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Secretario: Rafael Guzmán Tirado, Profesor Titular de Uni-
versidad, Universidad de Granada.

Vocales:

Zinaida Lvovskaya Mezhibovskay, Catedrática de Univer-
sidad, Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.

Salustio Alvarado Socastro, Profesor Titular de Universi-
dad, Universidad Complutense de Madrid.

María Sánchez Puig, Profesora Titular de Universidad,
Universidad Complutense de Madrid.

2. Comisión Suplente:

Presidente: Fiodor Sorokolietov, Catedrático de Universi-
dad, Universidad de S. Petersburgo.

Secretario: Fernando Presa González, Profesor Titular de
Universidad, Universidad Complutense de Madrid.

Vocales:

Yuri Nikolai Karavlov, Catedrático de Universidad, Uni-
versidad de Udno. Moscú.

Natalia Paños Roch, Profesora Titular de Universidad,
Universidad Autónoma de Barcelona.

Ricardo San Vicente Urondo, Profesor Titular de Univer-
sidad, Universidad de Barcelona.

RESOLUCION de 29 de noviembre de 1999, de la
Universidad de Huelva, por la que se hace pública
la composición de la Comisión que habrá de resolver
el Concurso para la provisión de plaza de Cuerpos
Docentes Universitarios.

De conformidad con lo establecido en la Resolución de
la Universidad de Huelva de 6 de febrero de 1995 (BOE de
2 de marzo de 1995) por la que se convocan Concursos para
la provisión de plazas de los Cuerpos Docentes de esta Uni-
versidad, y con la Resolución de 11 de marzo de 1999 por
la que se resuelve alzar la suspensión cautelar acordada por
Resolución de 16 de noviembre de 1998, debiendo continuar
el concurso público para cubrir una plaza de Catedrático de
Universidad del área de conocimiento de Derecho Procesal.

Este Rectorado ha dispuesto lo siguiente:

Hacer pública la composición de la Comisión que habrá
de resolver el Concurso para la provisión de plaza de los Cuer-

pos Docentes de esta Universidad, que figura como Anexo
a la presente Resolución.

La citada Comisión deberá constituirse en un plazo no
superior a cuatro meses, a contar desde la publicación de
la presente Resolución en el Boletín Oficial del Estado.

Contra esta Resolución, los interesados podrán presentar
la reclamación prevista en el artículo 6.º, apartado 8.º, del
Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (BOE de 26
de octubre), ante el Rector de la Universidad de Huelva, en
el plazo de quince días hábiles a partir del siguiente al de
su publicación.

Huelva, 29 de noviembre de 1999.- El Rector, Antonio
Ramírez de Verger Jaén.

CONCURSO CONVOCADO POR RESOLUCION 6.2.95
(BOE 2 de marzo de 1995)

CUERPO DE CATEDRATICOS DE UNIVERSIDAD

AREA DE CONOCIMIENTO: DERECHO PROCESAL - 3

Comisión Titular:

Presidente: Don José Almagro Nosete, Catedrático de Uni-
versidad de la Universidad Nacional de Educación a Distancia.

Vocales: Doña M.ª Teresa Armenta Deu, Catedrática de
Universidad de la Universidad de Girona.

Doña M.ª Isabel Tapia Fernández, Catedrática de Uni-
versidad de la Universidad de las Islas Baleares.

Don Jesús M,ª Santos Vijande, Catedrático de Universidad
de la Universidad de Extremadura.

Secretario: Don Manuel Peláez del Rosal, Catedrático de
Universidad de la Universidad de Córdoba.

Comisión Suplente:

Presidente: Don Manuel Serra Domínguez, Catedrático de
Universidad de la Universidad de Barcelona.

Vocales: Don Víctor Manuel Moreno Catena, Catedrático
de Universidad de la Universidad Carlos III de Madrid.

Don Fernando Gómez de Liaño González, Catedrático de
Universidad de la Universidad de Oviedo.

Don Pablo Manuel Saavedra Gallo, Catedrático de Uni-
versidad de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.

Secretario: Don Manuel Cachón Cadenas, Catedrático de
Universidad de la Universidad Autónoma de Barcelona.

3. Otras disposiciones

CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA

RESOLUCION de 22 de noviembre de 1999, del
Instituto Andaluz de la Juventud, por la que se hacen
públicas las subvenciones excepcionales concedidas
en el tercer trimestre de 1999.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 109 de la
Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía, se publican las subvenciones excepcio-
nales concedidas por el Instituto Andaluz de la Juventud en
el tercer trimestre de 1999:

Finalidad: Realización Encuentros Etnicos en la Sierra Sur
«Etnosur».

Crédito presupuestario: 01.01.32.01.00.467.00.
Programa: 22D.
Cantidad concedida: 5.000.000 de ptas. (30.050,61

euros).
Beneficiario: Ayuntamiento de Alcalá la Real (Jaén).

Finalidad: XIII Concurso «Lagarto Rock».
Crédito presupuestario: 01.01.32.01.00.467.00.
Programa: 22D.
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Cantidad concedida: 4.000.000 de ptas. (24.040,48
euros).

Beneficiario: Ayuntamiento Jaén.

Sevilla, 22 de noviembre de 1999.- El Director General
del Instituto, Federico Pérez Peralta.

CONSEJERIA DE GOBERNACION Y JUSTICIA

ORDEN de 29 de noviembre de 1999, por la que
se financia la operación de crédito contraída por la
Diputación Provincial de Huelva con el Banco de Cré-
dito Local para la ejecución de proyectos de obras
municipales incluidas en conciertos con el Inem y afec-
tas al Programa de Fomento de Empleo Agrario.

Determinada por Decreto 136/1998, de 23 de junio, la
financiación por la Administración de la Junta de Andalucía
de los créditos que, durante el ejercicio 1998, contraigan las
Diputaciones Provinciales con el Banco de Crédito Local para
la ejecución de proyectos de obras realizadas por las Cor-
poraciones Locales en concierto con el Inem y de acuerdo
con el Programa de Fomento de Empleo Agrario, la Diputación
Provincial de Huelva ha solicitado de esta Consejería, de con-
formidad con el Convenio tripartito Administración de la Junta
de Andalucía/Banco de Crédito Local/Diputaciones Provincia-
les, así como con el suscrito entre la Administración de la
Junta de Andalucía y dicha Diputación Provincial, la subven-
ción a que hace referencia el artículo 2 de la citada normativa,
acompañándose de expediente en el que quedan debidamente
acreditados los extremos a que hace referencia el artículo 4.1
del mismo Decreto.

Teniendo en cuenta las atribuciones que me confiere la
Ley General de Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma,
y en virtud de lo dispuesto por el Decreto 136/1998, de 23
de junio, de financiación de los créditos contraídos por las
Diputaciones Provinciales con el Banco de Crédito Local para
la ejecución de proyectos de obras municipales afectas al Pro-
grama de Fomento de Empleo Agrario 1998,

D I S P O N G O

Primero. Dentro de los límites establecidos por el artícu-
lo 3 del Decreto 136/1998, de 23 de junio, se financian
en un 75% las cantidades que en concepto de amortización
de capital e intereses ha de sufragar la Diputación Provincial
de Huelva al Banco de Crédito Local por los créditos concedidos
por esta Entidad para la ejecución de los proyectos de obras
afectos al Programa de Fomento de Empleo Agrario del ejercicio
1998.

Segundo. Se concede una subvención a la Diputación
Provincial de Huelva por un importe total de 71.873.165
pesetas, desglosado en las cantidades que figuran en Anexo
a la presente Orden y con destino a las Corporaciones Locales
detalladas en el mismo, en el que constan, igualmente, las
aportaciones de las Administraciones estatal, provincial y local.

Tercero. Los proyectos de obra que se subvencionan son
los determinados en el acuerdo alcanzado por la Comisión
Provincial de Seguimiento para el Programa de Fomento de
Empleo Agrario de 1998 y para las Entidades Locales que
se relacionan en el Anexo.

Cuarto. Conforme dispone el artículo 8 del Decre-
to 136/1998, de 23 de junio, y a los efectos de financiar
el coste de materiales de los proyectos afectos al Programa
de Fomento de Empleo Agrario de 1998, la Diputación Pro-
vincial de Huelva podrá disponer del préstamo suscrito con
el Banco de Crédito Local por un importe máximo de
95.830.807 ptas.

Quinto. La Diputación Provincial de Huelva deberá remitir
a la Consejería de Gobernación y Justicia, antes del 31 de
diciembre de 1999, valoración definitiva de las obras eje-
cutadas en los términos que se establecen en el Decreto y
el Convenio regulador del Programa de Fomento de Empleo
Agrario 1998.

En cualquier caso, el expediente correspondiente a la cita-
da valoración debe aportar certificación acreditativa en la que
se indique relación municipalizada de todos y cada uno de
los proyectos de obras realizadas, con indicación expresa de
las cuantías finales aportadas por cada uno de los organismos
participantes.

Sexto. De acuerdo con lo establecido en el artículo 5 del
Decreto 136/1998, de 23 de junio, las Entidades Locales
beneficiarias deberán colocar en cada obra afecta al Programa
de Fomento de Empleo Agrario 1998, y en lugar visible, un
cartel en el que consten expresamente las Entidades que co-
operan en la financiación del mismo.

El logotipo de identificación corporativo de la Junta de
Andalucía en dicho cartel deberá ajustarse al Decre-
to 245/1997, de 15 de octubre.

Séptimo. Se ordena la publicación de la presente Orden
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía así como su
traslado a la Diputación Provincial de Huelva y el Banco de
Crédito Local, a los efectos pertinentes.

Sevilla, 29 de noviembre de 1999

CARMEN HERMOSIN BONO
Consejera de Gobernación y Justicia
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RESOLUCION de 22 de noviembre de 1999, de
la Delegación del Gobierno de Granada, por la que
se da conformidad a la permuta de una finca rústica,
propiedad del Ayuntamiento de Dólar (Granada), por
otra propiedad de Don Francisco Molina Fernández.

En el expediente instruido al efecto por el Ayuntamiento
de Dólar (Granada), se ha dado cumplimiento a lo establecido
en los arts. 22.2.l), 47, 79 y 80 de la Ley 7/85, de 22
de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, modificada
por la Ley 11/1999, de 21 de abril; arts. 76 y 79 del Real
Decreto Legislativo 781/86, de 18 de abril, por el que se
aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales vigen-
tes en materia de Régimen Local; arts. 109.1, 112.2. 113
y 118 del Real Decreto 1372/86, de 13 de junio, por el
que se aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades
Locales.

Correspondiento al Delegado del Gobierno de la Junta
de Andalucía dar la conformidad en los expedientes de permuta
de bienes, siempre que su cuantía sea inferior al 25% de
los recursos ordinarios del presupuesto anual de la Corpo-
ración, de acuerdo con lo establecido en el art. 3.9 del Decre-
to 29/86, de 19 de febrero y art. 6 del Decreto 512/1996,
de 10 de diciembre.

En virtud de lo anteriormente expuesto, he tenido a bien
disponer lo siguiente:

Primero. Prestar conformidad al Acuerdo adoptado por
el Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 7 de
septiembre de 1999, por el que se acuerda la permuta de
una finca rústica de propiedad municipal por otra propiedad
de don Francisco Molina Fernández, y cuyas descripciones
son las siguientes:

Propiedad municipal.
Finca rústica, de 15.000 m2 que resultará de la segre-

gación a efectuar de la finca número 83 del Polígono 507,
en el paraje de los «Rubiales», con una superficie total
de 34.864 m2, que linda al Norte con el Camino de Dólar;
al Sur, con la finca 85 de don Manuel Aranda Quevedo; al
Este con la Rambla; al Oeste con la finca número 84 de don
Francisco Haro Huete.

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Guadix, libro 58,
folio 203, finca número 4.054.

Valor de la finca a segregar para permuta: Ciento treinta
mil quinientas pesetas (130.500 ptas.).

Propiedad particular.
Era de pan trillar, en el paraje del «Cerrillo del Campo»,

de cabida tres celemines, según datos catastrales 1.360 m2

y según reciente medición 608,37 m2, que linda al Norte
con propiedad de don Nicolás García Rivas y doña María Luisa
Pérez Reyes, al Sur y Este, con carretera de acceso al Municipio
y al Oeste, con propiedad de doña María Luisa Pérez Reyes.

Valorada en ciento veintiuna mil seiscientas setenta y cua-
tro pesetas (121.674 ptas.).

Segundo. Comunicar la presente Resolución al Ayunta-
miento de Dólar (Granada).

Tercero. Publicar la presente Resolución en el Boletín Ofi-
cial de la Junta de Andalucía.

Cuarto. Contra esta Resolución podrá interponerse recurso
de alzada, regulado en el art. 114 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modi-
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ficada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, ante la Consejera
de Gobernación y Justicia en el plazo de un mes a contar
a partir del día siguiente de la publicación de la misma en
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, sin perjuicio de
cualquier otro que se estime oportuno.

Granada, 22 de noviembre de 1999.- El Delegado, Jesús
Quero Molina.

RESOLUCION de 24 de noviembre de 1999, del
Instituto Andaluz de Administración Pública, por la que
se acuerda la publicación de subvenciones concedidas.

Este Instituto, por Resolución de 19 de noviembre
de 1999, ha concedido una subvención al Centro de Estudios
Municipales y de Cooperación Internacional (CEMCI) por
importe de 3.500.000 pesetas con cargo a la aplicación pre-
supuestaria 01.10.31.01.00.460.00 para financiar activida-
des formativas y de perfeccionamiento dirigidas al personal
de Administración Local.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo estipulado
en el artículo 109 de la Ley General de la Hacienda Pública
de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Sevilla, 24 de noviembre de 1999.- El Director, Joaquín
Castillo Sempere.

RESOLUCION de 1 de diciembre de 1999, de
la Delegación del Gobierno de Jaén, por la que se con-
cede una subvención con carácter excepcional al Ayun-
tamiento de Hornos de Segura (Jaén) para paliar los
daños producidos por empuje de una roca en una
vivienda en este municipio.

Visto el expediente que se tramita en esta Delegación
del Gobierno, sobre concesión de subvención al Ayuntamiento
de Hornos de Segura (Jaén), y en base a los siguientes:

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. Con fecha 19 de octubre de 1999, el Alcal-
de-Presidente del Ayuntamiento de Hornos de Segura (Jaén)
solicita una subvención con destino a paliar el empuje de
una roca que está provocando grietas en una vivienda en dicho
municipio, situada en la única entrada al casco urbano, por
cuantía de seis millones quinientas mil pesetas (6.500.000
ptas.).

Segundo. Que en base a la documentación aportada al
expediente por la Alcaldía solicitante, por Orden de 10 de
noviembre de 1999 de la Excma. Sra. Consejera de Gober-
nación y Justicia, se concede una subvención de dos millones
quinientas mil ptas. (2.500.000 ptas.), en concepto de finan-
ciación de obra de reparación del desplome de roca, declarando
el carácter excepcional de dicha subvención, quedando acre-
ditada su finalidad pública e interés social.

Tercero. Con fecha 15 de noviembre de 1999, se formula
Propuesta de Resolución, por la que se propone la concesión
de una subvención de dos millones quinientas mil pesetas
al Ayuntamiento de Hornos de Segura, con carácter excep-
cional, y en virtud de la precitada Orden, debiendo hacerse
efectiva sin justificación previa y mediante un sólo pago por
el importe total.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. La Orden de 10 de noviembre de 1999 de la
Consejería de Gobernación y Justicia, por la que se adoptan
medidas excepcionales tendentes a paliar el empuje de una
roca que está provocando grietas en una vivienda en el muni-
cipio de Hornos de Segura (Jaén).

Segundo. El art. 107 de la Ley 5/83, de 19 de julio,
General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma
Andaluza, párrafo 3.º, quedando acreditado la finalidad pública
e interés social de dicha obra, y, por tanto, su excepcionalidad.

Tercero. El art. 18 de la Ley 10/98, de 28.12.1998,
del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía
para 1999, en su apartado 9, que establece que la subvención
se hará efectiva sin justificación previa y mediante un sólo
pago por el importe total, al tratarse de programas relacionados
con los Fondos de Emergencia.

Cuarto. El art. 26 de la Ley 7/96, de 31 de julio, del
Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para
1996, que introduce en la Ley General de la Hacienda Pública
de la Comunidad Autónoma de Andalucía el Título VIII, deno-
minado «de las subvenciones y ayudas públicas», dispone
las obligaciones del beneficiario de la subvención, régimen
sancionador y reintegro en caso de que proceda.

Quinto. La competencia para resolver el expediente corres-
ponde por delegación de la Excma. Sra. Consejera de Gober-
nación y Justicia a la Ilma. Sra. Delegada del Gobierno de
la Junta de Andalucía en Jaén, a tenor de lo previsto en el
art. 5 de la Orden de 10 de noviembre de 1999.

Por lo expuesto, y en virtud de las competencias que
tengo delegadas por la Excma. Sra. Consejera de Gobernación
y Justicia,

R E S U E L V O

Conceder al Ayuntamiento de Hornos de Segura (Jaén)
una subvención por importe de dos millones quinientas mil
pesetas (2.500.000 ptas.), con carácter excepcional, en virtud
de la Orden de 10 de noviembre de 1999, teniendo por objeto
la financiación de obra de reparación de desplome de roca
en dicha localidad, debiendo hacerse efectiva sin justificación
previa y mediante un solo pago por el importe total.

Contra la presente Resolución, que agota la vía admi-
nistrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administra-
tivo ante la Sala de Granada del Tribunal Superior de Justicia
de Andalucía en el plazo de dos meses, contados desde el
día siguiente al de su notificación, conforme al art. 46 de
la Ley 29/98, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencio-
so-Administrativa, o recurso potestativo de reposición, ante
el mismo órgano que dicta el acto, en el plazo de un mes,
contado desde el día siguiente al de su notificación, conforme
a los arts. 116 y 117 de la Ley 4/99, de 13 de enero, de
modificación de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común.

Jaén, 1 de diciembre de 1999.- La Consejera, P.D.
(Orden de 10.11.99), La Delegada, M.ª del Mar Moreno Ruiz.

RESOLUCION de 2 de diciembre de 1999, de
la Delegación del Gobierno de Almería, por la que se
conceden subvenciones a Entidades Locales conforme
a la Orden que se cita.

La Orden de 22 de diciembre de 1998 de la Consejería
de Gobernación y Justicia regula la concesión de subvenciones
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a Entidades Locales para la Mejora de su Infraestructura duran-
te el presente ejercicio, preferente relativas a:

- Equipamiento y obras de primer establecimiento, refor-
ma, reparación y conservación de Casas Consistoriales, depen-
dencias municipales, o edificios destinados a la prestación
de servicios de las Entidades Locales.

- Adquisición de bienes inventariables.

Por los Ayuntamientos que se relacionan se han formulado
las correspondientes peticiones para la concesión de esta clase
de subvenciones.

Vistos los expedientes por esta Delegación del Gobierno,
y teniendo en cuenta las atribuciones que me están conferidas
por la propia Orden de 22 de diciembre de 1998 en su artículo
9.4, he resuelto conceder los que a continuación se relacionan
con cargo a los créditos consignados en el concepto presu-
puestario 76500. 81 A del Presupuesto de la Consejería de
Gobernación y Justicia, con especificación de las Entidades
Locales e importes concedidos.

Entidad Local: Chirivel.
Finalidad: Instalar Calefacción en Casa Consistorial.
Importe: 1.528.120.

Entidad: Uleila del Campo.
Finalidad: Adquisición Dumper.
Importe: 3.471.880.

- Certificación en la que conste haber sido registrado en
contabilidad el ingreso del importe percibido, con indicación
expresa del asiento contable practicado y la fecha del mismo.

- Certificación acreditativa del resto de los gastos efec-
tuados en base a las certificaciones de las obras ejecutadas,
justificantes de los gastos realizados en obras ejecutadas, jus-
tificantes de los gastos realizados en obras ejecutadas por la
propia Administración con cargo al segundo pago y, en ambos
casos, la certificación final de las obras realizadas. Y para
el caso de adquisición de bienes inventariables, justificantes
del resto de los destinados a la adquisición de los mismos
y, en su caso, inscripción en el Libro de Bienes Inventariables.

- Las Corporaciones Locales quedan obligadas al cum-
plimiento de todo lo dispuesto en la mencionada Orden.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, podrá interponer, si lo desea, recurso contencio-
so-administrativo en el plazo de dos meses, a contar del
siguiente a aquél en que reciba la notificación del mismo,
ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede
en Granada, de conformidad con establecido en los artículos 8
y 10 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Ad-
ministrativa, de 13 de julio de 1998. No obstante, podrá inter-
poner otro recurso que estime oportuno.

Almería, 2 de diciembre de 1999.- El Delegado, Juan
Callejón Baena.

CONSEJERIA DE TRABAJO E INDUSTRIA

RESOLUCION de 27 de septiembre de 1999, de
la Delegación Provincial de Cádiz, por la que se hacen
públicas subvenciones concedidas al amparo de la
Orden que se cita.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 109 de
la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía, esta Delegación Provincial ha resuelto
dar publicidad a las subvenciones concedidas con cargo a

la aplicación presupuestaria 01.13.00.01.11.77100.23A.0
y al amparo de la Orden de 30 de septiembre de 1997, que
desarrolla y convoca las ayudas públicas para la creación de
empleo estable, establecidas en el Decreto 199/97, de 29
de julio de 1997.

Programa: Subvención Fomento del Empleo Estable.

Expediente: 2141/98/CA.
Beneficiario: Puerto Hogar, S.L.
Municipio: El Puerto de Santa María.
Importe: 800.000.

Cádiz, 27 de septiembre de 1999.- El Delegado, P.D.
(91/83, de 6.4), El Secretario General, Francisco Calero
Rodríguez.

RESOLUCION de 27 de septiembre de 1999, de
la Delegación Provincial de Cádiz, por la que se hacen
públicas subvenciones concedidas al amparo de la
Orden que se cita.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 109 de
la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía, esta Delegación Provincial ha resuelto
dar publicidad a las subvenciones concedidas con cargo a
la aplicación presupuestaria 01.13.00.16.11.77100.23A.1
y al amparo de la Orden de 30 de septiembre de 1997, que
desarrolla y convoca las ayudas públicas para la creación de
empleo estable, establecidas en el Decreto 199/97, de 29
de julio de 1997.

Programa: Subvención Fomento del Empleo Estable.

Expediente: 1446/98/CA.
Beneficiario: José Antonio Ramírez Acosta.
Municipio: San Fernando.
Importe: 1.000.000.

Cádiz, 27 de septiembre de 1999.- El Delegado, P.D.
(91/83, de 6.4), El Secretario General, Francisco Calero
Rodríguez.

RESOLUCION de 26 de octubre de 1999, de la
Delegación Provincial de Cádiz, por la que se hacen
públicas subvenciones concedidas al amparo de la
Orden que se cita.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 109 de
la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía, esta Delegación Provincial ha resuelto
dar publicidad a las subvenciones concedidas con cargo a
la aplicación presupuestaria 01.13.00.01.11.77100.23A.0
y al amparo de la Orden de 30 de septiembre de 1997, que
desarrolla y convoca las ayudas públicas para la creación de
empleo estable, establecidas en el Decreto 199/97, de 29
de julio de 1997.

Programa: Subvención Fomento del Empleo Estable.

Expediente: 1835/98/CA.
Beneficiario: Técnicas de Depuración, S.A.
Municipio: Villamartín.
Importe: 2.900.000.

Cádiz, 26 de octubre de 1999.- El Delegado, P.D.
(91/83, de 6.4), El Secretario General, Francisco Calero
Rodríguez.
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RESOLUCION de 26 de octubre de 1999, de la
Delegación Provincial de Cádiz, por la que se hacen
públicas subvenciones concedidas al amparo de la
Orden que se cita.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 109 de
la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía, esta Delegación Provincial ha resuelto
dar publicidad a las subvenciones concedidas con cargo a
la aplicación presupuestaria 01.13.00.16.11.77100.23A.1
y al amparo de la Orden de 30 de septiembre de 1997, que
desarrolla y convoca las ayudas públicas para la creación de
empleo estable, establecidas en el Decreto 199/97, de 29
de julio de 1997.

Programa: Subvención Fomento del Empleo Estable.

Expediente: 303/99/CA.
Beneficiario: Casino Nuevo San Roque, S.A.
Municipio: San Roque.
Importe: 40.400.000.

Cádiz, 26 de octubre de 1999.- El Delegado, P.D.
(91/83, de 6.4), El Secretario General, Francisco Calero
Rodríguez.

RESOLUCION de 16 de noviembre de 1999, de
la Delegación Provincial de Cádiz, por la que se hacen
públicas subvenciones concedidas al amparo de la
Orden que se cita.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 109 de
la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía, esta Delegación Provincial ha resuelto
dar publicidad a las subvenciones concedidas con cargo a
la aplicación presupuestaria 01.13.00.01.11.77100.23A.0
y al amparo de la Orden de 30 de septiembre de 1997, que
desarrolla y convoca las ayudas públicas para la creación de
empleo estable, establecidas en el Decreto 199/97, de 29
de julio de 1997.

Programa: Subvención Fomento del Empleo Estable.

Expediente: 1230/99/CA.
Beneficiario: Casino Nuevo San Roque, S.A.
Municipio: San Roque.
Importe: 3.300.000.

Cádiz, 16 de noviembre de 1999.- El Delegado, Agustín
Barberá Salvador.

RESOLUCION de 18 de noviembre de 1999, de
la Delegación Provincial de Málaga, por la que se acuer-
da la publicación de las subvenciones concedidas que
se relacionan, reguladas en las Ordenes que se citan.

La Orden de 9 de octubre de 1997 regula la concesión
de subvenciones para el fomento de la seguridad y calidad
de la industria.

En base a dicha Orden, se han concedido subvenciones
a las entidades que a continuación se relacionan:

Expte.: MA/09/CI.
Entidad: Tefesur.
Importe: 661.500 ptas.
Finalidad: Certificación de calidad.
Crédito: 0.1.13.00.17.29.77700.
Programa: 62A.

Expte.: MA/12/CI.
Entidad: Postes Málaga, S.A.
Importe: 551.783 ptas.
Finalidad: Certificación de calidad.
Crédito: 0.1.13.00.17.29.77700.
Programa: 62A.

Expte.: MA/13/CI.
Entidad: Prefabricados Metálicos Tafer, S.A.
Importe: 1.075.116 ptas.
Finalidad: Certificación de calidad.
Crédito: 1.1.13.00.17.29.77700.
Programa: 62A.

Expte.: MA/16/CI.
Entidad: Isofoton, S.A.
Importe: 2.749.250 ptas.
Finalidad: Certificación de calidad.
Crédito: 1.1.13.00.17.29.77700.
Programa: 62A.

Expte.: MA/14/CI.
Entidad: Autos Ciudad Jardín.
Importe: 2.905.000 ptas.
Finalidad: Certificación de calidad.
Crédito: 1.1.13.00.17.29.77700.
Programa: 62A.

Expte.: MA/18/CI.
Entidad: Consejo Regulador de la Denominación de Origen

«Pasas de Málaga».
Importe: 2.162.200 ptas.
Finalidad: Certificación de calidad.
Crédito: 1.1.13.00.17.29.77700.
Programa: 62A.

Expte.: MA/19/CI.
Entidad: Laboratorio Biofac, S.L.
Importe: 552.650 ptas.
Finalidad: Certificación de calidad.
Crédito: 1.1.13.00.17.29.77700.
Programa: 62A.

Expte.: MA/21/CI.
Entidad: Coinsuca, S.A.
Importe: 459.200 ptas.
Finalidad: Certificación de calidad.
Crédito: 1.1.13.00.17.29.77700.
Programa: 62A.

La Orden de 14 de junio de 1999 regula la concesión
de ayudas para el uso racional de la energía en el marco
del PAEE.

En base a dicha Orden, se han concedido subvenciones
a las entidades que a continuación se relacionan:

Expte.: MA/01/E.
Entidad: Promociones Turísticas, S.A.
Importe: 918.071 ptas.
Finalidad: Fabricación ACS por energía solar.
Crédito: 0.1.13.00.18.29.77000.
Programa: 62A.2.

Expte.: MA/02/E.
Entidad: San Cristóbal Marbella, S.A.
Importe: 1.251.200 ptas.
Finalidad: Fabricación ACS por energía solar.
Crédito: 0.1.13.00.18.29.77000.
Programa: 62A.2.
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Expte.: MA/03/E.
Entidad: Famanro, S.L.
Importe: 828.333 ptas.
Finalidad: Fabricación ACS por energía solar.
Crédito: 0.1.13.00.18.29.77000.
Programa: 62A.2.

Expte.: MA/04/E.
Entidad: Incopromar, S.L.
Importe: 3.200.000 ptas.
Finalidad: Fabricación ACS por energía solar.
Crédito: 0.1.13.00.18.29.77000.
Programa: 62A.2.

Expte.: MA/05/E.
Entidad: Hotel Mainake, S.L.
Importe: 915.505 ptas.
Finalidad: Fabricación ACS por energía solar.
Crédito: 0.1.13.00.18.29.77000.
Programa: 62A.2.

Expte.: MA/07/E.
Entidad: Don Manuel Sánchez Ocón.
Importe: 2.112.138 ptas.
Finalidad: Fabricación ACS por energía solar.
Crédito: 0.1.13.00.18.29.78000.
Programa: 62A.1.

Expte.: MA/08/E.
Entidad: Oleoliva, S.A.
Importe: 47.599.789 ptas.
Finalidad: Generación eléctrica mediante biomasa.
Crédito: 0.1.13.00.18.29.77000.
Programa: 62A.2.

Expte.: MA/09/E.
Entidad: Don Sebastián Guerrero Rodríguez.
Importe: 614.660 ptas.
Finalidad: Fabricación ACS por energía solar.
Crédito: 0.1.13.00.18.29.78000.
Programa: 62A.1.

Expte.: MA/11/E.
Entidad: Hotel Las Pirámides, S.A.
Importe: 3.644.768 ptas.
Finalidad: Fabricación ACS por energía solar.
Crédito: 0.1.13.00.18.29.77000.
Programa: 62A.2.

Expte.: MA/06/E.
Entidad: Gerencial Hotelera, S.L.
Importe: 1.374.718 ptas.
Finalidad: Fabricación ACS por energía solar.
Crédito: 0.1.13.00.18.29.77000.
Programa: 62A.2.

Expte.: MA/13/E.
Entidad: BP Oil España, S.A.
Importe: 1.727.742 ptas.
Finalidad: Instalación energía fotovoltaica.
Crédito: 0.1.13.00.18.29.77000.
Programa: 62A.2.

Expte.: MA/14/E.
Entidad: Mobil Oil, S.A.
Importe: 1.729.804 ptas.
Finalidad: Instalación energía fotovoltaica.
Crédito: 0.1.13.00.18.29.77000.
Programa: 62A.2.

Expte.: MA/15/E.
Entidad: División Solar, S.A.
Importe: 1.663.200 ptas.
Finalidad: Fabricación ACS por energía solar.
Crédito: 0.1.13.00.18.29.77000.
Programa: 62A.2.

Málaga, 18 de noviembre de 1999.- El Delegado, Jacinto
Mena Hombrado.

RESOLUCION de 19 de noviembre de 1999, de
la Delegación Provincial de Málaga, por la que se acuer-
da la notificación de las subvenciones concedidas que
se relacionan, reguladas en la Orden que se cita.

La Orden de 6 de marzo de 1998, modificada por Orden
de 8 de marzo de 1999, por la que se desarrollan y convocan
las ayudas públicas para Experiencias Mixtas de Formación
y Empleo, incentivos para la creación y mantenimiento de
puestos de trabajo en Centros Especiales de Empleo, apoyo
al empleo en proyectos de interés social y programas de Uni-
dades y Agentes de Promoción de Empleo, reguladas en el
Decreto 199/1997, de 29 de julio, al que desarrolla par-
cialmente.

En base al programa de incentivos para la creación y
mantenimiento de puestos de trabajo en Centros Especiales
de Empleo, se han concedido ayudas para el mantenimiento
y la creación de puestos a las entidades que a continuación
se relacionan con cargo al crédito consignado en la Sección 13
«Trabajo e Industria», programa 23A, aplicación económi-
ca 471.00:

Expediente: 18/CEE/99/MA.
Entidad: Antakira, S.L.
Importe: 969.792 ptas.

Expediente: 19/CEE/99/MA.
Entidad: Antakira, S.L.
Importe: 12.000.000 de ptas.

Expediente: 21/CEE/99/MA.
Entidad: Multiser del Mediterráneo, S.L.
Importe: 567.067 ptas.

Expediente: 24/CEE/99/MA.
Entidad: Multiser del Mediterráneo, S.L.
Importe: 367.042 ptas.

Expediente: 27/CEE/99/MA.
Entidad: Multiser del Mediterráneo, S.L.
Importe: 596.696 ptas.

Expediente: 35/CEE/99/MA.
Entidad: Multiser del Mediterráneo, S.L.
Importe: 384.514 ptas.

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

Málaga, 19 de noviembre de 1999.- El Delegado, Jacinto
Mena Hombrado.

RESOLUCION de 24 de noviembre de 1999, de
la Delegación Provincial de Málaga, por la que se acuer-
da la notificación de las subvenciones concedidas que
se relacionan, reguladas en la Orden que se cita.

La Orden de 6 de marzo de 1998, modificada por Orden
de 8 de marzo de 1999, por la que se desarrollan y convocan
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las ayudas públicas para Experiencias Mixtas de Formación
y Empleo, incentivos para la creación y mantenimiento de
puestos de trabajo en Centros Especiales de Empleo, apoyo
al empleo en proyectos de interés social y programas de Uni-
dades y Agentes de Promoción de Empleo, reguladas en el
Decreto 199/1997, de 29 de julio, al que desarrolla par-
cialmente.

En base al Programa de incentivos para Unidades y Agen-
tes de Promoción de Empleo se han concedido ayudas para
la creación de Unidades y Agentes a las Entidades que a con-
tinuación se relacionan, con cargo al crédito consignado en
la Sección 13 «Trabajo e Industria», programa 23A, aplicación
económica 761.00:

Expediente: 4/ALPE/99/MA.
Entidad: Ayuntamiento de Sayalonga.
Importe: 4.000.000 de ptas.

Expediente: 13/ALPE/99/MA.
Entidad: Ayuntamiento de Villanueva del Rosario.
Importe: 4.000.000 de ptas.

Expediente: 30/ALPE/99/MA.
Entidad: Ayuntamiento de Gaucín.
Importe: 4.000.000 de ptas.

Málaga, 24 de noviembre de 1999.- El Delegado, Jacinto
Mena Hombrado.

RESOLUCION de 25 de noviembre de 1999, de
la Dirección General de Industria, Energía y Minas,
por la que se hace pública la firma del Convenio de
Colaboración entre la Consejería y la Diputación Pro-
vincial de Granada para la financiación de la Oficina
de Seguimiento del Plan Alternativo de Desarrollo Mine-
ro de la comarca del Marquesado.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 109 de
la Ley General de la Hacienda Pública y el artículo 18.3

de la Ley 10/1998, de 28 de diciembre, del Presupuesto
de la Comunidad Autónoma de Andalucía para 1999, esta
Dirección General ha resuelto dar publicidad al Convenio
de Colaboración de fecha 24 de noviembre de 1999, firmado
entre la Consejería de Trabajo e Industria de la Junta de
Andalucía y la Diputación Provincial de Granada, para la
financiación de la Oficina de Seguimiento del Plan Alternativo
de Desarrollo Minero de la comarca del Marquesado.

Número expediente: 1999/113927.

Importe: 42.500.000 ptas.

Sevilla, 25 de noviembre de 1999.- El Director General,
Francisco Mencía Morales.

RESOLUCION de 26 de noviembre de 1999, de
la Dirección General de Comercio, Consumo y
Cooperación Económica, por la que se hacen públicas
las subvenciones que se citan.

De conformidad con lo dispuesto en el Título VIII, art. 109,
de la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad
de Andalucía y el Decreto 143/98, de 7 de julio, por el que
se delimita la Zona de Acción Especial del Noroeste y Sur
de la provincia de Jaén, esta Dirección General ha resuelto
dar publicidad a las subvenciones concedidas a las empresas
que en el Anexo se indican y en las cuantías que en el mismo
se relacionan, para su instalación en la ZAE del Noroeste y
Sur de la provincia de Jaén.

El abono de las 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. Dicho crédito está cofinanciado con
el Programa Operativo por Andalucía 94-99 (FEDER).

Sevilla, 26 de noviembre de 1999.- La Directora General,
Pilar Gómez Casero.
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CONSEJERIA DE TURISMO Y DEPORTE

CORRECCION de errores de la Resolución de 30
de julio de 1999, de la Dirección General de Plani-
ficación Turística, por la que se conceden subvenciones
a entidades privadas, al amparo de la Orden que se
cita (BOJA núm. 100, de 28.8.99).

Advertidos errores en el texto remitido para su publicación,
procede su rectificación como a continuación se indica:

- Pág. 11.707, columna segunda, líneas 27 a 29, donde
dice: «Objeto: Reforma 3 habitaciones dobles y aire acon-
dicionado en 18 habitaciones y adquisición de equipos
informáticos.»

Debe decir: «Objeto: instalación de aire acondicionado
en dieciocho habitaciones.»

- Pág. 11.708, columna primera, líneas 61 a 63, donde
dice: «Objeto: Adquisición e instalación de cinco bungalows,
reformas y ampliación de recepción para botiquín, cerramiento
exterior y construcción de salida de emergencia.»

Debe decir: «Objeto: Adquisición e instalación de cinco
bungalows en campamento público de turismo.»

- Pág. 11.709, columna segunda, línea 26, donde dice:
«Plazo de ejecución: 5 meses.»

Debe decir: «Plazo de ejecución: 15 meses.»

- Pág. 11.709, columna segunda, líneas 50 y 51, donde
dice: «Objeto: Habilitación y puesta en funcionamiento de una
vivienda turística vacacional.»

Debe decir: «Objeto: Habilitación y puesta en funciona-
miento de una casa señorial como alojamiento turístico (apar-
tamento turístico).»

- Pág. 11.710, columna primera, línea 23, donde dice:
«Objeto: Modernización hotel tres estrellas.»

Debe decir: «Objeto: Reforma y cerramiento de patio.»

- Pág. 11.710, columna primera, línea 50, donde dice:
«Objeto: Reclasificar el hotel a 4 estrellas.»

Debe decir: «Objeto: Instalaciones de ahorro energético,
aislamiento térmico y aire acondicionado.»

- Pág. 11.710, columna primera, línea 53, donde dice:
«Plazo de ejecución: 3 meses.»

Debe decir: «Plazo de ejecución: 12 meses.»

- Pág. 11.710, columna segunda, línea 27, donde dice:
«Plazo de ejecución: 3 meses.»

Debe decir: «Plazo de ejecución: 12 meses.»

- Pág. 11.713, columna segunda, línea 61, donde dice:
«Plazo de ejecución: 4 meses.»

Debe decir: «Plazo de ejecución: 5 meses.»

- Pág. 11.714, columna primera, línea 8, donde dice:
«Plazo de ejecución: 4 meses.»

Debe decir: «Plazo de ejecución: 16 meses.»

- Pág. 11.718, columna primera, línea 1, donde dice:
«Plazo de ejecución: 1 mes.»

Debe decir: «Plazo de ejecución: 13 meses.»

- Pág. 11.722, columna primera, línea 49, donde dice:
«Plazo de ejecución: 4 meses.»

Debe decir: «Plazo de ejecución: 16 meses.»

- Pág. 11.726, columna primera, línea 8, donde dice:
«Plazo de ejecución: 5 meses.»

Debe decir: «Plazo de ejecución: 16 meses.»

Sevilla, 19 de noviembre de 1999

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCION de 8 de noviembre de 1999, de
la Dirección General de Pesca, por la que se hace
pública la concesión de las subvenciones que se citan.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 109 de
la Ley 5/83, de 19 de julio, de la Hacienda Pública de la
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Comunidad Autónoma de Andalucía, procede hacer pública
la concesión por el Consejero de Agricultura y Pesca de las
subvenciones que se citan a continuación:

Programa y crédito presupuestario.
Programa: 61 C Iniciativa Comunitaria de Pesca.
Crédito presupuestario: 763.000.

1.º Beneficiario: Diputación Provincial de Huelva.
Importe: Veinticuatro millones de pesetas (24.000.000).
Finalidad: Convenio de colaboración entre la Consejería

de Agricultura y Pesca y la Diputación Provincial de Huelva
para el asesoramiento y promoción de iniciativas pesqueras
en el litoral onubense, tendente a impulsar el desarrollo pro-
ductivo y la generación de empleo.

2.º Beneficiario: Diputación Provincial de Cádiz.
Importe: Siete millones quinientas mil pesetas

(7.500.000).
Finalidad: Convenio de colaboración entre la Consejería

de Agricultura y Pesca y la Diputación Provincial de Cádiz
para el asesoramiento y promoción de iniciativas pesqueras
en el litoral gaditano, tendente a impulsar el desarrollo pro-
ductivo y la generación de empleo.

Sevilla, 8 de noviembre de 1999.- La Directora General,
M.ª Dolores Atienza Mantero.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 15 de noviembre de 1999, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se delegan com-
petencias en el Delegado Provincial de Córdoba para
la firma de las subvenciones que se relacionan.

Es competencia de la Consejería de Salud de la Junta
de Andalucía a través del Servicio Andaluz de Salud, pro-
porcionar la asistencia sanitaria adecuada, así como promover
todos aquellos aspectos relativos a la mejora de las condi-
ciones, en cumplimiento de lo previsto en el artículo 18 de
la Ley General de Sanidad.

En ese sentido, el Delegado Provincial de la Consejería
de Salud de Córdoba solicita delegación de competencias para
la firma de las subvenciones que a continuación se relacionan,
en orden a mejorar las prestaciones sanitarias de la población
residente en sus términos municipales:

Localidad: Palma del Río. Objeto: Obras de reforma en
el Centro de Salud, por importe de 3.600.000 ptas.

Localidad: Dos Torres. Objeto: Construcción Centro de
Salud, por importe de 24.000.000 de ptas.

En consecuencia, en el ejercicio de las competencias de
representación legal del organismo que me atribuye el artícu-
lo 69 de la Ley 2/1998, de 15 de junio, de Salud de Andalucía,
y el artículo 11 del Decreto 317/1996, de 2 de julio, por
el que se establece la Estructura Orgánica Básica de la Con-
sejería de Salud y del Servicio Andaluz de Salud, y en virtud
de lo dispuesto en el artículo 13.1 de la Ley 30/92, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

R E S U E L V O

Primero. Delegar en el Delegado Provincial de la Consejería
de Salud de Córdoba las subvenciones que a continuación se

relacionan en orden a mejorar las prestaciones sanitarias de
la población residente en sus términos municipales.

Localidad: Palma del Río. Objeto: Obras de reforma en
el Centro de Salud, por importe de 3.600.000 ptas.

Localidad: Dos Torres. Objeto: Construcción Centro de
Salud, por importe de 24.000.000 de ptas.

Segundo. La presente Resolución entrará en vigor al día
siguiente de su publicación.

Sevilla, 2 de diciembre de 1999.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

RESOLUCION de 24 de noviembre de 1999, de
la Delegación Provincial de Málaga, por la que se
emplaza a los terceros interesados en el recurso con-
tencioso-administrativo núm. 197/99, interpuesto por
don Francisco Javier Ruiz León de Angela ante el Juz-
gado de lo Contencioso-Administrativo núm. Dos de
Málaga.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Dos
de Málaga, sito en Alameda Principal, núm. 16, se ha interpuesto
por don Francisco Javier Ruiz León de Angela recurso conten-
cioso-administrativo núm. 197/99 contra la exclusión de su hijo,
mediante el sorteo celebrado el 6.9.99 por la titularidad del
Centro, en el proceso de escolarización en 1.º de Primaria para
el curso 1999/2000 del colegio concertado «San Estanislao de
Kostka» de Málaga.

En consecuencia, de conformidad con lo ordenado por
el Juzgado y a tenor de lo dispuesto en el artículo 49.1 y 2
de la Ley 29/98, reguladora de la Jurisdicción Contencio-
so-Administrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo procedimiento ordinario núm. 197/99.

Segundo. Ordenar la publicación de la presente Reso-
lución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía para
que esta notificación sirva de emplazamiento a cuantos apa-
rezcan como interesados en él, emplazándoles para que pue-
dan comparecer y personarse en el referido Juzgado en el
plazo de nueve días siguientes a la publicación de la presente
Resolución.

Málaga, 24 de noviembre de 1999.- El Delegado, Juan
Alcaraz Gutiérrez.

RESOLUCION de 30 de noviembre de 1999, de
la Dirección General de Universidades e Investigación,
por la que se hacen públicas las ayudas concedidas
a los Grupos de Investigación y Desarrollo Tecnológico
del Consejo Superior de Investigaciones Científicas.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 109 de
la Ley General de la Hacienda Pública y en cumplimiento
al punto quinto, apartado 2, de la Orden de 25 de julio de
1997, por la que se convocan con cargo al II Plan Andaluz
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de Investigación ayudas para apoyar a los Grupos de Inves-
tigación y Desarrollo Tecnológico de la Comunidad Autónoma
de Andalucía, se hacen públicas en el Anexo a la presente
Resolución las ayudas concedidas a los Grupos de Investi-
gación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, con
cargo a las aplicaciones presupuestarias siguientes:

0.1.18.00.04.00.742.00.42B.0.
3.1.18.00.04.00.742.00.42B.1.200.
3.1.18.00.04.00.742.00.42B.2.2001.

Sevilla, 30 de noviembre de 1999.- El Director General,
José Luis Pino Mejías.
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RESOLUCION de 1 de diciembre de 1999, de
la Delegación Provincial de Málaga, por la que se
emplaza a los terceros interesados en el recurso con-
tencioso-administrativo, procedimiento ordinario, núm.
221/99, interpuesto por don Enrique Pino Espada ante
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Tres
de Málaga.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Tres
de Málaga, sito en Alameda Principal, núm. 16, se ha interpuesto
por don Enrique Pino Espada recurso contencioso-administrativo
procedimiento ordinario núm. 221/99, contra Resolución de
13.10.99 de esta Delegación Provincial por la que se desestiman
las reclamaciones presentadas el pasado mes de septiembre
por el Sr. Pino relativas a la inadmisión de su hija -1.º de
Educación Primaria- en el C.C. «Academia Santa Teresa» (Te-
resianas), de Málaga, para el curso 1999/2000.

En consecuencia, de conformidad con lo ordenado por el
Juzgado y a tenor de lo dispuesto en el artículo 49.1 y 2
de la Ley 29/98, reguladora de la Jurisdicción Contencio-
so-Administrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo procedimiento ordinario núm. 221/99.

Segundo. Ordenar la publicación de la presente Reso-
lución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, para
que esta notificación sirva de emplazamiento a cuantos apa-
rezcan como interesados en él, emplazándoles para que pue-
dan comparecer y personarse en el referido Juzgado en el
plazo de nueve días siguientes a la publicación de la presente
Resolución.

Málaga, 1 de diciembre de 1999.- El Delegado, Juan
Alcaraz Gutiérrez.

CORRECCION de errores de la Resolución de 27
de octubre de 1999, de la Dirección General de Eva-
luación Educativa y Formación del Profesorado, por la
que se hacen públicas las listas de profesores que han
obtenido la calificación de apto en los Cursos de Espe-
cialización en Educación Musical convocados por Reso-
lución de 16 de octubre de 1998. (BOJA núm. 136,
de 23.11.99).

Advertido error en el Anexo de la página 15.080, no deben
figurar como aptos en la provincia de Huelva los asistentes
que se indican:

Apellidos y nombre DNI

Barroso Rodríguez, Florentino 08.683.394
Ferrera Ramírez, José 29.714.849
González García, M.ª Isabel 29.758.699
Muñoz Redondo, M.ª Francisca 29.743.385
Santaella Domínguez, Mercedes 30.471.836
Tello Díaz, Julio 75.537.569

Asimismo, donde dice... «Azuela Carrasco, Esperanza»
debe figurar... «Azuela Carvajo, Esperanza».

Sevilla, 25 de noviembre de 1999

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 13 de septiembre de 1999, de
la Delegación Provincial de Málaga, por la que se anun-
cia la relación de adjudicatarios de aprovechamiento
apícola en los montes propiedad de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía en la provincia de Málaga.

Conforme con la Resolución de 22 de marzo de 1999
(BOJA núm. 44, de 15.4.99), por la que se aprueba la relación
de montes pertenecientes a la Comunidad Autónoma de Anda-
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lucía susceptibles de asentamientos apícolas gratuitos y de
acuerdo con el Decreto 250/1997, de 28 de octubre (BOJA
núm. 130 de 8.11.97), que regula los aprovechamientos apí-
colas en los montes pertenecientes a la Comunidad Autónoma

de Andalucía, esta Delegación Provincial ha resuelto conceder
el aprovechamiento apícola gratuito a los adjudicatarios que
se relacionan, por un período que termina el 31 de diciembre
de 2002:

Málaga, 13 de septiembre de 1999.- El Delegado, Ignacio Trillo Huertas.

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 1 de diciembre de 1999, del
Instituto Andaluz de Servicios Sociales, por la que se
clasifica como de Asistencia Social la Fundación Fra-
ternitas Sine Finibus, de Sevilla, y se aprueban sus
Estatutos.

Examinado el procedimiento instruido para la clasificación
de la Fundación Fraternitas Sine Finibus, de Sevilla, se han
apreciado los siguientes

H E C H O S

Primero. Por don Fernando Guimerá Córdoba, como Pre-
sidente del Patronato de la mencionada Fundación, mediante
escrito de fecha 8 de mayo de 1999, se solicita la inscripción
y clasificación de la Institución.

Segundo. Al anterior escrito de solicitud se acompaña,
entre otra documentación, Escritura de Constitución de la Fun-
dación, otorgada ante el Notario de Sevilla don Francisco Rosa-
les de Salamanca el día 22 de mayo de 1998 bajo el núme-
ro 1.762 de su protocolo, modificada en cuanto a los Estatutos
Fundacionales por escritura núm. 2.862 de fecha 29 de sep-
tiembre de 1999.

Tercero. Los fines de la Fundación, de acuerdo con la
voluntad de los fundadores, quedan recogidos en el artícu-
lo 5 de los Estatutos de la Fundación incorporados a la Escritura
de Constitución fundacional, teniendo por objeto la creación
de un hogar de acogida y educación a niños necesitados de
Latinoamérica, abierto también a países con extrema nece-
sidad.

Cuarto. El Patronato de la Fundación, cuya composición
se regula en el artículo 9 de los Estatutos fundacionales, queda
identificado en la Escritura de Constitución de fecha 22 de
mayo de 1998, otorgada ante el Notario don Francisco Rosales
de Salamanca bajo el número 1.762 de su protocolo, cons-
tando la aceptación expresa de los cargos de Patronos.

Quinto. La dotación inicial de la Fundación está cons-
tituida, según la estipulación segunda de la Escritura de Cons-
titución, por la aportación en metálico de la cantidad de un
millón de pesetas (1.000.000 de ptas.), que han sido ingre-

sadas en entidad bancaria según certificación expedida al res-
pecto por la citada entidad y que queda unida a la Escritura
de Constitución.

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

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

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

VALORACION JURIDICA

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

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

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

Cuarta. La Fundación Fraternitas Sine Finibus persigue fines
de interés general de asistencia social, conforme al artículo 2
de la Ley 30/94, de 24 de noviembre.

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

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



BOJA núm. 150Sevilla, 28 de diciembre 1999 Página núm. 16.695

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

Octava. En análoga interpretación de lo establecido en
la Disposición Transitoria Cuarta de la Ley 30794, procede
mantener vigente el sistema sobre declaración del carácter
asistencial de la Fundación a través de la correspondiente
clasificación administrativa, cuyo procedimiento ha de esti-
marse aplicable de acuerdo con su Disposición Derogatoria
Unica, sin perjuicio del pleno sometimiento de la Fundación
a la citada Ley, de acuerdo con el régimen de aplicación pre-
visto en su Disposición Final Primera.

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

R E S U E L V E

Primero. Clasificar como de Asistencia Social la Fundación
Fraternitas Sine Finibus, instituida en la localidad de Sevilla
el día 22 de mayo de 1998, mediante Escritura Pública otor-
gada ante el Notario Don Francisco Rosales de Salamanca
bajo el núm. 1.762 de su protocolo.

Segundo. Aprobar los Estatutos de la Fundación proto-
colizados en la Escritura de Constitución antes citada, y modi-
ficados mediante escritura núm. 2.862 de fecha 29 de sep-
tiembre de 1999.

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

Cuarto. Dar de la presente Resolución los traslados
reglamentarios.

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

Sevilla, 1 de diciembre de 1999.- La Directora Gerente,
María Dolores Curtido Mora.

RESOLUCION de 1 de diciembre de 1999, del
Instituto Andaluz de Servicios Sociales, por la que se
clasifica como de Asistencia Social la Fundación Pro-
moción Sanitaria Andaluza (PROSAN), de Lebrija (Se-
villa), y se aprueban sus Estatutos.

Examinado el procedimiento instruido para la clasificación
de la Fundación Promoción Sanitaria Andaluza (PROSAN),
de Lebrija (Sevilla), se han apreciado los siguientes

H E C H O S

Primero. Por don José Manuel Cabrilla Grande-Caballero,
como Presidente del Patronato de la mencionada Fundación,
mediante escrito de fecha 10.3.99, se solicita la clasificación
de la Institución.

Segundo. Ha sido aportada al presente procedimiento,
entre otra documentación, Escritura de Constitución de la Fun-
dación, otorgada ante la Notario de Lebrija doña Bárbara María
Fabra Jiménez el día 9 de febrero de 1999 bajo el número 142
de su protocolo, así como Escritura de Subsanación de la
de constitución fundacional, otorgada el día 16 de abril de
1999 bajo el número 550 de su protocolo.

Tercero. Los fines de la Fundación, de acuerdo con la
voluntad de los fundadores, quedan recogidos en el artículo 7
de los Estatutos de la Fundación incorporados a la Escritura
de Constitución fundacional, teniendo por objeto la promoción,
programación, desarrollo y ejecución de todo tipo de activi-
dades relacionadas con la promoción integral de la salud, su
prevención, protección y educación para la misma, así como
al fomento, el estudio y la investigación en todas las cuestiones
relacionadas con la Sanidad.

Cuarto. El Patronato de la Fundación, cuya composición
se regula en el artículo 20 de los Estatutos Fundacionales,
queda identificado en la Escritura de Constitución de fecha
9 de febrero de 1999 otorgada ante la Notario doña Bárbara
María Fabra Jiménez bajo el número 142 de su protocolo,
constando la aceptación expresa de los cargos de Patronos.

Quinto. La dotación inicial de la Fundación, según la esti-
pulación tercera de la Escritura de Constitución, es de un millón
de pesetas (1.000.000 de ptas. 6.010,12 euros) en metálico,
de las que han sido aportadas e ingresadas a nombre de la
fundación la cantidad de trescientas noventa y nueve mil tres-
cientas cincuenta pesetas (399.350 ptas. 2.400,14 euros)
en entidad bancaria según certificación expedida al respecto
por la citada entidad y que queda unida a la Escritura de
Constitución, comprometiéndose los fundadores a hacer efec-
tivo el resto de la dotación en un plazo de cinco años a partir
del otorgamiento de dicha Escritura de Constitución.

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

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

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

VALORACION JURIDICA

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

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

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

Cuarta. La Fundación Promoción Sanitaria Andaluza
(PROSAN), de Lebrija (Sevilla), persigue fines de interés gene-
ral de asistencia social, conforme al artículo 2 de la Ley 30/94.
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Quinta. La dotación de la fundación se estima adecuada
y suficiente para el cumplimiento de los fines fundacionales,
de conformidad con lo exigido en el artículo 10 de la repetida
Ley.

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

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

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

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

R E S U E L V E

Primero. Clasificar como de Asistencia Social la Fundación
Promoción Sanitaria Andaluza (PROSAN), instituida en la loca-
lidad de Lebrija (Sevilla) el día 9 de febrero de 1999, mediante
escritura pública otorgada ante la Notario doña Bárbara María
Fabra Jiménez bajo el núm. 142 de su protocolo y otra de
subsanación de la de constitución otorgada el día 16 de abril
de 1999 bajo el núm. 550 de su protocolo.

Segundo. Aprobar los Estatutos de la Fundación proto-
colizados en la Escritura de Constitución y de Subsanación
antes citadas.

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

Cuarto. Dar de la presente Resolución los traslados
reglamentarios.

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

Sevilla, 1 de diciembre de 1999.- La Directora Gerente,
María Dolores Curtido Mora.

RESOLUCION de 3 de diciembre de 1999, del
Instituto Andaluz de Servicios Sociales, por la que se
delegan competencias en materia de autorizaciones
administrativas de Servicios y Centros de Servicios
Sociales.

El artículo 7 del Decreto 87/1996, de 20 de febrero,
por el que se regula la autorización, registro, acreditación e

inspección de los Servicios Sociales de Andalucía, atribuye
a la Directora Gerente del Instituto Andaluz de Servicios Socia-
les la competencia para otorgar o denegar las autorizaciones
mencionadas en el artículo 5, en relación con los Servicios
y Centros de Servicios Sociales que desarrollen su actividad
en el ámbito de competencias del citado Organismo.

No obstante, razones de eficiencia, celeridad y de cercanía
de los ciudadanos al órgano que debe resolver hacen necesario
delegar la citada competencia en los/as Delegados/as Provin-
ciales de la Consejería de Asuntos Sociales.

En su virtud, de conformidad con lo previsto en el artícu-
lo 47.1 de la Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobierno y
la Administración de la Comunidad Autónoma de Andalucía,
y en el artículo 13 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común,

R E S U E L V O

Primero. Delegar en los/as Delegados/as Provinciales de
la Consejería de Asuntos Sociales la competencia para otorgar
o denegar las autorizaciones administrativas mencionadas en
el artículo 5 del Decreto 87/1996, de 20 de febrero, por el
que se regula la autorización, registro, acreditación e inspec-
ción de los Servicios Sociales de Andalucía, en relación con
los Servicios y Centros de Servicios Sociales que desarrollen
su actividad en el ámbito de competencias del Instituto Andaluz
de Servicios Sociales.

Segundo. El ejercicio de las competencias delegadas se
desarrollará conforme a los criterios que, a través de las corres-
pondientes instrucciones, establezca la Dirección Gerencia del
Instituto Andaluz de Servicios Sociales.

Tercero. La Dirección Gerencia podrá revocar, en cualquier
momento, la presente delegación de competencias, así como
avocar el conocimiento y resolución de cualquier asunto com-
prendido en ella.

Cuarto. En los actos administrativos que se adopten en
virtud de esta delegación de competencias se indicará expre-
samente tal circunstancia, con mención de la fecha de apro-
bación de la presente Resolución y de su publicación en el
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Quinto. La presente delegación de competencias no será
de aplicación a los procedimientos iniciados antes de la entrada
en vigor de esta Resolución.

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

Sevilla, 3 de diciembre 1999.- La Directora Gerente,
M.ª Dolores Curtido Mora.

RESOLUCION de 3 de diciembre de 1999, de la
Secretaría General Técnica, por la que se emplaza a
terceros interesados en el recurso contencioso-adminis-
trativo núm. 859/99, interpuesto por CSI-CSIF ante el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Dos de
Sevilla.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
núm. Dos con sede en Sevilla se ha interpuesto por CSI-CSIF
recurso contencioso-administrativo número 859/99, contra la
Orden de la Consejería de Asuntos Sociales de 30 de julio



BOJA núm. 150Sevilla, 28 de diciembre 1999 Página núm. 16.697

de 1999, por la que se convoca concursos de méritos para
la provisión de puestos de trabajo vancantes en la misma.

En consecuencia, de conformidad con lo ordenado por
ese Juzgado y a tenor de lo dispuesto en el art. 49 de la
Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo número 859/99.

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

Sevilla, 3 de diciembre de 1999.- El Secretario General
Técnico, Justo Mañas Alcón.

4. Administración de Justicia

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NUM. DOS
DE SANLUCAR LA MAYOR

EDICTO sobre cédula de notificación. (PP.
3365/99).

En virtud de lo acordado por la Sra. Juez de 1.ª Instancia
e Instrucción número dos de Sanlúcar la Mayor (Sevilla), en
proveído de esta fecha dictado en procedimiento del artícu-
lo 131 de la Ley Hipotecaria 362/96-J, a instancia de Banco
Hipotecario de España, S.A., contra Híspalis de Promocio-
nes, S.A., sobre reclamación de crédito hipotecario en cuantía
de 7.459.560 pesetas de deuda más 30% de costas y gastos,
y apareciendo que la finca: Casa número cinco en el sector

ocho-B del Plan Parcial Finca Valdeperrillos de Villanueva del
Ariscal, tiene una condición resolutoria a favor de «Híspalis
de Promoción, S.A.» y que los dueños actuales de la misma
son los cónyuges: Juan Gordillo Gordillo y Josefa López Atoche,
cuyos domicilios actuales se ignoran, por medio de la presente
se notifica a los mismos la existencia del procedimiento hipo-
tecario para que puedan, si les conviene, intervenir en la subas-
ta o satisfacer, antes del remate, el importe del crédito y de
los intereses y costas en la parte que está asegurada con
la hipoteca dicha finca, de conformidad con lo dispuesto en
la regla quinta del artículo 131 de la Ley Hipotecaria.

Sanlúcar la Mayor, once de octubre de mil novecientos
noventa y nueve.- El Secretario.

5. Anuncios

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

CONSEJERIA DE GOBERNACION Y JUSTICIA

RESOLUCION de 2 de diciembre de 1999, de
la Dirección General de Recursos Humanos y Medios
Materiales, por la que se anuncia concurso, por pro-
cedimiento abierto, para la contratación de las asis-
tencias técnicas que se indican. (PD. 3682/99).

La Consejería de Gobernación y Justicia ha resuelto con-
vocar concurso para la contratación de las siguientes asis-
tencias técnicas:

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

de la Junta de Andalucía.
Dependencia que tramita el expediente: Dirección General

de Recursos Humanos y Medios Materiales.
Número de expediente: 25/99.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Consultoría y asistencia por

redacción de proyecto, estudio de seguridad y salud y dirección
de las obras de reforma del Edificio Judicial en Ubeda (Jaén)».

b) División por lotes y número:
c) Lugar de ejecución: Edificio Judicial de Ubeda (Jaén).
d) Fecha límite de entrega:

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: Seis millones cuatrocientas setenta y ocho

mil seiscientas treinta y cuatro pesetas (6.478.634 ptas.),
IVA incluido, equivalentes a 38.937,37 euros.

5. Garantías.
a) Provisional: 2% del presupuesto base de licitación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Contratación y Administración.
b) Domicilio: Edificio Viapol, C/ Vermondo Resta, núm. 2,

portal B, planta 3.ª
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 95/455.32.92.
e) Telefax: 95/455.33.01.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Hasta la fecha de finalización del plazo de presentación de
ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación:
b) Otros requisitos:
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas del

día 25 de enero de 2000.
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b) Documentación a presentar: Cuatro sobres (1, 2, 3
y 4) firmados y cerrados conteniendo respectivamente la docu-
mentación administrativa, la técnica, la proposición técnica
y la proposición económica exigidas en el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro Auxiliar de la Consejería de Gober-
nación y Justicia.

2. Domicilio: Edificio Viapol, C/ Vermondo Resta, núm. 2,
portal B, planta 3.ª

3. Localidad y código postal: Sevilla, 41071.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-
tener su oferta: Tres meses a partir de la apertura de
proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Sala de Juntas de la Dirección General de

Recursos Humanos y Medios Materiales.
b) Domicilio: Edificio Viapol, C/ Vermondo Resta, núm. 2,

portal B, planta 3.ª
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 7 de febrero de 2000, lunes, a las 10,30 horas.
10. Otras informaciones: Las ofertas se presentarán en

español.
Celebrada la reunión de la Mesa de Contratación, fijada

para el día 31 de enero, al objeto de examinar la documen-
tación administrativa, se concederá un plazo de subsanación
máximo de tres días. A tal efecto, en el tablón de anuncios
de la Dirección General de Recursos Humanos y Medios Mate-
riales, sito en Edf. Viapol, portal B, 3.ª planta, se publicarán
los defectos observados en la documentación administrativa
presentada por los licitadores.

11. Gastos de anuncios: Correrán por cuenta del o de
los adjudicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de las
Comunidades Europeas:

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

de la Junta de Andalucía.
Dependencia que tramita el expediente: Dirección General

de Recursos Humanos y Medios Materiales.
Número de expediente: 26/99.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Consultoría y asistencia por

redacción de proyecto, estudio de seguridad y salud y dirección
de las obras de reforma de la antigua Casa Prisión para sede
de los Juzgados en Pozoblanco (Córdoba)».

b) División por lotes y número:
c) Lugar de ejecución: Edificio Judicial de Pozoblanco

(Córdoba).
d) Fecha límite de entrega:
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: Ocho millones doscientas setenta mil

trescientas sesenta y dos pesetas (8.270.362 ptas.), IVA
incluido, equivalentes a 49.705,88 euros.

5. Garantías.
a) Provisional: 2% del presupuesto base de licitación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Contratación y Administración.
b) Domicilio: Edificio Viapol, C/ Vermondo Resta, núm. 2,

portal B, planta 3.ª
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 95/455.32.92.
e) Telefax: 95/455.33.01.

f) Fecha límite de obtención de documentos e información:
Hasta la fecha de finalización del plazo de presentación de
ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación:
b) Otros requisitos:
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas del

día 25 de enero de 2000.
b) Documentación a presentar: Cuatro sobres (1, 2, 3

y 4) firmados y cerrados conteniendo respectivamente la docu-
mentación administrativa, la técnica, la proposición técnica
y la proposición económica exigidas en el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro Auxiliar de la Consejería de Gober-
nación y Justicia.

2. Domicilio: Edificio Viapol, C/ Vermondo Resta, núm. 2,
portal B, planta 3.ª

3. Localidad y código postal: Sevilla, 41071.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-
tener su oferta: Tres meses a partir de la apertura de
proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Sala de Juntas de la Dirección General de

Recursos Humanos y Medios Materiales.
b) Domicilio: Edificio Viapol, C/ Vermondo Resta, núm. 2,

portal B, planta 3.ª
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 7 de febrero de 2000, lunes, a las 10,35 horas.
10. Otras informaciones: Las ofertas se presentarán en

español.
Celebrada la reunión de la Mesa de Contratación, fijada

para el día 31 de enero, al objeto de examinar la documen-
tación administrativa, se concederá un plazo de subsanación
máximo de tres días. A tal efecto, en el tablón de anuncios
de la Dirección General de Recursos Humanos y Medios Mate-
riales, sito en Edf. Viapol, portal B, 3.ª planta, se publicarán
los defectos observados en la documentación administrativa
presentada por los licitadores.

11. Gastos de anuncios: Correrán por cuenta del o de
los adjudicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de las
Comunidades Europeas:

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

de la Junta de Andalucía.
Dependencia que tramita el expediente: Dirección General

de Recursos Humanos y Medios Materiales.
Número de expediente: 27/99.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Consultoría y asistencia por

redacción de proyecto, estudio de seguridad y salud, y dirección
de las obras de construcción de Edificio Judicial en Santa Fé
(Granada)».

b) División por lotes y número:
c) Lugar de ejecución: Santa Fé (Granada).
d) Fecha límite de entrega:
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: Trece millones setecientas noventa mil

quinientas treinta y una pesetas (13.790.531 ptas.), IVA
incluido, equivalentes a 82.882,76 euros.
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5. Garantías.
a) Provisional: 2% del presupuesto base de licitación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Contratación y Administración.
b) Domicilio: Edificio Viapol, C/ Vermondo Resta, núm. 2,

portal B, planta 3.ª
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 95/455.32.92.
e) Telefax: 95/455.33.01.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Hasta la fecha de finalización del plazo de presentación de
ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación:
b) Otros requisitos:
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas del

día 25 de enero de 2000.
b) Documentación a presentar: Cuatro sobres (1, 2, 3

y 4) firmados y cerrados conteniendo respectivamente la docu-
mentación administrativa, la técnica, la proposición técnica
y la proposición económica exigidas en el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro Auxiliar de la Consejería de Gober-
nación y Justicia.

2. Domicilio: Edificio Viapol, C/ Vermondo Resta, núm. 2,
portal B, planta 3.ª

3. Localidad y código postal: Sevilla, 41071.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-
tener su oferta: Tres meses a partir de la apertura de
proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Sala de Juntas de la Dirección General de

Recursos Humanos y Medios Materiales.
b) Domicilio: Edificio Viapol, C/ Vermondo Resta, núm. 2,

portal B, planta 3.ª
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 7 de febrero de 2000, lunes, a las 10,40 horas.
10. Otras informaciones: Las ofertas se presentarán en

español.
Celebrada la reunión de la Mesa de Contratación, fijada

para el día 31 de enero, al objeto de examinar la documen-
tación administrativa, se concederá un plazo de subsanación
máximo de tres días. A tal efecto, en el tablón de anuncios
de la Dirección General de Recursos Humanos y Medios Mate-
riales, sito en Edf. Viapol, portal B, 3.ª planta, se publicarán
los defectos observados en la documentación administrativa
presentada por los licitadores.

11. Gastos de anuncios: Correrán por cuenta del o de
los adjudicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de las
Comunidades Europeas:

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

de la Junta de Andalucía.
Dependencia que tramita el expediente: Dirección General

de Recursos Humanos y Medios Materiales.
Número de expediente: 28/99.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Consultoría y asistencia por

redacción de proyecto, estudio de seguridad y salud y dirección
de las obras de construcción de Edificio Judicial en Peñarro-
ya-Pueblonuevo (Córdoba)».

b) División por lotes y número:
c) Lugar de ejecución: Peñarroya-Pueblonuevo (Córdoba).
d) Fecha límite de entrega:

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: Trece millones setecientas noventa y seis

mil doscientas cuatro pesetas (13.796.204 ptas.), IVA inclui-
do, equivalentes a 82.916,86 euros.

5. Garantías.
a) Provisional: 2% del presupuesto base de licitación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Contratación y Administración.
b) Domicilio: Edificio Viapol, C/ Vermondo Resta, núm. 2,

portal B, planta 3.ª
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 95/455.32.92.
e) Telefax: 95/455.33.01.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Hasta la fecha de finalización del plazo de presentación de
ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación:
b) Otros requisitos:
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas del

día 25 de enero de 2000.
b) Documentación a presentar: Cuatro sobres (1, 2, 3

y 4) firmados y cerrados conteniendo respectivamente la docu-
mentación administrativa, la técnica, la proposición técnica
y la proposición económica exigidas en el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro Auxiliar de la Consejería de Gober-
nación y Justicia.

2. Domicilio: Edificio Viapol, C/ Vermondo Resta, núm. 2,
portal B, planta 3.ª

3. Localidad y código postal: Sevilla, 41071.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-
tener su oferta: Tres meses a partir de la apertura de
proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Sala de Juntas de la Dirección General de

Recursos Humanos y Medios Materiales.
b) Domicilio: Edificio Viapol, C/ Vermondo Resta, núm. 2,

portal B, planta 3.ª
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 7 de febrero de 2000, lunes, a las 10,45 horas.
10. Otras informaciones: Las ofertas se presentarán en

español.
Celebrada la reunión de la Mesa de Contratación, fijada

para el día 31 de enero, al objeto de examinar la documen-
tación administrativa, se concederá un plazo de subsanación
máximo de tres días. A tal efecto, en el tablón de anuncios
de la Dirección General de Recursos Humanos y Medios Mate-
riales, sito en Edf. Viapol, portal B, 3.ª planta, se publicarán
los defectos observados en la documentación administrativa
presentada por los licitadores.

11. Gastos de anuncios: Correrán por cuenta del o de
los adjudicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de las
Comunidades Europeas:

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

de la Junta de Andalucía.
Dependencia que tramita el expediente: Dirección General

de Recursos Humanos y Medios Materiales.
Número de expediente: 29/99.
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2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Consultoría y asistencia por

redacción de proyecto y asistencia por redacción de proyecto,
estudio de seguridad y salud y dirección de las obras de cons-
trucción de Edificio Judicial en Aracena (Huelva)».

b) División por lotes y número:
c) Lugar de ejecución: Aracena (Huelva).
d) Fecha límite de entrega:
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: Trece millones setecientas ochenta y ocho

mil ciento ocho pesetas (13.788.108 ptas.), IVA incluido,
equivalentes a 82.868,20 euros.

5. Garantías.
a) Provisional: 2% del presupuesto base de licitación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Contratación y Administración.
b) Domicilio: Edificio Viapol, C/ Vermondo Resta, núm. 2,

portal B, planta 3.ª
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 95/455.32.92.
e) Telefax: 95/455.33.01.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Hasta la fecha de finalización del plazo de presentación de
ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación:
b) Otros requisitos:
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas del

día 25 de enero de 2000.
b) Documentación a presentar: Cuatro sobres (1, 2, 3

y 4) firmados y cerrados conteniendo respectivamente la docu-
mentación administrativa, la técnica, la proposición técnica
y la proposición económica exigidas en el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro Auxiliar de la Consejería de Gober-
nación y Justicia.

2. Domicilio: Edificio Viapol, C/ Vermondo Resta, núm. 2,
portal B, planta 3.ª

3. Localidad y código postal: Sevilla, 41071.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-
tener su oferta: Tres meses a partir de la apertura de
proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Sala de Juntas de la Dirección General de

Recursos Humanos y Medios Materiales.
b) Domicilio: Edificio Viapol, C/ Vermondo Resta, núm. 2,

portal B, planta 3.ª
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 7 de febrero de 2000, lunes, a las 10,50 horas.
10. Otras informaciones: Las ofertas se presentarán en

español.
Celebrada la reunión de la Mesa de Contratación, fijada

para el día 31 de enero, al objeto de examinar la documen-
tación administrativa, se concederá un plazo de subsanación
máximo de tres días. A tal efecto, en el tablón de anuncios
de la Dirección General de Recursos Humanos y Medios Mate-
riales, sito en Edf. Viapol, portal B, 3.ª planta, se publicarán
los defectos observados en la documentación administrativa
presentada por los licitadores.

11. Gastos de anuncios: Correrán por cuenta del o de
los adjudicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de las
Comunidades Europeas:

Sevilla, 2 de diciembre de 1999.- El Director General,
José A. Muriel Romero.

RESOLUCION de 3 de diciembre de 1999, de
la Dirección General de Recursos Humanos y Medios
Materiales, por la que se anuncia concurso, por pro-
cedimiento abierto, para la contratación de las obras
que se indican. (PD. 3681/99).

La Consejería de Gobernación y Justicia ha resuelto con-
vocar concurso para la contratación de las siguientes obras:

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

de la Junta de Andalucía.
Dependencia que tramita el expediente: Dirección General

de Recursos Humanos y Medios Materiales.
Número de expediente: 23/99.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Reparación de patologías en

la fachada sur del Palacio de Justicia de Málaga».
b) División por lotes y número:
c) Lugar de ejecución: Palacio de Justicia de Málaga (an-

tiguo Hotel Miramar).
d) Fecha límite de entrega:
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: Catorce millones quinientas cuarenta y

cuatro mil doscientas setenta pesetas (14.544.270 ptas.)
equivalentes a 87.412,82 euros.

5. Garantías.
a) Provisional: 2% del presupuesto base de licitación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Contratación y Administración.
b) Domicilio: Edificio Viapol, C/ Vermondo Resta, núm. 2,

portal B, planta 3.ª
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 95/455.32.92.
e) Telefax: 95/455.33.01.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Hasta la fecha de finalización del plazo de presentación de
ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación. Grupo: C. Subgrupo: Todos. Tipo de obra:

Reparación y Categoría: C).
b) Otros requisitos:
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas del

día 10 de febrero de 2000.
b) Documentación a presentar: Dos sobres (1 y 2) fir-

mados y cerrados conteniendo respectivamente la documen-
tación administrativa y la proposición económica exigidas en
el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro Auxiliar de la Consejería de Gober-
nación y Justicia.

2. Domicilio: Edificio Viapol, C/ Vermondo Resta, núm. 2,
portal B, planta 3.ª

3. Localidad y código postal: Sevilla, 41071.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-
tener su oferta: Tres meses a partir de la apertura de
proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.
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9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Sala de Juntas de la Dirección General de

Recursos Humanos y Medios Materiales.
b) Domicilio: Edificio Viapol, C/ Vermondo Resta, núm. 2,

portal B, planta 3.ª
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: Las 14 horas del día 18 de febrero de 2000.
10. Otras informaciones: Las ofertas se presentarán en

español.
Celebrada la reunión de la Mesa de Contratación, fijada

para el día 14 de febrero, al objeto de examinar la docu-
mentación administrativa, se concederá un plazo de subsa-
nación máximo de tres días. A tal efecto, en el tablón de
anuncios de la Dirección General de Recursos Humanos y
Medios Materiales, sito en Edf. Viapol, portal B, 3.ª planta,
se publicarán los defectos observados en la documentación
administrativa presentada por los licitadores.

11. Gastos de anuncios: Correrán por cuenta del o de
los adjudicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de las
Comunidades Europeas:

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

de la Junta de Andalucía.
Dependencia que tramita el expediente: Dirección General

de Recursos Humanos y Medios Materiales.
Número de expediente: 39/99.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Obras de reforma en la antigua

carnicería para Edificio de Juzgados en Baeza (Jaén)».
b) División por lotes y número:
c) Lugar de ejecución: Baeza (Jaén).
d) Fecha límite de entrega:
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: Cincuenta millones setecientas setenta

y seis mil ciento cincuenta y tres pesetas (50.776.153 ptas.),
equivalentes a 305.170,83 euros.

5. Garantías.
a) Provisional: 2% del presupuesto base de licitación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Contratación y Administración.
b) Domicilio: Edificio Viapol, C/ Vermondo Resta, núm. 2,

portal B, planta 3.ª
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 95/455.32.92.
e) Telefax: 95/455.33.01.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Hasta la fecha de finalización del plazo de presentación de
ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación. Grupo: C completo. Subgrupo: Todos.

Tipo de obra: Edificaciones, y Categoría: d.
b) Otros requisitos:
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas del

día 10 de febrero de 2000.
b) Documentación a presentar: Dos sobres (1 y 2) fir-

mados y cerrados conteniendo respectivamente la documen-
tación administrativa y la proposición económica exigidas en
el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro Auxiliar de la Consejería de Gober-
nación y Justicia.

2. Domicilio: Edificio Viapol, C/ Vermondo Resta, núm. 2,
portal B, planta 3.ª

3. Localidad y código postal: Sevilla, 41071.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-
tener su oferta: Tres meses a partir de la apertura de
proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Sala de Juntas de la Dirección General de

Recursos Humanos y Medios Materiales.
b) Domicilio: Edificio Viapol, C/ Vermondo Resta, núm. 2,

portal B, planta 3.ª
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: Las 14,15 horas del día 18 de febrero de 2000.
10. Otras informaciones: Las ofertas se presentarán en

español.
Celebrada la reunión de la Mesa de Contratación, fijada

para el día 14 de febrero, al objeto de examinar la docu-
mentación administrativa, se concederá un plazo de subsa-
nación máximo de tres días. A tal efecto, en el tablón de
anuncios de la Dirección General de Recursos Humanos y
Medios Materiales, sito en Edf. Viapol, portal B, 3.ª planta,
se publicarán los defectos observados en la documentación
administrativa presentada por los licitadores.

11. Gastos de anuncios: Correrán por cuenta del o de
los adjudicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de las
Comunidades Europeas:

Sevilla, 3 de diciembre de 1999.- El Director General,
José Antonio Muriel Romero.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

RESOLUCION de 26 de noviembre de 1999, de
la Delegación Provincial de Sevilla, por la que se adju-
dica el servicio escolar de comedor para el curso escolar
1999/2000.

Conforme a la Propuesta de Adjudicación elevada por
la Mesa de Contratación con fecha 26 de noviembre de 1999,
contenida en el expediente tramitado para la contratación del
Servicio Escolar de Comedor para los Centros docentes públicos
no universitarios dependientes de la Consejería de Educación
y Ciencia de la provincia de Sevilla para el curso 1999/2000,
de acuerdo con los artículos 83.1 y 89.1 de la Ley 13/995,
de 18 de mayo, de Contratos de las Administraciones Públicas,
y en ejercicio de las competencias atribuidas por el artícu-
lo 39.6 de la Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobierno y
la Administración de la Comunidad Autónoma Andaluza,
y demás disposiciones concordantes, esta Delegación Provin-
cial dicta la siguiente

R E S O L U C I O N

Adjudicar el contrato de servicios de comedor escolar para
el curso 1999/2000 a la empresa relacionada en el Anexo I,
correspondiente a los expedientes:

Comedores 01/99.
Comedores 02/99.
Comedores 03/99.
Comedores 04/99.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer en el plazo de dos meses, a partir
de su notificación, recurso contencioso-administrativo ante la
Sala de lo Contencioso-Administrativo competente del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía, previa comunicación a esta
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Administración, conforme a lo establecido en los artículos 37.1
de la Ley de Jurisdicción Contencioso-Administrativa y 110.3
de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 26 de noviembre de 1999.- La Delegada, Nazaria
Moreno Sirodey.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 10 de noviembre de 1999, de
la Delegación Provincial de Almería, por la que se anun-
cia la adjudicación de contrato de obras.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 94 de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, la Dele-
gación Provincial de Almería de la Consejería de Medio
Ambiente hace pública la adjudicación del contrato de obras
que a continuación se detalla:

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Medio Ambiente. Delegación Provincial de

Almería.
Dirección: Centro Residencial Oliveros, bloque Singular,

2.ª planta, C.P. 04071.
Tlfno.: 950/27.70.12. Fax: 950/23.08.98.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.

b) Título: Construcción de un aprisco en la vertiente Norte
de Sierra de Gador (Almería).

c) Número de expediente: 102/1999/M/04.
d) Fecha de publicación del anuncio de licitación:

10.7.1999.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Doce

millones setecientas cuatro mil cuatrocientas cincuenta y una
pesetas (inc. IVA) (12.704.451 ptas. 76.355,29 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha 1.10.1999.
b) Contratista: Eulen, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 9.962.830 ptas.

(59.877,81 euros).

Almería, 10 de noviembre de 1999.- El Delegado, Juan
José Luque Ibáñez.

RESOLUCION de 10 de noviembre de 1999, de
la Delegación Provincial de Almería, por la que se anun-
cia la adjudicación de contrato de obras.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 94 de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, la Dele-
gación Provincial de Almería de la Consejería de Medio
Ambiente hace pública la adjudicación del contrato de obras
que a continuación se detalla:

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Medio Ambiente. Delegación Provincial de

Almería.
Dirección: Centro Residencial Oliveros, bloque Singular,

2.ª planta, C.P. 04071.
Tlfno.: 950/27.70.12. Fax: 950/23.08.98.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Título: Tratamientos selvícolas en 50 hectáreas en la

vertiente Norte de Sierra de Filabrez-Baza (Almería).
c) Número de expediente: 298/1999/M/04.
d) Fecha de publicación del anuncio de licitación:

24.7.1999.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Veintidós

millones novecientas ochenta y una mil ochenta y cuatro pese-
tas (inc. IVA) (22.981.084 ptas. 138.119,09 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha 18.10.1999.
b) Contratista: Forestaria, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 15.753.390 ptas.

(94.679,78 euros).

Almería, 10 de noviembre de 1999.- El Delegado, Juan
José Luque Ibáñez.

RESOLUCION de 10 de noviembre de 1999, de
la Delegación Provincial de Almería, por la que se anun-
cia la adjudicación de contrato de consultoría y
asistencia.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 94 de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, la Dele-
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gación Provincial de Almería de la Consejería de Medio
Ambiente hace pública la adjudicación del contrato de con-
sultoría y asistencia que a continuación se detalla:

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Medio Ambiente. Delegación Provincial de

Almería.
Dirección: Centro Residencial Oliveros, bloque Singular,

2.ª planta, C.P. 04071.
Tlfno.: 950/27.70.12. Fax: 950/23.08.98.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Título: Seguimiento de la fauna y control de las acti-

vidades de conservación en las albuferas de Adra (Almería).
c) Número de expediente: 31/1999/M/04.
d) Fecha de publicación del anuncio de licitación:

26.6.1999.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Once

millones setecientas veinticinco mil quinientas sesenta pesetas
(inc. IVA) (11.725.560 ptas., 70.472,03 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha 15.10.1999.
b) Contratista: Mariano Paracuellos Rodríguez.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 11.725.560 ptas.

(70.472,03 euros).

Almería, 10 de noviembre de 1999.- El Delegado, Juan
José Luque Ibáñez.

RESOLUCION de 24 de noviembre de 1999, de
la Delegación Provincial de Sevilla, por la que se anun-
cia la adjudicación de contrato de obras por el pro-
cedimiento de subasta abierta.

En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 94 de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas, la Consejería
de Medio Ambiente hace pública la adjudicación, mediante
subasta abierta, del contrato de obras que a continuación se
detalla:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Medio Ambiente.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación

Provincial de Sevilla.
c) Dirección: Avda. de la Innovación, s/n (Edif. Minister),

Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 95/425.43.92.
e) Fax: 95/467.59.15.
2. Objeto del contrato.
a) Núm. de expte.: 798/1999/M/41.
b) Título: Actuaciones Forestales en el Parque Natural

de Doñana -La Juncosilla-.
c) Lugar de ejecución: Villamanrique de la Condesa

(Sevilla).
d) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 21

de octubre de 1999 (BOJA núm. 122).
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente (Resolución de 29 de septiembre

de 1999).
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto de licitación (IVA incluido).
a) Importe en pesetas: Dieciséis millones cuatrocientas

cuarenta y tres mil ocho (16.443.008).
b) En euros: Noventa y ocho mil ochocientos veinticuatro

con cuarenta y siete (98.824,47).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 24 de noviembre de 1999.
b) Contratista: Eulen, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación (en pesetas): Diez millones

ochocientas cincuenta y cinco mil (10.855.000), IVA incluido.
e) Importe de adjudicación (en euros): Sesenta y cinco

mil doscientos treinta y nueve con ochenta y seis céntimos
(65.239.86), IVA incluido.

Sevilla, 24 de noviembre de 1999.- El Delegado, Jesús
Nieto González.

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 15 de diciembre de 1999, de
la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia
concurso público abierto para la contratación de con-
sultoría y asistencia para Información y Formación
sobre Adopción (Expte.: C-7/99). (PD. 3680/99).

Esta Consejería de Asuntos Sociales ha resuelto convocar
el concurso para la contratación siguiente:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Asuntos Sociales.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Administración General y Contratación.
c) Número de expediente: C-7/99.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Consultoría y Asistencia para

Información y Formación sobre Adopción» (Expte.: C-7/99).
b) Lotes: No.
c) Lugar de entrega: Servicios Centrales de la Consejería

convocante. Sevilla.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: Un año.
e) Plazo de garantía: Seis meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación, IVA incluido.
Denominación unidad monetaria: Pesetas.
Importe total en pesetas: 30.000.000.
Importe total en euros: 180.303,63.
5. Garantías.
Denominación unidad monetaria: Pesetas.
Provisional: 600.000 ptas. (3.606,07 euros).
Definitiva: 1.200.000 ptas. (7.212,14 euros).
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consejería de Asuntos Sociales. Servicio de

Administración General y Contratación. Sección de Contra-
tación.

b) Domicilio: Avda. Héroes de Toledo, 14.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 95/504.82.27.
e) Telefax: 95/504.82.20.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Durante el plazo de presentación de proposiciones.
7. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta el decimotercer

día natural a contar desde el siguiente al de la publicación
del presente anuncio.

b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:
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1.º Entidad: Registro General de la Consejería de Asuntos
Sociales.

2.º Domicilio: Avda. Héroes de Toledo, 14, Edificio Junta
de Andalucía.

3.º Localidad y código postal: Sevilla, 41071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta: Tres meses a partir de la apertura de
proposiciones.

e) Admisión de variantes: Sin variantes.

8. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Secretaría General Técnica de la Consejería
de Asuntos Sociales.

b) Domicilio: Avda. Héroes de Toledo, 14.

c) Localidad: Sevilla.

d) Fecha: El tercer día hábil siguiente al examen de la
documentación; si fuese sábado o festivo, se efectuará el
siguiente día hábil.

9. Otras informaciones.

a) El examen de la documentación se realizará el siguien-
te día hábil a la fecha límite de presentación de ofertas, excepto
sábado. El resultado se publicará en el tablón de anuncios
de esta Consejería a fin de que los defectos materiales obser-
vados puedan ser, en su caso, subsanados.

b) Los licitadores podrán enviar las ofertas por correo
dentro del plazo de admisión, con justificación del día y hora
de imposición del envío en la Oficina de Correos y anunciarán
al organismo contratante (Servicio de Administración General
y Contratación) la remisión de la oferta mediante telegrama
o telefax en el mismo día. Sin la concurrencia de ambos requi-
sitos no será admitida la proposición si es recibida con pos-
terioridad a la fecha de terminación del plazo. No obstante,
si a la fecha de aperturas de plicas en acto público no se
hubiera recibido la proposición, ésta no será admitida en nin-
gún caso.

10. Gastos de anuncios: El pago de los anuncios del
presente expediente de contratación será por cuenta del
adjudicatario.

Sevilla, 15 de diciembre de 1999.- El Secretario General
Técnico, Justo Mañas Alcón.

CORRECCION de errores de la Resolución de 11
de noviembre de 1999, de la Delegación Provincial
de Córdoba, por la que se convoca concurso público
abierto para la adjudicación del contrato de servicios
de Podología de los Centros de Mayores dependien-
tes de la Delegación. (PD. 3501/99). (BOJA núm. 138,
de 27.11.99). (PD. 3689/99).

Advertido error en la Resolución de referencia, publicada
en el BOJA núm. 138, de 27 de noviembre, página 15.318,
se practica la rectificación correspondiente, incluyendo en el
texto, entre el Lote 9 y Lote 11, lo que sigue:

Lote 10: Montilla-Fernán Núñez.

El plazo de presentación de proposiciones y la apertura
de las mismas del concurso público para la adjudicación del
contrato de podología se computarán a partir del día siguiente
a la fecha de publicación de la presente corrección de errores
en el BOJA.

Córdoba, 10 de diciembre de 1999

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 7 de mayo de 1999, de la Uni-
versidad Internacional de Andalucía, por la que se hace
pública la adjudicación definitiva del contrato que se
cita.

En cumplimiento de lo establecido en el art. 94 de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, esta Con-
sejería hace pública la Resolución de adjudicación definitiva
del contrato que se cita.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Universidad Internacional de Andalucía.
b) Número de expediente: SE-1-99.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Servicio de Comedor-Bar-Cafetería de la Sede

Iberoamericana Santa María de La Rábida de la Universidad
Internacional de Andalucía.

b) Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y fecha de
publicación del anuncio de licitación: BOJA núm. 29,
de 9.3.99.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento de adjudicación: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Adjudicatario: Eurest Colectividades, S.A.

La Rábida, 7 de mayo de 1999.- El Director, José Martín
Ostos.

RESOLUCION de 2 de noviembre de 1999, de
la Universidad de Málaga, por la que se resuelve el
concurso que se cita.

Con fecha 2 de noviembre de 1999 ha sido declarada
desierta la adjudicación del contrato para la explotación del
Servicio de Cafetería del edificio donde se ubica la Escuela
Universitaria de Estudios Empresariales, por desistimiento de
la empresa: José Ruiz Fernández, a quien inicialmente se le
había adjudicado.

Málaga, 2 de noviembre de 1999.- El Rector, Antonio
Díez de los Ríos Delgado.

RESOLUCION de 25 de noviembre de 1999, de
la Universidad de Sevilla, por la que se convoca subasta
de obras 99/51523. (PP. 3574/99).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Universidad de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección

Contratación.
c) Número de expediente: 99/51523.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Escalera de incendios en L-1,

L-2, L-3 y L-4 de la Facultad de Informática y Estadística.
b) División por lotes y número: Lote único.
c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución: Seis meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

40.121.231 pesetas.
5. Garantías. Provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Universidad de Sevilla, Registro General.
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b) Domicilio: C/ San Fernando, núm. 4.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41004.
d) Teléfono: 95/455.10.40.
e) Telefax: 95/455.10.13.
f) Fecha límite obtención documentos e información:

Durante el plazo de presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo C completo. Categoría D.
b) Otros requisitos: Los indicados en el Pliego.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días naturales

a partir del siguiente a esta publicación.
b) Documentación a presentar: La especificada en el

Pliego.
c) Lugar de presentación: Registro General.

1.ª Entidad: Universidad de Sevilla.
2.ª Domicilio: C/ San Fernando, núm. 4.
3.ª Localidad y Código Postal: Sevilla, 41004.

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Universidad de Sevilla.
b) Domicilio: C/ San Fernando, núm. 4.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: Al quinto día hábil a partir del siguiente al

de finalización de presentación de ofertas (si fuera sábado,
se trasladaría al siguiente día hábil).

e) Hora: 11 horas.
10. Otras informaciones: Si el último día de presentación

de ofertas fuera inhábil, se ampliaría el plazo al siguiente día
hábil.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 25 de noviembre de 1999.- El Rector, Miguel
Florencio Lora.

RESOLUCION de 10 de diciembre de 1999, de
la Universidad de Huelva, por la que se convoca con-
curso de suministro por procedimiento abierto y tra-
mitación ordinaria. (PP. 3658/99).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Universidad de Huelva.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de

Contratación.
c) Número de expediente: S/15/99.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Equipamiento del Centro Inter-

nacional de Estudios y Convenciones Ecológicas y Medioam-
bientales, Parque Dunar, Matalascañas.

b) Número de unidades a entregar: Anexo de Prescrip-
ciones Técnicas.

c) División por lotes y número: Veintinueve lotes.
d) Lugar de entrega: En el Centro Internacional de Estudios

y Convenciones Ecológicas y Medioambientales, Parque
Dunar, Matalascañas.

e) Plazo de entrega: 2 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Lote 1: 5.956.083 pesetas.
Lote 2: 13.312.674 pesetas.
Lote 3: 32.685.479 pesetas.
Lote 4: 2.181.322 pesetas.
Lote 5: 11.755.288 pesetas.
Lote 6: 2.940.167 pesetas.
Lote 7: 1.490.936 pesetas.
Lote 8: 8.745.208 pesetas.

Lote 9: 11.010.541 pesetas.
Lote 10: 11.023.388 pesetas.
Lote 11: 5.024.939 pesetas.
Lote 12: 5.486.800 pesetas.
Lote 13: 6.940.432 pesetas.
Lote 14: 33.022.297 pesetas.
Lote 15: 5.738.784 pesetas.
Lote 16: 5.482.665 pesetas.
Lote 17: 36.833.341 pesetas.
Lote 18: 8.760.684 pesetas.
Lote 19: 4.039.014 pesetas.
Lote 20: 3.295.538 pesetas.
Lote 21: 15.080.000 pesetas.
Lote 22: 10.092 000 pesetas.
Lote 23: 16.999.800 pesetas.
Lote 24: 5.220.000 pesetas.
Lote 25: 1.287.600 pesetas.
Lote 26: 6.200.432 pesetas.
Lote 27: 7.750.939 pesetas.
Lote 28: 7.950.113 pesetas.
Lote 29: 20.087.251 pesetas.
Importe total: 306.393.716 pesetas.
5. Garantía.
Provisional: 2% de cada lote.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Universidad de Huelva.
b) Domicilio: C/ Dr. Cantero Cuadrado, 6.
c) Localidad y Código Postal: Huelva, 21071.
d) Teléfono: 959/22.65.50.
e) Fax: 959/27.12.91.
El Pliego de Cláusulas Administrativas se retirará en la

Sección de Contratación y el Pliego de Prescripciones Técnicas
se retirará en la Copistería Cuché.

f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: 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: 26 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 (de lunes a
viernes, de 9 a 14 h).

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 man-
tener su oferta: 3 meses.

e) Admisión de variantes: Se admiten.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Universidad de Huelva. Vicerrectorado de Pla-

nificación e Infraestructura.
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 hábiles siguientes a la
calificación de los documentos presentados en tiempo y forma.
Si fuera sábado, se trasladaría al lunes.

10. Otras informaciones: Si el último día de presentación
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, 10 de diciembre de 1999.- El Rector, Antonio
Ramírez de Verger Jaén.
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AYUNTAMIENTO DE UBEDA

ANUNCIO. (PP. 3439/99).

El Excmo. Ayuntamiento de Ubeda anuncia el siguiente
concurso:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Excmo. Ayuntamiento de Ubeda.
b) Dependencia que tramita el expediente: Negociado

Contratación.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Es objeto del presente concurso

la contratación de la consultoría y la asistencia para la redac-
ción del Plan Especial de Actuación para la accesibilidad arqui-
tectónica y urbanística en el término municipal de Ubeda.

b) Fecha límite de entrega: Seis meses desde la adju-
dicación.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Precio: 7.934.400

ptas.
5. Garantías. Provisional: Ciento cincuenta y ocho mil

seiscientas ochenta y ocho pesetas.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Excmo. Ayuntamiento.
b) Domicilio: Plaza del Ayuntamiento.
c) Localidad y código postal: Ubeda, 23400.
d) Teléfono: 953/75.04.40.
e) Telefax: 953/75.07.70.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Hasta terminación del plazo de presentación de proposiciones.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de

participación.
a) Fecha límite de presentación: El día 26 natural desde

el siguiente al de publicación en BOJA.
b) Documentación a presentar:

a) Documento Nacional de Identidad y, en su caso, escri-
tura de constitución o modificación de la persona jurídica lici-
tadora, debidamente inscrita en el Registro Mercantil o el que
corresponda.

b) Escritura de poder debidamente inscrito en el Registro
Mercantil, bastanteada por el Secretario del Ayuntamiento o
Letrado Consistorial si se actúa en representación de otra
persona.

c) Resguardo acreditativo de haber depositado la garantía
provisional.

d) Declaración responsable ante autoridad judicial, admi-
nistrativa, Notario Público u organismo profesional cualificado
de la no concurrencia de las circunstancias previstas en el
art. 20 de la LCAP.

La circunstancia d) se complementará con la referencia
a la Ley del Parlamento de Andalucía 5/1984, de 23 de abril,
de Incompatibilidades de Altos Cargos de la Administración
Andaluza.

e) Acreditación de que el licitador deberá ser persona
física o jurídica cuya finalidad o actividad tenga relación directa
con el objeto del contrato, según resulte de sus respectivos
estatutos o reglas fundacionales, y disponga de una organi-
zación con elementos personales y materiales suficientes para
la debida ejecución del contrato (art. 198.1 LCAP).

f) Certificación de la Tesorería de la Seguridad Social acre-
ditativa de estar al corriente en el pago de la cuotas de la
Seguridad Social.

g) Certificación de la Administración Tributaria de estar
al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias
y de alta en el Impuesto de Actividades Económicas.

h) Acreditación de la solvencia económica y financiera
por uno o varios de los medios establecidos en el art. 16
de la LCAP.

i) Acreditación de solvencia técnica o profesional por uno
o varios de los medios establecidos en el art. 19 de la LCAP.

j) Las empresas extranjeras no comunitarias se someterán
a los requisitos establecidos en el art. 23 de la LCAP.

k) Para el caso de agrupación temporal de empresas debe
cumplimentarse lo dispuesto en el art. 24 de la LCAP.

c) Lugar de presentación: Negociado de Contratación del
Ayuntamiento.

1.ª Entidad: Ayuntamiento.
2.ª Domicilio: Plaza del Ayuntamiento.
3.ª Localidad y código postal: Ubeda, 23400.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta (concurso): Hasta terminación del plazo de
adjudicación. Art. 90, Ley 13/95.

e) Admisión de variantes: Prohibidas.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Excmo. Ayuntamiento.
b) Domicilio: Plaza del Ayuntamiento.
c) Localidad: Ubeda.
d) Fecha: 5.º día hábil siguiente a aquél en que termine

el plazo de presentación de proposiciones, salvo que la Mesa
de Contratación señale otro día en razón al otorgamiento de
plazo para subsanación de deficiencias en la documentación
presentada, lo que se hará público mediante edicto en el tablón
de anuncios del Ayuntamiento y se notificará a los licitadores.
Sábados inhábiles a estos efectos.

e) Hora: 12 horas.
11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.

Ubeda, 10 de noviembre de 1999.- La Alcaldesa Acctal.

5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE GOBERNACION Y JUSTICIA

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Gra-
nada, por el que se notifican trámites de audiencia
a determinadas empresas titulares de salones, sobre
extinción de permisos de funcionamiento de Salones
Recreativos y de Juego.

De conformidad con el artículo 59.4 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento

Administrativo Común, habida cuenta que no ha sido posible
la notificación en el domicilio de los interesados, se publica
por anuncio el texto común de los trámites de audiencia a
los interesados en los procedimientos de Extinción de Permisos
de Funcionamiento de Salones Recreativos y de Juego a las
empresas titulares de salones que se relacionan en el Anexo:

Instruidos procedimientos de extinciones de los permisos
de funcionamiento al haberse comprobado que se encuentran
cerrados los Salones Recreativos que en el Anexo se relacionan,
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y en cumplimiento de lo establecido en el art. 84 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, se ha acordado poner de manifiesto los citados
expedientes en el plazo de quince días en el Servicio de Juego
y Espectáculos Públicos de la Delegación del Gobierno de la
Junta de Andalucía en Granada, en el que podrán examinarlo
y, en el plazo señalado, formular las alegaciones y presentar
los documentos que a su derecho convengan.

A N E X O

Salón: Salón Recreativo «Bracana», Ctra. Antigua de
Málaga, 114, de Granada.

Empresa: Cuadrado Jarillo, Alfredo.

Salón: Salón Recreativo «Cañaveral», C/ Cañaveral, 26,
de Granada.

Empresa: Pérez Montes, Francisco.

Salón: Salón Recreativo «La Cartuja», C/ Víctor Hugo,
Osuna, 2, de Granada.

Empresa: Recreativos Cartuja, S.L.

Salón: Salón Recreativo «Chamarín», C/ Julio Moreno
Dávila, s/n, de Granada.

Empresa: Recreativos Chamarín, S.L.

Salón: Salón Recreativo «Doña Maravillas», C/ Palen-
cia, 18, de Granada.

Empresa: Juego y Ocio Granada, S.L.

Salón: Salón Recreativo «Genil», C/ Agustín Escribano, 9,
de Granada.

Empresa: García Cabrerizo, Isabel.

Salón: Salón Recreativo «Graffiti», C/ Poeta Manuel de
Góngora, s/n, de Granada.

Empresa: Martín Fernández, Angeles.

Salón: Salón Recreativo «Josán», C/ Rodríguez de la Fuen-
te, 12, de Granada.

Empresa: Guirado Hitos María del Carmen.

Salón: Salón Recreativo «Juegos Recreativos Yacobi»,
C/ Pintor Manuel Maldonado, 14, bajo, de Granada.

Empresa: Alvarez Yacobi, Nicolás.

Salón: Salón Recreativo «Justa», C/ Cardenal Parrado,
Edificio Corinto, de Granada.

Empresa: Del Cuerpo Sánchez, Justa.

Salón: Salón Recreativo «Maymar», C/ Ebro, 2, de
Granada.

Empresa: Gómez Ferrer, Manuel.

Salón: Salón Recreativo «Mucho Juego», C/ Alhama de
Granada, 4, de Granada.

Empresa: Recreativos Manic-Miner, S.A.

Salón: Salón Recreativo «Parque del Genil», Urbanización
Parque del Genil, de Granada.

Empresa: Pimienta Galdón, Mauricio A.

Salón: Salón Recreativo «Pirámide», C/ Chueca, 6, de
Granada.

Empresa: López Ruiz, José.

Salón: Salón Recreativo «Plaza de Toros», C/ Doctor Fle-
ming Garrido, Edificio Brasilia, de Granada.

Empresa: López Martínez, Josefa.

Salón: Salón de Juego «Puerta Real», C/ Puerta Real de
España, 1, de Granada.

Empresa: Jorespa, S.A.

Salón: «Recreativo», C/ Francisco de Quevedo, de
Granada.

Empresa: González Díaz, Francisca.

Salón: Salón «Recreativos Parque del Genil», C/ Doctor
López Font, 10 , local 12, de Granada.

Empresa: García Cabrerizo, Isabel.

Salón: Salón Recreativo «Sierra Nevada», Ctra. De la
Sierra, 70, bajo 11.

Empresa: Fresneda Jiménez, Francisco.

Salón: Salón Recreativo «Vídeo Juego Texas», C/ Motril, 4,
de Granada.

Empresa: López Ros, María del Carmen.

Salón: Salón Recreativo «Zaidín», C/ Poeta Gracián, 15,
de Granada.

Empresa: Castro Moreno, Luis.

Salón: Salón Recreativo «Zipi-Zape», C/ Nueva, s/n, de
Granada.

Empresa: Rodríguez Romero, María del Carmen.

Salón: Salón Recreativo «Pimball’s», C/ Paseo del Alti-
llo, 6, bajo, de Almunécar (Granada).

Empresa: Jiménez Melero, José.

Salón: Salón Recreativo «Armilla», C/ Granada, 9, de
Armilla (Granada).

Empresa: Rodríguez Montoro, María Cruz.

Salón: Salón Recreativo «Jualba III», C/ Callejón a Plaza
de Abastos, s/n, de Atarfe (Granada).

Empresa: Jualba, S.L.

Salón: «Recreativos Granada», C/ Granada, 5, de Atarfe
(Granada).

Empresa: González Ruiz, Prudencia.

Salón: Salón Recreativo «Vídeo Juegos», Plaza de Espa-
ña, 3, de Dúrcal (Granada).

Empresa: Casguz, S.L.

Salón: Salón Recreativo «Mari», C/ Eras Altas, s/n, de
Gójar (Granada).

Empresa: Molina Iáñez, María Angustias.

Salón: Salón Recreativo «Atalaya II», C/ Ermita, 12, de
Huétor-Vega (Granada).

Empresa: Ruara, S.L.

Salón: «Recreativos Alfi», C/ Transversal de Granada, de
Loja (Granada).

Empresa: Ruiz Rodríguez, Alfonso.

Salón: Salón Recreativo «Bienve», C/ Río Ebro, 1, de Motril
(Granada).

Empresa: Hernández Rubiño, Bienvenido.

Salón: Salón Recreativo «Montefrío», C/ Enrique Amat, 17
de Montefrío (Granada).

Empresa: Trujillo Pérez, Francisca.

Salón: Salón Recreativo «Vip», C/ Real Alta, 5, de Ogíjares
(Granada).

Empresa: Jaldo Molina, Antonio.
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Salón: Salón Recreativo «Jualba I», Avda. de Jaén, 13,
de Peligros (Granada).

Empresa: Jualba, S.L.

Salón: Salón Recreativo «Francisco Pérez», Ctra. de la
Playa, 6, de Salobreña (Granada).

Empresa: Pérez Bueno, Francisco.

Salón: Salón Recreativo «La Pontanilla», C/ Antonio
Machado, 4, de Salobreña (Granada).

Empresa: Rodríguez Calvo, Dolores.

Salón: Salón de Juego «Café Plaza», Plaza de España, 1,
de Santa Fe (Granada).

Empresa: Oper-Nevada, S.A.

Salón: Salón Recreativo «Los Jardines», C/ Pintor Veláz-
quez, 3, de Santa Fe (Granada).

Empresa: Malagón Ramírez, Luis.

Salón: Salón Recreativo «Jualba II», C/ Salicre, 2, de Santa
Fe (Granada).

Empresa: Jualba, S.L.

Salón: «Recreativos Hermanos Román», Pl. Blas Leoncio
de Piñar, s/n, de La Zubia (Granada).

Empresa: Martín Padilla, Josefa.

Granada, 30 de noviembre de 1999.- El Delegado, Jesús
Quero Molina.

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de
Granada, por el que se notifica Acuerdo de Iniciación
de los expedientes sancionadores que se citan.
(GR-393/99-EP y GR-396/99-EP).

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 Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, se les comunica
que disponen de un plazo de diez 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 convenga, aportando
o proponiendo las pruebas de que, en su caso, intenten valerse.

También dispone del mismo plazo para examinar el expe-
diente, si así lo desea, en esta Delegación del Gobierno de
la Junta de Andalucía, sita en C/ Gran Vía, 34, de Granada:

Núm. expediente: GR-393/99-EP.
Notificado: Inmaculada Castillo Rodríguez.
Ultimo domicilio: Urbanización Lindaraja, núm. 25,

Almuñécar (Granada).
Infracción: Al art. 26.e) de la L.O. 1/92, de 21 de febrero,

en relación con los arts. 1.º, 2.º y 3.º de la Orden de 14.5.87
y arts. 70 y 81.35 del R.D. 2816/82, de 27 de agosto.

Núm. expediente: GR-396-EP.
Notificado: José A. González Jiménez.
Ultimo domicilio: C/ Guadalfeo, núm. 9, Puntalo-Motril

(Granada).
Infracción: Al art. 26.e) de la L.O. 1/92, de 21 de febrero,

en relación con los arts. 1.º, 2.º y 3.º de la Orden de 14.5.87
y arts. 70 y 81.35 del R.D. 2816/82, de 27 de agosto.

Granada, 26 de noviembre de 1999.- El Delegado, Jesús
Quero Molina.

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de
Granada, por el que se notifica Acuerdo de Iniciación
de los expedientes sancionadores que se citan.
(GR-441/99-EP, GR-442/99-EP y GR-443/99-EP).

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 Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, se les comunica
que disponen de un plazo de quince 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 convenga, aportando
o proponiendo las pruebas de que, en su caso, intenten valerse.

También dispone del mismo plazo para examinar el expe-
diente, si así lo desea, en esta Delegación del Gobierno de
la Junta de Andalucía, sita en C/ Gran Vía, 34, de Granada:

Núm. expediente: GR-441/99-EP.
Notificado: José Carlos Belinchón Roldán.
Ultimo domicilio: C/ Carrera del Darro, núm. 12, Granada.
Infracción: Al art. 26.e) de la L.O. 1/92, de 21 de febrero,

en relación con los arts. 1.º, 2.º y 3.º de la Orden de 14.5.87
y arts. 70 y 81.35 del R.D. 2816/82, de 27 de agosto.

Núm. expediente: GR-442/99-EP.
Notificado: Cristian Buet.
Ultimo domicilio: C/ La Colina, núm. 101, Cenes de la

Vega (Granada).
Infracción: Al art. 26.e) de la L.O. 1/92, de 21 de febrero,

en relación con los arts. 1.º, 2.º y 3.º de la Orden de 14.5.87
y arts. 70 y 81.35 del R.D. 2816/82, de 27 de agosto.

Núm. expediente: GR-443/99-EP.
Notificado: Marino Martín Pérez.
Ultimo domicilio: C/ Poeta Manuel de Góngora, 5-2.ª,

pta. 10, Granada.
Infracción: Al art. 26.e) de la L.O. 1/92, de 21 de febrero,

en relación con los arts. 1.º, 2.º y 3.º de la Orden de 14.5.87
y arts. 70 y 81.35 del R.D. 2816/82, de 27 de agosto.

Granada, 26 de noviembre de 1999.- El Delegado, Jesús
Quero Molina.

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de
Granada, notificando Resoluciones recaídas en los
expedientes sancionadores que se citan. (GR-304-98,
GR-307/99-EP, GR-332/99-EP, GR-351/99-EP).

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 Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, se les anuncia
que ha recaído Resolución en los expedientes que se indican,
notificando expresamente que se encuentran a su disposición
en la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía, sita
en C/ Gran Vía, 34, de Granada, a efectos de su conocimiento
y ejercicio de los derechos que asistan. Advirtiéndoles que,
conforme al art. 114 de la citada Ley y su modificación, podrán
formular recurso de alzada ante la Excma. Sra. Consejera de
Gobernación y Justicia, en el plazo de un mes, contado a
partir del día siguiente de la fecha de esta publicación.

Núm. expediente: GR-304/99-EP.
Notificado: Antonio Luis Sánchez López.
Ultimo domicilio: Plaza de España, bloque La Gene-

ral, 2.º B, Castell de Ferro (Granada).


