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ORDEN de 1 de abril de 1996, por la que
se adjudican becas de Monitores del Plan de For-
mación de Personal Informático en los organismos
públicos de la Administración.

Vista la propuesta presentada por la Comisión de
Selección nombrada según establece la norma octava de
la Orden de 10 de enero de 1996, BOJA núm. 17 de
3 de febrero, por la que se convocaban, en desarrollo
del Plan Andaluz de Investigación, becas de Monitores del
Plan de Formación de Personal Informático, para los Cen-
tros de Cálculo integrados en las redes informáticas de
Andalucía, esta Consejería ha dispuesto:

Primero. Otorgar becas de Monitores del Plan de For-
mación de Personal Informático, a los beneficiarios que
figuran en el Anexo adjunto, con efecto de 1 de abril de
1996 a 31 de marzo de 1997.

Segundo. La dotación de estas becas comprende:

- Una asignación de 90.000 pesetas brutas men-
suales.

- Seguro combinado de accidentes individuales, inter-
vención quirúrgica, hospitalización y asistencia médica.

Estas becas serán incompatibles con la percepción de
cualquier otra retribución, beca o ayuda no autorizada
expresamente por la Dirección General de Universidades
e Investigación.

Sevilla, 1 de abril de 1996

INMACULADA ROMACHO ROMERO
Consejera de Educación y Ciencia, en funciones

CONSEJERIA DE CULTURA

RESOLUCION de 15 de febrero de 1996, de
la Delegación Provincial de Jaén, por la que se hace
pública la relación de subvenciones concedidas a
personas físicas o jurídicas, ya sean públicas o pri-
vadas, para el desarrollo de actividades e inversiones
relaciondas con las competencias propias de la Con-
sejería con cargo al ejercicio de 1995.

Vistas las propuestas formuladas de conformidad con
la Orden de 20 de septiembre de 1990, por la que se
establece el procedimiento general para la concesión de
subvenciones y ayudas (BOJA núm. 80, de 25 de sep-
tiembre) y de acuerdo con la Orden de 14 de marzo de
1995 (BOJA núm. 56 de 7 de abril) por la que se delegan
competencias en materia de gestión económica y contra-
tación administrativa en diversas autoridades de la Con-
sejería de Cultura, esta Delegación Provincial ha resuelto
conceder las subvenciones que a continuación se citan:

Peña Flamenca de Jaén.
Actividad: Edición revista flamenco «Candil».
Importe: 3.000.000 pesetas.

- Ayuntamiento de Linares.
Actividad: Trofeo Internacional de Ajedrez «Ciudad de

Linares».
Importe: 500.000 pesetas.

- Peña Flamenca de Pegalajar.
Actividad: XXVII Festival de Arte Flamenco de Pegalajar.
Importe: 200.000 pesetas.

- Aero Club Jaén.
I Campeonato Aviones Ultraligeros de Andalucía.
Importe: 100.000 pesetas.

- Club Atletismo Toxiria.
Actividad: XI Cross del Aceite.
Importe: 100.000 pesetas.

- Peña Flamenca «El Olivo del Cante».
Actividad: Edición revista flamenco «El Olivo».
Importe: 200.000 pesetas.

- Asociación Club Taurino «Tendido 1».
Actividad: Edición revista taurina «Tendido 1».
Importe: 150.000 pesetas.

- Club Ciclista Tosiria.
Actividad: XI Clásica Ciudad de Torredonjimeno.
Importe: 100.000 pesetas.

- Asociación Cultural «Taller Teatro La Paca».
Actividad: I Muestra de Teatro en Enseñanzas Medias.
Importe: 100.000 pesetas.
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- Santiago Millán Talero.
Actividad: Preparación deportiva escalada Weeping

Wall.
Importe: 50.000 pesetas.

- Ayuntamiento de Torreperogil.
Actividad: X Muestra Teatro.
Importe: 100.000 pesetas.

- Ayuntamiento de Torredonjimeno.
Actividad: III Certamen Poesía Gabriel Celaya.
Importe: 250.000 pesetas.

- Ayuntamiento de Arjonilla.
Actividad: VIII Premio Nacional de Pintura.
Importe: 200.000 pesetas.

- Ayuntamiento Santisteban del Puerto.
Actividad: I Encuentro Internacional de Guitarra «El

Condado».

Importe: 200.000 pesetas.

- Ayuntamiento de Arjona.
Actividad: VIII Centenario del Rey Alhamar.
Importe: 150.000 pesetas.

- Ayuntamiento de Linares.
Actividad: XIV Concurso Piano «Marisa Montiel».
Importe: 500.000 pesetas.

- Ayuntamiento de Huelma.
Actividad: Semana Cultura-Diciembre.
Importe: 100.000 pesetas.

- Excma. Diputación Provincial de Jaén.
Actividad: Folk del mundo.
Importe: 2.400.000 pesetas.

Jaén, 15 de febrero de 1996.- El Delegado, Pedro
Carmona Ubeda.

4. Administración de Justicia

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCION
NUM. TRES DE EL PUERTO DE SANTA MARIA

EDICTO. (PP. 1118/96).

En virtud de lo acordado por providencia de esta fecha,
recaída en los autos de juicio verbal civil de tráfico, se
notifica al demandado don Diego García Bermúdez la sen-
tencia dictada en los mismos cuyo encabezamiento y parte
dispositiva son como sigue:

«Vistos por don Francisco Javier Martínez Derqui, en
funciones Juez de Primera Instancia e Instrucción número
Tres de esta ciudad los presentes autos civiles núm. 64/90,
sobre Juicio verbal civil de Tráfico, seguidos ante este Juz-
gado entre partes: De una como actor don Jesús Cañada
Castillo y de otra como demandado don Diego García
Bermúdez y la Compañía Arrendataria Monopolio de Petró-

leos, S.A. en reclamación de la suma de seiscientas vein-
ticuatro mil ochocientas ochenta y nueve pesetas (624.889)
y...

Fallo: Que, estimando parcialmente la demanda inter-
puesta por don Jesús Cañada Castillo contra don Diego
García Bermúdez y Compañía Arrendataria de Monopolio
Petróleos, S.A. debo condenar y condeno a los deman-
dados a que solidariamente indemnicen al actor en la can-
tidad de trescientas setenta y siete mil ciento noventa y
nueve pesetas (377.199) intereses legales de esta cantidad
desde la interposición de la demanda y pago de las costas
de este juicio. Así por esta mi sentencia, definitivamente
juzgando la pronuncio mando y firmo».

Y para que sirva de notificación al demandado don
Diego García Bermúdez declarado en rebeldía expido la
presente en El Puerto de Santa María a nueve de febrero
de mil novecientos noventa y cinco. Doy fe.- El Secretario.

5. Anuncios

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

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 10 de abril de 1996, de la
Dirección General de Ordenación del Territorio y
Urbanismo, por la que se anuncia la contratación
de las siguientes consultorías y asistencias, por el
sistema de concurso, procedimiento abierto. (PD.
1366/96).

La Dirección General de Ordenación del Territorio y
Urbanismo de la Consejería de Obras Públicas y Trans-
portes de la Comunidad Autónoma de Andalucía, ha

resuelto anunciar a Concurso los Contratos de Consultoría
y Asistencia que a continuación se especifican:

1. Objeto y tipo de licitación: Consultoría y Asistencia.
Desarrollo de programa de redacción y tramitación de pla-
neamiento urbanístico y autorizaciones en suelo no urba-
nizable en la provincia de Cádiz. Concurso. Procedimiento
abierto.

Expediente: U9014ATES6K.
Presupuesto de contrata máximo: 4.100.000 ptas.
Plazo de ejecución: Doce meses.
Fianza provisional: 2%. 82.000 ptas.


