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Contra la presente Resolución se podrá interponer
recurso ordinario en el plazo de un mes desde el día

siguiente al de su publicación en el BOJA, ante la Excma.
Sra. Consejera de Gobernación y Justicia (art. 114 LRJ
y PAC).

Almería, 27 de octubre de 1997.- El Delegado, Juan
Callejón Baena.

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

RESOLUCION de 23 de octubre de 1997, de
la Dirección General de Patrimonio, por la que se
hace pública la adquisición de una finca sita en
el Pago de la Venta, término municipal de Mondújar
(Granada).

En cumplimiento de lo previsto en los artículos 77
de la Ley 4/1986, de 5 de mayo, del Patrimonio de la
Comunidad Autónoma de Andalucía, y 218 del Regla-
mento para su aplicación, aprobado por Decreto
276/1987, de 11 de noviembre, se hace público lo
siguiente:

1.º Por Resolución de la Consejería de Economía y
Hacienda de fecha 15.7.96 se autoriza la adquisición
directa de la finca registral 1.006, sita en el Pago de la
Venta, término municipal de Mondújar (Granada).

2.º La autorización se motiva por la peculiaridad de
la necesidad a satisfacer, basada en la existencia en la
referida finca del Yacimiento Arqueológico Termas Roma-
nas de Lecrín, declarado Bien de Interés Cultural por Decre-
to 53/1996, de 6 de febrero.

3.º Tramitado el preceptivo procedimiento con arreglo
a las prescripciones de los artículos 156 y siguientes del
citado Reglamento para la aplicación de la Ley de Patri-
monio, con fecha 15.10.96 se acuerda por la Consejera
de Economía y Hacienda la adquisición directa de la finca
registral número 1.006, sita en el Pago de la Venta, término
municipal de Mondújar (Granada), propiedad de don Anto-
nio Urquizas López y su esposa, doña Rosario Hernández
López, por un importe de 10.112.327 pesetas.

Sevilla, 23 de octubre de 1997.- El Director General,
Manuel Gómez Martínez.

RESOLUCION de 23 de octubre de 1997, de
la Dirección General de Patrimonio, por la que se
hace pública la enajenación mediante subasta del
inmueble en Huelva que se cita.

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 218 del
Reglamento para la aplicación de la Ley de Patrimonio
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, aprobado por
Decreto 276/1987, de 11 de noviembre, se hace público
lo siguiente:

Primero. Mediante Resolución de 2 de julio de 1997,
de la Consejería de Economía y Hacienda se convocó
subasta para la enajenación de un inmueble propiedad
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, sito en Huelva,
C/ Lucena del Puerto, núm. 23 duplicado.

Segundo. Tramitado el preceptivo procedimiento, con
arreglo a lo previsto en el artículo 183 y concordantes
del citado Reglamento, con fecha 8 de septiembre de 1997
se acordó por la Consejera de Economía y Hacienda la
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adjudicación definitiva a favor de don Luis Cisneros Gómez,
por un importe de 3.025.000 pesetas.

Sevilla, 23 de octubre de 1997.- El Director General,
Manuel Gómez Martínez.

RESOLUCION de 29 de octubre de 1997, de
la Dirección General de Tesorería y Política Finan-
ciera, por la que se hace público el resultado de
las subastas de pagarés de la Junta de Andalucía
de 28 de octubre de 1997.

Esta Dirección General, en cumplimiento de lo esta-
blecido en el artículo 4 de la Orden de 23 de junio de
1997 de la Consejería de Economía y Hacienda (BOJA
núm. 73, de 26 de junio), hace público el resultado de
las subastas de pagarés de la Junta de Andalucía llevadas
a cabo el día 28 de octubre de 1997.

1. Importe nominal adjudicado a cada plazo:

Pagarés a tres (3) meses: 900 millones de pesetas.
Pagarés a seis (6) meses: 500 millones de pesetas.
Pagarés a nueve (9) meses: Subasta desierta.
Pagarés a doce (12) meses: 300 millones de pesetas.
Pagarés a dieciocho (18) meses: Subasta desierta.

2. Precio marginal de las peticiones aceptadas en cada
plazo:

Pagarés a tres (3) meses: 98,720.
Pagarés a seis (6) meses: 97,610.
Pagarés a nueve (9) meses: Desierta.
Pagarés a doce (12) meses: 95,210.
Pagarés a dieciocho (18) meses: Desierta.

3. Tipo marginal de cada plazo:

Pagarés a tres (3) meses: 5,129%.
Pagarés a seis (6) meses: 5,036%.
Pagarés a nueve (9) meses: Desierta.
Pagarés a doce (12) meses: 4,975%.
Pagarés a dieciocho (18) meses: Desierta.

4. Precio medio ponderado de las peticiones acep-
tadas en cada plazo:

Pagarés a tres (3) meses: 98,720.
Pagarés a seis (6) meses: 97,614.
Pagarés a nueve (9) meses: Desierta.
Pagarés a doce (12) meses: 95,210.
Pagarés a dieciocho (18) meses: Desierta.

Sevilla, 29 de octubre de 1997.- El Director General,
Antonio González Marín.

CONSEJERIA DE TRABAJO E INDUSTRIA

RESOLUCION de 23 de octubre de 1997, de
la Delegación Provincial de Málaga, sobre relación
de entidades que han recibido subvenciones aco-
giéndose a los Programas de Formación Profesional
Ocupacional.

El Decreto 28/95, de 21 de febrero, por el que se
establecen los programas de Formación Profesional Ocu-
pacional de la Junta de Andalucía, y la Orden de la Con-
sejería de Trabajo e Industria de 2 de mayo de 1997,

de convocatoria y desarrollo del Decreto anterior, por las
que se determinan los programas de Formación Profesional
Ocupacional de la Junta de Andalucía, establecen la con-
cesión de ayudas con la finalidad de cubrir los costes deri-
vados de los cursos de formación amparados por dicha
convocatoria.

En base a las anteriores disposiciones, se han con-
cedido las siguientes subvenciones:


