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1. Disposiciones generales

CONSEJERIA DE GOBERNACION Y JUSTICIA

ORDEN de 19 de enero de 1998, por la que
se modifica la de 17 de julio de 1997, reguladora
de la concesión de subvenciones a las organiza-
ciones sindicales para financiar su acción sindical
en los ámbitos del personal laboral y personal vin-
culado administrativa o estatutariamente a la Admi-
nistración de la Junta de Andalucía.

La experiencia habida en la gestión y tramitación
durante el presente ejercicio de la documentación acre-
ditativa para la concesión de las subvenciones a las orga-
nizaciones sindicales, en aplicación de la Orden de 17
de julio de 1997, aconsejan su modificación en el sentido
de acomodarla a las exigencias de la Orden de 31 de
octubre de 1996, de la Consejería de Economía y Hacien-
da, que considera el cumplimiento de las obligaciones fis-
cales y frente a la Seguridad Social como una obligación
que debe acreditarse a los efectos del cobro de la sub-
vención o ayuda concedida y no como requisito previo
al presentar la solicitud.

En su virtud y a propuesta de la Secretaría General
para la Administración Pública,

D I S P O N G O

Artículo Unico. Se da nueva redacción al aparta-
do 1, del artículo 6, de la Orden de 17 de julio de 1997,
(BOJA núm. 91, de 7 de agosto de 1997):

«Artículo 6. Procedimiento de concesión y resolución.
1. Dentro del primer trimestre de cada año natural,

las organizaciones sindicales que hayan obtenido repre-
sentantes en las últimas elecciones sindicales celebradas
en los ámbitos del personal laboral y del personal vinculado
administrativa o estatutariamente a la Administración de
la Junta de Andalucía, así como aquéllas que tengan pre-
sencia en la Mesa General y Mesas Sectoriales de Nego-
ciación de la Administración de la Junta de Andalucía pro-
cederán a presentar en el Registro General de la Consejería
de Gobernación y Justicia o de cualquiera de las Dele-
gaciones del Gobierno la siguiente documentación:

a) Solicitud firmada por aquella persona que tenga
capacidad para representar a la Organización Sindical
beneficiaria, acompañada de memoria económica con

detalle de las actividades subvencionables a realizar duran-
te el ejercicio con un presupuesto desglosado de acuerdo
con los gastos recogidos en el artículo 4 de la presente
Orden.

b) Poder bastanteado por el Servicio de Legislación
y Recursos de la Consejería de Gobernación y Justicia,
por encomienda del Gabinete Jurídico de la Junta de
Andalucía, de la persona que tenga capacidad para repre-
sentar a la Organización Sindical.

c) Fotocopia compulsada del DNI de la persona a
cuyo nombre esté otorgado el poder de representación.

d) Fotocopia compulsada de los Estatutos de la Orga-
nización Sindical.

e) Fotocopia compulsada del CIF, o en su caso NIF.
f) Detalle de la cuenta bancaria donde deberá efec-

tuarse el ingreso de la subvención.
g) Certificado del Secretario de la organización sin-

dical subvencionada en el que se haga constar la ausencia
de percepción de otras subvenciones o ayudas para la
misma finalidad y ámbito, procedente de cualesquiera
Administraciones o Entes Públicos o Privados, nacionales
o internacionales, para el ejercicio en que se conceda dicha
subvención.

El cumplimiento de las obligaciones fiscales y frente
a la Seguridad Social, de conformidad con lo establecido
en la Orden de 31 de octubre de 1996 (BOJA núm. 134,
de 21 de noviembre de 1996), deberá justificarse pre-
viamente al cobro de la subvención, y una vez dictada
la correspondiente Resolución de concesión, mediante cer-
tificaciones administrativas, expedidas por el órgano com-
petente en cada caso.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 35.f) de
la Ley 30/92, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, la
documentación referida en el punto anterior sólo se apor-
tará cuando haya habido modificaciones respecto a la
documentación aportada en la convocatoria anterior, con
excepción de la documentación acreditativa de estar al
corriente de las obligaciones fiscales y frente a la Seguridad
Social, de conformidad con lo establecido en la Orden
de 31 de octubre de 1996, y de la exigida en las letras a)
y g) del apartado 1 del presente artículo».

Sevilla, 19 de enero de 1998

CARMEN HERMOSIN BONO
Consejera de Gobernación y Justicia
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UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 8 de mayo de 1997, de la
Universidad de Huelva, por la que se convocan a
concurso público Becas de Investigación con cargo
a Proyectos, Grupos, Contratos y Convenios de
Investigación.

La Universidad de Huelva convoca a concurso público
Becas de Investigación con cargo a Proyectos, Grupos,
Contratos y Convenios de Investigación.

La presente convocatoria se regirá tanto por sus nor-
mas propias como por las resoluciones específicas que
figuran contenidas en los Anexos de esta Resolución.

Solicitantes: Podrán solicitar estas Becas quienes osten-
ten las condiciones académicas o de titulación requeridas
en los distintos subprogramas que figuran como Anexos
de esta Resolución.

Cuantía de las Becas: La cuantía de las Becas estará
asimismo especificada en cada uno de los Anexos, pudien-
do contemplarse retribuciones entre 40.000 pesetas men-
suales, para una dedicación de 15 horas semanales, y
110.000 pesetas mensuales, para una dedicación de 40
horas semanales. Las Becas implicarán además un seguro
de asistencia médica y de accidentes.

Efectos de las Becas: Una vez reunidas las Comisiones
correspondientes, las Becas surtirán efecto desde la fecha
del acta de las Comisiones o fecha posterior si así lo requie-
re la convocatoria específica.

Duración de las Becas: La duración de las Becas
dependerá de las condiciones establecidas en las convo-
catorias específicas (Anexos) así como su posible prórroga.
En ningún caso la duración de las Becas será superior
a cuatro años. Los becarios podrán obtener Becas en dis-
tintas convocatorias; no obstante, el período máximo que
podrán disfrutar será asimismo de cuatro años.

Solicitudes: Los candidatos deberán presentar su soli-
citud en el Registro General de la Universidad o en cual-
quiera de los lugares previstos en la Ley de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, dirigida al Vicerrectorado de Investiga-
ción, dentro de los 15 días naturales siguientes a la publi-
cación de la presente convocatoria en el BOJA, adjuntando
su curriculum vitae, en el que se hagan constar los siguien-
tes datos:

- Nombre y apellidos y DNI.
- Domicilio y teléfono.
- Titulación y certificación de asignaturas y califica-

ciones obtenidas en sus estudios en la Universidad.
- Resto de méritos debidamente documentados en

función de los requisitos de la convocatoria específica.

Criterios de valoración: La Comisión valorará con
carácter general:

- Expediente académico.
- Expediente profesional relacionado con los requi-

sitos de la convocatoria específica.
- Otros méritos acreditados documentalmente.

Comisión Evaluadora de las solicitudes: La Comisión
Evaluadora estará constituida por la Comisión de Inves-
tigación, que contará con la presencia de dos represen-
tantes del equipo del Proyecto, Grupo, Contrato o
Convenio y que figurará relacionado en la convocatoria
específica. Las resoluciones se publicarán en los tablones
de anuncios del Negociado de Investigación y de la Oficina
de Transferencia de Resultados de Investigación (OTRI),
sitas en el Campus del Carmen, Pabellón 7, Avda. Fuerzas
Armadas, s/n, Huelva.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía
administrativa, cabe interponer, en el plazo de dos meses
a partir de su publicación, recurso contencioso-adminis-
trativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo com-
petente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía,
conforme a lo establecido en el artículo 37.1 de la Ley
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa
y el artículo 110.3 de la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común.

Huelva, 8 de mayo de 1997.- El Rector, Antonio Ramí-
rez de Verger Jaén.

ANEXO I

Beca de Investigación con cargo al Grupo de Inves-
tigación: Análisis Medioambiental.

Investigador responsable: José Luis Gómez Ariza.
Perfil de la Beca: Especiación de compuestos de fósforo

en muestras de sedimentos.
Requisitos de los candidatos: Licenciado en Biología,

con formación en temas agrícolas y medioambientales.
Condiciones de la Beca.
Cantidad mensual a retribuir: 55.000 pesetas.
Horas semanales: 20.
Duración: 6 meses prorrogables por otros 6, previo

informe favorable del director de la Beca.
Criterios de valoración: Adecuación del curriculum del

candidato al perfil de la Beca.
Miembros de la Comisión: José Luis Gómez Ariza y

Rafael Beltrán Lucena.

RESOLUCION de 30 de septiembre de 1997,
de la Universidad de Huelva, por la que se convocan
a concurso público Becas de Investigación con cargo
a Proyectos, Grupos, Contratos y Convenios de
Investigación.

La Universidad de Huelva convoca a concurso público
Becas de Investigación con cargo a Proyectos, Grupos,
Contratos y Convenios de Investigación.

La presente convocatoria se regirá tanto por sus nor-
mas propias como por las resoluciones específicas que
figuran contenidas en los Anexos de esta Resolución.

Solicitantes: Podrán solicitar estas Becas quienes osten-
ten las condiciones académicas o de titulación requeridas
en los distintos subprogramas que figuran como Anexos
de esta Resolución.

Cuantía de las Becas: La cuantía de las Becas estará
asimismo especificada en cada uno de los Anexos, pudien-
do contemplarse retribuciones entre 40.000 pesetas men-
suales, para una dedicación de 15 horas semanales, y
110.000 pesetas mensuales, para una dedicación de 40
horas semanales. Las Becas implicarán además un seguro
de asistencia médica y de accidentes.

Efectos de las Becas: Una vez reunidas las Comisiones
correspondientes, las Becas surtirán efecto desde la fecha
del acta de las Comisiones o fecha posterior si así lo requie-
re la convocatoria específica.

Duración de las Becas: La duración de las Becas
dependerá de las condiciones establecidas en las convo-
catorias específicas (Anexos) así como su posible prórroga.
En ningún caso la duración de las Becas será superior
a cuatro años. Los becarios podrán obtener Becas en dis-
tintas convocatorias; no obstante, el período máximo que
podrán disfrutar será asimismo de cuatro años.

Solicitudes: Los candidatos deberán presentar su soli-
citud en el Registro General de la Universidad o en cual-
quiera de los lugares previstos en la Ley de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, dirigida al Vicerrectorado de Investiga-
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ción, dentro de los 15 días naturales siguientes a la publi-
cación de la presente convocatoria en el BOJA, adjuntando
su curriculum vitae, en el que se hagan constar los siguien-
tes datos:

- Nombre y apellidos y DNI.
- Domicilio y teléfono.
- Titulación y certificación de asignaturas y califica-

ciones obtenidas en sus estudios en la Universidad.
- Resto de méritos debidamente documentados en

función de los requisitos de la convocatoria específica.

Criterios de valoración: La Comisión valorará con
carácter general:

- Expediente académico.
- Expediente profesional relacionado con los requi-

sitos de la convocatoria específica.
- Otros méritos acreditados documentalmente.

Comisión Evaluadora de las solicitudes: La Comisión
Evaluadora estará constituida por la Comisión de Inves-
tigación, que contará con la presencia de dos represen-
tantes del equipo del Proyecto, Grupo, Contrato o
Convenio y que figurará relacionado en la convocatoria
específica. Las resoluciones se publicarán en los tablones
de anuncios del Negociado de Investigación y de la Oficina
de Transferencia de Resultados de Investigación (OTRI),
sitas en el Campus del Carmen, Pabellón 7, Avda. Fuerzas
Armadas, s/n, Huelva.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía
administrativa, cabe interponer, en el plazo de dos meses
a partir de su publicación, recurso contencioso-adminis-
trativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo
competente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía,
conforme a lo establecido en el artículo 37.1 de la Ley
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa
y el artículo 110.3 de la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común.

Huelva, 30 de septiembre de 1997.- El Rector, Anto-
nio Ramírez de Verger Jaén.

ANEXO I

Beca de Investigación con cargo al Convenio entre
la Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta
de Andalucía y la Universidad de Huelva.

Investigador responsable: José María Feria Toribio.
Perfil de la Beca: Apoyo a la búsqueda bibliográfica

y el tratamiento estadístico de los datos.
Requisitos de los candidatos: Licenciado en Geografía

o en Geografía e Historia (especialidad de Geografía).
Condiciones de la Beca.
Cantidad mensual a retribuir: 40.000 pesetas.
Horas semanales: 15.
Duración: 6 meses.
Criterios de valoración: Expediente académico, Tra-

bajos de investigación en Geografía Urbana.
Miembros de la Comisión: José María Feria Toribio

y José María Miura Andrades.

2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJERIA DE GOBERNACION Y JUSTICIA

RESOLUCION de 19 de enero de 1998, de
la Dirección General de Administración Local, por
la que se nombra a doña M.ª del Rosario Gomar
Núñez como funcionaria interina para el desempeño
del puesto de trabajo de Intervención, en el Ayun-
tamiento de Vejer de la Frontera (Cádiz).

Vista la propuesta formulada por el Ayuntamiento de
Vejer de la Frontera (Cádiz) a favor de doña M.ª del Rosario
Gomar Núñez, para que se efectúe nombramiento a su
favor como funcionaria interina para el desempeño del
puesto de trabajo de Intervención, y la Resolución adoptada
por la Presidencia de la citada Corporación con fecha
12 de enero de 1998, y habiendo quedado acreditado
en el expediente que se han observado los principios de
igualdad, mérito, capacidad y publicidad, de conformidad
con lo establecido en el artículo 34 del Real Decre-
to 1732/1994, de 29 de julio, sobre provisión de puestos
de trabajo reservados a funcionarios de Administración
Local con habilitación de carácter nacional, artículo 64
de la Ley 42/1994, de 30 de diciembre, de Medidas fis-
cales, administrativas y de orden social, y en el Decre-
to 467/1994, de 13 de diciembre, por el que se asignan
a la Consejería de Gobernación las competencias atri-
buidas por las Disposiciones Adicionales Novena de la

Ley 22/1993, de 29 de diciembre, y Tercera del Real Decre-
to 1732/1994, de 29 de julio, relativas al régimen de
funcionarios de Administración Local con habilitación de
carácter nacional, esta Dirección General ha resuelto:

Nombrar a doña M.ª del Rosario Gomar Núñez, DNI
75.743.291, como funcionaria interina para el desempeño
del puesto de trabajo de Intervención en el Ayuntamiento
de Vejer de la Frontera (Cádiz).

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía
administrativa, de conformidad con el art. 48, apartado e),
de la Ley 6/83, del Gobierno y la Administración de esta
Comunidad Autónoma, y el art. 109, apartado d), de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, se podrá interponer recurso contencio-
so-administrativo ante la Sala del Tribunal Superior de Jus-
ticia de Andalucía competente en el plazo de dos meses
contados a partir del día siguiente al de su publicación
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, previa comu-
nicación de dicha interposición a esta Dirección General
de conformidad con el art. 110.3 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, anteriormente citada.

Sevilla, 19 de enero de 1998.- El Director General,
Jesús María Rodríguez Román.
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CONSEJERIA DE SALUD

DECRETO 13/1998, de 3 de febrero, por el
que se dispone el cese de don José Mena Robles,
como Delegado Provincial de la Consejería en
Sevilla.

En virtud de lo previsto en los artículos 26.13 y 39.3
de la Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobierno y la Admi-
nistración de la Comunidad Autónoma de Andalucía, a
propuesta del Consejero de Salud y previa deliberación
del Consejo de Gobierno en su reunión del día 3 de febrero
de 1998.

Vengo en disponer el cese de don José Mena Robles
como Delegado Provincial de la Consejería de Salud en
Sevilla, agradeciéndole los servicios prestados.

Sevilla, 3 de febrero de 1998

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

JOSE LUIS GARCIA DE ARBOLEYA TORNERO
Consejero de Salud

DECRETO 14/1998, de 3 de febrero, por el
que se nombra a don Francisco Javier Cuberta Gal-
dós Delegado Provincial de la Consejería en Sevilla.

En virtud de lo previsto en los artículos 26.13 y 39.3
de la Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobierno y la Admi-
nistración de la Comunidad Autónoma de Andalucía, a
propuesta del Consejero de Salud y previa deliberación
del Consejo de Gobierno en su reunión del día 3 de febrero
de 1998.

Vengo en nombrar a don Francisco Javier Cuberta
Galdós Delegado Provincial de la Consejería de Salud
en Sevilla.

Sevilla, 3 de febrero de 1998

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

JOSE LUIS GARCIA DE ARBOLEYA TORNERO
Consejero de Salud

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

DECRETO 15/1998, de 3 de febrero, por el
que se dispone el cese de don Sebastián Saucedo
Moreno, como Presidente del Patronato de las Reser-
vas Naturales de las Lagunas de Cádiz.

En virtud de lo previsto en el artículo 10.2 de la Ley
2/1987, de 2 de abril, de declaración de 12 lagunas como
reservas integrales zoológicas en la provincia de Cádiz
y en el apartado III, punto 1.3.3 del anexo del Decreto
417/1990, de 26 de diciembre, por el que se aprueba
el Plan Rector de las Reservas Naturales de las Lagunas
de Cádiz, a propuesta del Consejero de Medio Ambiente,
y previa deliberación del Consejo de Gobierno en su reu-
nión del día 3 de febrero de 1998.

Vengo en disponer el cese de don Sebastián Saucedo
Moreno, como Presidente del Patronato de las Reservas

Naturales de las Lagunas de Cádiz, a petición propia, agra-
deciéndole los servicios prestados.

Sevilla, 3 de febrero de 1998

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

JOSE LUIS BLANCO ROMERO
Consejero de Medio Ambiente

DECRETO 16/1998, de 3 de febrero, por el
que se dispone el nombramiento de don Manuel
Colón Díaz, como Presidente del Patronato de las
Reservas Naturales de las Lagunas de Cádiz.

En virtud de lo previsto en el artículo 10.2 de la Ley
2/1987, de 2 de abril, de declaración de 12 lagunas como
reservas integrales zoológicas en la provincia de Cádiz
y en el apartado III, punto 1.3.3 del anexo del Decreto
417/1990, de 26 de diciembre, por el que se aprueba
el Plan Rector de las Reservas Naturales de las Lagunas
de Cádiz, a propuesta del Consejero de Medio Ambiente,
y previa deliberación del Consejo de Gobierno en su reu-
nión del día 3 de febrero de 1998.

Vengo en disponer el nombramiento de don Manuel
Colón Díaz, como Presidente del Patronato de las Reservas
Naturales de las Lagunas de Cádiz.

Sevilla, 3 de febrero de 1998

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

JOSE LUIS BLANCO ROMERO
Consejero de Medio Ambiente

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 12 de enero de 1998, de
la Universidad de Granada, por la que se nombra
a doña Josefa Linares Pérez Catedrática de Uni-
versidad.

Vista la propuesta formulada por la Comisión corres-
pondiente que ha juzgado el concurso para proveer la
Plaza del Cuerpo de Catedráticos de Universidad en el
Area de conocimiento de Estadística e Investigación Ope-
rativa convocada por Resolución de la Universidad de Gra-
nada de fecha 6.3.97 (Boletín Oficial del Estado 25.4.97),
y teniendo en cuenta que se han cumplido los trámites
reglamentarios.

Este Rectorado, de conformidad con lo establecido
en el artículo 13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de
septiembre (Boletín Oficial del Estado de 26 de octubre),
artículo 4 del Real Decreto 898/1985, de 30 de abril (BOE
de 19 de junio) y artículos 139 a 143 de los Estatutos
de esta Universidad, ha resuelto aprobar el expediente del
referido concurso y, en su virtud, nombrar a doña Josefa
Linares Pérez Catedrática de esta Universidad, adscrita al
Area de conocimiento de Estadística e Investigación Ope-
rativa.

La citada Profesora ha quedado adscrita al Depar-
tamento de Estadística e Investigación Operativa.

Granada, 12 de enero de 1998.- El Rector, Lorenzo
Morillas Cueva.
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RESOLUCION de 12 de enero de 1998, de
la Universidad de Granada, por la que se nombra
a don Francisco Maeso Rubio Profesor Titular de
Universidad.

Vista la propuesta formulada por la Comisión corres-
pondiente que ha juzgado el concurso para proveer la
Plaza del Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad
en el Area de conocimiento de Didáctica de la Expresión
Plástica convocada por Resolución de la Universidad de
Granada de fecha 22.1.97 (Boletín Oficial del Estado
13.2.97), y teniendo en cuenta que se han cumplido los
trámites reglamentarios.

Este Rectorado, de conformidad con lo establecido
en el artículo 13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de
septiembre (Boletín Oficial del Estado de 26 de octubre),
artículo 4 del Real Decreto 898/1985, de 30 de abril (BOE
de 19 de junio) y artículos 139 a 143 de los Estatutos
de esta Universidad, ha resuelto aprobar el expediente del
referido concurso y, en su virtud, nombrar a don Francisco
Maeso Rubio Profesor Titular de esta Universidad, adscrito
al Area de conocimiento de Didáctica de la Expresión
Plástica.

El citado Profesor ha quedado adscrito al Departa-
mento de Didáctica de la Expresión Musical, Plástica y
Corporal.

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

RESOLUCION de 12 de enero de 1998, de
la Universidad de Granada, por la que se nombra
a don Jesús Francisco Rodríguez Huertas Profesor
Titular de Universidad.

Vista la propuesta formulada por la Comisión corres-
pondiente que ha juzgado el concurso para proveer la
Plaza del Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad
en el Area de conocimiento de Fisiología convocada por
Resolución de la Universidad de Granada de fecha 6.3.97
(Boletín Oficial del Estado 25.4.97), y teniendo en cuenta
que se han cumplido los trámites reglamentarios.

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

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

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

RESOLUCION de 12 de enero de 1998, de
la Universidad de Granada, por la que se nombra
a doña María Furest Hernández Profesora Titular
de Escuela Universitaria.

Vista la propuesta formulada por la Comisión corres-
pondiente que ha juzgado el concurso para proveer la
Plaza del Cuerpo de Profesores Titulares de Escuela Uni-
versitaria en el Area de conocimiento de Derecho Finan-
ciero y Tributario convocada por Resolución de la Uni-
versidad de Granada de fecha 22.1.97 (Boletín Oficial
del Estado 13.2.97), y teniendo en cuenta que se han
cumplido los trámites reglamentarios.

Este Rectorado, de conformidad con lo establecido
en el artículo 13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de
septiembre (Boletín Oficial del Estado de 26 de octubre),
artículo 4 del Real Decreto 898/1985, de 30 de abril (BOE
de 19 de junio) y artículos 139 a 143 de los Estatutos
de esta Universidad, ha resuelto aprobar el expediente del
referido concurso y, en su virtud, nombrar a doña María
Furest Hernández Profesora Titular de Escuela Universitaria
de esta Universidad, adscrita al Area de conocimiento de
Derecho Financiero y Tributario.

La citada Profesora ha quedado adscrita al Depar-
tamento de Derecho Financiero y Tributario, y prestará sus
servicios en la Escuela Universitaria de Estudios Empre-
sariales y Relaciones Laborales de Melilla.

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

2.2. Oposiciones y concursos

CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA

CORRECCION de errores de la Orden de 26
de diciembre de 1997, por la que se convoca con-
curso de méritos para la provisión de puestos de
trabajo vacantes en la misma y en el Instituto Andaluz
de la Mujer. (BOJA núm. 4, de 13.1.98).

Por Orden de esta Consejería de 26 de diciembre
de 1997, corrección de errores en BOJA núm. 21, de
31 de enero de 1998, se convoca concurso de méritos
para la provisión de puestos de trabajo vacantes en la
Consejería de la Presidencia y en el Instituto Andaluz de
la Mujer.

Advertido error en ambas, se procede a la siguiente
rectificación:

Con respecto al puesto denominado Ng. Tramitación
Asuntos Civiles Penales, código 524357.

Donde decía: «Cuerpo preferente: P-D1», debe decir:
«Cuerpo preferente: P-C1».

Con respecto al puesto Dp. Gestión Presupuestaria,
código 524005.

Donde decía: «Area funcional/Area Relacional: Presp.,
Gest. Econ./Hda. Públ.», debe decir: «Area Funcional/Area
Relacional: Presp., Gest. Econ./Hda. Públ./Admón. Públ.».

El nuevo plazo para la presentación de solicitudes será
de 5 días hábiles a partir del siguiente al de la publi-
cación de la presente corrección en el Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía.

Sevilla, 3 de febrero de 1998
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CONSEJERIA DE GOBERNACION Y JUSTICIA

RESOLUCION de 19 de enero de 1998, de
la Viceconsejería, por la que se adjudica un puesto
de libre designación, convocado por la Resolución
que se cita.

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 25.1
de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación
de la Función Pública de la Junta de Andalucía, visto el
informe emitido al amparo de lo establecido en el artícu-
lo 54 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, y
teniendo en cuenta que se ha seguido el procedimiento
establecido y que los candidatos elegidos cumplen los
requisitos y especificaciones exigidos en las convocatorias,
esta Viceconsejería, en virtud de las competencias que tiene
delegadas por Orden de 6 de junio de 1994 (BOJA núm.
85, de 9.6.1994), ha resuelto adjudicar el puesto que
se indica en Anexo a la presente, convocado por Resolución
de 14 de octubre de 1997 (BOJA núm. 126, de 28.10.97),
para el cual se nombra al funcionario que figura asimismo
en el citado Anexo.

La toma de posesión se efectuará en los plazos esta-
blecidos en el artículo 48.1 del Real Decreto 364/1995,
de 10 de marzo, remitiéndose la documentación corres-
pondiente para su inscripción en el Registro General de
Personal.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía
administrativa, cabe interponer recurso contencioso-admi-
nistrativo, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo
en SE-GR-MA del Tribunal Superior de Justicia de Anda-
lucía, en el plazo de dos meses contados a partir del día
siguiente de su publicación (artículo 58.3 de la Ley de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, de 27 de
diciembre de 1956), previa comunicación a esta Vicecon-
sejería, de conformidad con lo establecido en el artícu-
lo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 19 de enero de 1998.- El Viceconsejero, José
A. Sainz-Pardo Casanova.

ANEXO I

DNI: 30.063.867.
Primer apellido: Muñoz.
Segundo apellido: Aguilar.
Nombre: Manuel.
Código puesto trabajo:
Puesto de trabajo adjudicado: Sv. Protección Civil.
Consejería/Organismo Autónomo: Deleg. Gobierno

de la Junta de Andalucía.
Centro directivo: Deleg. Gob. Junta de Andalucía.
Centro destino: Deleg. Gob. J.A.
Provincia: Córdoba.
Localidad: Córdoba.

RESOLUCION de 19 de enero de 1998, de
la Dirección General de Administración Local, por
la que se procede a corregir error detectado en la
Resolución que se cita.

Advertido error en la Resolución de 9 de diciembre
de 1997, de la Dirección General de Administración Local,
por la que se da publicidad a la convocatoria y bases
comunes para la provisión, por el sistema de libre desig-
nación, del puesto de trabajo de Interventor adjunto de
la Diputación Provincial de Málaga, publicada en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía núm. 2, de fecha 8 de

enero de 1998, se transcribe a continuación la oportuna
rectificación.

En la base 3.ª, Requisitos Específicos, punto 1, letra b),
donde dice: «Formación y experiencia en servicios u órga-
nos de recaudación con ámbito provincial», debe decir:
«Formación y experiencia en servicios u órganos de
recaudación».

Sevilla, 19 de enero de 1998.- El Director General,
Jesús M.ª Rodríguez Román.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 13 de enero de 1998, de
la Viceconsejería, por la que se adjudica el puesto
de libre designación convocado por Resolución que
se cita.

De conformidad con lo previsto 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 vistos los
informes a que se refiere el art. 54 del Real Decre-
to 364/1995, de 10 de marzo (BOE núm. 85, de 10 de
abril), en base al Decreto 56/1994, de 1 de marzo, de
atribución de competencias en materia de personal (BOJA
núm. 50, de 15 de abril), y teniendo en cuenta que se
ha seguido el procedimiento establecido y que el candidato
elegido cumple los requisitos y especificaciones exigidos
en la convocatoria, por esta Viceconsejería, en virtud de
la competencia delegada por la Orden de 1 de julio de
1994 (BOJA núm. 104, de 9 de julio), se adjudica el puesto
de trabajo especificado en el Anexo de la presente Reso-
lución, convocado por Resolución de 29 de octubre de
1997 (BOJA núm. 137, de 25 de octubre de 1997), para
el que se nombra al funcionario que figura en el citado
Anexo.

La toma de posesión se efectuará en los plazos pre-
vistos en el art. 57, en relación con el 48, del Real Decre-
to 364/1995, de 10 de marzo, remitiéndose la documen-
tación correspondiente al Registro General de Personal
para su inscripción.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía
administrativa, cabe interponer recurso contencioso-admi-
nistrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo
en Sevilla del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía,
en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente
al de su publicación, de conformidad con lo establecido
en los artículos 57.2.º y 58 de la Ley de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa, de 27 de diciembre de 1956,
y previa comunicación a esta Consejería, de acuerdo con
el art. 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 13 de enero de 1998.- El Viceconsejero, José
María Verdú Valencia.

A N E X O

CPT: 505917.
Puesto de trabajo adjudicado: Sv. Ordenación del

Territorio y Urbanismo.
Centro directivo y localidad: Delegación Provincial de

Málaga.
Primer apellido: Calvo.
Segundo apellido: Roja.
Nombre: Carmen.
DNI: 24.288.679.
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CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCION de 22 de enero de 1998, de
la Viceconsejería, por la que se adjudica puesto de
libre designación, convocado por Resolución que
se cita.

De conformidad con lo previsto en el artículo 25.1
de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación
de la Función Pública de la Junta de Andalucía, visto el
informe a que se refiere el artículo 54.1 del Real Decre-
to 364/1995, de 10 de marzo (BOE núm. 85, de 10 de
abril de 1995), y teniendo en cuenta la competencia que
me delega la Orden de 3 de noviembre de 1995 (BOJA
núm. 146, de 17 de noviembre de 1995), se adjudica
puesto de trabajo que a continuación se indica, convocado
por Resolución de la Viceconsejería de fecha 25 de agosto
de 1997 (BOJA núm. 102, de 2 de septiembre de 1997),
para el que se nombra al funcionario que figura en el
Anexo adjunto.

La toma de posesión se efectuará en los plazos esta-
blecidos en el artículo 48 del citado R.D. 364/1995, de
10 de marzo, remitiéndose la documentación correspon-
diente para su inscripción al Registro General de Personal.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía
administrativa, cabe interponer recurso contencioso-admi-
nistrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en el plazo
de dos meses contados a partir del día siguiente al de
su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
(art. 58.1 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Ad-
ministrativa, de 27 de diciembre de 1956), previa comu-
nicación a esta Viceconsejería, de conformidad con lo esta-
blecido en el artículo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 22 de enero de 1998.- El Viceconsejero, Juan
Paniagua Díaz.

A N E X O

CONCURSO PUESTOS LIBRE DESIGNACION

Núm. de orden: 1.
DNI: 75.636.494.
Primer apellido: Naranjo.
Segundo apellido: Márquez.
Nombre: José María.
Código puesto de trabajo: 625199.
Puesto T. adjudicado: Jf. Zona.
Consejería/Org. Autónomo: Agricultura y Pesca.
Centro directivo: Delegación Provincial.
Centro destino: Pemares. CICEM «El Toruño».
Provincia: Cádiz.
Localidad: Cádiz.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 2 de febrero de 1998, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se modifica
la composición de la Comisión de Valoración pre-
vista en la Resolución que se cita, de convocatoria
para la provisión de plazas básicas vacantes de
Médicos Pediatras de Atención Primaria dependien-
tes del Organismo, mediante concurso de traslado.
(BOJA núm. 146, de 18.12.97).

Publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
núm. 146, de 18 de diciembre de 1997, Resolución de

9 de diciembre de 1997 de convocatoria para la provisión
de plazas básicas vacantes de Médicos Pediatras de Aten-
ción Primaria dependientes del Organismo, y por renuncia
de Vocales (Titular y Suplente) de la Comisión designada
en el Anexo V de dicha Resolución, se hace necesario
designar dos nuevos Vocales (Titular y Suplente) que reúnan
los requisitos previstos en el artículo 8 del Decreto
232/1997, de 7 de octubre.

Por lo expuesto, en virtud de las competencias que
tiene conferidas por la Ley 8/1986, del Servicio Andaluz
de Salud, de Estructura Orgánica Básica de la Consejería
de Salud y del Servicio Andaluz de Salud, y los Decretos
317/1996, de 2 de julio, y 232/1997, de 7 de octubre,
esta Dirección General de Personal y Servicios

R E S U E L V E

Primero. Aceptar la renuncia de don Lucas Bermudo
Añimo, don Miguel Leiva Jiménez, don Francisco Santa-
maría Gaethe y don José Luis Muñoz Guirao, Vocales 2
y 3 (titulares y suplentes).

Segundo. Designar como Vocales de la Comisión de
Valoración prevista en el Anexo V de la Resolución de
9 de diciembre de 1997:

Vocal 2. Doña Isabel Pérez Mora (Titular).
Doña M.ª Victoria Domínguez Corrales (Suplente).
Vocal 3. Don Francisco Ardoy Medina (Titular).
Don José Antonio Fernández Perales (Suplente).

Sevilla, 2 de febrero de 1998.- El Director General
de Personal y Servicios, Tomás Aguirre Copano.

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 8 de enero de 1998, de la
Universidad de Cádiz, por la que se adjudican pues-
tos de trabajo ofrecidos en concurso de méritos con-
vocados por Resolución que se cita.

Convocado por Resolución de fecha 1 de septiembre
de 1997 (Boletín Oficial del Estado de 4 de octubre de
1997) concurso para la provisión de puestos de trabajo
vacantes en esta Universidad, y una vez valorados los méri-
tos alegados por los aspirantes a los mismos, este Rec-
torado, de conformidad con las atribuciones que le confiere
la normativa vigente, ha resuelto:

Primero. Adjudicar destino a los funcionarios que se
relacionan en el Anexo a esta Resolución.

Segundo. El plazo de toma de posesión del nuevo
destino obtenido será de tres días si radica en la misma
localidad o de un mes si radica en distinta localidad o
comporta el reingreso al servicio activo.

El plazo de toma de posesión comenzará a contarse
a partir del día siguiente al del cese, que deberá efectuarse
dentro de los tres días siguientes a la publicación de esta
Resolución, así como el cambio de situación administrativa
que en cada caso corresponda. Si comporta el reingreso
al servicio activo, el plazo de toma de posesión deberá
contarse desde dicha publicación.

Tercero. Los destinos serán irrenunciables, y los tras-
lados que se deriven de la presente Resolución tendrán
la consideración de voluntarios.
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Contra la presente Resolución, que agota la vía admi-
nistrativa, podrán los interesados interponer, previa comu-
nicación a este Rectorado, recurso contencioso-adminis-
trativo, en el plazo de dos meses, conforme a lo establecido
en la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común y en la Ley
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Cádiz, 8 de enero de 1998.- El Rector, Guillermo
Martínez Massanet.

A N E X O

Orden: 1.
Denominación: Jefe Grupo Nóminas.
Nombre y apellidos: Jiménez-Mena Vélez, M.ª Luisa.
Núm. Registro Personal: 3125606846 A7116.

Orden: 2.
Denominación: Jefe Grupo Gestión Investigación.
Nombre y apellidos: Ordóñez Durán, Antonia.
Núm. Registro Personal: 3124266124 A7116.

RESOLUCION de 19 de enero de 1998, de
la Universidad de Jaén, por la que se convocan
pruebas selectivas para ingresar en la Escala de Ayu-
dantes de Archivos y Bibliotecas de esta Universidad.



BOJA núm. 15Página núm. 1.302 Sevilla, 7 de febrero 1998



BOJA núm. 15Sevilla, 7 de febrero 1998 Página núm. 1.303



BOJA núm. 15Página núm. 1.304 Sevilla, 7 de febrero 1998

Jaén, 19 de enero de 1998.- El Rector, Luis Parras
Guijosa.
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3. Otras disposiciones

CONSEJERIA DE GOBERNACION Y JUSTICIA

RESOLUCION de 13 de enero de 1998, de
la Delegación del Gobierno de Huelva, por la que
se hacen públicas las subvenciones otorgadas
durante el año 1997 con motivo de las inun-
daciones.

De conformidad con lo previsto en el art. 109 de la
Ley 5/1983, de 19 de julio, General de la Hacienda Pública

de la Comunidad Autónoma de Andalucía, esta Delegación
ha resuelto dar publicidad a las subvenciones concedidas
al amparo del Decreto 117/89, de 31 de mayo, y Orden
de 16 de septiembre de 1997, de la Consejería de Gober-
nación y Justicia, con cargo a la aplicación presupuestaria
0.1.10.00.01.21.76600.81A.7 «Infraestructuras Munici-
pales».
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Huelva, 13 de enero de 1998.- El Delegado, José Antonio Muriel Romero.

RESOLUCION de 14 de enero de 1998, de
la Delegación del Gobierno de Huelva, por la que
se hacen públicas las subvenciones otorgadas
durante el año 1997 con motivo de las inundaciones
acaecidas en el mes de noviembre.

De conformidad con lo previsto en el art. 109 de la
Ley 5/1983, de 19 de julio, General de la Hacienda Pública
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, esta Delegación
ha resuelto dar publicidad a las subvenciones concedidas
al amparo del Decreto 117/89, de 31 de mayo, y Orden
de 25 de noviembre de 1997, de la Consejería de Gober-
nación y Justicia, con cargo a la aplicación presupuestaria
0.1.10.00.01.21.761.21B.8 «Fondo de Catástrofes».

Municipio: Chucena.
Importe Subv.: 495.000 ptas.

Municipio: Gibraleón.
Importe Subv.: 695.820 ptas.

Municipio: Gibraleón.
Importe Subv.: 17.120.000 ptas.

Municipio: Jabugo.
Importe Subv.: 1.373.750 ptas.

Municipio: Sanlúcar de Guadiana.
Importe Subv.: 4.735.430 ptas.

Municipio: Valverde del Camino.
Importe Subv.: 580.000 ptas.

Huelva, 14 de enero de 1998.- El Delegado, José
Antonio Muriel Romero.

RESOLUCION de 14 de enero de 1998, de
la Delegación del Gobierno de Huelva, por la que
se hacen públicas las subvenciones otorgadas
durante el año 1997 con motivo de las inun-
daciones.

De conformidad con lo previsto en el art. 109 de la
Ley 5/1983, de 19 de julio, General de la Hacienda Pública
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, esta Delegación
ha resuelto dar publicidad a las subvenciones concedidas
al amparo del Decreto 117/89, de 31 de mayo, y Orden
de 10 de julio de 1997, de la Consejería de Gobernación
y Justicia, con cargo a la aplicación presupuestaria
0.1.10.00.01.21.761.21B.8 «Fondo de Catástrofes».
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Huelva, 14 de enero de 1998.- El Delegado, José Antonio Muriel Romero.

RESOLUCION de 15 de enero de 1998, de
la Delegación del Gobierno de Huelva, por la que
se hacen públicas las subvenciones otorgadas
durante el año 1997 al amparo de la Orden que
se cita.

De conformidad con el art. 109 de la Ley 5/1983,
de 19 de julio, General de la Hacienda Pública de la
Comunidad Autónoma de Andalucía, esta Delegación ha
resuelto dar publicidad a las ayudas concedidas al amparo
de la Orden de 20 de marzo de 1997, por la que se
regula y convoca la concesión de subvenciones a Entidades
Locales para mejora de su infraestructura en el ejercicio
1997.

Municipio: Aracena.
Naturaleza de la Ayuda: Adq. bienes inventariables

ofic. municipal.
Subvención: 1.000.000 ptas.

Municipio: Berrocal.
Naturaleza de la Ayuda: Adq. bienes Centro de la

Cultura.
Subvención: 394.200 ptas.

Municipio: El Campillo.
Naturaleza de la Ayuda: Equipamiento edificio Mer-

cado Abastos.
Subvención: 500.000 ptas.

Municipio: Cañaveral de León.
Naturaleza de la Ayuda: Reforma edif. destinado alma-

cén municipal.
Subvención: 2.000.000 ptas.

Municipio: Cortegana.
Naturaleza de la Ayuda: Renov. mobiliario comple-

mentos Ayto.
Subvención: 500.000 ptas.

Municipio: La Granada de Riotinto.
Naturaleza de la Ayuda: Adq. bienes dependencias

municipales.
Subvención: 1.605.800 ptas.

Municipio: Jabugo.
Naturaleza de la Ayuda: Adq. equipo informático.
Subvención: 500.000 ptas.

Municipio: Moguer.
Naturaleza de la Ayuda: Adq. dumper servicios varios.
Subvención: 500.000 ptas.

Municipio: La Nava.
Naturaleza de la Ayuda: Adq. mobiliario equipamiento

Casa Cultura.
Subvención: 500.000 ptas.

Municipio: Sanlúcar de Guadiana.
Naturaleza de la Ayuda: Equipamiento Albergue

juvenil.
Subvención: 500.000 ptas.

Huelva, 15 de enero de 1998.- El Delegado, José
Antonio Muriel Romero.

RESOLUCION de 15 de enero de 1998, de
la Dirección General de Administración Local, por
la que se acuerda la publicación de los Estatutos
del Consorcio Provincial del Servicio de Extinción
de Incendios y Salvamento de la provincia de Huelva.

El Capítulo II del Título III de la Ley 7/1993, de 27
de julio, reguladora de la Demarcación Municipal de Anda-
lucía, recoge la facultad que ostentan las Entidades Locales
para constituir Consorcios con otra Administración Pública
o entidades privadas sin ánimo de lucro que persigan fines
de interés público concurrentes con los de las Adminis-
traciones Públicas.

Por otro lado, el Consorcio Provincial del Servicio de
Extinción de Incendios y Salvamento de la provincia de
Huelva, en sesión celebrada por su Consejo General el
día 6 de noviembre de 1997, adoptó el correspondiente
acuerdo para la modificación de los Estatutos reguladores
del mismo.

De conformidad con lo establecido en el artículo 36.2
de la Ley 7/1997, de 27 de julio, citada con anterioridad,

R E S U E L V E

Primero. Disponer la publicación en el Boletín Oficial
de la Comunidad Autónoma de los Estatutos del Consorcio
Provincial del Servicio de Extinción de Incendios y Salva-
mento de la provincia de Huelva, que se adjunta como
Anexo de la presente Resolución.

Segundo. La presente Resolución, que no agota la
vía administrativa, podrá ser recurrida mediante la inter-
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posición del correspondiente recurso ordinario ante la
Excma. Sra. Consejera de Gobernación y Justicia en el
plazo de un mes, contado en los términos del artículo 48
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común. Dicho recurso podrá presentarse
ante el órgano que dictó el acto que se impugna o ante
el competente para resolverlo, de conformidad con lo pre-
visto en el artículo 114 y siguientes de la Ley anteriormente
citada.

Sevilla, 15 de enero de 1998.- El Director General,
Jesús M.ª Rodríguez Román.

A N E X O

CAPITULO 1.º NATURALEZA Y FINES

Artículo 1. El Consorcio denominado «Consorcio Pro-
vincial Contra Incendios y Salvamento de Huelva», cons-
tituido inicialmente por la Diputación Provincial de Huelva
y los municipios de Ayamonte, Cartaya, Isla Cristina, Lepe,
San Silvestre de Guzmán y Villablanca, es una entidad
pública de carácter asociativo y naturaleza voluntaria, con
personalidad jurídica propia, distinta de la de sus con-
sorciados, para crear y gestionar servicios y actividades
de interés local, para el cumplimiento de sus fines.

La enumeración de los Entes Consorciados que se rea-
liza en el párrafo anterior es meramente enunciativa, y
referida al momento de constitución, por lo que la incor-
poración al Consorcio de nuevos Entes no exigirá la modi-
ficación de los presentes Estatutos.

La incorporación al Consorcio de nuevos Entes exigirá
el acuerdo del Consejo General, y acuerdo previo de los
Entes en el que manifiesten sus voluntades de integrarse
y aprueben los presentes Estatutos.

Artículo 2. Constituye el objeto del Consorcio la pres-
tación del Servicio contra Incendios y Salvamentos en las
Entidades Locales Consorciadas, así como cuantas otras
actividades se refieran directamente o indirectamente a la
prestación de este servicio, competencias atribuidas por
los preceptos legales aplicables de la legislación local. El
Consorcio asumirá las competencias de las Entidades Con-
sorciadas en orden al cumplimiento de sus fines.

Artículo 3. 1. Para el cumplimiento de sus fines, al
Consorcio se le asignan las siguientes actividades y
servicios: Extinción de incendios, prevención de ruinas, de
construcciones y salvamentos y otros análogos.

2. El Consorcio servirá con objetividad a los intereses
públicos que se le encomienden, con capacidad jurídica
para adquirir y enajenar bienes, ejercitar acciones, con-
tratar y obligarse en general, con sometimiento pleno a
la Ley y al Derecho.

Artículo 4. El Consorcio se constituye por tiempo inde-
finido y subsistirá mientras perduren sus fines, salvo impo-
sibilidad sobrevenida de aplicar a éstos las actividades y
los medios de que dispone, o surjan otras circunstancias
excepcionales que aboquen a su disolución, con el mismo
procedimiento que para su constitución.

Artículo 5. El Consorcio tendrá inicialmente su domi-
cilio en la Carretera Ayamonte-Villablanca, Km 8, pudiendo
el Consejo General, en un futuro, mediante acuerdo con
el voto favorable de la mayoría simple, modificar el domi-
cilio social.

CAPITULO 2.º REGIMEN ORGANICO

Artículo 6. Los Organos de Gobierno del Consorcio
son los siguientes:

- El Consejo General.
- Comité Ejecutivo.
- El Presidente.

Artículo 7. El Consejo General asumirá el gobierno
y gestión superior del Consorcio, y estará constituido por:

- El Presidente.
- Un Diputado Provincial por cada Grupo Político con

representación en esta Entidad Provincial.
- Los representantes de cada uno de los municipios

consorciados, en número proporcional a su número de
habitantes (según se recoge en el art. 15 de los presentes
Estatutos), tras su nombramiento por los respectivos Plenos
Municipales.

- Un representante de cada uno de los restantes Orga-
nismos Públicos, Entidades Privadas y demás Asociaciones
Consorciadas.

El Presidente de la Diputación ostentará la presidencia
del Consorcio y podrá delegar la totalidad o parte de sus
funciones en un Diputado Provincial, o en cualquiera de
los restantes miembros del Consejo General.

El Consejo General elegirá por mayoría simple entre
sus miembros al Vicepresidente del Consorcio que sucederá
al Presidente en caso de vacante, ausencia o enfermedad.

El Consejo General nombrará Secretario, Interventor
y Tesorero, y en su caso otro personal, que podrán ser
empleados de los Entes Consorciados, que recibirán una
asignación con cargo al Presupuesto del Consorcio.

El Secretario, Interventor y Director Técnico del Con-
sorcio asistirán a las sesiones del Consejo General y del
Comité Ejecutivo como asesores con voz pero sin voto.

Artículo 8. Los Miembros del Consejo General cesarán
cuando pierdan la calidad de miembros de la Entidad res-
pectiva, las cuales podrán remover a sus representantes
de la forma que estimen oportuna.

Artículo 9. Corresponden al Consejo General las atri-
buciones siguientes:

a) Aprobar el Presupuesto anual del Consorcio y las
modificaciones de créditos iniciales.

b) Aprobar el Plan de Inversiones y el Programa finan-
ciero anual.

c) Aprobar el Reglamento de Régimen Interior.
d) Aprobar la plantilla de personal y las relaciones

de puestos de trabajo y fijar las retribuciones.
e) La adjudicación y enajenación del patrimonio.
f) La contratación de obras, servicios y suministros,

conforme a las Bases de Ejecución del Presupuesto.
g) Controlar y fiscalizar la gestión de los órganos de

gobierno.
h) Aprobar las formas de gestión de los servicios del

Consorcio.
i) Acordar la incorporación al Consorcio de nuevas

entidades.
j) Aprobar programas de actuación del Consorcio.
k) Ejercer acciones administrativas y judiciales.
l) Aprobar operaciones de crédito y de tesorería.
m) Aprobar la Memoria informativa de la labor rea-

lizada anualmente y remitirla a los Entes Consorciados.
n) Adoptar las medidas que sean más adecuadas para

la mejor organización y funcionamiento.
ñ) Elegir de entre sus miembros el Comité Ejecutivo,

así como fijar el número de miembros del mismo, que
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no será superior a un tercio de los miembros del Consejo
General, conforme al artículo 10 de los presentes Estatutos.

o) Cualesquiera otra atribuida al Pleno de las Cor-
poraciones Locales en la Legislación de Régimen Local
y que resulte de aplicación al Consorcio.

Artículo 10. 1. El Comité Ejecutivo es el Organo per-
manente del Gobierno y de la Administración del Con-
sorcio, con las más amplias facultades en el orden jurídico
y económico, excepto las reservadas expresamente al Con-
sejo General y al Presidente en los artículos 9 y 13 de
los presentes Estatutos.

2. El Comité Ejecutivo estará constituido por:

a) El Presidente, que recaerá en la misma persona
que el Presidente del Consejo General.

b) El Vicepresidente, que recaerá en la misma persona
que el Vicepresidente del Consejo General.

c) Los Vocales, entre los que estarán representados
los distintos Grupos Políticos que integren en cada momen-
to el Pleno de la Diputación, y de entre los municipios
y los distintos Parques Consorciados y Miembros de pleno
derecho del Consejo General.

Artículo 11. El Comité Ejecutivo se reunirá como míni-
mo una vez al trimestre, en sesión ordinaria, y en sesión
extraordinaria cuando la convoque el Presidente o lo pida
un tercio de sus miembros. La convocatoria, quórum y
forma de adopción de acuerdo se regirán por las mismas
normas aplicables al Consejo General.

Artículo 12. Corresponde al Comité Ejecutivo las
siguientes atribuciones:

a) Asesorar a los Entes Consorciados en los temas
de organización, planificación, administración y supervisión
de las finalidades propias del Consorcio.

b) Establecer el calendario y el programa anual de
sus actividades para su aprobación por el Consejo General.

c) Dictaminar el Presupuesto Anual, los Expedientes
de Modificación de Créditos Iniciales y la Cuenta General
para su aprobación por el Consejo General.

d) Dar cuenta al Consejo General de la Memoria
anual.

e) Proponer al Consejo General la modificación de
los Estatutos.

f) Rendir cuenta de su gestión al Consejo General.
g) El desarrollo de la gestión económica conforme

a las Bases de Ejecución del Presupuesto anual.
h) Ejercer la vigilancia y supervisión de todos los

servicios y las actividades del Consorcio en la ejecución
de los programas de actuación aprobados por el Consejo
General.

Artículo 13. El Presidente del Consejo General ostenta
las atribuciones siguientes:

a) Representar al Consorcio.
b) Redactar el orden del día, convocar, presidir y

levantar las sesiones, dirimiendo los empates con voto de
calidad.

c) Ordenar la publicación de los acuerdos del Con-
sorcio.

d) Ejercer la dirección superior del personal y la con-
tratación del personal laboral eventual, dentro del importe
de los créditos presupuestados.

e) Ejercer acciones judiciales y administrativas en caso
de urgencia.

f) Supervisar las obras y servicios que afecten al Con-
sorcio, recabando los asesoramientos técnicos necesarios.

g) Autorizar, disponer, reconocer obligaciones y orde-
nar pagos, así como contratar obras, servicios y suministros,
conforme a las bases de Ejecución del Presupuesto.

h) Cualesquiera otras atribuida al Presidente de las
Corporaciones Locales en la legislación de Régimen Local,
que resulte de aplicación al Consorcio.

CAPITULO 3.º REGIMEN DE FUNCIONAMIENTO

Artículo 14. El Consejo General celebrará sesiones
ordinarias con la periodicidad que establezca el propio
Consejo, y sesiones extraordinarias cuando disponga el
Presidente o lo solicite la cuarta parte al menos de los
Consejeros.

Las convocatorias corresponden al Presidente del Con-
sejo, y deberán ser notificadas a los Miembros del Consejo
con una antelación de 2 días hábiles, salvo las urgentes.
En todo caso se acompañará el Orden del Día.

Artículo 15. La válida celebración de las sesiones
requiere la presencia de la mayoría absoluta de los com-
ponentes del Consejo, en primera convocatoria y como
mínimo un tercio del número legal de sus miembros, en
segunda convocatoria, una hora más tarde. En todo caso
será preceptiva la presencia del Presidente y Secretario o
quien legalmente les sustituyan.

Los acuerdos se adoptarán por mayoría simple de los
asistentes, ostentando el Presidente un voto de calidad para
decidir los empates.

Será preciso el voto favorable de la mayoría absoluta
del número legal de Miembros del Consejo General para
la adopción de acuerdos en las siguientes materias:

a) Modificación de Estatutos.
b) Concierto de operaciones de crédito.
c) Incorporación de nuevas Entidades.
d) Disolución del Consorcio.

Cada uno de los Municipios Consorciados dispondrá
de tantos votos como número de habitantes de derecho
del mismo, ponderados por tramos de 2.000 habitantes.
Todo municipio sea cual fuese el número de habitantes
dispondrá de al menos un voto. Resultando en estos
momentos de la siguiente forma:

Municipio Núm. habitantes Miembros-votos

Ayamonte 8
Cartaya 5
Isla Cristina 8
Lepe 9
San Silvestre de Guzmán 1
Villablanca 1

La Diputación Provincial, dada su aportación econó-
mica, dispondrá de un número de votos igual a la suma
de los votos de todos los municipios que integren los Par-
ques de Bomberos.

Los votos que correspondan a la Diputación Provincial
se distribuirán entre los distintos Grupos Políticos en pro-
porción al número de Diputados de cada Grupo en el
Pleno de la Diputación.

Un Miembro por cada uno de los restantes Organismos
Públicos, Entidades Privadas, Asociaciones, etc., Consor-
ciadas.

Artículo 16. El voto de los Miembros podrá ser afir-
mativo o negativo. Igualmente podrán abstenerse de votar.

Las votaciones se llevarán a cabo conforme a lo esta-
blecido en la Ley de Bases de Régimen Local.

CAPITULO 4.º REGIMEN FINANCIERO, PRESUPUESTA-
RIO Y CONTABLE

Artículo 17. La Hacienda del Consorcio estará cons-
tituida por:
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a) Ingresos de Derecho Privado.
b) Subvenciones y otros ingresos de Derecho Público.
c) Los procedentes de Operaciones de Créditos.
d) Aportaciones al Presupuesto por parte de las Enti-

dades Consorciadas.
e) Tasas.
f) Contribuciones Especiales.
g) Ingresos por prestación de servicios en municipios

no consorciados.
h) Cualesquiera otros que puedan serle atribuidos con

acuerdo a Derecho.

Artículo 18. La Diputación Provincial aportará al Pre-
supuesto del Consorcio el 61,38% de su cuantía anual,
que ingresará trimestralmente.

Las aportaciones de los Municipios Consorciados al
Presupuesto será del 34,93% de su cuantía anual. La apor-
tación anual de los Municipios Consorciados se hará
teniendo en cuenta cada año los siguientes indicadores:

- Población de hecho.
- Número de viviendas por municipio.
- Presupuesto municipal.
- Término municipal.
- Impuesto sobre Actividades Económicas.

El Presupuesto del Consorcio lo integran los Presu-
puestos parciales de cada Parque. Los municipios de cada
Parque respetando el Presupuesto parcial pueden distribuir
su importe entre ellos, a fin de lograr una mayor soli-
daridad.

Estos indicadores anteriores serán revisados y actua-
lizados anualmente, teniendo en cuenta los datos oficiales
contrastados.

En el supuesto de que el Consorcio, para financiar
el Presupuesto anual, obtuviese unos mayores ingresos de
cualquier tipo, los porcentajes anteriores de aportación dis-
minuirían proporcionalmente.

A fin de asegurar la solvencia económico-financiera
del Consorcio, así como su liquidez en el tiempo, los Entes
Consorciados y los que se incorporen en un futuro, se
comprometen a permanecer en el Consorcio durante el
plazo mínimo de diez años, y a consignar en sus Pre-
supuestos la cantidad suficiente para atender a sus obli-
gaciones, autorizando al Consorcio para que descuente
mensualmente en el Servicio de Gestión Tributaria, la apor-
tación anual dividida en doce mensualidades. Asimismo,
se autoriza también al Consorcio de forma irrevocable y
por el plazo antes indicado para el cobro directamente
de la Administración Central (Participación en Tributos del
Estado), Administración Autonómica y Diputación Provin-
cial, de sus débitos ante el Consorcio con cargo a los
fondos que tales Entes deban recibir de estas Instituciones,
siendo suficiente para su instrumentalización, certificación
del Interventor del Consorcio, demostrativa del débito.

En estas obligaciones quedan incluidos los Entes Loca-
les Consorciados, desde el momento de su admisión por
el Consejo General como Miembro del Consorcio.

En el supuesto de separación de un Ente Local antes
del plazo establecido, el Consorcio cobrará mensualmente,
la aportación que corresponda al citado Ente, por los pro-
cedimientos anteriormente establecidos.

Artículo 19. El Consorcio elaborará y aprobará un
Presupuesto anual ajustándose en su estructura a las dis-
posiciones que regulan los Presupuestos de las Entidades
Locales.

Artículo 20. A la Intervención le corresponde llevar
y desarrollar la contabilidad financiera y el seguimiento
en términos financieros de la ejecución del Presupuesto,
de acuerdo con las normas dictadas por el Consejo
General.

Los cobros y pagos serán firmados por el Presidente,
el Interventor y el Tesorero.

Artículo 21. El Consorcio confeccionará la Liquidación
de su Presupuesto antes del día 1.º de marzo del ejercicio
siguiente. La aprobación de la Liquidación del Presupuesto
corresponderá al Presidente.

La Liquidación y la Cuenta General, formada por la
Intervención, serán expuestas al público, en el Boletín Ofi-
cial de la Provincia, por el plazo de 15 días, durante los
cuales y 8 días más los interesados podrán presentar
reclamaciones.

La Cuenta General se someterá al Consejo General
para que, en su caso, pueda ser aprobada antes del día
1 de octubre.

Artículo 22. Contabilidad. El Consorcio llevará su con-
tabilidad con arreglo al Régimen de Contabilidad Pública
previsto por la Legislación Reguladora de las Haciendas
Locales.

CAPITULO 5.º REGIMEN JURIDICO

Artículo 23. La actuación del Consorcio se regirá por
el siguiente orden de prelación de normas:

1. En primer lugar, por lo establecido en el presente
Estatuto y en los Reglamentos de Organización, Régimen
Interior o del Servicio, todos los cuales se supeditarán al
ordenamiento jurídico vigente que sea específicamente
aplicable.

2. En lo no previsto en las disposiciones anteriores
se estará a lo que la Legislación de Régimen Local, sea
estatal o autonómica, establezca en materia de Consorcios.

3. Supletoriamente se aplicará lo que dicha legisla-
ción establezca para las Entidades Locales, en aquello que
no se oponga, contradiga o resulte incompatible con las
normas de los dos apartados anteriores.

Artículo 24. Disolución y liquidación del Consorcio.
El acuerdo de propuesta de disolución del Consorcio,

que deberá ser adoptado por mayoría absoluta, deter-
minará la forma en que haya de procederse a la liquidación
de sus bienes, teniendo en cuenta que los cedidos revertirán
en la Entidad de procedencia.

CAPITULO 6.º MODIFICACION DE LOS ESTATUTOS

Artículo 25. Modificación de los Estatutos.
La modificación de los presentes Estatutos deberá acor-

darse por el Consejo General, por mayoría absoluta de
sus integrantes y deberá seguir los mismos trámites que
los seguidos para su aprobación.

RESOLUCION de 16 de enero de 1998, de
la Delegación del Gobierno de Cádiz, por la que
se asignan subvenciones a la Diputación Provincial
de Cádiz para infraestructuras municipales con car-
go a la Orden que se cita.

Primero. Para la adopción de medidas paliativas y
reparadoras de los daños y pérdidas en las infraestructuras
y servicios públicos ocasionados por las lluvias, se publicó
el Real Decreto Ley 4/1997, de 14 de marzo, el cual dis-
puso en su artículo 14, que las Comisiones Provinciales
de Gobierno evaluarán las necesidades, y determinarán
las actuaciones en coordinación con las autoridades de
la Comunidad Autónoma, acordándose en consecuencia,
en la Comisión de 1 de julio de 1997, las actuaciones
que figuran en el Anexo, las cuales totalizan una evaluación
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subvencionable de daños en infraestructuras municipales
de 1.320.243.000 pesetas.

Segundo. La Administración del Estado, de acuerdo
con la referida normativa, asignó a través de la Diputación
Provincial de Cádiz como organismo que gestiona las ayu-
das, la cantidad de 660.121.500 pesetas equivalente al
50% de la inversión subvencionable, art. 1.º, punto 3,
del Real Decreto Ley 4/97.

Por su parte, la Diputación Provincial de Cádiz aprobó
en Comisión de Gobierno de fecha 14 de julio de 1997,
su aportación a tal plan de actuaciones por cuantía de
330.060.750 pesetas, equivalente al 25% de la cuantía
total.

La Junta de Andalucía, mediante Orden de la Con-
sejería de Gobernación y Justicia de 29 de diciembre, des-
tina para la provincia de Cádiz 100.000.000 ptas.

Tercero. En aplicación de los principios constitucio-
nales y administrativos relativos a la cooperación, cola-
boración y coordinación entre las Administraciones Públi-
cas y el de eficacia y eficiencia de los actos administrativos,
se estima oportuno la asignación de los créditos a la Excma.
Diputación Provincial de Cádiz, para unificar la ejecución
de las actuaciones previstas:

FUNDAMENTOS JURIDICOS

Primero. El artículo 5 de la Orden de 29 de diciembre
de 1997, por la finalidad pública, reparación de los daños
causados por las inundaciones, declara estas subvenciones
como excepcionales.

Segundo. El artículo 4 de la Orden de 29 de diciembre
de 1997, delega las competencias para otorgar las sub-
venciones al amparo de esta Orden en los Delegados del
Gobierno de la Junta de Andalucía.

R E S U E L V O

Primero. Conceder una subvención de 100.000.000
ptas. a la Excma. Diputación Provincial de Cádiz, con cargo
a la aplicación presupuestaria 01.10.00.01.766.00.81A,

denominada «Infraestructuras Municipales», para la finan-
ciación de las obras seleccionadas como prioritarias en
la reunión de la Comisión Provincial de Gobierno de fecha
1 de julio de 1997, y que se referencian en el Anexo
de esta Resolución.

Segundo. Toda modificación de las condiciones teni-
das en cuenta para la asignación de créditos a los distintos
proyectos y presupuestos podrá dar lugar a modificaciones
de las resoluciones de concesión previa solicitud y auto-
rización expresa.

Asimismo, los remanentes que puedan resultar de los
procesos de adjudicación de obras, podrán ser reasignados
a otros proyectos de obras valorados en las actas de la
Comisión Provincial de Gobierno de fecha 1 de julio de
1997, previa solicitud y autorización expresa.

Tercero. La subvención otorgada se hará efectiva
mediante el abono de un primer pago del 75% de su
importe.

Una vez justificada mediante certificación en la que
se constate haber sido registrada en la contabilidad de
la Excma. Diputación la cantidad percibida, con indicación
expresa del asiento contable practicado y certificación de
que las obras se han iniciado, se procederá al abono del
25% restante, debiendo proceder la Diputación Provincial
a justificar, en el plazo de tres meses, la percepción de
este segundo ingreso, certificándose el registro en su con-
tabilidad, con indicación expresa del asiento contable prac-
ticado y certificación de la finalización de las obras, expe-
dida por la Dirección Facultativa.

Contra la presente Resolución, que agota la vía admi-
nistrativa, podrá interponerse recurso contencioso-admi-
nistrativo en el plazo de dos meses a contar desde el día
siguiente a la notificación, ante la Sala de lo Contencio-
so-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Anda-
lucía, a tenor de lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Cádiz, 16 de enero de 1998.- El Delegado, Francisco
Menacho Villalba.
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RESOLUCION de 16 de enero de 1998, de
la Delegación del Gobierno de Huelva, por la que
se hacen públicas las subvenciones concedidas
durante el año 1997 al amparo de la Orden que
se cita.

De conformidad con el art. 109 de la Ley 5/1983,
General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía, esta Delegación ha resuelto dar publi-
cidad a las ayudas concedidas al amparo del Decreto
117/89, de 31 de mayo, por el que se regulan las sub-
venciones otorgadas a Corporaciones Locales que realicen
actividades relacionadas directamente con las competen-
cias que tiene asignadas la Consejería de Gobernación
y Justicia.

Municipio: Ayamonte.
Naturaleza de la Ayuda: Gtos. mantenimiento servicios

supramunicipales y act. deportivas.
Importe: 495.000 ptas.

Municipio: Bollullos Par del Condado.
Naturaleza de la Ayuda: Gtos. suministro fluido eléc-

trico Casa Cultura y Centro Servicios Sociales.
Importe: 1.000.000 ptas.

Municipio: Castaño del Robledo.
Naturaleza de la Ayuda: Mantenimiento y Serv. Cul-

turales Iglesia Santiago.
Importe: 1.000.000 ptas.

Municipio: Cumbres Mayores.
Naturaleza de la Ayuda: Gtos. energía eléctrica.
Importe: 2.500.000 ptas.

Municipio: Fuenteheridos.
Naturaleza de la Ayuda: Gtos. energía eléctrica bomba

de agua.
Importe: 2.500.000 ptas.

Municipio: La Granada de Riotinto.
Naturaleza de la Ayuda: Deuda pendiente con la Man-

comunidad de Municipios de la Cuenca Minera.
Importe: 495.000 ptas.

Municipio: Lepe.
Naturaleza de la Ayuda: Limpieza y desaterramiento

de diversos arroyos de la localidad.
Importe: 1.000.000 ptas.

Municipio: Lucena del Puerto.
Naturaleza de la Ayuda: Proyecto Icaro.
Importe: 1.000.000 ptas.

Municipio: Paterna del Campo.
Naturaleza de la Ayuda: Mantenimiento y conservación

piscina municipal y zonas deportivas.
Importe: 750.000 ptas.

Municipio: Rociana del Condado.
Naturaleza de la Ayuda: Deuda pendiente fluido eléc-

trico alumbrado público.
Importe: 1.020.000 ptas.

Municipio: San Bartolomé de la Torre.
Naturaleza de la Ayuda: Gtos. mantenimiento servicios

supramunicipales y sociales.
Importe: 1.000.000 ptas.

Municipio: Santa Bárbara de Casas.
Naturaleza de la Ayuda: Gtos. derivados prestación

del servicio de agua potable.

Importe: 495.000 ptas.

Municipio: Valdelarco.
Naturaleza de la Ayuda: Recogida basura y sosteni-

miento aula de música.
Importe: 495.000 ptas.

Huelva, 16 de enero de 1998.- El Delegado, José
Antonio Muriel Romero.

RESOLUCION de 19 de enero de 1998, de
la Delegación del Gobierno de Córdoba, por la
que se acuerda publicar las subvenciones conce-
didas a los Ayuntamientos que se citan con cargo
al Fondo de Catástrofes, ejercicio 1997.

La Orden de 1 de octubre de 1987 (BOJA núm. 88)
regula las normas por las que se ha de regir la concesión
de ayudas de carácter urgente con cargo al Fondo de
Catástrofes, y el artículo 1.º B) del Decreto 117/89, la
concesión de subvenciones a las Corporaciones Locales.

Por Orden de la Consejería de Gobernación y Justicia,
de 25 de noviembre de 1997, publicada en el BOJA
núm. 139, del siguiente 29, se destinan quince millones
de pesetas (15.000.000 ptas.) para subvencionar a las
personas físicas que, como consecuencia de las inunda-
ciones, hayan sufrido daños en sus bienes, estableciendo
a su vez que estas subvenciones se abonarán a través de
los respectivos Ayuntamientos.

Vista la petición formulada por los Ayuntamientos,
acompañada de los correspondientes informes técnicos y
sociales, para la concesión de una subvención con destino
a financiar los daños ocasionados por las recientes
inundaciones.

Considerando que el artículo 4 de la Orden de 25
de noviembre de 1997 delega en los Delegados del
Gobierno de la Junta de Andalucía la facultad de otorgar
subvenciones al amparo de dicha Orden, y que el artículo 5
de la misma las declara como excepcionales, he resuelto
conceder a los municipios que se relacionan en el Anexo I
las subvenciones que también se indican, correspondientes
al ejercicio de 1997.

Córdoba, 19 de enero de 1998.- El Delegado, Luis
Ignacio Hidalgo Reina.

ANEXO I

1. Ayuntamiento de Almodóvar del Río.
Subvención: 850.000 ptas.
2. Ayuntamiento de Benamejí.
Subvención: 300.000 ptas.
3. Ayuntamiento de Cardeña.
Subvención: 300.000 ptas.
4. Ayuntamiento de La Carlota.
Subvención: 3.085.000 ptas.
5. Ayuntamiento de Castro del Río.
Subvención: 200.000 ptas.
6. Ayuntamiento de Encinarejo.
Subvención: 400.000 ptas.
7. Ayuntamiento de Espejo.
Subvención: 300.000 ptas.
8. Ayuntamiento de Fernán Núñez.
Subvención: 160.000 ptas.
9. Ayuntamiento de Fuente Palmera.
Subvención: 3.045.000 ptas.
10. Ayuntamiento de Guadalcázar.
Subvención: 880.000 ptas.
11. Ayuntamiento de Lucena.
Subvención: 1.850.000 ptas.
12. Ayuntamiento de Moriles.
Subvención: 300.000 ptas.
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13. Ayuntamiento de Posadas.
Subvención: 2.095.000 ptas.
14. Ayuntamiento de Santaella.
Subvención: 800.000 ptas.
15. Ayuntamiento de La Victoria.
Subvención: 135.000 ptas.
16. Ayuntamiento de Villafranca de Córdoba.
Subvención: 300.000 ptas.

CONSEJERIA DE TRABAJO E INDUSTRIA

RESOLUCION de 10 de diciembre de 1997,
de la Delegación Provincial de Huelva, por la que
se conceden subvenciones al amparo de la Orden
que se cita.

Con carácter informativo y de conformidad con lo dis-
puesto en el artículo 109 de la Ley General de la Hacienda
Pública y el artículo 18.3 de la Ley 8/1996, de 26 de
diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma
de Andalucía para 1997, esta Delegación ha resuelto
publicar las subvenciones concedidas al amparo de la
Orden de 2 de febrero de 1994, por la que se regula
la concesión de subvenciones para el Fomento y Promoción
Comercial.

Las subvenciones que figuran en relación anexa fueron
notificadas en su día a los interesados, concediéndole el
recurso pertinente y por lo que se consideran firmes.

Asimismo se señala que el importe de las subvenciones
puede ser modificado e incluso anulado si la inversión
para la que se concedió no se cumple en los términos
previstos.

Expediente: HC. DC. 01/97.
Perceptor: Centro Comercial Ramos, S.L.
Importe de la subvención: 1.866.000 ptas.

Expediente: HC. DC. 02/97.
Perceptor: Freshuelva.
Importe de la subvención: 5.350.000 ptas.

Expediente: HC. DC. 03/97.
Perceptor: Casa Añil, S.L.
Importe de la subvención: 300.000 ptas.

Expediente: HC. DC. 04/97.
Perceptor: Fernando Rubio Millán.
Importe de la subvención: 540.000 ptas.

Expediente: HC. DC. 05/97.
Perceptor: Andévalo Flor, S.C.A.
Importe de la subvención: 160.000 ptas.

Expediente: HC. DC. 06/97.
Perceptor: Apical.
Importe de la subvención: 4.600.000 ptas.

Expediente: HC. DC. 07/97.
Perceptor: Huvi, S.A.
Importe de la subvención: 1.624.000 ptas.

Expediente: HC. DC. 08/97.
Perceptor: Cerámica Márquez, S.A.
Importe de la subvención: 2.565.000 ptas.

Expediente: HC. DC. 09/97.
Perceptor: Ibérica Protectora de Arboles, S.L.
Importe de la subvención: 1.253.000 ptas.

Huelva, 10 de diciembre de 1997.- El Delegado,
Manuel Alfonso Jiménez.

RESOLUCION de 11 de diciembre de 1997,
de la Delegación Provincial de Granada, por la que
se hace pública la relación de subvenciones que
se citan.

Esta Delegación Provincial de conformidad con lo esta-
blecido en la Ley de Presupuestos de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía para 1997 ha resuelto hacer pública
la siguiente relación de subvenciones concedidas al ampa-
ro de los Decretos 28/95, de 21 de febrero, y 56/95,
de 7 de marzo, por los que se establecen los programas
de Formación Profesional Ocupacional de la Junta de
Andalucía y las Ordenes de la Consejería de Trabajo de
2 de mayo y 9 de mayo, de convocatoria y desarrollo
de los Decretos anteriores, por los que se determinan los
programas de Formación Profesional Ocupacional de la
Junta de Andalucía, en donde se establece la concesión
de ayudas con la finalidad de cubrir los costes derivados
de los cursos de formación amparados por dichas con-
vocatorias.

En base a lo anterior, se han concedido las siguientes
subvenciones:

Concepto: Ayudas en concepto de transporte, guar-
dería y asistencia destinadas a los alumnos de cursos de
FPO.

Importe: 69.002.125.

Granada, 11 de diciembre de 1997.- El Delegado,
Mariano Gutiérrez Terrón.

RESOLUCION de 16 de diciembre de 1997,
de la Delegación Provincial de Granada, por la que
se hace pública la relación de subvenciones que
se citan.

Esta Delegación Provincial, de conformidad con lo
establecido en la Ley de Presupuestos de la Comunidad
Autónoma de Andalucía para 1997, ha resuelto hacer
pública la siguiente relación de subvenciones concedidas
al amparo de los Decretos 28/95, de 21 de febrero, y
56/95, de 7 de marzo, por los que se establecen los pro-
gramas de Formación Profesional Ocupacional de la Junta
de Andalucía y las Ordenes de la Consejería de Trabajo
de 2 de mayo y 9 de mayo, de convocatoria y desarrollo
de los Decretos anteriores, por los que se determinan los
programas de Formación Profesional Ocupacional de la
Junta de Andalucía, en donde se establece la concesión
de ayudas con la finalidad de cubrir los costes derivados
de los cursos de formación amparados por dichas con-
vocatorias.

En base a lo anterior, se han concedido las siguientes
subvenciones:
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Granada, 16 de diciembre de 1997.- El Delegado,
Mariano Gutiérrez Terrón.

RESOLUCION de 19 de diciembre de 1997,
de la Delegación Provincial de Granada, por la que
se conceden las subvenciones que se indican.

Resoluciones de 19 de diciembre de 1997, de la Dele-
gación Provincial de la Consejería de Trabajo e Industria
de la Junta de Andalucía, en Granada, por las que, al
amparo de lo previsto en el Programa «Instrumentos de
Apoyo a la Creación y Mantenimiento de Empleo», con-
vocado por la Orden de 6 de mayo de 1997, de la Con-
sejería de Trabajo e Industria, se conceden subvenciones
para el mantenimiento de Unidades y Agentes Locales de
Promoción de Empleo, a las Corporaciones Locales que
se relacionan.

Las subvenciones concedidas se abonarán con cargo
a las siguientes aplicaciones Presupuestarias:

75%: 0.1.13.00.16.18.76100.23A.1.
25%: 3.1.13.00.16.18.76100.23A.0.1998.
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Granada, 19 de diciembre de 1997.- El Delegado, Mariano Gutiérrez Terrón.

RESOLUCION de 16 de enero de 1998, de
la Delegación Provincial de Sevilla, mediante la que
se hacen públicas las ayudas concedidas, en materia
de Formación Profesional Ocupacional de la Junta
de Andalucía, relativas a su ámbito competencial.

Mediante la Orden de 9 de mayo de 1997 (BOJA
núm. 64, de 5 de junio de 1997), de convocatoria y
desarrollo de los Programas de Fomento de Empleo de
la Mujer en Andalucía (Decreto 56/1995, de 7 de marzo),
se establece el régimen, entre otras, de la concesión de
ayudas en materia de Formación Profesional Ocupacional
de la Consejería de Trabajo e Industria.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 109
de la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad
de Andalucía, he resuelto hacer pública la relación de
subvenciones concedidas al amparo de la Orden citada,
la cual figura como Anexo a la presente Resolución.

Sevilla, 16 de enero de 1998.- La Delegada, M.ª José
Fernández Muñoz.

RESOLUCION de 16 de enero de 1998, de
la Delegación Provincial de Sevilla, mediante la que
se hacen públicas las ayudas concedidas, en materia
de Formación Profesional Ocupacional de la Junta
de Andalucía, relativas a su ámbito competencial.

Mediante la Orden de 2 de mayo de 1997 (BOJA
núm. 61, de 27 de mayo de 1997), de convocatoria y
desarrollo de los Programas de Formación Profesional
Ocupacional (Decreto 28/1995, de 21 de febrero), se esta-
blece el régimen de concesión de ayudas en dicha materia.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 109
de la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad
de Andalucía, he resuelto hacer pública la relación de
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subvenciones concedidas al amparo de la Orden citada,
la cual figura como Anexo a la presente Resolución.

Sevilla, 16 de enero de 1998.- La Delegada, M.ª José
Fernández Muñoz.
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CONSEJERIA DE TURISMO Y DEPORTE

RESOLUCION de 18 de diciembre de 1997,
de la Dirección General de Tecnología e Infraes-
tructuras Deportivas, por la que se designa la com-
posición del Jurado Calificador de los VIII Premios
del Instituto Andaluz del Deporte a la investigación
deportiva para 1997.

El artículo 4 de la Orden de la Consejería de Turismo
y Deporte de fecha 17 de septiembre de 1997, por la
que se convocan los «VIII Premios del Instituto Andaluz
del Deporte a la investigación Deportiva para 1997», esta-
blece que la composición del jurado se publicará en el
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía mediante Reso-
lución del Director General de Tecnología e Infraestructuras
Deportivas.

Efectuadas las designaciones de los diferentes miem-
bros por las distintas instituciones procede publicar la com-
posición del mencionado jurado para dar así cumplimiento
al mandato establecido en la precitada Orden de 17 de
septiembre de 1997.

En su consecuencia y en virtud de todo lo expuesto,
esta Dirección General dispone lo siguiente:

Primero. Se hace pública la relación de miembros que
componen el jurado calificador de los «VIII Premios del
Instituto Andaluz del Deporte a la Investigación Deportiva».

Segundo. Los componentes del citado Jurado Cali-
ficador son los siguientes:

Presidente: El Director General de Tecnología e
Infraestructuras Deportivas, don Enrique Naz Pajares.

Vicepresidente: El Director del Instituto Andaluz del
Deporte, don Juan de la Cruz Vázquez Pérez.

Vocales:
- Por la Facultad de Ciencias de la Actividad Física

de la Universidad de Granada, don Antonio Oña Sicilia
y don Paulino Padiel Puche.

- Por la Facultad de Ciencias de la Educación de la
Universidad de Málaga, don Rafael Bravo Berrocal y don
José Luis Chinchilla Minguet.

- Por el Centro Nacional de Investigación y Ciencias
del Consejo Superior de Deportes, doña Amelia Ferro
Sánchez.

- Por la Dirección General de Universidades e Inves-
tigación de la Consejería de Educación y Ciencia de la
Junta de Andalucía, don Francisco Solís Cabrera.

- El Jefe del Departamento de Investigación y Estudios
del Instituto Andaluz del Deporte, don Emilio Fernández
Moledo.

- El Jefe del Departamento de Documentación del Ins-
tituto Andaluz del Deporte, José Antonio Aquesolo Vegas.

Secretario: Don Jaime Ruiz Lahoz (Gerente del Instituto
Andaluz del Deporte).

Málaga, 18 de diciembre de 1997.- El Director Gene-
ral, Enrique Naz Pajares.

RESOLUCION de 29 de diciembre de 1997,
de la Delegación Provincial de Córdoba, por la que
se acuerda la publicación de las subvenciones con-
cedidas en materia de deporte, para el año 1996.

Esta Delegación Provincial, de conformidad con lo dis-
puesto en el artículo 18 de la Ley 8/96, de 26 de diciembre,
del Presupuesto de la Comunidad Autónoma para 1997,
y la Orden de 20 de marzo de 1997, por la que se establece
el procedimiento para la concesión de subvenciones en
materia de fomento de actividades deportivas, ha resuelto
hacer pública la relación de subvenciones, con cargo al
programa 38B y a las aplicaciones presupuestarias, por
las cuantías y para las actividades que a continuación se
relacionan:
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Córdoba, 29 de diciembre de 1997.- El Delegado,
Ramón Narváez Ceballos.

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

ORDEN de 30 de enero de 1998, por la que
se desarrollan las subvenciones a la contratación
de seguros agrarios para el ejercicio 1998.

El Decreto 63/1995, de 14 marzo (BOJA núm. 57,
de 8 de abril de 1995), regula las subvenciones a los
seguros agrarios en Andalucía, estableciendo la concesión
de subvenciones a la contratación de pólizas de los seguros
agrarios incluidos en el Plan Nacional de Seguros Agrarios.

La apuesta por introducir elementos de estabilidad en
el sector agrario andaluz aconseja establecer medidas de
fomento y apoyo al seguro agrario, para paliar los efectos
negativos sobre la renta de los agricultores motivados por
las adversas condiciones climatológicas y de otra índole,
u otras causas que no puedan ser controladas por el pro-
ductor, salvo las excepciones que marca la Ley.

El Convenio de Colaboración suscrito entre la Con-
sejería de Agricultura y Pesca y la Agrupación Española
de Entidades Aseguradoras de Seguros Agrarios Combi-
nados, S.A. (Agroseguro, S.A.), regula, entre otros aspectos,
la liquidación y pago a esta Agrupación de una parte de
las primas a satisfacer por los tomadores de los Seguros
Agrarios, que corresponda aportar a la Consejería de Agri-
cultura y Pesca de la Junta de Andalucía, en aquellos Planes
y líneas subvencionables.

Por todo ello, a propuesta del Director General de
Información y Gestión de Ayudas, y en virtud de las facul-
tades que me confiere la Disposición Final Segunda del
Decreto 63/1995, de 14 de marzo,

D I S P O N G O

Artículo 1. Objeto.
1. De conformidad con lo establecido en el Decre-

to 63/95, de 14 de mayo, por el que se regulan las sub-
venciones de los seguros agrarios en Andalucía, la Con-
sejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía,
con cargo a sus presupuestos, subvencionará a los ase-
gurados que cumplan las condiciones del artículo 2.º de
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esta Orden una parte del coste de las primas de los Seguros
Agrarios que se encuentran incluidos en el Plan Nacional
de Seguros Agrarios según las condiciones establecidas
en la normativa estatal, contenidas en la Orden del Minis-
terio de Agricultura, Pesca y Alimentación de 4 de diciembre
de 1997, por la que se dispone la publicación del Acuerdo
del Consejo de Ministros de 28 de noviembre de 1997,
que aprueba el Plan de Seguros Agrarios Combinados para
el ejercicio 1998, y en la Orden del Ministerio de la Pre-
sidencia de 8 de enero de 1998, por la que se regula
la concesión de subvenciones a la suscripción de seguros
incluidos en el Plan de Seguros Agrarios Combinados de
1998.

2. Las líneas de seguros subvencionables por la Con-
sejería de Agricultura y Pesca en el ámbito territorial de
Andalucía son las incluidas en el Plan Nacional de Seguros
Agrarios Combinados para 1998 y las pólizas para ganado
vacuno y seguro de accidentes en ganado ovino y caprino
correspondientes al Plan de 1997, quedando excluidas
aquellas líneas pecuarias del Plan de 1998 cuya fecha
de inicio de suscripción sea en el año 1999.

Artículo 2. Beneficiarios y requisitos.
1. Para ser beneficiario de las subvenciones, el ase-

gurado debe cumplir alguno de los siguientes requisitos:

a) Ser titular de piscifactoría de truchas o acuicultura
marina.

b) Ser titular de explotación calificada como priori-
taria, según lo establecido en la Ley 19/1995, de 4 de
julio, de Modernización de las Explotaciones Agrarias.

c) Ser agricultor profesional. Se entiende por agricultor
profesional a los efectos de esta Orden la persona física
titular de una explotación agraria, que obtenga al menos
el 50% de su renta total de actividades agrarias u otras
actividades complementarias, siempre y cuando la parte
de renta procedente directamente de la actividad agraria
realizada en su explotación no sea inferior al 25% de su
renta total, según lo establecido en el artículo 5 de la
Orden de 13 de diciembre de 1995 por la que se desarrolla
el artículo 16 de la Ley 19/1995, y el tiempo de trabajo
dedicado a las actividades agrarias o complementarias sea
superior a la mitad de su tiempo de trabajo.

d) Ser socio de una Organización de Productores que
esté constituida al amparo de lo dispuesto en los diversos
Reglamentos Comunitarios por los que se regulan las
Organizaciones Comunes de Mercado (OCM). No tienen
esta consideración las Agrupaciones de Productores Agra-
rios constituidas de conformidad con el Reglamento CEE
1360/1978, del Consejo, de 19 de junio.

A los efectos de la presente Orden, tendrá la con-
sideración de Agricultor Profesional, Titular de Explotación
Prioritaria o Socio de Organizaciones de Productores,
aquellos asegurados que siendo personas jurídicas o comu-
nidades de bienes, al menos el 50% de los socios o comu-
neros cumplen, a título individual, los requisitos anterior-
mente establecidos, y la producción asegurada correspon-
diente a los mismos sea al menos el 50% de la total ase-
gurada, debiendo estar esta producción incluida en una
misma declaración de seguro.

Si dicha persona jurídica es una sociedad se requerirá,
además, que tenga como objeto exclusivo el ejercicio de
la actividad agraria en la explotación de la que es titular
y que las participaciones o acciones de sus socios sean
nominativas.

2. Podrán acogerse a estas subvenciones, en los tér-
minos previstos en la presente Orden, los suscriptores de
pólizas de Seguros Agrarios cuyos cultivos y piscifactorías
se encuentren situados en el territorio de la Comunidad
Autónoma de Andalucía y cuyos ganados tengan cartilla
ganadera expedida por la Junta de Andalucía.

3. Las pólizas a subvencionar podrán ser a título indi-
vidual o colectivo y deberán ser suscritas con compañías
aseguradoras integradas en la Agrupación Española de
Entidades Aseguradoras de los Seguros Agrarios Combi-
nados, S.A.

Artículo 3. Porcentajes de la subvención.
1. La subvención de la Junta de Andalucía se aplicará

en función del grupo al que pertenezca la póliza contratada
conforme se establece en el Anexo a la presente Orden,
y tendrán la siguiente cuantía en porcentaje sobre la sub-
vención de ENESA:

Grupo de líneas A: 10%.
Grupo de líneas B: 40%.

Artículo 4. Importe mínimo a abonar por el asegurado.
1. El asegurado, por cada declaración del seguro,

deberá abonar como mínimo el 30% del coste total del
seguro.

2. Si del importe a abonar por el asegurado, una
vez aplicadas todas las subvenciones, resultara una can-
tidad inferior al 30% del coste total del seguro, se reducirá
la cuantía de la subvención de la Junta de Andalucía de
forma que se cumpla el requisito de que el tomador abone
como mínimo el 30% del coste total del seguro.

Artículo 5. Compatibilidad.
Las subvenciones son compatibles y acumulables a

las que se concedan por la Administración del Estado en
aplicación de la correspondiente normativa que regule las
campañas de aseguramiento, e igualmente compatibles
con los descuentos que hagan las compañías aseguradoras
incluidas en la Agrupación Española de Entidades Ase-
guradoras de los Seguros Agrarios Combinados, S.A., con
las limitaciones que marca el artículo 4 de la presente
Orden.

Artículo 6. Tramitación.
1. La formalización de la correspondiente póliza de

contrato de seguro tendrá la consideración de solicitud
de la subvención, siempre y cuando se realice dentro de
los períodos de suscripción establecidos por la normativa
vigente y se cumplimenten correctamente los distintos apar-
tados referentes a la subvención contenidos en la póliza
de contrato de seguro.

2. En la casilla destinada a reflejar las subvenciones
de las Comunidades Autónomas debe constar el literal
«Subvención de la Junta de Andalucía».

3. Las subvenciones se harán efectivas en forma de
descuento directo por parte de las compañías aseguradoras
pertenecientes a la Agrupación Española de Entidades Ase-
guradoras de los Seguros Agrarios Combinados, S.A., a
la aceptación por parte de éstas de las pólizas de seguros.

4. El Director General de Información y Gestión de
Ayudas, por delegación del Consejero de Agricultura y Pes-
ca, resolverá sobre las solicitudes formuladas en los tér-
minos establecidos en el apartado 1 del presente artículo.

Artículo 7. Obligaciones de los beneficiarios.
Los beneficiarios de las subvenciones estarán obliga-

dos, además, al cumplimiento de las obligaciones esta-
blecidas en la Ley 5/1983, de 19 de julio, General de
la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía, y específicamente a facilitar cuanta información le
sea requerida por el Tribunal de Cuentas, Cámara de
Cuentas de Andalucía y la Intervención General de la Junta
de Andalucía.

Artículo 8. Alteración de las condiciones.
Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta

para la concesión de la subvención y, en todo caso, la
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obtención concurrente de subvenciones y ayudas otorgadas
por otras Administraciones o entes públicos o privados,
nacionales o internacionales, podrá dar lugar a la modi-
ficación de la resolución de la concesión.

Artículo 9. Fomento de la contratación de los seguros
agrarios.

En consideración al objetivo de fomento de la con-
tratación del Seguro Agrario, la Consejería de Agricultura
y Pesca podrá subvencionar a las Organizaciones Profe-
sionales Agrarias y a la Federación Andaluza de Empresas
Cooperativas Agrarias, con los límites y en las condiciones
que, al efecto, se establezcan, todas aquellas actuaciones
encaminadas al asesoramiento y asistencia al productor
agrario, a la promoción institucional, y a la colaboración
técnica con la Consejería de Agricultura y Pesca, que redun-
den en beneficio del Sistema de Seguros Agrarios.

Disposición Adicional Primera. Liquidación de la sub-
vención de las pólizas suscritas en 1997.

Dadas las características singulares que revisten estas
subvenciones se financiarán con cargo al ejercicio pre-
supuestario de 1998 las pólizas suscritas durante 1997,
amparadas por la Orden de 17 de febrero de 1997 de
la Consejería de Agricultura y Pesca (BOJA núm. 24, de
25 de febrero de 1997), por la que se regula la concesión
de ayudas a la contratación de Seguros Agrarios com-
prendidos en el Plan de Seguros Agrarios Combinados
de 1997 y ganado vacuno y ovino del Plan de 1996,
de las que la Entidad colaboradora Agroseguro, S.A., pre-
sente liquidaciones en 1998.

Disposición Adicional Segunda. Legislación aplicable.
Las subvenciones que se establecen en la presente

Orden se regirán, además de lo dispuesto en la misma,
por la Ley 5/1983, de 19 de julio, General de la Hacienda
Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Disposición Transitoria Unica. Pólizas suscritas con
anterioridad a la entrada en vigor de la presente Orden.

Las ayudas establecidas en la presente Orden serán
aplicables a todas las pólizas que se hayan contratado
al amparo del Plan Nacional de Seguros Agrarios Com-
binados para 1998 y las pólizas para ganado vacuno y
seguro de accidentes en ganado ovino y caprino corres-
pondientes al Plan de 1997, antes de la entrada en vigor
de la misma.

Disposición Final Primera. Desarrollo y ejecución.
Se faculta a la Dirección General de Información y

Gestión de Ayudas para dictar cuantas disposiciones sean
necesarias para la ejecución y cumplimiento de lo previsto
en la presente Orden.

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

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

Sevilla, 30 de enero de 1998

PAULINO PLATA CANOVAS
Consejero de Agricultura y Pesca

A N E X O

Líneas de Seguro incluidas en el Grupo A:

Seguro Combinado de Pedrisco e Incendio en Cereales
de Invierno.

Seguro Combinado de Pedrisco e Incendio en Legu-
minosas Grano.

Seguro de Incendio en Paja de Cereales de Invierno.

Seguro Combinado de Pedrisco, Incendio y Viento
Huracanado en Cereales de Primavera.

Seguro Combinado de Pedrisco e Incendio en Colza.
Seguro Combinado de Pedrisco y Viento Huracanado

en Girasol.
Póliza Multicultivo en Cultivos Herbáceos Extensivos.
Seguro Integral de Cereales de Invierno en Secano

y su complementario.
Seguro Integral de Leguminosas Grano en Secano y

su complementario.

Líneas de Seguro incluidas en el Grupo B:

Seguro Combinado de Pedrisco y Viento Huracanado
en Aceituna de almazara.

Seguro Combinado de Pedrisco y Viento Huracanado
en Aceituna de mesa.

Seguro Combinado de Helada, Pedrisco y Viento Hura-
canado en Kiwi.

Seguro Combinado de Seguro de Ganado Vacuno.
Seguro de Accidentes en Ganado Ovino y Caprino.
Seguro de Piscifactorías de Truchas.
Seguro de Acuicultura Marina.
Seguro Combinado de Helada, Pedrisco y Viento en

Alcachofa.
Seguro Combinado de Helada, Pedrisco y Viento en

Ajo.
Seguro Combinado de Helada, Pedrisco, Viento y Llu-

via en Berenjena.
Seguro Combinado de Helada, Pedrisco y Viento en

Cebolla.
Seguro Combinado de Helada, Pedrisco y Viento en

Coliflor y Brócoli.
Seguro Combinado de Helada, Pedrisco y Viento en

Guisante Verde.
Seguro Combinado de Helada, Pedrisco y Viento en

Haba Verde.
Seguro Combinado de Helada, Pedrisco y Viento en

Judía Verde.
Seguro Combinado de Helada, Pedrisco y Viento Hura-

canado en Lechuga.
Seguro Combinado de Helada, Pedrisco y Viento en

Melón.
Seguro Combinado de Helada, Pedrisco, Viento y Llu-

via en Pimiento.
Seguro Combinado de Helada, Pedrisco y Viento en

Sandía.
Seguro Combinado de Helada, Pedrisco y Viento en

Tomate.
Seguro Combinado de Helada, Pedrisco, Viento y Llu-

via Torrencial en Tomate de Invierno.
Seguro Combinado de Helada, Pedrisco y Viento en

Zanahoria.
Tarifa General Combinada de Pedrisco e Incendio.
Seguro Combinado de Helada, Pedrisco, Viento y Llu-

via en Uva de Mesa.
Seguros Complementarios de las líneas de Seguro

incluidas en el Grupo B.
Seguro Combinado de Helada, Pedrisco y Viento Hura-

canado en Albaricoque, Ciruela, Manzana, Melocotón y
Pera.

Seguro Combinado de Helada, Pedrisco, Lluvia y Vien-
to Huracanado en Cereza.

Seguro Combinado de Helada, Pedrisco y Viento en
Cítricos.

Seguro Combinado de Helada, Pedrisco, Viento Hura-
canado y Marchitez fisiológica en Uva de Vinificación.

Póliza Multicultivo de Cítricos.
Póliza Plurianual (Anual con carácter sucesivo) en Fru-

tales: Albaricoque, Ciruela, Manzana, Melocotón y Pera.
Seguro Combinado de Viento y Pedrisco en Aguacate.
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Seguro Combinado de Pedrisco, Lluvia y Viento Hura-
canado en Algodón.

Seguro Combinado de Pedrisco, Helada y Viento en
Cultivos Protegidos.

Seguro Combinado de Helada, Pedrisco, Viento y Llu-
via en Fresa y Fresón.

Seguro Combinado de Pedrisco, Viento y Lluvia en
Tabaco.

Todas las líneas de seguros agrícolas de los Grupos A
y B tienen incluido el riesgo de daños excepcionales por
inundación.

RESOLUCION de 23 de diciembre de 1997,
de la Dirección General de la Producción Agraria,
por la que se amplía el ámbito de actuación de
la Agrupación de Defensa Sanitaria a la Asociación
de Ganaderos de Porcino de Montilla, incluyendo
los municipios de Santaella y La Rambla (Córdoba).

A solicitud de la Asociación de la Presidencia de la
Agrupación de ganado porcino de «Montilla», para que
le fuese concedida la ampliación del ámbito territorial y
de actuación mediante la incorporación de ganaderos de
porcino pertenecientes a los términos de Santaella y La
Rambla (Córdoba).

Vistos los informes preceptivos y realizadas las com-
probaciones sanitarias previstas en la legislación vigente,
Real Decreto 1880/96, de 2 de agosto (BOE 229, de
21.9.96), Decreto 187/1993, de 21 de diciembre
(BOJA núm. 19, de 17.2.94), y Orden de 10 de mayo
de 1994, que desarrolla el Decreto anteriormente citado
(BOJA núm. 86, de 10.6.94), y Resolución de la Dirección
General de la Producción Agraria de 9 de febrero de 1982,
he venido en uso de las atribuciones que me están con-
feridas por el Estatuto de Autonomía de Andalucía y el
Decreto 220/1994, de 6 de septiembre (BOJA núm. 142,
de 10.9.94), a conceder con fecha 14 de octubre del
año en curso la ampliación del ámbito territorial y de actua-
ción mediante la incorporación de ganaderos de porcino
de los términos de Santaella y La Rambla en la citada
Agrupación de Defensa Sanitaria.

Notifíquese la presente Resolución a los interesados
y dése traslado a la Subdirección General de Sanidad Ani-
mal del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación,
con el fin de su publicación en el BOE, de acuerdo con
lo que preceptúa el apartado c) punto 3, de la Resolución
de 9 de febrero de 1982.

Sevilla, 23 de diciembre de 1997.- El Director General,
Luis Gázquez Soria.

RESOLUCION de 23 de diciembre de 1997,
de la Dirección General de la Producción Agraria,
por la que se revoca la concesión del título oficial
de la Agrupación de Defensa Sanitaria de Porcino
denominada Castillo de Locubín (Jaén).

A la vista del incumplimiento por parte de la Dirección
de la Agrupación de Defensa Sanitaria «Castillo de Locu-
bín», del término municipal del mismo nombre, de la nor-
mativa legal vigente en materia de lucha contra la peste
porcina africana, traducido en la no remisión de los pre-
ceptivos informes semestrales, y la ausencia de control sero-
lógico frente a peste porcina africana y el certificado del
presidente de la Agrupación indicando que con fecha 28
de octubre de 1996 se acordó por mayoría la disolución
de la citada Agrupación.

Visto el Real Decreto 1880/1996, de 2 de agosto,
por el que se regulan las Agrupaciones de Defensa Sanitaria
Ganaderas (BOE núm. 229, de 21.9.96), Decre-

to 187/1993, de 21 de diciembre, por el que se regula
la constitución y funcionamiento de Agrupaciones de
Defensa Sanitaria en el ámbito ganadero (BOJA de
17.2.94), Orden de 10 de mayo de 1994, que desarrolla
el Decreto 187/1993 (BOJA núm. 86, de 10.6.94) y
Resolución de la Dirección General de la Producción Agra-
ria de 9 de febrero de 1982 (BOE núm. 53, de 3.3.82),
he venido en uso de las atribuciones que me están con-
feridas por el Estatuto de Autonomía de Andalucía y el
Decreto 220/1994, de 6 de septiembre (BOJA núm. 142,
de 10.9.94), a revocar la concesión con fecha 23 de
diciembre del año en curso del título oficial de Agrupación
de Defensa Sanitaria al colectivo de ganaderos que la
componen.

Notifíquese la presente Resolución a los interesados
y dése traslado a la Subdirección General de Sanidad Ani-
mal del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación,
de acuerdo con lo preceptuado en el apartado A, pun-
to 7.3, párrafo 2, de la Resolución de 9 de febrero
de 1982.

Sevilla, 23 de diciembre de 1997.- El Director General,
Luis Gázquez Soria.

RESOLUCION de 23 de diciembre de 1997,
de la Dirección General de la Producción Agraria,
por la que se otorga el título de Agrupación de
Defensa Sanitaria a la Asociación de Ganaderos
denominada Osuna-Estepa de Bovino de los tér-
minos que se citan.

A solicitud de la Asociación de Ganaderos denomi-
nada «Osuna-Estepa» de bovino de los municipios de Osu-
na, Aguadulce, Algámitas, Estepa, Casariche, Pedrera, La
Roda de Andalucía, Los Corrales, El Saucejo y La Lan-
tejuela, de la provincia de Sevilla, para que le fuese con-
cedido el título de Agrupación de Defensa Sanitaria a la
por ellos constituida.

Vistos los informes preceptivos y realizadas las com-
probaciones previstas en la legislación vigente, Real Decre-
to 1880/96, de 2 de agosto (BOE núm. 229, de 21.9.96),
Decreto 187/93, de 21 de diciembre (BOJA núm. 19,
de 17.2.94), y Orden de 10 de mayo de 1994, que
desarrolla el Decreto anteriormente citado (BOJA núm. 86,
de 10.6.94), he venido en uso de las atribuciones que
me están conferidas por el Estatuto de Autonomía de Anda-
lucía y el Decreto 220/1994 de 6 de septiembre
(BOJA núm. 142, de 10.9.94), a conceder con fecha 23
de diciembre del año en curso el título de Agrupación
de Defensa Sanitaria a la citada Asociación.

Notifíquese la presente Resolución a los interesados.

Sevilla, 23 de diciembre de 1997.- El Director General,
Luis Gázquez Soria.

RESOLUCION de 9 de enero de 1998, de la
Dirección General de la Producción Agraria, por
la que se hacen públicas las subvenciones conce-
didas en el segundo semestre de 1997 al amparo
de la normativa que se cita.

De conformidad con lo establecido en el artículo 109
de la Ley 5/1983, de 19 de julio, de la Hacienda Pública
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y el artícu-
lo 18.3 de la Ley 8/1996, de 26 de diciembre, del Pre-
supuesto de la Comunidad Autónoma Andaluza para
1997, procede hacer públicas las subvenciones concedidas
en el segundo semestre de 1997, en un importe igual
o superior a 500.000 ptas., al amparo de la normativa
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que se cita, las cuales figuran en el Anexo de la presente
Resolución.

Sevilla, 9 de enero de 1998.- El Director General,
Luis Gázquez Soria.

REESTRUCTURACION DEL VIÑEDO

Orden del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimen-
tación de 5 de julio de 1986, BOE 106 y Reglamento
CEE 458/80. Programa 61B; Aplicación 0.1.16.00.18.00.
77200.61B0.

Beneficiario Subvención (ptas.)

S.C.A. Virgen de la Oliva 13.696.793
Agrupación de Agricultores
Onubenses para la Reestructuración
del Viñedo 9.582.225

AYUDAS A PRODUCTORES DE PLANTAS DE VIVERO

Orden del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimen-
tación de 4 de julio de 1994, BOE 166. Programa 61B;
Aplicación 0.1.16.00.18.00.77200.61B0

Beneficiario Subvencion (ptas.)

Sotogarden, S.L. 1.690.180
S.C.A. Plantasur 2.753.070
Las Lomas, S.L. 2.133.685
Universal Plantas, S.A. 1.659.012
Explotaciones Astigi, S.L. 3.892.254
Viveros Sevilla, S.L. 3.285.168
Semillero Saliplant, S.L. 873.455
Los Millares, Agropecuaria
y Medio Ambiente
(ant. El Roncadero-Iasesa) 1.422.470

Sierra de Cazorla, S.L. 5.346.764
Francisco Guzmán García 1.771.305
Viveros Guzmán, S.L. 1.425.739
Viveros M.C. (Francisco Martínez Nájera) 3.485.491

PROMOCION DE NUEVAS TECNOLOGIAS

Orden del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimen-
tación de 19 de diciembre de 1993, BOE 52, y Resolución
de la Dirección General de Agricultura y Ganadería de
la Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Anda-
lucía de 15 de octubre de 1993, BOJA 117. Programa
61B; Aplicación 1.1.16.00.18.00.77204.61B8.

Beneficiario Subvención (ptas.)

S.C.A. Cristo de Burgos 546.455
Manuel Urbano Martínez 500.000

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 15 de enero de 1998, de
la Delegación Provincial de Córdoba, por la que
se hacen públicas las Ayudas Sociales al amparo
de la Orden que se cita.

La Orden de 24 de febrero de 1997, de la Consejería
de Asuntos Sociales, reguló la Convocatoria de Ayudas
Públicas correspondientes al ámbito competencial del Ins-
tituto Andaluz de Servicios Sociales para el ejercicio 1997
(BOJA núm. 32, de 15 de marzo).

Asimismo, otra Orden de la Consejería de la misma
fecha y BOJA reguló la Cooperación con los Ayuntamientos
de Municipios de Andalucía con población superior a veinte
mil habitantes, en materia de Servicios Sociales Comu-
nitarios.

Vistas las solicitudes presentadas y resueltos expresa-
mente los expedientes administrativos incoados de con-
formidad con lo dispuesto en los artículos 10 a 14 de
la citada Orden, esta Delegación Provincial ha resuelto,
en cumplimiento del artículo 109 de la LGHP, art. 18.3
de la Ley 8/96, de 26 de diciembre, de Presupuesto de
la Comunidad Autónoma de Andalucía para 1997, y
art. 15 de la Orden de Convocatoria, hacer pública la
relación de subvenciones concedidas que figura como
Anexo a la presente Resolución, con indicación de a.p.
finalidad, beneficario e importe.

Córdoba, 15 de enero de 1998.- El Delegado,
Manuel Sánchez Jurado.

A N E X O

Prog. y crédito Presupuest.: 46100.22C.3.
Beneficiario: Ayuntamiento de Córdoba.
Finalidad: Programas.
Subvención: 1.680.000.

Prog. y crédito Presupuest.: 46100.22C.3.
Beneficiario: Ayuntamiento de Pozoblanco.
Finalidad: Prog. Est. Precoz.
Subvención: 775.000.

Prog. y crédito Presupuest.: 78100.22C.4.
Beneficiario: Prode Pozoblanco.
Finalidad: Construcción Resd. Adultos.
Subvención: 8.500.000.
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5. Anuncios

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

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 15 de enero de 1998, de
la Dirección General de Ordenación del Territorio
y Urbanismo, por la que se hace pública la adju-
dicación de los contratos que se citan.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 94 de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, se
hace público que por esta Consejería se han adjudicado
los siguientes contratos:

1. Denominación: Cartografía a escala 1:2.000 del
casco urbano de Chiclana de la Frontera y de sus núcleos
secundarios Sancti Petri y La Barrosa.

Expediente: E40013ATCF7X.
Sistema de adjudicación: Concurso. Procedimiento

abierto.
Empresa adjudicataria: Restisur, S.L.
Presupuesto de adjudicación: 14.300.000 ptas.
Fecha de adjudicación: 3 de noviembre de 1997.

2. Denominación: Detección y rotulación de los cam-
bios planimétricos, altimétricos y datos de información de
borde en hojas del M.T.A. 1:10.000.

Expediente: E40015ATCF7X.
Sistema de adjudicación: Concurso. Procedimiento

abierto.
Empresa adjudicataria: Miguel Monterrubio Romero.
Presupuesto de adjudicación: 2.900.000 ptas.
Fecha de adjudicación: 28 de noviembre de 1997.

3. Denominación: Detección de los cambios plani-
métricos, altimétricos y apoyo en la evaluación del control
de calidad de la cartografía urbana a escala 1:500,
1:1.000, 1:2.000.

Expediente: E40016ATCF7X.
Sistema de adjudicación: Concurso. Procedimiento

abierto.
Empresa adjudicataria: Francisco José Casas Pérez.
Presupuesto de adjudicación: 2.950.000 ptas.
Fecha de adjudicación: 28 de noviembre de 1997.

Sevilla, 15 de enero de 1998.- La Directora General,
Josefina Cruz Villalón.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 26 de enero de 1998, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en su ámbito. (PD. 301/98).

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

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

Universitario Reina Sofía de Córdoba.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirec-

ción E.A. Suministros y Contratos.
c) Número de expediente: C.P. 14/98.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de guantes con

destino a los Almacenes del Hospital (14-98.HRS).
b) Número de unidades a entregar: Véase la docu-

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

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

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

concurso.
3. Tramitación: Anticipada, procedimiento: Abierto y

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

millones trescientas veintisiete mil doscientas pesetas
(30.327.200 ptas.).

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

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b). Subdirección E.A. Sumi-

nistros y Contratos.
b) Domicilio: Avda. Menéndez Pidal, s/n.
c) Localidad y Código Postal: Córdoba, 14004.
d) Teléfono: 95/721.70.00.
e) Telefax: 95/720.25.42.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Véase punto 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista: La acreditación

de la solvencia económica, financiera y técnica se realizará
aportando la documentación prevista en los artículos 16.a),
b) y c) y 18.a), b) y d) de la Ley 13/95, de 18 de mayo,
de Contratos de las Administraciones Públicas.

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

a) Fecha límite de presentación: A las 14,00 horas
del vigésimo sexto día natural, contado a partir del día
siguiente a la publicación de este anuncio en el BOJA.

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

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

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

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

f)
9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en el Pabellón

de Gobierno del citado Hospital, en el día y la hora que
se publique en el Tablón de Anuncios de dicho Centro
con, al menos, 72 horas de antelación.

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

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

RESOLUCION de 26 de enero de 1998, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en su ámbito. (PD. 302/98).

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

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Distrito A.P.

Ubeda (Jaén).
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

Distrito.
c) Número de expediente: C.P. 9/DU/97.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de manutención

del personal en turno de Atención continuada modalidad B
del Centro de Salud de Baeza (9-97.DUB).

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

c) División de lotes y números: Véase la documentación
del concurso.

d) Lugar de ejecución: Véase la documentación del
concurso.

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

3. Tramitación: Anticipada, procedimiento: Abierto y
forma de adjudicación: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total: Cinco
millones doscientas cincuenta y seis mil pesetas (5.256.000
ptas.).

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

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b). Dirección Distrito.
b) Domicilio: C/ Explanada, s/n.
c) Localidad y Código Postal: Ubeda (Jaén) 23400.
d) Teléfono: 95/375.05.67.
e) Telefax: 95/375.02.21.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Véase punto 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista: La acreditación

de la solvencia económica, financiera y técnica se realizará
aportando la documentación prevista en los artículos 16.a),
y 16.2 y 19.a), b), c), d) y e) de la Ley 13/95, de 18
de mayo, de Contratos de las Administraciones Públicas.

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

a) Fecha límite de presentación: A las 14,00 horas
del vigésimo sexto día natural, contado a partir del día
siguiente a la publicación de este anuncio en el BOJA.

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

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

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

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

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

de Juntas del citado Distrito, en la fecha y hora que se
anunciarán en el Tablón de Anuncios del mencionado Cen-
tro con, al menos, 48 horas de antelación.

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

dicatarios.

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

RESOLUCION de 26 de enero de 1998, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en su ámbito. (PD. 303/98).

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

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Distrito A.P.

Ubeda (Jaén).
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

Distrito.
c) Número de expediente: C.P. 7/DU/97.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de manutención

del personal en turno de Atención continuada modalidad B
del Centro de Salud de Cazorla (7-97.DUB).

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

c) División de lotes y números: Véase la documentación
del concurso.

d) Lugar de ejecución: Véase la documentación del
concurso.

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

3. Tramitación: Anticipada, procedimiento: Abierto y
forma de adjudicación: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total: Dos
millones novecientas veinte mil pesetas (2.920.000 ptas.).

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

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b). Dirección Distrito.
b) Domicilio: C/ Explanada, s/n.
c) Localidad y Código Postal: Ubeda (Jaén) 23400.
d) Teléfono: 95/375.05.67.
e) Telefax: 95/375.02.21.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Véase punto 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista: La acreditación

de la solvencia económica, financiera y técnica se realizará
aportando la documentación prevista en los artículos 16.c),
16.2 y 19.a), b), c), d) y e) de la Ley 13/95, de 18 de
mayo, de Contratos de las Administraciones Públicas.

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

a) Fecha límite de presentación: A las 14,00 horas
del vigésimo sexto día natural, contado a partir del día
siguiente a la publicación de este anuncio en el BOJA.

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

c) Lugar de presentación: En el Registro General del
Distrito.
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d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta: Véase la documentación del con-
curso.

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

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

de Juntas del citado Distrito, en la fecha y hora que se
anunciarán en el Tablón de Anuncios del mencionado Cen-
tro con, al menos, 48 horas de antelación.

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

dicatarios.

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

RESOLUCION de 26 de enero de 1998, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en su ámbito. (PD. 304/98).

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

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Distrito A.P.

Ubeda (Jaén).
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

Distrito.
c) Número de expediente: C.P. 3/DU/97.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de manutención

del personal en turno de Atención continuada modalidad B
del Centro de Salud de Jódar (3-97.DUB).

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

c) División de lotes y números: Véase la documentación
del concurso.

d) Lugar de ejecución: Véase la documentación del
concurso.

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

3. Tramitación: Anticipada, procedimiento: Abierto y
forma de adjudicación: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total: Cinco
millones doscientas cincuenta y seis mil pesetas (5.256.000
ptas.).

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

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b). Dirección Distrito.
b) Domicilio: C/ Explanada, s/n.
c) Localidad y Código Postal: Ubeda (Jaén) 23400.
d) Teléfono: 95/375.05.67.
e) Telefax: 95/375.02.21.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Véase punto 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista: La acreditación

de la solvencia económica, financiera y técnica se realizará
aportando la documentación prevista en los artículos 16.c),
16.2 y 19.a), b), c), d) y e) de la Ley 13/95, de 18 de
mayo, de Contratos de las Administraciones Públicas.

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

a) Fecha límite de presentación: A las 14,00 horas
del vigésimo sexto día natural, contado a partir del día
siguiente a la publicación de este anuncio en el BOJA.

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

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

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

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

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

de Juntas del citado Distrito, en la fecha y hora que se
anunciarán en el Tablón de Anuncios del mencionado Cen-
tro con, al menos, 48 horas de antelación.

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

dicatarios.

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

RESOLUCION de 28 de enero de 1998, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en su ámbito. (PD. 305/98).

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

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

taria Norte de Córdoba (Pozoblanco).
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

Area.
c) Número de expediente: C.P. 10/98.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de material sani-

tario de Higiene y protección (10-98.HVP).
b) Número de unidades a entregar: Véase la docu-

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

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

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

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

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

millones seiscientas trece mil doscientas sesenta y cuatro
pesetas (13.613.264 ptas.).

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

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b). Suministros y Contratos.
b) Domicilio: C/ Juan Rey Calero, s/n.
c) Localidad y Código Postal: Pozoblanco, 14400

Córdoba.
d) Teléfono: 95/710.15.00.
e) Telefax: 95/710.26.49.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Véase punto 8.a).
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7. Requisitos específicos del contratista: La acreditación
de la solvencia económica, financiera y técnica se realizará
aportando la documentación prevista en los artículos 16
y siguientes de la Ley 13/95, de 18 de mayo, de Contratos
de las Administraciones Públicas.

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

a) Fecha límite de presentación: A las 14,00 horas
del vigésimo sexto día natural, contado a partir del día
siguiente a la publicación de este anuncio en el BOJA.

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

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

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

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

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

de Juntas del citado Hospital, en el día y la hora que
se publiquen en el Tablón de Anuncios de la Unidad de
Suministros con, al menos, 48 horas de antelación.

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

dicatarios.

Sevilla, 28 de enero de 1998.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 28 de enero de 1998, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en su ámbito. (PD. 306/98).

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

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

taria Norte de Córdoba (Pozoblanco).
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

Area.
c) Número de expediente: C.P. 11/98.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de material fun-

gible sanitario de Aseo (11-98.HVP).
b) Número de unidades a entregar: Véase la docu-

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

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

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

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

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

millones trescientas ochenta y cuatro mil veintiocho pesetas
(5.384.028 ptas.).

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

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b). Suministros y Contratos.
b) Domicilio: C/ Juan Rey Calero, s/n.

c) Localidad y Código Postal: Pozoblanco, 14400
Córdoba.

d) Teléfono: 95/710.15.00.
e) Telefax: 95/710.26.49.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Véase punto 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista: La acreditación

de la solvencia económica, financiera y técnica se realizará
aportando la documentación prevista en los artículos 16
y siguientes de la Ley 13/95, de 18 de mayo, de Contratos
de las Administraciones Públicas.

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

a) Fecha límite de presentación: A las 14,00 horas
del vigésimo sexto día natural, contado a partir del día
siguiente a la publicación de este anuncio en el BOJA.

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

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

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

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

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

de Juntas del citado Hospital, en el día y la hora que
se publiquen en el Tablón de Anuncios de la Unidad de
Suministros con, al menos, 48 horas de antelación.

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

dicatarios.

Sevilla, 28 de enero de 1998.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 28 de enero de 1998, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en su ámbito. (PD. 307/98).

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

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

taria Norte de Córdoba (Pozoblanco).
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

Area.
c) Número de expediente: C.P. 12/98.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de material fun-

gible sanitario de Curas (12-98.HVP).
b) Número de unidades a entregar: Véase la docu-

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

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

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

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

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

ticuatro millones veintiocho mil treinta y seis pesetas
(24.028.036 ptas.).
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5. Garantías. Provisional: Será el 2% del presupuesto
de licitación, en los términos previstos en el Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b). Suministros y Contratos.
b) Domicilio: C/ Juan Rey Calero, s/n.
c) Localidad y Código Postal: Pozoblanco, 14400

Córdoba.
d) Teléfono: 95/710.15.00.
e) Telefax: 95/710.26.49.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Véase punto 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista: La acreditación

de la solvencia económica, financiera y técnica se realizará
aportando la documentación prevista en los artículos 16
y siguientes de la Ley 13/95, de 18 de mayo, de Contratos
de las Administraciones Públicas.

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

a) Fecha límite de presentación: A las 14,00 horas
del vigésimo sexto día natural, contado a partir del día
siguiente a la publicación de este anuncio en el BOJA.

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

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

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

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

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

de Juntas del citado Hospital, en el día y la hora que
se publiquen en el Tablón de Anuncios de la Unidad de
Suministros con, al menos, 48 horas de antelación.

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

dicatarios.

Sevilla, 28 de enero de 1998.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 28 de enero de 1998, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en su ámbito. (PD. 308/98).

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

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

taria Norte de Córdoba (Pozoblanco).
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

Area.
c) Número de expediente: C.P. 13/98.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de material fun-

gible sanitario fluidos y líquidos (13-98.HVP).
b) Número de unidades a entregar: Véase la docu-

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

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

concurso.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total: Diez
millones seiscientas cincuenta y siete mil doscientas diez
pesetas (10.657.210 ptas.).

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

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b). Suministros y Contratos.
b) Domicilio: C/ Juan Rey Calero, s/n.
c) Localidad y Código Postal: Pozoblanco, 14400

Córdoba.
d) Teléfono: 95/710.15.00.
e) Telefax: 95/710.26.49.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Véase punto 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista: La acreditación

de la solvencia económica, financiera y técnica se realizará
aportando la documentación prevista en los artículos 16
y siguientes de la Ley 13/95, de 18 de mayo, de Contratos
de las Administraciones Públicas.

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

a) Fecha límite de presentación: A las 14,00 horas
del vigésimo sexto día natural, contado a partir del día
siguiente a la publicación de este anuncio en el BOJA.

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

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

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

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

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

de Juntas del citado Hospital, en el día y la hora que
se publiquen en el Tablón de Anuncios de la Unidad de
Suministros con, al menos, 48 horas de antelación.

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

dicatarios.

Sevilla, 28 de enero de 1998.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 28 de enero de 1998, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en su ámbito. (PD. 309/98).

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

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

taria Norte de Córdoba (Pozoblanco).
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

Area.
c) Número de expediente: C.P. 14/98.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de material fun-

gible sanitario Administración Gases (14-98.HVP).
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b) Número de unidades a entregar: Véase la docu-
mentación del concurso.

c) División de lotes y números: Véase la documentación
del concurso.

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

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total: Dos
millones cuatrocientas dieciocho mil trescientas pesetas
(2.418.300 ptas.).

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

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b). Suministros y Contratos.
b) Domicilio: C/ Juan Rey Calero, s/n.
c) Localidad y Código Postal: Pozoblanco, 14400

Córdoba.
d) Teléfono: 95/710.15.00.
e) Telefax: 95/710.26.49.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Véase punto 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista: La acreditación

de la solvencia económica, financiera y técnica se realizará
aportando la documentación prevista en los artículos 16
y siguientes de la Ley 13/95, de 18 de mayo, de Contratos
de las Administraciones Públicas.

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

a) Fecha límite de presentación: A las 14,00 horas
del vigésimo sexto día natural, contado a partir del día
siguiente a la publicación de este anuncio en el BOJA.

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

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

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

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

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

de Juntas del citado Hospital, en el día y la hora que
se publiquen en el Tablón de Anuncios de la Unidad de
Suministros con, al menos, 48 horas de antelación.

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

dicatarios.

Sevilla, 28 de enero de 1998.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 28 de enero de 1998, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en su ámbito. (PD. 310/98).

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

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

taria Norte de Córdoba (Pozoblanco).

b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección
Area.

c) Número de expediente: C.P. 9/98.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de material sani-

tario de Muestra (9-98.HVP).
b) Número de unidades a entregar: Véase la docu-

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

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

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

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

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

millones setecientas siete mil novecientas pesetas
(11.707.900 ptas.).

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

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b). Suministros y Contratos.
b) Domicilio: C/ Juan Rey Calero, s/n.
c) Localidad y Código Postal: Pozoblanco, 14400

Córdoba.
d) Teléfono: 95/710.15.00.
e) Telefax: 95/710.26.49.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Véase punto 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista: La acreditación

de la solvencia económica, financiera y técnica se realizará
aportando la documentación prevista en los artículos 16
y siguientes de la Ley 13/95, de 18 de mayo, de Contratos
de las Administraciones Públicas.

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

a) Fecha límite de presentación: A las 14,00 horas
del vigésimo sexto día natural, contado a partir del día
siguiente a la publicación de este anuncio en el BOJA.

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

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

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

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

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

de Juntas del citado Hospital, en el día y la hora que
se publiquen en el Tablón de Anuncios de la Unidad de
Suministros con, al menos, 48 horas de antelación.

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

dicatarios.

Sevilla, 28 de enero de 1998.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 28 de enero de 1998, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en su ámbito. (PD. 311/98).

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

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Area Hos-

pitalaria Virgen del Rocío, Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirec-

ción Económica-Administrativa. Area de Suministros.
c) Número de expediente: C.P. 18/98.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Arrendamiento de local con

destino a Centro de Salud Mental Distrito Guadalquivir
(18-98.HVR).

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

c) División de lotes y números: Véase la documentación
del concurso.

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

e) Plazo de ejecución: Cuatro años.
3. Tramitación: Anticipada de gasto, procedimiento:

Abierto y forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total: Setenta

y ocho millones quinientas sesenta y siete mil doscientas
cuarenta y nueve pesetas (78.567.249 ptas.).

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

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b). Subdirección Gestión

Económica. Servicio de Contrataciones (Edificio de Gestión
de Recursos).

b) Domicilio: Avda. Manuel Siurot, s/n.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 95/424.82.73.
e) Telefax: 95/424.82.11.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Véase punto 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista: Véase la docu-

mentación del concurso.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de

participación.
a) Fecha límite de presentación: A las 14,00 horas

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

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

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

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

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

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

de Juntas del edificio de Gobierno, a las 11,00 horas
del día que se anunciará en el Tablón de Anuncios del
citado Centro con, al menos, 48 horas de antelación.

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

dicatarios.

Sevilla, 28 de enero de 1998.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 28 de enero de 1998, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en su ámbito. (PD. 312/98).

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

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

taria Norte de Córdoba (Pozoblanco).
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

Area.
c) Número de expediente: C.P. 28/98.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de material fun-

gible sanitario Quirófano Suturas (28-98.HVP).
b) Número de unidades a entregar: Véase la docu-

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

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

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

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

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

millones doscientas diez mil trescientas sesenta y cuatro
pesetas (13.210.364 ptas.).

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

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b). Suministros y Contratos.
b) Domicilio: C/ Juan Rey Calero, s/n.
c) Localidad y Código Postal: Pozoblanco, 14400

Córdoba.
d) Teléfono: 95/710.15.00.
e) Telefax: 95/710.26.49.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Véase punto 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista: La acreditación

de la solvencia económica, financiera y técnica se realizará
aportando la documentación prevista en los artículos 16
y siguientes de la Ley 13/95, de 18 de mayo, de Contratos
de las Administraciones Públicas.

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

a) Fecha límite de presentación: A las 14,00 horas
del vigésimo sexto día natural, contado a partir del día
siguiente a la publicación de este anuncio en el BOJA.

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

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

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

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

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

de Juntas del citado Hospital, en el día y la hora que
se publiquen en el Tablón de Anuncios de la Unidad de
Suministros con, al menos, 48 horas de antelación.

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

Sevilla, 28 de enero de 1998.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 28 de enero de 1998, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en su ámbito. (PD. 313/98).

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

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

Provincial de Salud de Córdoba.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección

de Conciertos.
c) Número de expediente: C.P. 32/98.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio Transporte Sanitario

mediante concierto (32-98.DPC).
b) Número de unidades a entregar: Véase la docu-

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

del concurso.
d) Lugar de ejecución: Véase la documentación del

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

concurso.
3. Tramitación: Urgente, procedimiento: Abierto y for-

ma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total: Qui-

nientos noventa y seis millones de pesetas (596.000.000
ptas.).

5. Garantías. Provisional: Será el 1% del presupuesto
de licitación, en los términos previstos en el Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b). Sección de Conciertos.
b) Domicilio: Avda. República Argentina, 34.
c) Localidad y Código Postal: Córdoba, 14071.
d) Teléfono: 95/721.75.00.
e) Telefax: 95/721.74.92.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Véase punto 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista: La acreditación

de la solvencia económica, financiera y técnica se realizará
aportando la documentación prevista en los artículos 16.a)
y 19.e) de la Ley 13/95, de 18 de mayo, de Contratos
de las Administraciones Públicas.

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

a) Fecha límite de presentación: A las 14,00 horas
del decimotercer día natural, contado a partir del día
siguiente a la publicación de este anuncio en el BOJA.

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

c) Lugar de presentación: En el Registro General de
la Delegación, sito en C/ Miguel Benzo, s/n.

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

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

f)

9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la Biblioteca
de la citada Delegación, a las 12,00 horas del quinto
día, contado a partir del siguiente al de finalización del
plazo de presentación de ofertas; si éste fuera sábado o
festivo, se trasladará al siguiente día hábil.

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

dicatarios.

Sevilla, 28 de enero de 1998.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 28 de enero de 1998, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en su ámbito. (PD. 314/98).

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

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

taria Norte de Córdoba (Pozoblanco).
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

Area.
c) Número de expediente: C.P. 27/98.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de material fun-

gible sanitario Quirófano Otorrino (27-98.HVP).
b) Número de unidades a entregar: Véase la docu-

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

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

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

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

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

millones seiscientas cincuenta y cuatro mil cuatrocientas
treinta y una pesetas (6.654.431 ptas.).

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

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b). Suministros y Contratos.
b) Domicilio: C/ Juan Rey Calero, s/n.
c) Localidad y Código Postal: Pozoblanco, 14400

Córdoba.
d) Teléfono: 95/710.15.00.
e) Telefax: 95/710.26.49.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Véase punto 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista: La acreditación

de la solvencia económica, financiera y técnica se realizará
aportando la documentación prevista en los artículos 16
y siguientes de la Ley 13/95, de 18 de mayo, de Contratos
de las Administraciones Públicas.

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

a) Fecha límite de presentación: A las 14,00 horas
del vigésimo sexto día natural, contado a partir del día
siguiente a la publicación de este anuncio en el BOJA.

b) Documentación a presentar: La documentación que
se determina en los Pliegos de Cláusulas Administrativas
Particulares.
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c) Lugar de presentación: En el Registro General del
Hospital.

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

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

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

de Juntas del citado Hospital, en el día y la hora que
se publiquen en el Tablón de Anuncios de la Unidad de
Suministros con, al menos, 48 horas de antelación.

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

dicatarios.

Sevilla, 28 de enero de 1998.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 28 de enero de 1998, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en su ámbito. (PD. 315/98).

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

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

taria Norte de Córdoba (Pozoblanco).
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

Area.
c) Número de expediente: C.P. 26/98.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de material fun-

gible sanitario Quirófano de Urología (26-98.HVP).
b) Número de unidades a entregar: Véase la docu-

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

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

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

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

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

millones cuatrocientas tres mil trescientas sesenta y ocho
pesetas (3.403.368 ptas.).

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

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b). Suministros y Contratos.
b) Domicilio: C/ Juan Rey Calero, s/n.
c) Localidad y Código Postal: Pozoblanco, 14400

Córdoba.
d) Teléfono: 95/710.15.00.
e) Telefax: 95/710.26.49.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Véase punto 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista: La acreditación

de la solvencia económica, financiera y técnica se realizará
aportando la documentación prevista en los artículos 16
y siguientes de la Ley 13/95, de 18 de mayo, de Contratos
de las Administraciones Públicas.

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

a) Fecha límite de presentación: A las 14,00 horas
del vigésimo sexto día natural, contado a partir del día
siguiente a la publicación de este anuncio en el BOJA.

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

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

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

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

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

de Juntas del citado Hospital, en el día y la hora que
se publiquen en el Tablón de Anuncios de la Unidad de
Suministros con, al menos, 48 horas de antelación.

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

dicatarios.

Sevilla, 28 de enero de 1998.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 28 de enero de 1998, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en su ámbito. (PD. 316/98).

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

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

taria Norte de Córdoba (Pozoblanco).
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

Area.
c) Número de expediente: C.P. 25/98.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de material fun-

gible sanitario Quirófano de General (25-98.HVP).
b) Número de unidades a entregar: Véase la docu-

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

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

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

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

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

millones novecientas veintiocho mil ciento cuarenta y seis
pesetas (2.928.146 ptas.).

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

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b). Suministros y Contratos.
b) Domicilio: C/ Juan Rey Calero, s/n.
c) Localidad y Código Postal: Pozoblanco, 14400

Córdoba.
d) Teléfono: 95/710.15.00.
e) Telefax: 95/710.26.49.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Véase punto 8.a).
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7. Requisitos específicos del contratista: La acreditación
de la solvencia económica, financiera y técnica se realizará
aportando la documentación prevista en los artículos 16
y siguientes de la Ley 13/95, de 18 de mayo, de Contratos
de las Administraciones Públicas.

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

a) Fecha límite de presentación: A las 14,00 horas
del vigésimo sexto día natural, contado a partir del día
siguiente a la publicación de este anuncio en el BOJA.

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

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

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

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

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

de Juntas del citado Hospital, en el día y la hora que
se publiquen en el Tablón de Anuncios de la Unidad de
Suministros con, al menos, 48 horas de antelación.

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

dicatarios.

Sevilla, 28 de enero de 1998.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 28 de enero de 1998, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en su ámbito. (PD. 317/98).

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

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

taria Norte de Córdoba (Pozoblanco).
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

Area.
c) Número de expediente: C.P. 23/98.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de material fun-

gible sanitario Quirófano de Cirugía (23-98.HVP).
b) Número de unidades a entregar: Véase la docu-

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

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

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

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

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

millones ciento ochenta y tres mil ochocientas ochenta y
cinco pesetas (5.183.885 ptas.).

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

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b). Suministros y Contratos.
b) Domicilio: C/ Juan Rey Calero, s/n.

c) Localidad y Código Postal: Pozoblanco, 14400
Córdoba.

d) Teléfono: 95/710.15.00.
e) Telefax: 95/710.26.49.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Véase punto 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista: La acreditación

de la solvencia económica, financiera y técnica se realizará
aportando la documentación prevista en los artículos 16
y siguientes de la Ley 13/95, de 18 de mayo, de Contratos
de las Administraciones Públicas.

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

a) Fecha límite de presentación: A las 14,00 horas
del vigésimo sexto día natural, contado a partir del día
siguiente a la publicación de este anuncio en el BOJA.

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

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

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

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

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

de Juntas del citado Hospital, en el día y la hora que
se publiquen en el Tablón de Anuncios de la Unidad de
Suministros con, al menos, 48 horas de antelación.

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

dicatarios.

Sevilla, 28 de enero de 1998.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 28 de enero de 1998, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en su ámbito. (PD. 318/98).

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

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

taria Norte de Córdoba (Pozoblanco).
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

Area.
c) Número de expediente: C.P. 24/98.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de material fun-

gible sanitario Quirófano de Anestesia (24-98.HVP).
b) Número de unidades a entregar: Véase la docu-

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

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

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

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

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

millones doscientas veintisiete mil seiscientas veintinueve
pesetas (8.227.629 ptas.).
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5. Garantías. Provisional: Será el 2% del presupuesto
de licitación, en los términos previstos en el Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b). Suministros y Contratos.
b) Domicilio: C/ Juan Rey Calero, s/n.
c) Localidad y Código Postal: Pozoblanco, 14400

Córdoba.
d) Teléfono: 95/710.15.00.
e) Telefax: 95/710.26.49.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Véase punto 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista: La acreditación

de la solvencia económica, financiera y técnica se realizará
aportando la documentación prevista en los artículos 16
y siguientes de la Ley 13/95, de 18 de mayo, de Contratos
de las Administraciones Públicas.

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

a) Fecha límite de presentación: A las 14,00 horas
del vigésimo sexto día natural, contado a partir del día
siguiente a la publicación de este anuncio en el BOJA.

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

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

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

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

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

de Juntas del citado Hospital, en el día y la hora que
se publiquen en el Tablón de Anuncios de la Unidad de
Suministros con, al menos, 48 horas de antelación.

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

dicatarios.

Sevilla, 28 de enero de 1998.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 28 de enero de 1998, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en su ámbito. (PD. 319/98).

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

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

taria Norte de Córdoba (Pozoblanco).
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

Area.
c) Número de expediente: C.P. 17/98.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de material fun-

gible sanitario agujas y jeringas (17-98.HVP).
b) Número de unidades a entregar: Véase la docu-

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

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

concurso.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total: Ocho
millones cuatrocientas sesenta y una mil novecientas setenta
y dos pesetas (8.461.972 ptas.).

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

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b). Suministros y Contratos.
b) Domicilio: C/ Juan Rey Calero, s/n.
c) Localidad y Código Postal: Pozoblanco, 14400

Córdoba.
d) Teléfono: 95/710.15.00.
e) Telefax: 95/710.26.49.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Véase punto 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista: La acreditación

de la solvencia económica, financiera y técnica se realizará
aportando la documentación prevista en los artículos 16
y siguientes de la Ley 13/95, de 18 de mayo, de Contratos
de las Administraciones Públicas.

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

a) Fecha límite de presentación: A las 14,00 horas
del vigésimo sexto día natural, contado a partir del día
siguiente a la publicación de este anuncio en el BOJA.

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

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

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

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

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

de Juntas del citado Hospital, en el día y la hora que
se publiquen en el Tablón de Anuncios de la Unidad de
Suministros con, al menos, 48 horas de antelación.

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

dicatarios.

Sevilla, 28 de enero de 1998.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 28 de enero de 1998, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en su ámbito. (PD. 320/98).

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

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

taria Norte de Córdoba (Pozoblanco).
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

Area.
c) Número de expediente: C.P. 16/98.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de material fun-

gible sanitario catéteres y trocares (16-98.HVP).
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b) Número de unidades a entregar: Véase la docu-
mentación del concurso.

c) División de lotes y números: Véase la documentación
del concurso.

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

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total: Dos
millones doscientas veintinueve mil novecientas cuarenta
pesetas (2.229.940 ptas.).

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

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b). Suministros y Contratos.
b) Domicilio: C/ Juan Rey Calero, s/n.
c) Localidad y Código Postal: Pozoblanco, 14400

Córdoba.
d) Teléfono: 95/710.15.00.
e) Telefax: 95/710.26.49.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Véase punto 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista: La acreditación

de la solvencia económica, financiera y técnica se realizará
aportando la documentación prevista en los artículos 16
y siguientes de la Ley 13/95, de 18 de mayo, de Contratos
de las Administraciones Públicas.

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

a) Fecha límite de presentación: A las 14,00 horas
del vigésimo sexto día natural, contado a partir del día
siguiente a la publicación de este anuncio en el BOJA.

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

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

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

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

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

de Juntas del citado Hospital, en el día y la hora que
se publiquen en el Tablón de Anuncios de la Unidad de
Suministros con, al menos, 48 horas de antelación.

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

dicatarios.

Sevilla, 28 de enero de 1998.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 28 de enero de 1998, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en su ámbito. (PD. 321/98).

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

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

taria Norte de Córdoba (Pozoblanco).

b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección
Area.

c) Número de expediente: C.P. 15/98.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de material fun-

gible sanitario bolsas y recipientes (15-98.HVP).
b) Número de unidades a entregar: Véase la docu-

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

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

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

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

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

millones ciento veinticuatro mil seiscientas setenta pesetas
(5.124.670 ptas.).

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

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b). Suministros y Contratos.
b) Domicilio: C/ Juan Rey Calero, s/n.
c) Localidad y Código Postal: Pozoblanco, 14400

Córdoba.
d) Teléfono: 95/710.15.00.
e) Telefax: 95/710.26.49.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Véase punto 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista: La acreditación

de la solvencia económica, financiera y técnica se realizará
aportando la documentación prevista en los artículos 16
y siguientes de la Ley 13/95, de 18 de mayo, de Contratos
de las Administraciones Públicas.

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

a) Fecha límite de presentación: A las 14,00 horas
del vigésimo sexto día natural, contado a partir del día
siguiente a la publicación de este anuncio en el BOJA.

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

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

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

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

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

de Juntas del citado Hospital, en el día y la hora que
se publiquen en el Tablón de Anuncios de la Unidad de
Suministros con, al menos, 48 horas de antelación.

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

dicatarios.

Sevilla, 28 de enero de 1998.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 29 de enero de 1998, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en su ámbito. (PD. 322/98).

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

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

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

Económico-Administrativa y de Servicios Generales.
c) Número de expediente: C.P. 3D/98.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro material limpieza,

aseo y bolsas de plástico para el Almacén General del
Hospital.

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

c) División de lotes y números: 19 lotes.
d) Lugar de entrega: Véase la documentación del

concurso.
e) Plazo de entrega: 12 meses.
3. Tramitación: Anticipada, procedimiento: Abierto y

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

millones quinientas dieciocho mil quinientas setenta y dos
pesetas (11.518.572 ptas.).

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

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

y Contratos.
b) Domicilio: La Esquila, 5.
c) Localidad y Código Postal: Minas de Riotinto, 21660

Huelva.
d) Teléfono: 95/959.14.36.
e) Telefax: 95/959.04.64.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Véase punto 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista: La acreditación

de la solvencia económica, financiera y técnica se realizará
aportando la documentación prevista en los artículos 16
y 18 de la Ley 13/95, de 18 de mayo, de Contratos de
las Administraciones Públicas.

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

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

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

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

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

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

f)
9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en el Salón

de Actos del citado Hospital, a las 10,00 horas del deci-
moprimer día natural, contado a partir del siguiente a la
finalización del plazo de presentación de ofertas; si éste
fuera sábado o festivo, se trasladará al siguiente día hábil.

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

dicatarios.

Sevilla, 29 de enero de 1998.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 29 de enero de 1998, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en su ámbito. (PD. 323/98).

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

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

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

Económico-Administrativa y de Servicios Generales.
c) Número de expediente: C.P. 9D/97.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de material de

celulosa, incontinencia, frascos de gasas y guantes para
el Almacén General del Hospital.

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

c) División de lotes y números: 10 lotes.
d) Lugar de entrega: Véase la documentación del

concurso.
e) Plazo de entrega: 12 meses.
3. Tramitación: Anticipada, procedimiento: Abierto y

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

ce millones novecientas sesenta y dos mil doscientas ochen-
ta y dos pesetas (14.962.282 ptas.).

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

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

y Contratos.
b) Domicilio: La Esquila, 5.
c) Localidad y Código Postal: Minas de Riotinto, 21660

(Huelva).
d) Teléfono: 95/959.14.36.
e) Telefax: 95/959.04.64.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Véase punto 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista: La acreditación

de la solvencia económica, financiera y técnica se realizará
aportando la documentación prevista en los artículos 16
y 18 de la Ley 13/95, de 18 de mayo, de Contratos de
las Administraciones Públicas.

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

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

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

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

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

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

f)
9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en el Salón

de Actos del citado Hospital, a las 10,00 horas del deci-
moprimer día natural, contado a partir del siguiente a la
finalización del plazo de presentación de ofertas; si éste
fuera sábado o festivo, se trasladará al siguiente día hábil.
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10. Otras informaciones:
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adju-

dicatarios.

Sevilla, 29 de enero de 1998.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 29 de enero de 1998, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en su ámbito. (PD. 324/98).

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

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

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

Económico-Administrativa y de Servicios Generales.
c) Número de expediente: C.P. 10D/97.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de compresas,

gasas, vendas, apósitos, esparadrapos y algodón para el
Almacén General del Hospital.

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

c) División de lotes y números: 19 lotes.
d) Lugar de entrega: Véase la documentación del

concurso.
e) Plazo de entrega: 12 meses.
3. Tramitación: Anticipada, procedimiento: Abierto y

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

cinueve millones doscientas noventa y seis mil doscientas
treinta y siete pesetas (19.296.237 ptas.).

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

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b). Unidad de Suministros.
b) Domicilio: La Esquila, 5.
c) Localidad y Código Postal: Minas de Riotinto, 21660

Huelva.
d) Teléfono: 95/959.14.36.
e) Telefax: 95/959.04.64.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Véase punto 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista: La acreditación

de la solvencia económica, financiera y técnica se realizará
aportando la documentación prevista en los artículos 16
y 18 de la Ley 13/95, de 18 de mayo, de Contratos de
las Administraciones Públicas.

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

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

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

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

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

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

f)
9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en el Salón

de Actos del citado Hospital, a las 10,00 horas del deci-
motercer día natural, contado a partir del siguiente a la
finalización del plazo de presentación de ofertas; si éste
fuera sábado o festivo, se trasladará al siguiente día hábil.

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

dicatarios.

Sevilla, 29 de enero de 1998.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 29 de enero de 1998, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en su ámbito. (PD. 325/98).

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

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

Universitario Virgen de la Victoria. Málaga.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio

de Suministros.
c) Número de expediente: 1997/225954.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro material sani-

tario: Material de Esterilización (225954.HVV).
b) Número de unidades a entregar: Véase la docu-

mentación del concurso.
c) División de lotes y números: Dos lotes.
d) Lugar de entrega: Almacenes Generales del Hos-

pital.
e) Plazo de entrega: 12 meses.
3. Tramitación: Anticipada, procedimiento: Abierto y

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

millones setecientas cincuenta y cinco mil veinticinco pese-
tas (6.755.025 ptas.).

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

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b). Servicio de Suministros.
b) Domicilio: Campus de Teatinos, s/n.
c) Localidad y código postal: Málaga, 29710.
d) Teléfono: 95/264.93.90.
e) Telefax: 95/264.94.02.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Véase punto 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista: La acreditación

de la solvencia económica, financiera y técnica del licitador
se realizará aportando la documentación prevista en los
artículos 16, apartado c), y 18.a) de la Ley 13/95, de
18 de mayo de Contratos de las Administraciones Públicas.

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

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

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

c) Lugar de presentación: En el Registro General del
Hospital.
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d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta: Véase la documentación del con-
curso.

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

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

de Juntas del Pabellón de Gobierno del mencionado Hos-
pital, a las 9,00 horas del décimo día natural, contado
a partir del siguiente al de la finalización del plazo de
presentación de ofertas; si éste fuera sábado o festivo,
se trasladará al siguiente día hábil.

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

dicatarios.

Sevilla, 29 de enero de 1998.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 29 de enero de 1998, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en su ámbito. (PD. 326/98).

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

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

Universitario Virgen de la Victoria. Málaga.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio

de Suministros.
c) Número de expediente: 1997/225947.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro material sani-

tario: Agujas y jeringas (225947.HVV).
b) Número de unidades a entregar: Véase la docu-

mentación del concurso.
c) División de lotes y números: Diez lotes.
d) Lugar de entrega: Almacenes Generales del Hos-

pital.
e) Plazo de entrega: 12 meses.
3. Tramitación: Anticipada, procedimiento: Abierto y

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

tidós millones novecientas noventa y dos mil cuatrocientas
pesetas (22.992.400 ptas.).

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

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b). Servicio de Suministros.
b) Domicilio: Campus de Teatinos, s/n.
c) Localidad y código postal: Málaga, 297010.
d) Teléfono: 95/264.93.90.
e) Telefax: 95/264.94.02.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Véase punto 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista: La acreditación

de la solvencia económica, financiera y técnica del licitador
se realizará aportando la documentación prevista en los
artículos 16, apartado c), y 18.a) de la Ley 13/95, de
18 de mayo de Contratos de las Administraciones Públicas.

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

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

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

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

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

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

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

de Juntas del Pabellón de Gobierno del mencionado Hos-
pital, a las 10,00 horas del décimo día natural, contado
a partir del siguiente al de finalización del plazo de pre-
sentación de ofertas; si éste fuera sábado o festivo, se
trasladará al siguiente día hábil.

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

dicatarios.

Sevilla, 29 de enero de 1998.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 29 de enero de 1998, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en su ámbito. (PD. 327/98).

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

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

Universitario Virgen de la Victoria. Málaga.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio

de Suministros.
c) Número de expediente: 1997/225940.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro material sani-

tario: Placas, mangos de Bisturí USU, y Cepillos de Lavado
Quirúrgico (225490.HVV).

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

c) División de lotes y números: Tres lotes.
d) Lugar de entrega: Almacenes Generales del Hos-

pital.
e) Plazo de entrega: 12 meses.
3. Tramitación: Anticipada, procedimiento: Abierto y

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

millones quinientas nueve mil pesetas (6.509.000 ptas.).
5. Garantías. Provisional: Será el 2% del presupuesto

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

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b). Servicio de Suministros.
b) Domicilio: Campus de Teatinos, s/n.
c) Localidad y código postal: Málaga, 29710.
d) Teléfono: 95/264.93.90.
e) Telefax: 95/264.94.02.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Véase punto 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista: La acreditación

de la solvencia económica, financiera y técnica del licitador
se realizará aportando la documentación prevista en los
artículos 16, apartado c), y 18.a) de la Ley 13/95, de
18 de mayo de Contratos de las Administraciones Públicas.
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8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.

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

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

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

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

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

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

de Juntas del Pabellón de Gobierno del mencionado Hos-
pital, a las 12,00 horas del décimo día natural, contado
a partir del siguiente al de finalización del plazo de pre-
sentación de ofertas; si éste fuera sábado o festivo, se
trasladará al siguiente día hábil.

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

dicatarios.

Sevilla, 29 de enero de 1998.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 29 de enero de 1998, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en su ámbito. (PD. 328/98).

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

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

Universitario Virgen de la Victoria. Málaga.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio

de Suministros.
c) Número de expediente: 1997/231262.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro material sani-

tario: Lentes Intraoculares (231262.HVV).
b) Número de unidades a entregar: Véase la docu-

mentación del concurso.
c) División de lotes y números: Un lote.
d) Lugar de entrega: Almacenes Generales del Hos-

pital.
e) Plazo de entrega: 12 meses.
3. Tramitación: Anticipada, procedimiento: Abierto y

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

millones setecientas cuarenta y cinco mil pesetas
(9.745.000 ptas.).

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

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b). Servicio de Suministros.
b) Domicilio: Campus de Teatinos, s/n.
c) Localidad y código postal: Málaga, 29710.
d) Teléfono: 95/264.93.90.
e) Telefax: 95/264.94.02.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Véase punto 8.a).

7. Requisitos específicos del contratista: La acreditación
de la solvencia económica, financiera y técnica del licitador
se realizará aportando la documentación prevista en los
artículos 16, apartado c), y 18.a) de la Ley 13/95, de
18 de mayo de Contratos de las Administraciones Públicas.

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

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

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

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

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

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

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

de Juntas del Pabellón de Gobierno del mencionado Hos-
pital, a las 11,00 horas del décimo día natural, contado
a partir del siguiente al de la finalización del plazo de
presentación de ofertas; si éste fuera sábado o festivo,
se trasladará al siguiente día hábil.

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

dicatarios.

Sevilla, 29 de enero de 1998.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

RESOLUCION de 3 de diciembre de 1997, de
la Delegación Provincial de Huelva, por la que se
hacen públicas adjudicaciones de los servicios de
Comedores Escolares que se citan.

Esta Delegación Provincial de conformidad con lo dis-
puesto en el art. 94.2 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo,
de Contratos de las Administraciones Públicas, ha acor-
dado hacer pública la adjudicación efectuada mediante
concurso por el procedimiento negociado de los siguientes
servicios:

Servicios de Comedor Escolar en:

C.P.: «El Faro».
Localidad: Mazagón.
Empresa adjudicataria: José Luis Rodríguez García.
DNI: 44.222.983-D.
Presupuesto de adjudicación: 7.500.000.
Fecha de adjudicación: 3.12.97.

C.P.: «Hnos. Pinzón».
Localidad: Palos de la Frontera.
Empresa adjudicataria: Antonia Jiménez Vallejo.
DNI: 27.896.856-H.
Presupuesto de adjudicación: 11.200.000.
Fecha de adjudicación: 3.12.97.

Huelva, 3 de diciembre de 1997.- El Delegado, Fer-
nando Espinosa Jiménez.
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RESOLUCION de 30 de diciembre de 1997,
de la Delegación Provincial de Sevilla, por la que
se hace pública las adjudicaciones definitivas de los
contratos del Servicio que se cita.

Esta Delegación Provincial en cumplimiento de lo esta-
blecido en el artículo 94.2 de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, hace pública las adjudicaciones
siguientes:

Elementos comunes a los licitadores:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de Educación

y Ciencia de la Consejería en Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General de dicha Delegación.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza en los

centros de enseñanza dependientes de esta Delegación
Provincial.

b) División por lotes y números: Lotes expedientes:
25/11/97A, 25/11/97B, 25/11/97C, 25/11/97D,
25/11/97E.

c) Lugar de ejecución: Sevilla y provincia.
d) Plazo de ejecución: 6 meses (enero a junio 1998).
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Declaración de urgencia por Reso-

lución de 27.11.97.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

Elementos específicos de cada licitación.
Limpieza de los centros de enseñanza que a conti-

nuación se indican:

Expediente: 25/11/97A.

Lote: 1/A.
Centro y localidad: IES Nuevo Centro (San José de

la Rinconada).
Presupuesto base licitación: 2.130.100.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 30 de diciembre de 1997.
b) Contratista: Nettosol Limpieza Industrial, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 2.003.321 pesetas.

Lote: 2/A.
Centro y localidad: IES Príncipe Felipe (Umbrete).
Presupuesto base licitación: 2.101.700.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 30 de diciembre de 1997.
b) Contratista: Castor Costa, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.653.236 pesetas.

Lote: 3/A.
Centro y localidad: IES Virgen de la Soledad (Pilas).
Presupuesto base licitación: 2.489.000.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 30 de diciembre de 1997.
b) Contratista: Nettosol Limpieza Industrial, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 2.339.711 pesetas.

Lote: 4/A.
Centro y localidad: IES Cavaleri (Mairena del Aljarafe).
Presupuesto base licitación: 3.092.500.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 30 de diciembre de 1997.

b) Contratista: Nettosol Limpieza Industrial, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 3.032.480 pesetas.

Lote: 5/A.
Centro y localidad: IES Santiponce (Camas).
Presupuesto base licitación: 2.344.000.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 30 de diciembre de 1997.
b) Contratista: Nettosol Limpieza Industrial, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 2.326.755 pesetas.

Lote: 6/A.
Centro y localidad: IES Joaquín Romero Murube

(Sevilla).
Presupuesto base licitación: 3.276.500.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 30 de diciembre de 1997.
b) Contratista: Castor Costa, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 2.712.759 pesetas.

Lote: 7/A.
Centro y localidad: IES Antonio Gala (Sevilla).
Presupuesto base licitación: 2.101.700.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 30 de diciembre de 1997.
b) Contratista: Nettosol Limpieza Industrial, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 2.055.000 pesetas.

Lote: 8/A.
Centro y localidad: IES Torreblanca-Menéndez Pidal

(Sevilla).
Presupuesto base licitación: 2.016.000.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 30 de diciembre de 1997.
b) Contratista: Nettosol Limpieza Industrial, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.981.223 pesetas.

Lote: 9/A.
Centro y localidad: IES Bellavista-Diego de Riaño

(Bellavista-Sevilla).
Presupuesto base licitación: 2.424.000.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 30 de diciembre de 1997.
b) Contratista: Nettosol-Limpieza Industrial, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 2.384.767 pesetas.

Lote: 10/A.
Centro y localidad: IES Josefa Amor y Rico (Sevilla).
Presupuesto base licitación: 2.464.000.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 30 de diciembre de 1997.
b) Contratista: Nettosol Limpieza Industrial, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 2.421.597 pesetas.

Lote: 11/A.
Centro y localidad: Conservatorio Música Pedro Garfia

(Sevilla).
Presupuesto base licitación: 2.126.500.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 30 de diciembre de 1997.
b) Contratista: Nettosol Limpieza Industrial, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 2.000.000 pesetas.
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Expediente: 25/11/97B.

Lote: 1/B.
Centro y localidad: IES Vélez de Guevara (Fuentes de

Andalucía).
Presupuesto base licitación: 2.640.000.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 30 de diciembre de 1997.
b) Contratista: Nettosol Limpieza Industrial, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 2.620.000 pesetas.

Lote: 2/B.
Centro y localidad: IES Virgen de Belén (Osuna).
Presupuesto base licitación: 2.500.000.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 30 de diciembre de 1997.
b) Contratista: Nettosol Limpieza Industrial, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 2.497.000 pesetas.

Lote: 3/B.
Centro y localidad: IES Aguilar y Cano (Badolatosa).
Presupuesto base licitación: 2.015.500.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 30 de diciembre de 1997.
b) Contratista: Nettosol Limpieza Industrial, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 2.011.587 pesetas.

Lote: 4/B.
Centro y localidad: IES Europa (Arahal).
Presupuesto base licitación: 2.077.500.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 30 de diciembre de 1997.
b) Contratista: Nettosol Limpieza Industrial, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 2.065.417 pesetas.

Lote: 5/B.
Centro y localidad: IES Francisco Mesa Santos (Alcalá

de Guadaira).
Presupuesto base licitación: 4.241.500.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 30 de diciembre de 1997.
b) Contratista: Eurolimp, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 3.276.842 pesetas.

Lote: 6/B.
Centro y localidad: IES Montequinto (Sevilla).
Presupuesto base licitación: 3.901.500.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 30 de diciembre de 1997.
b) Contratista: Castor Costa, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 3.234.242 pesetas.

Lote: 7/B.
Centro y localidad: IES Valle-Inclán (Sevilla).
Presupuesto base licitación: 2.635.000.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 30 de diciembre de 1997.
b) Contratista: Nettosol Limpieza Industrial, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 2.603.470 pesetas.

Lote: 8/B.
Centro y localidad: IES Félix Rodríguez de la Fuente

(Sevilla).
Presupuesto base licitación: 3.111.000.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 30 de diciembre de 1997.
b) Contratista: Nettosol Limpieza Industrial, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 3.049.000 pesetas.

Lote: 9/B.
Centro y localidad: IES Padre Manjón (Sevilla).
Presupuesto base licitación: 2.095.000.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 30 de diciembre de 1997.
b) Contratista: Divel, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.275.500 pesetas.

Lote: 10/B.
Centro y localidad: Aulario IES Domínguez Ortiz

(Sevilla).
Presupuesto base licitación: 3.477.000.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 30 de diciembre de 1997.
b) Contratista: Nettosol Limpieza Industrial, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 3.408.000 pesetas.

Expediente: 25/11/97C.

Lote: 1/C.
Centro y localidad: IES Albert Einstein (Sevilla).
Presupuesto base licitación: 950.000.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 30 de diciembre de 1997.
b) Contratista: Nettosol Limpieza Industrial, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 931.000 pesetas.

Lote: 2/C.
Centro y localidad: IES Alixar Castilleja de la Cuesta

(Bollullos de la Mitación).
Presupuesto base licitación: 1.125.000.
a) Fecha: 30 de diciembre de 1997.
b) Contratista: Castor Costa, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 896.520 pesetas.

Lote: 3/C.
Centro y localidad: IES Torre del Rey (Aznalcázar).
Presupuesto base licitación: 1.200.000.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 30 de diciembre de 1997.
b) Contratista: Nettosol Limpieza Industrial, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.174.494 pesetas.

Lote: 4/C.
Centro y localidad: IES Luis Vives (Paradas).
Presupuesto base licitación: 1.350.000.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 30 de diciembre de 1997.
b) Contratista: Nettosol Limpieza Industrial, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.317.672 pesetas.

Lote: 5/C.
Centro y localidad: IES Ostippo-Estepa (Pedrera).
Presupuesto base licitación: 1.350.000.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 30 de diciembre de 1997.
b) Contratista: Nettosol Limpieza Industrial, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.317.672 pesetas.
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Lote: 6/C.
Centro y localidad: IES Luis Cernuda (Sevilla).
Presupuesto base licitación: 1.500.000.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 30 de diciembre de 1997.
b) Contratista: Nettosol Limpieza Industrial, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.472.036 pesetas.

Lote: 7/C.
Centro y localidad: IES Pepe Ruiz Vela (Villaverde del

Río).
Presupuesto base licitación: 1.360.000.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 30 de diciembre de 1997.
b) Contratista: Nettosol Limpieza Industrial, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.331.125 pesetas.

Lote: 8/C.
Centro y localidad: IES Manuel Castro Orellana (Vi-

llanueva del Ariscal).
Presupuesto base licitación: 910.000.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 30 de diciembre de 1997.
b) Contratista: Serliman, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 792.000 pesetas.

Lote: 9/C.
Centro y localidad: IES Villafranco (Villafranco del

Guadalquivir).
Presupuesto base licitación: 600.000.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 30 de diciembre de 1997.
b) Contratista: Nettosol Limpieza Industrial, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 597.000 pesetas.

Lote: 10/C.
Centro y localidad: IES Mateo Alemán (San Juan

Aznalfarache).
Presupuesto base licitación: 1.850.000.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 30 de diciembre de 1997.
b) Contratista: Brilla Sevilla’95, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.840.500 pesetas.

Lote: 11/C.
Centro y localidad: IES Alixar León Felipe (Castilleja

de la Cuesta).
Presupuesto base licitación: 1.800.000.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 30 de diciembre de 1997.
b) Contratista: Brilla Sevilla’95, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.798.000 pesetas.

Lote: 12/C.
Centro y localidad: IES Alixar Pablo Neruda (Castilleja

de la Cuesta).
Presupuesto base licitación: 900.000.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 30 de diciembre de 1997.
b) Contratista: Brilla Sevilla’95, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 899.000 pesetas.

Expediente: 25/11/97D.

Lote: 1/D.
Centro y localidad: IES Néstor Almendros (Tomares).
Presupuesto base licitación: 1.950.000.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 30 de diciembre de 1997.
b) Contratista: Nettosol Limpieza Industrial, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.942.881 pesetas.

Lote: 2/D.
Centro y localidad: IES Nuestra Señora del Rocío (Vi-

llamanrique de la Condesa).
Presupuesto base licitación: 1.450.000.
a) Fecha: 30 de diciembre de 1997.
b) Contratista: Nettosol Limpieza Industrial, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.425.000 pesetas.

Lote: 3/D.
Centro y localidad: IES Ilypa Magna (Alcalá del Río).
Presupuesto base licitación: 1.700.000.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 30 de diciembre de 1997.
b) Contratista: Nettosol Limpieza Industrial, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.663.000 pesetas.

Lote: 4/D.
Centro y localidad: IES Federico García Lorca (Puebla

de Cazalla).
Presupuesto base licitación: 1.600.000.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 30 de diciembre de 1997.
b) Contratista: Nettosol Limpieza Industrial, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.568.253 pesetas.

Lote: 5/D.
Centro y localidad: IES Manuel Siurot (La Roda de

Andalucía).
Presupuesto base licitación: 1.200.000.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 30 de diciembre de 1997.
b) Contratista: Nettosol Limpieza Industrial, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.190.000 pesetas.

Lote: 6/D.
Centro y localidad: IES San José (Coria del Río).
Presupuesto base licitación: 2.000.000.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 30 de diciembre de 1997.
b) Contratista: Brilla Sevilla’95, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.992.000 pesetas.

Expediente 25/11/97E.

Lote: 1/E.
Centro y localidad: IES Carmen Cazalla (Guadal-

canal).
Presupuesto base licitación: 680.000.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 30 de diciembre de 1997.
b) Contratista: Castor Costa, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 570.513 pesetas.

Lote: 2/E.
Centro y localidad: IES Mairena del Alcor (Mairena

del Alcor).
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Presupuesto base licitación: 1.120.000.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 30 de diciembre de 1997.
b) Contratista: Castor Costa, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 908.120 pesetas.

Lote: 3/E.
Centro y localidad: IES Atena-Santa Teresa (Mairena

del Aljarafe).
Presupuesto base licitación: 1.120.000.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 30 de diciembre de 1997.
b) Contratista: Nettosol Limpieza Industrial, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.090.000 pesetas.

Lote: 4/E.
Centro y localidad: IES Severo Ochoa (San Juan de

Aznalfarache).
Presupuesto base licitación: 1.865.000.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 30 de diciembre de 1997.
b) Contratista: Nettosol Limpieza Industrial, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.860.000 pesetas.

Lote: 5/E.
Centro y localidad: IES Julio Verne (Sevilla).
Presupuesto base licitación: 950.000.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 30 de diciembre de 1997.
b) Contratista: Nettosol Limpieza Industrial, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 930.000 pesetas.

Lote: 6/E.
Centro y localidad: IES Juan Corrales (Gilena).
Presupuesto base licitación: 1.900.000.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 30 de diciembre de 1997.
b) Contratista: Castor Costa, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.467.032 pesetas.

Lote: 7/E.
Centro y localidad: IES Brenes (Brenes).
Presupuesto base licitación: 1.060.000.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 30 de diciembre de 1997.
b) Contratista: Nettosol Limpieza Industrial, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.050.000 pesetas.

Lote: 8/E.
Centro y localidad: IES Gustavo Adolfo Bécquer

(Sevilla).
Presupuesto base licitación: 1.250.000.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 30 de diciembre de 1997.
b) Contratista: Brilla Sevilla’95, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.241.500 pesetas.

Sevilla, 30 de diciembre de 1997.- La Delegada,
Nazaria Moreno Sirodey.

RESOLUCION de 16 de enero de 1998, de
la Delegación Provincial de Córdoba, por la que
se adjudican en concurso, procedimiento abierto,
los servicios de limpiezas que se citan.

A) Elementos comunes a los expedientes.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de Educación

y Ciencia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio

de Programas y Obras.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

B) Elementos específicos de cada contrato.

Numero de expediente: 1997/243985.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio de Limpieza.
b) Descripción del objeto: Servicio de Limpieza en los

IES Trassierra de Córdoba, IES Nuestra Señora de Estralla
de Villa del Río y Sección IES Teresa Comino de VIllafranca
de Córdoba.

c) Boletín y fecha de publicación del anuncio de lici-
tación: BOJA número 138, de 27 de noviembre de 1997.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total:
6.665.460 pesetas.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 12 de enero de 1998.
b) Contratista: Brillosport, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 5.537.496 pesetas.

Número de expediente: 1997/243915.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio de Limpieza.
b) Descripción del objeto: Servicio de Limpieza en los

IES Carmen Pantión de Priego de Córdoba, IES de Rute,
IES Miguel Crespo de Fernán Núñez, IES Fuensanta de
Córdoba y Sección Calderón de la Barca del IES Fuensanta
de Córdoba.

c) Boletín y fecha de publicación del anuncio de lici-
tación: BOJA número 138, de 27 de noviembre de 1997.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total:
13.330.920 pesetas.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 12 de enero de 1998.
b) Contratista: Eurolimp, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 10.996.000 pesetas.

Número de expediente: 1997/243964.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio de Limpieza.
b) Descripción del objeto: Servicio de Limpieza en los

IES de Hornachuelos, Sección Jesús del IES Aljanadic de
Posadas, Sección Séneca del IES Antonio Gala de Palma
del Río e IES Nuevas Poblaciones de La Carlota.

c) Boletín y fecha de publicación del anuncio de lici-
tación: BOJA número 138, de 27 de noviembre de 1997.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total:
10.664.736 pesetas.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 12 de enero de 1998.
b) Contratista: Eurolimp, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 9.491.107 pesetas.
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Numero de expediente: 1997/236871.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio de Limpieza.
b) Descripción del objeto: Servicio de Limpieza en los

IES Alhaken II e IES Gran Capitán de Córdoba.
c) Boletín y fecha de publicación del anuncio de lici-

tación: BOJA número 138, de 27 de noviembre de 1997.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

28.001.273 pesetas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 15 de enero de 1998.
b) Contratista: Castor, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 27.746.000 pesetas.

Córdoba, 16 de enero de 1998.- El Delegado, José
Cosano Moyano.

CONSEJERIA DE CULTURA

RESOLUCION de 4 de diciembre de 1997, de
la Dirección General de Bienes Culturales, por la
que se anuncia la adjudicación definitiva de
contratos.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 94
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas,
la Dirección General de Bienes Culturales hace pública
la adjudicación definitiva de los Contratos de Consultoría
y Asistencia realizada mediante procedimiento abierto por
Concurso, que a continuación se relacionan:

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Cultura.
Dirección General de Bienes Culturales.
Dirección: C/ Levíes, 27. C.P.: 41071.
Tlfno.: 455.98.60; Fax: 455.98.65.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Intervención en el pendón de San Fernando

y conservación de tejidos históricos.
b) Número de expediente: A97031CA41BC.
c) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 23

de agosto de 1997.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso sin variantes de

carácter técnico.
4. Presupuesto total base de licitación: Importe

total: 6.700.000 ptas. (IVA incluido).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 19 de noviembre de 1997.
b) Contratista: Araceli Montero Moreno.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 6.700.000 pesetas.

Sevilla, 4 de diciembre de 1997.- El Director General,
Marcelino Sánchez Ruiz.

RESOLUCION de 4 de diciembre de 1997, de
la Dirección General de Bienes Culturales, por la
que se anuncia la adjudicación definitiva de con-
tratos.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 94
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas,
la Dirección General de Bienes Culturales hace pública

la adjudicación definitiva de los Contratos de Consultoría
y Asistencia realizada mediante procedimiento abierto por
Concurso, que a continuación se relacionan:

1. Entidad adjudicadora: Consejería de Cultura. Direc-
ción General de Bienes Culturales.

Dirección: C/ Levíes, 27, C.P. 41071.
Tlfno.: 455.98.60, Fax: 455.98.65.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Intervención en la pintura sobre tela «El Mila-

gro de Santa Casilda», de José Nogales Sevilla (siglo XIX).
b) Número de expediente: A97029CA41BC.
c) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 23

de agosto de 1997.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso sin variantes de

carácter técnico.
4. Presupuesto total base de licitación: Importe total:

9.253.800 ptas. (IVA incluido).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 19 de noviembre de 1997.
b) Contratista: María del Mar González González.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 9.253.800 ptas.

Sevilla, 4 de diciembre de 1997.- El Director General,
Marcelino Sánchez Ruiz.

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 20 de enero de 1998, de
la Universidad de Huelva, por la que se convoca
concurso por procedimiento abierto para la con-
tratación que se cita. (PP. 205/98).

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

de Patrimonio y Contratación.
c) Número de expediente: S/01/98.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro, montaje, ins-

talación y puesta en marcha del equipamiento de comedor
universitario en el Campus del Carmen de la Universidad
de Huelva.

b) Número de unidades a entregar: Anexo de Pres-
cripciones Técnicas.

c) División por lotes y número: Cuatro lotes.
d) Lugar de entrega: Comedor Universitario del Cam-

pus del Carmen.
e) Plazo de entrega: 1 mes.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación:

Importe Lote I: 27.994.534 pesetas.
Importe Lote II: 2.154.091 pesetas.
Importe Lote III: 2.780.481 pesetas.
Importe Lote IV: 6.960.000 pesetas.
Importe total: 39.889.106 pesetas.

5. Garantías. Provisional: 2% del total de cada lote.
6. Obtención de documentación e información.
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a) Entidad: Universidad de Huelva.
b) Domicilio: C/ Dr. Cantero Cuadrado, 6.
c) Localidad y código postal: Huelva, 21071.
d) Teléfono: 22.65.50.
e) Fax: 27.12.91.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Durante el plazo de presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de

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

tados a partir del día siguiente a la publicación del presente
anuncio en el BOJA.

b) Documentación a presentar: La especificada en el
Pliego.

c) Lugar de presentación: Registro General.

1.ª Universidad de Huelva.
2.ª Domicilio: C/ Dr. Cantero Cuadrado, 6.
3.ª Localidad y código postal: Huelva, 21071.

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

e) Admisión de variantes: Se admiten.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Universidad de Huelva. Rectorado.
b) Domicilio: C/ Dr. Cantero Cuadrado, núm. 6.
c) Localidad: Huelva.
d) Fecha: Se efectuará por la Mesa de Contratación,

en acto público dentro de los diez días siguientes hábiles
en que expire el plazo de presentación de proposiciones.
Si fuera sábado, se trasladaría al lunes.

10. Otras informaciones: Si el último día de presen-
tación de ofertas fuera inhábil, se ampliaría el plazo al
siguiente día hábil.

11. Gastos de anuncios: El importe de este anuncio
será por cuenta de la empresa adjudicataria.

Huelva, 20 de enero de 1998.- El Rector, Antonio
Ramírez de Verger.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

ANUNCIO. (PP. 169/98).

Convocatoria de Concurso por el procedimiento abier-
to para contratar la ejecución de la obra que a continuación
se detalla:

Entidad adjudicadora.
Organismo: Excmo. Ayuntamiento de Sevilla.
Dependencia que tramita el expediente: Sección de

Contratación del Servicio de Parques y Jardines.
Número de expediente: 601/97.
Objeto del contrato.
Descripción del objeto: Eliminación de arbolado y pre-

paración de plantación en C/ Gibraltar, C/ Julián de Avila
y C/ Pedro de Madrid en las casitas bajas de Amate.

Lugar de ejecución: Sevilla.
Plazo de ejecución: 60 (sesenta) días.
Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Urgente.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.
Presupuesto base de licitación.
Importe total: 7.001.130 (siete millones una mil ciento

treinta) pesetas.
Garantías. Provisional: 140.023 (ciento cuarenta mil

veintitrés) pesetas.
Obtención de documentación e información.

Entidad: Servicio de Parques y Jardines (Sección de
Contratación).

Domicilio: Avda. de Moliní, núm. 4.
Localidad y código postal: Sevilla, 41012.
Teléfono: 462.52.52.
Telefax: 423.06.18.
Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta el día anterior a la fecha de finalización del
plazo de presentación de solicitudes.

Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.

Fecha límite de presentación: Decimotercer día a con-
tar desde publicación de este anuncio.

Documentación a presentar: Se presentará en tres
sobres cerrados y firmados señalados con los números 1,
2 y 3, conforme a lo establecido en los Pliegos de Cláusulas
Administrativas Particulares que rigen la contratación.

Lugar de presentación:

1.ª Entidad: Registro General del Ayuntamiento de
Sevilla.

2.ª Domicilio: C/ Pajaritos, núm. 14, de 9,30 a 13,30
horas.

3.ª Localidad y código postal: Sevilla, 41004.

Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta: Tres meses.

Admisión de variantes: No se admiten variantes.
Apertura de las ofertas.
Entidad: Casa Consistorial (Sala de Fieles Ejecutores).
Domicilio: Plaza Nueva, núm. 1.
Localidad: Sevilla.
Fecha: Al undécimo día siguiente del de finalización

del plazo de presentación de proposiciones, que en caso
de ser sábado, se prorrogará al siguiente día hábil.

Hora: 12,00 horas.
Gastos de anuncios: Serán de cuenta del adjudi-

catario.

Sevilla, 13 de enero de 1998.- El Secretario General.

ANUNCIO. (PP. 170/98).

Convocatoria de Concurso por el procedimiento abier-
to para contratar la ejecución de la obra que a continuación
se detalla:

Entidad adjudicadora.
Organismo: Excmo. Ayuntamiento de Sevilla.
Dependencia que tramita el expediente: Sección de

Contratación del Servicio de Parques y Jardines.
Número de expediente: 635/97.
Objeto del contrato.
Descripción del objeto: Restauración de rosaleda en

Plaza de América.
Lugar de ejecución: Sevilla.
Plazo de ejecución: 4 (cuatro) meses.
Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Urgente.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.
Presupuesto base de licitación.
Importe total: 17.784.770 (diecisiete millones sete-

cientas ochenta y cuatro mil setecientas setenta) pesetas.
Garantías. Provisional: 355.695 (trescientas cincuenta

y cinco mil seiscientas noventa y cinco) pesetas.
Obtención de documentación e información.
Entidad: Servicio de Parques y Jardines (Sección de

Contratación).
Domicilio: Avda. de Moliní, núm. 4.
Localidad y código postal: Sevilla, 41012.
Teléfono: 462.52.52.
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Telefax: 423.06.18.
Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta el día anterior a la fecha de finalización del
plazo de presentación de solicitudes.

Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.

Fecha límite de presentación: Decimotercer día a con-
tar desde publicación de este anuncio.

Documentación a presentar: Se presentará en tres
sobres cerrados y firmados señalados con los números 1,
2 y 3, conforme a lo establecido en los Pliegos de Cláusulas
Administrativas Particulares que rigen la contratación.

Lugar de presentación:

1.ª Entidad: Registro General del Ayuntamiento de
Sevilla.

2.ª Domicilio: C/ Pajaritos, núm. 14, de 9,30 a 13,30
horas.

3.ª Localidad y código postal: Sevilla, 41004.

Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta: Tres meses.

Admisión de variantes: No se admiten variantes.
Apertura de las ofertas.
Entidad: Casa Consistorial (Sala de Fieles Ejecutores).
Domicilio: Plaza Nueva, núm. 1.
Localidad: Sevilla.
Fecha: Al undécimo día siguiente del de finalización

del plazo de presentación de proposiciones, que en caso
de ser sábado, se prorrogará al siguiente día hábil.

Hora: A la que se determine en su momento.
Gastos de anuncios: Serán de cuenta del adjudi-

catario.

Sevilla, 12 de enero de 1998.- El Secretario General.

5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE GOBERNACION Y JUSTICIA

ANUNCIO de la Dirección General de Espec-
táculos Públicos, Juego y Actividades Recreativas,
por el que se notifica Resolución por la que se sus-
pende la inscripción de determinadas empresas titu-
lares 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, la Dirección General de Espectáculos Públicos,
Juego y Actividades Recreativas ha resuelto la publicación
de la siguiente Resolución.

Examinado el expediente correspondiente a las Empre-
sas Titulares de Salones que en el Anexo de la presente
resolución se relacionan, y no habiéndose cumplimentado,
en los plazos que les han sido conferido para ello, la cons-
titución de la fianza reglamentariamente establecida, se
entiende decaído su derecho y por desistido el mismo.

Vista la Ley 2/1986, de 19 de abril, del Juego y Apues-
tas de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y el Decreto
180/1987, de 29 de julio, por el que se aprueba el Regla-
mento de Salones Recreativos y de Juego de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, esta Dirección General ha resuel-
to declarar la suspensión de la Inscripción concedida a
las Empresas que en el Anexo de esta resolución se rela-
cionan, y en su consecuencia, la suspensión de todos los
permisos de apertura de Salones Recreativos y de Juego
que tuviere concedido en el ámbito de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía.

Contra la presente Resolución que no agota la vía
administrativa, podrá interponerse recurso ordinario ante
la Excma. Sra. Consejera de Gobernación y Justicia de
la Junta de Andalucía, en el plazo y con los requisitos
señalados en los artículos 114 y siguientes de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

A N E X O

Expediente E.T.S.: 693/88.
Interesado: Mocalpe, S.A.

Sevilla, 16 de enero de 1998.- El Director General,
Rafael Martín de Agar Valverde.

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de
Cádiz, sobre notificación de acuerdo de iniciación.

Don José Manuel Romo Báez, con domicilio en Avda.
Pino Montano, 12, de Sevilla. Expediente sancionador núm.
271/97-ET.

Infracción: El pasado día 19.7.97, durante la corrida
de Toros mixta que iba a celebrarse en la Plaza de Toros
Portátil de Rota, se produjo la inasistencia injustificada del
banderillero don José Manuel Romo Báez al manifestar
su deseo de no torear, dando lugar a que el festejo tuviera
que suspenderse. Infracción a los arts. 33.1 y 69.4 del
Real Decreto 145/1996, de 2 de febrero, por el que se
modifica y da nueva redacción al Reglamento de Espec-
táculos Taurinos, en relación con el art. 8.1 de la Ley
10/1991, de 4 de abril, sobre potestades administrativas
en materia de espectáculos taurinos. Tipificada como grave
en el art. 15.1 de la citada Ley.

Cádiz, 23 de enero de 1998.- El Delegado, Francisco
Menacho Villalba.

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de
Cádiz, sobre notificación de Propuesta de Resolución
y Resolución.

Don Miguel Rodríguez Fernández, con domicilio en
C/ Sor Gregoria de Santa Teresa, 14, de Sevilla. Expediente
sancionador núm. 154/97-E.

Infracción: El pasado día 27.7.97 a las 9,15 horas,
se encontraba abierto al público el establecimiento deno-
minado Plaza de Toros Portátil «La Blanca Paloma», sito
en el Recinto Ferial de Rota, con 120 personas en su inte-
rior, infringiendo el horario de cierre establecido. Infracción
al art. 8 de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero,
sobre Protección de la Seguridad Ciudadana. Tipificada
como Leve en el art. 26.e) de la citada Ley, y sancionada
con multa de treinta mil pesetas, a tenor de lo establecido
en el art. 28.1 de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de
febrero.

Cádiz, 23 de enero de 1998.- El Delegado, Francisco
Menacho Villalba.
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ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de
Granada, por el que se notifica acuerdo de inicia-
ción del expediente sancionador que se cita.
(GR-176/97).

No habiéndose podido notificar a los interesados que
a continuación se relacionan. Mediante el presente Edicto,
de conformidad con lo establecido en el art. 59.4 de la
Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y Procedimiento Administra-
tivo Común, se les comunica que disponen de un plazo
de 10 días contados a partir del siguiente a la publicación
del presente en el BOJA, de acuerdo con los artículos
84 y 135 de la citada Ley para manifestar por escrito
lo que a su derecho convengan aportando o proponiendo
las pruebas de que, en su caso, intente valerse.

También dispone del mismo plazo para examinar el
expediente, si así lo desea, en esta Delegación del Gobier-
no de la Junta de Andalucía, sito en C/ Gran Vía, 34,
de Granada.

Expediente núm.: GR-176/97.
Persona o entidad denunciada y domicilio: Antonio

González Pérez (13.104.503), C/ Plz. de Gracia, núm.
9, Granada.

Infracción: Al art. 26.e) de la L.O. 1/92, de 21 de
febrero, en relación con los arts. 1.º y 3.º de la Orden
de 14.5.87 y art. 81.35 del R.D. 2816/82, de 27 de
agosto.

Granada, 1 de diciembre de 1997.- El Delegado,
Jesús Quero Molina.

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Sevi-
lla, por el que se notifica acta pliego de cargos del
expediente sancionador que se cita. (SE/189/97 M).

En virtud de lo dispuesto en los arts. 59.4 y 61 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, y habida cuenta de que intentada su
notificación, ésta no se ha podido practicar, se publica
Acta-Pliego de Cargos que a continuación se cita, haciendo
constar que para conocimiento íntegro del acto, el expe-
diente quedará de manifiesto para el interesado en la Dele-
gación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Sevilla,
con domicilio en Avda. de la Palmera, 24, significando
que conforme a lo previsto en el art. 37.1 de la Ley 2/1986,
de 19 de abril, del Juego y Apuestas de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, el interesado podrá contestar los
cargos, aportar y proponer las pruebas que a su derecho
convengan en el plazo de diez días hábiles a partir del
siguiente al de esta publicación.

A la vista de los descargos formulados y documentos
aportados se elevará Propuesta de Resolución al órgano
competente para resolver.

Núm. de expediente: SE/189/97 M.
Persona o entidad denunciada y último domicilio:

Recreativos Pepe Almensilla, S.L., C/ Calvario, 35, de
Almensilla (Sevilla).

Infracción a los artículos 4.1.c) y 25.4 de la Ley
2/1986, de 19 de abril, del Juego y Apuestas de la CAA,
y a los arts. 21, 24, 34 y 43.1 del Reglamento de Máquinas
Recreativas y de Azar de la CAA calificada como grave
en los arts. 29.1 de la LJACAA y 53.1 del RMRACAA.

Tipificación: 2 infracciones al art. 43.2 del RMRACAA,
tipificadas como leves en el art. 54.7 del RMRACAA y 30.4
de la LJACAA. 2 supuestas infracciones al art. 41.c) del
RMRACAA, tipificada como leves en el art. 30.2 de la
LJACAA y 54.7 del RMRACAA.

De conformidad con el art. 31.1 de la LJACAA y
55.2.b) y c) del RMRACAA las infracciones graves serán
sancionadas con multas de hasta 200.000 ptas., y las leves
con multas de hasta 50.000 ptas., siendo competente para
imponer las sanciones el Ilmo. Sr. Delegado del Gobierno,
según establece el art. 58.1.a) del citado RMRACAA.

Sevilla, 15 de enero de 1998.- El Delegado, José
Antonio Viera Chacón.

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de
Sevilla, por el que se notifica acta pliego de cargos
del expediente sancionador que se ci ta.
(SE/192/97 M).

En virtud de lo dispuesto en los arts. 59.4 y 61 de
la Ley 30/92, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, y habida cuenta de que intentada su
notificación, ésta no se ha podido practicar, se publica
Acta-Pliego de Cargos que a continuación se cita, haciendo
constar que para conocimiento íntegro del acto, el expe-
diente quedará de manifiesto para el interesado en la Dele-
gación del Gobierno en Sevilla, sita en Avda. de la Palmera,
24, significando que conforme a lo previsto en el art. 37.1
de la Ley 2/86, de 19 de abril, del Juego y Apuestas de
la Comunidad Autónoma de Andalucía, el interesado
podrá contestar los cargos, aportar y proponer las pruebas
que a su derecho convengan en el plazo de diez días
del siguiente de esta publicación.

A la vista de los descargos formulados y documentos
aportados se elevará Propuesta de Resolución al órgano
competente para resolver.

Núm. de expediente: SE/192/97 M.
Persona o entidad denunciada y último domicilio:

Recreativos Elein, S.L., C/ Aragón, 6, de Sevilla.
2 infracciones: Artículos 4.1.c) y 25.4 de la Ley

2/1986, de 19 de abril, del Juego y Apuestas de la CAA
y 21, 24 y 43 del Reglamento de Máquinas Recreativas
y de Azar, de la CAA.

Tipificación: Infracciones graves en los arts. 29.1 de
la LJACAA y 53.1 del RMRACAA, pudiendo ser sancionadas
con multas de cien mil una ptas. (100.001 ptas.) hasta
cinco millones de ptas. (5.000.000 ptas.), cada una, según
lo dispuesto en los arts. 31.1 de la LJACAA y 55.1 del
RMRACAA, siendo competente para imponer la sanción
el Ilmo. Sr. Delegado del Gobierno de Sevilla, según lo
especificado en el art. 58.1.a) del citado RMRACAA.

Sevilla, 15 de enero de 1998.- El Delegado, José
Antonio Viera Chacón.

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Sevi-
lla, por el que se notifica acta pliego de cargos del
expediente sancionador que se cita. (SE/194/97 M).

En virtud de lo dispuesto en los arts. 59.4 y 61 de
la Ley 30/92, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, y habida cuenta de que intentada su
notificación, ésta no se ha podido practicar, se publica
Acta-Pliego de Cargos que a continuación se cita, haciendo
constar que para conocimiento íntegro del acto, el expe-
diente quedará de manifiesto para el interesado en la Dele-
gación del Gobierno en Sevilla, sita en Avda. de la Palmera,
24 significando que conforme a lo previsto en el art. 37.1
de la Ley 2/86, de 19 de abril, del Juego y Apuestas de
la Comunidad Autónoma de Andalucía, el interesado
podrá contestar los cargos, aportar y proponer las pruebas
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que a su derecho convengan en el plazo de diez días
del siguiente de esta publicación.

A la vista de los descargos formulados y documentos
aportados se elevará Propuesta de Resolución al órgano
competente para resolver.

Núm. de expediente: SE/194/97 M.
Persona o entidad denunciada y último domicilio: Azar

Andalucía, S.L., Urb. Palmeras Montequinto, 34-A Parc.,
de Dos Hermanas (Sevilla).

Infracción: Artículos 4.1.c) y 25.4 de la Ley 2/1986,
de 19 de abril, del Juego y Apuestas de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, y artículos 21, 24 y 43 del Regla-
mento de Máquinas Recreativas y de Azar de la CAA.

Tipificación: Infracción grave, en los arts. 29.1 de la
LJACAA y 53.1 del RMRACAA, pudiendo ser sancionada
con multa de cien mil una ptas. (100.001 ptas.) hasta
cinco millones de ptas. (5.000.000 ptas.).

Sevilla, 15 de enero de 1998.- El Delegado, José
Antonio Viera Chacón.

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

ORDEN de 28 de enero de 1998, por la que
se autorizan tarifas de agua potable de Granada.
(PD. 284/98).

Vista la propuesta de revisión de tarifas formulada por
la Comisión de Precios de Andalucía, y en uso de las facul-
tades que tengo atribuidas por el Decreto 266/1988, de
2 de agosto, por el que se regula el ejercicio de las com-
petencias de la Comunidad Autónoma de Andalucía en
materia de precios autorizados,

D I S P O N G O

Autorizar las tarifas de Agua Potable que a continua-
ción se relacionan, ordenando su publicación en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía.

EMPRESA MUNICIPAL DE ABASTECIMIENTO Y SANEA-
MIENTO DE GRANADA, S.A. (EMASAGRA)

Tarifas autorizadas
Concepto IVA excluido

Derechos de acometida
Parámetro A: 2.401 ptas./mm.
Parámetro B: 7.661 ptas./l./seg.

Cuota variable o de consumo

Uso doméstico
Bloque I: Hasta 15 m3/bimestre 29,50 ptas./m3

Bloque II: Más de 15 m3

hasta 40 m3/bimestre 61 ptas./m3

Bloque III: Más de 40 m3

hasta 60 m3/bimestre 91 ptas./m3

Bloque IV: Más de 60 m3/bimestre
en adelante 133 ptas./m3

En los casos de comunidades de propietarios o vecinos
que tengan contratado el suministro mediante póliza única,
y cuyos consumos totales de carácter doméstico se con-
tabilicen con un único contador, la distribución de con-
sumos por bloques se efectuará asignando a cada bloque
el consumo equivalente al producto del consumo base

bimestral del bloque por el número de viviendas abas-
tecidas a través del contador único. En estos casos, los
consumos correspondientes a sistemas de calefacción, refri-
geración, acondicionamiento de aire, producción de agua
caliente sanitaria, riego de jardines, limpieza y baldeo de
espacios comunes, etc., deberán estar controlados por con-
tador independiente y no se afectarán, en lo que respecta
a su distribución por bloques, de ningún factor que englobe
o se refiera al número de viviendas que utilicen estos
servicios.

Cuando se trate de contratos de suministros indivi-
dualizados dentro de una misma comunidad, con con-
tadores en la propia vivienda o centralizados en batería,
no será necesario establecer diferenciación entre los usos
a que se destine el agua, siempre que éstos se engloben
en el carácter de uso doméstico.

Consumo comercial e industrial
Bloque I: Hasta 50 m3/bimestre 67 ptas./m3

Bloque II: Más de 50 m3

hasta 100 m3/bimestre 98 ptas./m3

Bloque III: Más de 100 m3/bimestre
en adelante 124 ptas./m3

Consumo de carácter social: Los consumos bimestrales
se facturarán en único bloque a razón de 8 ptas./m3 hasta
un máximo bimestral equivalente de 6 m3 por persona
beneficiaria y bimestre. El exceso sobre este consumo se
facturará en función de la tarifa aplicable al no considerar
el carácter de benéfico.

Centros oficiales
Bloque único 108 ptas./m3

Cuota fija o de servicio

Consumo doméstico y benéfico
Contadores de 7, 10, 13, 15,
20 y 25 mm. 467 ptas./bimestre

Contadores de 30, 40 y 50 mm. 1.122 ptas./bimestre
Contadores de más de 50 mm. 2.122 ptas./bimestre

Consumo industrial, comercial y centros oficiales
Contadores de 7, 10, 13, 15,
20 y 25 mm. 2.122 ptas./bimestre

Contadores de 30, 40 y 50 mm. 3.222 ptas./bimestre
Contadores de más de 50 mm. 6.522 ptas./bimestre

Cuota de Contratación:

Cc = 600 × d – 4.500 × (2 – p/t).

Siendo d: El diámetro del contador en mm.
Siendo p: 29,50 ptas. para domésticos.

67 ptas. para industriales y comerciales.
8 ptas. para benéficos.
108 ptas. para oficiales.

Siendo t: 19 ptas. para domésticos.
43 ptas. para industriales y comerciales.
8 ptas. para benéficos.
64 ptas. para oficiales.

Fianzas

Calibre en mm. ptas.

7, 10 y 13 2.510
15, 20 y 25 4.535
30 10.125
40 17.500
Más de 40 17.500
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Derechos de reconexión

Calibre del contador en mm. ptas.

7 2.187
10 3.987
13 y superiores 4.000

Esta Orden surtirá efecto el día siguiente al de su publi-
cación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, podrá interponer recurso contencioso-adminis-
trativo, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo en
Sevilla, del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en
el plazo de dos meses contados desde el día siguiente
al de su notificación, previa comunicación a este órgano,
de conformidad con lo establecido en los artículos 57.2
y 58 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Adminis-
trativa, de 27 de diciembre de 1956.

Sevilla, 28 de enero de 1998

MAGDALENA ALVAREZ ARZA
Consejera de Economía y Hacienda

CONSEJERIA DE TRABAJO E INDUSTRIA

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Gra-
nada, sobre iniciación de declaración de agua mine-
ral natural. (PP. 3439/97).

Con fecha 13 de mayo de 1997, la entidad «Aguas
El Pilar, S.L.» con domicilio social en Málaga, C/ Mármoles,
núm. 38, solicita la declaración de la condición de agua
mineral natural, de las aguas procedentes del manantial
conocido con el nombre de «El Pilar», ubicado en el paraje
«Plines», parcela 147 del polígono 24 del término municipal
de Loja, de la que dicha sociedad manifiesta ser pro-
pietaria.

Lo que se hace público, a fin de que todos los inte-
resados puedan personarse en el expediente, dentro del
plazo de veinte días hábiles, contados a partir del día
siguiente de esta publicación en el BOE, de conformidad
con lo establecido en el artículo 39.2 del Reglamento
General para el Régimen de la Minería.

Granada, 16 de octubre de 1997.- El Delegado,
Mariano Gutiérrez Terrón.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 23 de enero de 1998, de
la Delegación Provincial de Huelva, sobre período
de Información Pública para la obra Estructura sobre
el Arroyo Giraldo tras conexión sobre el Arroyo del
Pilar, en el PK 7,1 de la Carretera A-493.

Habiendo sido aprobado técnicamente el proyecto
arriba referenciado, con fecha 2 de octubre de 1997, se
publica relación concreta e individualizada de los bienes
y derechos, así como de los propietarios afectados en el
expediente reseñado, sometiéndose a Información Pública
la citada relación durante el plazo de veinte días hábiles,
contados a partir desde el siguiente a la publicación en
el Boletín Oficial de la Provincia, de acuerdo con lo esta-

blecido en el artículo 56 del Reglamento de Expropiación
Forzosa, de 26 de abril de 1957.

El Proyecto se encuentra a disposición de los inte-
resados en el Servicio de Carreteras de esta Delegación
Provincial, sita en C/ José Nogales, núm. 4.

Los propietarios afectados, así como Organismos,
Corporaciones o público en general, podrán aportar por
escrito cuantas alegaciones y correcciones estimen per-
tinentes, a fin de subsanar posibles errores en esta Dele-
gación Provincial y en el Ayuntamiento donde radiquen
los bienes.

Huelva, 23 de enero de 1998.- El Delegado, Francisco
Díaz Olivares.

RELACION QUE SE CITA

Finca núm.: 1.
Propietario: Don José Pérez Angel.
Ocupación temporal: 5.500 m2.
Expropiación definitiva: 775 m2.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Jaén,
sobre publicaciones de acuerdos de incoación y noti-
ficación de denuncia, Resolución o recursos ordi-
narios en materia de Transportes.

Habiendo sido intentada la notificación a las personas
que a continuación se relacionan en los domicilios que
se indican sin haber podido efectuar la misma, en cum-
plimiento de lo dispuesto en el artículo 59, punto 4, de
la Ley de 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, por medio de la presente se procede
a notificar los expedientes sancionadores incoados en la
Delegación Provincial de Obras Públicas y Transportes de
la Junta de Andalucía de Jaén, por infracción a la Legis-
lación Reguladora de los Transportes Terrestres en los tér-
minos siguientes:

Nombre: Peralta Málaga, S.A.
Dirección: Camino San Rafael, 71, Málaga.
Asunto: Notificación de Incoación expte. J-01705/97.
Precepto Infringido: Art. 140.a), Ley 16/87.
Importe: 50.000 ptas.
Instructor: Antonio Lara Carmona.

Nombre: Pedro Angel Zaldivas Villaverde.
Dirección: Curtidurías, 1, Sevilla.
Asunto: Notificación de Incoación expte. J-01732/97.
Precepto Infringido: Art. 142.c), Ley 16/87.
Importe: 15.000 ptas.
Instructor: Antonio Lara Carmona.

Nombre: Manuel Guisado Castell.
Dirección: Carmen Martín Pavón, 2, Ecija (Sevilla).
Asunto: Notificación de Incoación expte. J-01754/97.
Precepto Infringido: Art. 142.b), Ley 16/87.
Importe: 5.000 ptas.
Instructor: Antonio Lara Carmona.

Nombre: M.ª del Mar Parrilla Gómez.
Dirección: Sta. Fe, 5-6B, Sevilla.
Asunto: Notificación de Incoación expte. J-01783/97.
Precepto Infringido: Art. 142.b), Ley 16/87.
Importe: 5.000 ptas.
Instructor: Antonio Lara Carmona.

Nombre: Mármoles Sanfer, S.L.
Dirección: Acera del Casino, 15, Granada.
Asunto: Notificación de Incoación expte. J-01784/97.
Precepto Infringido: Art. 141.b), Ley 16/87.



BOJA núm. 15Sevilla, 7 de febrero 1998 Página núm. 1.357

Importe: 50.000 ptas.
Instructor: Antonio Lara Carmona.

Nombre: Miguel Ruiz Polo.
Dirección: Buenos Aires, 16, Las Gabias (Granada).
Asunto: Notificación de Incoación expte. J-01809/97.
Precepto Infringido: Art. 142.b), Ley 16/87.
Importe: 5.000 ptas.
Instructor: Antonio Lara Carmona.

Nombre: Alfonso Corral Millán.
Dirección: Alcalde Díaz Zafra, 35, Málaga.
Asunto: Notificación de Incoación expte. J-01811/97.
Precepto Infringido: Art. 140.a), Ley 16/87.
Importe: 250.000 ptas.
Instructor: Antonio Lara Carmona.

Nombre: Mateo Rísquez Parejas.
Dirección: Ctra. Córdoba Cruce Atarfe, Atarfe

(Granada).
Asunto: Notificación de Incoación expte. J-01812/97.
Precepto Infringido: Art. 141.b), Ley 16/87.
Importe: 50.000 ptas.
Instructor: Antonio Lara Carmona.

Nombre: Manuel Moreno Campos.
Dirección: Virgen de Consolación, 2-1.º, Granada.
Asunto: Notificación de Incoación expte. J-01829/97.
Precepto Infringido: Art. 141.b), Ley 16/87.
Importe: 50.000 ptas.
Instructor: Antonio Lara Carmona.

Nombre: Carlos Enrique Bulnes León.
Dirección: Pintor García Ramos, 3, Alcalá de Guadaira

(Sevilla).
Asunto: Notificación de Incoación expte. J-01851/97.
Precepto Infringido: Art. 140.a), Ley 16/87.
Importe: 250.000 ptas.
Instructor: Antonio Lara Carmona.

Nombre: Baraza Trans, S.L.
Dirección: Avda. Almería, 41, Turre (Almería).
Asunto: Notificación de Incoación expte. J-01936/97.
Precepto Infringido: Art. 140.a), Ley 16/87.
Importe: 230.000 ptas.
Instructor: Antonio Lara Carmona.

Nombre: Antonio Duro Luna.
Dirección: Aceituno, 15, Córdoba.
Asunto: Notificación de Incoación expte. J-01965/97.
Precepto Infringido: Art. 140.a), Ley 16/87.
Importe: 250.000 ptas.
Instructor: Antonio Lara Carmona.

Nombre: Transp. Guadalhorce, S.A.
Dirección: Córdoba, 5, Málaga.
Asunto: Notificación de Incoación expte. J-02006/97.
Precepto Infringido: Art. 142.b), Ley 16/87.
Importe: 5.000 ptas.
Instructor: Antonio Lara Carmona.

Nombre: Suministros Eléctricos, S.A.
Dirección: La Hoz, 4, Málaga.
Asunto: Notificación de Incoación expte. J-02055/97.
Precepto Infringido: Art. 141.b), Ley 16/87.
Importe: 50.000 ptas.
Instructor: Antonio Lara Carmona.

Nombre: Transportes Francalo, S.L.
Dirección: Cuarteles, 36, Málaga.
Asunto: Notificación de Incoación expte. J-02093/97.
Precepto Infringido: Art. 140.a), Ley 16/87.

Importe: 250.000 ptas.
Instructor: Antonio Lara Carmona.

Nombre: Trabajos Agrícolas y Forestales Industr.
Dirección: Alhamar, 6, Granada.
Asunto: Notificación de Incoación expte. J-02199/97.
Precepto Infringido: Art. 142.a), Ley 16/87.
Importe: 25.000 ptas.
Instructor: Antonio Lara Carmona.

Las personas relacionadas anteriormente disponen de
los siguientes plazos:

Quince días hábiles para presentar alegaciones res-
pecto de Notificación de Incoación de expediente.

Un mes para interponer Recurso Ordinario ante el
Director General de Transportes de la Junta de Andalucía
respecto a la Notificación de Resolución.

Dos meses para interponer recurso contencioso-ad-
ministrativo ante la Sala correspondiente del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Andalucía, respecto a la Notificación
de Resolución de Recurso Ordinario o de Alzada.

Para efectuar el pago de las sanciones recaídas dis-
pondrán del plazo de quince días hábiles contados a partir
del siguiente al de la notificación de la Resolución o de
la notificación de la Resolución de Recurso Ordinario o
Alzada, ante la Delegación Provincial de Obras Públicas
y Transportes de Jaén.

Caso de no hacerlo, se procederá a su exacción por
vía ejecutiva.

Todos estos plazos se entenderán a partir del día
siguiente de la publicación del presente edicto, de con-
formidad con lo previsto en la LRJAP y PAC (30/1992).

Jaén, 12 de enero de 1998.- El Delegado, Manuel
Fernández Rascón.

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

ANUNCIO del Comité Andaluz de Agricultura
Ecológica, sobre Acuerdo de iniciación de expedien-
te administrativo de baja B38/97 contra Explota-
ciones Agrícolas Viani, SL.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.4
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común y una vez intentada, sin efecto, la noti-
ficación al interesado del Acuerdo de iniciación del Expe-
diente B38/97 a Explotaciones Agrícolas Viani S.L., se dis-
pone su publicación transcribiéndose a continuación su
texto íntegro:

INICIACION DE EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO B38/97

El Presidente del Comité Andaluz de Agricultura Eco-
lógica, en nombre y representación del pleno del Comité
y por decisión unánime en reunión de 4 de noviembre
de 1997, conocidos los indicios de posible infracción,
acuerda incoar expediente contra Explotaciones Agrícolas
Viani S.L. (núm. de registro en el C.A.A.E. 227/F y 31/I),
por determinadas conductas y hechos que más adelante
se mencionan.

En cumplimiento del mencionado Acuerdo, le comu-
nico lo siguiente:

1.º Los hechos que motivan la incoación del presente
expediente administrativo son los siguientes: No practicar
la renovación en los Registros del Comité Andaluz de Agri-
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cultura Ecológica en la forma determinada por el Comité,
incumpliendo con ello el artículo 10.3 del Reglamento
sobre Producción Agrícola Ecológica y su Indicación en
los Productos Agrarios y Alimenticios y el Comité Andaluz
de Agricultura Ecológica, aprobado por Orden de 5 de
junio de 1996.

2.º Los hechos descritos en el apartado anterior son
constitutivos de anulación de inscripción prevista en el
artículo 10 in fine del Reglamento sobre Producción Agrí-
cola Ecológica y su Indicación en los Productos Agrarios
y Alimenticios y el Comité Andaluz de Agricultura Ecológica
aprobado por Orden de 5 de junio de 1996.

3.º Nombrar instructor del expediente administrativo
a don Manuel Castañón del Valle, Abogado del Comité.
Dicho nombramiento podrá ser recusado conforme a lo
establecido en el artículo 29 de la Ley 30/92, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

4.º Es competente para resolver dicho expediente el
Comité Andaluz de Agricultura Ecológica conforme a lo
establecido en el artículo 10 in fine del Reglamento sobre
Producción Agrícola Ecológica y su Indicación en los Pro-
ductos Agrarios y Alimenticios y el Comité Andaluz de Agri-
cultura Ecológica, aprobado por Orden de 5 de junio de
1996.

5.º En virtud de lo señalado en el artículo 79 de la
Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, dispone el expedientado de un plazo
de 15 días, a contar desde el siguiente desde la notificación
del presente Acuerdo, para aportar cuantas alegaciones,
documentos o informaciones estime conveniente y, en su
caso, proponer la prueba que considere pertinente para
su defensa, concretando los medios de que pretenda valer-
se, sin perjuicio de lo estipulado en el párrafo 1.º del
mencionado artículo.

6.º De acuerdo con el artículo 35 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, el procedimiento se desarrollará conforme al prin-
cipio de acceso permanente.

Lo que se notifica al expedientado de acuerdo con
lo establecido en los artículos 58 y 135 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

Sevilla, 10 de noviembre de 1997.- El Presidente,
Francisco Casero Rodríguez.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 13 de enero de 1998, de
la Delegación Provincial de Sevilla, por la que se
hace pública la Propuesta de Resolución relativa a
expediente sancionador núm. 118/97.

A los efectos previstos en el art. 59.4 de la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, e intentada sin efecto
la notificación de la Propuesta de Resolución que tiene
formulada esta Delegación Provincial en el expediente san-
cionador núm. 118/97, incoado a doña Concepción Rubio
Villar, con domicilio últimamente conocido en C/ Clavel,
núm. 29, «Urbanización El Socorro», de Carmona (Sevilla),
se advierte que tiene un plazo de quince días desde la
presente publicación para formular alegaciones y presentar
los documentos e informaciones que estime pertinentes,

pudiendo, durante el referido plazo, tener vista del expe-
diente y solicitar copias de la documentación obrante en
el mismo.

Sevilla, 13 de enero de 1998.- El Delegado, José Mena
Robles.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Gra-
nada, por el que se notifican Resoluciones y actos
de trámite, relativos a expedientes sancionadores en
materia de sanidad y producción agroalimentaria.

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

Núm. expediente: 86/96.
Notificado a: Rejón Villena, Antonio.
Ultimo domicilio: Pérez Carrillo, 5 (Dúrcal).
Trámite que se notifica: Resolución.

Núm. expediente: 59/97.
Notificado a: Com. Prop. Mayorazgo, Fase II.
Ultimo domicilio: Paseo Marítimo, s/n (Salobreña).
Trámite que se notifica: Resolución.

Núm. expediente: 247/97.
Notificado a: Maya Rodríguez, J. Antonio.
Ultimo domicilio: Plaza Picasso, 1 (Almuñécar).
Trámite que se notifica: Resolución.

Núm. expediente: 251/97.
Notificado a: Echevarría Madariaga, Lourdes.
Ultimo domicilio: C/ Torres Quevedo, 3 (Almuñécar).
Trámite que se notifica: Resolución.

Núm. expediente: 291/97.
Notificado a: Medina Rodríguez, Francisco.
Ultimo domicilio: C/ Crucero Oquendo, 1 (Motril).
Trámite que se notifica: Resolución.

Núm. expediente: 323/97.
Notificado a: Carmona Carmona, Manuel.
Ultimo domicilio: C/ Iglesia, 12 (Dílar).
Trámite que se notifica: Resolución.

Granada, 16 de enero de 1998.- El Delegado, P.S.R.
(Dto. 317/96, de 2.7), El Secretario General, Julián Lozano
Requena.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Gra-
nada, por el que se notifican Resoluciones y actos
de trámite, relativos a expedientes sancionadores en
materia de sanidad y producción agroalimentaria.

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

Núm. expediente: 795/96.
Notificado a: Iáyez Cantos, Javier.
Ultimo domicilio: C/ Caracola, 8 (Torrenueva).
Trámite que se notifica: Propuesta.

Núm. expediente: 304/97.
Notificado a: Explotaciones Turísticas Granada.
Ultimo domicilio: Ctra. Sierra Nevada, Km. 23 (Güéjar

Sierra).
Trámite que se notifica: Propuesta.

Núm. expediente: 333/97.
Notificado a: Romero Moya, Moisés.
Ultimo domicilio: C/ Curva, 10 (Alhendín).
Trámite que se notifica: Propuesta.

Núm. expediente: 337/97.
Notificado a: Ortiz Jiménez, Santiago.
Ultimo domicilio: C/ Calderón de la Barca, 3-2.º C

(Motril).
Trámite que se notifica: Propuesta.

Núm. expediente: 358/97.
Notificado a: Heredia Fajardo, José María.
Ultimo domicilio: C/ Abadía, 22 (Albolote).
Trámite que se notifica: Propuesta.

Núm. expediente: 366/97.
Notificado a: Martín Ruiz, Manuel.
Ultimo domicilio: Paseo de la China, s/n (Almuñécar).
Trámite que se notifica: Propuesta.

Núm. expediente: 428/97.
Notificado a: Hermanos Puertas C.B.
Ultimo domicilio: Acera del Mar, s/n (Motril).
Trámite que se notifica: Propuesta.

Granada, 16 de enero de 1998.- El Delegado, P.S.R.
(Dto. 317/96, de 2.7), El Secretario General, Julián Lozano
Requena.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Gra-
nada, por el que se notifican Resoluciones y actos
de trámite, relativos a expedientes sancionadores en
materia de sanidad y producción agroalimentaria.

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

Núm. expediente: 592/97.
Notificado a: Belloso Villanueva, Fernando.
Ultimo domicilio: C/ Noria, 16 (Torrenueva).
Trámite que se notifica: Incoación.

Núm. expediente: 621/97.
Notificado a: Catena C.B.
Ultimo domicilio: Playa de Poniente (Motril).
Trámite que se notifica: Incoación.

Núm. expediente: 626/97.
Notificado a: Campos Maldonado, Rosa.
Ultimo domicilio: C/ Rosario, 3 (Salobreña).
Trámite que se notifica: Incoación.

Núm. expediente: 628/97.
Notificado a: Helados Kandy, S.L.
Ultimo domicilio: Avda. Julio Romero, s/n (Motril).
Trámite que se notifica: Incoación.

Núm. expediente: 650/97.
Notificado a: Gómez Arboleda, Juan Manuel.
Ultimo domicilio: Puerta Arabe, Ctra. de la Sierra, s/n,

Lancha del Genil (Granada).
Trámite que se notifica: Incoación.

Núm. expediente: 654/97.
Notificado a: S.L. Pescados de Motril.
Ultimo domicilio: Muelle Pesquero, s/n (Motril).
Trámite que se notifica: Incoación.

Granada, 16 de enero de 1998.- El Delegado, P.S.R.
(Dto. 317/96, de 2.7), El Secretario General, Julián Lozano
Requena.

CONSEJERIA DE CULTURA

RESOLUCION de 8 de enero de 1998, de la
Secretaría General Técnica, por la que se dispone
la publicación del Acuerdo del Jefe del Servicio de
Asuntos Jurídicos notificando a don Francisco Peña
Fernández Orden resolutoria de recurso ordinario.

«Habiéndose dictado Orden de la Excma. Sra. Con-
sejera de Cultura, de 16.9.97, por la que se resuelve el
recurso ordinario contra Resolución de la Dirección Gene-
ral de Bienes Culturales, sancionadora por infracción a
la Ley 16/85, de 25 de junio, e intentada por dos veces
sin resultado la notificación directa al domicilio designado
por el recurrente, procede efectuar la notificación prevista
en el apartado 4 del art. 59 de la Ley 30/92, 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común.

Teniendo en cuenta lo dispuesto en el art. 61 de la
citada Ley, se indica al interesado que el procedimiento
de recurso As. Jdcos. 172/97, se resolvió mediante Orden
de la Excma. Sra. Consejera de 16 de septiembre de 1997,
cuyo texto íntegro y expediente podrá consultar en el
Servicio de Asuntos Jurídicos, calle San José, núm. 13,
41004, de Sevilla, de 9 a 14 horas en el plazo de diez
días hábiles contados desde el día siguiente al de la publi-
cación de este Acuerdo en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía. Sevilla, a 8 de enero de 1998. El Jefe del
Servicio de Asuntos Jurídicos, Luis Javier Jover Oliver».

Sevilla, 8 de enero de 1998.- El Secretario General
Técnico, Antonio J. Hidalgo López.

RESOLUCION de 14 de enero de 1998, de
la Secretaría General Técnica, por la que se dispone
la publicación del acuerdo del Jefe del Servicio de
Asuntos Jurídicos notificando a don Modesto Mesa
García Orden resolutoria de recurso ordinario.

«Habiéndose dictado Orden de la Excma. Sra. Con-
sejera de Cultura, de 17.11.97, por la que se resuelve
el recurso ordinario contra Resolución de la Delegación
Provincial de esta Consejería en Córdoba, sancionadora
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por infracción a la Ley 1/91, de 3 de julio, e intentada
por dos veces sin resultado la notificación directa al domi-
cilio designado por el recurrente, procede efectuar la noti-
ficación prevista en el apartado 4 del art. 59 de la
Ley 30/92, 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común.

Teniendo en cuenta lo dispuesto en el art. 61 de la
citada Ley, se indica al interesado que el procedimiento
de recurso As. Jdcos. 210/97, se resolvió mediante Orden
de la Excma. Sra. Consejera de 17 de noviembre de 1997,
cuyo texto íntegro y expediente podrá consultar en el
Servicio de Asuntos Jurídicos, calle San José, núm. 13,
41004, de Sevilla, de 9 a 14 horas en el plazo de diez
días hábiles contados desde el día siguiente al de la publi-
cación de este Acuerdo en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía. Sevilla, a 14 de enero de 1998. El Jefe
del Servicio de Asuntos Jurídicos, Luis Javier Jover Oliver».

Sevilla, 14 de enero de 1998.- El Secretario General
Técnico, Antonio J. Hidalgo López.

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 20 de enero de 1998, de la
Comisión Gestora de la Universidad Pablo de Ola-
vide, de Sevilla, acordando la recuperación de oficio
de bienes de dominio público afectos al
servicio docente que presta esta Universidad.

El Decreto 221/1997, de 30 de septiembre, de trans-
ferencias a la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla,
transmitió a esta Universidad todos los bienes muebles e
inmuebles de titularidad de la Junta de Andalucía que inte-
gran el antiguo Centro de Enseñanzas Integradas de Sevilla,
sito en la Carretera de Utrera, Km. 1, a excepción del
Pabellón dominado San Fernando.

Los bienes muebles e inmuebles objeto de la trans-
ferencia constituyen la sede de esta Universidad y están
afectos al servicio docente. Es necesaria la libre disposición
de terrenos e instalaciones para llevar a cabo los fines
propios de la Universidad, creada por la Ley 3/1997, de
1 de julio (BOJA de 3 de julio). Sin embargo, se ha cons-
tatado la existencia de algunas personas que, sin acreditar
título jurídico suficiente, ocupan o hacen uso de terrenos
o instalaciones de esta Universidad.

Vistos los informes jurídicos 449/96, de 24 de enero
de 1997, y 815/97-G, de 11 de noviembre de 1997,
emitidos por el Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía
y de conformidad con los artículos 43 y 53 del Decre-
to 276/1987, por el que se aprueba el Reglamento para
la aplicación de la Ley 4/1986, de Patrimonio de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía, el artículo 6.2 de la Ley
3/1997, de 1 de julio, de Creación de la Universidad
Pablo de Olavide, de Sevilla, y con los artículos 3.2 y
18.1 de la Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto, de
Reforma Universitaria.

Este Rectorado HA ACORDADO:

1.º Iniciar el procedimiento de oficio para la recu-
peración de los siguientes terrenos e instalaciones objeto
de ocupación sin título jurídico suficiente para ello y que
se describen en el apartado siguiente.

2.º Que se notifíque la presente Resolución a las
siguientes personas, que ocupan o utilizan instalaciones
sin título habilitante acreditado, concediéndoles un plazo
de audiencia de quince días.

1. Don Manuel Gutiérrez Pozo y don Manuel Gutiérrez
García.

Avda. Pinar de Montequinto, Torre 2, 9.º D, 41089
Sevilla.

Cultivan, en la zona norte de la finca, una superficie
estimada en 600.000 m2. Este espacio se encuentra deli-
mitado al norte por el río Guadaira; al Oeste por la antigua
línea de ferrocarril Madrid-Cádiz y por la carretera SE-401
(Sevilla-Utrera); al Sur por calle de circunvalación interna
de la Universidad; y al Este por terrenos propiedad de
otra Administración Pública. Igualmente, situados en esta
zona norte de la Universidad ocupan para alojar ganado,
enseres y maquinaria agrícola dos inmuebles:

Un silo de 4 plantas de altura con 300,00 m2 de
superficie en planta y la mayor parte de una nave (aproxi-
madamente 1.356,00 m2), denominada antiguamente
«granja», en la que, además, se ha detectado que per-
noctan personas que al parecer cuidan ganado que allí
se resguarda.

2. Sr. Cañizares Luque.
Vivienda adaptada en la vaqueriza. Esta familia vive

en el resto de la nave antes mencionada («granja»), ocu-
pando una superficie estimada en 136,50 m2. Junto a
este edificio, en la zona oeste, cultivan, en apariencia para
el consumo propio, un espacio de aproximadamente
1.500 m2.

3. Sr. Monedero Linaza.
Casa junto al aljibe. Ocupa la casa junto al aljibe,

actualmente ya no vive de manera asidua en este lugar,
disponiendo de 60 m2 construidos.

4. Sr. Rufino Martín.
Cafetería. Ocupa las siguientes superficies:

El bar comedor situado bajo el edificio de Gobierno
de la plaza de América de 250 m2.

El bar situado al fondo de la galería de la ilustración
de 350 m2.

El bar situado en la nave de talleres de 50 m2.

5. Personas desconocidas.
Vaguada bajo el ferrocarril. Se ha detectado otro indi-

viduo que ha vallado la vaguada existente bajo el ferrocarril
en la margen del río Guadaira, en la zona noroeste de
la Universidad. Se trata de un espacio susceptible de fácil.
No se tienen datos de la identidad de la persona o personas
ocupantes de esta zona, aunque en su momento se obser-
varon chabolas en las que se guardaban enseres de
labranza.

3.º Que se exponga la presente Resolución en el tablón
de anuncios del Rectorado de esta Universidad para cono-
cimiento de otros posibles usuarios desconocidos.

4.º Que se dé traslado de la presente resolución a
los Ayuntamientos de Alcalá, Dos Hermanas y Sevilla con
el ruego de su publicación durante quince días en sus
tablones de anuncios y que remitan a este Rectorado cer-
tificación acreditando el período de exposición pública.

5.º Que se publique la presente Resolución en el Bole-
tín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 20 de enero de 1998.- La Rectora-Presidenta,
Rosario Valpuesta Fernández.
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AYUNTAMIENTO DE GENALGUACIL (MALAGA)

ANUNCIO sobre información pública Proyecto
de Estatutos de la Mancomunidad de Municipios
Serranía de Ronda.

La Asamblea de Concejales de los municipios de Gau-
cín, Benarrabá, Algatocín, Genalguacil, Jubrique, Bena-
lauría, Benadalid, Atajate, Faraján, Alpandeire, Júzcar,
Cartajima, Igualeja, Parauta, Pujerra, Cortes de la Fron-
tera, Benaoján, Montejaque, Jimera de Líbar y Arriate, en
sesión celebrada en la villa de Genalguacil el día 22 de
noviembre de 1997, aprobó inicialmente el Proyecto de
Estatutos de la Mancomunidad de Municipios «Serranía
de Ronda». Dicho Proyecto, en virtud de lo dispuesto en
el art. 30.1 de la Ley 7/93, de 27 de julio, Reguladora
de la Demarcación Municipal de Andalucía, se somete
a información pública durante el plazo de treinta días,
pudiendo ser examinado en la Secretaría de cada uno
de los municipios promotores, durante las horas de oficina,
para que cualquier persona física o jurídica pueda pre-
sentar las alegaciones u observaciones que estimen per-
tinentes.

Villa de Genalguacil, 12 de enero de 1998.- El Pre-
sidente de la Asamblea de Concejales, Fernando Centeno
López.

AYUNTAMIENTO DE VILLAMANRIQUE
DE LA CONDESA (SEVILLA)

ANUNCIO.

Don Francisco Díaz Morillo, Alcalde-Constitucional del
Ayuntamiento de Villamanrique de la Condesa,

Hago saber: Que habiéndose formulado alegaciones
por don José Priego Colchero y don Francisco Marín Váz-
quez, en tiempo y forma durante la exposición al público
de la relación de propietarios y bienes objeto de la expro-
piación forzosa que, por razones urbanísticas, se está tra-
mitando por este Ayuntamiento para apertura de calles,
y resueltas que han sido las mismas en Sesión Plenaria
celebrada el día 10 de enero de 1998, previo informes
técnico y jurídico emitidos al efecto, se considera aprobada
definitivamente la relación de propietarios y bienes que
a continuación se relacionan y con ello iniciado el expe-
diente expropiatorio.

RELACION DE PROPIETARIOS Y DE BIENES AFECTADOS

1. Datos del propietario.
Nombre y apellidos: José Prieto Colchero.
NIF: 75.290.833 B.
Domicilio: C/ Hermanas de la Cruz, núm. 32.
Código Postal: 41850.
Población: Villamanrique de la Condesa (Sevilla).
Descripción de la finca: Finca urbana, sita en C/ Lagu-

na Parra, núm. 30, de forma trapezoidal, con 7 m de
fachada por 28 m de profundidad, que hacen una super-
ficie de 196 m2.

Linda:

Por su frente: Con la C/ Laguna Parra.
Por detrás: Con Diego Sánchez Prieto.
Por la izquierda: Con Cándido Espinar Cabello.
Por la derecha de su entrada: Con Francisco Marín

Vázquez.
Situación jurídica: Adquirida por Título de Compra-

venta privada de fecha 29 de octubre de 1976 a don
Manuel Moreno González.

No consta en estas dependencias Escritura Pública ni
inscripción en el Registro de la Propiedad.

2. Datos del propietario.
Nombre y apellidos: Don Francisco Marín Vázquez.
NIF: 28.893.875 X.
Domicilio: C/ Eduardo Dato, núm. 42.
Código Postal: 41850.
Población: Villamanrique de la Condesa (Sevilla).
Descripción de la finca: Finca urbana, sita en C/ Lagu-

na Parra, núm. 30 A, de forma rectangular con 1 m de
fachada por 28 m de profundidad, que hacen una super-
ficie de 28 m2.

Linda:

Por la derecha de su entrada: Con él mismo.
Por la izquierda: Con don José Prieto Colchero.
Por el fondo: Con doña Josefa Colchero Reyes.

Situación jurídica: Adquirida por Título de Compra-
venta privada de fecha 10 de abril de 1989 a don José
Prieto Colchero.

No consta en estas dependencias Escritura Pública ni
inscripción en el Registro de la Propiedad.

Tipo de afectación: Ejecución en suelo urbano de sis-
tema general de comunicación, no incluida en Unidad de
Ejecución.

Pudiendo los interesados presentar alegaciones duran-
te un plazo de diez días, a contar desde la publicación
del presente Edicto.

Villamanrique de la Condesa, 20 de enero de 1998.- El
Alcalde-Constitucional, Francisco Díaz Morillo.

AYUNTAMIENTO DE MOGUER (HUELVA)

ANUNCIO de bases.

Conforme a las bases aprobadas por el Pleno Muni-
cipal en sesión de 26 de noviembre de 1997, se anuncia
la siguiente convocatoria:

BASES DE LA CONVOCATORIA QUE HAN DE REGIR PARA
LA PROVISION EN PROPIEDAD, MEDIANTE OPOSICION
LIBRE, DE TRES PLAZAS DE AGENTE DE LA POLICIA
LOCAL, VACANTES EN LA PLANTILLA DE FUNCIONARIOS

DEL AYUNTAMIENTO DE MOGUER
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Moguer, 20 de enero de 1998.- El Alcalde.

AGENCIA TRIBUTARIA. DEPENDENCIA REGIONAL
DE RECAUDACION DE ANDALUCIA

ANUNCIO

Ignacio García Sinde, Jefe de la Unidad Regional de
Recaudación de Andalucía

Hago saber: Que en el expediente administrativo de
apremio que se instruye en esta Unidad a nombre de la
entidad Villamarín, S.A., con CIF A-41030800, con fecha
15 de septiembre de 1997 se ha dictado notificación de
acuerdo de fijación de tipo de subasta, que a continuación
se transcribe:

NOTIFICACION ACUERDO DE FIJACION
DE TIPO DE SUBASTA

En el expediente administrativo de apremio que se ins-
truye en esta Unidad Regional de Recaudación contra Villa-
marín, S.A., con fecha de hoy y por el Jefe de la Depen-
dencia Regional de Recaudación de la Delegación Especial
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de Andalucía de la AEAT, ha sido dictada la siguiente
providencia:

«Visto el expediente administrativo de apremio instruido
contra Villamarín, S.A., con CIF A-41030800.

Resultando que en el mismo aparece la valoración
de los bienes inmuebles embargados, cuya descripción se
realiza a continuación, practicada por los Servicios Téc-
nicos de esta Delegación Especial de la AEAT.

DESCRIPCION DE LOS BIENES INMUEBLES
EMBARGADOS

1. Rústica: Suerte de tierra plantada de olivos, nom-
bradas de Las Animas, término de Palomares del Río, con
una cabida de una hectárea, noventa áreas, seis centiáreas,
que linda al Este con camino público y por el Norte, Sur
y Oeste, con olivares que fueron de don Manuel Suárez.

Finca: Núm. 350, Tomo 1264, folio 231, inscrita en
el Libro 28, Palomares del Río.

2. Rústica: Suerte de tierra plantada de olivos, nom-
brada segunda parte de Barba, parcelas cinco y seis del
polígono uno, término de Palomares del Río, con cabida
de seis aranzadas y un octavo, equivalentes a dos hec-
táreas, un área, veintinueve centiáreas, según el Registro,
y según el Catastro Rústico, tiene tres hectáreas, diecinueve
áreas y quince centiáreas, solicitando la inmatriculación
del exceso de cabida, al amparo de lo dispuesto en el
art. 298, párrafo quinto, letra B, del Reglamento Hipo-
tecario. Linda al Norte con pinar de Manuel Suárez, al
Sur y Este con olivar de M.ª del Rosario Martín Sanz y
Oeste con tierras del Marqués de Iscar.

Finca: Núm. 188 2 d.º, Tomo 1264, folio 215, inscrita
en el Libro 28 de Palomares del Río.

3. Rústica: Suerte de tierra en término de Palomares
del Río, al sitio de Pedregal, pago de Riopudio, con cabida
de cuarenta y siete áreas, cincuenta y cinco centiáreas,
que linda al Naciente con Hacienda de Regla, al Poniente
con la de don Antonio Cordero (hoy de don Manuel Negrón
Caro), al Sur con camino de La Bereta y por el Norte
con la de don Antonio Cordero, hoy de don Manuel Negrón
Caro.

Finca: Núm. 555, Tomo 1264, folio 218, inscrita en
el Libro 28 de Palomares del Río.

4. Rústica: Suerte de tierra en término de Palomares
del Río, al sitio y pago de Riopudio, con cabida de setenta
y un áreas, treinta y cuatro centiáreas, que linda al norte
con finca de don Manuel Negrón Díaz hoy don Manuel
Negrón Caro; al Sur con camino de la venta, hoy camino
de La Vareta; al Levante con tierras de doña Joaquina
Pérez Alfaro, hoy de sus herederos, y al poniente con tierras
de don Manuel Salas Bonillas y otras de don Matías Ufano
Barón, hoy ambas de don Manuel Negrón Caro.

Finca: Núm. 624, Tomo 941, folio 224, inscrita en
el Libro 14 de Palomares del Río.

5. Rústica: Suerte de tierra en término de Palomares
del Río, parcelas dieciséis y cuarenta y siete del polígono
nueve, al sitio del Granadal, pago del Riopudio, con una
cabida de tres hectáreas; que linda por el Norte con tierras
de don Alvaro García Carranza; al Sur con la Hacienda
de Regla; al Este, con camino que conduce a la Hacienda
de Regla y Oeste con camino de Los Molinos.

Finca: Núm. 666, Tomo 942, folio 81, inscrita en
el Libro 15 de Palomares del Río.

Resultando que dicha valoración le ha sido notificada
al deudor, conforme establece el artículo 139.3 del vigente
Reglamento General de Recaudación, aprobado por Real
Decreto 1684/90, de 20 de diciembre (BOE número 3,
de 3 de enero de 1991), haciéndosele saber del derecho
que le asistía de presentar valoración contradictoria en
el plazo de 15 días, habiendo transcurrido con exceso
el referido plazo sin que se haya hecho uso del referido
derecho.

Considerando lo anteriormente expuesto procede fijar
el tipo de subasta teniendo como valor del bien citado
el establecido por los Servicios Técnicos de esta Delegación
Especial de la AEAT, por lo que

VENGO EN ACORDAR

Que se proceda, por medio de diligencia a la fijación
del tipo que ha de regir en la subasta, teniéndose en cuenta
las cargas que graven los bienes embargados anteriores
al derecho del Estado, según la certificación girada por
el Sr. Registrador de la Propiedad, que se encuentra unida
a estas actuaciones, para que, de estimarse procedente,
se realice la subasta de los referidos bienes.

En cumplimiento de lo acordado en la anterior pro-
videncia, se procede a fijar el tipo de subasta en la forma
que a continuación se detalla:

- Valoración en conjunto de las cinco fincas:
8.973.000.

- Tipo de subasta en la licitación: 8.973.000.

Lo que le notifico para su conocimiento y efectos sub-
siguientes, requiriéndole para que en el plazo de tres días
si reside en esta localidad, o de quince si es forastero,
aporte los títulos de propiedad conforme al artículo 140
del Reglamentó General de Recaudación. Caso de no pre-
sentarlos en el plazo señalado, se suplirán a su costa
mediante certificación de los Registros correspondientes.

Recursos: De Reposición ante la Dependencia Regional
de Recaudación o reclamación económico-administrativa
ante el Tribunal de dicha jurisdicción, en el plazo de quince
días a contar desde el siguiente al recibo de la notificación.

El procedimiento de apremio, aunque se interponga
recurso, solamente en los términos y condiciones previstos
en el artículo 101 del Reglamento General de Recauda-
ción. Sevilla, 15 de septiembre de 1997. El Jefe de la
Unidad Regional de Recaudación. Fdo: Ignacio García Sin-
de. Sello y firma».

Dicho acuerdo ha sido intentado notificar a la entidad
Villamarín S.A., en su domicilio de calle Velázquez, núme-
ro 3, de Dos Hermanas (Sevilla), con fecha 25 de sep-
tiembre de 1997, siendo imposible la entrega de la docu-
mentación por ser desconocida la referida sociedad, según
diligencia extendida al efecto. También ha sido intentada
la notificación en el domicilio del administrador de la socie-
dad, señor don José María Gil Díaz, en su domicilio de
Rambla Santa Eulalia, número 34, de Madrid, lo cual fue
del todo imposible al ser desconocido el referido señor
en ese domicilio el día 23 de octubre de 1997 a las 12,30
horas de su mañana; posteriormente se intentó en otro
domicilio del señor Gil Díaz, sito en calle Manuela Mala-
saña, número 11-2.º A; en esta ocasión se intentó la noti-
ficación los días 10 de noviembre a las 18 horas y el
día 11 de noviembre a las 11 horas, siendo en ambos
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casos «ausente» el interesado, no obstante se dejó aviso
para retirar la documentación de las oficinas de Correos.
Visto lo anteriormente expuesto y dando cumplimiento a
lo preceptuado en el artículo 103.3 del vigente Reglamento
General de Recaudación, en relación con lo establecido
en los artículos 59 a 61 de la Ley de 30/1992 de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, requié-
rase al interesado por medio de edicto que se publicará
en el tablón de anuncios del Ayuntamiento correspondiente
y en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, a fin
de que comparezca para recibir las notificaciones, con
la advertencia de que transcurridos ocho días, a contar
desde el inmediato siguiente al que aparezca el corres-
pondiente edicto en el Boletín Oficial de la Junta de Anda-
lucía, sin que haya comparecido por sí o por medio de
representante, se le tendrá por notificado de todas las suce-
sivas diligencias, hasta que finalice la sustanciación del
procedimiento, sin perjuicio del derecho que le asiste a
comparecer.

Recursos: De Reposición ante la Dependencia Regional
de Recaudación o reclamación económico-administrativa
ante el Tribunal de dicha jurisdicción, en el plazo de quince
días a contar desde el siguiente al que aparezca inserto
el presente Edicto en el Boletín Oficial de la Provincia,
sin que puedan simultanearse, y bien entendido que la
interposición de recurso alguno no suspenderá el proce-
dimiento de apremio, sólo en los términos y condiciones
previstos en el artículo 101 del Reglamento General de
Recaudación.

Y para conocimiento del interesado Villamarín, S.A.,
y de su administrador, don José María Gil Díaz, le verifico
el presente requerimiento, haciéndole saber que la Depen-
dencia Regional de Recaudación se encuentra ubicada en
la Delegación Provincial de la Agencia Estatal de Admi-
nistración Tributaria, sita en calle Tomás de Ybarra, núme-
ro 36, de Sevilla.

Sevilla, 13 de enero de 1998.- El Jefe de la Unidad,
Ignacio García Sinde.

ANUNCIO.

Dependencia Regional de Recaudación. Unidad
Regional de Recaudación.

Ignacio García Sinde, Jefe de la Unidad Regional de
Recaudación de Andalucía,

Hago saber: Que en el expediente administrativo de
apremio que se instruye en esta Unidad a nombre de la
entidad Villamarín, S.A., con CIF A-41030800, con fecha
28 de abril de 1997 se han practicado las siguientes liqui-
daciones de intereses de demora:

1. Liquidación de intereses de demora por:

Concepto: IVA Exportadores. Importe: 11.207.100.
Ejercicio: 1994-09. Recargo IVA mensual 41700.
De la liquidación núm. A41850 95 15 000004 0.

De conformidad con el artículo 127 de la Ley General
Tributaria, en su redacción dada por la Ley 25/95, de
20 de julio, procede practicar la siguiente liquidación de
intereses de demora, teniendo en cuenta el tipo de interés
establecido en el artículo 58 de la misma.

Imp. ingresado: 7.088.346.
F. desde: 5.7.95.
F. hasta: 31.12.96.

Núm. días: 545.
Tipo %: 11,00.
Importe partida: 1.164.237.

F. desde: 31.12.96.
F. hasta: 13.3.97.
Núm. días: 72.
Tipo %: 9,50.
Importe partida: 132.834.

Imp. ingresado: 293.709.
F. desde: 5.7.95.
F. hasta: 31.12.96.
Núm. días: 545.
Tipo %: 11,00.
Importe partida: 28.241.

F. desde: 31.12.96.
F. hasta: 13.3.97.
Núm. días: 72.
Tipo %: 9,50.
Importe partida: 5.504.

Imp. ingresado: 863.128.
F. desde: 5.7.95.
F. hasta: 31.12.96.
Núm. días: 545.
Tipo %: 11,00.
Importe partida: 141.766.

F. desde: 31.12.96.
F. hasta: 13.3.97.
Núm. días: 72.
Tipo %: 9,50.
Importe partida: 16.175.

Imp. ingresado: 2.961.917.
F. desde: 5.7.95.
F. hasta: 31.12.96.
Núm. días: 545.
Tipo %: 11,00.
Importe partida: 486.485.

F. desde: 31.12.96.
F. hasta: 13.3.97.
Núm. días: 72.
Tipo %: 9,50.
Importe partida: 55.506.

Intereses pendiente de ingreso: 2.050.748.

La presente liquidación de intereses origina la liqui-
dación número A41852 97 70 000009 8, con número
de justificante 419701017997S.

2. Liquidación de intereses de demora por:

Concepto: IVA Exportadores. Importe: 2.106.493.
Ejercicio: 1994-10. Diferencias liquidaciones mensua-

les 41700.
De la liquidación núm. A41850 95 15 000002 8.

De conformidad con el artículo 127 de la Ley General
Tributaria, en su redacción dada por la Ley 25/95, de
20 de julio, procede practicar la siguiente liquidación de
intereses de demora, teniendo en cuenta el tipo de interés
establecido en el artículo 58 de la misma.
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Imp. ingresado: 2.106.493.
F. desde: 5.4.95.
F. hasta: 31.12.96.
Núm. días: 636.
Tipo %: 11,00.
Importe partida: 403.754.

F. desde: 31.12.96.
F. hasta: 13.3.97.
Núm. días: 72.
Tipo %: 9,50.
Importe partida: 39.475.

Intereses pendiente de ingreso: 443.229.

La presente liquidación de intereses origina la liqui-
dación número A41852 97 70 000010 9, con número
de justificante 419701017998J.

3. Liquidación de intereses de demora por:

Concepto: IVA Exportadores. Importe: 11.207.100.
Ejercicio: 1994-09. Diferencias liquidaciones mensua-

les 41700.
De la liquidación núm. A41850 95 15 000001 7.

De conformidad con el artículo 127 de la Ley General
Tributaria, en su redacción dada por la Ley 25/95, de
20 de julio, procede practicar la siguiente liquidación de
intereses de demora, teniendo en cuenta el tipo de interés
establecido en el artículo 58 de la misma.

Imp. ingresado: 11.207.100.
F. desde: 5.4.95.
F. hasta: 31.12.96.
Núm. días: 636.
Tipo %: 11,00.
Importe partida: 2.148.078.

F. desde: 31.12.96.
F. hasta: 13.3.97.
Núm. días: 72.
Tipo %: 9,50.
Importe partida: 210.018.

Intereses pendiente de ingreso: 2.358.096.

La presente liquidación de intereses origina la liqui-
dación número A41852 97 70 000008 7, con número
de justificante 419701017996J.

Lo que comunico a Vd. para su debido conocimiento,
advirtiéndole que el ingreso de los intereses de demora
indicados deberá realizarse dentro de los siguientes plazos:

- Si se recibe esta notificación dentro de la primera
quincena del mes, hasta el 5 del mes siguiente o día inme-
diato hábil posterior.

- Si se recibe esta notificación dentro de la segunda
quincena del mes, hasta el 20 del mes siguiente o día
inmediato hábil posterior.

Contra estas liquidaciones puede Vd. interponer, en
caso de disconformidad, recurso previo de reposición ante
esta Dependencia Regional de Recaudación o reclamación
ante el Tribunal Económico-Administrativo Regional, en el
plazo de 15 días hábiles siguientes al recibo de la presente
notificación, sin que puedan simultanearse ambos recursos.
Sevilla, 28 de abril de 1997. El Jefe de la Unidad de
Recaudación. Fdo.: Ignacio García Sinde. Sello y firma.

Dichas liquidaciones de intereses de demora han sido
intentadas notificar a la entidad Villamarín, S.A., en su

domicilio de calle Velázquez, número 3, de Dos Hermanas
(Sevilla) en dos ocasiones; una fue devuelta con fecha 12
de mayo de 1997, y otra segunda vez con fecha 29 de
julio del mismo año, en ambos caso se dejó aviso para
retirar la documentación de las oficinas de Correos. Pos-
teriormente, se intentó la notificación en el domicilio del
Administrador de la sociedad, señor don José María Gil
Díaz, en su domicilio de Rambla Santa Eulalia, número 34,
de Madrid, lo cual fue del todo imposible al ser desco-
nocido el referido señor en ese domicilio el día 23 de
octubre de 1997 a las 12,30 horas de su mañana; pos-
teriormente, se intentó en otro domicilio del señor Gil Díaz,
sito en calle Manuela Malasaña, número 11-2.º A; en
esta ocasión se intentó la notificación los días 10 de
noviembre a las 18 horas y el día 11 de noviembre a
las 11 horas, siendo en ambos casos «ausente» el inte-
resado, no obstante se dejó aviso para retirar la docu-
mentación de las oficinas de Correos. Visto lo anterior-
mente expuesto y dando cumplimiento a lo preceptuado
en el artículo 103.3 del vigente Reglamento General de
Recaudación, en relación con lo establecido en los artícu-
los 59 a 61 de la Ley de 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, requiérase al
interesado por medio de edicto que se publicará en el
tablón de anuncios del Ayuntamiento correspondiente y
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, a fin de
que comparezca para recibir las notificaciones, con la
advertencia de que transcurridos ocho días, a contar desde
el inmediato siguiente al que aparezca el correspondiente
edicto en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, sin
que haya comparecido por sí o por medio de representante,
se le tendrá por notificado de todas las sucesivas diligen-
cias, hasta que finalice la sustanciación del procedimiento,
sin perjuicio del derecho que le asiste a comparecer.

Recursos: De Reposición ante la Dependencia Regional
de Recaudación o reclamación económico-administrativa
ante el Tribunal de dicha Jurisdicción, en el plazo de quince
días, a contar desde el siguiente al que aparezca inserto
el presente Edicto en el Boletín Oficial de la Provincia,
sin que puedan simultanearse, y bien entendido que la
interposición de recurso alguno no suspenderá el proce-
dimiento de apremio, sólo en los términos y condiciones
previstos en el artículo 101 del Reglamento General de
Recaudación.

Y para conocimiento del interesado Villamarín, S.A.,
y de su Administrador, don José María Gil Díaz, le verifico
el presente requerimiento, haciéndole saber que la Depen-
dencia Regional de Recaudación se encuentra ubicada en
la Delegación Provincial de la Agencia Estatal de Admi-
nistración Tributaria, sita en calle Tomás de Ybarra, núme-
ro 36, de Sevilla.

Sevilla, 13 de enero de 1998.- El Jefe de la Unidad,
Ignacio García Sinde.

CP DR. JIMENEZ RUEDA

ANUNCIO de extravío de título de Graduado
Escolar. (PP. 177/98).

Centro CP Dr. Jiménez Rueda.
Se hace público el extravío de título de Graduado

Escolar de doña Encarnación Martos Higueras, expedido
el 8 de julio de 1988.

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

Atarfe, 20 de enero de 1998.- El Director, Francisco
López Lamolda.
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