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1997, por la que se desarrollan y convocan las ayudas públicas
para la creación de empleo estable, establecidas en el Decreto
199/97, de 29 de julio.

Programa: Subvención Fomento del Empleo Estable.

Expediente: T-23/97.
Beneficiario: Bucle’s Peluquería, S.C.
Municipio: Cádiz.
Subvención: 1.500.000.

Expediente: NC-238/97.
Beneficiario: Torre Algeciras, S.L.
Municipio: Algeciras.
Subvención: 2.500.000

Cádiz, 8 de agosto de 1999.- El Delegado (Dto. 91/83,
de 6.4), El Secretario General, Francisco Calero Rodríguez.

RESOLUCION de 13 de agosto de 1999, de la
Dirección General de Comercio, Consumo y Coopera-
ción Económica, por la que se hace pública la sub-
vención que se cita.

De conformidad con lo dispuesto en el Título VIII, art. 109
de la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, y el Decreto 288/1995 de Consejo
de Gobierno de la Junta de Andalucía, de 5 de diciembre
de 1995, esta Dirección General ha resuelto dar publicidad
a la subvención concedida a la empresa que en el Anexo
se indica y en la cuantía que en el mismo se relaciona para
su instalación en la Z.A.E. de la Bahía de Cádiz y Jerez de
la Frontera.

El abono de la subvenciones a que den lugar las Reso-
luciones de concesión se realizarán con cargo al crédito cifrado
en la Sección 13 «Trabajo e Industria», programa 6.7.B., apli-
cación económica 776.

Sevilla, 13 de agosto de 1999.- La Directora General,
P.A. (Decreto 316/96 de 2.7.96), El Director General de
Cooperativas, Fernando Toscano Sánchez.

A N E X O

Núm. expte.: CA/189.
Empresa: Exvina Explotación Vinagrera, S.L.
Localización: Jerez de la Frontera.
Inversión: 72.461.000.
Subvención: 9.419.930.
Empleo:

Crear: 2.
Event.: 0.
Mant.: 0.

CONSEJERIA DE SALUD

ORDEN de 20 de agosto de 1999, por la que
se emplaza a los terceros interesados en el recurso
contencioso-administrativo núm. 977/99, Sección
1.ª/12, interpuesto por la representación del Consejo
Andaluz de Colegios de Diplomados en Enfermería ante
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía con sede en Granada.

Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Granada, se

ha interpuesto por doña Encarnación Ceres Hidalgo, en nombre
y representación del Colegio de Diplomados en Enfermería,
recurso contencioso-administrativo núm. 977/99 (Sec-
ción 1.ª/12), contra el Decreto 60/1999, de 9 de marzo, de
la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía (BOJA
núm. 49, de 13 de abril de 1999), que regula la libre elección
de médico general y pediatra en la Comunidad Autónoma de
Andalucía.

En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 49 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa,

R E S U E L V O

Primero. Anunciar la interposición del citado recurso con-
tencioso-administrativo núm. 977/99 (Sección 1.ª/12).

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

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

Sevilla, 20 de agosto de 1999.- El Consejero, P.A. (De-
creto 317/96, de 2.7), El Viceconsejero, Ignacio Moreno
Cayetano.

RESOLUCION de 17 de agosto de 1999, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se emplaza a
los terceros interesados en el recurso contencioso-ad-
ministrativo núm. 810/99-2, interpuesto por doña
Rosa María Soler Pelegrín ante el Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo Núm. Dos de Sevilla.

En fecha 17 de agosto de 1999 se ha dictado la siguiente
Resolución de la Dirección General de Personal y Servicios
del Servicio Andaluz de Salud.

«RESOLUCION DE LA DIRECCION GENERAL DE PERSONAL
Y SERVICIOS DEL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD POR LA
QUE SE ACUERDA LA REMISION DEL EXPEDIENTE ADMI-
NISTRATIVO REQUERIDO POR EL JUZGADO DE LO CON-
TENCIOSO-ADMINISTRATIVO NUM. DOS DE SEVILLA EN EL
RECURSO NUM. 810/99-2, INTERPUESTO POR DOÑA ROSA

MARIA SOLER PELEGRIN

Por el Juzgado Núm. 2 de lo Contencioso-Administrativo
de Sevilla, se ha efectuado requerimiento para que se aportase
el expediente administrativo correspondiente al recurso
núm. 810/99, interpuesto por doña Rosa María Soler Pelegrín
contra la Resolución definitiva de 5 de marzo de 1999, del
Servicio Andaluz de Salud, publicada en BOJA de 6 de abril
de 1999, por la que se resuelve la convocatoria para la pro-
visión de plazas básicas vacantes de FEA de Dermatología,
Medicina Interna y Psiquiatría de Areas Hospitalarias depen-
dientes del Organismo, mediante concurso de traslado.

De conformidad con lo previsto en el art. 48.4 de la
Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa, remítase al Juzgado copia prece-
dida de un índice de los documentos que lo integran.

Emplácese a cuantos aparecen como interesados en dicho
expediente para que puedan personarse ante el órgano juris-
diccional como demandados. Sevilla, 17 de agosto de 1999.
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El Director General de Personal y Servicios, Fdo.: Tomás
Aguirre Copano».

Por dicho órgano judicial, se señala para la celebración
de vista el próximo día 2 de diciembre de 1999, a las 12,45
horas.

En consecuencia, de conformidad con lo ordenado por
el Organo Jurisdiccional,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo número 810/99-2.

Segundo. Ordenar la publicación de la presente Reso-
lución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía para
que, de conformidad con el art. 78 de la Ley de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa, la Administración demandada
deba citar a cuantos posibles afectados figuren en el expediente
para la referida vista.

Sevilla, 17 de agosto de 1999.- El Director General de
Personal y Servicios, Tomás Aguirre Copano.

RESOLUCION de 17 de agosto de 1999, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se emplaza a
los terceros interesados en el recurso contencioso-ad-
ministrativo núm. 682/99-2, interpuesto por doña M.ª
Jesús del Castillo Palma ante el Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo Núm. Dos de Sevilla.

En fecha 17 de agosto de 1999 se ha dictado la siguiente
Resolución de la Dirección General de Personal y Servicios
del Servicio Andaluz de Salud.

«RESOLUCION DE LA DIRECCION GENERAL DE PERSONAL
Y SERVICIOS DEL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD POR LA
QUE SE ACUERDA LA REMISION DEL EXPEDIENTE ADMI-
NISTRATIVO REQUERIDO POR EL JUZGADO DE LO CON-

TENCIOSO-ADMINISTRATIVO NUM. DOS DE SEVILLA EN EL
RECURSO NUM. 682/99-2, INTERPUESTO POR DOÑA M.ª

JESUS DEL CASTILLO PALMA

Por el Juzgado Núm. 2 de lo Contencioso-Administrativo
de Sevilla, se ha efectuado requerimiento para que se aportase
el expediente administrativo correspondiente al recurso
núm. 682/99, interpuesto por doña M.ª Jesús del Castillo
Palma contra la Resolución definitiva de 5 de marzo de 1999,
del Servicio Andaluz de Salud, publicada en BOJA de 6 de
abril de 1999, por la que se resuelve la convocatoria para
la provisión de plazas básicas vacantes de FEA de Derma-
tología, Medicina Interna y Psiquiatría de Areas Hospitalarias
dependientes del Organismo, mediante concurso de traslado.

De conformidad con lo previsto en el art. 48.4 de la
Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa, remítase al Juzgado copia prece-
dida de un índice de los documentos que lo integran.

Emplácese a cuantos aparecen como interesados en dicho
expediente para que puedan personarse ante el órgano juris-
diccional como demandados. Sevilla, 17 de agosto de 1999.
El Director General de Personal y Servicios, Fdo.: Tomás
Aguirre Copano».

Por dicho órgano judicial, se señala para la celebración
de vista el próximo día 2 de diciembre de 1999, a las 12,30
horas.

En consecuencia, de conformidad con lo ordenado por
el Organo Jurisdiccional,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo número 682/99-2.

Segundo. Ordenar la publicación de la presente Reso-
lución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía para
que, de conformidad con el art. 78 de la Ley de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa, la Administración demandada
deba citar a cuantos posibles afectados figuren en el expediente
para la referida vista.

Sevilla, 17 de agosto de 1999.- El Director General de
Personal y Servicios, Tomás Aguirre Copano.

5. Anuncios

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

CONSEJERIA DE TURISMO Y DEPORTE

RESOLUCION de 13 de agosto de 1999, de la
Delegación Provincial de Almería, por la que se anuncia
concurso por el procedimiento abierto y carácter urgen-
te para la adjudicación del expediente de servicios que
se cita. (PD. 2745/99).

Esta Delegación Provincial de Turismo y Deporte de Alme-
ría ha resuelto convocar por el procedimiento abierto, con
carácter urgente y la forma de concurso, la contratación
siguiente:

Título: «Vigilancia y seguridad del Estadio de la Juventud
de Almería».

Presupuesto máximo de licitación: 9.926.096 ptas. o
59.659,19 euros.

Plazo de ejecución: 1 año (desde 1 de noviembre de
1999 hasta 31 de octubre de 2000).

Clasificación contratista: No es necesaria.
Fianza provisional: 2% del presupuesto (198.522 ptas.).
Fianza definitiva: 4% del presupuesto (397.044 ptas.).
Declaración de urgencia: 1 de agosto de 1999.
Exposición del expediente: El Pliego de Cláusulas Admi-

nistrativas Particulares y demás documentación estarán
expuestos para su examen en la Sección de Gestión Económica
de la Delegación Provincial de Turismo y Deporte de Almería,
sita en la calle Gerona, núm. 18, planta primera, durante
el plazo de presentación de proposiciones, de 9 a 14 horas.

Lugar de presentación de documentación: En el Registro
General del citado organismo. También se podrá enviar por


