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1. Disposiciones generales

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

DECRETO 99/1997, de 19 de marzo, por el
que se autoriza a la Empresa Pública de la Radio
y Televisión de Andalucía y al Instituto de Fomento
de Andalucía para la constitución de una sociedad
mercantil relacionada con el sector de las tele-
comunicaciones.

Los sectores de telecomunicaciones y audiovisual se
han convertido, por razón de su confluencia, en un sector
estratégico, sujeto a una rápida evolución tecnológica que
tiene una gran incidencia en los costes de producción y
distribución.

La globalización de la economía potencia este desarro-
llo y determina que las Administraciones Públicas respon-
sables y sus entes instrumentales especializados tomen posi-
ciones con objeto de ofrecer a los ciudadanos una gama
de servicios amplia, de calidad, y asequible.

En este contexto se considera necesaria la creación
de una sociedad mercantil, con participación pública, que
impulse las actividades relacionadas con las telecomuni-
caciones, provea una infraestructura propia de servicios
multimedia, y fomente el desarrollo de proyectos relacio-
nados con la utilización de nuevas tecnologías.

El carácter instrumental de la nueva sociedad queda
garantizado al ser los socios fundadores la Empresa Pública
de la Radio Televisión de Andalucía, en su calidad de
entidad encargada de la gestión de los servicios públicos
de radiodifusión y televisión, y el Instituto de Fomento de
Andalucía, por su condición genérica de promotor del
desarrollo económico de Andalucía, a través, fundamen-
talmente, del impulso a los sectores estratégicos, y de la
apertura del sector a las pequeñas y medianas empresas
andaluzas.

La creación de tal sociedad mercantil requiere auto-
rización previa por Decreto del Consejo de Gobierno,
según lo dispuesto en el artículo 82 de la Ley del Patrimonio
de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Asimismo, el Consejo de Administración de la Empresa
Pública de la Radio y Televisión de Andalucía, en reunión

celebrada el día 13 de febrero de 1997, y el Consejo
Rector del Instituto de Fomento de Andalucía, en sesión
del día 26 de febrero de 1997, han aprobado su respectiva
participación en la creación de la nueva sociedad.

En su virtud, a propuesta de la Consejera de Economía
y Hacienda, y previa deliberación del Consejo de Gobier-
no, en su reunión del día 19 de marzo de 1997,

D I S P O N G O

Primero. Autorización y configuración jurídica.
Se autoriza a la Empresa Pública de la Radio y Tele-

visión de Andalucía y al Instituto de Fomento de Andalucía
para constituir una sociedad mercantil cuyas características
básicas se establecen en el presente Decreto.

La nueva empresa adoptará la forma de sociedad anó-
nima, de fundación simultánea, y se configurará como
empresa de la Junta de Andalucía de las previstas en la
letra a) del apartado 1 del artículo 6 de la Ley General
de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de
Andalucía.

Segundo. Denominación y competencias sobre la
Sociedad.

La Sociedad adoptará la denominación de «Sociedad
Andaluza para el Desarrollo de las Telecomunicaciones,
S.A.», correspondiendo a la Consejería de la Presidencia
el ejercicio de las competencias de la Administración de
la Junta de Andalucía en relación con la misma, salvo
las específicamente atribuidas a otras entidades u órganos.

Tercero. Objeto social.
1. El objeto social estará constituido por:

a) El fomento de actividades relacionadas con el
desarrollo de las telecomunicaciones y de servicios aso-
ciados, cuya finalidad sea la producción, el transporte,
la difusión y comercialización de servicios digitales mul-
timedia.

b) La gestión y el desarrollo de sistemas e instalaciones
de telecomunicación del sector público andaluz y, en gene-
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ral, el desarrollo de proyectos derivados de la implantación
de nuevas tecnologías de comunicación.

2. La sociedad podrá participar en otras sociedades
o entidades de objeto análogo.

Cuarto. Duración de la sociedad.
La sociedad se constituirá por tiempo indefinido e ini-

ciará sus operaciones el mismo día del otorgamiento de
la escritura de constitución.

Quinto. Capital social.
El capital social fundacional será de doscientos millo-

nes de pesetas, que podrá ser objeto de sucesivos aumentos
hasta ochocientos millones de pesetas, representado por
acciones de un millón de pesetas de valor nominal cada
una de ellas.

Las acciones serán nominativas, y suscritas por la
Empresa Pública de la Radio y Televisión de Andalucía
y por el Instituto de Fomento de Andalucía, en las cuantías
de ciento dos y noventa y ocho acciones, respectivamente.

La exigencia de dividendos pasivos, así como el
aumento o reducción de capital, requerirán autorización
previa del Consejo de Gobierno.

La participación de la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía en el capital social de forma directa o indirecta ha
de ser superior, en todo momento, al cincuenta por ciento.

Sexto. Organo de administración.
La administración de la sociedad se confiará a un Con-

sejo de Administración de nueve miembros, de los cuales
cinco corresponderán a la participación de la Empresa
Pública de la Radio Televisión de Andalucía y cuatro a
la del Instituto de Fomento de Andalucía.

El Consejo de Gobierno, a propuesta del Consejero
de la Presidencia, designará a los miembros del Consejo
de Administración que corresponden a la participación de
la Empresa Pública de la Radio y Televisión de Andalucía
en el capital social, y a propuesta del Consejero de Trabajo
e Industria, a los correspondientes a la participación del
Instituto de Fomento de Andalucía.

Séptimo. Patrimonio de la sociedad.
Además de las aportaciones de los socios, la sociedad

podrá adquirir por cualquier título toda clase de bienes
y derechos, así como utilizar los que la Comunidad Autó-
noma de Andalucía ponga a su disposición para el cum-
plimiento de su objeto social, en todo caso con arreglo
a la normativa que sea de aplicación.

Octavo. Financiación de la sociedad.
La sociedad se financiará mediante:

a) Recursos procedentes de los socios, cualquiera que
sea la modalidad de financiación.

b) Los resultados de su actividad, y las rentas de su
patrimonio.

c) El endeudamiento, con los límites y condiciones
que, por su carácter de empresa de la Junta de Andalucía,
deba respetar.

d) Ingresos extraordinarios procedentes de cualquier
persona y en virtud de cualquier título.

Noveno. Delegación de facultades.
Se faculta al Consejero de la Presidencia para la adop-

ción de las medidas adecuadas para la plena efectividad
de lo previsto en el presente Decreto.

Décimo. Eficacia.
El presente Decreto tendrá efectos desde el día siguien-

te 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

MAGDALENA ALVAREZ ARZA
Consejera de Economía y Hacienda

CONSEJERIA DE TRABAJO E INDUSTRIA

DECRETO 93/1997, de 13 de marzo, por el
que se designan los órganos competentes para la
instrucción de los procedimientos para la imposición
de sanciones por infracciones en el orden social.

El Real Decreto 396/1996, de 1 de marzo, aprobó
el Reglamento sobre procedimiento para la imposición de
sanciones por infracciones en el orden social y para la
extensión de actas de liquidación de cuotas de la Seguridad
Social, dando cumplimiento a la previsión contenida en
la Disposición Final Segunda de la Ley 8/1988, de 7 de
abril, sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social.

El referido Real Decreto recoge en su art. 28 la sepa-
ración de las fases de instrucción y resolución de este
procedimiento sancionador, encomendándolas a órganos
distintos, la que ya venía establecida por el Real Decre-
to 1398/1993, de 4 de agosto, que aprobó el Reglamento
de procedimiento para el ejercicio de la potestad sancio-
nadora, en desarrollo de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre.

El Real Decreto 4043/1982, de 29 de diciembre, trans-
firió a la Comunidad Autónoma de Andalucía las com-
petencias de la Administración del Estado para conocer,
tramitar y resolver los expedientes relativos a la materia
laboral.

Corresponde a la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía, conforme al artículo 17.2 de su Estatuto de Auto-
nomía, la ejecución de la legislación del Estado en materia
laboral y, en base a la potestad de autoorganización reco-
nocida en el art. 13.1 del referido Estatuto de Autonomía,
se dictó el Decreto 26/1983, de 9 de febrero, asignándole
a la Consejería de Trabajo y Seguridad Social las com-
petencias antes citadas.

Tras la promulgación de la Ley 8/1988, de 7 de abril,
sobre infracciones y sanciones en el orden social, y con
la finalidad de distribuir la potestad sancionadora entre
los órganos de la Junta de Andalucía, se dictaron los Decre-
tos 182/1988, de 3 de mayo, con carácter general, y
el 386/1996, de 2 de agosto, de forma específica para
la materia de prevención de riesgos laborales.

El tiempo transcurrido desde la entrada en vigor del
R.D. 396/1996, de 1 de marzo, referenciado, ha permitido
constatar la necesidad de una regulación específica en
el ámbito de nuestra Comunidad, en aras a lograr una
mayor operatividad y eficacia en el procedimiento instruc-
tor. Por ello, se hace preciso atribuir la competencia de
instrucción de estos procedimientos sancionadores a órga-
nos de la Consejería de Trabajo e Industria distintos a
los que tienen asignada la competencia para su resolución.

En su virtud, a propuesta del Consejero de Trabajo
e Industria, previa aprobación de la Consejería de Gober-
nación y tras deliberación del Consejo de Gobierno, en
su reunión del día 13 de marzo de 1997
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D I S P O N G O

Artículo Unico. A tenor de lo establecido en el Decre-
to 90/1993, de 13 de julio, dictado en desarrollo del
art. 37 de la Ley 6/1983, de 21 de julio, de Gobierno
y Administración de la Comunidad Autónoma Andaluza,
y de conformidad con el Decreto 316/1996, de 2 de julio,
se designan como órganos competentes para la instrucción
del procedimiento administrativo para la imposición de san-
ciones por infracciones en el orden social a:

1. El departamento de Autorizaciones, Regulación de
Empleo y Normas, adscrito al Servicio de Relaciones Colec-
tivas de Trabajo, en aquellos supuestos en los que la com-
petencia para resolver corresponda a la Dirección General
de Trabajo y Seguridad Social, al Consejero de Trabajo
e Industria o al Consejo de Gobierno de la Junta de
Andalucía.

2. Las secciones de Sanciones, adscritas a los Servicios
de Administración Laboral de las Delegaciones Provinciales
de Trabajo e Industria, cuando la competencia para resol-
ver venga atribuida a éstas.

Disposición Transitoria Unica. Los procedimientos ini-
ciados antes de la entrada en vigor del presente Decreto,
entendiéndose por fecha de iniciación la de extensión del
acta de infracción, se tramitarán con arreglo a lo dispuesto
en el R.D. 396/1996, de 1 de marzo.

Disposición Final. Se faculta al Consejero de Trabajo
e Industria para dictar las disposiciones que sean necesarias
para el desarrollo y ejecución de este Decreto.

El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente
al de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía.

Sevilla, 13 de marzo de 1997

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

GUILLERMO GUTIERREZ CRESPO
Consejero de Trabajo e Industria

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

ORDEN de 18 de marzo de 1997, por la que
se convocan los Premios Fundación Sevillana de
Electricidad para licenciados, ingenieros y arquitec-
tos de las Universidades de Andalucía.

Dentro de los programas conjuntos que realizan la
Consejería de Educación y Ciencia de la Junta de Andalucía
y la Fundación Sevillana de Electricidad al amparo del
Acuerdo Marco suscrito entre ambas Entidades, el 14 de
marzo de 1997 se ha decidido convocar de acuerdo con
las bases que se incluyen en el Anexo I a la presente Orden,
unos Premios destinados a los alumnos que concluyen sus
estudios en las Universidades de Andalucía dentro de cada
curso académico.

Con ello se pretende intensificar la colaboración ya
existente entre las Entidades convocantes de forma que,
a la vez que se estimula al estudio, se establecen vías
para completar la formación mediante prácticas en la Com-
pañía Sevillana de Electricidad, adecuadas a los estudios
realizados.

En consecuencia, esta Consejería de Educación y Cien-
cia ha dispuesto:

Primero. Convocar los Premios Fundación Sevillana
de Electricidad, de acuerdo con las bases que se contienen
en el Anexo I a la presente Orden.

Segundo. Autorizar a la Dirección General de Uni-
versidades e Investigación para adoptar las medidas pre-
cisas para el desarrollo de la presente Orden que entrará
en vigor el día siguiente de su publicación en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía.

Tercero. Contra la presente Orden, que pone fin a
la vía administrativa, cabe interponer en el plazo de dos
meses, a partir de su publicación, recurso contencioso-ad-
ministrativo, ante la Sala competente del Tribunal Superior
de Justicia de Andalucía, previa comunicación a esta Con-
sejería de Educación y Ciencia, conforme a lo establecido
en los artículos 37.1 de la Ley de la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa y 110.3 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

Sevilla, 18 de marzo de 1997

MANUEL PEZZI CERETTO
Consejero de Educación y Ciencia

ANEXO I

B A S E S

Primera. Se convocan los Premios Fundación Sevillana
de Electricidad.

Segunda. La convocatoria va destinada a los alumnos
y alumnas que hayan obtenido la titulación universitaria
de Licenciado, Arquitecto o Ingeniero en los cursos aca-
démicos 1993/94, 1994/95 y 1995/96, teniendo en cuen-
ta que únicamente podrán acceder a los Premios quienes
hayan cursado la totalidad de la carrera, o cuando menos
los dos últimos años de la misma, en alguna de las Uni-
versidades de Andalucía.

Tercera. Se otorgarán dos tipos de premios:

a) Premios por Universidad.
Tendrán acceso a estos Premios los alumnos o alumnas

que, a juicio del Jurado de Selección, se consideren los
más destacados de cada Universidad, de entre los que
culminen sus estudios en cada curso académico, indicados
en la base segunda.

b) Premios por Area de Conocimiento.
Tendrán acceso a estos premios los Licenciados, Inge-

nieros y Arquitectos de cada promoción indicados en la
base segunda que, a juicio del Jurado de Selección, hayan
realizado, durante su permanencia en las Universidades
de Andalucía trabajos de relevante importancia en las
siguientes Areas de Conocimiento:

- Artísticas y Humanidades.
- Ciencias.
- Técnicas.
- Jurídicas y Sociales.

c) Los alumnos podrán optar simultáneamente a ambos
tipos de premios, por Universidad y por Areas de Cono-
cimiento, aunque el jurado otorgará de modo preferente
el de mayor dotación económica en el caso de que ambos
premios coincidan en un mismo candidato.

Cuarta. Las cuantías de los Premios serán las siguientes:
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1. Ocho premios, dotados con 250.000 pesetas cada
uno, para los alumnos que accedan a los Premios por
Universidad.

2. Cuatro premios, dotados con 500.000 pesetas cada
uno, para los alumnos que accedan a una de las cuatro
Areas de Conocimiento.

3. El importe total de los premios convocados se eleva
a la cantidad de doce millones (12.000.000) de pesetas.
Que correrán a cargo exclusivamente de la Fundación Sevi-
llana de Electricidad.

Quinta. Los Premios podrán declararse desiertos, en
parte o en su totalidad, si a criterio del Jurado de Selección
los expedientes académicos y los curriculum de los alumnos
solicitantes no alcanzan el nivel científico adecuado.

Sexta. Para la adjudicación de los Premios, el Jurado
de Selección establecerá un baremo que tendrá en cuenta:
El expediente académico del solicitante y los méritos que
cada alumno aporte como curriculum particular, consis-
tentes en Trabajos, Seminarios, Cursillos, Publicaciones,
Colaboraciones y cualesquiera otros que el Jurado de
Selección considere de interés.

Séptima.
1. La Consejería de Educación y Ciencia de la Junta

de Andalucía y la Fundación Sevillana de Electricidad desig-
narán de mutuo acuerdo el Jurado de Selección.

2. La Dirección General de Universidades e Investi-
gación o el Jurado de Selección podrá requerir de los
solicitantes los documentos que se estimen procedentes.

Octava. Las decisiones de carácter científico del Jurado
de Selección serán inapelables.

Novena.
1. Las solicitudes se ajustarán al modelo normalizado

que se incluye en el Anexo II, que estarán a disposición
de los interesados en los Rectorados de las Universidades
de Andalucía, en las Delegaciones Provinciales de la Con-
sejería de Educación y Ciencia, y en el Servicio de Infor-
mación de la Consejería de Educación y Ciencia.

2. Las solicitudes dirigidas al Director General de Uni-
versidades e Investigación de la Consejería de Educación
y Ciencia podrán presentarse en el Registro General de

dicha Consejería, en Avda. República Argentina,
núm. 21-B, 3.ª planta, Código Postal 41011, Sevilla. En
la Consejería de Presidencia, en el Registro General de
las Universidades de Andalucía, y Ayuntamientos, a tenor
de lo previsto en el art. 51 de la Ley de Gobierno y Admi-
nistración de la Comunidad Autónoma (Ley 6/83, de 21
de julio, BOJA núm. 60 de 29 de julio) o por cualquiera
de los medios establecidos en el art. 38 de la Ley de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedi-
miento Administrativo Común.

Décima. Las solicitudes irán acompañadas de la
siguiente documentación:

a) Fotocopia compulsada del Documento Nacional
de Identidad o Pasaporte del solicitante.

b) Original o fotocopia compulsada de la Certificación
Académica personal de las calificaciones obtenidas por
el solicitante en los estudios universitarios.

c) Fotocopia compulsada del título académico de
Licenciado, Arquitecto o Ingeniero, o documento que acre-
dite la obtención del mismo o tenerlo solicitado.

d) Curriculum acompañado de los documentos que
acredite lo manifestado, debidamente compulsados.

e) Cualesquiera otra aportación que el solicitante con-
sidere de interés.

Undécima. Plazo de solicitud. El plazo de presentación
de solicitudes será de 30 días hábiles contados a partir
del día siguiente a la publicación de la presente Orden
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Duodécima. El fallo del Jurado de Selección se hará
público en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Decimotercera.
1. Los alumnos o alumnas que hayan alcanzado algu-

no de los Premios podrán solicitar por escrito, si así lo
desean, un período de formación en la Compañía Sevillana
de Electricidad, S.A., dentro de los programas relacionados
con los estudios cursados por el premiado.

2. La realización del período de formación no supon-
drá nunca vinculación o relación laboral con la Compañía
Sevillana de Electricidad, S.A., la Consejería de Educación
y Ciencia de la Junta de Andalucía, la Universidad o el
Centro en el que el galardonado realice el período for-
mativo al que se hace mención en el apartado anterior.
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2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

ORDEN de 2 de abril de 1997, por la que
cesan Consejeros del Consejo Escolar de Andalucía,
por el grupo de representantes de Padres de Alumnos
de Centros Públicos.

De acuerdo con lo establecido en el art. 7.2.a) del
Decreto 332/1988, de 5 de diciembre, por el que se regula
la composición y funcionamiento de los Consejos Escolares
de ámbito territorial en la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía, y en virtud de las atribuciones conferidas por el
art. 10.1.c) del citado Decreto,

D I S P O N G O

Artículo único. Vengo en cesar como Consejeros del
Consejo Escolar de Andalucía por el grupo de Padres de
Alumnos de Centros Públicos, a los siguientes señores:

Titular: Don Manuel Salido Freyre.
Sustituto: Doña María Luisa Mellado Camacho.

Sustituto: Doña Rosario Arranz Vázquez.

Sevilla, 2 de abril de 1997

MANUEL PEZZI CERETTO
Consejero de Educación y Ciencia

ORDEN de 2 de abril de 1997, por la que
nombran Consejeros del Consejo Escolar de Anda-
lucía, por el grupo de representantes de Padres de
Alumnos de Centros Públicos.

De acuerdo con lo establecido en el art. 7.2.a) del
Decreto 332/1988, de 5 de diciembre, por el que se regula
la composición y funcionamiento de los Consejos Escolares
de ámbito territorial en la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía, y en virtud de las atribuciones conferidas por el
art. 8.1 del citado Decreto,

D I S P O N G O

Artículo primero. Nombrar como Consejeros del Con-
sejo Escolar de Andalucía por el grupo de representantes
de Padres de Alumnos de Centros Públicos, a los siguientes
señores:

Titular: Don Alejandro Castaño Vázquez.
Sustituto: Don Juan Manuel Gallo Machito.

Sustituto: Doña María Angeles Ruiz Molina.

Artículo segundo. El mandato de los Consejeros nom-
brados por la presente Orden finalizará el día 21 de sep-
tiembre de 1998.

Sevilla, 2 de abril de 1997

MANUEL PEZZI CERETTO
Consejero de Educación y Ciencia

ORDEN de 2 de abril de 1997, por la que
cesan Consejeros del Consejo Escolar de Andalucía,
por el grupo de representantes de las Diputaciones
Provinciales de Andalucía.

De acuerdo con lo establecido en el art. 7.8 del Decre-
to 332/1988, de 5 de diciembre, por el que se regula
la composición y funcionamiento de los Consejos Escolares
de ámbito territorial en la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía, y en virtud de las atribuciones conferidas por el
art. 10.1.c) del citado Decreto,

D I S P O N G O

Artículo único. Vengo en cesar como Consejeros del
Consejo Escolar de Andalucía por el grupo de represen-
tantes de las Diputaciones Provinciales de Andalucía a los
siguientes señores:

Titular: Don Francisco Javier Sánchez Paris.
Sustituto: Don José A. Muriel Romero.

Sevilla, 2 de abril de 1997

MANUEL PEZZI CERETTO
Consejero de Educación y Ciencia

ORDEN de 2 de abril de 1997, por la que
nombran Consejeros del Consejo Escolar de Anda-
lucía, por el grupo de representantes de las Dipu-
taciones Provinciales de Andalucía.

De acuerdo con lo establecido en el art. 7.8 del Decre-
to 332/1988, de 5 de diciembre, por el que se regula
la composición y funcionamiento de los Consejos Escolares
de ámbito territorial en la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía, y en virtud de las atribuciones conferidas por el
art. 8.1 del citado Decreto,

D I S P O N G O

Artículo primero. Nombrar como Consejeros del Con-
sejo Escolar de Andalucía por el grupo de representantes
de las Diputaciones Provinciales de Andalucía a los siguien-
tes señores:

Titular: Don José Antonio Arcos Moya.
Sustituto: Don Rafael Magro Fernández.

Artículo segundo. El mandato de los Consejeros nom-
brados por la presente Orden finalizará el día 21 de sep-
tiembre de 1998.

Sevilla, 2 de abril de 1997

MANUEL PEZZI CERETTO
Consejero de Educación y Ciencia

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 1 de abril de 1997, de la
Universidad de Granada, por la que se nombra a
don Fernando López Castellano Profesor Titular de
Universidad.

Vista la propuesta formulada por la Comisión corres-
pondiente que ha juzgado el concurso para proveer la
plaza del Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad
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en el Area de Conocimiento de Economía Aplicada con-
vocada por Resolución de la Universidad de Granada de
fecha 27.4.96 (Boletín Oficial del Estado 7.6.96), y tenien-
do en cuenta que se han cumplido los trámites regla-
mentarios.

Este Rectorado, de conformidad con lo establecido
en el artículo 13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de
septiembre (Boletín Oficial del Estado de 26 de octubre),
artículo 4 del Real Decreto 898/1985, de 30 de abril (BOE
de 19 de junio) y artículos 139 a 143 de los Estatutos
de esta Universidad, ha resuelto aprobar el expediente del
referido concurso y, en su virtud, nombrar a don Fernando
López Castellano, Profesor Titular de esta Universidad, ads-
crito al Area de conocimiento de Economía Aplicada.

El citado Profesor ha quedado adscrito al Departa-
mento de Economía Aplicada.

Granada, 1 de abril de 1997.- El Rector, Lorenzo Mori-
llas Cueva.

RESOLUCION de 1 de abril de 1997, de la
Universidad de Granada, por la que se nombra a
don Juan de Dios García López-Durán Profesor Titu-
lar de Universidad.

Vista la propuesta formulada por la Comisión corres-
pondiente que ha juzgado el concurso para proveer la
plaza del Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad
en el Area de Conocimiento de Física Aplicada convocada
por Resolución de la Universidad de Granada de fecha
27.4.96 (Boletín Oficial del Estado 7.6.96), y teniendo
en cuenta que se han cumplido los trámites reglamentarios.

Este Rectorado, de conformidad con lo establecido
en el artículo 13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de
septiembre (Boletín Oficial del Estado de 26 de octubre),
artículo 4 del Real Decreto 898/1985, de 30 de abril (BOE
de 19 de junio) y artículos 139 a 143 de los Estatutos
de esta Universidad, ha resuelto aprobar el expediente del

referido concurso y, en su virtud, nombrar a don Juan
de Dios García López-Durán, Profesor Titular de esta Uni-
versidad, adscrito al Area de conocimiento de Física
Aplicada.

El citado Profesor ha quedado adscrito al Departa-
mento de Física Aplicada.

Granada, 1 de abril de 1997.- El Rector, Lorenzo Mori-
llas Cueva.

RESOLUCION de 1 de abril de 1997, de la
Universidad de Granada, por la que se nombra a
don Rafael Salto González Profesor Titular de
Universidad.

Vista la propuesta formulada por la Comisión corres-
pondiente que ha juzgado el concurso para proveer la
plaza del Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad
en el Area de Conocimiento de Bioquímica y Biología Mo-
lecular convocada por Resolución de la Universidad de
Granada de fecha 27.4.96 (Boletín Oficial del Estado
7.6.96), y teniendo en cuenta que se han cumplido los
trámites reglamentarios.

Este Rectorado, de conformidad con lo establecido
en el artículo 13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de
septiembre (Boletín Oficial del Estado de 26 de octubre),
artículo 4 del Real Decreto 898/1985, de 30 de abril (BOE
de 19 de junio) y artículos 139 a 143 de los Estatutos
de esta Universidad, ha resuelto aprobar el expediente del
referido concurso y, en su virtud, nombrar a don Rafael
Salto González, Profesor Titular de esta Universidad, ads-
crito al Area de conocimiento de Bioquímica y Biología
Molecular.

El citado Profesor ha quedado adscrito al Departa-
mento de Bioquímica y Biología Molecular.

Granada, 1 de abril de 1997.- El Rector, Lorenzo Mori-
llas Cueva.

2.2. Oposiciones y concursos

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

RESOLUCION de 9 de abril de 1997, de la
Dirección General de Gestión de Recursos Huma-
nos, por la que se anuncia convocatoria pública
para cubrir puesto de trabajo de libre designación
en la Consejería.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 25.1 de la
Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la
Función Pública de la Junta de Andalucía, esta Dirección
General, en virtud de la competencia que tiene delegada
por Orden de 21 de mayo de 1996 (BOJA núm. 67, de
18 de junio), anuncia la provisión de puesto de trabajo
de libre designación, con sujeción a las siguientes

B A S E S

Primera. Se convoca la provisión del puesto de trabajo
de libre designación que se detalla en el Anexo de la pre-
sente Resolución.

Segunda. 1.º Podrá participar en la presente convo-
catoria el personal funcionario que reúna los requisitos
señalados para el desempeño de los mismos en el Anexo
que se acompaña y aquellos otros de carácter general
exigidos por la legislación vigente.

2.º El personal docente podrá participar en la pro-
visión de los puestos que estén catalogados como de Admi-
nistración Educativa, conforme se indica en la relación de
puestos de trabajo.

Tercera. 1.º Los interesados dirigirán las solicitudes
a la Consejería de Educación y Ciencia, Dirección General
de Gestión de Recursos Humanos, Avda. de la República
Argentina, 23, de Sevilla (41071), dentro del plazo de
quince días hábiles, contados a partir del siguiente al de
la publicación de la presente Resolución en el Boletín Ofi-
cial de la Junta de Andalucía, bien directamente o a través
de las oficinas a que se refiere el artículo 38.4 de la Ley
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común.

2.º En la instancia figurarán los datos personales,
acompañando «Curriculum vitae», en el que se hará constar
el Número de Registro Personal, Cuerpo de pertenencia,
Grado personal consolidado, títulos académicos, puestos
de trabajo desempeñados y cuantos otros méritos se rela-
cionen con el contenido del puesto ofertado.

3.º Los méritos alegados deberán ser justificados con
la documentación original o fotocopias debidamente
compulsadas.

Cuarta. Una vez transcurrido el período de presen-
tación de instancias, la solicitud formulada será vinculante
para los peticionarios, y el destino adjudicado será irre-
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nunciable, salvo que, antes de finalizar el plazo de toma
de posesión, se hubiere obtenido otro destino mediante
convocatoria pública.

Sevilla, 9 de abril de 1997.- El Director General,
Rafael Herrera Gil.

A N E X O

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

Centro Directivo: Delegación Provincial.
Localidad: Sevilla.
Denominación del puesto: Asesor Actividades Estu-

diantiles.
Código: 616128.
Núm. de plazas: 1.
ADS: F.
Tipo de Administración: Administración Educativa.
Características esenciales:

Grupo: B.
Cuerpo: P-B2.
Area funcional/área relacional: Ordenación Educati-

va/Gestión Cultural.
Nivel C.D.: 22.
C. Específico RFIDP/ptas.: XXXX-881.

Requisitos desempeño:

Experiencia: 2.
Titulación: Dpl. Trabajo Social o equivalente/Dpl. Pro-

fesor EGB.

Otras características:

Méritos específicos: Licenciado en Derecho. Experien-
cia en actividades de asesoramiento a asociaciones y
grupos juveniles desde otros puestos de la Admón. Auto-
nómica.

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 6 de marzo de 1997, de la
Universidad de Granada, por la que se convocan
concursos para la provisión de plazas de Cuerpos
Docentes que se citan.

Uno. El Rectorado de la Universidad de Granada, en
cumplimiento de los acuerdos adoptados por la Junta de
Gobierno, ha resuelto convocar concursos para la provisión
de las plazas docentes que se relacionan en el Anexo I
de la presente Resolución.

Dos. Estos concursos se regirán por lo dispuesto en
la Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria; los Estatutos de la Universidad de Granada,
aprobados por Decreto 162/1985, de 17 de julio (BOJA
núm. 74, de 26 de julio); el Real Decreto 1888/1984,
de 26 de septiembre (BOE de 26 de octubre), por el que
se regulan los concursos para la provisión de plazas de
los cuerpos docentes universitarios; la Orden de 28 de
diciembre de 1984 (BOE de 16 de enero de 1985), por
la que se desarrolla, con carácter transitorio, dicho Real
Decreto; Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio, sobre
modificación parcial del Real Decreto 1888/84, de 26
de septiembre, y en lo no previsto por estas disposiciones,
por la legislación vigente que regula el régimen general
de ingreso en la Administración Pública y demás normas
de general aplicación.

Tres. La tramitación de los concursos para la provisión
de las plazas citadas será independiente para cada una
de ellas, quedando garantizados, en todo momento, la
igualdad de condiciones de los candidatos y el respeto
a los principios constitucionales de publicidad, capacidad
y mérito.

Cuatro. Para ser admitidos a estos concursos se requie-
ren las siguientes condiciones generales:

a) Ser español o nacional de un Estado miembro de
la Unión Europea o nacional de aquellos Estados a los
que, en virtud de Tratados Internacionales celebrados por
la Comunidad Europea y ratificados por España, sea de
aplicación la libre circulación de trabajadores en los tér-
minos en que ésta se halle definida en el Tratado cons-
titutivo de la Comunidad Europea.

b) Tener cumplidos los dieciocho años de edad y no
haber cumplido los sesenta y cinco.

c) No haber sido separado, mediante expediente dis-
ciplinario, del servicio de la Administración del Estado,
Autonómica, Institucional o Local, ni hallarse inhabilitado
para el ejercicio de funciones públicas.

d) No padecer enfermedad ni defecto físico o psíquico
incompatible con el ejercicio de las funciones correspon-
dientes a Profesores de Universidad.

La documentación que acredite reunir estas condicio-
nes deberá ser presentada por aquellos candidatos que
hayan superado las pruebas.

Cinco. Para ser admitido a estos concursos se requie-
ren además los siguientes requisitos específicos:

a) Para concursar a las plazas de Catedrático y Profesor
Titular de Universidad y Catedrático de Escuela Univer-
sitaria, estar en posesión del título de Doctor. Para con-
cursar a las plazas de Profesor Titular de Escuela Uni-
versitaria, ser Licenciado, Ingeniero o Arquitecto.

También podrán concursar para plazas de Profesores
Titulares de Escuela Universitaria en las áreas de cono-
cimiento relacionadas en el Anexo de la Orden de 28
de diciembre de 1984, los Diplomados, Arquitectos o Inge-
nieros Técnicos.

b) Para concursar a las plazas de Catedrático de Uni-
versidad, cumplir además, las condiciones señaladas en
el artículo 4.1.c) del Real Decreto 1888/1984, de 26 de
septiembre (BOE de 26 de octubre), por el que se regulan
los concursos para la provisión de plazas de los cuerpos
docentes universitarios, o bien, las condiciones señaladas
en la disposición transitoria undécima de la Ley Orgáni-
ca 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria.

c) Para participar en los concursos de méritos a los
que alude el apartado 3 del artículo 39 de la LRU, ser
profesor del cuerpo a que corresponda la plaza vacante.

Seis. Los que deseen tomar parte en estos concursos,
deberán dirigir una instancia, según modelo del
Anexo II, al Rector de la Universidad de Granada, por
cualquiera de los medios autorizados en la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, en el plazo de veinte días
hábiles a partir del día siguiente al de la publicación de
esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado». Esta
instancia irá acompañada de la documentación que acre-
dite reunir las condiciones específicas para participar en
los concursos. El modelo de «curriculum vitae» a presentar
en el momento de las pruebas se adecuará a lo espe-
cificado en el Anexo III.

La acreditación de los requisitos específicos requeridos
para ser admitidos a estos concursos se realizará en los
señalados con la letra a) del número cinco, por medio
de fotocopia compulsada de los títulos, o en su caso, del
justificante del abono de sus derechos; en caso de haberse
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obtenido el título en el extranjero deberá haber sido homo-
logado en España. Los nacionales de los demás Estados
miembros de la Unión Europea deberán acreditar que les
ha sido concedido el reconocimiento del título exigido,
de conformidad con lo establecido en el Real Decre-
to 1665/91, de 25 de octubre (BOE de 22 de noviembre),
desarrollado por la O.M. de 23.1.95 (BOE 28.1.95); y
en los señalados con las letras b) y c), por medio de las
correspondientes certificaciones, documentación que
habrá de acompañarse a las solicitudes.

Serán válidas, a efectos de su uso en las solicitudes,
las fotocopias obtenidas de la instancia e impreso de «curri-
culum vitae», cuyos modelos figuran como Anexos II y III
a la presente Resolución.

Los solicitantes deberán justificar haber abonado,
directamente o mediante transferencia, en la Caja General
de Ahorros de Granada, en la cuenta abierta a nombre
de «Universidad de Granada. Pruebas selectivas» c.c.c.
2031.0000.01.0101745629 la cantidad de 1.500 pese-
tas (400 pesetas en concepto de formación de expediente
y 1.100 pesetas por derechos de examen). El resguardo
de dicho ingreso se unirá a la solicitud.

Siete. Finalizado el plazo de presentación de solici-
tudes, el Rector de la Universidad de Granada enviará
a todos los candidatos, por cualquiera de los procedi-
mientos establecidos en la Ley de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, la relación completa de los admitidos
y excluidos, con indicación de las causas de exclusión.

Contra esta Resolución, aprobando la lista de admi-
tidos y excluidos, los interesados podrán interponer, en
el plazo de quince días hábiles a partir del día siguiente
de la notificación, y ante el Rector, las reclamaciones que
consideren oportunas. Resueltas dichas reclamaciones, en
su caso, la relación de admitidos y excluidos adquirirá
la condición de definitiva.

Ocho. El nombramiento de las Comisiones que han
de resolver estos concursos, el desarrollo de las pruebas,
los posibles recursos y el nombramiento de los candidatos
propuestos se llevarán a cabo conforme a lo establecido
en la Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria, los Estatutos de la Universidad de Granada,
aprobados por Decreto 162/1985, de 17 de julio (BOJA
núm. 74, de 26 de julio); el Real Decreto 1888/1984,
de 26 de septiembre (BOE de 26 de octubre), por el que
se regulan los concursos para la provisión de plazas de
los cuerpos docentes universitarios; la Orden de 28 de
diciembre de 1984 (BOE de 16 de enero de 1985), por
la que se desarrolla, con carácter transitorio, dicho Real
Decreto; Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio, sobre
modificación parcial del Real Decreto 1888/84, de 26
de septiembre, y en lo no previsto por estas disposiciones,
por la legislación vigente que regula el régimen general
de ingreso en la Administración Pública y demás normas
de general aplicación.

Granada, 6 de marzo de 1997.- El Rector, Lorenzo
Morillas Cueva.

ANEXO I

UNIVERSIDAD DE GRANADA

PLAZAS DOCENTES DE FACULTAD

1/395. Identificación de la plaza: Catedrático de Uni-
versidad. Area de conocimiento: Biología Animal. Depar-
tamento: Biología Animal y Ecología. Actividad docente:
Biología Animal. Clase de convocatoria: Concurso.

2/396. Identificación de la plaza: Catedrático de Uni-
versidad. Area de conocimiento: Biología Celular. Depar-

tamento: Biología Celular. Actividad docente: Biología
Celular. Clase de convocatoria: Concurso.

3/380. Identificación de la plaza: Catedrático de Uni-
versidad. Area de conocimiento: Ciencias de la Compu-
tación e Inteligencia Artificial. Departamento: Ciencias de
la Computación e Inteligencia Artificial. Actividad docente:
Modelos de Computación. Clase de convocatoria: Con-
curso.

4/382. Identificación de la plaza: Catedrático de Uni-
versidad. Area de conocimiento: Ciencias y Técnicas His-
toriográficas. Departamento: Historia Medieval y Ciencias
y Técnicas Historiográficas. Actividad docente: Paleografía
y Diplomática. Clase de convocatoria: Concurso.

5/384. Identificación de la plaza: Catedrático de Uni-
versidad. Area de conocimiento: Didáctica y Organización
Escolar. Departamento: Didáctica y Organización Escolar.
Actividad docente: Educación Especial. Clase de convo-
catoria: Concurso.

6/393. Identificación de la plaza: Catedrático de Uni-
versidad. Area de conocimiento: Estadística e Investigación
Operativa. Departamento: Estadística e Investigación Ope-
rativa. Actividad docente: Estadística e Investigación Ope-
rativa. Clase de convocatoria: Concurso.

7/407. Identificación de la plaza: Catedrático de Uni-
versidad. Area de conocimiento: Estudios Arabes e Islá-
micos. Departamento: Estudios Semíticos. Actividad docen-
te: Historia del Occidente Musulmán. Clase de convoca-
toria: Concurso.

8/402. Identificación de la plaza: Catedrático de Uni-
versidad. Area de conocimiento: Fisiología. Departamento:
Fisiología. Actividad docente: Fisiología. Clase de convo-
catoria: Concurso.

9/504. Identificación de la plaza: Catedrático de Uni-
versidad. Area de conocimiento: Fundamentos del Análisis
Económico. Departamento: Economía Aplicada. Actividad
docente: Teoría Económica (Macroeconomía). Clase de
convocatoria: Concurso.

10/387. Identificación de la plaza: Catedrático de Uni-
versidad. Area de conocimiento: Historia Contemporánea.
Departamento: Historia Contemporánea. Actividad docen-
te: Historia Contemporánea Universal y de España. Clase
de convocatoria: Concurso.

11/381. Identificación de la plaza: Catedrático de Uni-
versidad. Area de conocimiento: Historia Medieval. Depar-
tamento: Historia Medieval y Ciencias y Técnicas Histo-
riográficas. Actividad docente: Historia de la Cultura Mate-
rial en época Medieval. Clase de convocatoria: Concurso.

12/503. Identificación de la plaza: Catedrático de Uni-
versidad. Area de conocimiento: Ingeniería Hidráulica.
Departamento: Ingeniería Civil. Actividad docente: Inge-
niería Hidráulica: Puertos y Costas. Clase de convocatoria:
Concurso de méritos.

13/413. Identificación de la plaza: Catedrático de Uni-
versidad. Area de conocimiento: Prehistoria. Departamen-
to: Prehistoria y Arqueología. Actividad docente: Prehistoria
General. Clase de convocatoria: Concurso.

14/390. Identificación de la plaza: Catedrático de Uni-
versidad. Area de conocimiento: Química Inorgánica.
Departamento: Química Inorgánica. Actividad docente:
Química Inorgánica. Clase de convocatoria: Concurso.

15/370. Identificación de la plaza: Profesor Titular de
Universidad. Area de conocimiento: Biología Vegetal.
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Departamento: Biología Vegetal. Actividad docente: Botá-
nica Farmacéutica. Clase de convocatoria: Concurso.

16/491. Identificación de la plaza: Profesor Titular de
Universidad. Area de conocimiento: Ciencias de la Com-
putación e Inteligencia Artificial. Departamento: Ciencias
de la Computación e Inteligencia Artificial. Actividad
docente: Estructuras de Datos y Algoritmos. Clase de con-
vocatoria: Concurso.

17/492. Identificación de la plaza: Profesor Titular de
Universidad. Area de conocimiento: Ciencias de la Com-
putación e Inteligencia Artificial. Departamento: Ciencias
de la Computación e Inteligencia Artificial. Actividad
docente: Estructuras de Datos y Análisis de Imágenes. Clase
de convocatoria: Concurso.

18/467. Identificación de la plaza: Profesor Titular de
Universidad. Area de conocimiento: Economía Aplicada.
Departamento: Economía Aplicada. Actividad docente:
Economía Española. Clase de convocatoria: Concurso.

19/330/363. Identificación de la plaza: Profesor Titu-
lar de Universidad. Area de conocimiento: Electrónica (dos
plazas). Departamento: Electrónica y Tecnología de Com-
putadores. Actividad docente: Sistemas Electrónicos para
Procesado de Señales y Comunicaciones. Clase de con-
vocatoria: Concurso.

20/335. Identificación de la plaza: Profesor Titular de
Universidad. Area de conocimiento: Estadística e Inves-
tigación Operativa. Departamento: Estadística e Investiga-
ción Operativa. Actividad docente: Estadística e Investi-
gación Operativa. Clase de convocatoria: Concurso.

21/337. Identificación de la plaza: Profesor Titular de
Universidad. Area de conocimiento: Estadística e Inves-
tigación Operativa. Departamento: Estadística e Investiga-
ción Operativa. Actividad docente: Estadística e Investi-
gación Operativa. Clase de convocatoria: Concurso.

22/366. Identificación de la plaza: Profesor Titular de
Universidad. Area de conocimiento: Estadística e Inves-
tigación Operativa. Departamento: Estadística e Investiga-
ción Operativa. Actividad docente: Estadística e Investi-
gación Operativa. Clase de convocatoria: Concurso.

23/369. Identificación de la plaza: Profesor Titular de
Universidad. Area de conocimiento: Estomatología. Depar-
tamento: Estomatología. Actividad docente: Odontología
Integrada de Adultos. Clase de convocatoria: Concurso.

24/477. Identificación de la plaza: Profesor Titular de
Universidad. Area de conocimiento: Expresión Gráfica
Arquitectónica. Departamento: Expresión Gráfica Arquitec-
tónica y en la Ingeniería. Actividad docente: Análisis de
Formas. Clase de convocatoria: Concurso.

25/349. Identificación de la plaza: Profesor Titular de
Universidad. Area de conocimiento: Filología Inglesa.
Departamento: Filología Inglesa. Actividad docente: Len-
gua Inglesa y su Enseñanza. Clase de convocatoria:
Concurso.

26/464. Identificación de la plaza: Profesor Titular de
Universidad. Area de conocimiento: Física Aplicada.
Departamento: Física Aplicada. Actividad docente: Biofí-
sica. Clase de convocatoria: Concurso.

27/344. Identificación de la plaza: Profesor Titular de
Universidad. Area de conocimiento: Fisiología. Departa-
mento: Fisiología. Actividad docente: Fisiología Animal,
Fisiología Celular y Humana y Fisiología del Ejercicio. Clase
de convocatoria: Concurso.

28/461/462. Identificación de la plaza: Profesor Titu-
lar de Universidad. Area de conocimiento: Geometría y
Topología (dos plazas). Departamento: Geometría y Topo-
logía. Actividad docente: Geometría Diferencial. Clase de
convocatoria: Concurso.

29/379. Identificación de la plaza: Profesor Titular de
Universidad. Area de conocimiento: Historia Contempo-
ránea. Departamento: Historia Contemporánea. Actividad
docente: Historia Contemporánea. Clase de convocatoria:
Concurso.

30/485. Identificación de la plaza: Profesor Titular de
Universidad. Area de conocimiento: Historia de la Ciencia.
Departamento: Anatomía Patológica e Historia de la Cien-
cia. Actividad docente: Historia de la Medicina. Clase de
convocatoria: Concurso.

31/472. Identificación de la plaza: Profesor Titular de
Universidad. Area de conocimiento: Lingüística General.
Departamento: Lingüística General y Teoría de la Literatura.
Actividad docente: Pragmática y Aprendizaje de Lenguas.
Clase de convocatoria: Concurso.

32/470. Identificación de la plaza: Profesor Titular de
Universidad. Area de conocimiento: Lógica y Filosofía de
la Ciencia. Departamento: Filosofía. Actividad docente:
Filosofía del Lenguaje. Clase de convocatoria: Concurso.

33/498. Identificación de la plaza: Profesor Titular de
Universidad. Area de conocimiento: Matemática Aplicada.
Departamento: Matemática Aplicada. Actividad docente:
Ecuaciones Diferenciales. Clase de convocatoria: Con-
curso.

34/376. Identificación de la plaza: Profesor Titular de
Universidad. Area de conocimiento: Métodos de Investi-
gación y Diagnóstico en Educación. Departamento: Peda-
gogía. Actividad docente: Orientación Profesional. Clase
de convocatoria: Concurso.

35/502. Identificación de la plaza: Profesor Titular de
Universidad. Area de conocimiento: Nutrición y Broma-
tología. Departamento: Nutrición y Bromatología. Activi-
dad docente: Bromatología. Clase de convocatoria: Con-
curso.

36/450. Identificación de la plaza: Profesor Titular de
Universidad. Area de conocimiento: Pintura. Departamen-
to: Pintura. Actividad docente: Restauración de Materiales
Arqueológicos. Clase de convocatoria: Concurso.

UNIVERSIDAD DE GRANADA

PLAZAS DOCENTES DE ESCUELA UNIVERSITARIA

1/372. Identificación de la plaza: Profesor Titular de
Escuela Universitaria. Area de conocimiento: Expresión
Gráfica Arquitectónica. Departamento: Expresión Gráfica
Arquitectónica y en la Ingeniería. Actividad docente: Dibujo
de Detalles Arquitectónicos en los estudios de Arquitectura
Técnica. Clase de convocatoria: Concurso.

2/483. Identificación de la plaza: Profesor Titular de
Escuela Universitaria. Area de conocimiento: Fisioterapia.
Departamento: Enfermería. Actividad docente: Fisioterapia:
General, Especial I y Especial II. Clase de convocatoria:
Concurso.

3/475. Identificación de la plaza: Profesor Titular de
Escuela Universitaria. Area de conocimiento: Optica.
Departamento: Optica. Actividad docente: Optometría y
Contactología. Clase de convocatoria: Concurso.
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3. Otras disposiciones

CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA

RESOLUCION de 21 de abril de 1997, del Ins-
tituto Andaluz de la Mujer, por la que se ordena
publicación del convenio firmado con el Instituto de
Estudios Sociales Avanzados de Andalucía.

De acuerdo con lo establecido en la cláusula undécima
del Convenio firmado el 21 de marzo de 1997 con el
Instituto de Estudios Sociales Avanzados de Andalucía para
la realización de un estudio de evaluación del II Plan Anda-
luz para la Igualdad de las Mujeres, esta Secretaría General
resuelve ordenar la publicación del mencionado Convenio
para su público conocimiento, en anexo siguiente.

Sevilla, 21 de abril de 1997.- La Secretaria General,
Isabel Liviano Peña.

«CONVENIO DE COLABORACION ENTRE EL INSTITUTO
ANDALUZ DE LA MUJER Y EL INSTITUTO DE ESTUDIOS

SOCIALES AVANZADOS DE ANDALUCIA

En Sevilla a 21 de marzo de 1997.

SE REUNEN

De una parte la Ilma. Sra. doña Carmen Olmedo Che-
ca, Directora del Instituto Andaluz de la Mujer, en la repre-
sentación legal que del mismo tiene atribuida y de otra,
don César Nombela Cano, Presidente del Consejo Superior
de Investigaciones Científicas, actuando como represen-
tante del Instituto de Estudios Sociales Avanzados de Anda-
lucía, reconociéndose recíprocamente capacidad jurídica
de contratar y obligándose en los términos del presente
convenio.

E X P O N E N

Primero. El Consejo de Gobierno de la Junta de Anda-
lucía aprobó el 17 de enero de 1995 el II Plan Andaluz
para la igualdad de las Mujeres para el período 1995-97,
dando así cumplimiento al mandato constitucional del art.
9 de la Constitución Española y al art. 12 del Estatuto
de Autonomía para Andalucía, que establecen respecti-
vamente la obligación de los Poderes Públicos de promover
las condiciones para que la libertad y la igualdad del indi-
viduo y de los grupos en los que se integra sean reales
y efectivas, así como propiciar la efectiva igualdad del
hombre y de la mujer andaluces, promoviendo la plena
incorporación de ésta en la vida social y superando cual-
quier discriminación laboral, cultural, económica o política.

Segundo. El Instituto Andaluz de la Mujer a través de
las 66 actuaciones recogidas en dicho Plan ha puesto su
empeño en promover acciones concretas destinadas a
mejorar de hecho la situación de las mujeres, a corregir
situaciones de desigualdad y procurar la movilización de
los distintos interlocutores. En este sentido el Plan supone
una estrategia política para impulsar la igualdad de opor-
tunidades de las mujeres. Fue diseñado con carácter inter-
sectorial y supone el compromiso de las distintas Con-
sejerías de la Junta de Andalucía en su ejecución.

Tercero. El Instituto Andaluz de la Mujer estima la con-
veniencia de realizar la evaluación del II Plan de Igualdad
sobre la implementación, los resultados y el impacto del
mismo. Esto permitirá conocer el grado de cumplimiento

de las actuaciones seleccionadas hasta el final de la vigen-
cia del II Plan de Igualdad, efectuando un juicio analítico
entre lo programado y lo realizado, contemplándose como
proceso de evaluación complejo que tiene previsto concluir
a principios de 1999.

Cuarto. Su complejidad deviene no solo por las propias
características que todo sistema de evaluación presenta
sino que además dado su carácter intersectorial, en su
ejecución intervienen las distintas Consejerías, así como
asociaciones y organizaciones privadas.

De otro lado, la dificultad para abarcar dicho Plan
de Evaluación estriba en la insuficiencia de medios huma-
nos y técnicos adecuados por parte del Instituto Andaluz
de la Mujer, razones todas ellas que aconsejan la con-
veniencia de que dicha evaluación sea realizada por un
Organismo Público altamente cualificado con experiencia
en el ámbito de los estudios sociales.

Quinto. El Instituto de Estudios Sociales Avanzados de
Andalucía como centro mixto de investigación, se creó en
virtud de un convenio de cooperación entre el C.S.I.C.
y la Junta de Andalucía suscrito el 14 de marzo de 1995
y viene desarrollando desde dicha fecha programas de
investigación básica y aplicada, bajo criterios de rigor y
calidad científica. En dicho Convenio, se recoge que el
Instituto de Estudios Sociales Avanzados de Andalucía es
un Centro Público de Investigación, pudiendo la Junta de
Andalucía, a través de la Consejería de la Presidencia o
bajo su coordinación, contar con los servicios de dicho
Instituto, dentro del campo de actuación científico-técnica
del mismo para tareas de investigación, estudios, activi-
dades editoriales y otras actividades científico-técnica.

Para la realización de dichas tareas, a las que se refiere
la cláusula III de dicho Convenio, se determina que serán
objeto de un documento de condiciones técnicas y eco-
nómicas elaborados de común acuerdo entre el Instituto
y el Organismo de la Junta de Andalucía que las demande.

Por todo ello, y en la voluntad de aunar esfuerzos
en sus respectivos ámbitos de actuación, las partes acuer-
dan suscribir el presente convenio de acuerdo con las
siguientes

C L A U S U L A S

Primera. El presente Convenio tiene por objeto la cola-
boración en la realización de un estudio de evaluación
del II Plan Andaluz para la Igualdad de las Mujeres.

Segunda. Los objetivos que se persiguen con el pro-
grama de evaluación al que se refiere la cláusula anterior,
son los siguientes:

1.º Analizar el proceso de desarrollo del II Plan Andaluz
para la Igualdad de las Mujeres.

2.º Valorar la eficacia de la implementación de las
políticas de igualdad de oportunidades de las mujeres.

3.º Conocer las características de las usuarias del Plan
y la valoración que hacen de las actuaciones del mismo.

4.º Valorar los cambios producidos en la situación
social de las mujeres en Andalucía durante el decenio
1988-1998.

5.º Elaborar un sistema de recogida de información
cuyo resultado sea una base de datos sobre indicadores
de evaluación de las políticas de igualdad.
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Tercera. La metodología a emplear deberá contemplar
las técnicas evolutivas más adecuadas a los objetivos que
se desean conseguir, y que figura descrita en el Anexo I
a este Convenio.

Cuarta. Del proyecto de Evaluación del II Plan Andaluz
para la Igualdad de las Mujeres se obtendrán los siguientes
productos:

1.º Informe sobre la Situación Social de las Mujeres
en Andalucía 1988-1998. La base de este estudio será
una encuesta dirigida a una muestra de 3.000 mujeres
andaluzas con una distribución proporcional en el ámbito
territorial de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

El estudio sobre la Situación Social de las Mujeres
en Andalucía 1988-1998 deberá analizar los cambios
acontecidos en la situación de las mujeres andaluzas en
el decenio señalado en las esferas de principal interés;
demografía; educación-formación; mercado de trabajo;
estado de salud; agresiones-violencia y participación
social.

2.º Resumen del estudio Situación Social de las Mujeres
en Andalucía 1988-1998. En el mencionado resumen se
destacarán y analizarán los principales datos y resultados
de la encuestación según las distintas esferas de interés.

3.º Un Sistema de Recogida de Información que dará
como resultado una base de datos sobre indicadores de
evaluación. El punto de partida de este sistema será la
elaboración de un Protocolo de Recogida de Datos, ins-
trumento imprescindible para llegar a sistematizar las fuen-
tes de información del Plan, lo cual permitirá acceder a
la información necesaria para realizar una evaluación per-
manente de la implementación en tiempo real.

4.º Informe Final que recoja las conclusiones de todo
el proceso evaluativo: Evaluación del diseño, de la eje-
cución de los resultados y del impacto del Plan Andaluz
para la Igualdad de las Mujeres.

Quinta. El plazo de ejecución de los estudios a los
que se refiere la cláusula anterior, se realizará mediante
entregas parciales de acuerdo con las siguientes pre-
visiones:

a) Se entregará un Avance del Informe de la Evaluación
de los Objetivos, que incluye un análisis conceptual del
diseño y variables-indicadores, en abril de 1997.

b) La entrega del Primer Informe sobre la Evaluación
de Implementación y Actividades del Plan, se realizará en
diciembre de 1997.

c) El Informe sobre la Situación Social de las Mujeres
en Andalucía 1988-1998, y resumen del mismo se entre-
gará en diciembre de 1998.

d) En marzo de 1999, se procederá a la entrega del
Informe Final de Evaluación y conclusiones del II Plan Anda-
luz de Igualdad para las Mujeres, respecto a la evaluación
de diseño, la ejecución, los resultados y el impacto.

El Instituto Andaluz de la Mujer, a la entrega de los
estudios a los que se refiere esta cláusula, certificará su
recepción mediante escrito dirigido al I.E.S.A., en el que
se haga constar la fecha de su recepción. Dicha recepción
no prejuzga la conformidad con el contenido del estudio
entregado, que podrá sufrir las modificaciones que ambas
partes acuerden en una revisión posterior y que serán objeto
de las oportunas certificaciones de conformidad a las que
se refiere la cláusula séptima.

Sexta. Para el cumplimiento de los objetivos previstos
en el presente convenio, el Instituto Andaluz de la Mujer apor-
tará la cantidad de cincuenta y cinco millones novecientas
ochenta mil pesetas (55.980.000 ptas.), con cargo a la apli-
cación presupuestaria 01.01.31.01.00.227.09.23D.0 que
serán ingresados en la cuenta corr iente núm.

9000-0001-2-020000116-1 del Consejo Superior de Inves-
tigaciones Científicas en el Banco de España.

Séptima. El abono de la cantidad a la que se refiere
la cláusula anterior se realizará fraccionadamente en tres
pagos de acuerdo con la siguiente distribución presu-
puestaria:

- Con cargo al presupuesto de 1997: 22.392.000
ptas.

- Con cargo al presupuesto de 1998: 22.392.000
ptas.

- Con cargo al presupuesto de 1999: 11.196.000
ptas.

Dichos pagos se corresponderán con las entregas par-
ciales de los estudios conveniados, conforme a la siguiente
previsión:

a) Un primer pago por un importe del 40% del total,
en abril de 1997 a la entrega del Avance de Informe de
la Evaluación de los Objetivos, y tras su recepción de con-
formidad por el Instituto Andaluz de la Mujer.

b) Un segundo pago de un 40% del total en febrero
de 1998, a la entrega del Primer Informe sobre la Eva-
luación de Implementación y Actividades del Plan y del
cuestionario de la encuesta sobre la situación de la mujer
en Andalucía, y tras su recepción de conformidad por el
Instituto Andaluz de la Mujer.

c) Un tercer y último pago por importe del 20% res-
tante, en marzo de 1999, a la entrega del Informe Final
de Evaluación y Conclusiones del II Plan Andaluz para
la Igualdad de las Mujeres, y tras su recepción de con-
formidad por el Instituto Andaluz de la Mujer.

Octava. El Instituto Andaluz de la Mujer podrá en cual-
quier momento, inspeccionar la ejecución de los objetivos
previstos en el presente convenio, que en caso de no rea-
lizarse conforme a lo dispuesto en sus cláusulas, podrá
dar lugar a su resolución anticipada.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior,
el Instituto de Estudios Sociales Avanzados de Andalucía
tiene la obligación de prestar la colaboración requerida,
así como la de facilitar cuantos datos le sean solicitados
por el Instituto Andaluz de la Mujer, a los efectos del segui-
miento e inspección del cumplimiento del presente con-
venio.

Novena. Para la vigilancia e interpretación del cum-
plimiento de este convenio, se crea una Comisión Mixta
integrada por un/a representante de cada una de las partes
firmantes.

A dicha Comisión corresponderá decidir y liquidar las
actuaciones en curso, en los casos de resolución anticipada
a los que se refiere la cláusula décima.

Décima. El presente convenio entrará en vigor el día
de su firma y tendrá una duración de dos años.

No obstante, su finalización podrá tener lugar también
por alguna de las causas siguientes:

a) Mutuo acuerdo de las partes, manifestado por escri-
to, siempre que no proceda causa de resolución anticipada
por incumplimiento.

b) Denuncia de una de las partes, realizada con una
antelación mínima de tres meses.

c) Resolución anticipada por el incumplimiento previsto
en la cláusula octava de este convenio. En cuyo caso no
procederá indemnización alguna.
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Undécima. El presente convenio será publicado en el
BOJA para público conocimiento.

En prueba de conformidad con cuanto antecede, las
partes indicadas firman el presente convenio en el lugar
y fecha reseñadas».

CONSEJERIA DE GOBERNACION Y JUSTICIA

RESOLUCION de 21 de abril de 1997, de la
Delegación del Gobierno de Sevilla, por la que se
ordena publicar las subvenciones concedidas como
consecuencia de las inundaciones, al amparo de
la Orden que se cita.

Vistas las propuestas formuladas por el Jefe del Servicio
de Protección Civil relativas a concesión de subvenciones
a Corporaciones Locales para reparación de daños pro-
ducidos por las inundaciones en infraestructuras munici-
pales y enseres y viviendas de vecinos de los municipios
de la provincia de Sevilla, y

Resultando que tramitados los correspondientes expe-
dientes, esta Delegación, al amparo de lo establecido en

el artículo 4.1 de la Orden de la Consejería de Gober-
nación de 18 de febrero de 1997 (BOJA núm. 23, de
22 de febrero), ha resuelto, con fecha 24 de febrero con-
ceder subvenciones a los Ayuntamientos recogidos en el
Anexo I de la presente, y con fecha 16 de abril de 1997
a los recogidos en el Anexo II de la misma.

R E S U E L V O

Ordenar la publicación en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía de las subvenciones concedidas a las Cor-
poraciones Locales de la provincia de Sevilla, que se reco-
gen en los Anexos I y II de la presente para la finalidad
de reparación de daños en las infraestructuras municipales
y en enseres y viviendas de los vecinos de las mismas,
en la cuantía y con la distribución que se detalla en los
correspondientes Anexos.

Las subvenciones concedidas se imputan a la apli-
cación presupuestaria 01.11.00.01.761.00.21B.7 «Fondo
de Catástrofes».

Sevilla, 21 de abril de 1997.- El Delegado, José Anto-
nio Viera Chacón.
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CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

RESOLUCION de 11 de julio de 1996, de la
Intervención General de la Junta de Andalucía, por
la que se hacen públicos los resúmenes del movi-
miento y situación de la Tesorería y de las ope-
raciones de Ejecución del Presupuesto, correspon-
dientes al segundo trimestre de 1996.

Con objeto de dar cumplimiento a lo establecido en
el artículo 93 de la Ley General de la Hacienda Pública
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, a continuación
se publican los resúmenes y movimientos de la Tesorería
y de las operaciones de Ejecución del Presupuesto, corres-
pondientes al segundo trimestre de 1996.

Sevilla, 11 de julio de 1996.- El Interventor General,
Eduardo León Lázaro.
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RESOLUCION de 18 de marzo de 1997, de
la Intervención General de la Junta de Andalucía,
por la que se hacen públicos los resúmenes del movi-
miento y situación de la Tesorería y de las ope-
raciones de Ejecución del Presupuesto, correspon-
dientes al cuarto trimestre de 1996.

Con objeto de dar cumplimiento a lo establecido en
el artículo 93 de la Ley General de la Hacienda Pública

de la Comunidad Autónoma de Andalucía, a continuación
se publican los resúmenes y movimientos de la Tesorería
y de las operaciones de Ejecución del Presupuesto, corres-
pondientes al cuarto trimestre de 1996.

Sevilla, 18 de marzo de 1997.- El Interventor General,
Eduardo León Lázaro.
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CONSEJERIA DE TRABAJO E INDUSTRIA

ORDEN de 28 de abril de 1997, por la que
se garantiza el funcionamiento del servicio público
que prestan los Médicos Internos Residentes y/o
Especialistas en Medicina Familiar y Comunitaria vía
MIR de los Hospitales y Centros de Salud del SAS
en las provincias de Almería, Cádiz, Granada, Huel-
va y Málaga.

Por las Asociaciones Sindicales de Médicos Especia-
listas en Medicina Familiar y Comunitaria de las provincias
de Almería, Cádiz, Granada, Huelva y Málaga han sido
convocadas huelgas que, en su caso, podrán afectar a
los Médicos Internos Residentes y/o Especialistas en Medi-
cina Familiar y Comunitaria vía MIR de los Hospitales y
Centros de Salud del SAS en dichas provincias, desde las
8,00 horas del día 7 de mayo hasta las 8,00 horas del
día 8 de mayo de 1997.

Si bien la Constitución en su artículo 28.2 reconoce
a los trabajadores el derecho de huelga para la defensa
de sus intereses, también contempla la regulación legal
del establecimiento de garantías precisas para asegurar
el mantenimiento de los servicios esenciales de la comu-
nidad, y el artículo 10 del Real Decreto 17/1977, de 4
de marzo, de Relaciones de Trabajo, faculta a la Admi-
nistración para en los supuestos de huelgas de empresa
encargadas de servicios públicos o de reconocida e in-
aplazable necesidad, acordar las medidas necesarias a
fin de asegurar el funcionamiento de los servicios.

El Tribunal Constitucional en sus Sentencias 11, 26
y 33/1981, 51/1986 y 27/1989 ha sentado la doctrina
en materia de huelga respecto a la fijación de tales servicios
esenciales de la comunidad, la cual ha sido resumida últi-
mamente por la Sentencia de dicho Tribunal 43/1990,
de 15 de marzo.

De lo anterior resulta la obligación de la Adminis-
tración de velar por el funcionamiento de los servicios esen-
ciales de la comunidad, pero ello teniendo en cuenta que
«exista una razonable proporción entre los servicios a impo-
ner a los huelguistas y los perjuicios que padezcan los
usuarios de aquéllos, evitando que los servicios esenciales
establecidos supongan un funcionamiento normal del ser-
vicio y al mismo tiempo procurando que el interés de la
comunidad sea perturbado por la huelga solamente en
términos razonables».

Es claro que los Médicos Internos Residentes y/o Espe-
cialistas en Medicina Familiar y Comunitaria vía MIR, en
las provincias de Almería, Cádiz, Granada, Huelva y Mála-
ga prestan un servicio esencial para la comunidad, cuya
paralización puede afectar a la salud y a la vida de los
usuarios de la sanidad pública, y por ello la Administración
se ve compelida a garantizar el referido servicio esencial
mediante la fijación de los servicios mínimos en la forma
que por la presente Orden se determina, por cuanto que
la falta de protección del referido servicio prestado por
dicho personal colisiona frontalmente con los derechos a
la vida y a la salud proclamados en los artículos 15 y
43 de la Constitución española.

De acuerdo con lo que disponen los preceptos legales
aplicables, artículos 28.2, 15 y 43 de la Constitución; ar-
tículo 10.2 del Real Decreto Ley 17/1977, de 4 de marzo;
artículo 17.2 del Estatuto de Autonomía de Andalucía; Real
Decreto 4043/1982, de 29 de diciembre; Acuerdo del
Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía de 5 de
octubre de 1983; y la doctrina del Tribunal Constitucional
relacionada,

D I S P O N E M O S

Artículo 1. Las situaciones de huelgas que podrán afec-
tar a todos los Médicos Internos Residentes y/o Especialistas

en Medicina Familiar y Comunitaria vía MIR de los Hos-
pitales y Centros de Salud de las provincias de Almería,
Cádiz, Granada, Huelva y Málaga desde las 8,00 horas
del día 7 de mayo hasta las 8,00 horas del día 8 de
mayo de 1997, se entenderán condicionadas al mante-
nimiento de los mínimos necesarios para el funcionamiento
de este servicio.

Artículo 2. Por las Delegaciones Provinciales de las
Consejerías de Trabajo e Industria y de Salud de las pro-
vincias de Almería, Cádiz, Granada, Huelva y Málaga se
determinarán, oídas las partes afectadas, el personal y ser-
vicios mínimos estrictamente necesarios para asegurar lo
anteriormente dispuesto.

Artículo 3. Los paros y alteraciones en el trabajo por
parte del personal necesario para el mantenimiento de
los servicios esenciales mínimos determinados serán con-
siderados ilegales a los efectos del artículo 16.1 del Real
Decreto Ley 17/1977, de 4 de marzo.

Artículo 4. Los artículos anteriores no supondrán limi-
tación alguna de los derechos que la normativa reguladora
de la huelga reconoce al personal en dicha situación, ni
tampoco respecto de la tramitación y efectos de las peti-
ciones que la motiven.

Artículo 5. Sin perjuicio de lo que establecen los ar-
tículos anteriores, deberán observarse las normas legales
y reglamentarias vigentes en materia de garantías de los
usuarios de establecimientos sanitarios, así como se garan-
tizará, finalizada la huelga, la reanudación normal de la
actividad.

Artículo 6. La presente Orden entrará en vigor el mismo
día de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía.

Sevilla, 28 de abril de 1997

JOSE LUIS GARCIA DE ARBOLEYA
TORNERO

Consejero de Salud

GUILLERMO GUTIERREZ CRESPO
Consejero de Trabajo e Industria

Ilmo. Sr. Director General de Trabajo y Seguridad Social.
Ilmo. Sr. Director Gerente del Servicio Andaluz de Salud.
Ilmos. Sres. Delegados Provinciales de las Consejerías de
Trabajo e Industria y Salud de las provincias de Almería,
Cádiz, Granada, Huelva y Málaga.

RESOLUCION de 10 de abril de 1997, de la
Secretaría General Técnica, por la que se acuerda
dar publicidad al Pliego-Tipo de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares aprobado por Orden que se cita.

La Orden de 19 de febrero de 1997 de la Consejería
de Trabajo e Industria (BOJA núm. 41, de 8.4.97) aprueba
el Pliego-Tipo de Cláusulas Administrativas Particulares
para la contratación de suministro por el procedimiento
negociado o procedimiento abierto bajo la forma de subas-
ta o concurso.

Al objeto de facilitar a los interesados el contenido
y acceso al referido Pliego, esta Secretaría General Técnica,
en uso de las atribuciones conferidas por la normativa
vigente,

R E S U E L V E

Unico: Publicar el contenido del Pliego-Tipo de Cláu-
sulas Administrativas Particulares para la contratación de
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suministro por el procedimiento negociado o procedimien-
to abierto bajo la forma de subasta o concurso, que apa-
rece como anexo a la presente Resolución.

Sevilla, 10 de abril de 1997.- El Secretario General
Técnico, Javier Aguado Hinojal.

A N E X O

PLIEGO-TIPO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTI-
CULARES PARA LA CONTRATACION DE SUMINISTRO
POR EL PROCEDIMIENTO NEGOCIADO O PROCEDI-
MIENTO ABIERTO BAJO LA FORMA DE SUBASTA O

CONCURSO

Título I: Cláusulas generales.
01. Objeto del contrato.
02. Naturaleza y régimen jurídico.
03. Presupuesto del contrato y existencia de crédito.
04. Revisión de precios.
05. Plazo del contrato.
06. Capacidad para contratar.
07. Forma de adjudicación.
08. Garantía provisional.
09. Lugar y plazo de presentación.
10. Documentación general a presentar por el lici-

tador.
11. Muestras.
12. Obligaciones previas a la formalización del

contrato.
13. Formalización del contrato.
14. Entrega de los bienes.
15. Ejecución del contrato y obligaciones del con-

tratista.
16. Demora en la ejecución y prórroga.
17. Cumplimiento del contrato y recepción.
18. Abono del suministro.
19. Plazo de garantía.
20. Devolución de la garantía definitiva.
21. Causas de resolución del contrato.
22. Prerrogativas de la Administración.
23. Recursos y arbitraje.

Título II: Cláusulas específicas aplicables a las adju-
dicaciones por concurso por el procedimiento abierto.

24. Criterios que han de servir de base para la adju-
dicación por concurso.

25. Ofertas.
26. Procedimiento de adjudicación y Mesa de Con-

tratación.

Título III: Cláusulas específicas aplicables a las adju-
dicaciones por el procedimiento abierto bajo la forma de
subasta.

27. Ofertas.
28. Procedimiento de adjudicación.

Título IV: Cláusulas específicas aplicables a las adju-
dicaciones por el procedimiento negociado.

29. Ofertas.
30. Procedimiento de adjudicación.

TITULO I: CLAUSULAS GENERALES

1. Objeto del contrato.
1.1. El presente Pliego tiene por objeto la compra,

arrendamiento o la adquisición de los productos o bienes
muebles que se relacionan en el anexo correspondiente.

Asimismo, en los supuestos que así se especifiquen,
serán objeto de este Pliego los contratos de fabricación
a que se refiere el artículo 173.1.c) de la Ley de Contratos

de las Administraciones Públicas, cuyos bienes se espe-
cifican en el anexo correspondiente.

1.2. Los bienes que integran esta contratación podrán
ser ofertados por lotes o unidades independientes, debien-
do especificarse claramente, en este caso, por los licita-
dores, los lotes a los que concurren.

En el anexo correspondiente se detallarán las can-
tidades, los precios unitarios, importes máximos o estima-
tivos y anualidades que para cada lote señale el órgano
de contratación.

1.3. Las especificaciones técnicas de los bienes que-
dan descritas de forma expresa en el Pliego de Prescrip-
ciones Técnicas Particulares.

1.4. El suministro incluye la distribución, montaje, ins-
talación y puesta en marcha, en caso de ser necesario,
de los bienes objeto de esta contratación, de conformidad
con los destinos que se especifican en el correspondiente
Pliego de Prescripciones Técnicas.

2. Naturaleza y régimen jurídico.
2.1. El contrato es de naturaleza administrativa y se

regirá por lo dispuesto en este Pliego, y el de Prescripciones
Técnicas Particulares.

2.2. Para todo lo no previsto en los mismos será de
aplicación la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos
de las Administraciones Públicas, Real Decreto 390/1996,
de 1 de marzo, de desarrollo parcial de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas, Reglamento General de
Contratación del Estado aprobado por Decre-
to 3410/1975, de 25 de noviembre, en adelante Regla-
mento, y Real Decreto 2528/1986, de 28 de noviembre,
por el que se modifica el Reglamento para adaptarlo al
Real Decreto Legislativo 931/1986, de 2 de mayo, y a
las directivas de la Comunidad Europea, en cuanto no
se opongan a lo establecido en la Ley.

2.3. El presente Pliego, el de Prescripciones Técnicas
Particulares y demás documentos anexos revestirán carácter
contractual. En caso de discordancia entre el presente Plie-
go y cualquier otro documento contractual prevalecerá el
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

2.4. El desconocimiento del contrato en cualquiera
de sus términos, de los documentos anejos que forman
parte del mismo o de las instrucciones, Pliegos o normas
de toda índole promulgadas por la Administración, que
puedan ser de aplicación en la ejecución de lo pactado,
no eximirá al contratista de la obligación de su cum-
plimiento.

3. Presupuesto del contrato y existencia de crédito.
3.1. El presupuesto máximo o estimativo del presente

contrato es el fijado en el Cuadro de Características adjunto
al Pliego.

En el caso de que se licitaran diferentes lotes, se con-
cretará el presupuesto máximo o estimativo de cada uno
de los lotes diferenciados entre sí.

3.2. A todos los efectos se entenderá que las ofertas
presentadas por los empresarios comprenden no sólo el
precio del contrato sino también el Impuesto sobre el Valor
Añadido (IVA).

3.3. En aquellos casos en que se prevea la contra-
tación por lotes diferenciados entre sí, la concurrencia a
los mismos, la adjudicación y la contratación se podrán
realizar por separado.

3.4. El precio del contrato será el que figure en la
oferta que se adjudique y se abonará con cargo al concepto
presupuestario que figura en el cuadro de características
adjunto al presente Pliego, en el cual existe crédito suficiente
para atender las obligaciones económicas que se deriven
para la Administración del cumplimiento de este contrato.

En el caso de que el expediente se tramite anticipa-
damente, la adjudicación del mismo quedará condicionada
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a la existencia de crédito adecuado y suficiente en el pre-
supuesto al que se impute el contrato.

3.5. Los precios unitarios de los bienes objeto del pre-
sente contrato son los que se especifican en el anexo corres-
pondiente. En este caso, dichos precios unitarios no podrán
ser superados en ningún caso por los licitadores, al hacer
sus respectivas ofertas, salvo que se especificara expre-
samente que dichos precios son estimativos.

En todo caso, las ofertas deberán indicar el precio
unitario de cada uno de los bienes objeto del suministro.

3.6. El número de unidades a adquirir podrá aumen-
tarse con respecto a las indicadas en el anexo correspon-
diente, caso de obtenerse un precio inferior al presupues-
tado como consecuencia de la baja ofrecida por los
licitadores.

3.7. En el Cuadro de Características que se adjunta,
se especificará cuándo por razones técnicas o económicas
debidamente justificadas en el expediente, el pago del pre-
cio total de los bienes a suministrar podrá consistir parte
en dinero y parte en la entrega de otros bienes de la misma
clase, sin que, en ningún caso, el importe de éstos pueda
superar el 50% del precio total. A estos efectos, se estará
a lo dispuesto en el artículo 188 de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas.

3.8. Si los bienes suministrados han de ser objeto de
una posterior instalación y/o mantenimiento, se expresarán
las características de éstos y el coste que representen dentro
del coste total.

4. Revisión de precios.
Los precios de contratación de este suministro podrán

ser objeto de revisión de conformidad con los artícu-
los 104 y siguientes de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas, mediante la aplicación de la fórmula
o índice establecido en el anexo correspondiente.

No obstante, en el citado anexo podrá establecerse
la improcedencia de la revisión de precios, previa reso-
lución motivada al respecto, todo ello de conformidad con
lo establecido en el apartado 3 del art. 104 de la LCAP.

5. Plazo del contrato.
5.1. El plazo total de ejecución del contrato será el

fijado en el anexo correspondiente adjunto al presente Plie-
go, contado a partir del día de la fecha de la firma del
documento de formalización del contrato.

5.2. Para las sucesivas entregas o diversas etapas de
elaboración en el que el suministro pueda descomponerse,
se podrán establecer plazos parciales en el contrato.

6. Capacidad para contratar.
6.1. Podrán contratar con la Administración las per-

sonas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, que
tengan plena capacidad de obrar y acrediten su solvencia
económica, financiera y técnica de conformidad con lo
dispuesto en los artículos 16 y 18 de la Ley 13/95, de
Contratos de las Administraciones Públicas.

6.2. En ningún caso podrán contratar con la Admi-
nistración las personas en quienes concurra alguna de las
circunstancias que señala el artículo 20 de la Ley de Con-
tratos de las Administraciones Públicas.

7. Forma de adjudicación.
7.1 . Cuando así se especifique en el encabezamiento

del Cuadro Resumen, el presente contrato será adjudicado
por el Procedimiento Abierto bajo la forma de Concurso,
de conformidad con el art. 181.2 de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas, desarrollándose por lo
regulado en el Título II de este Pliego.

En el concurso la adjudicación recaerá en el licitador
que, en su conjunto, haga la proposición más ventajosa,
teniendo en cuenta los criterios de adjudicación, sin atender

exclusivamente al precio de la misma y sin perjuicio del
derecho de la Administración a declararlo desierto.

7.2. Cuando así se especifique en el encabezamiento
del Cuadro Resumen, el presente contrato será adjudicado
por el Procedimiento Abierto bajo la forma de Subasta,
de conformidad con el art. 181.1 de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas, desarrollándose por lo
regulado en el Título III de este Pliego.

La subasta versará sobre un tipo expresado en dinero,
con adjudicación al licitador que, sin exceder de aquél,
oferte el precio más bajo y pueda, a juicio del Organo
de Contratación, ejecutar el contrato con arreglo a lo
pactado.

7.3. Para los dos supuestos anteriores, el anuncio de
licitación será publicado en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía, en el Boletín Oficial del Estado y en el Diario
Oficial de las Comunidades Europeas, cuando así proceda.

En los casos de Concurso y Subasta por el Proce-
dimiento Abierto, todo empresario podrá presentar una
proposición.

7.4. Cuando así se especifique en el encabezamiento
del Cuadro Resumen, el presente contrato se adjudicará
por el Procedimiento Negociado, de acuerdo con lo esta-
blecido en el art. 183 de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas, desarrollándose por lo regulado en
el Título IV de este Pliego.

La adjudicación por este procedimiento se justifica por
la concurrencia de una de las circunstancias previstas en
el art. 183 especificándose la misma también en el enca-
bezamiento del Cuadro Resumen.

Para este último supuesto, el contrato será adjudicado
al empresario justificadamente elegido por la Administra-
ción, tras consulta y negociación con al menos otros dos,
siempre que ello sea posible o no se trate de bienes de
obligada uniformidad cuyo tipo y suministrador hayan que-
dado determinados anteriormente.

A tales efectos, se realizarán las correspondientes invi-
taciones a los empresarios que se determine, que deberán
estar cualificados para la realización del contrato y tener
plena capacidad de obrar.

8. Garantía provisional.
8.1. Será requisito necesario para acudir a la licitación

en el concurso o la subasta por el procedimiento abierto
el acreditar la constitución previa a disposición del corres-
pondiente Organo de Contratación, de una garantía pro-
visional equivalente al 2% del presupuesto de licitación,
salvo en el supuesto de que no se hubiera hecho previa
fijación del presupuesto, en cuyo caso, se determinará esti-
mativamente por el Organo de Contratación la cantidad
que deberá ser objeto de garantía provisional.

La citada garantía podrá ser constituida por cualquiera
de los medios establecidos en el artículo 36.1.a), b) y c)
de la Ley 13/95 de Contratos de las Administraciones Públi-
cas en relación con lo dispuesto en el artículo 18.1, 2,
4 y 5 del Real Decreto 390/96 de desarrollo parcial de
la Ley 13/95, y siempre que se cumplan los requisitos
establecidos en los artículos 15, 16 y 17 del citado R.D.

Si la garantía provisional se constituyera mediante aval
(art. 36.1.b) de la Ley 13/95), se aportará documento
original del mismo, no debiendo por tanto ser depositado
en la Caja Provincial de Depósitos. Dicho aval habrá sido
previamente visado por el Gabinete Jurídico (competencia
delegada, para el caso de Sevilla en la Delegación Pro-
vincial de la Consejería de Economía y Hacienda) para
comprobación de que quien lo otorga tiene poder bastante
para hacerlo.

Dicha cuantía se establece expresamente en el Cuadro
de Características que figura como Anexo adjunto al pre-
sente Pliego.

8.2. En el caso de que el contrato de suministro estu-
viera distribuido por lotes diferenciados a los que se pueda
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ofertar indistintamente, las garantías provisionales se pre-
sentarán tan sólo respecto de los lotes a los que se oferte,
ascendiendo sus importes a las cantidades que figuran des-
glosadas en el anexo correspondiente.

8.3. El Organo de Contratación podrá dispensar de
la prestación de la garantía provisional en los contratos
de suministro de cuantía inferior a la prevista en el artícu-
lo 178.2 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas. En este caso, se consignará expresamente en el
anexo correspondiente de este Pliego la no exigencia de
garantía provisional.

8.4. Están exentos de la constitución de la garantía
provisional aquellos licitadores que tuviesen constituida la
garantía global prevista en el art. 37.2 de la Ley de Con-
tratos de las Administraciones Públicas.

8.5. No será necesaria la constitución de garantía
provisional en los contratos de suministro a los que se
refiere el art. 40 de la LCAP.

8.6. Conforme al art. 102.8 de la Ley de Sociedades
Cooperativas Andaluzas, estas Cooperativas gozan de una
reducción al 25% en dicha garantía.

8.7. La garantía provisional será devuelta, por el
Organo de Contratación, a los interesados inmediatamente
después de la propuesta de adjudicación del contrato en
los casos en los que la forma de adjudicación sea la subasta
o de la adjudicación cuando aquélla sea por concurso.
La garantía será retenida al empresario incluido en la pro-
puesta de adjudicación o al adjudicatario.

8.8. En el procedimiento negociado, cuando se inte-
rese la oferta de alguno o de algunos empresarios, el Orga-
no de Contratación podrá exigir de los mismos la cons-
titución de una garantía provisional equivalente al 2% del
presupuesto del contrato, que surtirá sus efectos hasta el
momento de la adjudicación. El importe de dicha garantía
se establecerá expresamente en el anexo correspondiente.

9. Lugar y plazo de presentación de proposiciones.
9.1. Los sobres de licitación serán presentados pre-

ferentemente en el registro que al efecto se determine en
el anuncio de convocatoria o en la invitación, dentro del
plazo que se fije en los mismos.

9.2. En el supuesto de que los sobres de licitación
sean enviados por correo, el licitador deberá justificar la
fecha de imposición del envío y anunciar al Organo de
Contratación la remisión de la oferta mediante telefax o
telegrama en el mismo día. Sin la concurrencia de ambos
requisitos no será admitida la proposición si es recibida
por el órgano de contratación con posterioridad a la fecha
de terminación del plazo señalado en el anuncio o invi-
tación. Transcurridos, no obstante, diez días naturales
siguientes a la indicada fecha sin haberse recibido la pro-
posición, ésta no será admitida en ningún caso.

9.3. La presentación de proposiciones presume por
parte del empresario la aceptación incondicionada de este
Pliego, así como el de Prescripciones Técnicas.

10. Documentación general a presentar por el lici-
tador.

La documentación a presentar por el licitador será
la relacionada en esta cláusula, y aquella otra que, con
carácter específico, se exija en los Títulos II, III y IV y en
los Anexos correspondientes adjuntos al presente Pliego.

La falta de Presentación de cualquiera de los docu-
mentos exigidos para la licitación podrá ser, por sí sola,
causa de exclusión de la misma, salvo que la Mesa de
Contratación lo considerase subsanable.

10.1. Documentación General.
a) Documento acreditativo de la personalidad del

empresario.
1. La capacidad de las personas jurídicas españolas

se acreditará de conformidad con lo que al respecto esta-

blece el art. 4 del R.D. 390/96 de desarrollo parcial de
la LCAP.

Para las empresas individuales será obligatorio la pre-
sentación de fotocopia autenticada o testimonio notarial
del documento nacional de identidad o el que, en su caso,
le sustituya reglamentariamente.

2. Los que comparezcan o firmen proposiciones en
nombre de otro presentarán poder bastanteado por el
Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía. Igualmente
del representante de la empresa se aportará fotocopia
autenticada o testimonio notarial del Documento Nacional
de Identidad o el que le sustituya reglamentariamente.

b) Cuando dos o más empresas presenten oferta con-
junta de licitación, constituyendo unión de empresarios,
cada uno acreditará su personalidad y capacidad, debien-
do indicar los nombres y circunstancias de los que la sus-
criben, la participación de cada uno de ellos y designar
la persona o entidad que durante la vigencia del contrato
ha de ostentar la plena representación de todos frente a
la Administración.

c) La capacidad de las empresas no españolas de
Estados miembros de la Comunidad Europea se acreditará
de conformidad con lo establecido en el art. 5 del
R.D. 390/96.

La capacidad de las restantes empresas extranjeras
se acreditará según lo dispuesto en el art. 6 del
R.D. 390/96.

d) Declaración expresa responsable firmada por el
licitador o su representante legal, ante quienes establece
el punto 5 del artículo 21 de la Ley 13/1995, de Contratos
de las Administraciones Públicas, de que el ofertante posee
plena capacidad de obrar y de no estar incurso en las
prohibiciones de contratar conforme a los artículos 15 a 20
del citado texto legal.

f) Para las empresas extranjeras, la declaración de
someterse a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales
españoles de cualquier orden para todas las incidencias
que de modo directo o indirecto pudieran surgir del con-
trato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional
extranjero que pudiera corresponder al licitante.

g) Certificaciones, expedidas por el órgano compe-
tente, que acrediten hallarse al corriente del cumplimiento
de las obligaciones tributarias (con la Hacienda Estatal
y Autonómica) y de seguridad social, de conformidad con
lo establecido en el artículo 9 del R.D. 390/1996, en rela-
ción con los artículos 7 y 8 del mismo.

Dichas certificaciones podrán haberse expedido, como
máximo, en los 6 meses inmediatamente anteriores a la
presentación de la oferta para tomar parte en la presente
contratación, con ocasión de licitaciones anteriores, en
relación con lo dispuesto en el artículo 10.3 del
R.D. 390/1996.

h) Cuando se ejerzan actividades sometidas al
Impuesto sobre Actividades Económicas al que se refiere
el artículo 7.1.a) del Real Decreto 390/96, dicha situación
se acreditará mediante la presentación del alta en dicho
impuesto y, en su caso, el último recibo del mismo de
conformidad con lo establecido en el artículo 9 del Real
Decreto mencionado anteriormente.

i) La justificación de la solvencia económica, finan-
ciera y técnica del empresario podrá acreditarse por uno
o varios de los medios que se relacionan en los artícu-
los 16 y 18 de la Ley 13/1995 de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

En relación con los apartados g) y h) de la presente
cláusula, cuando la empresa no esté obligada a presentar
las declaraciones o documentos que se especifican en los
mismos, se acreditará tal circunstancia mediante decla-
ración responsable, todo ello de conformidad con lo esta-
blecido en el art. 9.1 del R.D. 390/96.

11. Muestras.
11.1. En el caso de que se exija en el anexo corres-

pondiente del presente Pliego, para tomar parte en la lici-
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tación, los ofertantes presentarán ajustadas a las carac-
terísticas específicas de cada lote, reseñadas en el Pliego
de Prescripciones Técnicas, una muestra del suministro a
realizar, o, en su caso, una muestra independiente para
cada lote ofertado. La presentación de estas muestras se
realizará conforme a las instrucciones contenidas en el
anexo «Muestras» que cuando proceda se adjuntará al pre-
sente Pliego.

12. Obligaciones previas a la formalización del
contrato.

12.1. Garantía definitiva.
12.1.1. Antes de la formalización del contrato y en

el plazo máximo de 15 días hábiles contados desde la
recepción por el contratista de la notificación de la adju-
dicación del contrato, la empresa adjudicataria deberá pre-
sentar resguardo acreditativo de haber constituido, por
cualquiera de los medios establecidos en los artículos 37
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas,
15, 16, 17, 18.3 y 5 del Real Decreto 390/96 de desarrollo
parcial de la Ley 13/95, una garantía definitiva por el
importe que se indica en el anexo correspondiente, equi-
valente al 4% del presupuesto del suministro, a disposición
del órgano de contratación. Cuando así se haga constar
en el anexo redactado al efecto, se establecerá además
la garantía complementaria a la que se refiere el art. 37.3
de la LCAP.

Conforme al artículo 102.8 de la Ley de Sociedades
Cooperativas Andaluzas, estas cooperativas gozarán de
una reducción al 25% en dicha garantía.

12.1.2. No será necesaria la constitución de garantía
definitiva en los supuestos determinados en los artícu-
los 40 y 41 de la Ley 13/1995, de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

12.2. Abono de anuncios.
12.2.1. El adjudicatario, con carácter previo a la firma

del contrato, deberá presentar ante el órgano de contra-
tación la acreditación documental oportuna de haber abo-
nado el importe del anuncio de licitación en diarios oficiales
y/o prensa.

12.2.2. En el caso de no cumplimentarse dicha obli-
gación, no podrá formalizarse el correspondiente contrato.
Transcurrido el plazo de 30 días establecido en el artícu-
lo 55 de la Ley 13/1995 de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas sin haberse procedido a la formalización
por el impago del anuncio, se procederá en la forma esta-
blecida en el apartado 3.º del mencionado artículo.

12.2.3. La comunicación del importe a abonar como
consecuencia del anuncio se realizará en el mismo escrito
en el que se notifique la adjudicación del contrato, espe-
cificándose igualmente la forma en que podrá hacer efec-
tiva dicha cantidad.

12.3. Uniones de empresarios.
12.3.1. Con carácter previo a la firma del contrato,

se asegurará el cumplimiento de lo previsto en el art. 24
de la LCAP.

13. Formalización del contrato.
1. El contrato de suministro se formalizará en docu-

mento administrativo dentro del plazo de treinta días a
contar desde el siguiente al de la notificación de la adju-
dicación, constituyendo dicho documento título suficiente
para acceder a cualquier Registro público, pudiendo, no
obstante, elevarse a escritura pública cuando lo solicite
el contratista, siendo a su costa los gastos derivados de
su otorgamiento.

2. La falta de formalización del contrato en el plazo
indicado por causas imputables al adjudicatario facultará
a la Administración para acordar la resolución del mismo,
previa audiencia del interesado, con los efectos previstos
legalmente, de conformidad con lo que al respecto esta-
blece el art. 55.3 de la LCAP.

14. Entrega de los bienes.
14.1. El contratista está obligado a entregar y, en

su caso, instalar los bienes objeto del suministro en el tiem-
po y lugar fijados en el contrato y de conformidad con
las prescripciones técnicas y cláusulas administrativas.

14.2. En el momento de la entrega por el funcionario
del Servicio que corresponda, se firmará el oportuno recibí
o acuse de recibo, sin que ello implique conformidad algu-
na, tan sólo la constatación del hecho material de recep-
ción de los artículos.

14.3. El suministrador no tendrá derecho a indem-
nización por causa de pérdidas, averías o perjuicios oca-
sionados en los bienes antes de su entrega a la Admi-
nistración, salvo que ésta hubiera incurrido en mora al
recibirlos.

14.4. Cuando el acto formal de la recepción de los
bienes, de acuerdo con las condiciones del Pliego, sea
posterior a su entrega, la Administración será responsable
de la custodia de los mismos durante el tiempo que medie
entre una y otra.

14.5. La mora del contratista no precisará de previa
intimación por parte de la Administración.

14.6. Los bienes quedarán en el punto de destino
listos para su utilización conforme a las bases técnicas
del suministro, siendo de la exclusiva cuenta del contratista
los gastos de transporte, puesta en funcionamiento o uso
de acuerdo con las prescripciones técnicas particulares y
cualesquiera otros necesarios para la efectividad de la
entrega y, en su caso, la retirada de los bienes usados
de la Administración, hasta el lugar y destino a convenir.

15. Ejecución del contrato y obligaciones del con-
tratista.

15.1. La ejecución del contrato de suministro se rea-
lizará a riesgo y ventura del contratista.

15.2. El empresario está obligado a satisfacer los gas-
tos de comprobación de materiales, vigilancia del proceso
de fabricación, si procede, y los de materiales, personal,
transporte, entrega, montaje, puesta en funcionamiento y
posterior asistencia técnica de los bienes que en su caso
se suministren durante el respectivo plazo de garantía. Sin
embargo, en ningún caso el coste del montaje y puesta
en funcionamiento incluirá la ejecución de obras de cual-
quier naturaleza en el lugar donde haya de realizarse.

15.3. La Administración se reserva el derecho a efec-
tuar cuantas comprobaciones estime conveniente de las
calidades de los bienes durante su fabricación y a fijar
el procedimiento a seguir en el reconocimiento del material
al tiempo de la entrega.

A estos efectos la Administración contratante tiene la
facultad de inspeccionar y de ser informada, cuando lo
solicite, del proceso de fabricación o elaboración del pro-
ducto que haya de ser entregado, pudiendo ordenar o
realizar por sí misma análisis, ensayos y pruebas de los
materiales a emplear, con la finalidad de comprobar si
los mismos corresponden al material ofertado por el empre-
sario, levantándose en su caso Acta de disconformidad
que podrá dar lugar a la resolución del contrato.

15.4. La Administración podrá dictar las instrucciones
oportunas al objeto de dar adecuado cumplimiento a lo
convenido, quedando constancia de las mismas de modo
fehaciente.

15.5. La Administración podrá nombrar un técnico
encargado de la dirección, comprobación e inspección
de las obligaciones del contratista, si por las características
del contrato lo estimare necesario o conveniente.

15.6. El adjudicatario está obligado al cumplimiento
de las disposiciones vigentes en materia laboral, de segu-
ridad social y de seguridad e higiene en el trabajo con
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respecto al personal que emplee en la fabricación, entrega
e instalación del suministro objeto del contrato.

15.7. El empresario, para utilizar materiales, sumi-
nistros, procedimientos y equipos en la ejecución del objeto
del contrato, deberá obtener las cesiones, permisos y auto-
rizaciones necesarias de los titulares de las patentes, mode-
los y marcas de fabricación y abonar las indemnizaciones
que pudieran corresponder por tales conceptos.

Los empresarios serán responsables de toda reclama-
ción relativa a la propiedad comercial e industrial y deberán
indemnizar a la Administración todos los daños y perjuicios
que para la misma puedan derivarse de la interposición
de reclamaciones.

15.8. El empresario responderá de la custodia y con-
servación de los materiales que la Consejería de Trabajo
e Industria le facilite para la fabricación, en su caso, de
los bienes objeto del suministro, desde el momento de
la entrega hasta el de la recepción de conformidad del
suministro.

15.9. Cuando el suministro sea de las características
señaladas en el artículo 173.c) de la Ley 13/1995 de Con-
tratos de las Administraciones Públicas, quedarán en pro-
piedad de la Junta de Andalucía tanto el suministro recibido
como los derechos inherentes a los trabajos efectuados,
su propiedad industrial y comercial, reservándose la Admi-
nistración su utilización sin límite alguno, no pudiendo ser
objeto de comercialización, reproducción u otro uso no
autorizado expresamente por la Junta de Andalucía.

16. Demora en la ejecución y prórroga.
16.1. La constitución en mora del contratista no pre-

cisará intimación previa por parte de la Administración,
aplicándose a estos efectos lo dispuesto en los artícu-
los 96 a 98 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.

16.2. Si el retraso fuese producido por motivos no
imputables al contratista y éste ofreciera cumplir sus com-
promisos dándole prórroga del tiempo que se había seña-
lado, se concederá por la Administración un plazo que
será, por lo menos, igual al tiempo perdido, a no ser que
el contratista pidiese otro menor.

17. Cumplimiento del contrato y recepción.
17.1. El contrato de suministro se entenderá cumplido

por el contratista cuando éste haya realizado, de acuerdo
con los términos del mismo y a satisfacción de la Admi-
nistración, la totalidad de su objeto.

17.2. En todo caso la constatación exigirá por parte
de la Administración un acto formal y positivo de recepción
dentro del mes siguiente de haberse producido la entrega
del objeto del contrato.

17.3. La recepción constatará que el material sumi-
nistrado se encuentra en destino y en condiciones de uso,
a satisfacción de la Administración, previa comprobación
de calidades y cantidades mediante acto formal y positivo,
que se expresará en el correspondiente Acta.

17.4. Si los bienes no se hallan en estado de ser
recibidos se hará constar así en el Acta de recepción y
de no optar la Administración por resolver el contrato,
dará las instrucciones precisas al contratista para que sub-
sane los defectos observados o proceda a un nuevo sumi-
nistro de conformidad con lo pactado, en virtud del artícu-
lo 191.2 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.

18. Abono del suministro.
18.1. El contratista tiene derecho al abono del precio

convenido en el contrato del suministro, correspondiente
a los bienes efectivamente entregados y formalmente reci-
bidos por la Administración, con arreglo a las condiciones
establecidas en el contrato.

18.2. El pago del precio podrá realizarse de una sola
vez o parcialmente mediante abonos a buena cuenta, cuan-
do así lo autorice la Administración y contra entrega o
fabricación parcial, levantándose a estos efectos la corres-
pondiente acta de recepción parcial.

18.3. El pago único o parcial se efectuará previa pre-
sentación de la factura por triplicado ejemplar, debiendo
ser repercutido como partida independiente el Impuesto
sobre el Valor Añadido en el documento que se presente
para el cobro. El importe contratado no experimentará
incremento como consecuencia de la consignación del tri-
buto repercutido.

18.4. El Acta de recepción total en el supuesto de
haber pagos fraccionados habrá de acompañarse en el
último que se efectúe.

19. Plazo de garantía.
19.1. En el Cuadro de Características se indicará la

duración del plazo de garantía fijado discrecionalmente
por la Administración, atendiendo a la índole del sumi-
nistro, sin que en ningún caso sea inferior a un mes.

19.2. Si durante el plazo de garantía se acreditase
la existencia de vicios o defectos en los bienes suminis-
trados, tendrá derecho la Administración a reclamar del
contratista la reposición de los que resulten inadecuados
o la reparación de los mismos si fuese suficiente, de con-
formidad con el art. 192.1 de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.

19.3. Durante el plazo de garantía tendrá derecho
el suministrador a conocer y ser oído sobre la aplicación
de los bienes suministrados, de conformidad con el
art. 192.2 de la LCAP.

19.4. Si el órgano de contratación estimase, durante
el plazo de garantía, que los bienes suministrados no son
aptos para el fin pretendido, como consecuencia de los
vicios o defectos observados en ellos e imputables al con-
tratista y exista la presunción de que la reposición o repa-
ración de dichos bienes no serán bastantes para lograr
aquel fin, podrá, antes de expirar dicho plazo, rechazar
los bienes dejándolos de cuenta del contratista y quedando
exento de la obligación de pago o teniendo derecho, en
su caso, a la recuperación del precio satisfecho, en virtud
de lo establecido en el art. 192.3 de la LCAP.

19.5. Terminado el plazo de garantía sin que la Admi-
nistración haya formalizado alguno de los reparos o la
denuncia a que se refieren los apartados 1 y 3 del art. 192
de la LCAP, el contratista quedará exento de responsa-
bilidad por razón de los bienes suministrados, de confor-
midad con lo establecido en el apartado 4 del citado
artículo.

20. Devolución de la garantía definitiva.
20.1. La garantía definitiva no será devuelta o can-

celada hasta que se haya producido el vencimiento del
plazo de garantía y cumplido satisfactoriamente el contrato
de que se trate o resuelto éste sin culpa del contratista.

20.2. Transcurrido el plazo de garantía se aprobará
la liquidación del contrato que proceda y si no resultaren
responsabilidades que hayan de ejercitarse sobre la garan-
tía y transcurrido el plazo de la misma, en su caso, se
dictará acuerdo de devolución de aquélla o de cancelación
del aval, conforme a lo dispuesto en el art. 48.1 de la LCAP.

20.3. Transcurrido un año o el plazo de garantía fija-
do desde la fecha de terminación del contrato, sin que
la recepción formal y la liquidación hubiesen tenido lugar
por causas no imputables al contratista, se procederá, sin
más demora, a la devolución o cancelación de las garan-
tías, siempre que no se hayan producido las responsa-
bilidades a que se refiere el art. 44 de la LCAP.

21. Causas de la resolución del contrato.
21.1. Las causas de resolución del contrato serán las

especificadas en los arts. 112 y 193 de la LCAP.
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21.2. La empresa adjudicataria está obligada a cum-
plir el plazo total y los plazos parciales para la prestación
del suministro. En caso de incumplimiento de esta obli-
gación se estará a lo dispuesto en los artículos 96 a 98
de la Ley 13/1995 de Contratos de las Administraciones
Públicas.

21.3. La resolución del contrato dará lugar a la recí-
proca devolución de los bienes y del importe de los pagos
realizados y cuando no fuera posible o conveniente para
la Administración, habrá de abonar ésta el precio de los
efectivamente entregados y recibidos de conformidad en
virtud del art. 194.1 de la LCAP.

22. Prerrogativas de la Administración.
22.1. Dentro de los límites y con sujeción a los requi-

sitos y efectos señalados en la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, el Organo de Contratación
ostenta la prerrogativa de interpretar los contratos admi-
nistrativos, resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento,
modificarlos por razones de interés público, acordar su
resolución y determinar los efectos de ésta. En el corres-
pondiente expediente se dará audiencia al contratista.

22.2. Los acuerdos que dicte el Organo de Contra-
tación, previo informe del Gabinete Jurídico, en el ejercicio
de sus prerrogativas de interpretación, modificación y reso-
lución, serán inmediatamente ejecutivos.

22.3. Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la inter-
pretación, modificación, resolución y efectos de los con-
tratos administrativos serán resueltas por el Organo de
Contratación competente, cuyos acuerdos pondrán fin a
la vía administrativa, y contra los mismos podrá interpo-
nerse recurso contencioso-administrativo.

23. Recursos y arbitraje.
23.1. Contra todos los acuerdos que pongan fin a

la vía administrativa procederá el recurso contencioso-ad-
ministrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, conforme
a lo dispuesto en la Ley reguladora de dicha jurisdicción.

23.2. El sometimiento a arbitraje se sujetará a los
requisitos establecidos en el art. 22.3 de la Ley General
de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de
Andalucía.

TITULO II: CLAUSULAS ESPECIFICAS APLICABLES A LAS
ADJUDICACIONES POR CONCURSO POR EL PROCE-

DIMIENTO ABIERTO

24. Criterios que han de servir de base para la adju-
dicación por concurso.

Los criterios que se tendrán en cuenta para la adju-
dicación del contrato serán los expresados en el orden
de prioridad y porcentaje contenido en el anexo adjunto
al presente Pliego.

25. Ofertas.
Cada licitador no podrá presentar más que una sola

oferta, que podrá comprender cuantas soluciones distintas
considere oportuno ofrecer en relación con el objeto del
contrato, siempre que respeten los requisitos y límites exi-
gidos para el presente contrato. A tal efecto, en el anexo
correspondiente, se especificará la admisibilidad o no de
variantes.

La oferta será presentada en tres sobres cerrados,
lacrados y firmados, haciendo constar el número de expe-
diente, título del mismo y nombre del licitador.

Sobre A: Titulado «Documentación Administrativa»,
contendrá toda la documentación a que se refieren los
apartados desde a) hasta h) de la Cláusula 10 del Título I,

así como, en su caso, el resguardo original acreditativo
de haber constituido la garantía provisional.

Sobre B: Titulado «Documentación Técnica». Las
empresas licitadoras presentarán en documentos origina-
les, sellados y firmados la documentación a la que se refiere
el apartado i) de la Cláusula 10 del Título I, así como
la descrita a continuación, asegurándose de que la misma
contiene la información que haga posible la valoración
de la empresa y su oferta en cada uno de los criterios
a los que se refiere la Cláusula 24 del Título II del presente
Pliego.

a) Memoria del bien o de los lotes ofertados.
Consiste en una descripción del bien o de cada uno

de los lotes ofertados (en el mismo orden en que figuran
en la oferta económica), en la que deberán hacer referencia
al menos a los siguientes apartados:

- Descripción de las características técnicas, estéticas
y funcionales, así como la marca y modelo del bien o
de los lotes ofertados o, en su caso, de sus componentes.

- Catálogo específico del material si lo hubiera.
- Las descripciones técnicas estarán divididas, en su

caso, por lotes, no pudiéndose presentar descripción global
de más de un lote.

b) Variantes en una oferta.
En caso de que el Organo de Contratación lo admita,

se podrán tomar en consideración las variantes o alter-
nativas que ofrezcan los licitadores.

En este caso, se incluirá en este sobre toda la docu-
mentación técnica descriptiva de las variantes ofertadas.

c) Asistencia técnica.
En el caso de establecerse en el anexo correspondiente,

estará obligado el licitador a presentar un certificado de
asistencia técnica, en el que se hará constar la duración
del período de garantía, en caso de ofertar una garantía
superior a la fijada por la Administración, los medios de
asistencia técnica con que cuenta el licitador y en el que
se manifieste el compromiso expreso de poner a disposición
el mantenimiento o, en su caso, reparación del material
si resulta adjudicatario.

d) Plazo de entrega.
Documento firmado por el ofertante en el que se expre-

se el plazo en que realizará la entrega del bien a suministrar,
que en todo caso será igual o inferior al establecido por
la Administración.

En el caso de que sean varios los lotes a suministrar
a los que se concurre, deberán presentar los licitadores
un programa donde se establezca expresamente los plazos
en que se compromete a suministrar cada uno de los bienes
ofertados.

En el supuesto de tratarse de suministro a que se refiere
el art. 173.1.c) de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, los licitadores presentarán un certifi-
cado, en el que se indicará, para los lotes que se determinen
en el citado anexo correspondiente, el proceso de fabri-
cación y entrega, los medios humanos y material de que
disponen en cada uno de los lugares de entrega y el pro-
ceso de instalación. Tendrán que especificar asimismo el
tiempo que necesitará el licitador para la realización de
cada uno de los procesos, en función del número de lotes
y unidades adjudicadas.

e) Delegado en el suministro.
Documento en el que la empresa se compromete a

tener como Delegado en el suministro, en caso que el
Organo de Contratación lo estime conveniente, consig-
nándose tal circunstancia en el cuadro de características
adjunto al presente Pliego, con capacidad suficiente para
representarla en todo cuanto se refiera a la ejecución del
mismo, a personal técnico con la cualificación suficiente
para que el suministro se efectúe.
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f) Acreditación de las condiciones técnicas.
Documentación acreditativo de cumplirse las condi-

ciones técnicas mínimas que figuran, en su caso, en el
Pliego de Prescripciones Técnicas o en las demás normas
técnicas de aplicación.

Sobre C: Titulado «Proposición Económica», contendrá
la proposición económica escrita a máquina y formulada
con arreglo al anexo que se adjunta al presente Pliego,
debidamente firmada por quien tiene poder bastante para
hacerlo y fechada. No se aceptarán aquéllas que tengan
omisiones, errores o tachaduras que impidan conocer cla-
ramente la oferta económica.

Dentro de cada proposición se podrán formular varian-
tes de la oferta, en el caso de que el Organo de Con-
tratación haya autorizado su presentación, así como el
número de variantes admisibles. En este supuesto, el lici-
tador deberá designar expresamente y ordenadas numé-
ricamente dichas variantes.

Para los lotes que requieran instalación, será impres-
cindible que se desglose el importe unitario correspondiente
al bien suministrado, el correspondiente a la instalación
y puesta a punto de los equipos.

Las ofertas que no cumplan estos requisitos, así como
las que excedan el precio unitario o el importe total del
lote fijado por la Administración en el anexo correspon-
diente, salvo que dichos importes sean estimativos, podrán
ser rechazadas por la Mesa de Contratación.

Tanto en las ofertas que formulen los licitadores como
en los presupuestos de adjudicación, se entenderán com-
prendidos a todos los efectos, además del precio de con-
trata, los impuestos de cualquier índole que graven los
distintos conceptos, incluido el Impuesto sobre Valor
Añadido.

La falta de presentación de cualquiera de los docu-
mentos que deben incluirse en los sobres A, B y C podrá
ser por sí sola causa de exclusión de la licitación.

26. Mesa de Contratación y procedimiento de adju-
dicación.

26.1. Salvo en los supuestos previstos en el artícu-
lo 12.4 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, el Organo de Contratación para la adjudicación
del contrato estará asistido de una Mesa de Contratación
constituida por el Presidente, Vocales y Secretario que se
determinen por el Organo de Contratación mediante
Orden publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Anda-
lucía, cuando la misma tenga carácter permanente, según
lo dispuesto en el art. 22.2 del Real Decreto 390/96, de 1
de marzo, de desarrollo parcial de la Ley 13/95, de Con-
tratos de las Administraciones Públicas.

26.2. Terminado el plazo de recepción de proposi-
ciones, el funcionario responsable del Registro donde debe
presentarse la documentación señalada en las Cláusulas
10 y 25 expedirá una certificación donde se relacionen
las proposiciones recibidas o, en su caso, sobre la ausencia
de licitadores, que junto con los sobres A, B y C remitirá
al Secretario de la Mesa de Contratación.

En el caso de exigirse muestras del suministro o por
lotes diferenciados, se estará a lo dispuesto en la
Cláusula 11.

26.3. Una vez recibidos los sobres citados, por el
Secretario de la Mesa de Contratación junto con el cer-
tificado del funcionario encargado del Registro y, en su
caso, del responsable del lugar donde se hayan depositado
las muestras, en el día, hora y lugar señalados en el anun-
cio, se constituirá la Mesa de Contratación del Depar-
tamento respectivo, a la que asistirán los miembros desig-
nados al efecto, debiendo constar dicha designación en
el expediente de contratación, para calificar previamente
los documentos presentados en tiempo y forma.

A tal efecto, el Presidente ordenará la apertura de
los sobres A y B y el Secretario de la Mesa certificará

la relación de documentos que figuren en los sobres A,
o en su caso, la falta de los mismos, calificando su con-
tenido. Si se observaran defectos subsanables en la docu-
mentación presentada, se podrá conceder, si así lo estima
oportuno la Mesa de Contratación, un plazo no superior
a tres días para que el licitador subsane el error.

Al mismo tiempo se hará entrega de los sobres B a
los vocales técnicos de la Mesa de Contratación o, en
su caso, a la Comisión Técnica Asesora designada por
orden del Organo de Contratación, igualmente para cer-
tificar la existencia o falta de documentación y para la
calificación de dichos documentos.

26.4. El Presidente de la Mesa notificará públicamente
el Acuerdo de la misma sobre la admisión de los licitadores,
procediéndose a continuación a la apertura de los
sobres C.

Seguidamente, la Mesa de Contratación entregará
toda la documentación a los vocales técnicos del mismo
órgano colegiado o, en su caso, a la Comisión Técnica
Asesora, a fin de que la misma realice un estudio por-
menorizado de las distintas ofertas y la documentación
técnica presentada.

A tal efecto, dichos vocales técnicos o la citada Comi-
sión Técnica Asesora elaborará un informe que incluya,
en todo caso, la ponderación de los criterios de adju-
dicación a los que se refiere la Cláusula 24, valorando,
de acuerdo con dichos criterios todas las proposiciones
admitidas.

En el referido informe deberán aparecer claramente
diferenciada la valoración relativa a cada uno de los cri-
terios de adjudicación.

La Mesa de Contratación levantará acta de todo lo
actuado, que junto con el informe referido en el párrafo
anterior será elevado al Organo de Contratación com-
petente a los efectos de la adjudicación del contrato, de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 89 de la
Ley 13/95 de Contratos de las Administraciones Públicas
y 116 del Reglamento.

26.5. La Mesa de Contratación elevará las propo-
siciones económicas con el Acta o Actas levantadas, el
Informe Técnico y la Propuesta de Adjudicación que estime
pertinente a la autoridad que haya de efectuar la adju-
dicación del contrato, que alternativamente tendrá la facul-
tad de hacerlo a la proposición más ventajosa, sin nece-
sidad de atender necesariamente el valor económico de
la misma o declarar desierto el concurso.

26.6. Una vez realizada la propuesta de adjudicación
por la Mesa de Contratación, se requerirá a la empresa
que hubiese sido propuesta que aporte al Organo de Con-
tratación las certificaciones a las que se refiere el apar-
tado g) de la Cláusula 10.1, si para licitar presentó la
solicitud de dichas certificaciones.

Si la vigencia de las certificaciones a las que se refiere
el apartado anterior hubiere caducado antes de contratar,
la empresa adjudicataria deberá aportar nuevas certifica-
ciones actualizadas de conformidad con lo establecido en
el art. 10.2 del R.D. 390/1996.

26.7. En todo caso, la Resolución que se dicte al efec-
to deberá motivarse con referencia a los criterios de adju-
dicación del concurso que figuran en el Pliego.

La citada Resolución será notificada y publicada de
conformidad con lo dispuesto en el art. 94 de la Ley
13/1995 de Contratos de las Administraciones Públicas.

TITULO III: CLAUSULAS ESPECIFICAS APLICABLES A LAS
ADJUDICACIONES POR EL PROCEDIMIENTO ABIERTO

BAJO LA FORMA DE SUBASTA

27. Ofertas.
Las ofertas serán presentadas en dos sobres cerrados,

lacrados y firmados por el licitador o persona que le repre-
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senta, señalados con las letras A y B, haciendo constar
el número de expediente, título del mismo y nombre del
licitador, no pudiendo presentar cada licitador más que
una sola oferta.

Sobre A: Titulado «Documentación Administrativa»,
contendrá toda la documentación a que se refiere la Cláu-
sula 10 del Título I, así como, en su caso, el resguardo
original del depósito de la garantía provisional.

Sobre B: Titulado «Proposición Económica», contendrá
la proposición económica escrita a máquina y formulada
con arreglo al anexo que se adjunta al presente Pliego,
debidamente firmada por quien tiene poder bastante para
hacerlo y fechada. No se aceptarán aquéllas que tengan
omisiones, errores o tachaduras que impidan conocer cla-
ramente la oferta económica.

Para los lotes que requieran instalación, será impres-
cindible que se desglose el importe unitario correspondiente
al bien suministrado, el correspondiente a la instalación
y puesta en funcionamiento de los equipos.

Las ofertas que no cumplan estos requisitos, así como
las que excedan del precio unitario o el importe total del
lote fijado por la Administración en el anexo correspon-
diente, salvo que dichos importes sean estimativos, podrán
ser rechazadas por la Mesa de Contratación.

Tanto en las ofertas que formulen los licitadores como
en los presupuestos de adjudicación, se entenderán com-
prendidos a todos los efectos, además del precio de con-
trata, los impuestos de cualquier índole que graven los
distintos conceptos, incluido el Impuesto sobre el Valor
Añadido.

La falta de presentación de cualquiera de los docu-
mentos que deben incluirse en los sobres A y B podrá
ser por sí sola causa de exclusión de la licitación.

28. Procedimiento de adjudicación.
28.1. Salvo en los supuestos previstos en el art. 12.4

de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas,
el Organo de Contratación para la adjudicación del con-
trato estará asistido de una Mesa de Contratación cons-
tituida por el Presidente, Vocales y Secretario designados
por el Organo de Contratación mediante Orden publicada
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, si la misma
es de carácter permanente de conformidad con lo esta-
blecido en el art. 22.2 del R.D. 390/1996.

28.2. Terminado el plazo de recepción de proposi-
ciones, el funcionario responsable del Registro donde debe
presentarse la documentación señalada en las Cláusu-
las 9 y 27 expedirá una certificación donde se relacionen
las proposiciones recibidas o, en su caso, sobre la ausencia
de licitadores, que junto con los sobres A y B remitirá al
Secretario de la Mesa de Contratación.

En el caso de exigirse muestras del suministro o por
lotes diferenciados, se estará a lo dispuesto en la
Cláusula 11.

28.3. Una vez recibidos los sobres citados por el
Secretario de la Mesa de Contratación junto con el cer-
tificado del funcionario encargado del Registro y, en su
caso, del responsable de lugar donde se hayan depositado
las muestras, se constituirá la Mesa de Contratación del
Departamento respectivo, a la que asistirán los miembros
designados al efecto, debiendo constar dicha designación
en el expediente de contratación, para calificar previamente
los documentos presentados en tiempo y forma.

A tal efecto, el Presidente ordenará la apertura del
Sobre A y el Secretario de la Mesa certificará la relación
de documentos que figuren en el mismo o, en su caso,
la falta de ellos, calificando su contenido. Si se observaran
defectos materiales en la documentación presentada, se
podrá conceder, si así lo estima oportuno la Mesa de Con-
tratación, un plazo no superior a tres días para que el
licitador subsane el error.

28.4. En el día, hora y lugar señalados en el anuncio
publicado en el respectivo Diario Oficial, se reunirá la

Mesa de Contratación, y el Presidente de la Mesa notificará
públicamente el Acuerdo de la misma sobre la admisión
de los licitadores, procediéndose a continuación a la aper-
tura de los sobres B.

28.5. La Mesa de Contratación elevará las propo-
siciones económicas con el Acta o Actas levantadas y la
propuesta de adjudicación del contrato al postor que haya
ofrecido el precio más bajo, a la autoridad que haya de
efectuar la adjudicación del contrato.

28.6. La propuesta de adjudicación no crea derecho
alguno en favor del licitador propuesto, que no los adquirirá
frente a la Administración mientras no se le haya adjudicado
el contrato por Acuerdo del Organo de Contratación.

Una vez realizada la propuesta de adjudicación por
la Mesa de Contratación, se requerirá a la empresa que
hubiese sido propuesta que aporte el Organo de Con-
tratación las certificaciones a las que se refiere el apar-
tado g) de la Cláusula 10.1, si para licitar presentó la
solicitud de dichas certificaciones.

Si la vigencia de las certificaciones a las que se refiere
el apartado anterior hubiere caducado antes de contratar,
la empresa adjudicataria deberá aportar nuevas certifica-
ciones actualizadas de conformidad con lo establecido en
el art. 10.2 del R.D. 390/1996.

28.7. La adjudicación deberá efectuarse en el plazo
de veinte días, a contar desde el día siguiente al de la
apertura de proposiciones. El acuerdo del Organo de Con-
tratación se acomodará a la propuesta, excepto en los
casos recogidos en el art. 84 de la Ley 13/95 de Contratos
de las Administraciones Públicas.

En los casos en que el Organo de Contratación con-
sidere que la proposición no puede ser cumplida como
consecuencia de bajas desproporcionadas o temerarias,
se procederá conforme a lo establecido en el art. 84.1.b)
de la LCAP.

La apreciación del carácter desproporcionado o teme-
rario de las bajas será de conformidad con lo establecido
en el art. 84.3 de la LCAP.

El Organo de Contratación, a la vista de los informes
mencionados, acordará la adjudicación a favor de la pro-
posición con precio más bajo que pueda ser cumplida
a satisfacción de la Administración. En los casos en que
la adjudicación se realice en favor de empresario cuya
proposición hubiere estado incursa inicialmente en pre-
sunción de temeridad, se exigirá al mismo la constitución
de una garantía definitiva por el total del importe del
contrato.

28.8. La adjudicación será notificada a los interesa-
dos y se publicará en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía, o en el Boletín Oficial del Estado y Diario Oficial
de las Comunidades Europeas, cuando así proceda.

28.9. Cuando se acuerde la resolución del contrato
porque el adjudicatario no cumpla las condiciones nece-
sarias para la formalización del mismo, el contrato podrá
ser adjudicado al licitador o licitadores siguientes a aquél,
por orden de sus ofertas, siempre que ello fuese posible,
antes de proceder a una nueva convocatoria, contando
con la conformidad del nuevo adjudicatario.

Igualmente, podrá seguirse el mismo procedimiento
cuando la finalidad de la adjudicación sea la de continuar
la ejecución de un contrato ya iniciado y resuelto.

TITULO IV: CLAUSULAS ESPECIFICAS APLICABLES A LAS
ADJUDICACIONES POR EL PROCEDIMIENTO

NEGOCIADO

29. Ofertas.
Las ofertas serán presentadas en tres sobres cerrados,

lacrados y firmados, haciendo constar el número de expe-
diente, título del mismo y nombre del licitador.
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Sobre A: Titulado «Documentación Administrativa»,
contendrá toda la documentación señalada en la Cláu-
sula 10 del Título I, así como, en su caso, el resguardo
original del depósito de la garantía provisional.

Sobre B: Titulado «Documentación Técnica». Contendrá
los documentos donde se reflejen las características técnicas
de la oferta del licitador, en relación con la realización
del suministro objeto de licitación y los previstos en este
Pliego, sus Anexos y el Pliego de Prescripciones Técnicas.
La documentación abarcará los siguientes aspectos:

a) Memoria del bien o de los lotes ofertados.
Consiste en una descripción del bien o de cada uno

de los lotes ofertados (en el mismo orden en que figuran
en la oferta económica), en la que deberán hacer referencia
a las características técnicas, estéticas y funcionales, así
como la marca y modelo de los bienes o lotes ofertados
o, en su caso, de sus componentes.

b) Variantes de una oferta.
En caso de que el Organo de Contratación lo admita,

se podrán tomar en consideración las variantes o alter-
nativas que ofrezcan los licitadores.

En este caso, se incluirá en este sobre toda la docu-
mentación técnica descriptiva de las variantes ofertadas.

c) Asistencia técnica.
En el caso de establecerse en el anexo correspondiente,

estará obligado el licitador a presentar un certificado de
asistencia técnica, en el que se hará constar la duración
del período de garantía, en caso de ofertar una garantía
superior a la fijada por la Administración, los medios de
asistencia técnica con que cuenta el licitador y en el que
se manifieste el compromiso expreso de ponerlo a dis-
posición del mantenimiento, o en su caso, reparación del
material si resulta adjudicatario.

d) Plazo de entrega del suministro.
Documento firmado por el ofertante en el que se expre-

se el plazo en que realizará la entrega del bien a suministrar,
que en todo caso será igual o inferior al establecido por
la Administración.

En caso de que sean varios los lotes a suministrar
a los que se concurre, deberán presentar los licitadores
un programa donde se establezca expresamente los plazos
en que se compromete a suministrar cada uno de los bienes
ofertados.

En el supuesto de tratarse de suministro a que se refiere
el art. 173.1.c) de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, los licitadores presentarán un certifi-
cado, en el que se indicará, para los lotes que se determinen
en el citado anexo correspondiente, el proceso de fabri-
cación y entrega, los medios humanos y material de que
disponen en cada uno de los lugares de entrega y el pro-
ceso de instalación. Tendrán que especificar asimismo el
tiempo que necesitará el licitador para la realización de
cada uno de los procesos, en función del número de lotes
y unidades adjudicadas.

e) Localización territorial de la empresa.
Localización territorial de la empresa y sus sucursales,

así como disponibilidad de personal técnico con cualifi-
cación suficiente en relación con el objeto del suministro.

Sobre C: Titulado «Proposición Económica». Conten-
drá la oferta económica escrita a máquina y formulada
con arreglo al anexo que se adjunta al presente Pliego,

debidamente firmada por quien tiene poder bastante para
ello y fechada. No se aceptarán aquéllas que tengan omi-
siones, errores o tachaduras que impidan conocer clara-
mente la oferta económica.

Dentro de cada proposición se podrán formular varian-
tes de la oferta, en el caso de que el Organo de Con-
tratación haya autorizado su presentación, así como el
número de variantes admisibles. En este supuesto, el lici-
tador deberá designar expresamente y ordenadas numé-
ricamente dichas variantes.

Para los lotes que requieran instalación, será impres-
cindible que se desglose el importe unitario correspondiente
al bien suministrado y el correspondiente a la instalación
y puesta en funcionamiento de los equipos.

Las ofertas que no cumplan estos requisitos, así como
las que excedan el precio unitario o el importe total del
lote fijado por la Administración en el anexo correspon-
diente, salvo que dichos importes sean estimativos, podrán
ser rechazadas por la Mesa de Contratación.

Tanto en las ofertas que formulen los licitadores como
en los presupuestos de adjudicación, se entenderán com-
prendidos a todos los efectos, además del precio de con-
trata, los impuestos de cualquier índole que graven los
distintos conceptos, incluido el Impuesto sobre el Valor
Añadido.

30. Procedimiento de adjudicación.
Terminado el plazo de recepción de proposiciones indi-

cado en las invitaciones, el funcionario responsable del
Registro General expedirá una certificación donde se rela-
cionen las proposiciones recibidas o, en su caso, sobre
la ausencia de licitadores, que junto con los sobres remitirá
al Secretario de la Mesa de Contratación.

La Mesa examinará y calificará la documentación con-
tenida en el sobre A, acordando la admisión de los lici-
tadores cuya documentación reúna todos los requisitos exi-
gidos y la exclusión de los restantes. No obstante, podrá
conceder un plazo de subsanación no superior a tres días
exclusivamente para la corrección de errores o defectos
materiales subsanables.

La Mesa, en base al informe de los vocales técnicos
sobre las ofertas presentadas y, en su caso, las negocia-
ciones realizadas, formulará su propuesta de adjudicación
a la empresa que, en su conjunto, haya hecho la pro-
posición más conveniente para los intereses de la Admi-
nistración.

La Mesa elevará al Organo de Contratación las pro-
posiciones, junto con el acta y su propuesta de adjudi-
cación, que en todo caso deberá ser motivada.

El Organo de Contratación adjudicará el contrato en
el plazo máximo de tres meses desde la apertura de las
proposiciones.

La resolución de adjudicación deberá, en todo caso,
ser motivada. Del mismo modo, cuando el Organo de
Contratación no adjudique el contrato conforme a la pro-
puesta formulada por la Mesa de Contratación, deberá
motivar esta decisión.

La resolución de adjudicación se notificará al adju-
dicatario, así como a los demás licitadores. Cuando el
importe del contrato sea igual o superior a cinco millones
de pesetas, deberá publicarse conforme a lo previsto en
el art. 94 de la Ley 13/1995 de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.
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M U E S T R A S

1. Cuando un mismo artículo forme parte de dos o
más lotes, deberá ser presentado en todos y cada uno
de ellos. En caso contrario la muestra presentada se con-
siderará válida exclusivamente para el lote que aparezca
reflejado en primer lugar en el anexo correspondiente.

2. Las muestras serán entregadas y depositadas por
los licitadores en el lugar que se indique en el anuncio
de licitación, durante el plazo improrrogable de presen-
tación de proposiciones económicas.

3. Todos los bultos que contengan la muestra pre-
sentada para cada lote llevarán fijada en lugar visible una
etiqueta estructurada según modelo adjunto.

4. En caso de presentar variantes a un mismo lote,
las muestras y bultos correspondientes deberán coincidir

con lo indicado en las Cláusulas 25 y 29 del Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.

5. En todos los casos cada uno de los elementos
correspondientes del lote deberán llevar perfectamente fija-
da una etiqueta en la que se especifique:

Empresa ......................... Lote núm. ......................
Variante ..................... Núm. Udes. ofertadas ........... (*).

6. Las muestras entregadas deberán cumplir las nor-
mas y requisitos de embalaje que se determinan en las
prescripciones técnicas de cada lote, y se tendrá en cuenta
en la valoración a realizar por la Mesa de Contratación.

7. Será necesario que las muestras cuyos embalajes
no estén definidos en las Prescripciones Técnicas sean
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correctamente embaladas, al objeto de evitar su pérdida
o deterioro.

8. No podrá embalarse en un mismo bulto las mues-
tras correspondientes a varios lotes.

9. El incumplimiento de la Cláusula 11 del Pliego
y de los puntos 1, 3, 4, 6 y 7 del presente anexo podrán
ser por sí solos causas de exclusión.

* Sólo en el caso de que en el lote se integren varias
unidades iguales de ese artículo.

10. En el caso de que así se establezca en el anexo
correspondiente del Pliego, será necesario presentar una
muestra de la grabación que la empresa licitadora realizará
sobre artículos, en caso de ser adjudicataria. La Mesa de
Contratación evaluará la muestra presentada y se tendrá
en cuenta en la calificación final del lote.

11. Personal expresamente designado por el Organo
de Contratación dará a cada depositario un recibo que
acredite la fecha y hora en que se realice el depósito de
las muestras presentadas, cuya copia firmada por el depo-
sitario quedará en poder de la Administración.

Finalizado el plazo de presentación de muestras, el
depósito quedará bajo la custodia de la Administración
contratante entregándose la copia de los recibos a la Secre-
taría de la Mesa.

12. Las muestras de aquellos suministros presentadas
por licitadores que no hayan resultado adjudicatarios debe-
rán ser retiradas previa presentación del resguardo, en el
plazo máximo de 30 días naturales, contados a partir del
día siguiente al de la terminación del plazo establecido
para recurrir la Resolución de adjudicación del concurso,
a excepción de aquéllas que la Administración considere
oportuno retener en los supuestos de que se hayan inter-
puesto reclamaciones, recursos, o exista alguna incidencia
contractual.

13. Las muestras de aquellos suministros presentados
por licitadores que hayan resultado adjudicatarios no
podrán ser retiradas hasta que se haya efectuado la recep-

ción material del material adjudicado, debiendo solicitar
el adjudicatario, mediante escrito dirigido al Organo de
Contratación, autorización para efectuar la retirada de
muestras, en el plazo de 30 días naturales desde la firma
de la última acta de recepción.

14. La muestra objeto de adjudicación en el concurso
no podrá incorporarse como unidad de suministro sin la
previa autorización de la Administración contratante.

15. Transcurridos los plazos descritos en los puntos 12
y 13 del presente anexo, la Administración dispondrá de
las muestras, quedando exenta de toda responsabilidad
sobre las mismas.
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RESOLUCION de 15 de abril de 1997, de la
Secretaría General Técnica, por la que se dispone
el cumplimiento de la sentencia dictada en el recurso
contencioso-administrativo núm. 421/1993, inter-
puesto por Hispano Alemana de Construcciones, SA.

De orden delegada por el Excmo. Sr. Consejero de
Trabajo e Industria de la Junta de Andalucía se publica
para general conocimiento en sus propios términos el Fallo
de la Sentencia dictada con fecha 17 de enero de 1997,
por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en Sevilla,
en el recurso contencioso-administrativo núm. 421/1993,
promovido por Hispano Alemana de Construcciones, S.A.,
sobre sanción, cuyo pronunciamiento es del siguiente tenor:

F A L L O

Que debemos desestimar y desestimamos el presente
recurso deducido contra las resoluciones mencionadas en
el encabezamiento de esta Resolución, las que confirma-
mos por ser acordes con el ordenamiento jurídico. Sin con-
dena en costas.

Sevilla, 15 de abril de 1997.- El Secretario General
Técnico, Javier Aguado Hinojal.

RESOLUCION de 15 de abril de 1997, de la
Secretaría General Técnica, por la que se dispone
el cumplimiento de la sentencia dictada en el recurso
contencioso-administrativo núm. 2515/1993, inter-
puesto por don Pedro Cárdenas Osuna.

De orden delegada por el Excmo. Sr. Consejero de
Trabajo e Industria de la Junta de Andalucía se publica
para general conocimiento en sus propios términos el Fallo
de la Sentencia dictada con fecha 19 de diciembre de
1996, por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía
en Sevilla, en el recurso contencioso-administrativo
núm. 2515/1993, promovido por don Pedro Cárdenas
Osuna, sobre sanción, cuyo pronunciamiento es del
siguiente tenor:

F A L L O

Estimamos parcialmente el recurso contencioso-admi-
nistrativo interpuesto por don Pedro Cárdenas Osuna con-
tra las Resoluciones recogidas en el Primer Fundamento
de Derecho, las cuales anulamos en el sentido de que
la infracción cometida por el actor aparece tipificada como
leve en el artículo 9.4 de la Ley 8/1988, de 7 de abril,
y procede imponer la sanción de ciento cincuenta mil seis
pesetas. Sin costas.

Sevilla, 15 de abril de 1997.- El Secretario General
Técnico, Javier Aguado Hinojal.

RESOLUCION de 15 de abril de 1997, de la
Secretaría General Técnica, por la que se dispone
el cumplimiento de la sentencia dictada en el recurso
contencioso-administrativo núm. 597/1994, inter-
puesto por don José Vargas Dorado.

De orden delegada por el Excmo. Sr. Consejero de
Trabajo e Industria de la Junta de Andalucía se publica
para general conocimiento en sus propios términos el Fallo
de la Sentencia dictada con fecha 4 de febrero de 1997,
por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en Sevilla,
en el recurso contencioso-administrativo núm. 597/1994,
promovido por don José Vargas Dorado, sobre sanción,
cuyo pronunciamiento es del siguiente tenor:

F A L L O

Que estimamos el recurso contencioso-administrativo
interpuesto por don José Vargas Dorado contra las Reso-
luciones que recoge el primero de los antecedentes de
hecho de esta sentencia, las que anulamos por contrarias
al ordenamiento jurídico, dejando sin efecto la sanción
que contienen. Sin costas.

Sevilla, 15 de abril de 1997.- El Secretario General
Técnico, Javier Aguado Hinojal.

CONSEJERIA DE SALUD

DECRETO 112/1997, de 8 de abril, por el que
se establece la modalidad C del complemento de
atención continuada.

El Real Decreto-Ley 3/1987, de 11 de septiembre,
sobre retribuciones del personal estatutario del Instituto
Nacional de la Salud, regula como retribución comple-
mentaria el complemento de atención continuada, des-
tinado a la remuneración del personal para atender a los
usuarios de los Servicios de Salud de manera continuada
incluso fuera de la jornada establecida.

El personal de los centros asistenciales del Servicio
Andaluz de Salud viene siendo remunerado de conformidad
con el sistema de retribuciones establecido en el mencio-
nado Real Decreto-Ley 3/1987, concretado en esta Comu-
nidad Autónoma de Andalucía por el Acuerdo de 11 de
abril de 1989 de Consejo de Gobierno y el Acuerdo de
17 de julio de 1990, entre otros. En los citados Acuerdos
se regulaba el complemento de atención continuada en
las modalidades A y B, que únicamente resultaban de apli-
cación a determinado personal, con lo que el exceso de
horas trabajadas para el resto del personal se abonaba
como horas extraordinarias.

Como consecuencia de reciente doctrina jurispruden-
cial basada en que las horas extraordinarias no es un con-
cepto retributivo contemplado en el Real Decreto-
Ley 3/1987, la prestación de servicios al margen de la
jornada establecida, y que hasta ahora se abonaba como
horas extraordinarias, debe entenderse comprendida en
alguno de los conceptos previstos en aquel Real Decre-
to-Ley.

Por otro lado, el Decreto 349/1996, de 16 de julio,
que regula las diversas formas de prestación del tiempo
de trabajo del personal funcionario en la Junta de
Andalucía, contempla los denominados «servicios extra-
ordinarios» en forma prácticamente análoga a las «horas
extraordinarias» previstas en los artículos 99 y 54 de los
Estatutos de Personal Sanitario no Facultativo y de Personal
no Sanitario de las Instituciones Sanitarias de la Seguridad
Social, respectivamente, pero su compensación mediante
«gratificaciones», a pesar del carácter supletorio de dicho
Decreto para el sector sanitario, tampoco tendría acomodo
entre los conceptos retributivos contemplados en el Real
Decreto-Ley 3/1987.

Se hace necesario, por tanto, establecer, de un lado,
la modalidad C del complemento de atención continuada
para remunerar la prestación de servicio al margen de
la jornada laboral ordinaria y, de otro, fijar su compen-
sación con el criterio integrador que inspira al Decre-
to 349/1996.

En el procedimiento de elaboración de esta disposición
han sido oídas las corporaciones profesionales afectadas,
habiéndose cumplido las previsiones de la Ley 9/1987,
de 12 de junio, de órganos de representación, de deter-
minación de las condiciones de trabajo y participación del
personal al servicio de las Administraciones Públicas, con



BOJA núm. 52Página núm. 5.428 Sevilla, 6 de mayo 1997

las organizaciones sindicales presentes en la Mesa Sectorial
de Sanidad de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

En su virtud, a propuesta del Consejero de Salud y
previa deliberación del Consejo de Gobierno en su reunión
del día 8 de abril de 1997,

D I S P O N G O

Artículo 1. 1. Se establece la modalidad C del com-
plemento de atención continuada que retribuirá la pres-
tación de servicios al margen de la jornada establecida
cuando, excepcionalmente, haya de realizarse por el per-
sonal Sanitario no Facultativo y personal no Sanitario de
los centros asistenciales del Servicio Andaluz de Salud, de
conformidad con lo previsto en los artículos 99 y 54 de
sus respectivos Estatutos Jurídicos.

2. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior,
queda excluida del ámbito de aplicación de este Decreto
la prestación de servicios al margen de la jornada laboral
ya regulada en:

a) El artículo 7.3 del Acuerdo de 11 de abril de 1989,
del Consejo de Gobierno, para el personal de los Equipos
Básicos de Atención Primaria, como modalidades A y B
del complemento de atención continuada.

b) El Anexo V.IV del Acuerdo de 17 de julio de 1990,
del Consejo de Gobierno, para determinado personal.

Artículo 2. 1. La modalidad C del complemento de
atención continuada será asignada conforme al siguiente
criterio:

a) Atención Continuada «Presencia Física», en función
de la participación con presencia física en la efectiva pres-
tación de servicios al margen de la jornada establecida.

b) Atención Continuada «Servicios Localizados», en
función de la prestación de servicios localizados al margen
de la jornada establecida, entendiendo como tales los que
no implican la participación con presencia física.

En esta modalidad, previamente a la realización del
servicio, será necesaria la justificación motivada de su ine-
ludible necesidad en relación con las disponibilidades de
plantilla del centro afectado, la autorización por el órgano
al que se atribuya la competencia, y la articulación de
las medidas de control necesarias en orden al carácter
excepcional de este complemento retributivo.

2. Dado el carácter excepcional de la prestación de
servicios regulada con la modalidad C, se fija como núme-
ro máximo de horas a retribuir el de 51 horas mensuales.
Sólo en situaciones debidamente justificadas podrá supe-
rarse el tope máximo mensual de horas fijadas.

Artículo 3. 1. Los servicios prestados en régimen de
Atención Continuada, modalidad «Presencia Física», serán
retribuidos en función del número de horas que efecti-
vamente se acrediten haber sido realizadas, valoradas apli-
cando el coeficiente multiplicador 1,75 al cociente resul-
tante de dividir las retribuciones íntegras anuales que le
corresponda percibir a cada trabajador, por el número
de horas, en cómputo anual, de su jornada de trabajo.

A estos efectos, deberán entenderse por retribuciones
íntegras exclusivamente las relativas a sueldo base, anti-
güedad-trienios, complemento de destino y complemento
específico, y por jornada laboral anual, la establecida en
el Decreto 175/1992, de 29 de septiembre, por el que
se regulan las condiciones de trabajo del personal de cen-
tros e instituciones sanitarias del Servicio Andaluz de Salud.

2. Para el cálculo del importe a abonar por Atención
Continuada «Servicios Localizados», se utilizará la fórmula
establecida en el apartado anterior, aplicando un
coeficiente multiplicador de 0,875.

Artículo 4. Las retribuciones obtenidas en aplicación
del régimen de Atención Continuada, regulado en el pre-
sente Decreto, no podrá ser acreditado mediante técnicas
de prorrateo o similares en el abono de las pagas extra-
ordinarias o en períodos vacacionales.

Disposición Derogatoria Unica. Quedan derogadas
las disposiciones de igual o inferior rango que contradigan
o se opongan a lo dispuesto en el presente Decreto.

Disposición Final Primera. Se faculta al Consejero de
Salud para adoptar cuantas disposiciones sean necesarias
en desarrollo y ejecución de este Decreto.

Disposición Final Segunda. El presente Decreto entrará
en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 8 de abril de 1997

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

JOSE LUIS GARCIA DE ARBOLEYA TORNERO
Consejero de Salud

RESOLUCION de 14 de abril de 1997, del Ser-
vicio Andaluz de Salud, por la que se emplaza a
los terceros interesados en el recurso contencioso-
administrativo núm. 1/1887/96, interpuesto ante la
Sala de lo Contencioso-Administrativo de Málaga,
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.

Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tri-
bunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Mála-
ga, se ha interpuesto por doña Camino Lasso Manzano,
recurso contencioso-administrativo núm. 1/1887/96, con-
tra la Resolución de 29 de febrero de 1996, de la Dirección
General de Gestión de Recursos del Servicio Andaluz de
Salud, por la que se convoca Concurso de Traslado para
cubrir plazas vacantes de Diplomados Universitarios en
Enfermería/Ayudantes Técnicos Sanitarios de Centros Asis-
tenciales dependientes del Organismo.

En consecuencia, de conformidad con lo ordenado
por la Sala y a tenor de lo dispuesto en el artículo 64
de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso conten-
cioso-administrativo núm. 1/1887/96.

Segundo. Ordenar la publicación de la presente Reso-
lución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, para
que los interesados puedan comparecer ante dicha Sala
en el plazo de nueve días siguientes a la publicación de
la misma.

Sevilla, 14 de abril de 1997.- El Director General
de Personal y Servicios, Tomás Aguirre Copano.

RESOLUCION de 14 de abril de 1997, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se emplaza a
los terceros interesados en el recurso conten-
cioso-administrativo núm. 1/2473/96, interpuesto ante
la Sala de lo Contencioso-Administrativo de Málaga,
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.

Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tri-
bunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Mála-
ga, se ha interpuesto por doña M.ª Esther González García
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y otros, recurso contencioso-administrativo núm.
1/2473/96, contra la Resolución de 20 de junio de 1996,
de la Dirección General de Gestión de Recursos del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se dispone el cumplimiento
de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Anda-
lucía con sede en Granada, en el recurso contencioso-ad-
ministrativo núm. 1772/91, interpuesto por don José Ani-
ceto López Romero y otros.

En consecuencia, de conformidad con lo ordenado
por la Sala y a tenor de lo dispuesto en el artículo 64
de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso conten-
cioso-administrativo núm. 1/2473/96.

Segundo. Ordenar la publicación de la presente Reso-
lución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, para
que los interesados puedan comparecer ante dicha Sala
en el plazo de nueve días siguientes a la publicación de
la misma.

Sevilla, 14 de abril de 1997.- El Director General
de Personal y Servicios, Tomás Aguirre Copano.

RESOLUCION de 14 de abril de 1997, del Ser-
vicio Andaluz de Salud, por la que se acuerda dar
publicidad a la suspensión de la de 29 de febrero
de 1996, convocatoria de Concurso de Traslado
para la cobertura de plazas vacantes de DUE/ATS,
acordada por Auto de la Sala de lo Contencioso-
Administrativo, del Tribunal Superior de Justicia de
Andalucía, con sede en Granada.

En uso de las atribuciones que tiene conferidas, esta
Dirección General ha dispuesto dar publicidad a la sus-
pensión de la Resolución de 29 de febrero de 1996 (BOJA
núm. 42, de 11 de abril), convocatoria de Concurso de
Traslado para la cobertura de plazas vacantes de Diplo-
mados Universitarios de Enfermería/Ayudantes Técnicos
Sanitarios (DUE/ATS) de Centros Asistenciales dependien-
tes del Organismo, acordada por Auto de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus-
ticia de Andalucía, con sede en Granada, de fecha 20
de septiembre de 1996, dictado en el recurso conten-
cioso-administrativo núm. 2269/96, promovido por don
Manuel Fernández Pérez Blanco y otros.

Sevilla, 14 de abril de 1997.- El Director General
de Personal y Servicios, Tomás Aguirre Copano.

RESOLUCION de 16 de abril de 1997, del Ser-
vicio Andaluz de Salud, por la que se emplaza a
los terceros interesados en el recurso contencioso-
administrativo núm. 1000/97, interpuesto ante la
Sala de lo Contencioso-Administrativo de Granada,
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.

Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tri-
bunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Gra-
nada, se ha interpuesto por doña Adelaida Rodríguez Alba-
riño recurso contencioso-administrativo núm. 1000/97,
contra Resolución de 20 de junio de 1996 (BOJA núm. 75,
de 2 de julio), de la Dirección General de Gestión de
Recursos del Servicio Andaluz de Salud, por la que se dis-
pone el cumplimiento de la Sentencia de 24.5.93, dictada
por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía con sede en Granada,

en el recurso contencioso-administrativo núm. 1772/91,
interpuesto por don José Aniceto López Romero y otros.

En consecuencia, de conformidad con lo ordenado
por la Sala y a tenor de lo dispuesto en el artículo 64
de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso conten-
cioso-administrativo número 1000/97.

Segundo. Ordenar la publicación de la presente Reso-
lución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, para
que los interesados puedan comparecer si conviniere ante
dicha Sala en el plazo de nueve días siguientes a la publi-
cación de la misma.

Sevilla, 16 de abril de 1997.- El Director General
de Personal y Servicios, Tomás Aguirre Copano.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

ORDEN de 17 de marzo de 1997, por la que
se resuelve la convocatoria de actividades de Edu-
cación Ambiental en Equipamiento del curso 96/97.

De conformidad con lo dispuesto en la Orden de 18
de diciembre de 1996, por la que se convocan actividades
de educación ambiental en equipamientos para los centros
educativos de nivel no universitario de Andalucía durante
el curso escolar 1996/97 (BOJA núm. 14, de 1 de febrero
de 1997), y tras la propuesta de la Comisión Seleccio-
nadora, según dispone el artículo séptimo de dicha Orden,
esta Consejería de Educación y Ciencia ha resuelto:

Artículo 1. Los centros seleccionados para participar
en las actividades de Estancias en Equipamientos de Edu-
cación Ambiental son los que se relacionan en el Anexo
de la presente Orden.

Artículo 2. Dentro del objetivo de que las actividades
en equipamientos de educación ambiental sean un refuerzo
a programas educativos de áreas o asignaturas concretas,
es necesario por un lado la participación activa del profesor
en el programa de actividades del equipamiento, y por
otro, una conexión entre la programación de actividades
del equipamiento y de la asignatura/s en cuestión. En base
a lo anterior se ha dispuesto que el profesorado de los
centros seleccionados participará en un curso de forma-
ción, a cuyo término deberán redactar una Memoria de
la Actividad.

Dicho curso constará de los siguientes bloques:

- Horas presenciales en el equipamiento en fechas
anteriores a la actividad con los alumnos. Será en horas
lectivas, para lo cual el centro educativo deberá hacerse
cargo de los alumnos.

- Horas no presenciales, de diseño de actividades a
realizar en el aula en base al programa educativo del
equipamiento.

- Horas no presenciales, de realización de la Memoria
de la Actividad.

Esta memoria educativa, cuya elaboración es requisito
para la expedición de la certificación de participación en
el curso de formación, será remitida al Coordinador/a Pro-
vincial de Educación en Valores de la correspondiente Dele-
gación Provincial de Educación, teniendo de plazo hasta
el 5 de julio de 1997.
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Artículo 3. Los centros seleccionados correrán con los
gastos derivados del transporte hasta el lugar de realización
de las actividades, proporcionando esta Consejería los
medios de alojamiento, manutención y personal para el
desarrollo de las mismas.

Artículo 4. Contra la presente Orden, que pone fin
a la vía administrativa, cabe interponer en el plazo de
dos meses tras su publicación, recurso contencioso-ad-
ministrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, conforme
a los artículos 37.1 de la Ley de la Jurisdicción Conten-
cioso-Administrativa y 110.3 de la Ley de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

Sevilla, 17 de marzo de 1997

MANUEL PEZZI CERETTO
Consejero de Educación y Ciencia

A N E X O

Relación de centros seleccionados para participar en
las actividades educativas en equipamientos de educación
ambiental de la Comunidad Autónoma de Andalucía para
el curso escolar 96/97.

ORDEN de 19 de marzo de 1997, por la que
se da nueva redacción al artículo 18.º del Regla-
mento de Organización y Funcionamiento del Con-
sejo Social de la Universidad de Córdoba.

Por Orden de 14 de enero de 1988 (BOJA núm. 7,
de 29 de enero de 1988), la Consejería de Educación
y Ciencia aprobó el Reglamento de Organización y Fun-
cionamiento del Consejo Social de la Universidad de
Córdoba.



BOJA núm. 52Sevilla, 6 de mayo 1997 Página núm. 5.431

En uso de las atribuciones conferidas por el artículo 7.º
de dicho Reglamento, y artículo 13 de la Ley 1/1992,
de 21 de mayo, de Coordinación del Sistema Universitario,
el Pleno del Consejo Social de la Universidad de Córdoba
ha aprobado dar una nueva redacción al artículo 18.º
del Reglamento de referencia.

Vista la nueva redacción propuesta, considerando que
su contenido se ajusta a la legalidad vigente y teniendo
en cuenta lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley 1/1992,
ya citado, esta Consejería

HA DISPUESTO

Primero. Aprobar la modificación del artículo 18.º del
Reglamento de Organización y Funcionamiento del Con-
sejo Social de la Universidad de Córdoba, que queda
redactado de la forma siguiente:

«Para que el Pleno del Consejo quede válidamente
constituido, se requerirá la presencia del Presidente y Secre-
tario o, en su caso, de quienes les sustituyan, y la mitad
al menos de sus miembros, en primera convocatoria.

En segunda convocatoria, el Consejo quedará váli-
damente constituido siempre que asistan, al menos, la ter-
cera parte de los miembros del mismo y estén presentes
el Presidente y el Secretario, o quienes les sustituyan».

Segundo. La presente Orden 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 PEZZI CERETTO
Consejero de Educación y Ciencia

ORDEN de 1 de abril de 1997, por la que
se establecen precios públicos para las producciones
editoriales y de materiales educativos de la Con-
sejería.

La Consejería de Educación y Ciencia viene desarro-
llando una amplia actividad editorial, que se materializa
en publicaciones de diverso carácter, todas relacionadas
con las materias objeto de su competencia. Estas publi-
caciones tienen como destinatarios habituales los Centros
Docentes, los Centros de Profesores, los organismos e ins-
tituciones de la Comunidad Autónoma y otras Comu-
nidades.

Dada la gran demanda de algunas de estas publi-
caciones y para facilitar una más amplia difusión de las
mismas y un mejor cumplimiento de los fines que pretenden,
resulta adecuado comercializar parte de la tirada de algu-
nos títulos, en conformidad con el Acuerdo del Consejo
de Gobierno de 10.1.1989, que autorizó a las Consejerías
y Organismos Autónomos de la Junta de Andalucía a la
percepción de precios públicos por la venta de ediciones
que publiquen, siendo preciso, una vez determinados los
precios, su aprobación.

En uso de las atribuciones conferidas por la Ley de
Gobierno y Administración de la Comunidad Autónoma
en relación con el art. 145 de la Ley 4/1988 de Andalucía
y el punto 1.º del Acuerdo de 10 de enero de 1989 del
Consejo de Gobierno, por el que se determinan los bienes,
servicios y actividades susceptibles de ser retribuidos
mediante la percepción de precio público, a propuesta
de la Dirección General de Evaluación Educativa y For-
mación del Profesorado y previo informe de la Consejería
de Economía y Hacienda.

D I S P O N G O

Artículo primero. Objeto.
La presente Orden tiene por finalidad fijar precios

públicos para las producciones editoriales y de materiales
didácticos de la Consejería de Educación y Ciencia.

Artículo segundo. Tarifas.
A las publicaciones de la Consejería de Educación

y Ciencia susceptibles de comercialización se aplicará la
tarifa de precios que les corresponda de las establecidas
con carácter general mediante las fórmulas detalladas en
el Anexo de esta Orden.

Artículo tercero. Relación anual de publicaciones.
1. Anualmente se publicará en el Boletín Oficial de

la Junta de Andalucía por Resolución de la Viceconsejería,
una relación de las publicaciones editadas y su corres-
pondiente precio público fijado.

2. Asimismo se publicará anualmente la revisión de
la tarifa que aparece en el Anexo de la presente Orden,
de acuerdo con los precios vigentes en el mercado.

Disposición Final Unica.
La presente Orden entrará en vigor el día siguiente

al de su publicación en el BOJA.

Sevilla, 1 de abril de 1997

MANUEL PEZZI CERETTO
Consejero de Educación y Ciencia

A N E X O

Precios:

1. Libros.
En una tirada de 1.000 ejemplares y para un estándar

de 96 páginas, los precios públicos unitarios se establecen:

- Con portada a dos tintas y encuadernación en
rústica:

Interior a una tinta: 850 ptas.
Interior a dos tintas: 1.050 ptas.
Interior a cuatro tintas: 1.350 ptas.

- Con portada a dos tintas y encuadernación wiro:

Interior a una tinta: 1.120 ptas.
Interior a dos tintas: 1.320 ptas.
Interior a cuatro tintas: 1.620 ptas.

- Con portada a cuatricromía y encuadernación en
rústica:

Interior a una tinta: 950 ptas.
Interior a dos tintas: 1.200 ptas.
Interior a cuatro tintas 1.500 ptas.

- Con portada a cuatricromía y encuadernación wiro:

Interior a una tinta: 1.220 ptas.
Interior a dos tintas: 1.420 ptas.
Interior a cuatro tintas: 1.720 ptas.

2. Otros soportes.
Para publicaciones en otros tipos de soportes se esta-

blecen los siguientes precios públicos unitarios:

- Vídeo VHS estuchado a una tinta más pegatina y
carátula:
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Duración de menos de 30 minutos: 525 ptas.
Duración de más de 30 minutos: 600 ptas.
Cinta de cassette de audio: 300 ptas.
Diskette de ordenador de 3,5 HD: 180 ptas.
CD-Rom: 400 ptas.
Colección de diapositivas de 12 unidades: 800 ptas.
Transparencias, por cada unidad: 80 ptas.

- Publicaciones estuchadas en cartón forrado:

Estuche a dos tintas: 750 ptas.
Estuche a cuatro tintas: 1.000 ptas.

Las variantes referentes a número de páginas y otras
características repercutirán en el coste económico de la
edición, calculándose entonces el precio público mediante
proporcionalidad directa tomando como referente los pre-
cios antes enunciados.

ORDEN de 16 de abril de 1997, por la que
se reconoce e inscribe en el Registro de Fundaciones
Docentes Privadas la Fundación denominada Cam-
pus Ciencias de la Salud de Granada.

Visto el expediente de reconocimiento e inscripción
en el Registro de Fundaciones Docentes, de esta Con-
sejería, de la Fundación denominada «Campus Ciencias
de la Salud de Granada», instituida y domiciliada en
Granada.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. La Fundación fue constituida en Escritura
Pública de fecha 18 de marzo de 1997, ante don Julián
Peinado Ruano, Notario del Ilustre Colegio de Granada,
con número de protocolo 815, figurando como fundadores
el Excmo. Sr. Consejero de Educación y Ciencia, el Excmo.
Sr. Consejero de Salud, el Sr. Director de la Empresa Públi-
ca del Suelo Andaluz (EPSA), la Excma. Diputación Pro-
vincial de Granada, el Excmo. Ayuntamiento de Granada,
el Excmo. Ayuntamiento de Armilla, la Universidad de Gra-
nada, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas,
la Caja General de Ahorros de Granada y la Caja Rural
de Granada, Sociedad Cooperativa Andaluza de Crédito.

Segundo. Tendrá principalmente los objetivos y fines
siguientes:

1. Impulsar la puesta en marcha del «Campus de la
Salud» en Granada, para lo cual:

a) Promoverá ante las distintas Administraciones públi-
cas y entidades privadas cuantas gestiones resulten nece-
sarias en orden a la puesta en marcha del proyecto.

b) Promoverá la recalificación urbanística de los terre-
nos ubicados en la zona sur de Granada, definidos en
el proyecto ganador del concurso de ideas resuelto por
Orden de 31 de marzo de 1995 (BOJA de 6 de abril
de 1995.

c) Realizará cuantas actuaciones sean necesarias para
la liberación del terreno ocupado por sus actuales pro-
pietarios.

d) Establecerá el plan de desarrollo integral del
Campus.

2. Promoverá la realización de Convenios Universi-
dad-Empresa para la investigación, estudio y análisis en
el área biosanitaria.

3. Promover la presencia activa del «Campus de la
Salud» dentro del territorio nacional e internacional, espe-
cialmente los países de la Unión Europea y del entorno
de Andalucía.

4. Llevar a cabo o fomentar cuantas acciones fuesen
necesarias para el desarrollo de actividades sectoriales o
intersectoriales en materia de salud y de prevención de
riesgos laborales, así como la constitución de agrupaciones
asociativas en estas materias.

5. En general todas cuantas actuaciones sean nece-
sarias para la promoción y difusión de las actividades,
servicios y empresas radicadas en el Campus de la Salud.

6. Anualmente el Patronato concretará en sus pro-
gramas las actividades a desarrollar en cumplimiento del
objeto o fines genéricos que la Fundación promueve.

Tercero. La dotación inicial de la Fundación está cons-
tituida por cien millones de pesetas. De esa cantidad, se
aporta en dinero efectivo treinta y dos millones quinientas
mil pesetas, mediante ingreso en la cuenta a nombre de
«La Fundación Campus de la Salud de Granada», en la
Caja General de Ahorros de Granada y en la Caja Rural
Provincial de Granada, Sociedad Cooperativa de Crédito,
según consta en la documentación aportada.

Cuarto. El gobierno, administración y representación
de la Fundación se confía a un Patronato que estará com-
puesto por un mínimo de 10 miembros y un máximo de
20, siendo su Presidente el Excmo. Sr. Rector Magnífico
don Lorenzo Morillas Cuevas. Además del Presidente, exis-
tirá uno o más Vicepresidentes y un Secretario.

Asimismo, sin el carácter de órgano, existirá un Geren-
te, con funciones ejecutivas, que actuará bajo la dirección
del Patronato.

Vistos. La Constitución Española de 1978, el Estatuto
de Autonomía de Andalucía, la Ley 30/94, de 24 de
noviembre, de Fundaciones y de Incentivos Fiscales a la
Participación Privada en actividades de interés general, y
el Decreto 2930/72, de 21 de julio, que aprueba el Regla-
mento de Fundaciones Culturales Privadas y Entidades Aná-
logas, y demás normas de general y pertinente aplicación.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Esta Consejería tiene asignadas, en virtud del
Decreto 42/83, de 9 de febrero, del Consejo de Gobierno
de la Junta de Andalucía, las competencias que en materia
de Educación se traspasaron por Real Decreto 3936/82,
de 29 de diciembre, y en particular sobre las fundaciones
docentes que desarrollen principalmente sus acciones en
Andalucía, ejerciendo en consecuencia el Protectorado
sobre las de esta clase.

Segundo. Se han cumplido en la tramitación del expe-
diente todos los requisitos considerados esenciales por la
Ley 30/94, de 24 de noviembre, de Fundaciones y el Regla-
mento de Fundaciones Culturales Privadas, por lo que pro-
cede el reconocimiento del interés público de sus objetivos,
y la inscripción en el pertinente Registro de Fundaciones
Docentes, debiéndose, no obstante, interpretar el art. 16.1
de los Estatutos sociales en función de lo dispuesto por
el párrafo 2 del art. 13.5 de la Ley 30/94, de Fundaciones,
y art. 27.3 de los Estatutos en función de lo dispuesto
por el art. 31.2 de la antecitada Ley.

En consecuencia y en atención a los hechos y fun-
damentos de derecho hasta aquí expuestos, esta Consejería
de Educación y Ciencia, visto el preceptivo informe de
la Asesoría Jurídica,

R E S U E L V E

Primero. Reconocer el interés público de la Entidad,
e inscribir como Fundación Docente Privada en el corres-
pondiente Registro a la Fundación denominada «Campus
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de la Salud» de Granada, en la forma explicitada en el
fundamento de derecho segundo.

Segundo. Aprobar los Estatutos, contenidos en la Escri-
tura Pública de fecha 18 de marzo de 1997, con las obser-
vaciones indicadas en el fundamento de derecho segundo.

Tercero. Confirmar en sus cargos a los miembros del
Patronato de la Fundación, cuyos nombres se recogen en
la Carta Fundacional y que han aceptado sus cargos.

Sevilla, 16 de abril de 1997

MANUEL PEZZI CERETTO
Consejero de Educación y Ciencia

ORDEN de 21 de abril de 1997, por la que
se reconoce e inscribe en el Registro de Fundaciones
Docentes Privadas la Fundación denominada Socie-
dad Andaluza de Medicina Familiar y Comunitaria,
SAMFYC, de Granada.

Visto: El expediente de reconocimiento e inscripción
en el Registro de Fundaciones Docentes de esta Consejería
de la Fundación denominada Sociedad Andaluza de Medi-
cina Familiar y Comunitaria, «SAMFYC», instituida y domi-
ciliada en Granada, calle San Antón, núm. 72-3.º-3.ª

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. La Fundación fue constituida en Escritura
Pública de fecha 21 de mayo de 1996 ante don Santiago
Marín López, Notario del Ilustre Colegio de Granada, con
número de protocolo 1.977, y corregida ante el mismo
Notario con fecha 14 de enero de 1997, con número
de protocolo 86, figurando como fundadores don Manuel
Gálvez Ibáñez y otros.

Segundo. Tendrá principalmente los objetivos y fines
siguientes:

1. Tendrá por objeto el fomento de la investigación
y docencia en la atención primaria de la salud.

2. La difusión pública de cuantos aspectos sean de
interés o relevantes de la atención primaria.

Tercero. La dotación inicial de la Fundación está cons-
tituida por tres millones de pesetas, que han sido desem-
bolsadas, mediante ingreso efectuado en la Caja General
de Ahorros de Granada, Urbana núm. 30.

Cuarto. El gobierno, administración y representación
de la Fundación se confía de modo exclusivo a un Patronato
que estará formado por seis miembros, siendo su presidente
don Manuel Gálvez Ibáñez.

Vistos: La Constitución Española, el Estatuto de Auto-
nomía de Andalucía, la Ley 30/94, de 24 de noviembre,
de Fundaciones y de Incentivos Fiscales a la Participación
Privada en actividades de interés general y el Decre-
to 2930/72, de 21 de julio, que aprueba el Reglamento
de Fundaciones Culturales privadas y Entidades análogas,
y demás normas de general y pertinente aplicación.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Esta Consejería tiene asignada, en virtud del
Decreto 42/83, de 9 de febrero, del Consejo de Gobier-
no de la Junta de Andalucía, las competencias que en
materia de Educación se traspasaron por Real Decre-
to 3936/82, de 29 de diciembre, y en particular sobre
las Fundaciones docentes que desarrollen principalmente

sus acciones en Andalucía, ejerciendo en consecuencia
el Protectorado sobre las de esta clase.

Segundo. Se han cumplido en la tramitación del expe-
diente todos los requisitos considerados esenciales por la
Ley 30/94, de 24 de noviembre, de Fundaciones y de
Incentivos Fiscales a la Participación Privada en actividades
de interés general y el Reglamento de Fundaciones Cul-
turales Privadas, por lo que procede el reconocimiento del
interés público de sus objetivos, y la inscripción en el per-
tinente Registro de Fundaciones Docentes.

En consecuencia, y en atención a los hechos y fun-
damentos de Derecho hasta aquí desarrollados, esta Con-
sejería de Educación y Ciencia, visto el preceptivo informe
de la Asesoría Jurídica, resuelve:

Primero. Reconocer el interés público de la Entidad,
e inscribir como Fundación Docente Privada en el corres-
pondiente Registro a la Fundación denominada «Sociedad
Andaluza de Medicina Familiar y Comunitaria», abrevia-
damente SAMFYC, con domicilio en Granada, calle San
Antón, núm. 72-3.º-3.ª

Segundo. Aprobar los Estatutos contenidos en la escri-
tura pública de fecha 21 de mayo de 1996.

Tercero. Confirmar en sus cargos a los miembros del
Patronato de la Fundación, cuyos nombres se recogen en
la Carta Fundacional y que han aceptado sus cargos.

Sevilla, 21 de abril de 1997

MANUEL PEZZI CERETTO

Consejero de Educación y Ciencia

RESOLUCION de 14 de abril de 1997, de la
Secretaría General Técnica, por la que se notifica
a los posibles interesados la interposición de recurso
contencioso-administrativo.

Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tri-
bunal Superior de Justicia de Andalucía en Málaga se ha
interpuesto por don Manuel Muros Guerrero recurso con-
tencioso-administrativo núm. 01/0002393/1996 contra la
Orden de 7.6.96, por la que se establece el calendario
para la realización de la adscripción de los Maestros, las
Zonas Reducidas de Transformación y los puestos de tra-
bajo del primer ciclo de la Educación Secundaria Obli-
gatoria, de Educación Infantil y de Educación Primaria,
resultantes de la nueva ordenación del Sistema Educativo
en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Publicándose la presente para notificación a todos los
posibles interesados y sirviendo de emplazamiento para,
si lo estimasen conveniente a sus intereses, puedan com-
parecer ante dicha Sala, asistidos por Abogado y repre-
sentados por Procurador en el plazo de nueve días.

Sevilla, 14 de abril de 1997.- La Secretaria General
Técnica, Asunción Vázquez Pérez.

CORRRECCION de errores en la Orden de 17
de octubre de 1996, por la que se autoriza la supre-
sión y cese de actividades docentes en los Centros
privados de Preescolar y Educación General Básica
de la Comunidad Autónoma de Andalucía que se
citan. (BOJA núm. 136, de 26.11.96).
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Advertidos errores en el texto de la disposición de refe-
rencia, a continuación se transcriben las oportunas rec-
tificaciones:

En la página 15.796, columna derecha, párrafo 6.º,
en relación con el Centro privado «Sagrado Corazón de
Jesús», con código 21003001 y domiciliado en C/ General
Sanjurjo, núm. 1, de Villalba del Alcor (Huelva), debe de-
saparecer del Anexo de la mencionada Orden.

En la página 15.797, columna izquierda, párrafo 7.º,
en relación con el Centro privado «Calasanz», con código
41001744 y domiciliado en C/ Paula Montalt, de Dos
Hermanas (Sevilla), debe desaparecer del Anexo de la men-
cionada Orden.

En la página 15.797, columna derecha, párrafo 7.º,
en relación con el Centro privado «Santo Domingo Savio»,

con código 41005968 y domiciliado en C/ Madre
M.ª Teresa, núm. 71, y C/ Beatriz de Suabia, núm. 67,
de Sevilla, donde dice: «Autorización: Supresión de 2 uni-
dades de Educación Preescolar (1 unidad de Jardín de
Infancia para 40 puestos escolares y 1 unidad de Párvulos
para 40 puestos escolares) y 8 unidades de Educación
General Básica para 320 puestos escolares por cese de
actividades del Centro. Por tanto, este Centro desaparece
como tal», debe decir: «Autorización: Supresión de 8 uni-
dades de Educación General Básica para 320 puestos
escolares».

Sevilla, 1 de abril de 1997

MANUEL PEZZI CERETTO

Consejero de Educación y Ciencia

5. Anuncios

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

CONSEJERIA DE GOBERNACION Y JUSTICIA

RESOLUCION de 28 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. 1404/97).

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

de Administración General y Personal.
c) Número de expediente: C-7/97.
2. Objeto del contrato.
a) Edición e impresión de diversas publicaciones del

IAAP, con arreglo al PPT anexo.
b) División por lotes y número: 4 lotes.
d) Lugar de ejecución: IAAP y Delegaciones de

Gobierno de la Junta de Andalucía.
e) Plazo de ejecución: 15 días para todos los lotes,

a contar desde la fecha de firma del contrato.
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: 4.485.000 ptas.
5. Garantías.
Provisional: 2% del presupuesto de cada lote. Las

empresas que acrediten la clasificación, estarán dispen-
sadas de prestar la garantía provisional.

Definitiva: 4% del presupuesto 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: No se exige
clasificación.

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

a) Fecha límite de presentación: El plazo de presen-
tación de las proposiciones finalizará a las 14,00 horas
del día 19 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 está obligado a
mantener su oferta (concurso): Hasta la formalización del
contrato con el/los licitador/es que resulte/n adjudica-
tario/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, núm. 13.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 20 de mayo de 1997.
e) Hora: 13,00 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, 28 de abril de 1997.- El Director, Juan Luque
Alfonso.

RESOLUCION de 28 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.
(PD. 1405/97).

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

de Administración General y Personal.
c) Número de expediente: C-6/97.
2. Objeto del contrato.
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a) Servicio de pintura de los interiores de la sede del
IAAP, con arreglo al PPT anexo.

b) División por lotes y número: No tiene.
d) Lugar de ejecución: Sede del IAAP (Sevilla).
e) Plazo de ejecución: Agosto de 1997.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Por vía ordinaria.
b) Procedimiento: Concurso.
c) Forma: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 2.400.000 ptas.
5. Garantías.
Provisional: 2% del presupuesto del contrato. Las

empresas que acrediten la clasificación, estarán dispen-
sadas de prestar la garantía provisional.

Definitiva: 4% del presupuesto del contrato.
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: No se exige
clasificación.

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

a) Fecha límite de presentación: El plazo de presen-
tación de las proposiciones finalizará a las 14,00 horas
del día 6 de junio.

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 está obligado a
mantener su oferta (concurso): Hasta la formalización del
contrato con el/los licitador/es que resulte/n adjudica-
tario/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, núm. 13.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 9 de junio de 1997.
e) Hora: 13,00 horas.
10. Gastos del anuncio: El abono del anuncio se efec-

tuará por la empresa que resulte adjudicataria.

Sevilla, 28 de abril de 1997.- El Director, Juan Luque
Alfonso.

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

RESOLUCION de 24 de abril de 1997, de la
Dirección General de Patrimonio, por la que se
anuncia subasta, por procedimiento abierto, para
la contratación de la obra que se indica. (PD.
1418/97).

La Consejería de Economía y Hacienda ha resuelto
convocar la subasta para la contratación de la siguiente
obra:

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

General de Patrimonio.
c) Número de expediente: 21.3020ED.97.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Accesibilidad en edificio de

C/ José Nogales, 4, de Huelva, sede Delegación Provincial
de la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

b) División por lotes y número: Sin lotes.
c) Lugar de ejecución: Huelva.
d) Plazo de ejecución: Tres meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 9.265.839 pesetas.
5. Garantías.
Provisional: Dispensado.
Definitiva: 370.633 pesetas.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Contratación.
b) Domicilio: Avda. República Argentina, 21B-1.ª
c) Localidad y código postal: Sevilla 41011.
d) Teléfono: 455.55.00.
e) Telefax: 455.58.40.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 26 de mayo de 1997.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Exento.
b) Otros requisitos: No se exigen.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de

participación.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 h.

del día 2 de junio de 1997.
b) Documentación a presentar: La indicada en el epí-

grafe 8 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación:

1.ª Entidad: Registro General. Consejería de Economía
y Hacienda.

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

3.ª Localidad y código postal: Sevilla 41011.

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Dirección General de Patrimonio.
b) Domicilio: Avda. República Argentina, 21B-1.ª
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 6 de junio de 1997.
e) Hora: 13,00 h.
10. Otras informaciones.
Examen de la documentación: La Mesa de Contra-

tación, el día 3 de junio de 1997, calificará la documen-
tación presentada y publicará a continuación en el tablón
de anuncios de la Dirección General de Patrimonio el resul-
tado de la misma, a fin de que los licitadores afectados
conozcan y subsanen, dentro del plazo que se indique,
los defectos materiales observados en la documentación.

11. Gastos de anuncios: Los anuncios en los Boletines
Oficiales serán por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 24 de abril de 1997.- El Director General,
Manuel Gómez Martínez.
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CONSEJERIA DE TRABAJO E INDUSTRIA

RESOLUCION de 23 de abril de 1997, de la
Delegación Provincial de Almería, por la que se
anuncia a concurso, procedimiento abierto, la con-
tratación de la obra que se cita en la Residencia
de Tiempo Libre de Aguadulce. (PD. 1399/97).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de Trabajo e

Industria de Almería.
b) Dependencia que tramita el expediente: Negociado

de Inversiones.
c) Número de expediente: AL-02/97/O.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Construcción, ampliación

y remodelación de la planta primera del bloque de tres
plantas y construcciones anexas.

b) División por lotes y número: No existe.
c) Lugar de ejecución: Aguadulce (Almería).
d) Plazo de ejecución: Cuatro meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación:
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto sin variantes.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación.
Importe total: 46.208.663 ptas.
5. Garantía.
Provisional: Se dispensa.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de Trabajo e

Industria.
b) Domicilio: Calle Hermanos Machado, núm. 4,

2.ª planta.
c) Localidad y código postal: Almería, 04071.
d) Teléfonos: (950) 23.06.07, 23.08.22.
e) Telefax: (950) 25.58.75.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el último día del plazo de presentación de
ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo C; Subgrupos 1, 4, 5, 6, 7,

8, 9; Categoría d.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de

participación.
a) Fecha límite de presentación: 13 días naturales a

contar desde el siguiente a la publicación.
b) Documentación a presentar: La requerida en el Plie-

go de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación:

1.ª Entidad: Delegación Provincial de Trabajo e
Industria.

2.ª Domicilio: Calle Hermanos Machado, núm. 4,
2.ª planta.

3.ª Localidad y código postal: Almería, 04071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta: Hasta completa ejecución.

e) Admisión de variantes: Se prohíbe la presentación
de variantes o alternativas a las establecidas en el Pliego
de Prescripciones Técnicas.

9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Delegación de Trabajo e Industria.
b) Domicilio: Calle Hermanos Machado, núm. 4.
c) Localidad: Almería.
d) Fecha: El cuarto día hábil a contar desde el siguien-

te al de terminación de presentación de proposiciones.
e) Hora: 11,30 h.
10. Otras informaciones.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del adju-
dicatario.

Almería, 23 de abril de 1997.- El Delegado, Blas Díaz
Bonillo.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 7 de abril de 1997, de la
Dirección General de Carreteras, por la que se anun-
cia la contratación de la obra que se indica por
el procedimiento abierto mediante la forma de con-
curso de proyecto y obras. (PD. 1406/97).

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la
Junta de Andalucía ha resuelto anunciar por el procedi-
miento de adjudicación Abierto el siguiente Contrato de
Obra:

1. Entidad Adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Trans-

portes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Carreteras.
c) Núm. de Expediente: 3-JA-0198-0.0-0.0-ON

(C-51022-ON3-6J) .
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Acondicionamiento y mejo-

ra del firme en la J-604. Ubeda a Sabiote».
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Jaén.
d) Plazo de ejecución: Seis (6) meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso de Proyecto y Obras.
4. Presupuesto base de Licitación.
a) Importe estimativo: 93.759.867 pesetas.
5. Garantías.
a) Provisional: 1.875.197 pesetas.
6. Obtención de Documentación e Información.
a) Entidad: Dirección General de Carreteras.
b) Domicilio: Avda. República Argentina, núm. 43-1.ª
c) Localidad y Código Postal: Sevilla 41071.
d) Teléfono: 95/455.49.00.
e) Telefax: 95/455.80.75.
f) Fecha límite de obtención de Documentos e Infor-

mación: Antes de los seis (6) últimos días de la fecha de
presentación.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo: A; Subgrupo: 2; Categoría: e.
Grupo: G; Subgrupo: 6; Categoría: e.
b) Otros requisitos: No.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: El día 15 de julio

de 1997 a las 13 horas.
b) Documentación a presentar: La prevista en el Pliego

de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación:

1.ª Entidad: Consejería de Obras Públicas y Trans-
portes.

2.ª Domicilio: Plaza de la Contratación, núm. 3.
3.ª Localidad y Código Postal: Sevilla 41004.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta: Tres (3) meses.

e) Admisión de variantes: Sí.



BOJA núm. 52Sevilla, 6 de mayo 1997 Página núm. 5.437

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Consejería de Obras Públicas y Trans-

portes.
b) Domicilio: Plaza de la Contratación, núm. 3.
c) Localidad: Sevilla 41004.
d) Fecha: El día 30 de octubre de 1997.
e) Hora: Las 11 horas.
10. Otras Informaciones: No.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adju-

dicatarios.

Sevilla 7 de abril de 1997.- El Director General, Blas
González González.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 22 de abril de 1997, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en su ámbito. (PD. 1407/97).

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

Universitario San Cecilio de Granada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

Servicios Generales Contratación Administrativa.
c) Número de expediente: SUC-HU 64/97.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Consultoría y asistencia de

Asesoramiento genético prenatal y reproductivo y sus
correspondientes determinaciones analíticas.

b) Número de unidades a entregar: Véase la docu-
mentación del concurso.

c) División de lotes y número: Véase la documentación
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,
forma de adjudicación: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Seis
millones cuatrocientas setenta y nueve mil setecientas trein-
ta pesetas (6.479.730 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). Servicio de Contratación

Administrativa de Suministros.
b) Domicilio: Avda. Dr. Oloriz, 16, Pabellón de

Servicios, 1.ª planta.
c) Localidad y código postal: Granada, 18012.
d) Teléfono: 95/820.68.61.
e) Telefax: 95/828.70.97.
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.c), y artículo 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 14,00 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 las depen-

dencias de la Dirección de Servicios Generales, sita en
la 1.ª planta del Pabellón de Servicios, a las 14,00 horas
del decimoquinto día hábil, contado a partir del día siguien-
te a la finalización del plazo de presentación de ofertas.

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

dicatarios.

Sevilla, 22 de abril de 1997.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 22 de abril de 1997, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en su ámbito. (PD. 1408/97).

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

Universitario Virgen de las Nieves.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio

de Compras e Inversiones.
c) Número de expediente: C.P. 97S91020007.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Enajenación de los bienes

de equipo de oficina, material inservible y de naturaleza
industrial que integran las instalaciones desmontables.

b) División de lotes y números: Según relación adjunta
al Pliego de Condiciones Particulares.

c) Lugar de ejecución: Hospital Universitario Virgen
de las Nieves.

d) Plazo de ejecución: Hasta un máximo de 45 días
desde la formalización del contrato.

e) Plazo para la elevación a escritura pública del nego-
cio: 30 días a partir de la ejecución del contrato.

3. Existencia de la declaración de alienabilidad del
bien y fecha de la misma: No es necesaria en virtud de
lo preceptuado en el artículo 205 del Reglamento para
la aplicación de la Ley del Patrimonio de la C.A.

4. Tramitación: Ordinaria, procedimiento: Abierto y
forma de adjudicación: Subasta.

5. Plica inicial de la subasta. Importe mínimo: Ciento
treinta y cinco mil quinientas quince pesetas con cincuenta
céntimos (135.515,50 ptas.).

6. Garantías. Depósito previo: Treinta y tres mil tres-
cientas noventa y cuatro pesetas (33.394 ptas.).

7. Obtención de documentación e información.
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a) Entidad: Servicio de Compras e Inversiones del Hos-
pital Universitario Virgen de las Nieves.

b) Domicilio: Avda. Fuerzas Armadas, 2 (Edificio de
Gobierno), 3.ª planta.

c) Localidad y código postal: Granada, 18014.
d) Teléfono: 95/824.15.17.
e) Telefax: 95/824.11.31.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Véase el punto 8.a).
8. Descripción e identificación de los objetos.
a) Los objetos podrán ser examinados por los ofer-

tantes: Hospital de Rehabilitación de Salud Mental, sito
en Avda. de Andalucía, núm. 116. 18015, Granada.

b) Fecha límite de la exposición: La misma fecha del
plazo de presentación de ofertas.

9. Requisitos específicos del contratista: Lo requerido
en la Cláusula 9 del Pliego de Condiciones Particulares.

10. 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 Administrativas
Particulares.

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

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta: Dos meses.

e), f)
11. Mesa de Contratación: Tendrá lugar en la 6.ª

planta del Edificio de Gobierno del propio Hospital a las
12,00 horas del vigésimo noveno día contado desde su
publicación. Si éste fuese sábado o festivo, se trasladaría
al siguiente día hábil.

12. Celebración de la subasta: Tendrá lugar en la
1.ª planta del Edificio de Gobierno del propio Hospital
a las 13,00 horas del décimo día hábil contado a partir
del día siguiente de la finalización del plazo de presentación
de ofertas.

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

Sevilla, 22 de abril de 1997.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 24 de abril de 1997, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en su ámbito. (PD. 1409/97).

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

Universitario de Valme. Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

Gerencia.
c) Número de expediente: C.P. 20/97.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro material fungible

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

mentación del concurso.
c) División de lotes y número: Véase la documentación

del concurso.

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

3. Tramitación: Ordinaria, procedimiento: Abierto,
forma de adjudicación: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Trein-
ta y cinco millones novecientas noventa y nueve mil ciento
ochenta y tres pesetas (35.999.183 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 Compras

(Expedientes) del Hus de Valme.
b) Domicilio: Ctra. de Cádiz, s/n.
c) Localidad y código postal: 41014, Sevilla.
d) Teléfono: 95/459.60.00.
e) Telefax: 95/459.60.26.
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, apartados a), b) y
c), 16.2, y 18.a), b), c) 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 14,00 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 Universitario de Valme.

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: La apertura de proposi-

ciones tendrá lugar en la Sala de Juntas del propio Hospital,
a las 12,00 horas del duodécimo día siguiente a la ter-
minación del plazo de presentación de ofertas, en caso
de que éste sea festivo, se trasladará al siguiente día hábil.

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

dicatarios.

Sevilla, 24 de abril de 1997.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 24 de abril de 1997, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en su ámbito. (PD. 1410/97).

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

Universitario de Valme. Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

Gerencia.
c) Número de expediente: C.P. 21/97.
2. Objeto del contrato.
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a) Descripción del objeto: Suministro sondas varias.
b) Número de unidades a entregar: Véase la docu-

mentación del concurso.
c) División de lotes y número: Véase la documentación

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

concurso.
3. Tramitación: Ordinaria, procedimiento: Abierto,

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

millones dieciséis mil trescientas setenta pesetas
(10.016.370 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 Compras

(Expedientes) del Hus de Valme.
b) Domicilio: Ctra. de Cádiz, s/n.
c) Localidad y código postal: 41014, Sevilla.
d) Teléfono: 95/459.60.00.
e) Telefax: 95/459.60.26.
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, apartados a), b) y
c), 16.2, y 18.a), b), c) 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 14,00 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 Universitario de Valme.

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: La apertura de proposi-

ciones tendrá lugar en la Sala de Juntas del propio Hospital,
a las 13,00 horas del duodécimo día siguiente a la ter-
minación del plazo de presentación de ofertas, en caso
de que éste sea festivo, se trasladará al siguiente día hábil.

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

dicatarios.

Sevilla, 24 de abril de 1997.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 24 de abril de 1997, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en su ámbito. (PD. 1411/97).

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

Universitario de Valme. Sevilla.

b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección
Gerencia.

c) Número de expediente: C.P. 19/97.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro material de curas

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

mentación del concurso.
c) División de lotes y número: Véase la documentación

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

concurso.
3. Tramitación: Ordinaria, procedimiento: Abierto,

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

millones doscientas sesenta y seis mil trescientas cinco pese-
tas (8.266.305 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 Compras

(Expedientes) del Hus de Valme.
b) Domicilio: Ctra. de Cádiz, s/n.
c) Localidad y código postal: 41014, Sevilla.
d) Teléfono: 95/459.60.00.
e) Telefax: 95/459.60.26.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Véase 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, apartados a), b) y
c), 16.2, y 18.a), b), c) 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 14,00 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 Universitario de Valme.

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: La apertura de proposi-

ciones tendrá lugar en la Sala de Juntas del propio Hospital,
a las 11,00 horas del undécimo día siguiente a la ter-
minación del plazo de presentación de ofertas, en caso
de que éste sea festivo, se trasladará al siguiente día hábil.

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

dicatarios.

Sevilla, 24 de abril de 1997.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 24 de abril de 1997, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en su ámbito. (PD. 1412/97).

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-
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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. Distrito Aten-

ción Primaria. Villacarrillo. Jaén.
b) Dependencia que tramita el expediente: Contra-

tación Administrativa.
c) Número de expediente: DSN3/97.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro sanitario de mate-

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

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

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

concurso.
e) Plazo de entrega: Desde el siguiente a la forma-

lización del contrato hasta el 31.11.97.
3. Tramitación: Ordinaria, procedimiento: Abierto y

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

millones trescientas ochenta y cuatro mil pesetas
(8.384.000 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 el punto 1.b).
b) Domicilio: Ctra. de Circunvalación, s/n.
c) Localidad y código postal: Villacarrillo. Jaén, 23300.
d) Teléfono: 95/344.12.08.
e) Telefax: 95/344.12.64.
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 documentación prevista en los
artículos 16, apartado c), y 18, apartado a), de la Ley
13/95, de 18 de mayo, de Contratos de las Administra-
ciones Públicas.

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

a) Fecha límite de presentación: A las 14,00 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 Administrativas
Particulares.

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

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 las depen-
dencias del propio Distrito, a las 11,00 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.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adju-

dicatarios.

Sevilla, 24 de abril de 1997.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 25 de abril de 1997, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en su ámbito. (PD. 1413/97).

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. Distrito Sani-

tario de Andújar. Jaén.
b) Dependencia que tramita el expediente: Adminis-

tración. Unidad de Suministros.
c) Número de expediente: C.P. 1/DSA/97.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro diverso material

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

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

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: Die-

cinueve millones quinientas ochenta y siete mil ochocientas
treinta y cinco pesetas (19.587.835 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 el punto 1.b).
b) Domicilio: Avda. Doctor Fleming, 4.
c) Localidad y código postal: Andújar (Jaén) 23740.
d) Teléfono: 95/350.22.00.
e) Telefax: 95/351.19.02.
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 documentación prevista en los
artículos 16.c) y 18.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 Administrativas
Particulares.

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

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 Distrito, a las 10,00 horas del segundo
martes 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.
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11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adju-
dicatarios.

Sevilla, 25 de abril de 1997.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 25 de abril de 1997, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en su ámbito. (PD. 1414/97).

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. Distrito Aten-

ción Primaria. Villacarrillo. Jaén.
b) Dependencia que tramita el expediente: Contra-

tación Administrativa.
c) Número de expediente: DSN4/97.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de tiras reactivas.
b) Número de unidades a entregar: Véase la docu-

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

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

concurso.
e) Plazo de entrega: Desde el siguiente a la forma-

lización del contrato hasta el 31.11.97.
3. Tramitación: Ordinaria, procedimiento: Abierto y

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

millones doscientas diez mil setecientas pesetas (4.210.700
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 el punto 1.b).
b) Domicilio: Ctra. de Circunvalación, s/n.
c) Localidad y código postal: Villacarrillo. Jaén, 23300.
d) Teléfono: 95/344.12.08.
e) Telefax: 95/344.12.64.
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 documentación prevista en los
artículos 16, apartado c), y 18, apartado a), de la Ley
13/95, de 18 de mayo, de Contratos de las Administra-
ciones Públicas.

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

a) Fecha límite de presentación: A las 14,00 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 Administrativas
Particulares.

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

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 las depen-
dencias del propio Distrito, a las 11,00 horas del séptimo
día natural contado 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, 25 de abril de 1997.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 25 de abril de 1997, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en su ámbito. (PD. 1415/97).

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

Universitario Reina Sofía de Córdoba.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirec-

ción E.A. Suministros y Contratos.
c) Número de expediente: C.P. 24/97.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de revisión oficial,

mensual y trimestral, de Quirófanos y Salas Especiales del
Complejo Hospitalario.

b) Lugar de ejecución: Véase la documentación del
concurso.

c) 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 seiscientas sesenta mil pesetas (6.660.000 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 el punto 1.b).
b) Domicilio: Avda. Menéndez Pidal, s/n.
c) Localidad y código postal: 14004, Córdoba.
d) Teléfono: 95/721.70.00.
e) Telefax: 95/720.25.42.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Véase punto 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista: La acreditación

de la solvencia económica, financiera y técnica del licitador
se realizará aportando la documentación prevista en los
artículos 16.a), b) y c), y 19, a), b), c), d) y e), 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 14,00 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 Administrativas
Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General del
Hospital.
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d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta: 3 meses.

e), f)
9. Apertura de las ofertas: La apertura de proposiciones

tendrá lugar en el día y la hora que se anunciará, en
el Tablón de Anuncios del citado Centro, con al menos
72 horas de antelación.

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

dicatarios.

Sevilla, 25 de abril de 1997.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 25 de abril de 1997, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en su ámbito. (PD. 1416/97).

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

Universitario Virgen de las Nieves de Granada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio

de Compras e Inversiones.
c) Número de expediente: 97C91010032.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de mantenimiento

de máquinas centrífugas de refrigeración del Hospital.
b) División de lotes y números: Véase la documentación

del concurso.
c) Lugar de ejecución: Véase la documentación del

concurso.
d) Plazo de ejecución: Desde la formalización del con-

trato hasta el 31.12.2000.
3. Tramitación: Ordinaria, procedimiento: Abierto y

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

cinueve millones ciento treinta y cuatro mil setecientas die-
ciocho pesetas (19.134.718 ptas.).

5. Garantías. Provisional: Se dispensa según los tér-
minos previstos en el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase el punto 1.b).
b) Domicilio: Avda. Fuerzas Armadas, 2 (Edificio de

Gobierno), 3.ª planta. Servicio de Compras e Inversiones.
c) Localidad y código postal: Granada, 18014.
d) Teléfono: 95/824.15.17.
e) Telefax: 95/824.11.31.
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.

b) Documentación a presentar: La documentación que
se determina en los Pliegos de Cláusulas Administrativas
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 Pliego de Prescrip-
ciones Técnicas.

f)
9. Apertura de las ofertas: La apertura de proposiciones

tendrá lugar en el Salón de Actos de la 1.ª planta del
Edificio de Gobierno, a las 13,00 horas del décimo día
natural contado 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.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adju-

dicatarios.

Sevilla, 25 de abril de 1997.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 25 de abril de 1997, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en su ámbito. (PD. 1417/97).

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. Distrito

Atención Primaria. Almería.
b) Dependencia que tramita el expediente: Negociado

de Gestión Económica.
c) Número de expediente: C.P. 3/97.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de mantenimiento

de Centros dependientes del Distrito.
b) División por lotes y números: Véase la documen-

tación del concurso.
c) Lugar de ejecución: Véase la documentación del

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

concurso.
3. Tramitación: Ordinaria, procedimiento: Abierto,

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

millones seiscientas mil pesetas (2.600.000 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 el 1.b). Distrito A.P. Almería.
b) Domicilio: Plaza de la Concordia, s/n, 1.º Izq.
c) Localidad y código postal: 04004, Almería.
d) Teléfono: 950/26.74.52.
e) Telefax: 950/27.02.79.
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 2, 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.
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c) Lugar de presentación: En el Registro General del
Distrito.

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 de las citadas dependencias, en la fecha y hora
que se publicará en el Tablón de Anuncios con, al menos,
48 horas de antelación.

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

dicatarios.

Sevilla, 25 de abril de 1997.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA. GERENCIA MUNICIPAL
DE URBANISMO

RESOLUCION de 2 de abril de 1997, de la
Comisión Ejecutiva, convocando concurso público
para la adjudicación del proyecto que se cita. (PP.
1115/97).

La Comisión Ejecutiva de la Gerencia Municipal de
Urbanismo de Sevilla, en sesión celebrada el 2 de abril
de 1997, aprobó la convocatoria de concurso público para
la adjudicación de las obras que se citan:

Expediente núm. 98/97. Sección de Contratación.
Objeto del contrato: Proyecto de Pavimentación de

la calle Petenera (Tramo Avda. de la Soleá-C/ Taranta).
Lugar de ejecución: Sevilla.
Plazo de ejecución: Dos meses.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento de contratación: Abierto.
Forma de contratación: Concurso.
Tipo de licitación: 8.587.696 ptas.
Fianza provisional: 171.754 ptas.
Fianza definitiva: 343.508 ptas.
Clasificación exigida al contratista: No se exige.
Forma de pago: Certificaciones de obra.
Variantes: No se admiten.
Durante el plazo de 8 días contados a partir del siguien-

te al de inserción de este anuncio en el BO de la Junta
de Andalucía se encuentran expuestos los Pliegos de Con-
diciones que rigen la contratación, aprobados por la Comi-
sión Ejecutiva en sesión celebrada el 2 de abril de 1997,
a los efectos de posibles reclamaciones en el Negociado
de Contratación del Departamento de Administración y
Economía de la Gerencia Municipal de Urbanismo, sito
en el edificio núm. 3 del Recinto de la Cartuja, Avda.
de Carlos III, s/n, Sevilla, CP 41092, en horas de 9 a
13. Teléfono: (95) 448.02.50. Telefax: (95) 448.02.93.

Asimismo, tanto el proyecto como la restante docu-
mentación técnica y económico-administrativa podrán ser
examinadas y solicitadas en las citadas oficinas todos los
días laborables durante el plazo de presentación de
proposiciones.

Presentación de proposiciones: Las proposiciones, que
estarán redactadas en castellano, se presentarán en tres
sobres sellados y firmados, señalados con los números 1,
2 y 3, conforme a lo establecido en el punto sexto de
los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares que
rigen la contratación. Se entregarán en el Registro General
de la Gerencia Municipal de Urbanismo en horas de 9
a 13,30. El envío, en su caso, de las proposiciones por
correo a dicha dirección, deberá realizarse de conformidad

con lo dispuesto en el art. 100 del Reglamento General
de Contratación del Estado.

Agrupación de empresas: Para el caso de resultar adju-
dicataria una agrupación de empresas, ésta deberá cons-
tituirse en escritura pública.

Mantenimiento obligatorio de la oferta: Tres meses
siguientes a la apertura de proposiciones.

Plazo de presentación de las proposiciones: Veintiséis
días naturales a contar desde el siguiente al de publicación
del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía.

Apertura de las proposiciones: Tendrá lugar en acto
público que se celebrará a las 10,00 horas del sexto día
siguiente hábil al de terminación del plazo de presentación
de proposiciones, salvo que fuese sábado.

Gastos exigibles al contratista: Los señalados en los
Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares.

Procedimiento de licitación: Se regirá por lo dispuesto
en los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares que
rigen el concurso, aprobados por acuerdo de la Comisión
Ejecutiva en sesión celebrada el día 2 de abril de 1997.

A N E J O

MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA

Don ............................................................................,
mayor de edad, vecino de .............................................,
con domicilio en ...................................................., con
DNI núm. .................................., en nombre propio o en
representación de .........................................................,
lo que acredita en la forma prevista en los pliegos de cláu-
sulas administrativas particulares, manifiesta lo siguiente:

a) Que está enterado del anuncio publicado en el
Boletín Oficial de ............., de fecha ............., por el que
se convoca concurso público para ..................................

b) Que se encuentra de conformidad, se somete
voluntariamente y acepta íntegramente el Pliego de
Condiciones Administrativas y Técnicas de este concurso
público y cuantas obligaciones que de éstos deriven, como
concursante y como adjudicatario si lo fuese.

c) Declara bajo su responsabilidad que reúne todas
y cada una de las condiciones exigidas para contratar con
la Administración.

d) Acompaña los documentos exigidos en los pliegos
de condiciones.

e) Se compromete a efectuar lo ofertado con sujeción
a los requisitos y condiciones del Pliego por la cantidad
de ........................................... pesetas (en letra y cifras),
incluido IVA, que representa una baja del ........% respecto
al tipo de licitación, en un plazo total de .......... meses
de ejecución.

(lugar, fecha y firma del proponente)

Lo que se hace público para general conocimiento.

Sevilla, 2 de abril de 1997.- El Secretario, Isidro
Nicolás y Fernández-Pacheco.

RESOLUCION de 2 de abril de 1997, mediante
la que se convoca concurso público de las obras
del proyecto que se cita. (PP. 1117/97).

La Comisión Ejecutiva de la Gerencia Municipal de
Urbanismo de Sevilla, en sesión celebrada el 2 de abril
de 1997, aprobó la convocatoria de concurso público,
procedimiento abierto, para la adjudicación de las obras
del proyecto que se cita:
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Expediente núm. 328/96. Sección de Contratación.
Objeto del contrato: Proyecto de reforma de la ins-

talación de alumbrado público de la Avda. de las Palmeras,
en la Isla de la Cartuja.

Lugar de ejecución: Sevilla.
Plazo de ejecución: Cuatro meses.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento de contratación: Abierto.
Forma de contratación: Concurso.
Tipo de licitación: 24.523.895 ptas.
Fianza provisional: 490.478 ptas.
Fianza definitiva: 980.956 ptas.
Clasificación exigida al contratista: Grupo I; Subgrupo

1; Categoría d.
Forma de pago: Mediante certificaciones de obra.
Variantes: No se admiten.
Durante el plazo de 8 días contados a partir del siguien-

te al de inserción de este anuncio en el BO de la Junta
de Andalucía se encuentran expuestos los Pliegos de Con-
diciones Modificados que rigen la contratación, aprobados
por la Comisión Ejecutiva en sesión celebrada el 2 de
abril de 1997, a los efectos de posibles reclamaciones
en el Negociado de Contratación del Departamento de
Administración y Economía de la Gerencia Municipal de
Urbanismo, sito en el edificio núm. 3 del Recinto de la
Cartuja, Avda. de Carlos III, s/n, Sevilla, CP 41092, en
horas de 9 a 13. Teléfono: (95) 448.02.50. Telefax: (95)
448.02.93.

Asimismo, tanto el proyecto como la restante docu-
mentación técnica y económico-administrativa podrán ser
examinadas y solicitadas en las citadas oficinas todos los
días laborables durante el plazo de presentación de
proposiciones.

Presentación de proposiciones: Las proposiciones, que
estarán redactadas en castellano, se presentarán en tres
sobres sellados y firmados, señalados con los números 1,
2 y 3, conforme a lo establecido en el punto sexto de
los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares Modi-
ficados que rigen la contratación. Se entregarán en el Regis-
tro General de la Gerencia Municipal de Urbanismo en
horas de 9 a 13,30. El envío, en su caso, de las pro-
posiciones por correo a dicha dirección, deberá realizarse
de conformidad con lo dispuesto en el art. 100 del Regla-
mento General de Contratación del Estado.

Agrupación de empresas: Para el caso de resultar adju-
dicataria una agrupación de empresas, ésta deberá cons-
tituirse en escritura pública.

Mantenimiento obligatorio de la oferta: Tres meses
siguientes a la apertura de proposiciones.

Plazo de presentación de las proposiciones: Veintiséis
días naturales a contar desde el siguiente al de publicación
del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía.

Apertura de las proposiciones: Tendrá lugar en acto
público que se celebrará a las 10,00 horas del sexto día
siguiente hábil al de terminación del plazo de presentación
de proposiciones, salvo que fuese sábado.

Gastos exigibles al contratista: Los señalados en los
Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares Modi-
ficados.

Procedimiento de licitación: Se regirá por lo dispuesto
en los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares
Modificados que rigen el concurso, aprobados por acuerdo
de la Comisión Ejecutiva en sesión celebrada el día 2 de
abril de 1997.

A N E J O

MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA

Don ............................................................................,
mayor de edad, vecino de .............................................,

con domicilio en ...................................................., con
DNI núm. .................................., en nombre propio o en
representación de .........................................................,
lo que acredita en la forma prevista en los pliegos de cláu-
sulas administrativas particulares, manifiesta lo siguiente:

a) Que está enterado del anuncio publicado en el
Boletín Oficial de ............., de fecha ............., por el que
se convoca concurso público para ..................................

b) Que se encuentra de conformidad, se somete
voluntariamente y acepta íntegramente el Pliego de
Condiciones Técnicas de este concurso público y cuantas
obligaciones que de éstos deriven, como concursante y
como adjudicatario si lo fuese.

c) Declara bajo su responsabilidad que reúne todas
y cada una de las condiciones exigidas para contratar con
la Administración.

d) Acompaña los documentos exigidos en los pliegos
de condiciones.

e) Se compromete a efectuar lo ofertado con sujeción
a los requisitos y condiciones del Pliego por la cantidad
de ........................................... pesetas (en letra y cifras),
incluido IVA, que representa una baja del ........% respecto
al tipo de licitación, en un plazo total de .......... meses
de ejecución.

(lugar, fecha y firma del proponente)

Lo que se hace público para general conocimiento.

Sevilla, 2 de abril de 1997.- El Secretario, Isidro
Nicolás y Fernández-Pacheco.

ANUNCIO. (PP. 1116/97).

El Consejo de la Gerencia Municipal de Urbanismo
en sesión celebrada el 19 de marzo de 1997 ha acordado
convocar concurso público para la adjudicación de los
derechos de ocupación de parcelas municipales, a los efec-
tos de instalación de cines de verano durante la temporada
de 1997.

Ubicaciones:

- UA-SB-101 (Kansas City): 1.500 m2.
- SUP-AE-1 (Polígono Aeropuerto): 1.500 m2.

Duración de la ocupación: 3 meses, desde el 15 de
junio al 15 de septiembre.

Fianza provisional: 25.000 ptas.

Tipo de licitación:

- UA-SB-101 (Kansas City): 1.395.000 ptas.
- SUP-AE-1 (Polígono Aeropuerto): 1.116.000 ptas.

Fianza definitiva: 500.000 ptas.
Publicidad de los pliegos: Los Pliegos de Condiciones,

donde obran todos los requisitos que rigen la convocatoria,
se encuentran de manifiesto en la Sección de Patrimonio
Municipal del Suelo del Servicio de Gestión Urbanística
en el Edificio núm. 5, de la Gerencia Municipal de Urba-
nismo, durante las horas de 11,00 a 13,00 todos los días
hábiles que medien desde la publicación de este anuncio
hasta la finalización del plazo de presentación de pro-
posiciones.

Asimismo, durante los ocho primeros días del plazo
para presentar proposiciones, se podrán hacer las recla-
maciones que se estimen oportunas contra los Pliegos, con-
forme al artículo 122 del Real Decreto Legislativo 781/86,
de 18 de abril, estando a tales efectos los Pliegos de mani-
fiesto en el Tablón de Anuncios de la GMU.
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Plazo y lugar para presentar proposiciones: 26 días
naturales a contar desde el siguiente a la publicación del
presente anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Anda-
lucía, en el Registro de la GMU durante las 9,00 a 13,30
horas, todos los días hábiles excepto sábados. Si el último
día hábil fuese sábado, se entenderá prorrogado hasta
el siguiente día hábil.

Sevilla, 25 de marzo de 1997.- El Gerente, Eduardo
Martínez Zúñiga.

ANUNCIO. (PP. 1118/97).

El Consejo de Gerencia, en sesión celebrada el día
19 de febrero de 1997, convocó concursos públicos para
la enajenación de las parcelas municipales adscritas al
Patrimonio Municipal del Suelo, que se señalan a con-
tinuación, para la construcción de Viviendas de Protección
Oficial, en régimen especial:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Gerencia Municipal de Urbanismo del

Excmo. Ayuntamiento de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección

de Patrimonio Municipal del Suelo del Servicio de Gestión
Urbanística.

c) Número de expediente:

I. 6/97 PAT.
II. 7/97 PAT.
III. 8/97 PAT.
IV. 9/97 PAT.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto:

I. Expte. 6/97 PAT.
Adjudicación de la parcela municipal identificada

como manzana I de la UA-PM-4 (C/ Garduña), con cédula
de calificación de actuación protegible en materia de suelo
y destino a la construcción de Viviendas de Protección Ofi-
cial en régimen especial, en venta o alquiler.

- Superficie: 1.352 m2.
- Clasificación: Suelo Urbano.
- Calificación: Residencial con vivienda unifamiliar.
- Edificabilidad: 2.496 m2 t.
- Núm. de viviendas: 13 unidades.

II. Expte. 7/97 PAT.
Adjudicación de la parcela municipal identificada

como manzana II de la UA-PM-4 (C/ Garduña), con cédula
de calificación de actuación protegible en materia de suelo
y destino a la construcción de Viviendas de Protección Ofi-
cial en régimen especial, en venta o alquiler.

- Superficie: 1.600 m2.
- Clasificación: Suelo Urbano.
- Calificación: Residencial con vivienda unifamiliar.
- Edificabilidad: 2.688 m2 t.
- Núm. de viviendas: 14 unidades.

III. Expte. 8/97 PAT.
Adjudicación de la parcela municipal identificada

como manzana VI del PERI-SB-2 (Kansas City), con destino
a la construcción de Viviendas de Protección Oficial en
régimen especial, en venta o alquiler.

- Superficie: 1.466 m2.
- Clasificación: Suelo Urbano.
- Calificación: Residencial con vivienda colectiva.
- Edificabilidad: 4.500 m2 t.

- Núm. de viviendas: S/D.

IV. Expte. 9/97 PAT.
Adjudicación de la parcela municipal que constituye

parte de la UE-1 de la UA-TR-2, con destino a la cons-
trucción de Viviendas de Protección Oficial en régimen
especial, en venta.

- Superficie: 921,84 m2.
- Clasificación: Suelo Urbano.
- Calificación: Residencial con vivienda colectiva. No

se permiten otro usos.
- Edificabilidad: 2.427,24 m2 t.
- Núm. de viviendas: S/D.

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

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

4. Presupuesto base de licitación:

I. Expte. 6/97 PAT (manzana I UA-PM-4): Veinte millo-
nes quinientas cuarenta y cuatro mil quinientas setenta y
seis pesetas (20.544.576 ptas.).

II. Expte. 7/97 PAT (manzana II UA-PM-4): Veintidós
millones ciento veinticuatro mil novecientas veintiocho
pesetas (22.124.928 ptas.).

III. Expte. 8/97 PAT (parcela VI PERI-SB-2): Sesenta
y cuatro millones cuatrocientas sesenta y nueve mil vein-
tiocho pesetas (64.469.028 ptas.).

IV. Expte. 9/97 PAT (parte UE-1 UA-TR-2): Diecinueve
millones novecientas setenta y ocho mil seiscientas doce
pesetas (19.978.612 ptas.).

5. Garantía provisional:

I. Expte. 6/97 PAT (manzana I UA-PM-4): Cuatrocien-
tas diez mil ochocientas noventa y dos pesetas (410.892
ptas.).

II. Expte. 7/97 PAT (manzana II UA-PM-4): Cuatro-
cientas cuarenta y dos mil cuatrocientas noventa y nueve
pesetas (442.499 ptas.).

III. Expte. 8/97 PAT (parcela VI PERI-SB-2): Un millón
doscientas ochenta y nueve mil trescientas ochenta y una
pesetas (1.289.381 ptas.).

IV. Expte. 9/97 PAT (parte UE-1 UA-TR-2): Trescientas
noventa y nueve mil quinientas setenta y dos pesetas
(399.572 ptas.).

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Gerencia Municipal de Urbanismo del

Excmo. Ayuntamiento de Sevilla.
b) Domicilio: Avda. de Carlos III, s/n (Isla de la

Cartuja).
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41092.
d) Teléfono: 448.02.50.
e) Telefax: 448.02.95.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Ultimo día hábil del plazo señalado para la pre-
sentación de oferta (si fuese sábado se entenderá prorro-
gado al siguiente día hábil).

7. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite: Transcurridos 26 días naturales desde

el día siguiente a la publicación del presente anuncio en
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Si el último día fuese sábado, se prorrogará al siguiente
día hábil.

b) Documentación a presentar:

- Sobre núm. 1: Documentación Administrativa.
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- Sobre núm. 2: Criterios de selección.

c) Lugar de presentación:

1.º Entidad: Registro General de la Gerencia Muni-
cipal de Urbanismo (de 9,00 a 13,00 horas).

2.º Domicilio: Avda. de Carlos III, s/n (Isla de la
Cartuja).

3.º Localidad y código postal: Sevilla, 41092.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a
mantener su oferta: 3 meses, a contar desde la apertura
de las proposiciones.

8. Apertura de las ofertas (Sobre núm. 2).
a) Entidad, domicilio y localidad: Los señalados en

los apartados 6.a), b y c) anteriores.
b) Fecha: La señalada por la Mesa de Contratación

una vez efectuada la calificación previa; a tales efectos
se publicará el correspondiente anuncio en el Tablón de
la Gerencia Municipal de Urbanismo y en prensa local.

c) Hora: 10,00 h.
9. Otras informaciones: Durante los ocho primeros

días hábiles del plazo de presentación de ofertas se podrán
formular reclamaciones contra el Pliego de Condiciones.

10. Gastos de anuncios: Adjudicatario.

Sevilla, 24 de marzo de 1997.- El Gerente, Eduardo
Martínez Zúñiga.

AYUNTAMIENTO DE ROTA (CADIZ)

ANUNCIO de subasta abierta para concesión
de la explotación de un Kiosco-Bar en la Playa del
Rompidillo. (PP. 1368/97).

Objeto: «Concesión de la Explotación de Kiosco-Bar
en Playa del Rompidillo».

Procedimiento de adjudicación: Subasta Abierta.
Tipo de licitación: 100.000 ptas./temporada (cien mil

pesetas).
Duración: Seis temporadas.
Fianzas: Provisional 15.000 ptas.; Definitiva: 25.000

ptas.
Oficina donde se encuentra el expediente: Secretaría

General del Ilmo. Ayuntamiento, planta 1.ª, Negociado
de Contratación, en horas de oficina y de lunes a viernes,
donde podrán los interesados retirar el pliego de condi-
ciones económico-administrativas.

Plazo, lugar y hora de presentación de proposiciones:
Las ofertas se presentarán en el modelo establecido en
el pliego de condiciones económico-administrativas, en el
plazo de 13 días naturales, al tramitarse por el proce-
dimiento de urgencia, a contar desde la publicación de
este Anuncio en el BOJA, en el Registro General de este
Ayuntamiento (Plaza de España, 1), de lunes a sábados

en horario de 9,00 a 14,00 horas, y de 9,00 a 13,00
horas los sábados.

Apertura de plicas: A las 12,00 horas del tercer día
hábil siguiente al de finalización del plazo de presentación
de ofertas, en el Salón de Actos de la Casa Consistorial;
en caso de coincidir en sábado o festivo, la apertura tendría
lugar el siguiente día hábil.

Observaciones: A los efectos del artículo 122 del
R.D. 781/86, de 18 de abril, queda expuesto al público
durante el plazo de cuatro días hábiles el Pliego de Con-
diciones que ha de regir la licitación, para oír cuantas
reclamaciones se pudieran formular contra el mismo con
las reservas, en su caso, que se recogen en el párrafo 2.º
del citado artículo.

Rota, 24 de abril de 1997.- El Alcalde, Felipe Benítez
Ruiz-Mateos.

RADIO TELEVISION DE ANDALUCIA

A N U N C I O s o b r e c o n c u r s o e x p t e .
CC/1-020/97. (PP. 1372/97).

Objeto: «Contratación de los trabajos de reformas
para el Centro de RTVA en Málaga» (Expediente
CC/1-020/97).

Procedimiento: Abierto por concurso.
Presupuesto de licitación: Se establece un presupuesto

máximo de licitación de ocho millones de pesetas (IVA
incluido) (8.000.000 ptas.).

Fianza provisional: Se establece una fianza provisional
del 2% del Presupuesto de Licitación (IVA incluido).

Disponibilidad de la documentación: Los Pliegos de
Condiciones Técnicas, de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares y demás documentos que integran el expediente,
podrán retirarse por los interesados en la Secretaría de
la Comisión de Contratación (Carretera de San Juan de
Aznalfarache-Tomares, Edificio Zoco-Aljarafe, Sevilla),
durante el plazo de presentación de ofertas.

Presentación de ofertas: Las ofertas económicas, con
los requisitos y la documentación exigida en los Pliegos,
se presentarán en la Secretaría de la Comisión de Con-
tratación, antes de las 14,00 horas del último día del plazo
de veintiséis a contar desde el siguiente a la publicación
del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía.

Apertura pública de ofertas: La apertura de las ofertas
presentadas tendrá lugar a las 10,00 horas del décimo
día a contar desde el siguiente al de la finalización del
plazo de presentación de ofertas en la Sala de Reuniones
del Edificio Zoco, sito en Ctra. de San Juan de Aznal-
farache-Tomares, Tomares, Sevilla.

El importe de los anuncios será por cuenta del
adjudicatario.

San Juan de Aznalfarache, 24 de abril de 1997.- El
Presidente de la Comisión de Contratación, Emilio Merlo
Navarro.
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5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE GOBERNACION Y JUSTICIA

RESOLUCION de 21 de abril de 1997, de la
Viceconsejería, por la que se notifica la adoptada
por la Consejera resolviendo el recurso ordinario
interpuesto por don Ludario Ocaña Marín, expe-
diente sancionador MA-12/95-M.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.4
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común e intentada sin efecto la notificación per-
sonal al recurrente don Ludario Ocaña Marín, contra la
resolución del Ilmo. Sr. Delegado de Gobernación en
Málaga por la presente se procede a hacer pública la
misma, al no haberse podido practicar en su domicilio
reproduciéndose a continuación el texto íntegro:

Se le comunica que el expediente administrativo se
encuentra en las dependencias del Servicio de Legislación
y Recursos de esta Secretaría General Técnica (Plaza Nue-
va, 4, Sevilla), pudiendo acceder al mismo previa acre-
ditación de su identidad.

«En la ciudad de Sevilla, a diecisiete de marzo de
mil novecientos noventa y siete.

Visto el recurso ordinario interpuesto y a tenor de los
siguientes

A N T E C E D E N T E S

Primero. Por el Ilmo. Sr. Delegado de Gobernación
en Málaga se dictó en fecha 26 de abril de 1996 resolución
en el expediente arriba referenciado, imponiendo a la enti-
dad ”Recreativos Tabasol, S.L.“ una sanción económica
consistente en una multa de un millón ciento veinticinco
mil pesetas (1.125.000 ptas.) por la comisión de cinco
infracciones de los artículos 20.1, 25, 35.b), 38 y 40 del
Decreto 181/1987, de 29 de julio, por el que se aprueba
el Reglamento de Máquinas Recreativas y de Azar, tipi-
ficadas como infracciones graves en los artículos 29.1 de
la Ley 2/1986, de 19 de abril, del Juego y Apuestas de
la Comunidad Autónoma de Andalucía, y 46.1 del Decreto
181/1987; en virtud de un acta de notoriedad de fecha
19 de diciembre de 1994 levantado en el salón de juegos
”Ageat“, sito en la calle Terraza edificio Peñasblancas de
la localidad de Estepona, en la que se puso de manifiesto
que se encontraban instaladas y en funcionamiento las
máquinas recreativas de tipo B careciendo los modelos
Lucky Player 2 MA009346, Lucky Player 2 MA009345 y
Cirsa Money MA009344 de autorización para ser explo-
tadas al estar dadas de baja y, en consecuencia, no dis-
poner de matrícula; y careciendo los modelos Gran Aladino
MA004575 y Cirsa Casino Royal MA001019 de boletín
de instalación.

Segundo. Notificada la resolución en fecha 29 de
mayo de 1996, se interpone recurso ordinario el 28 de
junio de 1996 alegando que de conformidad con el artículo
6.2 del Real Decreto 1398/1993, procede el archivo de
las actuaciones al haber transcurrido más de dos meses
desde la fecha en que se inició el procedimiento sin haberse
practicado la notificación de éste a la imputada.

FUNDAMENTOS JURIDICOS

I

Es competencia de la Excma. Sra. Consejera de Gober-
nación, en virtud del artículo 39.8 de la Ley 6/1983, de
21 de julio, del Gobierno y la Administración de la Comu-
nidad Autónoma, la resolución de los recursos ordinarios
interpuestos al amparo del artículo 114 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, contra las resoluciones de los Delegados de
Gobernación.

I I

La resolución del recurso ordinario de fecha 26 de
octubre de 1995 ordenó la revocación de la resolución
de 1 de marzo de 1995 y retrotraer las actuaciones al
momento anterior al trámite de notificación de la incoación
del expediente sancionador. El recurso ordinario no se pudo
notificar personalmente en el domicilio expresado por la
interesada, lo que obligó a acudir a los medios alternativos
previstos en el art. 59.4 de la Ley 30/1992. En fecha 2
de abril de 1996 la Secretaría General Técnica informa
a la Delegación en Málaga de que la resolución del recurso
se ha notificado, y del procedimiento utilizado para ello.
En ejecución de lo resuelto en el recurso ordinario se cele-
bra una comparecencia en fecha 9 de abril de 1996 en
la que se notifica a doña María Josefa Navarro, en calidad
de representante de la empresa, la providencia de incoa-
ción y el pliego de cargos. Por tanto, la Administración
actuó con celeridad y eficacia a la hora de reanudar la
tramitación del expediente sancionador, finalizado por
resolución de 26 de abril de 1996. Respecto a la aplicación
al caso del art. 6.2 del Real Decreto 1398/1993, de 4
de agosto, debemos señalar que el Reglamento del pro-
cedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora
en él previsto únicamente se aplicará en defecto de pro-
cedimientos específicos, y el Decreto 181/1987, de 29
de julio, por el que se aprueba el Reglamento de máquinas
recreativas y de azar contiene sus propias normas regu-
ladoras en el Título V. En consecuencia, se han cumplido
todas las formalidades legales en la tramitación del expe-
diente sancionador, y la alegación de la empresa san-
cionada no merece ser acogida.

I I I

Habiendo sido correctamente tipificadas las infraccio-
nes y adecuadamente sancionadas, debemos concluir que
la resolución impugnada es ajustada a derecho y merece
ser confirmada.

Vistas la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, la Ley 2/1986, de 19
de abril, del Juego y Apuestas de la Comunidad Autónoma,
el Decreto 181/1987, de 29 de julio, por el que se aprueba
el Reglamento de Máquinas Recreativas y de Azar, y demás
normas concordantes de especial y general aplicación,
resuelvo desestimar el recurso ordinario interpuesto por
don Ludario Ocaña Marín, en representación de la entidad
”Recreativos Tabasol, S.L.”, confirmando la resolución
recurrida.

Contra la presente resolución -dictada en virtud de
la Orden de 29 de julio de 1985, de delegación de atri-
buciones-, que agota la vía administrativa, se podrá inter-
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poner ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía,
recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos
meses a contar desde el día siguiente al de su notificación,
de acuerdo con lo previsto en el art. 58 de la Ley Regu-
ladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, de
27 de diciembre de 1956, previa comunicación a este
órgano administrativo de conformidad con el art. 110.3
de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común. El Vice-
consejero de Gobernación, P.D. (Orden 29.7.85). Fdo.:
José A. Sainz-Pardo Casanova».

Sevilla, 21 de abril de 1997.- La Secretaria General
Técnica, Presentación Fernández Morales.

RESOLUCION de 21 de abril de 1997, de la
Viceconsejería, por la que se notifica la adoptada
por la Consejera resolviendo el recurso ordinario
interpuesto por don Antonio Barrero Tamayo. Pro-
cedimiento sancionador AL/52/95-M.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.4
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común e intentada sin efecto la notificación per-
sonal al recurrente don Antonio Barrero Tamayo, contra
la resolución del Ilmo. Sr. Delegado de Gobernación en
Almería por la presente se procede a hacer pública la
misma, al no haberse podido practicar en su domicilio
reproduciéndose a continuación el texto íntegro:

Se le comunica que el expediente administrativo se
encuentra en las dependencias del Servicio de Legislación
y Recursos de esta Secretaría General Técnica (Plaza Nue-
va, 4, Sevilla), pudiendo acceder al mismo previa acre-
ditación de su identidad.

«En la ciudad de Sevilla, a veinte de diciembre de
mil novecientos noventa y seis.

Visto el recurso ordinario interpuesto por don Antonio
Barrero Tamayo, en base a los siguientes

A N T E C E D E N T E S

Primero. Que resultan probados los siguientes hechos:
De las actuaciones que obran en el expediente resulta pro-
bado que en el establecimiento de venta de golosinas de
Abrucena (Almería), C/ Estación Vieja, 4, titularidad de
doña Antonia Torres Requena se encontraba instalada y
en funcionamiento la máquina tipo ”A“, modelo Speed
Rocer, núm. de guía 635512-V, autorización de explo-
tación GR/A-6228 y serie 1-96, sin guía de circulación,
careciendo de autorización de explotación y por lo tanto,
de matrícula.

Al no existir constancia en principio, de la titularidad
de la máquina, se inició expediente sancionador a don
Fermín Sánchez Carvajal, se presenta contrato privado de
compraventa de la máquina adquiriéndola don Antonio
Barrero Tamayo, dirigiéndose las actuaciones contra él.

Segundo. Que los citados hechos constituyen una
infracción al artículo 25.4 de la Ley 2/1986, de 19 de
abril, del Juego y Apuestas de la Comunidad Autónoma
de Andalucía y a los artículos 29.1 y 25 del Reglamento
de Máquinas Recreativas y de Azar de la Comunidad Autó-
noma, tipificado como falta grave en el artículo 46.1 del
Reglamento, siendo corregida según el artículo 48 con
multa de cien mil una a cinco millones de pesetas.

Tercero. Tramitado el correspondiente expediente en
la forma prevista legalmente, el Ilmo. Sr. Delegado de

Gobernación, resuelve imponiendo una multa de cien mil
una pesetas por la infracción grave cometida.

Cuarto. Notificada la resolución al interesado, se inter-
pone recurso ordinario, basado en las siguientes alega-
ciones: Se dan por reproducidos los argumentos realizados
en los anteriores descargos, y se añade que el expediente
no se ha tramitado conforme a lo dispuesto en el Capítulo
II del Reglamento de Máquinas y en concreto en el artículo
23 que establece que ”las sanciones al presente Regla-
mento, se impondrán en virtud del procedimiento sancio-
nador regulado en este capítulo“, puesto que en el pliego
de cargos no se ha consignado el lugar donde se dice
que las máquinas estaban instaladas incumpliendo lo dis-
puesto en el artículo 55.

Se afirma que se ha omitido un trámite esencial en
el procedimiento sancionador que determina la nulidad
de pleno derecho o subsidiariamente su anulabilidad, con-
forme al artículo 62.1.e) ó 63 de la Ley 30/92, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, con-
sagrado en el artículo 53 de la citada Ley, sin perjuicio
de la lesión de derechos fundamentales consagrado en
la Constitución.

Concluye que el acto sancionador se ha producido
causando indefensión al infringir lo dispuesto en el artícu-
lo 55 del citado Reglamento, redactándose el Pliego de
cargos sin el contenido exigido en dicho artículo.

FUNDAMENTOS JURIDICOS

I

Que es competencia de la Excma. Sra. Consejera de
Gobernación, al amparo del artículo 39.8 de la Ley
6/1983, de 21 de julio, del Gobierno y la Administración
de la Comunidad Autónoma, la resolución de los recursos
ordinarios que se presenten contra actos y resoluciones
de los órganos jerárquicos inferiores, y del artículo 114
de la Ley de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común.

I I

Que los citados hechos constituyen una infracción de
los artículos 25.4 y 29 de la Ley 2/1986, de 19 de abril,
del Juego y Apuestas de la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía, 29.1 y 46.1 del Reglamento de Máquinas Recreativas
y de Azar de la Comunidad Autónoma, tipificada como
falta grave, siendo corregida según el artículo 48 con multa
de cien mil una a cinco millones de pesetas.

I I I

No pueden estimarse las alegaciones realizadas, pues-
to que en el pliego de cargos constan los siguientes hechos:
”En el establecimiento de venta de golosinas cuya titular
es doña Antonia Torres Requena, se encontraban instaladas
las máquinas tipo ”A“, Modelo: Speed Racer 15, núm.
de Guía: 635512-V, Serie: 1.º 96 y Permiso: GR A/6628
y la máquina Mini Masther núm. Guía 748247-T, núm.
de Serie A-666 y Autorización AL-A/3541. Se inició expe-
diente sancionador a don Fermín Sánchez Carvajal que
en alegaciones presenta contrato de venta de las máquinas
a don Antonio Barrero Tamayo“.

En el citado pliego no se ha omitido el lugar de los
hechos como alega el recurrente, se especificó el esta-
blecimiento y titularidad, omitiéndose únicamente la loca-
lidad, en este punto hay que tener en cuenta, que cuando
el recurrente presenta pliego de descargos, se reconoce
desde un principio que se le imputa la titularidad e ins-
talación de dos máquinas recreativas tipo A en el esta-
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blecimiento del que es titular doña Antonia Torres Requena,
careciendo de boletín de instalación y no habiendo obte-
nido el cambio de titularidad, reconociendo ser propietario
de una de las máquinas, adquirida mediante contrato pri-
vado de compraventa celebrado con don Fermín Sánchez
Carvajal.

Examinada la documentación que consta en el expe-
diente, no se puede admitir la alegación realizada por
el recurrente de nulidad o en su caso anulabilidad del
procedimiento por falta de requisitos esenciales, puesto
que no se ha omitido ningún trámite y se ha instruido
siguiendo el procedimiento establecido en el Decreto
181/87, de 29 de julio, por el que se aprueba el Regla-
mento de Máquinas Recreativas y de Azar. Por otra parte,
no se produce indefensión al interesado puesto que le han
sido notificados todos los trámites y el mismo ha presentado
las alegaciones que ha considerado oportunas para su
defensa, teniendo a su alcance todos los medios de prueba
admisibles en derecho para demostrar que la citada máqui-
na no es de su propiedad.

Vista la Ley 2/1986, de 19 de abril, del Juego y Apues-
tas de la Comunidad Autónoma de Andalucía, el Regla-
mento de Máquinas Recreativas y de Azar aprobado por
Decreto 181/1987, de 29 de julio, y demás normas de
pertinente aplicación, resuelvo desestimar el recurso ordi-
nario interpuesto, confirmando la resolución recurrida.

Contra la presente resolución -dictada en virtud de
la Orden de 29 de julio de 1985, de delegación de atri-
buciones-, que agota la vía administrativa, se podrá inter-
poner ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía,
recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos
meses a contar desde el día siguiente al de su notificación,
de acuerdo con lo previsto en el art. 58 de la Ley Regu-
ladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, de
27 de diciembre de 1956, previa comunicación a este
órgano administrativo de conformidad con el art. 110.3
de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común. El Vice-
consejero de Gobernación, P.D. (Orden 29.7.85). Fdo.:
José A. Sainz-Pardo Casanova».

Sevilla, 21 de abril de 1997.- La Secretaria General
Técnica, Presentación Fernández Morales.

ANUNCIO de la Dirección General de Espec-
táculos Públicos, Juego y Actividades Recreativas,
por el que se notifican Resoluciones de expedientes
sancionadores, seguidos por infracciones a la nor-
mativa sobre juegos de suerte, envite o azar.

De conformidad con los arts. 59.4 y 60.2 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, habida cuenta de que intentadas las noti-
ficaciones no se han podido practicar, se publican las Reso-
luciones de esta Dirección General, por las que se san-
cionan a los interesados que se indican en el Anexo, coin-
cidiendo los textos de aquéllas en lo siguiente:

«Examinado el expediente sancionador y resultando
que el Instructor del expediente formuló Propuesta de Reso-
lución, la cual se ajusta en sus términos a lo previsto en
el artículo 38.2 de la Ley 2/1986, de 19 de abril, del
Juego y Apuestas de la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía (LJACAA), y 55.4 del Reglamento de Máquinas
Recreativas y de Azar de la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía, aprobado por Decreto 181/1987, de 29 de julio.

Resultando que en la tramitación del expediente se
han observado todas las prescripciones legales, en especial
el procedimiento sancionador simplificado establecido en
el Título VIII de la mencionada Ley 2/1986, del Juego

y Apuestas de la Comunidad Autónoma de Andalucía y
el Título V, Capítulo II del citado Reglamento.

Considerando que en el art. 24.3 y 4 del citado Real
Decreto se establece que el órgano competente para la
instrucción formulará Propuesta de Resolución, remitiendo
el procedimiento al órgano competente que será el que
dicte la correspondiente resolución.

Considerando que el art. 39 de la citada Ley 2/1986,
LJACAA, y el art. 56.1 del Reglamento de Máquinas Recrea-
tivas y de Azar de la CAA, se establece que la conformidad
del órgano competente para resolver elevará a Resolución
la propuesta formulada en los términos legales.

Considerando que el art. 51.1.b) del RMRA en relación
con el Decreto 315/1996, de 2 de julio, por el que se
modifica parcialmente la estructura básica de la Consejería
de Gobernación atribuye a esta Dirección General la com-
petencia para resolver el presente expediente.

Vistas las Disposiciones citadas, la Ley 6/1983, de
21 de julio, del Gobierno y la Administración de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía, y demás normas de general
aplicación.

Esta Dirección General resuelve: Elevar a Resolución
la propuesta formulada por la Instrucción en el presente
expediente, imponiendo la/s sanción/es que se señala/n.
Contra la presente Resolución, que no agota la vía admi-
nistrativa, podrá interponer recurso ordinario en el plazo
de un mes, con los requisitos señalados en los arts. 114
y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común ante la Excma. Sra.
Consejera de Gobernación y Justicia de la Junta de Anda-
lucía; quedando de manifiesto el expediente en el Servicio
de Inspección del Juego, sito en C/ Jesús del Gran
Poder, 27, de Sevilla.

La sanción se podrá hacer efectiva a partir del día
siguiente a la notificación de esta Resolución en la Dele-
gación del Gobierno de la Junta de Andalucía de su pro-
vincia, donde le cumplimentarán y entregarán el impreso
oficial adecuado para ello. Por otra parte, se comunica
que de no constar acreditado en dicha Delegación del
Gobierno el pago de la sanción una vez que sea firme
la resolución recaída, lo que se producirá transcurrido el
plazo sin presentar recurso o desestimado el recurso inter-
puesto, se procederá a certificar el descubierto para su
cobro en vía de apremio por la Consejería de Economía
y Hacienda.

A N E X O

Exp. CA-8/96. Recreativos Robredo, S.L.
Infracción: Art. 10 del RMRACAA.
Sanción: Cinco millones diez mil pesetas (5.010.000

ptas.) e inutilización de las máquinas de juego denunciada.

Exp. CA-34/96. Cristino del Río, S.L.
Infracción: Art. 10 del RMRACAA.
Sanción: Cinco millones cien mil dos pesetas

(5.100.002 ptas.) e inutilización de las máquinas de juego,
objeto del expediente.

Exp. CA-52/96. Juegos Recreativos Algecireños, S.L.
Infracción: Art. 10 del RMRACAA.
Sanción: Cinco millones una pesetas (5.000.001 ptas.)

e inutilización de la máquina de juego.

Exp. MA-13/96. Juegos Raylo, S.L.
Infracciones: Arts. 10, 19, 25, 35, 37 y 38 del

RMRACAA.
Sanción: Doscientas cincuenta mil pesetas (250.000

ptas.) e inutilización de la máquina de juego, objeto del
expediente.
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Exp. MA-91/96. Francisco Gómez González, S.L.
Infracciones: Arts. 19, 20 y 25 del RMRACAA.
Sanción: Cinco millones una pesetas (5.000.0001

ptas.) e inutilización de la máquina de juego, objeto del
expediente.

Exp. GR-105/96. Recreativos JV, S.L.
Infracción: Art. 10 del RMRACAA.
Sanción: Cinco millones una pesetas (5.000.001 ptas.)

e inutilización de la máquina de juego.

Exp. GR-184/96 y acumulados. Manuel A. Martos
Morales.

Infracciones: Arts. 10, 19, 25, 35 y 37 del RMRACAA.
Sanción: Ocho millones una pesetas (8.000.001 ptas.)

e inutilización de las máquinas, objeto del expediente.

Exp. GR-60/96 y acumulados. Manuel A. Martos
Morales.

Infracción: Art. 10 del RMRACAA.
Sanción: Diez millones dos pesetas (10.000.002 ptas.)

e inutilización de las máquinas, objeto del expediente.

Exp. GR-212/96. G.M.G., S.L.
Infracción: Art. 10 del RMRACAA.
Sanción: Cinco millones una pesetas (5.000.001 ptas.)

e inutilización de la máquina, objeto del expediente.

Exp. GR-53/96 y acumulados. G.M.G., S.L.
Infracciones: Arts. 10, 19, 20, 25 y 35 del RMRACAA.
Sanción: Once millones quinientas mil una pesetas

(11.500.001 ptas.) e inutilización de las máquinas de jue-
go, objeto del expediente.

Exp. CO-187/96. Recreativos Algosa, S.L.
Infracciones: Arts. 10, 11, 12, 19, 20, 23, 25, 37

y 38 del RMRACAA.
Sanción: Seis millones de pesetas (6.000.000 ptas.)

e inutilización de la máquina de juego.

Sevilla, 10 de abril de 1997.- El Director General,
Rafael Martín de Agar Valverde.

ANUNCIO de la Dirección General de Espec-
táculos Públicos, Juego y Actividades Recreativas,
por el que se notifica Resolución de expediente san-
cionador, seguido por infracción a la normativa
sobre juegos de suerte, envite o azar.

De conformidad con el art. 59.4 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, habida cuenta de que intentada la notificación
no se ha podido practicar, se publica la siguiente Reso-
lución:

Examinado el expediente sancionador núm.
J-63/96-T, seguido a International Selection Aragonesa,
S.L., y con domicilio en C/ Salvador Allende, 95-bajo.

Resultando. Que con fecha 6 de septiembre de 1996,
el Instructor del expediente formuló Propuesta de Reso-
lución, la cual se ajusta en sus términos a lo previsto en
el artículo 38.2 de la Ley 2/1986, de 19 de abril, del
Juego y Apuestas de la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía (LJACAA), Y 31 del Reglamento de Rifas, Tómbolas
y Combinaciones Aleatorias de la Comunidad Autónoma
de Andalucía, aprobado por Decreto 325/1988, de 22
de noviembre.

Resultando. Que en la tramitación del expediente se
han observado todas las prescripciones legales, en especial
el procedimiento sancionador establecido en el Título VIII
de la mencionada Ley 2/1986, del Juego y Apuestas de

la Comunidad Autónoma de Andalucía y en el Título V,
Capítulo II, del citado Reglamento.

Considerando. Que el art. 39 de la citada Ley 2/1986,
LJACAA, y en el art. 56.1 del Reglamento de Máquinas
Recreativas y de Azar de la CAA se establece que la con-
formidad del órgano competente para resolver elevará a
Resolución la propuesta formulada en los términos legales.

Considerando. Lo establecido en el art. 29 del citado
Reglamento de Rifas, Tómbolas y Combinaciones Alea-
torias de la Comunidad Autónoma de Andalucía, en que
se establece la estructura básica de la Consejería de Gober-
nación y Justicia, atribuye a esta Dirección General la com-
petencia para resolver el presente expediente.

Vistas: Las Disposiciones citadas, la Ley 6/1983, de
21 de julio, del Gobierno y la Administración de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía, y demás normas de general
aplicación.

Esta Dirección General resuelve: Elevar a Resolución
la propuesta formulada por la instrucción en el presente
expediente, imponiendo a International Selection Arago-
nesa, S.L., la/s sanción/es que se señala/n a continuación:
Multa de cinco millones una pesetas (5.000.001 ptas.),
y como sanción accesoria la inutilización de la máquina
recreativa objeto de este expediente, a tenor de lo dispuesto
en el art. 31, apartados 1 y 2 c) de la Ley del Juego
y Apuestas de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Contra dicha Resolución, que no agota la vía admi-
nistrativa, podrá interponer recurso ordinario en el plazo
de un mes, con los requisitos señalados en los artículos 114
y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, ante la Excma. Sra.
Consejera de Gobernación y Justicia de la Junta de
Andalucía.

Sevilla, 8 de abril de 1997.- El Director General, Rafael
Martín de Agar Valverde.

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de
Almería, notificando propuestas y resoluciones recaí-
das en los expedientes sancionadores que se citan.
(AL-274/96-EP). (AL-127/96-EP). (AL-145/96-EP).
(AL-260/96-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
juego y espectáculos públicos, y en cumplimiento de lo
establecido en los artículos 58 y 59.4 en relación con
el art. 61 de la Ley 30/92, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, de 26 de noviembre de 1992, esta Delegación
del Gobierno 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 Dele-
gación del Gobierno, sita en el Paseo de Almería, 68,
de Almería, pudiendo los interesados, dentro del plazo
reseñado, presentar recurso ordinario ante la Excma. Sra.
Consejera de Gobernación y Justicia.

Expediente: AL-274/96-EP.
Personal o Entidad denunciada y domicilio: Francisco

Salmerón Vargas (27.216.614), C/ Olimpiadas, 40,
1.º Izqda., El Ejido (Almería).

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
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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.).

Expediente: AL-127/96-EP.
Personal o Entidad denunciada y domicilio: Francisco

Rodríguez Maldonado (27.235.612), Hostal La Molina,
N-340 Km. 473, 04200 Tabernas (Almería).

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.).

Expediente: AL-145/96-EP.
Personal o Entidad denunciada y domicilio: Francisco

Javier Ubeda Almansa (27.517.236), Avda. Federico
García Lorca, 163, Bajo, Almería.

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: Treinta mil pesetas (30.000 ptas.).

Expediente: AL-260/96-EP.
Personal o Entidad denunciada y domicilio: Cristóbal

Sánchez Loras (18.414.092), C/ Milán, 9, de Aguadulce
(Almería).

Infracción: Arts. 21.2 y 81.12 del Reglamento General
de Policía de Espectáculos Públicos y Actividades Recrea-
tivas y art. 23.n) de la L.O. 1/92, de 21 de febrero.

Sanción impuesta: Cincuenta mil una pesetas
(50.001 ptas.).

Almería, 16 de abril de 1997.- El Delegado, Juan
Callejón Baena.

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de
Almería, notificando Acuerdo de Incoación recaído
en el expediente sancionador que se cita.
(AL-58/97-EP).

Vista la devolución efectuada por la Oficina de Correos
de los Acuerdos de Incoación formulados en los
expedientes sancionadores que abajo se detallan, por
supuesta infracción a la normativa sobre Juego y Espec-
táculos Públicos y, en cumplimiento de lo establecido en
los artículos 58 y 59.4 en relación con el art. 61 de la
Ley 30/92, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, de 26
de noviembre de 1992, esta Delegación del Gobierno ha
acordado su publicación en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía, significando que, en el plazo de diez días,
contados a partir del siguiente a 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, presentar alegaciones y presentar los documen-
tos e informaciones que estimen pertinentes ante el Ins-
tructor del procedimiento.

Expediente: AL-58/97-EP.
Personal o Entidad denunciada y domicilio: Edelmiro

Martínez Valle (27.417.329), Plaza Masnóu, 2, de Almería.
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.

Almería, 16 de abril de 1997.- El Delegado, Juan
Callejón Baena.

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de
Sevilla, por el que se notifica Resolución de expe-
diente sancionador que se cita. (SAN/EP-331/95-SE).

ANTECEDENTES DE HECHOS

Se acordó con fecha 19 de diciembre de 1995 la
iniciación del procedimiento sancionador por presuntas
infracciones a la normativa de espectáculos públicos y acti-
vidades recreativas a don Antonio José Román Moreno
por los hechos ocurridos el día 25.11.1995 a las 3,00
horas en el término municipal de Brenes, en Bar Café
Dublín, en Doctor Rodríguez de la Fuente, 15.

En la tramitación del procedimiento han sido obser-
vadas las formalidades legales y reglamentarias.

No presentó escrito de alegaciones al acuerdo de ini-
ciación del expediente.

Se considera probado el hecho: El establecimiento se
encontraba abierto al público a las 3,00 horas del día
del acta (25.11.95).

FUNDAMENTOS DE DERECHO

El hecho contraviene el contenido del art. 1 de la
Orden de 14 de mayo de 1987, de horario de cierre
de espectáculos y establecimientos públicos, tipificado
como infracción leve en el art. 26.e) de la Ley 1/1992,
de Protección de la Seguridad Ciudadana.

Este órgano es competente para la resolución del expe-
diente sancionador por los hechos, de acuerdo con el Real
Decreto 1677/1984, de 18 de julio, sobre traspaso de
funciones y servicios a la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía en materia de espectáculos públicos, el Decre-
to 294/1984, de 20 de noviembre, que asigna la com-
petencia a la Consejería de Gobernación y por las
atribuciones que le confiere el Decreto 50/1985, de 5
de marzo, en relación con el art. 29, apartado 1.d), de
la Ley 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección de la
Seguridad Ciudadana y al amparo de lo establecido en
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común y los artículos 11 y 13 del Reglamento
del Procedimiento para el ejercicio de la potestad san-
cionadora, aprobado por el Real Decreto 1398/1993, de 4
de agosto,

R E S U E L V O

Sancionar a don Antonio José Román Moreno por
los hechos con una multa de 30.000 ptas.

Contra la presente Resolución, que no agota la vía
administrativa, se podrá interponer recurso ordinario en
el plazo de un mes conforme a lo estipulado a los artícu-
los 114 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común ante la Excma.
Sra. Consejera de Gobernación y Justicia de la Junta de
Andalucía. Transcurrido este plazo sin que el recurso haya
sido presentado, la Resolución será firme.

El pago de las 30.000 ptas. de multa deberá hacerse
efectivo dentro del plazo de treinta días hábiles siguientes
al que la Resolución sea firme. En otro caso, se procederá
a su exacción por vía ejecutiva de apremio de acuerdo
con el procedimiento del Reglamento General de Recau-
dación.
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Lo que se le notifica en virtud de lo dispuesto en los
arts. 58 y siguientes de la mencionada LRJ-PAC.

Nota: Se acompaña impreso número 273819 con el
que podrá hacer efectivo el pago de la sanción mediante
ingreso en la c/c. 63/01050-54 del Banco de Andalucía,
abierta a nombre de «Tesorería General de la Junta de
Andalucía. Cuenta restringida para la recaudación de tasas
y otros ingresos».

Sevilla, 3 de abril de 1997.- El Delegado, José Anto-
nio Viera Chacón.

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de
Sevilla, por el que se notifica Resolución de expediente
sancionador que se cita. (SEP/SIM-107/96-SE).

ANTECEDENTES DE HECHOS

Se acordó con fecha 10 de julio de 1996 la iniciación
del procedimiento sancionador por presuntas infracciones
a la normativa de Espectáculos Públicos y Actividades
Recreativas a don Eduardo García Payán por los hechos
ocurridos el día 10.6.1996 a las 7,30 horas en el término
municipal de San Juan de Aznalfarache, en Recua (Dis-
coteca), en Bajos Puente Reina Sofía, s/n.

En la tramitación del procedimiento han sido obser-
vadas las formalidades legales y reglamentarias.

No presentó escrito de alegaciones al acuerdo de ini-
ciación del expediente.

Se considera probado el hecho: El establecimiento se
encontraba abierto al público a las 7,30 horas del día
del acta (16.6.96).

FUNDAMENTOS DE DERECHO

El hecho contraviene el contenido del art. 1 de la
Orden de 14 de mayo de 1987, de horario de cierre
de espectáculos y establecimientos públicos, tipificado
como infracción leve en el art. 26.e) de la Ley 1/1992,
de Protección de la Seguridad Ciudadana.

Este órgano es competente para la resolución del expe-
diente sancionador por los hechos, de acuerdo con el Real
Decreto 1677/1984, de 18 de julio, sobre traspaso de
funciones y servicios a la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía en materia de espectáculos públicos, el Decre-
to 294/1984, de 20 de noviembre, que asigna la com-
petencia a la Consejería de Gobernación y por las
atribuciones que le confiere el Decreto 50/1985, de 5
de marzo, en relación con el art. 29, apartado 1.d), de
la Ley 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección de la
Seguridad Ciudadana y al amparo de lo establecido en
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común y los artículos 11 y 13 del Reglamento
del Procedimiento para el ejercicio de la potestad san-
cionadora, aprobado por el Real Decreto 1398/1993, de 4
de agosto,

R E S U E L V O

Sancionar a don Eduardo García Payán por los hechos
con una multa de 50.000 ptas.

Contra la presente Resolución, que no agota la vía
administrativa, se podrá interponer recurso ordinario en
el plazo de un mes conforme a lo estipulado a los artícu-
los 114 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común ante la Excma.
Sra. Consejera de Gobernación y Justicia de la Junta de

Andalucía. Transcurrido este plazo sin que el recurso haya
sido presentado, la Resolución será firme.

El pago de las 50.000 ptas. de multa deberá hacerse
efectivo dentro del plazo de treinta días hábiles siguientes
al que la Resolución sea firme. En otro caso, se procederá
a su exacción por vía ejecutiva de apremio de acuerdo
con el procedimiento del Reglamento General de Recau-
dación.

Lo que se le notifica en virtud de lo dispuesto en los
arts. 58 y siguientes de la mencionada LRJ-PAC.

Nota: Se acompaña impreso número 273818 con el
que podrá hacer efectivo el pago de la sanción mediante
ingreso en la c/c. 63/01050-54 del Banco de Andalucía,
abierta a nombre de «Tesorería General de la Junta de
Andalucía. Cuenta restringida para la recaudación de tasas
y otros ingresos».

Sevilla, 3 de abril de 1997.- El Delegado, José Anto-
nio Viera Chacón.

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de
Sevilla, por el que se notifica Resolución de expediente
sancionador que se cita. (SEP/SIM-111/96-SE).

ANTECEDENTES DE HECHOS

Se acordó con fecha 10 de julio de 1996 la iniciación
del procedimiento sancionador por presuntas infracciones
a la normativa de Espectáculos Públicos y Actividades
Recreativas a don Manuel Hidalgo Vargas por los hechos
ocurridos el día 20.6.1996 a las 4,15 horas en el término
municipal de Sanlúcar la Mayor, en Campanal (Disco-Bar),
en Duque de Lerma, s/n.

En la tramitación del procedimiento han sido obser-
vadas las formalidades legales y reglamentarias.

No presentó escrito de alegaciones al acuerdo de ini-
ciación del expediente.

Se considera probado el hecho: El establecimiento se
encontraba abierto al público a las 4,15 horas del día
del acta (20.6.96).

FUNDAMENTOS DE DERECHO

El hecho contraviene el contenido del art. 1 de la
Orden de 14 de mayo de 1987, de horario de cierre
de espectáculos y establecimientos públicos, tipificado
como infracción leve en el art. 26.e) de la Ley 1/1992,
de Protección de la Seguridad Ciudadana.

Este órgano es competente para la resolución del expe-
diente sancionador por los hechos, de acuerdo con el Real
Decreto 1677/1984, de 18 de julio, sobre traspaso de
funciones y servicios a la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía en materia de espectáculos públicos, el Decre-
to 294/1984, de 20 de noviembre, que asigna la com-
petencia a la Consejería de Gobernación y por las
atribuciones que le confiere el Decreto 50/1985, de 5
de marzo, en relación con el art. 29, apartado 1.d), de
la Ley 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección de la
Seguridad Ciudadana y al amparo de lo establecido en
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común y los artículos 11 y 13 del Reglamento
del Procedimiento para el ejercicio de la potestad san-
cionadora, aprobado por el Real Decreto 1398/1993, de 4
de agosto,

R E S U E L V O

Sancionar a don Manuel Hidalgo Vargas por los
hechos con una multa de 40.000 ptas.
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Contra la presente Resolución, que no agota la vía
administrativa, se podrá interponer recurso ordinario en
el plazo de un mes conforme a lo estipulado a los artícu-
los 114 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común ante la Excma.
Sra. Consejera de Gobernación y Justicia de la Junta de
Andalucía. Transcurrido este plazo sin que el recurso haya
sido presentado, la Resolución será firme.

El pago de las 40.000 ptas. de multa deberá hacerse
efectivo dentro del plazo de treinta días hábiles siguientes
al que la Resolución sea firme. En otro caso, se procederá
a su exacción por vía ejecutiva de apremio de acuerdo
con el procedimiento del Reglamento General de Recau-
dación.

Lo que se notifica en virtud de lo dispuesto en los
arts. 58 y siguientes de la mencionada LRJ-PAC.

Nota: Se acompaña impreso número 273811 con el
que podrá hacer efectivo el pago de la sanción mediante
ingreso en la c/c. 63/01050-54 del Banco de Andalucía,
abierta a nombre de «Tesorería General de la Junta de
Andalucía. Cuenta restringida para la recaudación de tasas
y otros ingresos».

Sevilla, 3 de abril de 1997.- El Delegado, José Anto-
nio Viera Chacón.

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

ORDEN de 25 de abril de 1997, por la que
se autorizan tarifas de transporte colectivo urbano
de Granada. (PD. 1400/97).

Vista la propuesta de revisión de tarifas formulada por
la Comisión de Precios de Andalucía, y en uso de las facul-
tades que tengo atribuidas por el Decreto 266/1988, de
2 de agosto, por el que se regula el ejercicio de las com-
petencias de la Comunidad Autónoma de Andalucía en
materia de precios autorizados,

D I S P O N G O

Autorizar las tarifas de Transporte Colectivo Urbano
que a continuación se relacionan, ordenando su publi-
cación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

TRANSPORTES URBANOS DE GRANADA. ROBER

Tarifas autorizadas
Concepto IVA incluido

Billete ordinario 115 ptas.
Bono-bus (10 viajes) 670 ptas.
Título 1000 (15 viajes) 1.000 ptas.
Diario (sin límite de viajes) 325 ptas.
Tarjeta mensual 4.500 ptas.
Bono-joven (10 viajes) 550 ptas.
Pensionistas 0 ptas.
Salida de estación 60 ptas.
Título 2000 (con derecho a 30
viajes con transbordo) 2.000 ptas.

Tarifa del transporte al Ferial
del Corpus 150 ptas.

Esta Orden surtirá efecto el día siguiente al de su publi-
cación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, podrá interponer recurso contencioso-adminis-
trativo, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo 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-Adminis-
trativa, de 27 de diciembre de 1956.

Sevilla, 25 de abril de 1997

MAGDALENA ALVAREZ ARZA
Consejera de Economía y Hacienda

ORDEN de 25 de abril de 1997, por la que
se autorizan tarifas de agua en alta del Consorcio
de Abastecimiento de Aguas de la Zona Sur de la
provincia de Córdoba. (PD. 1401/97).

Vista la propuesta de revisión de tarifas formulada por
la Comisión de Precios de Andalucía, y en uso de las facul-
tades que tengo atribuidas por el Decreto 266/1988, de
2 de agosto, por el que se regula el ejercicio de las com-
petencias de la Comunidad Autónoma de Andalucía en
materia de precios autorizados,

D I S P O N G O

Autorizar las tarifas de Agua Potable que a continua-
ción se relacionan, ordenando su publicación en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía.

CONSORCIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUAS DE LA
ZONA SUR DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

Tarifas autorizadas
Concepto IVA excluido

Cuota variable y de consumo 23,9147 ptas./m3

Cuota fija o de servicio 100 ptas./habitante/bimestre

Esta Orden surtirá efecto el día siguiente al de su publi-
cación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, podrá interponer recurso contencioso-adminis-
trativo, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo 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-Adminis-
trativa, de 27 de diciembre de 1956.

Sevilla, 25 de abril de 1997

MAGDALENA ALVAREZ ARZA
Consejera de Economía y Hacienda

ORDEN de 25 de abril de 1997, por la que
se autorizan tarifas de agua potable en alta a la
zona norte de la provincia de Córdoba. (PD.
1402/97).

Vista la propuesta de revisión de tarifas formulada por
la Comisión Provincial de Precios de Córdoba, y en uso
de las facultades que tengo atribuidas por el Decreto
266/1988, de 2 de agosto, por el que se regula el ejercicio
de las competencias de la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía en materia de precios autorizados,
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D I S P O N G O

Autorizar las tarifas de Agua Potable que a continua-
ción se relacionan, ordenando su publicación en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía.

CONSORCIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUAS DE LA
ZONA NORTE DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

Tarifas autorizadas
Concepto IVA excluido

Cuota variable o de consumo
en alta 35,2327 ptas./m3

Cuota fija o de servicio
en alta 150 ptas./habitante/bimestre

Esta Orden surtirá efecto el día siguiente al de su publi-
cación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, podrá interponer recurso contencioso-adminis-
trativo 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.

Sevilla, 25 de abril de 1997

MAGDALENA ALVAREZ ARZA
Consejera de Economía y Hacienda

ORDEN de 25 de abril de 1997, por la que
se autorizan tarifas de agua potable de Chiclana
de la Frontera (Cádiz). (PD. 1420/97).

Vista la propuesta de revisión de tarifas formulada por
la Comisión Provincial de Precios de Cádiz, y en uso de
las facultades que tengo atribuidas por el Decreto
266/1988, de 2 de agosto, por el que se regula el ejercicio
de las competencias de la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía en materia de precios autorizados,

D I S P O N G O

Autorizar las tarifas de Agua Potable que a continua-
ción se relacionan, ordenando su publicación en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía.

AYUNTAMIENTO DE CHICLANA DE LA FRONTERA
(CADIZ)

Tarifas autorizadas
Concepto IVA excluido

Cuota fija o de servicio

Calibre del contador en mm. ptas./bimestre
13 393
15 505
20 897
25 1.402
30 2.019
40 3.589
50 5.607
65 9.477
80 14.355

100 22.430
125 35.046

Cuota variable o de consumo

Uso doméstico
Hasta 15 m3/bimestre 36,40 ptas./m3

Más de 15 m3 hasta 30 m3/bimestre 54,28 ptas./m3

Más de 30 m3 hasta 60 m3/bimestre 60,98 ptas./m3

Más de 60 m3/bimestre en adelante 71,66 ptas./m3

Uso industrial
Hasta 30 m3/bimestre 56,97 ptas./m3

Más de 30 m3 hasta 60 m3/bimestre 65,00 ptas./m3

Más de 60 m3/bimestre en adelante 74,36 ptas./m3

Uso municipal
Tarifa única/bimestre 19,32 ptas./m3

Esta Orden surtirá efecto el día siguiente al de su publi-
cación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, podrá interponer recurso contencioso-adminis-
trativo, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo 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, 25 de abril de 1997

MAGDALENA ALVAREZ ARZA
Consejera de Economía y Hacienda

ORDEN de 25 de abril de 1997, por la que
se complementa la de 26 de febrero de 1997, por
la que se autorizan tarifas de agua potable de Illora
(Granada). (BOJA núm. 31, de 13.3.97). (PD.
1421/97).

Vista la propuesta de revisión de tarifas formulada por
la Comisión Provincial de Precios de Granada, y en uso
de las facultades que tengo atribuidas por el Decreto
266/1988, de 2 de agosto, por el que se regula el ejercicio
de las competencias de la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía en materia de precios autorizados,

D I S P O N G O

Autorizar las tarifas de Agua Potable que a continua-
ción se relacionan, ordenando su publicación en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía.

AYUNTAMIENTO DE ILLORA (GRANADA)

Tarifas autorizadas
Concepto IVA excluido

Fianzas

Calibre del contador en mm.
Hasta 13 2.600 ptas.

15 3.000 ptas.
20 4.000 ptas.
25 5.000 ptas.
30 6.000 ptas.
40 8.000 ptas.
50 10.000 ptas.

Suministro contra incendios
Tarifa única 5.000 ptas.
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Suministros esporádicos, temporales o circunstanciales

Calibre del contador en mm.
Hasta 13 13.000 ptas.

15 15.000 ptas.
20 20.000 ptas.
25 25.000 ptas.
30 30.000 ptas.
40 40.000 ptas.
50 y siguientes 50.000 ptas.

Esta Orden surtirá efecto el día siguiente al de su publi-
cación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, podrá interponer recurso contencioso-adminis-
trativo, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo 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, 25 de abril de 1997

MAGDALENA ALVAREZ ARZA
Consejera de Economía y Hacienda

ORDEN de 25 de abril de 1997, por la que
se autorizan tarifas de agua en alta del Consorcio
de Aguas de La Loma (Jaén). (PD. 1422/97).

Vista la propuesta de revisión de tarifas formulada por
la Comisión de Precios de Andalucía, y en uso de las facul-
tades que tengo atribuidas por el Decreto 266/1988, de
2 de agosto, por el que se regula el ejercicio de las com-
petencias de la Comunidad Autónoma de Andalucía en
materia de precios autorizados,

D I S P O N G O

Autorizar la tarifa de Agua Potable que a continuación
se relaciona, ordenando su publicación en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía.

AGUAS DE JAEN. CONSORCIO DE AGUAS DE LA LOMA
(JAEN)

Tarifas autorizadas
Concepto IVA excluido

Tarifa de aguas en alta 44,33 ptas./m3

Esta Orden surtirá efecto el día siguiente al de su publi-
cación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, podrá interponer recurso contencioso-adminis-
trativo, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo 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-Adminis-
trativa, de 27 de diciembre de 1956.

Sevilla, 25 de abril de 1997

MAGDALENA ALVAREZ ARZA
Consejera de Economía y Hacienda

ORDEN de 25 de abril de 1997, por la que
se autorizan tarifas de agua potable de Lachar (Gra-
nada). (PD. 1423/97).

Vista la propuesta de revisión de tarifas formulada por
la Comisión Provincial de Precios de Granada, y en uso
de las facultades que tengo atribuidas por el Decreto
266/1988, de 2 de agosto, por el que se regula el ejercicio
de las competencias de la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía en materia de precios autorizados,

D I S P O N G O

Autorizar las tarifas de Agua Potable que a continua-
ción se relaciona, ordenando su publicación en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía.

AYUNTAMIENTO DE LACHAR. GRANADA

Tarifas autorizadas
Concepto IVA excluido

Uso doméstico
Cuota fija o de servicio 338 ptas./bimestre

Cuota variable o de consumo
Bloque I. Hasta 10 m3/bimestre 30 ptas./m3

Bloque II. Más de 10 m3 a 20 m3/bimestre 45 ptas./m3

Bloque III. Más de 20 m3/bim. en adelante 75 ptas./m3

Derechos de acometida
Parámetro A = 1.750 ptas./mm.
Parámetro B = 0 ptas./l/seg.

Cuota de contratación y reconexión
Calibre del contador en mm. Ptas.
15 4.500
20 7.500
25 10.500
30 13.500
40 19.500
50 25.500
65 34.500
80 43.500
150 85.500
200 115.500
250 y superiores 145.500

La presente Orden surtirá efecto el día siguiente al
de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía.

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, podrá interponer recurso contencioso-adminis-
trativo, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo 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, 25 de abril de 1997

MAGDALENA ALVAREZ ARZA
Consejera de Economía y Hacienda

ORDEN de 25 de abril de 1997, por la que
se autorizan tarifas de taxis de Cádiz. (PD. 1424/97).

Vista la propuesta de revisión de tarifas formulada por
la Comisión de Precios de Andalucía, y en uso de las facul-
tades que tengo atribuidas por el Decreto 266/1988, de
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2 de agosto, por el que se regula el ejercicio de las com-
petencias de la Comunidad Autónoma de Andalucía en
materia de precios autorizados,

D I S P O N G O

Autorizar las tarifas de taxis que a continuación se
relacionan, ordenando su publicación en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía.

ASOCIACION DE RADIO TAXIS. CADIZ

Tarifas autorizadas
Concepto IVA incluido

Tarifa base:
Bajada de bandera 141 ptas.
kilómetro recorrido 74 ptas.
Hora de espera o parada 1.944 ptas.
Carrera mínima 360 ptas.

Suplementos:
Servicios días laborales
(Desde las 22,00 horas a las 6 horas) 83 ptas.
Servicios festivos
(Desde las 0,00 horas hasta las 24,00 horas) 83 ptas.
Maletas o bultos superior a 60 cms.
(Excepto carritos de inválidos y bebés) 54 ptas.

Servicios especiales:
Recogida de viajeros en la estación
de Renfe y muelles 84 ptas.
Corpus, Carnavales y Semana Santa (Jueves y
Viernes) más 24 y 31 de diciembre sobre lo
marcado en taxímetro 20%
A.E.S.A., Dique Espigones, La Caleta,
Pto. Zona Franca 108 ptas.

Esta Orden surtira efecto el día siguiente al de su publi-
cación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, podrá interponer recurso contencioso-adminis-
trativo, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo 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, 25 de abril de 1997

MAGDALENA ALVAREZ ARZA
Consejera de Economía y Hacienda

ORDEN de 25 de abril de 1997, por la que
se autorizan tarifas de agua potable de Osuna
(Sevilla). (PD. 1425/97).

Vista la propuesta de revisión de tarifas formulada por
la Comisión Provincial de Precios de Sevilla, y en uso de
las facultades que tengo atribuidas por el Decre-
to 266/1988, de 2 de agosto, por el que se regula el
ejercicio de las competencias de la Comunidad Autónoma
de Andalucía en materia de precios autorizados,

D I S P O N G O

Autorizar las tarifas de Agua Potable que a continua-
ción se relacionan, ordenando su publicación en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía.

AYUNTAMIENTO DE OSUNA (SEVILLA)

Tarifas autorizadas
Concepto IVA excluido

Cuota fija o de servicio

Consumo doméstico 908 ptas./trimestre
Consumo industrial 2.688 ptas./trimestre
Consumo obras 924 ptas./trimestre

Consumo variable o de consumo

Consumo doméstico
Hasta 15 m3 trimestre 38,50 ptas./m3

Más de 15 m3 hasta 30 m3 trimestre 107,80 ptas./m3

Más de 30 m3 hasta 60 m3 trimestre 202,20 ptas./m3

Más de 60 m3 en adelante trimestre 356,40 ptas./m3

Consumo industrial

Hasta 30 m3 trimestre 107,52 ptas./m3

Más de 30 m3 hasta 100 m3 trimestre 133,28 ptas./m3

Más de 100 m3 en adelante trimestre 153,44 ptas./m3

Obras

Tarifa única trimestre 134,40 ptas./m3

Derechos de acometida

Parámetro A = 1.700 ptas./mm.
Parámetro B = 3.000 ptas./litro/segundo

Cuota de contratación

Uso doméstico 2.500 ptas.
Uso obras 2.500 ptas.
Uso industrial 5.000 ptas.

Cuota de reconexión

Tarifa única 5.000 ptas.

Fianzas

- Diámetro del contador: De 13 a 30 mm.

Uso doméstico 10.000
Uso obras 10.000
Uso industrial 30.000

- Diámetro del contador: De 30 a 50 mm.

Uso doméstico 30.000
Uso obras 30.000
Uso industrial 85.000

- Diámetro del contador: Más de 50 mm.

Uso doméstico 30.000
Uso obras 30.000
Uso industrial 85.000

Esta Orden surtirá efecto el día siguiente al de su publi-
cación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, podrá interponer recurso contencioso-adminis-
trativo, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo 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,
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de conformidad con lo establecido en los artículos 57.2
y 58 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Adminis-
trativa, de 27 de diciembre de 1956.

Sevilla, 25 de abril de 1997

MAGDALENA ALVAREZ ARZA
Consejera de Economía y Hacienda

ORDEN de 25 de abril de 1997, por la que
se autorizan tarifas de agua potable de La Victoria
(Córdoba). (PD. 1426/97).

Vista la propuesta de revisión de tarifas formulada por
la Comisión Provincial de Precios de Córdoba, y en uso
de las facultades que tengo atribuidas por el Decre-
to 266/1988, de 2 de agosto, por el que se regula el
ejercicio de las competencias de la Comunidad Autónoma
de Andalucía en materia de precios autorizados,

D I S P O N G O

Autorizar las tarifas de Agua Potable que a continua-
ción se relacionan, ordenando su publicación en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía.

AYUNTAMIENTO DE LA VICTORIA (CORDOBA)

Tarifas autorizadas
Concepto IVA excluido

Cuota fija o de servicio 373,84 ptas./trimestre

El resto de los conceptos tarifarios permanecerán
vigentes conforme a lo autorizado en la Orden de 8 de
mayo de 1996 de la Consejería de Economía y Hacienda
(BOJA núm. 59, de 21 de mayo de 1996).

Esta Orden surtirá efecto el día siguiente al de su publi-
cación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, podrá interponer recurso contencioso-adminis-
trativo, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo 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-Adminis-
trativa, de 27 de diciembre de 1956.

Sevilla, 25 de abril de 1997

MAGDALENA ALVAREZ ARZA
Consejera de Economía y Hacienda

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, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, se comunica a los
contribuyentes que se relacionan las bases comprobadas
y liquidaciones que han sido practicadas en sus respectivos
expedientes, por los impuestos sobre Transmisiones Patri-

moniales y Actos Jurídicos Documentados y sobre Suce-
siones y Donaciones.

Forma de ingreso. Mediante abonaré en cualquier
banco o caja de ahorros autorizados (entidades colabo-
radoras) enclavados en el territorio 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
Actos Jurídicos Documentados, y art. 40 del R.D.
1629/1991, de 8 de noviembre, por el que se aprueba
el Reglamento del Impuesto sobre Sucesiones y Donacio-
nes, se advierte que en caso de 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 de 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.

Asimismo conforme a los arts. 46, 47 y 48, y
art. 98 respectivamente de los citados textos legales, podrá
solicitar la práctica de tasación pericial contradictoria en
corrección del resultado obtenido en la comprobación de
valor/base, mediante solicitud ante esta Oficina y dentro
del plazo de quince días señalado.
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Huelva, 14 de abril de 1997.- El Delegado, Juan F.
Masa Parralejo.

CORRECCION de errores de la Orden de 14
de marzo de 1997, por la que se autorizan tarifas
de agua potable de Alora (Málaga). (BOJA
núm. 35, de 22.3.97). (PD. 1419/97).

Advertido error en el texto remitido para la publicación
de la citada Orden, se transcribe a continuación la opor-
tuna rectificación:

- En la página 3.518, columna 2.ª, líneas 25 y 26.
Donde dice:

«EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS DE BENALMADENA,
S.A. (EMABESA) (MALAGA)»

Debe decir:

«AYUNTAMIENTO DE ALORA (MALAGA)»

Sevilla, 25 de abril de 1997

CONSEJERIA DE TRABAJO E INDUSTRIA

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Gra-
nada, sobre solicitud de permiso de investigación.
(PP. 219/97).

La Delegación Provincial de la Consejería de Trabajo
e Industria de Granada hace saber que ha sido solicitado
el siguiente Permiso de Investigación, con expresión del
número, nombre, mineral, cuadrículas y términos muni-
cipales:

30.391, «Santa Ana», mármol, 15, Castril y Huéscar.

Lo que se hace público a fin de que todos aquellos
que tengan condición de interesados puedan personarse
en el expediente, dentro del plazo de quince días, contados
a partir de su publicación en el BOE, de conformidad
con lo establecido en el artículo 70 del Reglamento General
para el Régimen de la Minería de 25 de agosto de 1978.

Granada, 17 de enero de 1997.- El Delegado, Maria-
no Gutiérrez Terrón.

CONSEJERIA DE TURISMO Y DEPORTE

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Sevilla,
sobre notificación de acuerdo de iniciación del expe-
diente sancionador que se cita. (SE-026/97).

Intentada la notificación sin haberse podido practicar
del Acuerdo de Iniciación recaída en el Expediente San-
cionador núm. SE-026/97, incoado contra Campusport,
S.L., con domicilio social en C/ Menéndez Pelayo, 42-44,
pasaje comercial en Sevilla, titular de la A.V. Campusport
por infracción de la normativa turística, por medio del pre-
sente y en virtud de lo prevenido en el artículo 59, párra-
fo 4.º y artículo 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, se le notifica
someramente que con fecha 31.3.97 se ha dictado Acuer-
do de Iniciación del Expediente Sancionador núm.
SE-026/97 por el Ilmo. Sr. Delegado Provincial de Sevilla
de la Consejería de Turismo y Deporte de la Junta de
Andalucía. Asimismo, se comunica para conocer el con-
tenido íntegro del Acuerdo y constancia de su conocimien-
to, podrá personarse en la Delegación Provincial de Turis-
mo y Deporte, sita en C/ Trajano, 17, en Sevilla.

Asimismo se le advierte que en el caso de no efectuar
alegaciones en el plazo establecido sobre el contenido
del presente Acuerdo, éste podrá ser considerado como
Propuesta de resolución, según dispone el artículo 13.2
del R.D. 1398/1993, de 4 de agosto (BOE de 8.9.93),
con los efectos que establecen los artículos 18 y 19 del
propio Real Decreto.

Sevilla, 14 de abril de 1997.- El Delegado, Miguel
Camacho Ramírez.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Sevi-
lla, de notificación a don Antonio Tello Jiménez de
acuerdo de iniciación de procedimiento de expe-
diente de cancelación de oficio de inscripción en
el REAT del establecimiento denominado Hostal
Bellavista, pensión de 1 estrella, núm. de registro
H-SE-00725.

No habiéndose podido practicar la notificación a don
Antonio Tello Jiménez, en el domicilio sito en Sevilla, calle
Coruña, núm. 8 del Acuerdo de fecha 26.3.97, de Ini-
ciación de Procedimiento del expediente de cancelación
de oficio de inscripción en el Registro de Establecimientos
y Actividades Turísticas (REAT) del establecimiento deno-
minado «Hostal Bellavista», Pensión de 1 estrella, sito en
Sevilla, en calle Miguel Angel, núm. 56, con núm. de ins-
cripción en el REAT H-SE-00725, por tener conocimiento
este órgano administrativo de que el establecimiento citado
se encuentra cerrado y sin actividad, habiendo sido retirada
la placa normalizada de Pensión y exhibición cartel con
la leyenda «se vende»; notificación que resultó devuelta
por el Servicio de Correos a su procedencia con la leyenda
«desconocido, no figura en buzones», de conformidad con
lo dispuesto en el art. 58 de la Ley 30/92 de RJAP-PAC,
y para dar cumplimiento a lo preceptuado en el art. 59.4
de la misma, se procede a su notificación a don Antonio
Tello Jiménez por la presente publicación, así como en
el tablón de edictos del Ayuntamiento de Sevilla, haciéndole
saber que contra el acuerdo que se notifica no cabe recurso
alguno por ser de mero trámite, advirtiéndole que, en cual-
quier momento del procedimiento anterior al trámite de
audiencia, puede aducir alegaciones jurídicas o de hecho,
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sin perjuicio de las que pueda formular en el trámite ante-
riormente citado.

Sevilla, 14 de abril de 1997.- El Delegado, Miguel
Camacho Ramírez.

MINISTERIO DE DEFENSA. REGION MILITAR SUR.
J.L.T. DE CORDOBA

ANUNCIO.

Al no haberse podido practicar en el domicilio que
consta en las Actuaciones del Expediente de Inutilidad Física
núm. 227/94, instruido al Cabo METP del Ejército de Tierra
don Francisco Javier Malibrán de las Rubieras, con DNI
núm. 28.736.253, la citación en legal forma al objeto
de notificarle el inicio de Expediente de Retiro núm. 366/96,
que por orden del Excmo. Sr. General Jefe de la Región
Militar Sur se le tramitará con carácter urgente en este
Negociado, conforme a lo dispuesto en los artículos 30
y 32 del Decreto 1599/72 (Reglamento para la Aplicación
de la Ley de Derechos Pasivos del Personal Militar), en
relación con sus artículos 15 y 26. Por lo cual y con arreglo
al art. 59.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, se le cita a fin de
que comparezca en este Negociado de Expedientes Admi-
nistrativos núm. 18 de la J.L.T. de Córdoba, sito en la
Plaza Ramón y Cajal, s/n, en el plazo de treinta días a
partir de la publicación del presente.

Córdoba, 18 de abril de 1997.- El Teniente Instructor,
José Luis Román Páez.

AYUNTAMIENTO DE PALENCIANA (CORDOBA)

EDICTO. (PP. 1007/97).

Don Cristóbal García Espadas, Alcalde-Presidente del
Ayuntamiento de Palenciana, hace saber:

Que el Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria cele-
brada el día 24 de marzo de 1997, aprobó inicialmente
las Normas Subsidiarias de Planeamiento de este muni-
cipio, redactadas por el Arquitecto don Enrique Moreno
Cuñat, así como el correspondiente Estudio de Impacto
Ambiental, redactado por Georama Estudios Ambienta-
les, S.L.

El expediente, en el que figura el referido Estudio de
Impacto Ambiental, permanecerá expuesto al público en
la Oficina de Urbanismo de este Ayuntamiento, durante
el plazo de un mes, contado desde el siguiente a la inserción
del presente anuncio en el BOJA, BOP y Diario de Cór-
doba, a efectos de que los interesados puedan examinar
el expediente y presentar las reclamaciones que estimen
pertinentes, de conformidad con lo dispuesto en el
art. 114.1 del Texto Refundido de la Ley sobre el Régimen
del Suelo y Ordenación Urbana, aprobado por Real Decre-
to Legislativo 1/1992, de 26 de junio.

Queda suspendido el otorgamiento de Licencias en
las áreas que se determinan a continuación:

1.º Unidad de ejecución núm. 1, desde la C/ Gambón
hasta la C/ Río.

2.º Unidad de ejecución núm. 2, desde la C/ Río
hasta la C/ Mariscala.

3.º Unidad de ejecución núm. 3, desde trasera
C/ Mariscala por Cementerio hasta Zona Industrial.

4.º Unidad de ejecución núm. 4, vacío urbano con
fachada al Polígono Andalusí.

5.º Unidad de ejecución núm. 5, en las determina-
ciones de la Yesería con la calle de nueva apertura en
área antiguo campo de fútbol.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Palenciana, 24 de marzo de 1997.- El Alcalde.

EMPRESA PUBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCIA

ANUNCIO de información pública. (PP.
1347/97).

Anuncio de Información Pública del proyecto e Informe
Ambiental presentado por Cepsa Estaciones de Servicio,
S.A., consistente en la solicitud de una Concesión Admi-
nistrativa para la construcción y explotación de una estación
de suministro de combustible a embarcaciones pesqueras
en la zona de servicio del Puerto de Estepona, Estepona
(Málaga).

La Empresa Pública de Puertos de Andalucía, en ade-
lante EPPA, adscrita a la Consejería de Obras Públicas
y Transportes de la Junta de Andalucía, ha resuelto iniciar
procedimiento para el otorgamiento de una Concesión
Administrativa consistente en la construcción y explotación
de una estación de suministro de combustible a embar-
caciones pesqueras, en base a la petición y al proyecto
presentado.

Esta Entidad, en cumplimiento de lo dispuesto en el
art. 63.3 de la Ley 27/92, de Puertos del Estado y de la
Marina Mercante, el art. 146.8 del R.D. 1471/89 Regla-
mento General de Costas, el art. 25 de la Ley 7/94, de
Protección Ambiental y el art. 16.1 del Decreto 153/1996,
por el que se aprueba el Reglamento de Informe Ambiental,
somete a Información Pública el proyecto denominado «Pro-
yecto de Instalación para el suministro de combustible a
buques pesqueros e Informe Ambiental, en el Puerto de Este-
pona (Málaga)», presentado por don Salvador Font Estrany,
en representación de Cepsa Estaciones de Servicio, S.A.

El plazo de exposición a Información Pública es de
20 días naturales contados desde el día siguiente al de
inserción del presente anuncio en el «Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía».

El Proyecto, el Informe Ambiental y la Memoria de
la Información Pública estará disponible a examen durante
el plazo de exposición, de 9,00 a 13,00 horas, días labo-
rables de lunes a viernes, en las oficinas de la Empresa
Pública de Puertos de Andalucía, del Puerto de Estepona
o en la sede central de esta Entidad, sita en C/ San Gre-
gorio, núm. 7, de Sevilla.

Las alegaciones, solicitudes alternativas y otras con-
sideraciones que se deseen realizar en relación con el asun-
to habrán de ser presentadas, dentro del plazo de admisión
señalado, en el Registro de la Empresa Pública de Puertos
de Andalucía, dispuesto en el Puerto de Estepona o en
la sede central de esta Entidad, en el horario y dirección
señalados anteriormente. Dentro del mismo plazo podrá
enviarse por correos, pero sólo a la dirección de la
C/ San Gregorio, núm. 7, (41004), Sevilla.

Documentación a presentar: Se presentará la docu-
mentación que se especifica en la Memoria de la Infor-
mación Pública que acompaña al proyecto.

Sevilla, 21 de abril de 1997.- El Director Gerente,
José Clavero Salvador.
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ANUNCIO. (PP. 1370/97).

OTORGAMIENTO DE LA CONCESION ADMINISTRATIVA
CUYO OBJETO ES LA CONSTRUCCION Y EXPLOTA-
CION DE NAVE DESTINADA A EXPOSICION Y VENTA
DE MATERIAL NAUTICO Y ESTANTERIAS METALICAS PARA
ALMACENAMIENTO DE EMBARCACIONES EN LA ZONA
DE SERVICIO DEL PUERTO DE ESTEPONA, ESTEPONA

(MALAGA), A FAVOR DE NAUTICA MARFER, S.L.

De acuerdo con lo establecido en los arts. 146.12
y 156.3 del Real Decreto 1471/1989, por el que se aprue-
ba el Reglamento General para desarrollo y ejecución de
la Ley de Costas, en relación con el art. 63.3 de la
Ley 27/1992, de Puertos del Estado y de la Marina Mer-
cante, se hace público que la Comisión Ejecutiva de la
Empresa Pública de Puertos de Andalucía ha adoptado
el siguiente acuerdo:

«Aprobar el otorgamiento de la concesión adminis-
trativa para la construcción y explotación de nave destinada
a exposición y venta de material náutico y estanterías metá-
licas para almacenamiento de embarcaciones, en la zona
de servicio del Puerto de Estepona, t.m. de Estepona
(Málaga), a favor de Náutica Marfer, S.L., en su reunión
de fecha 22 de abril de 1997.

La concesión se otorga por un plazo de 15 años y
sujeto a un canon anual actualizable de tres millones die-
ciséis mil doscientas tres (3.016.203) pesetas».

Sevilla, 24 de abril de 1997.- El Director Gerente,
José Clavero Salvador.

CP EMILIO PRADOS

ANUNCIO de extravío de título de Graduado
Escolar. (PP. 868/97).

Centro: C.P. Emilio Prados.
Se hace público el extravío de título de Graduado

Escolar de don Juan Antonio del Río Lima, expedido el
30 de marzo de 1981.

FRANQUEO CONCERTADO núm. 41/63

BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA
Apartado Oficial Sucursal núm. 11. 41014 SEVILLA

Papel ecológico

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, 6 de marzo de 1997.- El Director, José Pedrera
Solana.

IES NUMERO 1

ANUNCIO de extravío de título de Formación
Profesional. (PP. 1090/97).

Centro: I.E.S. Número 1.
Se hace público el extravío de título de Formación

Profesional, Técnico Auxiliar de don Didi Yeslem Mohamed,
expedido por el órgano competente.

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

Almería, 14 de abril de 1997.- El Director, Antonio
Serrano Agulló.

IFP JUAN DE LA CIERVA

ANUNCIO de extravío de título de Formación
Profesional. (PP. 1092/97).

Centro: I.F.P. Juan de la Cierva.
Se hace público el extravío de título de Técnico Auxiliar

en la Rama Administrativa y Comercial de don Miguel
Navarro Ruiz.

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.

Vélez-Málaga, 2 de abril de 1997.- El Director,
Angel S. Pavía Suárez.


