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Ayuntamiento: La Carlota (Córdoba).
Actividad: Redacción y seguimiento plan especial de

protección del centro histórico y catálogo de elementos
protegidos.

Importe: 1.925.000 ptas.

Ayuntamiento: Arcos (Cádiz).
Actividad: Redacción y seguimiento plan especial de

protección del centro histórico y catálogo de elementos
protegidos.

Importe: 3.600.000 ptas.

Ayuntamiento: Bejígar (Jaén).
Actividad: Redacción y seguimiento revisión de las nor-

mas subsidiarias de planeamiento municipal con contenido
de protección para el conjunto histórico y catálogo de ele-
mentos protegidos.

Importe: 1.513.410 ptas.

Ayuntamiento: Arahal (Sevilla).
Actividad: Redacción y seguimiento plan especial de

protección del centro histórico y catálogo de elementos
protegidos.

Importe: 2.100.000 ptas.

Sevilla, 29 de diciembre de 1995.- El Director Gene-
ral, Marcelino Sánchez Ruiz.

RESOLUCION de 29 de diciembre de 1995,
de la Dirección General de Bienes Culturales, por
la que se hacen públicas subvenciones concedidas
al amparo de la Orden que se cita, para la redacción
y seguimiento de planeamiento urbanístico de pro-
tección del Patrimonio Histórico.

Esta Consejería de Cultura, de conformidad con la
Orden de 20 de septiembre de 1990, por la que se esta-
blece el procedimiento general para la concesión de sub-
venciones y ayudas, y de acuerdo con el art. 21 de la
Ley 9/1993, de 30 de diciembre, de Presupuestos de la
Comunidad Autónoma de Andalucía, de aplicación para
el año 1995, ha resuelto, conforme a la Orden del Con-
sejero de fecha 29 de diciembre de 1995, subvencionar
a las Entidades que a continuación se relacionan por los
importes que se especifican:

Ayuntamiento: Moguer (Huelva).
Actividad: Redacción y seguimiento del plan especial

de reforma interior del centro histórico y catálogo de ele-
mentos protegidos.

Importe: 5.250.000 ptas.

Ayuntamiento: Tarifa (Cádiz).
Actividad: Redacción y seguimiento del plan especial

de reforma interior del centro histórico y catálogo de ele-
mentos protegidos.

Importe: 3.150.000 ptas.

Ayuntamiento: Bujalance (Córdoba).
Actividad: Revisión de las normas subsidiarias de pla-

neamiento municipal con contenido de protección para
el Conjunto Histórico, y catálogo de elementos protegidos.

Importe: 1.750.000 ptas.

Sevilla, 29 de diciembre de 1995.- El Director Gene-
ral, Marcelino Sánchez Ruiz.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

ORDEN de 26 de diciembre de 1995, por la
que se emplaza a los terceros interesados en el recur-
so contencioso-administrativo núm. 1712/95-S.1.ª,
interpuesto por Agrocinegética, SA, ante la Sala de
lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia de Andalucía.

Ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tri-
bunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Sevi-
lla, se ha interpuesto por «Agrocinegética, S.A.», recurso
contencioso-administrativo núm. 1712/95-S.1.ª, contra la
Orden del Consejero de Medio Ambiente de 19 de sep-
tiembre de 1995, por la que se inadmitía a trámite la
Reclamación por Responsabilidad Patrimonial de la Admi-
nistración formulada en razón de los daños producidos
en el Coto CO-12569. En consecuencia, y a tenor de
lo dispuesto en el artículo 64 de la Ley reguladora de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso conten-
cioso-administrativo núm.: 1712/95-S.1.ª

Segundo. Publicar la presente Orden en el Boletín Ofi-
cial de la Junta de Andalucía y emplazar a aquellas per-
sonas, terceros interesados a cuyo favor hubieren derivado
o derivaren derechos por la Resolución impugnada para
que comparezcan y se personen en autos ante la referida
Sala, en el plazo de nueve días siguientes a la publicación
de la presente Orden.

Lo que así acuerdo y firmo en Sevilla a 26 de diciembre
de 1995.

MANUEL PEZZI CERETTO
Consejero de Medio Ambiente

RESOLUCION de 27 de diciembre de 1995,
de la Agencia de Medio Ambiente, por la que se
hace pública la concesión de una subvención regla-
da a Abengoa-Terraire (Sevilla).

Por Resolución de la Agencia de Medio Ambiente de
fecha 22 de diciembre de 1995, se ha concedido a «Aben-
goa-Terraire» (Sevilla), una subvención de veinticinco millo-
nes de pesetas (25.000.000 ptas.), para la «Redacción
y Ejecución del Proyecto de la Primera Fase de un Complejo
Medioambiental para Almacenamiento, transferencia y
Destrucción de Residuos», la cual se considera de interés
para la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 21.5 de la Ley 9/1993, de 30 de diciembre
del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía
para 1994.

Sevilla, 27 de diciembre de 1995.- El Presidente, José
Luis Blanco Romero.
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5. Anuncios

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

CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA

RESOLUCION de 8 de enero de 1996, del Ins-
tituto Andaluz de la Mujer, por la que se hace pública
la adjudicación definitiva del contrato que se cita,
de importe superior a cinco millones de pesetas.

El Instituto Andaluz de la Mujer, de conformidad con
lo establecido en el artículo 94-2 de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas y a los efectos determi-
nados en el mismo hace pública la adjudicación definitiva
del contrato que a continuación se relaciona:

Expediente: 36/95.
Denominación: Suministros. «Impresión Cuatro Núme-

ro Anuales de la revista del Instituto Andaluz de la Mujer».
Fecha de adjudicación: 12 de diciembre de 1995.
Empresa adjudicataria: Artes Gráficas Gandolfo.
Importe de adjudicación: 10.055.000 ptas.

Sevilla, 8 de enero de 1996.- La Directora, Carmen
Olmedo Checa.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 18 de enero de 1996, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en el ámbito del mismo. (PD.
162/96).

En uso de las facultades que me confiere el Decreto
208/1992 de 30 de diciembre, de Estructura Orgánica
Básica de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz
de Salud, está Dirección-Gerencia ha resuelto anunciar
la contratación que se indica con los requisitos que asi-
mismo se señalan:

SERVICIO ANDALUZ DE SALUD. HOSPITAL VALLE DE LOS
PEDROCHES DE POZOBLANCO. CORDOBA

Datos del expediente: C.P. 1/96 para la contratación
del suministro de material fungible sanitario higiene y pro-
tección, con destino al Hospital «Valle de los Pedroches»
de Pozoblanco. Córdoba.

Tipo máximo de licitación: El tipo máximo de licitación
será de once millones cincuenta y seis mil ciento cincuenta
y cinco pesetas (11.056.155 ptas.).

Fianza provisional: El 2% del Presupuesto de Licitación,
tal y como se especifica en el Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

Exposición del expediente: Los Pliegos de condiciones
y demás documentación relativa a esta contratación podrán
examinarse y retirarse en el Departamento de Suministros
y Contratos del Hospital «Valle de los Pedroches», sito en
Avda. de la Constitución s/n Pozoblanco (14400-Cór-
doba).

Plazo y lugar de presentación de ofertas. Las propo-
siciones deberán presentarse en el Registro General del
mencionado Hospital, antes de las 14,00 horas del vigé-
simo sexto día hábil a partir del siguiente a la publicación
de este anuncio en el BOJA.

Documentación a presentar por los licitadores: Los lici-
tadores deberán presentar toda la documentación que se
determina en el Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares de esta Contratación.

Apertura de proposiciones: La apertura de proposi-
ciones tendrá lugar en la Sala de Juntas del citado Distrito,
a las 12,30 horas del día 1 de marzo de 1996.

Los gastos de publicación del presente anuncio serán
por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 18 de enero de 1996.- El Director Gerente,
Ignacio Moreno Cayetano.

RESOLUCION de 18 de enero de 1996, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en el ámbito del mismo. (PD.
163/96).

En uso de las facultades que me confiere el Decreto
208/1992 de 30 de diciembre, de Estructura Orgánica
Básica de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz
de Salud, está Dirección-Gerencia ha resuelto anunciar
la contratación que se indica con los requisitos que asi-
mismo se señalan:

SERVICIO ANDALUZ DE SALUD. HOSPITAL VALLE DE LOS
PEDROCHES DE POZOBLANCO. CORDOBA

Datos del expediente: C.P. 2/96 para la contratación
del suministro de material fungible sanitario Agujas y Jerin-
gas, con destino al Hospital «Valle de los Pedroches» de
Pozoblanco. Córdoba.

Tipo máximo de licitación: El tipo máximo de licitación
será de cuatro millones treinta y cinco mil ochocientas trein-
ta y cinco pesetas (4.035.835 ptas.).

Fianza provisional: El 2% del Presupuesto de Licitación,
tal y como se especifica en el Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

Exposición del expediente: Los Pliegos de condiciones
y demás documentación relativa a esta contratación podrán
examinarse y retirarse en el Departamento de Suministros
y Contratos del Hospital «Valle de los Pedroches», sito en
Avda. de la Constitución s/n Pozoblanco (14400-Cór-
doba).

Plazo y lugar de presentación de ofertas. Las propo-
siciones deberán presentarse en el Registro General del
mencionado Hospital, antes de las 14,00 horas del vigé-
simo sexto día hábil a partir del siguiente a la publicación
de este anuncio en el BOJA.

Documentación a presentar por los licitadores: Los lici-
tadores deberán presentar toda la documentación que se
determina en el Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares de esta Contratación.

Apertura de proposiciones: La apertura de proposi-
ciones tendrá lugar en la Sala de Juntas del citado Distrito,
a las 12,30 horas del día 1 de marzo de 1996.

Los gastos de publicación del presente anuncio serán
por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 18 de enero de 1996.- El Director Gerente,
Ignacio Moreno Cayetano.

RESOLUCION de 18 de enero de 1996, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en el ámbito del mismo. (PD.
164/96).

En uso de las facultades que me confiere el Decreto
208/1992 de 30 de diciembre, de Estructura Orgánica
Básica de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz
de Salud, está Dirección-Gerencia ha resuelto anunciar
la contratación que se indica con los requisitos que asi-
mismo se señalan:


