P.K. 0+800 al 4+000. 

b) División por lotes y número: No. 
c) Lugar de ejecución : Arcos de la Frontera (Cádiz). 
d) Plazo de ejecución: 3 meses. 
4. Presupuesto base de licitación. 
a) Importe total: 44.724,96 euros. 
5. Garantías. 
a) Provisional: 894,50 euros. 
b) Definitiva: 4% del presupuesto de adjudicación. 
7. Requisitos específicos del contratista. 
a) Clasificación: No. 
b) Solvencia económica y financiera y solvencia téc-

nica y profesional:

Una relación de los principales servicios o trabajos 
de características similares al objeto del contrato y de 
presupuesto análogo realizados en los últimos tres años 
que incluya importe, fechas y beneficiarios públicos o 
privados de los mismos.

Tratándose de personas jurídicas, presentación de las 
cuentas anuales o extracto de las mismas en el supuesto 
de que la publicación de éstas sea obligatoria en los Es-
tados en donde se encuentren establecidas. Declaración 
de la cifra de negocios global mediante la presentación 
del modelo 347 de declaración anual de operaciones con 
terceras personas y declaración de los trabajos realizados 
por el licitador en el curso de los tres últimos ejercicios.

Todo ello, conforme con lo determinado en el PCAP 
aplicable al contrato.

Sevilla, 1 de abril de 2008.- El Director General, Jesús 
Merino Esteban.

RESOLUCIÓN de 1 de abril de 2008, de la Direc-
ción General de Carreteras, por la que se anuncia la 
contratación de obras que se indica por el procedi-
miento abierto mediante la forma de concurso sin 
variantes (PD. 1535/2008).

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de 
la Junta de Andalucía ha resuelto anunciar por el proce-
dimiento abierto y la forma de concurso sin variantes la 
contratación de las siguientes obras:

A) Elementos comunes a los expedientes.
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Trans-

portes.
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b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección 
General de Carreteras.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma: Concurso sin variantes.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Dirección General de Carreteras, de la 

Consejería de Obras Públicas y Transportes. 
b) Domicilio: Avda. Diego Martínez Barrios, 10. 
c) Localidad y Código Postal: 41013 - Sevilla. 
d) Teléfono: 955058514. 
e) Fecha limite de obtención de documentos e infor-

mación: hasta las trece horas del ultimo día del plazo de 
presentación de proposiciones.

8. Presentación de ofertas:
a) Fecha límite de presentación: a las trece horas del 

día 9 de junio de 2008.
b) Documentación a presentar: Los licitadores debe-

rán presentar, en sobres cerrados y firmados, la siguien-
te documentación: 

Sobre núm. 1, «Documentación Administrativa»: La 
señalada y en la forma que determina la cláusula 9.2.1 
del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 

Sobre núm. 2, «Documentación Técnica»: La seña-
lada y en la forma que determina la cláusula 9.2.2 del 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 

Sobre núm. 3, «Proposición Económica»: La seña-
lada y en la forma que determina la cláusula 9.2.3 del 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 

c) Lugar de presentación: Entidad: Registro Auxiliar 
de la Consejería de Obras Públicas y Transportes, sito en 
Avda. Diego Martínez Barrios, 10, 41071, Sevilla.

Cuando las proposiciones se envíen por correo; el 
representante de la empresa o del equipo técnico de-
berá justificar la fecha de presentación o de imposición 
del envío en la Oficina de Correos y anunciar al órgano 
de Contratación su remisión mediante telex, telegrama 
o telefax en el mismo día. Sin la concurrencia de am-
bos requisitos no será admitida la proposición si es re-
cibida por el Órgano de Contratación con posterioridad 
a la fecha de la terminación del plazo señalado en el 
anuncio.

Transcurridos, no obstante, diez días naturales si-
guientes a la indicada fecha sin haberse recibido la pro-
posición, ésta en ningún caso será admitida.

Núm. de Fax del Registro Auxiliar: 955058231.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a 

mantener su oferta: Tres meses desde la apertura de 
proposiciones

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Consejería de Obras Públicas y Transpor-

tes, Dirección General de Carreteras. 
b) Domicilio: Avda. Diego Martínez Barrios, 10. 
c) Localidad: Sevilla. 
d) Fecha: Apertura técnica: 3.7.2008. Apertura eco-

nómica: 19.9.2008.
e) Hora: Apertura técnica: a las once. Apertura eco-

nómica: a las once.
10. Otras informaciones.
11. Gastos de los anuncios: Los gastos en Boletines 

Oficiales y en Prensa serán por cuenta de los adjudicata-
rios, a cuyos efectos se realizará el oportuno prorrateo.

12. Fecha de envío del anuncio al DOUE (en su 
caso):

13. En su caso, portal informático o página web don-
de figuren las informaciones relativas a la convocatoria o 
donde pueden obtenerse los pliegos: http://www.junta-
deandalucia.es/obraspublicasytransportes/Iicitaciones.

B) Elementos específicos de cada contrato:

Núm. de expediente: 2008/0016 (07-AA-2517-00.00-CS).

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Control de maleza en di-

versos tramos de la red de carreteras de las provincias 
de Granada y Málaga.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Sin Municipio (varias Provincias). 
d) Plazo de ejecución: 30 meses. 
4. Presupuesto base de licitación. 
a) Importe total: 1.246.025,32 euros. 
5. Garantías. 
a) Provisional: 24.920,51 euros. 
b) Definitiva: 49.841,01 euros. 
7. Requisitos específicos del contratista 
a) Clasificación: Grupo K, Subgrupo 6, Categoría d. 
b) Solvencia económica y financiera y solvencia téc-

nica y profesional: Para las empresas extranjeras no cla-
sificadas se exigirá la solvencia económica y financiera y 
la solvencia técnica y profesional de conformidad con lo 
dispuesto en los artículos 16 y 17 del Texto Refundido de 
la Ley de Contratos de la Administración Pública. 

Núm. de expediente: 2008/0020 (07-AA-2516-00.00-CS).

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Control de maleza en di-

versos tramos de la red de carreteras de las provincias 
de Almería y Jaén.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Sin Municipio (varias Provincias).
d) Plazo de ejecución: 30 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 1.250.362,25 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: 25.007,25 euros. 
b) Definitiva: 50.014,49 euros. 
7. Requisitos específicos del contratista. 
a) Clasificación: Grupo K, Subgrupo 6, Categoría d. 
b) Solvencia económica y financiera y solvencia téc-

nica y profesional: Para las empresas extranjeras no cla-
sificadas se exigirá la solvencia económica y financiera y 
la solvencia técnica y profesional de conformidad con lo 
dispuesto en los artículos 16 y 17 del Texto Refundido de 
la Ley de Contratos de la Administración Pública. 

Núm. de expediente: 2008/0021 (07-AA-2519-00.00-CS).

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Control de maleza en di-

versos tramos de la red de carreteras de las provincias 
de Cádiz y Huelva.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Sin Municipio (varias Provincias).
d) Plazo de ejecución: 30 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 1.033.819,03 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: 20.676,38 euros. 
b) Definitiva: 41.352,76 euros. 
7. Requisitos específicos del contratista 
a) Clasificación: Grupo K, Subgrupo 6, Categoría d. 
b) Solvencia económica y financiera y solvencia téc-

nica y profesional: Para las empresas extranjeras no cla-
sificadas se exigirá la solvencia económica y financiera y 
la solvencia técnica y profesional de conformidad con lo 
dispuesto en los artículos 16 y 17 del Texto Refundido de 
la Ley de Contratos de la Administración Pública. 
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Núm. de expediente: 2008/0022 (07-AA-2518-00.00-CS).

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Control de maleza en di-

versos tramos de la red de carreteras de las provincias 
de Sevilla y Córdoba.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Sin Municipio (varias Provincias).
d) Plazo de ejecución: 30 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 1.499.290,36 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: 29.985,81 euros.
b) Definitiva: 59.971,61 euros. 
7. Requisitos específicos del contratista. 
a) Clasificación: Grupo K, Subgrupo 6, Categoría d. 
b) Solvencia económica y financiera y solvencia téc-

nica y profesional: Para las empresas extranjeras no cla-
sificadas se exigirá la solvencia económica y financiera y 
la solvencia técnica y profesional de conformidad con lo 
dispuesto en los artículos 16 y 17 del Texto Refundido de 
la Ley de Contratos de la Administración Pública.

Sevilla, 1 de abril de 2008.- El Director General, Jesús 
Merino Esteban.

RESOLUCIÓN de 2 de abril de 2008, de la Di-
rección General de Carreteras, por la que se anuncia 
la contratación de obras que se indica por el proce-
dimiento abierto mediante la forma de concurso sin 
variantes (PD. 1540/2008).

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de 
la Junta de Andalucía ha resuelto anunciar por el proce-
dimiento abierto y la forma de concurso sin variantes la 
contratación de las siguientes consultoría y asistencia:

A) Elementos comunes a los expedientes.

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

portes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección 

General de Carreteras.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma: Concurso sin variantes.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Dirección General de Carreteras, de la 

Consejería de Obras Públicas y Transportes. 
b) Domicilio: Avda. Diego Martínez Barrio núm. 10. 
c) Localidad y Código Postal: 41013 - Sevilla.
d) Teléfono: 955058506. 
e) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: hasta las trece horas del último día del plazo de 
presentación de proposiciones.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: a las trece horas del 

dia 4 de junio de 2008.
b) Documentación a presentar: Los licitadores debe-

rán presentar, en sobres cerrados y firmados, la siguien-
te documentación: 

Sobre núm. 1, «Documentación Administrativa»: La 
señalada y en la forma que determina la cláusula 9.2.1 
del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 

Sobre núm. 2, «Documentación Técnica»: La seña-
lada y en la forma que determina la cláusula 9.2.2 del 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 

Sobre núm.3, «Proposición Económica»: La señala-
da y en la forma que determina la cláusula 9.2.3 del Plie-
go de Cláusulas Administrativas Particulares. 

c) Lugar de presentación: Entidad: Registro Auxiliar 
de la Consejería de Obras Públicas y Transportes, sito en 
Avda. Diego Martínez Barrios, 10, 41071, Sevilla.

Cuando las proposiciones se envíen por correo, el 
representante de la empresa o del equipo técnico deberá 
justificar la fecha de presentación o de imposición del 
envío en la Oficina de Correos y anunciar al órgano de 
Contratación su remisión mediante telex, telegrama o 
telefax en el mismo día. Sin la concurrencia de ambos 
requisitos no será admitida la proposición si es recibida 
por el Órgano de Contratación con posterioridad a la fe-
cha de la terminación del plazo señalado en el anuncio.

Transcurridos, no obstante, diez días naturales si-
guientes a la indicada fecha sin haberse recibido la pro-
posición, ésta en ningún caso será admitida.

Núm. de Fax del Registro Auxiliar: 955058231.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a 

mantener su oferta: Tres meses desde la apertura de 
proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las Ofertas.
a) Entidad: Dirección General de Carreteras.
b) Domicilio: Avda. Diego Martínez Barrios, núm. 10.
c) Localidad: 41013-Sevilla.
d) Fecha: Apertura técnica: 1.7.2008. Apertura eco-

nomica: 23.7.2008.
e) Hora: Apertura técnica: a las once. Apertura eco-

nómica: a las once.
10. Otras informaciones.
11. Gastos de los anuncios: Los gastos en Boletines 

Oficiales y en Prensa serán por cuenta de los adjudicata-
rios, a cuyos efectos se realizará el oportuno prorrateo.

12. Fecha de envío del anuncio al DOUE (en su 
caso): 3.4.2008.

13. En su caso, portal informático o página web don-
de figuren las informaciones relativas a la convocatoria o 
donde pueden obtenerse los pliegos: http://www.junta-
deandalucia.es/obraspublicasytransportes/licitaciones.

B) Elementos específicos de cada contrato:

Núm. de expediente: 2008/0333 (07-AA-2590-00-00-AT).

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Auditorías de seguridad 

vial en la red básica e intercomarcal de carreteras de 
Andalucía.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Sin Municipio (sin Provincia).
d) Plazo de ejecución: 24 meses. 
4. Presupuesto base de licitación. 
a) Importe total: 326.464,60 euros. 
5. Garantías. 
a) Provisional: 6.529,29 euros. 
b) Definitiva: 4% del presupuesto de adjudicación. 
7. Requisitos específicos del contratista. 
a) Clasificación: No. 
b) Solvencia económica y financiera y solvencia téc-

nica y profesional:

Una relación de los principales servicios o trabajos 
de características similares al objeto del contrato y de 
presupuesto análogo realizados en los últimos tres años 
que incluya importe, fechas y beneficiarios públicos o 
privados de los mismos.

Tratándose de personas jurídicas, presentación de 
las cuentas anuales o extracto de las mismas en el su-
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puesto de que la publicación de éstas sea obligatoria en 
los Estados en donde se encuentren establecidas.

Declaración de la cifra de negocios global mediante la pre-
sentación del modelo 347 de declaración anual de operaciones 
con terceras personas y declaración de los trabajos realizados 
por el licitador en el curso de los tres últimos ejercicios.

Todo elIo, conforme con lo determinado en el PCAP 
aplicable al contrato.

Núm. de expediente: 2008/0459 (07-AA-2592-00-
00-AT).

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Análisis de actuaciones 

a realizar y redacción de proyectos de seguridad vial. 
b) División por lotes y número: No. 
c) Lugar de ejecución: Sin Municipio (sin Provincia). 
d) Plazo de ejecución: 18 meses 
4. Presupuesto base de licitación. 
a) Importe total: 345.514,12 euros. 
5. Garantías 
a) Provisional: 6.910,28 euros. 
b) Definitiva: 13.820,56 euros. 
7. Requisitos específicos del contratista. 
a) Clasificación: No. 
b) Solvencia económica y financiera y solvencia téc-

nica y profesional:

Una relación de los principales servicios o trabajos 
de características similares al objeto del contrato y de 
presupuesto análogo realizados en los últimos tres años 
que incluya importe, fechas y beneficiarios públicos o 
privados de los mismos.

Tratándose de personas jurídicas, presentación de 
las cuentas anuales o extracto de las mismas en el su-
puesto de que la publicación de éstas sea obligatoria 
en los Estados en donde se encuentren establecidas. 
Declaración de la cifra de negocios global mediante la 
presentación del modelo 347 de declaración anual de 
operaciones con terceras personas y declaración de los 
trabajos realizados por el licitador en el curso de los tres 
últimos ejercicios.

Todo ello, conforme con lo determinado en el PCAP 
aplicable al contrato.

Sevilla, 2 de abril de 2008.- El Director General, Jesús 
Merino Esteban.

RESOLUCIÓN de 2 de abril de 2008, de la Di-
rección General de Carreteras, por la que se anuncia 
la contratación de obras que se indica por el proce-
dimiento abierto mediante la forma de concurso sin 
variantes (PD. 1539/2008).

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de 
la Junta de Andalucía ha resuelto anunciar por el proce-
dimiento abierto y la forma de concurso sin variantes la 
contratación de las siguientes obras:

A) Elementos comunes a los expedientes.

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

portes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección 

General de Carreteras.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 

c) Forma: Concurso sin variantes.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Dirección General de Carreteras, de la 

Consejería de Obras Públicas y Transportes. 
b) Domicilio: Avda. Diego Martínez Barrios, 10. 
c) Localidad y Código Postal: 41013 - Sevilla. 
d) Teléfono: 955058506. 
e) Telefax: 955058612. 
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: hasta las trece horas del último día del plazo de 
presentación de proposiciones.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: a las trece horas del 

día 9 de junio de 2008.
b) Documentación a presentar: Los licitadores debe-

rán presentar, en sobres cerrados y firmados, la siguiente 
documentación: 

Sobre núm. 1, «Documentación Administrativa»: La 
señalada y en la forma que determina la cláusula 9.2.1 del 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 

Sobre núm. 2, «Documentación Técnica»: La señala-
da y en la forma que determina la cláusula 9.2.2 del Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares. 

Sobre núm. 3, «Proposición Económica»: La seña-
lada y en la forma que determina la cláusula 9.2.3 del 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Entidad: Registro Auxiliar 
de la Consejería de Obras Públicas y Transportes, sito en 
Avda. Diego Martínez Barrios, 10, 41071, Sevilla.

Cuando las proposiciones se envíen por correo, el 
representante de la empresa o del equipo técnico deberá 
justificar la fecha de presentación o de imposición del 
envío en la Oficina de Correos y anunciar al órgano de 
Contratación su remisión mediante telex, telegrama o 
telefax en el mismo día. Sin la concurrencia de ambos 
requisitos no será admitida la proposición si es recibida 
por el Órgano de Contratación con posterioridad a la fe-
cha de la terminación del plazo señalado en el anuncio.

Transcurridos, no obstante, diez días naturales si-
guientes a la indicada fecha sin haberse recibido la pro-
posición, ésta en ningún caso será admitida.

Núm. de Fax del Registro Auxiliar: 955058231.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a 

mantener su oferta: Tres meses desde la apertura de 
proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Consejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Domicilio: Avda. Diego Martínez Barrios, 10.
c) Localidad: 41013 Sevilla.
d) Fecha: Apertura técnica: 3.7.2008. Apertura eco-

nómica: 10.9.2008.
e) Hora: Apertura técnica: a las once. Apertura eco-

nómica: a las once.
10. Gastos de los anuncios: Los gastos en Boletines 

Oficiales y en Prensa serán por cuenta de los adjudicata-
rios, a cuyos efectos se realizará el oportuno prorrateo

13. En su caso, portal informático o página web don-
de figuren las informaciones relativas a la convocatoria o 
donde pueden obtenerse los pliegos: http://www.junta-
deandalucia.es/obraspublicasytransportes/Iicitaciones.

B) Elementos específicos de cada contrato:

Núm. de expediente: 2008/0227 (07-AA-2557-00-00-CS).

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Pavimentación especial 

de intersecciones en la red de carreteras de Andalucía. 
Provincias de Cádiz y Huelva. 

b) División por lotes y número: No. 
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c) Lugar de ejecución: Sin Municipio (varias Provincias). 
d) Plazo de ejecución: 24 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 590.390,18 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: 11.807,80 euros. 
b) Definitiva: 23.615,61 euros. 
7. Requisitos específicos del contratista. 
a) Clasificación: Grupo G, Subgrupo 4, Categoría c. 
b) Solvencia económica y financiera y solvencia téc-

nica y profesional: Para las empresas extranjeras no cla-
sificadas se exigirá la solvencia económica y financiera y 
la solvencia técnica y profesional de conformidad con lo 
dispusto en los artículos 16 y 17 del Texto Refundido de 
la Ley de Contratos de la Administración Pública. 

Núm. de expediente: 2008/0228 (07-AA-2556-00-00-CS).

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Pavimentación especial 

de intersecciones en la red de carreteras de Andalucía. 
Provincias de Sevilla y Córdoba.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Sin Municipio (varias Provincias).
d) Plazo de ejecución: 24 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 593.491,94 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: 11.869,84 euros.
b) Definitiva: 23.739,68 euros. 
7. Requisitos específicos del contratista 
a) Clasificación: Grupo G, Subgrupo 4, Categoría c. 
b) Solvencia económica y financiera y solvencia téc-

nica y profesional: Para las empresas extranjeras no cla-
sificadas se exigirá la solvencia económica y financiera y 
la solvencia técnica y profesional de conformidad con lo 
dispuesto en los artículos 16 y 17 del Texto Refundido de 
la Ley de Contratos de la Administración Pública. 

Núm. de expediente: 2008/0230 (07-AA-2555-00-00-CS).

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Pavimentación especial 

de intersecciones en la red de carreteras de Andalucía. 
Provincias de Granada y Málaga.

b) División por lotes y número: No. 
c) Lugar de ejecución: Sin Municipio (varias Provincias). 
d) Plazo de ejecución: 24 meses. 
4. Presupuesto base de licitación 
a) Importe total: 596.593,70 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: 11.931,87 euros. 
b) Definitiva: 23.863,75 euros. 
7. Requisitos específicos del contratista. 
a) Clasificación: Grupo G, Subgrupo 4, Categoría c. 
b) Solvencia económica y financiera y solvencia téc-

nica y profesional: Para las empresas extranjeras no cla-
sificadas se exigirá la solvencia económica y financiera y 
la solvencia técnica y profesional de conformidad con lo 
dispuesto en los artículos 16 y 17 del Texto Refundido de 
la Ley de Contratos de la Administración Pública. 

Núm. de expediente: 2008/0231 (07-AA-2554-00-00-CS).

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Pavimentación especial 

de intersecciones en la red de carreteras de Andalucía. 
Provincias de Almería y Jaén. 

b) División por lotes y número: No. 
c) Lugar de ejecución: Sin Municipio (varias Provincias). 
d) Plazo de ejecución: 24 meses.

4. Presupuesto base de licitación. 
a) Importe total: 599.695,45 euros. 
5. Garantías.
a) Provisional: 11.993,91 euros.
b) Definitiva: 23.987,82 euros. 
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo G, Subgrupo 4, Categoría c. 
b) Solvencia económica y financiera y solvencia téc-

nica y profesional: Para las empresas extranjeras no cla-
sificadas se exigirá la solvencia económica y financiera y 
la solvencia técnica y profesional de conformidad con lo 
dispuesto en los artículos 16 y 17 del Texto Refundido de 
la Ley de Contratos de la Administración Pública.

Sevilla, 2 de abril de 2008.- El Director General, Jesús 
Merino Esteban.

RESOLUCIÓN de 1 de abril de 2008, de la 
Dirección General del Instituto de Cartografía de 
Andalucía, por la que se anuncia la contratación de 
consultoría y asistencia que se indica por el proce-
dimiento abierto mediante la forma de concurso sin 
variantes (PD. 1538/2008).

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de 
la Junta de Andalucía ha resuelto anunciar por el proce-
dimiento abierto y la forma de concurso sin variantes la 
contratación de las siguientes consultoría y asistencia:

A) Elementos comunes a los expedientes.

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

portes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección 

General del Instituto de Cartografía de Andalucía.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma: Concurso sin variantes.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Dirección General del Instituto de Carto-

grafía de Andalucía, de la Consejería de Obras Públicas 
y Transportes. 

b) Domicilio: C/ San Gregorio, núm. 7, 41004-Sevilla.
c) Localidad y Código Postal: 41004- Sevilla. 
d) Teléfono: 955057600. 
e) Telefax: 955057603. 
f) Fecha limite de obtención de documentos e infor-

mación: hasta las trece horas del último día del plazo de 
presentación de proposiciones.

8. Presentación de ofertas:
a) Fecha límite de presentación: a las trece horas del 

día 15 de mayo de 2008.
b) Documentación a presentar: Los licitadores debe-

rán presentar, en sobres cerrados y firmados, la siguien-
te documentación: 

Sobre núm. 1, «Documentación Administrativa»: La 
señalada y en la forma que determina la cláusula 9.2.1 
del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 

Sobre núm. 2, «Documentación Técnica»: La seña-
lada y en la forma que determina la cláusula 9.2.2 del 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 

Sobre núm. 3, «Proposición Económica»: La seña-
lada y en la forma que determina la cláusula 9.2.3 del 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Entidad: Registro Auxiliar 
de la Consejería de Obras Públicas y Transportes, sito en 
Avda. Diego Martínez Barrios, 10, 41071, Sevilla.

Cuando las proposiciones se envíen por correo, el 
representante de la empresa o del equipo técnico deberá 
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justificar la fecha de presentación o de imposición del 
envío en la Oficina de Correos y anunciar al órgano de 
Contratación su remisión mediante telex, telegrama o 
telefax en el mismo día. Sin la concurrencia de ambos 
requisitos no será admitida la proposición si es recibida 
por el Órgano de Contratación con posterioridad a la fe-
cha de la terminación del plazo señalado en el anuncio.

Transcurridos, no obstante, diez días naturales si-
guientes a la indicada fecha sin haberse recibido la pro-
posición, ésta en ningún caso será admitida.

Núm. de Fax del Registro Auxiliar: 955058231.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a 

mantener su oferta: Tres meses desde la apertura de 
proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Consejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Domicilio: Avda Diego Martinez Barrios, núm. 10.
c) Localidad: Sevilla 41071.
d) Fecha: Apertura técnica: 28.5.2008. Apertura 

económica: 10.6.2008.
e) Hora: Apertura técnica: a las once. Apertura eco-

nómica: a las once.
10. Otras informaciones:
11. Gastos de los anuncios: Los gastos en Boletines 

Oficiales y en Prensa serán por cuenta de los adjudicata-
rios, a cuyos efectos se realizará el oportuno prorrateo.

12. Fecha de envío del anuncio al DOUE (en su caso).
13. En su caso, portal informático o página web don-

de figuren las informaciones relativas a la convocatoria o 
donde pueden obtenerse los pliegos: http://www.junta-
deandalucia.es/obraspublicasytransportes/licitaciones.

B) Elementos específicos de cada contrato:

Núm. de expediente: 2008/0058 (3/08CONC).

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Elaboración de cartogra-

fía de nueve unidades territoriales de Andalucía. 
b) División por lotes y número: No. 
c) Lugar de ejecución: Sin Municipio (sin Provincia). 
d) Plazo de ejecución: 18 meses 
4. Presupuesto base de licitación. 
a) Importe total: 230.000,00 euros. 
5. Garantías. 
a) Provisional: 4.600,00 euros. 
b) Definitiva: 4% del presupuesto de adjudicación. 
7. Requisitos específicos del contratista. 
a) Clasificación: No. 
b) Solvencia económica y financiera y solvencia téc-

nica y profesional:

Una relación de los principales servicios o trabajos 
de características similares al objeto del contrato y de 
presupuesto análogo realizados en los últimos tres años 
que incluya importe, fechas y beneficiarios públicos o 
privados de los mismos.

Una descripción del equipo técnico, colaboradores y 
unidades técnicas participantes en el contrato, estén o no 
integrados directamente en la empresa del contratista, es-
pecialmente de los responsables del control de calidad.

Informe de Instituciones Financieras.
Declaración de la cifra de negocios global mediante 

la presentación del modelo 347 de declaración anual de 
operaciones con terceras personas y declaración de los 
trabajos realizados por el licitador en el curso de los tres 
últimos ejercicios.

Todo ello, conforme con lo determinado en el PCAP 
aplicable al contrato.

Núm. de expediente: 2008/0115 (7/08CONC).

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: cálculo y replanteo de 

650 km. de líneas de términos municipales localizadas 
en la Zona Occidental de Andalucía. 

b) División por lotes y número: No. 
c) Lugar de ejecución: Sin Municipio (sin Provincia). 
d) Plazo de ejecución: 20 meses. 
4. Presupuesto base de licitación. 
a) Importe total 204.750,00 euros. 
5. Garantías.
a) Provisional: 4.095,00 euros. 
b) Definitiva 4% del presupuesto de adjudicación 
7. Requisitos específicos del contratista. 
a) Clasificación: No 
b) Solvencia económica y financiera y solvencia téc-

nica y profesional:

Las titulaciones académicas y profesionales de los 
empresarios y del personal de dirección de la empresa 
y, en particular, del personal responsable de la ejecución 
del contrato.

Una relación de los principales servicios o trabajos 
de características similares al objeto del contrato y de 
presupuesto análogo realizados en los últimos tres años 
que incluya importe, fechas y beneficiarios públicos o 
privados de los mismos.

Una descripción del equipo técnico, colaboradores y 
unidades técnicas participantes en el contrato, estén o no 
integrados directamente en la empresa del contratista, es-
pecialmente de los responsables del control de calidad.

Declaración del licitador del material, instalaciones 
y equipo técnico de que dispone para la realización del 
contrato, de conformidad con lo especificado, en su caso, 
en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.

Informe de Instituciones Financieras.
Declaración de la cifra de negocios global mediante 

la presentación del modelo 347 de declaración anual de 
operaciones con terceras personas y declaración de los 
trabajos realizados por el licitador en el curso de los tres 
últimos ejercicios.

Todo ello, conforme con lo determinado en el PCAP 
aplicable al contrato.

Núm. de expediente: 2008/0129 (8/07CONC).

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: cálculo y replanteo de 

650 km. de las líneas de términos municipales localiza-
das en la Zona Central de Andalucía.

b) División por lotes y número: No. 
c) Lugar de ejecución: Sin Municipio (sin Provincia). 
d) Plazo de ejecución: 20 meses. 
4. Presupuesto base de licitación. 
a) Importe total: 204.750,00 euros. 
5. Garantías. 
a) Provisional: 4.095,00 euros. 
b) Definitiva: 4% del presupuesto de adjudicación.
7. Requisitos específicos del contratista. 
a) Clasificación: No. 
b) Solvencia económica y financiera y solvencia téc-

nica y profesional:

Las titulaciones académicas y profesionales de los 
empresarios y del personal de dirección de la empresa 
y, en particular, del personal responsable de la ejecución 
del contrato.

Una relación de los principales servicios o trabajos 
de características similares al objeto del contrato y de 
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presupuesto análogo realizados en los últimos tres años 
que incluya importe, fechas y beneficiarios públicos o 
privados de los mismos.

Una descripción del equipo técnico, colaboradores 
y unidades técnicas participantes en el contrato, estén 
o no integrados directamente en la empresa del contra-
tista, especialmente de los responsables del control de 
calidad.

Declaración del licitador del material, instalaciones y 
equipo técnico de que dispone para la realización del con-
trato, de conformidad con lo especificado, en su caso, en 
el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 

Informe de Instituciones Financieras. 
Declaración de la cifra de negocios global mediante 

la presentación del modelo 347 de declaración anual de 
operaciones con terceras personas y declaración de los 
trabajos realizados por el licitador en el curso de los tres 
últimos ejercicios.

Todo ello, conforme con lo determinado en el PCAP 
aplicable al contrato.

Núm. de expediente: 2008/0130 (9/08CONC).

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: cálculo y replanteo de 

650 km. de las líneas de términos municipales localiza-
das en la Zona Oriental de Andalucía.

b) División por lotes y número: No. 
c) Lugar de ejecución: Sin Municipio (sin Provincia). 
d) Plazo de ejecución: 20 meses. 
4. Presupuesto base de licitación. 
a) Importe total: 204.750,00 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: 4.095,00 euros.
b) Definitiva 4% del presupuesto de adjudicación.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No. 
b) Solvencia económica y financiera y solvencia téc-

nica y profesional:

Las titulaciones académicas y profesionales de los 
empresarios y del personal de dirección de la empresa 
y, en particular, del personal responsable de la ejecución 
del contrato.

Una relación de los principales servicios o trabajos 
de características similares al objeto del contrato y de 
presupuesto análogo realizados en los últimos tres años 
que incluya importe, fechas y beneficiarios públicos o 
privados de los mismos.

Una descripción del equipo técnico, colaboradores y 
unidades técnicas participantes en el contrato, estén o no 
integrados directamente en la empresa del contratista, es-
pecialmente de los responsables del control de calidad.

Declaración del licitador del material, instalaciones 
y equipo técnico de que dispone para la realización del 
contrato, de conformidad con lo especificado, en su caso, 
en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares

Informe de Instituciones Financieras.
Declaración de la cifra de negocios global mediante 

la presentación del modelo 347 de declaración anual de 
operaciones con terceras personas y declaración de los 
trabajos realizados por el licitador en el curso de los tres 
últimos ejercicios.

Todo eIIo, conforme con lo determinado en el PCAP 
aplicable al contrato.

Núm. de expediente: 2008/0132 (10/08CONC).

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: control métrico de 1.300.000 

hectáreas en las provincias de Cádiz y Huelva. 

b) División por lotes y número: No. 
c) Lugar de ejecución Sin Municipio (sin Provincia). 
d) Plazo de ejecución: 24 meses. 
4. Presupuesto base de licitación. 
a) Importe total: 68.000,00 euros. 
5. Garantías. 
a) Provisional 1.360,00 euros.
b) Definitiva 4% del presupuesto de adjudicación. 
7. Requisitos específicos del contratista. 
a) Clasificación: No. 
b) Solvencia económica y financiera y solvencia téc-

nica y profesional:

Cuando deba de acreditarse un mínimo de antigüe-
dad, documentación acreditativa de tal extremo.

Una descripción del equipo técnico, colaboradores y 
unidades técnicas participantes en el contrato, estén o no 
integrados directamente en la empresa del contratista, es-
pecialmente de los responsables del control de calidad. 

Declaración del licitador del material, instalaciones 
y equipo técnico de que dispone para la realización del 
contrato, de conformidad con lo especificado, en su caso, 
en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.

Informe de Instituciones Financieras.
Todo ello, conforme con lo determinado en el PCAP 

aplicable al contrato.

Sevilla, 1 de abril de 2008.- El Director General, Ra-
fael Martín de Agar y Valverde.

RESOLUCIÓN de 1 de abril de 2008, de la 
Dirección General del Instituto de Cartografía de 
Andalucía, por la que se anuncia la contratación de 
consultoría y asistencia que se indica por el proce-
dimiento abierto mediante la forma de concurso sin 
variantes (PD. 1536/2008).

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la 
Junta de Andalucía ha resuelto anunciar por el procedi-
miento abierto y la forma de concurso sin variantes las 
siguientes servicios:

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

portes. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección 

General del Instituto de Cartografía de Andalucía. 
c) Número de Expediente: 2008/0047.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Elaboración del Catálogo 

de Datos Espaciales de Andalucía. 
b) División por lote y números: No. 
c) Lugar de ejecución: Sin Municipio (sin Provincia). 
d) Plazo de ejecución: 18 meses a partir de la firma 

del contrato.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe máximo: 200.000,00 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: cuatro mil euros (4.000,00 euros). 
b) Definitiva: 4% del presupuesto de adjudicación.
6. Obtención de documentos e información.
a) Entidad: Dirección General del Instituto de Carto-

grafía de Andalucía de la Consejería de Obras Públicas y 
Transportes. 

b) Domicilio: C/ San Gregorio, núm. 7 41004, Sevilla.
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c) Localidad y Código Postal: 41004- Sevilla. 
d) Teléfono: 955057600. 
e) Telefax: 955057603. 
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 1 día antes de la finalización del plazo de pre-
sentación.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación:
Grupo V, Subgrupo 1, Categoría B.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia 

técnica y profesional. 
Para las empresas extranjeras no clasificadas se 

exigirá la solvencia económica y financiera y la solven-
cia técnica y profesional de conformidad con lo dis-
puesto en los artículos 16 y 19 deI Texto Refundido de 
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha limite de presentación: a las trece horas del 

día 15 de mayo de 2008.
b) Documentación a presentar: Los licitadores debe-

rán presentar, en sobres cerrados y firmados, la siguien-
te documentación: 

Sobre núm. 1, «Documentación Administrativa»: La 
señalada y en la forma que determina la cláusula 9.2.1 
del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 

Sobre núm. 2, «Documentación Técnica»: La seña-
lada y en la forma que determina la cláusula 9.2.2 del 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 

Sobre núm. 3, «Proposición Económica»: La seña-
lada y en la forma que determina la cláusula 9.2.3 del 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 

c) Lugar de presentación: Entidad: Registro Auxiliar 
de la Consejería de Obras Públicas y Transportes, sito en 
Avda. Diego Martínez Barrios, 10, 41071, Sevilla.

Cuando las proposiciones se envíen por correo, el 
representante de la empresa deberá justificar la fecha 
de presentación o de imposición del envio en la Ofici-
na de Correos y anunciar al órgano de Contratación su 
remisión mediante telex, telegrama o telefax en el mis-
mo día. Sin la concurrencia de ambos requisitos no será 
admitida la proposición si es recibida por el Órgano de 
Contratación con posterioridad a la fecha de la termina-
ción del plazo señalado en el anuncio.

Transcurridos, no obstante, diez días naturales si-
guientes a la indicada fecha sin haberse recibido la pro-
posición, ésta en ningún caso será admitida.

Núm. de Fax del Registro Auxiliar: 955058231.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a 

mantener su oferta: Tres meses desde la apertura de 
proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Consejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Domicilio: Avda Diego Martínez Barrios, núm. 10.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: Apertura técnica: 28.5.2008. Apertura 

económica: 10.6.2008.
e) Hora: Apertura técnica: a las once. Apertura eco-

nómica: a las once.
10. Otras informaciones.
11. Gastos de los anuncios: Por cuenta del adjudi-

catario.
12. Fecha de envío al DOUE (en su caso):
13. En su caso, portal informático o página web don-

de figuren las informaciones relativas a la convocatoria o 
donde pueden obtenerse los pliegos: http://www.junta-
deandalucia.es/obraspublicasytransportes/licitaciones.

Sevilla, 1 de abril de 2008.- El Director General, 
Rafael Martín de Agar y Valverde.

RESOLUCIÓN de 1 de abril de 2008, de la 
Dirección General del Instituto de Cartografía de 
Andalucía, por la que se anuncia la contratación de 
consultoría y asistencia que se indica por el proce-
dimiento abierto mediante la forma de concurso sin 
variantes (PD. 1537/2008).

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de 
la Junta de Andalucía ha resuelto anunciar por el proce-
dimiento abierto y la forma de concurso sin variantes la 
contratación de las siguientes consultoría y asistencia:

A) Elementos comunes a los expedientes:

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

portes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección 

General del Instituto de Cartografía de Andalucía.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma: Concurso sin variantes.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Dirección General del Instituto de Carto-

grafía de Andalucía, de la Consejería de Obras Públicas 
y Transportes. 

b) Domicilio: C/ San Gregorio, núm. 7 41004-Sevilla.
c) Localidad y Código Postal: 41004- Sevilla. 
d) Teléfono: 955057600. 
e) Telefax: 955057603. 
f) Fecha limite de obtención de documentos e infor-

mación: hasta las trece horas del último día del plazo de 
presentación de proposiciones.

8. Presentación de ofertas:
a) Fecha límite de presentación: a las trece horas del 

día 15 de mayo de 2008
b) Documentación a presentar: Los licitadores debe-

rán presentar, en sobres cerrados y firmados, la siguien-
te documentación: 

Sobre núm. 1, «Documentación Administrativa»: La 
señalada y en la forma que determina la cláusula 9.2.1 
deI Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 

Sobre núm. 2, «Documentación Técnica»: La seña-
lada y en la forma que determina la cláusula 9.2.2 del 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 

Sobre núm. 3, «Proposición Económica»: La seña-
lada y en la forma que determina la cláusula 9.2.3 del 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Entidad: Registro Auxiliar 
de la Consejería de Obras Públicas y Transportes, sito en 
Avda. Diego Martínez Barrios, 10, 41071, Sevilla.

Cuando las proposiciones se envíen por correo, el 
representante de la empresa o del equipo técnico deberá 
justificar la fecha de presentación o de imposición del 
envío en la Oficina de Correos y anunciar al órgano de 
Contratación su remisión mediante telex, telegrama o 
telefax en el mismo día. Sin la concurrencia de ambos 
requisitos no será admitida la proposición si es recibida 
por el Órgano de Contratación con posterioridad a la fe-
cha de la terminación del plazo señalado en el anuncio.

Transcurridos, no obstante, diez días naturales si-
guientes a la indicada fecha sin haberse recibido la pro-
posición, ésta en ningún caso será admitida.

Núm. de Fax del Registro Auxiliar: 955058231.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a 

mantener su oferta: Tres meses desde la apertura de 
proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Consejería de Obras Publicas y Transportes.
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b) Domicilio: Avda Diego Martinez Barrios, núm. 10.
c) Localidad: Sevilla 41071.
d) Fecha: Apertura técnica: 28.5.2008. Apertura 

económica: 10.6.2008.
e) Hora: Apertura técnica: a las once. Apertura eco-

nómica: a las once.
10. Otras informaciones:
11. Gastos de los anuncios: Los gastos en Boletines 

Oficiales y en Prensa serán por cuenta de los adjudicata-
rios, a cuyos efectos se realizará el oportuno prorrateo

12. Fecha de envío del anuncio al DOUE (en su 
caso):

13. En su caso, portal informático o página web don-
de figuren las informaciones relativas a la convocatoria o 
donde pueden obtenerse los pliegos: http://www.junta-
deandalucia.es/obraspublicasytransportes/licitaciones

B) Elementos específicos de cada contrato:

Núm. de expediente: 2008/0158 (11/08CONC).

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Actualización del mapa 

digital de Andalucía a escala 1:10.000 de aproximada-
mente 2.250.000 Hectáreas. 

b) División por lotes y número: No. 
c) Lugar de ejecución: Sin Municipio (sin Provincia). 
d) Plazo de ejecución: 12 meses. 
4. Presupuesto base de licitación. 
a) Importe total: 110.000,00 euros. 
5. Garantías. 
a) Provisional: 2.200,00 euros. 
b) Definitiva: 4% del presupuesto de adjudicación. 
7. Requisitos específicos del contratista. 
a) Clasificación: No. 
b) Solvencia económica y financiera y solvencia téc-

nica y profesional:

Cuando deba de acreditarse un mínimo de antigüe-
dad, documentación acreditativa de tal extremo. Una re-
lación de los principales servicios o trabajos de caracte-
rísticas similares al objeto del contrato y de presupuesto 
análogo realizados en los últimos tres años que incluya 
importe, fechas y beneficiarios públicos o privados de los 
mismos. Una descripción del equipo técnico, colabora-
dores y unidades técnicas participantes en el contrato, 
estén o no integrados directamente en la empresa del 
contratista, especialmente de los responsables del con-
trol de calidad.

Informe de Instituciones Financieras.
Todo ello conforme con lo determinado en el PCAP 

aplicable al contrato.

Núm. de expediente: 2008/0161 (12/08CONC).

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Actualización del mapa 

digital de Andalucía a escala 1:10.000 de aproximada-
mente 2.450.000 hectáreas. 

b) División por lotes y número: No. 
c) Lugar de ejecución: Sin Municipio (sin Provincia). 
d) Plazo de ejecución: 12 meses. 
4. Presupuesto base de licitación. 
a) Importe total: 110.000,00 euros. 
5. Garantías. 
a) Provisional: 2.200,00 euros. 
b) Definitiva: 4% del presupuesto de adjudicación. 
7. Requisitos específicos del contratista. 
a) Clasificación: No. 
b) Solvencia económica y financiera y solvencia téc-

nica y profesional:

Cuando deba de acreditarse un mínimo de antigüe-
dad, documentación acreditativa de tal extremo.

Una relación de los principales servicios o trabajos de 
características similares al objeto del contrato y de presu-
puesto análogo realizados en los últimos tres años que inclu-
ya importe, fechas y beneficiarios públicos o privados de los 
mismos. Una descripción del equipo técnico, colaboradores 
y unidades técnicas participantes en el contrato, estén o no 
integrados directamente en la empresa del contratista, es-
pecialmente de los responsables del control de calidad. 

Informe de Instituciones Financieras.
Todo eIIo, conforme con lo determinado en el PCAP 

aplicable al contrato.

Núm. de expediente: 2008/0162 (13/08CONC).

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Actualización de las ca-

pas del tema vías de comunicación de Andalucía Occiden-
tal del mapa digital de Andalucía en formato geodatabase. 

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Sin Municipio (sin Provincia). 
d) Plazo de ejecución: 12 meses. 
4. Presupuesto base de licitación. 
a) Importe total 72.000,00 euros. 
5. Garantías. 
a) Provisional: 1.440,00 euros.
b) Definitiva: 4% del presupuesto de adjudicación.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No. 
b) Solvencia económica y financiera y solvencia téc-

nica y profesional:

Cuando deba de acreditarse un mínimo de antigüe-
dad, documentación acreditativa de tal extremo.

Una relación de los principales servicios o trabajos 
de características similares al objeto del contrato y de 
presupuesto análogo realizados en los últimos tres años 
que incluya importe, fechas y beneficiarios públicos o 
privados de los mismos.

Una descripción del equipo técnico, colaboradores y 
unidades técnicas participantes en el contrato, estén o no 
integrados directamente en la empresa del contratista, es-
pecialmente de los responsables del control de calidad.

Declaración del licitador del material, instalaciones 
y equipo técnico de que dispone para la realización del 
contrato, de conformidad con lo especificado, en su caso, 
en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.

Informe de Instituciones Financieras.
Todo eIIo, conforme con lo determinado en el PCAP 

aplicable al contrato.

Sevilla, 1 de abril de 2008.- El Director General, Rafael 
Martín de Agar y Valverde.

CONSEJERÍA DE EMPLEO

RESOLUCIÓN de 3 de abril de 2008, de la Se-
cretaría General Técnica, por la que se hace pública 
la declaración de desierto del procedimiento de 
adjudicación por concurso abierto correspondiente 
al contrato que se cita.

En cumplimiento de lo establecido en el art. 93.2 del 
texto refundido de la Ley de Contratos de las Administra-
ciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 
2/2000, de 16 de junio, esta Consejería hace pública la Re-
solución de adjudicación definitiva del contrato que se cita:
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1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Empleo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General Técnica.
c) Número del expediente: 488/2007.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicios necesarios para 

el desarrollo del videojuego interactivo: Segurito, Misión 
Prevención.

c) Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y fecha de 
publicación del anuncio de licitación: BOJA núm. 28 de 
fecha 8 de febrero de 2008. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 73.000,00 euros (setenta y tres mil euros). 
5. Adjudicación: Desierta.
a) Fecha: 24 de marzo de 2008.

Sevilla, 3 de abril de 2008.- El Secretario General 
Técnico, Javier Aguado Hinojal.

CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD 
Y BIENESTAR SOCIAL

RESOLUCIÓN de 17 de marzo de 2008, de 
la Delegación Provincial de Almería, por la que se 
anuncia la adjudicación del expediente del contrato 
mayor de servicios «Mantenimiento de la Delega-
ción» (Expte. AL-SV.01/08-31A).

1. Entidad adjudicataria. 
a) Organismo: Delegación Provincial de la Consejería 

para la Igualdad y Bienestar Social en Almería. 
b) Número de expediente: AL- SV. 01/08-31A. 
c) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Administración General y Personal (Sección de Ges-
tión Económica y Contratación). 

2. Objeto del contrato. 
a) Tipo de contrato: Servicios. 
b) Descripción del objeto: «Mantenimiento de la Delegación 

Provincial para la Igualdad y Bienestar Social en Almería».
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación. 
a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad. 
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 

20.306,52 euros. 
5. Adjudicación. 
a) Fecha: 17.3.08. 
b) Contratista: Juan Javier Rojas Morales. 
c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 20.253,60 euros.

Almería, 17 de marzo de 2008.- El Delegado, Luis 
López Jiménez.

b) Número de expediente: AL- SV. 01/08 -31A. 
c) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Administración General y Personal (Sección de Ges-
tión Económica y Contratación). 

2. Objeto del contrato. 
a) Tipo de contrato: Servicios. 
b) Descripción del objeto: «Mantenimiento de la De-

legación Provincial para la Igualdad y Bienestar Social en 
Almería».

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación. 

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto 
c) Forma de Adjudicación: Concurso. 
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 

153.500,16 euros. 
5. Adjudicación. 
a) Fecha: 24.3.08. 
b) Contratista: Asociación de Minusválidos, Verdi-

blanca. 
c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 141.220,00 euros.

Almería, 24 de marzo de 2008.- El Delegado, Luis 
López Jiménez.

RESOLUCION de 24 de marzo de 2008, de 
la Delegación Provincial de Almería, por la que se 
anuncia la adjudicación del expediente del contrato 
mayor de servicios «Limpieza de la Delegación» 
(Expte. AL-SV. 06/08-31A).

1. Entidad adjudicataria. 
a) Organismo: Delegación Provincial de la Consejería 

para la Igualdad y Bienestar Social en Almería. 

RESOLUCIÓN de 31 de marzo de 2008, de 
la Biblioteca de Andalucía, por la que se acuerda 
publicar la adjudicación definitiva del expediente 
de contratación que se cita.

La Biblioteca de Andalucía ha resuelto convocar con-
curso para la contratación del siguiente servicio:

1 Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Biblioteca de Andalucía. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-

mento de Servicios Administrativos. 
c) Número de expediente: 2007268476.
2. Obieto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios. 
b) Descripción del objeto: «Servicio de Limpieza del 

Edificio Sede de la Biblioteca de Andalucía». 
c) Lotes: No. 
d) Lugar de ejecución: Granada. 
e) Boletín o Diario Oficial. Fecha publicación del 

anuncio de licitación: BOJA núm. 240 (7.12.2007).
3 Tramitación procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma: Concurso.
4 Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: Noventa y nueve mil novecientos 

ochenta y cuatro euros (99.984 euros).
5. Adjudicación.
Fecha: 23 de enero de 2008.
Contratista: Limpiezas Sierra Nevada, S.C.A.
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: Noventa y tres mil nove-

cientos sesenta euros (93.960 euros).

Granada, 31 de marzo de 2008.- El Director, 
Francisco Javier Álvarez García.

CONSEJERÍA DE CULTURA
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RESOLUCIÓN de 1 de marzo de 2008, de la De-
legación Provincial de Málaga, por la que se anuncia 
la adjudicación definitiva de contrato.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Ad-
ministraciones Públicas, la Consejería de Cultura hace 
pública la adjudicación definitiva del contrato de servicio 
realizado mediante procedimiento abierto que a conti-
nuación se relaciona:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Cultura.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delega-

ción Provincial de Málaga.
c) Número de expediente: D073740SV29MA.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de vigilancia y se-

guridad privada en el Museo de Málaga. Palacio de la 
Aduana.

c) Lote: Sin lotes.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: 6 de febrero de 2008.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 

78.461,47 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 1 marzo de 2008
b) Contratista: Escualo Seguridad, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 72.157,57 euros.

Málaga, 25 de marzo de 2008.- El Delegado, Francisco 
López Fernández.

EMPRESAS PÚBLICAS

RESOLUCIÓN de 1 de abril de 2008, de la Em-
presa Pública del Hospital de Poniente de Almería, 
por la que se publican adjudicaciones definitivas 
en su ámbito.

Esta Dirección Gerencia, en cumplimiento de lo es-
tablecido en el artículo 93.2 del Texto Refundido la Ley 
de Contratos de las Administraciones Públicas, hace pú-
blica la adjudicación siguiente:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Empresa Pública «Hospital de Ponien-

te». El Ejido (Almería).
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección 

Financiera y Servicios Generales.
c) Número del expediente: C.P. 31/07.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de mensajería y 

transporte de sangre con destino la Empresa Pública 
«Hospital de Poniente».

c) Lotes: Véase Informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: BOJA de 17 de enero de 2008.
e) Tramitación: Ordinaria. 
f) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 

104.594,73 euros.
5. Adjudicación:
a) Fecha: 14.3.2008.
b) Contratista: María del Carmen Lozano Victoria.
c) Nacionalidad: Española.
Importe de la adjudicación: 90.957,73 euros. 
6. Lotes declarados desiertos: No véase informe técnico.

El Ejido, 1 de abril de 2008.- El Director Gerente, 
Antonio Linares Rodríguez.
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5.2. Otros anuncios

CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA

ANUNCIO de 1 de abril de 2008, de la Secreta-
ría General Técnica, por la que se notifica la Orden 
que se cita, por la que se decide el procedimiento 
sancionador S.2006/111.

De conformidad con los artículos 59.5 y 61 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídi-
co de las Administraciones Públicas y del Procedimien-
to Administrativo Común, y habida cuenta de que han 
sido intentadas sin efecto las notificaciones personales 
correspondientes, se notifica por medio del presente 
anuncio la Orden de 31 de enero de 2008, del Consejero 
de la Presidencia, por la que se declara la inadmisión del 
recurso de reposición interpuesto por don Antonio Javier 
Jiménez García contra la Orden del Consejero de la Pre-
sidencia de 31 de julio de 2007 por la que se decide el 
procedimiento sancionador S.2006/111.

Se comunica a los interesados que pueden tomar co-
nocimiento del texto íntegro de la Orden citada, en el pla-
zo de diez días contados a partir de la publicación de este 
anuncio, en las dependencias del Servicio de Legislación, 
Recursos y Documentación de esta Secretaría General Téc-
nica, sito en la Plaza de la Contratación, 3. Sevilla-41004.

Sevilla, 1 de abril de 2008.- La Secretaria General 
Técnica, Carmen Mejías Severo.

CONSEJERÍA DE GOBERNACIÓN

RESOLUCIÓN de 24 de marzo de 2008, de la Dele-
gación del Gobierno en Córdoba, por la que se expiden 
anuncios oficiales de actos administrativos relativos a 
procedimientos sancionadores en materia de consumo.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 
59,4 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, por el 
presente anuncio se notifica a los interesados que se re-
lacionan los siguientes actos administrativos, para cuyo 
conocimiento íntegro podrán comparecer en las dependen-
cias del Servicio de Consumo, situado en la planta baja del 
Edificio de Servicios Múltiples, C/ Tomás de Aquino s/n, de 
Córdoba, de lunes a viernes, de 9,00 a 14,00 horas.

Interesado: Casalia Grupo Inmobiliario, S.L. 
Expediente: CO-194/2007. 
Último domicilio conocido: C/ Poeta Manuel Reina, 59, 
Puente Genil (Córdoba). 
Infracción: Una leve. 
Sanción: 200 euros. 
Acto notificado: Propuesta de Resolución y Resolución. 
Plazo recurso de alzada: Un mes.

Córdoba, 24 de marzo de 2008.- El Delegado del 
Gobierno, Antonio Márquez Moreno.

RESOLUCIÓN de 25 de marzo de 2007, de la Dele-
gación del Gobierno en Córdoba, por la que se expiden 
anuncios oficiales de actos administrativos relativos a 
procedimientos sancionadores en materia de consumo.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59,4 
y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, por el presente 
anuncio se notifica a los interesados que se relacionan los 

siguientes actos administrativos, para cuyo conocimiento 
integro podrán comparecer en las dependencias del Servi-
cio de Consumo, situado en la planta baja del Edificio de 
Servicios Múltiples, C/ Tomás de Aquino s/n, de Córdoba, 
de lunes a viernes, de 9,00 a 14,00 horas.

Interesado: El Globo Sujanami, S.L. 
Expediente: CO-1647/2007. 
Último domicilio conocido: Avda. Palma de Mallorca-Zur-
barana, 1,2.° D, Torremolinos (Málaga). 
Infracción: Dos leves. 
Sanción: 400 euros. 
Acto notificado: Propuesta de Resolución y Resolución. 
Plazo recurso de alzada: Un mes.

Córdoba, 25 de marzo de 2008.- El Delegado del 
Gobierno, Antonio Márquez Moreno.

RESOLUCIÓN de 4 de abril de 2008, de la 
Delegación del Gobierno en Málaga, por la que se 
hacen públicas las resoluciones y actos de trámites 
relativos a expedientes sancionadores en materia 
de consumo.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de 
la Ley 30/1992, por el presente anuncio se notifica a los 
expedientados que seguidamente se relacionan, los actos 
administrativos que se citan, haciéndose constar que para 
conocimiento íntegro del acto y constancia de tal conoci-
miento podrán comparecer en el Servicio de Consumo de 
Málaga, sito en Alameda Principal, 24, 2.ª planta, conce-
diéndose los plazos de contestación y recursos que, res-
pecto del acto notificado, a continuación se indican:

- Acuerdo de Iniciación: 15 días, alegaciones y prue-
bas, advirtiéndose que transcurrido dicho plazo sin for-
mular alegaciones, el mencionado Acuerdo se considera-
rá Propuesta de Resolución.

- Propuesta de Resolución o Trámite de Audiencia: 
15 días, alegaciones

- Resolución: 1 mes, recurso de alzada ante el 
Excmo. Sr. Consejero de Gobernación.

- Cambio de Instructor.
- Recurso y representación: 10 días, advirtiéndose 

que transcurrido dicho plazo sin subsanar y sin acreditar 
representación, se consideraría no presentado.

Núm. Expte.: 29-000588-07-P.
Notificado: Estrella del Sofá, S.L.
Último domicilio: Liturgo, 3, Málaga.
Acto que se notifica: Resolución.

Núm. Expte.: 29-000767-07-P
Notificado: Estrella del Sofá, S.L.
Último domicilio: Licurgo, 3, Pol. Ind. Santa Bárbara, Málaga.
Acto que se notifica: Resolución.

Núm. Expte.: 29-000873-07-P.
Notificado: Don Daniel Mark Robertson.
Último domicilio: Olivo Buena Vista, 7, Mijas (Málaga).
Trámite que se notifica: Resolución.

Núm. Expte.: 29-000184-08-P.
Notificado: Grupo Leffman, S.L.
Último domicilio: Villa de Bilbao, 28, Pol. Fte. del Jarro, 
Paterna (Valencia).
Trámite que se notifica: Acuerdo de Inicio.
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Núm. Expte.: 29-000193-08-P.
Notificado: Teledesguace, S.L.
Último domicilio: Pz. de la Merced, 16, 1.º izq., Málaga.
Trámite que se notifica: Acuerdo de Inicio.

Núm. Expte.: 29-000196-08-P.
Notificado: Family Reid Investment, S.L.
Último domicilio: Plaza de la Iglesia, 1, San Pedro de Al-
cántara, Marbella (Málaga).
Trámite que se notifica: Acuerdo de Inicio.

Núm. Expte.: 29-000200-08-P.
Notificado: Vegabel Restaurantes, S.L., «Cañas y Tapas».
Último domicilio: Plaza del Agua (Plaza Mayor), s/n, Málaga.
Trámite que se notifica: Acuerdo de Inicio.

Núm. Expte.: 29-000206-08-P.
Notificado: Mollina Hills Views.
Último domicilio: Pablo Iglesias, 5, L-6, Torremolinos (Málaga).
Trámite que se notifica: Acuerdo de Inicio.

Málaga, 4 de abril de 2008.- El Delegado del Gobierno, 
José Luis Marcos Medina.

ANUNCIO de 19 de marzo de 2008, de la 
Delegación del Gobierno en Almería, notificando 
Acuerdo de Inicio de expedientes sancionadores, 
por presunta infracción a la normativa general sobre 
defensa de los consumidores y usuarios.

Intentada infructuosamente la notificación, en dos 
ocasiones, del Acuerdo de Inicio dictado en el expedien-
te sancionador que abajo se detalla, incoado por presun-
ta infracción a la normativa general sobre defensa de los 
consumidores y usuarios y, en cumplimiento de lo esta-
blecido en el art. 59.4 en relación con el art. 61 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, esta Delegación del Gobierno ha acordado la 
publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la 
Junta de Andalucía, así como en el tablón de anuncios del 
correspondiente Ayuntamiento, dándose con ello por citada 
a la empresa imputada en tiempo y forma legales, conce-
diéndosele un plazo de quince días hábiles, contados desde 
el día siguiente a la publicación del presente anuncio, para 
su personación en el Servicio de Consumo de esta Delega-
ción del Gobierno, sita en Paseo de Almería núm. 68, con 
el fin de que le sea notificado el referido Acuerdo de Inicio, 
significándole que en el referido plazo puede igualmente 
presentar las alegaciones, documentos e informaciones 
así como proponer las pruebas que considere oportunas. 
Informándosele igualmente al expedientado que de no efec-
tuar las referidas alegaciones, el Acuerdo de Inicio podrá ser 
considerado como Propuesta de Resolución, a efectos de la 
continuación de la correspondiente tramitación, frente a la 
cual podrá efectuar alegaciones en un nuevo plazo de quin-
ce días, conforme a lo establecido en el artículo 19 del Real 
Decreto 1398/1993, de 4 de agosto.

En el supuesto de no comparecer en el plazo indica-
do, se le dará por notificado en el día de la publicación 
del presente anuncio en el último lugar en que haya sido 
publicado.

Expediente: 56/08

Empresa imputada: Virmar Hostelería y Ocio, S.L. 
CNI: B83.920.827.
Último domicilio conocido: Calle Huertas núm. 36. 
28014 Madrid. 

Trámite que se le notifica: Acuerdo de Inicio de expediente san-
cionador por presuntas infracciones en materia de consumo. 
Sanción propuesta: Seiscientos euros (600,00 euros).

Almería, 19 de marzo de 2008.- El Delegado del 
Gobierno, Manuel Recio Menéndez.

ANUNCIO de 31 de marzo de 2008, de la 
Delegación del Gobierno en Almería, notificando 
Acuerdo de Inicio de expedientes sancionadores, 
por presunta infracción a la normativa general sobre 
defensa de los consumidores y usuarios.

Intentada infructuosamente la notificación, en dos 
ocasiones, del Acuerdo de Inicio dictado en el expediente 
sancionador que abajo se detalla, incoado por presunta in-
fracción a la normativa general sobre defensa de los consu-
midores y usuarios y, en cumplimiento de lo establecido en 
el art. 59.4 en relación con el art. 61 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
esta Delegación del Gobierno ha acordado la publicación 
del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía, así como en el tablón de anuncios del corres-
pondiente Ayuntamiento, dándose con ello por citada a la 
empresa imputada en tiempo y forma legales, concedién-
dosele un plazo de quince días hábiles, contados desde el 
día siguiente a la publicación del presente anuncio, para su 
personación en el Servicio de Consumo de esta Delegación 
del Gobierno, sita en Paseo de Almería núm. 68, con el 
fin de que le sea notificado el referido Acuerdo de Inicio, 
significándole que en el referido plazo puede igualmente 
presentar las alegaciones, documentos e informaciones así 
como proponer las pruebas que considere oportunas. In-
formándosele igualmente al expedientado que de no efec-
tuar las referidas alegaciones, el Acuerdo de Inicio podrá 
ser considerado como Propuesta de Resolución, a efectos 
de la continuación de la correspondiente tramitación, fren-
te a la cual podrá efectuar alegaciones en un nuevo plazo 
de quince días, conforme a lo establecido en el artículo 19 
del Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto.

En el supuesto de no comparecer en el plazo indica-
do, se le dará por notificado en el día de la publicación 
del presente anuncio en el último lugar en que haya sido 
publicado.

Expediente: 97/08.

Empresa imputada: María Luisa Casal Ida.
Último domicilio conocido: C/ Juan de Austria núm. 79, 
04720, Roquetas de Mar-Aguadulce (Almería).
Trámite que se le notifica: Acuerdo de Inicio de expediente san-
cionador por presuntas infracciones en materia de consumo.
Sanción propuesta: Ochocientos euros (800,00 euros).

Almería, 31 de marzo de 2008.- El Delegado del 
Gobierno, Manuel Recio Menéndez.

ANUNCIO de 31 de marzo de 2008, de la 
Delegación del Gobierno en Almería, notificando 
Acuerdo de Inicio de expedientes sancionadores, 
por presunta infracción a la normativa general sobre 
defensa de los consumidores y usuarios.

Intentada infructuosamente la notificación, en dos 
ocasiones, del Acuerdo de Inicio dictado en el expediente 
sancionador que abajo se detalla, incoado por presunta 
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infracción a la normativa general sobre defensa de los 
consumidores y usuarios y, en cumplimiento de lo es-
tablecido en el art. 59.4 en relación con el art. 61 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídi-
co de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, esta Delegación del Gobierno ha 
acordado la publicación del presente anuncio en el Bole-
tín Oficial de la Junta de Andalucía, así como en el tablón 
de anuncios del correspondiente Ayuntamiento, dándose 
con ello por citada a la empresa imputada en tiempo y 
forma legales, concediéndosele un plazo de quince días 
hábiles, contados desde el día siguiente a la publicación 
del presente anuncio, para su personación en el Servicio 
de Consumo de esta Delegación del Gobierno, sita en 
Paseo de Almería núm. 68, con el fin de que le sea noti-
ficado el referido Acuerdo de Inicio, significándole que en 
el referido plazo puede igualmente presentar las alega-
ciones, documentos e informaciones así como proponer 
las pruebas que considere oportunas. Informándosele 
igualmente al expedientado que de no efectuar las refe-
ridas alegaciones, el Acuerdo de Inicio podrá ser consi-
derado como Propuesta de Resolución, a efectos de la 
continuación de la correspondiente tramitación, frente a 
la cual podrá efectuar alegaciones en un nuevo plazo de 
quince días, conforme a lo establecido en el artículo 19 
del Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto.

En el supuesto de no comparecer en el plazo indica-
do, se le dará por notificado en el día de la publicación 
del presente anuncio en el último lugar en que haya sido 
publicado.

Expediente: 99/08.

Empresa imputada: Juan Carlos Mandorrán Romeo. 
DNI: 75236325J.
Último domicilio conocido: C/ Tenerife núm. 7, 4.º B, Agua-
dulce-Roquetas de Mar, 04720 Almería.
Trámite que se le notifica: Acuerdo de Inicio de expedien-
te sancionador por presuntas infracciones en materia de 
consumo.
Sanción propuesta: Seiscientos euros (600,00 euros).

Almería, 31 de marzo de 2008.- El Delegado del 
Gobierno, Manuel Recio Menéndez.

ANUNCIO de 31 de marzo de 2008, de la 
Delegación del Gobierno en Almería, notificando 
Acuerdo de Inicio de expedientes sancionadores, 
por presunta infracción a la normativa general sobre 
defensa de los consumidores y usuarios.

Intentada infructuosamente la notificación, en dos 
ocasiones, del Acuerdo de Inicio dictado en el expediente 
sancionador que abajo se detalla, incoado por presunta 
infracción a la normativa general sobre defensa de los 
consumidores y usuarios y, en cumplimiento de lo es-
tablecido en el art. 59.4 en relación con el art. 61 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídi-
co de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, esta Delegación del Gobierno ha 
acordado la publicación del presente anuncio en el Bole-
tín Oficial de la Junta de Andalucía, así como en el tablón 
de anuncios del correspondiente Ayuntamiento, dándose 
con ello por citada a la empresa imputada en tiempo y 
forma legales, concediéndosele un plazo de quince días 
hábiles, contados desde el día siguiente a la publicación 
del presente anuncio, para su personación en el Servicio 
de Consumo de esta Delegación del Gobierno, sita en 

Paseo de Almería núm. 68, con el fin de que le sea noti-
ficado el referido Acuerdo de Inicio, significándole que en 
el referido plazo puede igualmente presentar las alega-
ciones, documentos e informaciones así como proponer 
las pruebas que considere oportunas. Informándosele 
igualmente al expedientado que de no efectuar las refe-
ridas alegaciones, el Acuerdo de Inicio podrá ser consi-
derado como Propuesta de Resolución, a efectos de la 
continuación de la correspondiente tramitación, frente a 
la cual podrá efectuar alegaciones en un nuevo plazo de 
quince días, conforme a lo establecido en el artículo 19 
del Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto.

En el supuesto de no comparecer en el plazo indica-
do, se le dará por notificado en el día de la publicación 
del presente anuncio en el último lugar en que haya sido 
publicado.

Expediente: 31/08.

Empresa imputada: Mustapha Zahouani. 
DNI: X03195935Q.
Último domicilio conocido: C/ Isabel la Católica núm. 18, 
4620 Vera (Almería).
Trámite que se le notifica: Acuerdo de Inicio de expediente 
sancionador por presuntas infracciones en materia de con-
sumo.
Sanción propuesta: Cuatrocientos euros (400,00 euros).

Almería, 31 de marzo de 2008.- El Delegado del 
Gobierno, Manuel Recio Menéndez.

ANUNCIO de 1 de abril de 2008, de la Delega-
ción del Gobierno en Almería, notificando Acuerdo 
de Inicio de expedientes sancionadores, por presun-
ta infracción a la normativa general sobre defensa 
de los consumidores y usuarios.

Intentada infructuosamente la notificación, en dos 
ocasiones, del Acuerdo de Inicio dictado en el expediente 
sancionador que abajo se detalla, incoado por presunta 
infracción a la normativa general sobre defensa de los 
consumidores y usuarios y, en cumplimiento de lo es-
tablecido en el art. 59.4 en relación con el art. 61 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídi-
co de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, esta Delegación del Gobierno ha 
acordado la publicación del presente anuncio en el Bole-
tín Oficial de la Junta de Andalucía, así como en el tablón 
de anuncios del correspondiente Ayuntamiento, dándose 
con ello por citada a la empresa imputada en tiempo y 
forma legales, concediéndosele un plazo de quince días 
hábiles, contados desde el día siguiente a la publicación 
del presente anuncio, para su personación en el Servicio 
de Consumo de esta Delegación del Gobierno, sita en 
Paseo de Almería núm. 68, con el fin de que le sea noti-
ficado el referido Acuerdo de Inicio, significándole que en 
el referido plazo puede igualmente presentar las alega-
ciones, documentos e informaciones así como proponer 
las pruebas que considere oportunas. Informándosele 
igualmente al expedientado que de no efectuar las refe-
ridas alegaciones, el Acuerdo de Inicio podrá ser consi-
derado como Propuesta de Resolución, a efectos de la 
continuación de la correspondiente tramitación, frente a 
la cual podrá efectuar alegaciones en un nuevo plazo de 
quince días, conforme a lo establecido en el artículo 19 
del Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto.

En el supuesto de no comparecer en el plazo indicado, 
se le dará por notificado en el día de la publicación del pre-
sente anuncio en el último lugar en que haya sido publicado.
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Expediente: 39/08.

Empresa imputada: Don Juan García Sánchez. 
CIF: 36932739Y.
Último domicilio conocido: C/ Juan Miró, 7, 04640 Pulpí 
(Almería).
Trámite que se le notifica: Acuerdo de Inicio de expediente 
sancionador por presuntas infracciones en materia de con-
sumo.
Sanción propuesta: Seiscientos euros (600,00 euros).

Almería, 1 de abril de 2008.- El Delegado del 
Gobierno, Manuel Recio Menéndez.

ANUNCIO de 28 de marzo de 2008, de la 
Delegación del Gobierno en Málaga, notificando 
Propuesta de Resolución correspondiente al expe-
diente sancionador MA-150/2007-EP.

En virtud de lo dispuesto en los arts. 59.4 y 61 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, por el presente anun-
cio se notifica a los interesados que se relacionan los si-
guientes actos administrativos, para cuyo conocimiento 
íntegro podrán comparecer en la sede de la Delegación 
del Gobierno, Servicio de Juego y Espectáculos Públicos, 
sito en Avda. de la Aurora, núm. 47, Edificio Administrati-
vo de Servicios Múltiples, Planta 2.º de Málaga.

Interesado: Salvador Caparrós Rodríguez (Bar Sound).
Expediente: MA-150/2007-EP.
Infracción: Grave, art. 20.9 Ley 13/1999, de 15 de di-
ciembre.
Sanción: Multa 301,00 euros.
Acto: Notificación de propuesta de Resolución de expe-
diente sancionador.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles, contados a 
partir del siguiente a la notificación de esta propuesta de 
Resolución.

Málaga, 28 de marzo de 2008.- El Delegado del 
Gobierno, José Luis Marcos Medina.

ANUNCIO de 28 de marzo de 2008, de la 
Delegación del Gobierno en Málaga, notificando 
Acuerdo de Inicio del expediente sancionador MA-
18/2008-MR.

En virtud de lo dispuesto en los arts. 59.4 y 61 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, por el presente anun-
cio se notifica a los interesados que se relacionan los si-
guientes actos administrativos, para cuyo conocimiento 
íntegro podrán comparecer en la sede de la Delegación 
del Gobierno, Servicio de Juego y Espectáculos Públicos, 
sito en Avda. de la Aurora, núm. 47, Edificio Administrati-
vo de Servicios Múltiples, Planta 2.º de Málaga.

Interesada: Magdalena Cerezo Fernández (La Embrujada).
Expediente: MA-18/2008-MR.
Infracción: Grave, arts. 29.1 Ley 2/1986, de 19 de abril.
Sanción: Multa desde 601,02 euros hasta 30.050,61 euros.
Acto: Notificación de acuerdo de inicio de expediente 
sancionador.
Plazo de alegaciones: Diez días hábiles, contados a par-
tir del siguiente a la fecha de notificación del presente 
acuerdo.

Málaga, 28 de marzo de 2008.- El Delegado del 
Gobierno, José Luis Marcos Medina.

ANUNCIO de 28 de marzo de 2008, de la 
Delegación del Gobierno en Málaga, notificando 
Propuesta de Resolución correspondiente al expe-
diente sancionador MA-156/2007-EP.

En virtud de lo dispuesto en los arts. 59.4 y 61 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, por el presente anun-
cio se notifica a los interesados que se relacionan los si-
guientes actos administrativos, para cuyo conocimiento 
íntegro podrán comparecer en la sede de la Delegación 
del Gobierno, Servicio de Juego y Espectáculos Públicos, 
sito en Avda. de la Aurora, núm. 47, Edificio Administrati-
vo de Servicios Múltiples, Planta 2.º de Málaga.

Interesado: Cosa Nostra, S.L.
Expediente: MA-156/2007-EP.
Infracción: Grave, art. 20.9 Ley 13/1999, de 15 de di-
ciembre.
Sanción: Multa 301,00 euros.
Acto: Notificación Propuesta de Resolución de expedien-
te sancionador.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles, contados a 
partir del siguiente a la notificación de esta Propuesta de 
Resolución.

Málaga, 28 de marzo de 2008.- El Delegado del 
Gobierno, José Luis Marcos Medina.

ANUNCIO de 28 de marzo de 2008, de la 
Delegación del Gobierno en Málaga, notificando la 
Resolución correspondiente al expediente sancio-
nador MA-86/2007-EP.

En virtud de lo dispuesto en los arts. 59.4 y 61 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, por el presente anun-
cio se notifica a los interesados que se relacionan los si-
guientes actos administrativos, para cuyo conocimiento 
íntegro podrán comparecer en la sede de la Delegación 
del Gobierno, Servicio de Juego y Espectáculos Públicos, 
sito en Avda. de la Aurora, núm. 47, Edificio Administrati-
vo de Servicios Múltiples, Planta 2.º de Málaga.

Interesado: Aloha Bookies, S.L. (Aldo Vittorielli).
Expediente: MA-86/2007-EP.
Infracción: Grave, art. 20.1, 2 y 3, Ley 13/1999, de 15 
de diciembre.
Sanción: Multa 30.050,00 euros.
Acto: Notificación Resolución de expediente sancionador.
Recursos: Un mes para interponer recurso de alzada 
ante la Excma. Sra. Consejera de Gobernación, a contar 
desde el día siguiente a aquél en que tenga lugar la no-
tificación del presente acto, de conformidad con lo esta-
blecido en los arts. 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Málaga, 28 de marzo de 2008.- El Delegado del 
Gobierno, José Luis Marcos Medina.

ANUNCIO de 28 de marzo de 2008, de la 
Delegación del Gobierno en Málaga, notificando 
Propuesta de Resolución correspondiente al expe-
diente sancionador MA-167/2007-EP.

En virtud de lo dispuesto en los arts. 59.4 y 61 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, por el presente anun-
cio se notifica a los interesados que se relacionan los si-
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guientes actos administrativos, para cuyo conocimiento 
íntegro podrán comparecer en la sede de la Delegación 
del Gobierno, Servicio de Juego y Espectáculos Públicos, 
sito en Avda. de la Aurora, núm. 47, Edificio Administrati-
vo de Servicios Múltiples, Planta 2.º de Málaga.

Interesado: King Fried Chicken, S.L.
Expediente: MA-167/2007-EP.
Infracción: Grave, art. 19.9 Ley 13/1999.
Sanción: Multa 30.051,00 euros.
Acto: Notificación Propuesta de Resolución de expedien-
te sancionador.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles, contados a 
partir del siguiente a la notificación de esta propuesta de 
Resolución.

Málaga, 28 de marzo de 2008.- El Delegado del 
Gobierno, José Luis Marcos Medina.

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

RESOLUCIÓN de 13 de marzo de 2008, de 
la Delegación Provincial de Granada, por la que 
se acuerda la publicación de acto administrativo 
relativo a expediente de reintegro que no ha podido 
ser notificado.

Intentada la notificación sin haberse podido practicar 
en el domicilio que consta en el expediente, y en virtud de 
lo dispuesto en los arts. 59.5 y 60 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, por el presente anuncio se notifica al interesado 
que se relaciona, el acto administrativo correspondiente al 
expediente de reintegro por pago indebido, para cuyo co-
nocimiento íntegro podrán comparecer en la sede de esta 
Delegación Provincial sita en C/ Tablas, 11-13, Servicio de 
Tesorería de Granada, durante el plazo indicado.

Interesado: Don José García Bolívar.
DNI: 24.111.864-K.
Expediente: GR-03/08.
Actos que se notifican: Acuerdo de Inicio de procedimien-
to de reintegro.
Plazo: 15 días.

Granada, 13 de marzo de 2008.- El Delegado, Antonio 
Argüelles Peña.

ANUNCIO de 11 de marzo de 2008, de la De-
legación Provincial de Almería, por el que se cita 
para ser notificado por comparecencia en actos de 
la gestión de los tributos cedidos, dictados por la 
Oficina Liquidadora de Vera.

Por no ser posible la notificación, por causas no impu-
tables a esta Administración Tributaria, se cita a los in-
teresados detallados abajo, para que comparezcan en la 
Oficina Liquidadora de Vera, con domicilio en Vera, C/ Ali 
Bey, 5, para ser notificados.

La comparecencia deberá producirse en el plazo de 
15 días naturales, contados desde el siguiente al de la 
publicación del presente anuncio en este Boletín Oficial. 
Transcurrido dicho plazo sin comparecer, la notificación 
se entenderá producida a todos los efectos legales el día 
siguiente al del vencimiento del plazo señalado. Y todo 
ello a tenor de lo establecido en el apartado 2 del artícu-

lo 112 de la Ley 5812003, de 17 de diciembre, General 
Tributaria (BOE 18.12.2003).
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Almería, 11 de marzo de 2008.- El Delegado, Juan 
Cáceres Gerez.

ANUNCIO de 27 de marzo de 2008, de la 
Delegación Provincial de Almería, por el que se cita 
para ser notificado por comparecencia en actos de 
la gestión de los tributos cedidos.

Por no ser posible la notificación, por causas no impu-
tables a esta Administración Tributaria, se cita a los inte-
resados detallados abajo, para que comparezcan ante el 
Negociado de Notificaciones (Servicio Relaciones con los 
Contribuyentes) en esta Delegación Provincial, con domici-
lio en Almería, C/ Trajano, 13, para ser notificados.

La comparecencia deberá producirse en el plazo de 
15 días naturales, contados desde el siguiente al de la 
publicación del presente anuncio en este Boletín Oficial. 
Transcurrido dicho plazo sin comparecer, la notificación 
se entenderá producida a todos los efectos legales el día 
siguiente al del vencimiento del plazo señalado. Y todo 
ello a tenor de lo establecido en el apartado 2 del articu-
lo 112 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General 
Tributaria (BOE 18.12.2003).
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Almería, 27 de marzo de 2008.- El Delegado, Juan 
Cáceres Gerez.

ANUNCIO de 3 de abril de 2008, de la Delega-
ción Provincial de Almería, por el que se cita para 
ser notificado por comparecencia en actos de la 
gestión de los tributos cedidos.

Por no ser posible la notificación, por causas no impu-
tables a esta Administración Tributaria, se cita a los inte-
resados detallados abajo, para que comparezcan ante el 
Negociado de Notificaciones (Servicio Relaciones con los 
Contribuyentes) en esta Delegación Provincial, con domici-
lio en Almería, C/ Trajano, 13, para ser notificados.

La comparecencia deberá producirse en el plazo de 
15 días naturales, contados desde el siguiente al de la 
publicación del presente anuncio en este Boletín Oficial. 
Transcurrido dicho plazo sin comparecer, la notificación 
se entenderá producida a todos los efectos legales el día 
siguiente al del vencimiento del plazo señalado. Y todo 
ello a tenor de lo establecido en el apartado 2 del articu-
lo 112 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General 
Tributaria (BOE 18.12.2003).
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Almería, 3 de abril de 2008.- El Delegado, Juan 
Cáceres Gerez.

ANUNCIO de 11 de febrero de 2008, de la 
Delegación Provincial de Cádiz, por el que se cita 
para ser notificado por comparecencia en actos de 
la gestión de los tributos cedidos, dictados por la 
Oficina Liquidadora de Medina Sidonia.

Por no ser posible la notificación, por causas no 
imputables a esta Administración Tributaria, se cita a 
los interesados detallados abajo, para que comparez-
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can en la Oficina Liquidadora de Medina Sidonia, con 
domicilio en Medina-Sidonia, Avda. Andalucía, 19, para 
ser notificados.

La comparecencia deberá producirse en el plazo de 
15 días naturales, contados desde el siguiente al de la 
publicación del presente anuncio en este Boletín Oficial. 
Transcurrido dicho plazo sin comparecer, la notificación 
se entenderá producida a todos los efectos legales el día 
siguiente al del vencimiento del plazo señalado. Y todo 
ello a tenor de lo establecido en el apartado 2 del articu-
lo 112 de la Ley 5812003, de 17 de diciembre, General 
Tributaria (BOE 18.12.2003).

Cádiz, 11 de febrero de 2008.- El Delegado, Daniel 
Vázquez Salas.

ANUNCIO de 11 de febrero de 2008, de 
la Delegación Provincial de Cádiz, por el que 
se cita para ser notificado por comparecencia 
en actos de la gestión de los tributos cedidos, 
dictados por la Oficina Liquidadora de Medina 
Sidonia.

Por no ser posible la notificación, por causas no 
imputables a esta Administración Tributaria, se cita a 
los interesados detallados abajo, para que comparez-
can en la Oficina Liquidadora de Medina Sidonia, con 
domicilio en Medina-Sidonia, Avda. Andalucía, 19, para 
ser notificados.

La comparecencia deberá producirse en el plazo de 
15 días naturales, contados desde el siguiente al de la 
publicación del presente anuncio en este Boletín Oficial. 
Transcurrido dicho plazo sin comparecer, la notificación 
se entenderá producida a todos los efectos legales el día 
siguiente al del vencimiento del plazo señalado. Y todo 
ello a tenor de lo establecido en el apartado 2 del articu-
lo 112 de la Ley 5812003, de 17 de diciembre, General 
Tributaria (BOE 18.12.2003).

Cádiz, 11 de febrero de 2008.- El Delegado,Daniel 
Vázquez Salas.

ANUNCIO de 18 de febrero de 2008, de la 
Delegación Provincial de Cádiz, por el que se cita 
para ser notificado por comparecencia en actos de 
la gestión de los tributos cedidos, dictados por la 
Oficina Liquidadora de Chiclana de la Frontera.

Por no ser posible la notificación, por causas no 
imputables a esta Administración Tributaria, se cita a los 
interesados detallados abajo, para que comparezcan  en 
la Oficina Liquidadora de Chiclana de la Frontera, con 

domicilio en Chiclana Fro, CC. Las Redes, Oficina 49-I, 
para ser notificados.

La comparecencia deberá producirse en el plazo de 
15 días naturales, contados desde el siguiente al de la 
publicación del presente anuncio en este Boletín Oficial. 
Transcurrido dicho plazo sin comparecer, la notificación 
se entenderá producida a todos los efectos legales el día 
siguiente al del vencimiento del plazo señalado. Y todo 
ello a tenor de lo establecido en el apartado 2 del artícu-
lo 112 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General 
Tributaria (BOE 18.12.2003).



Página núm. 148 BOJA núm. 79  Se vi lla, 21 de abril 2008

Cadiz, 18 de febrero de 2008.- El Delegado, Daniel 
Vazquez Salas.

ANUNCIO de 20 de febrero de 2008, de la 
Delegación Provincial de Cádiz, por el que se cita 
para ser notificado por comparecencia en actos de 
la gestión de los tributos cedidos, dictados por la 
Oficina Liquidadora de Algeciras.

Por no ser posible la notificación, por causas no 
imputables a esta Administración Tributaria, se cita a los 
interesados detallados abajo, para que comparezcan  en 
la Oficina Liquidadora de Algeciras, con domicilio en Al-
geciras, CL. Ventura Morón, 17, para ser notificados.

La comparecencia deberá producirse en el plazo de 15 
días naturales, contados desde el siguiente al de la publica-
ción del presente anuncio en este Boletín Oficial. Transcurri-
do dicho plazo sin comparecer, la notificación se entenderá 
producida a todos los efectos legales el día siguiente al del 
vencimiento del plazo señalado. Y todo ello a tenor de lo esta-
blecido en el apartado 2 del artículo 112 de la Ley 58/2003, 
de 17 de diciembre, General Tributaria (BOE 18.12.2003).
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Cadiz, 20 de febrero de 2008.- El Delegado, Daniel 
Vázquez Salas.

ANUNCIO de 12 de marzo de 2008, de la De-
legación Provincial de Córdoba, por el que se cita 
para ser notificado por comparecencia en actos de 
procedimiento recaudatorio.

Por no ser posible la notificación, por causas no im-
putables a esta Administración Tributaria, se cita a los 
interesados detallados abajo, para que comparezcan 
ante el  Servicio de Recaudación en esta Delegación Pro-
vincial, con domicilio en Córdoba, C/ Conde de Gondo-
mar, núm. 10, para ser notificados.

La comparecencia deberá producirse en el plazo de 15 
días naturales, contados desde el siguiente al de la publica-
ción  del presente anuncio en este Boletín Oficial. Transcurrido 
dicho plazo sin comparecer, la notificación se entenderá pro-
ducida a todos los efectos legales el día siguiente al del venci-
miento del plazo establecido. Y todo ello a tenor  de lo estable-
cido en el apartado 2 del artículo 112 de la Ley 58/2003, de 
17 de diciembre, General Tributaria (BOE 18.12.2003.)
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Relación de notificaciones pendientes:

Procedimiento: Procedimiento recaudatorio.
Concepto tributario: Fraccionamiento y/o aplazamiento.
Exp. aplazamiento y/o fraccionamiento: 481/07.
Asunto: Rdo. Resolución aplazamiento/fraccionamiento 
núm. 481/07.
Sujeto pasivo: Antonia Cortés Expósito.
NIF: 30950812B. 
Domicilio: C/ Cañada núm. 3 2.º D Priego de Córdoba (Cór-
doba) (C.P.: 14800).

Córdoba, 12 de marzo de 2008.- La Delegada, Purificación 
Muñoz Gavilán.

ANUNCIO de 24 de marzo de 2008, de la Dele-
gación Provincial de Córdoba, por el que se cita a los 
interesados o a sus representantes para ser notificados 
por comparecencia en actuaciones inspectoras de los 
tributos cedidos.

Al haber resultado infructuosos los intentos de notifi-
cación, en los domicilios que constan en esta Delegación 
Provincial de Economía y Hacienda de la Junta de Anda-
lucía en Córdoba, y en los que se ha intentado la notifica-
ción 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 domicilio en Córdoba, C/ Gondomar, núm. 10.

La comparecencia deberá producirse en el plazo de quin-
ce días naturales, contados desde el siguiente al de la publi-
cación del presente anuncio. Cuando transcurrido dicho plazo 
no se hubiese comparecido, la notificación se entenderá pro-
ducida 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 59.5 de la Ley de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y de Procedimiento Administrativo 
Común, así como en el tablón de anuncios de esta De-
legación Provincial de Economía y Hacienda de Córdoba 
de acuerdo con los apartados 1 a 3 del art. 112 de la Ley 
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

Notificaciones: 

Acuerdo de inspección Resolución propta. de liquidación 
0092140012173.
Obligado tributario: Baena Bayona, Francisco.
Domicilio Fiscal: Solares de San Rafael, núm. 4 Bj 3. 
14007-Córdoba.
NIF: 30830746M.
Concepto tributario: Transmisión patrimonial onerosa.
Período: 2003.
Importe: 2.017,22 euros.

Acuerdo de inspección Resolución a la propta. de liquida-
ción 0092140012182.
Obligado tributario: Baena Bayona, Francisco.
Domicilio Fiscal: Solares de San Rafael, núm. 4 Bj 3. 
14007-Córdoba.
NIF: 30830746M.
Concepto tributario: Actos jurídicos documentados.
Período: 2003.
Importe: 714,59 euros.

Acuerdo de sanción con disconformidad a la propuesta 
0083140001086.
Obligado tributario: Baena Bayona, Francisco.
Domicilio Fiscal: Solares de San Rafael, núm. 4 Bj 3. 
14007-Córdoba.

NIF: 30830746M.
Concepto tributario: Sanciones tributarias.
Período: 2003.
Importe: 1.630,25 euros.

Acuerdo de sanción con disconformidad a la propuesta 
0083140001070.
Obligado tributario: Baena Bayona, Francisco.
Domicilio Fiscal: Solares de San Rafael, núm. 4 Bj 3. 
14007-Córdoba.
NIF: 30830746M.
Concepto tributario: Sanciones tributarias.
Período: 2003.
Importe: 412,50.

Córdoba, 24 de marzo de 2008.- La Delegada, Purificación 
Muñoz Gavilán.

ANUNCIO de 27 de marzo de 2008, de la 
Delegación Provincial de Córdoba, por el que se 
cita a los interesados o a sus representantes para 
ser notificados por comparecencia en actuaciones 
inspectoras de los tributos cedidos.

Al haber resultado infructuosos los intentos de notifi-
cación, en los domicilios que constan en esta Delegación 
Provincial de Economía y Hacienda de la Junta de Anda-
lucía en Córdoba, y en los que se ha intentado la notifica-
ción 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 domicilio en Córdoba, C/ Gondomar, núm. 10.

La comparecencia deberá producirse en el plazo de quin-
ce días naturales, contados desde el siguiente al de la publi-
cación del presente anuncio. Cuando transcurrido dicho plazo 
no se hubiese comparecido, la notificación se entenderá pro-
ducida 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 59.5 de la Ley de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y de Procedimiento Administrativo 
Común, así como en el tablón de anuncios de esta De-
legación Provincial de Economía y Hacienda de Córdoba 
de acuerdo con los apartados 1 a 3 del art. 112 de la Ley 
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

Notificaciones:

Acuerdo de inspección Resolución del Inspector Jefe 
R09114004417.
Obligado tributario: El Bujadillo, S.L.
Domicilio Fiscal: CR. Badajoz-Granada, km. 219, 14240-
Belmez (Córdoba).
NIF: B14615389.
Concepto tributario: Sanciones tributarias.
Período: 2004.

Córdoba, 27 de marzo de 2008.- La Delegada, Purificación 
Muñoz Gavilán.

ANUNCIO de 1 de abril de 2008, de la Delega-
ción Provincial de Córdoba, por el que se cita para 
ser notificado por comparecencia en actos de la 
gestión de los tributos cedidos.

Por no ser posible la notificación, por causas no imputa-
bles a esta Administración Tributaria, se cita a los interesados 
detallados abajo, para que comparezcan ante el Negociado 
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de Notificaciones (Servicio Relaciones con los Contribuyentes) 
en esta Delegación Provincial, con domicilio en Córdoba, CL. 
Conde de Gondomar, 10, para ser notificados.

La comparecencia deberá producirse en el plazo de 
15 días naturales, contados desde el siguiente al de la 
publicación del presente anuncio en este Boletín Oficial. 
Transcurrido dicho plazo sin comparecer, la notificación 
se entenderá producida a todos los efectos legales el día 
siguiente al del vencimiento del plazo señalado. Y todo 
ello a tenor de lo establecido en el apartado 2 del artícu-
lo 112 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General 
Tributaria (BOE 18.12.2003).

Córdoba, 1 de abril de 2008.- La Delegada, Purificación 
Muñoz Gavilán.
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ANUNCIO de 1 de abril de 2008, de la Delega-
ción Provincial de Córdoba, por el que se cita a los 
interesados o a sus representantes para ser notifica-
dos por comparecencia en actuaciones inspectoras 
de los tributos cedidos.

Al haber resultado infructuosos los intentos de notifi-
cación, en los domicilios que constan en esta Delegación 
Provincial de Economía y Hacienda de la Junta de Anda-
lucía en Córdoba, y en los que se ha intentado la notifica-
ción 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 domicilio en Córdoba, C/ Gondomar, núm. 10.

La comparecencia deberá producirse en el plazo de 
quince días naturales, contados desde el siguiente al de 
la publicación del presente anuncio. Cuando transcurrido 
dicho plazo no se hubiese comparecido, la notificación 
se entenderá producida a todos los efectos legales des-
de 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 59.5 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 De-
legación Provincial de Economía y Hacienda de Córdoba 
de acuerdo con los apartados 1 a 3 del art. 112 de la Ley 
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

Notificaciones:

Acuerdo de inspección Resolución propta. de liquidación 
0092140012225.
Obligado tributario: Espino Morilla, Juan Luis.
Domicilio Fiscal: Infanta Doña María, núm. 26, 14005 Córdoba.
NIF: 30829911K.
Concepto tributario: Transmisión patrimonial onerosa.
Período: 2003.
Importe: 2.956,76 euros.

Acuerdo de inspección Resolución propta. de liquidación 
0092140012145.
Obligado tributario: Espino Morilla, Juan Luis.
Domicilio Fiscal: Infanta Doña María, núm. 26, 14005 Córdoba.
NIF: 30829911K.
Concepto tributario: Actos jurídicos documentados.
Período: 2003.
Importe: 1.203,83 euros.

Acuerdo de sanción con disconformidad a la propuesta 
0083140001174.
Obligado tributario: Espino Morilla, Juan Luis.
Domicilio Fiscal: Infanta Doña María, núm. 26, 14005 Córdoba.
NIF: 30829911K.
Concepto tributario: Sanciones tributarias.
Período: 2003.
Importe: 498,75 euros.

Acuerdo de sanción con disconformidad a la propuesta 
0083140001165.
Obligado tributario: Espino Morilla, Juan Luis.
Domicilio Fiscal:  Infanta Doña María, núm. 26, 14005 Córdoba.
NIF: 30829911K.
Concepto tributario: Sanciones tributarias.
Período: 2003.
Importe: 1.225,00.

Córdoba, 1 de abril de 2008.- La Delegada, Purificación 
Muñoz Gavilán.

ANUNCIO de 1 de abril de 2008, de la Dele-
gación Provincial de Córdoba, por el que se cita 
para ser notificado por comparecencia en actos de 
procedimiento recaudatorio.

Por no ser posible la notificación, por causas no imputa-
bles a esta Administración Tributaria, se cita a los interesados 
detallados abajo, para que comparezcan ante el Servicio de 
Recaudación en esta Delegación Provincial, con domicilio en 
Córdoba, C/ Conde de Gondomar, 10, para ser notificados.

La comparecencia deberá producirse en el plazo de 15 
días naturales, contados desde el siguiente al de la publica-
ción del presente anuncio en este Boletín Oficial. Transcurri-
do dicho plazo sin comparecer, la notificación se entenderá 
producida a todos los efectos legales el día siguiente al del 
vencimiento del plazo señalado. Y todo ello a tenor de lo esta-
blecido en el apartado 2 del artículo 112 de la Ley 58/2003, 
de 17 de diciembre, General Tributaria (BOE 18.12.2003).

Relación de notificaciones pendientes:

Procedimiento: Procedimiento recaudatorio.
Concepto tributario: Fraccionamiento y/o aplazamiento.
Exp. aplazamiento y/o fraccionamiento: 568/07.
Asunto: Rdo. Resolucion aplazamiento/fraccionamiento: 568/07.
Sujeto pasivo: Antonio Fernández Martínez.
NIF: 80.133.078-C.
Domicilio: C/ Manuel Arribas Carrillo núm. 123, Villavi-
ciosa de Córdoba (Córdoba) (C.P.: 14300).

Córdoba, 1 de abril de 2008.- La Delegada, Purificación 
Muñoz Gavilán.

ANUNCIO de 19 de marzo de 2008, de la Delegación 
Provincial de Granada, por el que se cita para ser notificado 
por comparecencia en actos de la gestión de los tributos 
cedidos, dictados por la Oficina Liquidadora de Alhama.

Por no ser posible la notificación, por causas no 
imputables a esta Administración Tributaria, se cita a los 
interesados detallados abajo, para que comparezcan  en 
la Oficina Liquidadora de Alhama, con domicilio en Alha-
ma de Granada, Cr. de Loja, 17, para ser notificados.

La comparecencia deberá producirse en el plazo de 15 
días naturales, contados desde el siguiente al de la publica-
ción del presente anuncio en este Boletín Oficial. Transcurri-
do dicho plazo sin comparecer, la notificación se entenderá 
producida a todos los efectos legales el día siguiente al del 
vencimiento del plazo señalado. Y todo ello a tenor de lo esta-
blecido en el apartado 2 del artículo 112 de la Ley 58/2003, 
de 17 de diciembre, General Tributaria (BOE 18.12.2003).

Granada, 19 de marzi de 2008.- El Delegado, Antonio 
Argüelles Peña.
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ANUNCIO de 8 febrero de 2008, de la Delega-
ción Provincial de Huelva, por el que se cita para ser 
notificado por comparecencia en actos de la gestión 
de los tributos cedidos.

Por no ser posible la notificación, por causas no 
imputables a esta Administración Tributaria, se cita a 
los interesados detallados abajo, para que comparez-
can ante el Negociado de Notificaciones (Servicio Re-
laciones con los Contribuyentes) en esta Delegación 
Provincial, con domicilio en Huelva, C/ Los Mozárabes, 
8, para ser notificados.

La comparecencia deberá producirse en el plazo de 15 
días naturales, contados desde el siguiente al de la publica-
ción del presente anuncio en este Boletín Oficial. Transcurri-
do dicho plazo sin comparecer, la notificación se entenderá 
producida a todos los efectos legales el día siguiente al del 
vencimiento del plazo señalado. Y todo ello a tenor de lo esta-
blecido en el apartado 2 del articulo 112 de la Ley 58/2003, 
de 17 de diciembre, General Tributaria (BOE 18.12.2003).
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Huelva, 8 de febrero de 2008.- El Delegado, Juan Félix 
Masa Parralejo.

ANUNCIO de 26 de febrero de 2008, de la 
Delegación Provincial de Jaén, por el que se cita 
para ser notificado por comparecencia en actos de 
la gestión de los tributos cedidos, dictados por la 
Oficina Liquidadora de Villacarrillo.

Por no ser posible la notificación, por causas no 
imputables a esta Administración Tributaria, se cita a 
los interesados detallados abajo, para que comparez-
can en la Oficina Liquidadora de Villacarrillo, con do-
micilio en Villacarrillo, C/ Méndez Núñez, local 2 A, 77, 
para ser notificados.

La comparecencia deberá producirse en el plazo de 
15 días naturales, contados desde el siguiente al de la 
publicación del presente anuncio en este Boletín Oficial. 
Transcurrido dicho plazo sin comparecer, la notificación 

se entenderá producida a todos los efectos legales el día 
siguiente al del vencimiento del plazo señalado. Y todo 
ello a tenor de lo establecido en el apartado 2 del artícu-
lo 112 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General 
Tributaria (BOE 18.12.2003).

Jaén, 26 de febrero de 2008.- La Delegada, María Concepción 
Rojas Montoro.

ANUNCIO de 7 de marzo de 2008, de la Dele-
gación Provincial de Jaén, por el que se cita para ser 
notificado por comparecencia en actos de la gestión 
de los tributos cedidos, dictados por la Oficina Liqui-
dadora de Villacarrillo.

Por no ser posible la notificación, por causas no 
imputables a esta Administración Tributaria, se cita a 
los interesados detallados abajo, para que comparez-
can en la Oficina Liquidadora de Villacarrillo, con do-
micilio en Villacarrillo, C/ Méndez Núñez, local 2 A, 77, 
para ser notificados.

La comparecencia deberá producirse en el plazo de 
15 días naturales, contados desde el siguiente al de la 
publicación del presente anuncio en este Boletín Oficial. 
Transcurrido dicho plazo sin comparecer, la notificación 
se entenderá producida a todos los efectos legales el día 
siguiente al del vencimiento del plazo señalado. Y todo 
ello a tenor de lo establecido en el apartado 2 del artícu-
lo 112 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General 
Tributaria (BOE 18.12.2003).

Jaén, 7 de marzo de 2008.- La Delegada, María Concepción 
Rojas Montoro.

ANUNCIO de 13 de marzo de 2008, de la 
Delegación Provincial de Jaén, por el que se cita 
para ser notificado por comparecencia en actos de 
la gestión de los tributos cedidos, dictados por la 
Oficina Liquidadora de Villacarrillo.

Por no ser posible la notificación, por causas no 
imputables a esta Administración Tributaria, se cita a 
los interesados detallados abajo, para que comparez-
can en la Oficina Liquidadora de Villacarrillo, con do-
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micilio en Villacarrillo, C/ Méndez Núñez, local 2 A, 77, 
para ser notificados.

La comparecencia deberá producirse en el plazo de 
15 días naturales, contados desde el siguiente al de la 
publicación del presente anuncio en este Boletín Oficial. 
Transcurrido dicho plazo sin comparecer, la notificación 
se entenderá producida a todos los efectos legales el día 
siguiente al del vencimiento del plazo señalado. Y todo 
ello a tenor de lo establecido en el apartado 2 del artícu-
lo 112 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General 
Tributaria (BOE 18.12.2003).

Jaén, 13 de marzo de 2008.- La Delegada, María Concepción 
Rojas Montoro.

ANUNCIO de 14 de marzo de 2008, de la 
Delegación Provincial de Jaén, por el que se cita 
para ser notificado por comparecencia en actos de 
la gestión de los tributos cedidos, dictados por la 
Oficina Liquidadora de Villacarrillo.

Por no ser posible la notificación, por causas no 
imputables a esta Administración Tributaria, se cita a 
los interesados detallados abajo, para que comparez-
can en la Oficina Liquidadora de Villacarrillo, con do-
micilio en Villacarrillo, C/ Méndez Núñez, local 2 A, 77, 
para ser notificados.

La comparecencia deberá producirse en el plazo de 
15 días naturales, contados desde el siguiente al de la 
publicación del presente anuncio en este Boletín Oficial. 
Transcurrido dicho plazo sin comparecer, la notificación 
se entenderá producida a todos los efectos legales el día 
siguiente al del vencimiento del plazo señalado. Y todo 
ello a tenor de lo establecido en el apartado 2 del artícu-
lo 112 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General 
Tributaria (BOE 18.12.2003).

Jaén, 14 de marzo de 2008.- La Delegada, María Concepción 
Rojas Montoro.

ANUNCIO de 18 de marzo de 2008, de la 
Delegación Provincial de Jaén, por el que se cita 
para ser notificado por comparecencia en actos de 
la gestión de los tributos cedidos, dictados por la 
Oficina Liquidadora de Villacarrillo.

Por no ser posible la notificación, por causas no 
imputables a esta Administración Tributaria, se cita a 

los interesados detallados abajo, para que comparez-
can en la Oficina Liquidadora de Villacarrillo, con do-
micilio en Villacarrillo, C/ Méndez Núñez, local 2 A, 77, 
para ser notificados.

La comparecencia deberá producirse en el plazo de 15 
días naturales, contados desde el siguiente al de la publica-
ción del presente anuncio en este Boletín Oficial. Transcurri-
do dicho plazo sin comparecer, la notificación se entenderá 
producida a todos los efectos legales el día siguiente al del 
vencimiento del plazo señalado. Y todo ello a tenor de lo esta-
blecido en el apartado 2 del artículo 112 de la Ley 58/2003, 
de 17 de diciembre, General Tributaria (BOE 18.12.2003).

Jaén, 18 de marzo de 2008.- La Delegada, María Concepción 
Rojas Montoro.

ANUNCIO de 25 de marzo de 2008, de la Dele-
gación Provincial de Jaén, por el que se cita para ser 
notificado por comparecencia en actos de la gestión 
de los tributos cedidos.

Por no ser posible la notificación, por causas no 
imputables a esta Administración Tributaria, se cita a 
los interesados detallados abajo, para que comparez-
can ante el Negociado de Notificaciones (Servicio Re-
laciones con los Contribuyentes) en esta Delegación 
Provincial, con domicilio en Jaén, C/ Cronista González 
López, s/n, para ser notificados.

La comparecencia deberá producirse en el plazo de 15 
días naturales, contados desde el siguiente al de la publica-
ción del presente anuncio en este Boletín Oficial. Transcurri-
do dicho plazo sin comparecer, la notificación se entenderá 
producida a todos los efectos legales el día siguiente al del 
vencimiento del plazo señalado. Y todo ello a tenor de lo esta-
blecido en el apartado 2 del artículo 112 de la Ley 58/2003, 
de 17 de diciembre, General Tributaria (BOE 18.12.2003).
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Jaén, 25 de marzo de 2008.- La Delegada, María Concepción 
Rojas Montoro.

ANUNCIO de 14 de febrero de 2008, de la 
Delegación Provincial de Málaga, por el que se cita 
para ser notificado por comparecencia en actos de 
la gestión de los tributos cedidos, dictados por la 
Oficina Liquidadora de Marbella.

Por no ser posible la notificación, por causas no impu-
tables a esta Administración Tributaria, se cita a los intere-
sados detallados abajo, para que comparezcan en la Oficina 
Liquidadora de Marbella, con domicilio en Marbella, Av. de 
Ricardo Soriano, 19, para ser notificados.

La comparecencia deberá producirse en el plazo de 15 
días naturales, contados desde el siguiente al de la publica-
ción del presente anuncio en este Boletín Oficial. Transcurri-
do dicho plazo sin comparecer, la notificación se entenderá 
producida a todos los efectos legales el día siguiente al del 
vencimiento del plazo señalado. Y todo ello a tenor de lo esta-
blecido en el apartado 2 del artículo 112 de la Ley 58/2003, 
de 17 de diciembre, General Tributaria (BOE 18.12.2003).

Málaga, 14 de febrero de 2008.- El Delegado, Enrique Javier 
Benítez Palma.

ANUNCIO de 14 de febrero de 2008, de la 
Delegación Provincial de Málaga, por el que se cita 
para ser notificado por comparecencia en actos de 
la gestión de los tributos cedidos, dictados por la 
Oficina Liquidadora de Marbella.

Por no ser posible la notificación, por causas no impu-
tables a esta Administración Tributaria, se cita a los intere-
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sados detallados abajo, para que comparezcan en la Oficina 
Liquidadora de Marbella, con domicilio en Marbella, Av. de 
Ricardo Soriano, 19, para ser notificados.

La comparecencia deberá producirse en el plazo de 
15 días naturales, contados desde el siguiente al de la 
publicación del presente anuncio en este Boletín Oficial. 
Transcurrido dicho plazo sin comparecer, la notificación 
se entenderá producida a todos los efectos legales el día 
siguiente al del vencimiento del plazo señalado. Y todo 
ello a tenor de lo establecido en el apartado 2 del artícu-
lo 112 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General 
Tributaria (BOE 18.12.2003).

Málaga, 14 de febrero de 2008.- El Delegado, Enrique Javier 
Benítez Palma.

ANUNCIO de 14 de febrero de 2008, de la 
Delegación Provincial de Málaga, por el que se cita 
para ser notificado por comparecencia en actos de 
la gestión de los tributos cedidos, dictados por la 
Oficina Liquidadora de Marbella.

Por no ser posible la notificación, por causas no impu-
tables a esta Administración Tributaria, se cita a los intere-
sados detallados abajo, para que comparezcan en la Oficina 
Liquidadora de Marbella, con domicilio en Marbella, Av. de 
Ricardo Soriano, 19, para ser notificados.

La comparecencia deberá producirse en el plazo de 
15 días naturales, contados desde el siguiente al de la 
publicación del presente anuncio en este Boletín Oficial. 
Transcurrido dicho plazo sin comparecer, la notificación 
se entenderá producida a todos los efectos legales el día 
siguiente al del vencimiento del plazo señalado. Y todo 
ello a tenor de lo establecido en el apartado 2 del artícu-
lo 112 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General 
Tributaria (BOE 18.12.2003).

Málaga, 14 de febrero de 2008.- El Delegado, Enrique Javier 
Benítez Palma.

ANUNCIO de 6 de marzo de 2008, de la De-
legación Provincial de Málaga, por el que se cita 
para ser notificado por comparecencia en actos de 
la gestión de los tributos cedidos, dictados por la 
Oficina Liquidadora de Mijas.

Por no ser posible la notificación, por causas no 
imputables a esta Administración Tributaria, se cita a 
los interesados detallados abajo, para que comparez-
can en la Oficina Liquidadora de Mijas, con domicilio 
en Mijas, Cm. de Albero, 25, para ser notificados.

La comparecencia deberá producirse en el plazo de 
15 días naturales, contados desde el siguiente al de la 
publicación del presente anuncio en este Boletín Oficial. 
Transcurrido dicho plazo sin comparecer, la notificación 
se entenderá producida a todos los efectos legales el día 
siguiente al del vencimiento del plazo señalado. Y todo 
ello a tenor de lo establecido en el apartado 2 del artícu-
lo 112 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General 
Tributaria (BOE 18.12.2003).
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Málaga, 6 de marzo de 2008.- El Delegado, Enrique Javier 
Benítez Palma.

ANUNCIO de 10 de marzo de 2008, de la 
Delegación Provincial de Málaga, por el que se cita 
para ser notificado por comparecencia en actos de 
la gestión de los tributos cedidos, dictados por la 
Oficina Liquidadora de Torrox.

Por no ser posible la notificación, por causas no impu-
tables a esta Administración Tributaria, se cita a los intere-
sados detallados abajo, para que comparezcan en la Oficina 
Liquidadora de Torrox, con domicilio en Torrox, Pz. Alman-
zor, Ed. Centro, para ser notificados.

La comparecencia deberá producirse en el plazo de 
15 días naturales, contados desde el siguiente al de la 
publicación del presente anuncio en este Boletín Oficial. 
Transcurrido dicho plazo sin comparecer, la notificación 
se entenderá producida a todos los efectos legales el día 
siguiente al del vencimiento del plazo señalado. Y todo 
ello a tenor de lo establecido en el apartado 2 del artícu-
lo 112 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General 
Tributaria (BOE 18.12.2003).
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Málaga, 10 de marzo de 2008.- El Delegado, Enrique Javier 
Benítez Palma.

ANUNCIO de 12 de marzo de 2008, de la 
Delegación Provincial de Málaga, por el que se cita 
para ser notificado por comparecencia en actos de 
la gestión de los tributos cedidos, dictados por la 
Oficina Liquidadora de Mijas.

Por no ser posible la notificación, por causas no 
imputables a esta Administración Tributaria, se cita a 
los interesados detallados abajo, para que comparez-
can en la Oficina Liquidadora de Mijas, con domicilio 
en Mijas, Cm. de Albero, 25, para ser notificados.

La comparecencia deberá producirse en el plazo de 
15 días naturales, contados desde el siguiente al de la 
publicación del presente anuncio en este Boletín Oficial. 
Transcurrido dicho plazo sin comparecer, la notificación 
se entenderá producida a todos los efectos legales el día 
siguiente al del vencimiento del plazo señalado. Y todo 
ello a tenor de lo establecido en el apartado 2 del artícu-
lo 112 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General 
Tributaria (BOE 18.12.2003).
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Málaga, 12 de marzo de 2008.- El Delegado, Enrique Javier 
Benítez Palma.

ANUNCIO de 13 de marzo de 2008, de la 
Delegación Provincial de Málaga, por el que se cita 
para ser notificado por comparecencia en actos de 
la gestión de los tributos cedidos, dictados por la 
Oficina Liquidadora de Vélez-Málaga.

Por no ser posible la notificación, por causas no 
imputables a esta Administración Tributaria, se cita a 
los interesados detallados abajo, para que comparez-
can en la Oficina Liquidadora de Vélez-Málaga, con do-
micilio en Vélez-Málaga, C/ Cristo, 34-36. Cjto. Centro 
Axarquía, 34, para ser notificados.

La comparecencia deberá producirse en el plazo de 
15 días naturales, contados desde el siguiente al de la 
publicación del presente anuncio en este Boletín Oficial. 
Transcurrido dicho plazo sin comparecer, la notificación 
se entenderá producida a todos los efectos legales el día 
siguiente al del vencimiento del plazo señalado. Y todo 
ello a tenor de lo establecido en el apartado 2 del artícu-
lo 112 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General 
Tributaria (BOE 18.12.2003).
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Málaga, 13 de marzo de 2008.- El Delegado, Enrique Javier 
Benítez Palma.

ANUNCIO de 18 de marzo de 2008, de la 
Delegación Provincial de Málaga, por el que se cita 
para ser notificado por comparecencia en actos de 
la gestión de los tributos cedidos, dictados por la 
Oficina Liquidadora de Antequera.

Por no ser posible la notificación, por causas no 
imputables a esta Administración Tributaria, se cita a 

los interesados detallados abajo, para que comparez-
can en la Oficina Liquidadora de Antequera, con domi-
cilio en Antequera, Pz. Fernández Viagas, 14, para ser 
notificados.

La comparecencia deberá producirse en el plazo de 15 
días naturales, contados desde el siguiente al de la publica-
ción del presente anuncio en este Boletín Oficial. Transcurri-
do dicho plazo sin comparecer, la notificación se entenderá 
producida a todos los efectos legales el día siguiente al del 
vencimiento del plazo señalado. Y todo ello a tenor de lo esta-
blecido en el apartado 2 del artículo 112 de la Ley 58/2003, 
de 17 de diciembre, General Tributaria (BOE 18.12.2003). 

Málaga, 18 de marzo de 2008.- El Delegado, Enrique Javier 
Benítez Palma.
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ANUNCIO de 7 de abril de 2008, de la Delega-
ción Provincial de Málaga, por el que se cita para ser 
notificado por comparecencia en actos de la gestión 
de los tributos cedidos.

Por no ser posible la notificación, por causas no 
imputables a esta Administración Tributaria, se cita 
a los interesados detallados abajo, para que compa-
rezcan ante el Negociado de Notificaciones (Servicio 
Relaciones con los Contribuyentes) en esta Delegación 
Provincial, con domicilio en Málaga, C/ Compositor 
Lhemberg Ruiz, 22, para ser notificados.

La comparecencia deberá producirse en el plazo de 
15 días naturales, contados desde el siguiente al de la 
publicación del presente anuncio en este Boletín Oficial. 
Transcurrido dicho plazo sin comparecer, la notificación 
se entenderá producida a todos los efectos legales el día 
siguiente al del vencimiento del plazo señalado. Y todo 
ello a tenor de lo establecido en el apartado 2 del artícu-
lo 112 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General 
Tributaria (BOE 18.12.2003).
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Málaga, 7 de abril de 2008.- El Delegado, Enrique Javier 
Benítez Palma.

ANUNCIO de 5 de febrero de 2008, de la 
Delegación Provincial de Sevilla, por el que se cita 
para ser notificado por comparecencia en actos de 
la gestión de los tributos cedidos, dictados por la 
Oficina Liquidadora de Lora del Río.

Por no ser posible la notificación, por causas no 
imputables a esta Administración Tributaria, se cita 
a los interesados detallados abajo, para que compa-
rezcan en la Oficina Liquidadora de Lora del Río, con 
domicilio en Lora del Río, C/ Guadalora, 21, para ser 
notificados.

La comparecencia deberá producirse en el plazo de 
15 días naturales, contados desde el siguiente al de la 
publicación del presente anuncio en este Boletín Oficial. 
Transcurrido dicho plazo sin comparecer, la notificación 
se entenderá producida a todos los efectos legales el día 
siguiente al del vencimiento del plazo señalado. Y todo 
ello a tenor de lo establecido en el apartado 2 del artícu-
lo 112 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General 
Tributaria (BOE 18.12.2003).

Sevilla, 5 de febrero de 2008.- La Delegada, Eva María 
Vidal Rodríguez.

ANUNCIO de 26 de marzo de 2008, de la 
Delegación Provincial de Sevilla, por el que se cita 
para ser notificado por comparecencia en actos de 
la gestión de los tributos cedidos.

Por no ser posible la notificación, por causas no 
imputables a esta Administración Tributaria, se cita a 
los interesados detallados abajo, para que comparez-
can ante el Negociado de Notificaciones (Servicio Rela-
ciones con los Contribuyentes) en esta Delegación Pro-
vincial, con domicilio en Sevilla, C/ Adolfo Rodríguez 
Jurado (Edif. Coliseo) 1, para ser notificados.

La comparecencia deberá producirse en el plazo de 
15 días naturales, contados desde el siguiente al de la 
publicación del presente anuncio en este Boletín Oficial. 
Transcurrido dicho plazo sin comparecer, la notificación 
se entenderá producida a todos los efectos legales el día 
siguiente al del vencimiento del plazo señalado. Y todo 
ello a tenor de lo establecido en el apartado 2 del artícu-
lo 112 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General 
Tributaria (BOE 18.12.2003).
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Sevilla, 26 de marzo de 2008.- La Delegada, Eva María 
Vidal Rodríguez.

ANUNCIO de 27 de marzo de 2008, de la 
Delegación Provincial de Sevilla, por el que se cita 
para ser notificado por comparecencia en actos de 
la gestión de los tributos cedidos.

Por no ser posible la notificación, por causas no 
imputables a esta Administración Tributaria, se cita a 
los interesados detallados abajo, para que comparez-
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can ante el Negociado de Notificaciones (Servicio Rela-
ciones con los Contribuyentes) en esta Delegación Pro-
vincial, con domicilio en Sevilla, C/ Adolfo Rodríguez 
Jurado (Edif. Coliseo) 1, para ser notificados.

La comparecencia deberá producirse en el plazo de 
15 días naturales, contados desde el siguiente al de la 
publicación del presente anuncio en este Boletín Oficial. 
Transcurrido dicho plazo sin comparecer, la notificación 
se entenderá producida a todos los efectos legales el día 
siguiente al del vencimiento del plazo señalado. Y todo 
ello a tenor de lo establecido en el apartado 2 del artícu-
lo 112 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General 
Tributaria (BOE 18.12.2003).
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Sevilla, 27 de marzo de 2008.- La Delegada, Eva María 
Vidal Rodríguez.
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CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, CIENCIA 
Y EMPRESA

RESOLUCIÓN de 3 de abril de 2008, de la Se-
cretaría General de Universidades, Investigación y 
Tecnología, por la que se acuerda la publicación 
de subvenciones excepcionales concedidas por la 
Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa en 
el primer trimestre de 2008.

De conformidad con lo establecido en el artícu-
lo 109 de la Ley General de la Hacienda Pública de 
la Comunidad Autónoma de Andalucía, y artículo 18 
de ley 38/2003 General de Subvenciones, se hacen 
públicas las siguientes subvenciones excepcionales 
concedidas por la Consejería de Innovación, Ciencia 
y Empresa:

Beneficiario, objeto, cantidad subvencionada: Sub-
vención excepcional al Consejo Superior de Investigacio-
nes Científicas para los gastos de una exposición cientí-
fica, desarrollada por la Estación Biológica de Doñana, 
conmemorativa del décimo aniversario del vertido del 
Guadimar, por importe de 175.000,00 euros.

Aplicación presupuestaria:

0.1.12.00.01.00. .446.06 .54A .3.

Beneficiar/o, objeto, cantidad subvencionada: Sub-
vención excepcional a la Universidad de Málaga para los 
gastos de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura en 
la confección de tres ATLAS de Arquitectura del Turismo, 
por importe de 249.200,00 euros.

Aplicación presupuestaria:

0.1.12.00.01.00. .441.06 .54A .9.
0.1.12.00.01.00. .741.08 .54A .3.
3.1.12.00.01.00. .441.06 .54A .8. 2009

Sevilla, 3 de abril de 2008.- El Secretario General de 
Universidades, Investigación y Tecnología, José Domínguez 
Abascal.

RESOLUCIÓN de 31 de marzo de 2008, de la 
Delegación Provincial de Cádiz, por la que se ha-
cen públicas subvenciones concedidas al amparo 
de la Orden que se cita, por la que se regula el 
Programa Andaluz para el Fomento de la Econo-
mía Social.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 109 
de la Ley General de la Hacienda Pública de la Comuni-
dad Autónoma de Andalucía, esta Delegación Provincial 
de Cádiz ha resuelto dar publicidad a las subvenciones 
concedidas con cargo al Programa Presupuestario 72A  
y al amparo de la Orden de 29 de marzo de 2001, por la 
que se regula el Programa Andaluz para el Fomento de 
la Economía Social.

Programa: Fomento del empleo asociado.

Expte.: RS.10.CA/07.
Beneficiario: Kafala, S. Coop. And.
Municipio: Chiclana de la Frontera.
Importe: 9.000,00 euros.

Cádiz, 31 de marzo de 2008.- La Delegada, Angelina M.ª 
Ortiz del Río.

RESOLUCIÓN de 3 de abril de 2008, de la De-
legación Provincial de Cádiz, por la que se hacen 
públicas subvenciones concedidas al amparo de la 
Orden que se cita por la que se regula el Programa 
Andaluz para el Fomento de la Economía Social.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 109 de 
la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Au-
tónoma de Andalucía, esta Delegación Provincial de Cádiz 
ha resuelto dar publicidad a las subvenciones concedidas 
con cargo al Programa Presupuestario 72A y al amparo de 
la Orden de 29 de marzo de 2001, por la que se regula el 
Programa Andaluz para el Fomento de la Economía Social.

Programa: Fomento del empleo asociado.

Expediente: RS.15.CA/07.
Beneficiario: Ferroinfor, S.L.L.
Municipio: Algeciras.
Importe: 3.000,00 euros.

Cádiz, 3 abril de 2008.- La Delegada, Angelina M.ª 
Ortiz del Río.

ANUNCIO de 21 de enero de 2008, de la Dele-
gación Provincial de Almería, por el que se da publici-
dad al requerimiento efectuado al interesado del ex-
pediente de reclamación REC 144/2007 al no haber 
podido practicarse la correspondiente notificación.

Habiéndose intentado notificar por el servicio de Co-
rreos el requerimiento de información, y no pudiéndose 
practicar, se hace por medio del presente anuncio, así 
como mediante su exposición en el Tablón de edictos del 
Ayuntamiento de Purchena, al venir así establecido en 
el art. 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y el 
Procedimiento administrativo Común.

Expediente: Red. 144/2007.
Interesado: Ramón Donato López Acosta.
Acto que se notifica: Requerimiento de información con 
el fin de proceder a la verificación del contador de agua.
Plazo: veinte días hábiles contados a partir de la publica-
ción de este acto.

Según el art. 61 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre de RJAP y PAC se le comunica que el expedien-
te obra en la Secretaría General, Departamento de Le-
gislación, de la Delegación Provincial en Almería de la 
Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa, C/ Herma-
nos Machado núm. 4, 2.ª planta, a los efectos de tener 
conocimiento íntegro del mencionado requerimiento y de 
los documentos que constan en el expediente.

Almería, 21 de enero de 2008.- La Secretaria 
General, Alejandra M.ª Rueda Cruz.

ANUNCIO de 25 de marzo de 2008, de la De-
legación Provincial de Almería, por el que se da 
publicidad al Acuerdo de Inicio de los expedientes 
sancionadores núm. 211/2007 y núm. 001/2008 
al no haber podido practicarse la correspondiente 
notificación. 

Habiéndose intentado notificar por el servicio de Co-
rreos el Acuerdo de Inicio de los expedientes sanciona-
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dores núm. 211/2007 y núm. 001/2008, y no pudién-
dose practicar, se hace por medio del presente anuncio, 
así como mediante su exposición en el Tablón de edictos 
del Ayuntamiento de Roquetas de Mar, al venir así es-
tablecido en el art. 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y el Procedimiento Administrativo Común.

Expediente: Sanc. 211/2007.
Interesado: Carlos Arjona Ruiz.
Acto que se notifica: Acuerdo de Inicio de expediente 
sancionador.
Plazo para alegaciones: quince días hábiles contados a 
partir de la publicación de este acto.

Expediente: Sanc. 001/2008.
Interesado: Manuel Torres Ceballos.
Acto que se notifica: Acuerdo de Inicio de expediente 
sancionador.
Plazo para alegaciones: quince días hábiles contados a 
partir de la publicación de este acto.

Según el art. 61 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre de RJAP y PAC se le comunica que el expe-
diente obra en la Secretaría General, Departamento de 
Legislación, de la Delegación Provincial en Almería de 
la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa, C/ Her-
manos Machado núm. 4 2.ª planta, a los efectos de te-
ner conocimiento integro del mencionado requerimiento 
y de los documentos que constan en el expediente.

Almería, 25 de marzo de 2008.- La Secretaria 
General, Alejandra M.ª Rueda Cruz.

ANUNCIO de 28 de marzo de 2008, de la De-
legación Provincial de Almería, por el que se da 
publicidad a la Resolución de Caducidad del expe-
diente sancionador 163/2007 al no haber podido 
practicarse la correspondiente notificación.

Habiéndose intentado notificar por el servicio de 
Correos la Resolución del procedimiento sancionador 
163/2007, y no pudiéndose practicar, se hace por me-
dio del presente anuncio, así como mediante su exposi-
ción en el Tablón de edictos del Ayuntamiento de Vélez-
Rubio, al venir así establecido en el art. 59.5 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

Expediente: 163/07.
Interesado: Ladrillos y Arcillas de los Vélez, S.L.L.
Acto que se notifica: Resolución del procedimiento san-
cionador.
Plazo para presentar Recurso: un mes a partir de la pu-
blicación de este acto.

Según el art. 61 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre de RJAP y PAC se le comunica que el expedien-
te obra en la Secretaría General, Departamento de Le-
gislación, de la Delegación Provincial en Almería de la 
Consejeria de Innovación, Ciencia y Empresa, C/ Herma-
nos Machado núm. 4, 2.ª planta, a los efectos de tener 
conocimiento íntegro del mencionado Acto y de los docu-
mentos que constan en el expediente.

Almería, 28 de marzo de 2008.- La Secretaria 
General, Alejandra M.ª Rueda Cruz.

ANUNCIO de 4 de abril de 2008, de la De-
legación Provincial de Huelva, por el que se pu-
blican actos administrativos relativos a subvencio-
nes que no han podido ser notificados.

Intentada la notificación sin haberse podido prac-
ticar en el domicilio que consta en el expediente, y en 
virtud de lo dispuesto en los arts. 59.4 y 60 de la ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, por el presente anuncio se notifica a 
los interesados que se relacionan el acto administrativo 
correspondiente, para cuyo conocimiento íntegro podrá 
comparecer en la sede de esta Delegación Provincial sita 
en Avda. Manuel Siurot, núm. 4, Servicio de Economía 
Social, de Huelva, durante el plazo indicado:

Entidad: Rico 33, S. Coop. And.
Dirección: C/ Maestra Aurora Romero, 2, 8.º D, 21006, 
Huelva.
Expediente: R. 32/05 (SC.122.HU/01).
Asunto: Notificación de la Resolución del Procedimiento de 
Reintegro a dicha entidad de fecha 24 de marzo de 2008.

Entidad: Calderería y Abastecimiento Bonares, S.L.L.
Dirección: C/ Santa María Salomé, 20, 21830, Bonares 
(Huelva).
Expediente: R. 09/07 (RS.51.HU/04).
Asunto: Notificación de la Resolución del Procedimiento de 
Reintegro a dicha entidad de fecha 25 de marzo de 2008.

Notifíquese esta Resolución a los interesados en la 
forma prevista en el art. 59 de la Ley 30/1992 de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
modificada por la Ley 4/1999, de 14 de enero, con la 
advertencia expresa, que contra la misma, que pone fin 
a la vía administrativa, podrá interponerse directamente 
recurso contecioso-administrativo ante la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia 
de Andalucía en Sevilla en el plazo de dos meses, a con-
tar desde el día siguiente al de su notificación, de acuer-
do con lo establecido en el art. 46 de la Ley 29/1998, 
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contenciosa 
Administrativa, sin perjuicio de la interposición potestati-
va del recurso de reposición.

Huelva, 4 de abril de 2008.- La Delegada, M.ª José 
Rodríguez Ramírez.

ANUNCIO de 4 de abril de 2008, de la Dele-
gación Provincial de Huelva, notificando trámite 
de audiencia de los procedimientos administrati-
vos de reintegro recaído en los expedientes que 
se relacionan, por algunos de los motivos previs-
tos en el art. 112 de la LGHP de la Comunidad 
Autónoma.

Intentada la notificación sin haberse podido practicar 
en el domicilio que consta en el expediente, y en virtud 
de lo dispuesto en los arts. 59.4 y 60 de la ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, por el presente anuncio se notifica al interesado 
que se relaciona el acto administrativo correspondiente, 
para cuyo conocimiento íntegro podrá comparecer en la 
sede de esta Delegación Provincial sita en Avda. Manuel 
Siurot, núm. 4, Servicio de Economía Social, de Huelva, 
durante el plazo indicado:
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Interesado: Eurográficas del Sur, S.L.L.
Expediente: R. 32/07 (RS.34.HU/02).
Acto notificado: Trámite de Audiencia procedimiento 
reintegro.
Plazo: 15 días.

Interesado: Pandelet, Diseño y Comunicación, S. Coop. And.
Expediente: R. 18/07 (SC. 104.HU/03).
Acto notificado: Trámite de Audiencia procedimiento 
reintegro.
Plazo: 15 días.

Huelva, 4 de abril de 2008.- La Delegada, M.ª José 
Rodríguez Ramírez.

ANUNCIO de 17 de marzo de 2008, de la De-
legación Provincial de Málaga, por el que se noti-
fica al Consejo Rector (o un número de socios no 
inferior a tres) de varias Sociedades Cooperativas 
el Trámite de Audiencia dictado, al no haberla po-
dido practicar en el último domicilio conocido.

El art. 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, señala que, cuando 
intentada la notificación a los interesados ésta no se hubiese 
podido practicar, la misma se hará por medio de anuncios 
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, además del 
tablón de edictos del Ayuntamiento de su último domicilio.

De conformidad con esto, y dada la imposibilidad de 
practicar la notificación a la Cooperativa reseñada a con-
tinuación, se comunica a través de este anuncio que se 
ha dictado el Trámite de Audiencia que se indica.

Desde la fecha de publicación del presente, se concede 
a los interesados un plazo de 10 días hábiles para efectuar 
alegaciones y/o aportar documentos u otros elementos de 
juicio que a su derecho convenga, transcurrido el cual, se 
dictará en su caso la Resolución que proceda según los 
documentos que obran en el expediente y que se relacio-
nan en el referido Trámite de Audiencia. Las referidas ale-
gaciones irán dirigidas al Servicio de Economía Social de la 
Delegación Provincial de Innovación, Ciencia y Empresa de 
Málaga (C/ Bodegueros 21, Edif. Luxfor de Málaga).

Marca: 01227.
Denominación: Electra - Quatro, S. Coop. And.
Domicilio: C/ Blas de Otero, 4, 29010, Málaga.
Expediente: INSP.031/07/DESC.005.
Acto: Trámite de Audiencia.
Fecha del acto: 7 de febrero de 2008.

Marca: 01228.
Denominación: ALT Comunicaciones, S. Coop. And.
Domicilio: C/ Miguel Moya 16, 29016, Málaga.
Expediente: INSP.026/07/DESC.004.
Acto: Trámite de Audiencia.
Fecha del acto: 7 de febrero de 2008.

Lo que se hace público en Málaga, 17 de marzo de 
2008.- La Delegada, María Gámez Gámez,

ANUNCIO de 26 de marzo de 2008, de la 
Delegación Provincial de Málaga, por el que se 
notifica a Mosfet Audio, Sociedad Cooperativa 
Andaluza, el Acuerdo de Reintegro recaído en el 
expediente que se relaciona, al no haberla podido 
practicar en el último domicilio conocido.

El art. 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 

del Procedimiento Administrativo Común, señala que, 
cuando intentada la notificación a los interesados ésta 
no se hubiese podido practicar, la misma se hará por 
medio de anuncios en el Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía, además del tablón de edictos del Ayuntamien-
to de su último domicilio.

De conformidad con esto, y dada la imposibilidad 
de practicar la notificación a las empresas reseñadas 
a continuación, se comunica a través de este anuncio 
que se ha acordado el Reintegro en los expedientes 
que se indican.

Asimismo, se les informa que contra la Resolución 
notificada podrá interponerse:

a) Potestativamente, Recurso de Reposición ante la 
Delegada Provincial de Innovación, Ciencia y Empresa en 
el plazo de un mes contado a partir del día siguiente de 
la notificación. Y hasta no sea resuelto expresamente o 
se haya producido la desestimación presunta del mismo 
no se podrá interponer recurso contencioso administrati-
vo de conformidad con el art. 107 y siguientes de la Ley 
30/1992.

b) Directamente, recurso contencioso-administrativo 
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribu-
nal Superior de Andalucía de Málaga en el plazo de dos 
meses, a contar desde el día siguiente al de su notifica-
ción, de acuerdo con lo establecido en el art. 46 de la 
Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdic-
ción Contencioso Administrativa.

Expediente: RS.0036.MA/06.
Entidad: Mosfet Audio, S. Coop. And.
Dirección: C/ La Era, 7.
Localidad: 29130, Alhaurín de la Torre (Málaga).
Acto: Acuerdo de Reintegro.
Fecha del acuerdo: 29 de enero de 2008.

Lo que se hace público en Málaga, 26 de marzo de 
2008.- La Delegada, María Gámez Gámez.

ANUNCIO de 26 de marzo de 2008, de la De-
legación Provincial de Málaga, por el que se noti-
fica al Consejo Rector (o un número de socios no 
inferior a tres) de varias Sociedades Cooperativas 
el Trámite de Audiencia dictado, al no haberlo po-
dido practicar en el último domicilio conocido.

El art. 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común, señala que, 
cuando intentada la notificación a los interesados ésta 
no se hubiese podido practicar, la misma se hará por 
medio de anuncios en el Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía, además del tablón de edictos del Ayuntamien-
to de su último domicilio.

De conformidad con esto, y dada la imposibilidad de 
practicar la notificación a la Cooperativa reseñada a con-
tinuación, se comunica a través de este anuncio que se 
ha dictado el Trámite de Audiencia que se indica.

Desde la fecha de publicación del presente, se con-
cede a los interesados un plazo de 10 días hábiles para 
efectuar alegaciones y/o aportar documentos u otros 
elementos de juicio que a su derecho convenga, transcu-
rrido el cual, se dictará en su caso la Resolución que pro-
ceda según los documentos que obran en el expediente 
y que se relacionan en el referido Trámite de Audiencia. 
Las referidas alegaciones irán dirigidas al Servicio de 
Economía Social de la Delegación Provincial de Innova-
ción, Ciencia y Empresa de Málaga (C/ Bodegueros 21, 
Edif. Luxfor de Málaga).
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Marca: 01203.
Denominación: La Lágrima, S. Coop. And.
Domicilio: C/ Cameroi s/n, 29470, Cuevas del Becerro, 
Málaga.
Expediente: INSP.014/07/DESC.001.
Acto: Trámite de Audiencia.
Fecha del acto: 6 de marzo de 2008.

Marca: 01212.
Denominación: Dental Team, S. Coop. And.
Domicilio: C/ Federico Martín Bahamontes, Complejo Vega 
Sol, Local 2, Torreblanca 2, 29640, Fuengirola, Málaga.
Expediente: INSP.020/07/DESC.002.
Acto: Trámite de Audiencia.
Fecha del acto: 6 de marzo de 2008.

Lo que se hace público en Málaga, 26 de marzo de 
2008.- La Delegada, María Gámez Gámez.

ANUNCIO de 24 de marzo de 2008, de la 
Delegación Provincial de Sevilla, por el que se 
publican actos administrativos relativos a proce-
dimientos de concesión de subvenciones que no 
han podido ser notificados.

Intentada la notificación, sin haberse podido practi-
car, en los domicilios que constan en los expedientes, y 
en virtud de lo dispuesto en los arts. 59.4 y 60 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, por el presente anuncio se notifica a 
los interesados que se relacionan, los actos administrati-
vos para cuyo conocimiento íntegro podrán comparecer 
en la sede de esta Delegación Provincial, sita en C/ Gra-
ham Bell núm. 5, Edificio Rubén Darío II, 41010, Sevilla, 
durante el plazo indicado.

Interesado: Nazarena Express, S. Coop. And.
Expediente. S.C. 0207. SE/00.
Acto notificado: Acuerdo de Reintegro.
Plazo: Dos meses para la interposición del recurso conten-
cioso-administrativo, desde el día siguiente al de la presen-
te publicación, sin perjuicio de la interposición potestativa-
mente del recurso de reposición en el plazo de un mes.

Interesado: PK 2 Productos Audiovisuales, S.L.L.
Expediente. S.C.0185.SE/01.
Acto notificado: Acuerdo de reintegro.
Plazo: Dos meses para la interposición del recurso conten-
cioso-administrativo, desde el día siguiente al de la presen-
te publicación, sin perjuicio de la interposición potestativa-
mente del recurso de reposición en el plazo de un mes.

Interesado: Noelchirst, S.L.L.
Expediente. S.C.0205.SE/01.
Acto notificado: Resolución de caducidad.
Plazo: Dos meses para la interposición del recurso conten-
cioso-administrativo, desde el día siguiente a la presente 
publicación, sin perjuicio de la interposición potestativa-
mente del recurso de reposición en el plazo de un mes.
 
Interesado: Noelchirst, S.L.L.
Expediente: S.C.0205.SE/01 
Acto notificado: Acuerdo de inicio de procedimiento de 
reintegro.
Plazo: Quince días a contar desde el día siguiente a la 
publicación del presente anuncio, para efectuar alegacio-
nes y/o aportar documentos u otros elementos de juicio 
que a su derecho convenga.

Interesado: Terraclara, S. Coop. And.
Expediente: S.C.0054.SE/02.
Acto notificado: Acuerdo de reintegro.
Plazo: Dos meses para la interposición del recurso 
contencioso-administrativo, desde el día siguiente a la 
presente publicación, sin perjuicio de la interposición 
potestativamente del recurso de reposición en el plazo 
de un mes.

Interesado: Rabbit Peluquerías, S.L.L.
Expediente: S.C.0084SE/02.
Acto notificado: Acuerdo de reintegro.
Plazo: Dos meses para la interposición del recurso 
contencioso-administrativo, desde el día siguiente a la 
presente publicación, sin perjuicio de la interposición 
potestativamente del recurso de reposición en el plazo 
de un mes.

Interesado: Relena Bruda, S.L.L.
Expediente: S.C.0265.SE/02.
Acto notificado: Acuerdo de inicio de procedimiento de 
reintegro.
Plazo: Quince días a contar desde el día siguiente a la 
publicación del presente anuncio, para efectuar alegacio-
nes y/o aportar documentos u otros elementos de juicio 
que a su derecho convenga.

Interesado: Comercial de Automatismo, S. Coop. And.
Expediente: S.C.0335 SE/03.
Acto notificado: Acuerdo de reintegro.
Plazo: Dos meses para la interposición del recurso 
contencioso-administrativo, desde el día siguiente a la 
presente publicación, sin perjuicio de la interposición 
potestativamente del recurso de reposición en el plazo 
de un mes.

Interesado: Dimensiones, S. Coop. And.
Expediente.: S.C.0378/SE/03.
Acto notificado: Acuerdo de reintegro.
Plazo: Dos meses para la interposición del recurso conten-
cioso-administrativo, desde el día siguiente a la presente 
publicación, sin perjuicio de la interposición potestativa-
mente del recurso de reposición en el plazo de un mes.

Interesado: Tablecas, S. Coop. And.
Expediente: R.S.0014SE/99.
Acto notificado: Resolución de caducidad.
Plazo: Dos meses para la interposición del recurso conten-
cioso-administrativo, desde el día siguiente a la presente 
publicación, sin perjuicio de la interposición potestativa-
mente del recurso de reposición en el plazo de un mes.

Interesado: Tablecas, S. Coop. And.
Expediente.: R.S.0014.SE/99.
Acto notificado: Acuerdo de inicio de procedimiento de 
reintegro.
Plazo: Quince días a contar desde el día siguiente a la 
publicación del presente anuncio, para efectuar alegacio-
nes y/o aportar documentos u otros elementos de juicio 
que a su derecho convenga.

Interesado: Arte 2000, S. Coop. And.
Expediente. R.S.0037.SE/00.
Acto notificado: Resolución de caducidad.
Plazo: Dos meses para la interposición del recurso conten-
cioso-administrativo, desde el día siguiente al de la presen-
te publicación, sin perjuicio de la interposición potestativa-
mente del recurso de reposición en el plazo de un mes.
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Interesado: Arte 2000, S. Coop. And.
Expediente: R.S.0037.SE/00.
Acto notificado: Acuerdo de inicio de procedimiento de 
reintegro.
Plazo. Quince días a contar desde el día siguiente a la 
publicación del presente anuncio, para efectuar alegacio-
nes y/o aportar documentos u otros elementos de juicio 
que a su derecho convenga.

Interesado: Dido&Mag, S.L.L.
Expediente: R.S.0031.SE/01.
Acto notificado: Acuerdo de inicio de procedimiento de 
reintegro.
Plazo: Quince días a contar desde el día siguiente a la 
publicación del presente anuncio, para efectuar alegacio-
nes y/o aportar documentos u otros elementos de juicio 
que a su derecho convenga.

Interesado: Noelchirst, S.L.L.
 Expediente. R.S.0054.SE/01.
Acto notificado: Acuerdo de inicio de procedimiento de 
reintegro.
Plazo: Quince días a contar desde el día siguiente a la 
publicación del presente anuncio, para efectuar alegacio-
nes y/o aportar documentos u otros elementos de juicio 
que a su derecho convenga.

Interesado: Aplicaciones Técnicas 2001 RC4, S. Coop. And.
Expediente. R.S.0046.SE/02.
Acto notificado: Resolución de caducidad.
Plazo: Dos meses para la interposición del recurso conten-
cioso-administrativo, desde el día siguiente al de la presen-
te publicación, sin perjuicio de la interposición potestativa-
mente del recurso de reposición en el plazo de un mes.

Interesado: Aplicaciones Técnicas 2001 RC4, S. Coop. And.
Expediente. : R.S.0046.SE/02.
Acto notificado: Acuerdo de inicio de procedimiento de 
reintegro.
Plazo: Quince días a contar desde el día siguiente a la 
publicación del presente anuncio, para efectuar alegacio-
nes y/o aportar documentos u otros elementos de juicio 
que a su derecho convenga.

Interesado: Soluciones Universales a la Distribución, Im-
portación y Logística, S.L.L.
Expediente: R.S.0061.SE/02.
Acto notificado: Acuerdo de inicio de procedimiento de 
reintegro.
Plazo: Quince días a contar desde el día siguiente a la 
publicación del presente anuncio, para efectuar alegacio-
nes y/o aportar documentos u otros elementos de juicio 
que a su derecho convenga.

Interesado: La Pequeña Cabaña, S.L.L.
Expediente: R.S.0104.SE/02.
Acto notificado: Acuerdo de inicio de procedimiento de 
reintegro.
Plazo: Quince días a contar desde el día siguiente a la 
publicación del presente anuncio, para efectuar alegacio-
nes y/o aportar documentos u otros elementos de juicio 
que a su derecho convenga.

Interesado: Charfal Accesories. S.L.L.
Expediente: R.S.0105.SE/02.
Acto notificado: Acuerdo de inicio de procedimiento de 
reintegro.
Plazo: Quince días a contar desde el día siguiente a la 
publicación del presente anuncio, para efectuar alegacio-
nes y/ o aportar documentos u otros elementos de juicio 
que a su derecho convenga. 

Interesado: Comunicaciones Nietos de José Carmona, S.L.L.
Expediente: R.S.0098.SE/03.
Acto notificado: Acuerdo de inicio de procedimiento de 
reintegro.
Plazo: Quince días a contar desde el día siguiente a la 
publicación del presente anuncio, para efectuar alegacio-
nes y/o aportar documentos u otros elementos de juicio 
que a su derecho convenga.

Interesado: Domoarq, S. Coop. And.
Expediente: R.S.0065.SE/04
Acto notificado: Acuerdo de inicio de procedimiento de 
reintegro.
Plazo: Quince días a contar desde el día siguiente a la 
publicación del presente anuncio, para efectuar alegacio-
nes y/o aportar documentos u otros elementos de juicio 
que a su derecho convenga.

Interesado: Peraltín, S.L.L.
Expediente: R.S.0140.SE/04
Acto notificado: Acuerdo de inicio de procedimiento de 
reintegro.
Plazo: quince días a contar desde el día siguiente a la 
publicación del presente anuncio, para efectuar alegacio-
nes y/o aportar documentos u otros elementos de juicio 
que a su derecho convenga.

Interesado: Azulejos y Pavimentos Utrelant, S.L.L.
Expediente: R.S.0159.SE/04
Acto notificado: Acuerdo de inicio de procedimiento de 
reintegro.
Plazo: Quince días a contar desde el día siguiente a la 
publicación del presente anuncio, para efectuar alegacio-
nes y/o aportar documentos u otros elementos de juicio 
que a su derecho convenga.

Interesado: Logística de la Prensa, S. Coop. And.
Expediente: R.S.0183.SE/04.
Acto notificado: Acuerdo de inicio de procedimiento de 
reintegro.
Plazo: Quince días a contar desde el día siguiente a la 
publicación del presente anuncio, para efectuar alegacio-
nes y/o aportar documentos u otros elementos de juicio 
que a su derecho convenga.

Interesado: Carpintería Metálica Nieves FDM, S. Coop. And.
Expediente: R.S.0191.SE/04.
Acto notificado: Acuerdo de inicio de procedimiento de 
reintegro.
Plazo: Quince días a contar desde el día siguiente a la 
publicación del presente anuncio, para efectuar alegacio-
nes y/o aportar documentos u otros elementos de juicio 
que a su derecho convenga.

Interesado: Al Vuelo Viajes, S.L.L.
Expediente: R.S.0030.SE/05.
Acto notificado: Aviso de justificación.
Plazo: Quince días a contar desde la publicación del 
presente anuncio, para que justifiquen cumplidamente 
el mencionado expediente, antes de iniciar, en su caso, 
expediente de reintegro.

Interesado: León y Rapela, S.L.L.
Expediente: R.S.0037.SE/05.
Acto notificado: Aviso de justificación.
Plazo: Quince días a contar desde la publicación del 
presente anuncio, para que justifiquen cumplidamente 
el mencionado expediente, antes de iniciar, en su caso, 
expediente de reintegro.
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Interesado: El Economato Verde, S.L.L.
Expediente: R.S.0065.SE/05.
Acto notificado: Acuerdo de inicio de procedimiento de 
reintegro.
Plazo: Quince días a contar desde el día siguiente a la 
publicación del presente anuncio, para efectuar alegacio-
nes y/o aportar documentos u otros elementos de juicio 
que a su derecho convenga.

Interesado: Cerveceria Al Taco, S.L.L.
Expediente: R.S.0084.SE/05.
Acto notificado: Aviso de justificación.
Plazo: Quince días a contar desde la publicación del 
presente anuncio, para que justifiquen cumplidamente 
el mencionado expediente, antes de iniciar, en su caso, 
expediente de reintegro.

Sevilla, 24 de marzo de 2008.- El Delegado, Francisco 
Álvaro Julio.

CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS 
Y TRANSPORTES

RESOLUCIÓN de 11 de marzo de 2008, de 
la Dirección General de Carreteras, por la que se 
anuncia la apertura del expediente de informacion 
pública del estudio informativo: «Eje viario interme-
dio del Plan de Ordenación del Territorio del po-
niente Almeriense». Clave: 02-AL-0571-0.0-0.0-El.

Aprobado provisionalmente con fecha 11 de marzo de 
2008, por el Ilmo. Sr. Director General de Carreteras, el 
Estudio Informativo que se menciona y en cumplimiento de 
lo ordenado en el párrafo 3.º de la Resolución Aprobatoria 
y de acuerdo con el art. 33 de la Ley 8/2001, de 12 de 
julio, de Carreteras de Andalucía, así como el art. 18 de la 
Ley 7/1994, de 18 de mayo, de Protección Ambiental, 
se abre trámite de información pública preceptiva por 
un período de un mes, contado a partir de la fecha de 
publicación de este anuncio, durante el cual se podrán 
formular las alegaciones u observaciones que por parte 
de los particulares y Organismos Oficiales se estimen 
oportunas, que deberán versar sobre las circunstancias 
que justifiquen la declaración de interés general de 
la carretera y la concepción global de su trazado, su 
integración en el paisaje del entorno y las afecciones de 
la actuación al medio ambiente y al patrimonio histórico, 
quedando el Estudio Informativo expuesto al público en 
el Ayuntamiento afectado y en el Servicio de Carretera de 
la Delegación Provincial de Almería, sito en C/ Hermanos 
Machado s/n, en Almería, en donde podrá ser consultado 
en días y horas hábiles de oficina.

Sevilla, 11 de marzo de 2008.- El Director General, 
Jesús Merino Esteban.

RESOLUCIÓN de 27 de marzo de 2008, de 
la Dirección General de Carreteras, por la que se 
anuncia la apertura del expediente de información 
pública del anteproyecto: «Variante de trazado de 
la A-8077. Tramo: Valencina de la Concepción - 
Camas (Sevilla)». Clave: 3-SE-1953-0.0-0.0-AP.

Aprobado provisionalmente con fecha 27 de marzo 
de 2008, por el Ilmo. Sr. Director General de Carreteras, 
el Anteproyecto que se menciona y en cumplimiento de lo 
ordenado en el párrafo 3.º de la Resolución Aprobatoria 
y de acuerdo con el art. 33 de la Ley 8/2001, de 12 
de julio, de Carreteras de Andalucía, así como el art. 

18 de la Ley 7/1994, de 18 de mayo, de Protección 
Ambiental y el artículo 31 de la Ley 7/2007, de 9 de 
julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, se 
abre trámite de información pública preceptiva por un 
período de un mes, contado a partir de la fecha de 
publicación de este anuncio, durante el cual se podrán 
formular las alegaciones u observaciones que por parte 
de los particulares y Organismos Oficiales se estimen 
oportunas, que deberán versar sobre las circunstancias 
que justifiquen la declaración de interés general de la 
carretera y la concepción global de su trazado, su 
integración en el paisaje del entorno y las afecciones de 
la actuación al medio ambiente y al patrimonio histórico, 
quedando el Anteproyecto expuesto al público en los 
Ayuntamientos afectados y en el Servicio Provincial de 
Carreteras correspondiente, sito en Plaza de España, 
Sector III, Puerta de Navarra, en Sevilla, en donde podrá 
ser consultado en días y horas hábiles de oficina.

Sevilla, 27 de marzo de 2008.- El Director General, 
Jesús Merino Esteban.

RESOLUCIÓN de 28 de marzo de 2008, de 
la Dirección General de Carreteras, por la que se 
anuncia la apertura del expediente de informa-
ción pública del anteproyecto: «Autovía El Carpio-
Torredonjimeno. Tramo I. Variante de El Carpio». 
Clave: 1-CO-1514-0.0-0.0-PC.

Aprobado provisionalmente con fecha 26 de marzo 
de 2008, por el Ilmo. Sr. Director General de Carreteras, 
el Anteproyecto que se menciona y en cumplimiento de lo 
ordenado en el párrafo 3.º de la Resolución Aprobatoria y 
de acuerdo con el art. 33 de la Ley 8/2001, de 12 de julio, 
de Carreteras de Andalucía, así como el art. 18 de la Ley 
7/1994, de 18 de mayo, de Protección Ambiental, y el art. 
31 de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada 
de la Calidad Ambiental, se abre trámite de información 
pública preceptiva por un período de un mes, contado a 
partir de la fecha de publicación de este anuncio, durante 
el cual se podrán formular las alegaciones u observaciones 
que por parte de los particulares y Organismos Oficiales 
se estimen oportunas, que deberán versar sobre las 
circunstancias que justifiquen la declaración de interés 
general de la carretera y la concepción global de su 
trazado, su integración en el paisaje del entorno y las 
afecciones de la actuación al medio ambiente y al 
patrimonio histórico, quedando el Anteproyecto expuesto 
al público en los Ayuntamientos afectados y en el Servicio 
Provincial de Carreteras correspondiente, sito en C/ 
Santo Tomás de Aquino 1, en Córdoba, en donde podrá 
ser consultado en días y horas hábiles de oficina.

Sevilla, 28 de marzo de 2008.- El Director General, 
Jesús Merino Esteban.

RESOLUCIÓN de 1 de abril de 2008, de la 
Delegación Provincial de Huelva, por la que se 
cita a los propietarios afectados en el expedien-
te de expropiación de la obra clave 02-HU-1704, 
«Mejora de la Seguridad Vial en la intersección de 
las carreteras A-499 y A-490 en Villanueva de los 
Castillejos y mejora del drenaje bajo el vial de ac-
ceso a Puebla de Guzmán», para el levantamiento 
de actas previas a la ocupación.

Por Resolución de la Dirección General de Carrete-
ras de fecha 7 de marzo de 2008 se ordenó la iniciación 
del expediente de expropiación de la obra clave: 02-HU-
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1704. «Mejora de la seguridad vial en la intersección de 
las carreteras A-499 y A-490 en Villanueva de los Casti-
llejos y mejora del drenaje bajo el vial de acceso a Pue-
bla de Guzmán», cuyo proyecto fue aprobado con fecha 
6 de marzo de 2008.

Asimismo, a tenor de lo dispuesto en el art. 38.3 
de la Ley de Carreteras de Andalucía 8/2001, de 12 de 
julio, la Declaración de Urgente Ocupación está implícita 
en la Aprobación del Proyecto, a efectos de aplicación 
del procedimiento que regula el art. 52 de la Ley de Ex-
propiación Forzosa y 56 y siguientes de su Reglamento 
para la ocupación de bienes y derechos afectados por la 
expropiación del citado proyecto.

A tal efecto esta Delegación ha resuelto convocar a 
los titulares de derechos que figuran en la relación que 
se une como anexo a esta Resolución para que compa-
rezcan el día 5 y 6 de mayo de 2008 en los Ayuntamien-
tos de Villanueva de los Castillejos y Puebla de Guzmán, 
respectivamente, en horas de 10,00 a 14,00, al objeto 
de proceder al Levantamiento de Actas Previas a la Ocu-
pación y trasladarse posteriormente al terreno si fuese 
necesario.

Según lo dispuesto en el art. 24 de la Ley de Expro-
piación Forzosa de 16 de diciembre de 1954, durante el 
transcurso del acto se propondrá la adquisición de los 
bienes y derechos afectados de mutuo acuerdo.

A dicho acto deberán asistir los propietarios o intere-
sados, personalmente o por medio de Apoderado Nota-
rial para actuar en su nombre, aportando los documen-
tos registrales acreditativos de su titularidad y los recibos 
de los dos últimos años de contribución, pudiendo hacer-
se acompañar si lo estima oportuno de Perito o Notario.

Asimismo, se hace constar, que a tenor de lo previs-
to en el art. 59.5 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común, y en la norma 
segunda del art. 52 de la Ley de Expropiación Forzosa el 
presente anuncio servirá como notificación a los posibles 
interesados no identificados, a los titulares de bienes y 
derechos afectados que sean desconocidos, y aquellos 
respecto de quienes sea ignorado su paradero.

Los interesados, así como las personas que siendo 
titulares de derechos o intereses directos sobre los bie-
nes afectados, podrán formular alegaciones por escrito 
en el plazo de 15 días ante esta Delegación Provincial de 
la Consejería de Obras Públicas y Transportes, en cum-
plimiento de lo establecido en el art. 17-1.º del reglamen-
to, al objeto de subsanar posibles errores padecidos al 
relacionar los bienes afectados por la urgente ocupación, 
pudiendo examinar el plano parcelario y demás docu-
mentación.

Huelva, 1 de abril de 2008.- El Delegado, Gabriel 
Cruz Santana.

Término Municipal: Villanueva de los Castillejos.
Lugar: Ayuntamiento.
Día: 5 de mayo de 2008.
Hora: 10,0 0 a 14,00.
Concepto: Levantamiento actas previas.

Finca Políg. Parc. Propietarios Superficie afectada Cultivo
1 50 4 Don Baltasar Gómez Torres 11 m2 Labor secano
2 50 4 Don Baltasar Gómez Torres 44 m2 Improductivo
3 50 9005 Ayuntamiento 29 m2 Improductivo
4 50 5 Don Rafael Barbosa Pérez 464 m2 Improductivo
5 50 4 Don Baltasar Gómez Torres 644 m2 Labor secano
6 50 87 Doña Dominga Limón Gómez 67 m2 Labor secano
7 50 9 Don Francisco Barbosa Pérez 25 m2 Labor secano
8 3 106 Don Romualdo Gómez Domínguez 183 m2 Labor secano
9 3 105 Doña Francisca Rodríguez Rodríguez 1.950 m2 Labor secano

Termino Municipal: Puebla de Guzmán.
Lugar: Ayuntamiento.
Día: 6 de mayo de 2008.
Hora: 10,0 0 a 14,00.
Concepto: Levantamiento actas previas.

Finca Políg. Parc. Propietarios Superficie afectada Cultivo
1 27 79 Don Mario Gómez Vázquez 1.544 m2 Pastizal
2 27 79 Don Mario Gómez Vázquez 78 m2 Pastizal
3 27 80 Doña Andrea Álvarez González 107 m2 Olivar
4 27 80 Doña Andrea Álvarez González 100 m2 Labor secano
5 27 77 Ayuntamiento 77 m2 Improductivo

CONSEJERÍA DE EMPLEO

RESOLUCIÓN de 3 de abril de 2008, de la Di-
rección General de Formación para el Empleo del 
Servicio Andaluz de Empleo, por la que se hacen 
públicas las subvenciones concedidas al ampa-
ro de la Orden que se cita, mediante Resolución 
complementaria.

De conformidad con lo establecido en la disposi-
ción adicional segunda de la Orden de la Consejería de 
Empleo, de 4 de septiembre de 2007, BOJA núm. 188, 
de 24 de septiembre de 2007, por la que se aprueba la 
convocatoria para la concesión de subvenciones públi-
cas destinadas a la realización de acciones complemen-
tarias y de acompañamiento a la formación continua, 
esta Dirección General ha resuelto dar publicidad a las 
subvenciones concedidas al amparo de la citada Orden, 
mediante Resolución complementaria, que en el anexo 
se relacionan, con indicación de los beneficiarios y cuan-
tía, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 109 de la Ley 
5/1983, de 19 de julio, General de la Hacienda Pública 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Las acciones complementarias y de acompañamien-
to a la formación continua, suscritas al amparo de esta 
convocatoria se financiarán con cargo a los créditos pre-
supuestarios: 0.1.14.31.16.00.786.00.2D y 3.1.14.31.16.
00.786.00.32D.

El contenido íntegro de dicha Resolución correspon-
diente a entidades, junto con la relación de beneficiarios, 
estará expuesto en el tablón de anuncios de la Conseje-
ría de Empleo, sita en la Avda. de Hytasa, 14 de Sevilla, 
a partir del mismo día de la publicación de esta Resolu-
ción en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y por 
término de dos meses.

Sevilla, 3 de abril de 2008.- El Director General, 
Juan Manuel Fuentes Doblado.

A N E X O

Núm. Expediente: 7040-AC/07.
Razón Social: Fundación Formación y Empleo (FOREM).
Subvención concedida: 149.976,17 euros.
Acción: Calidad pedagógica y tecnológica con herramien-
tas de realidad aumentada en entornos de verificación/
inspección en el sector aeronáutico andaluz.

RESOLUCIÓN de 2 de abril de 2008, de la 
Dirección Provincial de Granada del Servicio An-
daluz de Empleo, por la que se hacen públicas 
subvenciones concedidas al amparo de la Orden 
que se cita.

La Dirección Provincial del Servicio Andaluz de Em-
pleo de Granada, de conformidad con lo establecido en 
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la Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía para 2005, ha resuelto hacer públicas las si-
guientes subvenciones concedidas al amparo de la Or-
den de 21 de enero de 2004, modificada por la Orden 
de 22 de noviembre 2004, por la cual se establecen las 
bases de concesión de ayudas públicas para las Cor-
poraciones Locales, los Consorcios de las Unidades de 
Empleo y Desarrollo Tecnológico y Empresas Calificadas 
como l+E.

En base a lo anterior se han concedido las siguientes 
subvenciones con cargo a la aplicación presupuestaria:

Insértese Expedientes:

GR/CI/23/2007  B18789065 Desarrollo y Proyectos Mafer, S.L. 5.288,80 euros

GR/CI/24/2007  B18832238 Consultores de Comunicación, Imagen  4.808 euros
  y Protocolo, S.L.
GR/CI/25/2007 24207629Z Francisco Maya Maya 5.156 euros
GR/CI/26/2007 24207629Z Francisco Maya Maya 4.231,04 euros
GR/CI/27/2007 B18803049 Iactive Intelligent Solution S.L 5.288,80 euros
GR/CI/28/2007 B18756692 Vitagenes, S.L. 5.288,80 euros
GR/STC/33/2007 B18792069 Buy & Valdivia, S.L. 14.424 euros
GR/STC/34/2007 B18827634 Construcciones Hnos. García Machado, S.L.L. 14.424 euros
GR/STC/35/2007 F18820647 Rayen, S. Coop. And. 14.424 euros
GR/STC/36/2007 B18826388 Albacán Huetor Santillán. 9.616 euros
GR/STC/38/2007 B18825885 Alusánchez 06, S.L. 9.616 euros
GR/STC/39/2007 B18833145 Diseños Tproyectos Cocinas Porcel, S.L. 9.616 euros
GR/STC/41/2007 B18843144 Transmens Courier Ríos, S.L.L. 14.424 euros
GR/STC/42/2007 B18837831 Disart Creativa, S.L.L. 9.616 euros
GR/STC/43/2007 B18840066 Electricity Instalaciones. 9.616 euros
GR/STC/44/2007 F18770263  Centro Infantil El Gaviar. 21.155,20 euros
GR/STC/45/2007 1318824169 Riverviol, S.L.L. 9.616 euros
GR/FG/O6/2007  B18795682 Josefa Valentina Pedrajas Jurado. 1.170 euros

Granada, 2 de abril de 2008.- El Director, Luis Manuel 
Rubiales López.

ANUNCIO de 25 de marzo de 2008, de la 
Dirección General de Seguridad y Salud Laboral, 
por el que se notifica providencia de suspensión 
de procedimiento sancionador en materia de in-
fracciones de Seguridad y Salud Laboral.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 59.5 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
y del Procedimiento Administrativo Común, por el pre-
sente anuncio se notifica al interesado la siguiente pro-
videncia de suspensión dictada por la Directora General 
de Seguridad y Salud laboral el 20 de febrero de 2008.

Vista el acta de infracción núm. 1420/07 y  el proce-
dimiento sancionador núm. SL-5/08, seguido a la empresa 
Summertec Servicios, S.L. y considerando que  concurren 
las circunstancias previstas en el artículo 5 ó 6 del Regla-
mento aprobado por el Real Decreto 928/1998, de 14 de 
mayo, se suspende la tramitación del procedimiento, con 
el efecto adicional de quedar igualmente interrumpido el 
cómputo del plazo de caducidad del expediente, según dis-
pone el articulo 20.3 del citado Reglamento.

Sevilla, 25 de marzo de 2008.- La Directora General, 
Esther Azorit Jiménez.

ANUNCIO de 27 de marzo de 2008, de la 
Dirección General de Seguridad y Salud Laboral, 
por el que se notifica providencia de suspensión 
de procedimiento sancionador en materia de in-
fracciones de Seguridad y Salud Laboral.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 59.5 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 

y del Procedimiento Administrativo Común, por el pre-
sente anuncio se notifica al interesado la siguiente pro-
videncia de suspensión dictada por la Directora General 
de Seguridad y Salud laboral el 22 de febrero de 2008.

Vista el acta de infracción núm. 149226/08 y el 
procedimiento sancionador núm. SL-19/08, seguido a 
la empresa Inversiones Purchena, S.L. y considerando 
que concurren las circunstancias previstas en el artícu-
lo 5 ó 6 del Reglamento aprobado por el Real Decreto 
928/1998, de 14 de mayo, se suspende la tramitación 
del procedimiento, con el efecto adicional de quedar 
igualmente interrumpido el cómputo del plazo de cadu-
cidad del expediente, según dispone el articulo 20.3 del 
citado Reglamento.

Sevilla, 27 de marzo de 2008.- La Directora General, 
Esther Azorit Jiménez.

ANUNCIO de 3 de abril de 2008, del Consejo 
Andaluz de Relaciones Laborales, sobre el depó-
sito de la modificación estatutaria de la Organiza-
ción Sindical que se cita.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 4, 
apartado 8, y concordante de la Ley Orgánica 11/85, de 
2 de agosto, de Libertad Sindical, y a los efectos previs-
tos en los mismos, se hace público que en este Consejo, 
el día 8 de febrero de 2008, ha sido presentada para su 
tramitación y depósito la solicitud de modificación de los 
estatutos de la organización sindical denominada «Sindi-
cato de Periodistas de Andalucía» (SPA). Con fecha 8 de 
febrero de 2008 se efectuó requerimiento al interesado 
advirtiendo las anomalías subsanables, teniendo entrada 
en este Consejo contestación con fecha 24 de marzo de 
2008.

La modificación afecta fundamentalmente al art. 14, 
apartado 2 -el cambio afecta a todos los artículos en los 
que se hable del período del mandato de cualesquiera 
órganos del sindicato, que será de cuatro años- y los 
arts. 15, 19, 26 y 34. Acuerdo modificatorio adoptado 
en la Asamblea Extraordinaria de la citada organización, 
celebrada en Granada el día 19.6.2004.

Cualquier interesado podrá examinar el documento 
depositado y obtener copia del mismo en este Centro 
Directivo (sito en Avda. República Argentina núm. 25, 1.ª 
planta, Sevilla), siendo posible impugnarlo ante la Sala 
de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Anda-
lucía, conforme a lo dispuesto en el Texto Refundido de 
la Ley de Procedimiento Laboral, aprobada por el Real 
Decreto Legislativo 2/1995, de 7 de abril (BOE núm. 86, 
de 11 de abril).

Sevilla, 3 de abril de 2008.- El Secretario General, 
Eduardo Candau Camacho.

ANUNCIO de 4 de abril de 2008, del Consejo 
Andaluz de Relaciones Laborales, sobre el depó-
sito de la modificación estatutaria de la Organiza-
ción Empresarial que se cita.

En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 4 
del Real Decreto 873/1977, de 22 de abril, sobre De-
pósito de Estatutos de las Organizaciones constituidas 
al amparo de la Ley 19/1977, de 1 de abril, y a los 
efectos previstos en el mismo, se hace público que, 
en este Consejo, el día 18 de febrero de 2008, fue 
presentada para su tramitación y depósito la solicitud 
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de modificación de los Estatutos de la organización 
empresarial denominada «Asociacion para la Conser-
vacion de la Perdiz Roja Autoctona» (ASPER). Con fe-
cha 19 de febrero de 2008 se efectuó requerimiento 
al interesado advirtiendo las anomalías subsanables, 
teniendo entrada en este Consejo contestación con fe-
cha 3 de abril de 2008.

La modificación afecta a: Se sustituye el contenido 
de la letra j) del art. 5 por uno nuevo, pasando el anterior 
contenido de la letra j) a incluirse en nueva letra k), de 
nueva creación.

Como firmantes de la certificación acreditativa del 
acuerdo modificatorio aprobado en reunión de la Asam-
blea General Extraordinaria celebrada en Jerez de la 
Frontera (Cádiz) el día 24.5.2007, figuran Gonzalo Do-
mecq López de Carrizosa (Presidente), Manuel García 
Matas (Secretario de Actas).

Cualquier interesado podrá examinar el documento 
depositado y obtener copia del mismo en este Centro 
Directivo (sito en Avda. República Argentina núm. 25, 1.ª 
planta, Sevilla), siendo posible impugnarlo ante la Sala 
de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Anda-
lucía, conforme a lo dispuesto en el Texto Refundido de 
la Ley de Procedimiento Laboral, aprobada por el Real 
Decreto Legislativo 2/1995, de 7 de abril (BOE núm. 86, 
de 11 de abril).

Sevilla, 4 de abril de 2008.- El Secretario General, 
Eduardo Candau Camacho.

ANUNCIO de 29 de marzo de 2008, de la De-
legación Provincial de Málaga, por el que se notifi-
can actos administrativos relativos a procedimien-
tos sancionadores en materia de infracciones en 
el orden social.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico y del Procedimiento Administrativo Común, 
por el presente anuncio se notifica a los interesados 
que se relacionan los siguientes actos administrativos, 
haciéndoles saber que para su conocimiento integro 
podrán comparecer, en el plazo de diez días a contar 
desde el siguiente a esta publicación, en la sede de la 
Delegación de Provincial de Empleo de Málaga, Servi-
cio de Administración Laboral (Sección de Infracciones 
y Sanciones), sito en Avda. Manuel Agustín Heredia 
núm. 26-2.ª planta. La notificación se entenderá pro-
ducida a todos los efectos legales desde el día siguien-
te a esta publicación.

Núm. expte.: 0953/2004.
Núm. de acta: 2156/2004.
Interesado: «Cimentaciones y Estructuras García Pina-
zo, S.L.» CIF: B29786720.
Acto: Resolución relativa a procedimientos sancionado-
res en materia de infracciones en el orden social.
Fecha: 9.2.2005.
Órgano que lo dicta: Delegado Provincial de Empleo.

Núm. expte.: 0955/2004.
Núm. de acta: 2168/2004.
Interesado: «Modulares y Carpas Europa, S.L.» CIF: 
B92114651.
Acto: Resolución relativa a procedimientos sancionado-
res en materia de infracciones en el orden social.
Fecha: 9.2.2005.
Órgano que lo dicta: Delegado Provincial de Empleo.

Núm. expte.: 0604/2007.
Núm. de acta: 1140/2007.
Interesado: «Cremat Trade, S.L.» CIF: B62281761.
Acto: Resolución relativa a procedimientos sancionado-
res en materia de infracciones en el orden social.
Fecha: 23.11.2007.
Órgano que lo dicta: Delegado Provincial de Empleo.

Núm. expte.: 0628/2007.
Núm. de acta: 0799/2007.
Interesado: «Cozambra, S.L.» CIF: B11571650.
Acto: Resolución relativa a procedimientos sancionado-
res en materia de infracciones en el orden social.
Fecha: 7.11.2007.
Órgano que lo dicta: Delegado Provincial de Empleo.

Núm. expte.: 0637/2007.
Núm. de acta: 0991/2007.
Interesado: «Novo Espacio, S.C.» CIF: G92608447.
Acto: Resolución relativa a procedimientos sancionado-
res en materia de infracciones en el orden social.
Fecha: 8.11.2007.
Órgano que lo dicta: Delegado Provincial de Empleo.

Núm. expte.: 0670/2007.
Núm. de acta: 1066/2007.
Interesado: «Comercial de Moda Jusal S.L.» CIF: B92647841.
Acto: Resolución relativa a procedimientos sancionado-
res en materia de infracciones en el orden social.
Fecha: 22.1.2008.
Órgano que lo dicta: Delegado Provincial de Empleo.

Núm. expte.: 0696/2007
Núm. de acta: 1283/2007
Interesado: «Bernal Jiménez y Guzmán, S.L.» CIF: 
B92808526.
Acto: Resolución relativa a procedimientos sancionado-
res en materia de infracciones en el orden social.
Fecha: 13.11.2007.
Órgano que lo dicta: Delegado Provincial de Empleo.

Núm. expte.: 0723/2007B
Núm. de acta: 1088/2007
Interesado: «Estructuras Ruva, S.L.» CIF: B92712397; 
«Construcciones Páez 2005, S.L.» CIF: B91108654.
Acto: Resolución relativa a procedimientos sancionado-
res en materia de infracciones en el orden social.
Fecha: 28.1.2008.
Órgano que lo dicta: Delegado Provincial de Empleo.

Núm. expte.: 0721/2007.
Núm. de acta: 1167/2007.
Interesado: «Estepona Hills, S.L.» CIF: B92583350.
Acto: Resolución relativa a procedimientos sancionado-
res en materia de infracciones en el orden social.
Fecha: 18.12.2007.
Órgano que lo dicta: Delegado Provincial de Empleo.

Núm. expte.: 0729/2007.
Núm. de acta: 1127/2007.
Interesado: «Mustapha El Hachmi El Mansouri» CIF: 
53475436F.
Acto: Resolución relativa a procedimientos sancionado-
res en materia de infracciones en el orden social.
Fecha: 18.12.2007.
Órgano que lo dicta: Delegado Provincial de Empleo.

Núm. expte.: 0736/2007.
Núm. de acta: 1271/2007.
Interesado: «Gotay Ciarga, S.L.» CIF: B29881836.
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Acto: Resolución relativa a procedimientos sancionado-
res en materia de infracciones en el orden social.
Fecha: 24.1.2008.
Órgano que lo dicta: Delegado Provincial de Empleo.

Núm. expte.: 0746/2007 B y C.
Núm. de acta: 1269/2007.
Interesado: «Construcciones Jeconsa, S.L.» CIF: 
B29197019; Estructuras Leiva, S.L. CIF: B92006733.
Acto: Resolución relativa a procedimientos sancionado-
res en materia de infracciones en el orden social.
Fecha: 19.12.2007.
Órgano que lo dicta: Delegado Provincial de Empleo.

Núm. expte.: 0830/2007.
Núm. de acta: 1442/2007.
Interesado: «Transportes Guilly, S.L.» CIF: B29446119.
Acto: Resolución relativa a procedimientos sancionado-
res en materia de infracciones en el orden social.
Fecha: 16.1.2008.
Órgano que lo dicta: Delegado Provincial de Empleo.

Núm. expte.: 0842/2007.
Núm. de acta: 1480/2007.
Interesado: «Almacon 2006, S.L.» CIF: B92717214.
Acto: Resolución relativa a procedimientos sancionado-
res en materia de infracciones en el orden social.
Fecha: 16.1.2008.
Órgano que lo dicta: Delegado Provincial de Empleo.

Núm. expte.: 0011/2008.
Núm. de acta: 1370/2007.
Interesado: «Construcciones Garrido Sorroche, S.L.» CIF: 
B92698778.
Acto: Resolución relativa a procedimientos sancionado-
res en materia de infracciones en el orden social.
Fecha: 15.1.2008.
Órgano que lo dicta: Delegado Provincial de Empleo.

Núm. expte.: 0013/2008.
Núm. de acta: 1384/2007.
Interesado: «Proyectados y Escayolas Hermanos Díaz, 
S.L.» CIF: B92727593.
Acto: Resolución relativa a procedimientos sancionado-
res en materia de infracciones en el orden social. 
Fecha: 15.1.2008. 
Órgano que lo dicta: Delegado Provincial de Empleo.

Núm. expte.: 0403/2006 C.
Núm. de acta: 1120/2006.
Núm. Recurso: 397/2007
Interesado: «Construcciones Dorasan, S.L.» CIF: B29662749.
Acto Recurrido: Resolución relativa a procedimentos san-
cionadores en materia de infracciones en el orden social.
Fecha: 25.10.2007.
Órgano que lo dicta: Dirección General de Seguridad y 
Salud Laboral.

Núm. expte.: 0458/2006 C.
Núm. de acta: 0947/2006.
Núm. Recurso: 4O3/2007.
Interesado: «Contratas y Obras Naranjo, S.L.» CIF: 
B92373307.
Acto Recurrido: Resolución relativa a procedimientos san-
cionadores en materia de infracciones en el orden social.
Fecha: 6.11.2007.
Órgano que lo dicta: Dirección General de Seguridad y 
Salud Laboral.

Málaga, 29 de marzo de 2008.- El Delegado, Juan Carlos 
Lomeña Villalobos.

ANUNCIO de 4 de abril de 2008, de la Dele-
gación Provincial de Sevilla, por el que se notifi-
can actos administrativos relativos a procedimien-
tos sancionadores en materia de infracciones en 
el orden social. 

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico y del Procedimiento Administrativo Común, 
por el presente anuncio se notifica a los interesados 
que se relacionan los siguientes actos administrativos, 
haciéndoles saber que para su conocimiento íntegro 
podrán comparecer, en el plazo de diez días a contar 
desde el siguiente a esta publicación, en la sede de la 
Delegación de Provincial de Empleo de Sevilla, Servi-
cio de Administración Laboral (Sección de Infracciones 
y Sanciones), sito en Avda. República Argentina, núm. 
21, 1.ª Planta. La notificación se entenderá produci-
da a todos los efectos legales desde el día siguiente a 
esta publicación.

Núm. expte.: 77/08. Núm. de acta: 1127/07.
Interesado: Contratas e Infraestructuras, S.A. CIF: 
A-80913056.
Solidaria con: Utreseven, S.L. (Notificada).
Acto: Resolución relativa a procedimientos sancionado-
res en materia de infracciones  en el  orden social.
Fecha: 10  de marzo de 2008.
Órgano que lo dicta: Delegación Provincial de Sevilla.

Núm. expte.: 77/08. Núm. de acta: 1127/07.
Interesado: Don Eduardo Fuentes Guerra, DNI: 
34.050.145-W.
Trab. Accidentado de la empresa Utreseven, S.L. 
Acto: Resolución relativa a procedimientos sancionado-
res en materia de infracciones  en el  orden social.
Fecha: 10 de marzo de 2008.
Órgano que lo dicta: Delegación Provincial de Sevilla.

Sevilla, 4 de abril de 2008.- El Delegado, Antonio 
Rivas Sánchez.

ANUNCIO de 31 de marzo de 2008, de la 
Dirección Provincial de Granada del Servicio An-
daluz de Empleo, referente a la notificación de 
diversos actos administrativos.

De acuerdo con lo establecido en el art. 59 de la 
ley 30/92 de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Común, se procede mediante este acto a 
notificar los expedientes que a continuación se relacio-
nan, dado que la notificación personal realizada en el 
domicilio que venía reflejado en la solicitud de ayuda 
(último domicilio conocido) ha resultado infructuosa. 
El requerimiento de documentación se encuentra en 
la Dirección Provincial del Servicio Andaluz de Empleo 
de Granada (Servicio de Empleo) Sito en: Pz. de Villa-
mena, núm. 1.

Expediente: GR/PCA/00049/2008 (fecha solicitud: 
27.2.2008).
Entidad: Ramón Galvache Muñoz.
Acto notificado: Requerimiento documentación.
Plazo de presentación de la documentación: 10 días.

Granada, 31 de marzo de 2008.- El Director, Luis M. 
Rubiales López.
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CONSEJERÍA DE TURISMO, COMERCIO 
Y DEPORTE

RESOLUCIÓN de 3 de abril de 2008, de la 
Delegación Provincial de Cádiz, por la que se 
hace pública la Resolución en la que se relacio-
nan las solicitudes que no reúnen los requisitos 
exigidos en la convocatoria de subvenciones en 
materia de Turismo, Modalidad 6 (FFI): Forma-
ción, fomento de la cultura de la calidad e inves-
tigación en materia de turismo, correspondientes 
al ejercicio 2008, y se efectúa requerimiento de 
subsanacion.

Al amparo de la Orden de 9 de noviembre de 2006 
por la que se regula el procedimiento general para la 
concesión de subvenciones en materia de Turismo, Mo-
dalidad 6 (FFI): Formación, fomento de la cultura e inves-
tigación en materia de turismo (BOJA núm. 239, de 13 
de diciembre de 2006), esta Delegación Provincial hace 
público lo siguiente:

Primero. Mediante la Resolución de 3 de abril de 
2008 de la Delegación Provincial de Cádiz de la Conseje-
ría de Turismo, Comercio y Deporte, en la que se relacio-
nan las solicitudes que no reúnen los requisitos exigidos 
en la convocatoria, se ha efectuado requerimiento con 
indicación del plazo para subsanar la falta o, en su caso, 
aportar los preceptivos documentos.

Segundo. El contenido íntegro de dicha Resolución 
estará expuesto en el tablón de anuncios de esta Delega-
ción Provincial, sita en C/ Jacintos, 4 de Cádiz, a partir 
del mismo día de la publicación de la presente resolu-
ción en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y en la 
página web de la Consejería.

Tercero. Los plazos establecidos en dicha resolución 
se computarán a partir del día siguiente al de la publica-
ción de esta resolución en el Boletín Oficial de la Junta 
de Andalucía.

Cádiz, 3 de abril de 2008.- El Delegado, José María 
Reguera Benítez.

RESOLUCIÓN de 3 de abril de 2008, de la 
Delegación Provincial de Cádiz, por la que se 
hace publica la Resolución por la que se declara 
la inadmisión de las solicitudes presentadas a la 
convocatoria de subvenciones a la Formación, fo-
mento de la cultura de la calidad e investigación 
en materia de turismo, correspondiente al ejerci-
cio 2008.

Al amparo de la Orden de 9 de noviembre de 2006, 
por la que se establecen las bases reguladoras para la 
concesión de subvenciones en materia de turismo, mo-
dalidad 6 (FFI), Formación, fomento de la cultura de la 
calidad e investigación turística (BOJA núm. 239, de 13 
de diciembre de 2006), esta Delegación Provincial hace 
público lo siguiente:

Primero. Mediante la Resolución de 3 de abril de 
2008 se ha declarado la inadmisión de solicitudes de 
subvención presentadas al amparo de la citada Orden 
reguladora, por su presentación extemporánea o por in-
cumplimiento de las condiciones subjetivas u objetivas 
exigidas.

Segundo. El contenido íntegro de dicha Resolución 
junto con la relación de los afectados, estará expuesto 
en el tablón de anuncios de esta Delegación Provincial, 
sita en C/ Jacintos, 4 de Cádiz, a partir del mismo día de 
la publicación de este Anuncio 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 publica-
ción de la presente Resolución en el Boletín Oficial de la 
Junta de Andalucía.

Cádiz, 3 de abril de 2008.- El Delegado, José María 
Reguera Benítez.

CONSEJERÍA DE SALUD

RESOLUCIÓN de 25 de marzo de 2008, de 
la Delegación Provincial de Málaga, por la que se 
hace público la Resolución del expediente sancio-
nador en materia de Salud.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 59.4 de la 
Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, se no-
tifica al interesado que a continuación se especifica, en 
el tablón de anuncios del Ayuntamiento de la localidad 
que también se indica, aparece publicada la Resolución 
adoptada en el expediente sancionador que se le sigue, 
significándose que en la Sección de Procedimiento de la 
Delegación Provincial de Salud de Málaga, C/ Córdoba 
núm. 4, se encuentra a su disposición dicho expediente 
sancionador informándole que el plazo para presentar 
alegaciones que procede es de un mes, y comienza a 
contar desde la fecha de esta publicación.

Núm. expte.: 094/07-S
Notificado: Paramarketing
Último domicilio: Apartado de Correos 2096. 29080-Málaga.
Trámite que se notifica: Resolución.

Málaga, 25 de marzo de 2008.- La Delegada, M.ª Antigua 
Escalera Urkiaga.

RESOLUCIÓN de 25 de marzo de 2008, de 
la Delegación Provincial de Málaga, por la que se 
hace público la Resolución del expediente sancio-
nador en materia de Salud.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 59.4 de 
la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
se notifica al interesado que a continuación se espe-
cifica, en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de 
la localidad que también se indica, aparece publicada 
la Resolución adoptada en el expediente sancionador 
que se le sigue, significándose que en la Sección de 
Procedimiento de la Delegación Provincial de Salud de 
Málaga, C/ Córdoba núm. 4, se encuentra a su dispo-
sición dicho expediente sancionador informándole que 
el plazo para presentar alegaciones que procede es de 
un mes, y comienza a contar desde la fecha de esta 
publicación.

Núm. expte.: 158/07-S.
Notificado: Bendahman Mohamed Andalusi.
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Último Domicilio: C/ Carril de Siroco, núm. 8. 29630-
Benalmádena (Málaga).
Trámite que se notifica: Resolución.

Málaga, 25 de marzo de 2008.- La Delegada, M.ª Antigua 
Escalera Urkiaga.

RESOLUCIÓN de 25 de marzo de 2008, de 
la Delegación Provincial de Málaga, por la que se 
hace público el Acuerdo de Inicio del expediente 
sancionador en materia de Salud.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 59.4 de la 
Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común, se 
notifica al interesado que a continuación se especifi-
ca, en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de la 
localidad que también se indica, aparece publicado el 
Acuerdo de Inicio adoptado en el expediente sanciona-
dor que se le sigue, significándose que en la Sección 
de Procedimiento de la Delegación Provincial de Salud 
de Málaga, C/ Córdoba núm. 4, se encuentra a su dis-
posición dicho expediente sancionador informándole 
que el plazo para presentar alegaciones que procede 
es de quince días hábiles, y comienza a contar desde 
la fecha de esta publicación.

Núm. expte.: 012/08-D.
Notificado: Don Samrani, Abdelovahed «Bazar Casablanca».
Último Domicilio: C/ Pepe Osorio, núm. 27. 29670- San 
Pedro Alcántara (Málaga).
Trámite que se notifica: Acuerdo de Inicio.

Málaga, 25 de marzo de 2008.- La Delegada, M.ª Antigua 
Escalera Urkiaga.

RESOLUCIÓN de 26 de marzo de 2008, de 
la Delegación Provincial de Málaga, por la que se 
hace pública la Propuesta de Resolución del ex-
pediente y acto de trámite relativo a expediente 
en materia de Salud.

En virtud de lo dispuesto en el articulo 59.4 de la 
Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, se notifi-
ca al interesado que a continuación se especifica, en el 
tablón de anuncios del Ayuntamiento de la localidad que 
también se indica, aparece publicada la Propuesta de 
Resolución adoptada en el expediente que se le sigue, 
significándose que en la Sección de Procedimiento de la 
Delegación Provincial de Salud de Málaga, C/ Córdoba, 
núm. 4 5.ª planta, se encuentra a su disposición dicho 
expediente sancionador informándole que el plazo para 
presentar alegaciones que procede es de quince días há-
biles, y comienza a contar desde la fecha de esta publi-
cación.

Núm. expte.: 188/07-S.
Notificado: Encarnación Gutiérrez Mesa. Restaurante El 
Pozuelo.
Último domicilio: Urbaniz. Laguna Beach, Local 3, 29770 
Torrox Costa, Málaga.
Trámite que se notifica: Propuesta de Resolución.

      
Málaga, 26 de marzo de 2008.- La Delegada, M.ª Antigua 

Escalera Urkiaga.

ANUNCIO de 2 de abril de 2008, de la Dele-
gación Provincial de Huelva, por el que se notifi-
can liquidaciones practicadas en procedimientos 
sancionadores en materia de salud.

A los efectos previstos en los artículos 59°.4 y 61° 
de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y Procedimiento Administrativo Común, se no-
tifica a los interesados que seguidamente se relacionan, 
intentada sin efecto la notificación, que en el Servicio de 
Planificación y Evaluación de Recursos (Gestiói Económi-
ca) de la Delegación Provincial de Huelva, sita en C/ Car-
denal Cisneros, 3-5, se encuentran a disposición de los 
mismos la documentación que se reseña, acordada en 
expediente de liquidación de sanción, haciéndose cons-
tar que el plazo para hacer efectiva la deuda, en confor-
midad con lo establecido en el art. 20 del Reglamento 
General de Recaudación de Tributos, comienza a contar 
desde la fecha de esta publicación.

Núm. Expte.: S21-045/2007.
Interesado: D.J.A.N.D. Bar Restaurante, S.L.
Último domicilio: Avda. Fuentepiña, 32, 21130 Mazagón-
Palos de la Frontera -Huelva.
Acto que se notifica: Liquidación de deuda en período vo-
luntario, de 3.005,07 euros, correspondiente a sanción 
por infracción en materia sanitaria.

Huelva, 2 de abriil de 2008.- El Delegado, José R. 
Pozuelo Borrego.

  ANUNCIO de 26 de marzo de 2008, de la 
Delegación Provincial de Málaga, sobre el recurso 
contencioso-administrativo, P.O. núm. 122/2008, 
interpuesto por doña M.ª Susana Navarro Castro, 
contra la suspensión provisional de la tramitación 
de su solicitud de autorización de Oficina de Far-
macia en la UTF de Málaga.

Resolución por la que se acuerda la remisión del ex-
pediente administrativo requerido por el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo núm. 5 de Málaga, en el re-
curso contencioso-administrativo P.O. núm. 122/2008, 
interpuesto por doña M.ª Susana Navarro Castro, y se 
emplaza a terceros interesados.

Por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
núm. 5 de Málaga, se ha efectuado requerimiento a esta 
Delegación Provincial para que se aporte el expediente 
administrativo correspondiente al recurso contencioso-
administrativo, Procedimiento Ordinario núm. 122/2008, 
interpuesto por doña M.ª Susana Navarro Castro contra 
la Resolución presunta desestimatoria del recurso de al-
zada interpuesto contra la Resolución de 14 de septiem-
bre de 2007, de esta Delegación Provincial, por la que se 
resuelve suspender provisionalmente la tramitación de la 
solicitud de autorización de nueva apertura de Oficina de 
Farmacia en la Unidad Territorial Farmacéutica (UTF) de 
Málaga.

En consecuencia, de conformidad con lo ordenado 
por el órgano jurisdiccional,

R E S U E L V O

Primero. Conforme a lo dispuesto en el artículo 48.4 
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Juris-
dicción Contencioso-Administrativa, remítase al Juzgado 
de lo Contencioso-Administrativo núm. 5 de Málaga co-
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pia autenticada del expediente administrativo, precedida 
de un índice de los documentos que lo integran.

Segundo. Anunciar la interposición del recurso con-
tencioso-administrativo P.O. núm. 122/2008, en el Juz-
gado Contencioso-Administrativo núm. 5 de Málaga, por 
doña M.ª Susana Navarro Castro contra la suspensión 
provisional de la tramitación de su solicitud de autoriza-
ción de Oficina de Farmacia en la UTF de Málaga.

Tercero. Ordenar la publicación de la presente Re-
solución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, 
para que, según lo dispuesto en el artículo 49.1 de la 
Ley 29/1998, quienes se consideren interesados en el 
procedimiento, puedan comparecer y personarse en 
el plazo de nueve días ante el referido Juzgado en forma 
legal.

Málaga, 26 de marzo de 2008.- La Delegada, M.ª Antigua 
Escalera Urkiaga.

CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD 
Y BIENESTAR SOCIAL

ACUERDO de 3 de abril de 2008, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, para la notificación 
por edicto de la Resolución de desamparo a doña 
Olga Benítez Duarte.

Acuerdo de fecha 3 de abril de 2008 de la Delegación 
Provincial de la Consejería para la Igualdad y Bienestar 
Social en Málaga, por el que se ordena la notificación 
por edicto de Resolución a doña Olga Benítez Duarte, 
al haber resultado en ignorado paradero en el domicilio 
que figura en el expediente incoado.

En virtud de lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y de Procedimiento 
Administrativo Común, por ser desconocido su domicilio 
o estar ausente del mismo, podrá comparecer, en el plazo 
de diez días, ante el Servicio de Protección de Menores, 
sito en C/ Ollerías núm. 15 -Málaga, para la notificación del 
contenido integro de Resolucion de desamparo de fecha 
14 de febrero de 2008 de las menores J.F.B.D. expediente 
núm. 352-2007-0003890-1, significándole que contra 
esta Resolución podrá formularse reclamación ante el 
Juzgado de Primera Instancia (Familia) de esta capital y 
por los trámites del proceso especial de oposición a las 
resoluciones administrativas en materia de protección 
de menores, de conformidad con los artículos 779 y ss. 
de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Málaga, 3 de abril de 2008.- La Delegada, Amparo 
Bilbao Guerrero.

ACUERDO de 3 de abril de 2008, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, para la notificación 
por edicto de cambio de guarda a don Santiago 
Torres y doña Sonia Triano Jiménez.

Acuerdo de fecha 3 de abril de 2008 de la Delegación 
Provincial de la Consejería para la Igualdad y Bienestar 
Social en Málaga, por el que se ordena la notificación por 
edicto de cambio de guarda a don Santiago Torres y doña 
Sonia Triano Jiménez al haber resultado en ignorado para-
dero en el domicilio que figura en el expediente incoado.

En virtud de lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y de Procedimiento Ad-
ministrativo Común, por ser desconocido su domicilio o 
estar ausente del mismo, podrá comparecer, en el plazo 
de diez días, ante el Servicio de Protección de Menores, 
sito en C/ Ollerías núm. 17-Málaga, para la entrega de 
la notificación de fecha 3 de abril de 2008 por la que se 
comunica el cambio de guarda, referente al menor F. T. T. 
expediente núm. 352/2003/29/0474.

Málaga, 3 de abril de 2008.- La Delegada, Amparo 
Bilbao Guerrero.

ACUERDO de 3 de abril de 2008, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, para la notificación 
por edicto de la Resolución de asunción de medi-
das a doña Elisa Trescastro Ruiz.

Acuerdo de fecha 3 de abril de 2008 de la Delega-
ción Provincial de la Consejería para la Igualdad y Bienes-
tar Social en Málaga, por el que se ordena la notificación 
por edicto de Resolución a doña Elisa Trescastro Ruiz, 
al haber resultado en ignorado paradero en el domicilio 
que figura en el expediente incoado.

En virtud de lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y de Procedimiento Admi-
nistrativo Común, por ser desconocido su domicilio o es-
tar ausente del mismo, podrá comparecer, en el plazo de 
diez días, ante el Servicio de Protección de Menores, sito 
en C/ Ollerías núm. 15-Málaga, para la notificación del 
contenido integro de Resolución de asunción de medidas 
de fecha 27 de febrero de 2008 del menor D. T. T. expe-
diente núm. 352-04-29-00706, significándole que con-
tra esta Resolución podrá formularse reclamación ante 
el Juzgado de Primera Instancia (Familia) de esta capital 
y por los trámites del proceso especial de oposición a las 
resoluciones administrativas en materia de protección 
de menores, de conformidad con los artículos 779 y ss. 
de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Málaga, 3 de abril de 2008.- La Delegada, Amparo 
Bilbao Guerrero.

ACUERDO de 3 de abril de 2008, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, para la notificación 
por edicto de la Resolución de modificación de 
Medidas a doña Dolores Tarancón Salinas y don 
José Trescastro Ruiz.

Acuerdo de fecha 3 de abril de 2008 de la Delega-
ción Provincial de la Consejería para la Igualdad y Bien-
estar Social en Málaga, por el que se ordena la notifica-
ción por edicto de Resolución a doña Dolores Tarancón 
Salinas y don José Trescastro Ruiz. al haber resultado en 
ignorado paradero en el domicilio que figura en el expe-
diente incoado.

En virtud de lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y de Procedimiento Ad-
ministrativo Común, por ser desconocido su domicilio o 
estar ausente del mismo, podrá comparecer, en el plazo 
de diez días, ante el Servicio de Protección de Menores, 
sito en C/ Ollerías núm. 15-Málaga, para la notificación 
del contenido integro de Resolución de modificación de 
Medidas de fecha 27 de marzo de 2008 del menor D.T.T. 



Sevilla, 21 de abril 2008 BOJA núm. 79  Página núm. 203

expediente núm. 352-04-29-00706, significándole que 
contra esta Resolución podrá formularse reclamación 
ante el Juzgado de Primera Instancia (Familia) de 
esta capital y por los trámites del proceso especial de 
oposición a las resoluciones administrativas en materia 
de protección de menores, de conformidad con los 
artículos 779 y ss. de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Málaga, 3 de abril de 2008.- La Delegada, Amparo 
Bilbao Guerrero.

ACUERDO de 3 de abril de 2008, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, para la notificación 
por edicto de inicio procedimiento de acogimiento 
familiar a don José Antonio Bueno Fajardo.

Acuerdo de fecha 3 de abril de 2008 de la Delega-
ción Provincial de la Consejería para la Igualdad y Bien-
estar Social en Málaga, por el que se ordena la notifica-
ción por edicto de Resolución de inicio de acogimiento 
familiar a don José Antonio Bueno Fajardo, al haber re-
sultado en ignorado paradero en el domicilio que figura 
en el expediente incoado.

En virtud de lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y de Procedimiento Administrati-
vo Común, por ser desconocido su domicilio o estar ausente 
del mismo, podrá comparecer, en el plazo de diez días, ante 
el Servicio de Protección de Menores, sito en C/ Ollerías 
núm. 17-Málaga, para la entrega de la notificación de fecha 
3 de abril de 2008 por la que se comunica el Inicio Proce-
dimiento de Acogimiento Familiar Permanente, referente al 
menor, expediente núm. 352-04-29000192-1

Málaga, 3 de abril de 2008.- La Delegada, Amparo 
Bilbao Guerrero.

ACUERDO de 3 de abril de 2008, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, para la notificación 
por edicto del acuerdo de inicio del procedimiento 
de acogimiento familiar permanente a don Ángel 
Query Ramírez.

Acuerdo de fecha 3 de abril de 2008 de la Delega-
ción Provincial de la Consejería para la Igualdad y Bienes-
tar Social en Málaga, por el que se ordena la notificación 
por edicto de Resolución a don Ángel Query Ramírez, al 
haber resultado en ignorado paradero en el domicilio que 
figura en el expediente incoado.

En virtud de lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y de Procedimiento Administrati-
vo Común, por ser desconocido su domicilio o estar ausen-
te del mismo, podrá comparecer, en el plazo de diez días, 
ante el Servicio de Protección de Menores, sito en C/ Olle-
rías núm. 15 - Málaga, para la notificación del contenido in-
tegro de acuerdo de inicio del procedimiento de acogimien-
to familiar permanente de fecha 21 de febrero de 2008 
del menor M. Q. B. expediente núm.  352-05-29000474-1, 
significándole que contra esta Resolución podrá formularse 
reclamación ante el Juzgado de Primera Instancia (Familia) 
de esta capital y por los trámites del proceso especial de 
oposición a las resoluciones administrativas en materia de 
protección de menores, de conformidad con los artículos 
779 y ss. de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

Málaga, 3 de abril de 2008.- La Delegada, Amparo 
Bilbao Guerrero.

ACUERDO de 3 de abril de 2008, de la De-
legación Provincial de Málaga, para la notifica-
ción por edicto del acuerdo de inicio del pro-
cedimiento de acogimiento familiar permanente 
a don Antonio Morales García y doña Sagrario 
Ruiz Moreno.

Acuerdo de fecha 3 de abril de 2008 de la Delega-
ción Provincial de la Consejería para la Igualdad y Bien-
estar Social en Málaga, por el que se ordena la notifi-
cación por edicto de Resolución a don Antonio Morales 
García y doña M.ª Sagrario Ruiz Moreno, al haber resul-
tado en ignorado paradero en el domicilio que figura en 
el expediente incoado.

En virtud de lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y de Procedimiento Administrati-
vo Común, por ser desconocido su domicilio o estar ausen-
te del mismo, podrá comparecer, en el plazo de diez días, 
ante el Servicio de Protección de Menores, sito en C/ Olle-
rías núm. 15 - Málaga, para la notificación del contenido in-
tegro de Acuerdo de Inicio del procedimiento de Acogimien-
to Familiar Permanente de fecha 21 de febrero de 2008 
del menor M. Q. B. expediente núm. 352-05-29000474-1, 
significándole que contra esta Resolución podrá formularse 
reclamación ante el Juzgado de Primera Instancia (Familia) 
de esta capital y por los trámites del proceso especial de 
oposición a las resoluciones administrativas en materia de 
protección de menores, de conformidad con los artículos 
779 y ss. de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

Málaga, 3 de abril de 2008.- La Delegada, Amparo 
Bilbao Guerrero.

ACUERDO de 3 de abril de 2008, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, para la notificación 
por edicto de la Resolución por la que se acuerda 
el inicio de procedimiento de acogimiento familiar 
permanente y el acogimiento temporal en familia 
extensa a don Cristóbal Ramos Mancebo y doña 
Josefa López López.

Acuerdo de fecha 3 de abril de 2008 de la Delegación 
Provincial de la Consejería para la Igualdad y Bienestar So-
cial en Málaga, por el que se ordena la notificación por edic-
to de Resolución a don Cristóbal Ramos Mancebo y doña 
Josefa López López al haber resultado en ignorado parade-
ro en el domicilio que figura en el expediente incoado.

En virtud de lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y de Procedimiento Admi-
nistrativo Común, por ser desconocido su domicilio o es-
tar ausente del mismo, podrá comparecer, en el plazo de 
diez días, ante el Servicio de Protección de Menores, sito 
en C/ Ollerías núm. 15 -Málaga, para la notificación del 
contenido integro de Resolución por la que se acuerda 
el inicio de procedimiento de acogimiento familiar per-
manente y el acogimiento temporal en familia extensa 
de fecha 6 de marzo de 2008 de L. M. R. B. expediente 
núm. 352-2006-2900170-1, significándole que contra 
esta Resolución podrá formularse reclamación ante el 
Juzgado de Primera Instancia (Familia) de esta capital y 
por los trámites del proceso especial de oposición a las 
resoluciones administrativas en materia de protección 
de menores, de conformidad con los artículos 779 y ss. 
de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Málaga, 3 de abril 2008.- La Delegada, Amparo 
Bilbao Guerrero.
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ACUERDO de 3 de abril de 2008, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, para la notificación 
por edicto de la Resolución de la Comisión Pro-
vincial de medidas de protección de acogimiento 
temporal en familia extensa a don Cristóbal Ra-
mos Mancebo y doña Josefa López López.

Acuerdo de fecha 3 de abril de 2008 de la Delegación 
Provincial de la Consejería para la Igualdad y Bienestar So-
cial en Málaga, por el que se ordena la notificación por edic-
to de Resolución a don Cristóbal Ramos Mancebo y doña 
Josefa López López al haber resultado en ignorado parade-
ro en el domicilio que figura en el expediente incoado.

En virtud de lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y de Procedimiento Administra-
tivo Común, por ser desconocido su domicilio o estar au-
sente del mismo, podrá comparecer, en el plazo de diez 
días, ante el Servicio de Protección de Menores, sito en 
C/ Ollerías núm. 15 - Málaga, para la notificación del con-
tenido integro de Resolución de la Comisión Provincial de 
medidas de protección de acogimiento temporal en fami-
lia extensa de fecha 6 de marzo de 2008 de L. M. R. B. 
expediente núm. 352-2006-2900170-1, significándole que 
contra esta Resolución podrá formularse reclamación ante 
el Juzgado de Primera Instancia (Familia) de esta capital 
y por los trámites del proceso especial de oposición a las 
resoluciones administrativas en materia de protección de 
menores, de conformidad con los artículos 779 y ss. de la 
Ley de Enjuiciamiento Civil.

Málaga, 3 de abril 2008.- La Delegada, Amparo 
Bilbao Guerrero.

ACUERDO de 3 de abril de 2008, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, para la notificación 
por edicto del acuerdo de inicio de procedimiento 
de desamparo a don Cristóbal Ramos Mancebo y 
doña Josefa López López.

Acuerdo de fecha 3 de abril de 2008 de la Delegación 
Provincial de la Consejería para la Igualdad y Bienestar 
Social en Málaga, por el que se ordena la notificación por 
edicto del acuerdo a don Cristóbal Ramos Mancebo y doña 
Josefa López López, al haber resultado en ignorado para-
dero en el domicilio que figura en el expediente incoado.

En virtud de lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y de Procedimiento Ad-
ministrativo Común, por ser desconocido su domicilio o 
estar ausente del mismo, podrá comparecer, en el plazo 
de diez días, ante el Servicio de Protección de Menores, 
sito en C/ Ollerías núm. 17-Málaga, para la entrega de la 
notificación de fecha 06 de marzo de 2008 por la que se 
comunica el acuerdo de inicio de procedimiento de des-
amparo, referente a los menores L. M. R. B., expedientes 
núm. 352-06-29000170-1.

Málaga, 3 de abril de 2008.- La Delegada, Amparo 
Bilbao Guerrero.

NOTIFICACIÓN de 26 de marzo de 2008, de 
la Delegación Provincial de Huelva, de Resolución 
de ratificación de la declaración de desamparo 
núm. 353-2007-00001023-1, del expediente de 
protección núm. 352-2007-00004108-1.

De conformidad con el art. 59.4. de la Ley 30/92, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-

nistraciones Pública y del Procedimiento Administrativo 
Común y el Decreto 42/02 de 12 de febrero del régimen 
de desamparo, tutela y guarda administrativa, y habida 
cuenta de que no ha sido posible la notificación, al des-
conocerse el paradero de la madre, doña María Nieves 
Romero Ponce, se publica este anuncio, por el que se 
notifica Resolución de ratificación de la declaración de 
desamparo núm 353-2007-00001023-1, expediente 
núm. 352-2007-00004108-1, relativo a la menor P. R. P., 
por el que se 

A C U E R D A

1.  Ratificar la Declaración de Desamparo de la 
menor P. R. P. nacido en Huelva el día 15 de septiem-
bre de 2007, acordada de manera cautelar por Re-
solución de Declaración Provisional de Desamparo, 
de fecha 5 de octubre de 2007, con todas las con-
secuencias inherentes a dicha declaración, ratificando 
íntegramente el resto de las medidas acordadas en la 
referida Resolución.

Contra la presente Resolución se podrá formular 
oposición ante el Juzgado de Primera Instancia de Huel-
va por los trámites que establecen los art. 779 y siguien-
tes de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Huelva, 26 de marzo de 2008.- La Presidenta de la 
Comisión Provincial de Medidas de Protección, Carmen 
Lloret Miserachs.

 

NOTIFICACIÓN de 26 de marzo de 2008, de 
la Delegación Provincial de Huelva, de  Resolu-
ción de inicio de procedimiento de acogimiento 
familiar preadoptivo, referido al expediente de 
protección  núm. 352-2007-2100004108-1.

De conformidad con el art. 59.4. de la Ley 30/92, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Pública y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, el  Decreto 42/2002 de 12 de febrero 
de Desamparo, Tutela y Guarda Administrativa y el 
Decreto 282/2002, de 12 de noviembre de inicio de 
procedimiento de acogimiento familiar preadoptivo, y 
habida cuenta de que no ha sido posible la notifica-
ción a la madre: doña María Nieves Romero Ponce, 
al desconocerse su paradero, se publica este anun-
cio, por el que se notifica Resolución de la Comisión 
Provincial de Medidas de Protección adoptada en el 
expediente  núm. 352-2007-00004108-1, relativo a la  
menor, P. R. P.,  por el que se 

A C U E R D A

1. Iniciar el procedimiento para la constitución del 
acogimiento familiar preadoptivo con respecto a la me-
nor P. R. P.

2. Designar como instructora del procedimiento que 
se inicia a doña Flora Pereira de la Torre.

3. Notifíquese el presente acuerdo a los padres, tu-
tores o guardadores del menor, y al ministerio fiscal.

 

Huelva, 26 de marzo de 2008.- La  Presidenta de la 
Comisión Provincial de Medidas de Protección de Menores, 
Carmen Lloret Miserachs.
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ANUNCIO de 2 de abril de 2008, de la Dele-
gación Provincial de Huelva, por el que se notifica 
acto administrativo relativo a expediente sancio-
nador por infracción tipificada en la Ley 4/1997, 
de 9 de julio.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, por el presente 
anuncio se notifica al interesado que seguidamente se 
relaciona el acto administrativo que se cita, haciéndose 
constar que para conocimiento íntegro del acto y cons-
tancia de tal conocimiento podrá comparecer en la Dele-
gación Provincial para la Igualdad y Bienestar Social, sita 
en C/ Alcalde Mora Claros, 4-6, indicándose, a su vez, el 
plazo para presentación de alegaciones:

Núm expíe: 4/2007.
Interesado: Don Manuel Nebot López.
Último domicilio: C/ Carlos Mauricio Morales, 32-2 A 
21700-La Palma del Condado (Huelva).
Acto que se notifica: Resolución procedimiento.
Alegaciones: Recurso Potestativo de Reposición, en 
el plazo de un mes, ante esta Delegación Provincial o 
Recurso Contencioso Administrativo, en el plazo de dos 
meses, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
de Huelva.
Sanción: 6.002 euros.
Extracto del contenido: Infracción administrativa tipifica-
da en la Ley 4/1997, de 9 de julio, de Prevención y Asis-
tencia en materia de Drogas.

Huelva, 2 de abril de 2008.- La Delegada, Carmen 
Lloret Miserachs.

CONSEJERÍA DE CULTURA

RESOLUCION de 14 de marzo de 2008, de 
la Delegación Provincial de Córdoba, por la que 
se hace público el acto de requerimiento de sub-
sanación de las solicitudes competencia de esta 
Delegación Provincial que no reúnen los requi-
sitos exigidos en la normativa reguladora de las 
subvenciones para actividades de cooperación 
cultural, con arreglo a la Orden de 6 de junio de 
2007 y Resolución de 3 de enero de 2008.

Dando cumplimiento al articulo 8.3 de la Orden de 
6 de junio de 2007, por la que se establecen las bases 
reguladoras de concesión de subvenciones para activida-
des de cooperación cultural (BOJA núm. 121, de 20 de 
junio) y Resolución de 3 de enero de 2008, por la que se 
efectúa la convocatoria de éstas para 2008 (BOJA núm. 
16, de 23 de enero), esta Delegación Provincial hace 
pública la Resolución de 14 de marzo de 2008, por la 
que se requiere la subsanación de las solicitudes de su 
competencia, con arreglo al artículo 6.2.b) de la citada 
Orden, que no reúnen los requisitos exigidos o no acom-
pañan los documentos preceptivos, con la indicación de 
que si así no lo hicieran se les tendrá por desistidos de 
su solicitud, previa resolución dictada en los términos 
previstos en el artículo 42.1 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

El contenido íntegro de esta Resolución se encuen-
tra expuesto en los tablones de anuncios de esta De-
legación Provincial, sustituyendo dicha publicación a la 
notificación personal y surtiendo sus mismos efectos, así 

como en la dirección electrónica de la Consejería de Cul-
tura:  www.juntadeandalucia.es/cultura.

El plazo para la subsanación será de diez días, a 
contar desde el día siguiente a la publicación de esta 
Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Córdoba, 14 de marzo de 2008.- La Delegada, 
Mercedes Mudarra Barrero.

ANUNCIO de 12 de marzo de 2008, de la De-
legación Provincial de Sevilla, por el que se da pu-
blicidad al acto de requerimiento de subsanación 
de trámites, en el procedimiento para la conce-
sión de subvenciones para actividades de fomen-
to y promoción cultural en el año 2008.

Esta Delegación Provincial de la Consejería de Cultu-
ra de Sevilla, dando cumplimiento al artículo 8 de la Or-
den de 28 de marzo de 2007, por la que se establecen 
las bases reguladoras de concesión de subvenciones 
para actividades de Fomento y Promoción Cultural y se 
efectúa su convocatoria para el año 2007 (BOJA núm. 
83, de 27 de abril de 2007), y al objeto de subsanar 
la documentación presentada de acuerdo con la Reso-
lución de 2 de enero de 2008, de la Dirección General 
de Fomento y Promoción Cultural, por la que se efectúa 
convocatoria pública para la concesión de subvenciones 
para actividades de fomento y promoción cultural, ejer-
cicio 2008 (BOJA núm. 15, de 22 de enero de 2008), 
acuerda hacer público el acto de requerimiento de sub-
sanación, cuyo contenido íntegro se halla expuesto en el 
tablón de anuncios de la Dirección General de Fomento y 
Promoción Cultural de la Consejería de Cultura, en el de 
cada una de sus Delegaciones Provinciales y en el sitio 
web de la Consejería de Cultura ubicado en la siguiente 
dirección: http://www.juntadeandalucia es/cultura.

El plazo para la subsanación será de 10 días a con-
tar desde el siguiente a la publicación del presente anun-
cio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Expediente: C080471SE98SE.

Sevilla, 12 de marzo de 2008.- El Delegado, 
Bernardo Bueno Beltrán.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

ANUNCIO de 27 de marzo de 2008, de la 
Delegación Provincial de Huelva, notificando Re-
solución definitiva de expedientes sancionadores 
que se citan.

Núm. Exptes: HU/2007/580/G.C./INC; HU/2007/669/
P.A./INC; HU/2007/743/G.C./INC; HU/2007/759/G.C./INC

Interesados: Don Diego Díaz Bernal; doña M.ª Espe-
ranza Fernández García; doña M.ª Dolores Alza López; 
HU/2007/759/G.C./INC.

Contenido del acto: Intentada sin efecto la notifica-
ción derivada de la Resolución definitiva de los expedien-
tes sancionadores HU/2007/580/G.C./INC, HU/2007/669/
P.A./INC, HU/2007/743/G.C./INC, HU/2007/759/G.C./INC, 
por la Delegación Provincial  de Medio  Ambiente de 
Huelva, este Organismo considera procede efectuar di-
cha notificación a través de su exposición en el tablón 
de anuncios del Ayuntamiento y de su publicación en el 
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, cumpliéndose 
así lo establecido en los arts. 59.4 y 61 de la Ley 30/92, 
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de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común.

Advirtiéndole que contra esta Resolución, que no 
agota la vía administrativa, podrá interponer Recurso de 
Alzada ante el Ilmo. Viceconsejero de Medio Ambiente, 
en virtud de Orden del Consejero de fecha 16 de julio 
de 1997, en el plazo de un mes, contado de fecha a fe-
cha, a partir de la recepción de la presente Resolución. 
Pasado este plazo, la misma será firme, procediéndose 
por vía ejecutiva de no cumplimentar voluntariamente la 
cuantía de las obligaciones económicas impuestas.

Por lo expuesto, se hace público el presente anun-
cio, haciéndoles saber a todos los interesados que pue-
den comparecer en la Sección de Informes y Sanciones 
de la Delegación de Medio Ambiente de Huelva, en C/ 
Sanlúcar de Barrameda, núm. 3, de esta capital a efec-
tos del conocimiento íntegro del acto.

Huelva, 27 de marzo de 2008.- La Delegada, Isabel 
Rodríguez Robles.

ANUNCIO de 31 de marzo de 2008, de la De-
legación Provincial de Huelva, notificando Acuer-
do de Inicio de los expedientes sancionadores  
DÑ/2008/19/GC/VP, DÑ/2008/28/GC/VP.

Núm. Expte.: DÑ/2008/19/GC/VP, DÑ/2008/28/
GC/VP.

Interesado: Manuel Pallarés Gil Bermejo, Daniel Ji-
ménez Pérez.

Contenido del acto: Intentada sin efecto la notifica-
ción derivada del Acuerdo de Inicio del expediente san-
cionador DÑ/2008/19/GC/VP, DÑ/2008/28/GC/VP por 
la Delegación Provincial de Medio Ambiente de Huelva, 
este Organismo considera procede efectuar dicha noti-
ficación a través de su exposición en el tablón de anun-
cios del Ayuntamiento y de su publicación en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía, cumpliéndose así lo es-
tablecido en los art. 59.4 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

En virtud de lo dispuesto en los art. 76 y 79 de la 
mencionada Ley 30/92, podrá aducir alegaciones y pre-
sentar los documentos que estime pertinentes en el pla-
zo de 15 días a contar desde la notificación del presente 
escrito.

Por lo expuesto, se hace público el presente anun-
cio, haciéndoles saber a todos los interesados que 
pueden comparecer en la Sección de Informes y San-
ciones de la Delegación de Medio Ambiente de Huelva, 
en C/ Sanlúcar de Barrameda, núm. 3, de esta capital 
a efectos del conocimiento íntegro del acto.

 
Huelva, 31 de marzo de 2008.- La Delegada, Isabel 

Rodríguez Robles.

ANUNCIO de 26 de marzo de 2008, de la 
Delegación Provincial de Jaén, de Notificación 
del Acuerdo de 2 de octubre de 2007, por el 
que se aprueba la ampliación de plazo del des-
linde parcial, Expte. MO/00018/2006, de la 
Agrupación de Montes Públicos «Arrancape-
chos», Código JA-11035-JA.

Dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 
59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Ré-

gimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común y, al no haber sido 
posible la notificación personal por desconocimiento del 
domicilio, se hace público para conocimiento de los si-
guientes interesados el siguiente acto administrativo.

Nombre Apellidos

Jacinta Alguacil Gómez

Adolfina Alguacil Mendoza

Herederos de Félix Caro Flores

José Cózar Molina

Pedro Cozar Sánchez

Natividad Fernández García

Herederos de Martina Galdón Galdón

Herederos de Marcela Galdón Robles

María Ángeles
García Tauste y herederos de Vicente García 
Manzaneda y Dulcenombre Tauste García

Paula López Martínez

Elvira Lozano Rodríguez

Eugenia Lozano Rodríguez

Raquel Lozano Rodríguez

Valentina Lozano Rodríguez

Herederos de Genaro Lucha

María Manzaneda Rodríguez

Pilar Manzaneda Serrano

Ignacio
Martínez Lozano y Herederos de Pedro Martí-
nez y Emiliana Lozano

Crescencio Martínez Parra

Félix Martínez Tauste

Juan Martínez Vivo

Eugenio Montiel Gómez

Antonio Muñoz Mena

Herederos de Ricardo Muñoz Rodríguez

Raimunda Parra Vivo

Asunción
Peinado Robles y Herederos de Juan Peinado 
Punzano

 Promotora Cicerasa

José Ramos González

Herederos de Benedicto Robles López

Constancia Rodríguez Chinchilla

José Enefrito Rodríguez Rodríguez

Licerio Rodríguez Serrano

Encarnación Rubio

Anselmo Sanz Cáceres

Segundo Sola Fernández

Herederos de Dulcenombre Tauste García

La Consejera de Medio Ambiente, mediante Acuerdo 
de 2 de octubre de 2007, ha resuelto la ampliación de 
plazo del deslinde parcial, Expte. MO/00018/2006, de 
la Agrupación de Montes Públicos «Arrancapechos», Có-
digo de la Junta de Andalucía JA-11035-JA, compuesta 
por los montes «Calarejos», Código de la Junta de Anda-
lucía JA-10036-JA, «Calar del Pino», Código de la Junta 
de Andalucía JA-10038-JA, «Collado de Góntar hasta los 
Besiges», Código de la Junta de Andalucía JA-10040-JA, 
«Loma del Calar del Pino», Código de la Junta de Anda-
lucía JA-10044-JA y la parte correspondiente al término 
municipal de Santiago-Pontones de los montes «Arranca-
pechos hasta el Arroyo de las Tres Cruces», Código de la 
Junta de Andalucía JA-10035-JA y «Pinar del Sahucar», 
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Código de la Junta de Andalucía JA-10047-JA; propiedad 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía y sita en los 
términos municipales de Santiago-Pontones y Segura de 
la Sierra, provincia de Jaén, por un período de un año 
contando a partir de la finalización del plazo legalmente 
establecido para tramitar y resolver el procedimiento de 
deslinde referenciado.

Dicho acuerdo se encuentra en la Delegación Provin-
cial de la Consejería de Medio Ambiente, sita en Plaza 
Jaén por la Paz, 2, 7.ª Planta. 23071, Jaén, significán-
dole que:

«Ampliar el plazo de dos años desde la Orden de 
Inicio legalmente establecido para tramitar y resolver el 
procedimiento de deslinde parcial de la Agrupación de 
Montes «Arrancapechos», Código de la Junta de Andalu-
cía JA-11035-JA, propiedad de la  Comunidad Autónoma 
de Andalucía y sita en el término municipal de Santiago-
Pontones, provincia de Jaén, en la parte correspondiente 
a los montes «Loma del Calar del Pino», «Calar del Pino» 
y «Calarejos», exceptuando la zona del monte «Loma del 
Calar del Pino» correspondiente al enclavado de «Las 
Gorgollitas» y demás enclavados y parcelas entregadas 
por sentencia judicial al Este y Norte de dicho enclavado, 
por un período de un año contado a partir de la fina-
lización del plazo legalmente establecido anteriormente 
citado, a efectos de evitar la caducidad del mismo.

Contra la presente Resolución y conforme a lo es-
tablecido en la Ley 4/1999, de 13 de enero, de mo-
dificación de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, no cabe Recurso 
alguno».

Para cualquier tipo de aclaración, deberá llamar al 
teléfono 953-757786 ó 953-795179, así como concertar 
cita para la consulta del expediente.

Jaén, 26 de marzo de 2008.- La Delegada, Amparo 
Ramírez Espinosa.

ANUNCIO de 1 de abril de 2008, de la Dele-
gación Provincial de Jaén, de notificación de Or-
den de 17 de diciembre de 2007 por la que se 
aprueba el deslinde, Expte. MO/00005/2005, de 
la agrupación de montes públicos «De la Torre al 
Tranco», Código JA-11034-JA.

Dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 
59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, y al no haber sido 
posible la notificación personal por desconocimiento del 
domicilio, se hace público para conocimiento de los si-
guientes interesados el siguiente acto administrativo.

Nombre Término Municipal

Carmen Ahibar Garcia Santiago-Pontones

Manuel Aibar Palomares Santiago-Pontones

Sebastián Caro Santiago-Pontones

Juan Cuadros Santafosta Santiago-Pontones

Elisa Fernández de Mesa Santiago-Pontones

Rafael Fernández Sánchez Santiago-Pontones

Mercedes Foronda Pérez Santiago-Pontones

Eleuterio García Parra Santiago-Pontones

José García Plasencia Santiago-Pontones

Nombre Término Municipal

Justo González Artidiello Santiago-Pontones

Claudia José Parra Santiago-Pontones

Antonio Lisalde Martínez Santiago-Pontones

María del Carmen Lozano Guijarro Santiago-Pontones

Claudia Martínez Palomares Santiago-Pontones

Pedro Ortiz Valero Santiago-Pontones

Genara Paco Fernández Santiago-Pontones

María Jesús Paco Fernández Santiago-Pontones

María Remedios Paco Paco Santiago-Pontones

Felisa Palomares García Santiago-Pontones

Hros. de Enrique Palomares González Santiago-Pontones

Hros. de José Parra Adán Santiago-Pontones

Sebastiana Parra García Santiago-Pontones

Hros. de Macario Parra Lara Santiago-Pontones

María Parra Sánchez Santiago-Pontones

Vicente Pérez Lara Santiago-Pontones

Victoria Pérez Muñoz Santiago-Pontones

José Pérez Palomares Villacarrillo

Herederos de Juan Ruiz Ripoll Santiago-Pontones

Ramón Sánchez Castillo Santiago-Pontones
 

La Consejera de Medio Ambiente mediante Orden 
de 17 de diciembre de 2007 ha resuelto la aprobación 
del deslinde, Expte. MO/00005/2005, de la Agrupación 
de montes públicos «De la Torre al Tranco», Código de la 
Junta de Andalucía JA-11034-JA, propiedad de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía, y sita en el término muni-
cipal de Santiago-Pontones, provincia de Jaén.

Dicha Orden se encuentra en la Delegación Provin-
cial de la Consejería de Medio Ambiente, sita en Plaza de 
Jaén por la Paz núm. 2, 7.ª planta, 23071, Jaén, signifi-
cándole que:

«1.º Aprobar el expediente de deslinde de la Agrupa-
ción de montes públicos «De la Torre al Tranco», Código 
de la Junta de Andalucía JA-11034-JA, propiedad de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía y sita en el término 
municipal de Santiago-Pontones, provincia de Jaén, de 
acuerdo con las Actas, Planos e Informes técnicos y jurí-
dicos que obran en el expediente, y Registro Topográfico 
que se incorpora en el anexo de la presente Orden.

2.º Que una vez aprobado este deslinde se proceda 
a su amojonamiento.

3.º Que estando inscritos los montes públicos que 
conforman la Agrupación con los siguientes datos regis-
trales:

Monte Tomo Libro Folio Finca Inscr.

Aguas Blanquillas 354 50 199 3.187 2.ª

La Hortizuela del Guadalquivir 378 56 249 4.343 2.ª

Poyo Segura de Pontones 355 21 236 1.499 2.ª

Poyo Segura de Santiago 356 51 192 3.376 2.ª

Solana de Coto Ríos
Santiago 292 45 127 2.723 4.ª

Pontones 294 18 13 1.039 4.ª

Torre del Vinagre 354 50 199 3.187 2.ª

Una vez sea firme la Orden aprobatoria del deslinde 
y en virtud del artículo 133 del Decreto 485/1962 de 
22 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de 
Montes, que se proceda a la inscripción del deslinde de 
la Agrupación de montes públicos «De la Torre al Tran-
co» en el Registro de la Propiedad, con cada uno de los 
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piquetes del deslinde que se detallan en las correspon-
dientes actas que obran en el expediente y además, con 
los siguientes datos:

- Denominación: «De la Torre al Tranco».
- Pertenencia: Comunidad Autónoma de Andalucía.
- Término municipal: Santiago-Pontones.
- Límites:  

Norte: términos municipales de Hornos de Segura y 
Villanueva del Arzobispo, monte «Las Villas Mancomuna-
das» y «Bujaraiza», terrenos de Confederación Hidrográ-
fica del Guadalquivir y particulares.

Este: términos municipales de Hornos de Segura 
y de Santo Tomé, montes «Vertientes del Guadalquivir» y 
«Bujaraiza», terrenos de Confederación Hidrográfica del 
Guadalquivir y particulares.

Sur: término municipal de Santo Tomé, monte «Ver-
tientes del Guadalquivir» y terrenos de Confederación Hi-
drográfica del Guadalquivir y particulares.

Oeste: términos municipales de Santo Tomé, Villaca-
rrillo, Iznatoraf y Villanueva del Arzobispo y montes «Las 
Villas Mancomunadas».

- Superficies:

SUPERFICIE AGRUPACIÓN (ha)

Superficie Monte Público 5444,0931

Enclavado A 0,6911

Enclavado B 47,2607

Enclavado C 1,1994

Enclavado D 0,0195

Enclavado E 0,3373

Enclavado F 0,5539

Enclavado G 0,2022

Enclavado H 0,0968

Superficie Perímetro Exterior 5494,4540

Superficie aproximada Vías Pecuarias 65,1925

Superficie aproximada Carretera A-319 9,2891

Superficie aproximada Carretera y VP 70,8649

Superficie aproximada MP descontando VP y A-319 5373,2282

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer, potestativamente, recurso de 
reposición en el plazo de un mes a partir del día siguien-
te al de su publicación ante el mismo órgano que la dic-
tó, o directamente Recurso Contencioso-Administrativo, 
en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente 
al de su publicación, ante la Sala competente del Tribu-
nal Superior de Justicia de Andalucía, de acuerdo con lo 
previsto en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, y 10.1.a) y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Quedará expedita la acción ante los Tribunales ordina-
rios, cuando se hubieran suscitado en forma, dentro del 
expediente de deslinde, cuestiones relacionadas con el do-
minio del monte, o cualesquiera otras de índole civil.»

Para cualquier tipo de aclaración, deberá llamar al 
teléfono 953-757786 ó 953-795179, así como concertar 
cita para la consulta del expediente.

Jaén, 1 de abril de 2008.- La Delegada, Amparo 
Ramírez Espinosa.

AYUNTAMIENTOS

ANUNCIO de 7 de abril de 2008, del Ayun-
tamiento de Lora del Río, de rectificación de bases.

Rectificación de las bases de la convocatoria para la 
provisión de cinco plazas de agente de la Policía Local 
del ayuntamiento de Lora del Río como funcionario de 
carrera, aprobadas por Resolución de Alcaldía núm. 244 
de fecha 15 de febrero de 2008, publicadas en el BOP de 
Sevilla núm. 61 de 14 de marzo y en el BOJA núm. 68 
de fecha 7 de abril.

Resultando, que en aplicación del art. 24 del Decre-
to 201/2003, de 8 de julio, de ingreso, promoción in-
terna, movilidad y formación de los funcionarios de los 
Cuerpos de la Policía local, solo cabe la convocatoria por 
el procedimiento de movilidad de una de las cinco plazas 
convocadas.

Resultando, que a la presente convocatoria le es 
aplicable el requisito de estatura mínima modificado por 
el Decreto 66/2008, de 26 de febrero, y que por lo tanto 
procede la rectificación de dichas bases en el apartado 
3 «Requisitos de los aspirantes» y Anexo II «Cuadro de 
exclusiones médicas».

En virtud de lo anterior, por Decreto de la Alcaldía 
núm. 399 de fecha 7 de abril se procede a efectuar la 
oportuna rectificación que a continuación se trascribe:

«BASES DE LA CONVOCATORIA PARA LA PROVISIÓN DE 
CINCO PLAZAS DE AGENTE DE LA POLICÍA LOCAL DEL 
AYUNTAMIENTO DE LORA DEL RÍO COMO FUNCIONARIOS 
DE CARRERA, CUATRO DE ELLAS MEDIANTE EL 
SISTEMA DE ACCESO POR TURNO LIBRE. A TRAVÉS 
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN DE OPOSICIÓN, 
Y LA PLAZA RESTANTE MEDIANTE EL SISTEMA DE 
MOVILIDAD SIN ASCENSO, POR EL PROCEDIMIENTO DE 

CONCURSO DE MÉRITOS

1. Objeto de la convocatoria.
1.1. Es objeto de la presente convocatoria la pro-

visión de cinco plazas vacantes de agente de la Policía 
Local en la plantilla del Ayuntamiento de Lora del Río 
como funcionarios de carrera, mediante el sistema de 
acceso de turno libre y a través del procedimiento de 
selección de oposición, de cuatro plazas de las cinco 
que están vacantes en la plantilla y relación de pues-
tos de trabajo de este Ayuntamiento, y la plaza restan-
te mediante el sistema de movilidad sin ascenso, por 
el procedimiento de concurso de méritos, todas ellas 
pertenecientes a la Escala de Administración Especial, 
Subescala de Servicios Especiales, Categoría de Poli-
cía del Cuerpo de la Policía Local, de conformidad con 
las Resoluciones de la Alcaldía de fecha 5 de julio de 
2006, 20 de julio de 2007 y 25 de octubre de 2007 
correspondientes a la Oferta de Empleo Público del 
año 2006 y del año 2007.

1.2. Las plazas citadas adscritas a la Escala Básica, 
conforme determina el art. 18 de la Ley 13/2001, de 
11 de diciembre, de Coordinación de las Policías Loca-
les, se encuadran en el grupo C del art. 25 de la Ley 
30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma 
de la Función Pública, dotadas con las retribuciones co-
rrespondientes, y resultantes de las Ofertas de Empleo 
Público de los años 2006 y 2007.

1.3. En su caso, si la plaza vacante convocada por 
movilidad no se pudiera proveer por falta de solicitantes 
o porque fuese declarada desierta se acumulará alturno 
libre».
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«3. Requisitos de los aspirantes.
3.1. Para participar en el proceso selectivo los aspi-

rantes deberán reunir, antes de que termine el último día 
de presentación de solicitudes, los siguientes requisitos:

c) Estatura mínima de 1,65 metros los hombres y 
1,60 metros las mujeres. Estarán exentos del requisito 
de la estatura aquellos aspirantes que sean funciona-
rios de carrera de algún Cuerpo de la Policía Local de 
Andalucía».

«ANEXO II

CUADRO DE EXCLUSIONES MÉDICAS

1. Talla. Estatura mínima: 1,65 metros los hombres 
y 1,60 metros las mujeres».

Lo que se publica para general conocimiento.

Lora del Río, 7 de abril de 2008.- El Alcalde, 
Francisco Javier Reinoso Santos.

ANUNCIO de 8 de abril de 2008, del Ayun-
tamiento de Roquetas de Mar, de modificación de 
bases.

EDICTO DEL ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO 
DE ROQUETAS DE MAR (ALMERÍA) DE FECHA 8 DE 
ABRIL DEL 2008 RELATIVO A MODIFICACIÓN BASES 

DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Don Gabriel Amat Ayllón, Alcalde-Presidente del 
Ayuntamiento de Roquetas de Mar (Almería), con fecha 
8 de abril del 2008,

HACE SABER

Que la Junta de Gobierno Local, en sesión ordina-
ria celebrada el día 7 de abril del 2008, adoptó entre 
otros, el Acuerdo de aprobar la siguiente Propuesta de 
la Delegada de Recursos Humanos y Régimen Interior 
relativa a modificación del apartado 1.º de las Bases de 
convocatoria de proceso selectivo, siendo del siguiente 
tenor literal:

«La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Ro-
quetas de Mar, en sesión celebrada el día 26 de noviembre 
del 2007, adoptó el acuerdo de aprobar las Bases relativas 
a proveer en propiedad treinta y dos plazas de la Escala de 
Administración General, Subescala  Auxiliar, clase Auxiliar 
Administrativo, Grupo de Clasificación C2.

Las citadas Bases han sido publicadas en el BOP. 
número 249 de fecha 28 de diciembre y BOJA núm. 235 
de fecha 29 de diciembre del 2007.

Con fecha 3 de marzo del 2008, NRE. 6.192, la sección 
sindical de CC.OO. ha presentado un escrito solicitando la 
modificación de las Bases, dejando sin efecto la convocato-
ria, con objeto de proceder previamente a la consolidación 
del empleo temporal, conforme a la disposición transitoria 
cuarta del Estatuto Básico del Empleado Público.

Por cuanto antecede, y atendiendo a la solicitud de 
los representantes de los trabajadores, se propone a la 
Junta de Gobierno Local la adopción del siguiente 

A C U E R D O

Primero. Modificar el apartado 1 de las Bases Gene-
rales que han de regir el proceso selectivo para la selec-

ción de funcionarios de carrera, pertenecientes a la Es-
cala de Administración General, Subescala Auxiliar, Clase 
Auxiliar Administrativo, en el sentido, de que el número  
de plazas ofertadas se contraen a la provisión de nueve 
plazas, reservándose una de ellas para ser cubiertas por 
personas con minusvalía con el grado de discapacidad 
igual o superior al 33%.

Segundo. Publicar la citada modificación en el BOP. 
y BOJA para conocimiento y a los efectos indicados, que-
dando redactado el la Base 1. Objeto de la convocatoria 
de la siguiente forma:

«Es objeto de la presente convocatoria la celebra-
ción de Oposición Libre para la provisión, en propiedad 
de nueve plazas de la Escala de Administración Gene-
ral, Subescala Auxiliar, Clase Auxiliar Administrativo, de 
la plantilla de funcionarios de carrera del Ayuntamiento 
de Roquetas de Mar, dotadas con las retribuciones bá-
sicas correspondientes al Grupo C, Subgrupo C2 (anti-
guo Grupo D) y con las retribuciones complementarias 
que figuran en el Pacto de las condiciones de Trabajo 
del personal  funcionario municipal. Las funciones de los 
puestos de Auxiliar Administrativo de este Ayuntamiento 
se contienen en el anexo núm. 1.

Del total de las plazas se reservarán dos de ellas 
para ser cubiertas por personas con minusvalía con gra-
do de discapacidad igual o superior al 33% de acuerdo 
con la Disposición Adicional Decimonovena de la Ley 
30/1984 de 2 de agosto de Medidas para la Reforma de 
la Función Pública. En el supuesto de no ser cubiertas, 
se acumularán a las restantes plazas convocadas.»

Lo que se hace público para general conocimiento y 
a los efectos indicados.

Roquetas de Mar, 8 de abril de 2008.- El Alcalde-
Presidente, Gabriel Amat Ayllón.

EMPRESAS PÚBLICAS

ANUNCIO de 14 de marzo de 2008, de la Em-
presa Pública de Suelo de Andalucía, por el que se 
notifica a don Ángel Santiago Heredia, propuesta de 
Resolución en expediente de desahucio administrativo 
DAD-GR-06/29 sobre la vivienda de protección oficial 
de promoción pública GR-0937 finca 34840 sita en 
C/ Apolo, núm. 11, 3.º B de Motril (Granada).

Resultando infructuosas las averiguaciones pertinentes, 
se desconoce el actual domicilio de Ángel Santiago Heredia, 
cuyo último domicilio conocido estuvo en Motril (Granada).

Mediante el presente Anuncio, de conformidad con lo 
establecido en el art. 59  de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, en su redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 
de enero, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y Procedimiento Administrativo Común, se  comuni-
ca que en expediente de desahucio administrativo contra 
Ángel Santiago Heredia, DAD-GR-06/29, sobre la vivienda 
perteneciente al grupo GR-0937, finca 34840 sita en 
C/ Apolo, núm. 11, 3.º B de Motril (Granada), se ha dic-
tado propuesta de resolución de 1.2.2008 en la que se le 
imputan dos causas de resolución contractual y desahucio 
conforme a la normativa VPO vigente en nuestra Comuni-
dad: No dedicar la vivienda a domicilio habitual y perma-
nente y falta de pago de la renta. Artículo 15 apartado 2 
letras a) y c) de la Ley 13/2005, de 11 de noviembre.
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Por el presente anuncio se le otorgan 15 días hábiles, 
a contar desde el día siguiente a la publicación de este 
anuncio, con objeto de que pueda formular alegaciones y 
consultar el expediente administrativo. La Propuesta de 
Resolución, se encuentra a disposición del interesado en 
la Oficina de Gestión del Parque Público de viviendas de 
EPSA, Servicios Centrales, sita en C/ Cardenal Bueno 
Monreal núm. 58, edificio Sponsor, 4.ª planta, 41012-Se-
villa, o a través de nuestra Gerencia Provincial, así como 
la totalidad del expediente administrativo.

Una vez transcurrido dicho plazo, se seguirá el trá-
mite legal.

Sevilla, 14 de marzo de 2008.- El Instructor, Juan J. 
Escalza Ruiz; El Secretario, Juan Luis Ibarra Sánchez.

ANUNCIO de 19 de marzo 2008, de la Em-
presa Pública de Suelo de Andalucía, por el que 
se notifica a doña Rocío Fuentes Muñoz, Resolu-
ción en expediente de desahucio administrativo 
DAD-JA-06/126.

Resultando infructuosas las averiguaciones pertinen-
tes, se desconoce el actual domicilio de Rocío Fuentes 
Muñoz, cuyo último domicilio conocido estuvo en Linares 
(Jaén), por lo que procede su publicación en BOJA.

Mediante el presente Anuncio, de conformidad con lo 
establecido en el art. 59 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, en su redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 
de enero, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y Procedimiento Administrativo Común, se comuni-
ca que en expediente de desahucio administrativo contra 
Rocío Fuentes Muñoz, DAD-JA-06/126 sobre la vivienda 
perteneciente al grupo JA-0977, Finca 45042, sita en 
C/ Lope de Rueda, 1- 30 B en Linares (Jaén) se ha dictado 
Resolucion de 19.2.08 del Gerente de EPSA en Jaén, en la 
que se considera probada la causa de desahucio imputa-
da. Apartado 2 letra f) del art. 15 de la Ley 13/2005 de 11 
de noviembre, ocupar una vivienda o sus zonas comunes, 
locales o edificación complementaria sin titulo legal para 
ello y en su virtud, se acuerda la Resolución contractual y 
el desahucio sobre la vivienda antes descrita.

En la Resolución se le otorga el plazo improrrogable 
de un mes, para el cumplimento voluntario de la misma, 
con objeto de que se entrega la llave y deje libre y expedi-
ta la vivienda. En caso contrario, se acuerda la ejecución 
subsidiaria y se le apercibe de ejecución forzosa, por lo 
que EPSA, transcurrido ese plazo, desde la publicación 
de este anuncio y siendo firme y consentido el acto ad-
ministrativo, se instará la correspondiente autorización 
judicial de entrada en la vivienda.

Una vez transcurrido dicho plazo, se seguirá el trá-
mite legal.

La Resolución, se encuentra a disposición del inte-
resado en la Oficina de Gestión del Parque Público de 
Viviendas de EPSA, Servicios Centrales, sita en C/ Car-
denal Bueno Monreal, 58, edificio Sponsor, 4.° PI, Sevi-
lla 41012, o a través de nuestra Gerencia Provincial, así 
como la totalidad del expediente administrativo.

Esta Resolución no es firme, y contra la misma po-
drá formular recurso de alzada en el plazo de un mes, 
a contar desde el día siguiente a la publicación de este 
anuncio, ante la Excma. Sra. Consejera de Obras Públi-
cas y Transporte, conforme al art. 114 y ss de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, en su redacción dada por 
la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Sevilla, 19 de marzo de 2008.- El Gerente de EPSA 
en Jaén, Julio Millán Muñoz.

ANUNCIO de 3 de abril de 2008, de la Em-
presa Pública de Suelo de Andalucía, por el que 
se notifica a don Valentín Aldehuela Fernández, 
pliego de cargos en expediente de desahucio ad-
ministrativo DAD-JA-06/198.

Intentada sin efecto en dos ocasiones la notifica-
ción personal y fallidas las averiguaciones pertinentes, 
se desconoce el actual domicilio de Valentín Aldehuela 
Fernández, cuyo último domicilio conocido estuvo en La 
Carolina (Jaén).

Mediante el presente Anuncio, de conformidad con 
lo establecido en el art. 59 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, en su redacción dada por la Ley 4/1999, 
de 13 de enero, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, 
se comunica que se ha abierto expediente de desahu-
cio administrativo contra Valentín Aldehuela Fernández, 
DAD-JA-06/198, sobre la vivienda perteneciente al gru-
po JA-0981, finca 16794 sita en C/ La Carlota, núm. 
32 de La Carolina (Jaén), y dictado pliego de cargos de 
20.11.2007 donde se le imputan dos causas de resolu-
ción contractual y desahucio, conforme a la normativa 
VPO vigente en nuestra Comunidad

- No destinar la vivienda a domicilio habitual y per-
manente sin haber obtenido la preceptiva autorización 
para ello, y falta de pago de las rentas, causas prevista 
en el art. 15, apartado 2 c) y a), de la Ley 13/2005, de 
Medidas para la Vivienda Protegida y el Suelo.

Por el presente anuncio se le otorgan 15 días hábi-
les, a contar desde el día siguiente a la publicación de 
este anuncio, con objeto de que pueda formular alega-
ciones, proponer pruebas y consultar el expediente ad-
ministrativo.

El pliego de cargos, se encuentra a disposición del 
interesado en la Oficina de Gestión del Parque Público 
de viviendas de EPSA, Servicios Centrales, sita en C/ 
Cardenal Bueno Monreal núm. 58, edificio Sponsor, 4.ª 
planta, 41012-Sevilla, o a través de nuestra Gerencia 
Provincial, así como la totalidad del expediente adminis-
trativo.

Sevilla, 3 de abril de 2008.- El Instructor, Juan J. 
Escalza Ruiz; El Secretario, Juan Luis Ibarra Sánchez.

ANUNCIO de 4 de abril de 2008, de la Em-
presa Publica de Suelo de Andalucía, por el que 
se notifica a don Francisco Javier Martínez Bravo, 
Resolución de caducidad de expediente de des-
ahucio administrativo DAD-SE-06/782.

Resultando infructuosas las averiguaciones perti-
nentes, se desconoce el actual domicilio de Francisco 
Javier Martínez Bravo cuyo último domicilio conocido 
estuvo en Sevilla.

Mediante el presente Anuncio, de conformidad con 
lo establecido en el art. 59 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, en su redacción dada por la Ley 4/1999, de 
13 de enero, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y Procedimiento Administrativo Común, se 
comunica que en expediente de desahucio administrativo 
contra Francisco Javier Martínez Bravo, DAD-SE-06/782, 
sobre la vivienda perteneciente al grupo SE-7124, Cta. 
91, sita en C/ Taiwan, 3- blq. 5-6.° B, en Sevilla, se ha 
dictado Resolucion de 1.2.2008 resolución por la que se 
declara la caducidad del mencionado expediente.
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Por la presente se le notifica la Resolución de ca-
ducidad, que está a su disposición en la Oficina de Ges-
tión y Administración del Parque Público de Viviendas de 
EPSA, Servicios Centrales, sita en C/ Cardenal Bueno 
Monreal, 58, edificio Sponsor, 4.º PI, Sevilla 41012, o a 
través de nuestra Gerencia Provincial, así como la totali-
dad del expediente administrativo.

Esta resolución no agota la vía administrativa, y 
contra la misma podrá formular recurso de alzada en el 
plazo de un mes, a contar desde el día siguiente a la pu-
blicación de este anuncio, ante la Excma. Sra. Consejera 
de Obras Públicas y Transporte, conforme al art. 114 y 
ss de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, en su redac-
ción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Sevilla, 4 de abril de 2008.- El Jefe de Departamento 
de Gestión y Administración, Juan J. Escalza Ruiz.

ANUNCIO de 7 de abril de 2008, de la Em-
presa Pública de Suelo de Andalucía, por el que 
se convoca concurso de ideas para la ordenación 
de la Ladera Sur en Baena (Córdoba).

1. Convoca: La Consejería de Obras Públicas y Trans-
portes y el Ayuntamiento de Baena (Córdoba). Proyecto 
cofinanciado por la Unión Europea con Fondos Europeos 
de Desarrollo Regional (FEDER).

2. Organiza: Empresa Pública de Suelo de Andalucía 
(EPSA).

3. Objeto: El objeto del presente concurso es la se-
lección del equipo profesional que aporte una propuesta 
de ordenación que por su calidad urbana, integración en 
el entorno y su viabilidad técnica y económica, pueda ser 
tomada como base para el diseño del futuro desarrollo 
urbano de la Ladera Sur de Baena (Córdoba) como espa-
cio de uso público.

4. Tipo de concurso y participantes: Concurso de ideas 
abierto y con jurado que se desarrolla en dos fases:

- Primera fase. Los aspirantes deberán concursar 
en: a) Modalidad concurso por curriculum y b) Modalidad 
concurso de ideas a nivel de estudio previo, con carácter 
anónimo, bajo lema.

- Segunda fase. Concurso de ideas de ordenación 
entre los finalistas (mínimo 5, máximo 8) de la primera 
fase.

Los concursantes habrán de ser arquitectos superio-
res, ingenieros de caminos, canales y puertos y/o posee-
dores de una titulación suficiente reconocida en España

5. Premios:

- Primer premio: 18.000 euros más IVA, más la 
contratación, en su caso, del planeamiento de desarro-
llo, proyecto y dirección de obra de la primera fase que 
se decida financiar mediante el Programa Regional de 
Espacios Públicos de la Consejería de Obras Públicas y 
Transportes.

- Segundo Premio: 12.000 euros más IVA.

Cada uno de los concursantes finalistas al que le 
sea admitida la documentación correspondiente a la se-
gunda fase del concurso, recibirá 7.000 euros, más IVA 
como abono en concepto de gastos por elaboración del 
trabajo.

6. Presentación de los trabajos: El idioma oficial 
para toda la documentación y desarrollo del Concurso 
será el castellano. Los curriculum/ideas de la Primera 

fase se presentarán antes del día 26 de junio de 2008 a 
las 14.00 horas en el Registro General de la Delegación 
Provincial en Córdoba de la Consejería de Obras Públi-
cas y Transportes, calle Tomás de Aquino 1, planta 9, 
14071 (Córdoba), Fax: +3495700 14 04

7. Información, documentación y Bases del Concur-
so: www.concursoparqueladerasur.es/

Correo electrónico Secretaría Técnica del Concurso: 
secretaria@concursoparqueladerasur.es

Sevilla, 7 de abril de 2008.- El Director, Jorge Cara 
Rodríguez.

ANUNCIO de 7 de abril de 2008, de la Em-
presa Publica de Suelo de Andalucía, por el que 
se notifica don Ansensio Reyes Beltrán, propues-
ta de Resolución en expediente de desahucio ad-
ministrativo DAD-JA-06/164.

Intentada sin efecto en dos ocasiones la notificación 
personal en la vivienda social procede la notificación de 
esta Resolución a través de Edictos.

Mediante el presente Anuncio, de conformidad con 
lo establecido en el art. 59 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, en su redacción dada por la Ley 4/1999, 
de 13 de enero, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, 
se comunica que en expediente de desahucio administra-
tivo contra Asensio Reyes Beltrán, DADJA-06/164, sobre 
la vivienda perteneciente al grupo JA-0977, finca 44966, 
sita en C/ Tirso de Molina, 2, 2° C de Linares (Jaén), 
se ha dictado Propuesta de Resolución de 11.2.2008 en 
la que se le imputa la causa de desahucio conforme a la 
normativa VPO vigente en nuestra Comunidad: Artículo 
15 apartado 2 letra f) de la ley 13/2005, de 11 de no-
viembre.

Por el presente anuncio se le otorgan 15 días hábiles, 
a contar desde el día siguiente a la publicación de este 
anuncio, con objeto de que pueda formular alegaciones y 
consultar el expediente administrativo. La Propuesta de 
Resolución se encuentra a disposición del interesado en 
la Oficina de Gestión del Parque Público de viviendas de 
EPSA, Servicios Centrales, sita en C/ Cardenal Bueno 
Monreal núm. 58, edificio Sponsor, 4.ª planta, 41012-Se-
villa, o a través de nuestra Gerencia Provincial, así como 
la totalidad del expediente administrativo.

Una vez transcurrido dicho plazo, se seguirá el trá-
mite legal.

Sevilla, 7 de abril de 2008.- El Instructor, Juan J. 
Escalza Ruiz; El Secretario, Juan Luis Ibarra Sánchez.

ANUNCIO de 8 de abril de 2008, de la Em-
presa Pública de Suelo de Andalucía, por el que 
se notifica a don Francisco Moreno Moncada, 
pliego de cargos en expediente de desahucio ad-
ministrativo DAD-JA-06/199.

Intentada sin efecto, por dos veces, la notificación 
personal en la vivienda social, se desconoce el actual 
domicilio de Francisco Moreno Moncada, cuyo último do-
micilio conocido estuvo en Guarromán (Jaén).

Mediante el presente Anuncio, de conformidad con 
lo establecido en el art. 59 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, en su redacción dada por la Ley 4/1999, 
de 13 de enero, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, 
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se comunica que se ha abierto expediente de desahu-
cio administrativo contra Francisco Moreno Moncada, 
DAD-JA-06/199 sobre la vivienda perteneciente al grupo 
JA-0923, finca 5072, sita en Guarromán (Jaén), y dicta-
do pliego de cargos de 20.11.2007 donde se le imputan 
las causas de Resolución contractual y desahucio confor-
me a la normativa VPO vigente en nuestra Comunidad:

- No destinar la vivienda a domicilio habitual y per-
manente sin haber obtenido la preceptiva autorización 
para ello, y falta de pago de las rentas, causas previstas 
en el art. 15, apartado 2, de la Ley 13/2005, de Medidas 
para la Vivienda Protegida y el Suelo, causa c) y a).

Por el presente anuncio se le otorgan 15 días hábi-
les, a contar desde el día siguiente a la publicación de 
este anuncio, con objeto de que pueda formular alega-
ciones, proponer pruebas y consultar el expediente ad-

ministrativo. Una vez transcurrido dicho plazo, se seguirá 
el trámite legal.

El pliego de cargos, se encuentra a disposición 
del interesado en la Oficina de Gestión del Parque Pú-
blico de viviendas de EPSA, Servicios Centrales, sita 
en C/Cardenal Bueno Monreal núm. 58, edificio Spon-
sor, 4.ª planta, 41012-Sevilla, así como la totalidad del 
expediente administrativo.

Matricula: JA-0923.
Finca: 5072.
Municipio (Provincia): Guarromán (Jaén).
Dirección vivienda: C/ Federico García, Lorca, 1, 1 A.
Apellidos y nombre del adjudicatario: Francisco Moreno 
Moncada.

Sevilla, 8 de abril de 2008.- El Instructor, Juan J. 
Escalza Ruiz; El Secretario, Juan Luis Ibarra Sánchez.
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