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presupuestaria 0.1.18.00.03.00.48307.42A.1, por un
importe de tres millones de pesetas.

Segundo. La Fundación Benéfico-Docente Sagrada
Familia (Safa), deberá justificar la correcta inversión de
la subvención específica recibida, de acuerdo con el pro-
cedimiento ordinario de justificación que se establece en
las disposiciones vigentes.

Sevilla, 30 de noviembre de 1995.- El Consejero
(P.D.C.O. 17.2.88), El Viceconsejero, Pedro Navarro
Imberlón.

RESOLUCION de 30 de noviembre de 1995,
de la Delegación Provincial de Huelva, por la que
se conceden Ayudas Económicas a Organizaciones
Estudiantiles Andaluzas, en los niveles no Univer-
sitarios durante 1995.

De conformidad con lo dispuesto en la Orden de la
Consejería de Educación y Ciencia de 8 de mayo de 1995
(BOJA núm. 73 de 19.5.95), por la que se convocan ayu-
das para financiar actividades de las Organizaciones Estu-
diantiles Andaluzas, en los niveles no universitarios durante
1995, vistos los proyectos presentados por las Organi-
zaciones solicitantes, una vez emitido informe favorable
sobre la propuesta de distribución por la Comisión Pro-
vincial prevista en el apartado undécimo de dicha Orden,
comunicada la concesión o denegación provisional a las
Organizaciones y transcurrido el plazo de reclamaciones,
esta Delegación Provincial de Educación y Ciencia ha
resuelto: Conceder las subvenciones económicas que en
el Anexo se determinan a las actividades organizadas por

las Asociaciones, cuyo importe total asciende a 433.592
ptas.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía
administrativa, cabe interponer, en el plazo de dos meses
a partir de su publicación, recurso Contencioso-Adminis-
trativo ante la Sala de lo Contencioso Administrativo com-
petente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía pre-
via comunicación a esta Consejería, conforme a lo esta-
blecido en los artículos 37.1 de la Ley de Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa y 110.3 de la Ley de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

Huelva, 30 de noviembre de 1995.- El Delegado,
Manuel Jesús Larrinaga Sánchez.

A N E X O

C O N V O C A T O R I A A Y U D A S A C T I V I D A D E S
ORGANIZACIONES ESTUDIANTILES ANDALUZAS

ORDEN 8.5.95 (BOJA del 19.5.95)

Núm. Organizaciones Ayuda
Censo solicitantes Centro concedida

34 Huelva-Sierra IES San Blas 65.592
49 Sin Fronteras IFP León Ortega 65.000
56 La Florida CPMA Lazareto 77.000
59 Bocaimba IB Diego de Guzmán 73.000
66 El Progreso CPMEA Virgen

de Belén 67.000
40 Asociación

Estudiantiles IB Odiel 86.000

4. Administración de Justicia

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NUM. CINCO
DE SEVILLA

EDICTO. (PP. 2984/95).

Don Antonio Marco Saavedra Magistrado-Juez del Juz-
gado de Primera Instancia número cinco de los de Sevilla.

Hace saber: Que en el Juicio Ejecutivo, número
0456/95, promovido por Monte de Piedad y Caja de
Ahorros de Madrid, contra Francisco Corrales Domingo,
Mercedes Peñal González, y Arsenio Soriano Perales, en

reclamación de 2.776.917 pesetas, he acordado por pro-
videncia de esta fecha, citar de remate a dicha parte
demandada, Arsenio Soriano Perales y Mercedes Peñal
González cuyo domicilio actual se desconoce, para que
en el término de nueve días se persone en los autos, y
se oponga si le conviniere, habiéndose practicado ya el
embargo de sus bienes sin previo requerimiento de pago,
dado su ignorado paradero. De no personarse le parará
el perjuicio a que hubiere lugar en Derecho.

Dado en Sevilla, a catorce de noviembre de mil nove-
cientos noventa y cinco.- El Secretario.E/.

5. Anuncios

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

CONSEJERIA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO

RESOLUCION de 22 de noviembre de 1995,
de la Dirección General de Turismo, por la que se
convoca a concurso público la explotación del Cam-
ping y Servicios en él instalados, en la localidad
de Arcos de la Frontera (Cádiz). (PD. 3045/95).

La Consejería de Industria, Comercio y Turismo, ha
resuelto convocar el concurso a que se hace referencia
en el encabezamiento.

Expte. Núm.: 002/95.
Denominación: Concurso público para la explotación

del Camping y servicios en el instalados, en la localidad
de Arcos de la Frontera (Cádiz).


