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Don/doña Nieves Blanca Sancho Villanova, Secretario
de lo Social núm. 34 de los de Madrid y su Provincia.

HAGO SABER:

Que por providencia dictada en el día de la fecha,
en el proceso seguido a instancia de don/doña M.ª del
Rocío Fidalgo López contra Bareal Sociedad Inmobiliaria,
en reclamación por despido, registrado con el n.º
D-412/96 se ha acordado citar a Bareal Sociedad Inmo-
biliaria, en ignorado paradero, a fin de que comparezca
el día 9.9.1996, a las 9,20 horas de su mañana, para
la celebración de los actos de conciliación y en su caso,

juicio, que tendrán lugar en la Sala de Vistas de este Juz-
gado de lo Social núm. 34, sito en la c/ Hernani, 59,
debiendo comparecer personalmente o mediante persona
legalmente apoderada, y con todos los medios de prueba
de que intente valerse, con la advertencia de que es única
convocatoria y que dichos actos no se suspenderán por
falta injustificada de asistencia.

Y para que sirva de citación a Bareal Sociedad Inmo-
biliaria se expide la presente cédula para su publicación
en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía y colocación en el tablón de anuncios.

Madrid, cinco de julio de mil novecientos noventa y
seis.- El Secretario Judicial.

5. Anuncios

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

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

RESOLUCION de 15 de julio de 1996, de la
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia
concurso por el procedimiento abierto, para la con-
tratación de la Asistencia Técnica que se indica. (PD.
2627/96)

La Consejería de Economía y Hacienda ha resuelto
convocar el concurso para la contratación de la siguiente
asistencia técnica:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Economía y Hacienda.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica.
c) Número de expediente: 01.031/96.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Asistencia Técnica «Memo-

ria de Actividades de la Consejería de Economía y Hacien-
da 1995».

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Fecha límite de entrega: 30 días naturales a la

firma del contrato.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 3.000.000 pesetas. IVA incluido.
5. Garantías.
Provisional: 2% del presupuesto base de licitación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Sección de Contratación de la Secretaría

General Técnica.
b) Domicilio: Avda. República Argentina, 25, plan-

ta 7.ª.
c) Localidad y código postal: Sevilla 41011.
d) Teléfono: 455.55.00.
e) Telefax: 455.53.91.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 10 de septiembre de 1996.
7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación: No.

b) Otros requisitos: No.

8. Presentación de ofertas.

a) Fecha límite de presentación: 13 de septiembre de
1996.

b) Documentación a presentar: La exigida en el epí-
grafe 4.2. del Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares.

c) Lugar de presentación:

1.ª Entidad: Registro General de la Consejería de Eco-
nomía y Hacienda.

2.ª Domicilio: Avda. República Argentina, 21-B, planta
baja.

3.ª Localidad y código postal: Sevilla 41011.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta: Tres meses a partir de la apertura
de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de ofertas.

a) Entidad: Dirección General de Patrimonio. Sala de
Juntas.

b) Domicilio: Avda. República Argentina, 2l 1.ª planta.

c) Localidad: Sevilla.

d) Fecha: 23 de septiembre de 1996.

e) Hora: A las doce horas.

10. Otras informaciones: El examen de la documen-
tación se realizará el primer día hábil siguiente a la fecha
límite de presentación de ofertas, excepto sábado, y el
resultado se publicará en el tablón de anuncios de la Secre-
taría General Técnica, a fin de que los afectados conozcan
y subsanen, en su caso, los defectos materiales observados.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adju-
dicatarios.

Sevilla, 15 de julio de 1996.- El Secretario General
Técnico, Juan Garrido Mesa.
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CONSEJERIA DE TRABAJO E INDUSTRIA

RESOLUCION de 4 de julio de 1996, de la
Delegación Provincial de Jaén, por la que se con-
voca concurso público de registros mineros que han
quedado francos en esta provincia. (PD. 2628/96).

La Delegación Provincial de Trabajo e Industria en
Jaén, hace saber:

Que como consecuencia de la caducidad de los regis-
tros mineros que a continuación se detallan quedaron fran-
cos sus terrenos.

Esta Delegación Provincial, en aplicación del artículo
53 de la Ley de Minas de 21 de julio de 1973 y artículo
72 del Reglamento General para el Régimen de la Minería
de 25 de agosto de 1978, convoca concurso de los que
se relacionan, con expresión del número, nombre, mineral,
superficie (Pertenencias (P), metros cuadrados (m2) o cua-
drículas mineras (cm)) y términos municipales afectados:

- 2.934. San Julián. Plomo. 18 Ha. La Carolina.
- 3.076. San Rafael. Plomo. 20 Ha. La Carolina.
- 5.632. Californias. Plomo. 8 P. Baños de la Encina.
- 5.893. Eugenio. Plomo. 15 P. Baños de la Encina.
- 9.049. Demasía a Eugenio. Plomo. 5.686,25 m2.

Baños de la Encina.
- 9.287. Los dos hermanos. Cobre. 20 P. Baños de

la Encina.
- 9.366. San José. Hierro. 6 Ha. Jaén.
- 10.674. Arturo. Plomo. 12 P. Baños de la Encina.
- 10.675. Demasía a Arturo. Plomo. 14.324,25 m2.

Baños de la Encina.
- 10.852. Ampliación a Arturo. Plomo. 6 P. Baños

de la Encina.
- 10.856. Demasía a Arturo. Plomo. 24.339,41 m2.

Baños de la Encina.
- 11.289. La Quebrada. Hierro. 10 Ha. Jaén.
- 11.323. Margarita. Cobre. 38 P. Baños de la Encina.
- 11.504. Demasía a Margarita. Cobre. 26.454 m2.

Baños de la Encina.
- 11.545. Demasía a la Quebrada. Hierro.

27.882,50 m2. Jaén.
- 11.629. La Colorada. Hierro. 8 Ha. Jaén.
- 12.182. Virginia. Hierro. 20 P. Martos.
- 12.322. Demasía a San José. Hierro. 16.607 m2.

Jaén.
- 12.360. Darymelia. Hierro. 16 Ha. Jaén.
- 12.345. San Rafael. Hierro. 4 Ha. Jaén.
- 12.577. Toñales. Hierro. 20 Ha. Martos.
- 13.954. San Félix. Tripoli. 40 P. Porcuna.
- 14.076. La Asunción. Hierro. 12 P. Baeza.
- 15.484. Ampliación a San Félix. Tripoli. 20 P.

Porcuna.
- 15.597. Porcel. Cloruro sódico. 10 Ha. Peal de

Becerro.
- 15.616. Sombrerete. Cloruro sódico. 12 P. Baeza.
- 15.908. Garcíez. Hierro. 4 cm. Torredelcampo.
- 15.945. La Peralejas. Sección C). 180 cm. Vilches,

Navas de San Juan y Arquillos.
- 15.971. Rosales. Yeso. 17 cm. Alcaudete.

Las solicitudes, se ajustarán a lo establecido en el artí-
culo 72 del Reglamento General para el Régimen de la
Minería de 25 de agosto de 1978 (BOE 11 y 12 de diciem-
bre), artículo 11 de la Ley 54/1980, de 5 de noviembre,
de Modificación de la Ley de Minas (BOE de 21 de noviem-
bre), y Disposición Adicional Tercera de la Ley 25/1983,
de 26 de diciembre, sobre incompatibilidades de altos car-
gos (BOE de 27 de diciembre). Asimismo contendrán decla-

ración expresa de hallarse al corriente de los pagos de
sus obligaciones tributarias y de Seguridad Social.

Dichas solicitudes se presentarán en esta Delegación
Provincial de Trabajo e Industria, Paseo de la Estación
número 19, en las horas de registro, de 9 a 14 horas,
durante el plazo de dos meses, a partir del día siguiente
al de la presente publicación en el Boletín Oficial del
Estado.

La Mesa de apertura de solicitudes se constituirá a
las doce horas de la mañana del decimoquinto día hábil
posterior a la expiración del plazo anteriormente citado.
Caso de que el día que corresponda efectuar la apertura
sea sábado, se efectuará ésta el primer día hábil siguiente.

Obran en esta Delegación Provincial a disposición de
los interesados, durante las horas de oficina, los datos
relativos a la situación geográfica de las superficies some-
tidas a concurso. Podrán asistir a la apertura de pliegos
quienes hubiesen presentado peticiones.

El importe de este anuncio serán de cuenta de los
que resulten adjudicatarios.

Jaén, 4 de julio de 1996.- El Delegado, Francisco
García Martínez.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 21 de junio de 1996, de la
Delegación Provincial de Cádiz, por la que se anun-
cia 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.
a) Organismo: Delegación Provincial de la Consejería

de Obras Públicas y Transportes de Cádiz.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio

de Carreteras.
c) Núm. de expediente: 1995/230570.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Clave: CS-CA-176 «Pin-

tado, repintado y señalización de varias carreteras de la
red de la provincia de Cádiz».

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

anuncio de licitación: BOJA núm. 21, de 13 de febrero
de 1996.

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

a) Tramitación: Urgencia.
b) Procedimiento: Restringido.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 22.999.964 pesetas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 15 de mayo de 1996.
b) Contratista: Gallonga, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 21.400.000 pesetas.

Cádiz, 21 de junio de 1996.- El Delegado, José de
Mier Guerra.


