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ANEXO II

Fechas y Plazos para la Preinscripción de segundo ciclo
del curso 96/97 (año 1996).

Primera Fase:
Plazo de entrega de solicitudes: Del 2 al 6 de

septiembre.
Publicación de las listas de adjudicación: 18 de

septiembre.

1.er Plazo de matrícula: Del 18 al 24 de septiembre.
2.º Plazo de matrícula: Del 25 al 27 de septiembre.

Segunda Fase:
Plazo de entrega de solicitudes: Del 30 de septiembre

al 4 de octubre.
Publicación de las listas de adjudicación: 16 de

octubre.
1.er Plazo de matrícula: Del 16 al 23 de octubre.
2.º Plazo de matrícula: Del 24 al 28 de octubre.

4. Administración de Justicia

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NUM. DOCE
DE SEVILLA

EDICTO. (PP. 2780/96).

Número: 789/95-1. Procedimiento: Juicio Ejecutivo
de Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid. Pro-
curadora Sra. Flores Crocci, M.ª Dolores. Contra Sur-Boiz,
S.L., don Fernando Muñoz García, Marta Conde González,
José Antonio Gasco Moncada y Santiago Gasco Moncada.
Procurador/a Sr/a. y

Don Jesús Medina Pérez, Magistrado-Juez del Juzgado
de Primera Instancia Número Doce de Sevilla.

Hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo y bajo
el núm. 789/95-1.º, se siguen autos de juicio ejecutivo
a instancia de la entidad Caja de Ahorros y Monte de
Piedad de Madrid, contra la entidad Sur-Boiz, S.L. y otros,
en los que por resolución de esta fecha, he acordado citar
de remate al/a referido/a demandado/a José Antonio Gas-
co Moncada 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 Pro-
curador/a que le represente, apercibiéndole que de no

verificarlo será declarado/a en situación de rebeldía pro-
cesal parándole con ello el perjuicio a que hubiere lugar
en Derecho. Se hace constar expresamente que, por des-
conocerse el paradero del/ de la demandado/a, se ha
practicado embargo sobre bienes de su propiedad sin pre-
vio requerimiento de pago.

- Mitad indivisa de la finca 6.422, inscripción 3.ª,
tomo 2.516, libro 151, sección 7.ª, folio 135 vto. inscrita
en el Registro de la Propiedad núm. 9, de Sevilla, cuya
descripción es urbana, nave de 2 de plantas núm. 7, sobre
el solar en el Polígono Industrial El Pino, C/ A, de Sevilla.

- Parte legal del sueldo y demás emolumentos que
percibe de la entidad Decoración del Mármol, S.A., sita
en Polígono Insdustrial El Pino.

Principal: 3.797.535 ptas.

Intereses, gastos y costas: 1.600.000 ptas.

Y para que sirva de citación en forma al demandado
José Antonio Gasco Moncada en ignorado paradero, así
como de notificación a la esposa de aquél, caso de ser
casado conforme a lo establecido en el art. 144 del Regla-
mento Hipotecario y su publicación en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía, se expide el presente en Sevilla
a quince de julio de mil novecientos noventa y seis.- La
Secretaria,- E/.

5. Anuncios

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

PARLAMENTO DE ANDALUCIA

RESOLUCION de 16 de julio de 1996, del con-
curso general de precios para la selección de empre-
sas que realizarán las obras de reparación, con-
servación y mantenimiento de pintura y albañilería
en la sede del Organismo.

Visto el informe presentado por el Jefe de la Oficina
de Mantenimiento, el acuerdo de la Mesa de Contratación
de 5 de julio de 1996, y a propuesta del Letrado Mayor,

la Mesa de la Cámara, en sesión celebrada el día de
la fecha.

HA ACORDADO

Seleccionar a la empresa «Pintura Industrial del Alja-
rafe, SL.» para la realización de obras de reparación, de
conservación y mantenimiento de pintura y albañilería en
la sede del Parlamento de Andalucía.

Sevilla, 16 de julio de 1996.- El Letrado Mayor,
José A. Víboras Jiménez.
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CONSEJERIA DE TRABAJO E INDUSTRIA

RESOLUCION de 29 de julio de 1996, del Ins-
tituto Andaluz de Servicios Sociales, por la que se
convoca concurso por el procedimiento abierto para
la contratación de las obras, que se citan. (PD.
2757/96).

1. Entidad adjudicadora.
Organismo: Instituto Andaluz de Servicios Sociales.
Dependencia que tramita el expediente: Servicio Ges-

tión Económica y Contratación.
Número de expediente: 8/96-O.
2. Objeto del contrato.
Descripción del objeto: Obras consistentes en el refuer-

zo y consolidación de estructura en Guardería Infantil «La
Jara» de Aracena (Huelva).

Lugar de ejecución: Huelva.
Plazo de ejecución (meses): Siete (7) meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación:
Tramitación: Urgente.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación:
Importe total: Cincuenta y cinco millones trescientas

noventa y nueve mil cuatrocientas noventa y siete pesetas
(55.399.497 ptas.).

5. Garantías.
Provisional: Dispensada (en virtud de lo dispuesto en

el art. 36.2 L.C.A.P.)
6. Obtención de documentación e información.
Entidad: Instituto Andaluz de Servicios Sociales.
Domicilio: Avda. Héroes de Toledo, s/n.
Localidad y Código Postal: Sevilla-41071.
Teléfono: 455 40 00.
Telefax: 455 40 14.
Fecha límite de obtención de documentación e infor-

mación: Decimotercer día natural contado a partir del día
siguiente al de la publicación en BOJA.

7. Requisitos específicos del contratista.
Clasificación: Grupo «C», Subgrupo «Todos», catego-

ría «D».
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de

participación.
Fecha límite de presentación: Hasta el decimotercer

día natural contado a partir del siguiente al de la publi-
cación en BOJA.

Documentación a presentar: La indicada en la cláusula
8 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

Lugar de presentación:
Entidad: Instituto Andaluz de Servicios Sociales (Re-

gistro General).
Domicilio: Avda. Héroes de Toledo, s/n.
Localidad y código postal: Sevilla-41071.
9. Apertura de las ofertas.
Entidad: Instituto Andaluz de Servicios Sociales.
Domicilio: Avda. Héroes de Toledo, s/n.
Localidad: Sevilla.
Fecha: Décimo día hábil contado a partir del día

siguiente al de terminación del plazo de presentación de
ofertas.

Hora: Doce (12) horas.
10. Gastos de anuncios.
Serán por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 29 de julio de 1996.- La Directora Gerente,
Prudencia Rebollo Arroyo.

RESOLUCION de 29 de julio de 1996, del Ins-
tituto Andaluz de Servicios Sociales, por la que se
convoca concurso por el procedimiento abierto para
la contratación, que se cita. (PD. 2758/96).

1. Entidad adjudicadora.
Organismo: Instituto Andaluz de Servicios Sociales.
Dependencia que tramita el expediente: Servicio Ges-

tión Económica y Contratación.
Número de expediente: 9/96-O.
2. Objeto del contrato.
Descripción del objeto: Redacción de proyecto y direc-

ción facultativa por equipo de arquitecto y aparejador de
las obras relativas al hogar de pensionistas Ronda de
Tamarguillo.

Lugar de ejecución: Sevilla.
Plazo de ejecución (meses): Cuatro (4) meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: Nueve millones doscientas cincuenta y

tres mil trescientas noventa y ocho pesetas (9.253.398
ptas.).

5. Garantías.
Provisional: Dispensada (en virtud de lo dispuesto en

el art. 36.2 LCAP).
6. Obtención de documentación e información.
Entidad: Instituto Andaluz de Servicios Sociales.
Domicilio: Avda. Héroes de Toledo, s/n.
Localidad y Código Postal: Sevilla-41071.
Teléfono: 455.40.00.
Telefax: 455.40.14.
Fecha límite de obtención de documentación e infor-

mación: Vigésimo sexto día natural contado a partir del
día siguiente al de la publicación en BOJA.

7. Requisitos específicos del contratista.
Clasificación: Grupo «C», Subgrupo «Todos», catego-

ría «D».
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de

participación.
Fecha límite de presentación: Hasta el vigésimo sexto

día natural contado a partir del siguiente al de la publi-
cación en BOJA.

Documentación a presentar: La indicada en la cláu-
sula 8 del pliego de cláusulas administrativas particulares.

Lugar de presentación:

Entidad: Instituto Andaluz de Servicios Sociales (Re-
gistro General).

Domicilio: Avda. Héroes de Toledo, s/n.
Localidad y código postal: Sevilla-41071.

9. Apertura de las ofertas.
Entidad: Instituto Andaluz de Servicios Sociales.
Domicilio: Avda. Héroes de Toledo, s/n.
Localidad: Sevilla.
Fecha: Décimo día hábil contado a partir del día

siguiente al de terminación plazo presentación de ofertas.
Hora: Doce (12) horas.
10. Gastos de anuncios.
Serán por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 29 de julio de 1996.- La Directora Gerente,
Prudencia Rebollo Arroyo.


