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1. Disposiciones generales

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

ORDEN de 3 de marzo de 1999, por la que se
convoca y regula un concurso para el diseño de un
logotipo de Calidad Agroalimentaria Certificada.

La Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Anda-
lucía dentro de sus objetivos tiene el fomento y promoción
de la calidad agroalimentaria de las producciones andaluzas.

La calidad es un factor determinante de la competitividad
de los productos en los mercados. El sector agroalimentario
andaluz debe disponer de instrumentos que posibiliten una
diferenciación de los producto en favor de una mejor comer-
cialización. Por este motivo se considera necesario diseñar
un logotipo que, por parte de esta Consejería, se pueda con-
ceder a los productos que cumpliendo determinadas condi-
ciones, puedan llevarlo como distintivo de Calidad Agroali-
mentaria Certificada.

Por lo expuesto y con la finalidad de disponer del logotipo
adecuado a conceder a los productos andaluces que cumplan
las condiciones requeridas, se convoca un concurso para el
diseño del mismo. Por todo ello,

D I S P O N G O

Artículo 1. Convocatoria.
Se convoca concurso para el diseño de un logotipo de

Calidad Agroalimentaria Certificada.

Artículo 2. Participantes y Bases del concurso.
Podrán participar en el mismo los alumnos matriculados

en el Curso Académico 1998/1999 en las Facultades de Bellas
Artes de la Comunidad Autónoma de Andalucía de acuerdo
con las Bases del concurso que figuran como Anejo a esta
Orden.

Artículo 3. Premios.
Se concederá un premio para el primer seleccionado de

500.000 ptas., y dos accésits de 200.000 ptas. cada uno.

Artículo 4. Selección de los diseños.
El premio y los accésits serán concedidos por un Jurado

constituido por el Ilmo. Sr. Secretario General de Agricultura
y Ganadería, que actuará de Presidente; el Ilmo. Sr. Director
General de Industrias y Promoción Agroalimentaria y el Jefe
del Servicio de Calidad Agroalimentaria y Laboratorios, que
actuará como Secretario, todos ellos de la Consejería de Agri-
cultura y Pesca de la Junta de Andalucía, y un profesor de
Diseño Gráfico de cada una de las Facultades de Bellas Artes
de Sevilla y Granada.

Artículo 5. Resolución del concurso.
Una vez recibida el acta del Jurado se concederán el

premio y los accésits por Orden del Consejero de Agricultura
y Pesca.

Artículo 6. Propiedad y derechos.
El diseño de los logotipos premiados, su utilización,

desarrollo y cualquier otro derecho derivado del mismo que-
darán en propiedad de la Consejería de Agricultura y Pesca,
que podrá hacer el uso que estime conveniente, sin limitación
temporal ni territorial.

DISPOSICION FINAL

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

Sevilla, 3 de marzo de 1999

PAULINO PLATA CANOVAS
Consejero de Agricultura y Pesca

A N E J O

BASES DEL CONCURSO PARA EL DISEÑO DE UN LOGOTIPO
DE CALIDAD AGROALIMENTARIA CERTIFICADA

1. Significación y características del logotipo.
El logotipo se diseñará para su uso en productos agro-

alimentarios de calidad, amparados por Denominaciones de
Origen o Específicas (Reglamento 2081/1992, del Consejo,
y Reglamento 823/1997, del Consejo de la Unión Europea),
Certificaciones de Características Específicas (Reglamen-
to 2082/1992, del Consejo de la Unión Europea), productos
con la Indicación Agricultura Ecológica (Reglamento
2092/1991, del Consejo de la Unión Europea), y aquellos
otros productos cuya calidad pueda ser avalada por un orga-
nismo de certificación que cumpla la norma EN 45011.

- Habrá de ponerse especial cuidado de que el nombre
de Andalucía no aparezca gráficamente, ni ninguno de sus
símbolos institucionales.

- Se tendrá en cuenta que los productos representantivos
de la Comunidad de Andalucía son claros exponentes de ali-
mentación mediterránea, sana y saludable.

- El logotipo podrá incluir las palabras «calidad cer-
tificada».

2. Requisitos de los participantes.
Podrán participar los alumnos matriculados en el curso

1998/99 en las Facultades de Bellas Artes de Sevilla y Gra-
nada, bien de forma individual o colectiva. Será requisito inex-
cusable acreditar tal condición con copia del resguardo de
matrícula.

3. Requisitos de los diseños.
- Los diseños se presentarán en soporte de cartón pluma

de 1 cm de espesor y tamaño DIN-A-4.
- Deberán realizarse en soporte único, una versión a todo

color y la correspondiente versión monocroma en positivo y
en negativo, con la técnica adecuada para su reproducción
y estandarización.

- Sólo se admitirá un diseño por participante individual
o colectivo.

- Se acompañará una memoria, no superior a dos folios,
en la que se explicará el proceso creativo y criterios de
visualización.

- Tanto la memoria como el diseño deberán estar firmados
e identificados con nombre, DNI, dirección y teléfono de con-
tacto del autor o representante del colectivo, en cuyo caso
añadirá escrito con los datos de los componentes del mismo.

4. Presentación de los diseños y plazo.
El diseño, junto con la documentación requerida, se pre-

sentará en un único sobre cerrado, en cuyo exterior constará
la siguiente leyenda:

Concurso para el diseño de un logotipo de calidad agro-
alimentaria certificada.

Nombre del autor o representante del colectivo y DNI.
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Se presentarán en el Registro de la Consejería de Agri-
cultura y Pesca en Sevilla, en los Registros de las Delegaciones
Provinciales de esta Consejería en Sevilla y Granada o en las
restantes oficinas y registros previstos en la Ley para estos
fines.

El plazo de presentación será de un mes contado desde
el día siguiente al de publicación de la Orden de convocatoria
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

La Consejería de Agricultura y Pesca cuidará de la inte-
gridad de los diseños, aunque se inhibe de toda responsa-
bilidad por pérdida o deterioro de los mismos derivada de
circunstancias imprevistas y no suscribirá póliza de seguros
que cubra tales riesgos.

5. Selección de diseños y premios.

El Jurado se reunirá en un plazo no superior a los 15
días posteriores a la finalización del plazo de presentación
de los diseños, y adoptará los acuerdos por unanimidad,
pudiendo declarar desiertos los premios que estime oportunos.

Para atender las especiales características de promoción
institucional que tendrá el logotipo, se podrán matizar los dise-
ños seleccionados de común acuerdo entre los autores y la
Consejería de Agricultura y Pesca, a efectos de su adecuación
con el mensaje que se pretende. El resultado se hará público
en acto convocado por la Consejería de Agricultura y Pesca,
que podrá exponer todos los diseños al público coincidiendo
con el acto.

6. Devolución de los diseños.

La devolución de los diseños no premiados se realizará
en los locales de la Consejería de Agricultura y Pesca durante
los 15 días posteriores a la resolución del concurso.

Los diseños presentados en la Delegación de Granada,
caso de no retirarlos en la Consejería de Agricultura y Pesca,
se remitirán a la citada Delegación, de la que se podrán retirar
en el plazo de un mes a partir de la fecha de resolución del
concurso.

7. Aceptación de las bases.

El hecho de participar en este Concurso supone por parte
del concursante la plena aceptación de las presentes bases.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 18 de marzo de 1999, de la
Dirección General de Farmacia y Conciertos, por la
que se dictan instrucciones para la ejecución de la
Orden de 4 de junio de 1998, por la que se establece
el procedimiento de gestión para la derivación de
pacientes a centros hospitalarios concertados o con-
venidos por la Consejería de Salud.

La Orden de 4 de junio de 1998, BOJA núm. 71, de
27 de junio, de la Consejería de Salud, establece el proce-
dimiento de gestión para la derivación de pacientes a centros
concertados o convenidos por la Consejería de Salud.

Atendiendo al principio de complementariedad de recur-
sos propios, la Consejería de Salud dispone de una red de
centros concertados y convenidos a través de los cuales se
presta atención sanitaria a los ciudadanos que lo precisen.

Al objeto de facilitar y homogeneizar las actuaciones de
las Unidades de Gestión Provincial previstas en dicha Orden,
y de conformidad con la Disposición Final Primera de la misma,

R E S U E L V O

Primero. Las Unidades de Gestión Provincial serán res-
ponsables de la derivación de pacientes a los Centros de la
Red concertada con la Consejería de Salud, y en general, del
seguimiento y evaluación de la atención prestada en los centros
concertados de su provincia. En ese sentido, las Delegaciones
de Salud promoverán su creación en cada provincia.

Segundo. Formalizado el concierto por la Consejería de
Salud, las Unidades de Gestión procederán al análisis de la
oferta de servicios de cada centro concertado y, con poste-
rioridad al mismo, pondrán en conocimiento de los respon-
sables de las Areas Hospitalarias afectadas y de aquellas otras
Unidades provinciales de las Delegaciones de Salud que se
vean afectadas por la presente Resolución, la cartera de
servicios que oferta el hospital concertado, así como las posi-
bles modificaciones que se produzcan.

Tercero. A fin de agilizar el procedimiento, los respon-
sables de los centros hospitalarios públicos pondrán en cono-
cimiento de las Unidades de Gestión el nombre de la persona
o departamento encargado de la coordinación con las citadas
Unidades.

Cuarto. El modelo de aceptación al que se hace referencia
en el artículo 3.2.2 de la Orden de 4 de junio de 1998,
será el que se recoge en el Anexo I de la presente Resolución.

Quinto. Los centros de la Red Sanitaria Pública remitirán
un registro de pacientes susceptibles de ser atendidos en el
Hospital concertado junto a los modelos, ya cumplimentados,
de aceptación de derivación de cada paciente (Anexo I). Este
registro se realizará en formato magnético y será cumplimen-
tado según las características especificadas en el Anexo II de
la presente Resolución.

Sexto. Recibido el disquete en la Unidad de Gestión, se
procederá a la priorización y derivación de los pacientes a
los centros hospitalarios concertados de su provincia. Para
ello, la Dirección General de Farmacia y Conciertos facilitará
a cada Delegación de Salud la aplicación informática SIACGES
(gestión del Sistema de Información de la Asistencia Concer-
tada, SIAC), así como el manual de utilización del mismo
y las tutorías que fueran necesarias.

Séptimo. 1. Atendiendo a la cartera de servicios, a la
disponibilidad asistencial y a los objetivos recogidos en el con-
cierto, las Unidades de Gestión remitirán a cada centro hos-
pitalario concertado el listado de pacientes que se le derivan
para la resolución de su proceso asistencial. Acompañando
a dicho listado irán los documentos preceptivos de derivación
de cada paciente, según modelo recogido en el Anexo III de
la presente Resolución.

2. Una vez comprobado el listado por el centro concertado,
éste lo firmará y remitirá a la Unidad de Gestión como prueba
que los documentos de derivación han sido enviados.

Octavo. Los centros concertados comunicarán a las Uni-
dades de Gestión, en un plazo de 48 horas desde la recepción
de los documentos de derivación, las posibles incidencias que
se presenten sobre el listado de pacientes que han sido remi-
tidos, al objeto de que éstas puedan actuar en consecuencia.
Los documentos de derivación de los pacientes que no fueron
ingresados o atendidos en el citado centro, con indicación
de las causas, serán remitidos por el centro concertado en
el plazo de 15 días desde su recepción, salvo en aquellos
casos que por sus características específicas precisen de una
resolución urgente.
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Noveno. Las Unidades de Gestión velarán porque los tiem-
pos de respuesta a la asistencia sean los más adecuados.
Como control de calidad de demoras, la Dirección General
de Farmacia y Conciertos, podrá solicitar a las Unidades de
Gestión Provincial los informes que se estimen oportunos.

Décimo. Los centros concertados remitirán a las Unidades
de Gestión, conjuntamente con la facturación del mes y el
disquete del sistema de Información de la Asistencia Con-
certada SIAC, una copia del informe de alta de cada paciente
atendido. Esta copia será remitida al centro de origen para
su inclusión en la Historia Clínica correspondiente, junto con
la producción del centro concertado, con lo que se dará por
concluido el proceso administrativo.

Undécimo. En todas las actuaciones administrativas que
se puedan realizar con motivo de la puesta en marcha de
este programa, quedará garantizada la confidencialidad en la
información relativa a cada paciente, conforme a lo recogido
en el art. 6.1.f) de la Ley 2/1998, de 15 de junio, de Salud
de Andalucía.

Duodécimo. En los centros concertados o convenidos en
los que exista la modalidad de ingreso para procesos no qui-
rúrgicos, la Unidad de Gestión procederá a la remisión del

volumen de pacientes acordado de conformidad con el artículo
3.2.3 de la Orden de 4 de junio de 1998, una vez analizadas
las necesidades expresadas por los responsables de los centros
asistenciales públicos.

Decimotercero. 1. La Unidades de Gestión procederán,
con carácter mensual, a la evaluación de la asistencia prestada
por el Centro Concertado, mediante la utilización de la apli-
cación informática SIAC, así como a la tramitación de la fac-
turación correspondiente presentada por los centros concer-
tados.

2. El proceso de evaluación estará integrado por las
siguientes actividades: Recepción, validación y conformación
de la factura, carga de los registros del disquete presentado
por el centro, detección de errores en la carga, en su caso,
y validación de los resultados obtenidos. Una vez finalizado
el proceso, se procederá a la remisión del disquete a la Direc-
ción General de Farmacia y Conciertos, junto con la docu-
mentación preceptiva para la oportuna facturación.

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

Sevilla, 18 de marzo de 1999.- El Director General,
Rafael de la Torre Carnicero.
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ANEXO III

DERIVACION DE PACIENTES A CENTROS CONCERTADOS
O CONVENIDOS CON LA CONSEJERIA DE SALUD

Aceptación del/de la paciente.

Don/Doña: ................................................................
con DNI/NIF: ..................... con domicilio en .....................
calle/plaza: ......................................................................
acepta la derivación a cualquiera de los Centros Concertados
por la Consejería de Salud en la provincia, y de lo que ha
sido previamente informado, para la resolución, si procede,
de su proceso asistencial.

En ................. a ..... de ............. de ......

Fdo.: ........................................................................

NOTA: El consentimiento expreso del/de la paciente es requisito
previo a la derivación, según se establece en el art. 3, aptdo.
2.2 de la Orden de 4 de junio de 1998, de la Consejería
de Salud (BOJA núm. 71, de fecha 27 de junio).

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 12 de marzo de 1999, de la
Universidad de Granada, por la que se convocan a
concurso público Becas de investigación con cargo a
Proyectos, Grupos y Convenios de Investigación.

La Universidad de Granada convoca a concurso público
Becas de Investigación con cargo a Proyectos, Grupos y Con-
venios de Investigación.

La presente convocatoria se regirá tanto por sus normas
propias como por las específicas que figuran contenidas en
los Anexos de esta Resolución.

Solicitantes: Podrán solicitar estas becas quienes ostenten
las condiciones académicas o de titulación requeridas en los
distintos subprogramas que figuran como Anexos de esta
Resolución.

El disfrute de una beca al amparo de esta convocatoria
es incompatible con cualquier otra beca o ayuda financiada
con fondos públicos o privados españoles o comunitarios, así
como con sueldos o salarios que impliquen vinculación con-
tractual o estatutaria del interesado.

La concesión de una beca no establece relación contrac-
tual o estatutaria con el Centro al que quede adscrito el bene-
ficiario, ni implica por parte del organismo receptor ningún
compromiso en cuanto a la posterior incorporación del inte-
resado a la plantilla del mismo.

El disfrute de una beca cuando según la convocatoria
específica, requiera una dedicación de 40 horas semanales,
es incompatible con el registro en las Oficinas del Instituto
Nacional de Empleo (Inem) como demandante de empleo al
tratarse de subvenciones que exigen dedicación exclusiva.

Cuantía de las becas: La cuantía de las becas estará asi-
mismo especificada en cada uno de los Anexos, pudiendo
contemplarse retribuciones a partir de 40.000 ptas. mensua-
les, para una dedicación de 15 horas semanales y 112.000
ptas. mensuales para una dedicación de 40 horas semanales.
Las becas implicarán además un seguro de asistencia médica
y de accidentes.

Efectos de las becas: Una vez reunidas las Comisiones
correspondientes y seleccionados los becarios, las becas sur-
tirán efecto desde la fecha del acta de las Comisiones o fecha
posterior si así lo requiere la convocatoria específica.

Duración de las becas: La duración de las becas depen-
derá de las condiciones establecidas en las convocatorias espe-
cíficas (Anexos) así como su posible prórroga. En ningún caso
la duración de la beca será superior a cuatro años.

Los becarios podrán obtener becas en distintas convo-
catorias; no obstante, el período máximo que podrá disfrutar
será asimismo de cuatro años.

Solicitudes: Los candidatos deberán presentar su solicitud
en el Registro General de la Universidad o en cualquiera de
los lugares previstos en la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, dirigida al Vicerrector de Investigación y Relaciones
Internacionales, dentro de los 10 días naturales siguientes
a la publicación de la presente convocatoria en el BOJA, adjun-
tando su curriculum vitae, en el que se hagan constar los
siguientes datos:

- Nombre y apellidos y DNI.
- Domicilio y teléfono.
- Titulación y certificación de asignaturas y calificaciones

obtenidas en sus estudios en la Universidad.
- Resto de méritos debidamente documentados en fun-

ción de los requisitos de la convocatoria específica.

Criterios de valoración: La Comisión valorará con carácter
general:

- Expediente académico.
- Experiencia profesional relacionada con los requisitos

de la convocatoria específica.
- Otros méritos acreditados documentalmente.

Comisión Evaluadora de las solicitudes: La Comisión Eva-
luadora estará constituida por:

- Excmo. Sr. Vicerrector de Investigación y Relaciones
Internacionales.

- Ilmo. Sr. Secretario General o Vicesecretario General.
- 1 miembro de la Comisión de Investigación.
- 2 miembros propuestos por el responsable del Proyecto,

Grupo, Contrato o Convenio y que figurarán relacionados en
la convocatoria específica.

El resultado de esta convocatoria se hará público en el
tablón de anuncios del Vicerrectorado de Investigación y Rela-
ciones Internacionales.

Granada, 12 de marzo de 1999.- El Rector, Lorenzo
Morillas Cueva.
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2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

DECRETO 86/1999, de 6 de abril, por el que se
dispone el cese de don Salvador Jorge Pagán Fernán-
dez como Delegado Provincial en Cádiz.

En virtud de lo previsto en los artículos 26.13 y 39.3
de la Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobierno y la Admi-
nistración de la Comunidad Autónoma de Andalucía, a pro-
puesta del Consejero de Educación y Ciencia y previa deli-
beración del Consejo de Gobierno en su reunión del día 6
de abril de 1999.

Vengo en disponer el cese de don Salvador Jorge Pagán
Fernández como Delegado Provincial de la Consejería de Edu-
cación y Ciencia en Cádiz, agradeciéndole los servicios
prestados.

Sevilla, 6 de abril de 1999

MANUEL CHAVES GONZALEZ

Presidente de la Junta de Andalucía

MANUEL PEZZI CERETO

Consejero de Educación y Ciencia

DECRETO 87/1999, de 6 de abril, por el que se
dispone el cese de don Rafael Pedrajas Pérez como
Delegado Provincial en Granada.

En virtud de lo previsto en los artículos 26.13 y 39.3
de la Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobierno y la Admi-
nistración de la Comunidad Autónoma de Andalucía, a pro-
puesta del Consejero de Educación y Ciencia y previa deli-
beración del Consejo de Gobierno en su reunión del día 6
de abril de 1999.

Vengo en disponer el cese de don Rafael Pedrajas Pérez
como Delegado Provincial de la Consejería de Educación y
Ciencia en Granada, agradeciéndole los servicios prestados.

Sevilla, 6 de abril de 1999

MANUEL CHAVES GONZALEZ

Presidente de la Junta de Andalucía

MANUEL PEZZI CERETO

Consejero de Educación y Ciencia

DECRETO 88/1999, de 6 de abril, por el que se
dispone el nombramiento de doña María Pilar Sánchez
Muñoz como Delegada Provincial en Cádiz.

En virtud de lo previsto en los artículos 26.13 y 39.3
de la Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobierno y la Admi-
nistración de la Comunidad Autónoma de Andalucía, a pro-
puesta del Consejero de Educación y Ciencia y previa deli-
beración del Consejo de Gobierno en su reunión del día 6
de abril de 1999.

Vengo en disponer el nombramiento de doña María Pilar
Sánchez Muñoz como Delegada Provincial de la Consejería
de Educación y Ciencia en Cádiz.

Sevilla, 6 de abril de 1999

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

MANUEL PEZZI CERETO
Consejero de Educación y Ciencia

DECRETO 89/1999, de 6 de abril, por el que se
dispone el nombramiento de doña María Teresa Jimé-
nez Vílchez como Delegada Provincial en Granada.

En virtud de lo previsto en los artículos 26.13 y 39.3
de la Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobierno y la Admi-
nistración de la Comunidad Autónoma de Andalucía, a pro-
puesta del Consejero de Educación y Ciencia y previa deli-
beración del Consejo de Gobierno en su reunión del día 6
de abril de 1999.

Vengo en disponer el nombramiento de doña María Teresa
Jiménez Vílchez como Delegada Provincial de la Consejería
de Educación y Ciencia en Granada.

Sevilla, 6 de abril de 1999

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

MANUEL PEZZI CERETO
Consejero de Educación y Ciencia

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 11 de marzo de 1999, de la
Universidad de Granada, por la que se nombra a doña
Mercedes Villalobos Torres, Profesora 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 Radiología y Medicina Física, convocada por
Resolución de la Universidad de Granada de fecha 30.3.98
(Boletín Oficial del Estado 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 doña Mercedes Villalobos
Torres, Profesora Titular de esta Universidad, adscrita al Area
de Conocimiento de Radiología y Medicina Física.
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La citada Profesora ha quedado adscrita al Departamento
de Radiología y Medicina Física.

Granada, 11 de marzo de 1999.- El Rector, Lorenzo
Morillas Cueva.

RESOLUCION de 11 de marzo de 1999, de la
Universidad de Granada, por la que se nombra a don
Arturo Gabriel Quirantes Sierra, 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 Física Aplicada, convocada por Resolución
de la Universidad de Granada de fecha 30.3.98 (Boletín Oficial
del Estado 29.4.98), y teniendo en cuenta que se han cum-
plido 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 Arturo Gabriel Quirantes
Sierra, Profesor Titular de esta Universidad, adscrito al Area
de Conocimiento de Física Aplicada.

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

Granada, 11 de marzo de 1999.- El Rector, Lorenzo
Morillas Cueva.

RESOLUCION de 11 de marzo de 1999, de la
Universidad de Granada, por la que se nombra a don
Emilio Delgado López-Cozar, 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 Biblioteconomía y Documentación, convo-
cada por Resolución de la Universidad de Granada de fecha
30.3.98 (Boletín Oficial del Estado 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 Emilio Delgado López-Co-
zar, Profesor Titular de esta Universidad, adscrito al Area de
Conocimiento de Biblioteconomía y Documentación.

El citado Profesor ha quedado adscrito al Departamento
de Biblioteconomía y Documentación.

Granada, 11 de marzo de 1999.- El Rector, Lorenzo
Morillas Cueva.

RESOLUCION de 11 de marzo de 1999, de la
Universidad de Granada, por la que se nombra a don
Jesús Francisco Fornieles Callejón, 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 Electromagnetismo, convocada por Resolu-
ción de la Universidad de Granada de fecha 30.3.98 (Boletín
Oficial del Estado 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 Jesús Francisco Fornieles
Callejón, Profesor Titular de esta Universidad, adscrito al Area
de Conocimiento de Electromagnetismo.

El citado Profesor ha quedado adscrito al Departamento
de Electromagnetismo y Física de la Materia.

Granada, 11 de marzo de 1999.- El Rector, Lorenzo
Morillas Cueva.

RESOLUCION de 11 de marzo de 1999, de la
Universidad de Granada, por la que se nombra a doña
María Paz Sáez Pérez, Profesora Titular de Escuela
Universitaria.

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspon-
diente que ha juzgado el concurso para proveer la plaza del
Cuerpo de Profesores Titulares de Escuela Universitaria en
el Area de Conocimiento de Construcciones Arquitectónicas,
convocada por Resolución de la Universidad de Granada de
fecha 30.3.98 (Boletín Oficial del Estado 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 doña María Paz Sáez Pérez,
Profesora Titular de Escuela Universitaria de esta Universidad,
adscrita al Area de Conocimiento de Construcciones Arqui-
tectónicas.

La citada Profesora ha quedado adscrita al Departamento
de Construcciones Arquitectónicas.

Granada, 11 de marzo de 1999.- El Rector, Lorenzo
Morillas Cueva.

RESOLUCION de 16 de marzo de 1999, de la
Universidad de Jaén, por la que se nombra a don Alfon-
so Martínez Ruiz Profesor Titular de Universidad.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión
nombrada para juzgar el concurso para la provisión de plazas
de los Cuerpos Docentes Universitarios, convocado mediante
Resolución de esta Universidad de fecha 4 de mayo de 1998
(«Boletín Oficial del Estado» de 29 de mayo de 1998), y
presentada por el interesado la documentación a que hace
referencia el punto undécimo de la convocatoria.

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por
el artículo 42 de la Ley Orgánica 11/1983, de Reforma Uni-
versitaria, de 25 de agosto («Boletín Oficial del Estado» de
1 de septiembre), y demás disposiciones concordantes, ha
resuelto nombrar a don Alfonso Martínez Ruiz, con Documento
Nacional de Identidad número 24.090.881, Profesor Titular
de Universidad, del área de conocimiento de «Expresión Grá-
fica en la Ingeniería», adscrito al Departamento de Ingeniería
Gráfica, Diseño y Proyectos, en virtud de concurso ordinario.

Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de la
correspondiente toma de posesión por el interesado, que debe-



BOJA núm. 42Página núm. 4.240 Sevilla, 10 de abril 1999

rá efectuarse en el plazo máximo de un mes a contar desde
el día siguiente de la publicación de la presente Resolución
en el «Boletín Oficial del Estado».

Jaén, 16 de marzo de 1999.- El Rector, Luis Parras
Guijosa.

RESOLUCION de 18 de marzo de 1999, de la
Universidad de Jaén, por la que se nombra a don Fran-
cisco Garrido Peña Profesor Titular de Universidad.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión
nombrada para juzgar el concurso para la provisión de plazas
de los Cuerpos Docentes Universitarios, convocado mediante
Resolución de esta Universidad de fecha 4 de mayo de 1998
(«Boletín Oficial del Estado» de 29 de mayo de 1998), y
presentada por el interesado la documentación a que hace
referencia el punto undécimo de la convocatoria.

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por
el artículo 42 de la Ley Orgánica 11/1983, de Reforma Uni-
versitaria, de 25 de agosto («Boletín Oficial del Estado» de
1 de septiembre), y demás disposiciones concordantes, ha
resuelto nombrar a don Francisco Garrido Peña, con Docu-
mento Nacional de Identidad número 28.526.775, Profesor
Titular de Universidad, del área de conocimiento de «Filosofía
Moral», adscrito al Departamento de Derecho Penal, Filosofía
del Derecho, Filosofía Moral y Filosofía, en virtud de concurso
ordinario.

Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de la
correspondiente toma de posesión por el interesado, que debe-
rá efectuarse en el plazo máximo de un mes a contar desde
el día siguiente de la publicación de la presente Resolución
en el «Boletín Oficial del Estado».

Jaén, 18 de mazo de 1999.- El Rector, Luis Parras Guijosa.

2.2. Oposiciones y concursos

CONSEJERIA DE GOBERNACION Y JUSTICIA

RESOLUCION de 17 de marzo de 1999, de la
Secretaría General para la Administración Pública, por
la que se ofertan vacantes a los aspirantes seleccio-
nados en las pruebas selectivas por el sistema de pro-
moción interna para ingreso en el Cuerpo Superior de
Administradores, especialidad Administradores Gene-
rales (A.1100).

Propuesta por el correspondiente Tribunal la relación defi-
nitiva de aprobados en las pruebas selectivas por el sistema
de promoción interna para ingreso en el Cuerpo Superior de
Administradores, especialidad Administradores Generales
(A.1100), convocadas por Orden de 8 de julio de 1998 (BOJA
núm. 95, de 25 de agosto), de esta Consejería de Gobernación
y Justicia, procede dar cumplimiento a la base novena de
la misma.

En su virtud, esta Secretaría General para la Adminis-
tración Pública ha resuelto:

Primero. 1. Los aspirantes que figuran en la relación defi-
nitiva de aprobados presentarán en la Dirección General de
la Función Pública de la Consejería de Gobernación y Justicia,
Plaza Nueva, núm. 4, 41071, Sevilla, o Delegaciones del
Gobierno de la Junta de Andalucía, sin perjuicio de lo esta-
blecido en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, y en el artículo 51.2 de la Ley 6/1983,
de 21 de julio, del Gobierno y la Administración de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía, dentro del plazo de veinte días
naturales contados a partir del día siguiente a la publicación
de la presente Resolución en el BOJA, los siguientes docu-
mentos:

a) Fotocopia del título académico oficial exigido para el
ingreso en el Cuerpo, o de la justificación acreditativa de haber-
lo solicitado y abonado los correspondientes derechos para
su obtención, compulsada conforme a lo establecido en el
Decreto 204/1995, de 29 de agosto, por el que se establecen
medidas organizativas para los servicios administrativos de
atención directa a los ciudadanos, y la Orden de la Consejería

de Gobernación de 1 de diciembre de 1995 (BOJA núm. 165,
de 23 de diciembre).

b) Declaración jurada o promesa de no haber sido sepa-
rado, mediante expediente disciplinario, del servicio de nin-
guna Administración Pública, ni hallarse inhabilitado para el
ejercicio de funciones públicas.

c) Certificado médico acreditativo de no padecer enfer-
medad ni defecto físico que le imposibilite para el servicio.

d) Fotocopia del Documento Nacional de Identidad.

Los aspirantes que tengan la condición de minusválidos,
cualquiera que sea su grado de minusvalía, deberán presentar
certificado de los órganos competentes del Instituto Andaluz
de Servicios Sociales u organismos similares de otras Admi-
nistraciones Públicas, que acredite tal condición, especifique
el grado de minusvalía que padece y su capacidad para desem-
peñar las tareas que correspondan a las plazas de esta
convocatoria.

2. Los aspirantes que tuvieran la condición de funcio-
narios, que se encuentren en la situación de servicio activo
o asimilada, y aquellos otros que estuvieran prestando servicios
en la Junta de Andalucía, estarán exentos de justificar docu-
mentalmente las condiciones y demás requisitos, siempre que
hubiesen sido inscritos o anotados en el Registro General de
Personal de la Junta de Andalucía.

Segundo. En atención a las prioridades funcionales de
los servicios de esta Administración, las vacantes ofertadas
son las que figuran en el Anexo 1 de la presente Resolución.

Tercero. 1. Los aspirantes aprobados remitirán, junto con
la documentación indicada en el apartado primero, la petición
de destino, que deberá efectuarse, necesariamente, en el
modelo de instancia que figura como Anexo 2.

2. Las instancias habrán de ser cumplimentadas a máqui-
na y en especial los códigos correspondientes a cada destino
solicitado, los cuales deberán figurar por orden de la preferencia
del aspirante.

Cuarto. Los destinos se adjudicarán a los aspirantes selec-
cionados en las respectivas pruebas de acuerdo con la pun-
tuación total obtenida y el referido orden de preferencia de
destino. Los destinos adjudicados tendrán carácter definitivo
de ocupación, si se trata de puestos de trabajo cuyo sistema
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de acceso en la Relación de puestos de trabajo está establecido
como PC, SO, o carácter provisional si se trata de puestos
cuyo sistema de acceso es PC.

Quinto. Los funcionarios que ocupen con carácter defi-
nitivo puestos de doble adscripción podrán solicitar la adju-
dicación del mismo con el mismo carácter de ocupación. En
tal caso, quedarán excluidos del sistema de adjudicación de
destino por el orden de puntuación obtenido en el proceso
selectivo.

En caso de optar por continuar en el mismo puesto, se
producirá simultáneamente la toma de posesión en dicho pues-
to como funcionario del nuevo Cuerpo y la declaración en
la situación de excedencia prevista en el art. 29.3.a) de la
Ley 30/1984, de 2 de agosto, en el Cuerpo al que pertenecía
con anterioridad.

Sexto. 1. A aquellos aspirantes que no presenten la peti-
ción de destino dentro del plazo señalado les será adjudicado
alguno de los que resulten vacantes, una vez atendidas las
peticiones de los demás aspirantes.

2. Quienes dentro del plazo fijado, y salvo los casos de
fuerza mayor, no presentasen la documentación, o del examen

de la misma se dedujera que carecen de algunos de los requi-
sitos señalados en la Base 2 de la Orden de convocatoria,
no podrán ser nombrados funcionarios de carrera, quedando
anuladas sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad
en que pudieran haber incurrido por falsedad en la solicitud
inicial.

3. Ante la imposibilidad, debidamente justificada, de pre-
sentar los documentos expresados en el apartado anterior,
podrá acreditarse que reúnen las condiciones exigidas en la
convocatoria mediante cualquier medio de prueba admisible
en Derecho.

Contra la presente Resolución, que agota la vía admi-
nistrativa, cabe interponer, en el plazo de dos meses contados
desde el día siguiente al de su publicación, recurso conten-
cioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Adminis-
trativo de Sevilla del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía,
de acuerdo con lo previsto en el artículo 46 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso
Administrativa.

Sevilla, 17 de marzo de 1999.- La Secretaria General
para la Administración Pública, Presentación Fernández
Morales.
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RESOLUCION de 22 de marzo de 1999, de la
Secretaría General para la Administración Pública, por
la que se ofertan vacantes a los aspirantes seleccio-
nados en las pruebas selectivas por el sistema de pro-
moción interna para ingreso en el Cuerpo de Técnicos
de Grado Medio, Opción Informática (B.2012).

Propuesta por el correspondiente Tribunal la relación defi-
nitiva de aprobados, en las pruebas selectivas por el sistema
de promoción interna, para ingreso en el Cuerpo de Técnicos
de Grado Medio, opción Informática (B.2012), convocadas
por Orden de 8 de julio de 1998 (BOJA núm. 95, de 25
de agosto), de esta Consejería de Gobernación y Justicia, pro-
cede dar cumplimiento a la base novena de la misma.

En su virtud, esta Secretaría General para la Adminis-
tración Pública ha resuelto:

Primero. 1. Los aspirantes que figuran en la relación defi-
nitiva de aprobados presentarán en la Dirección General de
la Función Pública de la Consejería de Gobernación y Justicia,
Plaza Nueva, núm. 4, 41071, Sevilla, o Delegaciones del
Gobierno de la Junta de Andalucía, sin perjuicio de lo esta-
blecido en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, y en el artículo 51.2 de la Ley 6/1983,
de 21 de julio, del Gobierno y la Administración de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía, dentro del plazo de veinte días
naturales contados a partir del día siguiente a la publicación
de la presente Resolución en el BOJA, los siguientes docu-
mentos:

a) Fotocopia del título académico oficial exigido para el
ingreso en el Cuerpo, o de la justificación acreditativa de haber-
lo solicitado y abonado los correspondientes derechos para
su obtención, compulsada conforme a lo establecido en el
Decreto 204/1995, de 29 de agosto, por el que se establecen
medidas organizativas para los servicios administrativos de
atención directa a los ciudadanos, y la Orden de la Consejería
de Gobernación de 1 de diciembre de 1995 (BOJA núm. 165,
de 23 de diciembre).

b) Declaración jurada o promesa de no haber sido sepa-
rado, mediante expediente disciplinario, del servicio de nin-
guna Administración Pública, ni hallarse inhabilitado para el
ejercicio de funciones públicas.

c) Certificado médico acreditativo de no padecer enfer-
medad ni defecto físico que le imposibilite para el servicio.

d) Fotocopia del Documento Nacional de Identidad.

Los aspirantes que tengan la condición de minusválidos,
cualquiera que sea su grado de minusvalía, deberán presentar
certificado de los órganos competentes del Instituto Andaluz
de Servicios Sociales u organismos similares de otras Admi-
nistraciones Públicas que acredite tal condición, especifique
el grado de minusvalía que padece y su capacidad para desem-
peñar las tareas que correspondan a las plazas de esta
convocatoria.

2. Los aspirantes que tuvieran la condición de funcio-
narios, que se encuentren en la situación de servicio activo
o asimilada, y aquellos otros que estuvieran prestando servicios
en la Junta de Andalucía, estarán exentos de justificar docu-
mentalmente las condiciones y demás requisitos, siempre que
hubiesen sido inscritos o anotados en el Registro General de
Personal de la Junta de Andalucía.

Segundo. En atención a las prioridades funcionales de
los servicios de esta Administración, las vacantes ofertadas
son las que figuran en el Anexo 1 de la presente Resolución.

Tercero. 1. Los aspirantes aprobados remitirán, junto con
la documentación indicada en el apartado primero, la petición
de destino, que deberá efectuarse, necesariamente, en el
modelo de instancia que figura como Anexo 2.

2. Las instancias habrán de ser cumplimentadas a máqui-
na y en especial los códigos correspondientes a cada destino
solicitado, los cuales deberán figurar por orden de la preferencia
del aspirante.

Cuarto. Los destinos se adjudicarán a los aspirantes selec-
cionados en las respectivas pruebas, de acuerdo con la pun-
tuación total obtenida y el referido orden de preferencia de
destino. Los destinos adjudicados tendrán carácter definitivo
de ocupación si se trata de puestos de trabajo cuyo sistema
de acceso en la Relación de Puestos de Trabajo está establecido
como PC,SO, o carácter provisional si se trata de puestos cuyo
sistema de acceso es PC.

Quinto. Los funcionarios que ocupen con carácter defi-
nitivo puestos de doble adscripción podrán solicitar la adju-
dicación del mismo con el mismo carácter de ocupación. En
tal caso, quedarán excluidos del sistema de adjudicación de
destino por el orden de puntuación obtenido en el proceso
selectivo.

En caso de optar por continuar en el mismo puesto, se
producirá simultáneamente la toma de posesión en dicho pues-
to como funcionario del nuevo Cuerpo y la declaración en
la situación de excedencia prevista en el art. 29.3.a) de la
Ley 30/1984, de 2 de agosto, en el Cuerpo al que pertenecía
con anterioridad.

Sexto. 1. A aquellos aspirantes que no presenten la peti-
ción de destino dentro del plazo señalado, les será adjudicado
alguno de los que resulten vacantes, una vez atendidas las
peticiones de los demás aspirantes.

2. Quienes dentro del plazo fijado, y salvo los casos de
fuerza mayor, no presentasen la documentación, o del examen
de la misma se dedujera que carecen de algunos de los requi-
sitos señalados en la Base 2 de la Orden de convocatoria,
no podrán ser nombrados funcionarios de carrera, quedando
anuladas sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad
en que pudieran haber incurrido por falsedad en la solicitud
inicial.

3. Ante la imposibilidad, debidamente justificada, de pre-
sentar los documentos expresados en el apartado anterior,
podrá acreditarse que reúnen las condiciones exigidas en la
convocatoria mediante cualquier medio de prueba admisible
en Derecho.

Contra la presente Resolución, que agota la vía admi-
nistrativa, cabe interponer, en el plazo de dos meses contados
desde el día siguiente al de su publicación, recurso conten-
cioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Adminis-
trativo de Sevilla del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía,
de acuerdo con lo previsto en el artículo 46 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso
administrativa.

Sevilla, 22 de marzo de 1999.- La Secretaria General,
Presentación Fernández Morales.
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CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 3 de marzo de 1999, de la Vice-
consejería, por la que se acuerda la convocatoria públi-
ca para cubrir un puesto de libre designación.

De conformidad con lo previsto en el art. 25.1 de la
Ley 6/85, de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función
Pública de la Junta de Andalucía, esta Viceconsejería de Medio
Ambiente, en virtud de la competencia que en materia de
personal tiene atribuida por Orden de 20 de junio de 1997
(BOJA núm. 80, de 12 de julio), anuncia la provisión de
puesto de libre designación, con sujeción 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. Podrá participar en la presente convocatoria el
personal funcionario que reúna 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 dirigidas al Excmo. Sr. Con-
sejero de la Consejería de Medio Ambiente se presentarán
en el Registro General de la Consejería de Medio Ambiente,
Avda. de Eritaña, 1, dentro del plazo de quince días hábiles
contados a partir del día siguiente al de la publicación de
la presente Resolución en el BOJA, bien directamente o a
través de las oficinas a que se refiere el artículo 38.4 de la
Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común.

2. En la instancia figurarán los datos personales y el puesto
que solicita, acompañando «Curriculum Vitae», en el que se
hará constar el número de Registro de Personal, Cuerpo de
pertenencia, grado personal consolidado, títulos académicos,
puestos de trabajo desempeñados y cuantos otros méritos se
relacionen con el contenido del puesto que solicita.

3. Los méritos alegados deberán ser justificados con la
documentación original o fotocopias debidamente compulsa-
das de presentación de instancias, las solicitudes formuladas
serán vinculantes para el peticionario y los destinos adjudi-
cados serán irrenunciables, salvo que antes de finalizar el plazo
de toma de posesión, se hubiese obtenido otro destino median-
te convocatoria pública.

Sevilla, 3 de marzo de 1999.- El Viceconsejero, Luis
Manuel García Garrido.

A N E X O

CONCURSO DE PUESTO DE LIBRE DESIGNACION

Código: 521034.
Denominación del puesto: Servicio de Area Técnica.
Centro directivo: D.P. Sevilla.
Centro de destino: D.P. Medio Ambiente en Sevilla.
Número de plaza: 1.
Adscripción: F.
Grupo: A-B.
Cuerpo: P-A2.
Area funcional: Calidad Ambiental.
Area relacional: Gestión del Medio Natural.
Nivel: 26.
C. Específico: XXXX-1.557.
Experiencia: 3.
Requisitos RPT:
Méritos específicos:

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 22 de marzo de 1999, de la
Viceconsejería, por la que se anuncia convocatoria
pública para cubrir puesto de trabajo por el sistema
de libre designación en la Consejería.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 25.1 de la
Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función
Pública de la Junta de Andalucía, esta Viceconsejería, en virtud
de la competencia que tiene atribuida por la Orden de 2 de
abril de 1997, por la que se delegan competencias en materia
de personal (Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 46,
de 19 de abril), anuncia la provisión de puesto de trabajo
por el sistema de libre designación, con sujeción a las siguien-
tes bases:

Primera. Se convoca la provisión del puesto de trabajo
por el sistema 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 del mismo en el Anexo que se acompaña y
aquellos otros de carácter general exigidos por la legislación
vigente.

2. El personal docente y sanitario podrá participar en la
provisión de puestos de Administración Educativa o Sanitaria,
respectivamente, conforme se indica en la relación de puestos
de trabajo.

Tercera. 1. Las solicitudes, dirigidas al Viceconsejero de
Asuntos Sociales, se presentarán dentro del 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 Consejería de Asun-
tos Sociales, sito en Avda. Héroes de Toledo, s/n; sin perjuicio
de lo establecido en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

2. En la Instancia figurarán los datos personales acom-
pañando «curriculum vitae», en el que harán constar el número
de registro de personal, cuerpo de pertenencia, grado personal
consolidado, títulos académicos, puestos de trabajo desem-
peñados y cuantos otros méritos se relacionen con el contenido
del puesto.

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. Con carácter previo al nombramiento se recabará
informe del Organismo a que esté adscrito el puesto de trabajo
a cubrir.

Quinta. 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 hubiera obtenido otro destino mediante convocatoria
pública.

La toma de posesión se efectuará en los plazos esta-
blecidos en el artículo 48 del Real Decreto 364/1995, de
10 de marzo, remitiéndose la documentación correspondiente,
para su inscripción, al Registro General de Personal.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
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AL-CA-CO-GR-HU-JA-MA-SE, en el plazo de dos meses con-
tados a partir del día siguiente de su publicación (artículo
46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Juris-
dicción Contencioso-Administrativa).

Sevilla, 22 de marzo de 1999.- El Viceconsejero, Juan
José López Garzón.

A N E X O

Núm. Orden: 1.
Consejería/Org. Autónomo: Asuntos Sociales.
Centro directivo: Delegación Provincial de Asuntos Socia-

les. Málaga.
Centro de destino: Residencia de Pensionistas.
Código P.T.: 633670.
Denominación del puesto: Director.

Núm. plazas: 1.
Ads.: F.
Tipo Adm.:
Características esenciales:
Grupo: AB.
Cuerpo: P.A11.
Modo Accs.: PLD.
Area funcional: Administración Pública.
Area relacional: Asuntos Sociales.
Nivel C.D.: 26.
C. Específico: XXXX-1.597.
Requisitos para el desempeño:
Exp.: 3.
Titulación:
Formación:
Localidad: Estepona.
Otras características:
Méritos específicos:

3. Otras disposiciones

CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA

RESOLUCION de 24 de febrero de 1999, del Ins-
tituto Andaluz de la Juventud, mediante la que se
hacen públicas las ayudas concedidas a entidades y
grupos de corresponsales juveniles, en materia de
juventud para el año 1998, al amparo de la norma
que se cita.

Mediante la Orden de la Consejería de la Presidencia de
12 de mayo de 1998 (BOJA núm. 55, de 16 de mayo) se
regulaban y convocaban las ayudas públicas a entidades y
grupos de corresponsales juveniles en materia de juventud
para el año 1998.

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, así como del artícu-
lo 9.3.º de la citada Orden, he resuelto hacer públicas las
subvenciones concedidas al amparo de la misma, a los bene-
ficiarios, por el importe y para la finalidad que se indican,
y con cargo a las ap l i cac iones presupues ta r ias
01.01.32.01.00.485.01.22D.7 y 01.01.32.02.00.485.00.22D.5,
según la relación que figura como Anexo a la presente
Resolución.

Sevilla, 24 de febrero de 1999.- El Director General,
Federico Pérez Peralta.



BOJA núm. 42Página núm. 4.252 Sevilla, 10 de abril 1999



BOJA núm. 42Sevilla, 10 de abril 1999 Página núm. 4.253



BOJA núm. 42Página núm. 4.254 Sevilla, 10 de abril 1999



BOJA núm. 42Sevilla, 10 de abril 1999 Página núm. 4.255



BOJA núm. 42Página núm. 4.256 Sevilla, 10 de abril 1999



BOJA núm. 42Sevilla, 10 de abril 1999 Página núm. 4.257



BOJA núm. 42Página núm. 4.258 Sevilla, 10 de abril 1999



BOJA núm. 42Sevilla, 10 de abril 1999 Página núm. 4.259

CONSEJERIA DE GOBERNACION Y JUSTICIA

ORDEN de 16 de marzo de 1999, por la que
se financia la operación de crédito contraída por la
Diputación Provincial de Huelva con el Banco de Cré-
dito Local para la ejecución de proyectos de obras
municipales incluidas en conciertos con el INEM y afec-
tas al Programa de Fomento de Empleo Agrario 1998.

Determinada por Decreto 136/1998, de 23 de junio, la
financiación por la Administración de la Junta de Andalucía
de los créditos que, durante el ejercicio 1998, contraigan las
Diputaciones Provinciales con el Banco de Crédito Local para
la ejecución de proyectos de obras realizadas por las Cor-
poraciones Locales en concierto con el INEM y de acuerdo
con el Programa de Fomento de Empleo Agrario, la Diputación
provincial de Huelva ha solicitado de esta Consejería, de con-
formidad con el Convenio tripartito Administración de la Junta
de Andalucía/Banco de Crédito Local/Diputaciones provincia-
les, así como con el suscrito entre la Administración de la
Junta de Andalucía y dicha Diputación Provincial, la subven-

ción a que hace referencia el artículo 2 de la citada normativa,
acompañándose de expediente en el que quedan debidamente
acreditados los extremos a que hace referencia el artículo 4.1
del mismo Decreto.

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

D I S P O N G O

Primero. Dentro de los límites establecidos por el artículo
3 del Decreto 136/1998, de 23 de junio, se financian en
un 75% las cantidades que en concepto de amortización de
capital e intereses ha de sufragar la Diputación Provincial de
Huelva al Banco de Crédito Local por los créditos concedidos
por esta Entidad para la ejecución de los proyectos de obras
afectos al Programa de Fomento de Empleo Agrario del ejercicio
1998.
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Segundo. Se concede una subvención a la Diputación
Provincial de Huelva por un importe total de 139.347.337
ptas. desglosado en las cantidades que figuran en Anexo a
la presente Orden y con destino a las Corporaciones Locales
detalladas en el mismo, en el que consta, igualmente, las
aportaciones de la Administración estatal, provincial y local.

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

Cuarto. Conforme dispone el artículo 8 del Decreto
136/1998, de 23 de junio y a los efectos de financiar el
coste de materiales de los proyectos de obras afectos al Pro-
grama de Fomento de Empleo Agrario de 1997, la Diputación
Provincial de Huelva podrá disponer del préstamo suscrito con
el Banco de Crédito Local por un importe máximo de
185.796.438 ptas.

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

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

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

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

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

Sevilla, 16 de marzo de 1999

CARMEN HERMOSIN BONO
Consejera de Gobernación y Justicia



BOJA núm. 42Sevilla, 10 de abril 1999 Página núm. 4.261

RESOLUCION de 15 de marzo de 1999, de la
Dirección General de la Función Pública, por la que
se anuncia la interposición de los recursos contencio-
so-administrativos núms. 136/99-1.º RG 436 y
135/99-1.º RG 434 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 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 136/99-1.º RG 436 y 135/99-1.º RG 434 inter-
puesto por CSI-CSIF, contra las Ordenes de 20 y 30 de noviem-
bre de 1998, de la Consejería de Gobernación y Justicia, por
la que se convocan pruebas selectivas, por el sistema de con-
curso-oposición libre, para ingreso en los siguientes Cuerpos
de la Administración General de la Junta de Andalucía: Superior
Facultativo, Opción Geología, código A.2014, y Superior Facul-
tativo, Opción Medicina, código A.2009, publicadas en BOJA
de los días 15 y 24 de diciembre de 1998,

HE RESUELTO

1. Anunciar la interposición de los recursos contencio-
so-administrativos números 136/99-1.º RG 436 y 135/99-1.º
RG 434.

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 marzo de 1999.- El Director General,
Vicente Vigil-Escalera Pacheco.

RESOLUCION de 22 de marzo de 1999, de la
Dirección General de la Función Pública, por la que
se anuncia la interposición de los recursos contencio-
so-administrativos núms. 2615/98, 2621/98 y
2623/98 y se emplaza a los interesados para que pue-
dan comparecer y personarse en autos en el plazo
de nueve días.

En cumplimiento de lo ordenado por la Sección Tercera
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 2615/98, 2621/98 y 2623/98, interpuestos por
CSI-CSIF, contra las Ordenes de 17 de septiembre, 6 y 19
de octubre de 1998, de la Consejería de Gobernación y Jus-
ticia, por la 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:
Técnicos de Grado Medio, Opción Arquitectura Técnica, código

B.2001; Superior Facultativo, Opción Letrados de Adminis-
tración Sanitaria, código A.2020, y de Gestión Administrativa,
Especialidad Administración General, código B.1100, publi-
cadas en BOJA de los días 3 y 22 de octubre y 5 de noviembre
de 1998,

HE RESUELTO

1. Anunciar la interposición de los recursos contencio-
so-administrativos números 2615/98, 2621/98 y 2623/98.

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, 22 de marzo de 1999.- El Director General,
Vicente Vigil-Escalera Pacheco.

CONSEJERIA DE TRABAJO E INDUSTRIA

ORDEN de 5 de abril de 1999, por la que se
garantiza el funcionamiento del servicio público que
presta la empresa de transporte urbano de viajeros
Herederos de José Castillo, SA, de Jaén, mediante el
establecimiento de servicios mínimos.

Por la Federación Provincial de Transportes y Telecomu-
nicaciones de Comisiones Obreras de Jaén, ha sido convocada
huelga desde las 7,00 horas del día 12 de abril de 1999,
con carácter de indefinida y que, en su caso, podrá afectar
a todos los trabajadores de la empresa de transporte urbano
de viajeros de Herederos de José Castillo, S.A.

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,
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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 la empresa Herederos de José Castillo, S.A.,
de Jaén, presta un servicio esencial para la comunidad, cual
es facilitar el ejercicio de la libre circulación de los ciudadanos
en la ciudad de Jaén, y el ejercicio de la huelga convocada
podría obstaculizar el referido derecho fundamental. Por ello
la Administración se ve compelida a garantizar dicho servicio
esencial mediante la fijación de servicios mínimos, por cuanto
que la falta de libre circulación de los ciudadanos en la indicada
ciudad colisiona frontalmente con el derecho proclamado en
el artículo 19 de la Constitución española.

Convocadas las partes afectadas por el presente conflicto
a fin de hallar solución al mismo y, en su caso, consensuar
los servicios mínimos necesarios, y no habiendo sido posible
ello, de acuerdo con lo que disponen los preceptos legales
aplicables, artículos 28.2 y 19 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 los trabajadores de la empresa Herederos de José
Castillo, S.A., convocada desde las 7,00 horas del día 12
de abril de 1999, con carácter de indefinida, deberá ir acom-
pañada del mantenimiento de los servicios mínimos que figu-
ran en el Anexo de la presente Orden.

Artículo 2. 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 3. 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 4. La presente Orden entrará en vigor el mismo
día de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía.

Sevilla, 5 de abril de 1999

GUILLERMO GUTIERREZ CRESPO CARMEN HERMOSIN BONO

Consejero de Trabajo e Industria Consejera de Gobernación y Justicia

Ilmo. Sr. Director General de Trabajo y Seguridad Social. Ilmo.
Sr. Director General de Administración Local. Ilmos. Sres. Dele-
gados Provinciales de las Consejerías de Trabajo e Industria
y del Gobierno de Jaén.

A N E X O

Se garantizará el 25% de los servicios prestados en situa-
ción de normalidad durante las horas punta (6 a 9 y de 18
a 21 horas) y el mantenimiento de un autobús por línea el
resto de las horas.

RESOLUCION de 5 de marzo de 1999, de la Dele-
gación Provincial de Granada, por la que se concede
subvenciones a las Sociedades Cooperativas Andaluzas
que se relacionan.

Resolución de 5 de marzo de la Delegación Provincial de
la Consejería de Trabajo e Industria de la Junta de Andalucía
en Granada, por la que al amparo de lo establecido en la Orden
de 30 de julio de 1997, modificada por la Orden de 17 de
diciembre de 1998, se conceden subvenciones en concepto
de Subvención al empleo en Universitarios a las Sociedades
Cooperativas Andaluzas que a continuación se relacionan.

Expte.: JT.01.GR/99.
Beneficiario: Cocikinze, Soc. Coop. And.
Importe subvención: 1.500.000 ptas.

Granada, 11 de marzo de 1999.- El Delegado, Mariano
Gutiérrez Terrón.

RESOLUCION de 5 de marzo de 1999, de la Dele-
gación Provincial de Granada, por la que se concede
subvenciones a las Sociedades Cooperativas Andaluzas
que se relacionan.

Resolución de 5 de marzo de la Delegación Provincial de
la Consejería de Trabajo e Industria de la Junta de Andalucía
en Granada, por la que al amparo de lo establecido en la Orden
de 30 de julio de 1997, modificada por la Orden de 17 de
diciembre de 1998, se conceden subvenciones en concepto
de Asistencia Técnica a las Sociedades Cooperativas Andaluzas
que a continuación se relacionan.

Expte.: AT.01.GR/99.
Beneficiario: Cocikinze, Soc. Coop. And.
Importe subvención: 1.236.000 ptas.

Expte.: AT.02.GR/99.
Beneficiario: K2 Granada Seguros, Soc. Coop. And.
Importe subvención: 337.500 ptas.

Granada, 5 de marzo de 1999.- El Delegado, Mariano
Gutiérrez Terrón.

CONSEJERIA DE TURISMO Y DEPORTE

RESOLUCION de 9 de marzo de 1999, de la
Secretaría General Técnica, Servicio de Personal y
Asuntos Generales, por la que se delega la competencia
de autenticar copias de documentos.

La Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, reconoce en sus artículos 35.c) y 46,
respectivamente, por una parte el derecho de los ciudadanos
a obtener copia sellada de los documentos que presenten,
aportándola junto con los originales, así como a la devolución
de éstos salvo cuando los originales deban obrar en el pro-
cedimiento, y atribuye, por otra parte, a cada Administración
Pública la facultad de determinar reglamentariamente los órga-
nos que tengan atribuidas las competencias de expedición
de copias auténticas de documentos públicos o privados.

En desarrollo de la precitada norma legal, el artículo 23
del Decreto 204/1995, de 29 de agosto, por el que se esta-
blecen medidas organizativas para los servicios administrativos
de atención directa a los ciudadanos, dispone que la com-
petencia para la autenticación de copias de documentos pri-
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vados y públicos, realizadas mediante cotejo con los originales,
corresponde a las jefaturas de sección y órganos asimilados
responsables de cada Registro General de Documentos. No
obstante, dado que en la actualidad no está cubierta la Jefatura
de Sección responsable del Registro General de la Consejería
de Turismo y Deporte, con el fin de salvar las dificultades
que existen para autenticar las copias de documentos privados
y públicos y en uso de la competencia atribuida en el párrafo
segundo del citado artículo 23,

R E S U E L V O

Primero. Se delega la competencia de autenticación de
copias de documentos privados y públicos que se presenten
en el Registro General de la Consejería en los titulares de
los puestos de trabajo que se relacionan en el Anexo de esta
Resolución.

Segundo. Esta delegación, que será revocable en cualquier
momento, se ejercerá en todo caso con sujeción al Decreto
204/1995, de 29 de agosto, de la Consejería de Gobernación,
por el que se establecen medidas organizativas para los
servicios administrativos de atención directa a los ciudadanos,
a la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y al ar-
tículo 47.2.d) de la Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobierno
y la Administración de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Tercero. En las compulsas que se realicen en virtud de
la presente delegación se hará constar expresamente tal
circunstancia.

Cuarto. De conformidad con lo establecido en el artícu-
lo 13.3 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, la pre-
sente Resolución deberá publicarse en el Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía, entrando en vigor el día siguiente al
de su publicación.

Sevilla, 9 de marzo de 1999.- El Jefe del Servicio de
Personal y Asuntos Generales, José Castillo Pina.

A N E X O

Asesor Técnico. Código 853698 (1 Titular).

Negociado de Tramitación. Código 853810 (2 Titulares).

CONSEJERIA DE SALUD

ORDEN de 16 de marzo de 1999, por la que
se anuncia la interposición del recurso contencioso-ad-
ministrativo núm. 345/99 (Sección 1.ª/12).

En cumplimiento de lo ordenado por la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Andalucía, con sede en Granada, comunicando la interposición
del recurso contencioso-administrativo núm. 345/99 (Sección
1.ª/12), interpuesto por doña M.ª Luisa Labella Medina, en
nombre de don Félix Ballesteros Fernández, contra el Decre-
to 282/1998, de 29 de diciembre de 1998, de la Consejería
de Salud de la Junta de Andalucía (BOJA núm. 149, de 31
de diciembre de 1998), por la que se aprueba la Oferta de
Empleo Público para 1998 de los Centros Asistenciales depen-
dientes del Servicio Andaluz de Salud (SAS), dentro del plazo
concedido al efecto.

D I S P O N G O

Primero. Anunciar la interposición del citado recurso con-
tencioso-administrativo núm. 345/99 (Sección 1.ª/12).

Segundo. Ordenar la remisión del expediente adminis-
trativo a la Sala de lo Contencioso-Administrativo, con sede
en Granada, del Tribunal superior de Justicia de Andalucía.

Tercero. Emplazar a todas las personas interesadas en
el mismo para que puedan comparecer y personarse en
autos en el plazo de nueve días, contados a partir del día
siguiente al de la publicación de la presente Orden en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 16 de marzo de 1999

JOSE LUIS GARCIA DE ARBOLEYA TORNERO
Consejero de Salud

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

ORDEN de 2 de marzo de 1999, por la que se
aprueba la denominación específica de Sierra del Agua
para el Instituto de Educación Secundaria de Guadal-
canal (Sevilla).

En sesión extraordinaria del Consejo Escolar del Instituto
de Educación Secundaria con domicilio en C/ Paseo de la
Cruz, s/n, de Guadalcanal (Sevilla), se acordó proponer la
denominación específica de «Sierra del Agua» para dicho
Centro.

Visto el artículo 4.º del Decreto 200/1997, de 3 de sep-
tiembre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de
los Institutos de Educación Secundaria.

Esta Consejería ha dispuesto aprobar la denominación
específica de «Sierra del Agua» para el Instituto de Educación
Secundar ia de Guadalcanal (Sevi l la) con Código
núm. 41.701.584, a propuesta del Consejo Escolar del
mismo.

Sevilla, 2 de marzo de 1999

MANUEL PEZZI CERETO
Consejero de Educación y Ciencia

ORDEN de 4 de marzo de 1999, por la que se
aprueba la denominación específica de Costa del Sol
para el Instituto de Educación Secundaria de Torre-
molinos (Málaga).

En sesión extraordinaria del Consejo Escolar del Instituto
de Educación Secundaria con domicilio en C/ Periodista Fede-
rico Alba, 23, de Torremolinos (Málaga), se acordó proponer
la denominación específica de «Costa del Sol» para dicho
Centro.

Visto el artículo 4.º del Decreto 200/1997, de 3 de sep-
tiembre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de
los Institutos de Educación Secundaria.

Esta Consejería ha dispuesto aprobar la denominación
específica de «Costa del Sol» para el Instituto de Educación
Secundaria de Torremolinos (Málaga), con Código
núm. 29.700.916, a propuesta del Consejo Escolar del
mismo.

Sevilla, 4 de marzo de 1999

MANUEL PEZZI CERETO
Consejero de Educación y Ciencia
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ORDEN de 4 de marzo de 1999, por la que se
aprueba la denominación específica de Laguna de
Tollón para el Instituto de Educación Secundaria de
El Cuervo (Sevilla).

En sesión extraordinaria del Consejo Escolar del Instituto
de Educación Secundaria con domicilio en Avda. Blas Infante,
s/n, de El Cuervo (Sevilla), se acordó proponer la denominación
específica de «Laguna de Tollón» para dicho Centro.

Visto el artículo 4.º del Decreto 200/1997, de 3 de sep-
tiembre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de
los Institutos de Educación Secundaria.

Esta Consejería ha dispuesto aprobar la denominación
específica de «Laguna de Tollón» para el Instituto de Educación
Secunda r i a de E l Cue rvo (Sev i l l a ) , con Cód igo
núm. 41.702.059, a propuesta del Consejo Escolar del
mismo.

Sevilla, 4 de marzo de 1999

MANUEL PEZZI CERETO
Consejero de Educación y Ciencia

ORDEN de 8 de marzo de 1999, por la que se
acuerda la supresión de la autorización condicionada
y el cese de actividades del Centro privado Virgen de
la Cabeza de Córdoba.

Visto el expediente incoado al Centro privado «Virgen de
la Cabeza», con Código 14002765, sito en el Paseo de la
Victoria, núm. 57, de Córdoba, que fue autorizado condicio-
nalmente para 1 unidad de Jardín de Infancia con 40 puestos
escolares por Orden Ministerial de 11 de octubre de 1974
(BOE de 13 de noviembre) y para 8 unidades de Educación
General Básica con capacidad para 320 puestos escolares
por Orden Ministerial de 23 de septiembre de 1974 (BOE
de 21 de octubre). Ambas autorizaciones estaban condicio-
nadas a la realización de obras necesarias para la adaptación
a los módulos establecidos y nunca llegaron a efectuarse.

Resultando que según preceptúa la Disposición Transitoria
Quinta, apartados 4 y 5, del Real Decreto 1004/1991, de
14 de junio, por el que se establecen los requisitos mínimos
de los centros que impartan enseñanzas de régimen general
no universitarias (BOE del 26), el Centro Virgen de la Cabeza
ha dejado de tener la condición de centro autorizado para
impartir las enseñanzas comprendidas en la Ley 1/1990, de
3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo,
por no haber obtenido la autorización definitiva con anterio-
ridad a la finalización del plazo establecido en dicha dis-
posición.

Resultando que a la titularidad se le ha dado el trámite
de vista y audiencia, previsto en el artículo 27 del Decre-
to 109/1992, de 9 de junio (BOJA del 20), sobre autori-
zaciones de centros docentes privados para impartir enseñan-
zas de régimen general.

Vista la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Orde-
nación General del Sistema Educativo (BOE de 4 de octubre);
el Real Decreto 1004/1991, de 14 de junio, por el que se
establecen los requisitos mínimos de los centros que impartan
enseñanzas de régimen general no universitarias; el Decre-
to 109/1992, de 9 de junio (BOJA del 20), sobre autori-
zaciones de centros docentes privados para impartir enseñan-
zas de régimen general, que regula, asimismo, el procedi-
miento de cese de actividades de los centros escolares
privados.

Esta Consejería de Educación y Ciencia ha dispuesto:

Suprimir las unidades autorizadas condicionalmente y
autorizar el cese total de actividades al Centro privado «Virgen
de la Cabeza» de Córdoba, con Código 14002765, a partir

del curso 1999/2000, quedando nulas y sin ningún efecto
las disposiciones que autorizaron provisionalmente el funcio-
namiento de dicho Centro, siendo necesario para el caso de
que el titular instase la reapertura del mismo, dar cumplimiento
a lo establecido en el Real Decreto 1004/1991, de 14 de
junio, y demás disposiciones en materia de autorización de
centros docentes privados.

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer, en el plazo de dos meses contados
desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía, recurso contencioso-administrativo
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo competente del
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, conforme a lo esta-
blecido en los artículos 10 y 46.1 de la Ley 29/1998, de
13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Ad-
ministrativa.

Sevilla, 8 de marzo de 1999

MANUEL PEZZI CERETO
Consejero de Educación y Ciencia

ORDEN de 10 de marzo de 1999, por la que
se autoriza la denominación específica de Andrés Sego-
via para el Conservatorio Profesional de Música de
Linares.

En sesión ordinaria del Consejo Escolar del Conservatorio
Profesional de Música de Linares, con domicilio en la calle
de Huerta de las Eras, núm. 16, se acordó proponer la deno-
minación específica de «Andrés Segovia» para dicho Centro.

Visto el Real Decreto 389/1992, de 15 de abril, por el
que se establecen los requisitos mínimos de los centros que
impartan enseñanzas artísticas; la Ley Orgánica 8/1985, de
3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación, y la Ley
Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General
del Sistema Educativo.

Esta Consejería ha dispuesto autorizar la denominación
específica de «Andrés Segovia» para el Conservatorio Profe-
sional de Música de Linares, con Código núm. 23700128,
a propuesta del Consejo Escolar del mismo.

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer, en el plazo de dos meses contados
desde el día siguiente al de su publicación en el BOJA, recurso
contencioso-administrativo ante la Sala competente del Tri-
bunal Superior de Justicia de Andalucía, conforme a lo esta-
blecido en el artículo 46.1 de la Ley reguladora de la Juris-
dicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 10 de marzo de 1999

MANUEL PEZZI CERETO
Consejero de Educación y Ciencia

ORDEN de 15 de marzo de 1999, por la que
se autorizan determinadas especialidades en los Con-
servatorios de Música y de Danza de Andalucía.

Con el fin de continuar la aplicación de la nueva orde-
nación del sistema educativo en los Conservatorios de Música
y de Danza, así como de acometer la planificación prevista
en estas enseñanzas, teniendo en cuenta los informes faci-
litados por las Delegaciones Provinciales, y a propuesta de
la Dirección General de Planificación y Ordenación Educativa,
esta Consejería de Educación y Ciencia ha dispuesto:

Artículo 1. Se amplían a profesional los Conservatorios
Elementales relacionados en el Anexo I.
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Artículo 2. Se autorizan las nuevas especialidades, que
en cada caso se indican, para impartirse en aquellos Centros
docentes que se relacionan en el Anexo II.

Artículo 3. Como consecuencia, las especialidades resul-
tantes autorizadas a los Centros anteriores será la establecida
en el Anexo III.

Disposición Final Primera. Se autoriza a las distintas Direc-
ción Generales de la Consejería de Educación y Ciencia afec-
tadas a dictar cuantas normas sean precisas para la aplicación
de la presente Orden, en el ámbito de sus respectivas
competencias.

Disposición Final Segunda. La presente Orden surtirá efec-
tos académicos desde el comienzo del curso 1999-2000.

Disposición final Tercera. 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, 15 de marzo de 1999

MANUEL PEZZI CERETO
Consejero de Educación y Ciencia
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ORDEN de 15 de marzo de 1999, por la que
se autoriza la impartición de la especialidad de Esce-
nografía en la Escuela Superior de Arte Dramático de
Córdoba.

Para llevar a cabo la aplicación de la nueva ordenación
del sistema educativo en las escuelas superiores de arte dra-
mático, así como acometer la planificación en la escolarización
para el próximo curso, teniendo en cuenta los informes faci-
litados por la Delegación Provincial de Córdoba, y a propuesta

de la Dirección General de Planificación y Ordenación Edu-
cativa, esta Consejería de Educación y Ciencia ha dispuesto:

Artículo Unico. Se autoriza a la Escuela Superior de Arte
Dramático de Córdoba a impartir la especialidad de Esce-
nografía.

Disposición Final Primera. Se autoriza a las distintas Direc-
ciones Generales de la Consejería de Educación y Ciencia afec-
tadas a dictar cuantas normas sean precisas para la aplicación
de la presente Orden, en el ámbito de sus respectivas
competencias.

Disposición Final Segunda. La presente Orden surtirá efec-
tos académicos desde el comienzo del curso 1999-2000.

Disposición Final Tercera. 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, 15 de marzo de 1999

MANUEL PEZZI CERETO
Consejero de Educación y Ciencia

ORDEN de 15 de marzo de 1999, por la que
se autoriza la impartición de determinados ciclos for-
mativos de Artes Plásticas y Diseño en las Escuelas
de Arte.

Con el fin de continuar la aplicación de la nueva orde-
nación del sistema educativo en las Escuelas de Arte, así como
de acometer la planificación en la escolarización para el próxi-
mo curso, teniendo en cuenta los informes facilitados por las
Delegaciones Provinciales, y a propuesta de la Dirección Gene-
ral de Planificación y Ordenación Educativa, esta Consejería
de Educación y Ciencia ha dispuesto:

Artículo 1. Se autoriza a las Escuelas de Arte que se rela-
cionan en el Anexo I de la presente Orden a impartir los ciclos
formativos de Artes Plásticas y Diseño que asimismo se
recogen.

Artículo 2. Los ciclos formativos de Artes Plásticas y Diseño
resultantes autorizados a cada Escuela, tras la incorporación
de los citados en el artículo anterior, serán los relacionados
en el Anexo II.

Disposición Final Primera. Se autoriza a las distintas Direc-
ciones Generales de la Consejería de Educación y Ciencia afec-
tadas a dictar cuantas normas sean precisas para la aplicación
de la presente Orden, en el ámbito de sus respectivas
competencias.

Disposición Final Segunda. La presente Orden surtirá efec-
tos académicos desde el comienzo del curso 1999-2000.

Disposición Final Tercera. 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, 15 de marzo de 1999
MANUEL PEZZI CERETO

Consejero de Educación y Ciencia
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ORDEN de 22 de marzo de 1999, por la que
se reconoce e inscribe en el Registro de Fundaciones
Docentes Privadas la Fundación denominada Para la
Promoción de la Investigación y el Desarrollo Tecno-
lógico, Prodti, de la localidad de Sevilla.

Visto el expediente de reconocimiento e inscripción en
el Registro de Fundaciones Docentes de esta Consejería de
la Fundación denominada «Para la Promoción de la Inves-
tigación y el Desarrollo Tecnológico -Prodti-», constituida y
domiciliada en la localidad de Sevilla, en calle Virgen de Africa,
número 7.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. La Fundación fue constituida en Escrituras Públi-
cas de fecha 7 de septiembre de 1998, ante don Manuel
García del Olmo y Santos, Notario del Ilustre Colegio de Sevilla,
con número de protocolo 2.678, y corregidas por el mismo
Notario con fecha 25 de febrero de 1999, con número de
protocolo 581, figurando como fundador don Alberto Menén-
dez Martínez y otros.

Segundo. Tendrá principalmente los objetivos y fines
siguientes:

a) Promover y favorecer el establecimiento de relaciones
de cooperación con entidades públicas o privadas, con per-
sonas físicas, para la elaboración de proyectos de Investigación
Aplicada y Desarrollo Tecnológico.

b) Coordinar y/o gestionar la ejecución de proyectos de
Investigación Aplicada, de Desarrollo Tecnológico y de estudios
o ensayos de interés para las Administraciones Públicas, la
Industria y la Pequeña y Mediana Empresa bajo las condiciones
que se establezcan.

c) Participar activamente en la publicación y difusión de
resultados para favorecer el avance tecnológico y colaborar
en una mejor capacitación profesional de los técnicos en gene-
ral y muy especialmente de los formados por la Escuela Uni-
versitaria Politécnica de Sevilla, salvo cuando a criterio del
Patronato, o por acuerdos preestablecidos con los contratantes,
se le otorgue carácter confidencial.

d) Promocionar y organizar conferencias y seminarios
sobre temas tecnológicos, así como cursos de formación téc-
nica y perfeccionamiento de postgraduados, especialmente
para los formados en la Escuela Universitaria Politécnica de
Sevilla.

e) Consultar y discernir premios para galardonar trabajos
de Investigación Aplicada en pro de la industria y otorgar becas
a postgraduados y a estudiantes, principalmente a los formados
en la Escuela Universitaria Politécnica de Sevilla, para la rea-
lización de estudios y trabajos de investigación técnica
aplicada.

Tercero. La dotación inicial de la Fundación está cons-
tituida por la cantidad de cuatrocientas noventa mil (490.000)
pesetas, de las cuales se ha aportado el veinticinco por ciento,
es decir, ciento veintidós mil quinientas (122.500) pesetas,
en las oficinas de El Monte de Piedad y Cajas de Ahorros
de Huelva y Sevilla, sucursal de la calle Virgen de Luján,
en Sevilla, debiendo hacer efectivo el resto de la dotación
fundacional en un plazo no superior a cinco años contados
desde el otorgamiento de la escritura pública de constitución
de la Fundación.

Cuarto. El gobierno, administración y representación de
la Fundación, se confía de modo exclusivo a un Patronato,
formado por siete miembros, siendo su presidente don Alberto
Menéndez Martínez.

Vistos: La Constitución española, el Estatuto de Autonomía
de Andalucía, la Ley 30/94, de 24 de noviembre, de Fun-
daciones y de Incentivos Fiscales a la Participación Privada
en Actividades de Interés General; el Decreto 2930/72, de
21 de julio, que aprueba el Reglamento de Fundaciones Cul-
turales Privadas y Entidades análogas, y demás normas de
general y pertinente aplicación.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Esta Consejería tiene asignada, en virtud del
Decreto 42/83, de 9 de febrero, del Consejo de Gobierno de
la Junta de Andalucía, las competencias que en materia de
Educación se traspasaron por Real Decreto 3936/82, de 29
de diciembre, y en particular sobre las Fundaciones docentes
que desarrollen principalmente sus acciones en Andalucía,
ejerciendo en consecuencia el Protectorado sobre las de esta
clase.

Segundo. Se han cumplido en la tramitación del expe-
diente todos los requisitos considerados esenciales por la
Ley 30/94, de 24 de noviembre, de Fundaciones y de Incen-
tivos Fiscales a la Participación Privada en actividades de inte-
rés general y el Reglamento de Fundaciones Culturales Pri-
vadas, por lo que procede el reconocimiento del interés público
de sus objetivos y la inscripción en el pertinente Registro de
Fundaciones Docentes.

En consecuencia, y en atención a los hechos y funda-
mentos de Derecho hasta aquí desarrollados, esta Consejería
de Educación y Ciencia, visto el preceptivo informe de la Ase-
soría Jurídica,

R E S U E L V E

Primero. Reconocer el interés público de la Entidad, e
inscribir como Fundación Docente Privada en el correspon-
diente Registro a la Fundación «Para la Promoción de la Inves-
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tigación y el Desarrollo Tecnológico Industrial -Prodti-», de
la localidad de Sevilla, con domicilio en calle Virgen de Africa,
número 7.

Segundo. Aprobar los Estatutos, contenidos en las escri-
turas públicas de fecha 7 de septiembre de 1998 y rectificadas
por otras de fecha 25 de febrero de 1999.

Tercero. Confirmar en sus cargos a los miembros del Patro-
nato de la Fundación, cuyos nombres se recogen en la Carta
Fundacional y que han aceptado sus cargos.

Contra esta Orden, que pone fin a la vía administrativa,
cabe interponer, en el plazo de dos meses a partir de su publi-
cación, recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de
lo Contencioso competente, conforme a lo establecido en el
artículo 46.1 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Ad-
ministrativa, de 13 de julio de 1998.

Sevilla, 22 de marzo de 1999

MANUEL PEZZI CERETO
Consejero de Educación y Ciencia

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 16 de marzo de 1999, de la
Secretaría General Técnica, por la que se declara la
caducidad del procedimiento administrativo de des-
linde de la vía pecuaria denominada Cañada Real de
la Costa en el término municipal de Vera en la provincia
de Almería.

Examinado el Expediente núm. V.P. 061/98 relativo al
Procedimiento Administrativo de Deslinde de la Vía Pecuaria
denominada «Cañada Real de la Costa», en el término muni-
cipal de Vera (Almería), seguido en esta Secretaría General
Técnica, resultan los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. El Procedimiento Administrativo de Deslinde
objeto de la presente Resolución se inició por Orden de 28
de marzo de 1996, de la Consejería de Medio Ambiente de
la Junta de Andalucía, mediante la cual se acordó el inicio
de deslinde de la vía pecuaria «Cañada Real de la Costa»
en tres de sus tramos, a su paso por el término municipal
de Vera (Almería).

Segundo. Ante la referida Orden, y mediante escrito pre-
sentado ante la Consejería de Medio Ambiente por don Eduardo
Martínez Amor en nombre y representación de Bay Holland
B.V. y Enclaves Turísticos y Urbanos, S.A., y por don Manuel
Ruiz Orozco en nombre Promociones Indal Beach, S.A., se

solicita la declaración de caducidad del presente procedimien-
to, y el archivo de las actuaciones practicadas.

A estos Hechos le son de aplicación los siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Compete a esta Secretaría General Técnica la
Resolución del presente acto administrativo en virtud de las
atribuciones que le vienen conferidas en el Decreto 202/1997,
de 3 de septiembre, por el que se establece la estructura general
básica de la Consejería de Medio Ambiente, y el Decreto
155/1998, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento
de Andalucía que desarrolla la Ley 3/1995, de 23 de marzo,
de Vías Pecuarias.

Segundo. Procede estimar la reclamación de caducidad
del procedimiento de deslinde objeto de la presente, aten-
diendo a la normativa aplicable al mismo en lo que se refiere
al plazo establecido para resolver sobre su aprobación. Así,
el Decreto 137/1993 por el que se establecen normas relativas
a Procedimientos Administrativos, en su artículo único, punto
2.º, establece un plazo de un año para resolver sobre los
procedimientos de clasificación de vías pecuarias, plazo que,
en virtud del principio de analogía, es aplicable a los pro-
cedimientos de deslinde y que se ha superado en el presente
procedimiento.

Tercero. La Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento
Administrativo Común, establece en su artículo 43.4.º la obli-
gación de la Administración de declarar la caducidad del pro-
cedimiento, a solicitud de cualquier interesado o de oficio,
cuando ésta se produzca.

Vistos los hechos y fundamentos de Derecho expuestos,
procede

R E S O L V E R

Declarar la caducidad del Procedimiento Administrativo
de Deslinde de la Vía Pecuaria denominada «Cañada Real
de la Costa», sita en el término municipal de Vera, provincia
de Almería, ordenándose el archivo de todas las actuaciones
practicadas.

Contra la presente Resolución, que no agota la vía admi-
nistrativa, podrá interponerse recurso ordinario en el plazo de
un mes desde su notificación, ante el Consejero de Medio
Ambiente de la Junta de Andalucía. Ello conforme a lo esta-
blecido en la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común.

Lo que así acuerdo y firmo en Sevilla, 17 de marzo de
1999.- El Secretario General Técnico, Juan Jesús Jiménez
Martín.

4. Administración de Justicia

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NUM. DIEZ
DE SEVILLA

EDICTO. (PP. 790/99).

Don Rafael Sarazá Jimena, Magistrado-Juez de 1.ª Ins-
tancia núm. 10 de Sevilla.

Hago saber: Que en dicho Juzgado y con el núm. 64/98-2
se tramita procedimiento judicial sumario al amparo del
art. 131 de la Ley Hipotecaria, a instancia de Banco Hipo-
tecario de España, S.A., contra Rafael Muñoz Béjar en recla-
mación de crédito hipotecario, 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,
señalándose para que el acto del remate tenga lugar en la
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Sala de Audiencia de este Juzgado, el día seis de mayo a
las doce horas, con las prevenciones siguientes:

Primero. Que no se admitirán posturas que no cubran
el tipo de la subasta.

Segundo. Que los licitadores para tomar parte en la subas-
ta deberán consignar previamente en la cuenta de
es te Juzgado en e l Banco Bi lbao Vizcaya S.A. ,
núm. 4032000018006498, una cantidad igual, por lo
menos, al cincuenta por ciento del valor de los bienes que
sirva de tipo, haciéndose constar el núm. y año del proce-
dimiento, sin cuyo requisito no serán admitidos, no aceptán-
dose entrega de dinero en metálico o cheques en el Juzgado.

Tercero. Podrán participar con la calidad de ceder el rema-
te 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.

Quinto. Los autos y la certificación del Registro a que
se refiere la regla cuarta del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
están de manifiesto en la Secretaría del Juzgado, entendién-
dose que todo licitador acepta como bastante la titulación exis-
tente, y que las cargas o gravámenes anteriores y los pre-
ferentes -si los hubiere- al crédito del actor, continuarán sub-
sistentes, entendiéndose que el rematante los acepta y queda
subrogado en la responsabilidad de los mismos, sin destinarse
a su extinción el precio del remate.

Para el supuesto de que no hubiere postores en la primera
subasta, se señala para la celebración de una segunda, el
día tres de junio a las doce, sirviendo de tipo el 75% del
señalado para la primera subasta, siendo de aplicación 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 uno de julio a las doce horas, cuya
subasta se celebrará sin sujeción a tipo, debiendo consignar
quien desee tomar parte con la misma, el 50% 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.

El presente edicto servirá de notificación al/los deudor/es
para el caso de no poder llevarse a efecto en la finca o fincas
subastadas.

BIENES QUE SE SACAN A SUBASTA

Finca registral núm. 2.767 del Registro de la Propiedad
núm. 3 de Sevilla, al sitio de la «Mogaba», término de Gines,
en la carretera de Sevilla a Huelva km 557, hoy la Mogaba,
núm. 5.

Tipo de subasta: 7.900.000 pesetas.

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

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA
NUM. DIECINUEVE DE SEVILLA

EDICTO. (PP. 674/99).

Don Francisco de Asís Molina Crespo, Magistrado-Juez
de 1.ª Instancia núm. 19 de Sevilla.

Hago saber: Que en dicho Juzgado y con el núm. 390/98
se tramita procedimiento judicial sumario al amparo del
art. 131 de la Ley Hipotecaria, a instancia de Caja de Ahorros
de Córdoba contra Juan Puig Parias y Verónica Mitjans Domecq
en reclamación de crédito hipotecario, 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, señalándose para que el acto del remate tenga lugar
en la Sala de Audiencia de este Juzgado, el día 10 de mayo
de 1999, a las 10,30 horas, con las prevenciones siguientes:

Primero. Que no se admitirán posturas que no cubran
el tipo de la subasta.

Segundo. Que los licitadores para tomar parte en la subas-
ta deberán consignar previamente en la cuenta de este Juzgado
en el Banco Bilbao Vizcaya S.A., c/c núm. 40910001839098,
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 metálico o
cheques en el Juzgado.

Tercero. Podrán participar con la calidad de ceder el rema-
te 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.

Quinto. Los autos y la certificación del Registro a que
se refiere la regla cuarta del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
están de manifiesto en la Secretaría del Juzgado, entendién-
dose que todo licitador acepta como bastante la titulación exis-
tente, y que las cargas o gravámenes anteriores y los pre-
ferentes -si los hubiere- al crédito del actor, continuarán sub-
sistentes, entendiéndose que el rematante los acepta y queda
subrogado en la responsabilidad de los mismos, sin destinarse
a su extinción el precio del remate.

Para el supuesto de que no hubiere postores en la primera
subasta, se señala para la celebración de una segunda, el
día 10 de junio de 1999, a las 10,30 horas, sirviendo de
tipo el 75% del señalado para la primera subasta, siendo
de aplicación 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 9 de julio de 1999, a las 10,30 horas,
cuya subasta se celebrará sin sujeción a tipo, debiendo con-
signar quien desee tomar parte con 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.

El presente edicto servirá de notificación al/los deudor/es
para el caso de no poder llevarse a efecto en la finca o fincas
subastadas.

BIENES QUE SE SACAN A SUBASTA

Finca registral núm. 8.588 inscrita en el Registro de la
Propiedad núm. 6 de Sevilla.

Tipo de subasta: 32.000.000 de pesetas.

Dado en Sevilla, diecinueve de enero de mil novecientos
noventa y nueve.
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5. Anuncios

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

CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA

RESOLUCION de 22 de marzo de 1999, del Ins-
tituto Andaluz de la Mujer, por la que se anuncia con-
curso por el procedimiento de licitación abierto, para
la adjudicación de contrato de asistencia técnica. (PD.
998/99).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Instituto Andaluz de la Mujer.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Personal, Administración General y Contratación.
c) Número de expediente: 2/99.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Desarrollo del Proyecto Optima:

Una nueva gestión de los recursos humanos.
b) Lugar de ejecución: Comunidad Autónoma de Anda-

lucía.
c) Plazo de ejecución: 9 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Doce

millones (12.000.000) de pesetas.
5. Garantía. Provisional: Doscientas cuarenta y dos mil

(242.000) pesetas.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Personal, Administración General

y Contratación.
b) Domicilio: C/ Alfonso XII, 52, 41002, Sevilla.
c) Teléfono: 95/490.48.00.
d) Telefax: 95/490.83.93. (e-mail: mromano*iam.jun-

ta-andalucia.es).
e) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta la fecha de presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No procede.
8. Presentación de ofertas o de las solicitudes de par-

ticipación.
a) Fecha límite de entrega o imposición del envío: Hasta

las 14 horas del vigésimo sexto día natural a contar del siguien-
te a la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía.

b) Documentación a presentar: La señalada en la cláusula
octava del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1.º Entidad: Registro General del Instituto Andaluz de la
Mujer.

2.º Domicilio: C/ Alfonso XII, 52.
3.º Localidad y código Postal: Sevilla, 41002.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Tres meses a contar desde la apertura de
las proposiciones.

e) Admisión de variantes: No procede.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Mesa de Contratación del Instituto Andaluz

de la Mujer.
b) Domicilio: C/ Alfonso XII, 52.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha y hora: La Mesa de Contratación, el segundo

día hábil siguiente al que termine el plazo de presentación

de proposiciones a las 10,30 horas, calificará la documen-
tación presentada y publicará a continuación en el tablón de
anuncios de este Organismo el resultado de la misma, a fin
de que los licitadores afectados conozcan y subsanen, dentro
del plazo que se indique, los defectos materiales observados
en la documentación.

e) Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa
de Contratación, en acto público, a las once horas del segundo
día hábil siguiente al examen de la documentación, en la sede
del Instituto Andaluz de la Mujer en la dirección ya indicada.

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

Sevilla, 22 de marzo de 1999.- La Secretaria General,
Isabel Liviano Peña.

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

RESOLUCION de 26 de marzo de 1999, de la
Dirección General de Patrimonio, por la que se anuncia
concurso público abierto, por tramitación de urgencia,
para la contratación de la obra que se cita. (PD.
1003/99).

La Consejería de Economía y Hacienda ha resuelto con-
vocar el concurso para la contratación de la siguiente con-
sultoría:

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

General de Patrimonio.
c) Número de expediente: 00.3025ED.99.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Obra consolidación y acon-

dicionamiento de tres fachadas del Edificio Sede de los
Servicios Centrales del SAS en Avda. de la Constitución, 18,
de Sevilla.

b) Lote: Sin lotes.
c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: 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:

22.600.713 pesetas (equivalencia en euros 135.833,02).
5. Garantías. Provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Contratación. Dirección General

de Patrimonio.
b) Domicilio: C/ Juan Antonio de Vizarrón, s/n.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 95/446.41.94.
e) Telefax: 95/446.41.92.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: 26 de abril de 1999.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo C, Subgrupo 4, Categoría d.
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b) Otros requisitos: Los especificados en el Anexo 3 del
PCAP.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 h del
día 27 de abril de 1999.

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

c) Lugar de presentación:

1.ª Entidad: Registro General. Consejería de Economía
y Hacienda.

2.ª Domicilio: 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: Con variantes.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Dirección General de Patrimonio.
b) Domicilio: Juan Antonio de Vizarrón, s/n.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 3 de mayo de 1999.
e) Hora: 13,00 h.
10. Otras informaciones: Examen de la documentación:

La Mesa de Contratación, el día 28 de abril de 1999, calificará
la documentación presentada y publicará a continuación en
el tablón de anuncios de la Dirección General de Patrimonio
el resultado de la misma, a fin de que los licitadores afectados,
conozcan y subsanen, dentro del plazo que se indique, los
defectos materiales observados en la documentación.

11. Gastos de anuncios: Los anuncios en los Boletines
Oficiales serán por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 26 de marzo de 1999.- El Director General,
Manuel Gómez Martínez.

CONSEJERIA DE TRABAJO E INDUSTRIA

RESOLUCION de 22 de marzo de 1999, de la
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia con-
curso público por procedimiento abierto para la adju-
dicación que se cita. (PD. 999/99).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Junta de Andalucía, Consejería de Trabajo

e Industria.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica, Servicio de Administración General y Con-
tratación.

c) Número de expediente: ACS/COA-2/99.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza en la sede

de la Dirección General de Comercio, Consumo y Cooperación
Económica, sita en Sevilla, Avda. República Argentina, 25,
2.ª planta.

b) Plazo de ejecución: Un año.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento y forma: Concurso abierto.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

5.000.000 de ptas. (30.050,61 euros).
5. Garantía provisional: Exento por aplicación del art. 36

de la Ley 13/1995, de Contratos de las Administraciones
Públicas.

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Junta de Andalucía, Consejería de Trabajo

e Industria, Servicio de Administración General y Contratación.

b) Domicilio: Avda. Héroes de Toledo, 14, sótano 1.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 95/455.51.00. Ext. 55264.
e) Telefax: 95/455.82.52.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Fin del plazo de presentación de ofertas.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 26 días naturales a partir

del siguiente a la publicación del presente anuncio.
b) Documentación a presentar: La señalada en los Pliegos

(ver cláusula 10).
c) Lugar de presentación: Registro General de la Consejería

de Trabajo e Industria.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Tres meses.
e) Admisión de variantes: No.
8. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Junta de Andalucía, Consejería de Trabajo

e Industria, Servicio de Administración General y Contratación.
b) Domicilio: Avda. Héroes de Toledo, 14, sótano 1.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: La Mesa de Contratación, el martes siguiente

al segundo día posterior al de finalización del plazo de pre-
sentación de solicitudes (trasladándose al siguiente día hábil
si ése no lo fuera), calificará la documentación presentada
y publicará a continuación en el tablón de anuncios de esta
Consejería el resultado de la misma, a fin de que los licitadores
afectados conozcan y subsanen, dentro del plazo que se indi-
que, los defectos materiales que eventualmente puedan haber-
se observado en la documentación.

e) El acto público de apertura de las ofertas económicas
se celebrará el martes siguiente al de calificación, trasladán-
dose al siguiente hábil si ése no lo fuera, a las 11 horas
en la dirección antes mencionada.

9. Otras informaciones: Los oferentes que presenten cer-
tificación de estar inscritos en el Registro de Licitadores de
la Comunidad Autónoma de Andalucía quedarán exentos de
aportar la documentación administrativa que se incluye en
el sobre «A», a excepción, en su caso, de la garantía pro-
visional. Todo ello de conformidad con lo establecido en el
Decreto 189/97, de 22 de julio, por el que se crea el men-
cionado registro, publicado en BOJA núm. 94, de 14 de agosto.

10. Gastos de anuncios: Señalados en la cláusula 11.2
del PCAP.

Sevilla, 22 de marzo de 1999.- El Secretario General
Técnico, Javier Aguado Hinojal.

RESOLUCION de 23 de marzo de 1999, de la
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia con-
curso público por procedimiento abierto para la adju-
dicación que se cita. (PD. 990/99).

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

General Técnica.
c) Número de expediente: ACS/COA-4/99.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Organización y desarrollo de

los Premios Arco Iris al Cooperativismo 1998.
b) Plazo de ejecución: Hasta 30.12.99.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación. Importe total: 7.000.000

de ptas. (42.070,85 euros).
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5. Garantía provisional: Exento por aplicación del art. 36
de la Ley 13/95, de Contratos de las Administraciones
Públicas.

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consejería de Trabajo e Industria, Secretaría

General Técnica, Sección de Contratación e Inversiones.
b) Domicilio: Avda. Héroes de Toledo, s/n, planta

sótano 1.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 455.51.00.
e) Telefax: 455.52.48.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Durante el plazo de presentación de proposiciones.
7. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Durante 26 días naturales

a contar desde el siguiente al de la publicación del presente
anuncio en el BOJA.

b) Documentación a presentar: La especificada en los
Pliegos Base de esta Contratación.

c) Lugar y presentación: Registro General de la Consejería
de Trabajo e Industria, sito en Avda. Héroes de Toledo, s/n,
Sevilla, 41071.

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

8. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Consejería de Trabajo e Industria.
b) Domicilio: Avda. Héroes de Toledo, s/n.
c) Localidad: 41071, Sevilla.
d) Fecha y hora: La Mesa de Contratación, el primer martes

siguiente al segundo día posterior al de finalización del plazo
de presentación de ofertas, trasladándose al siguiente día hábil
si ese martes no lo fuera, calificará la documentación pre-
sentada y publicará a continuación en el tablón de anuncios
de esta Consejería el resultado de la misma, a fin de que
los licitadores afectados conozcan y subsanen, dentro del plazo
que se indique, los defectos materiales que eventualmente
puedan haberse observado en la documentación.

e) Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa
de Contratación en acto público, a las once horas del martes
siguiente al del examen de la documentación administrativa,
trasladándose al siguiente día hábil, si ese martes no lo fuera,
en la sede de esta Consejería, en la indicada dirección.

9. Otras informaciones: Los oferentes que presenten cer-
tificación de estar inscritos en el Registro de Licitadores de
la Comunidad Autónoma de Andalucía quedarán exentos de
aportar la documentación administrativa que se incluye en
el sobre «A», a excepción, en su caso, de las garantías. Todo
ello de conformidad con lo establecido en el Decreto 189/97,
de 22 de julio, por el que se crea el mencionado registro,
publicado en BOJA núm. 94, de 14 de agosto.

10. Gastos de anuncios: El pago del presente anuncio
será por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 23 de marzo de 1999.- El Secretario General
Técnico, Javier Aguado Hinojal.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 15 de marzo de 1999, de la
Dirección General de Arquitectura y Vivienda, por la
que se anuncia la contratación de las consultorías y
asistencias que se indican por el procedimiento abierto
y la forma de concurso. (PD. 941/99).
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Sevilla, 15 de marzo de 1999.- El Director General, Víctor
Pérez Escolano.

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCION de 6 de abril de 1999, de la Dele-
gación Provincial de Córdoba, por la que se anuncia
a subasta, procedimiento abierto, tramitación urgente,
la contratación del servicio de limpieza que se cita.
(PD. 1019/99).

Esta Delegación Provincial, de conformidad con lo dis-
puesto en la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos
de las Administraciones Públicas, ha resuelto anunciar a
subasta la contratación del siguiente servicio:

1. Dependencia que tramita el expediente: Servicio de
Gestión.

2. Núm. de expediente: L-01/1999.
3. Objeto del contrato.
a) Descripción: Servicio de limpieza de oficinas y mobi-

liario de las agencias de Extensión Agraria de El Carpio, Palma
del Río, Peñarroya-Pueblonuevo, Villa del Río, La Carlota; Ins-
pecciones Veterinarias de Cardeña, Peñarroya-Pueblonuevo,
así como las oficinas ocupadas por las Agencias de Extensión
Agraria e Inspecciones Veterinarias de Montilla, Villanueva de
Córdoba, Montoro, Posadas, Pozoblanco y el Departamento
de Sanidad Vegetal.

b) Plazo de ejecución: 1 año, período comprendido entre
el 1.5.99 y 30.4.2000.

4. Tramitación: Urgente.
5. Procedimiento: Abierto.
6. Forma: Subasta.
7. Presupuesto base de licitación: 5.836.680 ptas.,

35.079,15 euros.
8. Garantía provisional: 2% del presupuesto base.
Obtención de documentación e información en: Delega-

ción Provincial de Agricultura y Pesca de Córdoba, C/ Tomás
de Aquino, s/n, 5.ª planta.

Fecha límite de presentación: 13 días naturales contados
a partir del siguiente al de la publicación en el BOJA, fina-
lizando a las 14 horas de la fecha indicada. Si el final del
plazo coincide en sábado o inhábil, finalizará a la misma hora
del siguiente día hábil.

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

Lugar de presentación: En el Registro General de la Dele-
gación Provincial de Córdoba, C/ Tomás de Aquino, s/n, 5.ª
planta, Córdoba, 14071.

Apertura de proposiciones: La apertura de proposiciones
se realizará por la Mesa de Contratación a las 10 horas del
quinto día natural siguiente al de la terminación del plazo
de presentación de ofertas. Si el final del plazo coincide en
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sábado o inhábil, finalizará a la misma hora del siguiente
día hábil.

Abono de proposiciones: Los gastos de inserción y publi-
cación del presente anuncio serán por cuenta del adjudicatario.

Córdoba, 6 de abril de 1999.- El Delegado (PSD 4/96,
de 9.1), El Secretario General, José M. Rodrigo Rodríguez.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 18 de marzo de 1999, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en su ámbito. (PD. 968/99).

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
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

Andújar-Linares. Jaén.
b) Dependencia que tramita el expediente: Administra-

ción Agrupación.
c) Número de expediente: C.P. 1/AGAL/99.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de material fungible

(1-99-DAN).
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: Véase la documentación del con-

curso.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma

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

millones doscientas sesenta y siete mil novecientas ochenta
y cuatro pesetas (23.267.984 ptas.). Ciento treinta y nueve
mil ochocientos cuarenta y tres euros con cuarenta céntimos
(139.843,40 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.b). Administración.
b) Domicilio: Avda. San Sebastián, s/n.
c) Localidad y Código Postal: Linares (Jaén), 23700.
d) Teléfono: 95/365.02.00.
e) Telefax: 95/369.82.21.
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 se realizará
aportando la documentación prevista en los artículos 16 y
18 de la Ley 13/95, de 18 de mayo, 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
vigésimo sexto día natural, contado a partir del día siguiente

a la publicación de este anuncio en el BOJA; si éste fuera
domingo 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 del
Distrito.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener 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 del citado Distrito, a las 11,00 horas del décimo día
natural, contado a partir del siguiente a la finalización del
plazo de presentación de ofertas; si éste fuera sábado o festivo,
se trasladará al siguiente día hábil.

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

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

RESOLUCION de 18 de marzo de 1999, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en su ámbito. (PD. 969/99).

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
resuelto anunciar la contratación que se indica con los requi-
sitos que asimismo se señalan:

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

ral de Especialidades Ciudad de Jaén.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

Gerencia.
c) Número de expediente: C.A. 19/99 (1999/031114).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de sondas y tubos

(19-99-HCJ).
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: Véase la documentación del con-

curso.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma

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

millones setecientas setenta y cuatro mil seiscientas noventa
y siete pesetas (21.774.697 ptas.). Ciento treinta mil ocho-
cientos sesenta y ocho euros con cincuenta y seis céntimos
(130.868,56 euros).

5. Garantías. Provisional: Exenta.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b). Hospital Ciudad de Jaén.
b) Domicilio: Avda. Ejército Español, 10.
c) Localidad y Código Postal: Jaén, 23007.
d) Teléfono: 95/329.90.43.
e) Telefax: 95/327.58.04.
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 se realizará



BOJA núm. 42Página núm. 4.278 Sevilla, 10 de abril 1999

aportando la documentación prevista en los artículos 16 y
siguientes de la Ley 13/95, de 18 de mayo, 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
vigésimo sexto día natural, contado a partir del día siguiente
a la publicación de este anuncio en el BOJA; si éste fuera
domingo 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 del
Hospital.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener 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 la Sala de

Juntas del citado Hospital, a las 10,00 horas del décimo día
natural, contados a partir del siguiente a la finalización del
plazo de presentación de ofertas; si éste fuera sábado se tras-
ladaría al siguiente día hábil.

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

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

RESOLUCION de 18 de marzo de 1999, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en su ámbito. (PD. 970/99).

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
resuelto anunciar la contratación que se indica con los requi-
sitos que asimismo se señalan:

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

ral de Especialidades Ciudad de Jaén. Unidad Dr. Sagaz.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirección

Económico-Administrativa y de SS.GG.
c) Número de expediente: C.A. 1999/27449 (SAGAZ).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de diverso material

de menaje (27449-SAG).
b) Número de unidades a entregar: Véase la documen-

tación del concurso.
c) División de lotes y números: Diez lotes (10).
d) Lugar de entrega: Véase la documentación del con-

curso.
e) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: 1.1.1999

a 31.12.1999.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma

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

millones novecientas cincuenta y tres mil quinientas pesetas
(3.953.500 ptas.). Veintitrés mil setecientas sesenta y un mil
euros con un céntimo (23.761,01 euros).

5. Garantías. Provisional: Exenta.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b). Hospital Ciudad de Jaén

Unidad Dr. Sagaz.
b) Domicilio: Monte El Neveral, s/n.
c) Localidad y Código Postal: Jaén, 23002.

d) Teléfono: 95/329.90.50.
e) Telefax: 95/323.30.33.
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 ar-
tículos 16 y siguientes de la Ley 13/95, de 18 de mayo,
de Contratos de las Administraciones Públicas.

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

a) Fecha límite de presentación: A las 13,00 horas del
vigésimo sexto día natural, contado a partir del día siguiente
a la publicación de este anuncio en el BOJA; si éste fuera
domingo 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 del Hos-
pital. Unidad Dr. Sagaz.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener 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 la Sala de

Juntas del citado Hospital, a las 10,00 horas del décimo día
natural, contados a partir del siguiente a la finalización del
plazo de presentación de ofertas; si éste fuera sábado o festivo
se trasladará al siguiente día hábil.

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

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

RESOLUCION de 18 de marzo de 1999, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en su ámbito. (PD. 971/99).

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
resuelto anunciar la contratación que se indica con los requi-
sitos que asimismo se señalan:

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

versitario San Cecilio de Granada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Contratación

Administrativa.
c ) Núme r o d e e xp ed i e n t e : SUC -HU 21 /99

(1999/030852).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de sistemas de infu-

sión, reservorios y agujas con destino al Servicio de Oncología
(21-99-SUC).

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: Véase la documentación del con-
curso.

3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma
de adjudicación: Concurso.
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4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Veintidós
millones novecientas trece mil pesetas (22.913.000 ptas.).
Ciento treinta y siete mil setecientos nueve euros con noventa
céntimos (137.709,90 euros).

5. Garantías. Provisional: Exenta de la garantía provi-
sional según Resolución de la Dirección Gerencia de fecha
28 de enero de 1999.

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b). Servicio de Contratación

Administrativa.
b) Domicilio: Avda. Dr. Oloriz, 16, 1.ª planta, Pabellón

de Servicios.
c) Localidad y Código Postal: Granada, 18012.
d) Teléfono: 95/880.70.30.
e) Telefax: 95/827.59.50.
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 se realizará
aportando la documentación prevista en los artículos 16.c)
y 18.a) de la Ley 13/95, de 18 de mayo, 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
vigésimo sexto día natural, contado a partir del día siguiente
a la publicación de este anuncio en el BOJA; si éste fuera
domingo 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 del
Hospital.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener 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 Dirección de Servicios Generales de la 1.ª planta
del Pabellón de Servicios, del citado Hospital, en la hora y
fecha que se anunciará en el tablón de anuncios del men-
cionado Centro con, al menos, 72 horas de antelación.

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

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

RESOLUCION de 18 de marzo de 1999, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en su ámbito. (PD. 972/99).

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
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

Cabra-Lucena-Montilla (Córdoba).
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de

Suministros.
c) Número de expediente: C.P. 4/99.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de material fungible

de Medicina General y de Curas (4-99-ACL).

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: 30 días.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma

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

millones quinientas treinta y dos mil cuatrocientas dieciocho
pesetas (9.532.418 ptas.). Cincuenta y siete mil doscientas
n o v en t a eu r o s c on no v en t a y nue v e c én t imo s
(57.290,99 euros).

5. Garantías. Provisional: Exenta.
6. Obtención de documentos e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b). Unidad de Suministros.
b) Domicilio: Avda. de Las Camachas, 1.º Acc.
c) Localidad y Código Postal: Montilla (Córdoba), 14550.
d) Teléfono: 95/765.51.42.
e) Telefax: 95/765.51.50.
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 se realizará
aportando la documentación prevista en los artículos 16 y
18 de la Ley 13/95, de 18 de mayo, 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
vigésimo sexto día natural, contado a partir del día siguiente
a la publicación de este anuncio en el BOJA; si éste fuera
domingo 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 del Dis-
trito Sanitario Montilla.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta: 30.6.2000.

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

f)
9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la Sala de

Juntas del Distrito de Montilla, en la hora y la fecha que se
anunciará en el tablón de anuncios del citado Centro con,
al menos, 48 horas de antelación.

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

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

RESOLUCION de 18 de marzo de 1999, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en su ámbito. (PD. 973/99).

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
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

Cabra-Lucena-Montilla (Córdoba).
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b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de
Suministros.

c) Número de expediente: C.P. 3/99.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de agujas y jeringas

(3-99-ACL).
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: 30 días.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma

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

millones trescientas treinta y dos mil ochocientas ochenta y
dos pesetas (13.332.882 ptas.). Ochenta mil ciento treinta
y dos euros con veintitrés céntimos (80.132,23 euros).

5. Garantías. Provisional: Exenta.
6. Obtención de documentos e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b). Unidad de Suministros.
b) Domicilio: Avda. de Las Camachas, 1.º Acc.
c) Localidad y Código Postal: Montilla (Córdoba), 14550.
d) Teléfono: 95/765.51.42.
e) Telefax: 95/765.51.50.
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 se realizará
aportando la documentación prevista en los artículos 16 y
18 de la Ley 13/95, de 18 de mayo, 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
vigésimo sexto día natural, contado a partir del día siguiente
a la publicación de este anuncio en el BOJA; si éste fuera
domingo 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 del Dis-
trito Sanitario Montilla.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta: 30.6.2000.

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

f)
9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la Sala de

Juntas del Distrito de Montilla, en la hora y la fecha que se
anunciará en el tablón de anuncios del citado Centro con,
al menos, 48 horas de antelación.

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

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

RESOLUCION de 18 de marzo de 1999, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en su ámbito. (PD. 974/99).

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
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

Cabra-Lucena-Montilla (Córdoba).
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de

Suministros.
c) Número de expediente: C.P. 2/99.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de guantes estériles

y guantes USU (2-99-ACL).
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: 30 días.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma

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

millones ochocientas siete mil novecientas cincuenta pesetas
(4.807.950 ptas.). Veintiocho mil ochocientos noventa y seis
euros con treinta y seis céntimos (28.896,36 euros).

5. Garantías. Provisional: Exenta.
6. Obtención de documentos e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b). Unidad de Suministros.
b) Domicilio: Avda. de Las Camachas, 1.º Acc.
c) Localidad y Código Postal: Montilla (Córdoba), 14550.
d) Teléfono: 95/765.51.42.
e) Telefax: 95/765.51.50.
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 se realizará
aportando la documentación prevista en los artículos 16 y
18 de la Ley 13/95, de 18 de mayo, 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
vigésimo sexto día natural, contado a partir del día siguiente
a la publicación de este anuncio en el BOJA; si éste fuera
domingo 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 del Dis-
trito Sanitario Montilla.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta: 30.6.2000.

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

f)
9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la Sala de

Juntas del Distrito de Montilla, en la hora y la fecha que se
anunciará en el tablón de anuncios del citado Centro con,
al menos, 48 horas de antelación.

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

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

RESOLUCION de 18 de marzo de 1999, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en su ámbito. (PD. 975/99).

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
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la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud, he
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

Cabra-Lucena-Montilla (Córdoba).
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de

Suministros.
c) Número de expediente: C.P. 1/99.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de tiras reactivas

de glucemia (1-99-ACL).
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: 30 días.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma

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

millones ciento setenta y dos mil ciento sesenta pesetas
(8.172.160 ptas.). Cuarenta y nueve mil ciento quince euros
con sesenta y siete céntimos (49.115,67 euros).

5. Garantías. Provisional: Exenta.
6. Obtención de documentos e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b). Unidad de Suministros.
b) Domicilio: Avda. de Las Camachas, 1.º Acc.
c) Localidad y Código Postal: Montilla (Córdoba), 14550.
d) Teléfono: 95/765.51.42.
e) Telefax: 95/765.51.50.
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 se realizará
aportando la documentación prevista en los artículos 16 y
18 de la Ley 13/95, de 18 de mayo, 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
vigésimo sexto día natural, contado a partir del día siguiente
a la publicación de este anuncio en el BOJA; si éste fuera
domingo 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 del Dis-
trito Sanitario Montilla.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta: 30.6.2000.

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

f)
9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la Sala de

Juntas del Distrito de Montilla, en la hora y la fecha que se
anunciará en el tablón de anuncios del citado Centro con,
al menos, 48 horas de antelación.

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

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

RESOLUCION de 24 de marzo de 1999, de la
Delegación Provincial de Málaga, por la que se anuncia
concurso por el procedimiento abierto para la contra-
tación de servicios para la mudanza que se indica.
(PD. 977/99).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Junta de Andalucía. Delegación Provincial

de Salud de Málaga.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General, Sección de Régimen Interior.
c) Número de expediente: 1/99.
2. Categoría del servicio.
a) 2. Transporte por vía terrestre.
El contratista tendrá que subcontratar con las empresas

especializadas en los distintos equipos y aparatos que se indi-
can en el Pliego de Prescripciones Técnicas.

b) Descripción del objeto: Mudanza de las dependencias
de la Delegación Provincial de Salud de Málaga.

c) Tramitación: Ordinaria.
d) Procedimiento: Abierto.
e) Forma: Concurso.
f) Presupuesto base de licitación. Importe total:

35.000.000 de pesetas, IVA incluido, o 210.354 euros.
3. Lugar de ejecución: Málaga.
4. Plazo de ejecución: 6 meses.
5. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Secretaría General. Sección de Régimen

Interior.
b) Domicilio: Avda. Manuel Agustín Heredia, 34.
c) Localidad y código postal: Málaga, 29001.
d) Teléfonos: 95/212.94.00 y 95/212.94.10.
e) Telefax: 95/221.04.22.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

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

6. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 horas

del sábado 15 de mayo de 1999.
b) Documentación a presentar: La indicada en los Pliegos

del concurso.
c) Lugar de presentación: Registro General de la Dele-

gación Provincial de Salud, véase punto 5. De lunes a viernes,
de 9 a 14 y de 16 a 18 horas, y sábados de 9 a 14 horas.

7. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Delegación Provincial de Salud de Málaga.
b) Domicilio y localidad: Véase punto 5.
c) Fecha: El tercer día hábil siguiente a la finalización

del plazo para presentar las ofertas.
d) Hora: 12,00 horas.
8. Garantías.
a) Provisional: 700.000 pesetas, o 4.207 euros.
b) Definitiva: 4% del importe de licitación.
9. Requisitos específicos del contratista: Grupo III, Sub-

grupo 9, Categoría C.
10. Plazo durante el cual el licitador estará obligado a

mantener su oferta: Tres meses desde la apertura de pro-
posiciones.

11. Criterios de adjudicación: Anexo del Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

12. Información complementaria.
a) Las ofertas se presentarán en castellano.
b) Los gastos de publicación de los anuncios serán por

cuenta del o de los adjudicatarios.
13. Fecha de envío DOCE: 25 de marzo de 1999.

Málaga, 24 de marzo de 1999.- El Delegado, Jaime Alonso
Oliva.
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CONSEJERIA DE CULTURA

RESOLUCION de 17 de marzo de 1999, del Ins-
tituto Andaluz del Patrimonio Histórico, por la que se
anuncia concurso sin variantes de carácter técnico por
procedimiento abierto para la adjudicación de contrato
de consultoría y asistencia. (PD. 961/99).

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Cultura, Instituto Andaluz del Patrimonio

Histórico.
Dirección: Isla de la Cartuja, núm. 1; C.P. 41071.
Tlfno.: 95/446.05.95; Fax: 95/446.01.29.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Intervención de conservación y restauración de

la pintura sobre tela denominada «La muerte del Maestro»,
original de José Villegas y Cordero.

b) Número de expediente: A99001CA41IH.
c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución: 14 meses a partir de la firma del

contrato.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso sin variantes de

carácter técnico.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

5.000.000 de ptas. (30.050,60 euros) (Inc. IVA).
5. Garantías. Provisional: 100.000 ptas. (601,01 euros).
6. Obtención de documentación e información.
a) Lugar: Véase punto 1, Registro del Instituto Andaluz

del Patrimonio Histórico.
b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Dos días antes fin recepción de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No se exige.
b) Otros requisitos: Ver Pliego de Cláusulas Administra-

tivas Particulares.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Antes de las 13 horas

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

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

c) Lugar de presentación: Veáse punto 1, Registro del
Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-
tener la oferta: Tres meses a partir de la fecha de apertura
de las proposiciones (artículo 90 Ley 13/1995).

e) Admisión de variantes de carácter técnico: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Forma: Acto público.
b) Lugar: Sala de Juntas del Instituto Andaluz del Patri-

monio Histórico.
c) Fecha y hora: A las 12 horas del decimocuarto día

natural después del indicado en 8.a). (Si la fecha coincidiera
con sábado o inhábil, se trasladará al siguiente día distinto
a los anteriores.)

10. Otras informaciones.
a) Modalidades de financiación y pago: 4 abonos par-

ciales.
b) Forma jurídica de Uniones de empresarios: Se ajustará

a los requisitos previstos en el artículo 24 de la Ley 13/1995.
c) Plazo de subsanación: Tres días antes de la fecha y

en el lugar indicado en el punto 9 se harán públicos en el
tablón de anuncios los defectos subsanables observados en
la documentación.

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

Sevilla, 17 de marzo de 1999.- El Director, Román Fer-
nández-Baca Casares.

RESOLUCION de 23 de marzo de 1999, de la
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia con-
curso sin variantes de carácter técnico por procedi-
miento abierto para la adjudicación de contrato de
servicios. (PD. 959/99).

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Cultura, Secretaría General Técnica.
Dirección: C/ San José, núm. 13, 41071, Sevilla.
Tlfno.: 95/455.99.99; Fax: 95/455.99.80.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Servicio de limpieza de la sede de la C/ Santa

María la Blanca, núm. 10 (Palacio de Altamira), de los
Servicios Centrales de la Consejería de Cultura de la Junta
de Andalucía.

b) Número de expediente: K99004CS00SG.
c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución: 12 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso sin variantes de

carácter técnico.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

12.050.000 ptas. (incluido IVA) (72.421,96 euros).
5. Garantías. Provisional (2% presupuesto de licitación):

241.000 ptas. (1.448,44 euros).
6. Obtención de documentación e información.
a) Lugar: Véase punto 1, Servicio de Presupuestos y Ges-

tión Económica.
b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: 2 días antes fin recepción de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No se requiere.
b) Otros requisitos: Documentación señalada en el apar-

tado c) del artículo 16.1 y apartado d) del art. 19 de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas.

8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Antes de las 13 horas

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

b) Documentación a presentar: Ver Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares y Pliego de Prescripciones Téc-
nicas.

c) Lugar de presentación: Veáse punto 1, Registro General.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-

tener la oferta: Tres meses a partir de la fecha de apertura
de las proposiciones (artículo 90 Ley 13/95).

e) Admisión de variantes de carácter técnico: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Forma: Acto público.
b) Lugar: Véase punto 1, Sala de Juntas.
c) Fecha y hora: A las 12 horas del decimocuarto día

natural después del indicado en 8.a). (Si la fecha coincidiera
en sábado o inhábil, se trasladará al siguiente día distinto
a los anteriores.)

10. Otras informaciones.
a) Modalidades de financiación: Abonos a buena cuenta.
b) Forma jurídica de Uniones de empresarios: Se ajustará

a los requisitos previstos en los artículos 24 y 32 de la Ley
13/95.

c) Plazo de subsanación: Tres días antes de la fecha y
en el lugar indicado en el punto 9 se harán públicos en el
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tablón de anuncios los defectos subsanables observados en
la documentación.

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

Sevilla, 23 de marzo de 1999.- El Secretario General
Técnico, Antonio J. Hidalgo López.

RESOLUCION de 23 de marzo de 1999, de la
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia con-
curso sin variantes de carácter técnico por procedi-
miento abierto para la adjudicación de contrato de
servicios. (PD. 960/99).

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Cultura, Secretaría General Técnica.
Dirección: C/ San José, núm. 13, 41071, Sevilla.
Tlfno.: 95/455.99.99; Fax: 95/455.99.80.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Servicio de limpieza de las sedes de la

C/ Levíes, 17 (excepto planta baja y sótano), y C/ Levíes, 27,
de los Servicios Centrales de la Consejería de Cultura de la
Junta de Andalucía.

b) Número de expediente: K99003CS00SG.
c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución: 12 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso sin variantes de

carácter técnico.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

14.492.635 ptas. (incluido IVA) (87.102,49 euros).
5. Garantía provisional (2% presupuesto de licitación):

289.853 ptas. (1.742,05 euros).
6. Obtención de documentación e información.
a) Lugar: Véase punto 1, Servicio de Presupuestos y Ges-

tión Económica.
b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: 2 días antes fin recepción de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No se requiere.
b) Otros requisitos: Documentación señalada en el apar-

tado c) del art. 16.1 y apartado d) del art. 19 de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas.

8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Antes de las 13 horas

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

b) Documentación a presentar: Ver Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares y Pliego de Prescripciones Téc-
nicas.

c) Lugar de presentación: Veáse punto 1, Registro General.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-

tener la oferta: Tres meses a partir de la fecha de apertura
de las proposiciones (artículo 90 Ley 13/95).

e) Admisión de variantes de carácter técnico: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Forma: Acto público.
b) Lugar: Véase punto 1, Sala de Juntas.
c) Fecha y hora: A las 12 horas del decimocuarto día

natural después del indicado en 8.a). (Si la fecha coincidiera
en sábado o inhábil, se trasladará al siguiente día distinto
a los anteriores.)

10. Otras informaciones.
a) Modalidades de financiación: Abonos a buena cuenta.
b) Forma jurídica de Uniones de empresarios: Se ajustará

a los requisitos previstos en el artículo 24 de la Ley 13/95.

c) Plazo de subsanación: Tres días antes de la fecha y
en el lugar indicado en el punto 9 se harán públicos en el
tablón de anuncios los defectos subsanables observados en
la documentación.

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

Sevilla, 23 de marzo de 1999.- El Secretario General
Técnico, Antonio J. Hidalgo López.

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 22 de enero de 1999, del Ins-
tituto Andaluz de Servicios Sociales, por la que se
acuerda publicar la adjudicación definitiva del expe-
diente de Contratación que se cita.

1. Entidad adjudicadora.
Organismo: Instituto Andaluz de Servicios Sociales.
Dependencia que tramita el expediente: Gestión Econó-

mica y Contratación.
Número de expediente: 9/98-serv.
Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación anuncio

licitación: BOJA núm. 143 (17.12.99).
2. Objeto del contrato.
Tipo de contrato: Servicio (urgente).
Descripción del contrato: «Póliza de seguros de daños

materiales y responsabilidad civil».
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Urgente.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Treinta

y cinco millones de pesetas (35.000.000 de ptas.).
5. Adjudicación.
Fecha: 9.3.99.
Contratista: Banco Vitalicio de España.
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación:

Lote 1: Trece millones quinientas dieciocho mil cuatro-
cientas tres pesetas (13.518.403 ptas.) 81.247,24 euros.

Lote 2: Diecisiete millones quinientas mil pesetas
(17.500.000 ptas.) 105.177,12 euros.

Sevilla, 22 de marzo de 1999.- La Directora Gerente,
M.ª Dolores Curtido Mora.

RESOLUCION de 22 de marzo de 1999, de la
Delegación Provincial de Jaén, por la que se anuncia
concurso público abierto para la adjudicación del
servicio que se cita. Expte. 7CAS/99. (PD. 985/99).

La Delegación Provincial de Asuntos Sociales, en virtud
de las atribuciones que le confiere el Decreto 396/96 de 2
de agosto (BOJA núm. 90, de 6 de agosto), ha resuelto hacer
público lo siguiente:

La Delegación Provincial de Asuntos Sociales, con sede
social en Paseo de la Estación, núm. 19, 5.ª planta, 23071,
Jaén, con número de teléfono 21.75.00 y de talefax 21.75.09,
en cumplimiento de la normativa vigente en materia de Con-
tratación Administrativa, hace pública la contratación mediante
concurso público abierto del Servicio de Vigilancia y Seguridad
en el Centro Regional de Rehabilitación de Drogodependientes
de Lopera (Jaén).
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1. Tipo máximo de licitación: 4.424.176 ptas., euros
26.589,833 (IVA incluido).

2. Plazo de ejecución: Un año, y comenzará a contar
a partir del día siguiente al de la firma del contrato.

3. Exposición del expediente y obtención de los docu-
mentos pertinentes: Los Pliegos de Cláusulas Administrativas
Particulares y Pliegos de Prescripciones Técnicas del expe-
diente estarán a disposición de los interesados en la sede
de la Delegación Provincial de Asuntos Sociales, Paseo de
la Estación, 19, 5.ª planta, de nueve a catorce horas, durante
el plazo de presentación de proposiciones.

4. Forma jurídica que deberá asumir la Agrupación de
Contratistas (en su caso): Agrupación de empresarios obligados
solidariamente ante la Administración con representante o Apo-
derado único con poder bastanteado por el Gabinete Jurídico
de Presidencia de la Junta de Andalucía.

5. Fecha límite de recepción de ofertas: Hasta las once
horas del vigésimo sexto día posterior al de la publicación
del presente anuncio.

6. Dirección a la que deben remitirse: Dirección y Servicio
indicados en el punto 3.

7. Subsanación de la documentación: La Mesa de Con-
tratación calificará los documentos administrativos presentados
en tiempo y forma, y publicará en el tablón de anuncios de
la Delegación Provincial el resultado de las mismas a fin de
que los licitadores conozcan y subsanen, dentro del plazo que
se indique, los defectos materiales observados en la docu-
mentación que haya sido presentada.

8. Personas admitidas a asistir a la apertura de las ofertas:
Representantes legales con poder legítimo.

9. Fecha, lugar y hora de dicha apertura: La apertura
de proposiciones se realizará a las once horas del decimotercer
día posterior al de finalización del plazo de presentación de
ofertas.

10. Garantía provisional: 88.484 ptas., euros 531,799.
11. Clasificación requerida: No se exige.
12. Modalidad de pago: Pagos mensuales.
13. Documentación exigida: La indicada en la cláusula

novena del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
14. Las proposiciones deberán ajustarse al modelo de

las mismas que figuran como Anexo en el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

Los gastos de inserción del presente anuncio, y cuantos
origine esta licitación, serán por cuenta del adjudicatario.

Jaén, 22 de marzo de 1999.- La Delegada, Carmen
Peñalver Pérez.

RESOLUCION de 22 de marzo de 1999, de la
Delegación Provincial de Jaén, por la que se anuncia
concurso público abierto para la adjudicación del
servicio que se cita. Expte. 6CAS/99. (PD. 986/99).

La Delegación Provincial de Asuntos Sociales, en virtud
de las atribuciones que le confiere el Decreto 396/96, de 2
de agosto (BOJA núm. 90, de 6 de agosto), ha resuelto hacer
público lo siguiente:

La Delegación Provincial de Asuntos Sociales, con sede
social en Paseo de la Estación, núm. 19, 5.ª planta, 23071,
Jaén, con número de teléfono 21.75.00 y de talefax 21.75.09,
en cumplimiento de la normativa vigente en materia de Con-
tratación Administrativa, hace pública la contratación mediante
concurso público abierto del Servicio de Mantenimiento de
los Jardines de la Residencia Mixta de Pensionistas de Linares
(Jaén), sita en carretera Córdoba-Valencia, km 123.

1. Tipo máximo de licitación: 8.880.000 ptas., euros
53.369,875 (IVA incluido).

2. Plazo de ejecución: Un año, y comenzará a contar
a partir del día siguiente al de la firma del contrato.

3. Exposición del expediente y obtención de los docu-
mentos pertinentes: Los Pliegos de Cláusulas Administrativas
Particulares y Pliegos de Prescripciones Técnicas del expe-
diente estarán a disposición de los interesados en la sede
de la Delegación Provincial de Asuntos Sociales, Paseo de
la Estación, 19, 5.ª planta, de nueve a catorce horas, durante
el plazo de presentación de proposiciones.

4. Forma jurídica que deberá asumir la Agrupación de
Contratistas (en su caso): Agrupación de empresarios obligados
solidariamente ante la Administración con representante o Apo-
derado único con poder bastanteado por el Gabinete Jurídico
de Presidencia de la Junta de Andalucía.

5. Fecha límite de recepción de ofertas: Hasta las once
horas del vigésimo sexto día posterior al de la publicación
del presente anuncio.

6. Dirección a la que deben remitirse: Dirección y Servicio
indicados en el punto 3.

7. Subsanación de la documentación: La Mesa de Con-
tratación calificará los documentos administrativos presentados
en tiempo y forma, y publicará en el tablón de anuncios de
la Delegación Provincial el resultado de las mismas a fin de
que los licitadores conozcan y subsanen, dentro del plazo que
se indique, los defectos materiales observados en la docu-
mentación que haya sido presentada.

8. Personas admitidas a asistir a la apertura de las ofertas:
Representantes legales con poder legítimo.

9. Fecha, lugar y hora de dicha apertura: La apertura
de proposiciones se realizará a las once horas del decimotercer
día posterior al de finalización del plazo de presentación de
ofertas.

10. Garantía provisional: 177.660 ptas., euros
1.067,397.

11. Clasificación requerida: No se exige.
12. Modalidad de pago: Pagos mensuales.
13. Documentación exigida: La indicada en la cláusula

novena del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
14. Las proposiciones deberán ajustarse al modelo de

las mismas que figuran como anexo en el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

Los gastos de inserción del presente anuncio, y cuantos
origine esta licitación, serán por cuenta del adjudicatario.

Jaén, 22 de marzo de 1999.- La Delegada, Carmen
Peñalver Pérez.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA. GERENCIA
DE URBANISMO

RESOLUCION de 17 de marzo de 1999, de la
Comisión Ejecutiva, por la que se acordó la adjudi-
cación de las obras del Proyecto que se cita. (Expte.
238/98).

Organismo: Gerencia de Urbanismo.
Dependencia: Sección de Contratación.
Número de expediente: 238/98.
Tipo de contrato: Obra Pública.
Descripción del objeto: Proyecto de Parque Forestal de

Miraflores: Dotación de Infraestructuras, 1.ª Fase.
Boletín Oficial y fecha de publicación del anuncio de lici-

tación: Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 11, de
fecha 26 de enero de 1999.

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso público.
Presupuesto base de licitación: 439.038.437 ptas.
Fecha de adjudicación: 17 de marzo de 1999.
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Contratistas: U.T.E. Goyca, S.A. -Andaluza de Obras y
Servicios, S.A.- Pecune, S.A.

Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 313.912.482 ptas.

Lo que se hace público de conformidad con lo establecido
en el art. 94.2 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos
de las Administraciones Públicas.

Sevilla, 17 de marzo de 1999.- P.D., El Secretario, Rafael
Rodríguez-Varo Valverde.

RESOLUCION de 17 de marzo de 1999, de la
Comisión Ejecutiva, por la que se acordó la adjudi-
cación de las obras de Rehabilitación que se citan.
(Expte. 239/98).

Organismo: Gerencia de Urbanismo.
Dependencia: Sección de Contratación.
Número de expediente: 239/98.
Tipo de contrato: Obra pública.
Descripción del objeto: Proyecto de Rehabilitación del

Antiguo Noviciado del Convento de Santa Rosalía, Fase 3.
Boletín Oficial y fecha de publicación del anuncio de lici-

tación: Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 11, de
fecha 26 de enero de 1999.

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso público.
Presupuesto base de licitación: 28.272.489 ptas.
Fecha de adjudicación: 17 de marzo de 1999.
Contratistas: J.B.A. Construcciones Bellido, S.L.
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 26.858.865 ptas.

Lo que se hace público de conformidad con lo establecido
en el art. 94.2 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos
de las Administraciones Públicas.

Sevilla, 17 de marzo de 1999.- P.D., El Secretario, Rafael
Rodríguez-Varo Valverde.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

ANUNCIO. (PP. 858/99).

Convocatoria de concurso por el procedimiento abierto
para contratar el servicio que a continuación se detalla:

Entidad adjudicadora.
Organismo: Excmo. Ayuntamiento de Sevilla.
Dependencia que tramita el expediente: Sección de Con-

tratación del Servicio de Parques y Jardines.
Número de expediente: 400/98.
Objeto del contrato.
Descripción del objeto: Servicio de Conservación y Man-

tenimiento de plaza pública y jardín en el sector UA-AE-2
del Parque Alcosa.

Lugar de ejecución: Sevilla.
Plazo de ejecución: 1 (un) año.
Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Urgente.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.
Presupuesto base de licitación. Importe total: 8.813.680

(ocho millones ochocientas trece mil seiscientas ochenta)
pesetas.

Garantías.
Provisional: 176.274 (ciento setenta y seis mil doscientas

setenta y cuatro) pesetas.

Obtención de documentación e información.
Entidad: Servicio de Parques y Jardines (Sección de

Contratación).
Domicilio: Avda. de Moliní, núm. 4.
Localidad y código postal: Sevilla, 41012.
Teléfono: 95/459.29.95.
Telefax: 95/459.30.25.
Fecha límite de obtención de documentos e información:

Hasta el día anterior a la fecha de finalización del plazo de
presentación de solicitudes.

Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.

Fecha límite de presentación: Decimotercer día a contar
desde la publicación de este anuncio.

Documentación a presentar: Se presentarán en tres sobres
cerrados y firmados señalados con los números 1, 2 y 3,
conforme a lo establecido en los Pliegos de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares que rigen la contratación.

Lugar de presentación:

1.ª Entidad: Registro General del Ayuntamiento de Sevilla.
2.ª Domicilio: C/ Pajaritos, núm. 14, de 9,30 a 13,30

horas.
3.ª Localidad y código postal: Sevilla, 41004.

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

Admisión de variantes: No se admiten variantes.
Apertura de las ofertas.
Entidad: Casa Consistorial (Sala de Fieles Ejecutores).
Domicilio: Plaza Nueva, núm. 1.
Localidad: Sevilla.
Fecha: Undécimo día siguiente al de finalización del plazo

de presentación de proposiciones que, en caso de ser sábado,
se prorrogará al siguiente día hábil.

Hora: 12,00 horas.
Gastos de anuncios: Serán de cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 12 de marzo de 1999.- El Secretario General.

ANUNCIO sobre contratación del suministro de
equipos informáticos para la Tesorería. (PP. 950/99).

SERVICIO DE INFORMATICA

Conforme a lo resuelto por este Ayuntamiento, se convoca
concurso público para contratar el servicio que a continuación
se detalla.

Objeto: Expte. 117/98. Contratación del suministro de
equipos informáticos para la Tesorería (Recaudación en eje-
cutiva del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla).

Tipo de licitación: 8.000.000 de pesetas.
Plazo de entrega: 1 mes.
Servicio donde se puede solicitar los Pliegos: Servicio de

Informática Municipal, C/ Arenal, núm. 8, hasta el día de
presentación de solicitudes.

Fianza provisional: 160.000 ptas.
Fianza definitiva: 320.000 ptas.
Modelo de proposición: Se detalla en los Pliegos de

Condiciones.
Presentación de proposiciones:
Plazo: 26 días naturales a contar desde el siguiente a

la publicación del anuncio de licitación en el BOJA.
Lugar: Registro General, C/ Pajaritos, núm. 14, Sevilla.
Hora: En horas de oficina.
Apertura de plicas económicas:
Acto público: El undécimo día natural siguiente al de la

terminación del plazo de presentación de las proposiciones,
en caso de ser sábado se prorroga al próximo día hábil.
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Lugar: Ayuntamiento, Plaza Nueva, s/n.
Hora: 12 horas.
Documentos que deben presentar los licitadores: Deta-

llados en Pliegos de Condiciones.
Los gastos de publicación serán por cuenta de los

adjudicatarios.

Sevilla, 22 de marzo de 1999.- El Secretario General.

AYUNTAMIENTO DE ROTA

ANUNCIO sobre concurso abierto para la contra-
tación del servicio de grúa municipal para la retirada
de vehículos de la vía pública. (PP. 636/99).

Objeto: «Adjudicación del servicio de Grúa Municipal para
retirada de vehículos de la vía pública».

Procedimiento de adjudicación: Concurso abierto.
Tipo de licitación: El canon que se abonará al conce-

sionario será el siguiente:

Retirada de:

Camiones: 8.800 ptas.
Autobuses: 8.800.
Furgonetas: 4.400.
Turismos: 3.850.
Motocicletas: 1.000 ptas.
Ciclomotores: 1.000 ptas.

En horario entre las 20,00 h y las 24,00 h las cantidades
anteriores se incrementarán en un 50% y un 100% cuando
el servicio se realice entre las 00,00 y las 8,00 horas.

Duración: Un año (1).
Fianzas. Provisional: 50.000 ptas., Definitiva:

500.000 ptas.
Oficina donde se encuentra el expediente: Secretaría

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

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

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

Rota, 8 de marzo de 1999.- El Alcalde, Felipe Benítez
Ruiz-Mateos.

GESTION DE INFRAESTRUCTURAS DE ANDALUCIA, SA

ANUNCIO de licitación de concurso de consultoría.
(PP. 1002/99).

1. Entidad contratante: Gestión de Infraestructuras de
Andalucía, S.A. (GIASA). Empresa Pública de la Junta de Anda-

lucía, adscrita a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.
2. Objeto del contrato: Expediente: C-JB-3007-PR-0.
a) Descripción: Redacción del Anteproyecto, Proyecto y

opción a Dirección Técnica de las Actuaciones relacionadas
con Recursos Hídricos de las Medidas Compensatorias corres-
pondientes a la Autovía A-381, Jerez de la Frontera-Los
Barrios.

b) Lugar de ejecución: Provincia de Cádiz. Comunidad
Autónoma de Andalucía. España.

c) Plazo de ejecución. Para el proyecto: Cuatro meses
y medio (4,5). Para la dirección de obra: Quince (15) meses.

3. Procedimiento y forma de adjudicación. Procedimiento:
Abierto. Forma: Concurso.

4. Presupuesto de licitación:

Obligación de licitación: Las proposiciones deberán
incluir, por separado, ofertas por el proyecto y por la dirección
de obra.

Para el proyecto: Once millones trescientas diez mil
(11.310.000) pesetas, IVA incluido/67.974,47 euros.

Para la dirección de obra: Veinte millones novecientas
sesenta y cinco mil cuatrocientas (20.965.400) pesetas, IVA
incluido/126.004,59 euros.

5. Garantías. Provisional: No.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Gestión de Infraestructuras de Andalucía, S.A.

(GIASA).
b) Domicilio: C/ Rioja, 14-16, 2.ª Pl., Localidad y Código

Postal: Sevilla, 41001.
c) Teléfono: 95/421.15.55. Fax: 95/456.37.70.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12 h, 13 de

mayo de 1999.
b) Documentación a presentar: Según cláusula núm. 7.2

del Pliego de Cláusulas Particulares.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Gestión de Infraestructuras de Andalucía, S.A.
(GIASA).

2. Domicilio: C/ Rioja, 14-16, 2.ª Pl., Sevilla, 41001.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta: Seis meses desde la fecha de apertura
(en el caso de proyecto) y nueve meses desde la fecha prevista
de terminación de proyecto (en relación con la opción de la
adjudicación de la dirección de obra).

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

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

(GIASA).
b) Domicilio: C/ Rioja, 14-16, 2.ª Pl., Localidad y Código

Postal: Sevilla, 41001.
c) Fecha: Día 8 de junio de 1999, a las 10 horas.
9. Otras informaciones: No se describen.
10. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios serán

satisfechos por el adjudicatario.

Sevilla, 29 de marzo de 1999.- El Director de Secretaría
General, José Luis Nores Escobar.
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5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE GOBERNACION Y JUSTICIA

EDICTO de 19 de marzo de 1999, de la Delegación
del Gobierno de Almería, sobre Resolución de la Comi-
sión Provincial de Asistencia Jurídica Gratuita.

COMISION PROVINCIAL DE ASISTENCIA JURIDICA
GRATUITA DE ALMERIA

E D I C T O

Por haber resultado desconocidas las personas que se
relacionan en los domicilios que se indican, o intentada la

notificación, no se ha podido practicar, de conformidad con
lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley 30/1992, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, en relación con el art. 16 del Real
Decreto 2103/1996, de 20 de septiembre, por el que se aprue-
ba el Reglamento de Asistencia Jurídica Gratuita, se procede
a hacer pública la Resolución dictada por la Comisión en los
expedientes instruidos en orden al reconocimiento del derecho
a la asistencia jurídica gratuita.
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De conformidad con lo previsto en el art. 20 de la Ley
1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita, la
Resolución recaída podrá ser impugnada, por escrito y moti-
vadamente, en el plazo de cinco días desde su notificación,
ante el Secretario de esta Comisión, sita en la Delegación
del Gobierno de la Junta de Andalucía en Almería, que remitirá
el expediente al Organo Jurisdiccional competente en la causa
principal, o Juez Decano, en su caso, a fin de que se resuelva
lo que proceda.

Almería, 19 de marzo de 1999.- El Delegado, Juan
Callejón Baena.

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Cádiz,
sobre notificación de trámite de audiencia.

Don Miguel García Gambero, con domicilio en C/ Arroyo
de la Miel, de Málaga. Expte.: 1/99/BE.

Infracción: Se ha recibido en esta Delegación del Gobierno
escrito remitido por la Dirección del Bingo Imperial en el que
solicita le sea prohibido el acceso a dicha Sala por «com-
portamiento incorrecto» el pasado día 16 de diciembre de
1998. Previamente a la Resolución que corresponda adoptar,
se le concede un plazo de diez días a fin de que alegue cuanto
estime conveniente en defensa de sus intereses.

Cádiz, 12 de enero de 1999.- El Delegado, Francisco
Menacho Villalba.

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Cádiz,
sobre notificación de Acuerdo de Iniciación.

Peña Ciclista «Gómez del Moral», con domicilio en
C/ Amancio Brenes, núm. 19, de Dos Hermanas, Sevilla.
Expte.: 252/98/E.

Infracción: Organizar y celebrar el pasado día 11.10.98
una ruta cicloturística que bajo la denominación «XII Subida
El Bosque-Memorial Pepe Sánchez Moreno» discurrió entre la
Plaza del Ayuntamiento de El Bosque y El Puerto de El Boyar
a través de la Ctra. A-372, careciendo de la oportuna autorización
administrativa. Art. 8.d) de la Ley Orgánica 1/1992, de 21
de febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana, y en
el art. 64 en conexión con el art. 75.c) del R.G. de P. de
E. y A.R. (Real Decreto 2816/1982, de 27 de agosto), todo
ello en relación con el art. 1 de la Orden de 6 de febrero de
1992, de la Consejería de Gobernación, por la que se regula
la concesión de autorización para la celebración de pruebas
deportivas, tipificada como grave en el art. 23.d) de la Ley
Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre P.S.C., a tenor de
lo establecido en el art. 28.1 de la citada Ley.

Cádiz, 15 de enero de 1999.- El Delegado, Francisco
Menacho Villalba.

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

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

En aplicación de lo dispuesto en el segundo párrafo del
apartado 6 del artículo 105 y en el apartado 5 del artícu-

lo 124 de la Ley General Tributaria 230/1963, de 28 de
diciembre, introducido por el artículo 28 de la Ley 66/1997,
de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y
del Orden Social (BOE 313, de 31 de diciembre de 1997),
esta Delegación Provincial de Cádiz, habiendo intentado por
dos veces la notificación de actos de gestión de tributos cedidos
y no habiendo sido posible, realiza la presente publicación
a los efectos de la comparacencia que los contribuyentes en
ella incluidos deberán realizar en la misma (sita en la Plaza
de España, 19, planta baja -Negociado de Notificaciones-,
en Cádiz); transcurrido el plazo de diez días, contados a partir
del siguiente al de la publicación en el BOJA del presente
anuncio, sin que la mencionada comparecencia se realice,
la notificación se entenderá producida a todos los efectos lega-
les desde el siguiente al del vencimiento del plazo señalado
para comparecer.

Cádiz, 19 de marzo de 1999.- El Delegado, Daniel
Vázquez Salas.
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CONSEJERIA DE TRABAJO E INDUSTRIA

RESOLUCION de 2 de marzo de 1999, de la Direc-
ción General de Industria, Energía y Minas, por la que
se autoriza a la Empresa Repsol-Butano, SA, la apli-
cación de factores de conversión (de m3 a kg) en la
lectura de contadores para suministros de GLP a granel
en la Comunidad Autónoma de Andalucía. Expediente
E-TD.15/97. (PP. 773/99).
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Sevilla, 2 de marzo de 1999.- El Director General,
Francisco Mencía Morales.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Huelva,
sobre admisión definitiva de solicitud de permiso de
investigación. (PP. 696/99).

El Delegado Provincial de Trabajo e Industria de la Junta
de Andalucía en Huelva hace saber: Que ha sido admitida
definitivamente la solicitud de Permiso de Investigación que
se cita a continuación:

Nombre: «Las Cañadas».
Número: 14.765.
Recursos a investigar: Sección C).
Recursos expresamente excluidos: Los reservados previa-

mente por el Estado.
Superficie: 36 cuadrículas mineras.
Términos municipales: Escacena del Campo en Huelva

y Aznalcóllar en Sevilla.
Titular: Riomín Ibérica, S.A.
Domicilio: C/ Barrio Viejo, s/n, Valverde del Camino

(Huelva).

Lo que se hace público a fin de que todos aquellos que
tengan la condición de interesados, puedan personarse en
el expediente dentro del plazo de quince días, contados a
partir de la presente publicación en el Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía, de conformidad con lo dispuesto en el
art. 70 del vigente Reglamento General para el Régimen de
la Minería; Real Decreto 2857/1978, de 25 de agosto (BOE
núms. 295 y 296, de 11 y 12 de diciembre de 1978).

Huelva, 3 de marzo de 1999.- El Delegado, Manuel
Alfonso Jiménez.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Almería,
de admisión definitiva de permiso de investigación. (PP.
700/99).

El Delegado Provincial de la Consejería de Trabajo e Indus-
tria de la Junta de Andalucía en Almería, hace saber: Que
ha sido definitivamente admitida la solicitud del Permiso de
Investigación que a continuación se indica:

Nombre: María.
Expediente núm.: 40.415.
Recurso solicitado: Todos los de la Sección C) de la Ley

de Minas.
Superficie solicitada: 4 cuadrículas.
Término municipal afectado: María.
Solicitante: Don Juan Ramón Sánchez Fernández, en

representación de Investigación y Gestión Minera, S.L.
Domicilio: Vicente González, núm. 20, 18830, Huéscar

(Granada).

Lo que se hace público a fin de que todos aquellos que
tengan la condición de interesados puedan personarse en el
expediente, dentro del plazo de quince días, contados a partir
de la última de las publicaciones que del presente anuncio

han de efectuarse en el Boletín Oficial de la Provincia de Alme-
ría, y del de la Junta de Andalucía (BOJA), de conformidad
con lo previsto en el artículo 70 del vigente Reglamento General
para el Régimen de la Minería, y con la advertencia de que
pasado este plazo no se admitirá oposición alguna, conforme
a lo prescrito en el mismo artículo y normativa.

Almería, 4 de marzo de 1999.- El Delegado, Blas Díaz
Bonillo.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Jaén,
de información pública sobre instalaciones eléctricas.
(PP. 850/99).

A los efectos prevenidos en el Decreto 2617/1966, de
20 de octubre, se abre información pública sobre la solicitud
de autorización de la instalación eléctrica siguiente:

Peticionario: Procesos Ecológicos Vilches, S.A.
Emplazamiento: Casilla Herrera Picacho, en el término

municipal de Vilches (Jaén).
- Planta de tratamiento.
- Reducción de purines y producción de energía eléctrica.

Características de la línea eléctrica:

- 3 grupos motogeneradores a G.N.
- Potencia mecánica del motor 5.100 Kw.
- Potencia del alternador 6.250 KVA.
- Potencia total 18.750 KVA.
- Subestación intemperie.
- Transformador 19.500 KVA.
- Tensiones 6.000 V/66.000 ± 10%.
- Grupo interconexión D y n 11.
- Línea eléctrica s/c de interconexión con empresa

eléctrica.

Longitud q 12 Km.
Tensión 66 Kv.
Sección de conductores 180 mm2 Al.ac.
Cadenas de amarre y suspensión.
Apoyos metálicos.

1 caldera de vapor de 5.317 Kg/h.
1 caldera de vapor mixta.
Sistemas auxiliares de GN.
Lubricación, arranque, aire comprimido, refrigeración de

motores, aire de alimentación sistema de control de la ins-
talación de Cogeneración y obra civil.

Presupuesto en ptas.: 2.617 millones.

Todas aquellas personas o entidades que se consideren
afectadas podrán presentar sus escritos, por duplicado, con
las alegaciones que estimen oportunas, en esta Delegación
Provincial, Paseo de la Estación, núm. 19, de Jaén, en el
plazo de treinta días.

Jaén, 8 de marzo de 1999.- El Delegado Provincial, P.D.
(Res. 31.10.96), El Jefe de Servicio de Industria, Energía y
Minas, Manuel Herrera Torrero.
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CONSEJERIA DE TURISMO Y DEPORTE

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Málaga,
sobre notificación de las propuestas de Resolución de
los expedientes sancionadores que se citan.

Intentada sin efecto la notificación de las Propuestas de
Resolución correspondientes a los expedientes sancionadores
que seguidamente se relacionan, por infracción a la normativa
turística, por medio del presente y en virtud de lo prevenido
en el artículo 59.4 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, se publica el presente
anuncio de somera indicación del contenido de los actos, para
que sirva de notificación de los mismos, haciéndose constar
que para conocer el contenido íntegro de la Propuesta de Reso-
lución y constancia de su conocimiento, podrán personarse
en la Delegación Provincial de Turismo y Deporte, sita en
Avda. de la Aurora, 47, 9.ª planta (Edificio Administrativo
de Servicios Múltiples), en Málaga.

Asimismo se significa que en el plazo de quince días
pueden aportar cuantas alegaciones, documentos o informa-
ción estimen convenientes.

Núm. Exped.: MA-56/98.
Persona o entidad encausada: Don José Zea Díaz.
Ultimo domicilio conocido: C/ Alcazabilla, 16 (Málaga).
Acto que se notifica: Propuesta de Resolución.
Extracto del contenido: Publicidad con la denominación

de cafetería, ejerciendo actividad de café-bar.

Núm. Exped.: MA-59/98.
Persona o entidad encausada: Don Sergio Oliver San

Argimiro.
Ultimo domicilio conocido: C/ Carmen Montes, local 2

(Torremolinos).
Acto que se notifica: Propuesta de Resolución.
Extracto del contenido: Publicitar actividades propias de

las agencias de viajes careciendo del título licencia.

Núm. Exped.: MA-61/98.
Persona o entidad encausada: Don Cho Ka Shing.
Ultimo domicilio conocido: Avda. España-Edificio Zamora,

bajo (Estepona).
Acto que se notifica: Propuesta de Resolución.
Extracto del contenido: Restaurante no inscrito en REAT.

Núm. Exped.: MA-63/98.
Persona o entidad encausada: Don Manuel Jiménez Villar.
Ultimo domicilio conocido: Marqués del Duero, 27

(San Pedro de Alcántara).
Acto que se notifica: Propuesta de Resolución.
Extracto del contenido: Restaurante no inscrito en REAT.

Núm. Exped.: MA-65/98.
Persona o entidad encausada: Doña Geneviève Bertrand.
Ultimo domicilio conocido: Plaza Sonsoles, 1. Edificio El

Castillo (Estepona).
Acto que se notifica: Propuesta de Resolución.
Extracto del contenido: Restaurante no inscrito en REAT.

Málaga, 16 de marzo de 1999.- El Delegado, Juan Hari-
llo Ordóñez.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Sevilla,
sobre notificación de Resolución del expediente de Dili-
gencias Previas núm. D.P. 001/98.

Intentada la notificación sin haberse podido practicar de
la Resolución recaída en el expediente de Diligencias Previas

núm. D.P. 001/98, iniciado a la entidad Viajes Universal,
S.A., con domicilio social en C/ Menéndez y Pelayo, 42-44,
titular del establecimiento A.V. Viajes Universal, S.A., por
medio del presente y en virtud de lo prevenido en el artícu-
lo 59, párrafo 4.º, y artículo 61 de la Ley 30/92, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se le noti-
fica someramente que con fecha 28 de enero de 1999 se
ha dictado Resolución del expediente de Diligencias Previas
núm. D.P. 001/98, por el Ilmo. Sr. Delegado Provincial de
Sevilla de la Consejería de Turismo y Deporte de la Junta
de Andalucía. Asimismo, se comunica que para conocer el
contenido íntegro de la Resolución y constancia de su cono-
cimiento, podrá personarse en la Delegación Provincial de
Turismo y Deporte, sita C/ Trajano, 17, planta baja, en Sevilla.

Asimismo, se le notifica que contra la Resolución citada,
que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponer recurso
ordinario ante el Excmo. Sr. Consejero de Turismo y Deporte
de la Junta de Andalucía, en el plazo de un mes, contado
a partir del día de su notificación, de conformidad con lo esta-
blecido en el artículo 114.2 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 11 de marzo de 1999.- El Delegado, Manuel
Mesa Vila.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Sevilla,
sobre notificación de Propuesta de Resolución del expe-
diente sancionador núm. SE-042/96, por presunta
infracción a la normativa turística.

Intentada la notificación, sin haberse podido practicar,
de la Propuesta de Resolución de fecha 26.10.98 y relación
de documentos existentes en el expediente sancionador núm.
SE-042/96, incoado contra Mayes Travel, S.L., por supuesta
infracción de la normativa turística, tras intentarlo en su domi-
cilio, sito en C/ San Sebastián Llano, 4-B, de Sevilla, devuelto
a su procedencia por el Servicio de Correos y en cumplimiento
de lo prevenido en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992
(LRJAP y PAC), de 26.11.92, por si pudiesen lesionarse dere-
chos o intereses legítimos, se publica el presente anuncio de
somera indicación del contenido del acto en ese Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía, para que sirva de notificación, sig-
nificándole que en el plazo de 15 días hábiles queda de mani-
fiesto el expediente en el Servicio de Administración y Pro-
moción Turística de esta Delegación Provincial de Turismo
y Deporte, calle Trajano, núm. 17, de Sevilla, pudiendo cono-
cer el acto íntegro, obtener copias de los documentos, formular
alegaciones y presentar los documentos e informaciones que
estime pertinentes.

Núm. expediente: SE-42/96.
Presunto responsable: Mayes Travel, S.L.
Domicilio: C/ San Sebastián Llano, 4-B, de Sevilla.
Infracción: Art. 7.a), Ley 3/86, y art. 2 del Decreto 15/90.

Sevilla, 5 de marzo de 1999.- El Delegado, Manuel
Mesa Vila.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Sevilla,
sobre notificación de Resolución del expediente san-
cionador núm. SE-57/97.

Intentada la notificación, sin haberse podido practicar,
de la Resolución recaída en el expediente sancionador
núm. SE-57/97, de fecha 19.1.99, incoado contra la entidad
Hotel Platería, S.L., por infracción a la normativa turística,
tras intentarlo en su domicilio social en C/ Garcilópez, 4-B,
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de Ecija (Sevilla), por medio del presente y en cumplimiento de
lo prevenido en el artículo 59, párrafo 4.º, y artículo 61 de
la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, se publica el presente anuncio para que sirva de noti-
ficación de la Resolución recaída, comunicándole que para
conocer el contenido íntegro de la Resolución podrá personarse
en esta Delegación de Turismo y Deporte, sita en C/ Traja-
no, 17, de Sevilla.

Haciéndose saber que contra esta Resolución, que no
agota la vía administrativa, podrá interponer recurso ordinario
ante el Excmo. Consejero de Turismo y Deporte, en el plazo
de un mes contado desde el día de su notificación.

Sevilla, 5 de marzo de 1999.- El Delegado, Manuel
Mesa Vila.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Sevilla,
de notificación de escrito previo a la iniciación del pro-
cedimiento de Cancelación de Oficio de 5.2.96 de una
Oficina de Agencia de Viajes denominada Viajes
Orgaz, SL.

No habiéndose podido practicar en la sede social de la
Entidad interesada la notificación de escrito previo a la ini-
ciación de procedimiento de Cancelación de Oficio de fecha
2.3.99 de la inscripción en el Registro de Establecimientos
y Actividades Turísticas (REAT) de una Oficina de Agencia
de Viajes denominada Viajes Orgaz, S.A., en Sevilla, C/ Luis
de Morales, 24, mediante el presente edicto, de conformidad
con lo establecido en el artículo 59.4 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, se procede a su notificación por la
presente publicación, así como en el tablón de edictos del
Ayuntamiento de Madrid, y se le requiere para que en el plazo
de diez días pueda alegar y presentar los documentos que
estime pertinentes o formalizar, caso de cese de actividad,
la baja del establecimiento mediante impreso normalizado,
con la firma del solicitante reconocida por Secretario del Ayun-
tamiento o entidad bancaria.

Sevilla, 11 de marzo de 1999.- El Delegado, Manuel
Mesa Vila.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 4 de marzo de 1999, de la Dele-
gación Provincial de Jaén, por la que se convoca infor-
mación pública sobre modificación en la concesión de
servicio público de viajeros por carretera Andújar y Jaén
por Fuerte del Rey (VJA-056). (PP. 646/99).

Al amparo de lo establecido en el artículo 79 del Regla-
mento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres,
la empresa Autocares Marcos Muñoz, S.L., titular de la con-
cesión citada, ha solicitado una ampliación de itinerario entre
las poblaciones de Lahiguera y Arjona.

Los interesados y afectados en este expediente podrán
personarse en el procedimiento y previo examen de la docu-
mentación pertinente en el Servicio de Transportes de Jaén,
sito en la calle Arquitecto Berges, núm. 7, bajo, efectuar cuan-
tas alegaciones y observaciones estimen oportunas, en el plazo
de 20 días hábiles contados a partir del día siguiente al de
su publicación en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía».

Jaén, 4 de marzo de 1999.- El Delegado, Manuel Fer-
nández Rascón.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Huelva,
sobre Resolución recaída en el expediente sancionador
ES-C-H-01/98, incoado a doña Esperanza Muñoz
Ramos por infracción a la normativa de Carreteras.

Habiendo sido intentada la notificación a la persona que
se relaciona en el domicilio que se indica sin haber podido
efectuar la misma, en cumplimiento de lo dispuesto en el
artículo 59, punto 4, de la Ley 30/92, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, por medio del presente
se procede a notificar la Resolución dictada en los términos
siguientes:

Expediente: ES-C-H-01/98.
Expedientada: Doña Esperanza Muñoz Ramos.
Domicilio: Calle La Palma, núm. 3, de Huelva.
Asunto: Notificación de Resolución.
Precepto infringido: Artículo 31.2.a) Ley 25/88, de

Carreteras.
Sanción: Retirada de la instalación denunciada e impo-

sición de multa de 33.000 pesetas.

Haciéndose saber que contra esta Resolución, que no
pone fin a la vía administrativa, podrá interponer en el plazo
de un mes desde esta notificación recurso ordinario ante el
Excmo. Sr. Consejero de Obras Públicas y Transportes, con-
forme a lo establecido en los artículos 107 y 114 de la citada
Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común.

Huelva, 11 de marzo de 1999.- El Delegado, Francisco
Díaz Olivares.

CONSEJERIA DE SALUD

ANUNCIO del Servicio Andaluz de Salud, sobre
expediente disciplinario núm. 02009/98/25-E.

EXPEDIENTE DISCIPLINARIO NUM. 02009/98/25-E

A los efectos previstos en el artículo 59.4 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
e intentada sin efecto la notificación de la Propuesta de Reso-
lución formulada a don Juan Cristóbal Valenzuela Claros en
el Expediente Disciplinario núm. 02009/98/25-E, que contra
el mismo se tramita por orden del Director Gerente del Hospital
Universitario «Puerta del Mar», de Cádiz, se pone en cono-
cimiento del expedientado que dispone de un plazo de diez
días hábiles para formular cuantas alegaciones considere opor-
tunas en su defensa; el citado expediente se encuentra en
la Unidad Disciplinaria del Hospital Universitario «Puerta del
Mar», sito en Avenida Ana de Viya, núm. 21, de Cádiz.

Sevilla, 8 de marzo de 1999.- La Directora Gerente, Car-
men Martínez Aguayo.

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



BOJA núm. 42Sevilla, 10 de abril 1999 Página núm. 4.299

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.

Granada, 17 de marzo de 1999.- El Secretaro General, Julián Lozano Requena.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Sevilla,
por la que se hace pública la resolución recaída en
el expediente iniciado por el COF de Sevilla, sobre auto-
rización de transmisión de parte indivisa de Oficina
de Farmacia en Sevilla.

A los efectos previstos en el art. 59.4 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, e intentada sin efecto la notificación
de la Resolución que tiene formulada esta Delegación Pro-
vincial en el expediente iniciado por el Ilustre COF de la pro-
vincia de Sevilla a instancias de doña María Polo Piñeiro,
con domicilio últimamente conocido en Sevilla, C/ Beatriz de
Suabia, núm. 94, 1.º B, sobre autorización de transmisión
de parte indivisa de Oficina de Farmacia, se pone en su cono-
cimiento que con fecha 11 de diciembre de 1997 se acordó
por el Delegado Provincial de Salud en el expediente Ref.
V-689/97 (F-196/97) (Ref. C.O.F.611/97).

«Autorizar a doña María Polo Piñeiro para ejercer pro-
fesionalmente como copropietaria-cotitular de la Oficina de
Farmacia, sita en Sevilla, C/ Teniente General Chamorro Mar-
tínez, núm. 6, tomada en proindiviso de un 20% de don
Sebastián Polo Ferrer».

Dicho acuerdo se le comunica fehacientemente según lo
prescrito en la Ley 30/92, de 26 de noviembre, quedando
dicho trámite debidamente cumplimentado. El citado expe-
diente se encuentra en las dependencias de la Delegación
Provincial de Salud, sita en C/ Luis Montoto, núms. 87-89,
1.ª planta, Sevilla.

Asimismo, se pone en su conocimiento que la citada Reso-
lución no pone fin a la vía administrativa, por lo que de con-
formidad con lo previsto en los arts. 107 y 114 y ss. de
la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común (BOE de 27.11.92), podrá interponer recurso
ordinario ante la Dirección General de Farmacia y Conciertos
de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía, en el
plazo de un mes desde la presente publicación.

Sevilla, 10 de marzo de 1999.- El Delegado, Fco. Javier
Cuberta Galdós.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 24 de febrero de 1999, de la
Delegación Provincial de Granada, por la que se hace
pública la apertura de un trámite de información públi-
ca para la ocupación de monte comunal. (PP. 786/99).

De acuerdo con lo establecido en la Ley 2/1992, de 15
de junio, Forestal de Andalucía, art. 28, y el Reglamento Fores-
tal de Andalucía, de 9 de septiembre de 1997, art. 69.3,
se abre información pública sobre expediente incoado en esta
Delegación Provincial con objeto de autorizar la ocupación
temporal de terrenos en Comunal de Molvizar, núm. de Elenco
Gr-3033, propiedad del Ayuntamiento de Molvizar.
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Finalidad de la solicitud: Construcción de un depósito
de agua.

Características de la ocupación: Ocupación de 1.000 m2

con destino a la construcción de un depósito de agua.
Solicitante: Ayuntamiento de Molvizar.
Lo que se hace público para que pueda ser examinada

la documentación presentada en la Delegación Provincial de
Medio Ambiente (C/ Marqués de la Ensenada, núm. 1, Gra-
nada), invitando a cuantas personas estén interesadas a pre-
sentar solicitudes concurrentes por espacio de treinta días,
contados a partir de la publicación de este anuncio, en el
Registro de esta Delegación Provincial.

Gastos del anuncio: El importe de este anuncio, así como
los demás gastos de difusión del mismo, serán satisfechos
por el Ayuntamiento de Molvizar.

Granada, 24 de febrero de 1999.- El Delegado, Rafael
Salcedo Balbuena.

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 11 de marzo 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. Exp.: 1629/97.
Nombre y apellidos: Carmen Rojas Calvijo.
Contenido del acto: Petición de los datos bancarios para

poder hacer efectiva la transferencia de la medida de IMS.

Cádiz, 11 de marzo de 1999.- La Delegada, Prudencia
Rebollo Arroyo.

RESOLUCION de 12 de marzo 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. Exp.: 528/98.
Nombre y apellidos: José María Cádiz Villanueva.
Contenido del acto: Petición de los datos bancarios para

poder hacer efectiva la transferencia de la medida de IMS.

Cádiz, 12 de marzo de 1999.- La Delegada, Prudencia
Rebollo Arroyo.

RESOLUCION de 17 de marzo de 1999, de la
Delegación Provincial de Sevilla, por la que se notifican
Resoluciones de Revisión e Incoación de expedientes
de reintegro en período voluntario a perceptores de
prestaciones gestionadas por esta Delegación.

De conformidad con el art. 59.4 de la Ley 30/92, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones

Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y dada
la imposibilidad de practicar notificación a las personas rela-
cionadas a continuación en el último domicilio conocido, se
les hace saber, a través de este anuncio, que se ha dictado
Resolución en expediente de revisión de las prestaciones de
que eran perceptores. En dichas Resoluciones se recoge el
importe de las deudas generadas por prestaciones indebida-
mente percibidas.

DNI: 75.325.324.
Apellidos y nombre: González Díaz, Rosario.
Prestación: FAS.

Asimismo, se notifica a las personas relacionadas a con-
tinuación el acuerdo de incoación de expediente de reintegro
en período voluntario por percepción de prestaciones inde-
bidamente percibidas:

DNI: 28.883.226.
Apellidos y nombre: Novalio Santos, Antonia.
Prestación: A.C. LISMI.

Al objeto de conocer el contenido exacto del expediente,
los interesados podrán comparecer en la Delegación Provincial
de la Consejería de Asuntos Sociales, en la calle Pagés del
Corro, núm. 90, de Sevilla, en el plazo de un mes a partir
de la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía.

Sevilla, 17 de marzo de 1999.- El Delegado (Decreto
21/1985, de 5.2), El Secretario General, Luis Sánchez
Fernández.

AYUNTAMIENTO DE PILAS

ANUNCIO. (PP. 3554/98).

Por la Dirección de Tapizados Europa de Pilas, S.L., se
ha solicitado licencia para tapicería en calle Menéndez
Pidal, 35, publicándose el presente por espacio de veinte días
para que los que se consideren afectados aleguen lo que esti-
men oportuno.

Pilas, 22 de octubre de 1998.- El Alcalde.

AYUNTAMIENTO DE ARACENA

ANUNCIO. (PP. 655/99).

Don Manuel Guerra González, Alcalde Presidente del
Excmo. Ayuntamiento de esta ciudad de Aracena, Huelva.

Hace saber: Que el Excmo. Ayuntamiento Pleno, reunido
en sesión ordinaria el día 25 de febrero de 1999, tuvo a
bien adoptar, entre otros, el acuerdo de aprobar inicialmente
el proyecto de modificación del Reglamento de Mercados y
Frigoríficos Municipales de este Ayuntamiento, en los siguien-
tes términos:

a) Incluir en el Título Preliminar, artículo 1.º, el apartado
«galería comercial».

b) Incluir en el Título I, Capítulo I, art. 4.º, un nuevo
apartado denominado: «g) Puesto de la Galería Comercial».

c) Modificar el artículo 8 sobre adjudicación, en el sentido
de que la adjudicación de los puestos del mercado de abastos
municipal, se llevará a buen fin por concesión administrativa
de servicio público, de conformidad con lo establecido en el
art. 114 del Reglamento de Servicios de las Entidades Locales
y por concurso ordinario y abierto.
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d) Incluir un nuevo Título destinado a los puestos y locales
de la galería comercial, que constituirán los artículos 44 a
74, una vez modificados.

Expediente que se expone al público, por el plazo de
treinta días hábiles, a partir de la publicación de los Edictos
correspondientes en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
y en el Boletín Oficial de la Provincia, para que todas las
personas que se puedan considerar interesadas en este expe-
diente, presenten las alegaciones que consideren a su derecho,
las cuales serán resueltas por la Corporación.

Todo ello, de acuerdo con lo establecido en el art. 49
de la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las Bases de
Régimen Local, y el art. 56 del Real Decreto Legislativo
781/86, de 18 de abril.

Lo que se hace público para general conocimiento, en
esta ciudad.

Aracena, 4 de marzo de 1999

ANUNCIO. (PP. 659/99).

Don Manuel Guerra González, Alcalde Presidente del
Excmo. Ayuntamiento de esta ciudad de Aracena, Huelva.

Hace saber: Que el Excmo. Ayuntamiento Pleno, reunido
en sesión ordinaria el día 25 de febrero de 1999, tuvo a
bien adoptar, entre otros, el acuerdo de aprobar el Pliego de
Condiciones Económico-Administrativas para proceder a la
adjudicación de la concesión administrativa de dominio público
relacionada con la instalación de un quiosco en la urbanización
«Concordia», de esta ciudad de Aracena.

Expediente que se expone al público por el plazo de ocho
días hábiles, a partir de la publicación de los Edictos corres-
pondientes en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y
en el Boletín Oficial de la Provincia, para que todas las personas
que se puedan considerar interesadas en este expediente pre-
senten las alegaciones que consideren a su derecho, y, simul-
táneamente, se convoca concurso público ordinario y abierto
para la adjudicación de la concesión administrativa de un
quiosco en la urbanización referida, haciendo constar expre-
samente que todos los interesados de la misma podrán pre-
sentar sus proposiciones en el Registro General de este Ayun-
tamiento en el plazo de veintiséis días naturales, a contar
de la publicación de los Edictos al principio expresados.

Lo que se hace público para general conocimiento, en
esta ciudad de Aracena, a 4 de marzo de 1999.

ANUNCIO. (PP. 678/99).

Don Manuel Guerra González, Alcalde Presidente del
Excmo. Ayuntamiento de esta ciudad de Aracena, Huelva.

Hace saber: Que el Excmo. Ayuntamiento Pleno, reunido
en sesión ordinaria el día 1 de febrero de 1999, tuvo a bien
adoptar el acuerdo de aprobar la enajenación de una finca
urbana de su propiedad, de naturaleza patrimonial, sita en
la calle San Roque, núm. 7, de esta ciudad de Aracena, por
el sistema de subasta pública y procedimiento ordinario y abier-
to, cuyo anuncio extenso está publicado en el Boletín Oficial
de la Provincia de Huelva núm. 47, de 26 de febrero de
1999. El expediente de esta subasta, con las condiciones y
demás elementos, podrán ser examinados en la Secretaría
de este Excmo. Ayuntamiento de la ciudad de Aracena, desde

las 9,00 hasta las 13,00 horas, de lunes a viernes, en el
plazo de veintiséis días naturales a partir del siguiente a aquél
en que aparezca la inserción del anuncio de la licitación en
el Boletín Oficial de la Provincia y de la Junta de Andalucía.

Conforme al párrafo 2.º del art. 122 del Real Decreto
Legislativo 781/86, de 18 de abril, la exposición del Pliego
de Condiciones y del anuncio para la presentación de pro-
posiciones se realizará en unidad de acto, pudiéndose pre-
sentar reclamaciones contra el Pliego durante los 8 días hábiles
siguientes a la publicación del anuncio. La licitación aludida
se aplazará cuanto resulte necesario, en el supuesto caso de
que se formulen reclamaciones contra el Pliego considerado.

En los mismos días, hora y lugar señalados podrán entre-
garse las plicas, que serán presentadas en un sobre cerrado
en el que figurará la inscripción «Proposición para tomar parte
en la subasta del inmueble sito en la calle San Roque, núm. 7,
de esta ciudad de Aracena, promovida por este Excmo.
Ayuntamiento».

Lo que se hace público para general conocimiento, en
esta ciudad de Aracena, a 5 de marzo de 1999.

AYUNTAMIENTO DE VILLAFRANCO
DEL GUADALQUIVIR (SEVILLA)

ANUNCIO. (PP. 694/99).

Mediante Resolución de la Alcaldía número 87, de fecha
11 de marzo de 1999, ha sido aprobado, inicialmente, el
Estudio de Detalle referido al Plan Parcial núm. 7 «Parque
Marisma» de las Normas Subsidiarias de Planeamiento de
La Puebla del Río, sector de Villafranco del Guadalquivir, redac-
tado por el Arquitecto don Juan Guerrero de Mier y visado
por el Colegio Oficial de Arquitectos de Andalucía Occidental.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 117.3
de la Ley 1/1997, de 18 de junio, por la que se adopta,
con carácter urgente y transitorio, disposiciones en materia
de Régimen de Suelo y Ordenación Urbana, se somete a infor-
mación pública durante un plazo de quince días, a contar
desde el siguiente al de la inserción de este anuncio en el
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, para que pueda ser
examinado y presentadas las alegaciones procedentes.

Villafranco del Guadalquivir, 12 de marzo de 1999.- El
Alcalde, José Manuel Aviñó Navarro.

AYUNTAMIENTO DE PEÑARROYA-PUEBLONUEVO
(CORDOBA)

ANUNCIO de Oferta de Empleo Público para
1999.

A tenor de cuanto disponen los artículos 128 del Real
Decreto Legislativo 781/86, de 18 de abril y 91 de la Ley
7/85, de 2 de abril y demás legislación concordante y aprobada
por el Excmo. Ayuntamiento Pleno el día 27 de enero de 1999,
se acuerda la Oferta de Empleo Público para 1999 siguiente:

1 plaza de especialista en Servicios Económicos.
Concurso-Oposición. Promoción Interna entre todo el per-

sonal al servicio del Excmo. Ayuntamiento.
Corporación: Peñarroya-Pueblonuevo.
Provincia: Córdoba.
Código postal: 14200.

Peñarroya-Pueblonuevo, 18 de marzo de 1999.- El
Alcalde.
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AYUNTAMIENTO DE EL PEDROSO

CORRECCION de errores a anuncio de bases.
(BOJA núm. 12, de 28.1.99).

Don Francisco Javier Guerrero Benítez, Alcalde-Presidente
del Ayuntamiento de El Pedroso (Sevilla).

A N U N C I O

En el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 12,
de 28 de enero de 1999, aparece insertado el texto de las
Bases Generales para cubrir en propiedad una plaza de Policía
Local de esta Corporación.

Advertidos errores en el citado texto, se procede a su
corrección:

En la página 1.184, columna izquierda, apartado g) de
la base tercera, donde dice:

«estar en posesión de los permisos de conducción de las clases
A1 y B2».

Debe decir:

«estar en posesión de los permisos de conducción de las clases
A2 y B2».

Lo que se hace público conforme a lo establecido en la
legislación vigente, en El Pedroso, 17 de marzo de 1999.- El
Alcalde.

CAMARA DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACION
DE ALMERIA

ANUNCIO. (PP. 964/99).

CONVOCATORIA DE ELECCIONES PARA LA PROVISION DE
VACANTE EN EL PLENO DE LA CORPORACION

Habiendo sido declarada, por acuerdo del Pleno de la
Corporación de 23 de marzo de 1999, una vacante producida
por renuncia de una vocalía de dicho Pleno, perteneciente
al Grupo VIII, Subgrupo I, «Instituciones Financieras y Seguros»
del censo electoral de esta Cámara de Comercio y en virtud
de lo establecido en el art. 20 del Decreto 191/97, de 29
de julio, de la Consejería de Trabajo e Industria de la Junta
de Andalucía, por el que se aprueba el Reglamento Electoral
de las Cámaras de Comercio, Industria y Navegación, y art. 17,
apartados 1, 2, 3, del Reglamento de Régimen Interior de
esta Cámara, se comunica a los electores que procede convocar
elecciones en el Subgrupo referido, a fin de que las empresas
que lo deseen, que figuren dadas de alta en cualquiera de
los epígrafes incluidos en las Agrupaciones 81 y 82 de la
División Octava, Sección Primera, del Impuesto sobre Acti-
vidades Económicas, puedan presentar su candidatura para
cubrir dicha vacante.

Para mayor información al electorado se hacen públicos
los datos de mayor interés recogidos en el Decreto 191/97,
de 29 de julio, BOJA núm. 93, de 12 de agosto de 1997,
Reglamento de Régimen Interior de la Corporación, así como
en la Ley 3/93, de 22 de marzo, Básica de las Cámaras Ofi-
ciales de Comercio, Industria y Navegación.

1. Vacantes a cubrir: Una, correspondiente al Grupo VIII,
Subgrupo I, «Instituciones Financieras y Seguros».

2. Derecho electoral: Podrán ejercerlo las personas natu-
rales o jurídicas inscritas en el Censo Electoral vigente, dadas

de alta en cualquiera de los epígrafes incluidos en las Agru-
paciones 81 y 82 de la División 8.ª, Sección 1.ª, del Impuesto
sobre Actividades Económicas, que reúnan los requisitos de
edad y capacidad fijadas en la vigente legislación electoral
general. Las personas jurídicas lo harán mediante represen-
tante con poder suficiente.

Para ser elegibles deberán además reunir los siguientes
requisitos:

- Tener la nacionalidad española o de un Estado miembro
de la Unión Europea. Las personas de otra nacionalidad podrán
ser candidatas de acuerdo con el principio de reciprocidad.

- Estar al corriente en el pago de los recursos de la
Cámara.

- Llevar, como mínimo, dos años de ejercicio en la acti-
vidad empresarial dentro del subgrupo correspondiente.

El Censo Electoral estará expuesto en la Secretaría de
la Cámara, sita en calle Marqués de Heredia, número 22,
entresuelo.

3. Candidaturas: Deberán presentarse, con la aceptación
expresa del candidato, en la Secretaría de la Cámara, sita
en calle Conde Ofalia, número 22, 1.º, durante los quince
días siguientes a la publicación de este anuncio-convocatoria
en el BOJA, en horario de 9 a 15 horas. La autenticidad
de las firmas se acreditará mediante fedatario público, reco-
nocimiento bancario o certificación del Secretario de la
Corporación.

4. Junta Electoral: Sus competencias serán asumidas por
el Comité Ejecutivo de la Cámara.

5. Proclamación de candidatos: Se realizará por el Comité
Ejecutivo en el plazo de diez días desde la finalización del
plazo de presentación de candidaturas.

6. Voto por correo: Los electores que prevean que, en
la fecha de la votación, no pudieran ejercer su derecho per-
sonándose en el Colegio Electoral, podrán emitir su voto por
correo, previa solicitud personal a la Cámara que, por escrito,
deberá realizarse en el plazo de veinte días desde la fecha
de publicación en el BOJA del anuncio-convocatoria, de acuer-
do con los requisitos y modelos normalizados, que serán faci-
litados por la Secretaría de la Corporación, en virtud de lo
establecido en el art. 10 del Decreto 191/97, de 29 de julio.

En dicha solicitud, que también podrá realizarse por correo
certificado, será necesario hacer constar lo siguiente:

a) Nombre y apellido del elector. Se adjuntará una foto-
copia del DNI, que deberá ir firmada por dicho elector.

b) Domicilio social.

Si se tratase de una persona jurídica, además:

- Datos personales del representante y, en su caso, cargo
que ostenta en la sociedad.

- NIF de la entidad.

- Poder suficiente.

7. Fecha y horario para la votación: Las votaciones tendrán
lugar el día 27 de mayo de 1999, en horario ininterrumpido
de 10 a 18 horas, y la Mesa Electoral estará ubicada en
el Salón de Actos de la Cámara de Comercio, sito en Paseo
de Almería, 59, 1.º

Almería, 29 de marzo de 1999.- El Secretario General,
José María Cosano Pérez.
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AGENCIA TRIBUTARIA. DEPENDENCIA REGIONAL
DE RECAUDACION EN SEVILLA

ANUNCIO sobre notificación por comparecencia
dictada en expediente de apremio seguido contra New-
kit, SA, con CIF A-41218603.

Ignacio García Sinde, Jefe de la Unidad Regional de
Recaudación de Andalucía.

Hago saber: Que en el expediente administrativo que se
dirá seguido en esta Unidad Regional, se hace necesario noti-
ficar el acto administrativo acordado que se citará, el cual,
intentado por dos veces, ha sido imposible hacer llegar al
interesado, siempre por causas no imputables a la Adminis-
tración Tributaria. Por todo lo anteriormente expuesto y en
virtud de lo dispuesto en el artículo 124 de la Ley General
Tributaria, y en la nueva redacción dada al artículo 105 de
la Ley General Tributaria por la Ley 66/1997, de 30 de diciem-
bre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social,
se cita al interesado para ser notificado por comparecencia.

Nombre del interesado: Newkit, S.A., con CIF
A-41218603.

Sujeto pasivo: Newkit, S.A., con CIF A-41218603.
Procedimiento: Expediente Administrativo de Apremio.
Notificaciones pendientes: Liquidaciones en Apremio

números A4160397540000427 y A4160397540000438.
Organo responsable: Dependencia Regional de Recau-

dación.
Lugar y plazo de la comparecencia: Sede de la Depen-

dencia Regional de Recaudación, sita en Sevilla, Avenida San
Francisco Javier, números 22-24, 4.ª planta, Edificio Catalana
de Occidente. El plazo es el de diez días hábiles contados
desde el siguiente al de la publicación del presente anuncio.

De no comparecer en dicho plazo, la notificación de los
actos administrativos se entenderá producida, a todos los efec-
tos legales, desde el día siguiente al del vencimiento del plazo
señalado para comparecer.

Sevilla, 22 de marzo de 1999.- El Jefe de la Unidad
de Recaudación, Ignacio García Sinde.

ANUNCIO sobre notificación por comparecencia
dictada en expediente de apremio seguido contra Vano-
ge Construcciones, SL, con CIF B-41692963.

Ignacio García Sinde, Jefe de la Unidad Regional de
Recaudación de Andalucía.

Hago saber: Que en el expediente administrativo que se
dirá seguido en esta Unidad Regional, se hace necesario noti-
ficar el acto administrativo acordado que se citará, el cual,
intentado por dos veces, ha sido imposible hacer llegar al
interesado, siempre por causas no imputables a la Adminis-
tración Tributaria. Por todo lo anteriormente expuesto y en
virtud de lo dispuesto en el artículo 124 de la Ley General
Tributaria, y en la nueva redacción dada al artículo 105 de
la Ley General Tributaria, por la Ley 66/1997, de 30 de diciem-
bre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social,
se cita al interesado para ser notificado por comparecencia.

Nombre del interesado: Vanoge Construcciones S.L., con
CIF B-41692963.

Sujeto pasivo: Vanoge Construcciones S.L., con CIF
B-41692963.

Procedimiento: Expediente administrativo de apremio.
Notificaciones pendientes: Liquidaciones en apremio

números A4160098020008194, A4160098020008205,
A4160098020008216, A4160098020008227,
A4160098020008238, A4160098020008249,
A4185098540000092, A4185098540000103,
A4185098650000081, A4185098650000092 y
A4185098540000114.

Organo responsable: Dependencia Regional de Recau-
dación.

Lugar y plazo de la comparecencia: Sede de la Depen-
dencia Regional de Recaudación, sita en Sevilla, Avenida San
Francisco Javier, números 22-24, 4.ª planta, Edificio Catalana
de Occidente. El plazo es el de diez días hábiles, contados
desde el siguiente al de la publicación del presente anuncio.

De no comparecer en dicho plazo, la notificación de los
actos administrativos se entenderá producida, a todos los efec-
tos legales, desde el día siguiente al del vencimiento del plazo
señalado para comparecer.

Sevilla, 23 de marzo de 1999.- El Jefe de la Unidad
de Recaudación, Ignacio García Sinde.

ANUNCIO sobre notificación por comparecencia
dictada en expediente de apremio seguido contra Auro-
ra de Porres Solís, con NIF 28.395.771-V.

Ignacio García Sinde, Jefe de la Unidad Regional de
Recaudación de Andalucía.

Hago saber: Que en el expediente administrativo que se
dirá seguido en esta Unidad Regional, se hace necesario noti-
ficar el acto administrativo acordado que se citará, el cual,
intentado por dos veces, ha sido imposible hacer llegar al
interesado, siempre por causas no imputables a la Adminis-
tración Tributaria. Por todo lo anteriormente expuesto y en
virtud de lo dispuesto en el artículo 124 de la Ley General
Tributaria, y en la nueva redacción dada al artículo 105 de
la Ley General Tributaria por la Ley 66/1997, de 30 de diciem-
bre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social,
se cita al interesado para ser notificado por comparecencia.

Nombre del interesado: Aurora de Porres Solís, con NIF
28.395.771-V.

Sujeto pasivo: Aurora de Porres Solís, con NIF
28.395.771-V.

Procedimiento: Expediente administrativo de apremio.
Notificaciones pendientes: Liquidación en apremio núme-

ro A4160398120000640.
Organo responsable: Dependencia Regional de Recau-

dación.
Lugar y plazo de la comparecencia: Sede de la Depen-

dencia Regional de Recaudación, sita en Sevilla, Avenida San
Francisco Javier, números 22-24, 4.ª planta, Edificio Catalana
de Occidente. El plazo es el de diez días hábiles, contados
desde el siguiente al de la publicación del presente anuncio.

De no comparecer en dicho plazo, la notificación de los
actos administrativos se entenderá producida, a todos los efec-
tos legales, desde el día siguiente al del vencimiento del plazo
señalado para comparecer.

Sevilla, 23 de marzo de 1999.- El Jefe de la Unidad
de Recaudación, Ignacio García Sinde.
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CP CALVO SOTELO

ANUNCIO de extravío de título de Graduado Esco-
lar. (PP. 697/99).

Centro: C.P. Calvo Sotelo.
Se hace público el extravío de título de Graduado Escolar

de doña Tamara Valenzuela Vilella, expedido por el órgano
competente.

Cualquier comunicación sobre dicho documento deberá
efectuarse ante la Delegación Provincial de la Consejería de
Educación y Ciencia de Sevilla en el plazo de 30 días.

Sevilla, 11 de marzo de 1999.- El Director, Francisco
Borreguero Bravo.

FRANQUEO CONCERTADO núm. 41/63

BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA
Apartado Oficial Sucursal núm. 11. 41014 SEVILLA

Papel ecológico

SDAD. COOP. AND. BODEGA COOPERATIVA
DE MONTILLA (CORDOBA)

ANUNCIO de disolución. (PP. 839/99).

La Bodega Cooperativa de Montilla, S. Coop. And., con
número de Registro CO-94-RCA, comunica que la Asamblea
General Extraordinaria celebrada el día ocho de marzo del
corriente año 1999, en el domicilio social, acordó por una-
nimidad la disolución de la sociedad.

Lo que comunico a los efectos previstos en la Ley de
Sociedades Cooperativas Andaluzas.

Montilla, 9 de marzo de 1999.- El Secretario, Manuel
Baena Espejo.


