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1. Disposiciones generales

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

ORDEN de 15 de diciembre de 1998, por la que
se revisan las tarifas de los servicios públicos regulares
permanentes de uso general de transporte de viajeros
por carretera y se dictan reglas para su aplicación.

Las variaciones experimentadas por las distintas partidas
que componen la estructura de costes de los servicios públicos
regulares permanentes de uso general de transporte de viajeros
por carretera a lo largo del año 1998 aconsejan proceder a
su revisión tarifaria, en ejecución de lo que se dispone en
los artículos 19 de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Orde-
nación de los Transportes Terrestres y 29 de su Reglamento,
aprobado por el Real Decreto 1211/1990, de 28 de sep-
tiembre.

Para proceder a la citada modificación se continúa con-
siderando la revisión individualizada como único sistema de
incrementos tarifarios, partiendo de la estructura de costes
de cada servicio regular actualmente en vigor.

Por otra parte se ha considerado conveniente incorporar
a esta Orden determinadas reglas y criterios interpretativos
en materia de tarifas de los servicios públicos regulares per-
manentes de uso general de transporte de viajeros por carre-
tera, en parte ya señalados por la Dirección General de Ferro-
carriles y Transportes por Carretera en su Resolución de 30
de julio de 1998.

Se ha considerado conveniente proceder a la integración
en las tarifas de los «suplementos por aire acondicionado»
que todavía subsisten en algunas concesiones. La progresiva
sustitución de las instalaciones de aire acondicionado por las
de climatización en los vehículos, las cuales funcionan a lo
largo de todo el año, así como la existencia generalizada de
una u otra de las mencionadas instalaciones en la práctica
totalidad de los vehículos adscritos a las concesiones, como
consecuencia de la elevación de las condiciones de calidad
de aquéllos en relación con las circunstancias climatológicas
habituales de nuestro país, aconsejan normalizar la repercu-
sión de los costes generados por la instalación y funciona-
miento de los sistemas de aire acondicionado o climatización
a través del mecanismo reglamentariamente señalado en rela-
ción con la generalidad de los costes derivados de la explo-
tación de las concesiones de transporte de viajeros: La tarifa
concesional.

Por último, se ha estimado necesario definir claramente
los criterios interpretativos a seguir en la realización de los
descuentos sobre tarifas a los miembros de familias nume-
rosas, a fin de garantizar la máxima transparencia en la apli-
cación de los beneficios reconocidos a éstos en la Ley 25/1971,
de 19 de junio, de Protección a las Familias Numerosas y
sus normas de desarrollo.

En su virtud, vistos los artículos 17, 18 y 19 de la Ley
de Ordenación de los Transportes Terrestres, 28, 29, 86, 87
y 88 de su Reglamento y la legislación sobre protección a
las familias numerosas, de conformidad con lo previsto en
el artículo 14 de la Ley Orgánica 5/1987, de 30 de julio,
de delegación de facultades del Estado en las Comunidades
Autónomas en relación con los transportes por carretera y por
cable, previo informe de las Asociaciones representativas del
Sector y del Consejo de Transportes de Andalucía, y de acuerdo
con lo autorizado para el incremento de tarifas de los servicios
regulares de Transporte de viajeros por carretera para 1998
por la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Eco-
nómicos, dispongo:

CAPITULO I

REVISION DE LAS TARIFAS DE LOS SERVICIOS

Artículo 1. Revisión tarifaria.
1. Las empresas concesionarias de servicios públicos

regulares permanentes de uso general de transporte de viajeros
por carretera de la Comunidad Autónoma andaluza podrán
solicitar incrementos de tarifas mediante el procedimiento de
revisión individualizada.

A estos efectos, deberán presentar ante la Dirección Gene-
ral de Transportes de la Consejería de Obras Públicas y Trans-
portes una solicitud junto con el estudio económico de cada
concesión para la que se pide el aumento, acompañada del
cuadro de descomposición de costes que deberá ajustarse a
lo establecido en el Anexo de esta Orden.

2. Por su parte, la Administración podrá elevar de oficio
las correspondientes tarifas a aquellas empresas que ya se
hubiesen sometido con anterioridad al procedimiento de revi-
sión individualizada.

Artículo 2. Aumento de tarifas.
1. Se autoriza un aumento medio del 0,68% de la tarifa

de los servicios públicos regulares permanentes de uso general
de transporte de viajeros por carretera.

En las concesiones que ya se hubiesen sometido con
anterioridad al procedimiento de revisión individualizada y
tuvieran por tanto determinada su estructura de costes, la
Dirección General de Transportes podrá autorizar de oficio los
aumentos resultantes de la actualización de dicha estructura
de costes, siempre que los mismos no superen el 1,4%.

En aquellas concesiones que se sometan al procedimiento
de revisión individualizada, la Dirección General de Trans-
portes, a la vista de la documentación aportada, podrá autorizar
los aumentos resultantes dentro de los límites aprobados, deter-
minando la estructura de costes ajustada al modelo que figura
en el Anexo de esta Orden, que servirá de base para futuras
revisiones tarifarias.

Si, a la vista de los datos aportados, la mencionada Direc-
ción General estimara conveniente conceder aumentos supe-
riores a los señalados anteriormente, deberá enviar propuesta,
junto con un estudio donde se justifique debidamente la subida
que se propone, a la Dirección General de Política Económica
y Defensa de la Competencia del Ministerio de Economía y
Hacienda para su informe como trámite previo para su auto-
rización por la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos
Económicos.

2. La revisión tarifaria de oficio contemplada en esta Orden
no podrá dar lugar, en ningún caso, a un decremento de las
tarifas que las empresas tuvieran autorizadas con anterioridad
para cada concesión.

Artículo 3. Mínimo de percepción.
Con carácter general, el mínimo de percepción se esta-

blece en 100 pesetas, incluido IVA.
No obstante ello, en aquellas concesiones que tengan

servicios concretos en los que algunos de sus tráficos estén
afectados por el mínimo de percepción, y siempre que la
Empresa establezca para estos últimos tráficos títulos mul-
tiviajes, de 10 o más viajes, de validez mensual, y por un
importe que suponga una reducción del 20% del precio uni-
tario de viaje, el mínimo de percepción se establece en 110
pesetas, incluido IVA.
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Artículo 4. Redondeo del precio de los billetes.
Los concesionarios podrán redondear al alza el precio final

de los billetes, incluido el IVA y el canon de estación corres-
pondiente al usuario del servicio, para evitar precios que no
sean múltiplos de 5 pesetas.

Artículo 5. Confección de los cuadros de precios.
1. Las empresas concesionarias deberán presentar ante

la Delegación Provincial de la Consejería de Obras Públicas
y Transportes correspondiente para su aprobación los cuadros
de precios aplicables a los diferentes servicios que comprenda
la concesión, sin incluir más tráficos que los expresamente
autorizados en su título concesional.

2. En los cuadros de precios correspondientes a servicios
a los que resulte de aplicación el mínimo de percepción previsto
en el artículo 3 de esta Orden deberán figurar la modalidad
y las características del título multiviaje correspondiente. La
aprobación del cuadro de precios quedará condicionada a la
acreditación del cumplimiento de este requisito.

3. En el supuesto de existencia de tasas obligatorias por
uso de los servicios generales de la Estación con cargo a los
viajeros, el precio resultante se incrementará con el valor de
la tasa que se tenga aprobada o ratificada expresamente por
la Dirección General de Transportes, antes de proceder al
redondeo establecido en el artículo 4 de esta Orden, debiendo
señalarse en el cuadro de precios, con claridad suficiente,
la cuantía que corresponde a la citada tasa.

CAPITULO II

INTEGRACION EN LAS TARIFAS DE LOS SERVICIOS DEL COS-
TE GENERADO POR LA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO

DE AIRE ACONDICIONADO EN LOS VEHICULOS

Artículo 6. Integración en las tarifas de los servicios del
suplemento por instalación y funcionamiento de aire acon-
dicionado en los vehículos.

Coincidiendo con la revisión tarifaria de los servicios de
transporte público regular permanente de uso general de via-
jeros por carretera prevista en esta Orden se procederá a la
integración en las correspondientes tarifas de los suplementos
por instalación y funcionamiento de aire acondicionado en
los vehículos, por un total de 0,4435 pesetas viajero/kilómetro
sin IVA.

A partir de la referida revisión, los concesionarios de los
mencionados transportes no podrán exigir a los usuarios de
éstos cantidad alguna, de forma diferenciada e independiente
del precio tarifario, en concepto de repercusión de costes de
instalación y funcionamiento de aire acondicionado en los
vehículos.

CAPITULO III

DESCUENTOS A FAMILIAS NUMEROSAS SOBRE
LAS TARIFAS DE LOS SERVICIOS

Artículo 7. Aplicación del descuento a familias numerosas.
1. El descuento a familias numerosas sobre las tarifas

de las concesiones de transporte regular permanente de uso
general de viajeros por carretera deberá aplicarse, de con-
formidad con lo dispuesto en el artículo 47.1 del Reglamento
de la Ley de Protección a las Familias Numerosas, aprobado
por el Decreto 3140/1971, de 23 de diciembre, tanto sobre
las tarifas ordinarias como sobre las tarifas reducidas que,
en su caso, se encuentren establecidas con arreglo a lo que
se dispone en el artículo 86.1 del Reglamento de la Ley de
Ordenación de los Transportes Terrestres.

En aquellas expediciones de calidad diferenciadas de las
ordinarias en las que se presten servicios complementarios

no previstos en la estructura tarifaria, en las que, en virtud
de lo previsto en el artículo 88.1 del Reglamento de la Ley
de Ordenación de los Transportes Terrestres, la Administración
hubiese autorizado que el precio correspondiente a tales ser-
vicios complementarios sea libre, el descuento se aplicará
sobre aquella parte del precio del billete correspondiente a
la aplicación de la tarifa concesional, pero no sobre la que
corresponda al precio de los referidos servicios complemen-
tarios no previstos en aquélla.

2. En cumplimiento de lo que se establece en el artícu-
lo 50 del Reglamento de la Ley de Protección a las Familias
Numerosas, los descuentos a los usuarios de las concesiones
de transporte regular por carretera por razón de su pertenencia
a una familia numerosa deberán practicarse siempre, acu-
mulándose, en su caso, a cualquier otro descuento sobre tarifa
al que, por cualquier causa, tuviesen derecho, hasta el límite
marcado por el mínimo de percepción que la concesión de
que se trate tenga aprobado.

Disposición adicional única.

Los incrementos tarifarios que, en su caso, correspondan
con arreglo a lo que en esta Orden se establece se aplicarán,
en relación con los servicios regulares permanentes de trans-
porte de viajeros por carretera de uso general cuyos conce-
sionarios se hubieran acogido a la ampliación del plazo con-
cesional prevista en el artículo 167 de la Ley 13/1996, de
30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del
orden social, sobre las tarifas que a éstos se les aprobaron
para el año 1996 y que continúan aplicando desde entonces
con arreglo a lo que en la mencionada Ley se estableció.

Disposición final primera. Se autoriza al Director General
de Transportes para que, en el ámbito de sus competencias,
pueda dictar las resoluciones necesarias para el desarrollo y
ejecución de esta Orden.

Disposición final segunda. La presente Orden entrará en
vigor el día 1 de enero de 1999.

Sevilla, 15 de diciembre de 1998

FRANCISCO VALLEJO SERRANO

Consejero de Obras Públicas y Transportes

(1) Este concepto engloba, además de los costes de per-
sonal de movimiento, los relativos a los gastos generales y
de estructura de personal de la empresa imputables a la con-
cesión, incluyendo en todos los supuestos los gastos de Segu-
ridad Social. No incluye los gastos de personal de talleres,
conservación y mantenimiento.
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(2) Este apartado incluye la amortización del material
móvil de la concesión imputable a la misma que no haya
agotado el plazo previsto para la amortización.

(3) Comprende este apartado los gastos de reparación
y conservación del material móvil, imputable a la concesión,
incluyendo los gastos de personal de talleres en el supuesto

de que estas actividades se efectúen en los talleres de la
empresa.

(4) Bajo el concepto de varios, se incluyen todos los cos-
tes no comprendidos en los otros conceptos, como la licencia
fiscal, los impuestos, las tasas de estaciones en relación con
los vehículos, los alquileres, los gastos de energía, etc.

2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJERIA DE GOBERNACION Y JUSTICIA

RESOLUCION de 20 de noviembre de 1998, de
la Dirección General de Recursos Humanos y Medios
Materiales, por la que se dispone dar publicidad a la
Orden que se cita, por la que se nombran funcionarios
del Cuerpo de Oficiales de la Administración de Justicia,
turno promoción interna.

Mediante Orden de 30 de octubre de 1998, la Secretaría
de Estado de Justicia nombra funcionarios del Cuerpo de Ofi-
ciales de la Administración de Justicia a los aspirantes que
superaron las pruebas selectivas convocadas por Orden de
17 de noviembre de 1997, turno promoción interna.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 20 del Regla-
mento Orgánico de los Cuerpos de Oficiales, Auxiliares y Agen-
tes al servicio de la Administración de Justicia, aprobado por
Real Decreto 249/1996, de 16 de febrero, y en ejercicio de
las competencias atribuidas en virtud de la Ley 6/1983, de
21 de julio, del Gobierno y la Administración de la Comunidad
Autónoma; el Decreto 83/1997, de 13 de marzo; el Decreto
del Presidente 1/1997, de 13 de marzo; del Decreto 315/1996
y el Decreto 84/1997, de 13 de marzo, esta Dirección General
de Recursos Humanos y Medios Materiales

D I S P O N E

Dar publicidad a la Orden de 30 de octubre de 1998,
de la Secretaría de Estado de Justicia, por la que se nombran
funcionarios del Cuerpo de Oficiales de la Administración de
Justicia a los aspirantes que superaron las pruebas selectivas
convocadas por Orden de 17 de noviembre de 1997, que
se inserta como Anexo a la presente Resolución.

El listado se encuentra expuesto al público en las Dele-
gaciones del Gobierno de la Junta de Andalucía y se podrán
consultar en la Oficina de Información al Ciudadano, tlfn.:
900/50.92.92.

Sevilla, 20 de noviembre de 1998.- El Director General,
J. Antonio Muriel Romero.

A N E X O

ORDEN DE 30 DE OCTUBRE DE 1998, DE LA SECRETARIA
DE ESTADO DE JUSTICIA, POR LA QUE SE NOMBRAN FUN-
CIONARIOS DEL CUERPO DE OFICIALES DE LA ADMINIS-
TRACION DE JUSTICIA A LOS ASPIRANTES QUE SUPERA-
RON LAS PRUEBAS SELECTIVAS CONVOCADAS POR ORDEN
DE 17 DE NOVIEMBRE DE 1997, TURNO PROMOCION

INTERNA

De conformidad con lo establecido en los artículos 454
y 455 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, artículos 23

y 106 del Reglamento Orgánico de los Cuerpos de Oficiales,
Auxiliares y Agentes de la Administración de Justicia, aprobado
por Real Decreto 249/1996, de 16 de febrero, y base 11.7
de la Orden de Convocatoria de 17 de noviembre de 1997
(BOE de 4 de diciembre).

Esta Secretaría de Estado de Justicia ha resuelto lo
siguiente:

Primero. Nombrar funcionarios del Cuerpo Nacional de
Oficiales de la Administración de Justicia a los aspirantes que
se relacionan en el Anexo I, turno promoción interna, con
expresión del número de orden que por la puntuación obtenida
le corresponde para su integración en el Escalafón.

Segundo. Aprobar la integración en el Subescalafón del
ámbito territorial de Cataluña de los aspirantes que figuran
en el Anexo II.

Tercero. Contra la presente Orden podrán, los interesados,
formular recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia
Nacional en el plazo de dos meses siguientes, contados a
partir de su publicación en el Boletín Oficial del Estado, previa
comunicación a que se refiere el artículo 110.3 de la
Ley 30/92, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común.

RESOLUCION de 20 de noviembre de 1998, de
la Dirección General de Recursos Humanos y Medios
Materiales, por la que se dispone dar publicidad a la
Orden que se cita, por la que se nombran funcionarios
del Cuerpo de Auxiliares de la Administración de Jus-
ticia, turno promoción interna.

Mediante Orden de 30 de octubre de 1998, la Secretaría
de Estado de Justicia nombra funcionarios del Cuerpo de Auxi-
liares de la Administración de Justicia a los aspirantes que
superaron las pruebas selectivas convocadas por Orden de
17 de noviembre de 1997, turno promoción interna.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 20 del Regla-
mento Orgánico de los Cuerpos de Oficiales, Auxiliares y Agen-
tes al servicio de la Administración de Justicia, aprobado por
Real Decreto 249/1996, de 16 de febrero, y en ejercicio de
las competencias atribuidas en virtud de la Ley 6/1983, de
21 de julio, del Gobierno y la Administración de la Comunidad
Autónoma; el Decreto 83/1997, de 13 de marzo; el Decreto
del Presidente 1/1997, de 13 de marzo; del Decreto 315/1996
y el Decreto 84/1997, de 13 de marzo, esta Dirección General
de Recursos Humanos y Medios Materiales
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D I S P O N E

Dar publicidad a la Orden de 30 de octubre de 1998,
de la Secretaría de Estado de Justicia, por la que se nombran
funcionarios del Cuerpo de Auxiliares de la Administración
de Justicia a los aspirantes que superaron las pruebas selec-
tivas convocadas por Orden de 17 de noviembre de 1997,
que se inserta como Anexo a la presente Resolución.

El listado se encuentra expuesto al público en las Dele-
gaciones del Gobierno de la Junta de Andalucía y se podrán
consultar en la Oficina de Información al Ciudadano, tlfn.:
900/50.92.92.

Sevilla, 20 de noviembre de 1998.- El Director General,
J. Antonio Muriel Romero.

A N E X O

ORDEN DE 30 DE OCTUBRE DE 1998, DE LA SECRETARIA
DE ESTADO DE JUSTICIA, POR LA QUE SE NOMBRAN FUN-
CIONARIOS DEL CUERPO DE AUXILIARES DE LA ADMINIS-
TRACION DE JUSTICIA A LOS ASPIRANTES QUE SUPERA-
RON LAS PRUEBAS SELECTIVAS CONVOCADAS POR ORDEN
DE 17 DE NOVIEMBRE DE 1997, TURNO PROMOCION

INTERNA

De conformidad con lo establecido en los artículos 454
y 455 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, artículos 23
y 106 del Reglamento Orgánico de los Cuerpos de Oficiales,
Auxiliares y Agentes de la Administración de Justicia, aprobado
por Real Decreto 249/1996, de 16 de febrero, y base 11.7
de la Orden de Convocatoria de 17 de noviembre de 1997
(BOE de 4 de diciembre).

Esta Secretaría de Estado de Justicia ha resuelto lo
siguiente:

Primero. Nombrar funcionarios del Cuerpo Nacional de
Auxiliares de la Administración de Justicia a los aspirantes
que se relacionan en el Anexo I, turno promoción interna,
con expresión del número de orden que por la puntuación
obtenida le corresponde para su integración en el Escalafón.

Segundo. Aprobar la integración en el Subescalafón del
ámbito territorial de Cataluña de los aspirantes que figuran
en el Anexo II.

Tercero. Contra la presente Orden podrán, los interesados,
formular recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia
Nacional en el plazo de dos meses siguientes, contados a
partir de su publicación en el Boletín Oficial del Estado, previa
comunicación a que se refiere el artículo 110.3 de la
Ley 30/92, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común.

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 21 de noviembre de 1998, de
la Universidad de Córdoba, por la que se nombra Pro-
fesor Titular de Universidad a don José Carlos Gómez
Villamandos en virtud de concurso.

De conformidad con la propuesta de la Comisión Cali-
ficadora del concurso convocado por Resolución del Rectorado
de la Universidad de Córdoba de fecha 16.3.1998 (BOE
18.4.1998 y BOJA 14.4.1998) para provisión de una plaza
en el Cuerpo de Profesores/as Titulares de Universidad, del
Area de Conocimiento de «Anatomía y Anatomía Patológica
Comparadas», de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 11/83,
de 25 de agosto, y Real Decreto 1888/84, de 26 de
septiembre.

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesor Titular de
Universidad a don José Carlos Gómez Villamandos, del Area

de Conocimiento de «Anatomía y Anatomía Patológica Com-
paradas», del Departamento de «Anatomía y Anatomía Pato-
lógica Comparadas».

Córdoba, 21 de noviembre de 1998.- El Rector, Eugenio
Domínguez Vilches.

RESOLUCION de 24 de noviembre de 1998, de
la Universidad de Sevilla, por la que se nombra, en
virtud de concurso, a don Pedro Cañal de León Cate-
drático de Universidad.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada
para juzgar el concurso convocado por Resolución de esta
Universidad de fecha 28 de octubre de 1997 (BOE de 28
de noviembre de 1997), y de acuerdo con lo que establece
la Ley 11/1983, de 25 de agosto, y el Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre, modificado por el Real
Decreto 1427/86, de 13 de junio.

Este Rectorado ha resuelto nombrar al Dr. don Pedro Cañal
de León Catedrático de Universidad, del Area de Conocimiento
de «Didáctica de las Ciencias Experimentales», adscrito al
Departamento de «Didáctica de las Ciencias Experimentales
y Sociales».

Sevilla, 24 de noviembre de 1998.- El Rector, Miguel
Florencio Lora.

RESOLUCION de 24 de noviembre de 1998, de
la Universidad de Sevilla, por la que se nombra, en
virtud de concurso, a doña Isabel López Gorriz Pro-
fesora Titular de Universidad.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada
para juzgar el concurso convocado por Resolución de esta
Universidad de fecha 28 de octubre de 1997 (BOE de 28
de noviembre de 1997), y de acuerdo con lo que establece la
Ley 11/1983, de 25 de agosto, y el Real Decreto 1888/1984,
de 26 de septiembre, modificado por el Real Decreto 1427/86,
de 13 de junio.

Este Rectorado ha resuelto nombrar a la Dra. doña Isabel
López Gorriz Profesora Titular de Universidad, del Area de
Conocimiento de «Métodos de Investigación y Diagnóstico en
Educación», adscrita al Departamento de «Didáctica y Orga-
nización Escolar y Métodos de Investigación y Diagnóstico en
Educación».

Sevilla, 24 de noviembre de 1998.- El Rector, Miguel
Florencio Lora.

RESOLUCION de 25 de noviembre de 1998, de
la Universidad de Córdoba, por la que se nombra Pro-
fesor Titular de Universidad a don Ignacio Gallego
Domínguez en virtud de concurso.

De conformidad con la propuesta de la Comisión Cali-
ficadora del concurso convocado por Resolución del Rectorado
de la Universidad de Córdoba de fecha 23.12.1997 (BOE
14.1.1998 y BOJA 17.1.1998) para provisión de una plaza
en el Cuerpo de Profesores/as Titulares de Universidad, del
Area de Conocimiento de «Derecho Civil», de acuerdo con
lo dispuesto en la Ley 11/83, de 25 de agosto, y Real Decre-
to 1888/84, de 26 de septiembre.

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesor Titular de
Universidad a don Ignacio Gallego Domínguez, del Area de
Conocimiento de «Derecho Civil», del Departamento de «Ins-
tituciones Jurídicas Públicas y Privadas».

Córdoba, 25 de noviembre de 1998.- El Rector, Eugenio
Domínguez Vilches.
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2.2. Oposiciones y concursos

CONSEJERIA DE GOBERNACION Y JUSTICIA

RESOLUCION de 10 de noviembre de 1998, de
la Dirección General de Recursos Humanos y Medios
Materiales, por la que se hace pública la relación de
plazas correspondientes al ámbito de Andalucía que
se ofrecen a los aspirantes aprobados del Cuerpo de
Auxiliares de la Administración de Justicia (turno pro-
moción interna), convocadas por Orden que se cita.

De conformidad con lo establecido en las bases 2.8.3
y 11.5 de la Orden de 17 de noviembre de 1997, por la
que se convocaron pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo
de Auxiliares de la Administración de Justicia (turno de pro-
moción interna), Boletín Oficial del Estado de 4 de diciembre
de 1997,

R E S U E L V O

Primero. Hacer públicas las relaciones de plazas desiertas
en el ámbito territorial de Andalucía (Anexo I) que se ofrecen
a los aspirantes aprobados en el turno de promoción interna
por Resolución de 29 de julio de 1998.

Segundo. Las solicitudes de destino de los aspirantes de
este ámbito se dirigirán a la Dirección General de Recursos
Humanos y Medios Materiales, calle Vermondo Resta, 2, por-
tal B, 3.ª planta, Edif. Viapol, 41071-Sevilla, en el plazo de
diez días naturales, contados a partir del siguiente al de la
publicación de esta Resolución.

Tercero. Las solicitudes se formalizarán según modelo que
aparece como Anexo II de la presente Resolución.

En el modelo de instancia podrán relacionarse hasta un
máximo de puestos de trabajo igual al número de orden alcan-
zado en el ámbito territorial por el que han concurrido en
estas pruebas selectivas, siempre que éste no sea superior
al 50, en el que se indicará el centro de trabajo (órgano,
localidad y puesto de trabajo). En caso de no corresponderle
ninguno de los destinos especificados de esta forma, se seguirá
el orden de preferencia por provincias que los interesados seña-
len en el modelo.

Dentro de cada provincia los destinos serán adjudicados
por el siguiente orden:

1. Tribunal Supremo y Organos Centrales.
2. Tribunales Superiores.
3. Audiencias.
4. Fiscalías.
5. Juzgados de Instrucción.
6. Juzgados de lo Penal.
7. Juzgados de Primera Instancia.
8. Juzgados de lo Social.
9. Juzgados de Primera Instancia e Instrucción.
10. Juzgados de Menores.
11. Juzgados de Paz.

Cuarto. Ningún aspirante podrá anular o modificar su ins-
tancia una vez terminado el plazo de presentación de las
mismas.

Quinto. De no formular solicitud de plazas o no corres-
ponderle ninguna de las solicitadas, la Dirección General de
Recursos Humanos y Medios Materiales procederá a desti-
narlo, con carácter forzoso, a cualquiera de las plazas no
adjudicadas.

Sexto. La adjudicación de los destinos se hará con carácter
forzoso, de acuerdo con el orden de puntuación obtenido en
las pruebas selectivas en cada ámbito geográfico.

Séptimo. Aquellas plazas desiertas que no modifiquen
su condición al ser ocupadas por funcionarios de nuevo ingreso
procedentes del turno de promoción interna, sólo para per-
feccionar su condición de funcionario del Cuerpo de Auxiliares
de la Administración de Justicia (tomando posesión y cesando
en el mismo acto, al optar por solicitar excedencia voluntaria
por incompatibilidad) serán ofertadas de nuevo a los opositores
que accedan por el turno libre.

Contra esta Resolución podrá interponerse recurso con-
tencioso-administrativo en el plazo de dos meses a partir del
día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del
Estado.

Sevilla, 10 de noviembre de 1998.- El Director General,
J. Antonio Muriel Romero.
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RESOLUCION de 10 de noviembre de 1998, de
la Dirección General de Recursos Humanos y Medios
Materiales, por la que se hace pública la relación de
plazas correspondientes al ámbito de Andalucía que
se ofrecen a los aspirantes aprobados del Cuerpo de
Oficiales de la Administración de Justicia (turno pro-
moción interna), convocadas por Orden que se cita.

De conformidad con lo establecido en las bases 2.7.3
y 11.5 de la Orden de 17 de noviembre de 1997, por la
que se convocaron pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo
de Oficiales de la Administración de Justicia (turno de pro-
moción interna), Boletín Oficial del Estado de 4 de diciembre
de 1997,

R E S U E L V O

Primero. Hacer públicas las relaciones de plazas desiertas
en el ámbito territorial de Andalucía (Anexo I) que se ofrecen
a los aspirantes aprobados en el turno de promoción interna
por Resoluciones de 29 de julio y 8 de octubre de 1998.
Las plazas correspondientes a Secretarías de Paz vienen seña-
ladas con la letra «S».

Segundo. Las solicitudes de destino de los aspirantes de
este ámbito se dirigirán a la Dirección General de Recursos
Humanos y Medios Materiales, calle Vermondo Resta, 2, por-
tal B, 3.ª planta, Edif. Viapol, 41071-Sevilla, en el plazo de
diez días naturales, contados a partir del siguiente al de la
publicación de esta Resolución.

Tercero. Las solicitudes se formalizarán según modelo que
aparece como Anexo II de la presente Resolución.

En el modelo de instancia podrán relacionarse hasta un
máximo de puestos de trabajo igual al número de orden alcan-
zado en el ámbito territorial por el que han concurrido en
estas pruebas selectivas, siempre que éste no sea superior
al 50, en el que se indicará el centro de trabajo (órgano,
localidad y puesto de trabajo). En caso de no corresponderle
ninguno de los destinos especificados de esta forma, se seguirá
el orden de preferencia por provincias que los interesados seña-
len en el modelo.

Dentro de cada provincia los destinos serán adjudicados
por el siguiente orden:

1. Tribunal Supremo y Organos Centrales.
2. Tribunales Superiores.
3. Audiencias.
4. Fiscalías.
5. Juzgados de Instrucción.
6. Juzgados de lo Penal.
7. Juzgados de Primera Instancia.
8. Juzgados de lo Social.
9. Juzgados de Primera Instancia e Instrucción.
10. Juzgados de Menores.
11. Juzgados de Paz.

Cuarto. Ningún aspirante podrá anular o modificar su ins-
tancia una vez terminado el plazo de presentación de las
mismas.

Quinto. De no formular solicitud de plazas o no corres-
ponderle ninguna de las solicitadas, la Dirección General de
Recursos Humanos y Medios Materiales procederá a desti-
narlo, con carácter forzoso, a cualquiera de las plazas no
adjudicadas.

Sexto. La adjudicación de los destinos se hará con carácter
forzoso, de acuerdo con el orden de puntuación obtenido en
las pruebas selectivas en cada ámbito geográfico.

Séptimo. Aquellas plazas desiertas que no modifiquen
su condición al ser ocupadas por funcionarios de nuevo ingreso
procedentes del turno de promoción interna, sólo para per-
feccionar su condición de funcionario del Cuerpo de Oficiales
de la Administración de Justicia (tomando posesión y cesando
en el mismo acto, al optar por solicitar excedencia voluntaria
por incompatibilidad) serán ofertadas de nuevo a los opositores
que accedan por el turno libre.

Contra esta Resolución podrá interponerse recurso con-
tencioso-administrativo en el plazo de dos meses a partir del
día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del
Estado.

Sevilla, 10 de noviembre de 1998.- El Director General,
J. Antonio Muriel Romero.
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RESOLUCION de 16 de noviembre de 1998, de
la Dirección General de Recursos Humanos y Medios
Materiales, por la que se rectifica la Resolución que
se cita, por la que se convocan a concurso de traslado
plazas vacantes de Oficiales, Auxiliares y Agentes de
la Administración de Justicia.

Mediante Resolución de 16 de noviembre de 1998, la
Dirección General de Recursos Humanos y Medios Materiales
rectifica la Resolución de 23 de octubre de 1998, de la Direc-
ción General de Recursos Humanos y Medios Materiales, por
la que se convocan a concurso de traslado plazas vacantes

de Oficiales, Auxiliares y Agentes de la Administración de
Justicia.

Advertido error en la relación de plazas convocadas y
relacionadas en Anexo I de la Resolución de 23 de octubre
de 1998, de la Dirección General de Recursos Humanos y
Medios Materiales, por la que se convocan a concurso de
traslado plazas vacantes de Oficiales, Auxiliares y Agentes de
la Administración de Justicia, se corrige el mismo, excluyendo
las que se consignan en Anexo adjunto.

Sevilla, 16 de noviembre de 1998.- El Director General,
J. Antonio Muriel Romero.
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CONSEJERIA DE CULTURA

RESOLUCION de 24 de septiembre de 1998, de
la Viceconsejería, por la que se acuerda la convocatoria
pública para cubrir puestos de trabajo de libre desig-
nación.

Conforme a lo dispuesto en el art. 25.1 de la Ley 6/1985,
de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función Pública
de la Junta de Andalucía y el Decreto 56/1994, de 1 de
marzo, de atribución de competencias en materias de personal,
esta Viceconsejería, en virtud de las competencias que tiene
delegadas por Orden de 14 de marzo de 1995 (BOJA núm.
56, de 7 de abril de 1995), anuncia la provisión de puestos
de trabajo de libre designación con sujeción a las siguientes

B A S E S

Primera. Se convoca la provisión de los puestos de trabajos
de libre designación que se detallan en el Anexo de la presente
Resolución.

Segunda. Podrá participar en la presente convocatoria 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.

Tercera. 1. Las solicitudes irán dirigidas a la Ilma. Vice-
consejera de Cultura y se presentarán en el Registro General
de la Consejería de Cultura, sito en C/ San José, 13, dentro
del plazo de quince días hábiles contados a partir del día
siguiente al de la publicación de la presente Resolución en
el BOJA, bien directamente o través de las oficinas a las que
se refiere el art. 38.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

En la instancia figurarán los datos personales y el puesto
que se solicita, acompañando «Currículum Vitae» en el que
se harán constar el núm. de Registro General de Personal,
Cuerpo de pertenencia, grado personal consolidado, títulos
académicos, puestos de trabajo desempeñados y cuantos otros
méritos se relacionan con el contenido del puesto que se
solicita.

3. Los méritos alegados deberán ser justificados con la
documentación original o fotocopia debidamente compulsada.

4. Una vez transcurrido el período de presentación de
instancias, la solicitud formulada será vinculante para el peti-
cionario y el destino adjudicado será irrenunciable, salvo que,
antes de finalizar el plazo de toma de posesión, se hubiese
obtenido otro destino mediante convocatoria pública.

Sevilla, 24 de septiembre de 1998.- La Viceconsejera,
Claudia Zafra Mengual.

A N E X O

Centro directivo: Centro Andaluz de Arte Contemporáneo.
Consejería de Cultura.

Centro de destino: Centro Andaluz de Arte Contempo-
ráneo.

Localidad: Sevilla.
Denominación del puesto: Servicio de Administración Inte-

rior y Gestión Económica.
Código del puesto: 820725.
Número de plazas: 1.
Adscripción: F.
Modo de acceso: PLD.
Area funcional: Administración Pública.
Area relacional: Presupuesto y Gestión Económica.
Grupo: A-B.
Cuerpo: P-A11.

Nivel compl. destino: 26.
Complemento específico: XXXX-1.557.
Experiencia: 3.
Méritos específicos: Conocimiento en gestión de personal,

contratación administrativa; preparación, evaluación, análisis
y seguimiento del Presupuesto; planificación y seguimiento
de las inversiones y Plan Económico; elaboración de convenios.

Centro directivo: Centro Andaluz de Arte Contemporáneo.
Consejería de Cultura.

Centro de destino: Centro de Andaluz de Arte Con-
temporáneo.

Localidad: Sevilla.
Denominación del puesto: Secretario/a de la Dirección.
Código del puesto: 820815.
Número de plazas: 1.
Adscripción: F.
Modo de acceso: PLD.
Area funcional: Administración Pública.
Grupo: D.
Cuerpo: P-D1.
Nivel compl. destino: 18.
Complemento específico: XXXX-830.
Experiencia: 1.
Méritos específicos:

- Mecanografía, archivo y registro, conocimiento de infor-
mática a nivel de usuario.

- Despacho de correspondencia y atención de visitas.
- Conocimiento de idiomas inglés y francés.
- Nociones de Arte Contemporáneo.

Centro directivo: Patronato de la Alhambra y Generalife.
Consejería de Cultura.

Centro de destino: Patronato de la Alhambra y Generalife.
Localidad: Granada.
Denominación del puesto: Secretario/a de la Dirección.
Código del puesto: 407561.
Número de plazas: 1.
Adscripción: F.
Modo de acceso: PLD.
Area funcional: Administración Publica.
Grupo: D.
Cuerpo: P-D1.
Nivel compl. destino: 18.
Complemento específico: XXXX-830.
Experiencia: 1.
Méritos específicos:

- Mecanografía, archivo y registro.
- Conocimiento de informática a nivel de usuario.
- Despacho de correspondencia y atención de visitas.

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 12 de noviembre de 1998, de
la Universidad de Granada, por la que se hace pública
la composición de las Comisiones de las plazas de Cuer-
pos Docentes, convocadas por Resolución que se cita.

De conformidad con lo establecido en el artículo 6.8 del
Real Decreto 1888/84, de 26 de septiembre, modificado por
Real Decreto 1427/86, de 13 de junio, por el que se regulan
los concursos para la provisión de plazas de los Cuerpos Docen-
tes Universitarios.

Este Rectorado ha resuelto:
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Hacer pública la composición de las Comisiones que
habrán de resolver los concursos para la provisión de las plazas
de Cuerpos Docentes Universitarios, convocadas por Reso-
lución de este Rectorado de fecha 30.3.98 (BOJA 2.5.98),
que figuran como Anexo a esta Resolución.

Las citadas Comisiones deberán constituirse en un plazo
no superior a cuatro meses, a contar desde la publicación
de la presente Resolución en el Boletín Oficial del Estado.

Contra esta Resolución los interesados podrán presentar
las reclamaciones previstas en el citado artículo 6.8 del referido
Real Decreto, ante el Rector de la Universidad de Granada,
en el plazo de quince días hábiles a partir del día siguiente
al de su publicación.

Granada, 12 de noviembre de 1998.- El Rector, Lorenzo
Morillas Cueva.

RESOLUCION de 23 de noviembre de 1998, de
la Universidad de Córdoba, por la que se declara apro-
bada la relación de aspirantes admitidos y excluidos
a las pruebas selectivas para ingreso por el sistema
de promoción interna en la Escala Administrativa de
esta Universidad y se modifica la composición del Tri-
bunal que ha de juzgar dichas pruebas.

En cumplimiento de lo dispuesto en la base 4.1 y 4.2
de la convocatoria de pruebas selectivas para ingreso en la
Escala Administrativa de esta Universidad de 23 de febrero
de 1998 (BOE de 17 de marzo de 1998 y BOJA de 14 de
marzo de 1998).
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Este Rectorado ha resuelto declarar aprobada la relación
de aspirantes admitidos y excluidos a las referidas pruebas,
acordando que con esta misma fecha se hagan públicas las
relaciones en el tablón de anuncios del Rectorado de esta
Universidad, con sede en C/ Alfonso XIII, 13.

Los aspirantes excluidos dispondrán del plazo de diez
días, a contar desde el siguiente al de la publicación de esta
Resolución en el Boletín Oficial del Estado, para subsanar
el defecto que haya motivado la exclusión.

La inclusión de los aspirantes en la lista de admitidos
no supone, en ningún caso, el reconocimiento por parte de
la Universidad de que aquéllos reúnen los requisitos exigidos
para el nombramiento como funcionarios de carrera de la Esca-
la Administrativa, que deberán acreditarse según lo establecido
en la base 8.1 de la convocatoria.

Se convoca a todos los aspirantes para la celebración
del primer ejercicio, que tendrá lugar el próximo día 16 de
enero de 1999 en la Escuela Universitaria de Relaciones Labo-
rales a las 17 horas.

Los opositores deberán ir provistos necesariamente del
DNI o pasaporte y del material de escritura siguiente: Lápiz
de grafito núm. 2 y goma de borrar.

Asimismo, habiendo variado las circunstancias de alguno
de los miembros del Tribunal, procede su modificación, de
tal modo que el nuevo Tribunal queda de la siguiente forma:

Tribunal Titular:

Presidente: Don Eugenio Domínguez Vilches, Rector de
la Universidad.

Vocales: Don Juan José Pérez y Valverde, Gerente de
la Universidad.

Don José Clemente Martín de la Cruz, Decano de la Facul-
tad de Filosofía y Letras.

Don Rafael Infantes Lubián, en representación del per-
sonal de Administración.

Don Luis Manuel Iglesias Precioso, en representación del
personal de Administración.

Secretario: Don Miguel López Quevedo, Letrado de la
Universidad.

Tribunal Suplente:

Presidente: Don Manuel Torralbo Rodríguez, Secretario
General.

Vocales: Doña M.ª de los Santos Hinojosa Martínez, Res-
ponsable-Directora Area de Contratación y Patrimonio.

Doña M.ª Vicenta Pérez Ferrando, Decana de la Facultad
de Ciencias de la Educación.

Don Cristóbal Ronda Gámiz, en representación del per-
sonal de Administración.

Don Sebastián Alijo Moyano, en representación del per-
sonal de Administración.

Secretario: Don Rafael Ortega Domínguez, Coordinador
del Area de Personal de Administración y Servicios.

Córdoba, 23 de noviembre de 1998.- El Rector, Eugenio
Domínguez Vilches.

A N E X O

LISTA DE ASPIRANTES EXCLUIDOS CON EXPRESION DE LA
CAUSA DE EXCLUSION

Causa
Apellidos y nombre DNI de exclusión

Baena Jiménez, M.ª Magdalena 30.499.976 E
Domínguez Castro, Teresa 30.488.266 A
Hidalgo Bejarano, Emilio 30.533.691 A, B, C, D
López Sanz, M.ª del Pilar 30.041.774 A
Morera Manzano, Fca. Elena 30.594.998 E
Rodríguez Merinas, José 30.039.298 A
Rodríguez Valenzuela,
M.ª del Carmen 30.515.607 A

Causas de exclusión:

A: No acompañar fotocopia del DNI.
B: No abonar derechos de examen.
C: No indicar titulación.
D: No presentar modelo oficial de Instancia.
E: No tener una antigüedad de dos años de servicios

prestados en Cuerpos o Escalas del Grupo D como funcionario
de carrera.

3. Otras disposiciones

CONSEJERIA DE GOBERNACION Y JUSTICIA

DECRETO 253/1998, de 10 de diciembre, por
el que se adecua la relación de puestos de trabajo
de la Administración de la Junta de Andalucía corres-
pondiente a la Consejería de Gobernación y Justicia
y se integra y adscribe a la misma al personal trans-
ferido a la Comunidad Autónoma por el Real Decreto
que se cita.

Al objeto de aplicar el Real Decreto 141/1997, de 31
de enero, sobre traspaso de funciones y servicios de la Admi-
nistración del Estado a la Comunidad Autónoma de Andalucía
en materia de provisión de medios personales al servicio de
la Administración de Justicia, se aprobó el Decreto 264/1997,
de 11 de noviembre, por el que se adecua la relación de
puestos de trabajo de la Junta de Andalucía correspondiente

a la Consejería de Gobernación y Justicia, y se integra y ads-
cribe a puestos de la misma a personal transferido a la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía por el Real Decreto que se cita.

Mediante dicho Decreto quedó integrado en los cuerpos
propios de la Función Pública andaluza y en las categorías
profesionales del V Convenio Colectivo para el personal laboral
al servicio de la Junta de Andalucía el personal funcionario
y el personal laboral correspondiente procedente del Parque
Móvil Ministerial.

Con el mismo objetivo, una vez creadas y definidas las
nuevas categorías profesionales específicas del personal labo-
ral, se procede por el presente Decreto a la integración del
resto del personal laboral al servicio de la Administración de
Justicia que se traspasa a la Comunidad Autónoma andaluza
por el antedicho Real Decreto y a su adscripción a la relación
de puestos de trabajo correspondiente a la Consejería de Gober-
nación y Justicia, la cual se adecua en el presente Decreto
para dicho fin.
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Por otra parte, debido a la naturaleza del servicio que
prestan, a los puestos a los que han sido adscritos el personal
funcionario y el personal laboral procedentes del Parque Móvil
Ministerial se les modifica su asignación desde las Delega-
ciones del Gobierno-Junta de Andalucía a los Servicios de
Apoyo de la Administración de Justicia.

Según lo previsto en el artículo 32, letra d), de la Ley
9/1987, de 12 de junio, de órganos de representación y deter-
minación de las condiciones de trabajo y participación del
personal al servicio de las Administraciones Públicas, en la
redacción dada por la Ley 7/1990, de 19 de julio, sobre nego-
ciación colectiva y participación en la determinación de las
condiciones de trabajo de los empleados públicos, se han
efectuado los trámites oportunos ante los representantes de
las organizaciones sindicales presentes en la Comisión del
V Convenio Colectivo para el personal laboral al servicio de
la Junta de Andalucía y la Mesa Sectorial de Administración
General.

En su virtud, conforme a lo previsto en el artículo 4.2.g)
de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de
la Función Pública Andaluza, y en el artículo 10 del Decre-
to 390/1986, de 10 de diciembre, de elaboración y aplicación
de la relación de puestos de trabajo, a propuesta de la Con-
sejería de Gobernación y Justicia, con informe de la Consejería
de Economía y Hacienda, y previa deliberación del Consejo
de Gobierno en su reunión del día 10 diciembre de 1998,

D I S P O N G O

Artículo 1. Adecuación de la relación de puestos de trabajo
de la Administración de la Junta de Andalucía correspondiente
a la Consejería de Gobernación y Justicia.

La relación de puestos de trabajo de la Consejería de
Gobernación y Justicia queda modificada en los términos
expresados en el Anexo 1 de este Decreto.

Artículo 2. Integración y adscripción del personal laboral
transferido.

El personal laboral relacionado en el Anexo 2 de este
Decreto queda integrado de acuerdo con lo indicado en el
mismo en los grupos y las categorías profesionales del V Con-
venio Colectivo para el personal laboral de la Junta de Anda-
lucía, y adscrito a los puestos de trabajo relacionados en dicho
Anexo.

Disposición transitoria única. Situaciones administrativas.
El personal laboral de la Administración de Justicia, trans-

ferido por el Real Decreto 141/1997, de 31 de enero, integrado
y adscrito en el presente Decreto, que se encuentra en situación
administrativa distinta a la de activo permanecerá en la misma
situación administrativa con respecto a la categoría profesional
en la que se integra.

Disposición adicional única. Modificación presupuestaria.
Por la Consejería de Economía y Hacienda se realizarán

las modificaciones presupuestarias necesarias para dar cum-
plimiento a lo previsto en el presente Decreto, de acuerdo
con el procedimiento establecido.

Disposición final única. Entrada en vigor.
El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al

de su publicación, con efectos económicos de 1 de enero
de 1998.

Sevilla, 10 de diciembre de 1998

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

CARMEN HERMOSIN BONO
Consejera de Gobernación y Justicia
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RESOLUCION de 23 de noviembre de 1998, de
la Dirección General de Recursos Humanos y Medios
Materiales, por la que se aprueban y publican los lis-
tados provisionales de admitidos y excluidos para la
concesión de Ayudas de Acción Social para el personal
funcionario y no laboral al servicio de la Administración
de Justicia en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Mediante Orden de 16 de julio de 1998 se aprobó la
convocatoria de Ayudas de Acción Social, ejercicio de 1998,
del personal funcionario y no laboral al servicio de la Admi-
nistración de Justicia en la Comunidad Autónoma (BOJA
núm. 84, de 28 de julio de 1998).

Examinadas las solicitudes y una vez que se ha procedido
a su calificación, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 2
de la base quinta, esta Dirección General de Recursos Huma-
nos y Medios Materiales

R E S U E L V E

Aprobar y publicar los listados provisionales del personal
funcionario y no laboral admitido para la concesión de
las ayudas en las modalidades señaladas, con indicación de
las causas de exclusión, que a tales efectos quedarán expuestos
en los tablones de anuncios a que se hace referencia en el
punto 4 de la base quinta de la citada Orden de convocatoria.

Los interesados dispondrán de un plazo de quince días
naturales, contados a partir del siguiente al de la publicación
de la presente Resolución, para presentar las reclamaciones
que estimen pertinentes y subsanar los posibles defectos u
omisiones, debiendo hacer constar, en todo caso, en los escri-
tos que contengan las mencionadas reclamaciones la
modalidad de ayuda, nombre y apellidos, DNI y número de
expediente otorgado a su solicitud. Dichos escritos deberán
presentarse en el Registro de la Dirección General de Recursos
Humanos y Medios Materiales, sin perjuicio de lo establecido
en el art. 38.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 23 de noviembre de 1998.- El Director General,
J. Antonio Muriel Romero.

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

RESOLUCION de 25 de noviembre de 1998, de
la Dirección General de Tesorería y Política Financiera,
por la que se hace público el resultado de las subastas
de Pagarés de la Junta de Andalucía de 24 de noviem-
bre de 1998.

Esta Dirección General, en cumplimiento de lo establecido
en el artículo 4 de la Orden de 23 de junio de 1997 de la
Consejería de Economía y Hacienda (BOJA núm. 73, de 26 de
junio), hace público el resultado de las subastas de Pagarés
de la Junta de Andalucía llevadas a cabo el día 24 de noviembre
de 1998.

1. Importe nominal adjudicado a cada plazo:

Pagarés a tres (3) meses: 1.000 millones de pesetas.
Pagarés a seis (6) meses: 2.100 millones de pesetas.
Pagarés a nueve (9) meses: Subasta desierta.
Pagarés a doce (12) meses: 1.000 millones de pesetas.
Pagarés a dieciocho (18) meses: Subasta desierta.

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

Pagarés a tres (3) meses: 99,080.
Pagarés a seis (6) meses: 98,210.
Pagarés a nueve (9) meses: Desierta.
Pagarés a doce (12) meses: 96,570.
Pagarés a dieciocho (18) meses: Desierta.

3. Tipo marginal de cada plazo:

Pagarés a tres (3) meses: 3,673%.
Pagarés a seis (6) meses: 3,605%.
Pagarés a nueve (9) meses: Desierta.
Pagarés a doce (12) meses: 3,512%.
Pagarés a dieciocho (18) meses: Desierta.

4. Precio medio ponderado de las peticiones aceptadas
en cada plazo:

Pagarés a tres (3) meses: 99,080.
Pagarés a seis (6) meses: 98,211.
Pagarés a nueve (9) meses: Desierta.
Pagarés a doce (12) meses: 96,570.
Pagarés a dieciocho (18) meses: Desierta.

Sevilla, 25 de noviembre de 1998.- El Director General,
Antonio González Marín.

CONSEJERIA DE TRABAJO E INDUSTRIA

RESOLUCION de 16 de noviembre de 1998, de
la Delegación Provincial de Córdoba, sobre información
pública del acuerdo de subvenciones concedidas en
materia de FPO.

El Decreto 204/97, de 3 de septiembre, establece los
Programas de Formación Profesional Ocupacional de la Junta
de Andalucía.

En el marco del citado Decreto y de la Orden de la Con-
sejería de Trabajo e Industria de 17 de marzo de 1998, de
Convocatoria y Desarrollo de los Programas de FPO de la Junta
de Andalucía, se han concedido las siguientes subvenciones
con cargo a los créditos presupuestarios:

01.13.00.18.14.78700.23E.0.
31.13.00.18.14.78700.23E.0.1999.
01.13.00.16.14.78700.23E.2.
31.13.00.16.14.78700.23E.7.1999.
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Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el art. 109 de la Ley General de la Hacienda Pública de
la Comunidad Autónoma de Andalucía, en la redacción dada
por la Ley 7/97, de 23 de diciembre, del Presupuesto de
la Comunidad Autónoma de Andalucía para 1998.

Córdoba, 16 de noviembre de 1998.- El Delegado, Anto-
nio Poyato Poyato.

RESOLUCION de 23 de noviembre de 1998, de
la Delegación Provincial de Málaga, por la que se acuer-
da la publicación de las subvenciones concedidas.

La Orden de 6 de marzo de 1998, por la que se desarrollan
y convocan las ayudas públicas para Experiencias Mixtas de
Formación y Empleo, incentivos para la creación y mante-
nimiento de puestos de trabajo en Centros Especiales de
Empleo, apoyo al empleo en proyectos de interés social y
programas de Unidades y Agentes de Promoción de Empleo,
reguladas en el Decreto 199/1997, de 29 de julio, al que
desarrolla parcialmente.

En base al Programa de incentivos para la creación y
mantenimiento de puestos de trabajo en Centros Especiales
de Empleo, se han concedido ayudas para el mantenimiento
de puestos a las Entidades que a continuación se relacionan

con cargo al crédito consignado en la Sección 13 «Trabajo
e Industria», programa 23A, aplicación económica 471.00:

Expediente: CEE 2/98.
Entidad: Multiser del Mediterráneo, S.L.
Importe: 24.667.335 ptas.

Expediente: CEE 12/98.
Entidad: Ceepilsa.
Importe: 12.669.613 ptas.

Expediente: CEE 16/98.
Entidad: Asociación Disminuidos Psíquicos Antequeranos.
Importe: 14.000.000 de ptas.

Expediente: CEE 21/98.
Entidad: Aspromanis (Autolimpio).
Importe: 12.000.000 de ptas.

Expediente: CEE 23/98.
Entidad: Multiser del Mediterráneo, S.L.
Importe: 20.000.000 de ptas.

Lo que se hace público en cumplimiento de la legislación
vigente.

Málaga, 23 de noviembre de 1998.- El Delegado, Jacinto
Mena Hombrado.

RESOLUCION de 23 de noviembre de 1998, de
la Delegación Provincial de Málaga, por la que se acuer-
da la publicación de las subvenciones concedidas.

La Orden de 6 de marzo de 1998, por la que se desarrollan
y convocan las ayudas públicas para Experiencias Mixtas de
Formación y Empleo, incentivos para la creación y mante-
nimiento de puestos de trabajo en Centros Especiales de
Empleo, apoyo al empleo en proyectos de interés social y
programas de Unidades y Agentes de Promoción de Empleo,
reguladas en el Decreto 199/1997, de 29 de julio, al que
desarrolla parcialmente.

En base al Programa de incentivos para Unidades y Agen-
tes de Promoción de Empleo se han concedido ayudas para
el mantenimiento de Unidades y Agentes ya existentes a las
Entidades que a continuación se relacionan, con cargo al cré-
dito consignado en la Sección 13 «Trabajo e Industria», pro-
grama 23A, aplicación económica 761.00:

Expediente: UPE 14/98.
Entidad: Ayuntamiento de Coín.
Importe: 3.125.000 ptas.

Expediente: ALPE 3/98.
Entidad: Ayuntamiento de Villanueva de Algaidas.
Importe: 1.195.830 ptas.

Lo que se hace público en cumplimiento de la legislación
vigente.

Málaga, 23 de noviembre de 1998.- El Delegado, Jacinto
Mena Hombrado.

RESOLUCION de 26 de noviembre de 1998, de
la Secretaría General Técnica, por la que se dispone
el cumplimiento de la Sentencia dictada en el recurso
de apelación núm. 3645/1992, interpuesto por Mer-
casevilla, SA, en relación al recurso ordinario
núm. 911/89.

De orden delegada por el Excmo. Sr. Consejero de Trabajo
e Industria de la Junta de Andalucía, se publica para general
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conocimiento en sus propios términos el Fallo de la Sentencia
dictada con fecha 23 de septiembre de 1998, por el Tribunal
Supremo, en el recurso de apelación número 3645/1992,
promovido por Mercasevilla, S.A., sobre relaciones colectivas,
cuyo pronunciamiento es del siguiente tenor:

F A L L O

Que desestimamos el recurso de apelación interpuesto
por Mercasevilla, S.A., contra la sentencia dictada en 30 de
octubre de 1991 por la Sala de lo Contencioso-Administrativo,
con sede en Sevilla, del Tribunal Superior de Justicia de Anda-
lucía, en el recurso núm. 4751/89, interpuesto por la apelante
en impugnación de la Orden de 9 de junio de 1989 de la
Consejería de Fomento y Trabajo de la Junta de Andalucía
confirmada en reposición por la de 7 de septiembre siguiente,
sobre fijación de servicios mínimos con relación a la huelga
convocada desde las 23 horas del día 15 de junio a las 23
horas del siguiente día 16, ambos de 1989, en la Empresa
Mercasevilla, confirmando la sentencia apelada. Sin costas.

Sevilla, 26 de noviembre de 1998.- El Secretario General
Técnico, Javier Aguado Hinojal.

CONSEJERIA DE TURISMO Y DEPORTE

RESOLUCiON de 15 de octubre de 1998, de la
Delegación Provincial de Cádiz, por la que se hace
pública la concesión de subvención al amparo de las
disposiciones que citan.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley 7/1997, de
23 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma
de Andalucía para 1998, en concordancia con el Título VIII
de la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad
Autónoma de Andalucía y en uso de la delegación establecida
en la Orden de 24 de junio de 1996 por la que se delegan
determinadas competencias en materia de gestión económica
y contratación administrativa, esta Delegación Provincial ha
resuelto publicar la subvención, concedida al amparo de la
Orden de la Consejería de Turismo y Deporte de 20 de marzo
de 1997, por la que se establecen las bases reguladoras de
concesión de subvenciones y ayudas en materia de actividades
deportivas, que a continuación se detalla:

Beneficiario: Exmo. Ayuntamiento de Algeciras.
Cantidad: 1.692.000 ptas.
Finalidad: Juegos Deportivos del Estrecho, Escuelas Dep.

Mun. y Premios Dep. y Clubs/97.
Programa y Crédito presupuestario: 01.14.00.01.11.

460.00.38B.4.

Cádiz, 15 de octubre de 1998.- El Delegado, Ricardo
Chamorro Rodríguez.

CONSEJERIA DE SALUD

ORDEN de 24 de noviembre de 1998, por la que
se emplaza a los terceros interesados en el recurso
contencioso-administrativo núm. 2574/98, 1.ª-12,
interpuesto por don José Rafael Romero Cobos ante
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía con sede en Granada.

Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Granada se
ha interpuesto por don José Rafael Romero Cobos recurso

contencioso-administrativo número 2574/98, 1.ª-12 contra
la Orden de 22 de abril de 1998, por la que se resuelve
el concurso de méritos para la provisión de puestos de trabajo
vacantes en la Consejería de Salud, convocado por Orden de
23 de diciembre de 1997.

En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 64 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa, he resuelto:

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo número 2574/98, 1.ª-12.

Segundo. Ordenar la remisión del expediente adminis-
trativo a la Sala de lo Contencioso-Administrativo con sede
en Granada del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.

Tercero. Publicar la presente Orden en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía y emplazar a aquellas personas,
terceros interesados a cuyo favor hubieren derivado o derivaren
derechos por la Orden impugnada, para que comparezcan
y se personen en autos ante la referida Sala en el plazo de
nueve días, contados a partir del día siguiente a la publicación
de la presente Orden.

Sevilla, 24 de noviembre de 1998

JOSE LUIS GARCIA DE ARBOLEYA TORNERO
Consejero de Salud

RESOLUCION de 23 de noviembre de 1998, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se conceden
subvenciones a Proyectos de Investigación y Becas de
Ampliación de Estudios para la formación de personal
investigador en Ciencias de la Salud, en la Comunidad
Autónoma de Andalucía.

Mediante Orden de 10 de marzo de 1994 (BOJA núm. 64,
de 4 de junio) se regularon las subvenciones a Proyectos de
Investigación y Becas de Ampliación de Estudios para la for-
mación de personal investigador en Ciencias de la Salud, en
la Comunidad Autónoma de Andalucía, siendo convocadas
las citadas ayudas por Resolución de 25 de marzo de 1998.

En su virtud, y atendiendo a las competencias que por
el Decreto 317/1996, de 2 de julio, son asumidas por este
Servicio Andaluz de Salud y oídas las propuestas formuladas
por la Comisión Científica de Evaluación y Selección de ayudas
a Proyectos de Investigación y Becas de Ampliación de Estudios
creada al efecto por Resolución de 9 de julio de 1997.

R E S U E L V O

Primero. Publicar como Anexos a la presente Resolución
las relaciones de beneficiarios de las subvenciones a proyectos
de investigación y becas de ampliación de estudios, concedidas
al amparo de la Resolución de 25 de marzo de 1998, cuyas
cuantías, organismos y centros se especifican en los mismos.

Segundo. El abono de las subvenciones a Proyectos y
Becas concedidas, se efectuará, conforme previenen los apar-
tados 10.º y 18.º de la Resolución de 25 de marzo de 1998,
en dos fases: En la primera el 75% y en la segunda una
vez justificada la cantidad anterior el 25%, lo que a efectos
de la presente Resolución se materializará en dos anualidades.

- En una primera anualidad, y con cargo a los créditos
presupuestarios del Organismo del año 1998, se abonará el
75% de la subvención concedida.

- En una segunda anualidad, y con cargo a los créditos
presupuestarios del Organismo del año 1999, se abonará el
25% restante de la subvención concedida.
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Igualmente deben cumplirse las obligaciones establecidas
en los artículos 105 y siguientes de la Ley General de la Hacien-
da Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Tercero. La presente Resolución entrará en vigor al día
siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía.

Sevilla, 23 de noviembre de 1998.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

ANEXO I

SUBVENCIONES A PROYECTOS DE INVESTIGACION

Proyecto: Utilidad clínica de la anamnesis y exploración
física en la indicación de artroscopia de rodilla por lesión menis-
cal. Adecuación del procedimiento diagnóstico a las evidencias
disponibles.

Beneficiario: Aguiar García, Francisco.
Organismo: Consejería de Salud.
Centro: H. Costa del Sol.
Importe de la ayuda: 250.000.
Anualidad 1998: 187.500.
Anualidad 1999: 62.500.
Expediente: 58/98.

Proyecto: Utilidad de la actividad sérica de aminopep-
tidasas en el diagnóstico diferencial de hepatitis crónicas-cirro-
sis hepáticas.

Beneficiario: Alba Aráguez, Francisco.
Organismo: Servicio Andaluz de Salud.
Centro: H. Univ. San Cecilio.
Importe de la ayuda: 400.000.
Anualidad 1998: 300.000.
Anualidad 1999: 100.000.
Expediente: 175/98.

Proyecto: Efecto del LPS en la apoptosis de células mono-
nucleares inducida por membranas de hemodiálisis.

Beneficiario: Aljama García, Pedro.
Organismo: Servicio Andaluz de Salud.
Centro: H. Univ. Reina Sofía.
Importe de la Ayuda: 1.390.000.
Anualidad 1998: 1.042.500.
Anualidad 1999: 347.500.
Expediente: 39/98.

Proyecto: Explotación del registro electrónico de tumores
de la unidad de oncología pediátrica del H. Univ. Virgen del
Rocío.

Beneficiario: Alvarez Silván, Ana María.
Organismo: Servicio Andaluz de Salud.
Centro: H. Univ. Virgen del Rocío.
Importe de la Ayuda: 1.400.000.
Anualidad 1998: 1.050.000.
Anualidad 1999: 350.000.
Expediente: 95/98.

Proyecto: Calidad de los cuidados de enfermería en la
atención a ancianos asistidos: Criterios y estándares de
proceso.

Beneficiario: Amezcua Martínez, Manuel.
Organismo: Servicio Andaluz de Salud.
Centro: D.S. Santa Fe.
Importe de la Ayuda: 1.530.000.
Anualidad 1998: 1.147.500.
Anualidad 1999: 382.500.
Expediente: 212/98.

Proyecto: Estudio epidemiológico y genético de las reti-
nopatías hereditarias.

Beneficiario: Antiñolo Gil, Guillermo.
Organismo: Servicio Andaluz de Salud.
Centro: H. Univ. Virgen del Rocío.
Importe de la Ayuda: 1.700.000.
Anualidad 1998: 1.275.000.
Anualidad 1999: 425.000.
Expediente: 144/98.

Proyecto: Estudio multicéntrico sobre el impacto produ-
cido, por las nuevas formas de gestión/participación, en la
satisfacción de los profesionales sanitarios en hospitales del
Servicio Andaluz de Salud.

Beneficiario: Arriaga Piñeiro, Esperanza.
Organismo: Servicio Andaluz de Salud.
Centro: H. Univ. Puerta del Mar.
Importe de la Ayuda: 550.000.
Anualidad 1998: 412.500.
Anualidad 1999:137.500.
Expediente: 173/98.

Proyecto: Alteraciones de los genes supresores p53 y p73
en hepatocarcinomas y su relación con la presencia de geno-
mas virales.

Beneficiario: Bautista de Ojeda, Dolores.
Organismo: Servicio Andaluz de Salud.
Centro: H. del SAS de Málaga.
Importe de la Ayuda: 1.390.000.
Anualidad 1998: 1.042.500.
Anualidad 1999: 347.500.
Expediente: 55/98.

Proyecto: Eficacia del tratamiento intensivo, continuado
y con técnicas de modificación de conductas de la obesidad
del niño y del adolescente. Modificaciones del ritmo de cre-
cimiento, maduración y mineralización esquelética durante un
tratamiento.

Beneficiario: Bermúdez de la Vega, José Antonio.
Organismo: Servicio Andaluz de Salud.
Centro: H. Univ. Virgen Macarena.
Importe de la Ayuda: 1.030.000.
Anualidad 1998: 772.500.
Anualidad 1999: 257.500.
Expediente: 66/98.

Proyecto: Estudio sobre el control de la producción de
inmunoglobulina en enfermos con leucemia linfática crónica.

Beneficiario: Brieva Romero, José Antonio.
Organismo: Servicio Andaluz de Salud.
Centro: Hosp. Univ. Puerta del Mar.
Importe de la Ayuda: 1.400.000.
Anualidad 1998: 1.050.000.
Anualidad 1999: 350.000.
Expediente: 149/98.

Proyecto: Estado de la oxigenoterapia crónica domiciliaria
en nuestra área sanitaria y optimización terapéutica.

Beneficiario: Cabrera Torres, Leopoldo.
Organismo: Servicio Andaluz de Salud.
Centro: H. Univ. Virgen de las Nieves.
Importe de la Ayuda: 400.000.
Anualidad 1998: 300.000.
Anualidad 1999: 100.000.
Expediente: 182/98.

Proyecto: Utilidad de los potenciadores de señal doppler
en la valoración de la enfermedad obstructiva arterial periférica.

Beneficiario: Calvo López, María José.
Organismo: Servicio Andaluz de Salud.
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Centro: Hosp. Univ. Puerta del Mar.
Importe de la Ayuda: 146.000.
Anualidad 1998: 109.500.
Anualidad 1999: 36.500.
Expediente: 160/98.

Proyecto: Validación y aceptabilidad del sistema de agru-
pación de diagnósticos utilizados por los Ambulatory Care
Groups (ACGs) en nuestro contexto sanitario.

Beneficiario: Carmona López, Guadalupe.
Organismo: Consejería de Salud.
Centro: Escuela Andaluz de Salud Pública.
Importe de la Ayuda: 2.000.000.
Anualidad 1998: 1.500.000.
Anualidad 1999: 500.000.
Expediente: 139/98.

Proyecto: Optimización de protocolo de crioconservación
de aloinjertos osteocondrales.

Beneficiario: Carranza Bencano, Andrés.
Organismo: Servicio Andaluz de Salud.
Centro: H. Univ. Virgen del Rocío.
Importe de la Ayuda: 1.400.000.
Anualidad 1998: 1.050.000.
Anualidad 1999: 350.000.
Expediente: 215/98.

Proyecto: Efecto de la realimentación tras un período de
malnutrición precoz en la redistribución de la grasa corporal.
Importancia del tipo de grasa en la dieta.

Beneficiario: Casimiro-Soriguer Escofet, Federico.
Organismo: Servicio Andaluz de Salud.
Centro: H. del SAS de Málaga.
Importe de la Ayuda: 787.000.
Anualidad 1998: 590.250.
Anualidad 1999: 196.750.
Expediente: 4/98.

Proyecto: Impacto psicosomático en cirugía pediátrica.
Beneficiario: Castejón Casado, Francisco Javier.
Organismo: Servicio Andaluz de Salud.
Centro: H. Univ. Virgen de las Nieves.
Importe de la Ayuda: 1.520.000.
Anualidad 1998: 1.140.000.
Anualidad 1999: 380.000.
Expediente: 183/98.

Proyecto: Epidemiología de la neoplasia cervical intra-
epitelial (C.I.N) y del cáncer de cérvix uterino en la provincia
de Cádiz.

Beneficiario: Comino Delgado, Rafael.
Organismo: Servicio Andaluz de Salud.
Centro: H. Univ. de Puerto Real.
Importe de la Ayuda: 160.000.
Anualidad 1998: 120.000.
Anualidad 1999: 40.000.
Expediente: 167/98.

Proyecto: Estudio in vivo e in vitro de la pérdida de antí-
genos HLA en cáncer de prostata como mecanismo de pro-
gresión. Tratamiento con agentes inductores de la diferen-
ciación.

Beneficiario: Cozar Olmo, José Manuel.
Organismo: Servicio Andaluz de Salud.
Centro: H. Univ. Virgen de las Nieves.
Importe de la Ayuda: 1.400.000.
Anualidad 1998: 1.050.000.
Anualidad 1999: 350.000.
Expediente: 211/98.

Proyecto: Estudio experimental mediante la producción
de radicales libres en coclea y estudio clínico mediante la
determinación de otoemisiones acústicas sobre la etiopato-
génesis y tratamiento de la ototoxicidad durante el desarrollo
postnatal.

Beneficiario: Delgado Moreno, Francisco.
Organismo: Servicio Andaluz de Salud.
Centro: H. Univ. Virgen del Rocío.
Importe de la Ayuda: 1.400.000.
Anualidad 1998: 1.050.000.
Anualidad 1999: 350.000.
Expediente: 14/98.

Proyecto: Screening auditivo neonatal mediante otoemi-
siones acústicas por click.

Beneficiario: Díez-Delgado Rubio, Javier.
Organismo: Servicio Andaluz de Salud.
Centro: H. Torrecárdenas.
Importe de la Ayuda: 400.000.
Anualidad 1998: 300.000.
Anualidad 1999: 100.000.
Expediente: 208/98.

Proyecto: Rehab-hrt 2000.
Beneficiario: Echevarría Ruiz de Vargas, Carmen.
Organismo: Servicio Andaluz de Salud.
Centro: H. Univ. Virgen del Rocío.
Importe de la Ayuda: 400.000.
Anualidad 1998: 300.000.
Anualidad 1999: 100.000.
Expediente: 218/98.

Proyecto: Retraso diagnóstico, clase social y supervivencia
por cáncer de mama, laringe y vejiga urinaria, en las Areas
Hospitalarias de Cádiz y Puerto Real.

Beneficiario: Escolar Pujolar, Antonio.
Organismo: Servicio Andaluz de Salud.
Centro: H. Univ. Puerta del Mar.
Importe de la Ayuda: 1.000.000.
Anualidad 1998: 750.000.
Anualidad 1999: 250.000.
Expediente: 161/98.

Proyecto: Efecto de las variaciones genéticas en el locus
de la apolipoproteína C-III sobre el control metabólico en
pacientes con diabetes mellitus tipo 2 y la prevalencia de
microangiopatía y macroangiopatía diabética.

Beneficiario: Espino Montoro, Antonio.
Organismo: Servicio Andaluz de Salud.
Centro: H. Ntra. Sra. de la Merced.
Importe de la Ayuda: 1.365.000.
Anualidad 1998: 1.023.750.
Anualidad 1999: 341.250.
Expediente: 220/98.

Proyecto: Evaluación del consumo de aceites vegetales
y otras grasas comestibles, de la forma de usarlas y de sus
efectos biológicos, en la alimentacion familiar de la población
del bajo Guadalhorce.

Beneficiario: Esteva de Antonio, Isabel.
Organismo: Servicio Andaluz de Salud.
Centro: H. del SAS de Málaga.
Importe de la Ayuda: 1.125.000.
Anualidad 1998: 843.750.
Anualidad 1999: 281.250.
Expediente: 6/98.

Proyecto: Efecto de la variaciones en el gasto cardíaco
sobre el agua pulmonar extravascular.

Beneficiario: Fernández Mondéjar, Enrique.
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Organismo: Servicio Andaluz de Salud.
Centro: H. Univ. Virgen de las Nieves.
Importe de la Ayuda: 1.064.000.
Anualidad 1998: 798.000.
Anualidad 1999: 266.000.
Expediente: 193/98.

Proyecto: Calidad de vida de los acompañantes de pacien-
tes hospitalizados de media y larga estancia.

Beneficiario: Flores Antigüedad, M.ª Luz.
Organismo: Servicio Andaluz de Salud.
Centro: H. Univ. San Cecilio.
Importe de la Ayuda: 325.000.
Anualidad 1998: 243.750.
Anualidad 1999: 81.250.
Expediente: 124/98.

Proyecto: Repercusiones del tipo de alta hospitalaria post-
parto de madres y recién nacidos sanos sobre la salud, satis-
facción y utilización de servicios sanitarios.

Beneficiario: García Calvente, M.ª del Mar.
Organismo: Consejería de Salud.
Centro: Escuela Andaluza de Salud Pública.
Importe de la Ayuda: 1.250.000.
Anualidad 1998: 937.500.
Anualidad 1999: 312.500.
Expediente: 41/98.

Proyecto: Estudio experimental, prospectivo, randomizado
y controlado sobre métodos educativos para mejorar la uti-
lización de los medicamentos en atención primaria.

Beneficiario: García Lirola, María Angeles.
Organismo: Servicio Andaluz de Salud.
Centro: D. S. Poniente-Roquetas.
Importe de la Ayuda: 762.000.
Anualidad 1998: 571.500.
Anualidad 1999: 190.500.
Expediente: 198/98.

Proyecto. HLA y cáncer: De la investigación básica al
impacto clínico.

Beneficiario: Garrido Torres-Puchol, Federico.
Organismo: Servicio Andaluz de Salud.
Centro: H. Virgen de las Nieves.
Importe de la Ayuda: 1.500.000.
Anualidad 1998: 1.125.000.
Anualidad 1999: 375.000.
Expediente: 213/98.

Proyecto: Prevención farmacológica de hemorragias gas-
trointestinales por úlcera de estrés y riesgo de neumonía noso-
comial en pacientes críticos con ventilación mecánica. Análisis
de la prolongación de estancias, costes y mortalidad atribuible.

Beneficiario: Gili Miner, Miguel.
Organismo: Servicio Andaluz de Salud.
Centro: H. Univ. Virgen del Rocío.
Importe de la Ayuda: 1.500.000.
Anualidad 1998: 1.125.000.
Anualidad 1999: 375.000.
Expediente 11/98.

Proyecto: Estudio de la morbimortalidad perioperatoria
determinación de factores predictivos de riesgo.

Beneficiario: Herrera González, Augusto.
Organismo: Servicio Andaluz de Salud.
Centro: H. Univ. Virgen del Rocío.
Importe de la Ayuda: 400.000.
Anualidad 1998: 300.000.
Anualidad 1999: 100.000.
Expediente: 219/98.

Proyecto: Efectos adversos por medicamentos y por errores
en la prescripción en pacientes críticos.

Beneficiario: Hevia Alonso, Antonio.
Organismo: Servicio Andaluz de Salud.
Centro: H. Univ. Virgen del Rocío.
Importe de la Ayuda: 1.300.000.
Anualidad 1998: 975.000.
Anualidad 1999: 325.000.
Expediente: 78/98.

Proyecto: Cinética de desactivación y repoblación de lin-
focitos T (virgen y memoria) en pacientes sometidos a tra-
tamiento antirretroviral agresivo (TAAG).

Beneficiario: Leal Noval, Manuel.
Organismo: Servicio Andaluz de Salud.
Centro: H. Univ. Virgen del Rocío.
Importe de la Ayuda: 1.222.000.
Anualidad 1998: 916.500.
Anualidad 1999: 305.500.
Expediente: 90/98.

Proyecto: Concentraciones intraoculares de ganciclovir
tras la administración I.V. de distintas dosis en un modelo
experimental.

Beneficiario: López Cortés, Luis Fernando.
Organismo: Servicio Andaluz de Salud.
Centro: H. Univ. Virgen del Rocío.
Importe de la Ayuda: 600.000.
Anualidad 1998: 450.000.
Anualidad 1999: 150.000.
Expediente: 75/98.

Proyecto: Efecto de una dieta rica en grasa monoinsa-
turada sobre la función endotelial in vitro.

Beneficiario: López Miranda, José.
Organismo: Servicio Andaluz de Salud.
Centro: H. Univ. Reina Sofía.
Importe de la Ayuda: 1.680.000.
Anualidad 1998: 1.260.000.
Anualidad 1999: 420.000.
Expediente: 126/98.

Proyecto: Inmunogenética del lupus eritematoso sistémi-
co. Estudio en pacientes de raza gitana.

Beneficiario: López Nevot, Miguel Angel.
Organismo: Servicio Andaluz de Salud.
Centro: H. Univ. Virgen de las Nieves.
Importe de la Ayuda: 1.500.000.
Anualidad 1998: 1.125.000.
Anualidad 1999: 375.000.
Expediente: 199/98.

Proyecto: Identificación del gen responsable de la forma
familiar del cavernoma.

Beneficiario: Lucas Lucas, Miguel.
Organismo: Servicio Andaluz de Salud.
Centro: H. Univ. Virgen Macarena.
Importe de la Ayuda: 1.300.000.
Anualidad 1998: 975.000.
Anualidad 1999: 325.000.
Expediente: 68/98.

Proyecto: Desarrollo galénico y estudio de biodistribución
del radiofármaco 99m-tc-dextrano para estudios de ventricu-
lografía isotópica.

Beneficiario: Llamas Elvira, José Manuel.
Organismo: Servicio Andaluz de Salud.
Centro: H. Univ. Virgen de las Nieves.
Importe de la Ayuda: 1.390.000.
Anualidad 1998: 1.042.500.
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Anualidad 1999: 347.500.
Expediente: 189/98.

Proyecto: Valoración de la calidad de vida tras la puesta
en marcha de un protocolo de actuacion y tratamiento en
EPOC.

Beneficiario: Maldonado Pérez, José Antonio.
Organismo: Servicio Andaluz de Salud.
Centro: H. Juan Ramón Jiménez.
Importe de la Ayuda: 1.300.000.
Anualidad 1998: 975.000.
Anualidad 1999: 325.000.
Expediente: 152/98.

Proyecto: Prevención de la infección perinatal por strep-
tococcus agalactiae: Evaluación de una intervención.

Beneficiario: March Cerdá, Joan Carles.
Organismo: Consejería de Salud.
Centro: Escuela Andaluza de Salud Pública.
Importe de la Ayuda: 1.500.000.
Anualidad 1998: 1.125.000.
Anualidad 1999: 375.000.
Expediente: 32/98.

Proyecto: Epidemiología molecular del VIH en Andalucía;
caracterización de las resistencias al tratamiento con inhibi-
dores de proteasas.

Beneficiario: Maroto Vela, M.ª del Carmen.
Organismo: Servicio Andaluz de Salud.
Centro: H Univ. San Cecilio.
Importe de la Ayuda: 1.460.000.
Anualidad 1998: 1.095.000.
Anualidad 1999: 365.000.
Expediente: 159/98.

Proyecto: Evolución de la hipertensión de bata blanca.
Estudio de cohortes.

Beneficiario: Márquez Contreras, Emilio.
Organismo: Servicio Andaluz de Salud.
Centro: C. S. La Orden.
Importe de la Ayuda: 399.000.
Anualidad 1998: 299.250.
Anualidad 1999: 99.750.
Expediente: 44/98.

Proyecto: Contratos y asignación de recursos en presencia
de objetivos múltiples por parte del regulador.

Beneficiario: Martín Martín, José Jesús.
Organismo: Consejería de Salud.
Centro: Escuela Andaluza de Salud Pública.
Importe de la Ayuda: 1.776.000.
Anualidad 1998: 1.332.000.
Anualidad 1999: 444.000.
Expediente: 21/98.

Proyecto: Papel del TNF-alfa en la activación de las células
del sistema inmune y la expresión de los receptores hepáticos
al TNF-alfa durante la protección por la PGE1, durante una
lesión hepática experimental.

Beneficiario: Mata García, Manuel de la.
Organismo: Servicio Andaluz de Salud.
Centro: H. Univ. Reina Sofía.
Importe de la Ayuda: 1.283.000.
Anualidad 1998: 962.250.
Anualidad 1999: 320.750.
Expediente: 25/98.

Proyecto: La adaptación renal en la hemorragia digestiva
como factor fundamental de la elevación de urea. Estudio en
un modelo experimental.

Beneficiario: Miño Fugarolas, Gonzalo.
Organismo: Servicio Andaluz de Salud.
Centro: H. Univ. Reina Sofía.
Importe de la Ayuda: 1.076.000.
Anualidad 1998: 807.000.
Anualidad 1999: 269.000.
Expediente: 48/98.

Proyecto: Intervención educativa múltiple para optimizar
la prescripción de fármacos de reciente comercialización.

Beneficiario: Molina López, Teresa.
Organismo: Servicio Andaluz de Salud.
Centro: D. S. Sevilla Este-Sur.
Importe de la Ayuda: 770.000.
Anualidad 1998: 577.500.
Anualidad 1999: 192.500.
Expediente: 54/98.

Proyecto: Monitorización del post-trasplante hepático (pro-
nóstico y complicaciones) mediante la medición de citoquinas.

Beneficiario: Montero Alvarez, José Luis.
Organismo: Servicio Andaluz de Salud.
Centro: H. Univ. Reina Sofía.
Importe de la Ayuda: 1.480.000.
Anualidad 1998: 1.110.000.
Anualidad 1999: 370.000.
Expediente: 65/98.

Proyecto: Factores predictores pronósticos en el alcoho-
lismo crónico. Un estudio de seguimiento a diez años.

Beneficiario: Montero Pérez-Barquero, Manuel.
Organismo: Servicio Andaluz de Salud.
Centro: H. Univ. Reina Sofía.
Importe de la Ayuda: 400.000.
Anualidad 1998: 300.000.
Anualidad 1999: 100.000.
Expediente: 2/98.

Proyecto: CA195 como predictor del estadio tumoral en
el cáncer colorrectal.

Beneficiario: Moreno Carretero, Gloria.
Organismo: Consejería de Salud.
Centro: H. Costa del Sol.
Importe de la Ayuda: 1.595.000.
Anualidad 1998: 1.196.250.
Anualidad 1999: 398.750.
Expediente: 117/98.

Proyecto: Incidencia, caracterización molecular, identifi-
cación de focos y vectores de rickettsias del grupo de la fiebre
manchada en Andalucía.

Beneficiario: Muniaín Ezcurra, Miguel Angel.
Organismo: Servicio Andaluz de Salud.
Centro H. Univ. Virgen Macarena.
Importe de la Ayuda: 1.400.000.
Anualidad 1998: 1.050.000.
Anualidad 1999: 350.000.
Expediente: 203/98.

Proyecto: Estudio de la regulación de la apoptosis por
retrovirus humanos.

Beneficiario: Muñoz Blanco, Eduardo.
Organismo: Servicio Andaluz de Salud.
Centro: H. Univ. Reina Sofía.
Importe de la Ayuda: 1.400.000.
Anualidad 1998: 1.050.000.
Anualidad 1999: 350.000.
Expediente: 38/98.
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Proyecto: Nuevos factores implicados en los accidentes
cerebrovasculares. Estudio de casos y controles.

Beneficiario: Murillo Cabezas, Francisco.
Organismo: Servicio Andaluz de Salud.
Centro: H. Univ. Virgen del Rocío.
Importe de la Ayuda: 1.500.000.
Anualidad 1998: 1.125.000.
Anualidad 1999: 375.000.
Expediente: 131/98.

Proyecto: Construcción de RNAs antisenses catalíticos
frente a las principales variantes genéticas de los virus VIH
y VHC en la población donante andaluza.

Beneficiario: Oyonarte Gómez, Salvador.
Organismo: Servicio Andaluz de Salud.
Centro: Centro Regional de Transfusión Sanguínea Gra-

nada-Almería.
Importe de la Ayuda: 1.600.000.
Anualidad 1998: 1.200.000.
Anualidad 1999: 400.000.
Expediente: 43/98.

Proyecto: Eficacia de nuevas fluorquinolonas, cotrimoxa-
zol, doxiciclina, colistina y ceftazidima, en monoterapia y en
combinación en el tratamiento de la neumonía experimental
por stenotrophomonas maltophilia.

Beneficiario: Pachón Díaz, Jerónimo.
Organismo: Servicio Andaluz de Salud.
Centro: H. Univ. Virgen del Rocío.
Importe de la Ayuda: 1.592.000.
Anualidad 1998: 1.194.000.
Anualidad 1999: 398.000.
Expediente: 145/98.

Proyecto: Modulación de la actividad citolítica NK median-
te péptidos sintéticos derivados de moléculas HLA y sus posi-
bles implicaciones terapéuticas.

Beneficiario: Peña Martínez, José.
Organismo: Servicio Andaluz de Salud.
Centro: H. Univ. Reina Sofía.
Importe de la Ayuda: 1.600.000.
Anualidad 1998: 1.200.000.
Anualidad 1999: 400.000.
Expediente: 110/98.

Proyecto: Alteraciones del metabolismo óseo y prevalencia
de osteoporosis en la hipertensión arterial.

Beneficiario: Pérez Cano, Ramón.
Organismo: Servicio Andaluz de Salud.
Centro: H. Univ. Virgen Macarena.
Importe de la Ayuda: 1.400.000.
Anualidad 1998: 1.050.000.
Anualidad 1999: 350.000.
Expediente: 169/98.

Proyecto: Efecto de una dieta rica en grasa monoinsa-
turada sobre la expresión de factor tisular en monocitos en
personas sanas.

Beneficiario: Pérez Jiménez, Francisco.
Organismo: Servicio Andaluz de Salud.
Centro: H. Univ. Reina Sofía.
Importe de la Ayuda: 1.400.000.
Anualidad 1998: 1.050.000.
Anualidad 1999: 350.000.
Expediente: 132/98.

Proyecto: Regulación de la expresión del gen FMR1 por
mecanismos de metilación/desmetilación.

Beneficiario: Pintado Sanjuán, Elizabeth Dunia.
Organismo: Servicio Andaluz de Salud.

Centro: H. Univ. Virgen Macarena.
Importe de la Ayuda. 1.600.000.
Anualidad 1998: 1.200.000.
Anualidad 1999: 400.000.
Expediente: 84/98.

Proyecto: Perfil lipídico en pacientes tratados con anti-
epilépticos.

Beneficiario: Pita Calandre, Elena.
Organismo: Servicio Andaluz de Salud.
Centro: H. Univ. San Cecilio.
Importe de la Ayuda: 400.000.
Anualidad 1998: 300.000.
Anualidad 1999: 100.000.
Expediente: 123/98.

Proyecto: Interés de diversos marcadores bioquímicos de
estrés oxidativo en la patogenia y diagnóstico precoz de la
intoxicación crónica por pesticidas en fumigadores de inver-
nadero.

Beneficiario: Plá Martínez, Antonio.
Organismo: Servicio Andaluz de Salud.
Centro: H. Univ. San Cecilio.
Importe de la Ayuda: 1.400.000.
Anualidad 1998: 1.050.000.
Anualidad 1999: 350.000.
Expediente: 158/98.

Proyecto: Construcción y validación de un cuestionario
de satisfacción laboral de profesionales de hospitales.

Beneficiario: Prieto Rodríguez, M.ª Angeles.
Organismo: Consejería de Salud.
Centro: Escuela Andaluza de Salud Pública.
Importe de la Ayuda: 1.430.000.
Anualidad 1998: 1.072.500.
Anualidad 1999: 357.500.
Expediente: 22/98.

Proyecto: Factores clínicos; bioquímicos y genéticos (po-
limorfismo de la APO E) relacionados con la esclerosis de
la válvula aórtica.

Beneficiario: Quero Cuevas, José.
Organismo: Servicio Andaluz de Salud.
Centro: H. Ntra. Sra. de la Merced.
Importe de la Ayuda: 400.000.
Anualidad 1998: 300.000.
Anualidad 1999: 100.000.
Expediente: 192/98.

Proyecto: Estudio de la actividad telomerasa en la apop-
tosis inducida tras activación celular.

Beneficiario: Ramírez Chamond, Rafael.
Organismo: Servicio Andaluz de Salud.
Centro: H. Univ. Reina Sofía.
Importe de la Ayuda: 1.390.000.
Anualidad 1998: 1.042.500.
Anualidad 1999: 347.500.
Expediente: 119/98.

Proyecto: Expresión de genes reguladores de apoptosis
en el cáncer de mama.

Beneficiario: Redondo Bautista, Maximino.
Organismo: Consejería de Salud.
Centro: H. Costa del Sol.
Importe de la Ayuda: 357.000.
Anualidad 1998: 267.750.
Anualidad 1999: 89.250.
Expediente: 154/98.
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Proyecto: Análisis de la influencia de factores hormonales
y nutricionales en el crecimiento recuperador de niños con
crecimiento intrauterino retardado.

Beneficiario: Ródenas Luque, Gabriel.
Organismo: Servicio Andaluz de Salud.
Centro: H. Ntra. Sra. de Valme.
Importe de la Ayuda: 1.300.000.
Anualidad 1998: 975.000.
Anualidad 1999: 325.000.
Expediente: 120/98.

Proyecto: Factores influyentes en la calidad del proceso
de administración de medicación por enfermería.

Beneficiario: Rodríguez García, M.ª Esther.
Organismo: Consejería de Salud.
Centro: H. Costa del Sol.
Importe de la Ayuda: 598.000.
Anualidad 1998: 448.500.
Anualidad 1999: 149.500.
Expediente: 45/98.

Proyecto: Efecto de la dieta baja en fósforo sobre la regu-
lación de la expresión (ARNm) del receptor de calcitriol (VDR)
en la insuficiencia renal.

Beneficiario: Rodríguez Portillo, Mariano.
Organismo: Servicio Andaluz de Salud.
Centro: H. Univ. Reina Sofía.
Importe de la Ayuda: 1.580.000.
Anualidad 1998: 1.185.000.
Anulaidad 1999: 395.000.
Expediente: 20/98.

Proyecto: Estudio de la prevalencia de los trastornos men-
tales y de comportamientos infantiles (según la CIE-10) en
la Comunidad Autónoma Andaluza.

Beneficiario: Rodríguez Sacristán, Jaime.
Organismo: Servicio Andaluz de Salud.
Centro: H. Univ. Virgen Macarena.
Importe de la Ayuda: 1.300.000.
Anualidad 1998: 975.000.
Anualidad 1999: 325.000.
Expediente: 217/98.

Proyecto: Estudio prospectivo europeo sobre dieta, cáncer
y salud (EPIC) en Granada. Finalización de la primera fase
de seguimiento.

Beneficiario: Rodríguez Sánchez, Mauricio.
Organismo: Consejería de Salud.
Centro: Escuela Andaluza de Salud Pública.
Importe de la Ayuda: 1.600.000.
Anualidad 1998: 1.200.000.
Anualidad 1999: 400.000.
Expediente: 89/98.

Proyecto: Incorporación de un método enzimático, deter-
minación de troponina T, para el diagnóstico extrahospitalario
del dolor torácico.

Beneficiario: Rosell Ortiz, Fernando.
Organismo: Consejería de Salud.
Centro: Empresa Pública de Emergencias Sanitarias.
Importe de la Ayuda: 1.300.000.
Anualidad 1998: 975.000.
Anualidad 1999: 325.000.
Expediente. 138/98.

Proyecto: Efecto de un programa de formación en el perfil
comunicacional del médico residente de medicina de familia.

Beneficiario: Ruiz Moral, Roger.
Organismo: Servicio Andaluz de Salud.
Centro: H. Univ. Reina Sofía.

Importe de la Ayuda: 1.200.000.
Anualidad 1998: 900.000.
Anualidad 1999: 300.000.
Expediente: 113/98.

Proyecto: Estudio de la replicación del virus de la hepa-
titis G en suero, células mononucleares periféricas e hígado.
Su relación con la replicación del virus de la hepatitis C.

Beneficiario: Salmerón Escobar, Francisco Javier.
Organismo: Servicio Andaluz de Salud.
Centro: H. Univ. San Cecilio.
Importe de la Ayuda: 1.360.000.
Anualidad 1998: 1.020.000.
Anualidad 1999: 340.000.
Expediente: 172/98.

Proyecto: Estudio multicéntrico de evaluación y mejora
continuada de la calidad de la atención a diabéticos tipo 2
en atención primaria.

Beneficiario: Sánchez Ramos, José Luis.
Organismo: Servicio Andaluz de Salud.
Centro: H. Juan Ramón Jiménez.
Importe de la Ayuda: 311.000.
Anualidad 1998: 233.250.
Anualidad 1999: 77.750.
Expediente: 153/98.

Proyecto: Utilidad de la velocimetría doppler color y los
marcadores bioquímicos (AFP y b-hCG) en la predicción de
estados hipertensivos del embarazo y fetos de bajo peso.

Beneficiario: Santiago Blázquez, Juan Carlos.
Organismo: Servicio Andaluz de Salud.
Centro: H. Virgen de las Nieves.
Importe de la Ayuda: 1.240.000.
Anualidad 1998: 930.000.
Anualidad 1999: 310.000.
Expediente: 185/98.

Proyecto: Estudio de la modificación de la prescripción
de radiología lumbar convencional en un servicio de urgencias.

Beneficiario: Sarmiento González-Nieto, Víctor.
Organismo: Servicio Andaluz de Salud.
Centro: H. Gral. de Baza.
Importe de la Ayuda: 500.000
Anualidad 1998: 375.000.
Anualidad 1999: 125.000.
Expediente: 155/98.

Proyecto: Neumoperitoneo sobre la bacteriemia en situa-
ción de infección peritoneal.

Beneficiario: Serrano Quintana, Luis.
Organismo: Servicio Andaluz de Salud.
Centro: H. Univ. Virgen del Rocío.
Importe de la Ayuda: 1.070.000.
Anualidad 1998: 802.500.
Anualidad 1999: 267.500.
Expediente: 214/98.

Proyecto: Impacto de las políticas de la Unión Europea,
referidas al mercado comunitario, en los servicios sanitarios
de Andalucía.

Beneficiario: Silio Villamil, Fernando.
Organismo: Consejería de Salud.
Centro: Escuela Andaluza de Salud Pública.
Importe de la Ayuda: 1.280.000.
Anualidad 1998: 960.000.
Anualidad 1999: 320.000.
Expediente: 23/98.
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Proyecto: Producción de radicales libres de oxígeno y de
nitrógeno, señales de transducción y papel de la calcineurina.

Beneficiario: Sobrino Beneyto, Francisco.
Organismo: Servicio Andaluz de Salud.
Centro: H. Univ. Virgen Macarena.
Importe de la Ayuda: 1.600.000.
Anualidad 1998: 1.200.000.
Anualidad 1999: 400.000.
Expediente: 200/98.

Proyecto: En la provincia de Málaga persiste aún el bocio
con carácter endémico en la población escolar. Continuación
de un estudio de prevalencia.

Beneficiario: Tinahones Madueño, Francisco José.
Organismo: Servicio Andaluz de Salud.
Centro: H. del SAS de Málaga.
Importe de la Ayuda: 1.060.000.
Anualidad 1998: 795.000.
Anualidad 1999: 265.000.
Expediente: 136/98.

Proyecto: Estado de portador de streptococcus pneumo-
niae en pacientes infectados por VIH.

Beneficiario: Torres Tortosa, Manuel.
Organismo: Servicio Andaluz de Salud.
Centro: H. Punta de Europa.
Importe de la Ayuda: 510.000.
Anualidad 1998: 382.500.
Anualidad 1999: 127.500.
Expediente: 29/98.

Proyecto: Adecuación de la Resonancia Magnética
Nuclear tras un síndrome de latigazo cervical. Relevancia cli-
nica y económica de su valor predictivo.

Beneficiario: Varga Salto, Vicente Luis de la.
Organismo: Consejería de Salud.
Centro: H. Costa del Sol.
Importe de la Ayuda: 330.000.
Anualidad 1998: 247.500.
Anualidad 1999: 82.500.
Expediente: 63/98.

Proyecto: Nuevas terapias en la leucemia aguda promie-
locítica: Mecanismos de regulación y eficacia clínica y far-
macocinética del AS203 y el Am80.

Beneficiario: Velasco Gimena, Francisco.
Organismo: Servicio Andaluz de Salud.
Centro: H. Univ. Reina Sofía.
Importe de la Ayuda: 1.300.000.
Anualidad 1998: 975.000.
Anualidad 1999: 325.000.
Expediente: 76/98.

Proyecto: Efectos agudos y crónicos de los insecticidas
organofosforados. ¿Realmente hay un problema de salud
pública?

Beneficiario: Yélamos Rodríguez, Fernando.
Organismo: Servicio Andaluz de Salud.
Centro: H. Torrecárdenas.
Importe de la Ayuda: 1.300.000.
Anualidad 1998: 975.000.
Anualidad 1999: 325.000.
Expediente: 92/98.

Proyecto: Análisis de resultados a largo plazo en el tra-
tamiento conservador vs tratamiento quirúrgico en las lesiones
del ligamento cruzado anterior de la rodilla. Una evaluación
tecnológica basada en la evidencia científica.

Beneficiario: Zamora Navas, Plácido.
Organismo: Servicio Andaluz de Salud.

Centro: H. Gral. de La Axarquía.
Importe de la Ayuda: 325.000.
Anualidad 1998: 243.750.
Anualidad 1999: 81.250.
Expediente: 3/98.

ANEXO II

BECAS DE AMPLIACION DE ESTUDIOS

Beneficiario: Labrador Molina, José Miguel.
Importe de la Ayuda: 500.000.
Anualidad 1998: 375.000.
Anualidad 1999: 125.000.
Organismo: Servicio Andaluz de Salud.
Centro: H. Univ. Virgen de las Nieves.
Expediente: BAE 1/98.

Beneficiario: Díez-Delgado Rubio, Javier.
Importe de la Ayuda: 200.880.
Anualidad 1998: 150.660.
Anualidad 1999: 50.220.
Organismo: Servicio Andaluz de Salud.
Centro: H. Torrecárdenas.
Expediente: BAE 3/98.

Beneficiario: Torrejón Cardoso, Rafael.
Importe de la Ayuda: 350.000.
Anualidad 1998: 262.500.
Anualidad 1999: 87.500.
Organismo: Servicio Andaluz de Salud.
Centro: H. Univ. de Puerto Real.
Expediente: BAE 4/98.

Beneficiario: Hortas Nieto, María Luisa.
Importe de la Ayuda: 495.000.
Anualidad 1998: 371.250.
Anualidad 1999: 123.750.
Organismo: Consejería de Salud.
Centro: H. Costa del Sol.
Expediente: BAE 5/98.

Beneficiario: Valverde Albacete, José Antonio.
Importe de la Ayuda: 380.000.
Anualidad 1998: 285.000.
Anualidad 1999: 95.000.
Organismo: Consejería de Salud.
Centro: Empresa Pública de Emergencias Sanitarias.
Expediente: BAE 10/98.

Beneficiario: Villalba Montoro, Rafael.
Importe de la Ayuda: 240.000.
Anualidad 1998: 180.000.
Anualidad 1999: 60.000.
Organismo: Servicio Andaluz de Salud.
Centro: Centro Regional de Transfusión Sanguínea-Cór-

doba.
Expediente: BAE 11/98.

Beneficiario: Ramírez Soler, Diego.
Importe de la Ayuda: 246.000.
Anualidad 1998: 184.500.
Anualidad 1999: 61.500.
Organismo: Servicio Andaluz de Salud.
Centro: H. La Inmaculada Huércal-Overa.
Expediente: BAE 12/98.
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RESOLUCION de 23 de noviembre de 1998, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se suscribe con-
venio de cooperación entre el Organismo y el Ayun-
tamiento de Dos Hermanas (Sevilla) para la ampliación
y reforma y dotación de equipamiento del Centro de
Salud T-II-U en Montequinto.

En uso de las facultades que me confiere el Decreto
317/96, de 2 de julio, de Estructura Orgánica Básica de la
Consejería de Salud y del Servicio Andaluz de Salud, esta
Dirección Gerencia ha resuelto anunciar el convenio de
cooperación entre el Servicio Andaluz de Salud y el Ilmo. Ayun-
tamiento de Dos Hermanas (Sevilla).

SERVICIO ANDALUZ DE SALUD. SERVICIOS CENTRALES

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 109 de
la Ley 5/1983, de 19 de junio, de Hacienda Pública de la
Comunidad Autónoma de Andalucía, esta Dirección Gerencia
ha resuelto hacer pública la Resolución de 16 de noviembre
de 1998, por la que se suscribe un convenio de cooperación
entre el Servicio Andaluz de Salud y el Ilmo. Ayuntamiento
de Dos Hermanas (Sevilla) para la ampliación y reforma y
dotación de equipamiento del Centro de Salud T-II-U en Mon-
tequinto, por un importe de sesenta y nueve millones qui-
nientas veintiocho mil ochocientas sesenta y nueve pesetas
(69.528.869 ptas.), a ejecutar conforme al desglose siguiente:

Anualidad 2000: 69.528.869 ptas.

Sevilla, 23 de noviembre de 1998.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 26 de noviembre de 1998, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se suscribe con-
venio de cooperación entre el Organismo y el Ayun-
tamiento de Albolote (Granada) para la construcción
de un Consultorio Local.

En uso de las facultades que me confiere el Decre-
to 317/96, de 2 de julio, de Estructura Orgánica Básica de
la Consejería de Salud y del Servicio Andaluz de Salud, esta
Dirección Gerencia ha resuelto anunciar el convenio de
cooperación entre el Servicio Andaluz de Salud y el Ilmo. Ayun-
tamiento de Albolote (Granada).

SERVICIO ANDALUZ DE SALUD. SERVICIOS CENTRALES

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 109 de
la Ley 5/1983, de 19 de junio, de Hacienda Pública de la
Comunidad Autónoma de Andalucía, esta Dirección Gerencia
ha resuelto hacer pública la Resolución de 24 de noviembre
de 1998, por la que se suscribe un convenio de cooperación
entre el Servicio Andaluz de Salud y el Ilmo. Ayuntamiento
de Albolote (Granada) para la construcción de un Consultorio
ocal, por un importe de cuarenta y cinco millones de pesetas
(45.000.000 de ptas.), a ejecutar conforme al desglose
siguiente:

Anualidad 1998: 30.000.000 de ptas.

Anualidad 1999: 15.000.000 de ptas.

Sevilla, 26 de noviembre de 1998.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 16 de noviembre de 1998, de
la Secretaría General Técnica, por la que se emplaza
a los terceros interesados en el recurso contencioso-ad-
ministrativo núm. 2256/97-S.1.ª, interpuesto por don
Carlos González Campos ante la Sala de lo Contencio-
so-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Andalucía.

Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía con sede en Sevilla se ha
interpuesto por don Carlos González Campos recurso conten-
cioso-administrativo núm. 2256/97-S.1.ª, contra la Resolu-
ción del Viceconsejero de Medio Ambiente de fecha 5.9.97,
por la que se desestima el recurso ordinario interpuesto contra
la Resolución de la Delegación Provincial de Medio Ambiente
en Huelva de fecha 6.8.96, recaída en el expediente
sancionador 10.11.95, y a tenor de lo dispuesto en el artícu-
lo 64 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencio-
so-Administrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo núm. 2256/97-S.1.ª

Segundo. Publicar la presente Resolución en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a aquellas per-
sonas, terceros interesados a cuyo favor hubieren derivado
o derivaren derechos por la Resolución impugnada, para que
comparezcan y se personen en autos ante la referida Sala
en el plazo de nueve días siguientes a la publicación de la
presente Resolución.

Lo que así acuerdo y firmo, Sevilla, 16 de noviembre
de 1998.- El Secretario General Técnico, Juan Jesús Jiménez
Martín.

RESOLUCION de 23 de noviembre de 1998, de
la Secretaría General Técnica, por la que se emplaza
a los terceros interesados en el recurso contencioso-ad-
ministrativo núm. 1090/98-S.1.ª, interpuesto por Los
Carrizos de Castilblanco, SA, ante la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia
de Andalucía.

Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía con sede en Sevilla se ha
interpuesto por Los Carrizos de Castilblanco, S.A., recurso con-
tencioso-administrativo núm. 1090/98-S.1.ª, contra la Reso-
lución del Consejero de Medio Ambiente de fecha 10.3.97,
por la que se desestima el recurso ordinario interpuesto contra
la Resolución del Viceconsejero de Medio Ambiente de fe-
cha 8.10.97, recaída en el expediente sancionador núm.
SE-SAN-FOR/24/97, y a tenor de lo dispuesto en el artícu-
lo 64 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencio-
so-Administrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo núm. 1090/98-S.1.ª

Segundo. Publicar la presente Resolución en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a aquellas per-
sonas, terceros interesados a cuyo favor hubieren derivado
o derivaren derechos por la Resolución impugnada, para que
comparezcan y se personen en autos ante la referida Sala
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en el plazo de nueve días siguientes a la publicación de la
presente Resolución.

Lo que así acuerdo y firmo, Sevilla, 23 de noviembre
de 1998.- El Secretario General Técnico, Juan Jesús Jiménez
Martín.

RESOLUCION de 25 de noviembre de 1998, de
la Secretaría General Técnica, por la que se emplaza
a los terceros interesados en el recurso contencioso-ad-
ministrativo núm. 10/98-S.2.ª, interpuesto por don
José Ortega Jiménez ante la Sala de lo Contencioso-Ad-
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Anda-
lucía.

Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Granada, se
ha interpuesto por don José Ortega Jiménez, recurso conten-
cioso-administrativo núm. 10/98-S.2.ª, contra Resolución del
Viceconsejero de Medio Ambiente de fecha 24.9.97, por la
que se desestima el recurso ordinario interpuesto contra la
Resolución de la Delegación Provincial de Medio Ambiente
en Jaén, de fecha 6.3.97, recaída en el expediente
sancionador núm. ENP-252/96, 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 contencio-
so-administrativo núm. 10/98-S.2.ª

Segundo. Publicar la presente Resolución en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a aquellas per-
sonas, terceros interesados a cuyo favor hubieren derivado
o derivaren derechos por la Resolución impugnada, para que
comparezcan y se personen en autos ante la referida Sala
en el plazo de nueve días siguientes a la publicación de la
presente Resolución.

Lo que así acuerdo y firmo, Sevilla, 25 de noviembre
de 1998.- El Secretario General Técnico, Juan Jesús Jiménez
Martín.

RESOLUCION de 25 de noviembre de 1998, de
la Secretaría General Técnica, por la que se emplaza
a los terceros interesados en el recurso contencioso-ad-
ministrativo núm. 36/98-S.3.ª, interpuesto por don José
Colorado Feria ante la Sala de lo Contencioso-Adminis-
trativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.

Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Sevilla se ha
interpuesto por don José Colorado Feria recurso contencio-
so-administrativo núm. 36/98-S.3.ª, contra Resolución del
Viceconsejero de Medio Ambiente de fecha 22.10.97, por
la que se desestima el recurso ordinario interpuesto contra
la Resolución de la Delegación Provincial de Medio Ambiente
en Cádiz de fecha 3.7.97, recaída en el expediente sancionador
C486/96, y a tenor de lo dispuesto en el artícu-
lo 64 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencio-
so-Administrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo núm. 36/98-S.3.ª

Segundo. Publicar la presente Resolución en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a aquellas per-
sonas, terceros interesados a cuyo favor hubieren derivado
o derivaren derechos por la Resolución impugnada, para que
comparezcan y se personen en autos ante la referida Sala
en el plazo de nueve días siguientes a la publicación de la
presente Resolución.

Lo que así acuerdo y firmo, Sevilla, 25 de noviembre
de 1998.- El Secretario General Técnico, Juan Jesús Jiménez
Martín.

RESOLUCION de 25 de noviembre de 1998, de
la Secretaría General Técnica, por la que se emplaza
a los terceros interesados en el recurso contencioso-ad-
ministrativo núm. 225/98-S.2.ª, interpuesto por don
Francisco Martín Camacho ante la Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Andalucía.

Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Granada se
ha interpuesto por don Francisco Martín Camacho recurso con-
tencioso-administrativo núm. 225/98-S.2.ª, contra Resolución
del Viceconsejero de Medio Ambiente de fecha 11.11.97, por
la que se desestima el recurso ordinario interpuesto contra
la Resolución de la Delegación Provincial de Medio Ambiente
en Granada, de fecha 13.3.97, recaída en el expediente san-
cionador 1864/97, y a tenor de lo dispuesto en el artículo
64 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Ad-
ministrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo núm. 225/98-S.2.ª

Segundo. Publicar la presente Resolución en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a aquellas per-
sonas, terceros interesados a cuyo favor hubieren derivado
o derivaren derechos por la Resolución impugnada, para que
comparezcan y se personen en autos ante la referida Sala
en el plazo de nueve días siguientes a la publicación de la
presente Resolución.

Lo que así acuerdo y firmo, Sevilla, 25 de noviembre
de 1998.- El Secretario General Técnico, Juan Jesús Jiménez
Martín.

RESOLUCION de 25 de noviembre de 1998, de
la Secretaría General Técnica, por la que se emplaza
a los terceros interesados en el recurso contencioso-ad-
ministrativo núm. 304/98-S.2.ª, interpuesto por don
Manuel Malagón Muñoz ante la Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia
de Andalucía.

Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía con sede en Granada se
ha interpuesto por don Manuel Malagón Muñoz recurso con-
tencioso-administrativo núm. 304/98-S.2.ª contra Resolución
del Viceconsejero de Medio Ambiente de fecha 1.12.97, por la
que se desestima el recurso ordinario interpuesto contra la
Resolución de la Delegación Provincial de Medio Ambiente
en Granada de fecha 3.7.97, de paralización de trabajos, recaí-
da en el expediente sancionador F-643/97, y a tenor de lo
dispuesto en el artículo 64 de la Ley reguladora de la Juris-
dicción Contencioso-Administrativa,
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HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo núm. 304/98-S.2.ª

Segundo. Publicar la presente Resolución en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a aquellas per-
sonas, terceros interesados a cuyo favor hubieren derivado
o derivaren derechos por la Resolución impugnada, para que
comparezcan y se personen en autos ante la referida Sala
en el plazo de nueve días siguientes a la publicación de la
presente Resolución.

Lo que así acuerdo y firmo, Sevilla, 25 de noviembre
de 1998.- El Secretario General Técnico, Juan Jesús Jiménez
Martín.

RESOLUCION de 25 de noviembre de 1998, de
la Secretaría General Técnica, por la que se emplaza
a los terceros interesados en el recurso contencioso-ad-
ministrativo núm. 1860/98-S.1.ª, interpuesto por don
José Astiarraga Sirgado ante la Sala de lo Contencio-
so-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Andalucía.

Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía con sede en Sevilla se ha
interpuesto por don José Astiarraga Sirgado recurso conten-
cioso-administrativo núm. 1860/98-S.1.ª contra la Resolución
de fecha 9.6.98 del Viceconsejero de Medio Ambiente deses-
timatoria del recurso ordinario interpuesto contra la Resolución
de Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente
en Cádiz de fecha 2.6.97, recaída en el expediente sancionador
núm. M-381/96, instruido por infracción a la normativa en
materia Forestal, y a tenor de lo dispuesto en el artículo 64
de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Admi-
nistrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo núm. 1860/98-S.1.ª

Segundo. Publicar la presente Resolución en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a aquellas per-
sonas, terceros interesados a cuyo favor hubieren derivado
o derivaren derechos por la Resolución impugnada, para que
comparezcan y se personen en autos ante la referida Sala
en el plazo de nueve días siguientes a la publicación de la
presente Resolución.

Lo que así acuerdo y firmo, Sevilla, 25 de noviembre
de 1998.- El Secretario General Técnico, Juan Jesús Jiménez
Martín.

RESOLUCION de 26 de noviembre de 1998, de
la Secretaría General Técnica, por la que se emplaza
a los terceros interesados en el recurso contencioso-ad-
ministrativo núm. 2357/97-S.3.ª, interpuesto por Inte-
sur, SA, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.

Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía con sede en Sevilla se ha
interpuesto por Intesur, SA, recurso contencioso-administrativo
núm. 2357/97-S.3.ª, contra la Resolución del Viceconsejero
de Medio Ambiente de fecha 12.11.97, por la que se deses-
tima el recurso ordinario interpuesto contra la Resolución de
la Delegación Provincial de Medio Ambiente en Sevilla de fecha

2 7 . 1 2 . 9 6 , r e c a í d a e n e l e x p e d i e n t e
sancionador R.S.U. 023/96, y a tenor de lo dispuesto en el
artículo 64 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo núm. 2357/97-S.3.ª

Segundo. Publicar la presente Resolución en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a aquellas per-
sonas, terceros interesados a cuyo favor hubieren derivado
o derivaren derechos por la Resolución impugnada, para que
comparezcan y se personen en autos ante la referida Sala
en el plazo de nueve días siguientes a la publicación de la
presente Resolución.

Lo que así acuerdo y firmo, Sevilla, 26 de noviembre
de 1998.- El Secretario General Técnico, Juan Jesús Jiménez
Martín.

RESOLUCION de 26 de noviembre de 1998, de
la Secretaría General Técnica, por la que se emplaza
a los terceros interesados en el recurso contencioso-ad-
ministrativo núm. 6/98-S.2.ª, interpuesto por doña Her-
minia Martínez Pleguezuelos ante la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia
de Andalucía.

Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía con sede en Granada se
ha interpuesto por doña Herminia Martínez Pleguezuelos recur-
so contencioso-administrativo núm. 6/98-S.2.ª, contra la
Resolución del Viceconsejero de Medio Ambiente de fecha
21.10.97, por la que se desestima el recurso ordinario inter-
puesto contra la Resolución de la Delegación Provincial de
Medio Ambiente en Granada de fecha 26.9.96, recaída en
el expediente sancionador 149/95, 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 contencio-
so-administrativo núm. 6/98-S.2.ª

Segundo. Publicar la presente Resolución en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a aquellas per-
sonas, terceros interesados a cuyo favor hubieren derivado
o derivaren derechos por la Resolución impugnada, para que
comparezcan y se personen en autos ante la referida Sala
en el plazo de nueve días siguientes a la publicación de la
presente Resolución.

Lo que así acuerdo y firmo Sevilla, 26 de noviembre de
1998.- El Secretario General Técnico, Juan Jesús Jiménez
Martín.

RESOLUCION de 26 de noviembre de 1998, de
la Secretaría General Técnica, por la que se emplaza
a los terceros interesados en el recurso contencioso-ad-
ministrativo núm. 20/98-S.2.ª, interpuesto por don
Antonio Rodríguez Bermúdez ante la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus-
ticia de Andalucía.

Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía con sede en Sevilla se ha
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interpuesto por don Antonio Rodríguez Bermúdez recurso con-
tencioso-administrativo núm. 20/98-S.2.ª, contra la Resolu-
ción del Viceconsejero de Medio Ambiente de fecha 27.10.97,
por la que se desestima el recurso ordinario interpuesto contra
la Resolución de la Delegación Provincial de Medio Ambiente
en Cádiz de fecha 19.8.96, recaída en el expediente san-
cionador M-83/96, y a tenor de lo dispuesto en el artículo
64 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Ad-
ministrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo núm. 20/98-S.2.ª

Segundo. Publicar la presente Resolución en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a aquellas per-
sonas, terceros interesados a cuyo favor hubieren derivado
o derivaren derechos por la Resolución impugnada, para que
comparezcan y se personen en autos ante la referida Sala
en el plazo de nueve días siguientes a la publicación de la
presente Resolución.

Lo que así acuerdo y firmo, Sevilla, 26 de noviembre
de 1998.- El Secretario General Técnico, Juan Jesús Jiménez
Martín.

RESOLUCION de 26 de noviembre de 1998, de
la Secretaría General Técnica, por la que se emplaza
a los terceros interesados en el recurso contencioso-ad-
ministrativo núm. 137/98-S.3.ª, interpuesto por entidad
mercantil Area de Servicio El Inesperado ante la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia de Andalucía.

Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía con sede en Sevilla se ha
interpuesto por la entidad mercantil Aerea de Servicio El Ines-
perado recurso contenc ioso-admin is t ra t ivo núm.
137/98-S.3.ª, contra la Resolución de la Consejería de Medio
Ambiente de fecha 19.6.97, desestimatoria del recurso extraor-
dinario de revisión interpuesto contra la desestimación del recu-
so ordinario interpuesto contra la Resolución de la Delegación
Provincial en Cádiz de esta Consejería, de fecha 16.7.96,
recaída en el expediente sancionador núm. e-044/96, instruido
por infracción a la normativa de Espacios Naturales Protegidos,
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 contencio-
so-administrativo núm. 137/98-S.3.ª

Segundo. Publicar la presente Resolución en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a aquellas per-
sonas, terceros interesados a cuyo favor hubieren derivado
o derivaren derechos por la Resolución impugnada, para que
comparezcan y se personen en autos ante la referida Sala
en el plazo de nueve días siguientes a la publicación de la
presente Resolución.

Lo que así acuerdo y firmo, Sevilla, 26 de noviembre
de 1998.- El Secretario General Técnico, Juan Jesús Jiménez
Martín.

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 6 de noviembre de 1998, de la
Delegación Provincial de Cádiz, mediante la que
se hacen públicos los convenios suscritos al amparo
de la Orden que se cita.

Mediante la Orden de 21 de enero de 1998 (BOJA
núm. 11, de 29 de enero de 1998) se regula la cooperación
con las Diputaciones Provinciales y los Ayuntamientos de
municipios con población superior a veinte mil habitantes per-
tenecientes a la Comunidad Autónoma Andaluza, en materia
de Servicios Sociales Comunitarios.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Presu-
puestos de la Comunidad Autónoma de Andalucía para 1998
procede hacer pública la relación de subvenciones concedidas
en el marco de los convenios suscritos al amparo de la citada
Orden.

La citada relación figura como Anexo a la presente Reso-
lución, indicando para cada una de las Corporaciones que
han suscrito convenio las aportaciones del Ministerio de Tra-
bajo y Asuntos Sociales (MTAS) y de la Consejería de Asuntos
Sociales (CAS).

Ayuntamiento de Jerez de la Frontera.
Aportación MTAS: 54.247.000.
Aportación CAS: 70.268.000.
Total: 124.515.000.

Cádiz, 6 de noviembre de 1998.- La Delegada, Prudencia
Rebollo Arroyo.

RESOLUCION de 24 de noviembre de 1998, del
Instituto Andaluz de Servicios Sociales, por la que se
clasifica como de Asistencia Social la Fundación Tutelar
Nadir, instituida en Sevilla, se aprueban sus Estatutos
y se confirma el Patronato.

Examinado el procedimiento instruido para la clasificación
de la Fundación Tutelar Nadir, de Sevilla, se han apreciado
los siguientes

H E C H O S

Primero. Por don Felipe Zamorano Flores, como repre-
sentante de la Asociación Nadir promotora de la mencionada
Fundación, mediante escrito de fecha 26.5.98, se solicita la
clasificación e inscripción de la Institución fundacional.

Segundo. Al anterior escrito de solicitud se acompaña,
entre otra documentación, Escritura de Constitución de la Fun-
dación, otorgada ante el Notario de Sevilla don Matías Val-
decantos García el día veintisiete de abril de 1998 bajo el
número 806 de su protocolo.

Tercero. Los fines de la Fundación, de acuerdo con la
voluntad de los Fundadores, quedan recogidos en el artícu-
lo 5 de los Estatutos de la Fundación incorporados a la escritura
de constitución fundacional, teniendo por objeto la protección,
salvaguarda y defensa de los enfermos mentales se encuentren
o no sometidos a procedimiento judicial de incapacitación,
sus derechos y sus patrimonios, que no puedan hacerlo por
sí mismos o se hallen limitados legalmente para el ejercicio
de sus derechos.

Cuarto. El primer Patronato de la Fundación queda con-
formado, de acuerdo con expositivo Tercero de la Escritura
de Constitución, por las siguientes personas:
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1. Doña Margarita-María Laviana Cuetos. Presidenta.
2. Doña Lydia Dougoud Spoerri. Vicepresidenta 1.ª
3. Don Francisco-Miguel Ferrer Sánchez. Vicepresiden-

te 2.º
4. Doña Isabel Velázquez Díaz. Secretaria.
5. Doña Ana-María Rodríguez Savart. Tesorera.
6. Don Marcelino López Alvarez. Vocal.
7. Doña María del Rosario Díez Juárez. Vocal.
8. Don Alvaro Marvizón Aguilar. Vocal.
9. Doña María del Pilar Moreno González.

Quinto. En la referida Escritura de Constitución se hace
constar la aceptación por los Patronos de sus cargos res-
pectivos.

Sexto. La dotación de la Fundación está constituida, según
la estipulación segunda de la Escritura de Constitución, por
la aportación en metálico de la cantidad de un millón de pesetas
(1.000.000 de ptas.), que han sido ingresadas en la Caja
de la Fundación, según queda acreditado en la señalada Escri-
tura de Constitución.

Séptimo. Todo lo relativo al gobierno y gestión de la Fun-
dación y demás particularidades queda recogido en los Esta-
tutos por los que se rige, constando expresamente el carácter
gratuito de los cargos de Patronos, así como la obligación
de rendir cuentas y presentar presupuestos al Protectorado.

Octavo. Se ha sometido el expediente instruido a informe
del Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía.

Vista la Constitución española, la Ley 30/1994, de 24
de noviembre, de Fundaciones y de Incentivos Fiscales a la
Participación Privada en Actividades de Interés General, y
demás disposiciones de general y particular aplicación, los
Hechos expuestos merecen la siguiente

VALORACION JURIDICA

Primera. La Constitución española recoge, en el Título I,
Capítulo II, Sección 2.ª, artículo 34, el Derecho de Fundación
para fines de interés general.

Segunda. El artículo 1 de la Ley 30/1994, de 24 de
noviembre establece que son Fundaciones las organizaciones
constituidas sin ánimo de lucro que, por voluntad de sus Fun-
dadores, tienen afectado su patrimonio a la realización de
fines de interés general.

Tercera. Se han cumplido en el presente procedimiento
los requisitos formales exigidos en el artículo 7 de la citada
Ley 30/94, para la constitución de la Fundación por personas
legitimadas para ello.

Cuarta. La Fundación Tutelar Nadir persigue fines de inte-
rés general de asistencia social, conforme al artículo 2 de
la Ley 30/94.

Quinta. La dotación de la Fundación se estima adecuada
y suficiente para el cumplimiento de los fines fundacionales,
de conformidad con lo exigido en el artículo 10 de la
repetida Ley.

Sexta. La documentación aportada reúne los requisitos
exigidos en los artículos 8, 9 y 10 de la repetida Ley 30/94.

Séptima. Se han cumplido los trámites necesarios para
la instrucción del procedimiento de clasificación de la Fun-
dación, habiéndose emitido informe al respecto por el Gabinete
Jurídico de la Junta de Andalucía.

Octava. En análoga interpretación de lo establecido en
la Disposición Transitoria Cuarta de la Ley 30/94, procede
mantener vigente el sistema sobre declaración del carácter
asistencial de la Fundación a través de la correspondiente
clasificación administrativa, cuyo procedimiento ha de esti-
marse aplicable de acuerdo con su Disposición Derogatoria
Unica, sin perjuicio del pleno sometimiento de la Fundación
a la citada Ley, de acuerdo con el régimen de aplicación pre-
visto en su Disposición Final Primera.

Esta Dirección-Gerencia, de acuerdo con todo lo anterior,
en el ejercicio de las competencias que le atribuye la Ley
30/1994, de 24 de noviembre, y el Decreto 252/1988, de
12 de julio, de organización del IASS.

R E S U E L V E

Primero. Clasificar como de Asistencia Social la Fundación
Tutelar Nadir, instituida en la localidad de Sevilla el día vein-
tisiete de abril de 1998, mediante Escritura Pública otorgada
ante el Notario de Sevilla Don Matías Valdecantos García bajo
el núm. 806 de su protocolo.

Segundo. Aprobar los Estatutos de la Fundación proto-
colizados en la Escritura de Constitución antes citada.

Tercero. Confirmar a las personas relacionadas en el
Hecho Cuarto de esta Resolución como miembros del Patro-
nato de la Fundación.

Cuarto. La presente clasificación produce los efectos pre-
vistos en la Disposición Transitoria Cuarta de la Ley 30/1994,
de 24 de noviembre, hasta tanto no entre en funcionamiento
el Registro de Fundaciones, según lo previsto en el mencionado
texto legal.

Quinto. De la presente Resolución se darán los traslados
reglamentarios.

Contra la presente Resolución, que no agota la vía admi-
nistrativa, cabe interponer, en el plazo de un mes desde su
publicación, Recurso Ordinario ante el Excmo. Sr. Consejero
de Asuntos Sociales, según faculta el artículo 114.1 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común.

Sevilla, 24 de noviembre de 1998.- La Directora Gerente,
María Dolores Curtido Mora.

RESOLUCION de 24 de noviembre de 1998, de
la Delegación Provincial de Huelva, mediante la que
se publican las ayudas concedidas a entidades sin áni-
mo de lucro para el desarrollo de programas asisten-
ciales y de reinserción en materia de drogodepen-
dencias.

De conformidad con lo dispuesto en la Orden de 8 de
julio de 1998 de la Consejería de Asuntos Sociales por la
que se regula la convocatoria para la celebración de conciertos
de colaboración con entidades privadas para el desarrollo de
Programas Asistenciales y de Reinserción en materia de dro-
godependencias, esta Delegación Provincial ha resuelto con-
ceder ayudas económicas a las entidades sin ánimo de lucro
que a continuación se relacionan:

Asoc. Resurrección.
Concierto Centro de Día.
Importe año 1998: 696.750 ptas.
Importe año 1999: 2.647.650 ptas.
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Asoc. Aspreato.
Concierto Centro de Día.
Importe año 1998: 1.750.000 ptas.
Importe año 1999: 1.750.000 ptas.

Asoc. Esperanza.
Concierto Centro de Día.
Importe año 1998: 431.858 ptas.
Importe año 1999: 2.459.326 ptas.

Huelva, 24 de noviembre de 1998.- La Delegada, M.ª
Luisa Faneca López.

RESOLUCION de 25 de noviembre de 1998, de
la Delegación Provincial de Sevilla, mediante la que se
hacen públicos los convenios suscritos al amparo de
la Orden que se cita, por la que se regula la cooperación
con los Ayuntamientos de municipios de Andalucía con
población superior a 20.000 habitantes en materia de
servicios sociales comunitarios.

Mediante la Orden de 21 de enero de 1998 (BOJA
núm. 11 de 29 de enero) se regula la cooperación con los
Ayuntamientos de municipios de Andalucía con población
superior a 20.000 habitantes en materia de Servicios Sociales
Comunitarios.

De conformidad con lo dispuesto en la Estipulación Octava
del convenio suscrito entre la Consejería de Asuntos Sociales
y las Corporaciones Locales con población superior a 20.000
habitantes, procede hacer pública la relación de subvenciones
concedidas en el marco de los citados convenios, la cual figura
como Anexo a la presente Resolución, donde se indican las
aportaciones del Ministerio de Asuntos Sociales (MAS), y de
la Consejería de Asuntos Sociales (CAS).

Las aportaciones del Ministerio de Asuntos Sociales (MAS)
se harán con cargo a los créditos de la aplicación presupues-
taria 01.21.00.18.41.465.00.22H.0, y las de la Consejería
d e A s u n t o s S o c i a l e s a l a s a p l i c a c i o n e s
01.21.00.01.41.466.00.22H.6 (Plan Concertado), y
01.21.00.01.41.463.00.22B.8 (DGAN).

Sevilla, 25 de noviembre de 1998.- El Delegado, Juan
Rodríguez Cordobés.

A N E X O

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

Aportación MAS: 199.021.000 ptas.
Aportación CAS: 259.243.000 ptas.

DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA

Aportación MAS: 169.957.000 ptas.
Aportación CAS: 207.098.790 ptas.

RESOLUCION de 25 de noviembre de 1998, de
la Delegación Provincial de Sevilla, mediante la que se
hacen públicos los convenios suscritos al amparo de
la Orden que se cita por la que se regula la cooperación
con los Ayuntamientos de municipios de Andalucía en
materia de ayudas económicas familiares.

Mediante la Orden de 13 de abril de 1998 (BOJA
núm. 49, de 2 de mayo) se regula la cooperación con los
Ayuntamientos de municipios de Andalucía en materia de Ayu-
das Económicas Familiares.

De conformidad con lo dispuesto en la Estipulación Quinta
del convenio suscrito entre la Delegación Provincial de la Con-
sejería de Asuntos Sociales de Sevilla y las Corporaciones Loca-
les con población superior a 20.000 habitantes, procede hacer

pública la relación de subvenciones concedidas en el marco
de los citados convenios, la cual figura como Anexo a la pre-
sente Resolución, donde se indican las aportaciones de la
Consejería de Asuntos Sociales.

Las subvenciones concedidas se harán con cargo a los
créditos de la aplicación presupuestaria 01.21.00.01.41.
464.00.22B.9.

Sevilla, 25 de noviembre de 1998.- El Delegado, Juan
Rodríguez Cordobés.

A N E X O

Institución: Ayuntamiento.
Localidad: Sevilla.
Importe: 29.624.700 ptas.

Institución: Diputación Provincial.
Localidad: Sevilla.
Importe: 16.666.965 ptas.

RESOLUCION de 30 de noviembre de 1998, de
la Secretaría General Técnica, por la que se emplaza
a terceros interesados en el recurso contencioso-ad-
ministrativo núm. 1593/98, interpuesto por don Anto-
nio Cortés Ortega ante la Sala de lo Contencioso-Ad-
ministrativo en Sevilla del Tribunal Superior de Justicia
de Andalucía.

Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía con sede en Sevilla se ha
interpuesto por don Antonio Cortés Ortega recurso contencio-
so-administrativo número 1593/98, contra la Orden de la Con-
sejería de Asuntos Sociales de 15 de abril de 1998, por la
que se resuelve el concurso de méritos para la provisión de
puestos de trabajo vacantes en la misma.

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

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo número 1593/98.

Segundo. Ordenar la publicación de la presente Reso-
lución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar
a aquellas personas, terceros interesados a cuyo favor hubiesen
derivado o derivasen derecho por la Orden impugnada, para
que comparezcan y se personen en autos ante la referida Sala
en el plazo de nueve días siguientes a la publicación de la
presente Resolución.

Sevilla, 30 de noviembre de 1998.- El Secretario General
Técnico, Justo Mañas Alcón.

CAMARA DE CUENTAS DE ANDALUCIA

RESOLUCION de 30 de noviembre de 1998, por
la que se hace pública la concesión del Premio Cámara
de Cuentas de Andalucía a una tesis doctoral leída
en cualquier Universidad Andaluza durante el curso
acádemico 1997-1998.

De conformidad con lo establecido en el punto segundo
de las Bases de la Convocatoria del Premio Cámara de Cuentas
a una Tesis Doctoral leída durante el Curso Académico
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1997-1998, convocado mediante Resolución de 21 de mayo
de 1998, de la Cámara de Cuentas de Andalucía (BOJA núm
62, de 4 de junio de 1998), se hace público el fallo del
Jurado de Selección, que ha resuelto:

1.º Conceder el Premio de quinientas mil pesetas a la
Tesis Doctoral «Transmisiones Inmobiliarias sujetas al Impues-
to sobre Transmisiones Patrimoniales Onerosas y Fraude Fis-
cal», del Dr. don José Luis Martín Moreno, leída el día 3
de abril de 1998, en la Facultad de Derecho de la Universidad
de Granada, con calificación «Apto cum laude» por una-
nimidad.

2.º Recomendar la publicación por parte de la Cámara
de Cuentas de la Tesis premiada y que se haga extensiva
a la tesis presentada por el Dr. don Humberto Gosálbez Peque-
ño, de la Universidad de Córdoba, sobre «El status jurídico
del contratista en los contratos administrativos», dado el reco-
nocimiento de su calidad que ha merecido del Tribunal y por
el interés que puede despertar su divulgación entre los gestores
públicos.

Sevilla, 30 de noviembre de 1998.- El Consejero Mayor,
Rafael Navas Vázquez.

4. Administración de Justicia

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE ANDALUCIA

EDICTO.

Don Miguel Sanz Septién, Secretario de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo de Granada.

Hago saber: Que en cumplimiento del artículo 60 de la
Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa se hace
público que, en providencia de esta fecha, esta Sala ha admi-
tido a trámite el recurso contencioso-administrativo interpuesto
por don Alberto Damián Delgado Martínez, representado por
la Procuradora doña Lucía Jurado Valero, contra el acto admi-
nistrativo dictado por el Servicio Andaluz de Salud, sobre Reso-

lución de 20.7.98 que efectúa convocatoria para la provisión
de plazas vacantes de Facultativos Especialistas de Rehabi-
litación, Reumatología y Traumatología y Cirugía Ortopédica
de Atención Hospitalaria.

Recurso número 3735 de 1998. Sección 1.ª 12.
Se advierte que la inserción de este anuncio sirve de

emplazamiento a las personas a cuyo favor deriven derechos
del propio acto administrativo y aquéllas que tuvieren interés
directo en su mantenimiento para que, si lo desean, se per-
sonen hasta el momento en que hayan de ser emplazadas
para contestar a la demanda, con arreglo a lo dispuesto en
el artículo 68 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.

Granada, 24 de noviembre de 1998.- El Secretario.

5. Anuncios

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

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 26 de noviembre de 1998, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se publican adju-
dicaciones definitivas en su ámbito.

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
de la Ley 13/95, de 18 de mayo, de CAP, en relación con
el art. 11 del Decreto 317/96, de 2 de julio, de Estructura
Orgánica Básica de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz
de Salud, he resuelto hacer pública la siguiente adjudicación
definitiva, todo ello en virtud de lo dispuesto en el art. 94.2
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Delegación
Provincial de la Consejería de Salud de Málaga.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de
Planificación y Evaluación de Recursos.

c) Número de expediente: C.P. SI P-1/98.

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Proyecto Básico y de Ejecución,

Estudio de Seguridad y Salud y Dirección de Obras del Centro
de Salud Cruz de Humilladero (aP1-98-DPM).

c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 107, de 22.9.98.
3. Tramitación: Urgente. Procedimiento: Abierto. Forma

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

9.000.000 de ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 30.10.98.
b) Contratista: Hospitales, Arquitectura y Planificación, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 8.750.000 ptas.
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior

a cinco millones. Importe total:
7. Lotes declarados desiertos:

Sevilla, 26 de noviembre de 1998.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.
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RESOLUCION de 26 de noviembre de 1998, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se publican adju-
dicaciones definitivas en su ámbito.

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
de la Ley 13/95, de 18 de mayo, de CAP, en relación con
el art. 11 del Decreto 317/96, de 2 de julio, de Estructura
Orgánica Básica de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz
de Salud, he resuelto hacer pública la siguiente adjudicación
definitiva, todo ello en virtud de lo dispuesto en el art. 94.2
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

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

versitario Reina Sofía de Córdoba.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

Económico-Administrativa.
c) Número de expediente: C.P. 35/98.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de equipos médicos

con destino a diversos Servicios del Hospital (a35-98-HRS).
c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 88, de 6.8.98.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma

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

36.500.000 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 27.10.98.
b) Contratistas:

1. Acuson Ibérica, S.A.
2. Dräger Hispania, S.A.
3. Médica 2, S.L.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación:

1. 14.000.000 de ptas.
2. 7.150.000 de ptas.
3. 10.700.000 de ptas.

6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior
a cinco millones. Importe total: 4.000.505 ptas.

7. Núm. de ordinales declarados desiertos:

Sevilla, 26 de noviembre de 1998.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 26 de noviembre de 1998, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se publican adju-
dicaciones definitivas en su ámbito.

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
de la Ley 13/95, de 18 de mayo, de CAP, en relación con
el art. 11 del Decreto 317/96, de 2 de julio, de Estructura
Orgánica Básica de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz
de Salud, he resuelto hacer pública la siguiente adjudicación
definitiva, todo ello en virtud de lo dispuesto en el art. 94.2
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

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

ta Margarita de Cabra (Córdoba).
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Contratación Admva. de Suministros.

c) Número de expediente: C.P. 37/98.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de suturas manua-

les y mecánicas, laparoscopia y cirugía varios (a37-98-HIM).
c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 64, de 9.6.98.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma

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

23.867.723 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 26.10.98.
b) Contratista: Johnson & Johnson, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 18.180.068 ptas.
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior

a cinco millones. Importe total: 2.033.744 ptas.
7. Lotes declarados desiertos: 17 (ord. 64), 28 y 43.

Sevilla, 26 de noviembre de 1998.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 26 de noviembre de 1998, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se publican adju-
dicaciones definitivas en su ámbito.

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
de la Ley 13/95, de 18 de mayo, de CAP, en relación con
el art. 11 del Decreto 317/96, de 2 de julio, de Estructura
Orgánica Básica de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz
de Salud, he resuelto hacer pública la siguiente adjudicación
definitiva, todo ello en virtud de lo dispuesto en el art. 94.2
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Distrito Sani-

tario de Jerez-Sanlúcar, de Jerez de la Frontera (Cádiz).
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección del

Distrito.
c) Número de expediente: C.P. 48001/98.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de material sanitario

de prestaciones farmacéuticas de gest ión directa
(a48001-98-DJS).

c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 85, de 30.7.98.
3. Tramitación: Urgente. Procedimiento: Abierto. Forma

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

25.689.500 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 3.11.98.
b) Contratista: Becton Dickinson, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 14.090.000 ptas.
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior

a cinco millones. Importe total: 2.981.775 ptas.
7. Lotes declarados desiertos: Lote núm. 2.

Sevilla, 26 de noviembre de 1998.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.
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RESOLUCION de 26 de noviembre de 1998, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se publican adju-
dicaciones definitivas en su ámbito.

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
de la Ley 13/95, de 18 de mayo, de CAP, en relación con
el art. 11 del Decreto 317/96, de 2 de julio, de Estructura
Orgánica Básica de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz
de Salud, he resuelto hacer pública la siguiente adjudicación
definitiva, todo ello en virtud de lo dispuesto en el art. 94.2
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

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

cárdenas de Almería.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección de

Servicios Generales.
c) Número de expediente: C.A. 35/98.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de vendas

(a35-98-HTO).
c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 26, de 7.3.98.
3. Tramitación: Urgente. Procedimiento: Abierto. Forma

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

15.635.703 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 1.7.98.
b) Contratista: Smith Nephew, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 5.438.652 ptas.
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior

a cinco millones. Importe total: 4.443.199 ptas.
7. Lotes declarados desiertos:

Sevilla, 26 de noviembre de 1998.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 26 de noviembre de 1998, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se publican adju-
dicaciones definitivas en su ámbito.

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
de la Ley 13/95, de 18 de mayo, de CAP, en relación con
el art. 11 del Decreto 317/96, de 2 de julio, de Estructura
Orgánica Básica de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz
de Salud, he resuelto hacer pública la siguiente adjudicación
definitiva, todo ello en virtud de lo dispuesto en el art. 94.2
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

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

Provincial de la Consejería de Salud de Málaga.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Planificación y Evaluación de Recursos.
c) Número de expediente: C.P. SI O-1/98.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Proyecto Dirección Facultativa

y obra de la demolición del conjunto de edificios que integraban
el antiguo Hospital del Tórax (aO1-98-DPM).

c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 98, de 1.9.98.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma

de adjudicación: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total:
14.000.000 de ptas.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 27.10.98.
b) Contratista: Demoliciones Córdoba, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 14.000.000 de ptas.
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior

a cinco millones. Importe total:
7. Lotes declarados desiertos:

Sevilla, 26 de noviembre de 1998.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 26 de noviembre de 1998, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se publican adju-
dicaciones definitivas en su ámbito.

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
de la Ley 13/95, de 18 de mayo, de CAP, en relación con
el art. 11 del Decreto 317/96, de 2 de julio, de Estructura
Orgánica Básica de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz
de Salud, he resuelto hacer pública la siguiente adjudicación
definitiva, todo ello en virtud de lo dispuesto en el art. 94.2
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

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

ral de Especialidades «Ciudad de Jaén».
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

Gerencia.
c) Número de expediente: C.A. 46/HGE/98.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de suturas manua-

les y agujas de sutura (a46-98-HGE).
c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 81, de 21.7.98.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma

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

35.129.969 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 6.10.98.
b) Contratistas:

1. Johnson & Johnson, S.A.
2. B. Braun Dexon, S.A.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación:

1. 11.740.043 ptas.
2. 9.882.765 ptas.

6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior
a cinco millones. Importe total: 1.673.395 ptas.

7. Núm. de orden declarados desiertos: 1, 2, 3, 4, 5 y 6.

Sevilla, 26 de noviembre de 1998.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 26 de noviembre de 1998, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se publican adju-
dicaciones definitivas en su ámbito.

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
de la Ley 13/95, de 18 de mayo, de CAP, en relación con
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el art. 11 del Decreto 317/96, de 2 de julio, de Estructura
Orgánica Básica de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz
de Salud, he resuelto hacer pública la siguiente adjudicación
definitiva, todo ello en virtud de lo dispuesto en el art. 94.2
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

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

Agustín, de Linares (Jaén).
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de

Contratación Administrativa.
c) Número de expediente: C.P. 6/SA/98.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de equipos de elec-

tromedicina (a6-98-HSA).
c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 74, de 4.7.98.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma

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

22.650.000 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 7.10.98.
b) Contratistas:

1. Antonio Matachana, S.A.
2. Ohmeda, S.A.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación:

1. 6.299.090 ptas.
2. 6.900.000 ptas.

6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior
a cinco millones. Importe total: 9.134.011 ptas.

7. Lotes declarados desiertos: Lote núm. 9.

Sevilla, 26 de noviembre de 1998.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 26 de noviembre de 1998, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se publican adju-
dicaciones definitivas en su ámbito.

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
de la Ley 13/95, de 18 de mayo, de CAP, en relación con
el art. 11 del Decreto 317/96, de 2 de julio, de Estructura
Orgánica Básica de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz
de Salud, he resuelto hacer pública la siguiente adjudicación
definitiva, todo ello en virtud de lo dispuesto en el art. 94.2
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

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

ral Básico Princesa de España (Jaén).
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección Eco-

nómico-Administrativa y de SS.GG.
c) Número de expediente: P.N. 3/HPE/98.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de medicamentos

(an3-98-HPE).
c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación:
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Negociado. For-

ma de adjudicación: Sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total:
19.242.080 ptas.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 3.11.98.
b) Contratista: Roussel Ibérica, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 19.242.080 ptas.
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior

a cinco millones. Importe total:
7. Lotes declarados desiertos:

Sevilla, 26 de noviembre de 1998.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 26 de noviembre de 1998, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se publican adju-
dicaciones definitivas en su ámbito.

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
de la Ley 13/95, de 18 de mayo, de CAP, en relación con
el art. 11 del Decreto 317/96, de 2 de julio, de Estructura
Orgánica Básica de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz
de Salud, he resuelto hacer pública la siguiente adjudicación
definitiva, todo ello en virtud de lo dispuesto en el art. 94.2
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

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

ral Básico Princesa de España (Jaén).
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección Eco-

nómico-Administrativa y de SS.GG.
c) Número de expediente: P.N. 1/HPE/98.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de medicamentos

(an1-98-HPE).
c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación:
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Negociado. For-

ma de adjudicación: Sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

35.062.045 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 22.10.98.
b) Contratistas:

1. Glaxo Wellcome, S.A.
2. Merck Sharp & Dohme, S.A.
3. Sanofi Winthrop, S.A.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación:

1. 6.439.050 ptas.
2. 11.790.990 ptas.
3. 7.317.740 ptas.

6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior
a cinco millones. Importe total: 9.154.265 ptas.

7. Lotes declarados desiertos:

Sevilla, 26 de noviembre de 1998.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.
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RESOLUCION de 26 de noviembre de 1998, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se publican adju-
dicaciones definitivas en su ámbito.

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
de la Ley 13/95, de 18 de mayo, de CAP, en relación con
el art. 11 del Decreto 317/96, de 2 de julio, de Estructura
Orgánica Básica de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz
de Salud, he resuelto hacer pública la siguiente adjudicación
definitiva, todo ello en virtud de lo dispuesto en el art. 94.2
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

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

ral Básico Princesa de España (Jaén).
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección Eco-

nómico-Administrativa y de SS.GG.
c) Número de expediente: C.P. 19/HPE/98.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de maquinaria y

aparataje médico (a19-98-HPE).
c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 85, de 30.7.98.
3. Tramitación: Urgente. Procedimiento: Abierto. Forma

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

14.060.000 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 6.10.98.
b) Contratista: Girbau, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 5.154.080 ptas.
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior

a cinco millones. Importe total: 8.050.466.
7. Lotes declarados desiertos:

Sevilla, 26 de noviembre de 1998.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 26 de noviembre de 1998, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se publican adju-
dicaciones definitivas en su ámbito.

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
de la Ley 13/95, de 18 de mayo, de CAP, en relación con
el art. 11 del Decreto 317/96, de 2 de julio, de Estructura
Orgánica Básica de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz
de Salud, he resuelto hacer pública la siguiente adjudicación
definitiva, todo ello en virtud de lo dispuesto en el art. 94.2
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Distrito Sani-

tario de Loja (Granada).
b) Dependencia que tramita el expediente: Administra-

ción del Distrito.
c) Número de expediente: C.P. 112848/98.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de manutención del

personal de atención continuada del Centro de Salud de Loja
(a112848-98-DLO).

c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 75, de 7.7.98.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma

de adjudicación: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total:
14.252.800 ptas.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 27.10.98.
b) Contratista: Hostelería Lojeña, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 12.990.720 ptas.
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior

a cinco millones. Importe total:
7. Lotes declarados desiertos:

Sevilla, 26 de noviembre de 1998.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 26 de noviembre de 1998, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se publican adju-
dicaciones definitivas en su ámbito.

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
de la Ley 13/95, de 18 de mayo, de CAP, en relación con
el art. 11 del Decreto 317/96, de 2 de julio, de Estructura
Orgánica Básica de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz
de Salud, he resuelto hacer pública la siguiente adjudicación
definitiva, todo ello en virtud de lo dispuesto en el art. 94.2
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

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

versitario Reina Sofía, de Córdoba.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

Económico-Administrativa.
c) Número de expediente: C.N. 24/98.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de medicamentos

con destino al Servicio de Farmacia (an24-98-HRS).
c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación:
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Negociado. For-

ma de adjudicación: Sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

20.890.000 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 28.10.98.
b) Contratista: Dista, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 19.251.000 ptas.
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior

a cinco millones. Importe total:
7. Núm. de ordinales declarados desiertos:

Sevilla, 26 de noviembre de 1998.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 26 de noviembre de 1998, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se publican adju-
dicaciones definitivas en su ámbito.

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
de la Ley 13/95, de 18 de mayo, de CAP, en relación con
el art. 11 del Decreto 317/96, de 2 de julio, de Estructura
Orgánica Básica de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz
de Salud, he resuelto hacer pública la siguiente adjudicación
definitiva, todo ello en virtud de lo dispuesto en el art. 94.2
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

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

versitario Reina Sofía, de Córdoba.
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b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección
Económico-Administrativa.

c) Número de expediente: C.P. 37/98.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Concertación del tratamiento

quirúrgico de procesos patológicos en pacientes que se encuen-
tren en lista de espera (a37-98-HRS).

c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 97, de 29.8.98.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma

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

281.000.000 de ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 26.10.98.
b) Contratista: Hospital San Juan de Dios.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 281.000.000 de ptas.
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior

a cinco millones. Importe total:
7. Núm. de ordinales declarados desiertos:

Sevilla, 26 de noviembre de 1998.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 26 de noviembre de 1998, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se publican adju-
dicaciones definitivas en su ámbito.

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
de la Ley 13/95, de 18 de mayo, de CAP, en relación con
el art. 11 del Decreto 317/96, de 2 de julio, de Estructura
Orgánica Básica de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz
de Salud, he resuelto hacer pública la siguiente adjudicación
definitiva, todo ello en virtud de lo dispuesto en el art. 94.2
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Distrito Sani-

tario Costa de Motril (Granada).
b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento

de Suministros.
c) Número de expediente: C.P. 097763/98.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Mantenimiento Integral Centros

de Salud Distrito Sanitario Costa (a097763-98-DCO).
c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 69, de 23.6.98.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma

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

9.750.000 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 30.9.98.
b) Contratista: Sierra Nevada, S.C.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 8.948.625 ptas.
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior

a cinco millones. Importe total:
7. Lotes declarados desiertos:

Sevilla, 26 de noviembre de 1998.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 26 de noviembre de 1998, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se publican adju-
dicaciones definitivas en su ámbito.

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
de la Ley 13/95, de 18 de mayo, de CAP, en relación con
el art. 11 del Decreto 317/96, de 2 de julio, de Estructura
Orgánica Básica de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz
de Salud, he resuelto hacer pública la siguiente adjudicación
definitiva, todo ello en virtud de lo dispuesto en el art. 94.2
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

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

Granada Norte-Sur (Granada).
b) Dependencia que tramita el expediente: Administra-

ción Agrupación.
c) Número de expediente: C.P. 1S/98.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obra de reforma y acondicio-

namiento de la 2.ª planta del Centro de Salud en Zaidín Sur
(a1s-98-AGN).

c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 106, de 19.9.98, y corrección
de errores en BOJA núm. 114, de 8.10.98.

3. Tramitación: Urgente. Procedimiento: Abierto. Forma
de adjudicación: Subasta.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total:
36.692.620 ptas.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 27.10.98.
b) Contratista: Imes, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 32.836.225 ptas.
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior

a cinco millones. Importe total:
7. Lotes declarados desiertos:

Sevilla, 26 de noviembre de 1998.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 26 de noviembre de 1998, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se publican adju-
dicaciones definitivas en su ámbito.

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
de la Ley 13/95, de 18 de mayo, de CAP, en relación con
el art. 11 del Decreto 317/96, de 2 de julio, de Estructura
Orgánica Básica de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz
de Salud, he resuelto hacer pública la siguiente adjudicación
definitiva, todo ello en virtud de lo dispuesto en el art. 94.2
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

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

Granada Norte-Sur (Granada).
b) Dependencia que tramita el expediente: Administra-

ción Agrupación.
c) Número de expediente: C.P. 4 H/98.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de bienes homo-

logados (an4h-98-AGN).
c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación:
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Negociado. For-

ma de adjudicación: Sin publicidad.
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4. Presupuesto base de licitación. Importe total:
9.651.171 ptas.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 30.11.98.
b) Contratista: Melco, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 9.651.171 ptas.
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior

a cinco millones. Importe total:
7. Lotes declarados desiertos:

Sevilla, 26 de noviembre de 1998.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 26 de noviembre de 1998, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se publican adju-
dicaciones definitivas en su ámbito.

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
de la Ley 13/95, de 18 de mayo, de CAP, en relación con
el art. 11 del Decreto 317/96, de 2 de julio, de Estructura
Orgánica Básica de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz
de Salud, he resuelto hacer pública la siguiente adjudicación
definitiva, todo ello en virtud de lo dispuesto en el art. 94.2
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

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

ral Básico Princesa de España (Jaén).
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección Eco-

nómico-Administrativa y de SS.GG.
c) Número de expediente: C.P. 1/HPE/98.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de seguridad y vigi-

lancia para los Centros que integran el Area Hospitalaria
(a1-98-HPE).

c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 57, de 21.5.98.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma

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

55.230.340 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 22.9.98.
b) Contratista: Grupo Estrella 10, S.A.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 42.808.703 ptas.
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior

a cinco millones. Importe total:
7. Lotes declarados desiertos:

Sevilla, 26 de noviembre de 1998.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 26 de noviembre de 1998, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se publican adju-
dicaciones definitivas en su ámbito.

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
de la Ley 13/95, de 18 de mayo, de CAP, en relación con
el art. 11 del Decreto 317/96, de 2 de julio, de Estructura
Orgánica Básica de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz
de Salud, he resuelto hacer pública la siguiente adjudicación
definitiva, todo ello en virtud de lo dispuesto en el art. 94.2
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

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

ral Básico Princesa de España (Jaén).
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección Eco-

nómico-Administrativa y de SS.GG.
c) Número de expediente: C.P. 18/HPE/98.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de gasóleo C

(a18-98-HPE).
c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 85, de 30.7.98.
3. Tramitación: Urgente. Procedimiento: Abierto. Forma

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

21.496.650 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 2.10.98.
b) Contratista: Repsol Comercial de Productos Petrolífe-

ros, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 20.820.000 ptas.
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior

a cinco millones. Importe total:
7. Lotes declarados desiertos:

Sevilla, 26 de noviembre de 1998.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 26 de noviembre de 1998, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se publican adju-
dicaciones definitivas en su ámbito.

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
de la Ley 13/95, de 18 de mayo, de CAP, en relación con
el art. 11 del Decreto 317/96, de 2 de julio, de Estructura
Orgánica Básica de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz
de Salud, he resuelto hacer pública la siguiente adjudicación
definitiva, todo ello en virtud de lo dispuesto en el art. 94.2
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

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

ral Básico Princesa de España (Jaén).
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección Eco-

nómico-Administrativa y de SS.GG.
c) Número de expediente: C.P. 15/HPE/98.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de reactivos con

anticuerpos monoclonales para citometría de flujo para la deter-
minación de poblaciones linfocitarias (a15-98-HPE).

c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 81, de 21.7.98.
3. Tramitación: Urgente. Procedimiento: Abierto. Forma

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

6.050.000 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 19.10.98.
b) Contratista: Becton Dickinson, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 6.050.000 ptas.
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior

a cinco millones. Importe total:
7. Lotes declarados desiertos:

Sevilla, 26 de noviembre de 1998.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.
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AYUNTAMIENTO DE SEVILLA. GERENCIA
DE URBANISMO

ANUNCIO para dar publicidad a la adjudicación
definitiva del contrato que se cita.

El Consejo de Gobierno de la Gerencia de Urbanismo
del Ayuntamiento de Sevilla, en sesión celebrada el 18 de
noviembre de 1998 adjudicó definitivamente el contrato que
a continuación se cita:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento

de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de

Patrimonio Municipal del Suelo del Servicio de Gestión
Urbanística.

c) Número de expediente: 59/97 PAT.p.s.35.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Compraventa.
b) Descripción del objeto: Enajenación del inmueble

municipal, nave C-12 (núm. 64) del bloque 9 del Polígono
Industrial Store.

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: Sin publicación (Convocatoria de subasta
pública declarada desierta: BOJA núm. 6, de 17 de enero
de 1998).

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Forma: Negociado sin publicidad, previo acuerdo del

órgano de contratación de 20 de marzo de 1998 declarando
desierta la subasta convocada anteriormente.

c) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación: Nueve millones cua-

trocientas ochenta y cinco mil setecientas noventa y cinco
pesetas (9.485.795 ptas.), más IVA.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 18 de noviembre de 1998.
b) Contratista: Instalaciones Maroga, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: Nueve millones cuatro-

cientas ochenta y cinco mil setecientas noventa y cinco pesetas
(9.485.795 ptas.), más IVA.

Sevilla, 18 de noviembre de 1998.- El Secretario de la
Gerencia, P.D., Rafael Rodríguez-Varo Valverde.

AYUNTAMIENTO DE ALGODONALES

ANUNCIO.

El Pleno de la Corporación, en sesión del día 8 de abril
de 1997, adjudicó, a través de la forma de concurso, el contrato
de gestión integral de la Residencia de Ancianos Unidad de
Estancia Diurna al contratista «Serunión, S.A.» por el precio
de 24.182.188 pesetas.

Lo cual se hace constar públicamente para dar cumpli-
miento de lo que dispone el artículo 94.2 de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas.

Algodonales, 30 de noviembre de 1998.- El Alcalde, San-
tiago Jiménez Real.

5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE GOBERNACION Y JUSTICIA

RESOLUCION de 27 de octubre de 1998, de
la Delegación del Gobierno de Córdoba, por la que
se publican actos administrativos relativos a proce-
dimientos sancionadores en materia de juegos y/o
espectáculos públicos.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de
la Ley 30/1992, de 26.11.92, por el presente anuncio se
notifica al interesado que se relaciona los siguientes actos
administrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrán com-
parecer en la sede de esta Delegación del Gobierno, C/ San
Felipe, 5, de Córdoba:

Interesado: Don Manuel Arroyo Luque.

Expediente: CO-479/98-MR.

Acto notificado: Acuerdo de incoación.

Plazo de alegaciones: Diez días, desde la notificación del
presente acuerdo.

Córdoba, 27 de octubre de 1998.- El Delegado, Luis
Hidalgo Reina.

ANUNCIO de la Dirección General de Espectáculos
Públicos, Juego y Actividades Recreativas, por el que
se notifican trámites de audiencia a determinadas
empresas titulares de salones.

De conformidad con el artículo 59.4 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, habida cuenta que no ha sido posible
la notificación en el domicilio de los interesados, se publica
por anuncio el texto común de los trámites de audiencia a
los interesados en los procedimientos de extinción de permisos
de funcionamiento de salones recreativos y de juego a las
empresas titulares de salones que se relacionan en el Anexo:

«Instruidos procedimientos de extinciones de los permisos
de funcionamiento al haberse comprobado que se encuentran
cerrados los salones recreativos que en el Anexo se relacionan
y en cumplimiento de lo establecido en el art. 84 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, se ha acordado poner de manifiesto los citados expe-
dientes por el plazo de quince días en el Servicio de Auto-
rizaciones de la Dirección General de Espectáculos Públicos,
Juego y Actividades Recreativas, en el que podrán examinarlo
y, en el plazo señalado, formular las alegaciones y presentar
los documentos que a su derecho convengan».
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A N E X O

Salón: Salón de juego. Pza. de la Alfalfa, 10, de Sevilla.
Empresa: Fortunan, S.L.
Expte.: 83/87.

Salón: Salón recreativo. C/ La Calleja, 11, de Valverde
del Camino (Huelva).

Empresa: Automáticos Toki, S.L.
Expte.: 276/91.

Salón: Salón recreativo. C/ Ntra. Sra. de Fátima, 6, de
Pilas (Sevilla).

Empresa: Juegos Player, S.A.
Expte.: 21/87.

Salón: Salón recreativo. C/ La Plaza, 11, bajo, de Cartaya
(Huelva).

Empresa: Ceñal Martínez, Fernando.
Expte.: 7/90.

Salón: Salón recreativo. C/ Arroyo, 2, de Sevilla.
Empresa: Pema, S.A.
Expte.: 252/88.

Salón: Salón recreativo. C/ Maestro Amete, 6, de Sevilla.
Empresa: Hernández Rubiales, José Luis.
Expte.: 202/91.

Salón: Salón recreativo. C/ Escultor León Ortega, 7, de
Ayamonte (Huelva).

Empresa: Fernández Cejas, Josefa.
Expte.: 288/88.

Salón: Salón recreativo. C/ 28 de Febrero, 61, de Bollullos
Par del Condado (Huelva).

Empresa: Díaz López, Pedro.
Expte.: 177/93.

Sevilla, 23 de noviembre de 1998.- El Director General,
Rafael Martín de Agar y Valverde.

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Alme-
ría, notificando Acuerdo de Incoación recaído en el
expediente sancionador AL-10/98-ET.

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 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 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, 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 pre-
sente 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 del Almería, 68, de
Almería, pudiendo los interesados, dentro del plazo reseñado,
formular alegaciones y presentar los documentos e informa-
ciones que estimen pertinentes ante el Instructor del pro-
cedimiento.

Expediente: AL-10/98-ET.
Persona o entidad denunciada y domicilio: Don Victoriano

del Río Cortés, C/ Eusebio Guadalix, núm. 49, 28035, Mira-
flores de la Sierra (Madrid).

Infracción: Arts. 49.3 y 50 del R.D. 145/96, de 2 de
febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Espectáculos
Taurinos.

Almería, 24 de noviembre de 1998.- El Delegado, Juan
Callejón Baena.

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Huel-
va, notificando propuesta y Resolución formulada en
el expediente sancionador que se relaciona.

Intentada sin efecto la notificación de la propuesta y Reso-
lución formulada en el expediente sancionador que se detalla,
por supuesta infracción a la normativa que se cita, y en cum-
plimiento de lo prevenido en los arts. 59.4 y 61 de la Ley
30/92 (LRJAP y PAC), de 26.11.92, se publica el presente
para que sirva de notificación de los mismos, significándole
que en el plazo de un mes queda de manifiesto el expediente
en el Servicio de Juegos y Espectáculos Públicos de esta Dele-
gación del Gobierno, Pza. Isabel la Católica, 9, de Huelva,
pudiendo formular recurso ordinario ante la Excma. Sra. Con-
sejera de Gobernación y Justicia, en virtud de lo dispuesto
en el art. 114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

Expediente: H-109/98-ET.
Persona o entidad denunciada y domicilio: Don Antonio

Domecq Domecq. Avda. A. Alvaro Domecq, núm. 4. Jerez
de la Frontera.

Infracción: Art. 7 de la Ley 10/1991, de 4 de abril, sobre
potestades administrativas en materia de espectáculos tau-
rinos.

Tipificación: Art. 15.s) de la citada Ley 10/1991.
Sanción: 25.000 ptas.

Expediente: H-111/98.ET.
Persona o entidad denunciada y domicilio: Don Antonio

Gutiérrez Peña. C/ García Lorca, núm. 6. Camas.
Infracción: Art. 7 de la Ley 10/1991, de 4 de abril, sobre

potestades administrativas en materia de espectáculos tau-
rinos.

Tipificación: Art. 15.s) de la citada Ley 10/1991.
Sanción: 25.000 ptas.

Huelva, 24 de noviembre de 1998.- El Delegado, Juan
Ceada Infantes.

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Mála-
ga, por el que se hace público el Acto de Trámite relativo
a la resolución de expediente de extinción de auto-
rización de funcionamiento de la Sala de Bingo Zaila,
de la entidad Bingos Zaila, SL.

A los efectos prevenidos en el art. 59.4 de la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del PAC,
se notifica a la entidad Bingos Zaila, S.L., la resolución de
expediente de extinción de autorización de funcionamiento de
la Sala de Bingo «Zaila», sita en C/ Salvador Espada Leal, 7,
de Málaga, significándole que en el Servicio de Juego y Espec-
táculos Públicos de la Delegación del Gobierno de Málaga,
sita en planta 2.ª del Edificio de Usos Múltiples, Avda. de
la Aurora, núm. 47, se encuentran a su disposición dicho
expediente, informándoles que el plazo para la interposición
de alegaciones comienza a contar desde la fecha de esta
publicación.

Málaga, 25 de noviembre de 1998.- El Delegado, Luciano
Alonso Alonso.
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CONSEJERIA DE TRABAJO E INDUSTRIA

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Huelva,
sobre notificación de los actos administrativos que se
citan.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de
la Ley 30/1992, por el presente anuncio se notifica a los
encausados que seguidamente se relacionan los actos admi-
nistrativos que se citan, haciéndose constar que para cono-
cimiento íntegro del acto y constancia de tal conocimiento
podrán comparecer en el Servicio de Consumo de Huelva,
sito en Avda. Manuel Siurot, núm. 4, 1.ª planta, concediéndose
los plazos de contestación y recurso que, respecto del acto
notificado, a continuación se indican:

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

- Propuesta de resolución: 15 días, alegaciones ante el
Delegado Provincial de Trabajo e Industria.

- Resolución: 1 mes, recurso ordinario ante el Excmo.
Sr. Consejero de Trabajo e Industria.

- Resolución del recurso ordinario: 2 meses, recurso con-
tencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Andalucía.

- Liquidación (Alternativamente): Bien recurso previo de
reposición, ante el Delegado Provincial de Huelva de la Con-
sejería de Trabajo e Industria (15 días), bien reclamación eco-
nómico-administrativa ante la Junta Provincial de Hacienda
de Huelva (15 días).

- Notificación de pago de sanciones: Notificaciones efec-
tuadas entre los días 1 y 15: Hasta el día 5 del mes siguiente,
las efectuadas entre los días 16 y 31: Hasta el día 20 del
mes siguiente.

Núm. expte.: H-121/98.
Encausado: Doña Concepción Murillo González.
Ultimo domicilio: Avda. de las Adelfas. Edificio Cigüeña,

s/n. Matalascañas (Huelva).
Acto que se notifica: Acuerdo de iniciación.
Extracto del contenido: Infracción en materia de protección

al consumidor.

Núm. expte.: H-166/98.
Encausado: Don Elías Rodríguez Fernández.
Ultimo domicilio: C/ Rodrigo de Triana, 2, Huelva.
Acto que se notifica: Acuerdo de iniciación.
Extracto del contenido: Infracción en materia de protección

al consumidor.

Huelva, 20 de noviembre de 1998.- El Delegado, Manuel
Alfonso Jiménez.

CONSEJERIA DE TURISMO Y DEPORTE

RESOLUCION de 25 de septiembre de 1998, de
la Delegación Provincial de Cádiz, sobre el archivo del
expediente que se cita.

Consejería de Turismo y Deporte. Delegación Provincial.
Junta de Andalucía.

Doña Soledad Sánchez Campos. C/ Francisco
Lara, 16, 11550, Chipiona (Cádiz).

Fecha 25 de septiembre de 1998.
Nuestra referencia: 1997/CA/000222.
Asunto: Archivo de expediente. Pensión Sevillana II.

Transcurrido el plazo al que se refiere el artículo 75.4
de la Ley de Procedimiento Administrativo, y no habiendo
recibido respuesta a nuestro requerimiento de fecha 24 de
julio de 1997, referente a la solicitud presentada en fecha 18
de julio de 1997, relativa a nuevo establecimiento proc. sim-
plificado presentada por Sánchez Campos, Soledad.

He resuelto que se proceda al archivo de las actuaciones
sin más trámite.

Contra esta Resolución puede interponer recurso ordinario
ante el Excmo. Sr. Consejero de Turismo y Deporte en el plazo
de un mes desde la notificación, conforme establece el
art. 114.2 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, del Pro-
cedimiento Administrativo Común.

Cádiz, 25 de septiembre de 1998.- El Delegado, Ricardo
Chamorro Rodríguez.

RESOLUCION de 23 de noviembre de 1998, de
la Delegación Provincial de Sevilla, sobre notificación
de Resolución del expediente sancionador núm.
SE-004/97.

Intentada la notificación, sin haberse podido practicar,
de la Resolución recaída en el expediente sancionador núm.
SE-004/97, incoado contra Restaurante Marea Grande, S.L.,
titular del establecimiento denominado Restaurante «Marea
Grande», por infracción a la normativa turística, tras intentarlo
en su domicilio social en C/ Víctor Andrés Belaunde, 17, de
Madrid, devuelto a su procedencia, en cumplimiento de lo
prevenido en el artículo 59, párrafo 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, por si pudiesen lesionarse derechos o intereses legí-
timos, se publica el presente anuncio para que sirva de noti-
ficación de la Resolución recaída por la que se impone una
sanción de apercibimiento, por infracción del artículo 7.a) de
la Ley 3/86, de 19 de abril.

Haciéndose saber que contra esta Resolución, que no
agota la vía administrativa, podrá interponer recurso ordinario
ante el Excmo. Consejero de Turismo y Deporte, en el plazo
de un mes contado desde el día de su notificación.

Sevilla, 23 de noviembre de 1998.- El Delegado, Miguel
Camacho Ramírez.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 27 de noviembre de 1998, de
la Delegación Provincial de Cádiz, sobre subvenciones
personales de adquirentes de viviendas de Protección
Oficial de Promoción Privada.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 109 de la Ley
General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma
Andaluza, se da cumplimiento al deber de publicación en el
BOJA de las subvenciones personales de adquirentes de vivien-
das de Promoción Privada, concedidas por el Delegado Pro-
vincial de la Consejería de Obras Públicas y Transportes.
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Cádiz, 27 de noviembre de 1998.- El Delegado, José
de Mier Guerra.

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 17 de noviembre de 1998, por
la que se da publicidad a la relación de solicitantes
del Programa de Solidaridad, a los que no se ha podido
notificar diversas Resoluciones y actos administrativos.

Núm. expte.: P.S-JA-6/98.
Nombre y apellidos: Encarnación Zambrana Moreno.
Contenido del acto: Resolución de la Delegación Provincial

de la Consejería de Asuntos Sociales de Jaén, de
fecha 22.10.98, por la que se deniegan las ayudas y medidas
previstas en el Decreto 400/90, en base al artículo 6.2 del
citado Decreto, con la advertencia legal de que contra la misma
puede interponer recurso ordinario, en un plazo de un mes
ante el Ilmo. Sr. Director General de Acción e Inserción Social.

Núm. expte.: P.S-JA-727/97.
Nombre y apellidos: M.ª José Valverde Toscano.
Contenido del acto: Resolución de archivo de la Dele-

gación Provincial de la Consejería de Asuntos Sociales de Jaén,
de fecha 28.9.98, en base al artículo 71.1 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, con la advertencia legal de que contra
la misma puede interponer recurso ordinario, en un plazo de
un mes ante el Ilmo. Sr. Director General de Acción e Inserción
Social.

Núm. expte.: P.S-JA-25/98.
Nombre y apellidos: Manuel González Martínez.
Contenido del acto: Resolución de archivo de la Dele-

gación Provincial de la Consejería de Asuntos Sociales de Jaén,
de fecha 28.9.98, en base al artículo 71.1 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, con la advertencia legal de que contra
la misma puede interponer recurso ordinario, en un plazo de
un mes ante el Ilmo. Sr. Director General de Acción e Inserción
Social.

Núm. expte.: P.S-JA-177/97.
Nombre y apellidos: Francisco Palomares Moreno.
Contenido del acto: Resolución de archivo de la Dele-

gación Provincial de la Consejería de Asuntos Sociales de Jaén,
de fecha 9.10.98, en base al artículo 92.1 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, con la advertencia legal de que contra
la misma puede interponer recurso ordinario, en un plazo de
un mes ante el Ilmo. Sr. Director General de Acción e Inserción
Social.

Núm. expte.: P.S-JA-136/97.
Nombre y apellidos: Eva María Aragón Brea.
Contenido del acto: Resolución de archivo de la Dele-

gación Provincial de la Consejería de Asuntos Sociales de Jaén,
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de fecha 9.10.98, en base al artículo 92.1 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, con la advertencia legal de que contra
la misma puede interponer recurso ordinario, en un plazo de
un mes ante el Ilmo. Sr. Director General de Acción e Inserción
Social.

Núm. expte.: P.S-JA-1054/96.
Nombre y apellidos: María González Jiménez.
Contenido del acto: Resolución de archivo de la Dele-

gación Provincial de la Consejería de Asuntos Sociales de Jaén,
de fecha 9.10.98, en base al artículo 92.1 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, con la advertencia legal de que contra
la misma puede interponer recurso ordinario, en un plazo de
un mes ante el Ilmo. Sr. Director General de Acción e Inserción
Social.

Lo que se hace público en cumplimiento de 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 Administrativo Común.

Jaén, 17 de noviembre de 1998.- La Delegada, Carmen
Peñalver Pérez.

RESOLUCION de 24 de noviembre de 1998, de
la Delegación Provincial de Cádiz, por la que se hace
pública la relación de solicitantes del Programa de Soli-
daridad a los que no ha sido posible notificar diferentes
Resoluciones y Actos Administrativos.

En cumplimiento del art. 59.4 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se notifica
a los interesados diferentes Resoluciones y Actos Adminis-
trativos referentes al Programa de Solidaridad.

Núm. exp.: 2865/94.
Apellidos y nombre: García Villarrubia, José.
Contenido del acto: Resolución dictada por la Delegación

de Asuntos Sociales por la cual se le concede la medida de
IMS en la 1.ª Comisión de 1998.

Núm. exp.: 440/95.
Apellidos y nombre: Fernández Moreno, Manuela.
Contenido del acto: Resolución dictada por la Delegación

de Asuntos Sociales por la cual se le concede la medida de
IMS en la 1.ª Comisión de 1998.

Núm. exp.: 103/96.
Apellidos y nombre: Valera Sánchez, Salvador.
Contenido del acto: Resolución dictada por la Delegación

de Asuntos Sociales por la cual se le archiva su expediente
en la 1.ª Comisión de 1998.

Núm. exp.: 827/96.
Apellidos y nombre: Soto Heredia, María.
Contenido del acto: Resolución dictada por la Delegación

de Asuntos Sociales por la cual se le concede la medida de
IMS en la 1.ª Comisión de 1998.

Núm. exp.: 1482/96.
Apellidos y nombre: Ruiz Márquez, Antonio.
Contenido del acto: Resolución dictada por la Delegación

de Asuntos Sociales por la cual se le concede la medida de
IMS en la 1.ª Comisión de 1998.

Núm. exp.: 1587/96.
Apellidos y nombre: Vázquez Franco, M.ª Carmen.

Contenido del acto: Resolución dictada por la Delegación
de Asuntos Sociales por la cual se le concede la medida de
IMS en la 1.ª Comisión de 1998.

Núm. exp.: 5/97.

Apellidos y nombre: Garrido López, Eugenia.

Contenido del acto: Resolución dictada por la Delegación
de Asuntos Sociales por la cual se le concede la medida de
IMS en la 1.ª Comisión de 1998.

Cádiz, 24 de noviembre de 1998. La Delegada,
Prudencia Rebollo Arroyo.

ACUERDO de 17 de noviembre de 1998, de la
Delegación Provincial de Cádiz, para la notificación por
edicto de la Resolución que se cita.

Acuerdo de fecha 17 de noviembre de 1998, de la Dele-
gada Provincial en Cádiz de la Consejería de Asuntos Sociales,
por el que se ordena la notificación por edicto de Resolución
a doña Eva M.ª Poveda Montero, al estar en ignorado paradero
en el expediente incoado.

En virtud de lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
por ser desconocido su domicilio o estar ausente del mismo,
podrán comparecer, en el plazo de un mes, ante el Servicio
de Atención al Niño, sito en Cádiz, Pza. Blas Infante, núm. 16,
para la notificación del contenido íntegro de la Resolución
de fecha 17 de noviembre de 1998, de la menor R/N. P.M.,
significándole que contra la misma puede interponerse opo-
sición ante el Juzgado de Primera Instancia, conforme a la
Disposición Transitoria Décima de la Ley 11/81, de 13 de
mayo, por los trámites de Jurisdicción Voluntaria.

Cádiz, 17 de noviembre de 1998.- La Delegada, Pru-
dencia Rebollo Arroyo.

ACUERDO de 25 de noviembre de 1998, de la
Delegación Provincial de Cádiz, para la notificación por
edicto de la Resolución que se cita.

Acuerdo de fecha 25 de noviembre de 1998, de la Dele-
gada Provincial en Cádiz de la Consejería de Asuntos Sociales,
por el que se ordena la notificación por edicto de Resolución
a don Antonio Cañas Nuño, al estar en ignorado paradero
en el expediente incoado.

En virtud de lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
al intentarse notificación y no poderse practicar, podrá com-
parecer, en el plazo de un mes, ante el Servicio de Atención
al Niño, sito en Cádiz, Pza. Blas Infante, núm. 16, para la
notificación del contenido íntegro de la Resolución de fecha
16 de julio de 1998, acordando ratificar la situación legal
de desamparo de la menor A.M.C.G., así como la asunción
de su tutela automática. Cesar el acogimiento familiar de la
menor con la familia seleccionada al efecto, promover ante
el Juzgado la constitución del acogimiento familiar preadoptivo
y entre tanto se acuerda constituir el acogimiento familiar,
con carácter provisional, mediante la firma de las correspon-
dientes Actas de Obligaciones. Se le significa que contra la
misma podrá interponerse oposición ante el Juzgado de Pri-
mera Instancia de esta capital, conforme a la Disposición Tran-
sitoria Décima de la Ley 11/81, de 13 de mayo, por los trámites
de Jurisdicción Voluntaria, de conformidad con la Disposición
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Adicional Primera de la L.O. 1/96, de 15 de enero, de Pro-
tección Jurídica del Menor.

Cádiz, 25 de noviembre de 1998.- La Delegada, Pru-
dencia Rebollo Arroyo.

ACUERDO de 26 de noviembre de 1998, de la
Delegación Provincial de Cádiz, para la notificación por
edicto de la Resolución que se cita.

Acuerdo de fecha 26 de noviembre de 1998, de la Dele-
gada Provincial en Cádiz de la Consejería de Asuntos Sociales,
por el que se ordena la notificación por edicto de Resolución
a doña Jutta Moll, al estar en ignorado paradero en el expe-
diente incoado.

En virtud de lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
al intentarse notificación y no poderse practicar, podrá com-
parecer, en el plazo de un mes, ante el Servicio de Atención
al Niño, sito en Cádiz, Pza. Blas Infante, núm. 16, para la
notificación del contenido íntegro de la Resolución de fecha
10 de agosto de 1998, acordando ratificar la situación legal
de desamparo de la menor M.L. y formular ante el Juzgado
propuesta previa de adopción por parte del matrimonio selec-
cionado y actuales acogedores. Se le significa que contra la
misma podrá interponerse oposición ante el Juzgado de Pri-
mera Instancia de esta capital, conforme a la Disposición Tran-
sitoria Décima de la Ley 11/81, de 13 de mayo, por los trámites
de Jurisdicción Voluntaria, de conformidad con la Disposición
Adicional Primera de la L.O. 1/96, de 15 de enero, de Pro-
tección Jurídica del Menor.

Cádiz, 26 de noviembre de 1998.- La Delegada, Pru-
dencia Rebollo Arroyo.

ACUERDO de 26 de noviembre de 1998, de la
Delegación Provincial de Cádiz, para la notificación por
edicto de la Resolución que se cita.

Acuerdo de fecha 26 de noviembre de 1998, de la Dele-
gada Provincial en Cádiz de la Consejería de Asuntos Sociales,
por el que se ordena la notificación por edicto de Resolución
a doña Ana Ruiz Santiago, al estar en ignorado paradero en
el expediente incoado.

En virtud de lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
al intentarse notificación y no poderse practicar, podrá com-
parecer, en el plazo de un mes, ante el Servicio de Atención
al Niño, sito en Cádiz, Pza. Blas Infante, núm. 16, para la
notificación del contenido íntegro de la Resolución de fecha
30 de octubre de 1998, acordando dejar sin efecto la Reso-
lución de fecha 16 de febrero de 1993, por la que se declaraba
la situación legal de desamparo de la menor T.M.R., se asumió
su tutela y se delegaron los derechos de guarda en Centro
de Protección. Derivar a los Servicios Sociales del Ayunta-
miento de la situación de la menor, a los efectos del artícu-
lo 47.2 y 3 de la Ley 1/98, de los derechos y la atención
al menor. Proceder a la conclusión y archivo del presente
expediente. Se le significa que contra las mismas podrá inter-
ponerse oposición ante el Juzgado de Primera Instancia de
esta capital, conforme a la Disposición Transitoria Décima de
la Ley 11/81, de 13 de mayo, por los trámites de Jurisdicción
Voluntaria, de conformidad con la Disposición Adicional Pri-

mera de la L.O. 1/96, de 15 de enero, de Protección Jurídica
del Menor.

Cádiz, 26 de noviembre de 1998.- La Delegada, Pru-
dencia Rebollo Arroyo.

ACUERDO de 26 de noviembre de 1998, de la
Delegación Provincial de Cádiz, para la notificación por
edicto de la Resolución que se cita.

Acuerdo de fecha 26 de noviembre de 1998, de la Dele-
gada Provincial en Cádiz de la Consejería de Asuntos Sociales,
por el que se ordena la notificación por edicto de Resolución
a doña Milagros Pizarro García, al estar en ignorado paradero
en el expediente incoado.

En virtud de lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
al intentarse notificación y no poderse practicar, podrá com-
parecer, en el plazo de un mes, ante el Servicio de Atención
al Niño, sito en Cádiz, Pza. Blas Infante, núm. 16, para la
notificación del contenido íntegro de la Resolución de fecha
6 de julio de 1998, acordando ratificar la situación legal de
desamparo de la menor N.P.P., así como la asunción de su
tutela automática. Dejar sin efecto el acuerdo 2.º de la Reso-
lución de 26 de septiembre de 1995, por el que se acordaba
solicitar la constitución judicial del acogimiento de la menor.
Solicitar del Juzgado de 1.ª Instancia núm. 1 desestimiento
del expediente de acogimiento familiar. Constituir el acogi-
miento residencial con la Dirección del Centro «La Concepción»
en La Línea. Se le significa que contra la misma podrá inter-
ponerse oposición ante el Juzgado de Primera Instancia de
esta capital, conforme a la Disposición Transitoria Décima de
la Ley 11/81, de 13 de mayo, por los trámites de Jurisdicción
Voluntaria, de conformidad con la Disposición Adicional Pri-
mera de la L.O. 1/96, de 15 de enero, de Protección Jurídica
del Menor.

Cádiz, 26 de noviembre de 1998.- La Delegada, Pru-
dencia Rebollo Arroyo.

ACUERDO de 26 de noviembre de 1998, de la
Delegación Provincial de Cádiz, para la notificación por
edicto de la Resolución que se cita.

Acuerdo de fecha 26 de noviembre de 1998, de la Dele-
gada Provincial en Cádiz de la Consejería de Asuntos Sociales,
por el que se ordena la notificación por edicto de Resolución
a doña Rosa Montoya Camacho, al estar en ignorado paradero
en el expediente incoado.

En virtud de lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
al intentarse notificación y no poderse practicar, podrá com-
parecer, en el plazo de un mes, ante el Servicio de Atención
al Niño, sito en Cádiz, Pza. Blas Infante, núm. 16, para la
notificación del contenido íntegro de la Resolución de fecha
3 de julio de 1998, acordando ratificar la situación legal de
desamparo de la menor C.M.C., promover ante el Juzgado
la constitución del acogimiento familiar preadoptivo. Entre tan-
to se constituye el mismo, con carácter provisional, mediante
la firma de las correspondientes Actas de Obligaciones. Cesar
el acogimiento residencial en el Centro «Hogar Infantil» de
Puerto Real. Se le significa que contra la misma podrá inter-
ponerse oposición ante el Juzgado de Primera Instancia de
esta capital, conforme a la Disposición Transitoria Décima de
la Ley 11/81, de 13 de mayo, por los trámites de Jurisdicción
Voluntaria, de conformidad con la Disposición Adicional Pri-



BOJA núm. 145Sevilla, 22 de diciembre 1998 Página núm. 15.669

mera de la L.O. 1/96, de 15 de enero, de Protección Jurídica
del Menor.

Cádiz, 26 de noviembre de 1998.- La Delegada, Pru-
dencia Rebollo Arroyo.

AYUNTAMIENTO DE EL PUERTO DE SANTA MARIA

ANUNCIO de bases.

En el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 116,
de 13 de octubre del año en curso, se publicaron las Bases
para la selección de plazas de la Policía Local incluidas en
la Oferta Pública de Empleo aprobada por esta Corporación
para el año 1998.

El Pleno de este Excmo. Ayuntamiento, en sesión cele-
brada el día 26 de noviembre del mismo año, modificó par-
cialmente a requerimiento de la Consejería de Gobernación
las citadas Bases, en las que se establecía la realización del
examen médico como un requisito a cumplir por los aspirantes
en lugar de establecerla como una prueba obligatoria.

Por ello, se hace público para general conocimiento de
los interesados en participar en los procesos selectivos para
cubrir las plazas del Cuerpo de la Policía Local, que las Bases
que regirán dichos procesos son las publicadas en el BOJA
arriba indicado con las siguientes modificaciones:

1. Base Tercera:

«... 2. Fase de Oposición:

Los ejercicios de la oposición serán tres: Una prueba psi-
cotécnica, una prueba física y un ejercicio de conocimientos,
además, para las plazas de Subinspector y Policía se realizará
una prueba consistente en un examen médico. Todos y cada
uno de ellos serán obligatorios y eliminatorios.

1.º Ejercicios pruebas psicotécnicas: Queda redactado
igual.

2.º Ejercicios pruebas físicas: Queda redactado igual.
3.º Ejercicio prueba de conocimientos: Queda redactado

igual.

Se añade un 4.º ejercicio:

4.º Examen médico: Consistirá en un reconocimiento
médico que se efectuará de acuerdo con el siguiente cuadro
de exclusiones:

1. Talla: Estatura mínima: 1,70 metros los hombres,
1,65 metros las mujeres.

2. Obesidad-delgadez: Obesidad o delgadez manifiestas
que dificulten o incapaciten para el ejercicio de las funciones
propias del cargo.

Peso no superior ni inferior al 20% del teórico ideal,
calculado según la fórmula siguiente:

P.I. = [(talla en cm – 100) + edad ] x 0,9
4

3. Exclusiones definitivas.
3.1. Ojo y visión.
3.1.1. Agudeza visual sin corrección inferior a los dos

tercios de la visión normal en ambos ojos.
3.1.2. Queratotomía radial.
3.1.3. Desprendimiento de retina.
3.1.4. Estrabismo.
3.1.5. Hemianopsias.
3.1.6. Discromatopsias.

3.1.7. Cualquier otro proceso patológico que, a juicio
de los inspectores médicos, dificulte de manera importante
la agudeza visual.

3.2. Oído y audición: Agudeza auditiva que suponga una
pérdida entre 1.000 y 3.000 hertzios a 35 decibelios o de
4.000 hertzios a 45 decibelios. Asimismo, no podrá existir
una pérdida auditiva en las frecuencias conversacionales igual
o superior a 30 decibelios.

3.3. Otras exclusiones.
3.3.1. Aparato locomotor: Alteración del aparato loco-

motor que limiten o dificulten el desarrollo de la función policial,
o que puedan agravarse, a juicio de los inspectores médicos,
con el desempeño del puesto de trabajo: Patología ósea de
extremidades, retracciones o limitaciones funcionales de causa
muscular o articular, defectos de columna vertebral y otros
procesos óseos, musculares y articulares.

3.3.2. Aparato digestivo: Ulcera gastroduodenal y cual-
quier otro proceso digestivo que, a juicio de los inspectores
médicos, dificulte el desempeño del puesto de trabajo.

3.3.3. Aparato cardio-vascular: Hipertensión arterial de
cualquier causa, no debiendo sobrepasar las cifras en reposo
los 145 mm/hg en presión sistólica, y los 90 mm/hg en presión
diastólica; varices o insuficiencia venosa periférica, así como
cualquier otra patología o lesión cardiovascular que, a juicio
de los inspectores médicos, puedan limitar el desempeño del
puesto de trabajo.

3.3.4. Aparato respiratorio: El asma bronquial, bronco-
patía crónica obstructiva, el neumotórax espontáneo (en más
de una ocasión), la tuberculosis pulmonar activa y otros pro-
cesos del aparato respiratorio que dificulten el desarrollo de
la función policial.

3.3.5. Sistema nervioso: Epilepsia, depresión, jaquecas,
temblor de cualquier causa, alcoholismo, toxicomanías y otros
procesos patológicos que dificulten el desarrollo de la función
policial.

3.3.6. Piel y faneras: Psoriasis, eczema, cicatrices que
produzcan limitación funcional y otros procesos patológicos
que dificulten o limiten el desarrollo de la función policial.

3.3.7. Otros procesos patológicos, diabetes, enfermeda-
des transmisibles en actividad, enfermedades de transmisión
sexual, enfermedades inmunológicas sistémicas, intoxicacio-
nes crónicas, hemopatías graves, malformaciones congénitas,
psicosis y cualquier otro proceso patológico que, a juicio de
los inspectores médicos, limiten o incapaciten para el ejercicio
de la función policial.

Estas exclusiones médicas se garantizarán con las pruebas
complementarias de diagnóstico (estudio radiográfico, analítico
de sangre y orina, ...)».

2. Base Cuarta:

REQUISITOS DE LOS ASPIRANTES

Se modifica el requisito h) del apartado A) de la Base
Cuarta, quedando redactado como sigue:

«... h) Estatura mínima de 1,70 metros los hombres y
1,65 metros las mujeres».

El Puerto de Santa María, 30 de noviembre de 1998.- El
Tte. de Alcalde-Delegado del Area de Gobierno y Organización,
Eduardo Moreno Zamorano.

Diligencia: Para hacer constar que las presentes modi-
ficaciones fueron aprobadas por el Ayuntamiento en Pleno
en sesión de 27 de noviembre de 1998.

El Puerto de Santa María, 30 de noviembre de 1998.- El
Secretario General, Fernando Jiménez Romero.
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AGENCIA TRIBUTARIA. DEPENDENCIA REGIONAL
DE RECAUDACION EN SEVILLA

ANUNCIO.

Ignacio García Sinde, Jefe de la Unidad Regional de
Recaudación de Andalucía.

Hago saber: Que en el expediente administrativo que se
dirá seguido en esta Unidad Regional, se hace necesario noti-
ficar el acto administrativo acordado que se citará, el cual,
intentado por dos veces, ha sido imposible hacer llegar al
interesado, siempre por causas no imputables a la Adminis-
tración Tributaria. Por todo lo anteriormente expuesto y en
virtud de lo dispuesto en el artículo 124 de la Ley General
Tributaria, y en la nueva redacción dada al artículo 105 de
la Ley General Tributaria, por la Ley 66/1997, de 30 de diciem-
bre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social,
se cita al interesado para ser notificado por comparecencia.

Nombre del interesado: Juan León Cruz, con NIF
25.900.766-Y.

Sujeto pasivo: Juan León Cruz, con NIF 25.900.766-Y.

Procedimiento: Expediente administrativo de apremio.

Notificaciones pendientes: Liquidaciones en apremio
números A4185297702300011 y A2360096500000360.

Organo responsable: Dependencia Regional de Recau-
dación.

Lugar y plazo de la comparecencia: Sede de la Depen-
dencia Regional de Recaudación, sita en Sevilla, Avenida San
Francisco Javier, núms. 22-24, 4.ª planta, Edificio Catalana
de Occidente. El plazo es el de diez días hábiles, contados
desde el siguiente al de la publicación del presente Anuncio.

De no comparecer en dicho plazo, la notificación de los
actos administrativos se entenderá producida, a todos los efec-
tos legales, desde el día siguiente al del vencimiento del plazo
señalado para comparecer.

Sevilla, 24 de noviembre de 1998.- El Jefe de la Unidad
de Recaudación, Ignacio García Sinde.

ANUNCIO.

Ignacio García Sinde, Jefe de la Unidad Regional de
Recaudación de Andalucía.

Hago saber: Que en el expediente administrativo que se
dirá seguido en esta Unidad Regional, se hace necesario noti-
ficar el acto administrativo acordado que se citará, el cual,
intentado por dos veces, ha sido imposible hacer llegar al
interesado, siempre por causas no imputables a la Adminis-
tración Tributaria. Por todo lo anteriormente expuesto y en
virtud de lo dispuesto en el artículo 124 de la Ley General
Tributaria, y en la nueva redacción dada al artículo 105 de
la Ley General Tributaria, por la Ley 66/1997, de 30 de diciem-
bre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social,
se cita al interesado para ser notificado por comparecencia.

Nombre del interesado: Aurora de Porres Solís, con NIF
28.395.771-V.

Sujeto pasivo: Aurora de Porres Solís, con NIF
28.395.771-V.

Procedimiento: Expediente administrativo de apremio.
Notificaciones pendientes: Notificación diligencia embar-

go de bienes inmuebles inscritos en el Registro de la Propiedad
de Sanlúcar la Mayor y notificación de diligencia de embargo
de pagos.

Organo responsable: Dependencia Regional de Recau-
dación.

Lugar y lazo de la comparecencia: Sede de la Dependencia
Regional de Recaudación, sita en Sevilla, Avenida San Fran-
cisco Javier, núms. 22-24, 4.ª planta, Edificio Catalana de
Occidente. El plazo es el de diez días hábiles, contados desde
el siguiente al de la publicación del presente Anuncio.

De no comparecer en dicho plazo, la notificación de los
actos administrativos se entenderá producida, a todos los efec-
tos legales, desde el día siguiente al del vencimiento del plazo
señalado para comparecer.

Sevilla, 2 de diciembre de 1998.- El Jefe de la Unidad
de Recaudación, Ignacio García Sinde.

ANUNCIO.

Ignacio García Sinde, Jefe de la Unidad Regional de
Recaudación de Andalucía.

Hago saber: Que en el expediente administrativo que se
dirá seguido en esta Unidad Regional, se hace necesario noti-
ficar el acto administrativo acordado que se citará, el cual,
intentado por dos veces, ha sido imposible hacer llegar al
interesado, siempre por causas no imputables a la Adminis-
tración Tributaria. Por todo lo anteriormente expuesto y en
virtud de lo dispuesto en el artículo 124 de la Ley General
Tributaria, y en la nueva redacción dada al artículo 105 de
la Ley General Tributaria, por la Ley 66/1997, de 30 de diciem-
bre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social,
se cita al interesado para ser notificado por comparecencia.

Nombre del interesado: Construcciones Livalco, S.A., con
CIF A-41189481.

Sujeto pasivo: Construcciones Livalco, S.A., con CIF
A-41189481.

Procedimiento: Expediente administrativo de apremio.
Notificaciones pendientes: Liquidaciones en apremio

números A4185098530000135, A4185298550000018,
A4160098530008883, A4185098530000124, y notifica-
ción diligencia embargo de pagos.

Organo responsable: Dependencia Regional de Recau-
dación.

Lugar y plazo de la comparecencia: Sede de la Depen-
dencia Regional de Recaudación, sita en Sevilla, Avenida San
Francisco Javier, núms. 22-24, 4.ª planta, Edificio Catalana
de Occidente. El plazo es el de diez días hábiles, contados
desde el siguiente al de la publicación del presente Anuncio.

De no comparecer en dicho plazo, la notificación de los
actos administrativos se entenderá producida, a todos los efec-
tos legales, desde el día siguiente al del vencimiento del plazo
señalado para comparecer.

Sevilla, 2 de diciembre de 1998.- El Jefe de la Unidad
de Recaudación, Ignacio García Sinde.

ANUNCIO.

Ignacio García Sinde, Jefe de la Unidad Regional de
Recaudación de Andalucía.

Hago saber: Que en el expediente administrativo que se
dirá seguido en esta Unidad Regional, se hace necesario noti-
ficar el acto administrativo acordado que se citará, el cual,
intentado por dos veces, ha sido imposible hacer llegar al
interesado, siempre por causas no imputables a la Adminis-
tración Tributaria. Por todo lo anteriormente expuesto y en
virtud de lo dispuesto en el artículo 124 de la Ley General
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Tributaria, y en la nueva redacción dada al artículo 105 de
la Ley General Tributaria, por la Ley 66/1997, de 30 de diciem-
bre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social,
se cita al interesado para ser notificado por comparecencia.

Nombre del interesado: Manuel Domínguez del Río, con
NIF 31.518.352-A.

Sujeto pasivo: Manuel Domínguez del Río, con
NIF 31.518.352-A.

Procedimiento: Expediente administrativo de apremio.
Notificaciones pendientes: Notificación diligencia embar-

go de bienes inmuebles inscritos en el Registro de la Propiedad
de Sanlúcar la Mayor, notificación de diligencia de embargo
de pagos, y notificación de diligencia de embargo de vehículos.

Organo responsable: Dependencia Regional de Recau-
dación.

Lugar y plazo de la comparecencia: Sede de la Depen-
dencia Regional de Recaudación, sita en Sevilla, Avenida San
Francisco Javier, números 22-24, 4.ª planta, Edificio Catalana
de Occidente. El plazo es el de diez días hábiles, contados
desde el siguiente al de la publicación del presente Anuncio.

De no comparecer en dicho plazo, la notificación de los
actos administrativos se entenderá producida, a todos los efec-
tos legales, desde el día siguiente al del vencimiento del plazo
señalado para comparecer.

Sevilla, 2 de diciembre de 1998.- El Jefe de la Unidad
de Recaudación, Ignacio García Sinde.

ANUNCIO.

Ignacio García Sinde, Jefe de la Unidad Regional de
Recaudación de Andalucía.

Hago saber: Que en el expediente administrativo que se
dirá seguido en esta Unidad Regional, se hace necesario noti-
ficar el acto administrativo acordado que se citará, el cual,
intentado por dos veces, ha sido imposible hacer llegar al
interesado, siempre por causas no imputables a la Adminis-
tración Tributaria. Por todo lo anteriormente expuesto y en
virtud de lo dispuesto en el artículo 124 de la Ley General
Tributaria, y en la nueva redacción dada al artículo 105 de
la Ley General Tributaria, por la Ley 66/1997, de 30 de diciem-
bre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social,
se cita al interesado para ser notificado por comparecencia.

Nombre del interesado: Hotel Sevilla Congresos, S.A., con
CIF A-41362427

Sujeto pasivo: Hotel Sevilla Congresos, S.A., con CIF
A-41362427

Procedimiento: Expediente administrativo de apremio.
Notificaciones pendientes: Acuerdo en materia de com-

petencias de gestión recaudatoria y liquidaciones en apremio
números M1501698410000460 y M1501698410000459.

Organo responsable: Dependencia Regional de Recau-
dación.

Lugar y plazo de la comparecencia: Sede de la Depen-
dencia Regional de Recaudación, sita en Sevilla, Avenida San
Francisco Javier, números 22-24, 4.ª planta, Edificio Catalana
de Occidente. El plazo es el de diez días hábiles, contados
desde el siguiente al de la publicación del presente Anuncio.

De no comparecer en dicho plazo, la notificación de los
actos administrativos se entenderá producida, a todos los efec-
tos legales, desde el día siguiente al del vencimiento del plazo
señalado para comparecer.

Sevilla, 24 de noviembre de 1998.- El Jefe de la Unidad
de Recaudación, Ignacio García Sinde.

ANUNCIO.

Ignacio García Sinde, Jefe de la Unidad Regional de
Recaudación de Andalucía.

Hago saber: Que en el expediente administrativo que se
dirá seguido en esta Unidad Regional, se hace necesario noti-
ficar el acto administrativo acordado que se citará, el cual,
intentado por dos veces, ha sido imposible hacer llegar al
interesado, siempre por causas no imputables a la Adminis-
tración Tributaria. Por todo lo anteriormente expuesto y en
virtud de lo dispuesto en el artículo 124 de la Ley General
Tributaria, y en la nueva redacción dada al artículo 105 de
la Ley General Tributaria, por la Ley 66/1997, de 30 de diciem-
bre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social,
se cita al interesado para ser notificado por comparecencia.

Nombre del interesado: Newkit, S.A., con CIF
A-41218603.

Sujeto pasivo: Newkit, S.A., con CIF A-41218603.
Procedimiento: Expediente administrativo de apremio.
Notificaciones pendientes: Liquidación en apremio núme-

ro A4160397540000405.
Organo responsable: Dependencia Regional de Recau-

dación.
Lugar y plazo de la comparecencia: Sede de la Depen-

dencia Regional de Recaudación, sita en Sevilla, Avenida San
Francisco Javier, números 22-24, 4.ª planta, Edificio Catalana
de Occidente. El plazo es el de diez días hábiles, contados
desde el siguiente al de la publicación del presente Anuncio.

De no comparecer en dicho plazo, la notificación de los
actos administrativos se entenderá producida, a todos los efec-
tos legales, desde el día siguiente al del vencimiento del plazo
señalado para comparecer.

Sevilla, 24 de noviembre de 1998.- El Jefe de la Unidad
de Recaudación, Ignacio García Sinde.

ANUNCIO.

Ignacio García Sinde, Jefe de la Unidad Regional de
Recaudación de Andalucía.

Hago saber: Que en el expediente administrativo que se
dirá seguido en esta Unidad Regional, se hace necesario noti-
ficar el acto administrativo acordado que se citará, el cual,
intentado por dos veces, ha sido imposible hacer llegar al
interesado, siempre por causas no imputables a la Adminis-
tración Tributaria. Por todo lo anteriormente expuesto y en
virtud de lo dispuesto en el artículo 124 de la Ley General
Tributaria, y en la nueva redacción dada al artículo 105 de
la Ley General Tributaria, por la Ley 66/1997, de 30 de diciem-
bre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social,
se cita al interesado para ser notificado por comparecencia.

Nombre del interesado: Prosema, S.A. con CIF
A-41263930.

Sujeto pasivo: Prosema, S.A., con CIF A-41263930.
Procedimiento: Expediente administrativo de apremio.
Notificaciones pendientes: Liquidación en apremio núme-

ro K1610198049544348.
Organo responsable: Dependencia Regional de Recau-

dación.
Lugar y plazo de la comparecencia: Sede de la Depen-

dencia Regional de Recaudación, sita en Sevilla, Avenida San
Francisco Javier, número 22-24, 4.ª planta, Edificio Catalana
de Occidente. El plazo es el de diez días hábiles, contados
desde el siguiente al de la publicación del presente Anuncio.

De no comparecer en dicho plazo, la notificación de los
actos administrativos se entenderá producida, a todos los efec-
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tos legales, desde el día siguiente al del vencimiento del plazo
señalado para comparecer.

Sevilla, 24 de noviembre de 1998.- El Jefe de la Unidad
de Recaudación, Ignacio García Sinde.

CONSORCIO PROVINCIAL DE DESARROLLO
ECONOMICO

ANUNCIO sobre convocatoria para provisión de
personal laboral de carácter indefinido.

Habiendo publicado el Consorcio Provincial de Desarrollo
Económico de Córdoba, que presido, en el Boletín Oficial de

FRANQUEO CONCERTADO núm. 41/63

BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA
Apartado Oficial Sucursal núm. 11. 41014 SEVILLA

Papel ecológico

la Provincia número 274, de fecha 28.11.1998, las bases
por las que ha de regirse la provisión de personal laboral con
carácter indefinido, se hace saber que las mismas se encuen-
tran expuestas en el tablón de anuncios del Consorcio Pro-
vincial de Desarrollo Económico, sito en el Palacio de la Merced
en Plaza de Colón, 15, de Córdoba, para ser examinadas
por los posibles interesados a partir del día siguiente al de
la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial del Estado,
comenzando a partir de ese día los plazos legales para pre-
sentar solicitudes.

Lo que se hace público para conocimiento de los
interesados.

Córdoba, 2 de diciembre de 1998.- El Presidente, Cris-
tóbal Tarifa Sevillano.


