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tutos de la Universidad de Granada, aprobados por Decre-
to 162/1985, de 17 de julio (BOJA núm. 74, de 26 de julio),
el Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (BOE del
26 de octubre), por el que se regulan los concursos para la
provisión de plazas de los Cuerpos Docentes Universitarios;
la Orden de 28 de diciembre de 1984 (BOE de 16 de enero
de 1985), por la que se desarrolla, con carácter transitorio,
dicho Real Decreto; Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio,
sobre modificación parcial del Real Decreto 1888/84, de 26
de septiembre, y en lo no previsto por estas disposiciones,
por la legislación vigente que regula el régimen general de
ingreso en la Administración Pública y demás normas de gene-
ral aplicación.

Granada, 9 de febrero de 1999.- El Rector, Lorenzo Mori-
llas Cueva.

ANEXO I

UNIVERSIDAD DE GRANADA

PLAZAS DOCENTES DE FACULTAD

1/0201. Identificación de la plaza: Profesor Titular de
Universidad. Area de conocimiento: Análisis Geográfico Regio-
nal. Departamento: Análisis Geográfico Regional y Geografía
Física. Actividad docente: Geografía de España. Clase de con-
vocatoria: Concurso.

2/0202. Identificación de la plaza: Profesor Titular de
Universidad. Area de conocimiento: Biblioteconomía y Docu-
mentación. Departamento: Biblioteconomía y Documentación.
Actividad docente: Fundamentación Empírica de la Documen-
tación. Clase de convocatoria: Concurso.

3/0208. Identificación de la plaza: Profesor Titular de
Universidad. Area de conocimiento: Teoría e Historia de la
Educación. Departamento: Pedagogía. Actividad docente: Edu-
cación para la Paz. Clase de convocatoria: Concurso.

4/0209. Identificación de la plaza: Profesor Titular de
Universidad. Area de conocimiento: Traducción e Interpreta-
ción. Departamento: Traducción e Interpretación. Actividad

docente: Traducción Científica y Técnica del Inglés al Español.
Clase de convocatoria: Concurso.

5/0210. Identificación de la plaza: Profesor Titular de
Universidad. Area de conocimiento: Traducción e Interpreta-
ción. Departamento: Traducción e Interpretación. Actividad
docente: Teoría de la Traducción y Técnicas de Interpretación
Consecutiva (Francés-Español). Clase de convocatoria: Con-
curso.

PLAZAS DOCENTES DE ESCUELA UNIVERSITARIA

1/0203. Identificación de la plaza: Catedrático de Escuela
Universitaria. Area de conocimiento: Biología Animal. Depar-
tamento: Biología Animal y Ecología. Actividad Docente:
Docencia Propia del Area en la E.U. Formación Profesorado
EGB de Melilla. Clase de convocatoria: Concurso.

2/0204. Identificación de la plaza: Catedrático de Escuela
Universitaria. Area de conocimiento: Didáctica de la Mate-
mática. Departamento: Didáctica de la Matemática. Actividad
Docente: Docencia propia del Area en la E.U. Formación Pro-
fesorado EGB de Melilla. Clase de convocatoria: Concurso.

3/0205. Identificación de la plaza: Catedrático de Escuela
Universitaria. Area de conocimiento: Economía Financiera y
Contabilidad. Departamento: Economía Financiera y Conta-
bilidad. Actividad Docente: Contabilidad Financiera. Clase de
convocatoria: Concurso.

4/0206. Identificación de la plaza: Catedrático de Escuela
Universitaria. Area de conocimiento: Matemática Aplicada.
Departamento: Matemática Aplicada. Actividad Docente:
Matemáticas para Arquitectura Técnica. Clase de convocatoria:
Concurso.

5/0207. Identificación de la plaza: Catedrático de Escuela
Universitaria. Area de conocimiento: Psicología Evolutiva y de
la Educación. Departamento: Psicología Evolutiva y de la Edu-
cación. Actividad Docente: Psicología Evolutiva y de la Edu-
cación: Bases Psicológicas de la Educación Especial. Clase
de convocatoria: Concurso.

Ver Anexos II y III en BOJA núm. 52, de 6.5.97, páginas
5.395 a 5.401

3. Otras disposiciones

CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA

RESOLUCION de 8 de febrero de 1999, del Ins-
tituto Andaluz de la Mujer, por la que se hace público
el reconocimiento a la Universidad de Sevilla como
Entidad Colaboradora en Igualdad de Oportunidades.

La Orden de 31 de mayo de 1996 (BOJA núm. 69, de
18.6.96) regula la creación de la figura de Entidad Colabo-
radora en Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres.

Por Resolución de 1 de febrero de 1999 la Directora
del Instituto Andaluz de la Mujer reconoce como entidad cola-
boradora en igualdad de oportunidades a la Universidad de
Sevilla.

Sevilla, 8 de febrero de 1999.- La Secretaria General,
Isabel Liviano Peña.

RESOLUCION de 11 de febrero de 1999, de la
Dirección General de Asuntos Europeos y Cooperación
Exterior, por la que se hace pública la relación de sub-
venciones concedidas durante el año 1998 al amparo
de la Orden que se cita.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 109 de la
Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía, esta Dirección General ha acordado hacer
pública la relación de subvenciones concedidas durante el
año 1998 a las instituciones que se indican en el Anexo y
en la cuantía que en el mismo se relaciona, presentadas al
amparo de la Orden de la Consejería de la Presidencia de
20 de abril de 1998 (BOJA núm. 48, de 20 de abril), regu-
ladora del régimen de concesión de subvenciones a proyectos
de Cooperación Internacional al Desarrollo.

Sevilla, 11 de febrero de 1999.- La Directora General,
Ana Gómez Gómez.
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RESOLUCION de 12 de febrero de 1999, del Ins-
tituto Andaluz de la Mujer, por la que se modifica la
cuantía máxima de las ayudas económicas a mujeres
víctimas de violencia.

La Orden de 30 de julio de 1998 (BOJA núm. 92, de
18.8.98) de la Consejería de la Presidencia estableció el pro-
cedimiento de concesión de ayudas económicas por el Instituto
Andaluz de la Mujer para mujeres víctimas de violencia.

El artículo 6 de la mencionada Orden establecía que la
cuantía máxima de las ayudas reguladas podía ser modificada
por Resolución de la Directora del Instituto Andaluz de la Mujer.

En virtud de lo expuesto,

R E S U E L V O

Las ayudas económicas a que se refiere el Título I de
la Orden de la Consejería de la Presidencia de 30 de julio
de 1998 tendrán como cuantía máxima seis veces el importe
mensual del salario mínimo interprofesional vigente.

Esta cuantía se aplicará a todas las ayudas que se con-
cedan desde la publicación en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía de la presente Resolución.

Sevilla, 12 de febrero de 1999.- La Directora, Carmen
Olmedo Checa.

CONSEJERIA DE GOBERNACION Y JUSTICIA

DECRETO 3/1999, de 12 de enero, por el que
se modifica la Relación de Puestos de Trabajo de la
Administración de la Junta de Andalucía, correspon-
diente a la Consejería de Asuntos Sociales y del Instituto
Andaluz de Servicios Sociales.

Ver esta Disposición en fascículo 2 de 2 de este mismo
número

RESOLUCION de 15 de febrero de 1999, de la
Dirección General de la Función Pública, por la que
se anuncia la interposición de los recursos contencio-
so-administrativos núms. 2460/98-1.ª DF y
2494/98-1.ª DF y se emplaza a los interesados para
que puedan comparecer y personarse en autos en el
plazo de cinco días.

En cumplimiento de lo ordenado por la Sección Primera
de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Andalucía con sede en Sevilla, comunicando
la interposición de los recursos contencioso-administrativos
números 2460/98-1.ª DF y 2494/98-1.ª DF interpuestos por
doña Ana María Vargas Vázquez contra las Ordenes de 19
de octubre de 1998, de la Consejería de Gobernación y Jus-
ticia, por las que se convocan pruebas selectivas, por el sistema
de concurso-oposición libre, para ingreso en los siguientes
Cuerpos de la Administración General de la Junta de Andalucía:
Superior de Administradores, Especialidad Administradores
Generales, código A.1100; de Gestión Administrativa, Espe-
cialidad Administración General, código B.1100, y General
de Administrativos, código C.1000, publicadas en BOJA de
los días 31.10 y 5.11 de 1998,

HE RESUELTO

1. Anunciar la interposición de los recursos contencioso-ad-
ministrativos números 2460/98-1.ª DF y 2494/98-1.ª DF.

2. Ordenar la publicación de la presente Resolución en
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a los

interesados para que puedan comparecer y personarse en
autos en el plazo de cinco días.

Sevilla, 15 de febrero de 1999.- El Director General,
Vicente Vigil-Escalera Pacheco.

RESOLUCION de 15 de febrero de 1999, de la
Dirección General de la Función Pública, por la que
se anuncia la interposición del recurso contencioso-ad-
ministrativo núm. 01/0004273/98 y se emplaza a los
interesados para que puedan comparecer y personarse
en autos en el plazo de nueve días.

En cumplimiento de lo ordenado por la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Andalucía con sede en Málaga, comunicando la interposición
del recurso contencioso-administrativo número 01/0004273/98
interpuesto por don Luis Enrique Fernández Pardo y don Emilio
López Santos contra la Orden de 19 de octubre de 1998, de
la Consejería de Gobernación y Justicia, por la que se convocan
pruebas selectivas, por el sistema de concurso-oposición libre,
para ingreso en el Cuerpo Superior de Administradores, Espe-
cialidad Administradores Generales, código A.1100, de la Admi-
nistración General de la Junta de Andalucía, publicada en BOJA
núm. 124, de 31.10.98,

HE RESUELTO

1. Anunciar la interposición del recurso contencioso-ad-
ministrativo número 01/0004273/98.

2. Ordenar la publicación de la presente Resolución en
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a los
interesados para que puedan comparecer y personarse en
autos en el plazo de nueve días.

Sevilla, 15 de febrero de 1999.- El Director General,
Vicente Vigil-Escalera Pacheco.

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

ORDEN de 18 de febrero de 1999, por la que
se dispone la publicación de los Presupuestos de Explo-
tación y de Capital y del Programa de Actuación, Inver-
sión y Financiación de la Empresa Pública Hospital
de Poniente de Almería.

Ver esta Disposición en fascículo 2 de 2 de este mismo
número

ORDEN de 18 de febrero de 1999, por la que
se dispone la publicación de los Presupuestos de Explo-
tación y de Capital y del Programa de Actuación, Inver-
sión y Financiación de la Empresa Pública de Gestión
de Programas Culturales.

Ver esta Disposición en fascículo 2 de 2 de este mismo
número

CONSEJERIA DE TRABAJO E INDUSTRIA

ORDEN de 3 de marzo de 1999, por la que se
garantiza el funcionamiento de los servicios públicos
que prestan en la Comarca del Alto Valle del Guadiato
(Fuente Obejuna, Peñarroya-Pueblonuevo, Bélmez,
Villanueva del Rey, Espiel, Los Blázquez, El Porvenir
y sus aldeas), de la provincia de Córdoba, mediante
el establecimiento de servicios minimos.

Por las Comisiones Ejecutivas de la Unión General de
Trabajadores y de la Confederación Sindical de Comisiones



BOJA núm. 30Página núm. 2.906 Sevilla, 11 de marzo 1999

Obreras de Córdoba, ha sido convocada huelga desde las 0,00
horas a las 24 horas de los días 11 y 12 de marzo de 1999,
(en las empresas que tengan varios turnos de trabajo, el
comienzo de la huelga se adecuará al primer turno y su fina-
lización tendrá lugar una vez terminado el último turno) y
que, en su caso, podrá afectar a todos los trabajadores de
las empresas públicas y privadas, dedicadas a actividades
comerciales y de servicios, que tengan trabajadores por cuenta
ajena o funcionarios públicos, y se encuentren ubicadas en
el ámbito geográfico de la Comarca del Alto Valle del Guadiato.

Si bien la Constitución en su artículo 28.2 reconoce a
los trabajadores el derecho de huelga para la defensa de sus
intereses, también contempla la regulación legal del estable-
cimiento de garantías precisas para asegurar el mantenimiento
de los servicios esenciales de la comunidad, y el artículo 10
del Real Decreto 17/1977, de 4 de marzo, de Relaciones de
Trabajo, faculta a la Administración para, en los supuestos
de huelgas de empresa encargadas de servicios públicos o
de reconocida e inaplazable necesidad, acordar las medidas
necesarias a fin de asegurar el funcionamiento de los servicios.

El Tribunal Constitucional en sus Sentencias 11, 26 y
33/1981, 51/1986 y 27/1989 ha sentado la doctrina en mate-
ria de huelga respecto a la fijación de tales servicios esenciales
de la comunidad, la cual ha sido resumida últimamente por
la Sentencia de dicho Tribunal 43/1990, de 15 de marzo.

De lo anterior resulta la obligación de la Administración
de velar por el funcionamiento de los servicios esenciales de
la comunidad, pero ello teniendo en cuenta que «exista una
razonable proporción entre los servicios a imponer a los huel-
guistas y los perjuicios que padezcan los usuarios de aquéllos,
evitando que los servicios esenciales establecidos supongan
un funcionamiento normal del servicio y al mismo tiempo pro-
curando que el interés de la comunidad sea perturbado por
la huelga solamente en términos razonables».

Es claro que los trabajadores convocados a la huelga pres-
tan servicios esenciales a la comunidad, por ello la Admi-
nistración se ve compelida a garantizar dichos servicios esen-
ciales mediante la fijación de servicios mínimos, por cuanto
que la falta de los mismos en la Comarca afectada colisionaría
frontalmente con los derechos proclamados en la Constitución
Española.

De acuerdo con lo que disponen los preceptos legales
aplicables, artículo 28.2, y concordantes de la Constitución;
artículo 10.2 del Real Decreto-Ley 17/1977, de 4 de marzo;
artículo 17.2 del Estatuto de Autonomía de Andalucía; Real
Decreto 4043/1982, de 29 de diciembre; Acuerdo del Consejo
de Gobierno de la Junta de Andalucía de 5 de octubre de
1983; y la doctrina del Tribunal Constitucional relacionada,

D I S P O N E M O S

Artículo 1. La situación de huelga que, en su caso, podrá
afectar a todos los trabajadores de las empresas públicas como
privadas dedicadas a actividades comerciales y de servicios
en el ámbito geográfico de la Comarca del Alto Valle del Gua-
diato (Fuente Obejuna, Peñarroya-Pueblonuevo, Bélmez, Villa-
nueva del Rey, Espiel, Los Blázquez, El Porvenir y sus aldeas)
de la provincia de Córdoba, convocada desde las 0,00 horas
a las 24 horas de los días 11 y 12 de marzo de 1999, se
entenderá condicionada al mantenimiento de los mínimos
necesarios para el funcionamiento de este servicio.

Artículo 2. Por las Delegaciones Provinciales de las Con-
sejerías de Trabajo e Industria, de Salud y del Gobierno de
Córdoba, se determinarán, oídas las partes afectadas, el per-
sonal y servicios mínimos estrictamente necesarios para ase-
gurar lo anteriormente dispuesto.

Artículo 3. Los paros y alteraciones en el trabajo por parte
del personal necesario para el mantenimiento de los servicios
esenciales mínimos determinados serán considerados ilegales
a los efectos del artículo 16.1 del Real Decreto-Ley 17/1977,
de 4 de marzo.

Artículo 4. Los artículos anteriores no supondrán limi-
tación alguna de los derechos que la normativa reguladora
de la huelga reconoce al personal en dicha situación, ni tam-
poco respecto de la tramitación y efectos de las peticiones
que la motiven.

Artículo 5. Sin perjuicio de lo que establecen los artículos
anteriores, deberán observarse las normas legales y reglamen-
tarias vigentes en materia de garantías de los usuarios de
establecimientos sanitarios, así como se garantizará, finalizada
la huelga la reanudación normal de la actividad.

Artículo 6. La presente Orden entrará en vigor el mismo
día de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía.

Sevilla, 3 de marzo de 1999

GUILLERMO GUTIERREZ CRESPO CARMEN HERMOSIN BONO
Consejero de Trabajo e Industria Consejera de Gobernación y Justicia

JOSE LUIS GARCIA DE ARBOLEYA TORNERO
Consejero de Salud

Ilmo. Sr. Director General de Trabajo y Seguridad Social.
Ilmo. Sr. Director General de Administración Local.
Ilma. Sra. Directora Gerente del Servicio Andaluz de Salud.
Ilmos. Sres. Delegados Provinciales de las Consejerías de Tra-
bajo e Industria, de Salud y del Gobierno de Córdoba.

RESOLUCION de 28 de enero de 1999, de la
Delegación Provincial de Málaga, por la que se hace
pública la modificación de las subvenciones concedidas
al amparo de la Orden que se cita para el Fomento
y la Promoción Comercial.

Con carácter informativo y a efectos de cumplir con lo
establecido en la Ley 7/1997, de 23 de diciembre, del Pre-
supuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para 1998,
he resuelto publicar la relación de subvenciones modificadas,
y cuyas cuantías anulan a las anteriores, concedidas al amparo
de la Orden de 2 de febrero de 1994, por la que se regulan
las ayudas dirigidas al Fomento y la Promoción Comercial.

Todas las subvenciones que figuran en la relación anexa
fueron notificadas en su día a los interesados, concediéndo-
seles los recursos pertinentes, por lo que se consideran firmes.

Malaga, 28 de enero de 1999.- El Delegado, Jacinto Mena
Hombrado.
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RESOLUCION de 10 de febrero de 1999, de la
Dirección General de Comercio, Consumo y Coopera-
ción Económica, por la que se hace pública la con-
cesión de subvención al Ayuntamiento de Montalbán
para la instalación de báscula municipal de pesaje en
dicha localidad.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 109 de
la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía, esta Dirección General ha resuelto dar publi-
cidad a la concesión de subvención al Ayuntamiento de Mon-
talbán, para la instalación de báscula municipal de pesaje, por
un importe de un millón cuatrocientas mil pesetas, con cargo
a la aplicación presupuestaria 0.1.13.00.01.00.76400.65A.6,
del ejercicio 1998 y su correspondiente de 1999.

Sevilla, 10 de febrero de 1999.- La Directora General,
Rosamar Prieto-Castro García-Alix.

RESOLUCION de 10 de febrero de 1999, de la
Dirección General de Comercio, Consumo y Coopera-
ción Económica, por la que se hace pública la con-
cesión de subvención al Ayuntamiento de Paymogo
para la instalación de Báscula Municipal de Pesaje
en dicha localidad.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 109 de
la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía, esta Dirección General ha resuelto dar
publicidad a la concesión de subvención al Ayuntamiento de
Paymogo, para la instalación de báscula municipal de pesaje,
por un importe de dos millones ciento veintiuna mil seiscientas
treinta y cuatro pesetas (2.121.634 ptas.), con cargo a la
aplicación presupuestaria 0.1.13.00.01.00.76400.65A.6,
del ejercicio de 1998 y su correspondiente de 1999.

Sevilla, 10 de febrero de 1999.- La Directora General,
Rosamar Prieto-Castro García-Alix.

RESOLUCION de 15 de febrero de 1999, de la
Dirección General de Trabajo y Seguridad Social, por
la que se hacen públicas las subvenciones otorgadas
en expedientes del año 1998 a los árbitros por sus
actuaciones en los procesos electorales en base a la
Orden que se indica.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 109 de
la Ley 5/1983, de 19 de julio, General de la Hacienda Pública
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, en relación con
lo dispuesto en el apartado tres del artículo 18 de la Ley
7/1997, de 23 de diciembre, de Presupuesto de la Comunidad
Autónoma de Andalucía para 1998, se hace pública la relación
de subvenciones superiores a 750.000 pesetas, como con-
secuencia de la suma de varias de menor cuantía, concedidas
en expedientes iniciados en el año 1998 por compesación
económica a las actuaciones arbitrales en procesos electorales,
con cargo al programa presupuestario 0.1.13.00.01.00.
48008.22E.8, al amparo de la Orden de la Consejería de
Trabajo y Asuntos Sociales de 26 de julio de 1995. con expre-
sión de árbitro beneficiario e importe total.

Eduardo Román Vaca: 2.300.000.

Luis Salvador Romero Lapeira: 960.000.

Sevilla, 15 de febrero de 1999.- El Director General, Anto-
nio Márquez Moreno.

RESOLUCION de 16 de febrero de 1999, de la
Secretaría General Técnica, por la que se dispone el
cumplimiento de la sentencia dictada en el recurso
contencioso-administrativo núm. 430/1996, inter-
puesto por Organismo Autónomo Correos y Telégrafos.

De orden delegada por el Excmo. Sr. Consejero de Trabajo
e Industria de la Junta de Andalucía, se publica para general
conocimiento en sus propios términos el Fallo de la Sentencia
dictada con fecha 20 de octubre de 1998, por el Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía en Sevilla, en el recurso
contencioso-administrativo número 430/1996, promovido por
Organismo Autónomo Correos y Telégrafos, sobre sanción,
cuyo pronunciamiento es del siguiente tenor:

F A L L O

Que debemos desestimar y desestimamos el recurso con-
tra las resoluciones objeto de la presente, las que han de
confirmarse por ser acordes con el orden jurídico. No se apre-
cian motivos para una imposición de costas.

Sevilla, 16 de febrero de 1999.- El Secretario General
Técnico, Javier Aguado Hinojal.

CONSEJERIA DE TURISMO Y DEPORTE

RESOLUCION de 28 de enero de 1999, de la
Dirección General de Tecnología e Infraestructuras
Deportivas, por la que se hace pública la relación de
ayudas en equipamientos deportivos correspondiente
al ejercicio 1998, concedidas al amparo de la Orden
que se cita.

Cumpliendo lo previsto en el artículo octavo de la Orden
de 5 de febrero de 1998 por la que se regula el procedimiento
general para la concesión de ayudas en equipamientos depor-
tivos a las entidades locales y entidades públicas y privadas
andaluzas sin ánimo de lucro (BOJA núm. 17, de 12 de febrero
de 1998), así como lo establecido en el artículo 109 de la
Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía, esta Dirección General

HA RESUELTO

Hacer públicas las ayudas en equipamientos deportivos
concedidas al amparo de la citada Orden de 5 de febrero
de 1998, con cargo a la aplicación 01.14.00.01.00.
.76200.38A.8, a las entidades que se citan a continuación
y por la cuantía que se indican.
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Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administra-
tivo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo en Sevilla
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en el plazo
de dos meses contados desde el día siguiente al de su noti-
ficación, de conformidad con lo establecido en el artículo 46.1
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 28 de enero de 1999.- El Director General,
Enrique Naz Pajares.

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCION de 2 de febrero de 1999, de la
Dirección General de la Producción Agraria, por la que
se otorga el título de Granja de Protección Sanitaria
Especial a la explotación porcina denominada Morón
Dalland, SA, del término municipal de Morón de la
Frontera (Sevilla).

A solicitud de don Julio Delso Jimeno para que le fuese
concedido el título de Granja de Protección Sanitaria Especial
a la explotación porcina denominada «Morón Dalland, S.A.»,
clasificada como de Producción Intensiva de Ciclo Completo,
con núm. de registro municipal 37, del término municipal
de Morón de la Frontera (Sevilla).

Vistos los informes preceptivos y realizadas las compro-
baciones sanitarias previstas procedentes, de conformidad con
la legislación vigente, Real Decreto 791/1979, de 20 de febre-
ro (BOE núm. 95, de 20.4.79), Orden Ministerial de Agri-
cultura de 21 de octubre de 1980 (BOE núm. 262, de
31.10.80) y Resolución de la Dirección General de Producción
Agraria de 9 de febrero de 1982 (BOE núm. 53, de 3.3.82),
en uso de las atribuciones que me están conferidas por el
Estatuto de Autonomía de Andalucía y el Decreto 220/1994,
de 6 de septiembre (BOJA núm. 142, de 10.9.94).

R E S U E L V O

Concederle con fecha dos de febrero del año en curso
el título de Granja de Protección Sanitaria Especial a la citada
explotación animal.

Contra esta Resolución, que no agota la vía administrativa,
podrá interponer recurso ordinario ante el Consejero de Agri-
cultura y Pesca en el plazo de un mes, contado desde el
día de la notificación de la presente Resolución, de conformidad
con lo establecido en los artículos 107.1 y 114 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

La presente Resolución será notificada al interesado.

Sevilla, 2 de febrero de 1999.- El Director General, Luis
Gázquez Soria.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 8 de febrero de 1999, del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se emplaza a los terceros
interesados en el recurso contencioso-administrativo
núm. 16/98, interpuesto por doña M.ª Josefa Sandubete
Ramos ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
núm. 1 de Granada.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 1
de Granada se ha interpuesto por doña M.ª Josefa Sandubete
Ramos recurso contencioso-administrativo núm. 16/98 contra
la Resolución de 3 de noviembre de 1998, del Servicio Andaluz
de Salud, por la que se publica resolución definitiva de la
convocatoria para la provisión de plazas básicas vacantes
DUE/ATS mediante concurso de traslado.

Por dicho órgano judicial se señala para la celebración
de vista el día 27 de abril a las 10,30 horas.

En consecuencia, de conformidad con lo ordenado por
el Juzgado y a tenor de lo dispuesto en el artículo 49.1 de
la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Adminis-
trativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo número 16/98.

Segundo. Ordenar la publicación de la presente Reso-
lución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía para
que los interesados puedan comparecer y personarse en el
día señalado de la vista ante dicho Juzgado. De no comparecer
les depararán los perjuicios a que haya lugar en derecho.

Sevilla, 8 de febrero de 1999.- El Director General de
Personal y Servicios, Tomás Aguirre Copano.

RESOLUCION de 8 de febrero de 1999, del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se emplaza a los terceros
interesados en el recurso contencioso-administrativo
núm. 9/99, interpuesto por doña Consuelo Fernández
Rodríguez ante el Juzgado de lo Contencioso-Adminis-
trativo núm. 1 de Granada.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 1
de Granada se ha interpuesto por doña Consuelo Fernández
Rodríguez recurso contencioso-administrativo núm. 9/99 con-
tra la Resolución de 3 de noviembre de 1998, del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se publica resolución definitiva
de la convocatoria para la provisión de plazas básicas vacantes
de Auxiliar de Enfermería mediante concurso de traslado.

Por dicho órgano judicial se señala para la celebración
de vista el día 18 de mayo a las 10,30 horas.

En consecuencia, de conformidad con lo ordenado por
el Juzgado y a tenor de lo dispuesto en el artículo 49.1 de
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la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Adminis-
trativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo número 9/99.

Segundo. Ordenar la publicación de la presente Reso-
lución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía para
que los interesados puedan comparecer y personarse en el
día señalado de la vista ante dicho Juzgado. De no comparecer
les depararán los perjuicios a que haya lugar en derecho.

Sevilla, 8 de febrero de 1999.- El Director General de
Personal y Servicios, Tomás Aguirre Copano.

RESOLUCION de 8 de febrero de 1999, del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se emplaza a los terceros
interesados en el recurso contencioso-administrativo
núm. 16/99, interpuesto por don José Soldado Avila
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm.
1 de Granada.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 1
de Granada se ha interpuesto por don José Soldado Avila
recurso contencioso-administrativo núm. 16/99 contra la
Resolución de 3 de noviembre de 1998, del Servicio Andaluz
de Salud, por la que se publica resolución definitiva de la
convocatoria para la provisión de plazas básicas vacantes
DUE/ATS mediante concurso de traslado.

Por dicho órgano judicial se señala para la celebración
de vista el día 13 de mayo a las 10,00 horas.

En consecuencia, de conformidad con lo ordenado por
el Juzgado y a tenor de lo dispuesto en el artículo 49.1 de
la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Adminis-
trativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo número 16/99.

Segundo. Ordenar la publicación de la presente Reso-
lución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía para
que los interesados puedan comparecer y personarse en el
día señalado de la vista ante dicho Juzgado. De no comparecer
les depararán los perjuicios a que haya lugar en derecho.

Sevilla, 8 de febrero de 1999.- El Director General de
Personal y Servicios, Tomás Aguirre Copano.

RESOLUCION de 8 de febrero de 1999, del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se emplaza a los terceros
interesados en el recurso contencioso-administrativo
núm. 20/99, interpuesto por doña Antonia Mora Cano
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm.
1 de Granada.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 1
de Granada se ha interpuesto por doña Antonia Mora Cano
recurso contencioso-administrativo núm. 20/99 contra la
Resolución de 3 de noviembre de 1998, del Servicio Andaluz
de Salud, por la que se publica resolución definitiva de la
convocatoria para la provisión de plazas básicas vacantes de
Auxiliar de Enfermería mediante concurso de traslado.

Por dicho órgano judicial se señala para la celebración
de vista el día 20 de mayo a las 9,30 horas.

En consecuencia, de conformidad con lo ordenado por
el Juzgado y a tenor de lo dispuesto en el artículo 49.1 de
la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Adminis-
trativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo número 20/99.

Segundo. Ordenar la publicación de la presente Reso-
lución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía para
que los interesados puedan comparecer y personarse en el
día señalado de la vista ante dicho Juzgado. De no comparecer
les depararán los perjuicios a que haya lugar en derecho.

Sevilla, 8 de febrero de 1999.- El Director General de
Personal y Servicios, Tomás Aguirre Copano.

RESOLUCION de 9 de febrero de 1999, del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se emplaza a los terceros
interesados en el recurso contencioso-administrativo
núm. 2236/98, interpuesto por doña M.ª Victoria Fer-
nández Rodríguez ante la Sala de lo Contencioso-Ad-
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Anda-
lucía en Sevilla.

Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía con sede en Sevilla se ha
interpuesto por doña M.ª Victoria Fernández Rodríguez recurso
contencioso-administrativo núm. 2236/98 contra la Resolu-
ción de 20 de julio de 1998, del Servicio Andaluz de Salud,
de convocatoria para la provisión de plazas básicas vacantes
de Facultativos Especialistas de Oftalmología, Otorrinolarin-
gología y Urología de Areas Hospitalarias mediante concurso
de traslado.

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

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo número 2236/98.

Segundo. Ordenar la publicación de la presente Reso-
lución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía para
que los interesados puedan comparecer ante dicha Sala en
el plazo de nueve días siguientes a la publicación de la presente
Resolución.

Sevilla, 9 de febrero de 1999.- El Director General de
Personal y Servicios, Tomás Aguirre Copano.

RESOLUCION de 9 de febrero de 1999, del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se emplaza a los terceros
interesados en el recurso contencioso-administrativo
núm. 15/99, interpuesto por la Asociación de Interinos
del SAS de Jaén ante la Sala de lo Contencioso-Ad-
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Anda-
lucía en Granada.

Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía con sede en Granada se
ha interpuesto por la Asociación de Interinos del SAS de Jaén
recurso contencioso-administrativo núm. 15/99 contra la
Resolución de 26 de noviembre de 1998, del Servicio Andaluz
de Salud, por la que se convoca concurso-oposición de Auxi-
liares de Enfermería.
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En consecuencia, de conformidad con lo ordenado por
la Sala 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 número 15/99.

Segundo. Ordenar la publicación de la presente Reso-
lución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía para
que los interesados puedan comparecer ante dicha Sala en
el plazo de nueve días siguientes a la publicación de la presente
Resolución.

Sevilla, 9 de febrero de 1999.- El Director General de
Personal y Servicios, Tomás Aguirre Copano.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

ORDEN de 22 de enero de 1999, por la que se
concede autorización para su apertura y funcionamien-
to a la Escuela de Música Ciudad de Punta Umbría
(Huelva).

Visto el expediente incoado a instancias del Excmo. Ayun-
tamiento de Punta Umbría, por el que solicita autorización
de una Escuela de Música, al amparo de lo dispuesto en
el Decreto 233/1997, de 7 de octubre (BOJA del 11), por
el que se regulan las Escuelas de Música y Danza,

D I S P O N G O

Artículo primero. Autorizar la creación y funcionamiento
de la Escuela de Música que se describe a continuación:

a) Titular: Excmo. Ayuntamiento de Punta Umbría
(Huelva).

b) Domicilio: Avda. de la Marina s/n, «Colegio Público
Enebral», 21100, Punta Umbría (Huelva).

c) Denominación específica: Escuela de Música «Ciudad
de Punta Umbría».

d) Ambitos educativos que se autorizan a la Escuela de
Música:

- Música y Movimiento.
- Práctica Instrumental: Clarinete y Violín.
- Formación musical, complementaria a la práctica

instrumental.
- Actividades musicales o vocales de conjunto.

g) Código del Centro: 21710015.

Artículo segundo. Por el Registro de Centros de la Con-
sejería de Educación y Ciencia se procederá a su inscripción.

Artículo tercero. El Servicio de Inspección Educativa de
la Delegación Provincial de Huelva velará por la adecuación
de la Escuela de Música a lo establecido en el Decreto
233/1997, asesorando al Centro para un mejor cumplimiento
de sus fines.

Artículo cuarto. La Escuela de Música podrá expedir cre-
denciales de los estudios cursados por sus alumnos y alumnas,
sin que en ningún caso su texto o formato pueda inducir a
confusión con los certificados y títulos con validez académica
y profesional.

Artículo quinto. La Escuela de Música queda obligada
al cumplimiento de la legislación vigente y a solicitar con ante-

lación suficiente la oportuna revisión en el caso de producirse
modificación en alguno de los datos que se señalan en la
presente Orden.

Disposición final primera. La presente Orden entrará en
vigor el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía.

Disposición final segunda. Contra la presente Orden, que
pone fin a la vía administrativa, cabe interponer, en el plazo
de dos meses contados desde el día siguiente al de su publi-
cación en el BOJA, recurso contencioso-administrativo ante
la Sala competente del Tribunal Superior de Justicia de Anda-
lucía, conforme a lo establecido en el artículo 46.1 de la Ley
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 22 de enero de 1999

MANUEL PEZZI CERETO
Consejero de Educación y Ciencia

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 18 de enero de 1999, de la
Delegación Provincial de Almería, por la que se hace
pública la relación de subvenciones concedidas, según
la Orden que se cita, en el ámbito competencial del
Instituto Andaluz de Servicios Sociales.

Mediante Orden de 21 de enero de 1998 se regula la
Convocatoria de Ayudas Públicas correspondiente al ámbito
competencial del Instituto Andaluz de Servicios Sociales para
el ejercicio 1998 (BOJA núm. 11, de 29 de enero), y régimen
de concesión de Ayudas.

En cumplimiento de lo establecido en la Ley 7/1997,
de 23 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autó-
noma para 1998, se resuelve hacer pública la relación de
subvenciones concedidas al amparo de la citada Orden, que
se indican.

Almería, 18 de enero de 1999.- El Delegado, Luis López
Jiménez.
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RESOLUCION de 9 de febrero de 1999, de la
Delegación Provincial de Málaga, por la que se hace
pública la relación de subvenciones concedidas con
cargo al ejercicio 1998 en materia de Servicios
Sociales.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 109 de
la Ley 5/83, de 19 de junio, de la Hacienda Pública de la
Comunidad Autónoma de Andalucía y el artículo 18 de la
Ley 7/1997, de 23 de diciembre, del Presupuesto de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía para 1998, esta Delegación
Provincial ha resuelto hacer públicas las subvenciones con-
cedidas al amparo de la Orden de la Consejería de Asuntos
Sociales de fecha 21 de enero de 1998, por la que se regula
la convocatoria de Ayudas Públicas en materia de Servicios
Sociales para el ejercicio 1998 (BOJA núm. 11, de 29 de
enero de 1998), que se relacionan en el Anexo y en las cuantías
que en el mismo se indican.

Málaga, 9 de febrero de 1999.- La Delegada, Ana Paula
Montero Barquero.
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CAMARA DE CUENTAS DE ANDALUCIA

RESOLUCION de 16 de febrero de 1999, por la
que se dispone la publicación para general conoci-
miento y cumplimiento del fallo de la sentencia dictada
por la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior
de Justicia de Andalucía en el recurso contencioso-ad-
ministrativo núm. 238/96, promovido por don José
Antonio Hernández González.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía ha dictado sentencia con
fecha 10 de septiembre de 1998 en el recurso contencio-
so-administrativo núm. 238/96, en el que son partes, de una,
como demandante, don José Antonio Hernández González,
y de otra, como demandada, la Cámara de Cuentas de
Andalucía.

El citado recurso se promovió contra la Resolución del
Consejero Mayor de la Cámara de Cuentas de Andalucía de
fecha 15 de noviembre de 1995 sobre convocatoria de con-
curso-oposición para el ingreso al Cuerpo de Titulados Medios,
opción informática, de esta Institución.

La parte dispositiva de la expresada sentencia contiene
el siguiente pronunciamiento:

«Fallamos que debemos declarar y declaramos inadmi-
sible el recurso contencioso-administrativo núm. 238/96,
interpuesto por don José Antonio Hernández González, contra
la Resolución de la Cámara de Cuentas de Andalucía de 15
de noviembre de 1995 por la que se convocan pruebas selec-
tivas para el ingreso en el Cuerpo de Titulados Medios, opción
informática, de la Cámara de Cuentas de Andalucía. Sin
costas».

En su virtud, esta Institución, de conformidad con lo esta-
blecido en los arts. 118 de la Constitución, 17.2 de la Ley
Orgánica 6/1985, del Poder Judicial, y demás preceptos con-
cordantes de la vigente Ley de la Jurisdicción Contencioso-Ad-
ministrativa, ha dispuesto la publicación de dicho fallo en el
BOJA para general conocimiento y cumplimiento, en sus pro-
pios términos, de la mencionada sentencia.

Sevilla, 16 de febrero de 1999.- El Consejero Mayor,
Rafael Navas Vázquez.
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5. Anuncios

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

CONSEJERIA DE GOBERNACION Y JUSTICIA

RESOLUCION de 25 de febrero de 1999, del Ins-
tituto Andaluz de Administración Pública, por la que
se anuncia concurso público por el procedimiento
abierto, con carácter urgente, la contratación que se
cita. (PD. 566/99).

Este Organismo ha resuelto convocar por el procedimiento
abierto, con carácter urgente y por el procedimiento de con-
curso, la contratación siguiente:

Título: Arrendamiento Inmueble con destino Aula de for-
mación y dependencias administrativas en la provincia de
Almería.

Superficie: 140 m2.
Localización: En un radio de 1.000 metros desde cual-

quiera de las dependencias de la Delegación del Gobierno
de la Junta de Andalucía en Almería.

Presupuesto máximo de licitación, incluidos gastos de
comunidad, IVA y demás tributos: 2.814.000 (16.912,48
euros).

Plazo: 1 año.
Fianza provisional: Dos por ciento del presupuesto.
Fianza definitiva: Cuatro por ciento del presupuesto.
Plazo durante el que el licitador esté obligado a mantener

su oferta: 4 meses.
Exposición del expediente: Instituto Andaluz de Adminis-

tración Pública y Delegación del Gobierno de la Junta de Anda-
lucía en Almería.

Lugar de presentación de la documentación: En el Registro
General del IAAP, por cualquiera de los medios previstos en
los artículos 38 de la Ley del Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, 51 de la Ley de Gobierno y Administración de la
Comunidad Autónoma de Andalucía o por correo certificado.
En caso que no se presente en el Registro del Organismo,
deberá justificarse la fecha y la hora de presentación comu-
nicando inmediatamente por fax a la Secretaría General del
mismo (95/450.76.52 - 450.76.37) esa circunstancia.

Plazo de presentación: Hasta las 14 horas del decimo-
tercer día natural contado a partir del siguiente a la publicación
de este anuncio.

Apertura de proposiciones: Se realizará en la sede del
Organismo a las 12 horas del tercer día hábil siguiente a la
finalización del plazo.

Documentación a presentar: La especificada en el Pliego
de Cláusulas Administrativas y Pliego de Prescripciones
Técnicas.

Sevilla, 25 de febrero de 1999.- El Director, Juan Luque
Alfonso.

RESOLUCION de 25 de febrero de 1999, del Ins-
tituto Andaluz de Administración Pública, por la que
se anuncia concurso público por el procedimiento
abierto, con carácter urgente, la contratación que se
cita. (PD. 567/99).

Este Organismo ha resuelto convocar por el procedimiento
abierto, con carácter urgente y por el procedimiento de con-
curso, la contratación siguiente:

Título: Arrendamiento Inmueble con destino Aula de for-
mación y dependencias administrativas en la provincia de
Málaga.

Superficie: 102 m2.
Localización: En un radio de 1.000 metros desde cual-

quiera de las dependencias de la Delegación del Gobierno
de la Junta de Andalucía en Málaga.

Presupuesto máximo de licitación, incluidos gastos de
comunidad, IVA y demás tributos: 1.575.288 (9.467,67
euros).

Plazo: 1 año.
Fianza provisional: Dos por ciento del presupuesto.
Fianza definitiva: Cuatro por ciento del presupuesto.
Plazo durante el que el licitador esté obligado a mantener

su oferta: 4 meses.
Exposición del expediente: Instituto Andaluz de Adminis-

tración Pública y Delegación del Gobierno de la Junta de Anda-
lucía en Málaga.

Lugar de presentación de la documentación: En el Registro
General del IAAP, por cualquiera de los medios previstos en
los artículos 38 de la Ley del Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, 51 de la Ley de Gobierno y Administración de la
Comunidad Autónoma de Andalucía o por correo certificado.
En caso que no se presente en el Registro del Organismo,
deberá justificarse la fecha y la hora de presentación comu-
nicando inmediatamente por fax a la Secretaría General del
mismo (95/450.76.52 - 450.76.37) esa circunstancia.

Plazo de presentación: Hasta las 14 horas del decimo-
tercer día natural contado a partir del siguiente a la publicación
de este anuncio.

Apertura de proposiciones: Se realizará en la sede del
Organismo a las 12 horas del tercer día hábil siguiente a la
finalización del plazo.

Documentación a presentar: La especificada en el Pliego
de Cláusulas Administrativas y Pliego de Prescripciones
Técnicas.

Sevilla, 25 de febrero de 1999.- El Director, Juan Luque
Alfonso.

RESOLUCION de 26 de febrero de 1999, de la
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia con-
curso por procedimiento abierto para la contratación
del servicio que se indica. (PD. 560/99).

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

Personal y Administración.
c) Número de expediente: 3/99/2.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Contratación servicio limpieza

de las sedes de la Consejería de Gobernación y Justicia.
b) División por lotes y números: No.
c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución: Doce (12) meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
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4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Treinta
y ocho millones quinientas mil (38.500.000) pesetas.

5. Garantía provisional: Setecientas setenta mil (770.000)
pesetas.

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Personal y Administración. Secre-

taría General Técnica. Consejería de Gobernación y Justicia.
b) Domicilio: Plaza Nueva, 2 y 4.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 954/57.55.00.
e) Telefax: 954/21.18.39.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

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

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo: III. Subgrupo: 6. Categoría: b.
b) Otros requisitos: Deberá reunir las exigencias de sol-

vencia técnica, económica, financiera fijadas en el Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Las catorce horas del

vigésimo sexto día siguiente al de la publicación de este anun-
cio en el BOJA.

b) Documentación a presentar: Tres sobres firmados y
cerrados conteniendo respectivamente la documentación gene-
ral, la técnica y la proposición económica exigidas en el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1.º Entidad: Consejería de Gobernación y Justicia.
2.º Domicilio: Plaza Nueva, 2 y 4.
3.º Localidad y Código Postal: Sevilla, 41071.

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

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Consejería de Gobernación y Justicia.
b) Domicilio: Plaza Nueva, 2 y 4.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: El segundo día hábil a partir de la finalización

del plazo de presentación de ofertas se reunirá la Mesa de
Contratación para la apertura de sobres «A» (documentación
administrativa). En su caso, a través del tablón de anuncios
de la Consejería, se informará de las omisiones o defectos
que deban los licitadores subsanar.

En el tercer día siguiente al de la apertura de la docu-
mentación administrativa (o el siguiente hábil si ese no lo
fuera o coincidiera en sábado) la Mesa procederá a la apertura
de las ofertas presentadas y admitidas.

e) Hora: 12,00 horas.
10. Otras informaciones: Las ofertas deberán presentarse

en castellano.
11. Gastos de anuncios: Correrán por cuenta del adju-

dicatario.

Sevilla, 26 de febrero de 1999.- El Secretario General
Técnico, Rafael Cantueso Burguillos.

RESOLUCION de 26 de febrero de 1999, del Ins-
tituto Andaluz de Administración Pública, por el que
se anuncia concurso público por el procedimiento
abierto para la contratación del servicio que se cita.
(PD. 581/99).

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

Administración General y Personal.
c) Número de expediente: C-2/99.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Edición Revista de Adminis-

tración Pública, con arreglo al PPT.
b) División por lotes y números: Sin lotes.
c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución: Hasta el 31 de enero del 2000.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Por vía de urgencia.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

2.700.000 ptas. (16.227,33 euros).
5. Garantías:

Provisional: 2% del importe de licitación. Las empresas
que acrediten la clasificación estarán dispensadas de prestar
esta fianza.

Definitiva: 4% del importe de licitación.

6. Obtención de documentación.
a) Entidad: El IAAP.
b) Domicilio: C/ M.ª Auxiliadora, 13.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 95/450.76.00.
e) Telefax: 95/450.76.37-39.
f) Fecha límite de obtención de documentación e infor-

mación: Hasta la finalización del plazo para la presentación
de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No se exige.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Las 14,00 horas del

decimotercer día natural a partir del siguiente de este anuncio
en el BOJA.

b) Documentación a presentar: Se presentarán 3 sobres
firmados y cerrados, que se titularán:

Sobre A: Documentación general.
Sobre B: Documentación técnica.
Sobre C: Propuesta económica.

c) Lugar de presentación: El Registro General del IAAP,
sito en M.ª Auxiliadora, 13, de Sevilla, 41071.

d) Plazo durante el cual estará obligado a mantener su
oferta: Hasta la formalización del contrato con el licitador que
resulte adjudicatario.

e) Admisión de variantes: No se admiten.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: El IAAP.
b) Domicilio: C/ M.ª Auxiliadora, 13. Sevilla.
c) Fecha: El segundo día hábil, a partir de la finalización

del plazo de presentación de ofertas, se reunirá la Mesa de
Contratación para la apertura de la documentación adminis-
trativa; si fuese sábado, se trasladaría al siguiente hábil.

En su caso, en el tablón de anuncios de este organismo,
se informará a los licitadores de las omisiones o defectos que
deban subsanar.

En el tercer día siguiente al de apertura de la documen-
tación administrativa, si fuese sábado se trasladaría al siguiente
hábil, la Mesa procederá a la apertura de las ofertas presen-
tadas y admitidas.

d) Hora: 13 horas.
10. Gastos de anuncio: Correrán por cuenta del adju-

dicatario.

Sevilla, 26 de febrero de 1999.- El Director, Juan Luque
Alfonso.
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CONSEJERIA DE TRABAJO E INDUSTRIA

RESOLUCION de 22 de febrero de 1999, de la
Delegación Provincial de Granada, por la que se anun-
cia la contratación del suministro que se indica por
el procedimiento abierto y la forma de concurso. (PD.
568/99).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Trabajo e Industria.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación

Provincial de Granada. Secretaría General.
c) Número expediente: 99/04/SU.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de productos de

limpieza para la Residencia de Tiempo Libre de Pradollano.
b) Número de unidades a entregar: Suministro abierto,

de cuantía indeterminada, con relación estimada de unidades
por clase de producto en los Pliegos.

c) División por lotes y número: 6 lotes: 1. Varios; 2. Desin-
fectantes; 3. Detergentes; 4. Desechables; 5. Utensilios lim-
pieza; 6. Celulosa.

d) Lugar de entrega: Residencia de Tiempo Libre de Pra-
dollano (Monachil).

e) Plazo de entrega: 14 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total, IVA inclui-

do: Tres millones de pesetas (3.000.000) o 18.030,36 euros.
5. Garantías. Provisional: Exento.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de Granada, Sección

de Gestión Económica.
b) Domicilio: C/ Molinos, núm. 65.
c) Localidad y código postal: Granada, 18071.
d) Teléfono: 958/21.50.40.
e) Telefax: 958/22.90.01.
f) Fecha límite para obtención de documentos e infor-

mación: 13 horas del último día de plazo de presentación
de solicitudes.

7. Requisitos específicos del contratista: Los requisitos
serán los establecidos en el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares, no requiriéndose clasificación.

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

decimotercer día natural siguiente al de la publicación del
presente anuncio en el BOJA. Si dicho día fuese festivo o
sábado, el plazo finalizará a las 14 horas del siguiente día
hábil.

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

c) Lugar de presentación:

1.º Entidad: Delegación Provincial de la Consejería de
Trabajo e Industria.

2.º Domicilio: C/ Molinos, núm. 65.
3.º Localidad y código postal: Granada, 18071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Dos meses desde la apertura de las propo-
siciones económicas.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas: No.
a) Entidad: Delegación Provincial de Granada.
b) Domicilio: C/ Molinos, núm. 65.
c) Localidad: Granada.

g) Fecha: El séptimo día hábil siguiente al de la termi-
nación del plazo de presentación de proposiciones. Si la fecha
de apertura coincidiese en sábado, se trasladará a la misma
hora del siguiente día hábil.

h) Hora: 11 de la mañana.
10. Gastos de anuncios: Los gastos de la inserción del

presente anuncio en el BOJA y de los anuncios en prensa
serán abonados por el adjudicatario.

Granada, 22 de febrero de 1999.- El Delegado, Mariano
Gutiérrez Terrón.

CONSEJERIA DE TURISMO Y DEPORTE

RESOLUCION de 3 de marzo de 1999, del
Instituto Andaluz del Deporte, por la que se anuncia
concurso por el procedimiento abierto, declarado de
urgencia, para la contratación del servicio que se cita.
(PD. 578/99).

El Instituto Andaluz del Deporte de Málaga, de confor-
midad con lo dispuesto en el artículo 79.1 de la Ley 13/1995,
de 18 de mayo, ha resuelto la convocatoria de un concurso
público por el procedimiento de licitación abierto para la adju-
dicación del contrato de servicios que se cita, invitando a la
participación en el mismo a todos quienes estuvieren inte-
resados.

1. Entidad adjudicadora: Instituto Andaluz del Deporte.
Dependencia que tramita el expediente: Gerencia del Ins-

tituto Andaluz del Deporte (núm. expediente 1/99), sito en
Avda. Sta. Rosa de Lima, núm. 5, 29007, Málaga, teléfono
952/28.22.66, fax 952/39.70.66.

2. Objeto: Servicio de Vigilancia y Seguridad de las ins-
talaciones del Instituto Andaluz del Deporte de Málaga.

3. Presupuesto base de licitación: Doce millones
(12.000.000) de pesetas, 72.121,45 euros.

4. Plazo de ejecución: 12 meses.
Tramitación: Urgente por Resolución del Ilmo. Sr. Secre-

tario General para el Deporte de la Consejería de Turismo
y Deporte de fecha 25 de febrero de 1999.

5. Garantía. Fianza provisional: Doscientas cuarenta mil
(240.000) pesetas, 1.442,42 euros.

6. Obtención de documentación e información: Los Plie-
gos de Cláusulas Administrativas Particulares y los Pliegos
de Prescripciones Técnicas estarán a disposición de los inte-
resados durante el plazo de presentación de proposiciones
en la Gerencia del Instituto Andaluz del Deporte (planta 0).

Documentación exigida: La indicada en la cláusula 8 del
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

7. Proposición económica: Se ajustará al modelo que figu-
ra como Anexo II del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

Plazo y lugar de presentación: Las proposiciones podrán
presentarse hasta las 14,00 horas del decimotercer día natural,
contado a partir del siguiente al de la publicación del presente
anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, y si
dicho día fuese sábado o inhábil, el plazo finalizará el primer
día hábil siguiente.

Las proposiciones se presentarán en el Registro del Ins-
tituto Andaluz del Deporte, sito en la Avda. Sta. Rosa de
Lima, 5, 29007, Málaga. Cuando las proposiciones se envíen
por correo, deberá cumplirse lo establecido en el artículo 100
del Reglamento General de Contratación del Estado.

8. Calificación de la documentación y apertura de las
proposiciones: La Mesa de Contratación calificará la docu-
mentación exigida a los licitadores y publicará en el tablón
de anuncios del Instituto Andaluz del Deporte los defectos
materiales observados en la misma y plazo de subsanación.
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La apertura de proposiciones se realizará por la Mesa
de Contratación a las 12,00 horas del octavo día natural
siguiente a aquél en que termine el plazo de presentación
de proposiciones, en la planta 0 del Instituto Andaluz del
Deporte. Si dicho día fuese sábado, la apertura de propo-
siciones se realizará el siguiente día hábil a la misma hora.

9. Abono del anuncio: Los gastos de inserción del presente
anuncio serán de cuenta del adjudicatario.

Málaga, 3 de marzo de 1999.- El Director, Carlos
Bautista Ojeda.

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 3 de marzo de 1999, de la Dele-
gación Provincial de Cádiz, por la que se anuncia la
contratación del suministro que se cita. (PD. 561/99).

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

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

Administración General y Personal.
c) Número de expediente: SMC/01/99.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de vestuario para

el personal laboral que presta sus servicios en Guarderías,
Centros de Día y Comedores Infantiles dependientes de la Dele-
gación Provincial de Asuntos Sociales.

b) División por lotes y número: No.
c) Plazo de entrega: 90 días naturales, a contar desde

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

15.142.450 pesetas, IVA incluido.
5. Garantía provisional: 302.849 pesetas.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de Cádiz de la Con-

sejería de Asuntos Sociales.
b) Domicilio: Plaza de Blas Infante, 16.
c) Localidad y Código Postal: Cádiz, 11008.
d) Teléfono: 956/24.11.08.
e) Telefax: 956/26.22.13.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: La indicada en el punto 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista: La justificación

de la solvencia económica, financiera, técnica o profesional
del empresario podrá acreditarse por uno o varios de los medios
que se relacionan en los artículos 16 y 18 de la Ley 13/95.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 del

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

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

entidad adjudicadora.

1.ª Entidad: Delegación Provincial de Cádiz de la Con-
sejería de Asuntos Sociales.

2.ª Domicilio: Plaza Blas Infante, 16.
3.ª Localidad y Código Postal: Cádiz, 11008.

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial de Cádiz de la Con-

sejería de Asuntos Sociales.

b) Domicilio: Plaza Blas Infante, 16.
c) Localidad: Cádiz.
d) Fecha: El quinto día hábil siguiente al examen de la

documentación; si fuese sábado, se efectuará el siguiente día
hábil.

e) Hora: A las diez horas.
10. Otras informaciones: El examen de la documentación

se realizará a las diez horas del tercer día hábil siguiente a
la fecha límite de presentación de ofertas, excepto sábado.
El resultado se publicará en el tablón de anuncios de esta
Delegación Provincial, a fin de que los afectados conozcan
y subsanen, en su caso, los defectos materiales observados.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.

Cádiz, 3 de marzo de 1999.- La Delegada, Prudencia
Rebollo Arroyo.

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 11 de febrero de 1999, de la
Universidad de Sevilla, por la que se convoca concurso
de consultoría y asistencia. (PP. 476/99).

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

Contratación.
c) Número de expediente: 99/50048.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Diseño del manual de proce-

dimientos de gestión económica.
b) División por lotes y número: Lote único.
c) Lugar de ejecución: Sevilla.
e) Plazo de ejecución: Tres meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

5.000.000 de pesetas.
5. Garantías. Provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Universidad de Sevilla-Registro General.
b) Domicilio: C/ San Fernando, núm. 4.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41004.
d) Teléfono: 954/55.10.40.
e) Telefax: 954/55.10.13.
f) Fecha límite obtención documentos e información:

Durante el plazo de presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No se exige.
b) Otros requisitos: Ver Pliego.
8. Presentación de ofertas de participación.
a) Fecha límite de presentación: Trece días naturales a

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

Pliego.
c) Lugar de presentación: Registro General.

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

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

e) Admisión de variantes: Se admiten.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Universidad de Sevilla-Rectorado.
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b) Domicilio: C/ San Fernando, núm. 4.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: Al décimo día natural siguiente al de finali-

zación de presentación de ofertas (si fuera sábado, se tras-
ladaría al lunes).

e) Hora: 11,30 horas.
10. Otras informaciones: Si el último día de presentación

de ofertas fuera inhábil, se ampliaría el plazo al siguiente hábil.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 11 de febrero de 1999.- El Rector, Miguel
Florencio Lora.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA. INSTITUTO
DE DEPORTES

RESOLUCION de 23 de diciembre de 1998, por
la que se anuncia la contratación que se indica.
(PP. 458/99).

1. Entidad adjudicadora.
Organismo: Instituto de Deportes.
Dependencia que tramita el expediente: Sección de

Administración.
Expediente: 524/98.
2. Objeto del contrato.
Descripción: Proyecto de cerramiento del centro deportivo

Bermejales II.
Plazo de ejecución: Tres meses.
Lugar de ejecución: Avda. de Alemania (Sevilla).
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

8.925.749 ptas.
5. Garantías.
Provisional: 178.515 ptas.
Definitiva: 357.030 ptas.
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.
Teléfonos: 95/459.68.18, -20, -21, -24, -75.
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.

7. Presentación de proposiciones.
Fecha límite de presentación: Veintiséis 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.
8. Apertura de ofertas.
Entidad: Instituto de Deportes.
Domicilio y localidad: El indicado en el apartado 6.
Fecha: Salvo que circunstancias concretas lo requieran

se realizará por la Mesa de Contratación al quinto día hábil
siguiente al de terminación de presentación de proposiciones,
lo cual se comunicará con anterioridad a los licitadores.

9. Gastos de anuncios: El importe del presente anuncio
será por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 23 de diciembre de 1998.- El Secretario General.

RESOLUCION de 4 de febrero de 1999, por la
que se anuncia la contratación que se indica.
(PP. 456/99).

1. Entidad adjudicadora.
Organismo: Instituto de Deportes.
Dependencia que tramita el expediente: Sección de

Administración.
Expediente: 584/98.
2. Objeto del contrato.
Descripción: Proyecto de infraestructura para seis módulos

de vestuarios prefabricados.
Plazo de ejecución: Dos meses.
Lugar de ejecución: Instalaciones adscritas al Instituto de

Deportes (Sevilla).
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

8.379.456 ptas.
5. Garantías.
Provisional: 167.589 ptas.
Definitiva: 335.178 ptas.
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.
Teléfonos: 95/459.68.18, -20, -21, -24, -75.
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.

7. Presentación de proposiciones.
Fecha límite de presentación: Veintiséis 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.
8. Apertura de ofertas.
Entidad: Instituto de Deportes.
Domicilio y localidad: El indicado en el apartado 6.
Fecha: Salvo que circunstancias concretas lo requieran

se realizará por la Mesa de Contratación al quinto día hábil
siguiente al de terminación de presentación de proposiciones,
lo cual se comunicará con anterioridad a los licitadores.

9. Gastos de anuncios: El importe del presente anuncio
será por cuenta del adjudicatario.

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

ACUERDO de 22 de diciembre de 1998, del Con-
sejo de Gobierno, por el que se anuncia la contratación
que se indica. (PP. 457/99).

1. Entidad adjudicadora.
Organismo: Instituto de Deportes.
Dependencia que tramita el expediente: Sección de

Administración.
Expediente: 553/98.
2. Objeto del contrato.
Descripción: Proyecto de construcción de vestuarios en la

instalación deportiva municipal fútbol San Pablo.
Plazo de ejecución: Seis meses.
Lugar de ejecución: C/ Tesalónica, s/n (Sevilla).
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3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

41.143.542 ptas.
5. Garantías.
Provisional: 822.871 ptas.
Definitiva: 1.645.742 ptas.
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.
Teléfonos: 95/459.68.18, -20, -21, -24, -75.
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.

7. Presentación de proposiciones.
Fecha límite de presentación: Veintiséis 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.
8. Apertura de ofertas.
Entidad: Instituto de Deportes.
Domicilio y localidad: El indicado en el apartado 6.
Fecha: Salvo que circunstancias concretas lo requieran

se realizará por la Mesa de Contratación al quinto día hábil
siguiente al de terminación de presentación de proposiciones,
lo cual se comunicará con anterioridad a los licitadores.

9. Gastos de anuncios: El importe del presente anuncio
será por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 22 de diciembre de 1998.- El Secretario General.

ACUERDO de 22 de diciembre de 1998, del Con-
sejo de Gobierno, por el que se anuncia la contratación
que se indica. (PP. 459/99).

1. Entidad adjudicadora.
Organismo: Instituto de Deportes.
Dependencia que tramita el expediente: Sección de

Administración.

Expediente: 552/98.
2. Objeto del contrato.
Descripción: Proyecto de extendido de albero en diversas

instalaciones deportivas.
Plazo de ejecución: Tres meses.
Lugar de ejecución: Diversas instalaciones deportivas ads-

critas al Instituto de Deportes.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

22.258.950 ptas.
5. Garantías.
Provisional: 445.179 ptas.
Definitiva: 890.358 ptas.
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.
Teléfonos: 95/459.68.18, -20, -21, -24, -75.
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.

7. Presentación de proposiciones.
Fecha límite de presentación: Veintiséis 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.
8. Apertura de ofertas.
Entidad: Instituto de Deportes.
Domicilio y localidad: El indicado en el apartado 6.
Fecha: Salvo que circunstancias concretas lo requieran

se realizará por la Mesa de Contratación al quinto día hábil
siguiente al de terminación de presentación de proposiciones,
lo cual se comunicará con anterioridad a los licitadores.

9. Gastos de anuncios: El importe del presente anuncio
será por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 22 de diciembre de 1998.- El Secretario General.

5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE GOBERNACION Y JUSTICIA

RESOLUCION de 16 de febrero de 1999, de la
Secretaría General Técnica, por la que se notifica la
Resolución adoptada por la Consejera resolviendo el
recurso ordinario interpuesto por don José Antonio Gui-
sado Soria contra la Resolución que se cita, recaída
en el expediente sancionador MA-563/95-EP.

La entrada en vigor de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, ha operado un
cambio competencial en los órganos judiciales. En consecuen-
cia, el recurso contencioso-administrativo ha de interponerse
en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente
al de su notificación o publicación, ante el Juzgado de lo

Contencioso-Administrativo donde tenga su domicilio el
demandante o se halle la sede del órgano autor del acto ori-
ginario, a elección de aquél; todo ello de conformidad con
lo dispuesto en los artículos 8, 14 y 46 de la Ley reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, de 13 de julio
de 1998.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.4 de
la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, e intentada sin efecto la notificación personal
al recurrente, don José Antonio Guisado Soria, contra la Reso-
lución del Ilmo. Sr. Delegado del Gobierno de la Junta de
Andalucía en Málaga, por la presente se procede a hacer públi-
ca la misma, al no haberse podido practicar en su domicilio,
reproduciéndose a continuación el texto íntegro.
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Se le comunica que el expediente administrativo se
encuentra en las dependencias del Servicio de Legislación y
Recursos de esta Secretaría General Técnica (Plaza Nueva, 4,
Sevilla), pudiendo acceder al mismo previa acreditación de
su identidad.

«En la ciudad de Sevilla, a seis de octubre de mil nove-
cientos noventa y ocho.

Visto el recurso ordinario interpuesto y a tenor de los
siguientes

A N T E C E D E N T E S

Primero. Mediante Resolución del Ilmo. Sr. Delegado de
Gobernación en Málaga de fecha 20 de enero de 1996, previa
la instrucción del expediente sancionador referencia
MA-563/95/EP, se impone a don José Antonio Guisado Soria
una sanción económica de 50.000 ptas., por infracción, esta-
blecimiento abierto al público fuera del horario establecido,
del artículo 8 de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero,
sobre Protección de la Seguridad Ciudadana, del artículo 81.35
del Real Decreto 2816/82, de 27 de agosto, por el que se
aprueba el Reglamento general de policía de espectáculos
públicos y actividades recreativas, y del artículo 1 de la Orden
de 14 de mayo de 1987 de la Consejería de Gobernación,
por la que se determina el horario de cierre de los espectáculos
y establecimientos públicos; tipificada como infracción leve
en el artículo 26.e), de la Ley sobre Protección de la Seguridad
Ciudadana y sancionada de acuerdo con lo previsto en el ar-
tículo 28.1.a) de la misma.

El expediente resuelto fue incoado por denuncia de la
Policía Local de Fuengirola, contra don José Antonio Guisado
Soria, donde se pone de manifiesto que el establecimiento
Bar “Botxo”, sito en la calle Martínez Catena, complejo PYR,
38, de la localidad de Fuengirola (Málaga), el día 12 de agosto
de 1995, a las 5,40, se encontraba abierto al público fuera
del horario establecido cuando el cierre -consta en la denuncia-
debió producirse a las 4,00 horas.

Segundo. Contra dicha Resolución se presenta por don
José Antonio Guisado Soria, en tiempo y forma -informe de
la Delegación de Gobernación- recurso ordinario, en el que
admitiendo los hechos denunciados objeto de la sanción, pre-
cisa que no se le puede imputar a él la infracción cometida
toda vez que no es el titular del establecimiento. A dichos
efectos manifiesta que lo comunicó a la Administración cuando
se le notificó la propuesta de resolución, precisando que su
función en el establecimiento era servir copas, señala al res-
pecto, que si la Policía Local requiere la documentación del
establecimiento, que es clara y concisa al respecto, no le debe
imputar la infracción a alguien que no consta como titular,
como al parecer él mantiene que en el presente caso ha
ocurrido.

Por lo expuesto, suplica en estimación del escrito pre-
sentado que se sobresea el expediente MA-563/95/EP seguido
contra el recurrente por no ser él, el titular del establecimiento.

FUNDAMENTOS JURIDICOS

I

Es competencia de la Excma. Sra. Consejera de Gober-
nación y Justicia, en virtud del artículo 39.8 de la Ley 6/1983,
de 21 de julio, del Gobierno y la Administración de la Comu-
nidad Autónoma, la resolución de los recursos ordinarios inter-
puestos al amparo del artículo 114 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, contra
las Resoluciones de los Delegados de Gobernación.

I I

Que en materia de policía de establecimientos públicos
la competencia de la Consejería de Gobernación y Justicia
para imponer las sanciones contenidas en la Ley Orgánica
1/1992, de 21 de febrero, de Protección de la Seguridad Ciu-
dadana, se ejerce, artículo 29.1.d) y disposición adicional de
la misma, en el ámbito de las competencias que le están
atribuidas en la Ley Orgánica 6/1981, de 30 de diciembre,
de Estatuto de Autonomía para Andalucía; artículo 13.32,
publicidad y espectáculos, en el Real Decreto 1677/1984,
de 18 de julio, sobre transferencias de funciones y servicios
de la Administración del Estado a la Comunidad Autónoma
de Andalucía en materia de espectáculos públicos, y en el
Decreto 50/1985, de 5 de marzo, de regulación del ejercicio
de las competencias transferidas a la Junta de Andalucía en
materia de espectáculos públicos, que expresamente en el
artículo 2, apartado 1, atribuye a la Consejería de Gobernación
y Justicia la facultad de dictar Reglamentos de policía de las
distintas clases de espectáculos, juegos, recreos, actividades
o establecimientos públicos, y en el apartado 3 del mismo
artículo le asigna a ésta la función de determinar el horario
general de los espectáculos públicos y actividades recreativas,
dictándose en desarrollo de este último, la Orden de 14 de
mayo de 1987, por la que se determinan los horarios de
cierre de los espectáculos y establecimientos públicos, que
en su artículo 11 atribuye a los Delegados de Gobernación
la competencia para conocer y resolver los expedientes san-
cionadores incoados por infracción de lo previsto en la misma,
de conformidad con la normativa vigente.

I I I

Consta en la denuncia y así lo admite expresamente don
José Antonio Guisado Soria, que el establecimiento Bar
“Botxo”, estaba abierto al público fuera del horario establecido,
es decir a las 5,40 horas cuando debía haber cerrado como
precisa la Policía Local a las 4,00 horas. No obstante lo ante-
rior, la cuestión esgrimida por el recurrente en el escrito de
recurso es que al no ser titular del establecimiento, no debe
ser la persona sancionada en el presente expediente.

Lo anterior debe ser rebatido en el caso que nos ocupa
a la vista de la regulación contenida en la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común -artículo 130.1- que precisa respecto
al sujeto infractor que, sólo podrán ser sancionadas por hechos
constitutivos de infracción administrativa las personas físicas
y jurídicas que resulten responsables de los mismos aun a
título de simple inobservancia, es por ello, que el precepto
reseñado además de sancionar la culpabilidad objetiva -recae
en el titular del negocio donde se produce la infracción- hace
referencia, en el marco de la responsabilidad culposa o negli-
gente, a la culpa in vigilando o deber de cuidado, que matiza
y no obvia el principio de culpabilidad del Derecho Admi-
nistrativo sancionador, lo que implica que resulte admisible
la responsabilidad del recurrente por la infracción del deber
de cuidado y observancia del horario que le impone la legis-
lación vigente. Dicho lo anterior, la simple “culpa in vigilando”
permite a la autoridad administrativa el enjuiciamiento de los
tipos infractores administrativos que de índole eminentemente
objetivo estén legalmente establecidos. A dicho respecto, se
constata en el expediente la participación recurrente en la vul-
neración de la norma, siendo autor de la infracción cometida
-figura en la denuncia efectuada por la Policía Local como
titular del establecimiento, firmando por el establecimiento al
estar al frente del negocio en el momento de la denuncia-;
por ello, no procede estimar la alegación del recurrente toda
vez que la conclusión contraria llevaría a la imposibilidad de
imponer sanción alguna, al no constatarse en el expediente
la posible imputación de los hechos a un sujeto distinto al
recurrente.
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A mayor abundamiento, cabe añadir a lo anterior que
don José Antonio Guisado Soria, en el momento en el que
firma la denuncia por el establecimiento, no comunica a la
autoridad actuante, como era su obligación -artículo 81.17
del Real Decreto 2816/82, de 27 de agosto; Reglamento gene-
ral de policía de espectáculos públicos y actividades recrea-
tivas- que él no era el titular del establecimiento, pese a ello
figura en la denuncia que se firma con dicha condición; tam-
poco precisa posteriormente a la Administración quién lo era
cuando en fase de alegaciones -escrito de registro de entrada
núm. 10.980, de fecha 25.3.96- esgrime en su descargo
que no era el titular del establecimiento.

Reseñar al respecto, que con fecha 15.9.98 se solicitó
por el Servicio de Legislación y Recursos, al Ayuntamiento
de Fuengirola información sobre el tema de referencia, reci-
biéndose el 29.9.98 fax que precisa que, según consta en
los archivos, la licencia de apertura del establecimiento deno-
minado “Pub Botxo”, complejo PYR, local 38, fue concedida
a la sociedad “Botxo, S.C”, en la que figura como uno de
sus dos componentes el nombre del aquí recurrente.

Finalmente conviene precisar en el tema de referencia
la regulación contenida en la Orden de 14 de mayo de 1987
de horario de cierre de espectáculos y establecimientos públi-
cos -artículo 3- que establece que a partir de la hora de cierre
establecida, el responsable del local vigilará el cese de toda
música, juego o actuación en el local, precepto que junto
con lo señalado anteriormente y con los datos que constan
en la documentación que obra en el expediente, refuerzan
lo expuesto en los párrafos anteriores, sobre la responsabilidad
que en el presente supuesto tiene el aquí recurrente.

Dicho lo anterior y al ser el sujeto sancionado -consta
en la denuncia-, responsable de la infracción cometida, pro-
cede sin más desestimar la alegación del recurrente de que
no es el titular del establecimiento, y en consecuencia al no
desvirtuarse en vía de recurso, el hecho objeto de la infracción
cometida, como es, transgredir el horario de cierre establecido
para este tipo de establecimiento -que el sábado 12 de agosto
de 1995, según consta en la denuncia, era las 4,00 horas-,
procede sin más confirmar en todos sus extremos la Resolución
recurrida.

Vistas la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre
Protección de la Seguridad Ciudadana; la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común; la Orden
de 14 de mayo de 1987 de la Consejería de Gobernación,
y demás normas concordantes de especial y general aplicación,
resuelvo desestimar el recurso ordinario interpuesto por don
José Antonio Guisado Soria, confirmando en todos sus extre-
mos la Resolución recurrida.

Contra la presente Resolución -dictada en virtud de la
Orden de 29 de julio de 1985, de delegación de atribuciones-,
que agota la vía administrativa, se podrá interponer ante el
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, recurso conten-
cioso-administrativo en el plazo de dos meses a contar desde
el día siguiente al de su notificación, de acuerdo con lo previsto
en el art. 58 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa, de 27 de diciembre de 1956, previa
comunicación a este órgano administrativo de conformidad
con el art. 110.3 de la Ley de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común. El Viceconsejero de Gobernación y Justicia, Por
Suplencia (Orden 17.6.1998). Fdo.: Presentación Fernández
Morales».

Sevilla, 16 de febrero de 1999.- El Secretario General
Técnico, Rafael Cantueso Burguillos.

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

ORDEN de 2 de marzo de 1999, por la que se
que se autorizan tarifas de agua potable de Belalcázar,
Dos Torres, Fuente la Lancha, El Guijo, Hinojosa del
Duque, Obejo, Santa Eufemia, Torrecampo, Villaharta,
Villanueva del Duque, Villaralto, Villaviciosa de Córdoba
y Zuheros (Córdoba). (PD. 572/99).

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

D I S P O N G O

Autorizar las tarifas de agua potable que a continuación
se relacionan, ordenando su publicación en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía.

EMPRESA PROVINCIAL DE AGUAS DE CORDOBA, S.A.
EMPROACSA (CORDOBA)


