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inicial y de 2.462.750 ptas. correspondientes a la modi-
ficación del proyecto inicial.

Por todo lo expuesto, a solicitud de la Delegación
Provincial de Sevilla de la Consejería de Cultura e iniciativa
del Servicio de Instalaciones Deportivas de la Dirección
General de Deportes de esta Consejería, de conformidad
con la Disposición Transitoria 2.ª de la Ley de Gobierno
y Administración de la Comunidad Autónoma, el artícu-
lo 18 de la Ley de Contratos del Estado, además de las
disposiciones citadas, sus concordantes y las normas de
general aplicación.

HE RESUELTO

1. Acordar la resolución del contrato de obras suscrito
el 5 de octubre de 1989 con la Empresa «Internacional
de Construcciones y Obras, S.A.» (INCOSA) relativo a la
ejecución de las obras de «Remodelación de las Insta-
laciones Deportivas Tiro de Línea en Sevilla» (Expte.:
A1/D8.025.41/PC) por incumplimiento de plazos.

2. Ordenar la incautación de las fianzas constituidas
para responder del cumplimiento del contrato por importes
de 2.904.495 ptas. para la obra correspondiente al pro-
yecto inicial de Remodelación de las Instalaciones Depor-
tivas Tiro de Línea en Sevilla y de 2.462.750 ptas. corres-
pondientes a la modificación del proyecto inicial de la mis-
ma obra, ambas a disposición de la Consejería de Cultura
en la Caja General de Depósitos de la Consejería de Eco-
nomía y Hacienda de la Junta de Andalucía, según se
acredita mediante los correspondientes resguardos.

3. Ordenar que se lleven a cabo en el plazo máximo
de tres meses, a partir de la fecha de la firma de esta
Orden Resolutoria las actuaciones necesarias para que la
Administración y el contratista practiquen contradictoria-
mente las mediciones y toma de datos necesarios para
la liquidación del contrato, terminado dicho plazo la Admi-
nistración podrá disponer del contrato y asumir directa-
mente su ejecución o celebrarlo nuevamente.

El Director General de Deportes, por Delegación del
Consejero de Cultura, por Orden de 14.3.95 (BOJA núm.
56 de 7.4.95).

RESOLUCION de 13 de diciembre de 1995,
de la Dirección General de Deportes, por la que
se notifica orden de resolución de contratos de
obras.

Habiéndose dictado con fecha 26 de septiembre de
1994 Orden del Excmo. Sr. Consejero de Cultura de la
Junta de Andalucía por la que se resuelven los contratos
de obras suscritos con la empresa Construcciones Real
76, S.A. (CONRESA) relativos a:

- Obras de adaptación de la Casa del Deporte en
Córdoba (Expte.: A3/D8.005.14/PC).

- Obras del Proyecto Adicional de Adaptación de la
Casa del Deporte (Expte.: A2/D0.010.14/PC).

Habiéndose intentado practicar la notificación de la
citada Orden conforme al artículo 58 de la Ley 30/92
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, mediante oficios
dirigidos a domicilios designados por la empresa a tales
efectos, cursados por correo certificado con acuse de reci-
bo, devueltos éstos por el Servicio de Correos y desco-
nociéndose otro domicilio de la referida empresa a efectos
de notificación.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 59.4 de la
citada Ley se procede a la notificación de la Orden arriba
indicada mediante su publicación el Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía, así como en el Tablón de Edictos

del Excmo. Ayuntamiento de Madrid, provincia en que radi-
ca el último domicilio conocido de la empresa interesada.

Contra la referida Orden que agota la vía adminis-
trativa, podrá interponerse recurso contencioso-adminis-
trativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo en
Sevilla del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en
el plazo de dos meses contados desde el día siguiente
a su publicación.

Conforme a lo establecido en el artículo 58.2 de la
referida Ley, el texto íntegro de la Orden es el que se
transcribe a continuación.

Sevilla, 13 de diciembre de 1995.- El Director Gene-
ral, Jesús García Fernández.

A N E X O

Orden del Consejero de Cultura de la Junta de Anda-
lucía por la que se acuerda la resolución de los contratos
de obras suscritos con la empresa construcciones Real 76,
S.A., con fecha 9 de diciembre de 1988 relativo a la eje-
cución de las obras «Adaptación de la Casa del Deporte»
en Córdoba (Expte.: A3/D8.005.14/PC) y con fecha 14
de julio de 1992 relativo al proyecto adicional de adap-
tación de la Casa del Deporte (Expte.: A2/D0.010.14/PC).

Vistos los hechos e informes que se exponen a con-
tinuación, se adopta la decisión que figura el final, a la
que sirven de motivación los siguientes hechos y funda-
mentos de derecho:

H E C H O S

1. Por resolución del Excmo. Sr. Consejero de Cultura
de fecha 5 de agosto de 1988, fueron adjudicadas a la
empresa Construcciones Real 76, S.A. la ejecución de las
obras de «Adaptación de la Casa del Deporte» en Córdoba,
por importe de 20.211.789 ptas., firmándose el contrato
con fecha 9 de diciembre de 1988, previo depósito del
correspondiente aval por un importe de 874.496 ptas.

Posteriormente, se adjudica por el sistema de con-
tratación directa, la ejecución del «Proyecto Adicional de
la obra principal» por un importe de 18.605.270 ptas.,
firmándose el correspondiente contrato el día 14 de julio
de 1992, previo depósito del correspondiente aval por
un importe de 744.210 ptas.

2. Una vez concluidas las obras, se convoca la recep-
ción provisional de ambas obras para el día 13 de abril
de 1993.

Por parte del Sr. Interventor y del representante de
nuestra Consejería, una vez observada la imposibilidad
de recibir las obras, se consideró oportuno no firmar el
Acta de Recepción Provisional de las obras, pero sí trans-
cribir una relación de deficiencias observadas concedién-
dose un plazo para su estricto cumplimiento. Dicho plazo
concluiría en la fecha de la nueva convocatoria de recep-
ción provisional.

3. Se convoca posteriormente un nuevo acto de firma
del Acta de Recepción Provisional para el 30 de junio
de 1993. Se acordó en dicho acto no recibir provisio-
nalmente las obras por observarse las deficiencias que se
citan al dorso del correspondiente Acta de no recepción
Provisional.

Al amparo del artículo 170 R.C.E. se procedió a la
fijación de un plazo de 29 días para la subsanación de
los defectos observados. Dicho plazo concluía con la fecha
de un nuevo acto de recepción provisional fijado para
el día 29 de julio de 1993.

4. La Comisión Receptora, reunida de nuevo con fecha
29 de julio de 1993 y observado que transcurrido el plazo
concedido para la subsanación de las deficiencias detec-
tadas en el acto anterior, aún persistían algunas de ellas,
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optó por firmar una nueva Acta de no Recepción Pro-
visional.

Del mismo modo, no se consideró procedente con-
ceder el plazo improrrogable que potestativamente podría
conceder la Administración en cumplimiento del último
párrafo del artículo 170 RCE, ya que según consta en
el oficio remitido por la Delegación Provincial de Córdoba
con fecha 18 de agosto de 1993, el representante de
la empresa adjudicataria de las obras alega falta de liquidez
lo que conlleva la imposibilidad de correr con los gastos
que genera la tramitación de la documentación requerida.

Las anomalías observadas se centran en la carencia
del boletín debidamente diligenciado de la instalación eléc-
trica (incluyendo la inspección técnica del aire acondicio-
nado). Sin dicho boletín resulta imposible contratar el sumi-
nistro de luz, por lo que resulta absolutamente impres-
cindible para proceder a la puesta en uso del edificio.

5. En relación con el expediente de la obra de adap-
tación de la Casa del Deporte (núm. expediente
A3/D8.005.14/PC), así como el adicional de reparación
de la Casa del Deporte (núm. expte. A2/D0.010.14/PC)
cuya adjudicación fue realizada a la empresa Construc-
ciones Real 76, S.A. (CONRESA), ante los reiterados incum-
plimientos por parte de la empresa adjudicataria y la falta
de liquidez presumible de la misma, la Delegación Pro-
vincial de Córdoba de la Consejería de Cultura y Medio
Ambiente en escrito con núm. de registro de entrada en
la Dirección General de Deportes 3214, de fecha 18 de
agosto de 1993, solicita la resolución de dichos contratos
al amparo del último párrafo del artículo 170 RCE.

6. Con fecha 3 de marzo de 1994 y 18 de abril de
1994 fueron enviados dos oficios con acuse de recibo
a domicilios conocidos de la empresa Construcciones Real
76, S.A. (CONRESA) concediéndole Trámite de Vista y
Audiencia en los expedientes de resolución de los contratos
reseñados. En ambos casos fueron devueltos los oficios
con fechas 18 de marzo de 1994 y 6 de mayo de 1994.

Una vez intentada infructuosamente la notificación del
Trámite de Audiencia a la citada empresa, este fue rea-
lizado por medio de anuncios en el Tablón de Edictos
del Ayuntamiento de Madrid, capital en que radica el último
domicilio conocido en la empresa, permaneciendo expues-
to en el Tablón de Edictos de la primera Casa Consistorial
desde el 27 de mayo de 14 de junio de 1994, ambos
inclusive, sin que se hayan presentado alegaciones.

Igualmente, se ha procedido a publicar en el BOJA
núm. 89 de 15 de junio de 1994, resolución de 19 de
mayo de 1994 de la Dirección General de Deportes por
la que se comunica la apertura de Trámite de Audiencia
de los expedientes de resolución de los contratos de obras
citados anteriormente, sin que por parte de la empresa
Construcciones Real 76, S.A. (CONRESA) se hayan pre-
sentado alegaciones ni documentación alguna.

7. Con fecha 22 de agosto de 1994 se ha firmado
por el Jefe del Servicio de Instalaciones Deportivas el Acuer-
do por el que se dispone la acumulación de los expedientes
de resolución de los contratos de obras, objeto de esta
Orden.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. El artículo 18 de la L.C.E. y el artículo 50 RCE
autorizan al órgano de contratación para acordar la reso-
lución de los contratos administrativos dentro de los límites
y con sujeción a los requisitos y efectos señalados en dichas
disposiciones, e igualmente se establece en la cláusula
2.2.ª del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares
que rigen los contratos suscritos con la empresa Cons-
trucciones Real 76, S.A. (Según modelo visado de con-
formidad por el Jefe del Servicio de Asesoría Jurídica y
Documentación de la Consejería de Cultura y Medio
Ambiente, en ejercicio de las funciones encomendadas por

el Jefe de Gabinete Jurídico de la Consejería de Presidencia
(Escrito 173.2/86, de 28 de julio de 1986 y publicado
en el BOJA núm. 80 de 21 de agosto de 1986).

II. Los artículos 52 L.C.E. y 157 R.C.E. permiten la
resolución del contrato de obras cuando concurra alguna
de las circunstancias previstas en dichos preceptos. Entre
estas causas se encuentran aquellas que se establezcan
en la legislación de contratos, siendo esta causa desarro-
llada más concretamente para los contratos que nos ocu-
pan en el artículo 170.5 RCE.

III. Según dispone el artículo 170.5 RCE «cuando las
obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hará
constar así en el Acta, y se darán las instrucciones precisas
y detalladas por el facultativo al contratista, con el fin de
remediar los defectos observados, fijándole plazo para
efectuarlo, expirado el cual se hará un nuevo reconoci-
miento para la recepción provisional de las obras. Si el
contratista no hubiese cumplido se declarará resuelto el
contrato con pérdida de la fianza por no terminar la obra
en el plazo estipulado, a no ser que la administración
crea procedente concederle un nuevo plazo que será
improrrogable».

Como se desprende de los hechos mencionados ante-
riormente, cumpliéndose la notificación del Trámite de
Audiencia a la empresa contratista de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 84 de la Ley 30/92 de 26 de
noviembre del RJAP y PAC y según el procedimiento esta-
blecido en el artículo 59, párrafo 4.º de la misma Ley,
dándose todos los supuestos establecidos en el artículo
170.5 RCE, y ante los reiterados incumplimientos en la
recepción provisional de las obras y la presumible falta
de liquidez por parte de la empresa contratista, es acon-
sejable no conceder el plazo potestativo prescrito en dicho
artículo y proceder a la resolución de los contratos.

IV. El artículo 170, párrafo 5 de RCE dispone que
si el contratista no hubiese cumplido se declarará resuelto
el contrato con pérdida de la fianza por no terminar la
obra en el plazo estipulado, a no ser que la Administración
crea procedente concederle un nuevo plazo improrrogable,
supuesto este que se ha estimado más aconsejable no
conceder.

Igualmente, según dispone el artículo 160 RCE «cuan-
do el contrato se resuelva por culpa del contratista le será
incautada la fianza».

V. El artículo 168 RCE dispone «en todo caso, resuelto
un contrato de obras se procederá a su liquidación por
el órgano de la Administración encargado de la vigilancia
y dirección».

Por todo lo expuesto, a solicitud de la Delegación
Provincial de Córdoba de la Consejería de Cultura y Medio
Ambiente e iniciativa del Servicio de Instalaciones Depor-
tivas de la Dirección General de Deportes de esta Con-
sejería, de conformidad con la disposición transitoria
segunda de la Ley de Gobierno y Administración de la
Comunidad Autónoma, el artículo 18 de la Ley de Con-
tratos del Estado, además de las disposiciones citadas,
sus concordantes y las normas de General Aplicación.

HE RESUELTO

1. Acordar la resolución de los contratos de obras
suscritos con la empresa Construcciones Real 76, S.A.,
con fecha 9 de diciembre de 1988 relativo a la ejecución
de las obras «Adaptación de la Casa del Deporte», en
Córdoba (Expte.: A3/D8.005.14/PC) y con fecha 14 de
julio de 1992 relativo al «Proyecto Adicional de la Casa
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del Deporte» (Expte.: A2/D0.010.14/PC) por causa impu-
table al contratista.

2. Ordenar la incautación de las fianzas constituidas
para responder del cumplimiento de los contratos por
importes de 874.496 ptas. para la obra «adaptación de
la Casa del Deporte» y de 744.210 ptas. para la obra
«proyecto adicional de la Casa del Deporte», ambas a
disposición de la Consejería de Cultura en la Caja General
de Depósitos de la Consejería de Hacienda de la Junta
de Andalucía, según se acredita mediante los correspon-
dientes resguardos, cuya fotocopia se une a la relación
de documentos que se presentan.

3. Ordenar que se lleve a cabo, en el plazo máximo
de tres meses, a partir de la fecha de la firma de esta
Orden Resolutoria, la medición de las obras para el abono
del correspondiente saldo de liquidación.

AYUNTAMIENTO DE GRANADA

EDICTO.

El Excmo. Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de
Granada, hace saber: Que detectado error informático
de omisión en las Bases de las convocatorias que a con-
tinuación se relacionan, remitidas para su publicación
correspondiente, en la Base 1.4.c) relativa al Baremo de
concurso de cada una de ellas, donde se dice: «Por Cursos
y Seminarios, Congresos y Jornadas, siempre que se
encuentren relacionados con la plaza a que se opta e
impartidos por instituciones de carácter público», debe
ampliarse dicho párrafo consignando como asistente o
ponente:

2 Plazas de Asistentes Sociales.
1 Plaza de Ingeniero Técnico Industrial.
1 Plaza de Inspector de Rentas.
3 Plazas de Inspector Veterinario.
1 Plaza de Operador de Consola.
9 Plazas de Operarios P. Oficios.
11 Plazas de Profesores de la Banda de Música.
12 Plazas de Subalternos de Administración General.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Granada, 8 de enero de 1995.- El Alcalde, P.D., El
Delegado de Servicios Generales y Personal, José Manuel
Urquiza Morales.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA. GERENCIA MUNICIPAL
DE URBANISMO

EDICTO relativo a rectificación de error detec-
tado en Plan General de Ordenación Urbana de
Sevilla en calle Bami 26 y 26-A. (PP. 61/96).

El Excmo. Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el
28 de diciembre de 1995, aprobó una propuesta cuya
parte dispositiva es del siguiente tenor literal:

Primero. Rectificar el error detectado en el Plan General
de Ordenación Urbana de Sevilla en cuanto a la finca
sita en Calle Bami 26 y 26 A, y la situada entre las calles
Castillo de Utrera, calle Bami, y General Orgaz, consistente
en que las parcelas citadas aparecían grafiadas en el plano
de Calificación y Usos con calificaciones intercambiadas.
De esta forma se procede a calificar como Dotacional
Educativo la parcela ocupada por el Colegio de Enseñanza
General Básica «María Madre de la Iglesia», sito en calle
Bami núm. 18 esquina a calle General Orgaz y calle Cas-
tillo de Utrera; y como Residencial Ciudad Jardín, Subzona
CJ1 a la parcela sita en calle Bami núm. 26 y 26 A, esquina
a calle General Orgaz 16 y 16A.

Segundo. Publicar el anterior acuerdo en el Boletín
Oficial de la Provincia y en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía, de conformidad con el art. 70.2 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régi-
men Local.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Sevilla, 10 de enero de 1996.- El Secretario Acci-
dental, Rafael Rodríguez Varo.

AYUNTAMIENTO DE SERON

ANUNCIO. (PP. 153/96).

Don Francisco Borja Lorenzo, Alcalde-Presidente del
Ayuntamiento de Serón (Almería).

Hago saber: Que por el Pleno de este Ayuntamiento,
en su sesión del día 28 de noviembre de 1995, se ha
aprobado inicialmente la Modificación Puntual de las
NN.SS. de Serón, a propuesta de don Manuel Checa Corral
y a los efectos de recalificar unos terrenos de su propiedad,
con objeto de poder ampliar su industria de Saladero-Se-
cadero de Jamones sito en Avenida de Lepanto de esta
localidad. Se somete a información pública por plazo de
un mes, contado a partir del día siguiente al de la inserción
de este anuncio en el BO de la Junta de Andalucía, durante
el cual podrá ser examinado en la Secretaría del Ayun-
tamiento para formular las alegaciones y observaciones
que se estimen pertinentes. También se insertará este anun-
cio en el BOP y un diario de circulación provincial.

Serón, 10 de enero de 1996.- El Alcalde, Francisco
Borja Lorenzo.

CAJA DE MADRID

ANUNCIO. (PP. 170/96).

Mediante el presente, a los efectos previstos en el ar-
tículo 1.435 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, la Caja
de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid, notifica a doña
María Luisa Jurado Rando, don Pablo Rosales Berbel, don
José Luis Real Avendaño y doña María del Carmen Rosales
Berbel, con DNI números 28.584.472-A, 28.580.399-R,
28.365.626-W y 28.422.051-P, respectivamente, con últi-
mo domicilio conocido los dos primeros en Residencia Los
Minaretes s/n, Bloq. 7, Sevilla; y los dos restantes en Urb.
Las Góndolas 2, Esc. A, 3 C, Sevilla, y en calidad de
deudores y fiadores, el inicio de actuaciones en su contra,
en reclamación de 1.463.015 ptas., saldo deudor que
presentaba el día 23.11.95, la póliza de contrato de prés-
tamo núm. 3.567.192/78.

Sevilla, 21 de diciembre de 1995.- Caja de
Madrid, P.P.

ANUNCIO. (PP. 171/96).

Mediante el presente, a los efectos previstos en el ar-
tículo 1.435 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, la Caja
de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid, notifica a don
Antonio Bernal e Hijos, S.L., con NIF números
B-41137902, con último domicilio conocido en c/ Capitán
Barón 9 (Sevilla), y en calidad de deudor, el inicio de
actuaciones en su contra, en reclamación de 1.133.614
ptas., saldo deudor que presentaba el día 15.8.95, la póli-
za de contrato de préstamo núm. 3.912.782/77.

Sevilla, 19 de diciembre de 1995.- Caja de
Madrid, P.P.


