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puestaria, resulta procedente publicar un listado definitivo de
beneficiarios y excluidos de las mismas.

A tales Hechos resultan de aplicación los siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. La Disposición Adicional de la Orden de la Consejería
de Gobernación de 12 de julio de 1996 (BOJA núm. 85 del
día 25), mediante la que se aprueba el Reglamento de Ayudas
de Acción Social y por la que se establece la competencia
de esta Dirección General para conocer y resolver en este
asunto.

II. Los artículos 5 y 25 de la Orden de la Consejería
de Gobernación de 12 de julio de 1996 (BOJA núm. 85 del
día 25), mediante la que se aprueba el Reglamento de Ayudas
de Acción Social reguladoras del procedimiento de resolución
y adjudicación de estas ayudas, que entre otras cosas esta-
blecen que, transcurrido el plazo para formular reclamaciones
a los listados provisionales, éstos se elevarán a definitivos con
las modificaciones a que hubiera lugar.

Vistos los Hechos y los Fundamentos de Derecho expues-
tos y demás de general aplicación, esta Dirección General

R E S U E L V E

Publicar los listados definitivos del personal laboral bene-
ficiario de ayudas con cargo al Fondo de Acción Social, ejercicio
1997, en la modalidad de «Estudios», así como del personal
excluido de esta ayuda, con indicación de las causas de exclu-
sión, que a tales efectos quedarán expuestos en las Dele-
gaciones del Gobierno de la Junta de Andalucía de las distintas
provincias.

Contra lo establecido en la presente Resolución, que pone
fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso-contencioso
administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administra-
tivo correspondiente, en el plazo de dos meses a contar desde
el día siguiente al de su publicación, de conformidad con lo
establecido en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de
julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 21 de diciembre de 1998.- El Director General,
Vicente Vigil-Escalera Pacheco.

RESOLUCION de 28 de diciembre de 1998, de
la Dirección General de la Función Pública, por la que
se hacen públicos los listados definitivos de benefi-
ciarios y excluidos de las ayudas con cargo al Fondo
de Acción Social, modalidad Guardería y Cuidado de
Hijos, para el personal funcionario y no laboral al Servi-
cio de la Administración de la Junta de Andalucía,
ejercicio de 1997.

Vistas las solicitudes presentadas relativas a la modalidad
de Guardería y Cuidado de Hijos, ejercicio 1997, a tenor de
la convocatoria pública de ayudas con cargo al Fondo de Acción
Social para el personal funcionario y no laboral al servicio
de la Administración de la Junta de Andalucía efectuada
mediante Resolución de 10 de noviembre de 1997 (BOJA
núm. 133 de 15 de noviembre de 1997), tienen lugar los
siguientes

H E C H O S

Primero. Que mediante Resolución de 21 de octubre de
1998 (BOJA núm. 126 del día 5 de noviembre), se hicieron
públicos los listados provisionales de admitidos y excluidos
para la concesión de las ayudas mencionadas, otorgándose

a los interesados plazo de quince días naturales para presentar
las reclamaciones pertinentes al objeto de subsanar los defec-
tos u omisiones padecidos en la solicitud o en la documen-
tación preceptiva.

Segundo. Que habiendo transcurrido dicho plazo y una
vez ultimada la tramitación de las ayudas referidas conforme
a la normativa de aplicación vigente y habida cuenta de la
necesidad de cumplir los plazos previstos en materia presu-
puestaria, resulta procedente publicar un listado definitivo de
beneficiarios y excluidos de las mismas.

A tales Hechos resultan de aplicación los siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. La Disposición Adicional de la Orden de la Consejería
de Gobernación de 10 de julio de 1996 (BOJA núm. 85 del
día 25), mediante la que se aprueba el Reglamento de Ayudas
de Acción Social y por la que se establece la competencia
de esta Dirección General para conocer y resolver en este
asunto.

II. Los artículos 5 y 31 de la Orden de la Consejería
de Gobernación de 10 de julio de 1996 (BOJA núm. 85 del
día 25), mediante la que se aprueba el Reglamento de Ayudas
de Acción Social reguladoras del procedimiento de resolución
y adjudicación de estas ayudas, que entre otras cosas esta-
blecen que, transcurrido el plazo para formular reclamaciones
a los listados provisionales, éstos se elevarán a definitivos con
las modificaciones a que hubiera lugar.

Vistos los Hechos y los Fundamentos de Derecho expues-
tos y demás de general aplicación, esta Dirección General

R E S U E L V E

Publicar los listados definitivos del personal funcionario
y no laboral beneficiario de ayudas con cargo al Fondo de
Acción Social, ejercicio 1997, en la modalidad de «Guardería
y Cuidado de Hijos», así como del personal excluido de esta
ayuda, con indicación de las causas de exclusión, que a tales
efectos quedarán expuestos en las Delegaciones del Gobierno
de la Junta de Andalucía de las distintas provincias.

Contra lo establecido en la presente Resolución, que pone
fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso-contencioso
administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administra-
tivo correspondiente, en el plazo de dos meses a contar desde
el día siguiente al de su publicación, de conformidad con lo
establecido en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de
julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 28 de diciembre de 1998.- El Director General,
Vicente Vigil-Escalera Pacheco.

RESOLUCION de 28 de diciembre de 1998, de
la Dirección General de la Función Pública, por la que
se hacen públicos los listados definitivos de benefi-
ciarios y excluidos de las ayudas con cargo al Fondo
de Acción Social, modalidad Guardería y Cuidado de
Hijos, para el personal laboral al Servicio de la Admi-
nistración de la Junta de Andalucía, ejercicio de 1997.

Vistas las solicitudes presentadas relativas a la modalidad
de Guardería y Cuidado de Hijos, ejercicio 1997, a tenor de
la convocatoria pública de ayudas con cargo al Fondo de Acción
Social para el personal laboral al servicio de la Administración
de la Junta de Andalucía efectuada mediante Resolución de
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10 de noviembre de 1997 (BOJA núm. 133 de 15 de noviem-
bre de 1997), tienen lugar los siguientes

H E C H O S

Primero. Que mediante Resolución de 21 de octubre de
1998 (BOJA núm. 126 del día 5 de noviembre), se hicieron
públicos los listados provisionales de admitidos y excluidos
para la concesión de las ayudas mencionadas, otorgándose
a los interesados plazo de quince días naturales para presentar
las reclamaciones pertinentes al objeto de subsanar los defec-
tos u omisiones padecidos en la solicitud o en la documen-
tación preceptiva.

Segundo. Que habiendo transcurrido dicho plazo y una
vez ultimada la tramitación de las ayudas referidas conforme
a la normativa de aplicación vigente y habida cuenta de la
necesidad de cumplir los plazos previstos en materia presu-
puestaria, resulta procedente publicar un listado definitivo de
beneficiarios y excluidos de las mismas.

A tales Hechos resultan de aplicación los siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. La Disposición Adicional de la Orden de la Consejería
de Gobernación de 12 de julio de 1996 (BOJA núm. 85 del
día 25), mediante la que se aprueba el Reglamento de Ayudas
de Acción Social y por la que se establece la competencia
de esta Dirección General para conocer y resolver en este
asunto.

II. Los artículos 5 y 31 de la Orden de la Consejería
de Gobernación de 12 de julio de 1996 (BOJA núm. 85 del
día 25), mediante la que se aprueba el Reglamento de Ayudas
de Acción Social reguladoras del procedimiento de resolución
y adjudicación de estas ayudas, que entre otras cosas esta-
blecen que, transcurrido el plazo para formular reclamaciones
a los listados provisionales, éstos se elevarán a definitivos con
las modificaciones a que hubiera lugar.

Vistos los Hechos y los Fundamentos de Derecho expues-
tos y demás de general aplicación, esta Dirección General

R E S U E L V E

Publicar los listados definitivos del personal laboral bene-
ficiario de ayudas con cargo al Fondo de Acción Social, ejercicio
1997, en la modalidad de «Guardería y Cuidado de Hijos»,
así como del personal excluido de esta ayuda, con indicación
de las causas de exclusión, que a tales efectos quedarán
expuestos en las Delegaciones del Gobierno de la Junta de
Andalucía de las distintas provincias.

Contra lo establecido en la presente Resolución, que pone
fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso-contencioso
administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administra-
tivo correspondiente, en el plazo de dos meses a contar desde
el día siguiente al de su publicación, de conformidad con lo
establecido en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de
julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 28 de diciembre de 1998.- El Director General,
Vicente Vigil-Escalera Pacheco.

5. Anuncios

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

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 21 de diciembre de 1998, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en su ámbito. (PD. 33/99).

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 Básico de Antequera, Málaga.
b) Dependencia que tramita el expediente: Suministros-

Almacenes.
c) Número de expediente: C.P. 1998/251568.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Gestión indirecta del Servicio

de Transporte Sanitario programado mediante concierto
(251568-HAN).

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 ejecución: Area Hospitalaria de Antequera.
e) Plazo de ejecución: Doce meses.
f)
3. Tramitación: Urgente, procedimiento: Abierto y forma

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

y dos millones de pesetas (42.000.000 de ptas.).
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). Departamento de Sumi-

nistros.
b) Domicilio: Infante Don Fernando, 67.
c) Localidad y Código Postal: Antequera (Málaga),

29200.
d) Teléfono: 95/270.62.66.
e) Telefax: 95/284.12.59.
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.


