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referida Sala en el plazo de nueve días siguientes a la
publicación de la presente Resolución.

Lo que así acuerdo y firmo en Sevilla, a 4 de febrero
de 1997.- El Viceconsejero, Luis García Garrido.

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 23 de diciembre de 1996,
de la Delegación Provincial de Jaén, por la que
se acuerda publicar la relación de ayudas públicas
correspondientes al ámbito competencial del Insti-
tuto Andaluz de Servicios Sociales para el ejercicio
1996.

En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 109 de
la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, según redacción dada por el
art. 26.2 de la Ley 7/1996, de 31 de julio, del Presupuesto
de la Comunidad Autónoma de Andalucía para 1996 y
en el art. 27 de la citada Ley del Presupuesto, esta Dele-
gación Provincial ha resuelto hacer públicas las subven-
ciones de importe igual o superior a 500.000 ptas. con-
cedidas al amparo de la Orden de la Consejería de Trabajo
y Asuntos Sociales de 22 de enero de 1996, por la que
se regula la Convocatoria de Ayudas Públicas correspon-
dientes al ámbito competencial del Instituto Andaluz de
Servicios Sociales para el ejercicio de 1996 (BOJA núm. 22,
de 15.2.96) que se relacionan en el Anexo a la presente
Resolución, con indicación del programa y crédito pre-
supuestario al que se imputan, beneficiario, cantidad con-
cedida y finalidad de la subvención.

Jaén, 23 de diciembre de 1996.- El Delegado, José
Nieto Castro.
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5. Anuncios

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

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

RESOLUCION de 7 de febrero de 1997, de
la Dirección General de Patrimonio, por la que se
hace pública la adjudicación del contrato de servicio
que se indica.

Esta Consejería de Economía y Hacienda, en cum-
plimiento de lo establecido en el artículo 94.2 de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas, hace públi-
ca la adjudicación siguiente:

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Economía y Hacienda.

b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección
General de Patrimonio.

c) Número de expediente: 2016/96.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Gestión técnica, implan-

tación y ejecución del mantenimiento integral del complejo
Torretriana, sito en Isla de la Cartuja, de Sevilla.

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

anuncio de licitación: BOJA de 9 de julio de 1996, BOE
de 6 de julio de 1996 y DOCE de fecha 10 de julio de
1996.

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

a) Tramitación: Ordinaria.


