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CONSEJERIA DE CULTURA

ORDEN de 19 de marzo de 1997, por la que
se convocan ayudas a la exhibición de Películas
Comunitarias.

El Real Decreto 1282/1989, de 28 de agosto, de Ayu-
das a la Cinematografía (BOE núm. 259, de 28 de octubre)
modificado por el Real Decreto 1773/91, de 3 de diciem-
bre (BOE núm. 301, del 17), estableció un nuevo sistema
de ayudas públicas a la cinematografía.

En la citada disposición se contempla la posibilidad
de concesión de ayudas a la distribución y exhibición de
películas comunitarias (definidas como aquéllas que
poseen certificado de nacionalidad expedido por uno de
los Estados miembros de la Comunidad Europea), al objeto
de posibilitar su promoción y difusión territorial.

La Orden de 12 de marzo de 1990 (BOE núm. 66,
del 17) por la que se desarrolla dicho Real Decreto, regula,
en su artículo 47 el régimen de las Ayudas para la pro-
yección de películas Comunitarias, disponiendo asimismo
en su artículo 49 que los criterios objetivos que sirvan de
base para la distribución territorial de las ayudas a la exhi-
bición previstas en la misma, así como el libramiento,
gestión, administración y justificación de las mismas, se
realizará conforme a lo dispuesto en el artículo 153 del
Texto Refundido de la Ley General Presupuestaria, apro-
bado por Real Decreto Legislativo 1091/1988, de 23 de
septiembre, presentándose las solicitudes ante los órganos
competentes de las respectivas Comunidades Autónomas
(artículo 12) gestionándose y administrándose conforme
a la normativa estatal que regula la subvención y, en su
caso, por la de las Comunidades Autónomas en la medida
en que sean competentes para ello, reservándose el Estado
la fijación de los criterios objetivos que sirvan de base
para la distribución territorial de los mismos, así como
la expedición de los certificados acreditativos de los ingre-
sos brutos generados en el territorio español en los términos
del artículo 3.º2.b) de la Ley 3/1980, de 10 de enero
(BOE núm. 11, del 12), en la redacción dada por el Real
Decreto Legislativo 1257/1986, de 13 de junio
(BOE núm. 153, del 27), así como la inspección sobre
control de taquilla de los espectáculos cinematográficos.

Por otra parte, la Comunidad Autónoma de Andalucía
posee la competencia, en virtud del artículo 13.26 de su
Estatuto, de la «promoción y fomento de la cultura en todas
sus manifestaciones y expresiones, sin perjuicio del artícu-
lo 149.2 de la Constitución», y particularmente en cuanto
al «fomento de toda clase de actividades artísticas en este
campo de la cultura» y «la ayuda a cine-clubs y entidades
culturales cinematográficas en general...», asignadas a la
Consejería de Cultura en virtud del Decreto 180/1984,
de 19 de junio (BOJA núm. 66, de 10 de julio).

En su virtud, con arreglo a criterios de publicidad,
concurrencia y objetividad, al amparo de la Ley 8/96, de
26 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía para 1997, una vez aprobados por
la Administración Central los criterios objetivos de distri-
bución de los libramientos a las Comunidades Autónomas
por acuerdo del Consejo de Ministros de fecha 6 de sep-
tiembre de 1996; a propuesta de la Dirección General
de Fomento y Promoción Cultural de esta Consejería, vistos
los preceptivos informes, y en el uso de las facultades que
me están conferidas,

D I S P O N G O

Primera. Convocatoria.
Se convocan Ayudas a la Exhibición de Películas

Comunitarias en el ámbito territorial de la Comunidad
Autónoma Andaluza.

Segunda. Asignación presupuestaria.
La cuantía global de las ayudas asciende a un importe

de trece millones ochocientas treinta y dos mil ochenta
y dos pesetas (13.832.082 ptas).

Tercera. Solicitantes.
Podrán solicitar estas Ayudas a la Exhibición de Pelí-

culas Comunitarias los titulares de salas de exhibición cine-
matográfica que con arreglo a las normas previstas en
el Real Decreto 1419/1978, de 26 de junio (BOE
núm. 152, de 27 de junio), acrediten:

a) Haber proyectado las películas comunitarias bene-
ficiarias de las ayudas a la distribución, según consta en
Anexo II apartado A, convocadas por Orden de 20 de
enero de 1994 del Ministerio de Cultura, en el ámbito
territorial de la Comunidad Autónoma Andaluza, y estén
inscritas en el Registro de Empresas del Instituto de la Cine-
matografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA) dependiente
de dicho Instituto.

b) Asimismo, podrán solicitar ayudas los titulares de
salas situadas en el ámbito de la Comunidad Autónoma
Andaluza que, de la misma manera, y cumpliendo los mis-
mos requisitos, acrediten haber proyectado las películas
comunitarias beneficiarias de las ayudas a la distribución,
según consta en Anexo II, apartado B, convocadas por
Resolución del Director del ICAA de 19 de enero de 1993
por el plazo que le reste hasta completar el máximo de
dos años de exhibición comercial.

Cuarta. Objeto.
Será objeto de la ayuda:

1. La proyección de películas comunitarias beneficia-
rias de las ayudas de distribución convocadas por las nor-
mas citadas en la disposición anterior.

2. Las películas generarán derechos a la Ayuda duran-
te los dos primeros años contados a partir de la fecha
de su estreno comercial en España, hasta la fecha límite
del 31 de diciembre de 1995 de conformidad con el Ane-
xo II de la presente Orden.

En el caso de las películas señaladas en la Disposición
Tercera, b, que ya fueron objeto de subvención en el ejer-
cicio de 1995, se computará el período comprendido entre
el 1 de enero de 1995 y la fecha en que completen los
dos años de explotación comercial, contados a partir del
día de su estreno comercial en España siendo, igualmente,
la fecha límite del cómputo el 31 de diciembre de 1995.

En los programas dobles se computará el 50% de
cada película, siempre que en la programación se exhiban
únicamente dichas películas.

No será aplicable lo dispuesto en el artículo 47.2 de
la Orden de 12 de marzo de 1990.

Quinta. Solicitudes.
1. Las solicitudes, según modelo Anexo I, deberán

dirigirse a la Ilma. Sra. Directora General de Fomento y
Promoción Cultural, pudiendo presentarse en la Dirección
General de Fomento y Promoción Cultural, calle Levíes, 17,
41004, Sevilla, en las Delegaciones Provinciales de la Con-
sejería, o mediante cualquiera de los cauces previstos en
el artículo 38 de la Ley de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y Procedimiento Administrativo
Común, en el plazo de dos meses desde la publicación
de la presente Orden.

2. Cada solicitud deberá ir acompañada de los
siguientes documentos, que deberán ir presentados bien
en original, bien en fotocopia debidamente compulsada:

- Certificado de estar inscrita la Sala en el Registro
de Empresas Cinematográficas del Instituto de la Cine-
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matografía y de las Artes Audiovisuales del Ministerio de
Educación y Cultura.

- Partes-declaración de Exhibición semanal, los cuales
deberán llevar la «Diligencia de recogida, sello, fecha y
firma» de la Sociedad General de Autores de España, como
acreditación del cumplimiento de las normas de Control
de Taquilla regulados por el Real Decreto 1419/1978,
de 26 de junio (BOE núm. 152, de 27 de junio).

- El solicitante o persona que lo represente adjuntará
a la solicitud documentación suficiente para acreditar la
personalidad y representación que ostente, mediante el
documento nacional de indentidad o equivalente en las
personas físicas, y por las personas jurídicas mediante escri-
tura pública o documento de constitución o, en su caso,
documentación comunitaria o equivalente de terceros paí-
ses. A este respecto, el solicitante podrá remitirse a la docu-
mentación del Registro de Empresas Cinematográficas, a
efectos de dar por cumplimentados los datos que le sean
solicitados que estén ya acreditados en el mismo, mediante
declaración escrita de que los mismos no han sufrido nin-
guna modificación.

- Declaración de ayudas solicitadas y/o concedidas
de éste u otro Organismo, Administración o ente, público
o privado, nacional o internacional, referida tanto a años
anteriores como al corriente para la misma finalidad.

Sexta. Cuantía.
La cuantía de las ayudas no excederá del 5% de los

ingresos brutos de taquilla generados por la proyección
de películas indicadas en el Anexo II, apartados A y B.

Séptima. Selección y concesión.
1. Recibidas las solicitudes, se procederá por la Direc-

ción General de Fomento y Promoción Cultural a la com-
probación de todos los requisitos exigidos, y a la aplicación,
sobre la recaudación declarada en dichos partes, del por-
centaje correspondiente.

En caso de no presentarse los documentos exigidos,
se requerirá al solicitante para que subsane los defectos
en el plazo de diez días, de conformidad con el artícu-
lo 71 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común.

2. La resolución de la Directora General de Fomento
y Promoción Cultural será notificada a los interesados con
indicación del importe aprobado de la misma, si bien que-
dará supeditada a la aceptación expresa definitiva en caso
de concesión, mediante escrito dirigido a la Ilma. Sra. Di-
rectora General de Fomento y Promoción Cultural de la
Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, que deberá
remitirse a la Dirección General en el plazo improrrogable
de diez días. Los interesados que no cumplimenten el trá-
mite de la aceptación de la ayuda, se considerarán decaí-
dos en su derecho a la obtención de la misma.

La resolución de la Directora General de Fomento
y Promoción Cultural adoptada por Delegación de la
Excma. Consejera, pone fin a la vía administrativa, pudien-
do interponer recurso contencioso-administrativo en el pla-
zo de dos meses desde su notificación, previa comunicación
a la Excma. Sra. Consejera de Cultura, a tenor del
art. 110.3 de la Ley 30/1992.

En caso de no recaer resolución expresa en relación
con las solicitudes en el plazo máximo de tres meses esta-
blecido en el presente apartado, el cual se entiende iniciado
el primer día hábil siguiente al de terminación del plazo
de presentación de las solicitudes, las mismas se enten-
derán desestimadas.

Octava. Pago.
El pago de las ayudas se realizará de una sola vez,

mediante libramientos en firme, iniciándose la tramitación
para el mismo, a partir del momento en que los bene-

ficiarios comuniquen por escrito la aceptación de aquéllas,
y quede comprobado documentalmente el cumplimiento
de todos los requisitos que condicionan la existencia del
derecho del beneficiario expresados en la presente Con-
vocatoria.

Novena. Publicación.
La relación definitiva de los beneficiarios de las ayudas

será publicada en el BOJA, así como en los tablones de
anuncios de esta Consejería y de sus Delegaciones
Provinciales.

Décima. Obligaciones.
1. Los beneficiarios quedarán obligados a cumplir

todas las condiciones que resulten de los distintos apartados
de la convocatoria, previamente al cobro de la ayuda,
entre ellas la acreditación de que se encuentra al corriente
de sus obligaciones fiscales y frente a la Seguridad Social,
de conformidad con la citada Orden de 31 de octubre
de 1996 (BOJA núm. 134, de 21 de noviembre).

2. A tenor de lo establecido en el artículo 112 de
la Ley General de Hacienda Pública, según la nueva redac-
ción dada por la Ley 8/96, de 26 de diciembre, de Pre-
supuesto de la Comunidad Autónoma, en caso de incum-
plimiento por los beneficiarios de la ayuda de todas, alguna
o algunas de las obligaciones y condiciones impuestas tan-
to en dicha Ley como en la presente Orden, procederá
el reintegro de las cantidades percibidas y la exigencia
del interés de demora desde el momento del pago de
la misma.

El régimen sancionador aplicable en materia de sub-
venciones y ayudas públicas será el previsto en el artícu-
lo 82 del vigente Texto Refundido de la Ley General Pre-
supuestaria, Real Decreto 1091/88, de 23 de septiembre,
siendo competente para imponer las sanciones la titular
de la Consejería de Cultura.

Sevilla, 19 de marzo de 1997

CARMEN CALVO POYATO
Consejera de Cultura

ANEXO I

MODELO DE SOLICITUD

Don/Doña ....................................................................
DNI o NIF ..................... con domicilio ..........................
............................................................... núm. ............
P.ª ................ Localidad ................ Provincia ................
C.P. .................... Teléfono ........................ como titu-
lar/representante de la Sala ...........................................
....................................................................................
sita en ....................... núm. ............... P.ª .....................
Localidad ........................ Provincia ..............................
Entidad Bancaria .................... Localidad .....................
Agencia núm. ............. domicilio de la Agencia ...............
....................................................................................
núm. C/C o Lib./ah .......................................................

EXPONE:

Que según lo dispuesto en la Orden de ............ (BOJA
núm ... de .... de ............... de ......), por la que se con-
vocan Ayudas a la Exhibición para la Proyección de Pelí-
culas Comunitarias, de conformidad con lo previsto en
el Real Decreto 1282/1989, de 28 de agosto, y artícu-
lo 47 de la Orden de 12 de marzo de 1990, del Ministerio
de Educación y Cultura, así como las correspondientes
normas autonómicas en la materia,

SOLICITA:

Le sea concedida la/s correspondiente/s ayuda/s
ascendente/s como tope al tanto por ciento que se expresa
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en la convocatoria, sobre los ingresos brutos en taquilla
recaudados por la exhibición de las películas comunitarias
que seguidamente se relacionan junto con sus correspon-
dientes ingresos:

Películas Ingresos

Al objeto de lo cual acompaña los siguientes docu-
mentos originales o en fotocopia debidamente compul-
sada:

- Certificado de estar inscrita la Sala en el Registro
de Empresas Cinematográficas del ICAA del Ministerio de
Cultura y Educación.

- Partes-Declaración de exhibición semanal, con la
«Diligencia de recogida, sello, fecha y firma» de la Sociedad
General de Autores de España, como acreditación del cum-
plimiento de las normas de Control de Taquilla.

- Documentación para acreditar la personalidad y la
representación que ostente, mediante el documento nacio-
nal de identidad o equivalente en las personas físicas, y
por las personas jurídicas mediante escritura pública o
documento de constitución o, en su caso, documentación
comunitaria equivalente de terceros países, o declaración
escrita de que los datos del Registro de empresas Cine-
matográficas del ICAA, no han sufrido modificación.

- Declaración de ayudas solicitadas y/o concedidas,
de éste u otro organismo, Administración o ente, público
o privado, nacional o internacional, referida tanto a años
anteriores como al corriente, para la misma finalidad.

.....................a ..... de ............. de 1997

Fdo.: (El solicitante)

ILMA. SRA. DIRECTORA GENERAL DE FOMENTO Y PRO-
MOCION CULTURAL DE LA CONSEJERIA DE CULTURA.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

ORDEN de 5 de marzo de 1997, por la que
se convocan subvenciones para la realización de
actividades de voluntariado ambiental por asocia-
ciones.

La creciente preocupación social en materia medio-
ambiental está motivando que cada vez más ciudadanos
participen activamente en la resolución de los problemas
ambientales por medio de la acción voluntaria. La Con-
sejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía tiene
entre sus prioridades la promoción del voluntariado
ambiental como forma de facilitar la participación de la
sociedad andaluza en la prevención o, en su caso, la
corrección de los problemas ambientales de su ámbito.

Tradicionalmente, las actividades de voluntariado
social se han centrado en iniciativas referidas a colectivos
socialmente desfavorecidos o a la protección civil ante
situaciones de riesgo y catástrofes. En la Comunidad Autó-
noma de Andalucía estas actividades están reguladas por
el Decreto 45/1993, de 20 de abril, en relación al volun-
tariado social y para el ámbito de la Protección Civil por
la Ley 2/1985. Este marco ha sido ampliado y desarrollado
por la Ley 6/1996, del Voluntariado, en la cual se hace
una referencia explícita al voluntariado sobre medio
ambiente.

Se puede entender por voluntariado ambiental el con-
junto de iniciativas desarrolladas por personas que indi-
vidualmente o a través de grupos sociales, de forma libre,
altruista y sin ánimo de lucro, dedican parte de su tiempo
libre a la tarea de mejora del medio ambiente y de con-
servación de los recursos naturales. Estas acciones volun-
tarias son realizadas sin recibir remuneración económica
alguna, siendo facilitados los recursos necesarios para su
desarrollo.

En comparación con otros programas de participación
social los voluntarios ambientales, desde la asunción de
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valores de responsabilidad solidaria con el medio ambiente
y con la sociedad, adoptan un compromiso permanente
de acción sobre el entorno, sobre su ámbito social y sobre
sí mismos.

La presente Orden tiene como objeto convocar sub-
venciones a asociaciones y entidades sin ánimo de
lucro para la realización de actividades de voluntariado
ambiental.

Por todo lo expuesto, y de acuerdo con los principios
de publicidad, concurrencia y objetividad y con el régimen
establecido en la Ley 8/1996, de 26 de diciembre, de
Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

D I S P O N G O

Primero. Finalidad.
El objetivo de esta convocatoria es la promoción de

iniciativas de participación social en la conservación de
los recursos naturales y la mejora de la calidad ambiental
de Andalucía, entendiendo como tales aquellas acciones
directas sobre el entorno físico y social que desarrollan
los voluntarios ambientales.

Los proyectos de voluntariado ambiental deberán ser
desarrollados de forma altruista, gratuita y democrática,
y coordinados con los programas existentes en la Admi-
nistración ambiental.

Segundo. Imputación presupuestaria.
Las subvenciones podrán cubrir hasta el 100% del cos-

te estimado de los proyectos presentados. En ningún caso
podrá superarse la cuantía de 500.000 pesetas por pro-
yecto subvencionado.

Tercero. Tipología de proyectos de voluntariado
ambiental.

Los proyectos de voluntariado ambiental a los que se
refiere esta Convocatoria podrán centrarse en la realización
de alguna de las tareas citadas a continuación.

A) Conservación del litoral, mediante la realización
de tareas de mantenimiento y conservación de ecosistemas
litorales, recogida de residuos e información y educación
ambiental.

B) Medio ambiente urbano. Tareas de mejora de la
calidad ambiental de la ciudad y acciones en espacios
verdes urbanos y periurbanos.

C) Defensa del medio forestal. Las actividades de
defensa del patrimonio forestal andaluz podrán versar
sobre actuaciones de vigilancia en épocas de riesgo, de
sensibilización e información a población rural y visitante,
de mantenimiento y conservación y de reforestación
participativa.

D) Espacios naturales. Acciones de preservación de
las características ecológicas singulares de un espacio natu-
ral, colaboración en el mantenimiento del mismo y sus
recursos (senderos, señalización, equipamientos...) y aco-
gida e información a visitantes.

E) Conservación de especies de fauna y flora, mediante
la realización de tareas de vigilancia de especies protegidas
y amenazadas, colaboración en actividades de investiga-
ción, censos y conservación de sus hábitats.

Cuarto. Características de los proyectos.
Los proyectos de voluntariado ambiental deberán cen-

trarse en la realización de actividades directas de mejora
del medio ambiente de Andalucía, desplegadas por los
voluntarios participantes. Entre estas acciones pueden citar-
se las de restauración y mejora de elementos ambientales,
mantenimiento y limpieza de entornos; vigilancia y control;
e información y sensibilización directa y dinamización
social. No se entiende como actividad de voluntariado
ambiental la mera edición de materiales divulgativos e

informativos o la simple realización de actividades for-
mativas.

El ámbito territorial del programa de voluntariado
ambiental será la Comunidad Autónoma de Andalucía y
las actividades se desarrollarán entre el mes de julio y
el mes de noviembre del año 1997. Estas acciones de
voluntariado ambiental deberán tener una duración míni-
ma de 15 días, no necesariamente consecutivos. Los pro-
yectos deberán ubicarse en áreas definidas donde la enti-
dad tenga implantación suficiente, teniendo en cuenta tanto
las características del medio físico como las del entorno
social en el diseño de los mismos. Cada proyecto deberá
centrarse en el desarrollo de tareas específicas a realizar
en un entorno determinado durante un período concreto.

Las entidades solicitantes deberán designar un coor-
dinador técnico del proyecto como responsable del diseño,
la ejecución y la evaluación del mismo. Cada proyecto
deberá contar con un número mínimo de diez y un máximo
de veinte participantes voluntarios mayores de 16 años.
Un mismo voluntario no podrá participar en dos proyectos
de forma simultánea. Las actividades propuestas podrán
ser desarrolladas por miembros voluntarios de la entidad
promotora, así como por otras personas que colaboren
voluntariamente con la entidad en el proyecto, persiguien-
do la meta de implicación social de la comunidad donde
éste se desarrolle.

Los diversos proyectos deben llevar aparejada una fase
de formación de los voluntarios participantes, referida tanto
a aspectos generales de la conservación del medio ambien-
te andaluz, como a la ejecución de las tareas asignadas.
Asimismo deberán incluir la celebración de una jornada
de clausura, evaluación y presentación pública de resul-
tados de la actividad.

Los proyectos aprobados contarán con el apoyo téc-
nico de personal de la Consejería de Medio Ambiente,
así como con los medios que se consideren necesarios
para su ejecución. Asimismo las acciones voluntarias debe-
rán tener en cuenta los diversos programas de acción de
la Consejería de Medio Ambiente.

Quinto. Destinatarios.
El programa se dirige a entidades, asociaciones y orga-

nizaciones con personalidad jurídica, sin ánimo de lucro,
cuya actuación se circunscriba en el ámbito territorial de
la Comunidad Autónoma Andaluza y entre cuyos objetivos
se encuentren la conservación del medio ambiente y los
recursos naturales, la educación ambiental o la promoción
social y cultural del medio rural. Estas entidades deberán
tener entre sus miembros asociados un personal mayo-
ritariamente voluntario.

Sexto. Presentación de solicitudes.
Las entidades solicitantes presentarán sus solicitudes

ajustadas al modelo del Anexo I en los registros de las
Delegaciones Provinciales de la Consejería de Medio
Ambiente. Asimismo podrán presentarse dichas solicitudes
en los lugares establecidos en los artículos 38 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y 51 de la Ley 6/1993,
de 21 de julio. El plazo de presentación de las solicitudes
será de 20 días naturales desde la publicación de esta
Orden.

Séptimo. Documentación.
Las solicitudes por triplicado deberán ir acompañadas

de la siguiente documentación original o en fotocopia
compulsada:

a) Proyecto de actividades voluntarias según el mode-
lo del Anexo II, incluyendo los siguientes apartados sufi-
cientemente desarrollados:

- Denominación del proyecto.
- Ambito territorial del proyecto.
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- Justificación del proyecto.
- Objetivos.
- Descripción de las acciones a realizar.
- Duración y periodicidad de las acciones.
- Medios e infraestructura disponibles.
- Previsión de voluntarios participantes.
- Coordinador técnico y curriculum vitae.

b) Presupuesto detallado de gastos del proyecto obje-
to de la solicitud, indicando en su caso la previsión de
ingresos o recursos por parte de la entidad, la colaboración
de patrocinadores. El presupuesto debe contemplar los
conceptos referidos a los materiales necesarios para el
desarrollo de la actividad, transporte, manutención, seguro
de los participantes, jornada de formación y de clausura,
en ningún caso se incluirán conceptos referidos a pagos
de personal.

c) Memoria resumen de actividades realizadas ante-
riormente por la entidad solicitante.

d) Copia compulsada de los estatutos de la asociación
o entidad solicitante.

e) Copia de la tarjeta de identificación fiscal de la
entidad.

f) Declaración expresa de estar exenta del pago de
obligaciones tributarias y no efectuar cotizaciones a la
Seguridad Social o en su caso certificado de la Agencia
Tributaria y de la Seguridad Social de estar al corriente
de dichos pagos.

Octavo. Valoración y selección de los proyectos.
1. Para la aprobación de los proyectos y la concesión

de las subvenciones se tendrán en cuenta los siguientes
criterios:

- Interés ambiental de las actividades propuestas.
- Viabilidad técnica y económica para la realización

del proyecto.
- Implantación social de la entidad en el ámbito de

realización del proyecto.
- Experiencia previa en la realización de iniciativas

de voluntariado y de acciones de conservación de la natu-
raleza y educación ambiental.

- Medios e infraestructuras aportadas por la entidad.

2. Una vez recibidas las solicitudes, las diferentes Dele-
gaciones Provinciales informarán los proyectos en el plazo
de diez días desde su recepción, valorando el interés de
los proyectos y su adecuación a la problemática ambiental
provincial.

3. Estas solicitudes serán examinadas y evaluadas por
la Dirección General de Participación y Servicios Ambien-
tales, decidiendo la adecuación de los proyectos a los cri-
terios establecidos.

Noveno. Resolución.
1. Finalizado el proceso de valoración técnica, la

Directora General de Participación y Servicios Ambientales,
una vez oído el Consejo de Dirección de la Consejería
de Medio Ambiente, dictará resolución definitiva sobre la
concesión de las solicitudes presentadas. Esta resolución
será publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
y notificada a los interesados en el plazo de diez días.
Si la resolución fuese favorable, deberá ser aceptada en
todos sus términos en el plazo de 30 días naturales, con-
siderándose tácitamente aceptada si en dicho plazo no
se expresa disconformidad alguna.

2. El solicitante deberá entender denegada la sub-
vención si, transcurridos cuatro meses desde la fecha de
entrada de la misma en esta Consejería, no ha recibido
notificación expresa de la correspondiente resolución esti-
matoria o denegatoria.

3. La Consejería de Medio Ambiente podrá, si lo con-
sidera, determinar el inicio de un expediente de reintegro

de la subvención otorgada cuando la actividad no se realice
de acuerdo con el proyecto que fue objeto de subvención.

Décimo. Deberes de las entidades beneficiarias.
1. Los beneficiarios de las subvenciones estarán obli-

gados a desarrollar el proyecto aprobado en los términos
indicados en el mismo, y en su caso comunicar las modi-
ficaciones que se produzcan en el desarrollo del proyecto
subvencionado.

2. Asimismo deberán aceptarse las normas fijadas en
la convocatoria, así como otras instrucciones emitidas por
la Consejería de Medio Ambiente. De la misma manera
deberán ser tenidas en cuenta las indicaciones del personal
designado por la Consejería de Medio Ambiente para el
seguimiento y la coordinación del proyecto.

3. Al objeto de presentar, una vez finalizadas las acti-
vidades, una memoria del proyecto y de los resultados,
deberán registrarse las eventualidades del desarrollo de
la actividad y la información producida por la misma.

4. Los voluntarios ambientales deberán tratar con res-
peto a las personas con las que se tenga contacto por
el desarrollo de la actividad, así como observar las medidas
de seguridad e higiene que se adopten.

5. Las entidades deberán suscribir un seguro de acci-
dentes y responsabilidad civil que cubra tanto al personal
voluntario como a terceras personas.

6. En la información producida por el desarrollo de
la actividad subvencionada deberá hacerse mención expre-
sa del apoyo de la Consejería de Medio Ambiente. Asi-
mismo cualquier material identificativo o informativo pro-
ducido durante el desarrollo de la actividad deberá incluir
los logotipos identificativos que se aporten por la Con-
sejería de Medio Ambiente.

7. Los voluntarios ambientales deberán utilizar debi-
damente la acreditación y distintivos del programa de
voluntariado ambiental de Andalucía, así como respetar
y cuidar los recursos y materiales puestos a su disposición.

Undécimo. Derechos de los beneficiarios.
1. Todo el personal voluntario participante en las acti-

vidades de este programa dispondrá de acreditación iden-
tificativa de su condición de voluntario ambiental, así como
del material adecuado para el desarrollo de su actividad.

2. Asimismo, deberán recibir la formación y la infor-
mación necesaria para la realización de las actividades.

3. Los voluntarios ambientales participarán en el dise-
ño, desarrollo y evaluación del proyecto de voluntariado
en los que colaboren.

4. Los voluntarios ambientales deberán estar asegu-
rados frente a los riesgos básicos derivados de la actividad.

5. Los voluntarios ambientales estarán exentos de los
gastos que suponga la realización de actividades volun-
tarias, cuyo coste se contemplará en el presupuesto de
cada proyecto.

6. Todos los participantes en este programa recibirán
una certificación de su participación en cada proyecto.

Duodécimo. Forma de pago.
El abono de las ayudas se realizará en un solo pago

una vez sea concedida y aceptada la ayuda.

Decimotercero. Justificación.
El beneficiario de la ayuda estará obligado a facilitar

cuanta información y comprobaciones le sean requeridas
por la Consejería de Medio Ambiente para garantizar la
correcta realización de la actividad subvencionada. Asi-
mismo, quedará sometido a las actividades de control que
corresponden a la Intervención General de la Junta de
Andalucía y a las previstas en la Legislación del Tribunal
de Cuentas y de la Cámara de Cuentas de Andalucía.

El plazo para la justificación de los gastos realizados
será de tres meses a partir del ingreso efectivo de la can-
tidad subvencionada.
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Decimocuarto. Incumplimiento.
1. Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta

para la concesión de las ayudas podrá dar lugar a la
modificación de la Resolución de la concesión.

2. Procederá el reintegro de las cantidades percibidas
y la exigencia del interés de demora desde el momento
del pago de la ayuda en los casos y los términos previstos
en los artículos 111 y 112 de la Ley 5/1983, General
de Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de
Andalucía.

Disposición Final.
La presente Orden entrará en vigor al día siguiente

de su publicación en el «Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía».

Sevilla, 5 de marzo de 1997

JOSE LUIS BLANCO ROMERO
Consejero de Medio Ambiente

ANEXO I

SOLICITUD DE SUBVENCION

Orden de 5 de marzo de 1997, de la Consejería de Medio
Ambiente, por la que se convocan subvenciones para la

realización de actividades de voluntariado ambiental

Excmo. Sr.:

Don/Doña .............................................................
en representación de .....................................................
con domicilio social en .................................................,
de la localidad de .................., provincia de ..................,
CP .............., teléfono ....................... y CIF ...................

Solicita le sea otorgada una subvención por importe
de ......................... ptas., con destino a la realización del

proyecto o proyectos que a continuación se relacionan:

1. .........................................................................
2. .........................................................................
... .........................................................................

Para lo que se presenta por triplicado acompañando
a esta solicitud la documentación exigida en el artículo
séptimo de dicha Orden.

1 Proyecto de actividades voluntarias.
1 Presupuesto detallado.
1 Memoria de actividades realizadas anteriormente.
1 Fotocopia compulsada de los estatutos.
1 Fotocopia de la tarjeta de identificación fiscal.
1 Declaración de estar exento de obligaciones tri-

butarias y de la Seguridad Social, o en su caso
de estar al corriente.

Asimismo, para el caso de que le sea concedida la
subvención, ésta se abonará por transferencia a la cuenta
corriente o libreta número (indicar número completo de
17 dígitos) ..../../..../........./ de la entidad bancaria , agen-
cia núm. ......................., domiciliada en .......................

En .............., a ..... de ............ de 1997

Fdo.: .....................................................................

Excmo. Sr. Consejero de Medio Ambiente

ANEXO II

FICHA DE PROYECTO DE VOLUNTARIADO AMBIENTAL

TITULO DEL PROYECTO
....................................................................................

AMBITO DE ACTUACION
....................................................................................

1. DATOS DE LA ENTIDAD

Nombre .................................................................
Ambito geográfico ..................................................
Dirección ...............................................................
Localidad .............. Provincia .............. CP ..............
CIF ........................................................................
Teléfono ............................. Fax .............................
Representante .........................................................

2. DATOS DEL PROYECTO

2.1. Tipo de proyecto:

1 Conservación del litoral.
1 Medio ambiente urbano.
1 Defensa del medio forestal.
1 Espacios naturales.
1 Conservación de especies de fauna y flora.

2.2. Justificación del proyecto.
2.3. Objetivos.
2.4. Descripción de las acciones.
2.5. Fecha de realización.
2.6. Duración y periodicidad de las acciones.
2.7. Medios e infraestructuras disponibles.
2.8. Personal voluntario previsto.

3. RESPONSABLE DEL PROYECTO

Coordinador técnico ...............................................
..............................................................................
Dirección ...............................................................
Teléfono de contacto ...............................................

En .............., a ..... de ............ de 1997

Fdo.: .....................................................................

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

DECRETO 100/1997, de 19 de marzo, por el
que se crea el Comité Andaluz para el Año Europeo
contra el Racismo 1997.

Con motivo de la propuesta de la Comisión de declarar
1997 «Año Europeo contra el Racismo», el Consejo de
la Unión Europea y los representantes de los Gobiernos
de los Estados miembros reunidos en el seno del Consejo,
adoptó el 23 de julio de 1996 una Resolución fijando
los objetivos y las medidas a tomar para el desarrollo del
Año Europeo contra el Racismo.

En el punto 5 de dicha Resolución se invita a los dife-
rentes Estados miembros a crear un Comité Nacional de
Coordinación o un organismo administrativo equivalente,
representativo del conjunto de organismos activos en la
lucha contra el racismo, la xenofobia, el antisemitismo y
la intolerancia, incluidas las autoridades regionales y loca-
les, que se ocupen del Día Europeo.

En base a ello, se estima necesario que en el ámbito
de la Comunidad Autónoma de Andalucía y en el ejercicio
de las competencias que se le asignan en el artículo 13.22
del Estatuto de Autonomía, se constituya un Comité espe-
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cífico encargado de promover y coordinar en Andalucía
las actuaciones tendentes al cumplimiento de los objetivos
asignados a la celebración del Año Europeo contra el Racis-
mo 1997.

En consecuencia, a propuesta del Excmo. Sr. Con-
sejero de Asuntos Sociales y previa deliberación del
Consejo de Gobierno, en su reunión del día 19 de marzo
de 1997

D I S P O N G O

Artículo 1. Creación del Comité.
Se crea, adscrito a la Consejería de Asuntos Sociales,

el Comité Andaluz para el Año Europeo contra el Racismo
1997, encargado de promover y coordinar en el ámbito
de la Comunidad Autónoma de Andalucía las acciones
adecuadas a los objetivos que se asignan a la celebración
del Año Europeo contra el Racismo, así como de evaluar
los resultados alcanzados.

Artículo 2. Funciones del Comité
El Comité tendrá las siguientes funciones:

a) Difundir los objetivos del Año Europeo contra el
Racismo, de acuerdo con las orientaciones señaladas por
la Comisión.

b) Estimular la participación de las organizaciones no
gubernamentales, Entidades y Administraciones Públicas de
Andalucía en la realización de proyectos tendentes a la
consecución y celebración del Año Europeo contra el
Racismo.

c) Apoyar la creación de Comités provinciales y loca-
les y propiciar la relación con el Comité Español, así como,
en su caso, con otros comités regionales.

Artículo 3. Composición.
1. La presidencia de honor del Comité Andaluz para

el Año Europeo contra el Racismo 1997 será ostentada
por el Excmo. Sr. Presidente de la Junta de Andalucía.

Será presidente del Comité el Excmo. Sr. Consejero
de Asuntos Sociales y vicepresidente el Ilmo. Sr. Vicecon-
sejero de Asuntos Sociales.

2. Serán vocales de este Comité:

a) Los Directores Generales de Acción e Inserción
Social, de Atención al Niño y del Instituto Andaluz de
Servicios Sociales.

b) Un representante, con rango al menos de Director
General, de las Consejerías de Presidencia, Gobernación
y Justicia, Educación y Ciencia, Cultura y Salud.

c) Un representante de cada uno de los grupos par-
lamentarios del Parlamento de Andalucía.

d) Cinco representantes de la Asociación de Entidades
Locales de ámbito autonómico con mayor implantación.

e) Tres representantes del Foro de la Inmigración de
Andalucía.

f) Un representante por cada una de las Organiza-
ciones sindicales más representativas.

g) Dos representantes de las organizaciones empre-
sariales más representativas.

h) Hasta un máximo de 10, en representación de aso-
ciaciones y organizaciones no gubernamentales especia-
lizadas en la lucha contra el racismo o representantes de
los colectivos más directamente afectados.

3. Los vocales serán designados por el Presidente, a
propuesta de las Consejerías, Grupos Parlamentarios, Aso-
ciaciones o entidades u organizaciones a quienes repre-
senten.

4. El Presidente podrá designar hasta un máximo de 10
vocales entre personalidades significativas o expertos en
la materia, a título personal.

5. Actuará como Secretario del Comité, con voz pero
sin voto, el Ilmo. Sr. Secretario General Técnico de la Con-
sejería de Asuntos Sociales.

Artículo 4. Funcionamiento.
1. El Comité funcionará en Pleno y a través de la

Comisión Permanente.
2. La Comisión Permanente se integrará por los

siguientes miembros:

a) Presidente: El Ilmo. Sr. Viceconsejero de Asuntos
Sociales.

b) Vocales:

1.º Los Directores Generales de Acción e Inserción
Social, Atención al Niño e Instituto Andaluz de Servicios
Sociales.

2.º Los vocales representantes de las Consejerías.
3.º Los representantes de los Grupos Parlamentarios

del Parlamento de Andalucía.
4.º Los representantes de las organizaciones sindica-

les y empresariales más representativas.
5.º Cuatro representantes de las asociaciones y orga-

nizaciones no gubernamentales.

3. El Secretario del Comité ejercerá, asimismo, como
Secretario de la Comisión Permanente.

4. La Comisión permanente desarrollará las funciones
que le encomiende el Pleno y será el órgano ejecutivo
del Comité.

5. Los miembros de la Comisión Permanente serán
designados por el Pleno de entre los miembros que lo
integran.

Artículo 5. Sesiones.
El Pleno se reunirá dos veces al año con carácter ordi-

nario y, excepcionalmente, cuantas veces sea convocado
por su Presidente, a iniciativa propia o a propuesta de,
al menos, una tercera parte de los vocales.

La Comisión Permanente se reunirá cuantas veces sea
necesario para el desarrollo de los acuerdos y el segui-
miento de la programación de actuaciones, a convocatoria
de su Presidente.

Artículo 6. Normativa aplicable.
En lo no previsto en el presente Decreto, el funcio-

namiento del Comité se ajustará a las disposiciones
contenidas en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, sobre órganos cole-
giados.

Artículo 7. Disolución del Comité.
El Comité se disolverá en 1998, una vez elaborada

la Memoria de actuaciones que el mismo haya realizado
durante la celebración del Año Europeo contra el Racismo.

Disposición Adicional Unica. Medios personales y
materiales.

La Consejería de Asuntos Sociales atenderá con sus
actuales medios personales y materiales al funcionamiento
del Comité, que no supondrá incremento del gasto público.

Disposición Final Primera. Habilitación normativa.
Se faculta al Excmo. Sr. Consejero de Asuntos Sociales

para dictar las disposiciones que requiera el desarrollo
y ejecución del presente Decreto.

Disposición Final Segunda. Entrada en vigor.
El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente

al de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía.

Sevilla, 19 de marzo de 1997

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

ISAIAS PEREZ SALDAÑA
Consejero de Asuntos Sociales
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3. Otras disposiciones

CONSEJERIA DE TRABAJO E INDUSTRIA

RESOLUCION de 18 de marzo de 1997, de
la Delegación Provincial de Málaga, por la que se
hacen públicas las resoluciones y actos de trámites
relativas a expedientes sancionadores en materia de
Consumo.

A los efectos prevenidos en el art. 59.4 de la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del

Procedimiento Administrativo Común, se notifica a los inte-
resados que más adelante se relacionan, que en el tablón
de anuncios del Ayuntamiento de la localidad que también
se indica, aparece publicada la resolución adoptada en
el expediente sancionador que se le sigue, significándole
que en el Negociado de Procedimiento de la Delegación
Provincial de Trabajo e Industria, sito en Avda. Manuel
Agustín Heredia, núm. 26, 3.ª planta, se encuentra a su
disposición dicho expediente sancionador, informándose
que el plazo que procede comienza a contar desde la
fecha de esta publicación.
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Málaga, 18 de marzo de 1997.- El Delegado, Jacinto
Mena Hombrado.
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CONSEJERIA DE TURISMO Y DEPORTE

RESOLUCION de 1 de abril de 1997, de la
Viceconsejería, por la que se revoca el Título-
Licencia a varias Agencias de Viajes.

A fin de resolver sobre la retirada del Título-Licencia,
se instruyó a determinadas Agencias de Viajes el corres-
pondiente expediente en el que se acredita la falta de regu-
larización de la situación administrativa de las mismas,
al no constar constituida la fianza reglamentaria y póliza
de seguros de responsabilidad civil, que garantizan los
posibles riesgos de su responsabilidad, incumpliendo lo
establecido en el Decreto 271/1988, de 25 de marzo,
y Orden Ministerial de 14 de abril de 1988.

Se ha notificado a los interesados la oportuna pro-
puesta de revocación, habiendo sido devueltas las distintas
notificaciones practicadas, constatándose que las citadas
agencias no disponen en la actualidad de establecimientos
ni sede social.

Se ha cumplido con lo previsto en el art. 59.4 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, no habiéndose formulado alegación
alguna al respecto, ni se ha acreditado por cualquier medio
válido en derecho haber cumplido las exigencias legales
aludidas en los cargos imputados.

Tales hechos infringen lo dispuesto en los artículos 5.º,
apartado b), 8.º y 15.º a), constitutivos de las causas de
revocación previstas en los apartados c), e) y f) del art. 12.º
de la Orden Ministerial citada, contemplando este último
como causa de revocación la no actividad comprobada
de la agencia durante un año continuado sin causa
justificada.

En su virtud, a propuesta de la Dirección General de
Planificación Turística, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 4.3 del Real Decreto 271/1988, de 25 de
marzo, y Orden Ministerial de 14 de abril de 1988, regu-
ladores del ejercicio de las actividades de las Agencias
de Viajes,

R E S U E L V O

Revocar el Título-Licencia de Agencias de Viajes a las
Entidades relacionadas al pie de esta Resolución, con todas
las consecuencias inherentes a las mismas, sin perjuicio,
en todo caso, del pago de salarios o indemnizaciones que
procedan y de las responsabilidades económicas contraí-
das en el ejercicio de su actividad, en los términos legal-
mente prevenidos.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía
administrativa, podrá interponer recurso contencioso-
administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administra-
tivo en Sevilla del Tribunal Superior de Justicia de Anda-
lucía, en el plazo de dos meses contados desde el día
siguiente al de su notificación, previa comunicación a este
órgano, de conformidad con lo establecido en los artículos
57.2 y 58 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Ad-
ministrativa de 27 de diciembre de 1956.

AGENCIAS DE VIAJES QUE SE RELACIONAN

Denominación: Diana Travel, S.A.
C. Identif.: AN-29195-2.
Domicilio social: Carril del Siroco. Edif. C. Sur, L-9,

Benalmádena-Costa (Málaga).

Denominación: Venecia Travel, S.A.
C. Identif.: AN-29224-2.
Domicilio social: Pza. San Pedro, Edif. Copysa, Málaga.

Denominación: Viajes Alhama, S.L.
C. Identif.: AN-41292-2.
Domicilio social: C/ Santillana, Edif. Encarnación,

Sevilla.

Denominación: Viajes Altozano, S.L.
C. Identif.: AN-41339-2.
Domicilio social: C/ Pozo Nuevo, 57, Morón de la

Frontera (Sevilla).

Denominación: Viajes Club Social, S.L.
C. Identif.: AN-41047-2.
Domicilio social: C/ Placentines, 8, Sevilla.

Sevilla, 1 de abril de 1997.- El Viceconsejero, Antonio
Reyes Ruiz.

RESOLUCION de 2 de abril de 1997, de la
Viceconsejería, por la que se concede el Título-
Licencia de Agencia de Viajes Minorista a Suan Via-
jes, SL. (AN-29462-2).

Por doña Susana Nieto Pascual, en nombre y repre-
sentación de la Entidad «Suan Viajes, S.L.», se ha solicitado
de esta Consejería la concesión del Título-Licencia de
Agencia de Viajes Minorista, de conformidad con el Real
Decreto 271/1988, de 25 de marzo, y Orden Ministerial
de 14 de abril de 1988, reguladores del ejercicio de las
actividades propias de Agencias de Viajes, y vigentes en
la fecha de presentación de la solicitud, habiéndose apor-
tado la documentación que acredita reunir los requisitos
exigidos por las mencionadas disposiciones legales.

En su virtud, y a propuesta de la Dirección General
de Planificación Turística, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 4.º del Real Decreto 271/1988, de 25 de
marzo, y en uso de las facultades que me confiere el artícu-
lo 44.4 de la Ley 6/1983, del Gobierno y la Administración
de la Comunidad Autónoma,

R E S U E L V O

Conceder el Título-Licencia de Agencia de Viajes Mino-
rista a la Entidad «Suan Viajes, S.L.», con el Código Iden-
tificativo AN-29462-2 y sede social en Málaga, C/ Héroes
de Sostoa, 156, pudiendo ejercer su actividad a partir de
la fecha de publicación de esta Resolución en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía, con sujeción a los pre-
ceptos de la Orden Ministerial de 14 de abril de 1988
y demás disposiciones aplicables.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la
vía administrativa, podrá interponer recurso contencioso-
administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administra-
tivo en Sevilla del Tribunal Superior de Justicia de
Andalucía, en el plazo de dos meses contados desde el
día siguiente al de su notificación, previa comunicación
a este órgano, de conformidad con lo establecido en los
artículos 57.2 y 58 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa, de 27 de diciembre de 1956.

Sevilla, 2 de abril de 1997.- El Viceconsejero, Antonio
Reyes Ruiz.

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCION de 31 de marzo de 1997, de
la Dirección General de la Producción Agraria, por
la que se hace pública relación de subvenciones,
concedidas en 1996, que se citan.
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Esta Dirección General, en cumplimiento de lo esta-
blecido en el art. 109 de la Ley General de la Hacienda
Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, en con-
cordancia con el art. 27 de la Ley 7/1996, de Presupuesto
de la Comunidad Autónoma de Andalucía para 1996,
ha resuelto hacer pública la siguiente relación de sub-
venciones concedidas durante 1996, que figuran en el
Anexo de la presente Resolución, al amparo de la normativa
que se cita.

Programa: Orden del MAPA de 17 de noviembre de
1989, por la que se establece un programa de promoción
de la lucha integrada contra las plagas de los diferentes
cultivos a través de las Agrupaciones para Tratamientos
Integrados en Agricultura (ATRIAs).

Crédito Presupuestario:

A p l i c a c i ó n P p t a r i a . : 0 . 1 . 1 6 . 0 0 . 1 8 . y
15.00.77200.61B.

La Comunidad Europea participa, a través del Fondo
Europeo de Garantía Agrícola -Sección Orientación-
(FEOGA-O), cofinanciando el 72,5%.

Finalidad:

- Fomento de agrupaciones para la lucha integrada.
- Formación de técnicos y agricultores.
- Disminución del costo de tratamientos.
- Reducción del impacto ambiental.

Sevilla, 31 de marzo de 1997.- El Director General,
Luis Gázquez Soria.
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RESOLUCION de 31 de marzo de 1997, de
la Dirección General de la Producción Agraria, por
la que se hace pública relación de subvenciones,
concedidas en 1997, que se citan.

Esta Dirección General, en cumplimiento de lo esta-
blecido en el art. 109 de la Ley General de la Hacienda
Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, en con-
cordancia con el art. 18 de la Ley 8/1996, de Presupuesto
de la Comunidad Autónoma de Andalucía para 1997,
ha resuelto hacer pública la siguiente relación de sub-
venciones concedidas en 1997, que figuran en el Anexo
de la presente Resolución, al amparo de la normativa que
se cita.

Programa: Orden del MAPA de 17 de noviembre de
1989, por la que se establece un programa de promoción
de la lucha integrada contra las plagas de los diferentes
cultivos a través de las Agrupaciones para Tratamientos
Integrados en Agricultura (ATRIAs).

Crédito Presupuestario:

Aplicación Pptaria.: 0.1.16.00.18.00.77200.61B.0.
La Comunidad Europea participa, a través del Fondo

Europeo de Garantía Agrícola -Sección Orientación-
(FEOGA-O), cofinanciando el 72,5%.

Finalidad:

- Fomento de agrupaciones para la lucha integrada.
- Formación de técnicos y agricultores.
- Disminución del costo de tratamientos.
- Reducción del impacto ambiental.

Sevilla, 31 de marzo de 1997.- El Director General,
Luis Gázquez Soria.
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CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

ORDEN de 27 de febrero de 1997, por la que
se concede la participación en el Programa Edu-
cativo Escuelas Viajeras de 1997.

Convocadas para el presente año las ayudas para
el programa educativo «Escuelas Viajeras de 1997» por
Orden de 5 de diciembre de 1996 (BOJA núm. 10, de
23 de enero de 1997), para escolares de 6.º y 5.º de
Educación Primaria de la Comunidad Autónoma Andaluza,
y de acuerdo con el artículo séptimo de la citada Orden,
esta Consejería de Educación y Ciencia

HA DISPUESTO

Primero. Conceder la participación en el programa
educativo «Escuelas Viajeras de 1997» a los centros rela-
cionados en el Anexo I de la presente Orden, con indicación
de la fecha y ruta asignada, una vez valoradas las soli-
citudes por la Comisión Seleccionadora que recoge el pun-
to Sexto de la Orden de Convocatoria, y en función de
las fechas, rutas y plazas disponibles.

Segundo. Declarar como centros reservas a los centros
relacionados en el Anexo II.

Tercero. Las ayudas concedidas para la participación
en la actividad Escuelas Viajeras comprenden lo reflejado
en el punto noveno de la Orden de Convocatoria. Los
grupos podrán estar compuestos solamente por 15 alum-
nos/as de 5.º y/o 6.º de Educación Primaria y un profesor/a
acompañante del Centro, que deberá ser el tutor/a o algu-
no/a de los que habitualmente imparten clases al grupo
de alumnos/as seleccionados/as.

Cuarto. Los profesores/as participantes se comprome-
ten a:

1. Realizar las actividades de preparación previa a
la ruta asignada en su centro con los alumnos/as selec-
cionados, en base a los objetivos generales de su Escuela
Viajera y el dossier que se les remita desde la cabecera
de ruta asignada.

2. Elaborar un Dossier de Ruta con los alumnos/as
para la realización de las actividades previas en el centro
escolar, que se entregará al Equipo de Coordinación de
la ruta asignada.

3. Entregar al Coordinador/a de ruta el Anexo de
la solicitud con los datos de los participantes, actualizados,

previa comunicación a la Consejería de Educación y Cien-
cia de la Junta de Andalucía.

4. Realizar las actividades durante la semana de ruta,
de acuerdo con las Instrucciones del Equipo Coordinador
de la ruta, que, previamente, les comunicará si les pro-
porcionarán un Cuaderno de Ruta o si las actividades
habrán de ser diseñadas por el profesor/a.

5. Evaluar posteriormente en el centro la Escuela Via-
jera con la redacción de una Memoria Evaluadora, por
duplicado, que remitirán al Departamento de Planes Espe-
ciales de la Consejería de Educación y Ciencia, conte-
niendo los siguientes apartados:

a) Objetivos propuestos y grado de consecución.
b) Breve Diario de Viaje.
c) Evaluación de la Actividad y Propuestas de Mejora.
d) Cuaderno de Ruta.

Quinto. Para el correcto desarrollo de las Escuelas
Viajeras de 1997 se facilitarán desde el Departamento de
Planes Especiales de la Consejería de Educación y Ciencia
los recorridos ferroviarios, pasajes correspondientes, y
todos aquellos datos y orientaciones de interés para los
grupos participantes.

Sexto. Contra la presente Orden, que pone fin a la
vía administrativa, cabe interponer, en el plazo de dos
meses tras la publicación en el BOJA, recurso contencioso-
administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administra-
tivo competente del Tribunal Superior de Justicia de
Andalucía, previa comunicación a esta Consejería, con-
forme a lo establecido en los artículos 37.1 de la Ley de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y 110.3 de la
Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 27 de febrero de 1997

MANUEL PEZZI CERETTO
Consejero de Educación y Ciencia
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CONSEJERIA DE CULTURA

RESOLUCION de 11 de marzo de 1997, de
la Dirección General de Bienes Culturales, por la
que se publica la adjudicación de dos becas de
Formación en Protección para el Instituto Andaluz
del Patrimonio Histórico.

A la vista de la propuesta formulada por la Comisión
encargada de la evaluación y selección creada mediante
Resolución de 17 de julio de 1996, de la Dirección General
de Bienes Culturales (BOJA núm. 99, de 29 de agosto),
y realizada una nueva selección de los candidatos para cubrir
dos becas que no fueron aceptadas por los adjudicatarios
-don José María Cuenca López y doña Gloria Espinosa Spí-
nola-, designados mediante Resolución de esta Dirección
General de 27 de noviembre de 1996 (BOJA núm. 16,
de 6 de febrero de 1997), y valorados los currícula, expe-
riencia profesional y expedientes académicos de las restantes
solicitudes.
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Resuelvo la adjudicación de las mismas a los siguientes
solicitantes:

Beneficiario: Rodríguez-Bobada Gil, Carmen.
Actividad: Beca del Plan Sectorial de Patrimonio

Arqueológico.
Importe: 960.000 ptas.
Ap l i cac ión: 01.19.00.04.41.8613.78303.

35A.8.8090.

Beneficiario: Jiménez Díaz, Nieves.
Actividad: Beca del Plan Sectorial de Bienes Muebles.
Importe: 960.000 ptas.
Ap l i cac ión: 01.19.00.04.41.8613.78303.

35A.8.8090.

Los candidatos seleccionados deberán comunicar su
aceptación dentro del plazo de los 15 días siguientes a
la fecha de publicación, según recoge la Resolución de
17 de julio de 1996, publicada en el BOJA núm. 99,
de fecha 29 de agosto de 1996.

Sevilla, 11 de marzo de 1997.- El Director General,
Marcelino Sánchez Ruiz.

RESOLUCION de 11 de marzo de 1997, de
la Dirección General de Bienes Culturales, por la
que se convoca una beca de Formación en Técnicas
Gráficas e Informática para el Instituto Andaluz del
Patrimonio Histórico.

Por Orden de 26 de junio de 1989 (BOJA núm. 54,
de 7 de julio), la Consejería de Cultura, en el marco del
Plan General de Bienes Culturales, inició una política de
formación de posgraduados en las áreas objeto de com-
petencia de la Dirección General de Bienes Culturales.

Por Resolución de la Dirección General de Bienes Cul-
turales, de 17 de julio de 1996 (BOJA núm. 99, de 29
de agosto), fueron convocadas 19 Becas de Formación
en Intervención y Protección del Patrimonio Histórico, para
el Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico.

A la vista de la propuesta formulada por la Comisión
de Evaluación y Selección para las Becas de Protección
en Patrimonio Histórico, de declarar desierta la Beca en
Técnicas Gráficas e Informática, al no haber sido aceptada
por la adjudicataria designada por Resolución de 27 de
noviembre de 1996, de la Dirección General de Bienes
Culturales (BOJA núm. 16, de 6 de febrero de 1997).

Resuelvo: Convocar una Beca de Formación en Téc-
nicas Gráficas e Informática del Area de Protección del
Patrimonio Histórico, para el Instituto Andaluz del Patri-
monio Histórico, en los mismos términos que los descritos
en la Resolución de 17 de julio de 1996 de la Dirección
General de Bienes Culturales, publicada en el BOJA
núm. 99, de 29 de agosto de 1996.

Sevilla, 11 de marzo de 1997.- El Director General,
Marcelino Sánchez Ruiz.

5. Anuncios

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

CONSEJERIA DE GOBERNACION Y JUSTICIA

RESOLUCION de 8 de abril de 1997, del Ins-
tituto Andaluz de Administración Pública, por la que
se anuncia concurso público por el procedimiento
abierto para la contratación del suministro que se
cita, por vía de urgencia. (PD. 1134/97).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: El IAAP.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio

de Administración General y Personal.
c) Número de expediente: C-5/97.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Adquisición de material

para los cursos del IAAP (maletines, carpetas, bolígrafos,
dosiers).

b) Número de unidades a entregar:

18.000 maletines.
18.000 dosiers.
18.000 bolígrafos.
2.000 carpetas.

c) División por lotes y número: No tiene lotes.
d) Lugar de entrega: En la sede del IAAP, en los SS.CC.

de las Consejerías y en las Delegaciones del Gobierno
de la Junta de Andalucía.

e) Plazo de entrega: Hasta el 20 de febrero de 1998.

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

a) Tramitación: Por vía de urgencia.
b) Procedimiento: Concurso.
c) Forma: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 10.567.500 ptas.
5. Garantías.
Provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: El IAAP.
b) Domicilio: C/ M.ª Auxiliadora, 13.
c) Localidad y código postal: 41071.
d) Teléfono: 455.96.00.
e) Telefax: 455.96.37/39.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta la finalización del plazo para la presentación
de proposiciones.

7. Presentación de las ofertas de las solicitudes de
participación.

a) Fecha límite de presentación: El plazo de presen-
tación de proposiciones finalizará a las 14,00 horas del
día 2 de mayo.

b) Documentación a presentar: Se presentarán 3
sobres cerrados que se titularán: «Sobre A: Documentación
general», «Sobre B: Documentación técnica» y «Sobre C:
Proposición económica».

c) Lugar de presentación: El Registro General del
IAAP:
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1.º Entidad: El IAAP.
2.º Domicilio: C/ M.ª Auxiliadora, 13.
3.º Localidad y código postal: Sevilla, 41071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta (concurso): Hasta la formalización
del contrato con el licitador que resulte adjudicatario.

e) Admisión de variantes: No tiene.
8. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: El IAAP, en la Sala de Juntas.
b) Domicilio: C/ M.ª Auxiliadora, 13.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 5 de mayo de 1997.
e) Hora: 13,00 horas.
9. Gastos de anuncios: El abono del anuncio se efec-

tuará por la empresa que resulte adjudicataria.

Sevilla, 8 de abril de 1997.- El Director, Juan Luque
Alfonso.

RESOLUCION de 14 de abril de 1997, del Ins-
tituto Andaluz de Administración Pública, por la que
se anuncia concurso público por el procedimiento
abierto para la contratación del servicio que se cita,
por vía de urgencia. (PD. 1183/97).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: El IAAP.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio

de Administración General y Personal.
c) Número de expediente: C-4/97.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Impartición y evaluación

de cursos de ofimática para el personal al servicio de la
Junta de Andalucía.

b) División por lotes y número: 2 lotes.
d) Lugar de ejecución: Todas las provincias de Anda-

lucía.
e) Plazo de ejecución: El mes de junio, y del 15 de

septiembre al 15 de diciembre de 1997.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Por vía de urgencia.
b) Procedimiento: Concurso.
c) Forma: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 26.640.000 ptas.
5. Garantías.
Provisional: 2% del importe de cada lote. Las empresas

que acrediten la clasificación, están dispensadas de prestar
la garantía provisional.

Definitiva: 4% del importe total de cada lote.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: El IAAP.
b) Domicilio: C/ M.ª Auxiliadora, 13.
c) Localidad y código postal: 41071.
d) Teléfono: 455.96.00.
e) Telefax: 455.96.37/39.
f) Fecha límite de obtención de documentación e infor-

mación: Hasta la finalización del plazo para la presentación
de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo III, Subgrupo III, Categoría C.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de

participación.
a) Fecha límite de presentación: El plazo de presen-

tación de proposiciones finalizará a las 14,00 horas del
día 2 de mayo.

b) Documentación a presentar: Se presentarán 3
sobres cerrados que se titularán: «Sobre A: Documentación
general», «Sobre B: Documentación técnica» y «Sobre C:
Proposición económica».

c) Lugar de presentación: El Registro General del IAAP,
sito en C/ M.ª Auxiliadora, núm. 13, de Sevilla, C.P.
41071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta (concurso): Hasta la formalización
del contrato con el/los licitador/es que resulte/n adju-
dicatario/s.

e) Admisión de variantes (concurso): No se admiten
variantes.

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: El IAAP, en la Sala de Juntas.
b) Domicilio: C/ M.ª Auxiliadora, 13.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 5 de mayo de 1997.
e) Hora: 13,30 horas.
10. Gastos del anuncio: El abono del anuncio se efec-

tuará por la/s empresa/s que resulte/n adjudicataria/s, en
parte proporcional al lote correspondiente en su caso.

Sevilla, 14 de abril de 1997.- El Director, Juan Luque
Alfonso.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 4 de abril de 1997, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en su ámbito. (PD. 1143/97).

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
de la Ley 13/95, de 18 de mayo, de Contratos de las
Administraciones Públicas, en relación al art. 11 del Decre-
to 317/96, de 2 de julio, de Estructura Orgánica Básica
de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud,
he resuelto anunciar la contratación que se indica con
los requisitos que asimismo se señalan:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital

de Poniente El Ejido. Almería.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

Económico-Administrativa.
c) Número de expediente: 1997/038571.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de material fun-

gible para consumo y reposición del Servicio de Rayos X.
b) Número de unidades a entregar: Véase la docu-

mentación del concurso.
c) División de lotes y números: Véase la documen-

tación del concurso.
d) Lugar de entrega: Véase la documentación del

concurso.
e) Plazo de ejecución: Desde la firma del contrato

hasta el 31.12.97.
3. Tramitación: Ordinaria; procedimiento: Abierto;

forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total: Die-

cisiete millones novecientas noventa y tres mil ochocientas
cuarenta y siete pesetas (17.993.847 ptas.).

5. Garantías. Provisional: Será el 2% del presupuesto
de licitación, en los términos previstos en el Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b). Hospital de Poniente.
b) Domicilio: Crta. de Almerimar, s/n.
c) Localidad y código postal: 04700, El Ejido. Almería.
d) Teléfono: 950/57.20.20.
e) Telefax: 950/57.07.02.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Véase el punto 8.a).
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7. Requisitos específicos del contratista.
La acreditación de la solvencia económica, financiera

y técnica del licitador se realizará aportando la documen-
tación prevista en los artículos 16, apartados a) y c), y
18, apartados a), b) y e), de la Ley 13/95, de 18 de
mayo, de Contratos de las Administraciones Públicas.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.

a) Fecha límite de presentación: A las 13,00 horas
del vigésimo sexto día natural, contado a partir del día
siguiente a la publicación de este anuncio en el BOJA.

b) Documentación a presentar: La documentación
que se determina en los Pliegos de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General del
Hospital.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta: Véase la documentación del con-
curso.

e) Admisión de variantes: Véase la documentación del
concurso.

f)
9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la Sala

de Juntas del propio Hospital, el undécimo día natural,
contado a partir del siguiente al de finalización del plazo
de presentación de ofertas.

10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adju-

dicatarios.

Sevilla, 4 de abril de 1997.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 4 de abril de 1997, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en su ámbito. (PD. 1144/97).

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
de la Ley 13/95, de 18 de mayo, de Contratos de las
Administraciones Públicas, en relación al art. 11 del Decre-
to 317/96, de 2 de julio, de Estructura Orgánica Básica
de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud,
he resuelto anunciar la contratación que se indica con
los requisitos que asimismo se señalan:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital

de Poniente El Ejido. Almería.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

Económico-Administrativa.
c) Número de expediente: 1997/043653.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de material para

consumo y reposición del Servicio de Mantenimiento.
b) Número de unidades a entregar: Véase la docu-

mentación del concurso.
c) División de lotes y números: Véase la documen-

tación del concurso.
d) Lugar de entrega: Véase la documentación del

concurso.
e) Plazo de ejecución: Desde la firma del contrato

hasta el 31.12.97.
3. Tramitación: Ordinaria; procedimiento: Abierto;

forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total: Quin-

ce millones ciento setenta y siete mil setecientas veinticinco
pesetas (15.177.725 ptas.).

5. Garantías. Provisional: Será el 2% del presupuesto
de licitación, en los términos previstos en el Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b). Hospital de Poniente.

b) Domicilio: Crta. de Almerimar, s/n.
c) Localidad y código postal: 04700, El Ejido. Almería.
d) Teléfono: 950/57.20.20.
e) Telefax: 950/57.07.02.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Véase el punto 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista.
La acreditación de la solvencia económica, financiera

y técnica del licitador se realizará aportando la documen-
tación prevista en los artículos 16, apartados a) y c), y
18, apartados a), b) y e), de la Ley 13/95, de 18 de
mayo, de Contratos de las Administraciones Públicas.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.

a) Fecha límite de presentación: A las 13,00 horas
del vigésimo sexto día natural, contado a partir del día
siguiente a la publicación de este anuncio en el BOJA.

b) Documentación a presentar: La documentación
que se determina en los Pliegos de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General del
Hospital.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta: Véase la documentación del con-
curso.

e) Admisión de variantes: Véase la documentación del
concurso.

f)
9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la Sala

de Juntas del propio Hospital, el undécimo día natural,
contado a partir del siguiente al de finalización del plazo
de presentación de ofertas.

10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adju-

dicatarios.

Sevilla, 4 de abril de 1997.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 4 de abril de 1997, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en su ámbito. (PD. 1154/97).

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
de la Ley 13/95, de 18 de mayo, de Contratos de las
Administraciones Públicas, en relación al art. 11 del Decre-
to 317/96, de 2 de julio, de Estructura Orgánica Básica
de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud,
he resuelto anunciar la contratación que se indica con
los requisitos que asimismo se señalan:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital

Poniente. El Ejido. Almería.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

Económico-Administrativa.
c) Número de expediente: C.P. 1997/042322.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de desratización

y desinsectación.
b) División por lotes y números: Sin lotes.
c) Lugar de ejecución: Hospital de Poniente.
d) Plazo de ejecución: Desde la firma del contrato

hasta el 31.12.97.
3. Tramitación: Ordinaria; procedimiento: Abierto y

forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total: Dos

millones setenta mil pesetas (2.070.000 ptas.).
5. Garantías. Provisional: Será el 2% del presupuesto

de licitación, en los términos previstos en el Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

6. Obtención de documentación e información.
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a) Entidad: Véase punto 1.b). Hospital Poniente.
b) Domicilio: Ctra. de Almerimar, s/n.
c) Localidad y código postal: 04700. El Ejido, Almería.
d) Teléfono: 950/57 20 20.
e) Telefax: 950/57 07 02.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Véase punto 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista.
Clasificación requerida: Grupo III, Subgrupo 6, Cate-

goría A.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de

participación.
a) Fecha límite de presentación: A las 13,00 horas

del vigésimo sexto día natural, contado a partir del día
siguiente a la publicación de este anuncio en el BOJA.

b) Documentación a presentar: La documentación
que se determina en los Pliegos de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General del
Hospital.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta: Véase la documentación del con-
curso.

e) Admisión de variantes: Véase la documentación del
concurso.

f)
9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la Sala

de Juntas del citado Hospital el úndecimo día natural, con-
tado a partir del siguiente a la finalización del plazo de
presentación de ofertas. Si éste fuera sábado o festivo,
se trasladará al siguiente día hábil.

10. Otras informaciones:
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adju-

dicatarios.

Sevilla, 4 de abril de 1997.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 4 de abril de 1997, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en su ámbito. (PD. 1155/97).

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
de la Ley 13/95, de 18 de mayo, de Contratos de las
Administraciones Públicas, en relación al art. 11 del Decre-
to 317/96, de 2 de julio, de Estructura Orgánica Básica
de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud,
he resuelto anunciar la contratación que se indica con
los requisitos que asimismo se señalan:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital

Princesa de España, Jaén.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

Gerencia.
c) Número de expediente: C.P. 12/HPE/97.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de sueros.
b) Número de unidades a entregar: Véase la docu-

mentación del concurso.
c) División de lotes y números: Véase la documen-

tación del concurso.
d) Lugar de entrega: Véase la documentación del

concurso.
e) Plazo de entrega: Véase la documentación del

concurso.
3. Tramitación: Ordinaria; procedimiento: Abierto y

forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total: Die-

cisiete millones cuarenta y cuatro mil novecientas pesetas
(17.044.900 ptas.).

5. Garantías. Provisional: Será el 2% del presupuesto
de licitación, en los términos previstos en el Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b). Unidad de Suministros.
b) Domicilio: Ctra. Bailén-Motril, s/n.
c) Localidad y código postal: Jaén, 23009.
d) Teléfono: 95/322.26.50.
e) Telefax: 95/322.26.78.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Véase el punto 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista: La acredita-

ción de la solvencia económica, financiera y técnica del
licitador se realizará aportando la documentación prevista
en el artículo 16, apartados b) y c), y artícu-
lo 18, apartado a), de la Ley 13/95, de 18 de mayo,
de Contratos de las Administraciones Públicas.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.

a) Fecha límite de presentación: A las 13,00 horas
del vigésimo sexto día natural, contado a partir del día
siguiente a la publicación de este anuncio en el BOJA.

b) Documentación a presentar: La documentación
que se determina en los Pliegos de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General del
Hospital.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta: Véase la documentación del con-
curso.

e) Admisión de variantes: Véase la documentación del
concurso.

f) Entrega de muestras: Véase la documentación del
concurso.

9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la Sala
de Juntas del propio Hospital, a las 10,30 horas del décimo
día siguiente a la finalización del plazo de presentación
de ofertas. Si éste fuera sábado o festivo, se trasladará
al siguiente día hábil.

10. Otras informaciones: La entrega de muestras se
realizará en el Servicio de Farmacia de dicho Hospital.

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

Sevilla, 4 de abril de 1997.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 4 de abril de 1997, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en su ámbito. (PD. 1156/97).

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
de la Ley 13/95, de 18 de mayo, de Contratos de las
Administraciones Públicas, en relación al art. 11 del Decre-
to 317/96, de 2 de julio, de Estructura Orgánica Básica
de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud,
he resuelto anunciar la contratación que se indica con
los requisitos que asimismo se señalan:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital

Torrecárdenas. Almería.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

de Servicios Generales.
c) Número de expediente: C.A. 41/97.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de material fun-

gible: Contenedores.
b) Número de unidades a entregar: Véase la docu-

mentación del concurso.
c) División de lotes y números: Sin lotes.
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d) Lugar de entrega: Complejo Hospitalario Torre-
cárdenas.

e) Plazo de ejecución: Véase la documentación del
concurso.

3. Tramitación: Ordinaria; procedimiento: Abierto y
forma de adjudicación: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total: Seis
millones novecientas cinco mil setecientas setenta y cuatro
pesetas (6.905.774 ptas.).

5. Garantías. Provisional: Será el 2% del presupuesto
de licitación, en los términos previstos en el Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b). Oficina de Contratación

de Expedientes.
b) Domicilio: Paraje de Torrecárdenas, s/n.
c) Localidad y código postal: Almería, 04009.
d) Teléfono: 950/21.21.21.
e) Telefax: 950/21.21.09.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Véase el punto 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista.
La acreditación de la solvencia económica, financiera

y técnica del licitador se realizará aportando la documen-
tación prevista en el artículo 16, apartado c), y 18, apar-
tado d), de la Ley 13/95, de 18 de mayo, de Contratos
de las Administraciones Públicas.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.

a) Fecha límite de presentación: A las 13,00 horas
del vigésimo sexto día natural, contado a partir del día
siguiente a la publicación de este anuncio en el BOJA.

b) Documentación a presentar: La documentación
que se determina en los Pliegos de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General del
Hospital.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta: Véase la documentación del con-
curso.

e) Admisión de variantes: Véase la documentación del
concurso.

f)
9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la Sala

de Juntas del propio Hospital, a las 10,00 horas del undé-
cimo día natural, contado a partir del siguiente al de fina-
lización del plazo de presentación de ofertas. Si éste fuera
sábado o festivo, se trasladará al siguiente día hábil.

10. Otras informaciones: Las muestras se entregarán
en el Almacén del Servicio de Suministros del Hospital.

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

Sevilla, 4 de abril de 1997.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 4 de abril de 1997, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en su ámbito. (PD. 1157/97).

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
de la Ley 13/95, de 18 de mayo, de Contratos de las
Administraciones Públicas, en relación al art. 11 del Decre-
to 317/96, de 2 de julio, de Estructura Orgánica Básica
de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud,
he resuelto anunciar la contratación que se indica con
los requisitos que asimismo se señalan:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital

Infanta Elena de Huelva.

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de
Aprovisionamiento.

c) Número de expediente: C.P. 8-E/97.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de material de

aseo, limpieza y desechable.
b) Número de unidades a entregar: Véase la docu-

mentación del concurso.
c) División de lotes y números: Véase la documen-

tación del concurso.
d) Lugar de entrega: Véase la documentación del

concurso.
3. Tramitación: Ordinaria; procedimiento: Abierto y

forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total: Ocho

millones treinta y una mil cuatrocientas veintiuna pesetas
(8.031.421 ptas.).

5. Garantías. Provisional: Será el 2% del presupuesto
de licitación, en los términos previstos en el Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b). Unidad de Aprovisio-

namiento del Hospital Infanta Elena.
b) Domicilio: Ctra. Sevilla-Huelva, s/n.
c) Localidad y código postal: Huelva, 21080.
d) Teléfono: 95/923.36.00.
e) Telefax: 95/922.40.27.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Véase el punto 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista.
La acreditación de la solvencia económica, financiera

y técnica del licitador se realizará aportando la documen-
tación prevista en los artículos 16.1.a) y c), y 18.a), de
la Ley 13/95, de 18 de mayo, de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.

a) Fecha límite de presentación: A las 13,00 horas
del vigésimo sexto día natural, contado a partir del día
siguiente a la publicación de este anuncio en el BOJA.

b) Documentación a presentar: La documentación
que se determina en los Pliegos de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General del
Hospital Infanta Elena.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta: Véase la documentación del con-
curso.

e) Admisión de variantes: Véase la documentación del
concurso.

f)
9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la Sala

de Juntas del Hospital Infanta Elena, a las 13,00 horas
del primer martes siguiente al décimo día natural contados
desde la fecha de presentación de ofertas. Si éste fuera
festivo, se trasladaría al siguiente día hábil.

10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adju-

dicatarios.

Sevilla, 4 de abril de 1997.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.
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RESOLUCION de 4 de abril de 1997, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en su ámbito. (PD. 1158/97).

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
de la Ley 13/95, de 18 de mayo, de Contratos de las
Administraciones Públicas, en relación al art. 11 del Decre-
to 317/96, de 2 de julio, de Estructura Orgánica Básica
de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud,
he resuelto anunciar la contratación que se indica con
los requisitos que asimismo se señalan:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital

Princesa de España. Jaén.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

Gerencia.
c) Número de expediente: C.P. 10/HPE/97.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de material de

curas.
b) Número de unidades a entregar: Véase la docu-

mentación del concurso.
c) División de lotes y números: Véase la documen-

tación del concurso.
d) Lugar de entrega: Véase la documentación del

concurso.
e) Plazo de ejecución: Véase la documentación del

concurso.
3. Tramitación: Ordinaria; procedimiento: Abierto y

forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total: Seis

millones ciento sesenta y tres mil doscientas veinticinco
pesetas (6.163.225 ptas.).

5. Garantías. Provisional: Será el 2% del presupuesto
de licitación, en los términos previstos en el Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b). Unidad de Suministros.
b) Domicilio: Ctra. Bailén-Motril, s/n.
c) Localidad y código postal: Jaén, 23009.
d) Teléfono: 95/322.26.50.
e) Telefax: 95/322.26.78.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Véase el punto 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista: La acredita-

ción de la solvencia económica, financiera y técnica del
licitador se realizará aportando la documentación prevista
en el artículo 16, apartados b) y c), y artículo 18, apar-
tado a), de la Ley 13/95, de 18 de mayo, de Contratos
de las Administraciones Públicas.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.

a) Fecha límite de presentación: A las 13,00 horas
del vigésimo sexto día natural, contado a partir del día
siguiente a la publicación de este anuncio en el BOJA.

b) Documentación a presentar: La documentación
que se determina en los Pliegos de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General del
Hospital.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta: Véase la documentación del con-
curso.

e) Admisión de variantes: Véase la documentación del
concurso.

f) Entrega de muestras: Véase la documentación del
concurso.

9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la Sala
de Juntas del propio Hospital, a las 10,00 horas del décimo
día siguiente a la finalización del plazo de presentación
de ofertas. Si éste fuera sábado o festivo, se trasladará
al siguiente día hábil.

10. Otras informaciones: La entrega de Muestras se
realizará en el Almacén General de dicho Hospital.

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

Sevilla, 4 de abril de 1997.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 4 de abril de 1997, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en su ámbito. (PD. 1159/97).

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
de la Ley 13/95, de 18 de mayo, de Contratos de las
Administraciones Públicas, en relación al art. 11 del Decre-
to 317/96, de 2 de julio, de Estructura Orgánica Básica
de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud,
he resuelto anunciar la contratación que se indica con
los requisitos que asimismo se señalan:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital

Poniente. El Ejido. Almería.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

Económico-Administrativa.
c) Número de expediente: C.P. 1997/042309.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de mantenimiento

de ascensores.
b) División por lotes y números: Sin lotes.
c) Lugar de ejecución: Hospital de Poniente.
d) Plazo de ejecución: Desde la firma del contrato

hasta el 31.12.97.
3. Tramitación: Ordinaria; procedimiento: Abierto y

forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total: Diez

millones trescientas cincuenta mil pesetas (10.350.000
ptas.).

5. Garantías. Provisional: Será el 2% del presupuesto
de licitación, en los términos previstos en el Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b). Hospital Poniente.
b) Domicilio: Ctra. de Almerimar, s/n.
c) Localidad y código postal: 04700. El Ejido, Almería.
d) Teléfono: 950/57.20.20.
e) Telefax: 950/57.07.02.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Véase el punto 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista.
Clasificación requerida: Grupo III, Subgrupo 7, Cate-

goría A.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de

participación.
a) Fecha límite de presentación: A las 13,00 horas

del vigésimo sexto día natural, contado a partir del día
siguiente a la publicación de este anuncio en el BOJA.
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b) Documentación a presentar: La documentación
que se determina en los Pliegos de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General del
Hospital.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta: Véase la documentación del con-
curso.

e) Admisión de variantes: Véase la documentación del
concurso.

f)
9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la Sala

de Juntas del citado Hospital el úndecimo día natural, con-
tado a partir del siguiente a la finalización del plazo de
presentación de ofertas. Si éste fuera sábado o festivo,
se trasladará al día siguiente hábil.

10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adju-

dicatarios.

Sevilla, 4 de abril de 1997.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

CAMARA DE CUENTAS DE ANDALUCIA

RESOLUCION de 10 de abril de 1997, por la
que se anuncia la contratación de un servicio de
vigilancia por concurso mediante procedimiento
abierto. (PD. 1142/97).

En uso de las facultades que me confiere la Ley
1/1988, de 17 de marzo, de la Cámara de Cuentas de
Andalucía, he resuelto anunciar la contratación que se indi-
ca con los requisitos que asimismo se señalan:

Objeto del contrato: Servicio de Vigilancia para la
Cámara de Cuentas de Andalucía.

Duración del contrato: 1 año.
Presupuesto de licitación: 4.906.104 ptas.
De acuerdo con lo prevenido en el art. 88 de la Ley

de Contratos, no se admitirán variantes o alternativas.
Publicidad de los Pliegos de Cláusulas Administrativas

Particulares: Servicio de Administración General de la
Cámara de Cuentas de Andalucía (Secretaría General).
Avenida Ramón y Cajal, 35, Sevilla, 41005.

Garantía provisional: Será de 98.122 ptas.
Garantía definitiva: El 4% del importe de licitación.
Presentación de proposiciones: En el Registro General

de la Cámara de Cuentas de Andalucía (Secretaría Gene-
ral), de las 9,00 a las 14,00 horas (de lunes a viernes),
durante los 26 días naturales siguientes a la publicación
del anuncio de licitación en el BOJA.

Apertura de proposiciones: Tendrá lugar a las 12,00
horas del día 16 de junio de 1997.

Plazo durante el cual los licitadores están obligados
a mantener su oferta: 2 meses a partir de la apertura de
proposiciones.

Modelo de proposición económica: El recogido en
el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (Anexo I).

Sevilla, 10 de abril de 1997.- El Consejero Mayor,
Rafael Navas Vázquez.

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 31 de marzo de 1997, de
la Universidad de Granada, por la que se convoca
concurso público para contratación de servicios.
(3/97). (PP. 1058/97).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Universidad de Granada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio

de Contratación y Gestión Patrimonial.
c) Número de expediente: S.G. 2/97.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Adquisición de ordenadores.
b) Número de unidades a entregar: Ver Pliego de

Cláusulas.
c) División por lotes y números: Ver Pliego de Cláu-

sulas.
d) Lugar de entrega:
e) Plazo de entrega: Durante tres meses a partir de

la adjudicación.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 18.000.000 ptas.
5. Garantías: Provisional: 360.000 ptas.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Universidad de Granada.
b) Domicilio: Servicio de Contratación y Gestión Patri-

monial, Santa Lucía, núm. 2, planta 2.ª
c) Localidad y código postal: Granada 18071.
d) Teléfonos: (958) 24 30 49 y 24 43 32.
e) Telefax: (958) 24 43 02.
f) Fecha límite de obtención de documentos: Desde

el día siguiente al de la publicación de este anuncio y
hasta el día en que expire el plazo para presentar las
proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista: Los señalados
en el Pliego de Cláusulas.

a) Clasificación: No se exige.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 26 días a partir del

siguiente al de su publicación en el BOJA.
b) Documentación a presentar: La prevista en la cláu-

sula 6.
c) Lugar de presentación:

1.º Entidad: Registro General de la Universidad de
Granada.

2.º Domicilio: Cuesta del Hospicio, s/n, de 9 a 14
horas de lunes a viernes.

3.º Localidad y código postal: Granada, 18071.

d) Plazo obligado para mantener la oferta: Tres meses.
e) Admisión de variantes: No se autorizan.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Sala de Juntas del Edificio Administrativo.
b) Domicilio: Santa Lucía, 2 - 2.º
c) Localidad: Granada.
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d) Fecha: Quinto día hábil siguiente al que finalice
el plazo de presentación de ofertas. Caso de coincidir en
sábado o festivo se prorrogará al siguiente día hábil.

e) Hora: 13 horas.
10. Otras informaciones:
11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del adju-

dicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de

las Comunidades Europeas»: No procede.

Granada, 31 de marzo de 1997.- El Rector, Lorenzo
Morillas Cueva.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

ANUNCIO instruido para la contratación del
mantenimiento de los equipos informáticos centrales
y periféricos (PP. 1071/97).

1.
a) Ayuntamiento de Sevilla.
b) Servicio de Informática.
c) Exp. 6/97.
2.
a) Contratación del mantenimiento de los equipos

informáticos centrales y periféricos del Ayuntamiento de
Sevilla.

b) C/ Arenal, núm. 8. 41001 Sevilla.
c) Un año a partir de la fecha de adjudicación.
d) No comprende ejecución de obras.
3.
a) Urgente.
b) Abierto.
c) Concurso público.
4.
a) Presupuesto base de licitación.
Importe total: 27.000.000 ptas.
Lote 1: 18.500.000.
Lote 2: 4.000.000.
Lote 3: 3.500.000.
Lote 4: 1.000.000.
5. Garantías provisionales.
Lote 1: 370.000.
Lote 2: 80.000.
Lote 3: 70.000.
Lote 4: 20.000.
6. Obtención de documentación.
a) Servicio de Informática.
b) C/ Arenal, 8.
c) 41001 Sevilla.
d) Telf.: 459.05.16.
e) Fax. 450.05.01.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 13 días naturales contados desde el siguiente al
de la publicación de este anuncio en el BOJA.

7. Requisitos específicos del contratista: Clasificación:
Grupo III, Subgrupo 7, Categoría A (en caso de que la
suma de los lotes a los que se licite supere los 25.000.000
ptas. la categoría sería B).

8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 13 días naturales con-

tados desde el siguiente al de la publicación de este anun-
cio en el BOJA.

b) Documentación que integrará las ofertas: Se
encuentran detallados en el Pliego de Condiciones.

c) Lugar de presentación: Registro General (de 9,30
a 13,30 horas). C/ Pajaritos, 14. Sevilla 41001.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta: 3 meses desde la fecha de la apertura
de proposiciones.

9. Apertura de las ofertas.

a) Ayuntamiento de Sevilla.
b) Plaza Nueva, s/n.
c) Sevilla.
d) Fecha: El undécimo día natural siguiente a la fecha

de terminación del plazo para presentación de propo-
siciones.

e) Hora: 12,00.
10. Los gastos de publicación serán de cuenta de los

adjudicatarios.

Sevilla, 2 de abril de 1997.- El Secretario General.

ANUNCIO de adjudicación de diversos
concursos públicos de suministro.

1. Ayuntamiento de Sevilla.
a) Servicio de Patrimonio.
b) Sección de Bienes.
2. Expte. 183/96.
Objeto del contrato.
a) Adquisición de material de aseo.
b) Destino: Servicio de Edificios Municipales.
c) Fecha de publicación del anuncio de licitación:

BOJA núm. 1, de 2 de enero de 1997.
Presupuesto base de licitación.
Importe total: 6.796.410 ptas.
Adjudicación.
a) Fecha: Comisión de Gobierno de 13.3.97.
b) Adjudicatario: El Corte Inglés, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
Importe de la adjudicación: 4.471.041 ptas.

Expte. 184/96.
Objeto del contrato.
a) Adquisición de materiales para la reparación de

persianas.
b) Destino: Servicio de Edificios Municipales.
c) Fecha de publicación del anuncio de licitación:

BOJA núm. 1, de 2 de enero de 1997.
Presupuesto base de licitación.
Importe total: 3.760.885 ptas.
Adjudicación.
a) Fecha: Comisión de Gobierno de 13.3.97.
b) Adjudicatario: Fergo, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
Importe de la adjudicación: 3.571.985 ptas.

Expte. 185/96.
Objeto del contrato.
a) Adquisición de materiales de fontanería.
b) Destino: Servicio de Edificios Municipales.
c) Fecha de publicación del anuncio de licitación:

BOJA núm. 1, de 2 de enero de 1997.
Presupuesto base de licitación.
Importe total: 20.665.662 ptas.
Adjudicación.
a) Fecha: Comisión de Gobierno de 13.3.97.
b) Adjudicatario: Fergo, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
Importe de la adjudicación: 17.742.511 ptas.

Expte. 189/96.
Objeto del contrato.
a) Adquisición de materiales de albañilería.
b) Destino: Servicio de Edificios Municipales.
c) Fecha de publicación del anuncio de licitación:

BOJA núm. 1, de 2 de enero de 1997.
Presupuesto base de licitación.
Importe total: 14.904.437 ptas.
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Adjudicación.
a) Fecha: Comisión de Gobierno de 13.3.97.
b) Adjudicatario: Suministros Fergo, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
Importe de la adjudicación: 12.953.948 ptas.

En todos los expedientes concurren las siguientes
circunstancias:

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

Sevilla, 21 de marzo de 1997.- El Secretario General.

5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE GOBERNACION Y JUSTICIA

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de
Almería, notificando propuesta y resolución recaídas
en el expediente sancionador que se cita.
(AL-323/96-EP).

Vista la devolución efectuada por la Oficina de Correos
de las Propuestas de Resolución y Resoluciones recaídas
en los expedientes sancionadores que abajo se detallan
incoados por supuesta infracción a la normativa sobre Jue-
go y Espectáculos Públicos y en cumplimiento de lo esta-
blecido en los artículos 58 y 59.4 en relación con el art. 61
de la Ley 30/92 de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
de 26 de noviembre de 1992, esta Delegación del Gobier-
no ha acordado su publicación en el Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía, significando que, en el plazo de
un mes desde la publicación del presente anuncio, quedan
de manifiesto los referidos expedientes en el Servicio de
Juegos y Espectáculos Públicos de esta Delegación del
Gobierno, sita en el Paseo de Almería, 68, de Almería,
pudiendo los interesados, dentro del plazo reseñado, pre-
sentar recurso ordinario ante la Excma. Sra. Consejera de
Gobernación y Justicia.

Expediente: AL-323/96-EP.

Persona o entidad denunciada y domicilio: Javier Mar-
tínez Sánchez, C/ Tirso de Molina, 10, 2.º-7.ª de Almería
(27.532.115).

Infracción: Art. 1 de la Orden de 14 de mayo de
1987 de la Consejería de Gobernación (hoy Consejería
de Gobernación y Justicia), art. 81.35 del Reglamento
General de Policía de Espectáculos Públicos y Actividades
Recreativas y art. 26.e) de la L.O. 1/92, de 21 de febrero.

Sanción impuesta: Veinte mil pesetas (20.000 ptas.).

Almería, 26 de marzo de 1997.- El Delegado, Juan
Callejón Baena.

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de
Sevilla, por el que se notifica Acta Pliego de Cargos
del expediente sancionador que se ci ta.
(SE/21/97 M).

En virtud de lo dispuesto en los arts. 59.4 y 61 de
la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, y habida cuenta de que intentada su
notificación, ésta no se ha podido practicar, se publica
Acta-Pliego de Cargos que a continuación se cita, haciendo
constar que para conocimiento íntegro del acto el expe-
diente quedará de manifiesto para el interesado en la

Delegación del Gobierno en Sevilla, sita en Avda. de la
Palmera, 24, significándole que conforme a lo previsto
en el art. 37.1 de la Ley 2/86, de 19 de abril, del Juego
y Apuestas de la Comunidad Autónoma de Andalucía, el
interesado podrá contestar los cargos, aportar y proponer
las pruebas que a su derecho convengan, en el plazo de
diez días del siguiente de esta publicación.

A la vista de los cargos formulados y documentos apor-
tados se elevará Propuesta de Resolución al órgano com-
petente para resolver.

Núm. de expediente: SE/21/97 M.

Persona o entidad denunciada y último domicilio: José
Ramón Carrascosa González, C/ Lope de Vega, 11, de
Sevilla.

Infracción: Artículos 4.1.c), 19 y 25.4 de la Ley 2/86,
de 19 de abril, del Juego y Apuestas de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, y artículos 10, 21, 22, 23, 24,
26 y 43 del Decreto 491/96, de 19 de noviembre, Regla-
mento de Máquinas Recreativas y de Azar de la Comunidad
Autónoma de Andalucía.

Tipificación: Infracción grave, artículo 29.1 de la
Ley 2/86, de 19 de abril, y 53.2 del Decreto 491/96,
de 19 de noviembre.

Sevilla, 26 de marzo de 1997.- El Delegado, José
Antonio Viera Chacón.

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

ANUNCIO de la Delegación Provincial de
Sevilla, sobre extravío de expediente. (PP. 835/97).

El Delegado Provincial de la Consejería de Economía
y Hacienda de la Junta de Andalucía hace saber que
habiendo sufrido extravío de un resguardo de 840.000
pesetas, expedido por esta Caja de Depósitos con el núme-
ro de depósito 60707/95, constituido por AT & T Global
Information Solutions España, S.A., y a disposición de Con-
sejería de Economía y Hacienda

Lo que se hace público a fin de que dentro del plazo
de dos meses contado desde el día en que aparezca el
presente anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Anda-
lucía, se sirva presentarlo en la Tesorería de esta Dele-
gación la persona que lo hubiera encontrado, en la inte-
ligencia de que están tomadas las precauciones oportunas
para que no se entregue sino a su legítimo dueño, que-
dando dicho resguardo sin ningún valor ni efecto trans-
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curridos dos meses desde la publicación del presente anun-
cio, expidiéndose el correspondiente duplicado.

Sevilla, 4 de marzo de 1997.- El Delegado, Juan Fran-
cisco Sánchez García.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de
Huelva, por el que se practican notificaciones
tributarias.

Por resultar desconocidos en los domicilios que cons-
tan en esta Delegación Provincial en Huelva de la Con-
sejería de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía,
o intentada la notificación, ésta no se ha podido practicar,
de conformidad con lo que se determina en el artícu-
lo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, sobre
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, se comunica a los
contribuyentes que se relacionan las liquidaciones que han
sido practicadas en sus respectivos expedientes, por los
impuestos sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurí-
dicos Documentados y sobre Sucesiones y Donaciones.

Forma de ingreso, mediante abonaré en cualquier
banco o caja de ahorros autorizados (entidades colabo-
radoras) enclavados en el territorio de la liquidación en
que se practica esta liquidación.

En metálico, en la caja de esta Delegación de la Con-
sejería de Economía y Hacienda.

Por cheque de cuenta corriente bancaria o caja de
ahorros (conformado).

Por giro postal tributario.
Plazo para efectuar el ingreso: Según la fecha de noti-

ficación mediante publicación en el Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía (BOJA).

Las notificadas entre los días 1 y 15 de cada mes,
deberán pagarse desde la fecha de notificación hasta el
día 5 del mes siguiente o inmediato hábil posterior, y las
notificadas entre los días 16 y último de mes, desde la
fecha de notificación hasta el día 20 del mes siguiente
o inmediato hábil posterior.

Recursos/reclamaciones. De conformidad con lo que
se determina en el art. 46 del R.D.L. 1/1993, de 24 de
septiembre, por el que se aprueba el texto refundido de
la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y
Ac tos Jur íd icos Documentados, y ar t . 40 del
R.D. 1629/1991, de 8 de noviembre, por el que se aprue-
ba el reglamento del Impuesto sobre Sucesiones y Dona-
ciones, y se advierte que en disconformidad contra las
mismas podrá interponerse recurso previo de reposición
ante esta Oficina o reclamación económico-administrativa
ante el Tribunal Económico-Administrativo Regional de
Andalucía, Secretaría-Delegada en Huelva, sin que pueda
simultanear ambos, en el plazo de quince días hábiles
contados a partir del siguiente a la fecha de esta publi-
cación.

La interposición de recurso o reclamación no suspen-
derá la ejecución del acto impugnado, con las consecuen-
cias legales consiguientes, incluso la recaudación de cuotas
o derechos liquidados, intereses, recargos; no obstante,
se suspenderá la ejecución si se garantiza el pago de la
deuda tributaria en los términos establecidos en el art. 11
del R.D. 2244/79, de 7 de septiembre, o de los arts. 74
y ss. del R.D. 391/1996, de 1 de marzo.

Huelva, 25 de marzo de 1997.- El Delegado, Juan
F. Masa Parralejo.

CONSEJERIA DE TRABAJO E INDUSTRIA

RESOLUCION de 18 de marzo de 1997, de
la Delegación Provincial de Huelva, por la que se
publican actos administrativos relativos a procedi-
mientos sancionadores en materia de protección al
consumidor.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61
de la Ley 30/1992, por el presente anuncio se notifica
a los encausados que seguidamente se relacionan, los
actos administrativos que se citan, haciéndose constar que
para conocimiento íntegro del acto y constancia de tal
conocimiento podrán comparecer en el Servicio de Con-
sumo de la Delegación Provincial de Huelva de la Con-
sejería de Trabajo e Industria, sito en C/ Mora Claros,
núm. 1, 2.ª Plta., concediéndose los plazos de contestación
y recurso que, respecto del acto notificado, a continuación
se indican:

- Acuerdo de Iniciación: 15 días, alegaciones y prue-
bas ante el Sr. Instructor.

- Propuesta de Resolución (R.D. 1398/93): 15 días,
alegaciones ante el Sr. Instructor.

Núm. expte.: H-135/96.
Encausado: Don Antonio Cruz Chaves.
Ultimo domicilio: C/ Miramar, núm. 1, Punta Umbría

(Huelva).
Acto que se notifica: Acuerdo de Iniciación.
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Extracto del contenido: Infracción en materia de pro-
tección al consumidor.

Núm. expte.: H-54/96.
Encausado: Pacida, S.L.
Ultimo domicilio: Avda. Andalucía, s/n, Huelva.
Acto que se notifica: Propuesta de Resolución.
Extracto del contenido: Infracción en materia de pro-

tección al consumidor.

Huelva, 18 de marzo de 1997.- El Delegado, Manuel
Alfonso Jiménez.

RESOLUCION de 21 de marzo de 1997, de
la Delegación Provincial de Huelva, por la que se
publican actos administrativos relativos a procedi-
mientos sancionadores en materia de protección al
consumidor.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61
de la Ley 30/1992, por el presente anuncio se notifica
a los encausados que seguidamente se relacionan, los
actos administrativos que se citan, haciéndose constar que
para conocimiento íntegro del acto y constancia de tal
conocimiento podrán comparecer en el Servicio de Con-
sumo de la Delegación Provincial de Huelva de la Con-
sejería de Trabajo e Industria, sito en C/ Mora Claros,
núm. 1, 2.ª Plta., concediéndose los plazos de contestación
y recurso que, respecto del acto notificado, a continuación
se indican:

- Acuerdo de Iniciación: 15 días, alegaciones y prue-
bas ante el Sr. Instructor.

Núm. expte.: H-134/96.
Encausado: Talleres La Cerca de Almonte, S.A.
Ultimo domicilio: Ctra. Rociana-Almonte, Almonte

(Huelva).
Acto que se notifica: Acuerdo de Iniciación.
Extracto del contenido: Infracción en materia de pro-

tección al consumidor.

Núm. expte.: H-179/96.
Encausado: Don Juan Antonio Gorgoño Sánchez.
Ultimo domicilio: Plaza Ramón y Cajal, núm. 13, Val-

verde del Camino (Huelva).
Acto que se notifica: Acuerdo de Iniciación.
Extracto del contenido: Infracción en materia de pro-

tección al consumidor.

Huelva, 21 de marzo de 1997.- El Delegado, Manuel
Alfonso Jiménez.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Sevi-
lla, sobre notificación de Resolución de expediente
sancionador núm. SE/100/96/DM/MT.

Notificación de Resolución de expediente sancionador
núm. SE/100/96/DM/MT.

Intentada la notificación sin haberse podido practicar
de la Resolución recaída en el Expediente Sancionador
número SE/100/96/DM/MT, incoado contra Miguel Guar-
nido Nieto, con domicilio en la calle Redonda, núm. 6,
El Troval en Los Palacios (Sevilla), titular del pozo sito en
la zona conocida como «El Lugar Nuevo» en Dos Hermanas,
por infracción de la normativa minera, por medio del pre-
sente y en virtud de lo prevenido en el artículo 59, párrafo 4,
y artículo 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, se le notifica somera-

mente que con fecha 20.1.97 se ha dictado Resolución
del Expediente Sancionador núm. SE/100/96/DM/MT por
la Ilma. Sra. Delegada Provincial de Sevilla de la Consejería
de Trabajo e Industria de la Junta de Andalucía. Asimismo,
se comunica que para conocer el contenido íntegro de la
Resolución y constancia de su conocimiento podrá perso-
narse en la Delegación Provincial de Trabajo e Industria,
sita en Plaza de España, Puerta de Navarra, en Sevilla.

Asimismo se le notifica que contra la Resolución citada,
que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponer
recurso ordinario, ante el Excmo. Sr. Consejero de Trabajo
e Industria de la Junta de Andalucía, en el plazo de un
mes contado a partir del día de su notificación de con-
formidad con lo establecido en el artículo 114.2 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

Sevilla, 13 de marzo de 1997.- La Delegada, María
José Fernández Muñoz.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 24 de marzo de 1997, de
la Delegación Provincial de Huelva, por la que se
publican actos administrativos relativos a procedi-
mientos sancionadores de naturaleza sanitaria.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61
de la Ley 30/1992, por el presente anuncio se notifica
a los encausados que seguidamente se relacionan los actos
administrativos que se citan, haciéndose constar que para
conocimiento íntegro del acto y constancia de tal cono-
cimiento podrán comparecer en la Delegación Provincial
de la Consejería de Salud en Huelva, sita en Avda. Martín
Alonso Pinzón, núm. 6, concediéndose los plazos de con-
testación y recurso que, respecto del acto notificado, a
continuación se indican:

- Acuerdo de Inicio: 15 días, alegaciones y pruebas
ante el Sr. Instructor.

- Propuesta de Resolución: 15 días, alegaciones ante
el Sr. Instructor.

- Resolución: 1 mes, Recurso Ordinario ante la Ilma.
Sra. Directora General de Salud Pública.

Núm. expte.: 347-SP-96.
Encausado: José A. de Tovar Sacie.
Ultimo domicilio: C/ Blas Infante, núm. 28, Aracena

(Huelva).
Acto que se notifica: Resolución.
Extracto del contenido: Infracción admtva. de carácter

sanitario.

Huelva, 24 de marzo de 1997.- El Delegado, Andrés
Estrada Moreno.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de
Granada, por el que se notifican resoluciones y actos
de trámite, relativos a expedientes sancionadores en
materia de Sanidad y producción agroalimentaria.

A los efectos previstos en el art. 59.4 de la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, se notifica a los inte-
resados que más adelante se relacionan, que en la Sección
de Procedimiento de la Delegación Provincial de Granada
de la Consejería de Salud, ubicada en Avda. del Sur, 13,
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planta 1.ª, se encuentra a su disposición la documentación
que seguidamente se señala, comprensiva del expediente
sancionador que le instruye; significándole que el plazo
para la interposición del recurso que, en su caso, proceda
comienza a contar desde la fecha de esta publicación.

Núm. expediente: 247/96.
Notificado a: González López, Francisco.
Ultimo domicilio: Edif. Vistamar-Velilla (Almuñécar).
Trámite que se notifica: Resolución.

Núm. expediente: 777/95.
Notificado a: Mañero Pérez, Manuela.
Ultimo domicilio: Camino de S. Antonio, 2 (Motril).
Trámite que se notifica: Resolución.

Núm. expediente: 779/95.
Notificado a: Helados Kandy, S.L.
Ultimo domicilio: Ancha, 3 (Motril).
Trámite que se notifica: Resolución.

Granada, 24 de marzo de 1997.- La Delegada, Isabel
Baena Parejo.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de
Granada, por el que se notifican resoluciones y actos
de trámite, relativos a expedientes sancionadores en
materia de Sanidad y producción agroalimentaria.

A los efectos previstos en el art. 59.4 de la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, se notifica a los inte-
resados que más adelante se relacionan, que en la Sección
de Procedimiento de la Delegación Provincial de Granada
de la Consejería de Salud, ubicada en Avda. del Sur, 13,
planta 1.ª, se encuentra a su disposición la documentación
que seguidamente se señala, comprensiva del expediente
sancionador que le instruye; significándole que el plazo
para la interposición del recurso que, en su caso, proceda
comienza a contar desde la fecha de esta publicación.

Núm. expediente: 40/97.
Notificado a: Peláez Rodríguez, Francisco.
Ultimo domicilio: Avda. Andalucía, 10 (Motril).
Trámite que se notifica: Incoación.

Núm. expediente: 62/97.
Notificado a: Loma Linda, 5.ª Fase Comun. Propiet.
Ultimo domicilio: Loma Linda, 5.ª Fase (Ogijares).
Trámite que se notifica: Incoación.

Núm. expediente: 66/97.
Notificado a: Loma Linda, 8.ª Fase Comun. Propiet.
Ultimo domicilio: Loma Linda, 8.ª Fase (Ogijares).
Trámite que se notifica: Incoación.

Granada, 24 de marzo de 1997.- La Delegada, Isabel
Baena Parejo.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de
Huelva, por el que se notifican resoluciones y actos
de trámite, relativos a expedientes en materia de
Registro General Sanitario de Alimentos.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 59.4 de la
Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, y de acuerdo
con el artículo 9.º 2 del Real Decreto 1712/91, sobre
Registro Sanitario de Alimentos, se notifica a los interesados
que más adelante se relacionan, que en el Servicio de
Salud de la Delegación Provincial de Huelva de la Con-

sejería de Salud, ubicada en Avda. Martín Alonso Pinzón,
núm. 6, planta 2.ª, se encuentra a su disposición la docu-
mentación relativa a la Baja de Oficio de la industria por
motivos de exactitud del citado Registro; significándole que
el plazo para formular las alegaciones, o presentar los
documentos y justificaciones que considere pertinentes,
comienza a contar desde la fecha de esta publicación:

Razón social: Julio Rodríguez Camacho.
Domicilio: C/ Capitán Cortés, 2.
Localidad: Lepe.

Razón social: Frigoríficos Costa Luz.
Domicilio: C/ Capitán Cortés, 2.
Localidad: Lepe.

Razón social: Manuel Castaño Castaño.
Domicilio: C/ Colón, 7.
Localidad: C. Mayores.

Razón social: Ind. Serrana del Cerdo, S.A.
Domicilio: C/ Iglesia Nueva, s/n.
Localidad: Castaño R.

Razón social: Isidoro Castaño Cárdeno.
Domicilio: C/ Verbena, 17-18.
Localidad: C. Mayores.

Razón social: Carnes y Conservas Españolas, S.A.
Domicilio: C/ Romero Rabana, 48.
Localidad: Cortegana.

Razón social: Carmen Durán Barrero.
Domicilio: C/ Jesús y María, s/n.
Localidad: Aracena.

Razón social: Jamones de Jabugo, S.A.
Domicilio: C/ Marqués de Aracena, s/n.
Localidad: Jabugo

Razón social: Simón Vázquez Cárdeno.
Domicilio: C/ Félix Campos, 23.
Localidad: C. Mayores.

Razón social: Hipólito Gómez Hernández.
Domicilio: C/ Román Talero, 14.
Localidad: El Repilado.

Razón social: Jesús Sánchez Martín, S.A.
Domicilio: C/ José Antonio, 2.
Localidad: El Repilado.

Razón social: Hipólito Gómez Hernández.
Domicilio: C/ Cervantes, 1.
Localidad: El Repilado.

Razón social: J. Pastor Sánchez Miró.
Domicilio: C/ Talero, 6.
Localidad: Jabugo.

Razón social: Morsan.
Domicilio: C/ Marqués de Aracena.
Localidad: El Repilado.
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Razón social: Celestino Gómez Parra.
Domicilio: C/ Román Talero, 14.
Localidad: El Repilado.

Razón social: Marcela Romero Martín.
Domicilio: C/ Alférez M. Romero, 36.
Localidad: Los Romeros.

Razón social: Juan Macías Gómez.
Domicilio: C/ Industrias, 2.
Localidad: El Repilado.

Huelva, 19 de marzo de 1997.- El Delegado, Andrés
Estrada Moreno.

AYUNTAMIENTO DE VILLAFRANCO
DEL GUADALQUIVIR (SEVILLA)

EDICTO. (PP. 1043/97).

José Manuel Aviñó Navarro, Alcalde-Presidente del
Ayuntamiento de Villafranco del Guadalquivir, provincia
de Sevilla.

Hace saber: Que el Pleno de este Ayuntamiento, en
sesión celebrada el día 24 de marzo en curso, con el
quórum de la mayoría absoluta del número legal de miem-
bros de la Corporación, aprobó, inicialmente, el expediente
de Modificación de las Normas Subsidiarias Municipales
de La Puebla del Río, sector de Villafranco del Guadalquivir,
zona comprensiva del Estudio de Detalle núm. 1, promo-
vido por don Alvaro Láinez Fernández-Heredia, en nombre
y representación de Construcciones Inmobiliaria Puerto,
S.A., conforme al Proyecto Técnico redactado por el Arqui-
tecto don Tomás Solano Franco y visado por el Colegio
de Arquitectos de Andalucía Occidental.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 114
del Real Decreto Legislativo 1/1992, de 26 de junio, Texto
Refundido de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación
Urbana, se somete a información pública, durante un mes,
en cuyo plazo los interesados podrán examinarlos y pre-
sentar las alegaciones que estimen pertinentes.

Villafranco del Guadalquivir, 26 de marzo de 1997.El
Alcalde, José Manuel Aviñó Navarro.

AYUNTAMIENTO DE HUELMA (JAEN)

ANUNCIO. (PP. 829/97).

Al no haberse podido notificar al interesado la noti-
ficación del expediente de resolución de contrato de obras,
en virtud del artículo 59.4 de la Ley de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común (Ley 30/1992, de 26 de noviembre) se
expone al público el siguiente Decreto de la Alcaldía, dic-
tado con fecha 13 de febrero de 1997:

DECRETO DE LA ALCALDIA

«Considerando. Que el 13.2.91 se formaliza el con-
trato de colaboración para la instalación de la fuente lumi-
nosa con “Obras y Proyectos Medio Ambientales, S.L.”,
por importe de 9.000.000 ptas. Prestando como garantía
definitiva un aval de la “Compañía Española de Seguros
de Crédito y Caución”, por un importe de 600.000 ptas.

Considerando. Hasta la fecha se han presentado las
siguientes certificaciones con los importes siguientes:

- 6 de marzo de 1991: 1.400.000 ptas.

- 29 de abril de 1991: 3.226.944 ptas.

- 17 de julio de 1991: 2.616.441 ptas.

Lo que supone un montante total de 7.243.385 pese-
tas de los 9.000.000 de pesetas establecidos en el contrato
de obra. Por tanto, no se han presentado las Certificaciones
de Obras, ni la Certificación de terminación de obra,
momento en que se le pagaría el resto de la cantidad
estipulada en el contrato.

Considerando. Que en la Cláusula 3.ª del contrato
celebrado con dicha empresa el día 13 de febrero de 1991
se establece: “La fecha de entrega de la obra terminada
y puesta en funcionamiento será antes del día dos de mayo
de mil novecientos noventa y uno”.

Y vistos los artículos 60, 96, 97 y 114 de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas,

HE RESUELTO

Primero. Iniciar el expediente de Resolución de contrato
de colaboración para la instalación de la fuente luminosa
con “Obras y Proyectos Medio Ambientales, S.L.”, por
importe de 9.000.000 ptas.

Segundo. Dése audiencia al interesado, durante el pla-
zo de 15 días.

Tercero. Dése cuenta al interesado, e insértese en el
Libro de Resoluciones».

Huelma, 5 de marzo de 1997.- El Alcalde, Francisco
Vico Aguilar.

AYUNTAMIENTO DE POSADAS (CORDOBA)

ANUNCIO. (PP. 948/97).

Don José Luna Hernández, Alcalde-Presidente del Ilmo.
Ayuntamiento de esta villa de Posadas (Córdoba), hace
saber:

Que el Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria cele-
brada el día 13 de marzo de 1997, acordó aprobar ini-
cialmente la modificación puntual del Estudio de Detalle
de la UA-6 de Posadas, aprobado definitivamente por
acuerdo pleno de 12 de diciembre de 1991, revisión pro-
movida por don Rafael Guzmán Torronteras y suscrita por
el Arquitecto don Francisco Ragel Ruiz.

Lo que se hace público durante el plazo de 15 días
hábiles a contar desde la publicación del presente edicto
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, a fin de
que los interesados puedan examinar el expediente y for-
mular las alegaciones que consideren oportunas, según
lo previsto en el artículo 117.3 del Texto Refundido de
la Ley del Suelo.

Posadas (Córdoba), 20 de marzo de 1997.- El Alcal-
de, José Luna Hernández.
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AYUNTAMIENTO DE ALGECIRAS

ANUNCIO de Oferta de Empleo Público corres-
pondiente al ejercicio 1997.

OFERTA DE EMPLEO PUBLICO PARA 1997

PROVINCIA: CADIZ

CORPORACION: AYUNTAMIENTO DE ALGECIRAS

NUMERO CODIGO TERRITORIAL: 11004

APROBADO POR SESION PLENARIA DE FECHA:
24.2.1997

FUNCIONARIOS DE CARRERA

Grupo según artículo 25 Ley 30/1984: A. Clasifica-
ción: Escala de Administración General, Subescala Téc-
nica. Número de vacantes: Dos. Denominación: Técnico.

Grupo según artículo 25 Ley 30/1984: C. Clasifica-
ción: Escala de Administración General, Subescala Admi-
nistrativa. Número de vacantes: Seis (cinco de promoción
interna). Denominación: Administrativo.

Grupo según artículo 25 Ley 30/1984: D. Clasifica-
ción: Escala de Administración General, Subescala Auxiliar.
Número de vacantes: Catorce. Denominación: Auxiliar.

Grupo según artículo 25 Ley 30/1984: E. Clasifica-
ción: Escala de Administración General, Subescala de
Subalternos. Número de vacantes: Seis. Denominación:
Subalterno.

Grupo según artículo 25 Ley 30/1984: A. Clasifica-
ción: Escala de Administración Especial, Subescala Téc-
nica, Clase Técnico Superior. Número de vacantes: Ocho
(una de promoción interna). Denominación: Licenciado en
Derecho.

Grupo según artículo 25 Ley 30/1984: A. Clasifica-
ción: Escala de Administración Especial, Subescala Téc-
nica, Clase Técnico Superior. Número de vacantes: Dos.
Denominación: Licenciado en Ciencias Económicas y
Empresariales.

Grupo según artículo 25 Ley 30/1984: B. Clasifica-
ción: Escala de Administración Especial, Subescala Téc-
nica, Clase Técnico Medio. Número de vacantes: Cinco.
Denominación: Diplomado en Trabajo Social.

Grupo según artículo 25 Ley 30/1984: B. Clasifica-
ción: Escala de Administración Especial, Subescala Téc-
nica, Clase Técnico Medio. Número de vacantes: Tres.
Denominación: Diplomado en Graduado Social.

Grupo según artículo 25 Ley 30/1984: B. Clasifica-
ción: Escala de Administración Especial, Subescala Téc-
nica, Clase Técnico Medio. Número de vacantes: Una.
Denominación: Diplomado en Ciencias Empresariales.

Grupo según artículo 25 Ley 30/1984: B. Clasificación:
Escala de Administración Especial, Subescala Técnica, Clase
Técnico Medio. Número de vacantes: Una (de promoción
interna). Denominación: Diplomado en Derecho.

Grupo según artículo 25 Ley 30/1984: B. Clasifica-
ción: Escala de Administración Especial, Subescala Téc-
nica, Clase Técnico Medio. Número de vacantes: Una.
Denominación: Arquitecto Técnico.

Grupo según artículo 25 Ley 30/1984: C. Clasifica-
ción: Escala de Administración Especial, Subescala Téc-
nica, Clase Técnico Auxiliar. Número de vacantes: Una
(de promoción interna). Denominación: Técnico Auxiliar
Informática.

Grupo según artículo 25 Ley 30/1984: C. Clasifica-
ción: Escala de Administración Especial, Subescala Téc-
nica, Clase Técnico Auxiliar. Número de vacantes: Una.
Denominación: Delineante.

Grupo según artículo 25 Ley 30/1984: C. Clasifica-
ción: Escala de Administración Especial, Subescala de
Servicios Especiales, Clase de Policía Local. Número de
vacantes: Tres. Denominación: Sargento.

Grupo según artículo 25 Ley 30/1984: D. Clasifica-
ción: Escala de Administración Especial, Subescala de
Servicios Especiales, Clase de Policía Local. Número de
vacantes: Cuatro. Denominación: Cabo.

Grupo según artículo 25 Ley 30/1984: D. Clasifica-
ción: Escala de Administración Especial, Subescala de
Servicios Especiales, Clase Policía Local. Número de vacan-
tes: Once. Denominación: Guardia.

Grupo según artículo 25 Ley 30/1984: E. Clasifica-
ción: Escala de Administración Especial, Subescala de
Servicios Especiales, Clase de Policía Local y Auxiliares.
Número de vacantes: Dos. Denominación: Guarda.

Grupo según artículo 25 Ley 30/1984: D. Clasifica-
ción: Escala de Administración Especial, Subescala de
Servicios Especiales, Clase de Personal de Oficio. Número
de vacantes: Una. Denominación: Maestro.

Grupo según artículo 25 Ley 30/1984: D. Clasifica-
ción: Escala de Administración Especial, Subescala de
Servicios Especiales, Clase Personal de Oficio. Número
de vacantes: Catorce (siete de promoción interna). Deno-
minación: Oficial.

Grupo según artículo 25 Ley 30/1984: E. Clasifica-
ción: Escala de Administración Especial, Subescala de
Servicios Especiales, Clase Personal de Oficio. Número
de vacantes: Dos. Denominación: Ayudante.

Grupo según artículo 25 Ley 30/1984: E. Clasifica-
ción: Escala de Administración Especial, Subescala de
Servicios Especiales, Clase Personal de Oficio. Número
de vacantes: Nueve. Denominación: Operario.
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PERSONAL LABORAL FIJO

Nivel de titulación: Título de Graduado Escolar, For-
mación Profesional de 1.er Grado o equivalente. Número
de vacantes: Tres. Denominación: Oficial.

Nivel de titulación: Certificado de Escolaridad o equi-
valente. Número de vacantes: Tres. Denominación: Ope-
rario.

Nivel de titulación: Certificado de Escolaridad o equi-
valente. Número de vacantes: Una. Denominación: Guarda.

Nivel de titulación: Ingeniero Técnico, Diplomado Uni-
versitario, Arquitecto Técnico, Formación Profesional de
3.er Grado o equivalente. Número de vacantes: Una. Deno-
minación del puesto: Titulado Medio.

PERSONAL LABORAL TEMPORAL

Nivel de titulación: Título de Doctor, Licenciado, Inge-
niero, Arquitecto o equivalente. Número de vacantes: Dos.
Denominación del puesto: Titulado Superior.

Nivel de titulación: Ingeniero Técnico, Diplomado Uni-
versitario, Arquitecto Técnico, Formación Profesional de
3.er Grado o equivalente. Número de vacantes: Una. Deno-
minación del puesto: Titulado Medio.

Nivel de titulación: Título de Bachiller, Formación Pro-
fesional de 2.º Grado o equivalente. Número de vacantes:
Una. Denominación del puesto: Administrativo.

Nivel de titulación: Título de Graduado Escolar, For-
mación Profesional de 1.er Grado o equivalente. Número
de vacantes: Nueve. Denominación del puesto: Auxiliar
Administrativo.

Nivel de titulación: Título de Graduado Escolar, For-
mación Profesional de 1.er Grado o equivalente. Número
de vacantes: Una. Denominación del puesto: Capataz.

Nivel de titulación: Certificado de Escolaridad o equi-
valente. Número de vacantes: Siete. Denominación del
puesto: Operario.

Nivel de titulación: Certificado de Escolaridad o equi-
valente. Número de vacantes: Una. Denominación del
puesto: Limpiadora.

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES

FUNCIONARIOS DE CARRERA

Grupo según artículo 25 Ley 30/1984: B. Clasifica-
ción: Escala de Administración Especial, Subescala Téc-
nica, Clase Técnico Medio. Número de vacantes: Una.
Denominación del puesto: ATS.

Grupo según artículo 25 Ley 30/1984: E. Clasifica-
ción: Escala de Administración Especial, Subescala de
Servicios Especiales, Clase Policía Local y Auxiliares. Núme-
ro de vacantes: Una. Denominación: Auxiliar Policía Local.

Grupo según artículo 25 Ley 30/1984: E. Clasifica-
ción: Escala de Administración Especial, Subescala de
Servicios Especiales, Clase Policía Local y Auxiliares. Núme-
ro de vacantes: Una. Denominación: Guarda.

Grupo según artículo 25 Ley 30/1984: E. Clasifica-
ción: Escala de Administración Especial, Subescala de

Servicios Especiales, Clase Personal de Oficio. Número
de vacantes: Diez. Denominación: Operario.

PERSONAL LABORAL FIJO-P.M. DEPORTES

Nivel de titulación: Certificado de Escolaridad o equi-
valente. Número de vacantes: Una. Denominación del
puesto: Vigilante.

PERSONAL LABORAL TEMPORAL-P.M. DEPORTES

Nivel de titulación: Certificado de Escolaridad o equi-
valente. Número de vacantes: Una. Denominación del
puesto: Conserje.

Nivel de titulación: Certificado de Escolaridad o equi-
valente. Número de vacantes: Siete. Denominación del
puesto: Operario.

FUNDACION JOSE LUIS CANO

FUNCIONARIOS DE CARRERA

Grupo según artículo 25 Ley 30/1984: E. Clasifica-
ción: Escala de Administración General, Subescala Subal-
terno. Número de vacantes: Tres. Denominación: Subal-
terno.

Grupo según artículo 25 Ley 30/1984: A. Clasifica-
ción: Escala de Administración Especial, Subescala Téc-
nica, Clase Técnico Superior. Número de vacantes: Una.
Denominación: Licenciado en Historia.

Grupo según artículo 25 Ley 30/1984: C. Clasifica-
ción: Escala de Administración Especial, Subescala Téc-
nica, Clase Técnico Auxiliar. Número de vacantes: Una.
Denominación: Técnico Auxiliar Galerista.

Grupo según artículo 25 Ley 30/1984: C. Clasifica-
ción: Escala de Administración Especial, Subescala Téc-
nica, Clase Técnico Auxiliar. Número de vacantes: Una.
Denominación: Técnico Auxiliar de Actividades Culturales.

Grupo según artículo 25 Ley 30/1984: C. Clasifica-
ción: Escala de Administración Especial, Subescala Téc-
nica, Clase Técnico Auxiliar. Número de vacantes: Una.
Denominación: Técnico Auxiliar Publicista.

Grupo según artículo 25 Ley 30/1984: E. Clasifica-
ción: Escala de Administración Especial, Subescala de
Servicios Especiales, Clase Personal de Oficio. Número
de vacantes: Una. Denominación: Operario.

PERSONAL LABORAL FIJO

Nivel de titulación: Título de Graduado Escolar, For-
mación Profesional de 1.er Grado o equivalente. Número
de vacantes: Dos. Denominación del puesto: Oficial.

Nivel de titulación: Certificado de Escolaridad o equi-
valente. Número de vacantes: Una. Denominación del
puesto: Operario.

PERSONAL LABORAL TEMPORAL

Nivel de titulación: Título de Graduado Escolar, For-
mación Profesional de 1.er Grado o equivalente. Número
de vacantes: Una. Denominación del puesto: Auxiliar
Admtvo.
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GERENCIA DE URBANISMO

FUNCIONARIOS DE CARRERA

Grupo según artículo 25 Ley 30/1984: A. Clasifica-
ción: Escala de Administración Especial, Subescala Téc-
nica, Clase Técnico Superior. Número de vacantes: Tres.
Denominación: Arquitecto Superior.

Grupo según artículo 25 Ley 30/1984: A. Clasifica-
ción: Escala de Administración Especial, Subescala Téc-
nica, Clase Técnico Superior. Número de vacantes: Una.
Denominación: Licenciado en Derecho.

Grupo según artículo 25 Ley 30/1984: B. Clasifica-
ción: Escala de Administración Especial, Subescala Téc-
nica, Clase Técnico Medio. Número de vacantes: Una.
Denominación: Arquitecto Técnico.

Grupo según artículo 25 Ley 30/1984: C. Clasifica-
ción: Escala de Administración Especial, Subescala Téc-
nica, Clase Técnico Auxiliar. Número de vacantes: Dos.
Denominación: Delineante.

FUNDACION MUNICIPAL UNIVERSITARIA

PERSONAL LABORAL TEMPORAL

Nivel de titulación: Título de Graduado Escolar, For-
mación Profesional de 1.er Grado o equivalente. Número
de vacantes: Una. Denominación del puesto: Auxiliar
Admtvo.

Nivel de titulación: Título de Doctor, Licenciado, Inge-
niero, Arquitecto o equivalente. Número de vacantes:
Quince. Denominación del puesto: Profesor de la Fun-
dación Municipal Universitaria.

1. En la actual oferta se encuentran incluidas todas
las plazas vacantes y las ocupadas interinamente hasta
la fecha, existentes en la Plantilla Municipal de este Excmo.
Ayuntamiento y sus Organismos Autónomos, tanto del per-
sonal funcionario como del personal laboral, así como
las previsiones de jubilación hasta el 31 de diciembre
de 1997.

2. De conformidad con la Ley 13/1982, de 7 de abril,
y la Ley 30/1984, de 2 de agosto, se reserva un cupo
del 3 por 100 para ser cubiertas por personas con el grado
de discapacidad igual o superior al 33 por 100.

Algeciras, 18 de marzo de 1997.- El Alcalde, Patricio
González García.

ACADEMIA MERCANTIL SEVILLANA, SA

ANUNCIO de extravío de título de Graduado
Escolar. (PP. 2483/96).

Centro: Academia Mercantil Sevillana, S.A.
Se hace público el extravío de título de Graduado

Escolar de doña Reyes Torres Díaz.
Cualquier comunicación sobre dicho documento

deberá efectuarse ante la Delegación Provincial de la Con-
sejería de Educación y Ciencia de Sevilla en el plazo de
30 días.

Sevilla, 28 de junio de 1996.- El Director, Luis Pérez
Rivero.

ANUNCIO de extravío de título de Graduado
Escolar. (PP. 2484/96).

Centro: Academia Mercantil Sevillana, S.A.

Se hace público el extravío de título de Graduado
Escolar de don Jesús Cruz Pastor.

Cualquier comunicación sobre dicho documento
deberá efectuarse ante la Delegación Provincial de la Con-
sejería de Educación y Ciencia de Sevilla en el plazo de
30 días.

Sevilla, 28 de junio de 1996.- El Director, Luis Pérez
Rivero.

ANUNCIO de extravío de título de Graduado
Escolar. (PP. 2485/96).

Centro: Academia Mercantil Sevillana, S.A.

Se hace público el extravío de título de Graduado
Escolar de doña Carmen Badía García.

Cualquier comunicación sobre dicho documento
deberá efectuarse ante la Delegación Provincial de la Con-
sejería de Educación y Ciencia de Sevilla en el plazo de
30 días.

Sevilla, 28 de junio de 1996.- El Director, Luis Pérez
Rivero.

IB SANTISIMA TRINIDAD

ANUNCIO de extravío de título de Bachiller.
(PP. 968/97).

Centro: I.B. Santísima Trinidad.
Se hace público el extravío de título de Bachiller de

doña María del Carmen Pereira Rufián, expedido el 18
de junio de 1993.

Cualquier comunicación sobre dicho documento
deberá efectuarse ante la Delegación Provincial de la Con-
sejería de Educación y Ciencia de Jaén en el plazo de
30 días.

Baeza, 20 de marzo de 1997.- El Director, Salvador
García Ramírez.

CP CIUDAD DE POPAYAN

ANUNCIO de extravío de título de Graduado
Escolar. (PP. 971/97).

Centro: C.P. Ciudad de Popayan.
Se hace público el extravío de título de Graduado

Escolar de don Miguel Angel Pérez Rico, expedido el 8
de abril de 1989.

Cualquier comunicación sobre dicho documento
deberá efectuarse ante la Delegación Provincial de la Con-
sejería de Educación y Ciencia de Málaga en el plazo
de 30 días.

Málaga, 20 de marzo de 1997.- El Director, Juan
Sánchez Luque.
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CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD
DE CORDOBA

ANUNCIO. (PP. 1133/97).

Se pone en conocimiento de los señores impositores
de esta Entidad que la relación nominal de Compromisarios
resultantes de los sorteos celebrados, confeccionada una
vez cumplido lo establecido en el artículo 11.º del Regla-
mento de Procedimiento, estará expuesta en el tablón de
anuncios en la Sede Central-Ronda de los Tejares y en
cada Oficina la de sus propios Compromisarios, a partir
del día 21 de los corrientes, para su consulta, durante
el plazo de cinco días, pudiendo, en su caso, presentarse
las reclamaciones e impugnaciones que sobre ella se esti-
men pertinentes, durante dicho plazo de exhibición y dos
días más. Estas reclamaciones e impugnaciones se pre-
sentarán ante la Comisión Electoral de acuerdo con las
siguientes normas: a) Se presentarán por escrito en la Sede
Central u Oficina a que pertenezcan, acompañadas de
las justificaciones documentales adecuadas, salvo que se
designen de modo concreto los elementos de prueba y
éstos se encuentren en poder de la propia Entidad. b) Den-
tro de los tres días siguientes a la interposición, serán resuel-
tas las reclamaciones por la Comisión Electoral en primera
instancia. Recibida la resolución, el impugnante podrá
reclamar, en el plazo de tres días hábiles, ante la Comisión
designada por la Asamblea General, que resolverá en
segunda y definitiva instancia. La Relación nominal, en
su caso rectificada, quedará expuesta en las respectivas
Oficinas, entendiéndose que la misma tiene, a todos los
efectos, el carácter de notificación a los interesados.

Córdoba, 9 de abril de 1997.- La Comisión Electoral,
El Presidente, Juan Mairena Valdayo.

NOTARIA DE DON FRANCISCO JAVIER GARCIA MAS

EDICTO de anuncio de subasta. (PP. 1152/97).

Francisco Javier García Más, Notario del Ilustre Cole-
gio de Granada con residencia en Rincón de la Victoria,
y con despacho en Avenida del Mediterráneo, número 120,
1.º Izquierda, Edificio Campanillas.

Hago saber: Que ante mí se tramita procedimiento
extrajudicial de ejecución hipotecaria, número de expe-
diente 6/96, en la que figura como acreedor la Entidad
Unicaja (con domicilio en Málaga, Avenida de Andalucía,
10-12) y como deudor la Entidad «Añoreta, S.A.» (con
domicilio en Málaga, Plaza de Toros Vieja, número 3, 1.º).

Y que procediendo a la subasta ante Notario de las
fincas que después se relacionan, se llevará a cabo bajo
las siguientes condiciones:

1.º Lugar. Todas las subastas se celebrarán en la Nota-
ría de Rincón de la Victoria, provincia de Málaga, sita
en Avenida del Mediterráneo, número 120, 1.º Izquierda,
Edificio «Campanillas».

2.º Día y hora:

1. De la finca número 1, Registral número 16.808.
Se señala la primera subasta para el día 28 de mayo
de 1997, a las 10 horas; la segunda, en su caso, el día
27 de mayo de 1997, a las 10 horas; y la tercera, en
el suyo, para el día 30 de julio de 1997, a las 10 horas;
y en caso de mejora de la postura de la tercera subasta,
se señala para la licitación entre mejorantes y mejores pos-
turas el sexto día hábil a partir del de celebración de la
tercera subasta, a las 10 horas.

2. De la finca número 2, Registral número 16.810.
Se señala la primera subasta para el día 28 de mayo
de 1997, a las 10,05 horas; la segunda subasta, en su
caso para el día 27 de junio de 1997, a las 10,05 horas;
y la tercera subasta, en el suyo para el día 30 de julio
de 1997, a las 10,05 horas horas; y en caso de mejora
de la postura de la tercera subasta, se señala para la
licitación entre mejorantes y mejores posturas el sexto día
hábil a partir del de celebración de la tercera subasta,
a las 10,05 horas.

3. De la finca número 3, Registral número 16.814.
se señala la primera subasta para el día 28 de mayo de
1997, a las 10,10 horas; la segunda subasta, en su caso
para el día 27 de junio de 1997, a las 10,10 horas; y
la tercera subasta, en el suyo para el día 30 de julio de
1997, a las 10,10 horas; y en caso de mejora de la postura
de la tercera subasta, se señala para la licitación entre
mejorantes y mejores posturas el sexto día hábil a partir
del de celebración de la tercera subasta, a las 10,10 horas.

4. De la finca número 4, Registral número 16.816.
Se señala la primera subasta para el día 28 de mayo
de 1997, a las 10,15 horas; la segunda subasta, en su
caso para el día 27 de junio de 1997, a las 10,15 horas;
y la tercera subasta, en el suyo para el día 30 de julio
de 1997, a las 10,15 horas; y en caso de mejora de
la postura de la tercera subasta, se señala para la licitación
entre mejorantes y mejores posturas el sexto día hábil a
partir del de celebración de la tercera subasta, a las 10,15
horas.

5. De la finca número 5, Registral número 16.828.
Se señala la primera subasta para el día 28 de mayo
1997, a las 10,20 horas; la segunda subasta, en su caso
para el día 27 de junio de 1997, a las 10,20 horas; y
la tercera subasta, en el suyo para el día 30 de julio de
1997, a las 10,20 horas; y en caso de mejora de la postura
de la tercera subasta, se señala para la licitación entre
mejorantes y mejores posturas el sexto día hábil a partir
del de celebración de la tercera subasta, a las 10,20 horas.

6. De la finca número 6, Registral número 16.830.
Se señala la primera subasta para el día 28 de mayo
de 1997, a las 10,25 horas; la segunda subasta, en su
caso para el día 27 de junio de 1997, a las 10,25 horas;
y la tercera subasta, en el suyo para el día 30 de julio
de 1997, a las 10,25 horas; y en caso de mejora de
la postura de la tercera subasta, se señala para la licitación
entre mejorantes y mejores posturas el sexto día hábil a
partir del de celebración de la tercera subasta, a las 10,25
horas.

7. De la finca número 7, Registral número 16.832.
Se señala la primera subasta para el día 28 de mayo
de 1997, a las 10,30 horas; la segunda subasta, en su
caso para el día 27 de junio de 1997, a las 10,30 horas;
y la tercera subasta, en el suyo para el día 30 de julio
de 1997, a las 10,30 horas; y en caso de mejora de
la postura de la tercera subasta, se señala para la licitación
entre mejorantes y mejores posturas el sexto día hábil a
partir del de celebración de la tercera subasta, a las 10,30
horas.

8. De la finca número 8, Registral número 16.834.
Se señala la primera subasta para el día 28 de mayo
de 1997, a las 10,35 horas; la segunda subasta, en su
caso, para el día 27 de junio de 1997, a las 10,35 horas;
y la tercera subasta, en el suyo para el día 30 de julio
de 1997, a las 10,35 horas; y en caso de mejora de
la postura de la tercera subasta, se señala para la licitación
entre mejorantes y mejores posturas el sexto día hábil a
partir del de celebración de la tercera subasta, a las 10,35
horas.
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9. De la finca número 9, Registral número 16.836.
Se señala la primera subasta para el día 28 de mayo
de 1997, a las 10,40 horas; la segunda subasta, en su
caso para el día 27 de junio de 1997, a las 10,40 horas;
y la tercera subasta, en el suyo para el día 30 de julio
de 1997, a las 10,40 horas; y en caso de mejora de
la postura de la tercera subasta, se señala para la licitación
entre mejorantes y mejores posturas el sexto día hábil a
partir del de celebración de la tercera subasta, a las 10,40
horas.

10. De la finca número 10, Registral número 16.838.
Se señala la primera subasta para el día 28 de mayo
de 1997, a las 10,45 horas; la segunda subasta, en su
caso para el día 27 de junio de 1997, a las 10,45 horas;
y la tercera subasta, en el suyo para el día 30 de julio
de 1997, a las 10,45 horas; y en caso de mejora de
la postura de la tercera subasta, se señala para la licitación
entre mejorantes y mejores posturas el sexto día hábil a
partir del de celebración de la tercera subasta, a las 10,45
horas.

11. De la finca número 11, Registral número 16.840.
Se señala la primera subasta para el día 28 de mayo
de 1997, a las 10,50 horas; la segunda subasta, en su
caso para el día 27 de junio de 1997, a las 10,50 horas;
y la tercera subasta, en el suyo para el día 30 de julio
de 1997, a las 10,50 horas; y en caso de mejora de
la postura de la tercera subasta, se señala para la licitación
entre mejorantes y mejores posturas el sexto día hábil a
partir del de celebración de la tercera subasta, a las 10,50
horas.

12. De la finca número 12, Registral número 16.842.
Se señala la primera subasta para el día 28 de mayo
de 1997, a las 10,55 horas; la segunda subasta, en su
caso para el día 27 de junio de 1997, a las 10,55 horas;
y la tercera subasta, en el suyo para el día 30 de julio
de 1997, a las 10,55 horas; y en caso de mejora de
la postura de la tercera subasta, se señala para la licitación
entre mejorantes y mejores posturas el sexto día hábil a
partir del de celebración de la tercera subasta, a las 10,55
horas.

13. De la finca número 13, Registral número 16.844.
Se señala la primera subasta para el día 28 de mayo
de 1997, a las 11,00 horas; la segunda subasta, en su
caso para el día 27 de junio de 1997, a las 11,00 horas;
y la tercera subasta, en el suyo para el día 30 de julio
de 1997, a las 11,00 horas; y en caso de mejora de
la postura de la tercera subasta, se señala para la licitación
entre mejorantes y mejores posturas el sexto día hábil a
partir del de celebración de la tercera subasta, a las 11,00
horas.

14. De la finca número 14, Registral número 16.852.
Se señala la primera subasta para el día 28 de mayo
de 1997, a las 11,05 horas; la segunda subasta, en su
caso para el día 27 de junio de 1997, a las 11,05 horas;
y la tercera subasta, en el suyo para el día 30 de julio
de 1997, a las 11,05 horas; y en caso de mejora de
la postura de la tercera subasta, se señala para la licitación
entre mejorantes y mejores posturas el sexto día hábil a
partir del de celebración de la tercera subasta, a las 11,05
horas.

15. De la finca número 15, Registral número 16.854.
Se señala la primera subasta para el día 28 de mayo
de 1997, a las 11,10 horas; la segunda subasta, en su
caso para el día 27 de junio de 1997, a las 11,10 horas;
y la tercera subasta, en el suyo para el día 30 de julio
de 1997, a las 11,10 horas; y en caso de mejora de
la postura de la tercera subasta, se señala para la licitación
entre mejorantes y mejores posturas el sexto día hábil a
partir del de celebración de la tercera subasta, a las 11,10
horas.

16. De la finca número 16, Registral número 16.856.
Se señala la primera subasta para el día 28 de mayo

de 1997, a las 11,15 horas; la segunda subasta, en su
caso para el día 27 de junio de 1997, a las 11,15 horas;
y la tercera subasta, en el suyo para el día 30 de julio
de 1997, a las 11,15 horas; y en caso de mejora de
la postura de la tercera subasta, se señala para la licitación
entre mejorantes y mejores posturas el sexto día hábil a
partir del de celebración de la tercera subasta, a las 11,15
horas.

17. De la finca número 17, Registral número 16.858.
Se señala la primera subasta para el día 28 de mayo
de 1997, a las 11,20 horas; la segunda subasta, en su
caso para el día 27 de junio de 1997, a las 11,20 horas;
y la tercera subasta, en el suyo para el día 30 de julio
de 1997, a las 11,20 horas; y en caso de mejora de
la postura de la tercera subasta, se señala para la licitación
entre mejorantes y mejores posturas el sexto día hábil a
partir del de celebración de la tercera subasta, a las 11,20
horas.

18. De la finca número 18, Registral número 16.860.
Se señala la primera subasta para el día 28 de mayo
de 1997, a las 11,25 horas; la segunda subasta, en su
caso para el día 27 de junio de 1997, a las 11,25 horas;
y la tercera subasta, en el suyo para el día 30 de julio
de 1997, a las 11,25 horas; y en caso de mejora de
la postura de la tercera subasta, se señala para la licitación
entre mejorantes y mejores posturas el sexto día hábil a
partir del de celebración de la tercera subasta, a las 11,25
horas.

19. De la finca número 19, Registral número 16.862.
Se señala la primera subasta para el día 28 de mayo
de 1997, a las 11,30 horas; la segunda subasta, en su
caso para el día 27 de junio de 1997, a las 11,30 horas;
y la tercera subasta, en el suyo para el día 30 de julio
de 1997, a las 11,30 horas; y en caso de mejora de
la postura de la tercera subasta, se señala para la licitación
entre mejorantes y mejores posturas el sexto día hábil a
partir del de celebración de la tercera subasta, a las 11,30
horas.

20. De la finca número 20, Registral número 16.864.
se señala la primera subasta para el día 28 de mayo de
1997, a las 11,35 horas; la segunda subasta, en su caso
para el día 27 de junio de 1997, a las 11,35 horas; y
la tercera subasta, en el suyo para el día 30 de julio de
1997, a las 11,35 horas; y en caso de mejora de la postura
de la tercera subasta, se señala para la licitación entre
mejorantes y mejores posturas el sexto día hábil a partir
del de celebración de la tercera subasta, a las 11,35 horas.

21. De la finca número 21, Registral número 16.866.
Se señala la primera subasta para el día 28 de mayo
de 1997, a las 11,40 horas; la segunda subasta, en su
caso para el día 27 de junio de 1997, a las 11,40 horas;
y la tercera subasta, en el suyo para el día 30 de julio
de 1997, a las 11,40 horas; y en caso de mejora de
la postura de la tercera subasta, se señala para la licitación
entre mejorantes y mejores posturas el sexto día hábil a
partir del de celebración de la tercera subasta, a las 11,40
horas.

22. De la finca número 22, Registral número 16.868.
Se señala la primera subasta para el día 28 de mayo
de 1997, a las 11,45 horas; la segunda subasta, en su
caso para el día 27 de junio de 1997, a las 11,45 horas;
y la tercera subasta, en el suyo para el día 30 de julio
de 1997, a las 11,45 horas; y en caso de mejora de
la postura de la tercera subasta, se señala para la licitación
entre mejorantes y mejores posturas el sexto día hábil a
partir del de celebración de la tercera subasta, a las 11,45
horas.

23. De la finca número 23, Registral número 16.870.
Se señala la primera subasta para el día 28 de mayo
de 1997, a las 11,50 horas; la segunda subasta, en su
caso para el día 27 de junio de 1997, a las 11,50 horas;
y la tercera subasta, en el suyo para el día 30 de julio
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1997, a las 11,50 horas; y en caso de mejora de la postura
de la tercera subasta, se señala para la licitación entre
mejorantes y mejores posturas el sexto día hábil a partir
del de celebración de la tercera subasta a las 11,50 horas.

24. De la finca número 24, Registral número 16.872.
Se señala la primera subasta para el día 28 de mayo
de 1997 a las 11,55 horas; la segunda subasta, en su
caso para el día 27 de junio de 1997, a las 11,55 horas;
y la tercera subasta, en el suyo para el día 30 de julio
de 1997, a las 11,55 horas; y en caso de mejora de
la postura de la tercera subasta, se señala para la licitación
entre mejorantes y mejores posturas el sexto día hábil a
partir del de celebración de la tercera subasta, a las 11,55
horas.

25. De la finca número 25, Registral número 16.882.
Se señala la primera subasta para el día 28 de mayo
de 1997, a las 12,00 horas; la segunda subasta, en su
caso para el 27 de junio de 1997, a las 12,00 horas;
y la tercera subasta, en el suyo para el día 30 de julio
de 1997, a las 12,00 horas; y en caso de mejora de
la postura de la tercera subasta, se señala para la licitación
entre mejorantes y mejores posturas el sexto día hábil a
partir del de celebración de la tercera subasta, a las 12,00
horas.

26. De la finca número 26, Registral número 16.884.
Se señala la primera subasta para el día 28 de mayo
de 1997, a las 12,05 horas; la segunda subasta, en su
caso para el día 27 de junio de 1997, a las 12,05 horas;
y la tercera subasta, en el suyo para el día 30 de julio
de 1997, a las 12,05 horas; y en caso de mejora de
la postura de la tercera subasta, se señala para la licitación
entre mejorantes y mejores posturas el sexto día hábil a
partir del de celebración de la tercera subasta, a las 12,05
horas.

27. De la finca número 27, Registral número 16.886.
Se señala la primera subasta para el día 28 de mayo
de 1997, a las 12,10 horas; la segunda subasta, en su
caso para el día 27 de junio de 1997, a las 12,10 horas;
y la tercera subasta, en el suyo para el día 30 de julio
de 1997, a las 12,10 horas; y en caso de mejora de
la postura de la tercera subasta, se señala para la licitación
entre mejorantes y mejores posturas el sexto día hábil a
partir del de celebración de la tercera subasta, a las 12,10
horas.

28. De la finca número 28, Registral número 16.888.
Se señala la primera subasta para el día 28 de mayo
de 1997, a las 12,15 horas; la segunda subasta, en su
caso para el día 27 de junio de 1997, a las 12,15 horas;
y la tercera subasta, en el suyo para el día 30 de julio
de 1997, a las 12,15 horas; y en caso de mejora de
la postura de la tercera subasta, se señala para la licitación
entre mejorantes y mejores posturas el sexto día hábil a
partir del de celebración de la tercera subasta, a las 12,15
horas.

29. De la finca número 29, Registral número 16.890.
Se señala la primera subasta para el día 28 de mayo
de 1997, a las 12,20 horas; la segunda subasta, en su
caso para el día 27 de junio de 1997, a las 12,20 horas;
y la tercera subasta, en el suyo para el día 30 de julio
de 1997, a las 12,20 horas; y en caso de mejora de
la postura de la tercera subasta, se señala para la licitación
entre mejorantes y mejores posturas él sexto día hábil a
partir del de celebración de la tercera subasta, a las 12,20
horas.

30. De la finca número 30, Registral número 16.892.
Se señala la primera subasta para el día 28 de mayo
de 1997, a las 12,25 horas; la segunda subasta, en su
caso para el día 27 de junio de 1997, a las 12,25 horas;
y la tercera subasta, en el suyo para el día 30 de julio
de 1997, a las 12,25 horas; y en caso de mejora de
la postura de la tercera subasta, se señala para la licitación
entre mejorantes y mejores posturas el sexto día hábil a

partir del de celebración de la tercera subasta, a las 12,25
horas.

31. De la finca número 31, Registral número 16.894.
Se señala la primera subasta para el día 28 de mayo
de 1997, a las 12,30 horas; la segunda subasta, en su
caso para el día 27 de junio de 1997, a las 12,30 horas;
y la tercera subasta, en el suyo para el día 30 de julio
de 1997, a las 12,30 horas; y en caso de mejora de
la postura de la tercera subasta, se señala para la licitación
entre mejorantes y mejores posturas el sexto día hábil a
partir del de celebración de la tercera subasta, a las 12,30
horas.

32. De la finca número 32, Registral número 16.896.
Se señala la primera subasta para el día 28 de mayo
de 1997, a las 12,35 horas; la segunda subasta, en su
casa para el día 27 de junio de 1997, a las 12,35 horas;
y la tercera subasta, en el suyo para el día 30 de julio
de 1997, a las 12,35 horas; y en caso de mejora de
la postura de la tercera subasta, se señala para la licitación
entre mejorantes y mejores posturas el sexto día hábil a
partir del de celebración de la tercera subasta, a las 12,35
horas.

33. De la finca número 33, Registral número 16.898.
Se señala la primera subasta para el día 28 de mayo
de 1997, a las 12,40 horas; la segunda subasta, en su
caso para el día 27 de junio de 1997, a las 12,40 horas;
y la tercera subasta, en el suyo para el día 30 de julio
de 1997, a las 12,40 horas; y en caso de mejora de
la postura de la tercera subasta, se señala para la licitación
entre mejorantes y mejores posturas el sexto día hábil a
partir del de celebración de la tercera subasta, a las 12,40
horas.

34. De la finca número 34, Registral número 16.902.
Se señala la primera subasta para el día 28 de mayo
de 1997, a las 12,45 horas; la segunda subasta, en su
caso para el día 27 de junio de 1997, a las 12,45 horas;
y la tercera subasta, en el suyo para el día 30 de julio
de 1997, a las 12,45 horas; y en caso de mejora de
la postura de la tercera subasta, se señala para la licitación
entre mejorantes y mejores posturas el sexto día hábil a
partir del de celebración de la tercera subasta, a las 12,45
horas.

3.º Tipos. El tipo para la primera subasta de cada
una de las fincas es el que se dice posteriormente al final
de sus datos identificativos; para la segunda subasta, el
setenta y cinco por ciento de dicha cantidad indicada;
y la tercera subasta sin sujeción a tipo.

4.º Consignaciones. Salvo el acreedor ejecutante,
todos los demás postores, sin excepción, para tomar parte
en la primera o en la segunda subasta deberán consignar
previamente en la Notaría de Rincón de la Victoria, una
cantidad equivalente al 30% del tipo que corresponda,
señalado para cada finca en cuya subasta o subastas pre-
tendan tomar parte; en la tercera subasta, el depósito con-
sistirá en un 20% del tipo de la segunda subasta.

5.º Documentación y advertencias. La documentación
y la certificación del Registro a que se refieren los artícu-
los 236-a y 236-b del Reglamento Hipotecario pueden
consultarse en la Notaría de Rincón de la Victoria, se enten-
derá que todo licitador acepta como bastante la titulación.
Las cargas, gravámenes y asientos anteriores a la hipoteca
que se ejecuta continuarán subsistentes.

6.º Adjudicación a calidad de ceder a tercero. Sólo
la adjudicación a favor del ejecutante o el remate a favor
del mismo o de un acreedor posterior podrá hacerse en
calidad de ceder a un tercero.

Fincas objeto de la subasta. Todas ellas del Sec-
tor B, de la segunda fase del Conjunto Residencial deno-
minado «Pueblo Lago», integrante de la Urbanización Año-
reta Golf, del término municipal de Rincón de la Victoria,
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e inscritas en el Registro de la Propiedad número 7 de
Málaga.

1. Descripción 1. Setenta y ocho. Local señalado con
la letra A, destinado a aparcamientos y trasteros, en planta
de sótano. Ocupa una superficie total construida de mil
seiscientos cuarenta y seis metros ochenta y nueve decí-
metros cuadrados. Registral 16.808.

Tipo para la primera subasta: 62.105.400 pesetas.
2. Descripción 2. Setenta y nueve. Local comercial,

señalado con la letra B, en planta baja. Es diáfano y sus-
ceptible de división. Ocupa una superficie de setecientos
metros nueve decímetros cuadrados. Registral 16.810.

Tipo para la primera subasta: 65.100.000 pesetas.
3. Descripción 4. Ochenta y uno. Apartamento B-2,

en planta baja. Ocupa una superficie, incluida terraza y
parte proporcional de elementos comunes, de sesenta y
siete metros cincuenta y cuatro decímetros cuadrados.
Registral 16.814.

Tipo para la primera subasta: 12.834.000 pesetas.
4. Descripción 5. Ochenta y dos. Apartamento B-3,

en planta baja. Ocupa una superficie, incluida terraza y
parte proporcional de elementos comunes, de setenta
metros ochenta y siete decímetros cuadrados. Registral
16.816.

Tipo para la primera subasta: 13.578.000 pesetas.
5. Descripción 11. Ochenta y ocho. Apartamento B-9,

en planta baja. Ocupa una superficie, incluida terraza,
trastero y parte proporcional de elementos comunes, de
ciento veintinueve metros setenta decímetros cuadrados.
Registral 16.828.

Tipo para la primera subasta: 16.740.000 pesetas.
6. Descripción 12. Ochenta y nueve. Apartamento

B-10, en planta baja. Ocupa una superficie, incluida terra-
za, trastero y parte proporcional de elementos comunes,
de noventa y ocho metros treinta y tres decímetros cua-
drados. Registral 16.830.

Tipo para la primera subasta: 14.508.000 pesetas.
7. Descripción 13. Noventa. Apartamento B-11, en

planta baja. Ocupa una superficie, incluida terraza, trastero
y parte proporcional de elementos comunes, de noventa
y siete metros treinta y ocho decímetros cuadrados. Registral
16.832.

Tipo para la primera subasta: 15.066.000 pesetas.
8. Descripción 14. Noventa y uno. Apartamento B-12,

en planta primera. Ocupa una superficie, incluida terraza
y parte proporcional de elementos comunes, de sesenta
y siete metros veintiséis decímetros cuadrados. Registral
16.834.

Tipo para la primera subasta: 13.206.000 pesetas.
9. Descripción 15. Noventa y dos. Apartamento B-13,

en planta primera. Ocupa una superficie, incluida terraza
y parte proporcional de elementos comunes, de sesenta
y siete metros ochenta y seis decímetros cuadrados. Regis-
tral 16.836.

Tipo para la primera subasta: 13.206.000 pesetas.
10. Descripción 16. Noventa y tres. Apartamento B-14,

en planta primera. Ocupa una superficie, incluida terraza
y parte proporcional de elementos comunes, de sesenta
y siete metros veintiún decímetros cuadrados. Registral
16.838.

Tipo para la primera subasta: 13.020.000 pesetas.
11. Descripción 17. Noventa y cuatro. Apartamento

B-15, en planta primera. Ocupa una superficie, incluida
terraza y parte proporcional de elementos comunes, de
sesenta y seis metros cincuenta y nueve decímetros cua-
drados. Registral 16.840.

Tipo para la primera subasta: 13.020.000 pesetas.
12. Descripción 18. Noventa y cinco. Apartamento

B-16, en planta primera. Ocupa una superficie, incluida
terraza y parte proporcional de elementos comunes, de
sesenta y siete metros veintiséis decímetros cuadrados.
Registral 16.842.

Tipo para la primera subasta: 13.020.000 pesetas.
13. Descripción 19. Noventa y seis. Apartamento B-17,

en planta primera. Ocupa una superficie, incluida terraza,
terraza-solarium y parte proporcional de elementos comu-
nes, de ciento treinta y tres metros quince decímetros cua-
drados. Registral 16.844.

Tipo para la primera subasta: 16.368.000 pesetas.
14. Descripción 23. Cien. Apartamento B-21 en planta

primera. Ocupa una superficie, incluida terraza, terraza-so-
larium y parte proporcional de elementos comunes de cien-
to treinta y tres metros quince decímetros cuadrados. Regis-
tral 16.852.

Tipo para la primera subasta: 16.368.000 pesetas.
15. Descripción 24. Ciento uno. Apartamento B-22,

en planta primera. Ocupa una superficie, incluida terraza
y parte proporcional de elementos comunes, de setenta
metros setenta y seis decímetros cuadrados. Registral
16.854.

Tipo para la primera subasta: 13.578.000 pesetas.
16. Descripción 25. Ciento dos. Apartamento B-23,

en planta primera. Ocupa una superficie, incluida terraza
y parte proporcional de elementos comunes, de sesenta
y siete metros ochenta y cuatro decímetros cuadrados.
Registral 16.856.

Tipo para la primera subasta: 13.206.000 pesetas.
17. Descripción 26. Ciento tres. Apartamento B-29,

en planta primera. Ocupa una superficie, incluida terraza
y parte proporcional de elementos comunes, de ochenta
y seis metros dieciocho decímetros cuadrados. Registral
16.858.

Tipo para la primera subasta: 14.136.000 pesetas.
18. Descripción 27. Ciento cuatro. Apartamento B-30,

en planta primera. Ocupa una superficie, incluida terraza
y parte proporcional de elementos comunes, de ochenta
y seis metros treinta y tres decímetros cuadrados. Registral
16.860.

Tipo para la primera subasta: 14.136.000 pesetas.
19. Descripción 28. Ciento cinco. Apartamento B-31,

en planta primera. Ocupa una superficie, incluida terraza
y parte proporcional de elementos comunes, de ochenta
y seis metros treinta y tres decímetros cuadrados. Registral
16.862.

Tipo para la primera subasta: 14.136.000 pesetas.
20. Descripción 29. Ciento seis. Apartamento B-32,

en planta primera. Ocupa una superficie, incluida terraza
y parte proporcional de elementos comunes, de ochenta
y seis metros treinta y tres decímetros cuadrados. Registral
16.864.

Tipo para la primera subasta: 14.136.000 pesetas.
21. Descripción 30. Ciento siete. Apartamento B-33,

en planta primera. Ocupa una superficie, incluida terraza
y parte proporcional de elementos comunes, de ochenta
y seis metros treinta y tres decímetros cuadrados. Registral
16.866.

Tipo para la primera subasta: 14.136.000 pesetas.
22. Descripción 31. Ciento ocho. Apartamento B-34,

en planta primera. Ocupa una superficie, incluida terraza
y parte proporcional de elementos comunes, de ochenta
y seis metros treinta y tres decímetros cuadrados. Registral
16.868.

Tipo para la primera subasta: 14.136.000 pesetas.
23. Descripción 32. Ciento nueve. Apartamento B-35,

en planta primera. Ocupa una superficie, incluida terraza
y parte proporcional de elementos comunes, de ochenta
y seis metros treinta y tres decímetros cuadrados. Registral
16.870.

Tipo para la primera subasta: 14.136.000 pesetas.
24. Descripción 33. Ciento diez. Apartamento B-36,

en planta primera. Ocupa una superficie, incluida terraza
y parte proporcional de elementos comunes, de noventa
metros noventa y siete decímetros cuadrados. Registral
16.872.
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Tipo para la primera subasta: 14.136.000 pesetas.
25. Descripción 38. Ciento quince. Apartamento B-28,

en planta segunda. Ocupa una superficie, incluida terraza,
torreón-solarium y parte proporcional de elementos comu-
nes, de ciento treinta y ocho metros noventa y seis decí-
metros cuadrados. Registral 16.882.

Tipo para la primera subasta: 18.600.000 pesetas.
26. Descripción 39. Ciento dieciséis. Apartamento

B-37, en planta segunda. Ocupa una superficie, incluida
terraza, torreón-solarium y parte proporcional de elementos
comunes, de ciento diecinueve metros veintiún decímetros
cuadrados. Registral 16.884.

Tipo para la primera subasta: 18.600.000 pesetas.
27. Descripción 40. Ciento diecisiete. Apartamento

B-38, en planta segunda. Ocupa una superficie, incluida
terraza y parte proporcional de elementos comunes, de
sesenta y siete metros ochenta y cuatro decímetros cua-
drados. Registral 16.886.

Tipo para la primera subasta: 12.648.000 pesetas.
28. Descripción 41. Ciento dieciocho. Apartamento

B-39, en planta segunda. Ocupa una superficie, incluida
terraza, terraza-solarium y parte proporcional de elementos
comunes, de ciento treinta metros cuarenta y tres decí-
metros cuadrados. Registral 16.888.

Tipo para la primera subasta: 17.670.000 pesetas.
29. Descripción 42. Ciento diecinueve. Apartamento

B-40, en planta segunda. Ocupa una superficie, incluida
terraza y parte proporcional de elementos comunes, de
sesenta y ocho metros cuarenta y nueve decímetros cua-
drados. Registral 16.890.

Tipo para la primera subasta: 12.648.000 pesetas.
30. Descripción 43. Ciento veinte. Apartamento B-41,

en planta segunda. Ocupa una superficie, incluida terraza
y parte proporcional de elementos comunes, de sesenta
y ocho metros cuarenta y nueve decímetros cuadrados.
Registral 16.892.

Tipo para la primera subasta: 12.648.000 pesetas.
31. Descripción 44. Ciento veintiuno. Apartamento

B-42, en planta segunda. Ocupa una superficie, incluida
terraza y parte proporcional de elementos comunes, de
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sesenta y ocho metros cuarenta y nueve decímetros cua-
drados. Registral 16.894.

Tipo para la primera subasta: 12.648.000 pesetas.
32. Descripción 45. Ciento veintidós. Apartamento

B-43, en planta segunda. Ocupa una superficie, incluida
terraza y parte proporcional de elementos comunes, de
sesenta y ocho metros cuarenta y nueve decímetros cua-
drados. Registral 16.896.

Tipo para la primera subasta: 12.648.000 pesetas.
33. Descripción 46. Ciento veintitrés. Apartamento

B-44, en planta segunda. Ocupa una superficie, incluida
terraza y parte proporcional de elementos comunes, de
sesenta y ocho metros cuarenta y nueve decímetros cua-
drados. Registral 16.898.

Tipo para la primera subasta: 12.648.000 pesetas.
34. Descripción 48. Ciento veinticinco. Apartamento

B-46, en planta segunda. Ocupa una superficie, incluida
terraza, torreón-solarium y parte proporcional de elementos
comunes, de ciento treinta y seis metros ochenta y siete
decímetros cuadrados.

Tipo para la primera subasta: 19.530.000 pesetas.

Rincón de la Victoria, 2 de abril de 1997.- El Notario,
Francisco Javier García Más.

SDAD. COOP. AND. CALDEREROS REUNIDOS

ANUNCIO. (PP. 1086/97).

En cumplimiento del art. 70 de la Ley 2/1985, de
2 de mayo, de Sociedades Cooperativas Andaluzas, se
hace público el acuerdo de disolución de la S. Coop. And.
Caldereros Reunidos, acordado por unanimidad de todos
sus socios, reunidos en Asamblea General Extraordinaria
celebrada el día 7 de abril de 1997, en Cádiz.

Los Socios-Liquidadores, Manuel Carrera Moreno,
DNI : 31.137.477-P; F ranc i sco Pérez B lanco,
DNI: 31.089.743-E; Antonio Villacampa Romero,
DNI: 31.373.112-P.
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NOTA: Enviar a: Servicio de Publicaciones y BOJA
Apartado Oficial Sucursal núm. 11
Bellavista
41014 SEVILLA

SOLICITUD DE SUSCRIPCION AL BOJA

NOMBRE O RAZON SOCIAL

DIRECCION

LOCALIDAD CODIGO POSTAL

PROVINCIA TELEFONO FAX

Deseo suscribirme al BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA de conformidad con las condiciones
establecidas.

Sello y firma

FORMA DE PAGO

CHEQUE NOMINATIVO Y CONFORMADO O FECHA Nº BANCO
CHEQUE BANCARIO

Pts.

GIRO POSTAL FECHA Nº Pts.

El pago, en cualquier caso, a nombre de BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA.

BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA
FAX: (95) 469 30 83
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NORMAS PARA LA SUSCRIPCION AL
BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA

PARA EL AÑO 1997

1. SUSCRIPCIONES
1.1. Las suscripciones al BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA, sean obligatorias

o voluntarias, están sujetas al pago de las correspondientes tasas (art. 25.a, de la Ley 4/1988,
de 5 de julio, de Tasas y Precios Públicos de la Comunidad Autónoma de Andalucía).

1.2. Las solicitudes de suscripción deberán dirigirse al Servicio de Publicaciones y BOJA. Apartado
Oficial Sucursal núm. 11, Bellavista. — 41014 Sevilla.

2. PLAZOS DE SUSCRIPCION
2.1. Las suscripciones al BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA serán por años naturales

indivisibles (art. 16, punto 2, del Reglamento del BOJA).
2.2. El pago de las suscripciones se efectuará dentro del mes anterior al inicio del período de

suscripción (art. 16, punto 3, del Reglamento citado).

3. TARIFAS
3.1. El precio de la suscripción para el año 1997 es de 22.400 ptas.
3.2. El precio del fascículo suelto es de 120 ptas.

4. FORMA DE PAGO
4.1. El pago de la suscripción será siempre por ADELANTADO.
4.2. Los pagos se harán efectivos, bien por GIRO POSTAL o mediante TALON NOMINATIVO, DEBI-

DAMENTE CONFORMADO, a favor del BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA
(Resolución de 19.4.85, BOJA núm. 39 del 26).

4.3. NO SE ACEPTARAN transferencias bancarias ni pagos contra reembolso.
4.4. NO SE CONCEDE descuento alguno sobre los precios señalados.

5. ENVIO
5.1. El envío por parte del Servicio de Publicaciones y BOJA, de los ejemplares del BOLETIN

OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA, comenzará a hacerse, una vez tenga entrada en
dicho Servicio la solicitud de suscripción y el abono de su importe en alguna de las formas
señaladas en el punto 4.2.

5.2. En el caso de que el abono correspondiente al período de suscripción tenga entrada en este
Servicio una vez comenzado el mismo, el envío de los Boletines será a partir de dicha fecha
de entrada.

FRANQUEO CONCERTADO núm. 41/63

BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA
Apartado Oficial Sucursal núm. 11. 41014 SEVILLA

Papel ecológico


