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2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 29 de enero de 1999, de la
Universidad de Granada, por la que se nombra a don
Manuel Salguero Salguero Profesor Titular de Uni-
versidad.

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspon-
diente que ha juzgado el concurso para proveer la plaza del
Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad, en el Area de
conocimiento de Filosofía del Derecho, convocada por Reso-
lución de la Universidad de Granada de fecha 30.3.98 (Boletín
Oficial del Estado de 29.4.98), y teniendo en cuenta que
se han cumplido los trámites reglamentarios.

Este Rectorado, de conformidad con lo establecido en
el artículo 13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de sep-
tiembre (Boletín Oficial del Estado de 26 de octubre), artículo 4
del Real Decreto 898/1985, de 30 de abril (BOE de 19 de
junio) y artículos 139 a 143 de los Estatutos de esta Uni-
versidad, ha resuelto aprobar el expediente del referido con-
curso y, en su virtud, nombrar a don Manuel Salguero Salguero
Profesor Titular de esta Universidad, adscrito al Area de cono-
cimiento de Filosofía del Derecho.

El citado Profesor ha quedado adscrito al Departamento
de Filosofía del Derecho, Moral y Política.

Granada, 29 de enero de 1999.- El Rector, Lorenzo
Morillas Cueva.

RESOLUCION de 29 de enero de 1999, de la
Universidad de Granada, por la que se nombra a don
Graeme Keith Porte Profesor Titular de Universidad.

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspon-
diente que ha juzgado el concurso para proveer la plaza del
Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad, en el Area de
conocimiento de Filología Inglesa, convocada por Resolución
de la Universidad de Granada de fecha 30.3.98 (Boletín Oficial
del Estado de 29.4.98), y teniendo en cuenta que se han
cumplido los trámites reglamentarios.

Este Rectorado, de conformidad con lo establecido en
el artículo 13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de sep-
tiembre (Boletín Oficial del Estado de 26 de octubre), artículo 4
del Real Decreto 898/1985, de 30 de abril (BOE de 19 de
junio) y artículos 139 a 143 de los Estatutos de esta Uni-
versidad, ha resuelto aprobar el expediente del referido con-
curso y, en su virtud, nombrar a don Graeme Keith Porte
Profesor Titular de esta Universidad, adscrito al Area de cono-
cimiento de Filología Inglesa.

El citado Profesor ha quedado adscrito al Departamento
de Filología Inglesa.

Granada, 29 de enero de 1999.- El Rector, Lorenzo
Morillas Cueva.

RESOLUCION de 29 de enero de 1999, de la
Universidad de Granada, por la que se nombra a don
Balbino Uribe Raya Profesor Titular de Universidad.

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspon-
diente que ha juzgado el concurso para proveer la plaza del
Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad, en el Area de

conocimiento de Economía Aplicada, convocada por Resolu-
ción de la Universidad de Granada de fecha 30.3.98 (Boletín
Oficial del Estado de 29.4.98), y teniendo en cuenta que
se han cumplido los trámites reglamentarios.

Este Rectorado, de conformidad con lo establecido en
el artículo 13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de sep-
tiembre (Boletín Oficial del Estado de 26 de octubre), artículo 4
del Real Decreto 898/1985, de 30 de abril (BOE de 19 de
junio) y artículos 139 a 143 de los Estatutos de esta Uni-
versidad, ha resuelto aprobar el expediente del referido con-
curso y, en su virtud, nombrar a don Balbino Uribe Raya
Profesor Titular de esta Universidad, adscrito al Area de cono-
cimiento de Economía Aplicada.

El citado Profesor ha quedado adscrito al Departamento
de Economía Aplicada.

Granada, 29 de enero de 1999.- El Rector, Lorenzo
Morillas Cueva.

RESOLUCION de 1 de febrero de 1999, de la
Universidad de Cádiz, por la que se nombran Pro-
fesores Universitarios.

Vistas las propuestas formuladas por las Comisiones
correspondientes que han juzgado los concursos para provisión
de plazas de Profesorado Universitario, convocados por Reso-
luciones de esta Universidad, y teniendo en cuenta que se
han cumplido los trámites reglamentarios.

Este Rectorado, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 13.º del Real Decreto 1888/84, de 26 de septiembre
(BOE de 26 de octubre), Real Decreto 1427/86, de 13 de
junio (BOE de 11 de julio), artículo 4.º del Real Decre-
to 898/85, de 30 de abril (BOE de 19 de junio), y el artícu-
lo 71.º de los Estatutos de esta Universidad, ha resuelto apro-
bar los expedientes de los referidos concursos y, en su virtud,
nombrar Profesores Universitarios, en diferentes áreas de cono-
cimiento, con los emolumentos que según las disposiciones
vigentes les corresponden, a los candidatos que se relacionan
a continuación:

Plaza convocada por Resolución de 25 de junio de 1997
(BOE de 16 de julio)

Doña Paz Fernández Díaz, Profesora Titular de Escuela
Universitaria del área de conocimiento de «Derecho del Trabajo
y de la Seguridad Social» (Núm. 522), adscrita al Depar-
tamento de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social,
con dedicación a tiempo completo y destino en la E.U. de
Estudios Empresariales de Jerez de la Frontera de la Univer-
sidad de Cádiz.

Plazas convocadas por Resolución de 2 de diciembre de 1997
(BOE de 10 de enero de 1998)

Don Rafael Mañanes Salinas, Profesor Titular de Uni-
versidad del área de conocimiento de «Física Aplicada»
(Núm. 1.139), adscrito al Departamento de Física Aplicada,
con dedicación a tiempo completo y destino en la Facultad
de Ciencias del Mar de la Universidad de Cádiz.

Don Manuel Gómez Luque, Profesor Titular de Escuela
Universitaria del área de conocimiento de «Economía Apli-
cada» (Núm. 696), adscrito al Departamento de Economía
General, con dedicación a tiempo completo y destino en la
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E.U. de Estudios Empresariales de Jerez de la Frontera de
la Universidad de Cádiz.

Don Antonio Arcas de los Reyes, Profesor Titular de Escue-
la Universitaria del área de conocimiento de «Economía Apli-
cada» (Núm. 1.678), adscrito al Departamento de Economía
General, con dedicación a tiempo completo y destino en la
E.U. de Estudios Empresariales de Jerez de la Frontera de
la Universidad de Cádiz.

Doña M.ª de los Angeles Martelo Baro, Profesora Titular
de Escuela Universitaria del área de conocimiento de «En-
fermería» (Núm. 1.484), adscrita al Departamento de Enfer-
mería y Fisioterapia, con dedicación a tiempo completo y des-
tino en la E.U. de Ciencias de la Salud (Delegación Algeciras)
de la Universidad de Cádiz.

Don Alvaro Bernalte Benazet, Profesor Titular de Escuela
Universitaria del área de conocimiento de «Enfermería»
(Núm. 1.486), adscrito al Departamento de Enfermería y Fisio-
terapia, con dedicación a tiempo completo y destino en la
E.U. de Ciencias de la Salud (Delegación Algeciras) de la Uni-
versidad de Cádiz.

Don Pedro Luis Guerrero Santos, Profesor Titular de Escue-
la Universitaria del área de conocimiento de «Expresión Gráfica
en la Ingeniería» (Núm. 1.377), adscrito al Departamento de
Ingeniería Industrial, con dedicación a tiempo completo y des-
tino en la Escuela Politécnica Superior de Algeciras de la Uni-
versidad de Cádiz.

Don Alberto Iglesias Alonso, Profesor Titular de Escuela
Universitaria del área de conocimiento de «Fisioterapia»

(Núm. 1.084), adscrito al Departamento de Enfermería y Fisio-
terapia, con dedicación a tiempo completo y destino en la
E.U. de Ciencias de la Salud de la Universidad de Cádiz.

Don Juan Enrique Chover Serrano, Profesor Titular de
Escuela Universitaria del área de conocimiento de «Tecnología
Electrónica» (Núm. 434), adscrito al Departamento de Inge-
niería de Sistemas y Automática, Tecnología Electrónica y Elec-
trónica, con dedicación a tiempo completo y destino en la
Facultad de Ciencias Náuticas de la Universidad de Cádiz.

Cádiz, 1 de febrero de 1999.- El Vicerrector de Ordenación
Académica y Profesorado, Manuel Galán Vallejo.

RESOLUCION de 3 de febrero de 1999, de la
Universidad de Córdoba, por la que se nombra Profesor
Titular de Universidad a don Antonio Molina Alcalá.

De conformidad con la propuesta de la Comisión Cali-
ficadora del Concurso convocado por Resolución del Rectorado
de la Universidad de Córdoba de fecha 16.3.1998 (BOE de
18.4.1998 y BOJA de 14.4.1998) para provisión de una
plaza en el Cuerpo de Profesores/as Titulares de Universidad,
del Area de Conocimiento de «Genética», de acuerdo con lo
dispuesto en la Ley 11/83, de 25 de agosto, y Real Decre-
to 1888/84, de 26 de septiembre.

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesor Titular de
Universidad a don Antonio Molina Alcalá, del Area de Cono-
cimiento de «Genética», del Departamento de «Genética».

Córdoba, 3 de febrero de 1999.- El Rector, Eugenio
Domínguez Vilches.

2.2. Oposiciones y concursos

CONSEJERIA DE GOBERNACION Y JUSTICIA

RESOLUCION de 3 de febrero de 1999, de la
Delegación del Gobierno de Cádiz, por la que se anun-
cia convocatoria pública para cubrir un puesto de tra-
bajo de libre designación.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 25.1 de la Ley
6/85, de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función Públi-
ca de la Junta de Andalucía, esta Delegación del Gobierno,
en virtud de las competencias que tiene delegada por la Orden
de 11 de diciembre de 1998 (Boletín Oficial núm. 2, de
5.1.99), anuncia la provisión de un puesto de libre designación
con arreglo a las siguientes bases:

Primera. Se convoca la provisión del puesto de trabajo
de libre designación que se detalla en Anexo a la presente
Resolución.

Segunda. Podrán participar en la presente convocatoria
aquellos funcionarios que reúnan los requisitos señalados para
el desempeño del mismo en el Anexo que se acompaña y
aquellos otros de carácter general exigidos por la legislación
vigente.

Tercera. 1. Las solicitudes deberán dirigirse al Ilmo. Sr.
Delegado del Gobierno y serán presentadas en el plazo de
quince días hábiles contados a partir del siguiente al de la

publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía, en el Registro General de la Dele-
gación del Gobierno en Cádiz sita en Plaza de España, 19,
ello sin perjuicio de lo establecido por el artículo 38.4 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

2. En la instancia figurarán los datos personales y el puesto
que se solicita, numerado por orden de preferencia y deberá
ir acompañada de un «curriculum vitae» en el que se hará
constar, además del número de registro de personal, cuerpo
de pertenencia y destino actual, lo siguiente:

- Títulos académicos.
- Puestos de trabajo desempeñados en la Administración

Pública.
- Años de servicio.
- Grado personal consolidado.
- Estudios y cursos realizados y cuantos otros méritos

se relacionen con el contenido de los puestos que se solicitan.

3. Los méritos alegados deberán ser justificados con la
documentación original o fotocopias debidamente compulsa-
das. De la citada documentación se presentarán tantas copias
como puestos a los que se aspire.

Cuarta. Una vez transcurrido el período de presentación
de instancias, las solicitudes formuladas serán vinculantes para
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el peticionario y los destinos adjudicados serán irrenunciables,
salvo que antes de finalizar el plazo de toma de posesión,
se hubiera obtenido otro destino mediante convocatoria
pública.

Cádiz, 3 de febrero de 1999.- El Delegado, Francisco
Menacho Villalba.

ANEXO I

Orden:
Centro directivo: Delegación del Gobierno.
Denominación del Puesto. Servicio: Inspector Provincial

de Servicios.
Núm.: 1.
Ads.: F.
Tipo Admón.:
Características esenciales:
Grupo: A.
Cuerpo:
Area funcional/Area relacional: Admón. Pública.
C.D.:
C. específico. RFIDP/ptas./a.: XXXX 1.762.
Requisitos de desempeño:
Exp.:
Titulación:
Formación:
Localidad: Cádiz.
Otras características:
Méritos específicos:

CORRECCION de errores de la Resolución de 3
de febrero de 1999, de la Secretaría General para
la Administración Pública, por la que se ofertan vacan-
tes a los aspirantes seleccionados en las pruebas selec-
tivas de acceso libre, para ingreso en el Cuerpo de
Ayudantes Técnicos, opción Informática (C.2003)
(BOJA núm. 20, de 16.2.99).

Advertido error en el Anexo 1 de la Resolución de 3 de
febrero de 1999, de la Secretaría General para la Adminis-
tración Pública, se procede a la corrección del mismo:

Página núm. 1.932. BOJA núm. 20, de 16 de febrero
de 1998.

Se suprimen los siguientes puestos de trabajo:

- Instituto Andaluz de Administración Pública.
623712. Operador Consola, 1, F, CD, PC, SO, 16,

XX-X 638 C2 1.
- Consejería de la Presidencia.
Secretaría General Técnica (Sv. de Publicaciones y BOJA).
820547. Un. Explotación, 1, F, C, PC, 18,

XXXX 758 C2 1.
- Consejería de Trabajo e Industria.
Secretaría General Técnica.
525175. Operador Consola, 1, F, CD, PC, SO, 16,

XX-X 638, C2 1.
- Consejería de Trabajo e Industria.
Delegación Provincial. Granada (Armilla).
Centro de Seguridad e Higiene.
511647. Operador Consola, 1, F, CD, PC, SO, 16,

XX-X 638, C2 1.

Se añaden los siguientes puestos de trabajo:

- Consejería de Economía y Hacienda.
Secretaría General Técnica.
620835. Programador, 1, F, CD, PC, SO, 16, XX-X 638,

C2 1.

- Consejería de Economía y Hacienda.
Delegación Provincial. Cádiz.
617610. Operador Periférico, 1, F, CD, PC, SO, 15,

XX-457, C2 1, «Jornada tarde».
- Consejería de Educación y Ciencia.
Dirección General de Univers. e Investig.
764546. Operador Consola, 1, F, CD, PC, SO, 16,

X-XX 638 C2 1, «Jornada tarde».
- Consejería de Agricultura y Pesca.
Delegación Provincial. Jaén.
420397. Operador Consola, 1, F, CD, PC, SO, 16,

X-XX 638, C2 1.

Como consecuencia de la presente modificación, se
amplía el plazo de presentación de la correspondiente docu-
mentación, por parte de los aspirantes que figuran en la rela-
ción definitiva de aprobados, en diez días naturales contados
a partir del día siguiente a la publicación de la presente correc-
ción en el BOJA.

Sevilla, 17 de febrero de 1999

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 10 de febrero de 1999, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se anuncia con-
vocatoria pública para cubrir puesto de trabajo de libre
designación.

Conforme a lo dispuesto en los artículos 25.1 y 26.2
de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de
la Función Pública de la Junta de Andalucía, esta Dirección
General de Personal y Servicios, en virtud de las competencias
atribuidas por el Decreto 56/1994, de 1 de marzo, delegadas
por la Orden de 26 de mayo de 1994 (Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía núm. 85, de 9 de junio), anuncia la
provisión de puestos de trabajo de libre designación, con suje-
ción a las siguientes

B A S E S

Primera. Se convoca la provisión del puesto de trabajo
de libre designación que se detalla en el Anexo de la presente
Resolución.

Segunda. 1. Podrá participar en la presente convocatoria
el personal funcionario que reúna los requisitos señalados para
el desempeño de dicho puesto en el Anexo que se acompaña
y aquellos otros de carácter general exigidos por la legislación
vigente.

2. El personal docente y sanitario únicamente podrá par-
ticipar en la provisión de aquellos puestos de trabajo para
los que la Relación de Puestos de Trabajo del Servicio Andaluz
de Salud establece el requisito de «Administración Educativa»
o «Administración Sanitaria».

Tercera. 1. Los interesados dirigirán las solicitudes al
Director General de Personal y Servicios del Servicio Andaluz
de Salud, Avenida de la Constitución, núm. 18, 41071, Sevi-
lla, dentro del plazo de quince días hábiles, contados a partir
del siguiente a la publicación de la presente Resolución en
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

2. En la instancia figurarán los datos personales del soli-
citante, acompañándose «curriculum vitae», en el que se hará
constar, al menos, el número de Registro de Personal, Cuerpo
de pertenencia, grado personal consolidado, títulos académi-
cos, puestos de trabajo desempeñados y cuantos otros méritos
se relacionen con el contenido del puesto que se solicita.
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3. Los méritos alegados deberán ser justificados con la
documentación original o fotocopia debidamente compulsada.

Cuarta. Una vez transcurrido el período de presentación
de instancias, las solicitudes formuladas serán vinculantes para
el peticionario y los destinos adjudicados serán irrenunciables,
salvo que, antes de finalizar el plazo de toma de posesión,
se hubiere obtenido otro destino mediante convocatoria
pública.

Sevilla, 10 de febrero de 1999.- El Director General de
Personal y Servicios, Tomás Aguirre Copano.

A N E X O

Centro directivo y localidad: Dirección General de Personal
y Servicios.

Localidad: Sevilla.
Denominación del puesto: Letrado de Administración

Sanitaria.
CPT: 701552.
Núm. de plazas: 1.
Ads.: F.
Gr.: A.
Nivel C.D.: 26.
C. específico: XXXX-1.901.
Cuerpo: P-A2.
Titulación: Ldo. en Derecho.
Exp.: 3.
Méritos específicos: Defensa en juicio en Administración

Pública, preferentemente en la Administración Sanitaria; ase-
soramiento en Derecho en materia de contratación adminis-
trativa y en general; informes y dictámenes.

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 21 de enero de 1999, de la
Universidad de Sevilla, por la que se declara concluido
el procedimiento y desierta una plaza del Cuerpo de
Catedráticos de Universidad.

Convocada a concurso por Resolución de la Universidad
de Sevilla de 28 de octubre de 1997 (Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía de 25 de noviembre) una plaza del Cuerpo
de Catedráticos de Universidad, número 3, adscrita al área
de conocimiento «Filología Alemana», Departamento de Filo-
logía Alemana, actividades docentes a realizar por quien obten-
ga la plaza: Impartir docencia de Filología Alemana, y no
habiéndose formulado por la Comisión correspondiente pro-
puesta de provisión por no haber superado ningún aspirante
la 1.ª prueba, según dispone el artículo 9.3 del Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre (BOE de 26 de octubre).

Este Rectorado ha resuelto declarar concluido el proce-
dimiento y desierta la plaza de Catedrático de Universidad
anteriormente citada.

Sevilla, 21 de enero de 1999.- El Rector, Miguel Florencio
Lora.

RESOLUCION de 11 de febrero de 1999, de la
Universidad de Jaén, por la que se convocan pruebas
selectivas para ingresar en la Escala de Especialistas
Informáticos de esta Universidad.
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Jaén, 11 de febrero de 1999.- El Rector, Luis Parras
Guijosa.
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3. Otras disposiciones

CONSEJERIA DE GOBERNACION Y JUSTICIA

ORDEN de 3 de febrero de 1999, por la que se
procede a la ejecución material de la sentencia de
12 de septiembre de 1997, dictada por la Sala de
lo Contencioso-Administrativo, Sección 1.ª, del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía de Sevilla.

Por Orden de 25 de febrero de 1998, de esta Consejería
de Gobernación y Justicia, se disponía el cumplimiento de
la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-adminis-
trativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía de Sevilla,
con fecha 12 de septiembre de 1997, en el recurso núm.
566/96, interpuesto por la Confederación de Sindicatos Inde-

pendientes y Sindical de Funcionarios contra la Orden de la
Consejería de Gobernación de 27 de diciembre de 1995, por
la que se nombraban funcionarios de carrera del Cuerpo de
Auxiliares Administrativos de la Junta de Andalucía.

La presente ejecución material se realiza sin perjuicio de
las actuaciones que, en su caso, procedan en la citada eje-
cución de Sentencia.

En su virtud, de conformidad con lo establecido en los
artículos 118 de la Constitución, 17.2 de la Ley Orgánica
6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial y 103 de la Ley
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, y en
uso de la competencia que le confiere el artículo 5.3 de la
Ley 6/1985, de 28 de noviembre y artículo 2.2 del Decreto
255/1987, de 28 de octubre,
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D I S P O N G O

Primero. Nombrar con carácter definitivo en los puestos
de trabajo que se especifican en el Anexo I de la presente
Orden, a los funcionarios recogidos en el mismo.

Segundo. Los efectos administrativos del nombramiento
concidirán con la fecha de toma de posesión en los destinos
adjudicados con carácter provisional por la Orden de 27 de
diciembre de 1995 de esta Consejería. No obstante, dichos
efectos administrativos no afectarán a los procedimientos de
provisión tanto ordinarios como extraordinarios de puestos de
trabajo ya finalizados a la fecha de entrada en vigor de la
presente Orden, ni a aquellos otros procedimientos de provisión
aún no concluidos, que hayan finalizado el plazo de presen-
tación de solicitudes.

Tercero. Por el Registro General de Personal se efectuarán
las modificaciones de las inscripciones registrales que corres-
podan a los nombramientos efectuados y todos aquellos otros
que pudieran derivarse de la ejecución de la presente Orden.

Cuarto. La presente Orden entrarán en vigor al día siguien-
te de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía.

Sevilla, 3 de febrero de 1999

CARMEN HERMOSIN BONO
Consejera de Gobernación y Justicia

ANEXO I

DNI: 29.750.515
Nombre: Castillo Bracero, Luisa
Denominación: Aux. Adtvo. 632782
Destino: D.P. Asuntos Sociales. Huelva.

DNI: 45.069.105
Nombre: Ramos Palomo, Francisca
Denominación:
Aux. Adtvo. 810931 (desde 10.1.96 hasta 5.3.96)
Aux. Adtvo. 526552 (desde 6.3.96 hasta 27.7.96)
Aux. Adtvo. 526675 (desde 28.7.96 hasta actual)
Destino: Consej. Medio Ambiente.
Destino:

CONSEJERIA DE TRABAJO E INDUSTRIA

RESOLUCION de 28 de enero de 1999, de la
Delegación Provincial de Málaga, sobre relación de
Entidades que han recibido subvenciones acogiéndose
a los Programas de Formación Profesional Ocupacional.

El Decreto 204/1997, de 3 de septiembre, por el que
se establecen los programas de Formación Profesional Ocu-
pacional de la Junta de Andalucía y la Orden de la Consejería
de Trabajo e Industria de 17 de marzo de 1998, de con-
vocatoria y desarrollo del Decreto anterior, por los que se deter-
minan los programas de Formación Profesional Ocupacional
de la Junta de Andalucía, establecen la concesión de ayudas
con la finalidad de cubrir los costes derivados de los cursos
de formación amparados por dicha convocatoria.

En base a las anteriores disposiciones, se han concedido
las siguientes subvenciones:
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Lo que se hace público en cumplimiento de la legislación
vigente.

Málaga, 28 de enero de 1999.- El Delegado, Jacinto
Mena Hombrado.

CONSEJERIA DE TURISMO Y DEPORTE

RESOLUCION de 1 de febrero de 1999, de la
Dirección General de Actividades y Promoción Depor-
tiva, por la que se hace pública la designación del
Jurado calificador de los Premios Andalucía de los
Deportes de 1998.

Conforme a lo establecido en el punto cuarto.2 de la Reso-
lución de 30 de noviembre de 1998, de la Viceconsejería,
por la que se convocan los Premios Andalucía de los Deportes
de 1998 (BOJA núm. 147, de 26 de diciembre), se hace
pública la composición del Jurado de los citados Premios.

Presidente: Ilmo. Sr. don Javier Sánchez-Palencia Dabán,
Secretario General para el Deporte.

Vicepresidente: Ilmo. Sr. don Baltasar Quintero Almendro,
Director General de Actividades y Promoción Deportiva.

Vocales:

Don Antonio Jorge Hidalgo Mora.
Don Joaquín Durán Ayo.
Don Miguel Angel Cortés Aranda.
Don Fernando Climent Huerta.
Don Manuel Núñez Pérez.
Don Juan Alvarez Pérez.
Don Rafael Blanco Pérez.

Secretario con voz y sin voto: Don José Díaz García, Jefe
del Servicio de Programas y Actividades Deportivas de la Direc-
ción General de Actividades y Promoción Deportiva.

Sevilla, 1 de febrero de 1999.- El Director General, Bal-
tasar Quintero Almendro.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

ORDEN de 9 de febrero de 1999, sobre cánones
y tarifas a aplicar en los puertos adscritos a la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía en el ejercicio de 1999,
y modificación puntual de las normas de aplicación
de dichas tarifas. (PD. 491/99).

De acuerdo con lo preceptuado en los artículos 2 y 13
de la Ley 6/1986, de 5 de mayo, sobre determinación y revisión
de tarifas y cánones en puertos e instalaciones portuarias de
la Comunidad Autónoma Andaluza, corresponde a la Con-
sejería de Obras Públicas y Transportes la fijación y revisión
de las mismas.

En cumplimiento de lo previsto en la Disposición Adicional
Décima de la Ley 3/1991, de 29 de diciembre, del Presupuesto
de la Comunidad Autónoma Andaluza para 1992, por Decre-
to 126/1992, de 14 de julio, tuvo lugar la constitución de
la Empresa Pública de Puertos de Andalucía y la aprobación
de sus Estatutos, en los que, entre otras funciones, se le atri-
buye la de propuesta a los órganos competentes de la fijación,
actualización y revisión de las cuantías de los ingresos por-
tuarios de derecho público.

El Consejo de Administración de la Entidad, en su sesión
de 29 de septiembre de 1998, adoptó Acuerdo por el que
se proponía aplicar para el ejercicio de 1999 una subida tari-
faria igual al IPC previsto, salvo en el caso de que la Ley
del Presupuesto para ese ejercicio previera, para el conjunto
de las tasas de la Comunidad Autónoma, un incremento menor
que el propuesto por la Entidad, en cuyo caso se estaría a
lo previsto en el referido texto legal.
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Habiéndose aprobado la referida Ley, que ha mantenido
inalteradas las cuantías de las tasas de cuantía fija para el
próximo ejercicio, la Empresa Pública de Puertos de Andalucía
no incrementará en el año 1999 las cuantías de los cánones
ni las de las tarifas por servicios portuarios.

Lo anterior no obsta para que se haga necesario modificar,
puntualmente, las normas para la aplicación de las mismas.

Por otra parte, es necesario regular nuevas actividades
en los puertos de gestión directa que se concretan en la ocu-
pación y explotación de locales comerciales, y la prestación
por terceros ajenos al puerto de la actividad de reparación de
embarcaciones. En ambos casos, se requiere la fijación y apro-
bación de las cuantías de los cánones por la utilización o
ejercicio de dichas nuevas prestaciones y actividades.

La aprobación de las modificaciones mencionadas es
competencia del Consejero de Obras Públicas y Transportes,
a propuesta del Consejo de Administración de la Entidad, no
siendo necesario el previo informe de la Consejería de Eco-
nomía y Hacienda, respecto de las tarifas que no experimentan
variación en su cuantía, y habiéndose producido respecto de
los nuevos cánones, el informe favorable de la Dirección Gene-
ral de Tributos e Inspección Tributaria establecido en los
artículos 12 y 13 de la Ley 6/1986, de 5 de mayo, sobre
determinación y revisión de tarifas y cánones en puertos e
instalaciones portuarias de la Comunidad Autónoma Andaluza
y en el artículo 14.1.c) del Estatuto de EPPA.

En su virtud, de conformidad con la Dirección General de
Transportes, y a propuesta del Consejo de Administración de
la Empresa Pública de Puertos de Andalucía, en su sesión
de fecha 29 de septiembre de 1998,

D I S P O N G O

Primero. Se mantiene para 1999 el importe de las cuan-
tías exigidas en 1998 de los cánones de concesiones y auto-
rizaciones, en los puertos de gestión directa adscritos a la
Comunidad Autónoma de Andalucía, y el de las tarifas por-
tuarias a aplicar por los servicios prestados por la Empresa
Pública de Puertos de Andalucía, establecidas en la Orden
de 14 de enero de 1998.

Segundo. Se aprueban las modificaciones de las Reglas
de aplicación de las tarifas portuarias que figuran en el Anexo I
de la presente Orden que sustituirán, en lo que afecte, a las
aprobadas por la Orden de 14 de enero de 1998.

Tercero. Se aprueban las cuantías de los cánones de auto-
rizaciones y concesiones para la ocupación y explotación de
locales comerciales en los puertos de gestión directa, que figu-
ran en el Anexo II de esta Orden.

Cuarto. Se aprueban las cuantías de los cánones para
el ejercicio de la actividad de reparación de embarcaciones
en puertos de gestión directa, que figuran en el Anexo III de
la presente Orden.

Quinto. Se autoriza al Viceconsejero de Obras Públicas
y Transportes para que dicte las instrucciones necesarias para
la ejecución y desarrollo de esta Orden, que entrará en vigor
el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía.

Lo que comunico a VV.II. para su conocimiento y efectos.

Sevilla, 9 de febrero de 1999

FRANCISCO VALLEJO SERRANO
Consejero de Obras Públicas y Transportes

Ilmos. Sres. Viceconsejero, Secretario General de Planificación,
Secretario General Técnico y Director General de Transportes.

ANEXO I

MODIFICACION DE LAS REGLAS PARA LA APLICACION DE
TARIFAS PORTUARIAS PARA EL AÑO 1999

I. Modificaciones de las Reglas en los puertos de gestión
directa.

A) Reglas generales de aplicación y definiciones.
Regla X. Plazo para el pago de tarifas e interés de demora.
Cambiar en el primer párrafo: «... desde la fecha de noti-

ficación», por «... desde la fecha del devengo».

Regla XI. Medidas para garantizar el cobro y medidas
cautelares.

El apartado c) quedará con la siguiente redacción:

«c) Los buques o embarcaciones se constituirán en
garantía real para el pago de las deudas que se generen por
prestación de servicios a los mismos o por cualquier deuda
de su titular con la Autoridad Portuaria, pudiendo ordenar
ésta su inmovilización en el lugar que defina dentro del recinto
portuario hasta que sean liquidadas todas las deudas pen-
dientes».

Regla XII. Daños a la Autoridad Portuaria o a terceros.
Cambiar la frase «... que ocasionen a la Autoridad Por-

tuaria...», por «... que ocasionen a las instalaciones, bienes
y derechos de la Autoridad Portuaria...».

Regla XIII. Prestación de los servicios portuarios y res-
ponsabilidades.

Se suprime el párrafo primero.
En el párrafo cuarto se sustituye la frase «responsables

de los mismos» por «usuarios».

Regla XIV. Reglas Generales Adicionales.
En su párrafo segundo se suprime la primera frase.

B) Reglas Particulares para la aplicación de las tarifas.
XVIII. Reglas para la aplicación de la tarifa de pesca fresca

(G-4).
Regla 10.ª Añadir un párrafo con el siguiente contenido:

«En caso de intento de ocultación o falseamiento de datos,
y sin perjuicio de otras responsabilidades exigibles, la valo-
ración de peso e importe de la pesca que realice el personal
de EPPA gozará de presunción de veracidad».

XXI. Reglas para la aplicación de la tarifa de Almacenaje,
Locales y Edificios (E-2).

Regla 7.ª Añadir el siguiente concepto: «Almacenes de
pertrechos para flota deportiva: 2,0.».

XXII. Reglas para la aplicación de la tarifa de Suministros
(E-3).

Regla 4.ª Añadir un nuevo párrafo con esta redacción:
«En el caso de tomas de agua o electricidad que no estén
dotadas de contador, EPPA comunicará al usuario antes de
la prestación del servicio, el consumo que se estimará por
unidad de tiempo, en función de las características del sumi-
nistro y del tiempo de disponibilidad de la conexión para el
usuario. Este consumo estimado servirá de base para la liqui-
dación de la tarifa. El usuario podrá solicitar la instalación
de un contador, debiendo correr en este caso con los gastos
de instalación y alquiler y/o compra del equipo, facturándose
en este caso las unidades medidas».

II. Modificaciones de las Reglas en los puertos deportivos
y dársenas náutico-deportivas de gestión directa.
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A) Tarifas Portuarias.
1. Ambito de aplicación.
En el apartado segundo, se incluye en su enumeración

el Puerto Deportivo de Ayamonte.
2. Cuantías.
2.1. Atraques. El párrafo primero queda modificado en

los siguientes términos:

«Las cuantías se determinan por intervalo de dimensiones
de los atraques, independientemente de la embarcación que
lo ocupe que, necesariamente, deberá tener una dimensión
igual o inferior a la del atraque. Los importes básicos se refieren
a estancias diarias en temporada alta. Los importes en períodos
superiores y en temporada baja se deducen de las normas
de aplicación correspondientes».

2.2. Estancia en seco. El último párrafo queda con la
siguiente redacción:

«En caso de estancia en zona cubierta, las tarifas se incre-
mentarán en un 25%».

B) Normas de Aplicación.
Norma 5. Se añade el párrafo siguiente:

«Para acogerse a estos descuentos será necesario realizar
el pago total de la estancia completa al inicio de la misma.
La rescisión anticipada de un contrato que incluya este tipo
de descuentos, llevará aparejada la liquidación del tiempo dis-
frutado sin la aplicación de descuento alguno, y la devolución
al usuario del 80% del saldo restante, liquidándose el 20%
restante en concepto de penalización. Las mejoras contrac-
tuales que, dentro de lo previsto en esta normativa, se obtengan
en materia de importe o formas de pago estarán condicionadas
al estricto cumplimiento de la forma de pago definida en el
correspondiente contrato. En caso de incumplimiento de las
mismas, se producirá de forma automática la extinción del
contrato, sin perjuicio de las liquidaciones tarifarias que sean
exigibles sin la aplicación de ninguna condición especial».

Norma 6. Reservas.
Se elimina el párrafo cuarto.

ANEXO II

CANONES DE AUTORIZACIONES Y CONCESIONES PARA LA
OCUPACION Y EXPLOTACION DE LOCALES COMERCIALES

EN PUERTOS DE GESTION DIRECTA DE EPPA

1. Ambito de aplicación.
Estos cánones son aplicables a las autorizaciones y con-

cesiones que se otorguen para la ocupación y explotación de
locales comerciales construidos por EPPA en los puertos depor-
tivos que gestione directamente.

2. Cuantías.
Las cuantías se determinan en función del tipo de local

(o de módulo, en caso de locales modulares) y su ubicación.
Los importes del canon anual por metro cuadrado cons-

truido de local son los siguientes:

- Vista a dársena o varadero: 14.385 ptas.
- Vista a tierra: 11.988 ptas.
- Interior: 9.590 ptas.
- Terrazas cubiertas: 7.193 ptas.
- Terrazas descubiertas: 5.994 ptas.
- Altillos auxiliares: 7.193 ptas.

En el caso de locales que contengan zonas con distinta
composición, se aplicarán los importes unitarios, ponderando
la superficie de cada tipo.

1. Reglas de aplicación.
Para ocupaciones inferiores al año, se aplicará la parte

proporcional del canon, con las siguientes correcciones:

A las ocupaciones en temporada baja se les aplicará un
20% de descuento.

A las ocupaciones en temporada alta, se les aplicará un
recargo del 40%.

- Con el objeto de poder realizar, en cada caso, una oferta
competitiva con las variaciones propias del mercado, EPPA
podrá realizar promociones comerciales que contemplen un
descuento de hasta un 30% sobre los cánones definidos.

- Los cánones no incluyen los gastos comunes que se
deriven del uso, conservación y mantenimiento de los ele-
mentos comunes de los edificios donde se ubican los locales,
así como consumos, tasas ni otros gastos exigibles.

ANEXO III

CANONES POR ACTIVIDAD DE REPARACION DE EMBAR-
CACIONES EN PUERTOS DE GESTION DIRECTA DE EPPA

1. Ambito de aplicación.
Estos cánones son aplicables a las autorizaciones y con-

cesiones que se otorguen para el ejercicio de actividad de
reparación de embarcaciones en puertos de gestión directa
de EPPA por parte de personas o entidades no implantadas
en el puerto o, por parte de aquéllas cuyo título no incluya
el ejercicio de esta actividad.

El canon no incluye la ocupación de superficie ni el uso
de cualquier servicio portuario que sea necesario para el ejer-
cicio de la actividad, que devengará la tarifa que proceda.

2. Cuantías.
Las cuantías se definen en función de la duración del

título que se otorgue:

- Períodos diarios: 1.536 ptas.
- Períodos mensuales: 25.344 ptas.
- Períodos anuales: 200.734 ptas.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

RESOLUCION de 22 de enero de 1999, de la
Dirección General de Evaluación Educativa y Formación
del Profesorado, por la que se establece la equivalencia
del Curso de Habilitación para profesionales del Primer
Ciclo de Educación Infantil, convocados por la Fede-
ración de Trabajadores de la Enseñanza FETE-UGT,
Jaén.

Examinado el expediente promovido por la Federación
de Trabajadores de la Enseñanza FETE-UGT Jaén, solicitando
la equivalencia del Curso de Habilitación para profesionales
de Primer Ciclo de Educación Infantil, según lo establecido
en el apartado duodécimo de la Orden Ministerial de
11.1.1996, por la que se homologan cursos de especialización
para el profesorado de Educación Primaria, de Educación Espe-
cial y del primer ciclo de Educación Secundaria Obligatoria
y de habilitación para los profesionales de primer ciclo de
Educación Infantil (BOE núm. 20, 23 de enero) y la Disposición
Adicional de la Orden de 25 de febrero de 1997, por la que
se establece el procedimiento para la autorización de con-
vocatoria y reconocimiento de cursos de especialización para
el profesorado y de habilitación para profesionales del primer
ciclo de Educación Infantil (Boletín Oficial de la Junta de Anda-
lucía núm. 36, de 25 de marzo).
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Vista la convocatoria de los cursos realizada por la Fede-
ración de Trabajadores de la Enseñanza FETE-UGT Jaén,
hecha pública la relación de profesionales que han obtenido
la calificación de apto y vistas las actas finales y certificaciones
expedidas en su día.

Teniendo en cuenta que los objetivos, contenidos y meto-
dología de los cursos y los requisitos de participación responden
a lo establecido por la O.M. de 11.1.1996 y la Orden de
25.2.1997 de la Consejería de Educación y Ciencia de la
Junta de Andalucía, esta Dirección General

R E S U E L V E

Primero. Declarar equivalente el curso de Habilitación para
profesionales del Primer Ciclo de Educación Infantil regulado
por las mencionadas O.M. de 11.1.1996 y Orden de 25.2.97
de esta Consejería de Educación y Ciencia convocados por
la Federación de Trabajadores de la Enseñanza FETE-UGT
Jaén.

Segundo. Proceder a hacer pública en el Anexo de esta
Resolución la relación de participantes aprobados en el citado
curso.

Tercero. Los profesores relacionados en el Anexo quedan
habilitados para desempeñar puestos de trabajo en el primer
ciclo de Educación Infantil según los efectos profesionales pre-
vistos en la Orden Ministerial de 11 de enero de 1996.

Cuarto. Contra la presente Resolución, que pone fin a
la vía administrativa, cabe interponer, en el plazo de dos meses
a partir de su publicación en el BOJA, recurso contencioso-ad-
ministrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo
correspondiente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía,
previa comunicación a esta Consejería de Educación y Ciencia,
conforme a lo establecido en los artículos 37.1 de la Ley de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, y 110.3 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

Sevilla, 22 de enero de 1999.- La Directora General, Isa-
bel de Haro Aramberri.

A N E X O

Curso de Habilitación para Profesionales del Primer Ciclo de
Educación Infantil. Entidad convocante: Federación de Tra-
bajadores de la Enseñanza FETE-UGT Jaén. Año Académico

1997/98

Relación de asistentes que han obtenido la calificación
de Apto

CONSEJERIA DE CULTURA

RESOLUCION de 26 de enero de 1999, de la
Dirección General de Instituciones del Patrimonio His-
tórico, por la que se hace pública la subvención con-
cedida a la Fundación Museo Picasso de Málaga, al
amparo de la Orden que se cita.

La Dirección General de Instituciones del Patrimonio His-
tórico, dando cumplimiento al principio de publicidad recogido
en el art. 109 de la Ley General de la Hacienda Pública de
la Comunidad Autónoma, y al amparo de la Orden de 24
de junio de 1997, de la Consejería de Cultura, por la que
se establecen las bases reguladoras de concesión de subven-
ciones y ayudas en materia de su competencia, ha acordado
hacer pública la siguiente concesión de subvención, que se
imputará a la aplicación presupuestaria 01.19.00.01.00
.482.00 .35C .3.

Beneficiario: Fundación Museo Picasso de Málaga.
Importe: 25.000.000 de ptas.
Objeto: Gastos corrientes de la Fundación Museo Picasso

de Málaga.

Sevilla, 26 de enero de 1999.- El Director General, Rey-
naldo Fernández Manzano.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

ORDEN de 9 de febrero de 1999, por la que se
aprueban Pliegos-Tipo de Cláusulas Administrativas
Particulares de contratos de aprovechamiento cinegético.

El Reglamento Forestal de Andalucía, aprobado por Decre-
to 208/1997, de 9 de septiembre, dispone en su artículo 100
que la adjudicación o enajenación de los aprovechamientos
forestales en monte público se realizará mediante contrato
adjudicado y celebrado con arreglo a lo dispuesto en la
Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas. Asimismo, su artículo 94 relaciona los
distintos tipos de aprovechamientos forestales, quedando
incluido entre ellos los relativos a la fauna cinegética.

El artículo 50 de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas establece en su apartado primero que los
Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares, que inclui-
rán los derechos y obligaciones que asumirán las partes del
contrato, deberán aprobarse previa o conjuntamente a la auto-
rización del gasto y siempre antes de la perfección y, en su
caso, licitación del contrato. En su apartado tercero dispone
que el órgano de contratación podrá establecer modelos tipo
de pliegos particulares de general aplicación a los contratos
de naturaleza análoga.

El artículo 1 de la Orden de 2 de enero de 1997 de
la Consejería de Medio Ambiente, por la que se delegan com-
petencias en materia de contratación administrativa, delega
en el Viceconsejero la competencia de aprobar los Pliegos
de Cláusulas Administrativas Particulares y establecer modelos
tipo de general aplicación.
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En virtud de lo anterior, informado con fecha 21 de diciem-
bre de 1998 por el Letrado de la Junta de Andalucía, Jefe
de la Asesoría Jurídica de la Consejería de Medio Ambiente,
las propuestas de Pliegos-Tipo de Cláusulas Administrativas
Particulares relativos a la contratación de aprovechamientos
cinegéticos, y en uso de las facultades que me confiere el
artículo 12 en relación con la Disposición Final Segunda de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas,

HE RESUELTO

Aprobar los Pliegos-Tipo de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares que han de regir los contratos de aprovechamiento
cinegético en las modalidades de aprovechamiento completo
y aprovechamiento por cacerías.

Sevilla, 9 de febrero de 1999.- El Consejero, P.D. (Orden
2.1.97), El Viceconsejero, Luis García Garrido.
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RESOLUCION de 1 de febrero de 1999, de la
Secretaría General Técnica, por la que se emplaza
a los terceros interesados en el recurso contencio-
so-administrativo núm. 01/0000773/98, interpuesto
por Abogado del Estado en nombre y representación
de la Confederación Hidrográfica del Sur ante la Sala
de lo Contencioso-Administrativo 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 Abogado del Estado, en nombre y represen-
tación de la Confederación Hidrográfica del Sur, recurso con-
tencioso-administrativo núm. 01/0000773/98, contra Reso-
lución del Viceconsejero de Medio Ambiente de fecha 7.1.98,
por la que se desestima el recurso ordinario interpuesto contra
la Resolución de la Delegación Provincial de Medio Ambiente
en Málaga de fecha 8.10.96, recaída en el expediente
M-76/96, y a tenor de lo dispuesto en el artículo 49 de la
Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo núm. 01/0000773/98.

Segundo. Publicar la presente Resolución en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar aquellas personas,
terceros interesados a cuyo favor hubieren derivado o derivaren
derechos por la Resolución 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 Reso-
lución.

Lo que así acuerdo y firmo en Sevilla, 1 de febrero de
1999.- El Secretario General Técnico, Juan Jesús Jiménez
Martín.
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RESOLUCION de 3 de febrero de 1999, de la
Secretaría General Técnica, por la que se emplaza a
los terceros interesados en el recurso contencioso-ad-
ministrativo núm. 28/98-4, interpuesto por doña Rosa-
rio Santos Cabotá ante el Juzgado de lo Contencio-
so-Administrativo núm. Dos de Sevilla.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número
Dos de Sevilla se ha interpuesto por doña Rosario Santos Cabo-
tá recurso contencioso-administrativo núm. 28/98-4 contra
Resolución del Viceconsejero de Medio Ambiente de fecha
22.9.98, por la que se desestima el recurso ordinario inter-
puesto contra la Resolución de la Delegación Provincial de
Medio Ambiente en Sevilla de fecha 26.8.97, recaída en el
expediente SE-SAN-ESP409/96-JO, y a tenor de lo dispuesto
en el artículo 49 de la Ley reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo núm. 28/98-4.

Segundo. Publicar la presente Resolución en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar aquellas personas,
terceros interesados a cuyo favor hubieren derivado o derivaren
derechos por la Resolución impugnada, para que comparezcan
y se personen en autos ante el referido Juzgado en el plazo
de nueve días siguientes a la publicación de la presente
Resolución.

Lo que así acuerdo y firmo en Sevilla, 3 de febrero de
1999.- El Secretario General Técnico, Juan Jesús Jiménez
Martín.

RESOLUCION de 4 de febrero de 1999, de la
Secretaría General Técnica, por la que se emplaza a
los terceros interesados en el recurso contencioso-ad-
ministrativo núm. 2565/98-S.1.ª, interpuesto por don
Manuel Valencia Vázquez ante la Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia
de Andalucía.

Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía con sede en Sevilla se ha
interpuesto por don Manuel Valencia Vázquez recurso con-
tencioso-administrativo núm. 2565/98-S.1.ª, contra Resolu-
ción del Viceconsejero de Medio Ambiente de fecha 21.9.98,
por la que se desestima el recurso ordinario interpuesto contra
la Resolución de la Delegación Provincial de Medio Ambiente
en Sevilla de fecha 17.1.97, recaída en el expediente
SAN/CAZ-925/96, y a tenor de lo dispuesto en el artícu-
lo 49 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencio-
so-Administrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo núm. 2565/98-S.1.ª

Segundo. Publicar la presente Resolución en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar aquellas personas,
terceros interesados a cuyo favor hubieren derivado o derivaren
derechos por la Resolución 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 Reso-
lución.

Lo que así acuerdo y firmo en Sevilla, 4 de febrero de
1999.- El Secretario General Técnico, Juan Jesús Jiménez
Martín.

RESOLUCION de 4 de febrero de 1999, de la
Secretaría General Técnica, por la que se emplaza a
los terceros interesados en el recurso contencioso-ad-
ministrativo núm. 2526/98-S.1.ª, interpuesto por don
Mariano Navarro Martínez ante la Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia
de Andalucía.

Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía con sede en Sevilla se ha
interpuesto por don Mariano Navarro Martínez recurso con-
tencioso-administrativo núm. 2526/98-S.1.ª, contra Resolu-
ción del Viceconsejero de Medio Ambiente de fecha 21.9.98,
por la que se desestima el recurso ordinario interpuesto contra
la Resolución de la Delegación Provincial de Medio Ambiente
en Córdoba de fecha 18.9.96, recaída en el expediente
CO-150/96-Bis, y a tenor de lo dispuesto en el artículo 49
de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Admi-
nistrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo núm. 2526/98-S.1.ª

Segundo. Publicar la presente Resolución en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar aquellas personas,
terceros interesados a cuyo favor hubieren derivado o derivaren
derechos por la Resolución 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 Reso-
lución.

Lo que así acuerdo y firmo en Sevilla, 4 de febrero de
1999.- El Secretario General Técnico, Juan Jesús Jiménez
Martín.

RESOLUCION de 4 de febrero de 1999, de la
Secretaría General Técnica, por la que se emplaza a
los terceros interesados en el recurso contencioso-ad-
ministrativo núm. 1680/98-S.3.ª, interpuesto por don
Valeriano Morillo Hidalgo ante la Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia
de Andalucía.

Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Sevilla se ha
interpuesto por don Valeriano Morillo Hidalgo recurso con-
tencioso-administrativo núm. 1680/98-S.3.ª, contra Resolu-
ción del Viceconsejero de Medio Ambiente de fecha 21.1.99,
por la que se desestima el recurso ordinario interpuesto contra
la Resolución de la Delegación Provincial de la Consejería
de Medio Ambiente en Sevilla de fecha 19.5.97, recaída en
el Expediente Sancionador núm. CAZ-135/97, y a tenor de
lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley reguladora de la Juris-
dicción Contencioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo núm. 1680/98-S.3.ª

Segundo. Publicar la presente Resolución en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a aquellas per-
sonas, terceros interesados a cuyo favor hubieren derivado
o derivaren derechos por la Resolución impugnada, para que
comparezcan y se personen en autos ante la referida Sala
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en el plazo de nueve días siguientes a la publicación de la
presente Resolución.

Lo que así acuerdo y firmo en Sevilla, 4 de febrero de
1999.- El Secretario General Técnico, Juan Jesús Jiménez
Martín.

RESOLUCION de 5 de febrero de 1999, de la
Secretaría General Técnica, por la que se emplaza a
los terceros interesados en el recurso contencioso-ad-
ministrativo núm. 01/0000185/1998, interpuesto por
Sicalec, SL, ante la Sala de lo Contencioso-Adminis-
trativo 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 Sicalec, S.L., recurso contencioso-administra-
tivo núm. 01/0000185/1998, contra Resolución del Vicecon-
sejero de Medio Ambiente de fecha 18.11.97, por la que
no se admite a trámite por extemporáneo el recurso ordinario
interpuesto contra la Resolución de la Delegación Provincial
de la Consejería de Medio Ambiente en Cádiz de fecha
21.6.96, recaída en el Expediente Sancionador núm.
MA-30/96, y a tenor de lo dispuesto en el artículo 49 de
la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Adminis-
trativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo núm. 01/0000185/1998.

Segundo. Publicar la presente Resolución en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a aquellas per-
sonas, terceros interesados a cuyo favor hubieren derivado
o derivaren derechos por la Resolución 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.

Lo que así acuerdo y firmo en Sevilla, 5 de febrero de
1999.- El Secretario General Técnico, Juan Jesús Jiménez
Martín.

RESOLUCION de 5 de febrero de 1999, de la
Secretaría General Técnica, por la que se emplaza a
los terceros interesados en el recurso contencioso-ad-
ministrativo núm. 3938/98-S.2.ª, interpuesto por don
José Antonio Sánchez Pérez ante la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus-
ticia de Andalucía.

Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Ganada se
ha interpuesto por don José Antonio Sánchez Pérez recurso
contencioso-administrativo núm. 3938/98-S.2.ª, contra Reso-
lución del Viceconsejero de Medio Ambiente de fecha 10.9.98,

por la que se desestima el recurso ordinario interpuesto contra
la Resolución de la Delegación Provincial de Medio Ambiente
en Granada de fecha 11.3.97, recaída en el Expediente
1157/96, y a tenor de lo dispuesto en el artículo 49 de la
Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo núm. 3938/98-S.2.ª

Segundo. Publicar la presente Resolución en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a aquellas per-
sonas, terceros interesados a cuyo favor hubieren derivado
o derivaren derechos por la Resolución 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.

Lo que así acuerdo y firmo en Sevilla, 5 de febrero de
1999.- El Secretario General Técnico, Juan Jesús Jiménez
Martín.

RESOLUCION de 5 de febrero de 1999, de la
Secretaría General Técnica, por la que se emplaza a
los terceros interesados en el recurso contencioso-ad-
ministrativo núm. 1351/98-S.3.ª, interpuesto por SAT
Lavi ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.

Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía con sede en Sevilla se ha
interpuesto por SAT Lavi recurso contencioso-administrativo
núm. 1351/98-S.3.ª, contra Resolución de fecha 30.3.98
del Consejero de Medio Ambiente desestimatoria del recurso
ordinario interpuesto contra la Resolución de 18.6.97 del Vice-
consejero de Medio Ambiente, recaída en el procedimiento
de deslinde de la Vía Pecuaria denominada «Cañada Real
de la Isla o de Cádiz y Puerto Franco» en el término municipal
de Jerez de la Frontera (Cádiz), y a tenor de lo dispuesto
en el artículo 49 de la Ley reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo núm. 1351/98-S.3.ª

Segundo. Publicar la presente Resolución en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a aquellas per-
sonas, terceros interesados a cuyo favor hubieren derivado
o derivaren derechos por la Resolución 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.

Lo que así acuerdo y firmo en Sevilla, 5 de febrero de
1999.- El Secretario General Técnico, Juan Jesús Jiménez
Martín.
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4. Administración de Justicia

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE ANDALUCIA

EDICTO.

En el recurso 926/98, seguido en la Sección Primera
de la Sala de lo Contencioso-Administrativo en Sevilla del Tri-
bunal Superior de Justicia de Andalucía a instancia de don
M’Hamed Ben Al, se ha dictado Resolución de fecha 2 de
febrero de 1999, cuya parte dispositiva es del tenor literal
siguiente:

Procédase el archivo de las presentes actuaciones, deján-
dose nota en los libros correspondientes.

Y para su inserción en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía, y sirva de notificación en forma a don M’Hamed
Ben Al, en ignorado paradero; dicha inserción deberá ser gra-
tuita, al ser ordenada de Oficio por la Sala, expido el presente
que firmo en Sevilla, 2 de febrero de 1999.- La Secretaria.

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NUM. UNO
DE SEVILLA

EDICTO. (PP. 335/99).

Francisca Torrecillas Martínez, Magistrada-Juez de Pri-
mera Instancia Número Uno de Sevilla.

Hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo y en autos
de juicio ejecutivo número 172/97 seguido a instancia de
Banco Central Hispanoamericano, S.A., contra doña Rosario
Herrezuelo Roiz y don Manuel González Granados, se ha dic-
tado sentencia cuyo encabezamiento y parte dispositiva son
del siguiente tenor literal:

En la ciudad de Sevilla a doce de septiembre de mil nove-
cientos noventa y siete. La Ilma. Sra. Doña Francisca Torrecillas
Martínez, Magistrada-Juez del Juzgado de Primera Instancia
Numero Uno de los de esta capital, ha visto los presentes
autos de Juicio Ejecutivo, promovidos por Banco Central His-
panoamericano, S.A., representado por el Procurador Don Fer-
nando García Paúl, y dirigido por el Letrado don José Barón
Franco, contra Rosario Herrezuelo Roiz y contra don Manuel
González Granados, declarados en rebeldía; y

Fallo: Que debo mandar y mando seguir adelante la eje-
cución despachada, hasta hacer trance y remate de los bienes
embargados a Rosario Herrezuelo Roiz y Manuel González
Granados, y con su producto entero y cumplido pago a la
parte actora, de las responsabilidades por que se despachó
la ejecución, la cantidad de 5.374.860 pesetas, importe del
principal, comisión e intereses pactados hasta la fecha invo-
cada; y además el pago de los intereses de demora también
pactados y las costas, a cuyo pago debo condenar y condeno
expresamente a la parte demandada.

Contra esta sentencia podrá interponerse en este Juzgado
recurso de apelación en el plazo de cinco días a contar desde
su notificación.

Así por esta mi sentencia, de la que se expedirá testimonio
para su unión a los autos, la pronuncio, mando y firmo.

Sevilla a veintinueve de enero de mil novecientos noventa
y nueve.

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NUM. CATORCE
DE SEVILLA

EDICTO. (PP. 75/99).

Núm.: 366/95. Ngdo.: M. Procedimiento: Juicio Ejecu-
tivo. De Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid. Pro-
curadora Sra. María Dolores Flores Crocci. Contra Eloy Algarra-
da García, José Antonio Algarrada García y Dolores Largo
Muñoz y Magistrado-Juez de 1.ª Instancia núm. 14, de Sevilla.

Hago saber: Que en dicho Juzgado y con el
núm. 366/95-M se tramite procedimiento de Juicio Ejecutivo
a instancia de Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid
contra Eloy Algarrada García, José Antonio Algarrada García
y Dolores Largo Muñoz, en el que por resolución de esta fecha
se ha acordado sacar a pública subasta por primera vez y
término de veinte días, los bienes que luego se dirán, seña-
lándose para que el acto del remate tenga lugar en la Sala
de audiencia de este Juzgado, el día 4 de mayo de 1999
a las doce horas, con las prevenciones siguientes:

Primero. Que no se admitirán posturas que no cubran
las dos terceras partes del avalúo.

Segundo. Que los licitadores para tomar parte en la subas-
ta, deberán consignar previamente en la cuenta de este Juz-
gado en el Banco de Bilbao Vizcaya S.A., núm. 40360000
17036695, una cantidad igual, por lo menos, al veinte por
ciento del valor de los bienes que sirva de tipo, haciéndose
constar el núm. y año del procedimiento, sin cuyo requisito
no serán admitidos, no aceptándose entrega de dinero en metá-
lico o cheques.

Tercero. Unicamente el ejecutante podrá concurrir con
la calidad de ceder el remate a terceros.

Cuarto. En todas las subastas, desde el anuncio hasta
su celebración, podrán hacerse posturas por escrito en pliego
cerrado, haciendo el depósito a que se ha hecho referencia
anteriormente.

Los autos y la certificación registral que suple los títulos
de propiedad, estarán de manifiesto en la Secretaría del juzgado
donde podrán ser examinados, entendiéndose que todo lici-
tador acepta como bastante la titulación existente y que las
cargas anteriores y las preferentes, si las hubiere, quedarán
subsistentes sin destinarse a su extinción el precio del remate
y se entenderá que el rematante las acepta y queda subrogado
en la responsabilidad de las mismas.

Para el supuesto de que no hubiere postores en la primera
subasta, se señala para la celebración de una segunda, el
día 7 de junio de 1999 a las 12 horas, sirviendo de tipo
el 75% del señalado para la primera subasta, siendo de apli-
cación las demás prevenciones de la primera.

Igualmente y para el caso de que tampoco hubiere lici-
tadores en la segunda subasta, se señala para la celebración
de una tercera, el día 7 de julio de 1999 a las 12 horas,
cuya subasta se celebrará sin sujeción a tipo, debiendo con-
signar quien desee tomar parte en la misma, el 20% del tipo
que sirvió de base para la segunda.

Si por fuerza mayor o causas ajenas al Juzgado no pudiera
celebrarse la subasta en el día y hora señalados, se entenderá
que se celebrará el siguiente día hábil, a la misma hora, excep-
tuando los sábados.
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El presente Edicto servirá de notificación a los deudores
en el caso de no poder llevarse a cabo en la finca o fincas
subastadas.

BIENES QUE SE SACAN A SUBASTA Y SU VALOR

Urbana. Número noventa y uno (Antes noventa y nueve).
Vivienda señalada con el número 20, en planta tercera

sobre rasante, del Edificio Comercial «Los Cisnes», en calle
Larga, números veintitrés y veinticinco, de Jerez de la Frontera
(Cádiz).

Inscrita en el Registro de la Propiedad núm. 1, de los
de Jerez de la Frontera, al Tomo 1.510, Libro 449,
Folio 208, Finca Registral núm. 34.172.

Tipo: 7.810.800 ptas.

Dado en Sevilla, a cuatro de enero de mil novecientos
noventa y nueve.- El/La Secretario, El/La Magistrado Juez.

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA
NUM. DIECINUEVE DE SEVILLA

EDICTO cédula de notificación y embargo. (PP.
355/99).

Número: 922/96. Sección: 5JA. Procedimiento: Cogni-
ción. De Banco Central Hispanoamericano, S.A. Procurador
don Luis Zaragoza de Luna contra Gabriel Lanzas Jiménez.

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

Providencia Magistrado-Juez don Francisco de Asís Moli-
na Crespo.

En Sevilla, a cuatro de febrero de mil novecientos noventa
y nueve.

Dada cuenta, el anterior escrito presentado por el Pro-
curador don Luis Zaragoza de Luna en nombre y representación
de Banco Central Hispanoamericano, S.A., únase a este pro-
cedimiento de su razón con ejemplar del BOP de Sevilla
núm. 15, de fecha 20 de enero de 1999, en el que aparece
publicado el edicto dictado en las presentes actuaciones en
su página 460 que se acompaña.

En cuanto al Segundo de los escritos publicados procédase
a embargar la finca registral; parcela de terreno en término
de Valencina de la Concepción en la urbanización Las Pilas,
segunda fase de unos 1.915 m2. Inscrita en el Registro de
la Propiedad núm. 2 de Sevilla, al tomo 711, libro 78,
folio 111, finca 3.932, por medio de Edicto que se publicará
en el BOJA.

Lo acuerda y firma S.S.ª; doy fe.
Y como consecuencia del ignorado paradero de Gabriel

Lanzas Jiménez, se extiende la presente para que sirva de
cédula de notificación y embargo.

Sevilla a cuatro de febrero de mil novecientos noventa
y nueve.- El/La Secretario.

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NUM. TRES
DE SEGOVIA

EDICTO. (PP. 200/99).

Don Rafael Puente Moro, Magistrado-Juez de Primera Ins-
tancia del número 3 de Segovia y su Partido,

Hace saber: Que en dicho Juzgado se sigue procedimiento
judicial sumario núm. 150/98, al amparo del art. 131 de

la Ley Hipotecaria, instando por la Procuradora doña Nuria
González Santoyo, en representación de Caja de Ahorros y
Monte de Piedad de Segovia, contra las fincas hipotecadas
por Panorámico Segovia, S.A., en reclamación de préstamo
hipotecario, en el cual se ha acordado sacar a la venta en
pública subasta, por primera vez, por lotes, las fincas hipo-
tecadas que se describen a continuación; por término de veinte
días:

Lote núm. 1. Propiedad de Guite, S.L. Una casa en la
ciudad de Sevilla, calle Boteros, número 29. Tiene una super-
ficie de 423 m2 Linda: Por la derecha entrando, casa número
31 de la calle Boteros y con las números 96 y 100 de la
calle Alhóndiga; por la izquierda, casa número 27 de la calle
Boteros y casas números 7 y 9 de la Placeta de Esponceda;
y por el fondo, casa número 4 de la calle Descalzo. Inscrita
en el Registro de la Propiedad núm. 11 de Sevilla, al tomo
2.806, libro 136, folio 29, finca 5.655, inscripción 3.ª

Tipo: Cien millones de pesetas (100.000.000).

Lote núm. 2. Propiedad de don Guillermo Tena Núñez
y su esposa doña Teresa Quintero Reyna, con carácter ganan-
cial. Sita en Punta Umbría (Huelva), local comercial, según
se mira desde el lindero Norte del edificio, calle Canaleta sin
número, denominado Bloque Primera, construido sobre una
parcela de terreno de 350 m2, estando los 25 m2 restantes
destinados a aljibe. Dicho local, al que se accede directa e
independientemente por la calle de su situación, tiene una
superficie construida de 214,20 m2 y consta de un solo salón
diáfano con columnas. Linda: Frente, o Norte, calle Canaleta;
derecha u Oeste, zona verde; izquierda o Este, calle Canaleta
que lo separa de la Ría; y fondo o Sur, portal de acceso al
edificio, patios de luces y locales comerciales números 2 y
3. Cuota: 10,47%. Inscrita en el Registro de la Propiedad
de Huelva núm. 1, al tomo 1.748, libro 186, folio 217, finca
1.728, inscripción 3.ª

Tipo: Treinta millones de pesetas (30.000.000).

Lote núm. 3. Propiedad de don Guillermo Tena Núñez
y su esposa doña Teresa Quintero Reyna, con carácter ganan-
cial. Sita en Madrid, piso-vivienda, cuarto, letra C, bloque uno,
con fachadas a la calle de Doña Mencía, número 11, por
donde tiene su entrada, y a la de Antillo, número 30, por
su fachada posterior. Ocupa una superficie aproximada de
47 m2, distribuidos en vestíbulo, salón-comedor, dos dormi-
torios, cuarto de aseo y una terraza. Linda: Al frente, con
escalera y patio del inmueble; derecha entrando, con piso
letra D de la misma planta; izquierda, con piso de la casa
C del mismo bloque; y fondo, con terraza recayente a la calle
de Doña Mencía. Cuota de participación en el total valor del
inmueble: 3,99%. Inscrita en el Registro de la Propiedad núm.
25 de Madrid, al tomo 2.185, folio 113, finca 26.464, ins-
cripción 5.ª

Tipo: Catorce millones de pesetas (14.000.000).

Fecha y condiciones de la primera subasta.
Tendrá lugar la misma en la Sala de Audiencia de este

Juzgado, sito en la calle de San Agustín, número 28, Palacio
de Justicia, el día 30 de abril de 1999 y hora de las 12
de su mañana, bajo las siguientes condiciones:

El tipo será el señalado anteriormente a efectos de subasta.
No se admitirán posturas que no cubran el mismo, pudiéndose
hacer en calidad de ceder el remate a un tercero. Podrán
hacerse posturas por escrito en pliego cerrado en la Secretaría
del Juzgado.

Para tomar parte en el remate, los licitadores deberán
consignar previamente en el Banco Bilbao Vizcaya, oficina
principal en Segovia, Avda. Fernández Ladreda, cuenta
3929000018015098, acreditándolo en este caso, el veinte
por ciento del tipo de subasta, sin cuyo requisito no serán
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admitidos. En tercera subasta habrá de consignarse igual can-
tidad que en la segunda.

Fecha de la segunda subasta.
Se celebrará en el mismo lugar, el día 1 de junio de

1999 y hora de las 12 de su mañana.
Tipo: El setenta y cinco por ciento del señalado en primera

subasta para cada finca.

Fecha de la tercera subasta.
Tendrá lugar la misma el día 30 de junio de 1999 y

hora de las 12 de su mañana.
Tipo: Libre.
Manteniéndose en los demás, para ambas, las condi-

ciones de la primera subasta.

Se hace constar que los autos y la certificación del Registro
a que se refiere la regla 4.ª del art. 131 de la Ley Hipotecaria,
están de manifiesto en la Secretaría, y se entenderá que todo
licitador acepta como bastante la titulación y que las cargas
o gravámenes anteriores y los preferentes, si los hubiere, al
crédito de la actora, continuarán subsistentes, entendiéndose
que el rematante los acepta y queda subrogado en la res-
ponsabilidad de los mismos, sin destinarse a su extinción el
precio de remate.

Sirviendo esta notificación, conforme a lo dispuesto en
la regla 7.ª del art. 131 de la Ley Hipotecaria, caso de no
ser recibida la oportuna notificación personal.

Dado en Segovia, a dieciséis de enero de mil novecientos
noventa y nueve.

5. Anuncios

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

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

RESOLUCION de 8 de febrero de 1999, de la
Secretaría General Técnica, por la que se hace pública
la adjudicación del contrato que se indica.

Esta Consejería de Economía y Hacienda, en cumplimien-
to de lo establecido en el artículo 94.2 de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas, hace pública la adjudicación
siguiente:

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

General Técnica.
c) Número de expediente: 01.108/98.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de 9 servidores Unix

para Servicios Centrales y Delegaciones Provinciales de la Con-
sejería de Economía y Hacienda que soportarán la explotación
del Sistema Unificado de Recursos (Proyecto Sur).

c) Lotes: Sin lotes.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 90, de 11 de agosto de 1998;
BOE núm. 193, de 13 de agosto de 1998, y DOCE
núm. 98/S153, de 11 de agosto de 1998.

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

millones de pesetas (112.000.000 de ptas.), IVA incluido.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 17 de noviembre de 1998.
b) Contratista: Sun Microsytems Ibérica, S.A.

(A-78990108).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: Ciento doce millones de

pesetas (112.000.000 de ptas.).

Sevilla, 8 de febrero de 1999.- El Secretario General,
Fernando Ron Giménez.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 8 de febrero de 1999, del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se publican adjudicaciones
definitivas en su ámbito.

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
de la Ley 13/95, de 18 de mayo, de CAP, en relación con
el art. 11 del Decreto 317/96, de 2 de julio, de Estructura
Orgánica Básica de las Consejería de Salud y el Servicio Anda-
luz de Salud, he resuelto hacer pública la siguiente adjudi-
cación definitiva, todo ello en virtud de lo dispuesto en el
art. 94.2 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.

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

Básico Princesa de España (Jaén).
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección Eco-

nómico-Administrativa y de SS.GG.
c) Número de expediente: C.P. 20/HPE/98.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro columna de rea-

nimación para anestesia (a20-98-HPE).
c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 104, de 15.9.98.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma

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

5.620.000 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 1.12.98.
b) Contratista: Datex Engstrom Ibérica, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 5.550.000 ptas.
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior

a cinco millones. Importe total:
7. Lotes declarados desiertos:

Sevilla, 8 de febrero de 1999.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.
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RESOLUCION de 8 de febrero de 1999, del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se publican adjudicaciones
definitivas en su ámbito.

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
de la Ley 13/95, de 18 de mayo, de CAP, en relación con
el art. 11 del Decreto 317/96, de 2 de julio, de Estructura
Orgánica Básica de las Consejería de Salud y el Servicio Anda-
luz de Salud, he resuelto hacer pública la siguiente adjudi-
cación definitiva, todo ello en virtud de lo dispuesto en el
art. 94.2 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.

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

Motril-Alpujarra (Granada).
b) Dependencia que tramita el expediente: Distrito Sani-

tario Costa.
c) Número de expediente: P.N. 227794/98.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro para la reposición

de vehículos (an227794-98-DMO).
c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación:
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Negociado. For-

ma de adjudicación: Sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

5.957.483 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 20.10.98.
b) Contratista: Citroën, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 5.957.483 ptas.
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior

a cinco millones. Importe total:
7. Lotes declarados desiertos:

Sevilla, 8 de febrero de 1999.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 8 de febrero de 1999, del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se publican adjudicaciones
definitivas en su ámbito.

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
de la Ley 13/95, de 18 de mayo, de CAP, en relación con
el art. 11 del Decreto 317/96, de 2 de julio, de Estructura
Orgánica Básica de las Consejería de Salud y el Servicio Anda-
luz de Salud, he resuelto hacer pública la siguiente adjudi-
cación definitiva, todo ello en virtud de lo dispuesto en el
art. 94.2 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.

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

cal de La Línea de la Concepción (Cádiz).
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección Eco-

nómico-Administrativa. Unidad de Contratación.
c) Número de expediente: C.P. 21000/98.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Proyecto básico y de ejecución

de ampliación y reforma para implantación de un TAC
(a21000-98-HLI).

c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 127, de 7.11.98.

3. Tramitación: Urgente. Procedimiento: Abierto. Forma
de adjudicación: Subasta.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total:
32.991.380 ptas.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 24.11.98.
b) Contratista: Construcciones Movi, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 32.610.000 ptas.
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior

a cinco millones. Importe total:
7. Lotes declarados desiertos:

Sevilla, 8 de febrero de 1999.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 8 de febrero de 1999, del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se publican adjudicaciones
definitivas en su ámbito.

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
de la Ley 13/95, de 18 de mayo, de CAP, en relación con
el art. 11 del Decreto 317/96, de 2 de julio, de Estructura
Orgánica Básica de las Consejería de Salud y el Servicio Anda-
luz de Salud, he resuelto hacer pública la siguiente adjudi-
cación definitiva, todo ello en virtud de lo dispuesto en el
art. 94.2 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.

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

versitario Puerta del Mar (Cádiz).
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de

Contratación Administrativa.
c) Número de expediente: P.N. 22003/98.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de mantenimiento de

equipos electromédicos (an22003-98-HPM).
c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación:
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Negociado. For-

ma de adjudicación: Sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

9.504.480 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 17.11.98.
b) Contratista: Hewlett Packard Española, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 9.384.480 ptas.
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior

a cinco millones. Importe total:
7. Lotes declarados desiertos:

Sevilla, 8 de febrero de 1999.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 8 de febrero de 1999, del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se publican adjudicaciones
definitivas en su ámbito.

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
de la Ley 13/95, de 18 de mayo, de CAP, en relación con
el art. 11 del Decreto 317/96, de 2 de julio, de Estructura
Orgánica Básica de las Consejería de Salud y el Servicio Anda-
luz de Salud, he resuelto hacer pública la siguiente adjudi-
cación definitiva, todo ello en virtud de lo dispuesto en el
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art. 94.2 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.

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

versitario Puerta del Mar (Cádiz).
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de

Contratación Administrativa.
c) Número de expediente: P.N. 21043/98.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de principios activos

Bromuro de Vecuronio, de Rocuronio y de Pancuronio y Clod-
hidrato de Tetracaína (an21043-98-HPM).

c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación:
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Negociado. For-

ma de adjudicación: Sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

8.000.000 de ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 6.11.98.
b) Contratista: Organon Teknika Española, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 8.000.000 de ptas.
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior

a cinco millones. Importe total:
7. Lotes declarados desiertos:

Sevilla, 8 de febrero de 1999.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 8 de febrero de 1999, del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se publican adjudicaciones
definitivas en su ámbito.

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
de la Ley 13/95, de 18 de mayo, de CAP, en relación con
el art. 11 del Decreto 317/96, de 2 de julio, de Estructura
Orgánica Básica de las Consejería de Salud y el Servicio Anda-
luz de Salud, he resuelto hacer pública la siguiente adjudi-
cación definitiva, todo ello en virtud de lo dispuesto en el
art. 94.2 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.

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

versitario Puerta del Mar (Cádiz).
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de

Contratación Administrativa.
c) Número de expediente: P.N. 21030/98.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de reactivos y fun-

g i b l e s p a r a e q u i p o d e f i l t r a c i ó n H a e m o n e t i c s
(an21030-98-HPM).

c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación:
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Negociado. For-

ma de adjudicación: Sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

21.817.408 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 17.11.98.
b) Contratista: Distribuciones de Técnica de Asepsia Sis-

tematizadas, S.A. (DITASSA).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 17.479.392 ptas.

6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior
a cinco millones. Importe total:

7. Lotes declarados desiertos:

Sevilla, 8 de febrero de 1999.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 8 de febrero de 1999, del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se publican adjudicaciones
definitivas en su ámbito.

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
de la Ley 13/95, de 18 de mayo, de CAP, en relación con
el art. 11 del Decreto 317/96, de 2 de julio, de Estructura
Orgánica Básica de las Consejería de Salud y el Servicio Anda-
luz de Salud, he resuelto hacer pública la siguiente adjudi-
cación definitiva, todo ello en virtud de lo dispuesto en el
art. 94.2 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.

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

versitario Puerta del Mar (Cádiz).
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de

Contratación Administrativa.
c) Número de expediente: C.P. 21044/98.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de equipamiento

radioquirúrgico (a21044-98-HPM).
c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 101, de 8.9.98.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma

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

7.150.000 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 13.11.98.
b) Contratista: Instrumentación Radiológica, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 7.100.000 ptas.
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior

a cinco millones. Importe total:
7. Lotes declarados desiertos:

Sevilla, 8 de febrero de 1999.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 8 de febrero de 1999, del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se publican adjudicaciones
definitivas en su ámbito.

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
de la Ley 13/95, de 18 de mayo, de CAP, en relación con
el art. 11 del Decreto 317/96, de 2 de julio, de Estructura
Orgánica Básica de las Consejería de Salud y el Servicio Anda-
luz de Salud, he resuelto hacer pública la siguiente adjudi-
cación definitiva, todo ello en virtud de lo dispuesto en el
art. 94.2 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.

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

versitario Puerta del Mar (Cádiz).
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de

Contratación Administrativa.
c) Número de expediente: C.P. 21042/98.
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2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de microscopio con

estat ivo móvi l para el quirófano de ofta lmología
(a21042-98-HPM).

c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 101, de 8.9.98.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma

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

6.000.000 de ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 11.11.98.
b) Contratista: Carl Zeiss, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 5.900.000 ptas.
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior

a cinco millones. Importe total:
7. Lotes declarados desiertos:

Sevilla, 8 de febrero de 1999.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 8 de febrero de 1999, del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se publican adjudicaciones
definitivas en su ámbito.

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
de la Ley 13/95, de 18 de mayo, de CAP, en relación con
el art. 11 del Decreto 317/96, de 2 de julio, de Estructura
Orgánica Básica de las Consejería de Salud y el Servicio Anda-
luz de Salud, he resuelto hacer pública la siguiente adjudi-
cación definitiva, todo ello en virtud de lo dispuesto en el
art. 94.2 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.

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

versitario Puerta del Mar (Cádiz).
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de

Contratación Administrativa.
c) Número de expediente: C.P. 21039/98.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de publicaciones

periódicas de la Biblioteca (a21039-98-HPM).
c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 118, de 17.10.98.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma

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

17.408.094 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 27.11.98.
b) Contratista: Swets & Zeitlinger B.V.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 14.264.465 ptas.
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior

a cinco millones. Importe total:
7. Lotes declarados desiertos:

Sevilla, 8 de febrero de 1999.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 8 de febrero de 1999, del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se publican adjudicaciones
definitivas en su ámbito.

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
de la Ley 13/95, de 18 de mayo, de CAP, en relación con
el art. 11 del Decreto 317/96, de 2 de julio, de Estructura
Orgánica Básica de las Consejería de Salud y el Servicio Anda-
luz de Salud, he resuelto hacer pública la siguiente adjudi-
cación definitiva, todo ello en virtud de lo dispuesto en el
art. 94.2 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.

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

versitario Puerta del Mar (Cádiz).
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de

Contratación Administrativa.
c) Número de expediente: C.P. 21038/98.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de respiradores para

el Servicio de Cuidados Intensivos y Reanimación
(a21038-98-HPM).

c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 90, de 11.8.98.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma

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

11.500.000 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 6.11.98.
b) Contratista: Siemens, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 11.500.000 ptas.
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior

a cinco millones. Importe total:
7. Lotes declarados desiertos:

Sevilla, 8 de febrero de 1999.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 8 de febrero de 1999, del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se publican adjudicaciones
definitivas en su ámbito.

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
de la Ley 13/95, de 18 de mayo, de CAP, en relación con
el art. 11 del Decreto 317/96, de 2 de julio, de Estructura
Orgánica Básica de las Consejería de Salud y el Servicio Anda-
luz de Salud, he resuelto hacer pública la siguiente adjudi-
cación definitiva, todo ello en virtud de lo dispuesto en el
art. 94.2 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.

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

versitario Puerta del Mar (Cádiz).
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de

Contratación Administrativa.
c) Número de expediente: C.P. 21035/98.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de equipamiento

de densitometría ósea (a21035-98-HPM).
c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 75, de 7.7.98.
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3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma
de adjudicación: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total:
5.000.000 de ptas.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 27.10.98.
b) Contratista: Fundación García Muñoz, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 5.000.000 de ptas.
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior

a cinco millones. Importe total:
7. Lotes declarados desiertos:

Sevilla, 8 de febrero de 1999.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 8 de febrero de 1999, del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se publican adjudicaciones
definitivas en su ámbito.

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
de la Ley 13/95, de 18 de mayo, de CAP, en relación con
el art. 11 del Decreto 317/96, de 2 de julio, de Estructura
Orgánica Básica de las Consejería de Salud y el Servicio Anda-
luz de Salud, he resuelto hacer pública la siguiente adjudi-
cación definitiva, todo ello en virtud de lo dispuesto en el
art. 94.2 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.

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

versitario Puerta del Mar (Cádiz).
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de

Contratación Administrativa.
c) Número de expediente: C.P. 21013/98.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de pinturas y útiles

específicos para tratamiento de superficies para el Servicio
de Mantenimiento (a21013-98-HPM).

c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 57, de 21.5.98, y Corrección
de errores en BOJA núm. 69, de 23.6.98.

3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma
de adjudicación: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total:
13.350.000 ptas.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 11.11.98.
b) Contratista: Maderas Polanco, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 7.561.091 ptas.
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior

a cinco millones. Importe total: 181.767 ptas.
7. Lotes declarados desiertos:

Sevilla, 8 de febrero de 1999.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 8 de febrero de 1999, del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se publican adjudicaciones
definitivas en su ámbito.

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
de la Ley 13/95, de 18 de mayo, de CAP, en relación con
el art. 11 del Decreto 317/96, de 2 de julio, de Estructura
Orgánica Básica de las Consejería de Salud y el Servicio Anda-
luz de Salud, he resuelto hacer pública la siguiente adjudi-

cación definitiva, todo ello en virtud de lo dispuesto en el
art. 94.2 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.

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

versitario Puerta del Mar (Cádiz).
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de

Contratación Administrativa.
c) Número de expediente: C.P. 21009/98.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de artículos de elec-

tricidad para el Servicio de Mantenimiento (a21009-98-HPM).
c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 57, de 21.5.98, y Corrección
de errores en BOJA núm. 69, de 23.6.98.

3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma
de adjudicación: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total:
29.745.000 ptas.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 11.11.98.
b) Contratista: Electricidad N. Osés Echavarri, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 5.933.165 ptas.
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior

a cinco millones. Importe total: 2.749.121 ptas.
7. Lotes declarados desiertos: Núm. 12.

Sevilla, 8 de febrero de 1999.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 18 de febrero de 1999, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se anulan con-
trataciones en su ámbito. (PD. 507/99).

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
de la Ley 13/95, de 18 de mayo, de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas, en relación al artículo 11 del Decre-
to 317/96, de 2 de julio, de Estructura Orgánica Básica de
la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud, he
resuelto anular y dejar sin efecto la contratación que se indica:

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

Macarena. Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección Eco-

nómico-Administrativa. Contratación Administrativa.
c) Número de expediente: C.P. 97/98 S.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de revistas médicas

(an97-98.HVM).
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Treinta

y seis millones de pesetas (36.000.000 de ptas.).

Sevilla, 18 de febrero de 1999.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 22 de febrero de 1999, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en su ámbito. (PD. 497/99).

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

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

Ubeda-Villacarrillo. Jaén.
b) Dependencia que tramita el expediente: Contratación

Administrativa.
c) Número de expediente: C.P. 1999/010603.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de material

(duv1/99) (010603-AUV).
b) Número de unidades a entregar: Véase la documen-

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

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

curso.
e) Plazo de entrega: Desde el siguiente a la formalización

del contrato hasta el 30.11.99.
3. Tramitación: Urgencia. Procedimiento: Abierto. Forma

de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Veintiocho

millones doscientas setenta y cinco mil quinientas sesenta
pesetas (28.275.560 ptas.). Ciento sesenta y nueve mil nove-
cientos treinta y nueve euros con cincuenta y cuatro céntimos
(169.939,54 euros).

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

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.a). Contratación Adminis-

trativa.
b) Domicilio: Crta. de Circunvalación, s/n.
c) Localidad y Código Postal: Villacarrillo (Jaén), 23300.
d) Teléfono: 95/344.12.08.
e) Telefax: 95/344.12.64.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

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

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

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

a) Fecha límite de presentación: A las 14,00 horas del
decimotercer día natural contado a partir del día siguiente a
la publicación de este anuncio en el BOJA; si éste fuera domin-
go o festivo se trasladará al siguiente día hábil.

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

c) Lugar de presentación: En el Registro General de la
agrupación.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Véase la documentación del concurso.

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

f)
9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en las depen-

dencias de la agrupación, C/ Explanada, s/n, Ubeda, en la
fecha y hora que se anunciará, en el Tablón de Anuncios
de las citadas dependencias con, al menos, 48 horas de
antelación.

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

Sevilla, 22 de febrero de 1999.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

RESOLUCION de 18 de febrero de 1999, de la
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia con-
curso público mediante procedimiento abierto para la
contratación del servicio que se indica. (PD. 488/99).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Educación y Ciencia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Administración General y Contratación.
c) Número de expediente: 5/99.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Edición y Distribución de la

Publicación El Sistema Educativo en Andalucía, curso
1997/98.

b) División por lotes y números: No.
c) Lugar de ejecución: Sede de la empresa adjudicataria.
d) Plazo de ejecución: Un mes a partir de la entrega

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

10.000.000 de pesetas.
5. Garantías. Provisional: Doscientas mil (200.000)

pesetas.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Administración General y Con-

tratación.
b) Domicilio: Edificio Torretriana, C/ Juan Antonio de

Vizarrón, s/n.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 954/46.52.92.
e) Telefax: 954/46.48.81.
f) Fecha límite de obtención de documentación e infor-

mación: Tres días antes de la fecha de finalización del plazo
de presentación de proposiciones.

7. Requisito específicos del contratista: No se precisa.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas del

vigésimo sexto día natural, contado a partir del siguiente al
de la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía. Si el último día fuese sábado o
inhábil, el plazo finalizará el siguiente día hábil, a la misma
hora.

b) Documentación a presentar: La indicada en la cláu-
sula 8 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1.ª Entidad: Consejería de Educación y Ciencia (Registro
General).

2.ª Domicilio: Edificio Torretriana, C/ Juan Antonio de
Vizarrón, s/n.

3.ª Localidad y Código Postal: Sevilla, 41071.

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

e) Admisión de variantes: Se prohíbe la presentación de
variantes a lo establecido en los Pliegos de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas.

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Consejería de Educación y Ciencia.
b) Domicilio: Edificio Torretriana, C/ Juan Antonio de

Vizarrón, s/n.
c) Localidad: Sevilla, 41071.
d) Fecha: Cuarto día hábil siguiente a aquél en que ter-

mine el plazo de presentación de proposiciones. Si dicho día
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fuese sábado, la apertura de proposiciones se realizará a la
misma hora, el siguiente día hábil.

e) Hora: 12 horas.
10. Otras informaciones: La Mesa de contratación hará

público en el tablón de anuncios de la Consejería sito en el
domicilio expresado en el apartado anterior, los defectos sub-
sanables observados en la documentación, de conformidad
con lo establecido en el artículo 101 del Reglamento General
de Contratación del Estado.

11. Gastos de anuncios: Correrán a cuenta del adju-
dicatario.

Sevilla, 18 de febrero de 1999.- La Secretaria General
Técnica, Asunción Vázquez Pérez.

CONSEJERIA DE CULTURA

RESOLUCION de 1 de febrero de 1999, de la
Dirección General de Instituciones del Patrimonio His-
tórico, por la que se anuncia la adjudicación definitiva
de contratos.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 94 de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, la Con-
sejería de Cultura hace pública la adjudicación definitiva de
los contratos de tienda-librería realizados mediante proce-
dimiento abierto por concurso que a continuación se
relacionan:

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Cultura.
Dirección General de Instituciones del Patrimonio His-

tórico.
Dirección: C/ Levíes, 17.
C.P.: 41071.
Tlfno.: 954/55.55.25.
Fax: 954/55.82.87.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Tienda-Librería Museo de Bellas Artes de

Sevilla.
b) Fecha de publicación del anuncio de licitación: BOJA

núm. 132 de 19.11.98.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Canon base de licitación: Igual o superior al 10% de

las ventas brutas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 1.2.99.
b) Adjudicatario: Aldeasa, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación del canon: 15% de las ventas

brutas.

Sevilla, 1 de febrero de 1999.- El Director General, Rey-
naldo Fernández Manzano.

RESOLUCION de 1 de febrero de 1999, de la
Dirección General de Instituciones del Patrimonio His-
tórico, por la que se anuncia la adjudicación definitiva
de contratos.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 94 de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, la Con-
sejería de Cultura hace pública la adjudicación definitiva de
los contratos de tienda-librería realizados mediante

procedimiento abierto por concurso que a continuación se
relacionan:

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Cultura.
Dirección General de Instituciones del Patrimonio His-

tórico.
Dirección: C/ Levíes, 17.
C.P.: 41071.
Tlfno.: 954/55.55.25.
Fax: 954/55.82.87.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Tienda-Librería Museo de Arte y Costumbres

Populares de Sevilla.
b) Fecha de publicación del anuncio de licitación: BOJA

núm. 132 de 19.11.98.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Canon base de licitación: Igual o superior al 10% de

las ventas brutas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 1.2.99.
b) Adjudicatario: Aldeasa, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación del canon: 15% de las ventas

brutas.

Sevilla, 1 de febrero de 1999.- El Director General, Rey-
naldo Fernández Manzano.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 29 de enero de 1999, de la
Dirección General de Gestión del Medio Natural, por
la que se hace pública la adjudicación de contratos
por importe superior a cinco millones de pesetas.

Esta Dirección General de Gestión del Medio Natural, en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 94.2 de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas, y a los efectos
determinados en el mismo, hace pública la adjudicación defi-
nitiva de los contratos que a continuación se relacionan:

Núm. expte.: 655/98/M/00.
Título: «Restauración de la vegetación mediante trata-

mientos selvícolas en 51,53 ha en el monte AM-1013 en
Sierra Cabrera».

Adjudicatario: Talher, S.A.
Importe: 12.818.543 ptas.

Núm. expte.: 656/98/M/00
Título: «Tratamientos selvícolas en 78 ha en la vertiente

norte del P.N. de Sierra Nevada».
Adjudicatario: Viveros José Dalmau, S.A.
Importe: 17.992.272 ptas.

Núm. expte.: 657/98/M/00.
Título: «Lucha contra la erosión y la desertización y rege-

neración de la cubierta vegetal de la Marisma de Sevilla».
Adjudicatario: Hermanas Moro, S.L.
Importe: 83.517.062 ptas.

Núm. expte.: 658/98/M/00
Título: «Lucha contra la erosión y la desertización y rege-

neración de la cubierta vegetal de la Sierra Sur. Sevilla».
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Adjudicatario: Hermanas Moro, S.L.
Importe: 109.510.678 ptas.

Núm. expte.: 659/98/M/00
Título: «Construcción y obras de hidrotecnias en el río

Campanillas y varios arroyos de la misma cuenca. Málaga».
Adjudicatario: Construcciones Sergio Pérez López.
Importe: 188.250.000 ptas.

Núm. expte.: 668/98/M/00
Título: «Repoblación forestal en el monte Huerta de Jaime

en el término municipal de Cabra de Santo Cristo. Jaén».
Adjudicatario: UTE Pinus-Plantaciones y Caminos
Importe: 141.719.012 ptas.

Sevilla, 29 de enero de 1999.- El Director General, Juan
María Cornejo López.

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 27 de enero de 1999, de la
Delegación Provincial de Huelva, por la que se hacen
públicas las adjudicaciones definitivas de los contratos
que se citan.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Instituto Andaluz de Servicios Sociales de

Huelva.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General.
c) Número de expediente: 21-02/SERV-99.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción: Suministro o instalación aparato elevador

en la Delegación Provincial de Asuntos Sociales de Huelva.
c) División por lotes:
Lote I: Limpieza en Centro Base Minusválidos y Centro

de Día de Huelva.
Lote II: Limpieza en Centros de Día de Trigueros, Almonte

y Bollullos.
Lote III: Limpieza en Centros de Día de Nerva, Valverde

y Riotinto.
Lote IV: Limpieza en Centros de Día de Lepe, Isla Cristina

y Ayamonte.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

Urgente, concurso, abierto.
4. Presupuesto básico de lictación: Treinta millones ocho-

cientas noventa y cinco mil (30.895.000) pesetas.
Lote I: 9.810.000 ptas.
Lote II: 7.550.000 ptas.
Lote III: 5.275.000 ptas.
Lote IV: 8.260.000 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 31 de diciembre de 1998.
b) Contratista:
Lote I: Limpiezas Marsol, S.L.
Lote II: Limpiezas Marsol, S.L.
Lote III. Hispalis de Servicios Integrales, S.A.
Lote IV. Limpiezas Marsol, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importes de adjudicación.
Lote I: Nueve millones cuatrocientas sesenta y siete mil

setecientas (9.467.700) pesetas.
Lote II: Siete millones trescientas ochenta y ocho mil ciento

cuatro (7.388.104) pesetas.
Lote III: Cinco millones ciento sesenta y nueve mil ocho-

cientas ochenta y ocho (5.169.888) pesetas.

Lote IV: Ocho millones ciento ochenta y siete mil
(8.187.000) pesetas.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de Asuntos Sociales

de Huelva.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General.
c) Número de expediente: 21-03/SERV-99.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción: Vigilancia y Seguridad en la Sede Admi-

nistrativa de la Delegación Provincial de Asuntos Sociales en
Huelva.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
Urgente, concurso, abierto.

4. Presupuesto básico de licitación: Seis millones tres-
cientas cuarenta y ocho mil (6.348.000) pesetas.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 31 de diciembre de 1998.
b) Contratista: Securitas, Seguridad España, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Cinco millones setecientas

sesenta y una mil trescientas ventiuna (5.761.321) pesetas.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Instituto Andaluz de Servicios Sociales de

Huelva.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General.
c) Número de expediente: 21-04/SERV-99.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción: Vigilancia y Seguridad en la Residencia

Mixta de Pensionistas de Huelva.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

Urgente, concurso, abierto.
4. Presupuesto básico de licitación: Cuatro millones tres-

cientas setenta mil (4.370.000) pesetas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 30 de diciembre de 1998.
b) Contratista: Protección y Custodia, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe adjudicación: Tres millones novecientas

noventa y seis mil doscientas sesenta y una (3.996.261)
pesetas.

Huelva, 27 de enero de 1999.- El Secretario General,
Eduardo Martínez Chamorro.

RESOLUCION de 23 de febrero de 1999, de la
Delegación Provincial de Huelva, por la que se anuncia
concurso, procedimiento abierto, tramitación ordinaria,
para la contratación del servicio que se indica. (PD.
490/99).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de Asuntos Sociales

de Huelva.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General.
c) Número de expediente: 21-01/SER-99.
2. Objeto del contrato.
a) Servicio de Limpieza en la Sede Administrativa de la

Delegación Provincial de Asuntos Sociales de Huelva.
b) Número de lotes: Ninguno.
d) Plazo de ejecución: Dos años (desde el 21.4.1999

al 20.4/2001).
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
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b) Procedimiento: Abierto.
c) Modalidad: Concurso.
4. Presupuesto de licitación.
a) Total: Diez millones seiscientas setenta y cinco mil

pesetas (10.675.000 ptas.) (64.158,04 euros).
b) Anualidades:

- Año 1999: 3.648.000 ptas. (21.924,92 euros).
- Año 2000: 5.357.000 ptas. (32.196,22 euros).
- Año 2001: 1.670.000 ptas. (10.036,90 euros).

5. Garantía provisional: Doscientas trece mil quinientas
pesetas (213.500 ptas).

6. Obtención de documentos e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de Asuntos Sociales en

Huelva.
b) Domicilio: C/ Mora Claros, núms. 4-6.
c) Localidad y código postal: Huelva, 21002.
d) Teléfono: 959/49.43.00.
7. Requisitos específicos: La documentación referida en

el artículo 16, letras a) y c), y artículo 19, letra e), de la
Ley 13/95, de 18 de mayo, de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas.

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

vigésimo sexto día natural contado a partir del siguiente a
su publicación en BOJA.

b) Documentación a presentar: La especificada en el Plie-
go de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General de la Dele-
gación Provincial.

9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la Sala de
Juntas de la Delegación Provincial, en la fecha y hora que
se anunciará en el tablón de anuncios del propio Centro, con
al menos cuarenta y ocho horas de antelación.

10. Otras informaciones.
11. Gastos del anuncio: Será por cuenta del adjudicatario.

Huelva, 23 de febrero de 1999.- El Secretario General,
Eduardo Martínez Chamorro.

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 5 de febrero de 1999, de la
Universidad de Granada, por la que se convoca con-
curso público para contratación de servicios. (1/99).
(PP. 308/99).

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

Contratación y Gestión Patrimonial.
c) Número de expediente: Programa Vacaciones 1999.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de reserva de aloja-

miento para el desarrollo del Programa de Vacaciones 1999.
b) Número de unidades a entregar:
c) División por lotes y números:
d) Lugar de entrega:
e) Plazo de entrega:
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 16.500.000 ptas.
5. Garantías: Provisional: 330.000 ptas.

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Universidad de Granada.
b) Domicilio: Servicio de Contratación y Gestión Patri-

monial, Santa Lucía, núm. 2, planta 2.ª
c) Localidad y código postal: Granada, 18071.
d) Teléfonos: 958/24.30.49 y 24.43.32.
e) Telefax: 958/24.43.02.
f) Fecha límite de obtención de documentos: Desde el

día siguiente al de la publicación de este anuncio y hasta
el día en que expire el plazo para presentar las proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista: Los señalados
en el Pliego de Cláusulas.

a) Clasificación: Grupo III, Subgrupo 8, Categoría A.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 7 de abril de 1999.
b) Documentación a presentar: La prevista en la cláu-

sula 12.
c) Lugar de presentación:

1.º Entidad: Registro General de la Universidad de
Granada.

2.º Domicilio: Cuesta del Hospicio, s/n; de 9 a 14 horas
de lunes a viernes.

3.º Localidad y código postal: Granada, 18071.

d) Plazo obligado para mantener la oferta: Tres meses.
e) Admisión de variantes: No se autorizan.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Sala de Juntas del Edificio Administrativo.
b) Domicilio: Santa Lucía, 2, 2.º
c) Localidad: Granada.
d) Fecha: Quinto día hábil siguiente al que finalice el

plazo de presentación de proposiciones. Caso de coincidir en
sábado o festivo, se trasladará al siguiente día hábil.

e) Hora: 13 horas.
10. Otras informaciones:
11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del adju-

dicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de las

Comunidades Europeas»: No procede.

Granada, 5 de febrero de 1999.- El Rector, Lorenzo Mori-
llas Cueva.

RESOLUCION de 15 de febrero de 1999, de la
Universidad de Huelva, por la que se convoca concurso
de suministro por procedimiento abierto y tramitación
urgente. (PP. 462/99).

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

Patrimonio y Contratación.
c) Número de expediente: S/02/99.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de un Cromatógrafo

Iónico para el Laboratorio de Análisis Químicos de la Uni-
versidad de Huelva.

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

c) División por lotes y número: Lote único.
d) Lugar de entrega: Laboratorio de Análisis Químicos

de los Servicios Centrales de I + D de la Universidad de Huelva.
e) Plazo de entrega: 1 mes.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

6.000.000 de pesetas.
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5. Garantías. Provisional: 120.000 pesetas.
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: 22.65.50.
e) Fax: 27.12.91.
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: 13 días naturales con-

tados a partir del día siguiente a la publicación del presente
anuncio en el BOJA.

b) Documentación a presentar: La especificada en el
Pliego.

c) Lugar de presentación: Registro General. (Lunes a vier-
nes de 9 a 14 horas).

1.ª Universidad de Huelva.
2.ª Domicilio: C/ Dr. Cantero Cuadrado, 6.
3.ª Localidad y código postal: Huelva, 21071.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a

mantener su oferta: 3 meses.
e) Admisión de variantes: Se admiten.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Universidad de Huelva. Rectorado.
b) Domicilio: C/ Dr. Cantero Cuadrado, núm. 6.
c) Localidad: Huelva.
d) Fecha: Se efectuará por la Mesa de Contratación, en

acto público dentro los diez días siguientes hábiles en que
expire el plazo de presentación de proposiciones. Si fuera sába-
do, 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, 15 de febrero de 1999.- El Rector, Antonio Ramí-
rez de Verger.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA. INSTITUTO
DE DEPORTES

ACUERDO de 21 de enero de 1999, del Consejo
de Gobierno, por el que se anuncia la contratación
que se indica. (PP. 321/99).

1. Entidad adjudicadora.
Organismo: Instituto de Deportes.
Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Admi-

nistración y Asuntos Generales del Instituto de Deportes.
Expediente: 9/99.
2. Objeto del contrato.
Descripción: Concesión de la redacción del proyecto, la

ejecución de las obras y la gestión del inmueble Tenis Betis.
Plazo de concesión: No superior a cincuenta años.
Lugar de ejecución: Barrio del Porvenir (Sevilla).
Indicar si la ejecución del contrato comprende la ejecución

de obras: Sí.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Urgente.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.
4. Canon de explotación.
No inferior a 2.494.210 ptas. anuales.
5. Garantías.
Provisional: 5.000.000 de ptas.

Definitiva: 4 por 100 del presupuesto de ejecución por
contrata, más el 3 por 100 del valor del suelo.

6. Obtención de documentación e información.
Información: Instituto de Deportes, Sección de Admón.
Domicilio: Avda. Kansas City, s/n.
Localidad y código postal: Sevilla, 41007.
Teléfono: 95/459.68.00.
Telefax: 95/452.33.70.
La documentación podrá retirarse en la copistería Copy-

mat. Sevillana de Copias. C/ República Argentina, núm. 44.
Tlf.: 95/445.83.07.

Fecha límite de obtención de documentos e información:
Durante el plazo de presentación de proposiciones.

7. Presentación de proposiciones.
Fecha límite de presentación: Trece días naturales a contar

desde el siguiente al de publicación del presente anuncio en
BOJA. Si el último día fuese sábado o festivo se prorrogará
al siguiente día hábil.

Documentación a presentar: La indicada en el Pliego de
Condiciones Administrativas.

Lugar de presentación: Registro General del Instituto de
Deportes, de 9 a 14 horas.

Domicilio y localidad: El indicado en el apartado anterior.
Plazo durante el cual el licitador está obligado a mantener

su proposición: Seis meses.
8. Apertura de ofertas:
Entidad: Instituto de Deportes.
Domicilio y localidad: El indicado en el apartado 6.
Fecha: No señalada.
Hora: No señalada.
9. Gastos de anuncios.
El importe del presente anuncio será por cuenta del

adjudicatario.

Sevilla, 4 de enero de 1999.- El Secretario General.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA. GERENCIA
DE URBANISMO

ANUNCIO para dar publicidad a la adjudicación
definitiva del contrato que se cita.

El Consejo de Gobierno de la Gerencia de Urbanismo
del Ayuntamiento de Sevilla, en sesión celebrada el 20 de
enero de 1999, adjudicó definitivamente el contrato que a
continuación se cita:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento

de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de

Patrimonio Municipal del Suelo del Servicio de Gestión
Urbanística.

c) Número de expediente: 53/97 PAT.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Compraventa.
b) Descripción del objeto: Enajenación del inmueble

municipal, local Cuatro de C/ San Jacinto, núm. 68 (Hispano
Aviación).

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: Sin publicación (Convocatoria de subasta
pública declarada desierta: BOJA núm. 6, de 17 de enero
de 1998).

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Forma: Negociado sin publicidad, previo acuerdo del

Organo de Contratación de 20 de marzo de 1998 declarando
desierta la subasta convocada anteriormente.
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c) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación: Ocho millones nove-

cientas veintinueve mil quinientas pesetas (8.929.500 ptas.),
más IVA.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 20 de enero de 1999.
b) Contratista: Don José Joao Marques Cardoso.
c) Nacionalidad: Portuguesa.
d) Importe de la adjudicación: Ocho millones novecientas

veintinueve mil quinientas pesetas (8.929.500 ptas.), más
IVA.

Sevilla, 3 de febrero de 1999.- El Secretario, P.D., Rafael
Rodríguez-Varo Valverde.

ANUNCIO para dar publicidad a la adjudicación
definitiva del contrato que se cita.

El Consejo de Gobierno de la Gerencia de Urbanismo
del Ayuntamiento de Sevilla, en sesión celebrada el 20 de
enero de 1999, adjudicó definitivamente el contrato que a
continuación se cita:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento

de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de

Patrimonio Municipal del Suelo del Servicio de Gestión
Urbanística.

c) Número de expediente: 59/97 PAT. p.s. 9.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Compraventa.
b) Descripción del objeto: Enajenación del inmueble

municipal, nave C-11 (núm. 23) del bloque 3 del Polígono
Industrial Store.

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: Sin publicación (Convocatoria de subasta
pública declarada desierta: BOJA núm. 6, de 17 de enero
de 1998).

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Forma: Negociado sin publicidad, previo acuerdo del

Organo de Contratación de 20 de marzo de 1998 declarando
desierta la subasta convocada anteriormente.

c) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación: Dieciséis millones nove-

cientas treinta y cuatro mil quinientas cincuenta y cinco pesetas
(16.934.555 ptas.), más IVA.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 20 de enero de 1999.
b) Contratista: Don Francisco Cruz Ortega.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: Dieciséis millones nove-

cientas treinta y cuatro mil quinientas cincuenta y cinco pesetas
(16.934.555 ptas.), más IVA.

Sevilla, 2 de febrero de 1999.- El Secretario, P.D., Rafael
Rodríguez-Varo Valverde.

AYUNTAMIENTO DE ROTA

ANUNCIO sobre concurso para adjudicar la rea-
lización de trabajos de diagnóstico económico-finan-
ciero en el período 1987/1998. (PP. 455/99).

Objeto: Adjudicación de la realización de trabajos de diag-
nóstico económico-financiero en el período 1987/1998.

Procedimiento: Concurso abierto.
Tipo de licitación: 4.000.000 de ptas./IVA incluido.
Plazo de ejecución: Tres meses (3).
Fianzas:

Provisional: 200.000 ptas.
Definitiva: 4% del precio del 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 trece
días naturales, al tramitarse por el procedimiento de urgencias,
a contar desde el día siguiente al de la publicación de este
anuncio en el BOJA, en el Registro General de este Ayun-
tamiento (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 tercer 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.

CONSORCIO PARA EL DESARROLLO
DE LA VEGA-SIERRA ELVIRA

ANUNCIO.

Anuncio de la adjudicación definitiva del concurso para
la selección del socio privado que ha de participar en el 40%
del capital social de la Sociedad de Economía Mixta que ha
de constituirse para gestionar los servicios públicos de Abas-
tecimiento, Saneamiento y Depuración de aguas de la com-
petencia del Consorcio para el Desarrollo de la Vega-Sierra
Elvira.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consorcio para el Desarrollo de la

Vega-Sierra Elvira.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.
2. 0bjeto del contrato.
a) La selección del socio privado que ha de participar

en el 40% del capital social de la Sociedad de Economía
Mixta que ha de constituirse para gestionar los servicios públi-
cos de abastecimiento, Saneamiento y Depuración de aguas
de la competencia del Consorcio para el Desarrollo de la
Vega-Sierra Elvira.

b) Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y fecha de
publicación del anuncio de licitación: Núm. 134, de 24.11.98.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Un canon mínimo y variable al alza, cuyo tipo de

licitación asciende a 1.000.000.000 de pesetas.
b) Una obligación futura de hacer, delimitada por la pres-

tación de asistencia técnica la Sociedad de Economía Mixta
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gestora del Servicio, obligación que será exigible durante el
período de tiempo al que se extienda la gestión de dicha Socie-
dad y que será retribuida en los términos establecidos en este
Pliego.

c) Suscripción de acciones y prima de emisión por impor-
te de 300.000.000 de pesetas. Dicha cuantía es fija e
invariable.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 14 de enero de 1999.
b) Contratista: UTE Aquagest-Andaluza de Aguas, S.A.,

y Nuevas Iniciativas del Sur, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Canon 1.200.000.000 de

ptas.
e) Acciones y prima de emisión: 300.000.000 de ptas.
f) Know Hown: 4,92%

Atarfe, 4 de febrero de 1999.- El Presidente del Consorcio,
Víctor F. Sánchez Martínez.

RADIO TELEVISION DE ANDALUCIA

ANUNCIO sobre adjudicación.

Anuncio por el que se hace pública la adjudicación del
expediente núm. CC/1-051/97. Contratación de los trabajos
de construcción del Centro Reemisor de RTVA en el paraje
El Cucharón en Cuevas del Almanzora (Almería).

1. Entidad adjudicadora: Empresa Pública de la Radio-
televisión de Andalucía.

2. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
Ordinaria, abierto mediante concurso.

3. Presupuesto base de licitación: 8.330.726 ptas.
c/ IVA.

4. Adjudicatario: Prefabricaciones y Contratas, S.A.
5. Importe adjudicación. 8.080.804 ptas. c/ IVA.

Sevilla, 26 de enero de 1999.- El Presidente de la Comi-
sión de Contratación, Emilio Merlo Navarro.

5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE GOBERNACION Y JUSTICIA

ANUNCIO de la Dirección General de Espectáculos
Públicos, Juego y Actividades Recreativas, sobre devo-
lución de la fianza constituida por la empresa titular
de bingos Bingo Miami, SL. AJA000083.

Solicitada por don José Luis Perdigones Sánchez, en nom-
bre y representación de la empresa titular de bingos, Bingo
Miami, S.L., la devolución de la fianza constituida en Banco
Bilbao-Vizcaya, con fecha 7.4.97, registrada bajo el núm.
68968 y la fianza constituida en metálico con fecha 2.12.94,
registrada bajo el núm. 49318, para responder de las obli-
gaciones económicas contraídas como consecuencia del fun-
cionamiento de la Sala de Bingo sita en calle Santander,
núm. 6, de San Juan de Aznalfarache (Sevilla), al haberse
producido la cancelación a petición del titular de la inscripción
en el Registro de Empresas y Entidades Titulares de Salas
de Bingo de la Junta de Andalucía.

En consecuencia, y desaparecidas las causas que moti-
varon la constitución de la precitada fianza, y conforme a
lo preceptuado en el artículo 18.5 del Reglamento del Juego
del Bingo, aprobado por el Decreto 513/1996, de 10 de
diciembre, se hace pública la solicitud de devolución de la
fianza, a los efectos de las posibles reclamaciones que pudieran
efectuarse por parte de quienes tuvieren derecho y se con-
sideren afectados, reclamaciones que podrán presentar en esta
Dirección General (C/ Jesús del Gran Poder, núm. 30, 41002
Sevilla), en el plazo de quince días a partir de la publicación
del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía.

A N E X O

Expediente: E.T.B. 44/89.

Interesado: Bingo Miami, S.L.

Sevilla, 5 de febrero de 1999.- El Director General, Rafael
Martín de Agar y Valverde.

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Cádiz,
Oficina Liquidadora de Ubrique, por el que se practican
notificaciones tributarias.

COMPROBACION DE VALOR CON LIQUIDACION

Por resultar desconocido en el domicilio en el que se
ha intentado la notificación reglamentaria, se pone en cono-
cimiento del contribuyente que se relaciona a continuación
los resultados de los expedientes de comprobación de valores
y las liquidaciones practicadas por los impuestos transferidos
por el Estado, que se detallan.

El importe de esta liquidación podrá ser ingresado bien
en la Oficina Liquidadora de Ubrique, en metálico o por cheque
debidamente conformado extendido a favor de la Tesorería
General de la Junta de Andalucía remitido a la citada Oficina
Liquidadora.

Los plazos para efectuar el ingreso finalizarán los días
5 ó 20 del mes siguiente a su publicación en el BOJA, según
las mismas aparezcan entre los días 1 al 15 ó 16 al último
de mes, respectivamente. Si fuesen festivos se podrá practicar
el ingreso en el día hábil posterior. La interposición del recurso
de reposición o reclamación ingresar, si no se acompaña la
garantía correspondiente conforme a lo establecido en el ar-
tículo 11 del Real Decreto 2244/79. Asimismo, en corrección
del resultado de los expedientes de comprobación de valores,
podrá promoverse la práctica de Tasación Pericial Contradic-
toria, que determinará la suspensión del ingreso y de los plazos
de reclamación.

Yeguada El Bosque, S.A.
Plaza Tres Carabelas, 5, Cádiz.
Valor declarado: 9.800.000 ptas.
Valor comprobado: 14.901.525 ptas.
Liquidación núm. 12/1998. Expte. núm. 297/93.
A ingresar: 478.731 ptas.

Cádiz, 22 de septiembre de 1998.- El Delegado, Daniel
Vázquez Salas.
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ANUNCIO de la Delegación Provincial de Córdoba,
por el que se cita para ser notificados por compa-
recencia en actos de gestión de tributos cedidos.

Por esta Delegación Provincial en Córdoba de la Consejería
de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía, intentada
por dos veces la notificación de actos de gestión de tributos
cedidos de conformidad y en los términos establecidos en el
art. 105.3 y 4 de la Ley 230/1963, de 28 de diciembre,
General Tributaria, y no habiendo sido posible su realización
por causas no imputables a esta Administración Tributaria,
se cita, por medio de este anuncio, conforme establece el
art. 105.6 del citado texto legal, a los interesados que se
relacionan o a sus representantes, para ser notificados por
comparecencia en esta Delegación Provincial, C/ Conde de
Gondomar, núm. 10, Servicio de Gestión de Ingresos Públicos,
en el plazo de diez días contados desde el siguiente a la publi-
cación de este anuncio en el BOJA.

Transcurrido dicho plazo, si no se hubiese comparecido,
la notificación se entenderá producida a todos los efectos lega-
les desde el día siguiente al del vencimiento señalado para
comparecer.

Abreviaturas.
Cód.: Código Notificaciones.
Doc.: Número de documento y año.
V.: Valor.
T.P.: Número y año de tasación pericial contradictoria.

Relación de notificaciones pendientes.
Procedimiento: Gestión Tributaria.
Tributo: Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y

Actos Jurídicos Documentados. Impuesto sobre Sucesiones
y Donaciones.

Tasación pericial contradictoria.

Nombre y apellidos: Rufina Pérez García.
Cód.: 15208.
Doc.: 13437/93.
T.: 74/96.
Bienes objeto de la tasación: 75 parcelas de la finca deno-

minada «Alamillo» en el término municipal de Córdoba, con
una superficie total de 21 ha, 70-57 CA.

Valor declarado: 45.000.000 de ptas.
Valor comprobado: 86.822.800 ptas.

Caso de no estar conforme con la nueva valoración prac-
ticada, debe manifestar ante esta Oficina el nombre y cir-
cunstancia del Perito que designe por su parte. Ello en el
plazo de quince días hábiles, a contar desde el siguiente al
en que finalice el plazo de diez días para comparecer ante
el Servicio de Gestión de Ingresos Públicos.

En igual plazo, de quince días, contado desde la fecha
en que lo designe, el Perito nombrado por Vd. deberá aportar
ante esta Oficina la hoja de tasación de los bienes.

Los honorarios del Perito designado por el sujeto pasivo
serán satisfechos por éste.

La falta de designación de Perito o la no aportación de
la hoja de aprecio en plazo determinará la conformidad con
el valor asignado a los bienes por el Perito de la Administración.

Córdoba, 25 de enero de 1999.- El Delegado, Antonio
Hurtado Zurera.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Córdoba,
por el que se cita a los interesados o a sus repre-
sentantes para ser notificados por comparecencia en
actuaciones inspectoras de los tributos cedidos.

Al haber resultado infructuosos los intentos de notifica-
ción, por dos veces, en los domicilios que constan en esta

Delegación Provincial de Economía y Hacienda de la Junta
de Andalucía en Córdoba, y en los que se ha intentado la
notificación reglamentaria, sin haberlo conseguido, se cita a
los interesados o sus representantes, detallados a continua-
ción, para ser notificados por comparecencia ante el Jefe del
Servicio de Inspección de esta Delegación Provincial, con domi-
cilio en Córdoba, C/ Gondomar, núm. 10.

La comparecencia deberá producirse en el plazo de diez
días, contados desde el siguiente al de la publicación del pre-
sente anuncio. Cuando transcurrido dicho plazo no se hubiese
comparecido, la notificación se entenderá producida a todos
los efectos legales desde el día siguiente al del vencimiento
de plazo señalado para comparecer.

A dichos efectos se publica en el Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía, de conformidad con lo establecido en
el artículo 59.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, así como en el tablón de anuncios de esta Delegación
Provincial de Economía y Hacienda de Córdoba de acuerdo
con los apartados 3 a 7 del art. 105, apartado 6, de la
Ley 230/1963, de 28 de diciembre, General Tributaria modi-
ficada por Ley 66/1997, de 30 de diciembre.

N O T I F I C A C I O N E S

Acta en disconformidad núm. 06177-B.
Contribuyente: Manuel Valle Galán.
NIF: 30.790.489.
Domicilio: C/ Abogado Enrique Barrios, 4, 14004, Cór-

doba.
Impuesto: Transmisiones Patrimoniales y A.J.D.
Período: 1997.
Deuda tributaria: 4.056 ptas.

Acta en disconformidad núm. 6178-B.
Contribuyente: María del Carmen López Gutiérrez.
DNI/NIF: 30.837.623 M.
Domicilio: C/ Motril, 8, 14013, Córdoba.
Impuesto: Transmisiones Patrimoniales y A.J.D.
Período: 1997.
Deuda tributaria: 4.251 ptas.

Acta en disconformidad núm. 6184-B.
Contribuyente: José Carlos García Relaño.
DNI/NIF: 30.522.798-G.
Domicilio: C/ Campo Madre de Dios, 30, 14002, Córdoba.
Impuesto: Transmisiones Patrimoniales y A.J.D.
Período: 1997.
Deuda tributaria: 4.860 ptas.

Acta en disconformidad núm. 6181-B.
Contribuyente: Martín Carrasco Díaz.
DNI/NIF: 30.409.433-Y.
Domicilio: Avda. de la Viñuela, 23, 14010, Córdoba.
Impuesto: Transmisiones Patrimoniales y A.J.D.
Período: 1997.
Deuda tributaria: 3.923 ptas.

Acta en disconformidad núm. 6175-B.
Contribuyente: Cándida Morales García.
DNI/NIF: 30.453.930-K.
Domicilio: C/ Marino Alcaudete, 4-4.º, 1A, 14011,

Córdoba.
Impuesto: Transmisiones Patrimoniales y A.J.D.
Período: 1997.
Deuda tributaria: 3.325 ptas.

Liquidación núm. 8D-559/98.
Contribuyente: Hevamatic, S.A.
CIF: A-41126244.
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Domicilio: C/ Alfonso Aragón, 12, 41400, Ecija (Sevilla).
Impuesto: Tasa Fiscal sobre el Juego.
Período: 1995.
Deuda tributaria: 1.146.103 ptas.

Liquidación núm. 8D-558/98.
Contribuyente: Hevamatic, S.A.
CIF: A-41126244.
Domicilio: C/ Alfonso Aragón, 12, 41400, Ecija (Sevilla).
Impuesto: Tasa Fiscal sobre el Juego.
Período: 1996.
Deuda: 1.085.585 ptas.

Córdoba, 27 de enero de 1999.- El Delegado, Antonio
Hurtado Zurera.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Granada,
Oficina Liquidadora de Alhama de Granada, por el que
se cita para ser notificados por comparecencia en actos
de la gestión de los tributos de Transmisiones Patri-
moniales y Actos Jurídicos Documentados, Sucesiones
y Donaciones.

Por no ser posible la notificación, por causas no impu-
tables a esta Oficina Liquidadora, se cita a los interesados,
detallados abajo, para que comparezcan ante esta Oficina,
con domicilio en Alhama de Granada, C/ Académico Hinojosa,
núm. 5-2-G, para ser notificados.

La comparecencia se deberá producir en el plazo de diez
días, contados desde el siguiente al de la publicación del pre-
sente anuncio. Cuando transcurrido dicho plazo no se hubiese
comparecido, la notificación se entenderá producida a todos
los efectos legales desde el día siguiente al del vencimiento
del plazo señalado para comparecer. Y todo ello a tenor de
lo establecido en los apartados 3 a 7 del artículo 105 de
la Ley 230/1963, de 28 de diciembre, General Tributaria,
introducidos por el artículo 28 de la Ley 66/1997, de 30
de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden
Social.

Abreviaturas:

T0. Transmisiones Patrimoniales Onerosas.
T5. Actos Jurídicos Documentados.

Alhama de Granada, 14 de diciembre de 1998.- El Liqui-
dador, J. Manuel García Torrecillas García.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Granada,
por el que se cita para ser notificados por compa-
recencia en actos de recaudación de tributos.

Al no ser posible la notificación por causas no imputables
a esta Administración Tributaria, se cita a los interesados,
detallados abajo, para que comparezcan ante el Servicio de
Tesorería de esta Delegación Provincial, con domicilio en Gra-
nada, calle Tablas, núms. 11 y 13, para ser notificados.

La comparecencia se deberá producir en el plazo de diez
días, contados desde el siguiente al de la notificación del pre-
sente anuncio. Cuando transcurrido dicho plazo no se hubiese
comparecido, la notificación se entenderá producida a todos
los efectos legales desde el día siguiente al del vencimiento
del plazo señalado para comparecer. Y ello, a tenor de lo
establecido en los apartados 3 y 7 del artículo 105 de la
Ley 230/1963, General Tributaria, introducidos por el artícu-
lo 28 de la Ley 66/1997, de 30 de diciembre, de Medidas
Fiscales, Administrativas y de Orden Social.

Leisurewise, S.L., calle Cristo de Medinaceli, núm. 4,
1.º A, 18029, Granada.

Montoro Armada, Jesús, Avda. de Salobreña, número 2,
18600, Motril (Granada).

Comercial y Construcciones Sociedad Cooperativa Anda-
luza, Paseo de la Bomba, número 15, 18008, Granada.

Juan Caparroz Hernández, calle Santa Clara, número 1,
18007, Granada.

José Martín Ruiz, representante de Promozenda, S.L.,
calle Aben Humeya, número 1, bajo, 18005, Granada.

Valero Megías, José Blas, Carretera de la Sierra, núme-
ro 84, 18008, Granada.

Granada, 5 de febrero de 1999.- El Delegado, Pedro Alva-
rez López.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Huelva,
por el que se cita para ser notificados por compa-
recencia en actos de gestión de tributos cedidos.

Por esta Delegación Provincial en Huelva de la Consejería
de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía, intentada
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por dos veces la notificación de actos de gestión de tributos
cedidos de conformidad y en los términos establecidos en el
artículo 105.3 y 4 de la Ley 230/1963, de 28 de diciembre,
General Tributaria, de la redacción dada por la Ley 65/1997,
de 30 de diciembre, y no habiendo sido posible su realización
por causas no imputables a esta Administración Tributaria.

Se cita, por medio de este anuncio, conforme establece
el artículo 105.6 del citado texto legal, a los interesados que
se relacionan, o a sus representantes, para ser notificados
por comparecencia en esta Delegación Provincial, calle Car-
denal Cisneros, número 2, Servicio de Gestión de Ingresos
Públicos, en el plazo de diez días contados desde el siguiente
a la publicación de este anuncio.

Transcurrido dicho plazo si no se hubiese comparecido,
la notificación se entenderá producida a todos los efectos lega-
les desde el día siguiente al del vencimiento señalado para
comparecer.

Abreviaturas:

Cód.: Código Notificaciones.
Doc.: Número de documento y año.
V. Declarado: Valor Declarado.
V. Comprobado: Valor Comprobado.
CV: Compra Venta.
ON: Obra Nueva.
DH: División Horizontal.
CL: Calle.
Avda o Av: Avenida.
Vvda. o Vvd.: Vivienda.
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Huelva, 21 de enero de 1999.- El Delegado, Juan F.
Masa Parralejo.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Málaga,
por el que se cita a los interesados o a sus repre-
sentantes para ser notificados por comparecencia en
actos de gestión tributaria.

Por esta Delegación Provincial en Málaga de la Consejería
de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía se ha inten-
tado por dos veces la notificación de actos de gestión de tributos
cedidos por el Estado a la Comunidad Autónoma, sin que
haya sido posible su realización por causas ajenas a la voluntad
de esta Administración Tributaria.

En aplicación de lo dispuesto en el apartado 6 del artícu-
lo 105 y en el apartado 5 del artículo 124 de la Ley General
Tributaria 230/1963, de 28 de diciembre, en la redacción
introducida por el artículo 28 de la Ley 66/1997, de 30 de
diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden
Social (BOE núm. 313, de 31 de diciembre de 1997), se
cita, por medio de este anuncio, a los interesados que se
relacionan, o a sus representantes, para ser notificados por
comparecencia en el Negociado de Notificaciones del Servicio
de Gestión de Ingresos Públicos de esta Delegación Provincial,
sita en la calle Compositor Lehmberg Ruiz, núm. 22, en Mála-
ga, en el plazo de diez días contados a partir del siguiente
al de la publicación en el BOJA del presente anuncio.

Cuando transcurrido dicho plazo no se hubiese compa-
recido, la notificación se entenderá producida a todos los efec-
tos legales desde el día siguiente al del vencimiento del plazo
señalado para comparecer.

Málaga, 28 de enero de 1999.- El Delegado, José Cosme
Martín Jiménez.

CONSEJERIA DE TRABAJO E INDUSTRIA

RESOLUCION de 28 de enero de 1999, de la
Delegación Provincial de Jaén, por la que se convoca
para el levantamiento de actas previas a la ocupación
de determinadas fincas afectadas por la línea aérea
a 66 KV, doble circuito desde la subestación Olivares
hasta las subestaciones Calvario y Lagunillas en Jaén.
Expte. 7.543. (PP. 300/99).

Por Resolución de la Delegación Provincial de la Con-
sejería de Trabajo e Industria de Jaén, de fecha 23 de noviem-
bre de 1998, ha sido declarada en concreto la utilidad pública
de la línea aérea a 66 KV, doble circuito desde la subestación
Olivares hasta las subestaciones Calvario y Lagunillas en Jaén,
de acuerdo con lo establecido en el artículo 53 de la
Ley 40/1994, de 30 de diciembre, de Ordenación del Sistema
Eléctrico Nacional. Dicha declaración de utilidad pública lleva
implícita la necesidad de ocupación de los bienes y derechos
afectados e implica la urgente ocupación a los efectos del
artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa.

En su virtud, esta Delegación Provincial ha resuelto con-
vocar a los titulares de bienes y derechos afectados, en el
Ayuntamiento de Jaén, en cuyo término radican las fincas
afectadas, en el día y hora que se indica en el Anexo núm. 1,
de este documento, para de conformidad con el procedimiento
que establece el citado artículo 52 llevar a cabo el levan-
tamiento de acta previa a la ocupación, y si procediera, el
de ocupación definitiva.

Los interesados, así como las personas que sean titulares
de cualquier clase de derechos e intereses sobre bienes afec-
tados deberán acudir personalmente o representados por per-
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sona debidamente autorizada, aportando los documentos acre-
ditativos de su titularidad y el último recibo de la Contribución,
pudiéndose acompañar, a su costa, de sus Peritos y un Notario,
si lo estiman oportuno.

Se comunicará a los interesados mediante la oportuna
cédula de citación, significándose que esta publicación se rea-
liza, igualmente, a los efectos que determina el artículo 59

de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, de 26 de noviem-
bre de 1992, en los casos de titular desconocido o ignorado
paradero.

Jaén, 28 de enero de 1999.- El Delegado, Francisco Gar-
cía Martínez.
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RESOLUCION de 28 de enero de 1999, de la
Delegación Provincial de Jaén, por la que se convoca
para el levantamiento de actas previas a la ocupación
de determinadas fincas afectadas por la línea aérea
a 66 KV, cuyo origen es el apoyo número 125 de
la línea Andújar-Calvario, hasta subestación Olivares
en Jaén. Expte. 7.542. (PP. 301/99).

Por Resolución de la Delegación Provincial de la Con-
sejería de Trabajo e Industria de Jaén, de fecha 23 de noviem-
bre de 1998, ha sido declarada en concreto la utilidad pública
de la línea aérea a 66 KV, desde el apoyo número 125 de
la línea Andújar-Calvario, hasta subestación Olivares en Jaén,
de acuerdo con lo establecido en el artículo 53 de la
Ley 40/1994, de 30 de diciembre, de Ordenación del Sistema
Eléctrico Nacional. Dicha declaración de utilidad pública lleva
implícita la necesidad de ocupación de los bienes y derechos
afectados e implica la urgente ocupación a los efectos del
artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa.

En su virtud, esta Delegación Provincial ha resuelto con-
vocar a los titulares de bienes y derechos afectados, en el
Ayuntamiento de Jaén, en cuyo término radican las fincas

afectadas, en el día y hora que se indica en el Anexo núm. 1,
de este documento, para de conformidad con el procedimiento
que establece el citado artículo 52 llevar a cabo el levan-
tamiento de acta previa a la ocupación, y si procediera, el
de ocupación definitiva.

Los interesados, así como las personas que sean titulares
de cualquier clase de derechos e intereses sobre bienes afec-
tados deberán acudir personalmente o representados por per-
sona debidamente autorizada, aportando los documentos acre-
ditativos de su titularidad y el último recibo de la Contribución,
pudiéndose acompañar, a su costa, de sus Peritos y un Notario,
si lo estiman oportuno.

Se comunicará a los interesados mediante la oportuna
cédula de citación, significándose que esta publicación se rea-
liza, igualmente, a los efectos que determina el artículo 59
de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, de 26 de noviem-
bre de 1992, en los casos de titular desconocido o ignorado
paradero.

Jaén, 28 de enero de 1999.- El Delegado, Francisco Gar-
cía Martínez.

RESOLUCION de 4 de febrero de 1999, de la Direc-
ción General de Comercio, Consumo y Cooperación Eco-
nómica, por la que se comunica a la empresa que se
cita la intención de solicitar la incautación del aval.

Intentada la notificación de la comunicación a la empresa
«Maclisur, S.L.» titular del expediente H/149 de ZAE, sobre
la intención de ejecutar el aval, y no habiéndose podido prac-

ticar en el último domicilio conocido, se notifica por medio
del presente escrito y de conformidad con el artículo 59.4
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

La Dirección General de Comercio, Consumo y Coope-
ración Económica, en uso de las atribuciones que tiene
conferidas
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C O M U N I C A

A la empresa «Maclisur, S.L.» expediente H/149/ZAE
sobre la intención de solicitar la incautación del aval extendido
por Crediaval SGR a la citada sociedad por un importe de
cinco millones ciento treinta y cinco mil setecientas dieciocho
pesetas (5.135.718 ptas.), de conformidad con lo establecido
en el artículo 14 del Real Decreto 161/1997, de 7 de febrero,
por el que se aprueba el Reglamento de la Caja General de
Depósitos.

Asimismo se le comunica que tiene un plazo de quince
días para que formule las alegaciones que se estimen con-
venientes de acuerdo con el artículo 84 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 4 de febrero de 1999.- La Directora General,
Rosamar Prieto-Castro García-Alix.

ACUERDO de 5 de febrero de 1999, de la Dele-
gación Provincial de Cádiz, declarando la utilidad públi-
ca en concreto de la línea a 66 KV D/C para la ali-
mentación a subestación Conil (Expte. AT. 3752), fijan-
do fecha para la redacción de las actas previas a la
ocupación de las fincas afectadas por la ejecución del
proyecto, en el término municipal de Conil de la Fron-
tera. (PP. 338/99).

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. En la fecha 14 de octubre de 1998, la Compañía
Sevillana de Electricidad, S.A. (CSE), representada por don
Emilio Garrido Pérez, presentó ante esta Delegación solicitud
para obtener la declaración de utilidad pública en concreto,
a los efectos de expropiación forzosa de los bienes y derechos
necesarios para el establecimiento de la línea eléctrica a
66 KV D/C para la alimentación a subestación Conil (autorizada
por este organismo con Resolución de 6 de julio de 1998),
acompañando para ello una relación concreta e individualizada
de los bienes o derechos considerados por el solicitante de
necesaria expropiación.

Segundo. Realizado el trámite de sometimiento a informa-
ción pública de la solicitud, han sido publicados anuncios en:

- Boletín Oficial del Estado núm. 296, de 11 de diciembre
de 1998.

- Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 136,
de 28 de noviembre de 1998.

- Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz núm. 273, de
25 de noviembre de 1998.

- Diario de Cádiz, del día 10 de noviembre de 1998.

Y efectuadas notificaciones expresas a los titulares de los
bienes afectados no han sido presentadas alegaciones, obran-
do en el expediente una diligencia en la que se hace constar
que un afectado tomó vista del mismo el 26 de noviembre
de 1998.

Tercero. Esta nueva instalación tiene por finalidad, según
se recogía en la Memoria del Proyecto que se autorizó por
esta Delegación Provincial, alimentar la nueva subestación
Conil, y con ello mejorar considerablemente la calidad del
suministro eléctrico al término municipal de Conil de la Frontera
y atender el importante aumento de demanda de electricidad
que se produce en el período estival.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Esta Delegación Provincial es competente para
atender la solicitud presentada, conforme a lo establecido en
los Reales Decretos 1091/1981, de 24 de abril y 4164/1982,
de 29 de diciembre, sobre traspaso de funciones y servicios
a la Comunidad Autónoma de Andalucía, en materia de Indus-
tria, Energía y Minas, y en el Decreto 316/1996, de 2 de
julio, de Estructura Orgánica de la Consejería de Trabajo e
Industria.

Segundo. La legislación aplicable a este expediente es
la contenida en el Título IX de la Ley 54/1997, de 27 de
noviembre, del Sector Eléctrico (BOE de 28 de noviembre);
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común (BOE de 27 de noviembre); Ley de Expropiación
Forzosa, de 16 de diciembre de 1954 (BOE de 17 de diciem-
bre); Decreto 2617/1966, de 20 de octubre, sobre autori-
zación de instalaciones eléctricas (BOE de 24 de octubre);
Decreto 2619/1966, de 20 de octubre, por el que se aprueba
el Reglamento de la Ley 10/1966, de 18 de marzo, sobre
Expropiación Forzosa y Sanciones en materia de instalaciones
eléctricas (BOE de 24 de octubre), y demás legislación
concordante.

Vistos los antecedentes y fundamentos citados anterior-
mente, esta Delegación Provincial

A C U E R D A

1.º Declarar la utilidad pública, en concreto, de la ins-
talación eléctrica cuyas características principales son las
siguientes:

Solicitante: Compañía Sevillana de Electricidad, S.A.
Avda. de la Borbolla, núm. 5, Sevilla.

Características: Tramo del vano comprendido entre los
apoyos núms. 7 y 8 a tramo del vano comprendido entre
los apoyos núms. 13 y 14 de la línea eléctrica a 66 KV,
doble circuito, para alimentación a la Subestación Conil, en
el término municipal de Conil de la Frontera, autorizada por
Resolución de 6 de julio de 1998, de esta Delegación
Provincial.

Dicha declaración de utilidad pública lleva implícita la
necesidad de ocupación de los bienes y derechos afectados
e implica la urgente ocupación de los mismos a los efectos
del art. 52 de la Ley de Expropiación Forzosa.

2.º Convocar a los titulares de bienes y derechos afectados
con los que no se llegó a acuerdo amistoso para el estable-
cimiento de la instalación eléctrica tantas veces citada, cuya
relación se inserta al final, en el Ayuntamiento de Conil de
la Frontera, en cuyo término radican las fincas afectadas, para
de conformidad con el procedimiento que establece el citado
art. 52 llevar a cabo el levantamiento de actas previas a la
ocupación y, si procediera, el de ocupación definitiva de los
bienes y derechos que se expropian.

Los interesados, así como las personas que sean titulares
de cualquier clase de derechos e intereses sobre bienes afec-
tados deberán acudir personalmente o representados por per-
sona debidamente autorizada, aportando los documentos acre-
ditativos de su titularidad y el último recibo de contribución,
pudiéndose acompañar, a su costa, de sus Peritos y Notario,
si lo estiman oportuno y hasta el momento del levantamiento
del acta previa a la ocupación, podrán formular por escrito
ante esta Delegación Provincial (Servicio de Industria, Energía
y Minas, C/ Nueva, 4, Cádiz) alegaciones a los solos efectos
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de subsanar posibles errores que se hayan producido al rela-
cionar los bienes afectados por la urgente ocupación.

El levantamiento de actas tendrá lugar el próximo día
23 de marzo de 1999 a partir de las 10,30 horas y deberá
ser comunicado a los interesados mediante la oportuna cédula
de citación, efectuándose las publicaciones que para tal acto
exige el art. 52.2 de la Ley de Expropiación Forzosa.

En el expediente expropiatorio Compañía Sevillana de
Electricidad, Sociedad Anónima, asumirá la condición de
beneficiaria.

Cádiz, 5 de febrero de 1999.- El Delegado, Agustín Bar-
berá Salvador.

RELACION QUE SE CITA

Propietarios: Don Luis Benítez Escámez y doña Isabel
de los Reyes Ramírez, C/ Los Molinos, 3, Dp. 11140, Conil
de la Frontera.

Don Fernando Benítez Escámez y doña Isabel Palma Gar-
cía, C/ San Diego de Alcalá, 3, bajo, C-11140, Conil de la
Frontera.

Parcelas según Catastro núms. 3, 7, 6, 5 y 8.
Polígono núm.: 8.
Nombre de los parajes: El Torno Redondo; Vega de la

Peña del Yeso y Vega del Charco Dulce.
Afección:

- Vuelo (metros): Longitud 1.671 m. Ancho: 3,72 m.
- Apoyos y superficie (m2) (según proyecto): Núm. 8

(3,88); núm. 9 (2,56); núm. 10 (2,31); núm. 11 (2,43);
núm. 12 (3,45), y núm. 13 (2,75).

- Ocupación temporal: 1.800 m2.

Cultivo: Labor.
Fecha, hora y lugar de la cita: Martes, 23 de marzo de

1999, a las 10,30 horas. Ayuntamiento de Conil de la
Frontera.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Córdoba,
por el que se notifica expediente de reintegro.

De conformidad con el art. 59.4 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
habida cuenta de que intentada la notificación no se ha podido
practicar, se publica la siguiente Disposición:

Esta Delegación Provincial de Trabajo e Industria, al
amparo del Decreto 28/95, de 21 de febrero (BOJA núm. 45,
de 21 de marzo de 1995), y la Orden de la Consejería de
Trabajo e Industria de 31 de marzo de 1995 (BOJA núm. 60,
de 30 de abril), otorgó a Juan Salvador Carrillo Vidal (Gráficas
Epora), con NIF 75.665.191-K una subvención de
3.804.000 pesetas, mediante Convenio de Colaboración fir-
mado entre la citada Entidad y esta Delegación el día 17
de diciembre de 1996, con núm. de expediente 14-139/96J.

A fin de declarar la procedencia del reintegro, y determinar
la cantidad que en consonancia debiera reintegrarse, se inició
expediente de reintegro mediante acuerdo de fecha 9.6.1998,
a propuesta de esta Delegación Provincial de Trabajo e
industria.

H E C H O S

1.º Mediante Convenio firmado el 17.12.1996 con don
Juan Carrillo Vidal (Gráficas Epora), NIF 75.665.191-K, le
fue concedida una subvención por importe de 3.804.000
pesetas para la realización de una acción formativa consistente
en un curso de «Maquinista de Impresión Offset», con un

compromiso de contratación del 60% de un total de quince
alumnos.

2.º Se procedió al abono, en concepto de anticipo, de
la cantidad de 760.800 pesetas, mediante Orden de Pago
identificada con el núm. 3.634 y materializada con fecha
14.3.1997.

3.º Transcurrido un mes desde la fecha límite de fina-
lización del curso, contemplada en la Estipulación Séptima
del antedicho Convenio, la Entidad no presentó documentación
acreditativa que justificara el destino dado a la misma, sin
que fuera atendido el requerimiento realizado a tal efecto el
9.2.1998. No acreditándose, asimismo, el compromiso de
contratación contemplado en la Estipulación Octava del citado
Convenio.

4.º Con fecha 9.6.1998 se acuerda apertura de expe-
diente de reintegro, notificándose dicho acuerdo el 23.7.1998,
concediéndosele en el mismo un plazo de quince días para
la presentación de alegaciones, documentos u otras informa-
ciones que estimara convenientes, sin que hasta la fecha se
haya hecho uso de este derecho.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

1.º De conformidad con el art. 122 de la Ley General
de Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía
y con el art. 22, puntos f) y h), de la Orden de 31 de marzo
de 1995, procederá el reintegro por incumplimiento de la obli-
gación de justificación y de las condiciones impuestas a las
entidades colaboradoras y beneficiarias con motivo de la con-
cesión de la subvención.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general
aplicación, y siendo este Organo competente para resolver,
según lo dispuesto en el art. 114 de la Ley 5/83, de 19
de julio, esta Delegación Provincial de Trabajo e Industria

R E S U E L V E

1.º Declarar el incumplimiento de las obligaciones de jus-
tificación y del compromiso de contratación establecidos en
las estipulaciones del Convenio de Colaboración suscrito y en
la normativa reguladora de los Programas de Formación Pro-
fesional Ocupacional.

2.º Declarar procedente, como consecuencia de lo ante-
rior, el reintegro de la cantidad de 760.800 pesetas abonadas
en concepto de anticipo con adición de 83.149 pesetas en
concepto de intereses de demora devengados desde la fecha
de pago de la subvención.

3.º El reintegro deberá efectuarse en el siguiente plazo
de ingreso voluntario:

a) Si el acuerdo se notifica entre los días 1 y 15 del
mes en curso, desde la fecha de notificación hasta el día
5 del mes siguiente o el inmediato hábil posterior.

b) Si el acuerdo se notifica entre los días 16 y el último
del mes en curso, desde la fecha de notificación hasta el día
20 del mes siguiente o el inmediato hábil posterior.

Si transcurrido dicho plazo no se hubiera verificado el
reintegro, se procederá a su exacción por la vía de apremio,
o a su compensación con pagos a su favor.

4.º El ingreso del reintegro se efectuará a favor de la
Tesorería General de la Junta de Andalucía, en la cuenta res-
tringida de recaudación de tributos y demás derechos de la
Comunidad, de la Delegación Provincial de la Consejería de
Economía y Hacienda correspondiente a su domicilio. En dicho
documento se deberá hacer constar que la causa del ingreso
es el reintegro de la subvención y el número de expediente
de que se trate, comunicándolo a esta Delegación mediante
remisión de la copia del citado documento.
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Contra la presente Resolución podrá interponerse recurso
ordinario ante el Excmo. Sr. Consejero de Trabajo e Industria
de la Junta de Andalucía, en el plazo de un mes contado
a partir del día siguiente al de la notificación, según lo regulado
en el art. 114 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre. Trans-
currido dicho plazo la Resolución será firme a todos los efectos.

Córdoba, 21 de enero de 1999.- El Delegado, Antonio
Poyato Poyato.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Sevilla,
sobre notificación de Resolución recaída en expediente
de reclamación promovido por doña Angeles Morilla
Vela.

La Delegación Provincial de la Consejería de Trabajo e
Industria en Sevilla, ha dictado con fecha 24 de noviembre
de 1998, la siguiente Resolución:

«Resolución expediente de reclamación núm. 3496/93,
sobre disconformidad en consumo y facturación de energía
eléctrica y verificación oficial de aparato contador.

Reclamante: Doña Angeles Morilla Vela.
Suministro: 026621526.
Situación: Bda. La Estacada, bloque 12, 7.º A.
Titular: El reclamante.
Contador núm.: 0000529771.

Vista la reclamación presentada por quien figura en el
epígrafe contra Compañía Sevillana de Electricidad, S.A.

ANTECEDENTES DE HECHO

1.º Que por el reclamante y respecto al suministro epi-
grafiado, se presenta escrito ante este organismo, formulando
reclamación contra Cía. Sevillana de Electricidad, S.A., expre-
sando su disconformidad sobre los consumos referenciados
y la facturación extendida por los mismos, y solicitando la
verificación oficial del aparato contador.

Que asimismo el reclamante acompañaba a su referido
escrito los documentos que entiende de su interés aportar en
relación con el objeto de su reclamación.

2.º Que ha sido debidamente emplazada Cía. Sevillana
de Electricidad, S.A., para que conteste en trámite de ale-
gaciones con envío de reclamación y anexos, así como reque-
rida para que suspenda el corte de suministro, remitiera la
hoja de lectura y procediera al levantamiento del contador
para su verificación oficial.

Que igualmente se puso en conocimiento del reclamante
el trámite de verificación del contador.

3.º Que el procedimiento se ha seguido por todos sus
trámites, permitiendo conocer los hechos alegados y cuantas
circunstancias hacen posible resolver tanto las cuestiones plan-
teadas como aquellas otras que se deriven del presente
expediente.

4.º Que no ha sido preciso el trámite de audiencia al
no tenerse en cuenta en la Resolución otras pruebas que el
Acta de Verificación Oficial y la hoja de lectura del contador,
así como hechos y alegaciones conocidos por los interesados
o que no desvirtúan el fallo.

Visto el Reglamento de Verificaciones Eléctricas y Regu-
laridad en el Suministro de Energía aprobado por Decreto del
12.3.1954 (BOE núm. 105, de 15 de abril), modificado por
el Real Decreto 724/1979, de 2 de febrero (BOE núm. 84,
de 7 de abril), así como por el Real Decreto 1725/1984,
de 18 de julio (BOE núm. 230, de 25 de septiembre), y
por el Real Decreto 1075/1986, de 2 de mayo (BOE núm. 135,
de 6 de junio); los Reales Decretos 1091/1981, de 24 de

abril (BOE núm. 139, de 11 de junio), y 4164/1982, de
29 de diciembre (BOE núm. 62, de 14 de marzo), sobre
traspaso de competencias del Estado a la Junta de Andalucía
en materia de Industria y Energía; el Decreto 26/1992, de
25 de febrero, por el que se asignan las funciones de control
metrológico de la empresa de la Junta de Andalucía Verifi-
caciones Industriales de Andalucía, S.A. (BOJA núm. 27, de
31 de marzo); la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común (BOE núm. 285, de 27 de
noviembre), y demás complementarias y de aplicación, tanto
de rango legal como reglamentario.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Que se ha probado en el expediente que habién-
dose tenido que llevar a cabo la verificación oficial del contador
del suministro por la empresa de la Junta de Andalucía Veri-
ficaciones Industriales de Andalucía, S.A. (VEIASA), en virtud
de lo dispuesto en el Decreto 26/1992, de 25 de febrero,
por medio de facultativo, como única forma de tratar de ave-
riguar si los consumos medidos por el mismo son correctos,
dicha verificación no ha podido llevarse a efecto debido al
incumplimiento de Cía. Sevillana de Electricidad S.A., de su
obligación de poner el aparato a disposición de la anteriormente
citada empresa a los fines indicados.

Segundo. Que la reclamación deducida ante esta Dele-
gación Provincial, al estar basada esencialmente en excesivos
consumos, hacen presumir el no correcto funcionamiento del
aparato contador, y debería haber permitido en el expediente
probarse plenamente a través de los mecanismos que las nor-
mas en vigor establecen, cuantificando este organismo, en
su caso, el error que pudiera haberse comprobado en el con-
tador del suministro y efectuando, eventualmente, la liqui-
dación correspondiente por el mal funcionamiento, pero ello
ha resultado imposible a esta Delegación Provincial, toda vez
que ha quedado probado que la Cía. Sevillana de Electricidad,
S.A., no lo ha aportado al expediente para su debida com-
probación.

Tercero. Que el incumplimiento de una obligación nunca
puede aprovechar en sus posibles consecuencias beneficiosas
a la parte que incurrió en aquél, asimismo, según establece
el art. 2.º del Reglamento de Verificaciones Eléctricas y Regu-
laridad en el Suministro de Energía aprobado por Decreto de
12 de marzo de 1954 la intervención del Estado en los sumi-
nistros de energía eléctrica, para garantía de la seguridad e
intereses de consumidores y empresas, estará a cargo de las
Delegaciones de Industria, las cuales vigilarán entre otros
supuestos, el funcionamiento de los aparatos destinados a
medir la energía y la equidad en las facturaciones.

Asimismo, y a tenor del art. 26 del mismo texto regla-
mentario, la Delegación de Industria deberá practicar, obli-
gatoriamente sin excepción alguna, la verificación oficial de
los contadores cuando como en el caso que nos ocupa, sirvan
de base, directa o indirectamente, para regular la facturación
total o parcial de consumo de energía eléctrica y específi-
camente, según establece el caso 3.º, del apartado segundo,
del repetido artículo, siempre que los consumidores de energía
eléctrica lo soliciten; y en el mismo sentido reconoce el art. 46
del repetido texto la facultad que a toda persona sea o no
abonado, se le reconoce para solicitar de la Delegación de
Industria correspondiente nueva verificación de los contadores
que utilice.

Por otra parte, tiene competencia la Delegación Provincial
de Industria, para determinar la cantidad que debe facturarse
en los casos en que no sea correcto el funcionamiento del
contador, según estable el referido art. 46 del Reglamento
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de Verificaciones y la Póliza de Abono de procedente apli-
cación, liquidación que por causa exclusivamente imputable
a Cía. Sevillana de Electricidad, S.A., no se ha podido practicar,
ya que al no poder disponer del contador para su verificación,
no ha sido posible medir el consumo de energía eléctrica que
pudiera haber señalado aquél, único medio para determinar
la cantidad que el abonado debe pagar por el consumo efec-
tuado, el cual sólo puede facturarse si ha sido medido regla-
mentariamente, por lo que al margen de los supuestos que
específicamente tengan una regulación se alcancen a calcular
por los medios establecidos.

Cuarto. Que la Dirección General de Industria, Energía
y Minas, por delegación del Excmo. Sr. Consejero de Trabajo
e Industria, ha sentado el criterio en análogos casos al presente,
resueltos en alzada, de que por esta Delegación Provincial
se proceda a fijar la cuestión de las facturaciones afectadas
por el procedimiento previsto en el art. 46, párrafo 6.º, del
Reglamento de Verificaciones Eléctricas, a cuyo objeto la Com-
pañía presentará en aquélla la documentación precisa, ello
sin perjuicio de la exigencia de responsabilidad a la misma,
por su negligencia en la verificación del contador.

En virtud de lo anteriormente expuesto, la Delegada Pro-
vincial de la Consejería de Trabajo e Industria de la Junta
de Andalucía

R E S U E L V E

1.º Que Cía. Sevillana de Electricidad, S.A., deberá pro-
ceder a rehacer las facturaciones correspondientes a los perío-
dos a los que se refiere la reclamación, conforme previene
el art. 46, párrafo 6.º, del Reglamento de Verificaciones Eléc-
tricas y Regularidad en el Suministro de Energía, es decir,
con arreglo al consumo realizado durante el mismo período
de tiempo y en la misma época del año anterior, si la instalación
no ha sido modificada desde entonces. De no existir este dato,
se liquidarán las facturaciones con arreglo a la media aritmética
de los seis meses anteriores. Caso de no llevar tanto tiempo
instalado el contador o de haberse modificado entre tanto la
instalación, la liquidación se efectuará con arreglo a lo que
señale un nuevo contador en marcha normal durante los treinta
días siguientes a su colocación en dicha instalación.

En todo caso resultarán de aplicación a los efectos pre-
cedentes, las tarifas en vigor en cada período que ha de refac-
turarse, con devolución al abonado de las cantidades que
pudieran resultar a su favor.

2.º Que, en todo caso, si como consecuencia de la refac-
turación que se realice según lo establecido anteriormente,
el importe a pagar por el abonado fuera superior a la cantidad
que impugnó mediante la reclamación que motivó la trami-
tación del presente expediente, deberá abonar esta última,
y no la que resulte de la refacturación, con arreglo a lo dispuesto
por el art. 89.2, in fine, de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, dado que, en nin-
gún caso, la resolución que se dicte puede agravar la situación
inicial del interesado.

3.º Que al no haberse podido verificar oficialmente el
contador de abonado por causa imputable a Cía. Sevillana
de Electricidad, S.A., se procederá a incoar el oportuno expe-
diente sancionador que permita averiguar las posibles respon-
sabilidades en que haya podido incurrir la compañía sumi-
nistradora.

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía
administrativa, podrá interponer recurso ordinario, ante el
Excmo. Sr. Consejero de Trabajo e Industria, en el plazo de
un mes contado a partir del día de su notificación, de con-
formidad con lo establecido en el art. 114.2 de la Ley 30/1992,

de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
La Delegada Provincial. Fdo.: M.ª José Fernández Muñoz».

Y ello para que sirva de notificación a doña Angeles Morilla
Vela, al no haberse podido llevar a cabo en el domicilio cons-
tante en el expediente, en Bda. La Estacada, bloque 12, 7.º A,
de La Rinconada (Sevilla), de acuerdo con lo previsto en el
artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 28 de enero de 1999.- La Delegada, M.ª José
Fernández Muñoz.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Sevilla,
sobre notificación de Resolución recaída en expediente
de reclamación promovido por don Juan González
Sierra.

La Delegación Provincial de la Consejería de Trabajo e
Industria en Sevilla, ha dictado con fecha 24 de noviembre
de 1998, la siguiente Resolución:

«Resolución expediente de reclamación núm. 3544/93,
sobre disconformidad en consumo y facturación de energía
eléctrica y verificación oficial de aparato contador.

Reclamante: Don Juan González Sierra.
Suministro: 026621577-02.
Situación: Bda. La Estacada, bloque 12, 6.º a).
Titular: El reclamante.
Contador núm.: 0005832130.

Vista la reclamación presentada por quien figura en el
epígrafe contra Compañía Sevillana de Electricidad, S.A.

ANTECEDENTES DE HECHO

1.º Que por el reclamante y respecto al suministro epi-
grafiado, se presenta escrito ante este organismo, formulando
reclamación contra Cía. Sevillana de Electricidad, S.A., expre-
sando su disconformidad sobre los consumos referenciados
y la facturación extendida por los mismos, y solicitando la
verificación oficial del aparato contador.

Que asimismo el reclamante acompañaba a su referido
escrito los documentos que entiende de su interés aportar en
relación con el objeto de su reclamación.

2.º Que ha sido debidamente emplazada Cía. Sevillana
de Electricidad, S.A., para que conteste en trámite de ale-
gaciones con envío de reclamación y anexos, así como reque-
rida para que suspenda el corte de suministro, remitiera la
hoja de lectura y procediera al levantamiento del contador
para su verificación oficial.

Que igualmente se puso en conocimiento del reclamante
el trámite de verificación del contador.

3.º Que el procedimiento se ha seguido por todos sus
trámites, permitiendo conocer los hechos alegados y cuantas
circunstancias hacen posible resolver tanto las cuestiones plan-
teadas como aquellas otras que se deriven del presente
expediente.

4.º Que no ha sido preciso el trámite de audiencia al
no tenerse en cuenta en la Resolución otras pruebas que el
Acta de Verificación Oficial y la hoja de lectura del contador,
así como hechos y alegaciones conocidos por los interesados
o que no desvirtúan el fallo.

Visto el Reglamento de Verificaciones Eléctricas y Regu-
laridad en el Suministro de Energía aprobado por Decreto del
12.3.1954 (BOE núm. 105 de 15 de abril) modificado por
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el Real Decreto 724/1979 de 2 de febrero (BOE núm. 84
de 7 de abril), así como por el Real Decreto 1725/1984 de
18 de julio (BOE núm. 230 de 25 de septiembre) y por el
Real Decreto 1075/1986 de 2 de mayo (BOE núm. 135 de
6 de junio), los Reales Decretos 1091/1981 de 24 de abril
(BOE núm. 139 de 11 de junio), y 4164/1982 de 29 de
diciembre (BOE núm. 62 de 14 de marzo) sobre traspaso
de competencias del Estado a la Junta de Andalucía en materia
de Industria y Energía, el Decreto 26/1992, de 25 de febrero,
por el que se asignan las funciones de control metrológico
de la empresa de la Junta de Andalucía Verificaciones Indus-
triales de Andalucía, S.A. (BOJA núm. 27 de 31 de marzo),
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común (BOE núm. 285 de 27 de noviembre) y
demás complementarias y de aplicación, tanto de rango legal
como reglamentario.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Que se ha probado en el expediente que habiéndose
tenido que llevar a cabo la verificación oficial del contador
del suministro por la empresa de la Junta de Andalucía Veri-
ficaciones Industriales de Andalucía, S.A. (VEIASA), en virtud
de lo dispuesto en el Decreto 26/1992, de 25 de febrero,
por medio de facultativo, como única forma de tratar de ave-
riguar si los consumos medidos por el mismo son correctos,
dicha verificación no ha podido llevarse a efecto debido al
incumplimiento de Cía. Sevillana de Electricidad S.A., de su
obligación de poner el aparato a disposición de la anteriormente
citada empresa a los fines indicados.

Segundo. Que la reclamación deducida ante esta Dele-
gación Provincial, al estar basada esencialmente en excesivos
consumos, hacen presumir el no correcto funcionamiento del
aparato contador, y debería haber permitido en el expediente
probarse plenamente a través de los mecanismos que las nor-
mas en vigor establecen, cuantificando este organismo, en
su caso, el error que pudiera haberse comprobado en el con-
tador del suministro y efectuando, eventualmente, la liqui-
dación correspondiente por el mal funcionamiento, pero ello
ha resultado imposible a esta Delegación Provincial, toda vez
que ha quedado probado que la Cía. Sevillana de Electricidad,
S.A., no lo ha aportado al expediente para su debida com-
probación.

Tercero. Que el incumplimiento de una obligación nunca
puede aprovechar en sus posibles consecuencias beneficiosas
a la parte que incurrió en aquél, asimismo, según establece
el art. 2 del Reglamento de Verificaciones Eléctricas y Regu-
laridad en el Suministro de Energía aprobado por Decreto de
12 de marzo de 1954 la intervención del Estado en los sumi-
nistros de energía eléctrica, para garantía de la seguridad e
intereses de consumidores y empresas, estará a cargo de las
Delegaciones de Industria, las cuales vigilarán entre otros
supuestos, el funcionamiento de los aparatos destinados a
medir la energía y la equidad en las facturaciones.

Asimismo, y a tenor del art. 26 del mismo texto regla-
mentario, la Delegación de Industria deberá practicar, obli-
gatoriamente sin excepción alguna, la verificación oficial de
los contadores cuando como en el caso que nos ocupa, sirvan
de base, directa o indirectamente, para regular la facturación
total o parcial de consumo de energía eléctrica y específi-
camente, según establece el caso 3.º del apartado segundo
del repetido artículo, siempre que los consumidores de energía
eléctrica lo soliciten; y en el mismo sentido reconoce el art.
46 del repetido texto la facultad que a toda persona sea o
no abonado, se le reconoce para solicitar de la Delegación
de Industria correspondiente nueva verificación de los con-
tadores que utilice.

Por otra parte, tiene competencia la Delegación Provincial
de Industria, para determinar la cantidad que debe facturarse
en los casos en que no sea correcto el funcionamiento del
contador, según estable el referido art. 46 del Reglamento
de Verificaciones y la Póliza de Abono de procedente apli-
cación, liquidación que por causa exclusivamente imputable
a Cía. Sevillana de Electricidad, S.A., no se ha podido practicar
ya que al no poder disponer del contador para su verificación,
no ha sido posible medir el consumo de energía eléctrica que
pudiera haber señalado aquél, único medio para determinar
la cantidad que el abonado debe pagar por el consumo efec-
tuado, el cual sólo puede facturarse si ha sido medido regla-
mentariamente, por lo que al margen de los supuestos que
específicamente tengan una regulación se alcancen a calcular
por los medios establecidos.

Cuarto. Que la Dirección General de Industria, Energía
y Minas, por delegación del Excmo. Sr. Consejero de Trabajo
e Industria, ha sentado el criterio en análogos casos al presente,
resueltos en alzada, de que por esta Delegación Provincial
se proceda a fijar la cuestión de las facturaciones afectadas
por el procedimiento previsto en el art. 46, párrafo 6.º, del
Reglamento de Verificaciones Eléctricas, a cuyo objeto la Com-
pañía presentará en aquélla la documentación precisa, ello
sin perjuicio de la exigencia de responsabilidad a la misma,
por su negligencia en la verificación del contador.

En virtud de lo anteriormente expuesto, la Delegada Pro-
vincial de la Consejería de Trabajo e Industria de la Junta
de Andalucía

R E S U E L V E

1.º Que Cía. Sevillana de Electricidad, S.A., deberá pro-
ceder a rehacer las facturaciones correspondientes a los perío-
dos a los que se refiere la reclamación, conforme previene
el art. 46, párrafo 6.º, del Reglamento de Verificaciones Eléc-
tricas y Regularidad en el Suministro de Energía, es decir,
con arreglo al consumo realizado durante el mismo período
de tiempo y en la misma época del año anterior, si la instalación
no ha sido modificada desde entonces. De no existir este dato,
se liquidarán las facturaciones con arreglo a la media aritmética
de los seis meses anteriores. Caso de no llevar tanto tiempo
instalado el contador o de haberse modificado entre tanto la
instalación, la liquidación se efectuará con arreglo a lo que
señale un nuevo contador en marcha normal durante los treinta
días siguientes a su colocación en dicha instalación.

En todo caso resultarán de aplicación a los efectos pre-
cedentes, las tarifas en vigor en cada período que ha de refac-
turarse, con devolución al abonado de las cantidades que
pudieran resultar a su favor.

2.º Que, en todo caso, si como consecuencia de la refac-
turación que se realice según lo establecido anteriormente,
el importe a pagar por el abonado fuera superior a la cantidad
que impugnó mediante la reclamación que motivó la trami-
tación del presente expediente, deberá abonar esta última,
y no la que resulte de la refacturación, con arreglo a lo dispuesto
por el art. 89.2, in fine, de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, dado que, en nin-
gún caso, la resolución que se dicte puede agravar la situación
inicial del interesado.

3.º Que al no haberse podido verificar oficialmente el
contador del abonado por causa imputable a Cía. Sevillana
de Electricidad, S.A., se procederá a incoar el oportuno expe-
diente sancionador que permita averiguar las posibles respon-
sabilidades en que haya podido incurrir la compañía sumi-
nistradora.
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Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía
administrativa, podrá interponer recurso ordinario, ante el
Excmo. Sr. Consejero de Trabajo e Industria, en el plazo de
un mes contado a partir del día de su notificación, de con-
formidad con lo establecido en el art. 114.2 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
La Delegada Provincial. Fdo.: M.ª José Fernández Muñoz».

Y ello para que sirva de notificación a don Juan González
Sierra, al no haberse podido llevar a cabo en el domicilio
constante en el expediente, en Bda. La Estacada, bloque 12,
6.ª a), de La Rinconada (Sevilla), de acuerdo con lo previsto
en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 28 de enero de 1999.- La Delegada, M.ª José
Fernández Muñoz.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Sevilla,
sobre notificación de resolución recaída en expediente
de reclamación promovido por don Baldomero Fernán-
dez Cruz.

La Delegación Provincial de la Consejería de Trabajo e
Industria en Sevilla, ha dictado con fecha 25 de noviembre
de 1998, la siguiente Resolución:

«Resolución expediente de reclamación núm. 3525/93,
sobre disconformidad en consumo y facturación de energía
eléctrica y verificación oficial de aparato contador.

Reclamante: Don Baldomero Fernández Cruz.
Suministro: 04842314-02.
Situación: Bda. La Estacada, bloque 12, 6.º C.
Titular: El reclamante.
Contador núm.: 0008002461.

Vista la reclamación presentada por quien figura en el
epígrafe contra Compañía Sevillana de Electricidad, S.A.

ANTECEDENTES DE HECHO

1.º Que por el reclamante y respecto al suministro epi-
grafiado, se presenta escrito ante este organismo, formulando
reclamación contra Cía. Sevillana de Electricidad, S.A., expre-
sando su disconformidad sobre los consumos referenciados
y la facturación extendida por los mismos, y solicitando la
verificación oficial del aparato contador.

Que, asimismo, el reclamante acompañaba a su referido
escrito, los documentos que entiende de su interés aportar
en relación con el objeto de su reclamación.

2.º Que ha sido debidamente emplazada Cía. Sevillana
de Electricidad, S.A., para que conteste en trámite de ale-
gaciones con envío de reclamación y anexos, así como reque-
rida para que suspenda el corte de suministro, remitiera la
hoja de lectura y procediera al levantamiento del contador
para su verificación oficial.

Que, igualmente, se puso en conocimiento del reclamante
el trámite de verificación del contador.

3.º Que el procedimiento se ha seguido por todos sus
trámites, permitiendo conocer los hechos alegados y cuantas
circunstancias hacen posible resolver tanto las cuestiones plan-
teadas como aquellas otras que se deriven del presente
expediente.

4.º Que la empresa de la Junta de Andalucía, Verifica-
ciones Industriales de Andalucía, S.A. (VEIASA), en virtud de
lo dispuesto en el Decreto 26/1992, de 25 de febrero, por
medio de facultativo, realiza la prueba de verificación y com-

probación del contador epigrafiado correspondientes al abo-
nado, en laboratorio autorizado, dando como resultado de tal
prueba, según Acta de Verificación Oficial unida al expediente
y a la presente Resolución, que el aparato de medida fun-
cionaba con regularidad.

5.º Que no ha sido preciso el trámite de audiencia al
no tenerse en cuenta en la Resolución otras pruebas que el
Acta de Verificación Oficial y la hoja de lectura del contador,
así como hechos y alegaciones conocidos por los interesados
o que no desvirtúan el fallo.

Visto el Reglamento de Verificaciones Eléctricas y Regu-
laridad en el Suministro de Energía aprobado por Decreto del
12.3.1954 (BOE núm. 105, de 15 de abril), modificado por
el Real Decreto 724/1979, de 2 de febrero (BOE núm. 84,
de 7 de abril), así como por el Real Decreto 1725/1984,
de 18 de julio (BOE núm. 230, de 25 de septiembre) y por
el Real Decreto 1075/1986, de 2 de mayo (BOE núm. 135,
de 6 de junio); los Reales Decretos 1091/1981, de 24 de
abril (BOE núm. 139, de 11 de junio), y 4164/1982, de
29 de diciembre (BOE núm. 62, de 14 de marzo), sobre
traspaso de competencias del Estado a la Junta de Andalucía
en materia de Industria y Energía; el Decreto 26/1992, de
25 de febrero, por el que se asignan las funciones de control
metrológico de la empresa de la Junta de Andalucía Verifi-
caciones Industriales de Andalucía, S.A. (BOJA núm. 27, de
31 de marzo); la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común (BOE núm. 285, de 27 de
noviembre) y demás complementarias y de aplicación, tanto
de rango legal como reglamentario.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Unico: Que se ha probado en el expediente, según veri-
ficación oficial, que el contador correspondiente a la póliza
del abonado funciona con regularidad, a tenor de cuanto pre-
viene el art. 27 del Decreto de 12.3.1954 (BOE núm. 105,
de 15 de abril) que aprueba el Reglamento de Verificaciones
Eléctricas y Regularidad en el Suministro de Energía.

En virtud de lo anteriormente expuesto, la Delegada Pro-
vincial de la Consejería de Trabajo e Industria de la Junta
de Andalucía

R E S U E L V E

Que no se ha producido error en la medida del contador
del abonado por irregular funcionamiento del aparato, al com-
probarse y verificarse oficialmente que el contador funcionaba
con regularidad, de acuerdo con cuanto dispone a tal fin el
art. 27 del Decreto de 12.3.1954 (BOE núm. 105, de 15
de abril) que aprueba el Reglamento de Verificaciones Eléc-
tricas y Regularidad en el suministro de Energía.

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía
administrativa, podrá interponer recurso ordinario, ante el
Excmo. Sr. Consejero de Trabajo e Industria, en el plazo de
un mes, contado a partir del día de su notificación, de con-
formidad con lo establecido en el art. 114.2 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
La Delegada Provincial. Fdo.: M.ª José Fernández Muñoz».

Y ello, para que sirva de notificación a don Baldomero
Fernández Cruz, al no haberse podido llevar a cabo en el
domicilio constante en el expediente, en Bda. La Estacada,
bloque 12, 6.º C, de La Rinconada (Sevilla), de acuerdo con
lo previsto en el artículo 59.4.º de la Ley 30/1992, de 26
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de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 28 de enero de 1999.- La Delegada, M.ª José
Fernández Muñoz.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Sevilla,
sobre notificación de Resolución recaída en expediente
de reclamación promovido por don Guillermo Luque
Caño.

La Delegación Provincial de la Consejería de Trabajo e
Industria en Sevilla, ha dictado con fecha 24 de noviembre
de 1998, la siguiente Resolución:

«Resolución expediente de reclamación núm. 3520/93,
sobre disconformidad en consumo y facturación de energía
eléctrica y verificación oficial de aparato contador.

Reclamante: Don Guillermo Luque Caño.
Suministro: 026620881-02.
Situación: Bda. La Estacada, bloque 9, 4.º b).
Titular: El reclamante.
Contador núm.: 0000830839.

Vista la reclamación presentada por quien figura en el
epígrafe contra Compañía Sevillana de Electricidad, S.A.

ANTECEDENTES DE HECHO

1.º Que por el reclamante y respecto al suministro epi-
grafiado, se presenta escrito ante este organismo, formulando
reclamación contra Cía. Sevillana de Electricidad, S.A., expre-
sando su disconformidad sobre los consumos referenciados
y la facturación extendida por los mismos, y solicitando la
verificación oficial del aparato contador.

Que asimismo el reclamante acompañaba a su referido
escrito los documentos que entiende de su interés aportar en
relación con el objeto de su reclamación.

2.º Que ha sido debidamente emplazada Cía. Sevillana
de Electricidad, S.A., para que conteste en trámite de ale-
gaciones con envío de reclamación y anexos, así como reque-
rida para que suspenda el corte de suministro, remitiera la
hoja de lectura y procediera al levantamiento del contador
para su verificación oficial.

Que igualmente se puso en conocimiento del reclamante
el trámite de verificación del contador.

3.º Que el procedimiento se ha seguido por todos sus
trámites, permitiendo conocer los hechos alegados y cuantas
circunstancias hacen posible resolver tanto las cuestiones plan-
teadas como aquellas otras que se deriven del presente
expediente.

4.º Que no ha sido preciso el trámite de audiencia al
no tenerse en cuenta en la Resolución otras pruebas que el
Acta de Verificación Oficial y la hoja de lectura del contador,
así como hechos y alegaciones conocidos por los interesados
o que no desvirtúan el fallo.

Visto el Reglamento de Verificaciones Eléctricas y Regu-
laridad en el Suministro de Energía aprobado por Decreto del
12.3.1954 (BOE núm. 105 de 15 de abril) modificado por
el Real Decreto 724/1979 de 2 de febrero (BOE núm. 84
de 7 de abril), así como por el Real Decreto 1725/1984 de
18 de julio (BOE núm. 230 de 25 de septiembre) y por el
Real Decreto 1075/1986 de 2 de mayo (BOE núm. 135 de
6 de junio), los Reales Decretos 1091/1981 de 24 de abril
(BOE núm. 139 de 11 de junio), y 4164/1982 de 29 de
diciembre (BOE núm. 62 de 14 de marzo) sobre traspaso
de competencias del Estado a la Junta de Andalucía en materia
de Industria y Energía, el Decreto 26/1992, de 25 de febrero,

por el que se asignan las funciones de control metrológico
de la empresa de la Junta de Andalucía Verificaciones Indus-
triales de Andalucía, S.A. (BOJA núm. 27 de 31 de marzo),
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común (BOE núm. 285 de 27 de noviembre) y
demás complementarias y de aplicación, tanto de rango legal
como reglamentario.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Que se ha probado en el expediente que habiéndose
tenido que llevar a cabo la verificación oficial del contador
del suministro por la empresa de la Junta de Andalucía Veri-
ficaciones Industriales de Andalucía, S.A. (VEIASA), en virtud
de lo dispuesto en el Decreto 26/1992, de 25 de febrero,
por medio de facultativo, como única forma de tratar de ave-
riguar si los consumos medidos por el mismo son correctos,
dicha verificación no ha podido llevarse a efecto debido al
incumplimiento de Cía. Sevillana de Electricidad S.A., de su
obligación de poner el aparato a disposición de la anteriormente
citada empresa a los fines indicados.

Segundo. Que la reclamación deducida ante esta Dele-
gación Provincial, al estar basada esencialmente en excesivos
consumos, hacen presumir el no correcto funcionamiento del
aparato contador, y debería haber permitido en el expediente
probarse plenamente a través de los mecanismos que las nor-
mas en vigor establecen, cuantificando este organismo, en
su caso, el error que pudiera haberse comprobado en el con-
tador del suministro y efectuando, eventualmente, la liqui-
dación correspondiente por el mal funcionamiento, pero ello
ha resultado imposible a esta Delegación Provincial, toda vez
que ha quedado probado que la Cía. Sevillana de Electricidad,
S.A., no lo ha aportado al expediente para su debida com-
probación.

Tercero. Que el incumplimiento de una obligación nunca
puede aprovechar en sus posibles consecuencias beneficiosas
a la parte que incurrió en aquél, asimismo, según establece
el art. 2 del Reglamento de Verificaciones Eléctricas y Regu-
laridad en el Suministro de Energía aprobado por Decreto de
12 de marzo de 1954 la intervención del Estado en los sumi-
nistros de energía eléctrica, para garantía de la seguridad e
intereses de consumidores y empresas, estará a cargo de las
Delegaciones de Industria, las cuales vigilarán entre otros
supuestos, el funcionamiento de los aparatos destinados a
medir la energía y la equidad en las facturaciones.

Asimismo, y a tenor del art. 26 del mismo texto regla-
mentario, la Delegación de Industria deberá practicar, obli-
gatoriamente sin excepción alguna, la verificación oficial de
los contadores cuando como en el caso que nos ocupa, sirvan
de base, directa o indirectamente, para regular la facturación
total o parcial de consumo de energía eléctrica y específi-
camente, según establece el caso 3.º del apartado segundo
del repetido artículo, siempre que los consumidores de energía
eléctrica lo soliciten; y en el mismo sentido reconoce el art.
46 del repetido texto la facultad que a toda persona sea o
no abonado, se le reconoce para solicitar de la Delegación
de Industria correspondiente nueva verificación de los con-
tadores que utilice.

Por otra parte, tiene competencia la Delegación Provincial
de Industria, para determinar la cantidad que debe facturarse
en los casos en que no sea correcto el funcionamiento del
contador, según estable el referido art. 46 del Reglamento
de Verificaciones y la Póliza de Abono de procedente apli-
cación, liquidación que por causa exclusivamente imputable
a Cía. Sevillana de Electricidad, S.A., no se ha podido practicar
ya que al no poder disponer del contador para su verificación,
no ha sido posible medir el consumo de energía eléctrica que
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pudiera haber señalado aquél, único medio para determinar
la cantidad que el abonado debe pagar por el consumo efec-
tuado, el cual sólo puede facturarse si ha sido medido regla-
mentariamente, por lo que al margen de los supuestos que
específicamente tengan una regulación se alcancen a calcular
por los medios establecidos.

Cuarto. Que la Dirección General de Industria, Energía
y Minas, por delegación del Excmo. Sr. Consejero de Trabajo
e Industria, ha sentado el criterio en análogos casos al presente,
resueltos en alzada, de que por esta Delegación Provincial
se proceda a fijar la cuestión de las facturaciones afectadas
por el procedimiento previsto en el art. 46, párrafo 6.º, del
Reglamento de Verificaciones Eléctricas, a cuyo objeto la Com-
pañía presentará en aquélla la documentación precisa, ello
sin perjuicio de la exigencia de responsabilidad a la misma,
por su negligencia en la verificación del contador.

En virtud de lo anteriormente expuesto, la Delegada Pro-
vincial de la Consejería de Trabajo e Industria de la Junta
de Andalucía

R E S U E L V E

1.º Que Cía. Sevillana de Electricidad, S.A., deberá pro-
ceder a rehacer las facturaciones correspondientes a los perío-
dos a los que se refiere la reclamación, conforme previene
el art. 46, párrafo 6.º, del Reglamento de Verificaciones Eléc-
tricas y Regularidad en el Suministro de Energía, es decir,
con arreglo al consumo realizado durante el mismo período
de tiempo y en la misma época del año anterior, si la instalación
no ha sido modificada desde entonces. De no existir este dato,
se liquidarán las facturaciones con arreglo a la media aritmética
de los seis meses anteriores. Caso de no llevar tanto tiempo
instalado el contador o de haberse modificado entre tanto la
instalación, la liquidación se efectuará con arreglo a lo que
señale un nuevo contador en marcha normal durante los treinta
días siguientes a su colocación en dicha instalación.

En todo caso resultarán de aplicación a los efectos pre-
cedentes, las tarifas en vigor en cada período que ha de refac-
turarse, con devolución al abonado de las cantidades que
pudieran resultar a su favor.

2.º Que, en todo caso, si como consecuencia de la refac-
turación que se realice según lo establecido anteriormente,
el importe a pagar por el abonado fuera superior a la cantidad
que impugnó mediante la reclamación que motivó la trami-
tación del presente expediente, deberá abonar esta última,
y no la que resulte de la refacturación, con arreglo a lo dispuesto
por el art. 89.2, in fine, de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, dado que, en nin-
gún caso, la resolución que se dicte puede agravar la situación
inicial del interesado.

3.º Que al no haberse podido verificar oficialmente el
contador del abonado por causa imputable a Cía. Sevillana
de Electricidad, S.A., se procederá a incoar el oportuno expe-
diente sancionador que permita averiguar las posibles respon-
sabilidades en que haya podido incurrir la compañía sumi-
nistradora.

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía
administrativa, podrá interponer recurso ordinario, ante el
Excmo. Sr. Consejero de Trabajo e Industria, en el plazo de
un mes contado a partir del día de su notificación, de con-
formidad con lo establecido en el art. 114.2 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
La Delegada Provincial. Fdo.: M.ª José Fernández Muñoz».

Y ello para que sirva de notificación a don Guillermo Luque
Caño, al no haberse podido llevar a cabo en el domicilio cons-
tante en el expediente, en Bda. La Estacada, bloque 9, 4.º B
de La Rinconada (Sevilla), de acuerdo con lo previsto en el
artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 28 de enero de 1999.- La Delegada, M.ª José
Fernández Muñoz.

ANUNCIO del Consejo Andaluz de Relaciones
Laborales, sobre el depósito de modificación de los
Estatutos de la organización sindical que se cita.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 4, aparta-
do 8 y concordantes, de la Ley Orgánica 11/1985, de 2 de
agosto, de Libertad Sindical, y a los efectos previstos en los
mismos, se hace público que en este Consejo, a las 11,00
horas del día 28 de enero de 1999, ha sido depositada la
modificación de los Estatutos de la organización sindical deno-
minada: «Confederación General del Trabajo de Andalucía».

Como firmantes de la certificación acreditativa de los
acuerdos modificatorios adoptados en el Congreso Confederal
celebrado en Mollina (Málaga), durante los días 24, 25 y
26 de abril de 1998, figuran: Don Cecilio Gordillo Giraldo
y don Félix Cervera Grajera, en sus calidades de Secretario
General y Secretario de Organización del citado sindicato.

Sevilla, 28 de enero de 1999.- La Secretaria General,
Mercedes Rodríguez-Piñero y Bravo-Ferrer.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 21 de octubre de 1998, de la
Dirección General de Transportes, por la que se hace
pública la adjudicación definitiva de la concesión del
servicio de transporte público regular permanente de
uso general de viajeros por carretera entre Bacor, Freila
y Baza (VJA-060). (PP. 3664/98).

El Ilmo. Sr. Director General de Transportes, con fecha
19 de octubre de 1998, ha resuelto otorgar definitivamente
a la empresa Hijos de Simón Maestra García, S.A., la concesión
de un servicio público regular permanente y de uso general
de transporte de viajeros por carretera entre Bacor, Freila y
Baza (VJA-060), por sustitución de la concesión
V-2636:JA254-GR (EC-JA-100), con arreglo, entre otras, a
las siguientes condiciones particulares:

I. Itinerario:

Bacor-Freila-Baza, con paradas en Bacor, Freila y Baza.
Prohibiciones de tráfico: Carece.

II. Expediciones y calendario: Las expediciones que con
su respectivo calendario se detallan en la concesión.

III. Tarifa máxima ordinaria:

- Tarifa partícipe-empresa: 8,1426 ptas./viaj. km.
- Exceso de equipajes y encargos: 1,2214 ptas./10

kg-km o fracción.

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía
administrativa, podrá interponer recurso ordinario ante el
Excmo. Sr. Consejero de Obras Públicas y Transportes en el
plazo de un mes, contado a partir de su publicación, de con-
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formidad con lo establecido en el artículo 114.2 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

Sevilla, 21 de octubre de 1998.- El Director General,
Miguel Durbán Sánchez.

RESOLUCION de 5 de noviembre de 1998, de
la Dirección General de Transportes, por la que se hace
pública la adjudicación definitiva de la concesión del
servicio de transporte público regular permanente de
uso general de viajeros por carretera entre Castril y
Huéscar (VJA-067). (PP. 3789/98).

El Ilmo. Sr. Director General de Transportes, con fecha
5 de noviembre de 1998, ha resuelto otorgar definitivamente
a Hijos de Simón Maestra García, S.A., la concesión de un
servicio público regular permanente y de uso general de trans-
porte de viajeros por carretera entre Castril y Huéscar
(VJA-067), por sustitución de la concesión V-496:JA-049
(EC-JA-050), con arreglo, entre otras, a las siguientes con-
diciones particulares:

I. Itinerario: Castril-Huéscar, con paradas en Castril,
Cuquillo, Casilla, Duda, Valentín y Huéscar.

Prohibiciones de tráfico: Carece.

II. Expediciones y calendario: Las expediciones que con
su respectivo calendario se detallan en la concesión.

III. Tarifa máxima ordinaria:

- Tarifa partícipe-empresa: 8,5690 ptas./viaj.-km.
- Exceso de equipajes y encargos: 1,2853 ptas./10 kg-km

o fracción.

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía
administrativa, podrá interponer recurso ordinario ante el
Excmo. Sr. Consejero de Obras Públicas y Transportes en el
plazo de un mes, contado a partir de su publicación, de con-
formidad con lo establecido en el artículo 114.2 de la Ley
30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

Sevilla, 5 de noviembre de 1998.- El Director General,
Miguel Durbán Sánchez.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Jaén,
sobre Publicaciones de Acuerdos de Incoación y Noti-
ficación de Denuncia, Resolución o Recursos Ordina-
rios en materia de Transportes.

Habiendo sido intentada la notificación a las personas
que a continuación se relacionan en los domicilios que se
indican sin haber podido efectuar la misma, en cumplimiento
de lo dispuesto en el artículo 59, punto 4, de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
por medio de la presente se procede a notificar los expedientes
sancionadores incoados en la Delegación Provincial de Obras
Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía de Jaén,
por infracción a la legislación reguladora de los Transportes
Terrestres en los términos siguientes:

Nombre: Roberto Lendinez Castro
Dirección: Plaza Constitución, 2. Fuerte del Rey (Jaén).

Asunto: Notificación de resolución Expte. J-02412/97.

Precepto infringido: Art. 140 a). Ley 16/87.
Importe: 50.000 Ptas.
Instructor: Antonio Lara Carmona.

Nombre: José Pérez Serrano.
Dirección: C/ Real de Cartuja, 73. Granada.
Asunto: Notificación de resolución Expte. J-02567/97.
Precepto infringido: Art. 142 n). Ley 16/87.
Importe: 10.000 ptas.
Instructor: Antonio Lara Carmona.

Nombre: Manipulados Delicias, S.A.
Dirección: Polígono Miranda CE Nave 6. Andujar (Jaén).
Asunto: Notificación de resolución Expte. J-03015/97.
Precepto infringido: Art. 140 a). Ley 16/87.
Importe: 250.000 ptas.
Instructor: Antonio Lara Carmona.

Nombre: Juan Carlos Berbel Peñas.
Dirección: Venus, 1-1.º C. Córdoba.
Asunto: Notificación resolución Expte. J-03171/97.
Precepto infringido: Art. 142 a). Ley 16/87.
Importe: 15.000 ptas.
Instructor: Antonio Lara Carmona.

Nombre: Establecimientos Camelia, S.L.
Dirección: Linares, 11. Mancha Real (Jaén).
Asunto: Notificación de resolución Expte. J-03225/97.
Precepto infringido: Art. 142 a). Ley 16/87.
Importe: 15.000 ptas.
Instructor: Antonio Lara Carmona.

Nombre: José María Gamarra Peinado.
Dirección: Avda. Circunvalación, 15.1.º A. Granada.
Asunto: Notificación resolución Expte. J-03361/97.
Precepto infringido: Art. 142 c). Ley 16/87.
Importe: 15.000 ptas.
Instructor: Antonio Lara Carmona

Nombre: Chopomar, S.L.
Dirección: Manuel Benítez Carrasco, 5. Granada.
Asunto:Notificación de incoación Expte. J-114/98.
Precepto infringido: Art. 141 b). Ley 16/87.
Importe: 50.000 ptas.
Instructor: Antonio Lara Carmona.

Nombre: Chopomar, S.L.
Dirección: Manuel Benítez Carrasco, 5. Granada.
Asunto:Notificación de incoación Expte. J-0115/98.
Precepto infringido: Art. 141 q). Ley 16/87.
Importe: 230.000 ptas.
Instructor: Antonio Lara Carmona.

Las personas relacionadas anteriormente disponen de los
siguientes plazos:

Quince días hábiles para presentar alegaciones respecto
de notificación de Incoación de expediente.

Un mes para interponer recurso ordinario ante el Director
General de Transportes de la Junta de Andalucía respecto a
la notificación de resolución.

Dos meses para interponer recurso contencioso-adminis-
trativo ante la Sala correspondiente del Tribunal Superior de
Justicia de Andalucía, respecto a la notificación de resolución
de recurso ordinario o de alzada.

Para efectuar el pago de las sanciones recaídas dispondrán
del plazo de quince días hábiles contados a partir del siguiente
al de la notificación de la Resolución o de la notificación de
la Resolución de recurso ordinario o alzada, ante la Delegación
Provincial de Obras Públicas y Transportes de Jaén.

Caso de no hacerlo se procederá a su exacción por vía
ejecutiva.
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Todos estos plazos se entenderán a partir del día siguiente
de la publicación del presente Edicto, de conformidad con
lo previsto en la LRJAP y PAC (30/1992).

Jaén, 29 de enero de 1999.- El Delegado, Manuel Fer-
nández Rascón.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 27 de enero de 1999, de la
Delegación Provincial de Huelva, por la que se publican
actos administrativos relativos a procedimientos san-
cionadores de naturaleza sanitaria.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de
la Ley 30/1992, por el presente anuncio se notifica a los
encausados que seguidamente se relacionan los actos admi-
nistrativos que se citan, haciéndose constar que para cono-
cimiento íntegro del acto y constancia de tal conocimiento
podrán comparecer en la Delegación Provincial de la Consejería
de Salud en Huelva, sita en Avda. Martín Alonso Pinzón,
núm. 6, concediéndose los plazos de contestación y recurso
que, respecto del acto notificado, a continuación se indica:

- Acuerdo de inicio: 15 días, alegaciones y pruebas ante
el Sr. Instructor.

- Propuesta de Resolución: 15 días, alegaciones ante el
Sr. Instructor.

- Resolución: 1 mes, recurso ordinario ante la Ilma. Sra.
Directora General de Salud Pública.

- Recurso ordinario: 2 meses, recurso contencioso-ad-
ministrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.

Expediente: 284/97.
Encausado: Don Bartolomé de la Rosa Márquez.
Ultimo domicilio: Sector H, parcela 21, Matalascañas

(Almonte).
Acto que se notifica: Resolución.
Extracto del contenido: Resolución de la Ilma. Sra. Direc-

tora Gral. de Salud Pública y Participación, recurso ordinario
contra Resolución del Ilmo. Sr. Delegado Provincial de la Con-
sejería de Salud de Huelva.

Huelva, 27 de enero de 1999.- El Delegado, Andrés
Estrada Moreno.

REQUERIMIENTO de 28 de enero de 1999, de
la Delegación Provincial de Córdoba, por el que se
inician los trámites para la retirada del Núm. de Regis-
tro General Sanitario de Alimentos de la Industria
Dicem, SA, del municipio de Posadas (Córdoba).

En virtud con lo determina el artículo 9.º 2 del R.D.
1712/91, de 29 de noviembre, sobre Registro Sanitario de
Alimentos, la cancelación de los asientos registrados de oficio
se producirá por razones de exactitud del Registro o si no
hubiera solicitado oportunamente la convalidación.

Ante la ausencia de solicitud de convalidación e impo-
sibilidad de contactar directamente con el interesado, se remite
desde el Distrito Sanitario Alto Guadalquivir-Palma del Río,
el día 18.1.99 carta certificada con acuse de recibo a Dicem,
S.A., C/ Fernández de Santiago, núm. 86, 14730, de Posadas
(Córdoba), y a don Eusebio Chicharro Molero como admi-
nistrador único de Dicem, S.A., a la misma dirección, al figurar
estos datos en el Registro Sanitario de Alimentos, con el
siguiente requerimiento:

«Por la presente se le comunica que puesto que no ha
solicitado oportunamente la convalidación, se van a iniciar
los trámites legales para proceder a la “Baja de Oficio” en
el Registro Sanitario de su industria dedicada a la actividad
de: Matadero, sala de despiece de carnes, fabricación de pro-
ductos cárnicos, salazones y secado de jamones; con núm.
de Registro Sanitario 10.1837/CO, con domicilio en C/ Fer-
nández de Santiago, 86, sita en la localidad de Posadas
(Córdoba).

Por ello, se le requiere para que en un plazo de 10 días
formule la baja de la actividad o por el contrario presente
las alegaciones pertinentes, transcurrido el cual si haberlo
hecho, se iniciarán los trámites para la baja de oficio».

Dichos requerimientos son devueltos por el servicio de
correos con la leyenda «Se marchó sin dejar señas», con fecha
19.1.99.

De conformidad con lo que establece el artículo 59 de
la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común y ante la devolución del acuse de recibo del
requerimiento, esta Delegación Provincial lo remite para su
anuncio en el tablón de edictos del Ayto. de Posadas y para
su publicación en el BOJA.

Si transcurrido el plazo oportuno, sin que el interesado
haya solicitado su convalidación o alegaciones, esta Delega-
ción Provincial remitirá la oportuna propuesta de anulación
de la autorización sanitaria de funcionamiento (baja de oficio).

Córdoba, 28 de enero de 1999.- El Delegado, Jesús M.ª
Ruiz García.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Granada,
por el que se notifican resoluciones y actos de trámite,
relativos a expedientes sancionadores en materia de
Sanidad y producción agroalimentaria.

A los efectos previstos en el art. 59.4 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, se notifica a los interesados que más
adelante se relacionan, que en la Sección de Procedimiento
de la Delegación Provincial de Granada de la Consejería de
Salud, ubicada en Avda. del Sur, 13, planta 1.ª, se encuentra
a su disposición la documentación que seguidamente se seña-
la, comprensiva del expediente sancionador que se le instruye;
significándole que el plazo para la interposición del recurso
que, en su caso proceda, comienza a contar desde la fecha
de esta publicación.

Expediente: 292/98.
Notificado a: Agustín Roldán Plata.
Ultimo domicilio: Ctra. Granada, 40 (Ogijares).
Trámite que se notifica: Incoación.

Expediente: 297/98.
Notificado a: C. Salvador Quirantes.
Ultimo domicilio: Playa Poniente (Motril).
Trámite que se notifica: Incoación.

Expediente: 300/98.
Notificado a: Antonio Moya Rodríguez.
Ultimo domicilio: Paseo Altillo, 10, Bajo (Almuñécar).
Trámite que se notifica: Incoación.

Expediente: 305/98.
Notificado a: Raúl Gómez Albala.
Ultimo domicilio: Paseo Velilla, Intiyan VI (Almuñécar).
Trámite que se notifica: Incoación.

Granada, 5 de febrero de 1999.- El Secretario General,
Julián Lozano Requena.
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ANUNCIO de la Delegación Provincial de Granada,
por el que se notifican resoluciones y actos de trámite,
relativos a expedientes sancionadores en materia de
Sanidad y Producción Agroalimentaria.

A los efectos previstos en el art. 59.4 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, se notifica a los interesados que más
adelante se relacionan, que en la Sección de Procedimiento
de la Delegación Provincial de Granada de la Consejería de
Salud, ubicada en Avda. del Sur, 13, planta 1.ª, se encuentra
a su disposición la documentación que seguidamente se seña-
la, comprensiva del expediente sancionador que se le instruye;
significándole que el plazo para la interposición del recurso
que, en su caso proceda, comienza a contar desde la fecha
de esta publicación.

Núm. expediente: 144/98.
Notificado a: Lucrecia Gil Luis.
Ultimo domicilio: Cortijo Pilas (Alhama-Granada).
Trámite que se notifica: Cambio instructor.

Granada, 5 de febrero de 1999.- El Secretario General,
Julián Lozano Requena.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Granada,
por el que se notifican resoluciones y actos de trámite,
relativos a expedientes sancionadores en materia de
Sanidad y Producción Agroalimentaria.

A los efectos previstos en el art. 59.4 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, se notifica a los interesados que más
adelante se relacionan, que en la Sección de Procedimiento
de la Delegación Provincial de Granada de la Consejería de
Salud, ubicada en Avda. del Sur, 13, planta 1.ª, se encuentra
a su disposición la documentación que seguidamente se seña-
la, comprensiva del expediente sancionador que se le instruye;
significándole que el plazo para la interposición del recurso
que, en su caso proceda, comienza a contar desde la fecha
de esta publicación.

Núm. expediente: 189/98.
Notificado a: Dycoi, S.A.
Ultimo domicilio: Ctra. Nacional 323, Bailén-Motril, Km

200 (Motril-Puerto).
Trámite que se notifica: Propuesta.

Granada, 5 de febrero de 1999.- El Secretario General,
Julián Lozano Requena.

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 28 de enero de 1999, de la
Delegación Provincial de Granada, por la que se hace
pública la relación de resoluciones recaídas en los expe-
dientes que se relacionan y que no han podido ser
notificadas a los interesados.

De conformidad con los arts. 59.4 y 61 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
y habida cuenta de que han sido intentadas las notificaciones
sin que hayan surtido efecto, se notifican, por medio de su
anuncio, haciendo saber a los interesados que podrán com-
parecer en un plazo de diez días, en este Organismo, sito
en C/ Angel, 16, a fin de conocer el contenido íntegro de
la Resolución dictada.

Expte. 241/95: Doña Matilde Jurado López, que con fecha
22 de septiembre de 1998, se han dictado Resoluciones de
Ratificación Legal de Desamparo, asunción de la tutela, cese
del internamiento y constitución del acogimiento familiar res-
pecto del menor J.J.L., pudiendo formular oposición ante el
Juzgado de 1.ª Instancia-Familia de esta capital.

Expte. 35/98: Doña María Nieves Sánchez Martínez, que
con fecha 30 de septiembre de 1998, se han dictado Reso-
luciones de Ratificación Legal de Desamparo, asunción de
la tutela, cese del internamiento y constitución del acogimiento
familiar respecto del menor A.S.M., pudiendo formular opo-
sición ante el Juzgado de 1.ª Instancia-Familia de esta capital.

Exptes. 77, 78 y 78/96 - 210/97: Doña Trinidad Flores
Amador y don Juan Francisco Carmona Bermúdez, que con
fecha 11 de noviembre de 1998, se han dictado Resoluciones
de Ratificación Legal de Desamparo, asunción de la tutela,
cese del internamiento y constitución del acogimiento familiar
respecto de los menores C.C.F., A.C.F., M.C.F. y J.C.F. pudien-
do formular oposición ante el Juzgado de 1.ª Instancia-Familia
de esta capital.

Expte. 276/96: Doña Trinidad Martín Fernández y don
Luis Granados Cubillo, que con fecha 11 de enero de 1999,
se han dictado Resoluciones de Ratificación Legal de Desam-
paro, asunción de la tutela, cese del internamiento y cons-
titución del acogimiento familiar respecto de la menor V.G.M.,
pudiendo formular oposición ante el Juzgado de 1.ª Instan-
cia-Familia de esta capital.

Granada, 28 de enero de 1999.- La Delegada, Mª José
Sánchez Rubio.

RESOLUCION de 28 de enero de 1999, de la
Delegación Provincial de Granada, por la que se hace
pública la relación de solicitantes del Programa de Soli-
daridad a los que no ha sido posible notificar diferentes
Resoluciones y actos administrativos.

En cumplimiento del art. 59.4 de la Ley 30/92, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se notifica
a los interesados diferentes Resoluciones y actos administra-
tivos referentes al Programa de Solidaridad.
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Granada, 28 de enero de 1999.- La Delegada, M.ª José
Sánchez Rubio.
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RESOLUCION de 1 de febrero de 1999, de la
Delegación Provincial de Almería, por la que se acuerda
la notificación por edicto de Resoluciones que se citan
dictadas en expediente sobre protección de menores.

Resolución de 1 de febrero de 1999, del Delegado Pro-
vincial de la Consejería de Asuntos Sociales en Almería, por
la que se acuerda la notificación por edicto a Ana Lupiáñez
Sánchez de las Resoluciones de fechas 20 de agosto de 1998
y 26 de enero de 1999, por la que se declara la situación
de desamparo y se constituye el acogimiento familiar pre-
adoptivo, respectivamente, del menor L.B.L. expediente
240/98, habida cuenta de que carece de domicilio conocido.

De conformidad con los arts. 59.4 y 61 de la Ley 30/92,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, y dado que la publi-
cación íntegra del acto lesionaría los derechos inherentes del
menor, podrá comparecer en el plazo de 10 días ante el Servicio
de Atención a Niños, sito en C/ Tiendas, núm. 12 (Almería),
para el conocimiento del contenido íntegro de las Resoluciones
citadas.

Almería, 1 de febrero de 1999.- El Delegado, Luis López
Jiménez.

RESOLUCION de 1 de febrero de 1999, de la
Delegación Provincial de Almería, por la que se acuerda
la notificación por edicto de la Resolución que se cita
dictada en expediente sobre protección de menores.

Resolución de 1 de febrero de 1999, del Delegado Pro-
vincial de la Consejería de Asuntos Sociales en Almería, por
la que se acuerda la notificación por edicto a Jaqueline Metui
Rodríguez de la Resolución de fecha 3 de diciembree 1998,
por la que se constituye el acogimiento familiar preadoptivo
de la menor R.M.R., expediente núm. A-261/98, habida cuen-
ta de que carece de domicilio conocido.

De conformidad con los arts. 59.4 y 61 de la Ley 30/92,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, y dado que la publi-
cación íntegra del acto lesionaría los derechos inherentes del
menor, podrá comparecer en el plazo de 10 días ante el Servicio
de Atención a Niños, sito en C/ Tiendas, núm. 12 (Almería),
para el conocimiento del contenido íntegro de las Resoluciones
citadas.

Almería, 1 de febrero de 1999.- El Delegado, Luis López
Jiménez.

RESOLUCION de 3 de febrero de 1999, de la
Delegación Provincial de Cádiz, por la que se hace
pública la relación de solicitantes del Programa de Soli-
daridad a los que no ha sido posible notificar diferentes
resoluciones y actos administrativos.

En cumplimiento del art. 59.4 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se notifica
a los interesados diferentes resoluciones y actos administrativos
referentes al Programa de Solidaridad.

Cádiz, 3 de febrero de 1999.- La Delegada, Prudencia
Rebollo Arroyo.

RESOLUCION de 3 de febrero de 1999, de la
Delegación Provincial de Cádiz, por la que se hace
pública la relación de solicitantes del Programa de Soli-
daridad a los que no ha sido posible notificar diferentes
resoluciones y actos administrativos.

En cumplimiento del art. 59.4 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se notifica
a los interesados diferentes resoluciones y actos administrativos
referentes al Programa de Solidaridad.
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Cádiz, 3 de febrero de 1999.- La Delegada, Prudencia
Rebollo Arroyo.

RESOLUCION de 3 de febrero de 1999, de la
Delegación Provincial de Cádiz, por la que se hace
pública la relación de solicitantes del Programa de Soli-
daridad a los que no ha sido posible notificar diferentes
resoluciones y actos administrativos.

En cumplimiento del art. 59.4 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se notifica
a los interesados diferentes resoluciones y actos administrativos
referentes al Programa de Solidaridad.

Cádiz, 3 de febrero de 1999.- La Delegada, Prudencia
Rebollo Arroyo.

RESOLUCION de 3 de febrero de 1999, de la
Delegación Provincial de Cádiz, por la que se hace
pública la relación de solicitantes del Programa de Soli-
daridad a los que no ha sido posible notificar diferentes
resoluciones y actos administrativos.

En cumplimiento del art. 59.4 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
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Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se notifica
a los interesados diferentes resoluciones y actos administrativos
referentes al Programa de Solidaridad.

Cádiz, 3 de febrero de 1999.- La Delegada, Prudencia
Rebollo Arroyo.

RESOLUCION de 5 de febrero de 1999, de la
Delegación Provincial de Cádiz, por la que se hace
pública la relación de solicitantes del Programa de Soli-
daridad a los que no ha sido posible notificar diferentes
resoluciones y actos administrativos.

En cumplimiento del art. 59.4 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se notifica
a los interesados diferentes Resoluciones y Actos Adminis-
trativos referentes al Programa de Solidaridad.

Núm. Expte.: 1068/97.
Nombre y apellidos: Francisco García González.
Contenido del acto: Petición de los datos bancarios para

poder hacer efectiva la transferencia de la medida de I.M.S.

Núm. Expte.: 1641/97.
Nombre y apellidos: Beatriz Jiménez González.
Contenido del acto: Petición de los datos bancarios para

poder hacer efectiva la transferencia de la medida de I.M.S.

Núm. Expte.: 658/98.
Nombre y apellidos: Francisco Castro Camacho.
Contenido del acto: Petición de los datos bancarios para

poder hacer efectiva la transferencia de la medida de I.M.S.

Núm. Expte.: 832/98.
Nombre y apellidos: Mercedes Ruiz Rossi.
Contenido del acto: Petición de los datos bancarios para

poder hacer efectiva la transferencia de la medida de I.M.S.

Cádiz, 5 de febrero de 1999.- La Delegada, Prudencia
Rebollo Arroyo.

ACUERDO de 29 de enero de 1999, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, para la notificación por
edicto de Resolución que se cita.

Acuerdo de fecha 29 de enero de 1999 de la Delegada
Provincial de la Consejería de Asuntos Sociales en Málaga,
por el que se ordena la notificación por edicto de Resolución
a doña Aurora Mizzian Ordóñez al haber resultado en ignorado
paradero en el domicilio que figura en el expediente incoado.

En virtud de lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, por ser desconocido su domicilio o estar ausente del
mismo, podrá comparecer en el plazo de diez días, ante el
Servicio de Atención al Niño, sito en C/ Ollerías, núm. 15,
2.ª planta (Málaga), para la notificación del contenido íntegro
de la Resolución de fecha 28.1.99, por la que se deja sin
efecto la Resolución de Propuesta de Acogimiento Judicial
del menor G.B.M., con número de expediente 29/95/0442,
significándole que contra la misma puede interponerse opo-
sición ante el Juzgado de Familia correspondiente, conforme
a la Disposición Transitoria Décima de la Ley 11/81, de 13
de mayo, por los trámites de la Jurisdicción Voluntaria.

Málaga, 29 de enero de 1999.- La Delegada, Ana Paula
Montero Barquero.

ACUERDO de 3 de febrero de 1999, de la Dele-
gación Provincial de Cádiz, para la notificación por edic-
to de la Resolución que se cita.

Acuerdo de fecha 3 de febrero de 1999, de la Delegada
Provincial en Cádiz de la Consejería de Asuntos Sociales, por
el que se ordena la notificación por edicto de Resolución a
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doña Silvia Cobos Bejarano, al estar en ignorado paradero
en el expediente incoado.

En virtud de lo dispuesto 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,
al intentarse notificación y no poderse practicar, podrá com-
parecer, en el plazo de un mes, ante el Servicio de Atención
al Niño, sito en Cádiz, Pza. Blas Infante, núm. 16, para la
notificación del contenido íntegro de la Resolución de fecha
29 de diciembre de 1998, acordando formular ante el Juzgado
propuesta de constitución del acogimiento familiar preadoptivo
de la menor M.C.B., por parte del matrimonio seleccionado.
Y entre tanto se resuelve el expediente judicial, constituir el
acogimiento, con carácter provisional, mediante la suscripción
de las Actas de Obligaciones. Se le significa que contra la
misma podrá interponerse oposición ante el Juzgado de Pri-
mera Instancia de esta capital, conforme a la Disposición Tran-
sitoria Décima de la Ley 11/81, de 13 de mayo, por los trámites
de Jurisdicción Voluntaria, de conformidad con la Disposición
Adicional Primera de la L.O. 1/96, de 15 de enero, de Pro-
tección Jurídica del Menor.

Cádiz, 3 de febrero de 1999.- La Delegada, Prudencia
Rebollo Arroyo.

ACUERDO de 3 de febrero de 1999, de la Dele-
gación Provincial de Cádiz, para la notificación por edic-
to de la Resolución que se cita.

Acuerdo de fecha 3 de febrero de 1999, de la Delegada
Provincial en Cádiz, de la Consejería de Asuntos Sociales,
por el que se ordena la notificación por edicto de Resolución
a doña Rocío Rúa Canero, al estar en ignorado paradero en
el expediente incoado.

En virtud de lo dispuesto 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,
al intentarse notificación y no poderse practicar, podrá com-
parecer, en el plazo de un mes, ante el Servicio de Atención
al Niño, sito en Cádiz, Pza. Blas Infante, núm. 16, para la
notificación del contenido íntegro de la Resolución de fecha
20 de enero de 1999, acordando promover ante el Juzgado
competente la constitución del acogimiento familiar preadop-
tivo de la menor A.M.V.R., con las personas seleccionadas
al efecto. En tanto se tramita el correspondiente expediente
judicial se constituye el acogimiento familiar con carácter pro-
visional mediante la firma de la correspondientes Actas de
Acogimiento. Se le significa que contra la misma podrá inter-
ponerse oposición ante el Juzgado de Primera Instancia de
esta capital, conforme a la Disposición Transitoria Décima de
la Ley 11/81, de 13 de mayo, por los trámites de Jurisdicción
Voluntaria, de conformidad con la Disposición Adicional Pri-
mera de la L.O. 1/96, de 15 enero, de Protección Jurídica
del Menor.

Cádiz, 3 de febrero de 1999.- La Delegada, Prudencia
Rebollo Arroyo.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Málaga,
por la que se acuerda la publicación de diferentes Reso-
luciones y Actos Administrativos recaídos en el Pro-
grama de Solidaridad.

CONTENIDO DEL ACTO

Resolución dictada por la Delegación Provincial de Asun-
tos Sociales de Málaga, por la que se concede la medida
de Ingreso Mínimo de Solidaridad (Decreto 400/90), a los
solicitantes que a continuación se relacionan, advirtiéndoles

que contra las mismas podrán interponer recurso ordinario
en el plazo de un mes ante el Ilmo. Sr. Director General de
Acción de Inserción Social, de conformidad con lo dispuesto
en los arts. 107.1 y 114 y siguientes de la Ley 30/92.

Expediente: MA-2144/96.
Nombre y apellidos: Diego Moreno Fernández.
Localidad: Málaga.

Expediente: MA-0550/98.
Nombre y apellidos: José Antonio Martín-Maestro Cordero.
Localidad: Rincón Vict.

Expediente: MA-0710/96.
Nombre y apellidos: José Antonio Pérez Márquez.
Localidad: Benalmádena.

Expediente: MA-1375/96.
Nombre y apellidos: M.ª José Medina Ruiz.
Localidad: Málaga.

Expediente: MA-0709/97.
Nombre y apellidos: María Rosa Escalona Santiago.
Localidad: Málaga.

Expediente: MA-1478/97.
Nombre y apellidos: Alonso Bellido Gómez.
Localidad: Málaga.

Expediente: MA-0733/97.
Nombre y apellidos: Jorge Washington Abella Galván.
Localidad: Torremolinos.

Expediente: MA-1651/96.
Nombre y apellidos: Sebastián Bascuñana Ramírez.
Localidad: Málaga.

Expediente: MA-0983/96.
Nombre y apellidos: Sebastiana Macías Lozano.
Localidad: Marbella.

Expediente: MA-1700/96.
Nombre y apellidos: Francisca Cardona Ortega.
Localidad: Málaga.

Expediente: MA-2078/96.
Nombre y apellidos: Carmen López Cisneros.
Localidad: Málaga.

Expediente: MA-1488/96.
Nombre y apellidos: José Luis Heredia Da Costa.
Localidad: Málaga.

Resolución dictada por la Delegación Provincial de Asun-
tos Sociales de Málaga, por la que se procede al archivo del
expediente de los solicitantes que a continuación se relacionan,
advirtiéndoles que contra la misma podrán interponer recurso
ordinario en el plazo de un mes ante el Ilmo. Sr. Director
General de Acción de Inserción Social, de conformidad con
lo dispuesto en los arts. 107.1 y 114 y siguientes de la Ley
30/92.

Expediente: MA-1538/97.
Nombre y apellidos: Buenaventura Abeso Muna.
Localidad: Marbella.

Expediente: MA-1627/97.
Nombre y apellidos: M.ª Emilia Juan González.
Localidad: Marbella.
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Resolución dictada por la Delegación Provincial de Asun-
tos Sociales de Málaga, por la que se deniegan las medidas
previstas en el Decreto 400/90, por el que se crea el Programa
de Solidaridad, a los solicitantes que a continuación se rela-
cionan, advirtiéndoles que contra las mismas podrán inter-
poner recurso ordinario en el plazo de un mes ante el Ilmo.
Sr. Director General de Acción de Inserción Social, de con-
formidad con lo dispuesto en los arts. 107.1 y 114 y siguientes
de la Ley 30/92.

Expediente: MA-1085/97.
Nombre y apellidos: Inmaculada Ruiz Díaz.
Localidad: Vélez-Málaga.

Expediente: MA-1663/97.
Nombre y apellidos: Isabel Viñolo Jiménez.
Localidad: Málaga.

En cumplimiento del art. 59.4 de la Ley 30/92, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, se notifica a los interesados
que a continuación se relacionan diferentes actos adminis-
trativos por los que se acuerda la apertura del trámite de
audiencia, para que presenten alegaciones en el plazo de 10
días, con la advertencia de que si así no lo hicieran se resolverá
en consecuencia con los datos obrantes en el Expediente.

Expediente: MA-1655/97.
Nombre y apellidos: Antonio Santiago Gómez.
Causa:
Localidad: Málaga.

Antonio Santiago Gómez y Concepción Cortés Gómez se
encuentran de alta en el Régimen Especial Agrario.

En cumplimiento del art. 59.4 de la Ley 30/92, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, se notifica a los interesados
que a continuación se relacionan diferentes actos adminis-
trativos por los que se les requiere documentación, que deberán
entregar en el plazo de 10 días en la Delegación Provincial
de Asuntos Sociales, sita en Muelle de Heredia, núm. 26,
3.ª planta, con la advertencia de que si así no lo hicieran
se procederá al archivo del Expediente sin más trámite, de
conformidad con lo dispuesto en el art. 71.1 de dicha Norma.

Expediente: MA-1664/97.
Nombre y apellidos: M.ª Isabel Rodríguez Pérez.
Localidad: Málaga.

Expediente: MA-1628/97.
Nombre y apellidos: M.ª Flores Bootello Domínguez.
Localidad: Marbella.

Expediente: MA-0400/98.
Nombre y apellidos: Jaime Eduardo Bellenger Nanjari.
Localidad: Málaga.

Resolución dictada por la Delegación Provincial de Asun-
tos Sociales de Málaga, por la que se procede a la caducidad
del expediente de los solicitantes que a continuación se rela-
cionan, advirtiéndoles que contra las mismas podrán inter-
poner recurso ordinario en el plazo de un mes ante el Ilmo.
Sr. Director General de Acción de Inserción Social, de con-
formidad con lo dispuesto en los arts. 107.1 y 114 y siguientes
de la Ley 30/92.

Expediente: MA-9/97.
Nombre y apellidos: Antonio Ocón Doncel.
Localidad: Vélez-Málaga.

Expediente: MA-236/97.
Nombre y apellidos: M.ª Victoria García Mauricio.
Localidad: Marbella.

Expediente: MA-366/97.
Nombre y apellidos: Antonio Fernández Camacho.
Localidad: Vélez-Málaga.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 59.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Pro-
cedimiento Administrativo Común.

Málaga, 1 de febrero de 1999.- La Delegada, Ana Paula
Montero Barquero.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Sevilla,
por la que se hace pública relación de solicitantes del
Programa de Solidaridad a los que no ha sido posible
notificar diferentes resoluciones y actos administrativos.
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AYUNTAMIENTO DE ALHAMA DE GRANADA

ANUNCIO.

El Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Alhama de Granada,
en sesión extraordinaria celebrada el día 1 de febrero de 1994,
ejerció la iniciativa prevista en el art. 48.2 de la Ley andaluza
7/93, de 27 de julio, reguladora de la Demarcación Municipal
de Andalucía, en relación con la creación de la entidad local
autónoma de Ventas de Zafarraya.

Habiendo sido elaborada la Memoria a que se refiere el
art. 50.1 de la mencionada Ley andaluza 7/93, tanto la ini-
ciativa de constitución de la ELA como la Memoria mencio-
nada, se exponen al público, en los términos establecidos por
el art. 50.2 de la Ley andaluza 7/93, por plazo de treinta
días, para que quienes se consideren interesados presenten
las reclamaciones, alegaciones o sugerencias que estimen
pertinentes.

Alhama de Granada, 21 de diciembre de 1998.- El Alcal-
de, José Fernando Molina López.

AYUNTAMIENTO DE CASTRO DEL RIO (CORDOBA)

ANUNCIO de bases.

BASES PARA LA PROVISION DE UNA PLAZA DE VIGILANTE
DE ACTIVIDADES LABORALES, UNA PLAZA DE AUXILIAR
ADMINISTRATIVO (INFORMATICA), UNA PLAZA DE BIBLIO-
TECARIA (AUXILIAR), UNA PLAZA DE MONITOR DEPORTIVO
UNA PLAZA DE LIMPIADOR/A DE EDIFICIOS PUBLICOS

Don Francisco Villatoro Centella, Alcalde-Presidente del
Ayuntamiento de Castro del Río (Córdoba).

Hace saber: Que el Ayuntamiento, en sesión plenaria cele-
brada el día 12 de enero de 1999, ha aprobado las siguientes
Bases para la provisión de determinadas plazas vacantes en
la Plantilla de Personal Laboral de este Ayuntamiento:

BASES PARA LA PROVISION EN PROPIEDAD DE VARIAS PLA-
ZAS VACANTES EN LA PLANTILLA DE PERSONAL LABORAL

DE ESTE AYUNTAMIENTO

Primera. Objeto de las Bases.
Es objeto de las presentes Bases regular las pruebas selec-

tivas que se convoquen para cubrir en propiedad, mediante
el sistema de Concurso, una plaza de Monitor Deportivo, una
plaza de Auxiliar Administrativo (Informática), una plaza de
Bibliotecaria y una plaza de Vigilante de Actividades Laborales,
todas ellas vacantes en la Plantilla Laboral y correspondientes
al grupo Laboral 7, según Convenio suscrito entre este Ayun-
tamiento y el Personal Laboral del mismo.

Las retribuciones de estos puestos de trabajo están cons-
tituidas por el sueldo, dos pagas extraordinarias y demás retri-
buciones, todo ello de conformidad con el Convenio suscrito
entre el Ayuntamiento y el personal a su servicio.

Segunda. Requisitos de los aspirantes.
Para ser admitido a las pruebas selectivas de acceso a

las plazas antes citadas será necesario:

a) Ser español.
b) Tener cumplidos dieciocho años de edad y no exceder

de aquélla en que falten menos de 10 años para la jubilación
forzosa por edad.

c) Estar en posesión o en condiciones de obtenerlo, en
la fecha en que termine el plazo de presentación de instancias,
del título de Graduado Escolar, Formación Profesional de Pri-
mer Grado o equivalente.

d) No padecer enfermedad o defecto físico que impida
el desempeño de las correspondientes funciones.

e) No haber sido separado mediante expediente disci-
plinario del servicio al Estado, a las Comunidades Autónomas
o a las Entidades Locales, ni encontrarse inhabilitado para
el ejercicio de las funciones públicas.

Tercera. Presentación de solicitudes.
3.1. Las solicitudes para tomar parte en el concurso según

modelo que se facilitará por la Secretaría, se presentarán en
el Registro General del Ayuntamiento, en el plazo de veinte
días naturales contados a partir del siguiente al de la publi-
cación del extracto de la Convocatoria en el Boletín Oficial
del Estado.

Las instancias también podrán presentarse en la forma
que determina el artículo treinta y ocho punto cuatro de la
Ley treinta de mil novecientos noventa y dos, de veintiséis
de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y Procedimiento Administrativo Común.

3.2. Los derechos de examen, que se fijan en la cantidad
de mil quinientas pesetas, serán satisfechos por los aspirantes,
y el resguardo de haberse realizado el ingreso en la Tesorería
del Ayuntamiento se adjuntará a la instancia.

En las solicitudes deberán los aspirantes manifestar que
reúnen todas y cada una de las condiciones expuestas en
la base segunda y deberá acompañarse la siguiente docu-
mentación:

a) Fotocopia compulsada del Documento Nacional de
Identidad.

b) Original de la carta de pago de los derechos de examen
o, en su caso, resguardo del giro postal o telegráfico de su
abono.

c) Documentos justificativos de los méritos alegados.

Cuarta. Admisión de aspirantes.
Expirado el plazo de presentación de solicitudes, el Alcalde

dictará Resolución en el plazo máximo de un mes declarando
aprobada la lista de admitidos y excluidos para cada una de
las plazas convocadas. En dicha Resolución, que se insertará
en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento y en el Boletín
Oficial de la Provincia, se indicará el nombre y el Documento
Nacional de Identidad de los admitidos y excluidos, indicán-
dose las causas de exclusión, y concediéndose un plazo de
diez días para la subsanación de defectos en su caso, a tenor
de lo establecido en el artículo setenta y uno de la Ley treinta
de mil novecientos noventa y dos de veintiséis de noviembre.

En la misma Resolución de la Alcaldía se hará pública
para cada una de las plazas convocadas la composición de
los Tribunales Calificadores, así como la fecha, lugar y hora
en que se procederá por los tribunales a efectuar la valoración
de los méritos alegados por los aspirantes.

Quinta. Procedimiento de selección. Concurso.
5.1. Valoración de méritos.
5.1.1. Titulación académica:

- Licenciatura o Escuela Técnica Superior: 0,75 puntos.
- Título de grado medio o diplomado universitario o primer

ciclo de licenciatura: 0,50 puntos.
- BUP, Bachiller superior o FP 2: 0,25 puntos.
No se tendrán en cuenta, a efectos de valoración, las

titulaciones exigibles para el puesto al que se aspira ni las
necesarias para obtener la requerida; tampoco se tomarán en
consideración más de una.
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5.1.2. Méritos profesionales:

a) Antigüedad:

Uno. Por cada mes de servicios de cualquier carácter,
prestados en el Ayuntamiento de Castro del Río en plaza o
puesto de igual o similar contenido al que opta, acreditado
con certificación expedida por el Secretario del Ayuntamiento,
con cero coma un punto. Con un máximo de seis puntos.

Dos. Por cada mes de servicios de cualquier carácter,
prestados en cualquier otra Administración Pública en plaza
o puesto de igual o similar contenido al que opta, acreditado
con certificación expedida por la Administración, con cero
coma cero cinco puntos. Con un máximo de dos puntos coma
cinco puntos.

b) Cursos de perfeccionamiento.
Por realización de cursos sobre materias relacionadas con

el puesto a desempeñar, impartidos por organismo oficial o
centro homologado:

- De 0 a 35 horas: 0,15 puntos.
- De 36 a 70 horas: 0,30 puntos.
- De 71 a 100 horas: 0,45 puntos.
- De 101 a 150 horas: 0,80 puntos.
- De 151 en adelante: 1,25 puntos.
El total de puntos por este concepto no podrá exceder

de tres coma setenta y cinco puntos. En los casos de no jus-
tificarse la duración del curso, éste será valorado con la pun-
tuación mínima.

5.2. Acreditación de los méritos.
Todos los servicios y títulos alegados deberán ser probados

documentalmente junto con la solicitud. Los méritos no jus-
tificados no serán tenidos en cuenta por el Tribunal.

Los servicios prestados en la Administración Pública se
justificarán aportando certificado expedido por la Administra-
ción Pública correspondiente.

Los cursos que se aleguen como mérito, se acreditarán
mediante certificado, título o diplomas expedidos por el órgano
oficial organizador de aquellos, o fotocopia compulsadas.

Las titulaciones deberán de ser otorgadas, reconocidas
u homologadas por el Ministerio de Educación y Ciencia.

Sexta. Tribunales Calificadores.
Los Tribunales Calificadores estarán integrados conforme

a lo dispuesto en el artículo cuatro del Real Decreto ochocientos
noventa y seis, de mil novecientos noventa y uno, de siete
de junio, por los siguientes miembros:

Presidente: El de la Corporación o miembro de ella en
quien delegue.

Secretario: El de la Corporación o funcionario en quien
delegue.

Vocales:

- Un representante de la Junta de Andalucía.
- Un vocal por cada grupo político de este Ayunta-

miento (4).
- Un representante designado por los representantes de

personal.
Los miembros de los Tribunales deberán abstenerse de

formar parte del mismo, y de intervenir cuando concurran
las circunstancias previstas en el artículo veintiocho de la Ley
de Régimen Jurídico de la Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Los Tribunales no podrán constituirse sin la asistencia
de la mitad más uno de sus miembros, titulares o suplentes
indistintamente, siendo necesaria la presencia del Presidente
y Secretario, adoptándose las decisiones por mayoría.

Los vocales de los Tribunales deben tener igual o superior
nivel de titulación a la exigida para el ingreso en la plaza
convocada.

Séptima. Puntuación final.
Vendrá determinada por la suma de cada uno de los dis-

tintos apartados del Concurso.
Finalizadas la valoraciones se harán públicos los resul-

tados de cada uno de los procesos selectivos de las plazas
convocadas, y se expondrán en el Tablón de anuncios del
Ayuntamiento.

Los Tribunales declararán para cada uno de las procesos
selectivos aprobados a aquellos aspirantes que obtengan la
mayor puntuación y propondrán su nombramiento al Sr. Alcal-
de-Presidente de la Corporación, a fin de que éste efectúe
el nombramiento como personal laboral.

Los tribunales no podrán declarar que han superado cada
proceso de selección a más de un aspirante, por ser éste
el número de plazas convocadas en cada proceso, sin que
pueda declarar que han superado la selección un número supe-
rior de aspirantes.

Octava. Presentación de documentos.
El aspirante propuesto presentará en este Ayuntamiento,

dentro del plazo de veinte días naturales, a contar desde el
siguiente al que se haga pública la propuesta del Tribunal,
los documentos acreditativos de las condiciones de capacidad
y requisitos exigidos para tomar parte en la convocatoria que
son:

a) Fotocopia compulsada del Documento Nacional de
Identidad.

b) Fotocopia compulsada de la Titulación Académica exi-
gida en la base segunda.

c) Certificado médico acreditativo de no padecer enfer-
medad o defecto físico que impida el normal ejercicio de la
función a desempeñar.

d) Declaración jurada o promesa de no haber sido sepa-
rado mediante expediente disciplinario de ninguna Adminis-
tración Pública, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de
funciones públicas.

Si dentro del plazo indicado y salvo caso de fuerza mayor,
el aspirante propuesto no presentase la documentación o no
acreditase reunir los requisitos exigidos, no podrá ser nombrado
y quedarán anuladas las actuaciones, sin perjuicio de la res-
ponsabilidad en que hubiera podido incurrir.

Novena. Nombramiento y toma de posesión.
Una vez aportada la anterior documentación por cada

uno de los seleccionados para cada plaza convocada, el Alcal-
de, de acuerdo con la propuesta de los Tribunales Calificadores,
procederá a nombrar personal laboral a los seleccionados, que
deberán tomar posesión en el plazo de diez días a contar
del siguiente al que le sea notificado el nombramiento, for-
malizándose el correspondiente contrato laboral a tiempo
indefinido.

Hasta tanto no se formalice el correspondiente contrato,
el seleccionado no tendrá derecho a percepción económica
alguna.

Décima. Resoluciones del tribunal. Impugnaciones.
Las resoluciones del Tribunal vinculan a la Administra-

ción, sin perjuicio de que ésta, pueda proceder a su revisión,
conforme a lo previsto en los artículos ciento y dos y siguientes
de la Ley treinta, de mil novecientos noventa y dos, en cuyo
caso habrían de practicarse nuevamente pruebas o trámites
afectados por la irregularidad.

Tanto la convocatoria como las bases y los actos admi-
nistrativos que derivan de ella y de la actuación del Tribunal,
podrán ser impugnados por los interesados en los casos y
forma establecidos en la Ley treinta, de mil novecientos noventa
y dos.
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Undécima. Interpretación de las bases e incidencias.
Se atribuye a la Alcaldía la facultad de interpretar estas

bases y la resolución de incidencias y recursos hasta el acto
de constitución del tribunal en que se atribuirá a éste la facultad
de interpretar y resolver las incidencias hasta la terminación
de las pruebas.

Duodécima. Normas de aplicación.
Para lo no previsto en estas Bases o en aquéllo que las

contradigan, serán de aplicación la Ley siete, de mil nove-
cientos ochenta y cinco, de dos de abril; el Real Decreto Legis-
lativo setecientos ochenta y uno, de mil novecientos ochenta
y seis, de dieciocho de abril; la Ley treinta, de mil novecientos
ochenta y cuatro, de dos de agosto, y los Reales Decretos
ochocientos noventa y seis, de mil novecientos noventa y uno,
de siete de junio, y trescientos sesenta y cuatro, de mil nove-
cientos noventa y cinco, de diez de marzo.

BASES PARA LA PROVISION EN PROPIEDAD DE UNA PLAZA
VACANTE DE LIMPIADOR/A EN LA PLANTILLA

DE PERSONAL LABORAL

Primera. Objeto de las Bases.
Es objeto de las presentes Bases, regular las pruebas selec-

tivas que se convoquen para cubrir en propiedad, mediante
el sistema de Concurso, una plaza de Limpiador/a de edificios
públicos municipales, vacante en la Plantilla Laboral de este
Ayuntamiento, correspondiente al grupo 10, según el art. 13
del Convenio suscrito entre este Ayuntamiento y el Personal
Laboral del mismo.

Las retribuciones de esta plaza está constituida por el
sueldo, dos pagas extraordinarias y demás retribuciones, todo
ello de conformidad con el Convenio suscrito entre el Ayun-
tamiento y el personal a su servicio.

Segunda. Requisitos de los aspirantes.
Para ser admitido/a a las pruebas selectivas de acceso

a la plaza antes citada, será necesario:

a) Ser español/a.
b) Tener cumplidos dieciocho años de edad y no exceder

de aquélla en que falten menos de 10 años para la jubilación
forzosa por edad.

c) Estar en posesión o en condiciones de obtenerlo, en
la fecha en que termine el plazo de presentación de instancias,
del título de Certificado de Escolaridad.

d) No padecer enfermedad o defecto físico que impida
el desempeño de las correspondientes funciones.

e) No haber sido separado/a mediante expediente dis-
ciplinario del servicio al Estado, a las Comunidades Autónomas
o a las Entidades Locales, ni encontrarse inhabilitado/a para
el ejercicio de las funciones públicas.

Tercera. Presentación de solicitudes.
3.1. Las solicitudes para tomar parte en el concurso según

modelo que se facilitará por la Secretaría, se presentarán en
el Registro General del Ayuntamiento, en el plazo de veinte
días naturales contados a partir del siguiente al de la publi-
cación del extracto de la Convocatoria en el Boletín Oficial
del Estado.

Las instancias también podrán presentarse en la forma
que determina el artículo treinta y ocho punto cuatro de la
Ley treinta, de mil novecientos noventa y dos, de veintiséis
de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

3.2. Los derechos de examen, que se fijan en la cantidad
de mil quinientas pesetas, serán satisfechos por los aspirantes,
y el resguardo de haberse realizado el ingreso en la Tesorería
del Ayuntamiento se adjuntará a la instancia.

En las solicitudes deberán los/las aspirantes manifestar
que reúnen todas y cada una de las condiciones expuestas
en la base segunda y deberá acompañarse la siguiente
documentación:

a) Fotocopia compulsada del Documento Nacional de
Identidad.

b) Original de la carta de pago de los derechos de examen,
o en su caso, resguardo del giro postal o telegráfico de su
abono.

c) Documentos justificativos de los méritos alegados.

Cuarta. Admisión de aspirantes.
Expirado el plazo de presentación de solicitudes, el Alcalde

dictará Resolución en el plazo máximo de un mes declarando
aprobada la lista de admitidos y excluidos. En dicha Reso-
lución, que se insertará en el Tablón de Anuncios del Ayun-
tamiento y en el Boletín Oficial de la Provincia, se indicará
el nombre y el Documento Nacional de Identidad de los admi-
tidos y excluidos, indicándose las causas de exclusión, y con-
cediéndose un plazo de diez días para la subsanación de defec-
tos en su caso, a tenor de lo establecido en el artículo setenta
y uno de la Ley treinta, de mil novecientos noventa y dos,
de veintiséis de noviembre.

En la misma Resolución de la Alcaldía se hará pública
la composición del Tribunal Calificador, así como la fecha,
lugar y hora en que se procederá por el tribunal a efectuar
la valoración de los méritos alegados por los/las aspirantes.

Quinta. Procedimiento de selección. Concurso.
5.1. Valoración de méritos:

Uno. Por cada mes de servicios de cualquier carácter,
prestados en el Ayuntamiento de Castro del Río en plaza o
puesto de igual o similar contenido al que opta, acreditado
con certificación expedida por el Secretario del Ayuntamiento,
con cero coma un punto. Con un máximo de seis puntos.

Dos. Por cada mes de servicios de cualquier carácter,
prestados en cualquier otra Administración Pública o empresa
privada en plaza o puesto de igual o similar contenido al que
opta, acreditado con certificación expedida por la Adminis-
tración, con cero coma cero cinco puntos. Con un máximo
de cuatro puntos.

5.2. Acreditación de los méritos.
Todos los servicios y títulos alegados deberán ser probados

documentalmente junto con la solicitud. Los méritos no jus-
tificados no serán tenidos en cuenta por el Tribunal.

Los servicios prestados en la Administración Pública se
justificarán aportando certificado expedido por la Administra-
ción Pública correspondiente.

Los servicios prestados en empresas privadas se acre-
ditarán a través de los contratos de trabajo visado por el INEM
y certificados de cotizaciones a la Seguridad Social o cualquier
otro documento de igual fuerza probatoria.

Sexta. Tribunal Calificador.
El Tribunal Calificador estará integrado conforme a lo dis-

puesto en el artículo cuatro del Real Decreto ochocientos
noventa y seis, de mil novecientos noventa y uno, de siete
de junio, por los siguientes miembros:

Presidente: El de la Corporación o miembro de ella en
quien delegue.

Secretario: El de la Corporación o funcionario en quien
delegue.

Vocales:

- Un representante de la Junta de Andalucía.
- Un vocal por cada grupo político de este Ayunta-

miento (4).
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- Un representante designado por los representantes de
personal.

Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de formar
parte del mismo, y de intervenir cuando concurran las cir-
cunstancias previstas en el artículo veintiocho de la Ley de
Régimen Jurídico de la Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común.

El Tribunal no podrá constituirse sin la asistencia de la
mitad más uno de sus miembros, titulares o suplentes indis-
tintamente, siendo necesaria la presencia del Presidente y
Secretario, adoptándose las decisiones por mayoría.

Los vocales del Tribunal deben tener igual o superior nivel
de titulación a la exigida para el ingreso en la plaza convocada.

Séptima. Puntuación final.
Vendrá determinada por la suma de cada uno de los dis-

tintos apartados del Concurso.
Finalizadas la valoraciones se harán públicos los resul-

tados y se expondrán en el Tablón de Anuncios del Ayun-
tamiento.

El Tribunal declarará aprobado/a al aspirante que obtenga
la mayor puntuación y propondrán su nombramiento al Sr.
Alcalde-Presidente de la Corporación, a fin de que éste efectúe
el nombramiento como personal laboral.

El tribunal no podrá declarar que han superado el proceso
de selección a más de un aspirante, por ser éste el número
de plazas convocadas.

Octava. Presentación de documentos.
El/La aspirante propuesto/a presentará en este Ayunta-

miento, dentro del plazo de veinte días naturales, a contar
desde el siguiente al que se haga pública la propuesta del
Tribunal, los documentos acreditativos de las condiciones de
capacidad y requisitos exigidos para tomar parte en la con-
vocatoria que son:

a) Fotocopia compulsada del Documento Nacional de
Identidad.

b) Fotocopia compulsada de la Titulación Académica exi-
gida en la base segunda.

c) Certificado médico acreditativo de no padecer enfer-
medad o defecto físico que impida el normal ejercicio de la
función a desempeñar.

d) Declaración jurada o promesa de no haber sido sepa-
rado/a mediante expediente disciplinario de ninguna Admi-
nistración Pública, ni hallarse inhabilitado/a para el ejercicio
de funciones públicas.

Si dentro del plazo indicado y salvo caso de fuerza mayor,
el/la aspirante propuesto/a no presentase la documentación
o no acreditase reunir los requisitos exigidos, no podrá ser
nombrado/a y quedarán anuladas las actuaciones, sin perjuicio
de la responsabilidad en que hubiera podido incurrir.

Novena. Nombramiento y toma de posesión.
Una vez aportada la anterior documentación por el/la

seleccionado/a, el Alcalde, de acuerdo con la propuesta del
Tribunal Calificador, procederá a nombrar personal laboral al
seleccionado/a, que deberá tomar posesión en el plazo de
diez días a contar del siguiente al que le sea notificado el
nombramiento, formalizándose el correspondiente contrato
laboral a tiempo indefinido.

Hasta tanto no se formalice el correspondiente contrato,
el seleccionado/a no tendrá derecho a percepción económica
alguna.

Décima. Resoluciones del Tribunal. Impugnaciones.
Las resoluciones del Tribunal vinculan a la Administra-

ción, sin perjuicio de que ésta, pueda proceder a su revisión,

conforme a lo previsto en los artículos ciento y dos y siguientes
de la Ley treinta, de mil novecientos noventa y dos, en cuyo
caso habrían de practicarse nuevamente pruebas o trámites
afectados por la irregularidad.

Tanto la convocatoria como las bases y los actos admi-
nistrativos que derivan de ella y de la actuación del Tribunal,
podrán ser impugnados por los interesados en los casos y
forma establecidos en la Ley treinta, de mil novecientos noventa
y dos.

Undécima. Interpretación de las bases e incidencias.
Se atribuye a la Alcaldía la facultad de interpretar estas

bases y la Resolución de incidencias y recursos hasta el acto
de constitución del Tribunal en que se atribuirá a éste la facul-
tad de interpretar y resolver las incidencias hasta la terminación
de las pruebas.

Duodécima. Normas de aplicación.
Para lo no previsto en estas Bases o en aquéllo que las

contradigan, serán de aplicación la Ley siete, de mil nove-
cientos ochenta y cinco, de dos de abril; el Real Decreto Legis-
lativo setecientos ochenta y uno, de mil novecientos ochenta
y seis, de dieciocho de abril; la Ley treinta, de mil novecientos
ochenta y cuatro, de dos de agosto, y los Reales Decretos
ochocientos noventa y seis, de mil novecientos noventa y uno,
de siete de junio, y trescientos sesenta y cuatro, de mil nove-
cientos noventa y cinco, de diez de marzo.

Castro del Río, 2 de febrero de 1999.- El Alcalde, Fran-
cisco Villatoro Centella.

AGENCIA TRIBUTARIA. DEPENDENCIA REGIONAL
DE RECAUDACION EN MALAGA

EDICTO sobre notificaciones.

Por esta Dependencia se ha intentado la notificación a
los interesados que se relacionan, conforme al art. 105.6 de
la Ley General Tributaria, sin haber sido posible. Se comunica
mediante este edicto que deberán comparecer en el plazo de
10 días en estas oficinas para ser notificados en los siguientes
procedimientos, advirtiéndoles que, transcurrido dicho plazo
sin comparecer, la notificación se entenderá producida a todos
los efectos:
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Málaga, 25 de enero de 1999.- El Jefe de la Dependencia
Regional Adjunto Recaudación, Emilio Nuño Castaño.

FRANQUEO CONCERTADO núm. 41/63

BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA
Apartado Oficial Sucursal núm. 11. 41014 SEVILLA

Papel ecológico

IES NUESTRA SEÑORA DE LA VICTORIA

ANUNCIO de extravío de título de Bachiller. (PP.
244/99).

Centro: I.E.S. Nuestra Señora de la Victoria.

Se hace público el extravío de título de Bachiller Unificado
Polivalente de doña Nuria Galán Sánchez, expedido el 10
de septiembre de 1986.

Cualquier comunicación sobre dicho documento deberá
efectuarse ante la Delegación Provincial de la Consejería de
Educación y Ciencia de Málaga en el plazo de 30 días.

Málaga, 22 de enero de 1999.- El Director, Jesús M.ª
Cuesta Espejo.


