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RESOLUCION de 23 de octubre de 1996, de
la Delegación Provincial de Jaén, mediante la que
se hace pública la aprobación de los proyectos de
intervención a favor de la Comunidad Gitana.

En ejecución del Plan de Desarrollo Gitano, el Consejo
de Ministros aprobó los criterios objetivos de distribución
de Créditos entre las Comunidades Autónomas para la
realización de proyectos de intervención para la asistencia,
prevención de la marginación e inserción de la Comunidad
Gitana.

Mediante Orden de 4 de abril de 1995 (BOJA
núm. 60, de 20 de abril), la Comunidad Autónoma Anda-
luza convocó la presentación de proyctos entre las Cor-
poraciones Locales y entes públicos de carácter local, para
su financiación dentro del Plan de Desarrollo Gitano.

De conformidad con lo establecido en el artículo 26
de la Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma
de 31 de julio de 1996 (BOJA núm. 88, de 1 de agosto),
y habiéndose aprobado los proyectos de intervención, pro-
cede hacer pública la relación de los mismos, la cual figura
como Anexo a la presente Resolución.

Jaén, 23 de octubre de 1996.- El Delegado, José
Nieto Castro.

Entidad: Ayuntamiento de Ubeda.
Localidad: Ubeda.
Denominación del proyecto: Integración Socio-

educativa de Menores Gitanos.
Objeto: Promoción Social y desarrollo de la población

gitana.
Financiación MAS: 4.487.500 ptas.
Financiación JA: 1.500.000 ptas.
Anexo MAS: 12.500 ptas.

RESOLUCION de 24 de octubre de 1996, de
la Delegación Provincial de Granada, por la que
se hacen públicas nuevas ayudas en materia de dro-
godependencia, concedidas al amparo de la Orden
de 22 de enero de 1996.

Esta Delegación Provincial, en cumplimiento de lo esta-
blecido en el art. 109 de la Ley General de la Hacienda
Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, según
la modificación introducida por el art. 26 de la Ley 7/1996,
de 31 de julio, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma
de Andalucía para 1996, y art. 11 de la Orden de la
convocatoria, ha resuelto hacer públicas las nuevas sub-
venciones concedidas en materia de drogodependencia
al amparo de la Orden que se cita:

Asociación Por la Vida (Alhama
de Granada) 300.000 ptas.

Asociación Fénix Sur de Granada 500.000 ptas.

Total 800.000 ptas.

Granada, 24 de octubre de 1996.- El Delegado,
Manuel Macías Romero.

RESOLUCION de 25 de octubre de 1996, de
la Delegación Provincial de Sevilla, por la que se
hacen públicas las ayudas en materia de zonas de
especial problemática social al amparo de la Orden
que se cita.

De conformidad con el art. 11 de la Orden de 22
de enero de 1996, de la Consejería de Trabajo e Industria
(BOJA núm. 23), por la que se regulan y convocan las
Ayudas en materia de asuntos sociales esta Delegación
Provincial ha resuelto hacer públicas las ayudas en materia
de Zonas de Especial Problemática Social, concedidas al
amparo de la Orden que se cita, a las entidades privadas
sin ánimo de lucro relacionadas en el Anexo que se incluye,
para la realización de programas, actividades y servicios,
mantenimiento o adquisición de equipamiento, en él
reflejados.

Sevilla, 25 de octubre de 1996.- El Delegado, Sal-
vador del Moral Sojo.

Zonas de Especial Problemática Social (Equipamiento).

Entidad: Asoc. Los Bermejales (Viviendas Soc. 1-2).
Importe: 909.288.

4. Administración de Justicia

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NUM. DIECISEIS
DE SEVILLA

EDICTO sobre cédula de citación de remate.
(PP. 3812/96).

Núm. 589/96. Ngdo.: 1. Procedimiento: Juicio Eje-
cutivo de Azkoyen Comercial, S.A. Procurador Sr. Pérez
de los Santos, I. José contra Haveli Sevilla, S.L., Margareta
Eva Elisabet Engstrom y Madagan Bryan Edwin.

En virtud de lo acordado en resolución de esta fecha,
en los autos de referencia, por la presente se cita de remate
al/a la referido/a demandado/a don/doña Madagan Bryan
Edwin a fin de que dentro del término improrrogable de
nueve días hábiles se oponga a la ejecución contra el

mismo despachada, si le conviniere, personándose en los
autos por medio de abogado que le defienda y Procu-
rador/a que le represente, apercibiéndole que de no veri-
ficarlo será declarado/a en situación de rebeldía procesal
parándole con ello el perjuicio a que hubiere lugar en
Derecho. Se hace constar expresamente que, por desco-
nocerse el paradero del/de la demandado/a, se ha prac-
ticado embargo sobre bienes de su propiedad sin previo
requerimiento de pago.

Principal: 1.043.760 ptas.
Intereses, gastos y costas: 450.000 ptas.
Citado de remate: Don/doña Madagan Bryan Edwin,

C/ Cristo núm. 44 (Restaurante), Nerja (Málaga) último
domicilio conocido.

Sevilla, 31 de octubre de 1996.- El/La Secretario.
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5. Anuncios

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

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

RESOLUCION de 23 de octubre de 1996, de
la Dirección General de Patrimonio, por la que se
hace pública la adjudicación del contrato de obras
que se indica.

Esta Consejería de Economía y Hacienda, en cum-
plimiento de lo establecido en el artículo 94.2 de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas, hace públi-
ca 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: 41.3033ED.96.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obra sistema telecomuni-

caciones y seguridad del edificio en c/ Pagés del Corro, 90
de Sevilla, sede del IASS.

c) Lote: Sin lotes.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación: BOJA de 25 de julio de 1996.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 15.034.219 pesetas, IVA incluido.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 17 de octubre de 1996.
b) Contratista: Siemens, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 9.500.000 pesetas.

Sevilla, 23 de octubre de 1996.- El Director General,
Manuel Gómez Martínez.

RESOLUCION de 25 de octubre de 1996, de
la Dirección General de Patrimonio, por la que se
hace pública la adjudicación del contrato de con-
sultoría y asistencia que se indica.

Esta Consejería de Economía y Hacienda, en cum-
plimiento de lo establecido en el artículo 94.2 de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas, hace públi-
ca 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: 00.3001CT.96.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Proyecto y dirección de las

obras de reforma de la Nave V de Hytasa de Sevilla, sede
Servicios Centrales de la Junta de Andalucía.

c) Lote: Sin lotes.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del
anuncio de licitación: BOJA de 4 de mayo de 1996, BOE
de 8 de mayo de 1996 y DOCE de 27 de abril de 1996.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 70.587.787 pesetas, IVA incluido.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 3 de septiembre de 1996.
b) Contratista: Antonio Cruz Villalón, Antonio Ortiz

García, Manuel Delgado Martín y Juan A. Molina Pérez.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 70.587.787 pesetas.

Sevilla, 25 de octubre de 1996.- El Director General,
Manuel Gómez Martínez.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 18 de octubre de 1996, de
la Delegación Provincial de Sevilla, por la que se
anuncia la adjudicación del contrato de obras que
se indica.

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la
Junta de Andalucía ha resuelto anunciar la adjudicación
del siguiente Contrato de Obras:

1. Entidad Adjudicadora. Consejería de Obras Públi-
cas y Tptes.

a) Organismo: Delegación Obras Públicas y Trans-
portes.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio
de Ctras.

c) Núm. del expediente: 3-SE-462.
2. Objeto del Contrato.
a) Tipo de Contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Rehabilitación del firme en

al SE-462.
c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación: 27.8.96.
3. Tramitación, Procedimiento y Forma de Adjudi-

cación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de liicitación.
a) Importe total: 49.999.609 pesetas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 18.10.96.
b) Contratista: Asfalsur.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 38.214.000.

Sevilla, 18 de octubre de 1996.- El Delegado, Manuel
Vieira Díaz.


