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en la formación de un equipo de personal técnico esta-
dístico que diseñará y ejecutará los planes de explotación
de los datos y se responsabilizará del control y calidad
de la información recogida a través de la muestra.

Teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente y habida
cuenta que existe crédito presupuestario para dicha coo-
peración económica, de conformidad con el artículo 21
de la Ley 9/1993 del Presupuesto de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía para 1994, prorrogada en 1995 por
el Decreto 472/1994, no siendo posible promover con-
currencia por la naturaleza específica del objeto a sub-
vencionar, esta Consejería de Educación y Ciencia,

HA DISPUESTO

Primero. Conceder una subvención específica por razón
del objeto a la Universidad de Málaga, con cargo a la apli-
cación presupuestaria 0.1.18.00.03.00.441.00.42A.7, por
un importe de dos millones de pesetas.

Segundo. La Universidad de Málaga deberá justificar
la correcta inversión de la subvención específica recibida,
de acuerdo con el procedimiento ordinario de justificación
que se establece en las disposiciones vigentes.

Sevilla, 22 de diciembre de 1995

INMACULADA ROMACHO ROMERO
Consejera de Educación y Ciencia

CONSEJERIA DE CULTURA

RESOLUCION de 28 de diciembre de 1995,
de la Dirección General de Deportes, por la que
se hace pública la relación de subvenciones con-
cedidas a las Diputaciones Provinciales de Andalucía
para la construcción, ampliación y modernización
de instalaciones deportivas al amparo de la Orden
que se cita.

Esta Dirección General de Deportes, de conformidad
con lo establecido en el artículo 21.5 de la Ley 4/1993
del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía,
prorrogados por el Decreto 472/1994 de 27 de diciembre,
y al amparo de la Orden de 28 de diciembre de 1995,
del Excmo. Sr. Consejero de Cultura, se ha resuelto hacer
públicas las subvenciones otorgadas a las Diputaciones
Provinciales andaluzas para los años 1993 y 1994, que
a continuación se relacionan con la finalidad de desarrollar
los Planes Provinciales de construcción, ampliación y
modernización de instalaciones deportivas, con arreglo a
la siguiente distribución:

P.P.I.D. 1993

Provincia de Almería: 100.000.000 ptas.
Provincia de Córdoba: 85.000.000 ptas.
Provincia de Granada: 115.000.000 ptas.
Provincia de Huelva: 100.000.000 ptas.
Provincia de Jaén: 110.000.000 ptas.
Provincia de Málaga: 150.000.000 ptas.
Provincia de Sevilla: 170.000.000 ptas.

P.P.I.D. 1994

Provincia de Almería: 100.000.000 ptas.
Provincia de Cádiz: 140.000.000 ptas.
Provincia de Córdoba: 110.000.000 ptas.
Provincia de Granada: 115.000.000 ptas.

Provincia de Huelva: 105.000.000 ptas.
Provincia de Jaén: 110.000.000 ptas.
Provincia de Málaga: 150.000.000 ptas.
Provincia de Sevilla: 170.000.000 ptas.

Sevilla, 28 de diciembre de 1995.- El Director Gene-
ral, Jesús García Fernández.

RESOLUCION de 30 de diciembre de 1995,
de la Delegación Provincial de Huelva, por la que
se hace pública la subvención concedida de con-
formidad con lo establecido en las Ordenes que
se citan.

Esta Delegación Provincial de Cultura, dando cum-
plimiento al principio de publicidad, recogido en el artículo
21 de la Ley 9/93 de 30 de diciembre de Presupuestos
de la Comunidad Autónoma de Andalucía para 1994,
y de conformidad con lo establecido en la Orden de 20
de septiembre de 1990, por la que se establece el pro-
cedimiento general para la concesión de subvenciones y
ayudas y en virtud de la Orden de 14 de marzo de 1995
de delegación de competencias en materia de gestión eco-
nómica y contratación administrativa en diversas autori-
dades de la Consejería de Cultura, ha resuelto hacer públi-
ca la concesión de la subvención que a continuación se
especifica y con la cantidad que se reseña.

Beneficiario: Ayuntamiento de Ayamonte.
Finalidad: XI Ascenso y Descenso del Río Guadiana.
Cantidad: 1.500.000 ptas.

Huelva, 30 de diciembre de 1995.- El Delegado,
Jesús Fernández Jurado.

RESOLUCION de 2 de enero de 1996, de la
Viceconsejería, por la que se hace pública la con-
vocatoria de ayudas a las Comunidades Andaluzas
asentadas fuera de Andalucía correspondiente al
ejercicio 1996.
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Sevilla, 2 de enero de 1996.- El Viceconsejero, Bar-
tolomé Ruiz González.
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4. Administración de Justicia

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCION
NUM. UNO DE LORCA

EDICTO. (PP. 320/96).

Don José Sánchez Paredes, Secretario del Juzgado de
Primera Instancia e Instrucción Núm. Uno de la ciudad
de Lorca y su Partido.

Hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo se
siguen autos de Juicio Or. suma. hip. art. 131 L. Hipot.
con el número 00183/91, a instancias del/a Procurador/a
D/ña. Agustín Aragón Villodre, en nombre y representación
del Banco Central Hispano-Americano, S.A. con DNI/CIF
A-28000446, domiciliado en c/ Alcalá núm. 49 (Madrid)
contra don Jacinto Alarcón Carmona, con DNI/CIF, domi-
ciliado en calle Enmedio, núm. 14 (Mojácar, Almería), y
contra doña María Najar Ramírez, con DNI/CIF, domi-
ciliada en calle Enmedio, núm. 14, Mojácar (Almería), en
reclamación de la suma de 5.790.524 y en los mismos
se ha acordado sacar a pública subasta por término de
veinte días, los bienes que se indican al final del presente.

Las subastas tendrán lugar en la Sala de Audiencias
de este Juzgado, sito en c/ Corregidor, núm. 1, seña-
lándose para la primera el próximo día veintiséis de marzo
de 1996 y hora de las 10,30 de su mañana; para la
segunda subasta se señala el próximo día veintitrés de
abril de 1996 y hora de las 10,30 de su mañana; para
la tercera subasta se señala el próximo día veintidós de
mayo de 1996 y hora de las 10,30 de su mañana, bajo
las siguientes condiciones:

1.ª Para tomar parte en las subastas, deberán los lici-
tadores consignar en el Banco Bilbao-Vizcaya, Oficina sita
en Plaza Colón, s/n, de ésta, cuenta núm. 3067, clave

18 el veinte por ciento de su valoración, sin cuyo requisito
no serán admitidos.

2.ª No se admitirán posturas inferiores a dicho tipo,
pudiéndose hacer posturas a calidad de ceder el remate
a un tercero.

3.ª En todas las subastas, desde el anuncio hasta su
celebración podrán hacerse posturas por escrito, en pliego
cerrado, depositando en la mesa del Juzgado, junto a
aquél, el resguardo de ingreso de la consignación antes
referida.

4.ª Los autos y la certificación del Registro a que se
refiere la regla 4.ª del referido artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, están de manifiesto en la Secretaría; se entenderá
que todo licitador acepta como bastante la titulación y
que las cargas o gravámenes anteriores y los preferentes,
si los hubiere, al crédito del actor continuarán subsistentes,
entendiéndose que el rematante, los acepta y queda subro-
gado en la responsabilidad de los mismos, sin destinarse
a su extinción el precio del remate.

5.ª Servirá de tipo para la primera subasta el pactado
en la escritura de constitución de hipoteca, o sea, el de
trece millones doscientas cincuenta mil pesetas
(13.250.000 ptas.); para la segunda subasta, el setenta
y cinco por ciento de la primera y sin sujeción a tipo para
la tercera.

Dado en Lorca (Murcia) a once de enero de mil nove-
cientos noventa y seis.

LOS BIENES OBJETO DE SUBASTA SON

Aparcamiento con trastero en semisótano, designado
con el número 46, con una superficie construida de 28
metros, 80 decímetros cuadrados, y útil de 26 metros,
60 decímetros cuadrados. Linta: Norte, subsuelo de una
calle y aparcamiento número 47; Este, aparcamiento


