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DISPOSICION FINAL

Estos Estatutos entrarán en vigor en el plazo de veinte
días desde su publicación en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía.

A N E X O

IMAGEN GRAFICA DEL EMBLEMA DE LA
UNIVERSIDAD DE HUELVA

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 4 de agosto de 1999, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, mediante la que se hacen
públicas subvenciones en materia de atención al menor
al amparo de la Orden citada.

Mediante la Orden de 8 de enero de 1999, BOJA núm.
11, de 26 de enero de 1999, se estableció el régimen de
concesión de ayudas públicas de la Consejería de Asuntos
Sociales en materia de atención a menores.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 15 de la citada
Orden «Las subvenciones concedidas mediante Resolución
deberán ser publicadas en el BOJA, salvo cuando el importe
de las mismas fuese inferior a 1.000.000 de pesetas», esta

Delegación Provincial ha resuelto hacer públicas las subven-
ciones concedidas al amparo de la misma, las cuales figuran
como Anexo a la presente Resolución.

Málaga, 4 de agosto de 1999.- La Delegada, Ana Paula
Montero Barquero.

A N E X O

Entidad: Asociación Intervención Psicoeducativa y Social
en Adolescentes (AIPSA). Expte. 99/29/11/026.

Denominación del proyecto: Evaluación y propuesta de
intervención psicosocial en niños/as de centros de acogida.

Objeto: Actividades y programas entidades privadas.
Cuantía: 1.000.000 de ptas.

Entidad: Asociación de Atención al Menor (ASAME).
Expte. 99/29/21/044.

Denominación del proyecto: Apoyo institucional a los dife-
rentes programas del Servicio de Atención al Niño.

Objeto: Actividades y programas de entidades privadas.
Cuantía: 1.000.000 de ptas.

Entidad: Asociación Aloreña de Inciativas y Formación
del Niño. Expte. 99/29/21/044.

Denominación del proyecto: Adquisición de muebles, elec-
trodomésticos, utensilios de cocina, sanitarios, etc.

Objeto: Equipamiento de entidades privadas.
Cuantía: 4.284.592 ptas.

Entidad: Congración Santos Angeles Custodios. Expte.
99/29/21/048.

Denominación del proyecto: Adquisición de mobiliario
para sala de atención individualizada y para la sala de fami-
liares y mobiliario de cocina.

Objeto: Equipamiento de entidades privadas.
Cuantía: 2.143.524 ptas.

Entidad: Asociación para la Salud Integral (ASAINT).
Exp te. 99/29/31/014.

Denominación del proyecto: Obras de reforma en Centro
El Castaño.

Objeto: Reforma de entidades privadas.
Cuantía: 2.221.923 ptas.

4. Administración de Justicia

JUZGADO DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
NUM. UNO DE MALAGA

ANUNCIO.

Procedimiento abreviado núm. 281/99.
En cumplimiento del artículo 47 de la Ley de la Juris-

dicción Contencioso-Administrativa, se hace pública la inter-
posición y admisión a trámite del recurso contencioso-admi-
nistrativo que a continuación se indica:

Número de recurso: 281/99.
Fecha de interposición: 23 de abril de 1999.
Recurrente: Don Angel Alvarez Valverde.
Administración autora de la actuación impugnada: Ins-

tituto Andaluz del Deporte de la Consejería de Turismo y Depor-
te de la Junta de Andalucía (Málaga).

Actuación impugnada: Resolución de 17 de enero de
1999, del Director Provincial del Instituto Andaluz del Deporte
de la Consejería de Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía
en Málaga.

Se advierte que la inserción del presente anuncio sirve
de emplazamiento en forma legal a las personas que tengan
interés en el mantenimiento de los referidos actos, para que
si a su derecho interesa puedan comparecer y personarse en
autos, debidamente representados por Procurador y asistidos
de Letrado o, en su caso, representados y asistidos de Letrado,
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49.1 de la
Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,
que lo verificarán en calidad de demandados.

Málaga, 29 de julio de 1999.- La Secretaria, La Magis-
trada-Juez.
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5. Anuncios

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

CONSEJERIA DE GOBERNACION Y JUSTICIA

RESOLUCION de 11 de agosto de 1999, de la
Secretaría General Técnica, por la que se hacen públi-
cas las adjudicaciones de los contratos de suministro
que se indican.

1. Entidad adjudicadora.
Organo contratante: Consejería de Gobernación y Justicia

de la Junta de Andalucía.
Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Per-

sonal y Administración. Sección de Contratación.
Número de expediente: 8/99/2.
2. Objeto del contrato.
Tipo de contrato: Suministro.
Objeto: Adquisición de vestuario para 137 uniformidades

para el Servicio de Seguridad.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Urgente.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Seis millones ocho-

cientas sesenta y tres mil ciento cuarenta y siete (6.843.147)
pesetas. (Equivalente en euros 41.128,14).

5. Adjudicación.
Fecha: 8 de julio de 1999.
Contratista: El Corte Inglés, S.A.
Nacionalidad: Española.
Importe: Cinco millones ciento noventa y cuatro mil tres-

cientas pesetas y siete (5.194.367) pesetas. (Equivalente en
euros 31.218,77).

1. Entidad adjudicadora.
Organo contratante: Consejería de Gobernación y Justicia

de la Junta de Andalucía.
Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Per-

sonal y Administración. Sección de Contratación.
Número de expediente: 14/99/6.
2. Objeto del contrato.
Tipo de contrato: Suministro.
Objeto: Adquisición de equipos de lectores-grabadores de

comunicaciones para las instalaciones del CECEN de la Junta
de Andalucía.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Veinte millones ocho-

cientas mil (20.800.000) pesetas. (125.010,51 euros).
5. Adjudicación.
Fecha: 25 de junio de 1999.
Contratista: Alava Ingenieros, S.A.
Nacionalidad: Española.
Importe: Dieciocho millones novecientas siete mil dos-

cientas sesenta (18.907.200) pesetas. (Equivalente en euros
113.634,56).

1. Entidad adjudicadora.
Organo contratante: Consejería de Gobernación y Justicia

de la Junta de Andalucía.

Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Per-
sonal y Administración. Sección de Contratación.

Número de expediente: 15/99/6.
2. Objeto del contrato.
Tipo de contrato: Suministro.
Objeto: Adquisición de equipos para la Red de Radio-

comunicaciones del CECEN de la Junta de Andalucía.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Veintidós millones sete-

cientas veinte mil (22.720.000) pesetas. (136.549,95
euros).

5. Adjudicación.
Fecha: 25 de junio de 1999.
Contratista: Sehutel, S.L.
Nacionalidad: Española.
Importe: Veintidós millones trescientas cincuenta y ocho

mil cuatrocientas cuarenta (22.358.440) pesetas. (Equiva-
lente en euros 134.376,93).

1. Entidad adjudicadora.
Organo contratante: Consejería de Gobernación y Justicia

de la Junta de Andalucía.
Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Per-

sonal y Administración. Sección de Contratación.
Número de expediente: 30/99/6.
2. Objeto del contrato.
Tipo de contrato: Suministro.
Objeto: Suministro de herramienta de recursos, aplica-

ciones y sistemas para el Centro de Explotación del Sistema
de Información del SIRhUS.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Treinta y ocho millones

(38.000.000) de pesetas. (168.283,38 euros).
5. Adjudicación.
Fecha: 29 de julio de 1999.
Contratista: Computer Associates.
Nacionalidad: Española.
Importe: Treinta y siete millones setecientas mil

(37.700.000) pesetas. (Equivalente en euros 226.581,56).

Sevilla, 11 de agosto de 1999.- El Secretario General
Técnico, Rafael Cantueso Burguillos.

CONSEJERIA DE TURISMO Y DEPORTE

RESOLUCION de 2 de agosto de 1999, de la
Secretaría General para el Deporte, por la que se anun-
cian las adjudicaciones definitivas de los contratos que
se citan.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 94 de
la LCAP, la Consejería de Turismo y Deporte hace públicas


