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3. Los méritos alegados deberán ser justificados con la
documentación original o fotocopias debidamente compul-
sadas.

Sevilla, 3 de febrero de 1999.- El Viceconsejero, José
Salgueiro Carmona.

A N E X O

Número de orden: 1.
Centro destino y localidad: Delegación Provincial. Huelva.
Denominación del puesto: Sv. de Valoración.

Código: 618393.
Núm. plazas: 1.
Ads.: F.
Gr.: A.
Nivel C.D.: 27.
C. específico: XXXX-1.794.
Cuerpo: P-A20.
Area Funcional: Tributos.
Area Relacional: Arq. e Instal. Admón. Agraria.
Exp.: 3 años.
Requisitos RPT: Titulación: Ar., I. Agríc., I. Montes.
Méritos específicos:

3. Otras disposiciones

CONSEJERIA DE GOBERNACION Y JUSTICIA

CORRECCION de errores de la Orden de 10 de
agosto de 1998, por la que se aprueban programas
de materias que habrán de regir para las convocatorias
de las pruebas selectivas de ingreso en los Cuerpos
y Especialidades de funcionarios de la Administración
General de la Junta de Andalucía. (BOJA núm. 98,
de 1.9.98).

Advertido error en el Anexo de la Orden de 10 de agosto
de 1998 de la Consejería de Gobernación y Justicia, se procede
a la corrección de la misma:

Página núm. 11.348 del BOJA núm. 98, de 1 de sep-
tiembre de 1998:

Punto 9:
Donde dice: Configuración y precisión de las redes geo-

físicas. Señalización. Red Geofísica Nacional.

Debe decir: Configuración y precisión de las redes geo-
désicas. Señalización. Red Geodésica Nacional.

Página núm.: 11.349 del BOJA núm. 98, de 1 de sep-
tiembre de 1998:

Punto 27:
Donde dice: Clasificación y análisis de los aparatos de

retribución fotogramétrica.

Debe decir: Clasificación y análisis de los aparatos de
restitución fotogramétrica.

Sevilla, 16 de febrero de 1999

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

ORDEN de 15 de febrero de 1999, por la que
se dispone la publicación de los Presupuestos de Explo-
tación y de Capital y del Programa de Actuación, Inver-
sión y Financiación de la Escuela Andaluza de Salud
Pública, SA.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 4 del Decre-
to 9/1999, de 19 de enero, sobre régimen presupuestario, finan-
ciero, de control y contable de las empresas de la Junta de
Andalucía, de acuerdo con lo previsto en el artículo 59.3 de
la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía, se procede a la publicación de los Pre-
supuestos de Explotación y de Capital y del Programa de Actua-
ción, Inversión y Financiación de la Escuela Andaluza de Salud
Pública, S.A., que figuran en el Anexo de la presente Orden.

Sevilla, 15 de febrero de 1999

MAGDALENA ALVAREZ ARZA

Consejera de Economía y Hacienda
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ORDEN de 16 de febrero de 1999, por la que
se dispone la publicación de los Presupuestos de Explo-
tación y de Capital y del Programa de Actuación, Inver-
sión y Financiación de la Empresa Pública de Emer-
gencias Sanitarias.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 4 del Decre-
to 9/1999, de 19 de enero, sobre régimen presupuestario,
financiero, de control y contable de las empresas de la Junta
de Andalucía, de acuerdo con lo previsto en el artículo 59.3
de la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad

Autónoma de Andalucía, se procede a la publicación de los
Presupuestos de Explotación y de Capital y del Programa de
Actuación, Inversión y Financiación de la Empresa Pública
de Emergencias Sanitarias, que figuran en el Anexo de la pre-
sente Orden.

Sevilla, 16 de febrero de 1999

MAGDALENA ALVAREZ ARZA
Consejera de Economía y Hacienda
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ORDEN de 16 de febrero de 1999, por la que
se dispone la publicación de los Presupuestos de Explo-
tación y de Capital y del Programa de Actuación, Inver-
sión y Financiación de la Empresa Pública de Deporte
Andaluz, SA.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 4 del Decre-
to 9/1999, de 19 de enero, sobre régimen presupuestario,
financiero, de control y contable de las empresas de la Junta
de Andalucía, de acuerdo con lo previsto en el artículo 59.3
de la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad

Autónoma de Andalucía, se procede a la publicación de los
Presupuestos de Explotación y de Capital y del Programa de
Actuación, Inversión y Financiación de la Empresa Pública
de Deporte Andaluz, S.A., que figuran en el Anexo de la pre-
sente Orden.

Sevilla, 16 de febrero de 1999

MAGDALENA ALVAREZ ARZA
Consejera de Economía y Hacienda
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CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

ORDEN de 10 de febrero de 1999, por la que
se aprueba la segunda fase del Plan de Obras de las
Actuaciones de Reforma Agraria en la Comarca del
Poniente (Almería).

Mediante el Decreto 96/1990, de 13 de marzo, publicado
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 26, de
27 de marzo, se declararon de interés general de la Comunidad
Autónoma las Actuaciones de Reforma Agraria de la Comarca
del Poniente, en la provincia de Almería.

En el artículo tercero del citado Decreto, se establecía
que la Consejería de Agricultura y Pesca, a propuesta del Ins-
tituto Andaluz de Reforma Agraria, elaboraría el Plan de Trans-
formación conforme a lo establecido en el Capítulo IV (ar-
tículos 77 a 109) del Título II del Reglamento para la ejecución
de la Ley de Reforma Agraria, aprobado por Decreto 402/1986,
de 30 de diciembre (BOJA núm. 4, de 20 de enero de 1987),
en el que se definirán las actuaciones a realizar.

Las circunstancias del momento hicieron necesaria la
aprobación de la primera fase del Plan de Transformación
de Actuaciones de Reforma Agraria en la Comarca del Poniente
(Almería) por Decreto 186/1992, de 20 de octubre (BOJA
núm. 117 de 14 de noviembre) y la del Plan de Obras corres-
pondiente a esta primera fase por la Orden de la Consejería
de Agricultura y Pesca de 17 de noviembre de 1992 (BOJA
núm. 123, de 28 de noviembre).

Por Decreto 71/1996, de 20 de febrero (BOJA núm. 35,
de 19 de marzo), se aprobó la segunda fase del Plan de Trans-
formación que determina Actuaciones de Reforma Agraria en
la Comarca del Poniente.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 9 del citado
Decreto, el Instituto Andaluz de Reforma Agraria ha elaborado
el Plan de Obras, que de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 137.2 del Reglamento para la ejecución de la Ley
de Reforma Agraria ha sido sometido a información pública
mediante Resolución de la Presidencia del Instituto Andaluz
de Reforma Agraria de 17 de noviembre de 1997, publicada
en el Boletín Oficial de la Provincia de Almería núm. 15, de
23 de enero de 1998.

En su virtud y, a propuesta del Instituto Andaluz de Refor-
ma Agraria

D I S P O N G O

Primero. Se aprueba la segunda fase del Plan de Obras
de las Actuaciones de Reforma Agraria en la Comarca del
Poniente (Almería), con las modificaciones propuestas por la
Dirección General de Desarrollo Rural y Actuaciones Estruc-
turales, en base a las alegaciones recibidas en la fase de infor-
mación pública.

Segundo. Las obras incluidas en el Plan de Obras que
se aprueba, así como las modificaciones introducidas en el
Plan como consecuencia de las alegaciones atendidas, se rela-
cionan en el Anejo a la presente Orden, y han sido clasificadas
de acuerdo con lo previsto en el artículo 4 del Decreto 71/1996,
de 20 de febrero.

Tercero. En lo no previsto por esta Orden las obras inclui-
das en el Plan de Obras serán proyectadas, ejecutadas y finan-
ciadas con arreglo a lo dispuesto en los artículos 141 al 152
del Reglamento para la ejecución de la Ley de Reforma Agraria,
sin perjuicio de lo previsto en el apartado quinto de esta Orden.

Cuarto. Las obras de interés general y las de interés común
serán proyectadas por la Consejería de Agricultura y Pesca
a través del Instituto Andaluz de Reforma Agraria, con sus
medios propios o contratados.

Las obras clasificadas como de interés común podrán
ser proyectadas por los beneficiarios que vayan a ejecutarlas,
previa autorización del Instituto Andaluz de Reforma Agraria.

Quinto. Las obras de interés común también podrán ser
ejecutadas y financiadas por los beneficiarios en las condi-
ciones previstas en el Real Decreto 678/1993, de 7 de mayo,
sobre obras para la mejora y modernización de los regadíos
tradicionales (BOE núm. 132, de 3 de junio) o acogiéndose
a las ayudas para favorecer el ahorro de agua establecidas
en el Decreto 97/1995, de 11 de abril (BOJA núm. 70, de
13 de mayo), modificado por el Decreto 176/1997, de 8
de julio (BOJA núm. 81, de 15 de julio).

Sexto. Una vez finalizadas las obras, las que hayan sido
ejecutadas por el Instituto Andaluz de Reforma Agraria podrán
ser entregadas para su conservación a las Entidades Locales
u Organismos de Cuenca correspondientes. En el caso de obras
de interés común, podrán entregarse asimismo a entidades
asociativas.

Séptimo. Se faculta al Presidente del Instituto Andaluz
de Reforma Agraria, para dictar las normas de desarrollo de
las disposiciones contenidas en esta Orden, incluyendo la apro-
bación de los proyectos de ejecución de obras que desarrollen
el Plan, en los que se fijarán las características concretas de
localización, geométricas y constructivas de las obras.

Octavo. La presente Orden producirá efectos el día siguien-
te al de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía.

Sevilla, 10 de febrero de 1999

PAULINO PLATA CANOVAS
Consejero de Agricultura y Pesca
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b) Obras en la red hidráulica principal:

Red hidráulica del sistema: Balsa B-1.
- Enlace de la Conducción de Benínar a Balsa B-1-Sec-

tor IV.
- Redes principales desde los pozos a la Balsa y de ésta

a las cabeceras de las zonas.
- Estaciones de impulsión a Balsa y a las cabeceras de

las zonas y su electrificación.
- Conexión e impulsión desde la depuradora de Roquetas

de Mar hasta la Balsa B-1.
- Automatización y Control del sistema B-1.

Red hidráulica del sistema: Balsa B-2-Balsa E-2.
- Enlace de la Conducción de Benínar al sistema

B-2/E-2/Sector IV.
- Redes principales desde los pozos a las Balsas B-2

y E-2 y de éstas a las cabeceras de la zona.
- Estaciones de impulsión a las Balsas y a las cabeceras

de las zonas y su electrificación.
- Automatización y control del sistema B-2/E-2.

Red hidráulica del sistema: Balsa B-3-Balsa E-3.
- Enlace de la Conducción de Benínar al sistema

B-3/E-3/Sector IV.
- Redes principales desde los pozos a las Balsas B-3

y E-3 y de éstas a las cabeceras de la zona.
- Estaciones de impulsión a las Balsas y a las cabeceras

de las zonas y su electrificación.
- Automatización y control del sistema B-3/E-3.

Red hidráulica del sistema: Balsa B-4-Balsa E-4.
- Enlace de la Conducción de Benínar al sistema

B-4/E-4/Sector IV.
- Redes principales desde los pozos a las Balsas B-4

y E-4 y de éstas a las cabeceras de la zona.
- Estaciones de impulsión a las Balsas y a las cabeceras

de las zonas y su electrificación.
- Automatización y control del sistema B-4/E-4.

Red hidráulica del sistema: Balsa B-5-Balsa E-5.
- Enlace de la Conducción de Benínar al sistema

B-5/E-5/Sector IV.
- Redes principales desde los pozos a las Balsas B-5

y E-5 y de éstas a las cabeceras de la zona.
- Estaciones de impulsión a las Balsas y a las cabeceras

de las zonas y su electrificación.
- Automatización y control del sistema B-5/E-5.

Red hidráulica del sistema: Balsa BZ-17.
- Enlace de la conducción Benínar a la Balsa BZ-17.
- Red principal desde la Balsa BZ-17 a la cabecera de

la zona.
- Conexión e impulsión desde la depuradora de El Ejido

hasta el DR5 de la Comunidad de Regantes de Sol Poniente.

Red hidráulica del sistema: Balsa BZ-18.
- Enlace de la conducción de Benínar a la Balsa BZ-18

y de ésta al Canal de San Fernando.
- Entubado del Canal de San Fernando.
- Automatización y control del sistema BZ-18.

Red hidráulica en el sistema Z-19.
- Conexión e impulsión desde la depuradora de Adra has-

ta una de las balsas de la Comunidad de Regantes Río Adra.

Red hidráulica en el sistema Z-20.
- Enlace de la Conducción de Benínar a la Balsa BZ-20.
- Tubería entre la Balsa BZ-20 y el final de la actual

zona regable.
- Automatización y control del sistema Z-20.

Red hidráulica del sistema BZ-21.
- Enlace de la conducción de Benínar a Balsas BZ-21A

y BZ-21B.
- Conducción Río Chico.
- Redes principales desde los pozos a las Balsas BZ-21A

y BZ-21B y de éstas a las cabeceras de las zonas.
- Estaciones de impulsión a las Balsas y a las cabeceras

de las zonas y su electrificación.
- Conducción desde el pozo Acosta a la Balsa de la Comu-

nidad de Regantes de la Fuente Principal de Hirmes.
- Automatización y control del sistema BZ-21.

Red hidráulica del sistema BZ-22.
- Enlace entre el manantial de Celín y la Balsa BZ-22.
- Redes principales desde los pozos a la balsa BZ-22

y de ésta a las cabeceras de las zonas.
- Estaciones de impulsión a la Balsa y de ésta a las cabe-

ceras de las zonas y su electrificación.
- Automatización y control del sistema BZ-22.

Red hidráulica del sistema BZ-23 (Félix).
- Conducción desde el Depósito Municipal a las Balsas

BZ-23A y 23B.
- Automatización y control del sistema BZ-23.

Red hidráulica del sistema BZ-24 (Enix).
- Conducción desde el Depósito Municipal a la Balsa

BZ-24.
- Automatización y control del sistema BZ-24.

c) Obras en la red secundaria.
Sustitución de las redes actuales por tuberías que permitan

el riego localizado y a la demanda en las siguientes zonas:

Zona de Riego Superficie en la que se actuará (Has)

1 2.198
2 al 16 2.469
18 794
19 810
20 576
21 1.722
22 412
23 70

TOTAL 9.051
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CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

ORDEN de 19 de enero de 1999, por la que se
concede la autorización para su apertura y funciona-
miento al Centro privado Balcón de Sevilla, de Camas
(Sevilla).

Visto el expediente instruido a instancia de don Rafael
Cueto Rodríguez, como representante de la entidad «Balcón
de Sevilla, S.L.», titular del centro docente privado «Balcón
de Sevilla», sito en Camas (Sevilla), barriada Balcón de Sevilla,
bloque Itálica, bajo c y d, solicitando autorización definitiva
para la apertura y funcionamiento de dicho Centro con 4 uni-
dades de Educación Secundaria Obligatoria, según lo dispuesto
en el Decreto 109/1992, de 9 de junio, sobre autorizaciones
de Centros Docentes Privados para impartir Enseñanzas de
Régimen General.

Resultando que el Centro privado «Balcón de Sevilla» de
Camas (Sevilla) tiene autorización definitiva para impartir Edu-
cación General Básica de 8 unidades y 320 puestos escolares.

Resultando que en el expediente de autorización han
recaído informes favorables del Servicio de Inspección Edu-
cativa y del Departamento Técnico de Construcciones del
Servicio de Programas y Obras de la Delegación Provincial
de Educación y Ciencia de Sevilla, como se contempla en
el art. 9, punto 2.º, del Decreto 109/92, de 9 de junio.

Considerando que se han cumplido en el presente expe-
diente todos los requisitos exigidos por la normativa vigente
en esta materia.

Esta Consejería de Educación y Ciencia ha dispuesto:

Primero. Autorizar, de acuerdo con el artículo 9 del Decreto
109/92, de 9 de junio, la apertura y funcionamiento del Centro
de Educación Secundaria «Balcón de Sevilla» de Camas (Se-
villa) y, como consecuencia de ello, establecer la configuración
definitiva de los centros que se describen a continuación:

A) Denominación genérica: Centro de Educación Pri-
maria.

Denominación específica: «Balcón de Sevilla».
Titular: Balcón de Sevilla, S.L.
Domicilio: Barriada Balcón de Sevilla, bloque Itálica, ba-

jo c y d.
Localidad: Camas.
Municipio: Camas.
Provincia: Sevilla.
Código: 41000831.
Enseñanzas a impartir: Educación Primaria.
Capacidad: 6 unidades y 125 puestos escolares.

B) Denominación genérica: Centro de Educación Secun-
daria.

Denominación específica: «Balcón de Sevilla».
Titular: Balcón de Sevilla, S.L.

Domicilio: Barriada Balcón de Sevilla, bloque Itálica, ba-
jo c y d.

Localidad: Camas.
Municipio: Camas.
Provincia: Sevilla.
Código: 41000831.
Enseñanzas que se autorizan: Educación Secundaria.
Capacidad: 4 unidades y 112 puestos escolares.

Segundo. Aunque al Centro le es de aplicación lo esta-
blecido en la Disposición Transitoria Tercera.2 de la Ley Orgá-
nica 1/1990, de 3 de octubre, y en el artículo 54 del Real
Decreto 986/1991, de 14 de junio, modificado y completado
por el Real Decreto 173/1998, de 16 de febrero, la presente
autorización no supone otorgamiento del concierto educativo
para Educación Secundaria Obligatoria, que deberá solicitarse
de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 2377/1985,
de 18 de diciembre (BOE del 27).

Tercero. La presente autorización surtirá efecto conforme
a lo establecido en el artículo 10 del Decreto 109/92, de
20 de junio, y el centro irá implantando progresivamente las
enseñanzas autorizadas, de acuerdo con el calendario de apli-
cación de la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Orde-
nación General del Sistema Educativo.

Cuarto. Antes del inicio de las enseñanzas de Educación
Secundaria Obligatoria, la Delegación Provincial de Educación
y Ciencia de Sevilla, previo informe del Servicio de Inspección
de Educación, aprobará expresamente la relación de personal
que impartirá docencia en el centro.

Quinto. Dicho centro queda obligado al cumplimiento de
la legislación vigente y a solicitar la oportuna revisión cuando
haya que modificarse cualquiera de los datos que señala la
presente Orden.

Sexto. Contra la presente Orden, que pone fin a la vía
administrativa, cabe interponer, en el plazo de dos meses con-
tados desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía, recurso contencioso-admi-
nistrativo ante la Sala competente del Tribunal Superior de
Justicia de Andalucía, conforme a lo establecido en el artícu-
lo 46.1 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Conten-
cioso-Administrativa.

Sevilla, 19 de enero de 1999

MANUEL PEZZI CERETO
Consejero de Educación y Ciencia

ORDEN de 19 de enero de 1999, por la que
se concede la autorización para su apertura y fun-
cionamiento al centro privado San Francisco de Paula,
de Sevilla.

Visto el expediente instruido a instancia de don Luis Rey
Romero, como representante de la entidad «Colegio de San
Francisco de Paula, S.L.», titular del centro docente privado
«San Francisco de Paula», sito en Sevilla, C/ Sor Angela de
la Cruz, núm. 11, solicitando autorización definitiva para la
apertura y funcionamiento de dicho Centro con 12 unidades
de Educación Secundaria Obligatoria, según lo dispuesto en
el Decreto 109/1992, de 9 de junio, sobre autorizaciones
de Centros Docentes Privados para impartir Enseñanzas de
Régimen General.

Resultando que el Centro privado «San Francisco de Pau-
la» de Sevilla tiene autorización definitiva de dos centros del
mismo Titular, uno de Educación Primaria/Educación General
Básica de 24 unidades y 960 puestos escolares y otro centro
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homologado de Bachillerato Unificado y Polivalente de 17 uni-
dades y 680 puestos escolares.

Resultando que en el expediente de autorización han
recaído informes favorables del Servicio de Inspección Edu-
cativa y del Departamento Técnico de Construcciones del Ser-
vicio de Programas y Obras de la Delegación Provincial de
Educación y Ciencia de Sevilla, como se contempla en el art.
9, punto 2.º, del Decreto 109/92, de 9 de junio.

Considerando que se han cumplido en el presente expe-
diente todos los requisitos exigidos por la normativa vigente
en esta materia.

Esta Consejería de Educación y Ciencia ha dispuesto:

Primero. Autorizar, de acuerdo con el artículo 9 del Decreto
109/1992, de 9 de junio, la apertura y funcionamiento del
Centro de Educación Secundaria «San Francisco de Paula»
de Sevilla y, como consecuencia de ello, establecer la con-
figuración definitiva de los centros que se describen a
continuación:

A) Denominación genérica: Centro de Educación Infantil.
Denominación específica: «San Francisco de Paula».
Titular: Colegio de San Francisco de Paula, S.L.
Domicilio: Calle Sor Angela de la Cruz, núm. 11.
Localidad: Sevilla.
Municipio: Sevilla.
Provincia: Sevilla.
Código del centro: 41005166.
Enseñanzas a impartir: Educación Infantil Segundo Ciclo.
Capacidad: 4 unidades y 100 puestos escolares.

B) Denominación genérica: Centro de Educación Pri-
maria.

Denominación específica: «San Francisco de Paula».
Titular: Colegio de San Francisco de Paula, S.L.
Domicilio: Calle Sor Angela de la Cruz, núm. 11.
Localidad: Sevilla.
Municipio: Sevilla.
Provincia: Sevilla.
Código del Centro: 41005166.
Enseñanzas a impartir: Educación Primaria.
Capacidad: 18 unidades y 450 puestos escolares.

C) Denominación genérica: Centro de Educación Secun-
daria.

Denominación específica: «San Francisco de Paula».
Titular: Colegio San Francisco de Paula, S.L.
Domicilio: Calle Sor Angela de la Cruz, núm. 11.
Localidad: Sevilla.
Municipio: Sevilla.
Provincia: Sevilla.
Código del Centro: 41005166.
Enseñanzas que se autorizan:

a) Educación Secundaria Obligatoria. Capacidad: 12 uni-
dades y 360 puestos escolares.

b) Bachillerato.

- Modalidad: Ciencias de la Naturaleza y de la Salud.
Capacidad: 4 unidades y 140 puestos escolares.

- Modalidad: Humanidades y Ciencias Sociales. Capa-
cidad: 2 unidades y 70 puestos escolares.

- Modalidad: Tecnología. Capacidad: 2 unidades y 70
puestos escolares.

Segundo.
1. Provisionalmente, y hasta que no se implanten las

enseñanzas definitivas, de acuerdo con el calendario de apli-
cación de la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Orde-
nación General del Sistema Educativo, el centro mencionado

podrá impartir las enseñanzas de Bachillerato que progresi-
vamente irá reduciendo hasta la extinción de estas enseñanzas
de acuerdo con el Real Decreto 173/1998, de 16 de febrero,
por el que se modifica y completa el Real Decreto 986/1991,
de 14 de junio, por el que se aprueba el calendario de apli-
cación de la nueva ordenación del sistema educativo.

Tercero. La presente autorización surtirá efecto de acuerdo
con lo establecido en el artículo 10 del Decreto 109/1992,
de 9 de junio, implantando progresivamente, a medida que
se vayan autorizando las enseñanzas con arreglo al calendario
de aplicación de la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre,
de Ordenación General del Sistema Educativo.

Cuarto. Antes del inicio de las enseñanzas de Educación
Secundaria Obligatoria, la Delegación Provincial de Sevilla,
previo informe del Servicio de Inspección Técnica de Edu-
cación, aprobará expresamente la relación de personal que
impartirá docencia en el centro.

Quinto. Dicho Centro queda obligado al cumplimiento de
la legislación vigente y a solicitar la oportuna revisión cuando
haya que modificarse cualquiera de los datos que señala la
presente Orden.

Sexto. Contra la presente Orden, que pone fin a la vía
administrativa, cabe interponer, en el plazo de dos meses con-
tados desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía, recurso contencioso-admi-
nistrativo ante la Sala competente del Tribunal Superior de
Justicia de Andalucía, conforme a lo establecido en el artículo
46.1 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencio-
so-Administrativa.

Sevilla, 19 de enero de 1999

MANUEL PEZZI CERETO
Consejero de Educación y Ciencia

CORRECCION de errores de la Resolución de 15
de diciembre de 1998, de la Delegación Provincial
de Granada, por la que se conceden ayudas para finan-
ciar actividades de las organizaciones estudiantiles
andaluzas de nivel no universitario durante 1998 en
la provincia de Granada. (BOJA núm. 5, de 12.1.99).

Advertido error en el sumario de la disposición de refe-
rencia, a continuación se transcribe la oportuna rectificación:

Página número 441, columna izquierda, línea número
cinco, donde dice 1997, debe decir 1998.

Granada, 29 de enero de 1999

CONSEJERIA DE CULTURA

CORRECCION de errores de la Resolución de 10
de diciembre de 1998, de la Dirección General de
Instituciones del Patrimonio Histórico, por la que se
hacen públicas las subvenciones concedidas a museos
andaluces correspondientes al ejercicio de 1998.
(BOJA núm. 10, de 23.1.99).

Advertido error en el texto de la Resolución de referencia,
a continuación se transcribe la oportuna rectificación:
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En la página 1.009, columna primera, línea 13, donde
dice: «Ayto. de Granada», debe decir: «Consorcio Parque de
las Ciencias de Granada».

Sevilla, 2 de febrero de 1999

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 8 de febrero de 1999, de la
Secretaría General Técnica, por la que se emplaza a
terceros interesados en el recurso contencioso-admi-
nistrativo núm. 01/0000956/1998, interpuesto por
Comisiones Obreras de Andalucía ante la Sala de lo
Contencioso en Málaga del Tribunal Superior de Justicia
de Andalucía.

Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía con sede en Málaga se ha
interpuesto por Comisiones Obreras de Andalucía recurso con-

tencioso-administrativo número 01/0000956/1998, contra la
Orden de la Consejería de Asuntos Sociales de 5 de diciembre
de 1997, por la que se convoca concurso de méritos para
la provisión de puestos de trabajo vacantes en la misma.

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

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo número 01/0000956/1998.

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

Sevilla, 8 de febrero de 1999.- El Secretario General Téc-
nico, Justo Mañas Alcón.

4. Administración de Justicia

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE ANDALUCIA

EDICTO.

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

Hago saber: Que en cumplimiento del artículo 47 de la
Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa se hace
público que, en providencia de esta fecha, esta Sala ha admi-
tido a trámite el recurso contencioso-administrativo interpuesto
por doña Francisca Fernández Gómez, contra el acto admi-
nistrativo dictado por el Servicio Andaluz de Salud sobre Reso-
lución de 3.11.98, aprobatoria de la relación de aprobados
y excluidos de la convocatoria para la provisión de plazas
vacantes de Diplomados Universitarios de Enfermería/ATS de
los Distritos Sanitarios y Atención Primaria.

Recurso número 4.250/98, Sección Primera.
Se advierte que la inserción de este anuncio sirve de

emplazamiento a tenor de lo establecido en los arts. 47, 49
y 50 de la LJCA a cuantas personas tuvieran interés en dicho
proceso, para que si a su derecho conviene, puedan personarse
en la legal forma, en plazo de nueve días, con la indicación
que de no personarse en dicho plazo se les tendrá por parte
demandada para los trámites no precluidos.

Granada, 11 de enero de 1998.- El Secretario.

EDICTO.

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

Hago saber: Que en cumplimiento del artículo 47 de la
Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa se hace
público que, en providencia de esta fecha, esta Sala ha admi-

tido a trámite el recurso contencioso-administrativo interpuesto
por doña Nieves Sánchez García, contra el acto administrativo
dictado por el Servicio Andaluz de Salud sobre Resolución
de 3.11.98, aprobatoria de la relación de aprobados y exclui-
dos de la convocatoria para la provisión de plazas vacantes
de Diplomados Universitarios de Enfermería/ATS de los Dis-
tritos Sanitarios y Atención Primaria.

Recurso número 4.251/98, Sección Primera.
Se advierte que la inserción de este anuncio sirve de

emplazamiento a tenor de lo establecido en los arts. 47, 49
y 50 de la LJCA a cuantas personas tuvieran interés en dicho
proceso, para que si a su derecho conviene, puedan personarse
en la legal forma, en plazo de nueve días, con la indicación
que de no personarse en dicho plazo se les tendrá por parte
demandada para los trámites no precluidos.

Granada, 11 de enero de 1998.- El Secretario.

EDICTO.

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

Hago saber: Que en cumplimiento del artículo 47 de la
Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa se hace
público que, en providencia de esta fecha, esta Sala ha admi-
tido a trámite el recurso contencioso-administrativo interpuesto
por doña María Angustias Montijano Siles, contra el acto admi-
nistrativo dictado por el Servicio Andaluz de Salud sobre Reso-
lución de 3.11.98, aprobatoria de la relación de aprobados
y excluidos de la convocatoria para la provisión de plazas
vacantes de Diplomados Universitarios de Enfermería/ATS de
los Distritos Sanitarios y Atención Primaria.

Recurso número 4.252/98, Sección Primera.
Se advierte que la inserción de este anuncio sirve de

emplazamiento a tenor de lo establecido en los arts. 47, 49
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y 50 de la LJCA a cuantas personas tuvieran interés en dicho
proceso, para que si a su derecho conviene, puedan personarse
en la legal forma, en plazo de nueve días, con la indicación
que de no personarse en dicho plazo se les tendrá por parte
demandada para los trámites no precluidos.

Granada, 11 de enero de 1998.- El Secretario.

EDICTO.

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

Hago saber: Que en cumplimiento del artículo 47 de la
Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa se hace
público que, en providencia de esta fecha, esta Sala ha admi-
tido a trámite el recurso contencioso-administrativo interpuesto
por don Agustín Calvo García contra el acto administrativo
dictado por el Servicio Andaluz de Salud sobre Resolución
de 3.11.98, aprobatoria de la relación de aprobados y exclui-
dos de la convocatoria para la provisión de plazas vacantes
de Diplomados Universitarios de Enfermería/ATS de los Dis-
tritos Sanitarios y Atención Primaria.

Recurso número 4.253/98, Sección Primera.
Se advierte que la inserción de este anuncio sirve de

emplazamiento a tenor de lo establecido en los arts. 47, 49
y 50 de la LJCA a cuantas personas tuvieran interés en dicho
proceso, para que si a su derecho conviene, puedan personarse
en la legal forma, en plazo de nueve días, con la indicación
que de no personarse en dicho plazo se les tendrá por parte
demandada para los trámites no precluidos.

Granada, 11 de enero de 1998.- El Secretario.

EDICTO.

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

Hago saber: Que en cumplimiento del artículo 47 de la
Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa se hace
público que, en providencia de esta fecha, esta Sala ha admi-
tido a trámite el recurso contencioso-administrativo interpuesto
por don la Procuradora doña M.ª Fidela Castillo Funes en
nombre y representación de doña Celedonia Molina Ruiz, con-
tra el acto administrativo dictado por el Servicio Andaluz de
Salud sobre Resolución de 26.11.98 (BOJA núm. 138) que
convoca concurso-oposición para plazas básicas de DUE/ATS.

Recurso número 117/99, Sección Primera.
Se advierte que la inserción de este anuncio sirve de

emplazamiento a tenor de lo establecido en los arts. 47, 49
y 50 de la LJCA a cuantas personas tuvieran interés en dicho
proceso, para que si a su derecho conviene, puedan personarse
en la legal forma, en plazo de nueve días, con la indicación
que de no personarse en dicho plazo se les tendrá por parte
demandada para los trámites no precluidos.

Granada, 27 de enero de 1998.- El Secretario.

EDICTO.

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

Hago saber: Que en cumplimiento del artículo 60 de la
Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa se hace

público que, en providencia de esta fecha, esta Sala ha admi-
tido a trámite el recurso contencioso-administrativo interpuesto
por Confederación Independiente y Sindical de Funcionarios
(CSI - CSIF) contra el acto administrativo dictado por Servicio
Andaluz de Salud sobre Orden de 25.5.98 (BOJA núm. 65)
que regula el sistema de provisión, nombramiento y cese de
cargos intermedios en Centros Asistenciales.

Recurso número 3.314/98. Sección 1.ª12.
Se advierte que la inserción de este anuncio sirve de

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

Granada, 25 de noviembre de 1998.- El Secretario.

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NUM. DIEZ
DE SEVILLA

EDICTO sobre cédula de notificación y requeri-
miento. (PP. 221/99).

Número: 640/98-1. Procedimiento: Artículo 131 L.H. de
Argentaria, Caja Postal y Banco Hipotecario, S.A.; Procurador
Sr. Martínez Retamero, Angel, contra Invertrisur, S.L.

En el procedimiento de referencia se ha dictado la reso-
lución del tenor literal siguiente:

Propuesta de resolución, Secretario doña M.ª Concepción
Llorens Gómez de las Cortinas. Providencia Magistrado-Juez
don Rafael Sarazá Jimena.

En Sevilla, a veintinueve de septiembre de mil novecientos
noventa y ocho.

Por recibidos al anterior escrito con los documentos acom-
pañados y copia de poder con su bastanteo. Regístrese.

Se tiene por personado al Procurador Sr. Martínez Reta-
mero, Angel, en la representación que acredita de Banco Hipo-
tecario de España, S.A., entendiéndose con el mismo en tal
sentido las diligencias sucesivas en legal forma y devolviéndole,
como solicita, la copia de poder presentada, una vez que de
ella quede testimonio suficiente.

Por presentada la anterior demanda dirigida frente a Inver-
trisur, S.L., y a sustanciar por las normas establecidas en
el art. 131 de la Ley Hipotecaria, y no habiéndose presentado
acta notarial acreditativa de haberse practicado el requerimien-
to previsto en el núm. 3.º de la regla 3.ª del art. 131 de
la Ley Hipotecaria, requiérase al deudor Invertrisur, S.L., para
que en el plazo de diez días haga pago a la parte actora
de diecisiete millones setenta y cuatro mil quinientas treinta
y siete (17.074.537) pesetas de capital, ocho millones qui-
nientas veintiuna mil trescientas doce (8.521.312) pesetas
de intereses ordinarios devengados del 1 de febrero de 1993
al 23 de junio de 1998 y diez millones ochocientas setenta
y cuatro mil quinientas diecinueve (10.874.519) pesetas de
intereses de demora liquidados el 23 de junio de 1998.

Contra esta Resolución cabe recurso de reposición en el
plazo de tres días, que se interpondrá por escrito ante este
Juzgado.

Lo que así se propone y firma, doy fe.

Conforme. El/La Magistrado-Juez, El/La Secretario.
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Y como consecuencia del ignorado paradero de Invertrisur,
S.L., se extiende la presente para que sirva de cédula de noti-
ficación y requerimiento.

Sevilla, 25 de enero de 1999.- El/La Secretario.

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NUM. VEINTE
DE SEVILLA

EDICTO sobre cédula de notificación. (PP.
170/99).

Número: 536/96 4.º Procedimiento: Artículo 131 L.H.,
de Banco Hipotecario de España, S.A., contra Benysa, S.L.,
José A. Pérez Ruiz y Carmen María Soto Muñoz.

En el procedimiento de referencia se ha dictado la reso-
lución del tenor literal siguiente:

Providencia Magistrado-Juez don Francisco Javier Sán-
chez Colinet.

En Sevilla, a catorce de enero de mil novecientos noventa
y nueve.

Dada cuenta, por presentados los anteriores escritos de
la parte actora, únanse a los autos de su razón. Visto el con-
tenido del mismo se acuerda proceder a notificar a la entidad
Benysa, S.A., titular de la inscripción de una condición reso-
lutoria de la finca registral 4.376, a través de los correspon-
dientes edictos que se insertarán en el BOJA y estrados del
Juzgado, haciendo entrega de tales despachos a la parte actora
para que los diligencie.

Lo acuerda y firma S.S.ª; doy fe.
El/La Magistrado-Juez; El/La Secretario.

Y como consecuencia del ignorado paradero de Entidad
Benysa, S.L., se extiende la presente para que sirva de cédula
de notificación, a resultas de ser acreedor posterior.

Sevilla, 14 de enero de 1999.- El/La Secretario.

JUZGADO DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
NUM. UNO DE MALAGA

ANUNCIO.

En cumplimiento del artículo 47 de la Ley de la Juris-
dicción Contencioso-Administrativa se hace pública la inter-
posición y admisión a trámite del recurso contencioso-admi-
nistrativo que a continuación se indica:

Número de recurso: 26/99.
Fecha de interposición: 19 de enero de 1999.
Recurrente: Don Emiliano Molina Avilés.
Administración autora de la actuación impugnada: Con-

sejería de Gobernación y Justicia.
Actuación impugnada: Concurso de Méritos, resuelto por

Orden de 28 de octubre de 1998.

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

En Málaga a uno de febrero de 1999.- La Secretaria,
La Magistrada-Juez.

5. Anuncios

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

CONSEJERIA DE TURISMO Y DEPORTE

RESOLUCION de 11 de febrero de 1999, de la
Dirección General de Tecnología e Infraestructuras
Deportivas, por la que se anuncia concurso por pro-
cedimiento abierto para la adjudicación de contrato
de suministro. (PD. 471/99).

1. Entidad adjudicadora: Consejería de Turismo y Deporte.
Dirección General de Tecnología e Infraestructuras Deportivas.

Dirección: C/ Juan Antonio de Vizarrón, s/n, Edificio Torre-
triana, planta 1.ª, Sevilla.

Teléfono: 95/446.47.28; Fax: 95/446.46.80.
Número de expediente: T.005.SM02.98VV.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Suministro Embarcaciones y Material Náutico,

Instalaciones Deportivas de la Consejería de Turismo y Deporte.
b) Número de unidades a entregar: Ver pliego de pres-

cripciones técnicas.
c) División por lotes y número: No

d) Lugar de entrega: Almería, Huelva y Sevilla.
e) Plazo de entrega: 30 días.
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:

20.007.500 ptas. (IVA incluido).
5. Garantías.
Definitiva: 800.300 ptas.
Provisional: Exenta.
6. Obtención de documentación e información.
a) Lugar: Véase punto 1, Servicio de Proyectos y Obras.
b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: 2 días antes de la finalización del plazo de presentación
de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: Ver Pliego Cláu-
sulas Administrativas Particulares, modelo tipo.

8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Antes de las 14 horas

del vigésimo sexto día natural desde el siguiente al de la publi-
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cación en BOJA. (Si el final del plazo coincidiera con sábado
o inhábil, se trasladará al siguiente día distinto a los anteriores.)

b) Documentación a presentar: Ver Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares, modelo tipo.

c) Lugar de presentación: Registro General de la Consejería
de Turismo y Deporte, C/ Juan Antonio de Vizarrón, s/n, Edificio
Torretriana, planta baja, 41092, Sevilla.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-
tener la oferta: Tres meses a partir de la apertura de pro-
posiciones (art. 90 Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos
de las Administraciones Públicas).

e) Admisión de variantes de carácter técnico: Según
Pliego.

9. Apertura de ofertas.
a) Forma: Acto público.
b) Lugar: Sala de Juntas de la Dirección de Tecnología

e Infraestructuras Deportivas, C/ Juan Antonio de Vizarrón,
s/n, Edificio Torretriana, planta 1.ª, Sevilla.

c) Fecha y hora: A las 12 horas del decimoquinto día
natural después del indicado en 8.a). (Si la fecha coincidiera
con sábado o inhábil, se trasladará al siguiente día distinto
a los anteriores.)

10. Otras informaciones.
a) Modalidades de financiación y pago: Unico libramiento.
b) Forma jurídica de Uniones de empresarios: Se ajustará

a los requisitos previstos en el artículo 24 de la Ley 13/1995,
de 18 de mayo, de Contratos de las Administraciones Públicas.

c) Plazo de subsanación: Tres días antes de la fecha y
en el lugar indicado en el punto 9 se harán públicos en el
tablón de anuncios los defectos subsanables observados en
la documentación, siendo remitida la documentación subsa-
nada a la Mesa en un plazo no superior a tres días desde
su publicación en el tablón.

11. Gastos de anuncios: El importe de los anuncios, tanto
oficiales como de prensa, será de cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 11 de febrero de 1999. El Director General, Enri-
que Naz Pajares.

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCION de 16 de febrero de 1999, de la
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia con-
curso, por el procedimiento de licitación abierta, para
la contratación del suministro que se cita. (PD.
464/99).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Agricultura y Pesca.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica.
c) Número de expediente: SC 3/99.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Adquisición de un espectofo-

tómetro de absorción atómica.
b) Lugar de ejecución: CIFA de Córdoba.
c) Plazo de ejecución: 45 días desde la firma del contrato.
d) División por lotes y número: No.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Cinco millones dos-

cientas mil pesetas (5.200.000 ptas.) (31.252,63 euros).

5. Garantía provisional: Ciento cuatro mil pesetas
(104.000 ptas.) (625,05 euros).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consejería de Agricultura y Pesca. Servicio
de Contratación.

b) Domicilio: C/Juan de Lara Nieto, s/n.

c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41071.

d) Teléfono: 95/493.88.00.

e) Telefax: 95/493.88.71.

f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: La del cierre de admisión de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) La acreditación de la solvencia económica, financiera
y técnica o profesional se hará efectiva mediante la presen-
tación de una relación de los principales trabajos de parecida
índole realizados en los últimos tres años que incluya importes,
fechas y beneficiados públicos o privados de los mismos, o
por los demás medios previstos en los artículos 16 a 19 de
la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

b) Clasificación: No se exige.

8. Presentación de ofertas.

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 horas
del vigésimo sexto día natural a contar del siguiente a la publi-
cación del anuncio de licitación en el Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía. En el caso de enviarse por correo, la
empresa deberá justificar la fecha de imposición de envío en
la Oficina de Correos y anunciar a la Consejería de Agricultura
y Pesca la remisión de la oferta, mediante telefax o telegrama
en el mismo día.

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

c) Lugar de presentación: Registro General de la Con-
sejería de Agricultura y Pesca, sita en Sevilla, C/ Juan de
Lara Nieto, s/n, Sevilla.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta: Tres meses.

e) Admisión de variantes: Se admiten.

9. Apertura de ofertas.
a) Entidad, domicilio y localidad: Consejería de Agricul-

tura y Pesca, sita en Sevilla, C/ Juan de Lara Nieto, s/n, Sevilla.

b) Fecha: El sexto día hábil posterior al de cierre de admi-
sión de ofertas. Si fuese sábado, se trasladaría al siguiente
hábil.

c) Hora: 12,00 horas.

10. Otras informaciones: Cada licitador presentará en
mano o enviará por correos, de conformidad con el artícu-
lo 100 del Reglamento General de Contratación, tres sobres,
en cada uno de los cuales figurará el objeto del contrato y
el nombre de la empresa licitante. El sobre número 3 contendrá
exclusivamente la proposición económica, según modelo que
figura como Anexo al Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares y en los sobres números 1 y 2, el resto de la docu-
mentación ordenada en dicho Pliego.

En el supuesto de que la entrega se realice en mano,
deberá hacerse en las oficinas indicadas en el apartado 8.c)
de este anuncio, de 9 a 14 horas y en días hábiles.

11. Gastos de anuncios: El presente anuncio y demás
gastos de difusión del concurso serán por cuenta del adju-
dicatario.

Sevilla, 16 de febrero de 1999.- El Secretario General
Técnico, Carlos Alvarez Ramos.
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CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 17 de febrero de 1999, de la
Delegación Provincial de Sevilla, por la que se anuncia
concurso por el procedimiento abierto y tramitación
de urgencia para la contratación de los servicios que
se indican. (PD. 479/99).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de Sevilla de la Con-

sejería de Asuntos Sociales.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Administración General y Personal.
c) Número de expediente: 11/99 SER.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de Podología para

diversos Centros de Día para Personas Mayores dependientes
de la Delegación Provincial de Sevilla de la Consejería de Asun-
tos Sociales.

b) División por lotes y número: Cuatro lotes con la dis-
tribución que se indica en el Pliego de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares (PCAP).

c) Lugar de ejecución: En la sede de cada uno de los
Centros de Día para Personas Mayores, según se señala en
el PCAP.

d) Plazo de ejecución: Desde la formalización hasta el
31 de diciembre de 1999.

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

millones quinientas ochenta y siete mil quinientas pesetas
(5.587.500 ptas.).

Lote núm. 1: Un millón trescientas cincuenta mil pesetas
(1.350.000 ptas.).

Lote núm. 2: Un millón cuatrocientas cincuenta mil pese-
tas (1.450.000 ptas.).

Lote núm. 3: Un millón cuatrocientas mil pesetas
(1.400.000 ptas.).

Lote núm. 4: Un millón trescientas ochenta y siete mil
quinientas pesetas (1.387.500 ptas.).

5. Garantías. Provisional: Para todos los lotes: Ciento once
mil setecientas cincuenta pesetas (111.750 ptas.).

Para el lote núm. 1: Veintisiete mil pesetas (27.000 ptas.).
Para el lote núm. 2: Veintinueve mil pesetas (29.000

ptas.).
Para el lote núm. 3: Veintiocho mil pesetas (28.000

ptas.).
Para el lote núm. 4: Veintisiete mil setecientas cincuenta

pesetas (27.750 ptas.).
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de Sevilla de la Con-

sejería de Asuntos Sociales.
b) Domicilio: C/ Imagen, núm. 12.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41003.
d) Teléfono: 95/421.09.10.
e) Telefax: 95/421.13.92.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: La indicada en el punto 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No se exige.
b) Otros requisitos: Los especificados en el PCAP.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 horas

del decimotercer día natural siguiente a la publicación de este
anuncio. Si coincidiera con sábado o festivo, se trasladaría
al día hábil siguiente.

b) Documentación a presentar: La indicada en el PCAP.
c) Lugar de presentación: En el Registro General de la

entidad adjudicadora:

1.º Entidad: Delegación Provincial de Sevilla de la Con-
sejería de Asuntos Sociales.

2.º Domicilio: C/ Pagés del Corro, núm. 90.
3.º Localidad y código postal: Sevilla, 41010.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta: Tres meses a contar desde el día siguiente
a la apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial de Sevilla de la Con-

sejería de Asuntos Sociales.
b) Domicilio: C/ Pagés del Corro, núm. 90.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: El tercer día hábil siguiente a la finalización

del plazo de presentación de ofertas, trasladándose al siguiente
día hábil si fuese sábado.

e) Hora: 10,30 horas.
10. Otras informaciones: No hay.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario o

de los adjudicatarios.

Sevilla, 17 de febrero de 1999.- El Delegado, Juan Rodrí-
guez Cordobés.

AYUNTAMIENTO DE DOS HERMANAS

ANUNCIO. (PP. 302/99).

CONCURSO DE URGENCIA PARA ADJUDICAR OBRAS DE
CONSTRUCCION DE VESTUARIOS Y SERVICIOS AUXILIARES
EN EL PABELLON CUBIERTO DE «LOS MONTECILLOS»

Aprobado por la Excma. Corporación el Proyecto y Pliego
de Condiciones para ejecutar las obras de construcción de
vestuarios y servicios auxiliares en el Pabellón Cubierto de
«Los Montecillos», se convoca concurso de urgencia por pro-
cedimiento abierto, y simultáneamente se exponen el Proyecto
y expediente a información pública a efectos de reclamaciones,
con arreglo a las siguientes especificaciones:

Presupuesto de ejecución material: A la baja de
58.448.290 pesetas más 9.351.726 pesetas de IVA, que
supone un presupuesto total de 67.800.016 pesetas.

Plazo de ejecución: Tres meses, como máximo.
Examen del expediente: El expediente, el proyecto y los

pliegos de condiciones y demás documentación pertinente se
encontrarán de manifiesto en la Secretaría General de este
Ayuntamiento hasta la fecha de la adjudicación, pudiendo con-
sultarse en días y horas hábiles.

Garantías: Provisional de 1.168.966 pesetas y definitiva
de 2.337.932 pesetas. Ambas se constituirán en cualquiera
de las formas reglamentarias, depositándose en la Caja
Municipal.

Clasificación:

Grupo C, Subgrupo 4, Categoría B).
Grupo J, Subgrupo 4, Categoría A).

Presentación de proposiciones: Se admitirán en la Secre-
taría General, en horas de oficina, dentro de los trece días
naturales siguientes, a partir de la inserción de la convocatoria
en el BOP y BOJA.
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Licitación: El acto de apertura de proposiciones econó-
micas se verificará a las 13 horas del quinto día hábil siguiente
a la terminación del plazo de presentación de proposiciones.

Documentación: Los licitadores deben presentar tres
sobres cerrados:

Núm. 1: Documentación administrativa.
Núm. 2: Proposición económica, ajustada al modelo.
Núm. 3: Documentación básica para la valoración de la

solvencia del licitador.

Los documentos serán los relacionados en el Pliego de
Condiciones.

MODELO DE PROPOSICION

«Don ......................................................................,
mayor de edad, vecino de .................................................,
con domicilio en la calle ...................., núm. ....................,
NIF núm. ..............., en su propio nombre (o en represen-
tación de .........................., con domicilio en .............. Tlf.:
..............., conforme acredito en la forma establecida), ente-
rado del anuncio publicado por el Excmo. Ayuntamiento de
Dos Hermanas por el que se convoca concurso de urgencia
por procedimiento abierto para adjudicar la ejecución de obras
de ......................... (detallar el nombre de la obra en cuestión)
y manifestando conocer suficientemente el expediente, pre-
supuesto y pliego de condiciones, que acepta íntegramente
en sus propios términos, declara bajo su responsabilidad que
reúne todas las condiciones y requisitos especificados y, adjun-
tando la documentación establecida, se compromete a ejecutar
las prestaciones que en los mismos se contienen en los siguien-
tes términos:

1. Precio sin IVA (detallar en cifras y letras).
2. Baja: .............%
3. IVA sobre el precio ofrecido ....................... pesetas.
4. Importe total (precio más IVA): ..................... pesetas.
5. Plazo de ejecución ......... meses.

Lugar, fecha y firma del proponente».

Lo que se hace público a los efectos oportunos.

Dos Hermanas, 2 de febrero de 1999.- El Alcalde, Fran-
cisco Toscano Sánchez.

AYUNTAMIENTO DE ROTA

ANUNCIO sobre concurso abierto para adjudica-
ción del servicio de guarda-custodia y control de acceso
al Castillo de Luna. (PP. 413/99).

Objeto: «Adjudicación del servicio de guarda-custodia y
control de acceso al Castillo de Luna».

Procedimiento de adjudicación: Concurso abierto.
Tipo de licitación: 585.000 ptas. más IVA/mes (quinientas

ochenta y cinco mil pesetas más IVA).
Fianzas:

Provisional 162.800 ptas.
Definitiva: 4% del precio de remate.

Duración: Un año (1).
Oficina donde se encuentra el expediente: Secretaría

General del Ilmo. Ayuntamiento, planta 1.ª, Negociado de Con-
tratación (956/82.91.00. Ext. 311), en horas de oficina y
de lunes a viernes, donde podrán los interesados retirar el
pliego de condiciones económico-administrativas.

Plazo, lugar y hora de presentación de proposiciones: Las
ofertas se presentarán en el modelo establecido en el pliego
de condiciones económico-administrativas, en el plazo de trece
días naturales, al tramitarse por el procedimiento de urgencias,
a contar desde el siguiente al de la publicación de este anuncio
en el BOJA, en el Registro General de este Ayuntamiento (Plaza
de España, 1), en horario de 9,00 a 14,00 horas de lunes
a viernes y de 9,00 a 13,00 horas los sábados.

Apertura de plicas: A las 12,00 horas del tercer día hábil
siguiente al de finalización del plazo de presentación de ofertas,
en salón de actos de la Casa Consistorial; en caso de coincidir
en sábado o festivo, la apertura tendría lugar el siguiente día
hábil.

Rota, 12 de febrero de 1999.- El Alcalde, Felipe Benítez
Ruiz-Mateos.

ANUNCIO sobre concurso para el arrendamiento
de bares de propiedad municipal. (PP. 414/99).

Objeto: Arrendamiento de bares municipales sitos en: Poli-
deportivo Municipal, Parque Atlántico, Playa de Punta Candor,
Zona Pinares (Frente al Recinto Ferial).

Procedimiento: Concurso abierto.
Tipo de licitación: Polideportivo Municipal: 50.000

ptas./mes.
Parque Atlántico:

75.000 ptas./mes (15 junio-15 sept.).
40.000 ptas./mes (16 sept.-14 junio).

Playa Punta Candor:

100.000 ptas./mes (15 junio-15 sept.).
50.000 ptas./mes (16 sept.-14 junio).

Zona Pinares: 15.000 ptas./mes.

Duración: Cinco años (5).
Fianzas. Provisionales:

Polideportivo Municipal: 50.000 ptas.
Parque Atlántico: 75.000 ptas.
Playa de Punta Candor: 100.000 ptas.
Zona Pinares: 15.000 ptas.

Definitivas: 2 trimestres del canon de remate.

Oficina donde se encuentra el expediente: Secretaría
General del Ilmo. Ayuntamiento, planta 1.ª, Negociado de Con-
tratación (Teléfono: 956/82.91.00. Ext. 311), en horas de
oficina y de lunes a viernes, donde podrán los interesados
retirar el Pliego de Condiciones Económico-Administrativas.

Plazo, lugar y hora de presentación de proposiciones: Las
ofertas se presentarán en el modelo establecido en el Pliego
de Condiciones Económico-Administrativas, en el plazo de
veintiséis días naturales, a contar desde el día siguiente al
de la publicación de este anuncio en el BOJA, en el Registro
General de este Ayuntamiento (Plaza de España, 1), de lunes
a sábados en horario de 9,00 a 14,00 horas, y de 9,00
a 13,00 horas, los sábados.

Apertura de plicas: A las 12,00 horas del quinto día hábil
siguiente al de finalización del plazo de presentación de ofertas,
en el Salón de Actos de la Casa Consistorial; en caso de coin-
cidir en sábado o festivo, la apertura tendría lugar el siguiente
día hábil.

Rota, 15 de febrero de 1997.- El Alcalde, Felipe Benítez
Ruiz-Mateos.
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ANUNCIO sobre concurso para la contratación de
redacción de proyectos dirección y construcción de 41
naves comerciales en el PP3. (PP. 437/99).

Objeto. «Redacción de Proyectos, Dirección y Construc-
ción de 41 Naves Comerciales en el Plan Parcial Núm. 3».

Procedimiento de adjudicación: Concurso abierto sin
variantes.

Tipo de licitación: 447.000.000 de ptas., IVA incluido
(cuatrocientos cuarenta y siete millones de pesetas, IVA
incluido).

Fianzas. Provisional: 2% del tipo de licitación (8.940.000
ptas.). Definitiva: 4% del precio del remate.

Plazo de ejecución: Primera fase 22 naves: 6 meses.
Segunda fase: 19 naves: 6 meses.

Clasificación: Grupo «C», subgrupos «Todos», catego-
ría «F». Grupo «G», subgrupos «4 y 6», categoría «F». Gru-
po «I», subgrupos «5 y 6», categoría «E».

Oficina donde se encuentra el expediente: Secretaría
General del Ilmo. Ayuntamiento, planta 1.ª, Negociado de Con-
tratación (956/82.91.00. Ext. 311), en horas de oficina y
de lunes a viernes, donde podrán los interesados retirar el
Pliego de Condiciones Económico-Administrativas.

Plazo, lugar y hora de presentación de proposiciones: Las
ofertas se presentarán en el modelo establecido en el Pliego
de Condiciones Económico-Administrativas, en el plazo de 26
días naturales, a contar desde el siguiente al de la publicación
de este anuncio en el BOJA, en el Registro General de este
Ayuntamiento (Plaza de España, 1), en horario de 9,00 a
14,00 horas de lunes a viernes, y de 9,00 a 13,00 horas
los sábados.

Apertura de plicas: A las 12,00 horas del quinto día hábil
siguiente al de finalización del plazo de presentación de ofertas,
en el Salón de Actos de la Casa Consistorial; en caso de coin-
cidir en sábado o festivo, la apertura tendría lugar el siguiente
día hábil.

Rota, 15 de febrero de 1997.- El Alcalde Acctal., José
Antonio Muñoz Márquez.

405.ª COMANDANCIA DE LA GUARDIA CIVIL

ANUNCIO. (PP. 415/99).

Resolución de la 405.ª Comandancia de la Guardia Civil
(Córdoba) por la que se anuncia subasta de armas.

A las nueve horas del día 29 de marzo de 1999, se
subastarán 241 armas en el Cuartel de la Guardia Civil de
Córdoba.

Exposición y realización de ofertas los días 22, 23, 24,
25 y 26 de marzo, de nueve a trece horas.

Córdoba, 2 de febrero de 1999.- El Presidente de la Junta
de Subasta, Rafael Daza Pichardo.

GESTION DE INFRAESTRUCTURAS
DE ANDALUCIA, SA

CORRECCION de erratas a anuncio de licitación
de concursos de redacción de proyectos y direcciones
de obra. (PP. 318/99). (BOJA núm. 21, de 18.2.99).

Advertidas erratas en el texto del anuncio de referencia,
a continuación se transcriben las oportunas rectificaciones:

En la página núm. 2.049, columna de la derecha, entre
las líneas 12 y 13, deberá insertarse el siguiente texto omitido:

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta: Seis meses desde la fecha de apertura
económica (en el caso de proyecto), y nueve meses desde
la fecha de terminación del proyecto (en el caso de la dirección
de obra).

e) Admisión de variantes/alternativas (concurso): No se
admiten.

8. Apertura de la oferta económica.
a) Entidad: Gestión de Infraestructuras de Andalucía, S.A.

(GIASA).
b) Domicilio: C/ Rioja, 14-16, 2.ª pl.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41001.
d) Fecha: Día 16 de abril de 1999, a las 10 horas.
9. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios serán

satisfechos por el adjudicatario.
10. Fecha de envío del anuncio al DOCE: 5 de febrero

de 1999.

En la misma página y columna, en las líneas 13 y 14,
donde dice:

«Sevilla, 8 de febrero de 1999.- El Director, José Luis
Nores Escobar».

Debe decir:

«Sevilla, 8 de febrero de 1999.- El Director de Secretaría
General, José Luis Nores Escobar».

Sevilla, 24 de febrero de 1999

5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

ORDEN de 18 de febrero de 1999, por la que
se autorizan tarifas de transporte urbano colectivo de
Algeciras. (PD. 480/99).

Vista la propuesta de revisión de tarifas formuladas por
la Comisión de Precios de Andalucía, y en uso de las facultades
que tengo atribuidas por el Decreto 266/1988, de 2 de agosto,
por el que se regula el ejercicio de las competencias de la
Comunidad Autónoma de Andalucía en materia de precios
autorizados,

D I S P O N G O

Autorizar las tarifas de Transporte Urbano Colectivo que
a continuación se relacionan, ordenando su publicación en
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE MARRUECOS (C.T.M).
ALGECIRAS (CADIZ)

Tarifas autorizadas
Concepto IVA incluido

Billete ordinario 100 ptas.
Billete festivo 110 ptas.
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Tarifas autorizadas
Concepto IVA incluido

Billete reducido 95 ptas.
Billete pensionista 65 ptas.
Billete escolar 65 ptas.

Esta Orden surtirá efecto el día siguiente al de su publi-
cación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administra-
tivo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo con sede
en Sevilla del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en
el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de
su notificación, de conformidad con lo establecido en los artí-
culos 10 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Adminstrativa.

Sevilla, 18 de febrero de 1999

MAGDALENA ALVAREZ ARZA
Consejera de Economía y Hacienda

ORDEN de 18 de febrero de 1999, por la que
se autorizan tarifas de taxis de Almería. (PD. 481/99).

Vista la propuesta de revisión de tarifas formulada por
la Comisión de Precios de Andalucía, y en uso de las facultades
que tengo atribuidas por el Decreto 266/1988, de 2 de agosto,
por el que se regula el ejercicio de las competencias de la
Comunidad Autónoma de Andalucía en materia de precios
autorizados,

D I S P O N G O

Autorizar las tarifas de Taxis que a continuación se rela-
cionan, ordenando su publicación en el Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía.

TAXIS DE ALMERIA

Tarifas autorizadas
Concepto IVA incluido

Tarifa 1

Bajada de bandera 143 ptas.
Por Km recorrido 77 ptas.
Hora de espera 1.969 ptas.
Carrera mínima 375 ptas.

Tarifa 2

Bajada de bandera 179 ptas.
Por Km recorrido 97 ptas.
Hora de espera 2.458 ptas.
Carrera mínima 470 ptas.

La tarifa 2 será de aplicación en los supuestos siguientes:

- Servicios nocturnos en días laborables, desde las 22
a las 6 horas.

- Servicios desde las 0 a las 24 horas en días festivos,
días de Feria, Navidad y Año Nuevo (desde el 24 de diciembre
al 6 de enero).

Suplementos

Maleta o bulto de más de 60 cm 61 ptas.
Sábados (desde 15 a 22 horas) 66 ptas.

Servicios especiales

Servicio aeropuerto-ciudad y viceversa
en un solo sentido será incrementado con un
suplemento sobre el marcador taxímetro 479 ptas.

Servicio mínimo desde Aeropuerto 1.336 ptas.
Espera en Estaciones Marítimas y Ferrocarril 66 ptas.

Esta Orden surtirá efecto el día siguiente al de su publi-
cación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administra-
tivo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo con sede
en Granada del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía,
en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente
al de su notificación, de conformidad con lo establecido en
los artículos 10 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 18 de febrero de 1999

MAGDALENA ALVAREZ ARZA
Consejera de Economía y Hacienda

ORDEN de 18 de febrero de 1999, por la que
se autorizan tarifas de taxis de Granada. (PD. 482/99).

Vista la propuesta de revisión de tarifas formulada por
la Comisión de Precios de Andalucía, y en uso de las facultades
que tengo atribuidas por el Decreto 266/1988, de 2 de agosto,
por el que se regula el ejercicio de las competencias de la
Comunidad Autónoma de Andalucía en materia de precios
autorizados,

D I S P O N G O

Autorizar las tarifas de Taxis que a continuación se rela-
cionan, ordenando su publicación en el Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía.

ASOCIACION GREMIAL PROVINCIAL DE TRABAJADORES
AUTONOMOS DE AUTO-TAXIS Y S.E. DE GRANADA

Tarifas autorizadas
Concepto IVA incluido

Tarifa 1

Bajada de bandera 139 ptas.
Por Km recorrido 82 ptas.
Hora de espera 2.090 ptas.
Carrera mínima 336 ptas.

Tarifa 2

Bajada de bandera 167 ptas.
Por Km recorrido 98 ptas.
Hora de espera 2.508 ptas.
Carrera mínima 403 ptas.

La tarifa 2 se aplicará en los siguientes casos:

a) Días festivos de 0 a 24 horas.
b) Nocturnidad de 22 a 6 horas.
c) Día de la Cruz (de 6 horas a 6 horas del día siguiente).
d) Días 24 y 31 de diciembre (de 6 horas a 6 horas

del día siguiente).
e) Durante los días de la Feria del Corpus.
f) Durante los días de la Semana Santa.


