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Por la Consejería de Asuntos Sociales se considera de
interés la aceptación de la referida donación, que permitirá
incrementar las prestaciones públicas de asistencia social a
los habitantes de los barrios cercanos.

En su virtud, a propuesta de la Consejera de Economía
y Hacienda, y previa deliberación del Consejo de Gobierno,
en reunión celebrada el 23 de febrero de 1999,

D I S P O N G O

Primero. De conformidad con lo dispuesto en el artícu-
lo 80 de la Ley 4/1986, de 5 de mayo, del Patrimonio de
la Comunidad Autónoma de Andalucía, se acepta la donación
ofrecida por el Ayuntamiento de Málaga de la siguiente finca:

Parcela de terreno urbano señalado como S bis, con una
superficie de 940 m2. Linda: Norte, en línea recta de 14
metros, con la Avenida Bonaire; Sur, en línea recta de
22,5 metros, con calle Antillas; Este, en línea recta de 40,5
metros, con resto de finca matriz; y, Oeste, con Avenida de
Isaac Peral.

Consta inscrita en el Registro de la Propiedad número 1
de Málaga, libre de cargas y a favor del Ayuntamiento de
Málaga, al folio 219 del tomo 2.308, libro 344, finca 17.723.

Segundo. De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 14
de la mencionada Ley, la finca donada deberá incorporarse
al Inventario General de Bienes y Derechos de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, una vez inscrita a su favor en el
Registro de la Propiedad, quedando adscrita al Instituto Anda-
luz de Servicios Sociales con destino a la construcción de
un Centro de Asistencia Social.

Tercero. Por la Consejería de Economía y Hacienda, a
través de la Dirección General de Patrimonio, se llevarán a
cabo los trámites necesarios para la efectividad de cuanto dis-
pone el presente Decreto.

Sevilla, 23 de febrero de 1999

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

MAGDALENA ALVAREZ ARZA
Consejera de Economía y Hacienda

RESOLUCION de 12 de marzo de 1999, de la
Dirección General de Tesorería y Política Financiera,
por la que se hace público el resultado de la subasta
de Bonos y Obligaciones de la Junta de Andalucía de
11 de marzo de 1999.

Esta Dirección General, en cumplimiento de lo establecido
en el artículo 5.4, de la Orden de 27 de enero de 1997,
(BOJA núm. 12, de 28 de enero) de la Consejería de Economía
y Hacienda, hace público el resultado de la subasta de bonos
y obligaciones de la Junta de Andalucía llevada a cabo el
día 11 de marzo de 1999:

1. Importe nominal adjudicado a cada plazo:
Bonos a tres (3) años: 16.600.000 euros.
Bonos a cinco (5) años: 5.444.000 euros.
Obligaciones a diez (10) años: 602.000 euros.
2. Precio marginal de las peticiones aceptadas en cada

plazo:
Bonos a tres (3) años: 100,850 euros.
Bonos a cinco (5) años: 101,350 euros.
Obligaciones a diez (10) años: 102,600.
3. Tipo marginal de cada plazo:
Bonos a tres (3) años: 3,440%.
Bonos a cinco (5) años: 3,783%.

Obligaciones a diez (10) años: 4,459%.
4. Precio medio ponderado de las peticiones aceptadas

en cada plazo:
Bonos a tres (3) años: 100,890.
Bonos a cinco (5) años: 101,367.
Obligaciones a diez (10) años: 102,600.

Sevilla, 12 de marzo de 1999.- El Director General, Anto-
nio González Marín.

CONSEJERIA DE TRABAJO E INDUSTRIA

ACUERDO de 9 de febrero de 1999, del Consejo
de Gobierno, por el que se ratifica el adoptado por el
Consejo Rector del Instituto de Fomento de Andalucía,
relativo a la Empresa Cetursa Sierra Nevada, SA.

De conformidad con lo previsto en el artículo 11.L) del
Reglamento General del Instituto de Fomento de Andalucía,
aprobado por Decreto 122/1987, de 6 de mayo, y a propuesta
del Consejero de Trabajo e Industria, el Consejo de Gobierno,
en su reunión del día 9 de febrero de 1999, adoptó el siguiente

A C U E R D O

Ratificar el adoptado por el Consejo Rector del citado Ente
Público, con fecha 26 de enero de 1999, que se contiene
en el documento anexo.

Sevilla, 9 de febrero de 1999

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

GUILLERMO GUTIERREZ CRESPO
Consejero de Trabajo e Industria

A N E X O

Autorizar al Instituto de Fomento de Andalucía y a la Socie-
dad para la Promoción y Reconversión Industrial de Andalucía,
S.A. (Soprea, S.A.) para que adopten el acuerdo, en la corres-
pondiente Junta General, de reducir el capital social de la
empresa Cetursa Sierra Nevada, S.A., en hasta el 40% del
valor nominal de las acciones que ostentan estas entidades
en dicha empresa.

ACUERDO de 16 de febrero de 1999, del Consejo
de Gobierno, por el que se resuelve el expediente san-
cionador núm. 113/98, en materia de consumo, contra
la empresa municipal de aguas de Córdoba, SA.
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Sevilla, 16 de febrero de 1999

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

GUILLERMO GUTIERREZ CRESPO
Consejero de Trabajo e Industria

RESOLUCION de 25 de enero de 1999, de la
Delegación Provincial de Málaga, por la que se acuerda
la publicación de las subvenciones concedidas.

En base a la Orden de 30 de septiembre de 1997, por
la que se desarrollan y convocan las ayudas públicas para
la creación de empleo estable para la inserción laboral de
jóvenes y colectivos con especiales dificultades de acceso al
mercado laboral, en materia de fomento de empleo de la Junta
de Andalucía, establecidas en el Decreto 199/97, de 29 de
julio, se han concedido las ayudas que a continuación se
relacionan con cargo al crédito consignado en la Sección 13
«Trabajo e Industria», programa 23A, aplicación 771.00:

Expediente: 159/T/97/MA.
Entidad: Servitour Travel Agency, S.A.
Importe: 800.000.

Expediente: 160/T/97/MA.
Entidad: Chacón Pérez, Carlos.
Importe: 900.000.

Expediente: 421/NCT/97/MA.
Entidad: Sdad. Coop. Andaluza San Marcos.
Importe: 1.500.000.

Expediente: 729/NCT/97/MA.
Entidad: S.C.A. de Corte y Confección La Inmaculada.
Importe: 1.500.000.

Expediente: 802/T/97/MA.
Entidad: Torino Motor, S.A.
Importe: 1.000.000.

Expediente: 883/T/97/MA.
Entidad: Palomas Salvatierra, Manuel.
Importe: 900.000.


