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ANEXO III

COMPOSICION DE LA COMISION VALORADORA DEL CON-
CURSO DE MERITOS CONVOCADO POR RESOLUCION
DE LA UNIVERSIDAD DE CADIZ DE FECHA ....... DE .........

DE 2000

Presidente: Ilmo. Sr. don José Ramón Repeto Gutiérrez,
Gerente de la Universidad de Cádiz.

Vocales:

Don Antonio Vadillo Iglesias, Jefe del Servicio de Asuntos
Económicos, con nivel de complemento de destino 26.

Don Servando Rodríguez Rodríguez, Jefe del Servicio de
Gestión de Alumnos, con nivel de complemento de destino 26.

Don Antonio Burguillos Lora, con nivel de complemento
de destino 16, en representación de la Junta de Personal
de Administración y Servicios.

Don José M.ª de la Hera Martín, con nivel de complemento
de destino 16, en representación de la Junta de Personal
de Administración y Servicios.

Secretario: Don Juan Marrero Torres, Jefe de Sección de
Personal de Administración y Servicios, con nivel de com-
plemento de destino 24.

3. Otras disposiciones

CONSEJERIA DE GOBERNACION

RESOLUCION de 8 de agosto de 2000, de la Dele-
gación del Gobierno de Jaén, por la que se conceden
subvenciones a Corporaciones Locales para mejora de
su infraestructura.

La Orden de 30 de diciembre de 1999, de la Consejería
de Gobernación y Justicia, regula el régimen de concesión
de subvenciones a Entidades Locales para mejora de su infraes-
tructura en el presente ejercicio relativas a:

- Equipamiento y obras de primer establecimiento, refor-
ma, reparación y conservación de Casas Consistoriales, depen-
dencia municipales o edificios destinados a la prestación de
servicios públicos de las Entidades Locales y Entidades Públi-
cas de carácter supramunicipal.

- Adquisición de bienes inventariables.

Por los Ayuntamientos que se relacionan se han formulado
las correspondientes peticiones para la concesión de este tipo
de subvenciones.

Vistos los expedientes por esta Delegación del Gobierno,
y teniendo en cuenta las atribuciones que me han sido con-
feridas por la propia Orden de 30 de diciembre de 1999 en
su artículo 10.1, he resuelto conceder las subvenciones que
a continuación se relacionan, con especificación de las Cor-
poraciones Locales beneficiarias, objeto e importes concedidos:

Ayuntamiento: Ubeda.
Objeto: Equipamiento informático.
Cuantía de la subvención: 4.000.000 de ptas.

Contra la presente Resolución, que agota la vía admi-
nistrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administra-
tivo ante la Sala de Granada del Tribunal Superior de Justicia
de Andalucía en el plazo de dos meses, contados desde el
día siguiente al de su notificación, conforme al artículo 46
de la Ley 29/98, de 13 de julio, de la Jurisdicción Conte-
sioso-Administrativa, o recurso potestativo de reposición, ante
el mismo órgano que dicta el acto, en el plazo de un mes,
contado desde el día siguiente al de su notificación, conforme
a los artículos 116 y 117 de la Ley 4/99, de 13 de enero,
de modificación de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común.

Jaén, 8 de agosto de 2000.- La Delegada del Gobierno,
P.A. (Dto. 512/96, de 10.12), El Delegado de Justicia y Admi-
nistración Pública, Celso J. Fernández Fernández.

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

RESOLUCION de 8 de agosto de 2000, de la Direc-
ción General de la Función Pública, por la que se
emplaza a los terceros interesados en los recursos con-
tencioso-administrativos números 538/00-E 639/00-E
y 649/00-E ante la Sección Tercera de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Andalucía con sede en Sevilla.

Ante la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Ad-
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía
con sede en Sevilla, se han interpuesto los recursos conten-
cioso-administrativos números 538/00-E, 639/00-E y
649/00-E, interpuesto por doña Susana Fernández Fernández
y CSIF-CSIF, respectivamente, contra las Ordenes de 31 de
enero y 5 y 11 de abril de 2000, por las que se convocan
pruebas selectivas para ingreso en los Cuerpos de Funcionarios
que se citan a continuación, Cuerpo de Auxiliares Adminis-
trativos, Superior Facultativo, opción Ingeniería Agrónoma, y
Superior Facultativo, opción Biología, publicadas en el BOJA
de los días 4 de marzo, 6 y 13 de mayo de 2000, núms. 27,
53 y 56.

En consecuencia, de conformidad con lo ordenado por
la citada Sección, y a tenor de lo dispuesto en el artículo
49 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Ad-
ministrativa,

HE RESUELTO

Ordenar la publicación de la presente Resolución en el
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a cuantos
resulten interesados para que puedan comparecer y personarse
en Autos ante la Sección Tercera de la Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Anda-
lucía, con sede en Sevilla, en el plazo de nueve días siguientes
a la publicación de la presente Resolución.

Sevilla, 8 de agosto de 2000.- El Director General, P.S.,
(Orden 18.7.2000), La Directora General de Relaciones con
la Administración de Justicia, Rosa Bendala García.

RESOLUCION de 10 de agosto de 2000, de la
Dirección General de la Función Pública, por la que
se emplaza a los terceros interesados en el recurso
contencioso-administrativo número 640/00-E ante la
Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía
con sede en Sevilla.

Ante la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Ad-
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía
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con sede en Sevilla, se ha interpuesto el recurso contencio-
so-administrativo número 640/00-E, interpuesto por la
CSIF-CSIF contra la Orden de 7 de abril de 2000, por la
que se convocan pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo
de Funcionarios que se cita a continuación, Cuerpo Superior
Facultativo, opción Ingeniería de Montes, publicada en el BOJA
del día 11 de mayo de 2000, núm. 55.

En consecuencia, de conformidad con lo ordenado por
la citada Sección, y a tenor de lo dispuesto en el artículo
49 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Ad-
ministrativa,

HE RESUELTO

Ordenar la publicación de la presente Resolución en el
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a cuantos
resulten interesados para que puedan comparecer y personarse
en Autos ante la Sección Tercera de la Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Anda-
lucía, con sede en Sevilla, en el plazo de nueve días siguientes
a la publicación de la presente Resolución.

Sevilla, 10 de agosto de 2000.- El Director General, P.S.,
(Orden 18.7.2000), La Directora General de Relaciones con
la Administración de Justicia, Rosa Bendala García.

CONSEJERIA DE EMPLEO Y DESARROLLO TECNOLOGICO

RESOLUCION de 21 de julio de 2000, de la Dele-
gación Provincial de Cádiz, por la que hacen públicas
subvenciones concedidas al amparo de la Orden que
se cita.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 109 de
la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía, esta Delegación Provincial ha resuelto
dar publicidad a las subvenciones concedidas con cargo a
la aplicación presupuestaria 01.13.00.01.771.02.23A.2 y al
amparo de la Orden Decreto 11/99, de 26 de enero de 1999,
que desarrollan. Y convocan las ayudas públicas para la crea-
ción de empleo estable, establecidas en el Decreto 11/99,
de 26 de enero de 1999.

Programa: Subvención Fomento del Empleo Estable.
Expediente: TP/54/99/CA.
Beneficiario: C. Iborra, S.L.
Municipio: Algeciras (Cádiz).
Subvención: 1.038.960.

Cádiz, 21 de julio de 2000.- El Delegado, P.S. (Dto.
91/83, de 6.4), El Secretario General, Francisco Calero
Rodríguez.

RESOLUCION de 8 de agosto de 2000, de la Direc-
ción General de Economía Social, por la que se hace
pública la relación de subvenciones concedidas al
amparo de la Orden que se cita.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 109 de
la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía, esta Dirección General ha resuelto dar
publicidad a la relación de expedientes subvencionados con
cargo al Programa Presupuestario 67C y al amparo de la Orden
de 30 de julio de 1997 sobre desarrollo de los programas
de Promoción de Economía Social.

Programa: Subvenciones a la Inversión.
Núm. expediente: SC.057.AL/99.

Beneficiario: Hermanos Rubio, S.C.A.
Municipio y provincia: Almería.
Subvención: 24.000.000 de ptas.

Núm. expediente: SC.076.AL/99.
Beneficiario: P Y M Francisco Lozano, S.C.A.
Municipio y provincia: Carboneras (Almería).
Subvención: 20.000.000 de ptas.

Núm. expediente: SC.095.AL/99.
Beneficiario: Conservas Artes. La Gergaleña, S.L.L.
Municipio y provincia: Gergal (Almería).
Subvención: 22.000.000 de ptas.

Núm. expediente: SC.022.JA/99.
Beneficiario: Lara Moreno, S.C.A.
Municipio y provincia: Baños de la Encina (Jaén).
Subvención: 17.000.000 de ptas.

Núm. expediente: SC.064.MA/99.
Beneficiario: Carrasport, S.L.L.
Municipio y provincia: Ronda (Málaga).
Subvención: 20.000.000.000 de ptas.

Programa: Asociacionismo.
Núm. expediente: AS.002.AN/00.
Beneficiario: FAECTA.
Municipio y provincia: Sevilla.
Subvención: 51.500.000 ptas.

Sevilla, 8 de agosto de 2000.- El Director General, Fer-
nando Toscano Sánchez.

CONSEJERIA DE TURISMO Y DEPORTE

RESOLUCION de 8 de agosto de 2000, de la Dele-
gación Provincial de Cádiz, por la que se hace público
el Acuerdo de 7 de agosto, de la Sección de Personal
y Administración, por el que se amplía la delegación
de competencias de expedir copias autenticadas en
los puestos de trabajo relacionados en el Anexo.

Con fecha 25 de marzo, la Sección de Personal y Admi-
nistración, responsable del Registro General de Documentos,
de conformidad con lo establecido en el art. 23 del Decreto
204/94 (por el que se establecen medidas organizativas para
los servicios administrativos de atención directa a los ciuda-
danos) adoptó Acuerdo (publicado en BOJA con fecha 27
de abril de 1999) mediante el que se delegaba la competencia
de autenticación de copias de documentos privados y públicos,
realizada mediante cotejo con el original, en determinados
puestos de trabajo. El transcurrir del tiempo ha hecho ver
la necesidad de que esta delegación del compulsas se ampliara
a otros puestos que, por razones técnicas y organizativas, se
hace imprescindible. Por lo que al amparo de lo establecido
en el art. 13 de la Ley de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (modificado por la Ley 4/99, de 13 de enero), y del
art. 47 de la Ley del Gobierno y Administración de la Comu-
nidad Autónoma Andaluza, la Sección de Personal y Admi-
nistración ha acordado y esta Delegación Provincial

R E S U E L V E

Primero. Hacer público el Acuerdo de 7 de agosto de
2000, de la Sección de Personal y Administración, por el
que se delega competencia de expedir copias autenticadas
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mediante cotejo con el original en los puestos de trabajo rela-
cionados en el Anexo, manteniendo en su totalidad el anterior
Acuerdo de 27 de abril de 1999.

Segundo. La delegación de competencias contenida en
la presente Resolución se entiende sin perjuicio de que, en
cualquier momento, el ógano delegante pueda avocar para
sí el conocimiento y resolución de cuantos asuntos considere
convenientes.

Tercero. En las copias autenticadas que se expidan
mediante cotejo en virtud de la presente delegación, se hará
constar esta circunstancia.

Cuarto. La presente Resolución entrará en vigor el día
siguiente de su publicación.

Cádiz, 8 de agosto de 2000.- La Delegada, (P.D. 21/85
de 5.2), El Secretario General, Manuel de Castro Fernández.

A N E X O

1591610 Sc. Gestión Economía.
460210 Ng. Gestión Económico-Administrativa.

RESOLUCION de 10 de agosto de 2000, de la
Delegación Provincial de Málaga, por la que se con-
ceden subvenciones a Entidades Locales al amparo
de la Orden que se cita.

Examinadas las solicitudes y documentación presentadas
por las Entidades Locales que se indican, acogidas a la Orden
de la Consejería de Turismo y Deporte, de 3 de enero de
2000, por la que se regula el procedimiento general para
la concesión de subvenciones en materia de infraestructura
turística, en la convocatoria de 2000 efectuada por la Dis-
posición Adicional Primera de la misma Orden.

Valorados los proyectos conforme al art. 6 de la Orden.
Resultando que en el Presupuesto de la Comunidad Autó-

noma existe crédito suficiente, con cargo a los cuales se finan-
ciarán las subvenciones concedidas, en las aplicaciones pre-
supuestarias siguientes:

0.1.14.00.17.29. 76500.66A.4.
3.1.14.00.17.29.76500.66A .6.2001.
0.1.14.00.01.29. 76600 .66A.0.
3.1.14.00.01.29. 76600 .66A.1.2001.

En virtud de lo anterior, y en uso de las competencias
delegadas por el Consejero en el artículo 10 de la Orden,
esta Delegada Provincial en Málaga de la Consejería de Turis-
mo y Deporte

R E S U E L V E

Primero. Conceder a las Entidades Locales que se rela-
cionan en el Anexo las siguientes subvenciones por los importes
que se indican, correspondientes al 70% de la inversión apro-
bada, con el objeto, plazo y demás condiciones que también
se especifican.

Segundo. Los importes definitivos de las subvenciones
concedidas se liquidarán aplicando al coste de la actividad
o inversión efectivamente realizada por las Entidades bene-
ficiarias, según justificación, el porcentaje que, en cada caso,

resulta entre la inversión prevista y la cuantía de la subvención
concedida, sin exceder en ningún caso el importe de la sub-
vención concedida.

Tercero. Los proyectos subvencionados deberán estar eje-
cutados en su totalidad en los plazos que se indican en el
Anexo, computados en la forma establecida en los corres-
pondientes Convenios de Colaboración. Las Entidades Locales
beneficiarias deberán presentar la documentación justificativa
de la inversión subvencionada en el plazo de tres meses a
partir del término establecido para la realización de la misma.

El abono de las subvenciones se realizará de la siguiente
forma: El 75% se abonará por la Consejería de Turismo y
Deporte a la suscripción del Convenio previsto en la Orden
de 3 de enero de 2000, con el carácter de pago en firme
con justificación diferida; el 25% restante se abonará a la
presentación del certificado final de obra o de las facturas
por el 100% de la obra ejecutada, aprobadas por el Pleno
del Ayuntamiento u órgano competente de la Entidad Local.

Cuarto. Los proyectos subvencionados deberán quedar
afectos al uso turístico previsto durante un plazo mínimo de
cinco años, contados a partir de la fecha de su terminación.

Quinto. Las Entidades locales beneficiarias estarán some-
tidas a los requisitos y condiciones impuestos por la presente
Resolución, así como al cumplimiento estricto de las obliga-
ciones impuestas por la Orden de 3 de enero de 2000. En
caso de incumplimiento, procederá la revocación de la sub-
vención concedida, con pérdida de los beneficios obtenidos,
reintegro de las cantidades percibidas y exigencia del interés
de demora en su caso, de acuerdo con lo previsto en la Ley
General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma
de Andalucía.

Sexto. Toda alteración de las condiciones tenidas en cuen-
ta para la concesión de estas subvenciones y, en todo caso,
la obtención concurrente de subvenciones o ayudas otorgadas
por otras Administraciones o Entes públicos o privados, nacio-
nales o internacionales, podrá dar lugar a la modificación de
la presente Resolución.

Séptimo. En cumplimiento de la Decisión 94/342/CE, se
señala que la Unión Europea participa en la financiación de
estos proyectos a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regio-
nal (FEDER).

Publíquese la presente Resolución en la forma prevista
en el artículo 109 de la Ley General de la Hacienda Pública
de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administra-
tivo, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo en Málaga
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en el plazo
de dos meses, contados desde el día siguiente a la publicación
de la presente Resolución, de conformidad con lo establecido
en los artículos 10, 14 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de
julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,
o, potestativamente, recurso de reposición ante la Consejería
de Turismo y Deporte en el plazo de un mes, conforme a
lo establecido en el art. 116 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, en la redacción
dada por la Ley 4/1999.

Málaga, 10 de agosto de 2000.- La Delegada, María
José Lanzat Pozo.
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CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

ORDEN de 31 de julio de 2000, por la que se
da publicidad a la prórroga de la delegación de com-
petencias urbanísticas en determinados Ayuntamien-
tos, de acuerdo con el Decreto 77/94, de 5 de abril.

Mediante Resoluciones del Consejero de Obras Públicas
y Transportes fueron delegadas a los Ayuntamientos que se
citan en el Anexo de la presente Orden las competencias urba-
nísticas enumeradas en el art. 22 del Decreto 77/1994, de 5
de abril, por el que se regula el ejercicio de las competencias
de la Junta de Andalucía en materia de Ordenación del Terri-
torio y Urbanismo, determinándose los órganos a los que se
atribuyen.

El Pleno de los citados Ayuntamientos, en las sesiones
celebradas en las fechas que se expresan en el Anexo de
la presente Orden, acordaron solicitar la prórroga de la citada
delegación de competencias. Con fecha 31 de julio de 2000,
se han dictado las Resoluciones sobre las expresadas soli-
citudes.

Según dispone el artículo 13.3 de la Ley 30/92, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, las dele-
gaciones de competencias habrán de publicarse, en este caso,
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

En base a lo anterior, y de conformidad con lo previsto
en el apartado segundo del artículo 60 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
se procede a publicar de forma conjunta los elementos comu-
nes de las Resoluciones, recogiéndose en el Anexo de la pre-
sente Orden los aspectos individuales de cada Resolución.

En virtud de la competencia que me atribuye el artícu-
lo 20.2 del Decreto 77/1994, de 5 de abril, y de conformidad
con lo establecido en la Ley 3/1983, de 1 de junio, de Orga-
nización Territorial de la Comunidad Autónoma de Andalucía,
y la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del
Régimen Local,

R E S U E L V O

Primero. Prorrogar la delegación, en los Ayuntamientos
relacionados en el Anexo de la presente Orden, de las com-
petencias en materia urbanística enumeradas en el art. 22
del Decreto 77/1994, de 5 de abril, en las mismas condiciones
de ejercicio establecidas en las resoluciones reseñadas en el
citado Anexo y para un nuevo plazo de cinco años, sin perjuicio
de lo establecido en el art. 21 del Decreto 77/1994.

Segundo. La efectividad de esta delegación requerirá,
según lo dispuesto en los artículos 22.2.g y 27.3 de la
Ley 7/1985, reguladora de Bases del Régimen Local, su acep-
tación por el Pleno de esa Corporación.

Tercero. La presente Resolución se aplicará con carácter
retroactivo a los procedimientos que, iniciados durante la vigen-
cia de la anterior Resolución, se encuentren actualmente en
tramitación, si bien sólo podrá dictarse Resolución municipal
en el ejercicio de las competencias delegadas una vez sea
aceptada la delegación que ahora se prorroga.

Notifíquese la presente Resolución, y publíquese en el
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía para su general cono-
cimiento, advirtiendo que contra la misma cabe interponer,
potestativamente, recurso de reposición ante la Consejera de
Obras Públicas y Transportes en el plazo de un mes, a contar
desde el día siguiente al de la notificación o publicación de
la presente Resolución, de conformidad con los arts. 116.1
y 117.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen

Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

En el supuesto de que opte por no interponer recurso
de reposición, podrá interponer recurso contencioso-adminis-
trativo, ante la Sala correspondiente del Tribunal Superior de
Justicia de Andalucía, en el plazo de dos meses, contados
a partir del día siguiente al de la publicación o notificación
de esta Resolución, de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 10 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 31 de julio de 2000

CONCEPCION GUTIERREZ DEL CASTILLO
Consejera de Obras Públicas y Transportes

A N E X O

Municipio: El Bosque (Cádiz).
Fecha delegación de competencias: 28.3.95.
Fecha acuerdo plenario: 16.2.00.
Fecha resoluciones prórroga: 31.7.00.

Municipio: Lucena (Córdoba).
Fecha delegación de competencias: 5.7.95.
Fecha acuerdo plenario: 27.6.00.
Fecha resoluciones prórroga: 31.7.00.

Municipio: Santaella (Córdoba).
Fecha delegación de competencias: 5.7.95.
Fecha acuerdo plenario: 29.5.00.
Fecha resoluciones prórroga: 31.7.00.

Municipio: Colmenar (Málaga).
Fecha delegación de competencias: 5.7.95.
Fecha acuerdo plenario: 21.12.99.
Fecha resoluciones prórroga: 31.7.00.

Municipio: Villanueva de Algaidas (Málaga).
Fecha delegación de competencias: 28.11.94.
Fecha acuerdo plenario: 22.12.99.
Fecha resoluciones prórroga: 31.7.00.

Municipio: Arahal (Sevilla).
Fecha delegación de competencias: 5.7.95.
Fecha acuerdo plenario: 17.5.00.
Fecha resoluciones prórroga: 31.7.00.

Municipio: Cantillana (Sevilla).
Fecha delegación de competencias: 5.7.95.
Fecha acuerdo plenario: 31.5.00.
Fecha resoluciones prórroga: 31.7.00.

ORDEN de 7 de agosto de 2000, de aprobación
de los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particu-
lares, modelos-tipo, para la cesión en régimen de arren-
damiento y enajenación, mediante subasta pública,
de los locales comerciales, garajes y plazas de apar-
camiento existentes en los grupos de viviendas de Pro-
tección Oficial de promoción pública, propiedad de la
Comunidad Autónoma de Andalucía, adscritos a la
Consejería de Obras Públicas y Transportes.

Ver esta disposición en fascículo 2 de 2 de este mismo número
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CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCION de 12 de julio de 2000, de la Direc-
ción General de Industrias y Promoción Agroalimen-
taria, por la que se hacen públicas las inscripciones
de cancelación practicadas en el Registro de las Socie-
dades Agrarias de Transformación, que se relacionan.

Mediante la Orden de 29 de noviembre de 1995, de
la Consejería de Agricultura y Pesca, se crea y regula el Registro
de Sociedades Agrarias de Transformación de esta Comunidad
Autónoma.

Ese Registro tiene por finalidad la inscripción de las citadas
Sociedades y, entre otros, de los actos y hechos relativos a
la disolución y cancelación de las mismas. Es por ello que
se considera conveniente, para general conocimiento, hacer
públicas las inscripciones de cancelación practicadas, con-
forme figura en el Anexo a la presente Resolución.

Sevilla, 12 de julio de 2000.- La Directora General, Teresa
Sáez Carrascosa.

A N E X O

1. Sociedad Agraria de Transformación N.º 2229, deno-
minada «San Isidro de Gilena», de Gilena (Sevilla): Inscrita
la cancelación el 14 de noviembre de 1996.

2. Sociedad Agraria de Transformación N.º 5536, deno-
minada «Roquevicar», de Roquetas de Mar (Almería): Inscrita
la cancelación el 30 de octubre de 1996.

3. Sociedad Agraria de Transformación N.º 5999, deno-
minada «Las Ballestas», de El Madroño (Sevilla): Inscrita la
cancelación el 20 de enero de 1997.

4. Sociedad Agraria de Transformación N.º 6197, deno-
minada «Aguacates Marbella», de Marbella (Málaga): Inscrita
la cancelación el 17 de mayo de 1996.

5. Sociedad Agraria de Transformación N.º 8082, deno-
minada «Olivas Sevillanas» Olise, de Sevilla: Inscrita la can-
celación el 19 de febrero de 1996.

6. Sociedad Agraria de Transformación N.º 6637, deno-
minada «Los Labrados», de Bollullos del Condado (Huelva):
Inscrita la cancelación el 10 de mayo de 2000.

7. Sociedad Agraria de Transformación N.º GR-0008,
denominada «Costa Tropical», de Motril (Granada): Inscrita
la cancelación el 29 de diciembre de 1998.

8. Sociedad Agraria de Transformación N.º GR-0009,
denominada «Costa del Sol», de Motril (Granada): Inscrita la
cancelación el 29 de diciembre de 1998.

9. Sociedad Agraria de Transformación N.º 4365, deno-
minada «Asociación Agrícola Mesas» Asame, de Hornachuelos
(Córdoba): Inscrita la cancelación el 21 de julio de 1997.

10. Sociedad Agraria de Transformación N.º 7279, deno-
minada «Agrícola de Posadas», de Posadas (Córdoba): Inscrita
la cancelación el 27 de mayo de 1997.

11. Sociedad Agraria de Transformación N.º 5556, deno-
minada «Agrupación Garnafate», de Campotejar (Granada):
Inscrita la cancelación el 24 de febrero de 2000.

12. Sociedad Agraria de Transformación N.º 5687 deno-
minada «Los Blancos», de Villarrasa (Huelva): Inscrita la can-
celación el 24 de enero de 1997.

13. Sociedad Agraria de Transformación N.º 5991, deno-
minada «Los Castaños», de Motril (Granada): Inscrita la can-
celación el 29 de diciembre de 1997.

14. Sociedad Agraria de Transformación N.º 9495, deno-
minada «El Chache», de Montalbán (Córdoba): Inscrita la can-
celación el 25 de mayo de 1999.

15. Sociedad Agraria de Transformación N.º 8650, deno-
minada «Dialdi», de Darro (Granada): Inscrita la cancelación
el 11 de mayo de 1998.

16. Sociedad Agraria de Transformación N.º 6991, deno-
minada «Garamendi», de Los Palacios y Villafranca (Sevilla):
Inscrita la cancelación el 20 de diciembre de 1999.

17. Sociedad Agraria de Transformación N.º 9353, deno-
minada «Hermanos López Martín», de La Parrilla de Horna-
chuelos (Córdoba): Inscrita la cancelación el 9 de julio de
1998.

18. Sociedad Agraria de Transformación N.º 8886 deno-
minada «Lomaplant», de Vícar (Almería): Inscrita la cance-
lación el 15 de abril de 1998.

19. Sociedad Agraria de Transformación N.º 476, deno-
minada «Manuel Torres e Hijos», de Granada: Inscrita la can-
celación el 1 de septiembre de 1997.

20. Sociedad Agraria de Transformación N.º 6743, deno-
minada «Los Sauces», de Motril (Granada): Inscrita la can-
celación el 15 de marzo de 1999.

21. Sociedad Agraria de Transformación N.º 6587, deno-
minada «Viveros La Herradura», de La Herradura (Granada):
Inscrita la cancelación el 22 de diciembre de 1998.

22. Sociedad Agraria de Transformación N.º 1055, deno-
minada «Agrícola Santaella», de Santaella (Córdoba): Inscrita
la cancelación el 19 de enero de 2000.

23. Sociedad Agraria de Transformación N.º 6748, deno-
minada «La Esperanza del Campo», de Cuevas del Campo
(Granada): Inscrita la cancelación el 5 de julio de 1996.

CONSEJERIA DE SALUD

ORDEN de 10 de agosto de 2000, por la que
se dispone la ejecución del fallo de la sentencia dictada
por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de Gra-
nada del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía
en el recurso núm. 3475/96, promovido por la Fede-
ración Andaluza de Técnicos Especialistas.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo de Granada del
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía dictó Sentencia,
de fecha 9 de junio de 1999, en el recurso contencioso-ad-
ministrativo núm. 3475/96, promovido por la Federación
Andaluza de Técnicos Especialistas contra la Resolución de
esta Consejería de Salud de 9 de octubre de 1996.

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

«Con rechazo de los motivos de inadmisibilidad aducidos,
estima el presente recurso contencioso-administrativo inter-
puesto por el Procurador don Juan Antonio Montenegro Rubio,
en nombre y representación de la Federación Andaluza de
Técnicos Especialistas, contra la desestimación presunta por
silencio administrativo y, después, expresa de 9 de octubre
de 1996, de inadmisibilidad del recurso ordinario interpuesto
con fecha 8 de mayo de 1996 ante la Consejería de Salud
de la Junta de Andalucía contra la Instrucción o Circular de
la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud de fecha
8 de abril de 1996, al tratarse las resoluciones impugnadas
de una decisión en materia de regulación del acceso del per-
sonal emanada del Director Gerente, que no agota la vía admi-
nistrativa, declarando nula por no conforme a Derecho la Reso-
lución impugnada, así como la Instrucción de 8 de abril de
1996, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud,
regulando el acceso de técnicos especialistas, sin expreso pro-
nunciamiento en costas.»

En su virtud, de conformidad con lo establecido en los
artículos 118 de la Constitucion, 17.2 de la Ley Orgáni-
ca 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y 103 y siguientes
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa,
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D I S P O N G O

Unico. Que se ejecute el fallo que se acaba de transcribir
en sus propios términos.

Sevilla, 10 de agosto de 2000

FRANCISCO VALLEJO SERRANO
Consejero de Salud

ORDEN de 10 de agosto de 2000, por la que
se emplaza a terceros interesados en el recurso con-
tencioso-administrativo núm. 505/2000-E, interpuesto
por el Sindicato Médico Andaluz-Federación ante la
Sala de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla del
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.

El Sindicato Médico Andaluz-Federación ha interpuesto,
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla del
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (Sección 3.ª), el
recurso contencioso-administrativo núm. 505/2000-E contra
la Orden de 9 de febrero de 2000, por la que se regulan
las plazas de Médicos de Familia y de Enfermeros/as en las
unidades de cuidados críticos y de urgencias (BOJA núm. 21,
de 19 de febrero).

En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 49 de la Ley 29/1998, de 13 de junio, reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,

R E S U E L V O

Primero. Anunciar la interposición del citado recurso con-
tencioso-administrativo núm. 505/2000-E.

Segundo. Ordenar la remisión del expediente adminis-
trativo a la Sala de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (Sección 3.ª).

Tercero. Publicar la presente Orden en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía y emplazar a aquellas personas,
terceros interesados a cuyo favor hubieren derivado o derivaren
derechos por la disposición impugnada, para que comparezcan
y se personen en autos ante el referido órgano jurisdiccional
en el plazo de nueve dias, contados a partir del día siguiente
al de la publicación de la presente Orden.

Sevilla, 10 de agosto de 2000

FRANCISCO VALLEJO SERRANO
Consejero de Salud

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

RESOLUCION de 11 de agosto de 2000, de la
Delegación Provincial de Jaén, por la que se anuncia
la composición de la Mesa de Contratación de Servicios,
excepto Transporte Escolar y Comedor para el año
2001.

De conformidad con el artículo 22 del Real Decre-
to 390/96, de 1 de marzo, de desarrollo parcial de la Ley
13/1995, de 18 de mayo de Contratos de las Administraciones
Públicas, esta Delegación Provincial ha resuelto anunciar la
composición de la Mesa de Contratación de Servicios, excepto
Transporte Escolar y Comedor para el año 2001.

Presidente: Ilmo. Sr. Delegado Provincial de la Consejería
de Educación y Ciencia de la Junta de Andalucía, o persona
en quien delegue.

Secretario: Jefe del Negociado de Gestión Económica de
la Delegación Provincial de la Consejería de Educación y Cien-
cia de la Junta de Andalucía.

Vocales:

Sr./Sra. Interventor Provincial de la Consejería de Eco-
nomía y Hacienda de la Junta de Andalucía.

Sr./Sra. Letrado del Gabinete Jurídico de la Delegación
del Gobierno de la Junta de Andalucía.

Sr./Sra. Jefe de la Sección de Régimen Interior de la Dele-
gación Provincial de la Consejería de Educación y Ciencia de
la Junta de Andalucía.

Jaén, 11 de agosto de 2000.- El Delegado, Miguel Jurado
Hurtado.

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 18 de julio de 2000, de la Dele-
gación Provincial de Cádiz, por la que se hace pública
la concesión de la subvención que se indica.

Al objeto de dar cumplimiento al art. 109 de la Ley General
de la Hacienda Pública Andaluza en concordancia con lo esta-
blecido en el art. 18.3 de la Ley 16/1999, de 28 de diciembre,
de Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía
para 2000, se hace pública la concesión de la siguiente
subvención.

Beneficiario: G.I.M.
Localidad: Coto de Bornos.
Crédito: 46100.
Programa: 22I.
Finalidad: Mantenimiento.
Importe: 1.979.575.

Cádiz, 18 de julio de 2000.- La Delegada, (P.D. 21/85),
El Secretario General, José R. Galván de la Torre.

RESOLUCION de 20 de julio de 2000, de la Dele-
gación Provincial de Cádiz, por la que se hace pública
la concesión de la subvención que se indica.

Al objeto de dar cumplimiento al art. 109 de la Ley General
de la Hacienda Pública Andaluza en concordancia con lo esta-
blecido en el art. 18.3 de la Ley 16/1999, de 28 de diciembre,
de Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía
para 2000, se hace pública la concesión de la siguiente
subvención.

Beneficiario: M. Res. P.M.
Localidad: La Línea.
Crédito: 46100.
Programa: 22CI.
Finalidad: Mantenimiento.
Importe: 5.000.000.

Cádiz, 20 de julio de 2000.- La Delegada, (P.D. 21/85),
El Secretario General, José R. Galván de la Torre.

RESOLUCION de 24 de julio de 2000, de la Dele-
gación Provincial de Cádiz, por la que se hace pública
la concesión de la subvenciones que se indican.

Al objeto de dar cumplimiento al art. 109 de la Ley General
de la Hacienda Pública Andaluza en concordancia con lo esta-
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blecido en el art. 18.3 de la Ley 16/1999, de 28 de diciembre,
de Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía
para 2000, se hace pública la concesión de las siguientes
subvenciones.

Beneficiario: G. I. Virgen de la Paz.
Localidad: Cádiz.
Crédito: 48200.
Programa: 22I.
Finalidad: Mantenimiento.
Importe: 13.100.000.

Beneficiario: G. I. La Granja.
Localidad: Jerez.
Crédito: 48200.
Programa: 22I.
Finalidad: Mantenimiento.
Importe: 11.465.000.

Cádiz, 24 de julio de 2000.- La Delegada, Prudencia
Rebollo Arroyo.

RESOLUCION de 24 de julio de 2000, de la Dele-
gación Provincial de Cádiz, por la que se hace pública
la concesión de la subvención que se indica.

Al objeto de dar cumplimiento al art. 109 de la Ley General
de la Hacienda Pública Andaluza en concordancia con lo esta-
blecido en el art. 18.3 de la Ley 16/1999, de 28 de diciembre,
de Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía
para 2000, se hace pública la concesión de la siguiente
subvención.

Beneficiario: M. Res. P.M.
Localidad: Olvera.
Crédito: 46100.
Programa: 22C.
Finalidad: Mantenimiento.
Importe: 2.400.000.

Cádiz, 24 de julio de 2000.- La Delegada, Prudencia
Rebollo Arroyo.

RESOLUCION de 27 de julio de 2000, de la Dele-
gación Provincial de Cádiz, por la que se hace pública
la concesión de la subvención que se indica.

Al objeto de dar cumplimiento al art. 109 de la Ley General
de la Hacienda Pública Andaluza en concordancia con lo esta-
blecido en el art. 18.3 de la Ley 16/1999, de 28 de diciembre,
de Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía
para 2000, se hace pública la concesión de la siguiente
subvención.

Beneficiario: G. I. Cantarranas.
Localidad: Vejer.
Crédito: 48200.
Programa: 22I.
Finalidad: Mantenimiento.
Importe: 2.718.720.

Cádiz, 27 de julio de 2000.- La Delegada, Prudencia
Rebollo Arroyo.

RESOLUCION de 28 de julio de 2000, de la Dele-
gación Provincial de Cádiz, por la que se hace pública
la concesión de las subvenciones que se indican.

Al objeto de dar cumplimiento al art. 109 de la Ley General
de la Hacienda Pública Andaluza en concordancia con lo esta-

blecido en el art. 18.3 de la Ley 16/1999, de 28 de diciembre
del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía
para 2000, se hace pública la concesión de las siguientes
subvenciones.

Beneficiario: M. Res. P.M.
Localidad: La Línea.
Crédito: 46100.
Programa: 22C.
Finalidad: Mantenimiento.
Importe: 3.600.000.

Beneficiario: M. Res. P.M.
Localidad: Villamartín.
Crédito: 46100.
Programa: 22C.
Finalidad: Mantenimiento.
Importe: 3.600.000.

Cádiz, 28 de julio de 2000.- La Delegada, Prudencia
Rebollo Arroyo.

RESOLUCION de 7 de agosto de 2000, de la Dele-
gación Provincial de Cádiz, mediante la que se hace
pública la subvención concedida al amparo de la Orden
que se cita, en materia de drogodependencias.

Mediante la Orden de 3 de enero de 2000, BOJA núm. 8,
de 22 de enero de 2000, se estableció el régimen de concesión
de ayudas públicas en materia de drogodependencias.

Aplicación presupuestaria: 01.21.00.01.11.48202.22G.9.

Vistas las solicitudes presentadas y resuelto el expediente
incoado, de conformidad todo ello con la Orden, y en aplicación
a lo dispuesto en la Ley de Presupuestos de la Comunidad
Autónoma de Andalucía para 2000, se hace pública la sub-
vención que figura como Anexo a la presente Resolución:

Asociación: Anydes.
Localidad: Puerto Santa María.
Cantidad: 1.100.000.

Cádiz, 7 de agosto de 2000.- La Delegada, Prudencia
Rebollo Arroyo.

RESOLUCION de 7 de agosto de 2000, de la Dele-
gación Provincial de Cádiz, mediante la que se hace
pública la subvención concedida al amparo de la Orden
que se cita, en materia de drogodependencias.

Mediante la Orden de 3 de enero de 2000, BOJA núm. 8,
de 22 de enero de 2000, se estableció el régimen de concesión
de ayudas públicas en materia de drogodependencias.

Aplicación presupuestaria: 01.21.00.01.11.48202.22G.9.

Vistas las solicitudes presentadas y resuelto el expediente
incoado, de conformidad todo ello con la Orden, y en aplicación
a lo dispuesto en la Ley de Presupuestos de la Comunidad
Autónoma de Andalucía para 2000, se hace pública la sub-
vención que figura como Anexo a la presente Resolución:

Asociación: La Comunidad.
Localidad: Barbate.
Cantidad: 1.900.000.

Cádiz, 7 de agosto de 2000.- La Delegada, Prudencia
Rebollo Arroyo.
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RESOLUCION de 7 de agosto de 2000, de la Dele-
gación Provincial de Cádiz, mediante la que se hace
pública la subvención concedida al amparo de la Orden
que se cita, en materia de drogodependencias.

Mediante la Orden de 3 de enero de 2000, BOJA núm. 8,
de 22 de enero de 2000, se estableció el régimen de concesión
de ayudas públicas en materia de drogodependencias.

Aplicación presupuestaria: 01.21.00.01.11.48202.22G.9.

Vistas las solicitudes presentadas y resuelto el expediente
incoado, de conformidad todo ello con la Orden, y en aplicación
a lo dispuesto en la Ley de Presupuestos de la Comunidad
Autónoma de Andalucía para 2000, se hace pública la sub-
vención que figura como Anexo a la presente Resolución:

Asociación: Afaat.
Localidad: Chiclana.
Cantidad: 1.100.000.

Cádiz, 7 de agosto de 2000.- La Delegada, Prudencia
Rebollo Arroyo.

RESOLUCION de 9 de agosto de 2000, de la Dele-
gación Provincial de Cádiz, mediante la que se hace
pública la subvención concedida al amparo de la Orden
que se cita, en materia de colectivos con necesidades
especiales.

Mediante la Orden de 3 de enero de 2000, BOJA núm. 8,
de 22 de enero de 2000, se estableció el régimen de concesión
de ayudas públicas en materia de colectivos con necesidades
especiales.

Aplicación presupuestaria: 01.21.00.01.11.48500.22H.0.

Vistas las solicitudes presentadas y resuelto el expediente
incoado, de conformidad todo ello con la Orden, y en aplicación
a lo dispuesto en la Ley de Presupuestos de la Comunidad
Autónoma de Andalucía para 2000, se hace pública la sub-
vención que figura como Anexo a la presente Resolución:

Asociación: El Salvador.
Localidad: Jerez.
Cantidad: 1.535.000.

Cádiz, 9 de agosto de 2000.- La Delegada, Prudencia
Rebollo Arroyo.

RESOLUCION de 9 de agosto de 2000, de la Dele-
gación Provincial de Cádiz, mediante la que se hace
pública la subvención concedida al amparo de la Orden
que se cita, en materia de colectivos con necesidades
especiales.

Mediante la Orden de 3 de enero de 2000, BOJA núm. 8,
de 22 de enero de 2000, se estableció el régimen de concesión
de ayudas públicas en materia de colectivos con necesidades
especiales.

Aplicación presupuestaria: 01.21.00.01.11.48500.22H.0.

Vistas las solicitudes presentadas y resuelto el expediente
incoado, de conformidad todo ello con la Orden, y en aplicación
a lo dispuesto en la Ley de Presupuestos de la Comunidad
Autónoma de Andalucía para 2000, se hace pública la sub-
vención que figura como Anexo a la presente Resolución:

Asociación: Hogar Marillac.
Localidad: La Línea.
Cantidad: 4.000.000.

Cádiz, 9 de agosto de 2000.- La Delegada, Prudencia
Rebollo Arroyo.

RESOLUCION de 9 de agosto de 2000, de la Dele-
gación Provincial de Jaén, por la que se hace pública
la relación de subvenciones concedidas al amparo de
la Orden que se cita, por la que se regulan y convocan
subvenciones para la intervención en zonas con nece-
sidades de transformación social.

Esta Delegación Provincial, en aplicación de lo dispuesto
en el artículo 109 de la Ley General de Hacienda Pública
de la Comunidad Autónoma Andaluza, hace pública la relación
de subvenciones en materia de intervención en zonas con
necesidades de transformación social.

Jaén, 9 de agosto de 2000.- El Secretario General, Mariano
Cencillo Valdés.

ZONAS CON NECESIDADES DE TRANSFORMACION SOCIAL

Entidad: A.V. Arrayanes.
Localidad: Linares.
Programas subvencionados:

- Promoción social y sociocultura. Formación: 775.000.
- Desarrollo de hábitos educativos. Ludoteca: 200.000.
- Habilidades sociales y autoayuda. F. Adultos: 425.000.
Total: 1.400.000 ptas.

Entidad: A.V. Arrayanes Sur.
Localidad: Linares.
Programas subvencionados:

- Ludoteca: 125.000.
- Informática: 250.000.
- Baile de sevillanas: 200.000.
- Corte y confección: 200.000.
- Gimnasia mantenimiento: 250.000.
- Manualidades: 250.000.
- Mantillas y tapices: 125.000.
Total: 1.400.000 ptas.

Entidad: A.V. La Esperanza.
Localidad: Linares.
Programas subvencionados:

- Corte y confección: 120.000.
- Actividades extraescolares: 630.000.
- Vocalida de la Mujer: 450.000.
Total: 1.200.000 ptas.

Entidad: A.V. La Malena.
Localidad: Linares.
Programas subvencionados:

- Corte y confección: 275.000.
- Manualidades: 325.000.
- Informática: 325.000.
- Charlas coloquio: 50.000.
- Jornadas deportivas: 125.000.
- Baile andaluz: 125.000.
- Deportes: 75.000.
Total: 1.300.000 ptas.
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Entidad: A.V. Los Sauces.
Localidad: Linares.
Programas subvencionados:

- Habilidades con adolesc. y jóvenes: 125.000.
- Juventud/deportes: 40.000.
- Corte y confección: 200.000.
- Inglés: 225.000.
- Bailes regionales: 100.000.
- Grupo musical: 175.000.
- Informática: 175.000.
- Mecanografía: 160.000.
- Manualidades: 225.000.
- Gimnasia femenina: 125.000.
Total: 1.550.000 ptas.

Entidad: A.V. San José.
Programas subvencionados:

- Programa Cerca de ti: 1.550.000.
Total: 1.550.000 ptas.

Entidad: Cáritas Linares.
Localidad: Linares.
Programas subvencionados:

- Programa «Barrio juego»: 1.000.000.
Total: 1.000.000 de ptas.

Entidad: A.V. Torre del Concejo.
Localidad: Jaén.
Programas subvencionados:

- Mecanografía: 150.000.
- Apoyo escolar: 150.000.
- Expresión plástica, artística y técn.: 150.000.
- Aula social y cultural: 100.000.
- Videofórum: 150.000.
- Salud y drogodependencias: 150.000.
- Activación lenguaje e inteligencia: 150.000.
- Informática y revista de barrio: 100.000.
Total: 1.100.000 ptas.

Entidad: Aspa Jaén P.M. 40.
Localidad: Jaén.
Programas subvencionados:

- Información, orientación y asesor. lab.: 400.000.
Total: 400.000 ptas.

Entidad: A.V. Puerta de Martos.
Localidad: Jaén.
Programas subvencionados:

- Aerobic: 90.000.
- Plástica infantil: 125.000.
- Mecanografía: 100.000.
- Creamos lectores: 100.000.
- Corte y confección: 100.000.
- Curso de baile: 90.000.
- Fútbol Sala: 200.000.
- Rondalla: 100.000.
- Informática: 100.000.
- Apoyo al estudio: 95.000.
Total: 1.100.000 ptas.

Entidad: A.V. Las Canteras.
Localidad: Jaén.
Programas subvencionados:

- Zona de transformación social: 600.000.
Total: 600.000 ptas.

Entidad: A.V. El Tomillo.
Localidad: Jaén.
Programas subvencionados:

- Informática y jardinería: 230.000.
- Aerobic: 160.000.
- Cocina: 150.000.
- Apoyo al estudio: 260.000.
Total: 800.000 ptas.

Entidad: Cáritas Jaén.
Localidad: Jaén.
Programas subvencionados:

- Edisco: 500.000.
Total: 500.000 ptas.

Entidad: A.V. S. Vicente de Paúl-Antonio Díaz.
Localidad: Jaén.
Programas subvencionados:

- Manualidades: 220.000.
- Corte y confección: 200.000.
- Rondalla: 200.000.
- Bailes regionales: 250.000.
- Mecanografía: 170.000.
- Banda de trompetas y tambores: 160.000.
Total: 1.200.000 ptas.

Entidad: A.V. La Unión.
Localidad: Jaén.
Programas subvencionados:

- Curso de fontanería y calefacción: 300.000.
- Curso básico de pintura: 200.000.
- Curso básico de jardinería: 200.000.
- Curso de corte y confección: 150.000.
- Curso de manualidades: 150.000.
Total: 1.000.000 de ptas.

Entidad: A.V. La Magdalena.
Localidad: Jaén.
Programas subvencionados:

- Equipo de fútbol sala: 200.000.
- Rondalla: 175.000.
- Manualidades: 75.000.
- Curso de bolillos: 200.000.
Total: 650.000 ptas.

Entidad: Jaén Objetivo Vida.
Localidad: Jaén.
Programas subvencionados:

- Surge: 30.000.000.
- Forma Sur: 250.000.
- Coordina Sur: 250.000.
- Educa Sur: 250.000.
Total: 30.750.000 ptas.

Entidad: Federación de Vecinos Alcazaba.
Localidad: Andújar.
Programas subvencionados:

- Integración osicla sobre colectivos con especiales nece-
sidades. Sensibilización: 500.000.

Total: 500.000 ptas.

Entidad: A.V. Atalaya.
Localidad: Andújar.
Programas subvencionados:
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- Juventud y deporte: 350.000.
- Mujer, tú vales más: 250.000.
Total: 600.000 ptas.

Entidad: A.V. Baecula.
Localidad: Bailén.
Programas subvencionados:

- Promoción social y cultural: 450.000.
Total: 450.000 ptas.

Entidad: A.V. Sta. Marta La Plaza.
Localidad: Martos.
Programas subvencionados:

- Vocalías de formación y deportes: 350.000.
Total: 350.000 ptas.

Entidad: A.V. Fuente de la Villa.
Localidad: Martos.
Programas subvencionados:

- Mujer Marteña: 200.000.
- Juventud y Deporte: 150.000.
- Actuación con niños: 250.000.
Total: 600.000 ptas.

MODALIDAD DE EQUIPAMIENTOS

Entidad: A.V. Arrayanes.
Localidad: Linares.
Equipamiento:

- Material deportivo: 106.340.
Total: 106.340 ptas.

Entidad: A.V. Arrayanes Sur.
Localidad: Linares.
Equipamiento:

- 2 ordenadores: 153.500.
Total: 153.500 ptas.

Entidad: A.V. La Esperanza.
Localidad: Linares.
Equipamiento:

- 2 acondicionadores de aire: 194.000.
Total: 194.000 ptas.

Entidad: A.V. La Malena.
Localidad: Linares.
Equipamiento:

- Deportivo: 149.635.
Total: 149.635 ptas.

Entidad: A.V. Los Sauces.
Localidad: Linares.
Equipamiento:

- Dos equipaciones deportivas: 95.000.
- Equipamiento informático: 360.000.
- Equipamiento gimnasia: 46.000.
Total: 501.000 ptas.

Entidad: A.V. San José.
Localidad: Linares.
Equipamiento:

- Informático: 203.696.
Total: 203.696 ptas.

Entidad: A.V. Torre del Concejo.
Localidad: Jaén.
Equipamiento:

- Mecanografía: 78.880.
- Vídeo, cámara, trípode: 85.099.
- Pizarras: 11.170.
Total: 175.149 ptas.

Entidad: A.V. Puerta de Martos.
Localidad: Jaén.
Equipamiento:

- Biblioteca: 201.620.
- Deportivo: 146.160.
Total: 347.780 ptas.

Entidad: A.V. El Tomillo.
Localidad: Jaén.
Equipamiento:

- Informático: 175.000.
- Jardinería: 175.000.
Total: 350.000 ptas.

Entidad: Cáritas Jaén.
Localidad: Jaén.
Equipamiento:

- Música: 122.500.
Total: 122.500 ptas.

Entidad: A.V. San Vicente Paúl.
Localidad: Jaén.
Equipamiento:

- Despacho: 510.400.
Total: 510.400 ptas.

Entidad: A.V. La Unión.
Localidad: Jaén.
Equipamiento:

- Mobiliario: 186.000.
Total: 186.000 ptas.

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 1 de agosto de 2000, de la Uni-
versidad de Cádiz, por la que se modifica parcialmente
la relación de puestos de trabajo del personal funcio-
nario de administración y servicios de esta Universidad.

El pasado mes de junio se celebraron las pruebas selec-
tivas para acceso a la Escala Administrativa de esta Universidad
por el sistema de promoción interna, convocadas por Reso-
lución de 13 de octubre de 1999 (BOE de 17 de noviembre).
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Tal como establece la convocatoria, los opositores que superen
el proceso selectivo deberán permanecer en sus puestos de
trabajo.

Una vez resuelto el proceso, de los cuarenta opositores
aprobados, treinta y ocho de ellos ocupan plazas que en la
actual Relación de Puestos de Trabajo están adscritas a los
grupos C/D, por lo que, aunque cambien de Escala, pueden
permanecer en el puesto que ocupaban anteriormente. Sin
embargo, los dos restantes opositores ocupan un puesto de
trabajo adscrito únicamente al grupo D, por lo cual no podrían
permanecer en el mismo. El puesto de trabajo es: «Auxiliar
del Servicio de Asuntos Económicos».

Por otra parte, aunque está muy avanzado el proceso
de negociación de la nueva Relación de Puestos de Trabajo
con los representantes del personal funcionario, aún no ha
llegado a término el mismo, siendo urgente la modificación
del puesto arriba mencionado.

Por todo lo expuesto, se propone modificar parcialmente
la Relación de Puestos de Trabajo del personal funcionario
de administración y servicios, en lo que se refiere al puesto
de trabajo «Auxiliar del Servicio de Asuntos Económicos», que-
dando como figura en el Anexo.

Contra la presente Resolución, que agota la vía admi-
nistrativa, podrán los interesados interponer recurso potestativo

de reposición, en el plazo de un mes, ante el Excmo. Sr.
Rector, o bien, recurso contencioso-administrativo en el plazo
de dos meses, ante el Juzgado de lo Contencioso-Adminis-
trativo Provincial con sede en Cádiz, conforme a lo establecido
en la Ley 30/92, modificada por Ley 4/99, de RJPAC.

Cádiz, 1 de agosto de 2000.- El Rector, P.D. El Vicerrector
de Profesorado, Francisco J. Fernández-Trujillo Núñez.

A N E X O

UNIVERSIDAD DE CADIZ

Relación de puestos de trabajo

Personal funcionario de administración y servicios.

Código: 93.
Servicio: Asuntos Económicos.
Denominación: Auxiliar Servicio Asuntos Económicos.
Func.: 8.
Nv.: 14.
FP: C.
Esc.: C/D.
Cesp.: 508.

4. Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL NUM. UNO DE GIJON

EDICTO sobre cédula de notificación.

Doña Carmen Villar Sevillano, Secretaria Judicial del Juz-
gado de lo Social número 1 de Gijón, hago saber:

Que en el procedimiento demanda 591/2000 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de Fremap Mutua
de Accidentes contra la empresa Ricardo Cuetos Vallina, Teso-
rería Gral. Seguridad Social, INSS, Oliva Oro, S.L., sobre pres-
taciones, se ha dictado Resolución de fecha 26 de junio de
2000 cuya parte dispositiva, copiada en lo necesario, es del
tenor siguiente:

Providencia Magistrado Juez

Sr. Rodríguez Luengos

En Gijón, a veintiséis de junio de dos mil.

Por presentada la anterior demanda; se admite a trámite.
Regístrese y fórmense los correspondientes autos. Cítese a
las partes para el acto de juicio en única convocatoria, seña-
lándose en la Sala de Audiencias de este Juzgado de lo Social
sito en Gijón, C/ Decano Prendes Pando, el día dos de octubre
de 2000, a las 10,03 horas de su mañana. Hágase entrega
a la/s demandada/s de la/s copia/s presentada/s. Se advierte

a las partes que deberán concurrir al acto de juicio con todos
los medios de prueba de que intenten valerse, no suspen-
diéndose por incomparecencia de la demandada, y si el
demandante, citado en forma, no compareciera ni alegare justa
causa que a juicio del Magistrado motive la suspensión del
juicio, se le tendrá por desistido de su demanda (arts. 82
y 83 de LPL), tratándose de un proceso de Seguridad Social,
reclámese a la Entidad Gestora o, en su caso, servicio común,
la remisión del expediente original o copia del mismo y, en
su caso, informe de los antecedentes que posean en relación
con el contenido de la demanda dentro del plazo de los diez
días siguientes a la recepción del oficio. Si se remitiese el
expediente original, será devuelto a la entidad, firme que sea
la Sentencia dejándose nota de ello (art. 141 de la LPL).

Notifíquese a las partes esta Resolución.

Así lo manda y firma S.S.ª Ilma. Doy Fe.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Oliva
Oro, S.L., en ignorado paradero, expido la presente. En Gijón,
a siete de agosto de dos mil.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunica-
ciones se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las
que revistan forma de auto o sentencia, o se trate de
emplazamiento.

El Secretario Judicial.
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5. Anuncios

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

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 11 de agosto de 2000, de la
Delegación Provincial de Córdoba, por la que se anun-
cian a subasta, mediante procedimiento abierto, los
contratos de obras que se indican. (PD. 2284/2000).

La Delegación Provincial de Córdoba de la Consejería de
Obras Públicas y Transportes ha resuelto anunciar, por el pro-
cedimiento de adjudicación abierto, la subasta de las siguientes
obras:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Trans-

portes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación

Provincial de Córdoba.
c) Número de expedientes.

03-CO-1318-0.0-0.0-CS
04-CO-1103-0.0-0.0-CS
03-CO-1274-0.0-0.0-RH
04-CO-1306-0.0-0.0-RH
02-CO-1279-0.0-0.0-SV

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto:

- Obra: 03-CO-1318-0.0-0.0-CS. «Proyecto de repara-
ción del puente sobre el río Guadalquivir en Palma del Río,
en la A-453 de Palma del Río a Ecija».

- Obra: 04-CO-1103-0.0-0.0-CS. «Ensanche y mejora
del firme en la carretera CO-742, ramal de la C-329 a Mon-
talbán, p.k. 7,000 al p.k. 14,000».

- Obra: 03-CO-1274-0.0-0.0-RH. «Rehabilitación de
pavimento en la CO-110 de Córdoba a Villaviciosa, p.k.
18,000 al p.k. 33,000».

- Obra: 04-CO-1306-0.0-0.0-RH. «Rehabilitación de
pavimentación en la CO-763, enlace de la N-331 y CO-762,
p.k. 0,000 al p.k. 5,272».

- Obra: 02-CO-1279-0.0-0.0-SV. «Actuación de Segu-
ridad Vial en la carretera A-433, de El Vacar a Posadas».

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución:
d) Plazo de ejecución:

03-CO-1318-0.0-0.0-CS: 9 meses.
04-CO-1103-0.0-0.0-CS: 15 meses.
03-CO-1274-0.0-0.0-RH: 15 meses.
04-CO-1306-0.0-0.0-RH: 15 meses.
02-CO-1279-0.0-0.0-SV: 20 meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total:

03-CO-1318-0.0-0 .0-CS: 23.880.000 ptas .
143.521,69 euros.

04-CO-1103-0.0-0 .0-CS: 87.419.968 ptas .
525.404,59 euros.

03-CO-1274-0.0-0.0-RH: 77.999.986 ptas .
468.789,36 euros.

04-CO-1306-0.0-0.0-RH: 29.520.000 ptas .
177.418,77 euros.

02-CO-1279-0.0-0 .0-SV : 26.249.913 ptas .
157.765,15 euros.

5. Garantías.
a) Provisional:

03-CO-1318-0.0-0.0-CS: 477.600 ptas. 2.870,43 euros.
04-CO-1103-0.0-0.0-CS: 1.748.399 ptas. 10.508,09 euros.
03-CO-1274-0.0-0.0-RH: 1.560.000 ptas. 9.375,79 euros.
04-CO-1306-0.0-0.0-RH: 590.400 ptas. 3.548,38 euros.
02-CO-1279-0.0-0.0-SV: 524.998 ptas. 3.155,30 euros.

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación Provincial.
b) Domicilio: C/ Tomás de Aquino, s/n, 9.ª planta.
c) Localidad y C.P.: Córdoba, 14071.
d) Teléfono: 957/00.13.66.
e) Telefax: 957/00.14.04.
f) Fecha límite: El último día de la fecha de presentación

de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación.

03-CO-1318-0.0-0.0-CS.
Grupo: B-K
Subgrupo: 4-7
Categoría: b

04-CO-1103-0.0-0.0-CS.
Grupo: G
Subgrupo: 4
Categoría: d

03-CO-1274-0.0-0.0-RH.
Grupo: G
Subgrupo: 4
Categoría: d

04-CO-1306-0.0-0.0-RH.
Grupo: G
Subgrupo: 4
Categoría: c

02-CO-1279-0.0-0.0-SV.
Grupo: G
Subgrupo: 5
Categoría: c

b) Otros requisitos: No.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite: El plazo de presentación de proposiciones

y documentación finalizará el decimotercer día siguiente al
de publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía.

b) Documentación a presentar: La prevista en el Pliego
de Cláusulas.



BOJA núm. 103Página núm. 14.292 Sevilla, 7 de septiembre 2000

c) Lugar de presentación:

- Entidad: Delegación Provincial.
- Domicilio: C/ Tomás de Aquino, s/n, 9.ª planta.
- Localidad y C.P.: Córdoba, 14071.

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

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de proposiciones.
a) Entidad: Delegación Provincial.
b) Domicilio: C/ Tomás de Aquino, s/n, 9.ª planta.
c) Localidad: Córdoba.
d) Fecha: La apertura de las proposiciones se realizará

por la Mesa de Contratación en la Sala de Juntas de la Dele-
gación Provincial, a las 11 horas del día que será anunciado
con 48 horas de antelación en el tablón de anuncios.

10. Otras informaciones: La Mesa de Contratación hará
público, en su caso, en el tablón de anuncios de la Delegación
Provincial, con antelación a la apertura de proposiciones, la
relación de defectos materiales observados en la documen-
tación presentada a efectos de su subsanación.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta de los
adjudicatarios.

12. Declaración de urgencia: Los contratos de este anun-
cio han sido declarados de urgencia a los efectos prevenidos
en el artículo 71 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.

Córdoba, 11 de agosto de 2000.- El Delegado Acctal.,
Rafael Román Torrealba.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 11 de agosto de 2000, de la
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia adju-
dicación que se cita. (Expte. 197/00).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Salud de la Junta de

Andalucía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica.
c) Número de expediente: 197/00.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Elaboración de materiales infor-

mativos sobre sexualidad, embarazo, parto y psicología infantil.
c) Lote:
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 69, de 15 de junio de 2000.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Concurso.
c) Forma: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

25.495.000 pesetas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 7 de agosto de 2000.
b) Contratista: Artes Gráficas Novograf, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 25.386.000 pesetas.

Sevilla, 11 de agosto de 2000.- La Secretaria General
Técnica, Concepción Becerra Bermejo.

RESOLUCION de 14 de agosto de 2000, del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se publican adjudicaciones
definitivas en su ámbito.

En uso de las facultades que me confiere el artículo 12.1
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2000, de 16 de junio, en relación con los artículos 11
y 18.2 del Decreto 245/2000, de 31 de mayo, por el que
se establece la Estructura Orgánica Básica de la Consejería
de Salud y el Servicio Andaluz de Salud, y de acuerdo con
lo preceptuado en el artículo 17 de la Ley 3071992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, he resuel-
to hacer pública la siguiente adjudicación definitiva, todo ello
en virtud de lo dispuesto en el art. 94.2 de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas:

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

versitario Virgen de la Victoria (Málaga).
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de

Suministros.
c) Número de expediente: 2000/109742 (C.P. 24/00).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obra de reforma del laboratorio

de virología (a109742-HVV).
c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 72, de 24.6.00.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma

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

26.739.537 ptas. (160.707,85 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 2.8.00.
b) Contratista: Grupo de Edificaciones y Obras, S.A.

(GEOSA).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 24.528.177 ptas.

(147.417,31 euros).
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior

a diez millones. Importe total:
7. Partidas declaradas desiertas:

Sevilla, 14 de agosto de 2000.- El Director Gerente, P.S.,
El Secretario General, José Antonio Cobeña Fernández.

RESOLUCION de 29 de agosto de 2000, del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se convocan contrataciones
en su ámbito. (PD. 2280/2000).

En uso de las facultades que me confiere el artículo 12.1
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislati-
vo 2/2000, de 16 de junio, en relación con los artículos 11
y 18.2 del Decreto 245/2000, de 31 de mayo, por el que
se establece la Estructura Orgánica Básica de la Consejería
de Salud y el Servicio Andaluz de Salud, y de acuerdo con
lo preceptuado en el artículo 17 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, he resuel-
to anunciar la contratación que se indica con los requisitos
que, asimismo, se señalan:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Centro Regio-

nal de Transfusión Sanguínea de Granada-Almería. Granada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Administra-

ción.
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c) Número de expediente: 2000/113741 (CRTS
3/2000).

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro sucesivo de pro-

ductos alimenticios para el refrigerio de donantes de sangre
(113741-CRT).

b) Número de unidades a entregar: Véase la documen-
tación del concurso.

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

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

e) Plazo de entrega: Desde el día siguiente a la forma-
lización del contrato hasta el consumo total del crédito pre-
supuestado o el 30.11.2002.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Nueve
millones seiscientas diecisiete mil ochocientas veinticuatro
pesetas (9.617.824 ptas.). Cincuenta y siete mil ochocientos
cuatro euros con veintinueve céntimos (57.804,29 euros).

5. Garantías. Provisional: Será del 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 del CRTS.
b) Domicilio: C/ Dr. Mesa Moles, s/n, 2.ª planta.
c) Localidad y Código Postal: Granada, 18012.
d) Teléfono: 958/29.01.19.
e) Telefax: 958/29.56.48.
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 del Texto Refundido de la Ley de Con-
tratos de las Administraciones Públicas, en los términos pre-
vistos en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: El decimoquinto 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
CRTS.

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.

9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en el Sala de
Juntas del citado CRTS, en la fecha y la hora que se anunciará
en el tablón de anuncios de dicho Centro con, al menos, 72
horas de antelación.

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

Sevilla, 29 de agosto de 2000.- El Director Gerente, P.S.,
El Director General de Personal y Servicios, Tomás Aguirre
Copano.

RESOLUCION de 29 de agosto de 2000, del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se convocan contrataciones
de su ámbito. (PD. 2281/2000).

En uso de las facultades que me confiere el artÍculo 12.1
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-

traciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislati-
vo 2/2000, de 16 de junio, en relación con los artículos 11
y 18.2 del Decreto 245/2000, de 31 de mayo, por el que
se establece la Estructura Orgánica Básica de la Consejería
de Salud y el Servicio Andaluz de Salud, y de acuerdo con
lo preceptuado en el artículo 17 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, he resuel-
to anunciar la contratación que se indica con los requisitos
que, asimismo, se señalan:

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

ral Juan Ramón Jiménez. Huelva.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección de

Servicios Generales.
c) Número de expediente: C.P. 2000/160962

(17/2000).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de uniformidad

(160962-JRJ).
b) Número de unidades a entregar: Véase la documen-

tación del concurso.
c) División de lotes y números: Si, 15 lotes.
d) Lugar de entrega: Véase la documentación del con-

curso.
e) Plazo de entrega: 24 meses.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma

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

nueve millones cuarenta y cuatro mil quinientas pesetas
(19.044.500 ptas.). Ciento catorce mil cuatrocientos cincuen-
ta y nueve euros con setenta y cinco céntimos (114.459,75
euros).

5. Garantías. Provisional: Exenta.
6. Obtención de documentación e información.
Información:

a) Entidad: Véase punto 1.b). Contrataciones Adminis-
trativas.

b) Domicilio: Ronda Norte, s/n.
c) Localidad y Código Postal: Huelva, 21005.
d) Teléfono: 959/20.10.39.
e) Telefax: 959/20.10.41.
e) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Véase punto 8.a).

Documentación:

a) Entidad: Copistería de los Reyes.
b) Domicilio: C/ Miguel Redondo, 3.
c) Teléfono: 959/24.74.27.
d) Localidad y Código Postal: Huelva, 21003.
e) 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 del Texto Refundido de la Ley de Con-
tratos de las Administraciones Públicas, en los términos pre-
vistos en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: El decimoquinto 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.
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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.

9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la Sala de
Juntas del citado Hospital, en la fecha y hora que se anunciará
en el tablón de anuncios del mencionado Centro con, al menos,
48 horas de antelación.

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

Sevilla, 29 de agosto de 2000.- El Director Gerente, P.S.,
El Director General de Personal y Servicios, Tomás Aguirre
Copano.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

RESOLUCION de 4 de agosto de 2000, de la
Gerencia de Urbanismo, mediante la que se convoca
concurso público, procedimiento abierto, para la lici-
tación de las obras de reparación de juntas del puente
Cristo de la Expiración. (PP. 2185/2000).

Mediante Resolución núm. 3.944 de 4 de agosto de
2000, de la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevi-
lla, fue aprobada la convocatoria de concurso público, pro-
cedimiento abierto, para la adjudicación de las obras que se
citan:

Expediente núm.: 66/00. Sección de Contratación.
Objeto del contrato: Proyecto de Reparación de Juntas

del puente Cristo de la Expiración.
Lugar de ejecución: Sevilla.
Plazo de ejecución: Quince días.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento de contratación: Abierto.
Forma de contratación: Concurso público.
Tipo de licitación: 12.564.778 ptas. (75.515,84 euros).
Garantía provisional: 251.295 ptas. (1.510,32 euros).
Garantía definitiva: 4% del precio de adjudicación.
Clasificación exigida al contratista: No se exige.
Forma de pago: Mediante certificaciones de obra.
Variante: No se admiten.
Durante el plazo de ocho días, contados a partir del

siguiente al de inserción de este anuncio en el BOJA, se
encuentran expuestos los Pliegos de Condiciones que rigen
la contratación, aprobados por Resolución núm. 3.944, del
Sr. Gerente, de 4 de agosto de 2000, a los efectos de posibles
reclamaciones en el Negociado de Contratación del Depar-
tamento de Administración y Economía de la Gerencia de Urba-
nismo, sito en el edificio núm. 3 del Recinto de la Cartuja,
Avda. de Carlos III, s/n, Sevilla, D.P. 41092, en horas de
9 a 13. Teléfono: 95/448.02.50. Telefax: 95/448.02.93.

Asimismo, tanto el proyecto como la restante documen-
tación técnica y económico-administrativa podrán ser exami-
nados y solicitados en las citadas oficinas todos los días labo-
rables durante el plazo de presentación de proposiciones.

Presentación de proposiciones: Las proposiciones, que
estarán redactadas en castellano, se presentarán en tres sobres
sellados y firmados, señalados con los números 1, 2 y 3,
conforme a lo establecido en el punto sexto de los Pliegos
de Cláusulas Administrativas Particulares que rigen la con-
tratación. Se entregarán en el Registro General de la Gerencia
de Urbanismo en horas de 9 a 13,30. El envío, en su caso,
de las proposiciones por correo a dicha dirección, deberá rea-
lizarse de conformidad con lo dispuesto en el art. 100 del
Reglamento General de Contratación del Estado.

Agrupación de Empresas: Para el caso de resultar adju-
dicataria una agrupación de empresas, ésta deberá constituirse
en escritura pública.

Mantenimiento obligatorio de la oferta: Tres meses
siguientes a la apertura de proposiciones.

Plazo de presentación de las proposiciones: Veintiséis días
naturales a contar desde el siguiente al de publicación del
presente, edicto en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Apertura de las proposiciones: Tendrá lugar en acto públi-
co que se celebrará a las 12,30 horas del segundo miércoles
siguiente al de finalización del plazo de presentación de pro-
posiciones, salvo que fuese inhábil, en cuyo caso lo será al
siguiente viernes.

Gastos exigibles al contratista: Los señalados en los Plie-
gos de Cláusulas Administrativas Particulares.

Procedimiento de licitación: Se regirá por lo dispuesto
en los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares que
rigen el concurso, aprobados por Resolución núm. 3.944, del
Sr. Gerente, de fecha 4 de agosto de 2000.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Sevilla, 4 de agosto de 2000.- El Secretario, Isidro Nicolás
Fernández-Pacheco.

RESOLUCION de 4 de agosto de 2000, de la
Gerencia de Urbanismo, mediante la que se convoca
concurso público, procedimiento abierto, para la lici-
tación de las obras de acondicionamiento de la calle
Arfe. (PP. 2186/2000).

Mediante Resolución núm. 3.962 de 4 de agosto de
2000, de la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevi-
lla, fue aprobada la convocatoria de concurso público, pro-
cedimiento abierto, para la adjudicación de las obras que se
citan:

Expediente núm.: 64/00. Sección de Contratación.
Objeto del contrato: Proyecto de acondicionamiento de

la calle Arfe.
Lugar de ejecución: Sevilla.
Plazo de ejecución: Cuatro meses.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento de contratación: Abierto.
Forma de contratación: Concurso público.
Tipo de licitación: 37.343.099 ptas. (224.436,55

euros).
Garantía provisional: 746.861 ptas. (4.488,73 euros).
Garantía definitiva: 4% del precio de adjudicación.
Clasificación exigida al contratista: Grupo G. Subgrupo 6.

Categoría d.
Forma de pago: Mediante certificaciones de obra.
Variante: No se admiten.
Durante el plazo de ocho días, contados a partir del

siguiente al de inserción de este anuncio en el BOJA, se
encuentran expuestos los Pliegos de Condiciones que rigen
la contratación, aprobados por Resolución núm. 3.962, del
Sr. Gerente, de 4 de agosto de 2000, a los efectos de posibles
reclamaciones en el Negociado de Contratación del Depar-
tamento de Administración y Economía de la Gerencia de Urba-
nismo, sito en el edificio núm. 3 del Recinto de la Cartuja,
Avda. de Carlos III, s/n, Sevilla, D.P. 41092, en horas de
9 a 13. Teléfono: 95/448.02.50. Telefax: 95/448.02.93.

Asimismo, tanto el proyecto como la restante documen-
tación técnica y económico-administrativa podrán ser exami-
nados y solicitados en las citadas oficinas todos los días labo-
rables durante el plazo de presentación de proposiciones.
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Presentación de proposiciones: Las proposiciones, que
estarán redactadas en castellano, se presentarán en tres sobres
sellados y firmados, señalados con los números 1, 2 y 3,
conforme a lo establecido en el punto sexto de los Pliegos
de Cláusulas Administrativas Particulares que rigen la con-
tratación. Se entregarán en el Registro General de la Gerencia
de Urbanismo en horas de 9 a 13,30. El envío, en su caso,
de las proposiciones por correo a dicha dirección, deberá rea-
lizarse de conformidad con lo dispuesto en el art. 100 del
Reglamento General de Contratación del Estado.

Agrupación de Empresas: Para el caso de resultar adju-
dicataria una agrupación de empresas, ésta deberá constituirse
en escritura pública.

Mantenimiento obligatorio de la oferta: Tres meses
siguientes a la apertura de proposiciones.

Plazo de presentación de las proposiciones: Veintiséis días
naturales a contar desde el siguiente al de publicación del
presente Edicto en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Apertura de las proposiciones: Tendrá lugar en acto públi-
co que se celebrará a las 12,30 horas del segundo miércoles
siguiente al de finalización del plazo de presentación de pro-
posiciones, salvo que fuese inhábil, en cuyo caso lo será al
siguiente viernes.

Gastos exigibles al contratista: Los señalados en los Plie-
gos de Cláusulas Administrativas Particulares.

Procedimiento de licitación: Se regirá por lo dispuesto
en los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares que
rigen el concurso, aprobados por Resolución núm. 3.962, del
Sr. Gerente, de fecha 4 de agosto de 2000.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Sevilla, 4 de agosto de 2000.- El Secretario, Isidro Nicolás
Fernández-Pacheco.

RESOLUCION de 4 de agosto de 2000, de la
Gerencia de Urbanismo, mediante la que se convoca
concurso público, procedimiento abierto, para la lici-
tación de las obras de repavimentación de las calles
Castelar, Gamazo, Harinas y Mariano de Cavia. (PP.
2187/2000).

Mediante Resolución núm. 3.961 de 4 de agosto de
2000, del Sr. Gerente de la Gerencia de Urbanismo del Ayun-
tamiento de Sevilla, fue aprobada la convocatoria de concurso
público, procedimiento abierto, para la adjudicación de las
obras que se citan:

Expediente núm.: 43/00. Sección de Contratación.
Objeto del contrato: Proyecto de Repavimentación de las

calles Castelar, Gamazo, Harinas y Mariano de Cavia.
Lugar de ejecución: Sevilla.
Plazo de ejecución: Seis meses.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento de contratación: Abierto.
Forma de contratación: Concurso público.
Tipo de licitación: 69.350.457 ptas. (416.804,64

euros).
Garantía provisional: 1.387.009 ptas. (8.336,09 euros).
Garantía definitiva: 4% del precio de adjudicación.
Clasificación exigida al contratista: Grupo G. Subgrupo 6.

Categoría d.
Forma de pago: Mediante certificaciones de obra.
Variante: No se admiten.
Durante el plazo de ocho días, contados a partir del

siguiente al de inserción de este anuncio en el BOJA, se
encuentran expuestos los Pliegos de Condiciones que rigen

la contratación, aprobados por Resolución núm. 3.961, del
Sr. Gerente, de 4 de agosto de 2000, a los efectos de posibles
reclamaciones en el Negociado de Contratación del Depar-
tamento de Administración y Economía de la Gerencia de Urba-
nismo, sito en el edificio núm. 3 del Recinto de la Cartuja,
Avda. de Carlos III, s/n, Sevilla, D.P. 41092, en horas de
9 a 13. Teléfono: 95/448.02.50. Telefax: 95/448.02.93.

Asimismo, tanto el proyecto como la restante documen-
tación técnica y económico-administrativa podrán ser exami-
nados y solicitados en las citadas oficinas todos los días labo-
rables durante el plazo de presentación de proposiciones.

Presentación de proposiciones: Las proposiciones, que
estarán redactadas en castellano, se presentarán en tres sobres
sellados y firmados, señalados con los números 1, 2 y 3,
conforme a lo establecido en el punto sexto de los Pliegos
de Cláusulas Administrativas Particulares que rigen la con-
tratación. Se entregarán en el Registro General de la Gerencia
de Urbanismo en horas de 9 a 13,30. El envío, en su caso,
de las proposiciones por correo a dicha dirección, deberá rea-
lizarse de conformidad con lo dispuesto en el art. 100 del
Reglamento General de Contratación del Estado.

Agrupación de Empresas: Para el caso de resultar adju-
dicataria una agrupación de empresas, ésta deberá constituirse
en escritura pública.

Mantenimiento obligatorio de la oferta: Tres meses
siguientes a la apertura de proposiciones.

Plazo de presentación de las proposiciones: Veintiséis días
naturales a contar desde el siguiente al de publicación del
presente Edicto en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Apertura de las proposiciones: Tendrá lugar en acto públi-
co que se celebrará a las 12,30 horas del segundo miércoles
siguiente al de finalización del plazo de presentación de pro-
posiciones, salvo que fuese inhábil, en cuyo caso lo será al
siguiente viernes.

Gastos exigibles al contratista: Los señalados en los Plie-
gos de Cláusulas Administrativas Particulares.

Procedimiento de licitación: Se regirá por lo dispuesto
en los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares que
rigen el concurso, aprobados por Resolución núm. 3.961, del
Sr. Gerente, de fecha 4 de agosto de 2000.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Sevilla, 4 de agosto de 2000.- El Secretario, Isidro Nicolás
Fernández-Pacheco.

ANUNCIO de la Gerencia de Urbanismo, sobre
convocatoria de subastas públicas para la enajenación
de las parcelas municipales T.A.9.3 y T.A.15.1 inclui-
das en el Plan Especial de la Cartuja y su entorno.
(PP. 2139/2000).

El Consejo de Gobierno de la Gerencia del Excmo. Ayun-
tamiento de Sevilla, en sesión celebrada el 19 de julio de
2000, aprobó la convocatoria de subastas para la enajenación
de las parcelas municipales T.A.9.3 y T.A.15.1 incluidas en
el Plan Especial de la Cartuja y su entorno.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Gerencia de Urbanismo del Excmo. Ayun-

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

Patrimonio Municipal del Suelo del Servicio de Gestión
Urbanística.

2. Expedientes: 41/00 y 42/00 de Patrimonio Municipal
del Suelo.
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3. Objeto: Subastas para la enajenación de las parcelas
municipales T.A.9.3 y T.A.15.1 incluidas en el Plan Especial
de la Cartuja y su entorno.

4. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
5. Tipo de licitación.
- Parcela T.A.9.3: Ciento treinta y un millones seiscientas

treinta y siete mil seiscientas veinte pesetas (131.637.620
ptas.).

- Parcela T.A.15.1: Trescientos once millones cuatrocien-
tas setenta y una mil setecientas noventa pesetas
(311.471.790 ptas.).

6. Garantía provisional.
- Parcela T.A.9.3: Dos millones seiscientas treinta y dos

mil setecientas cincuenta y dos pesetas (2.632.752 ptas.).
- Parcela T.A.15.1. Seis millones doscientas veintidós

mil cuatrocientas treinta y seis pesetas (6.229.436 ptas.).
7. Obtención de información y documentación.
a) Entidad: Gerencia de Urbanismo del Excmo. Ayun-

tamiento de Sevilla. Sección de Patrimonio Municipal del Suelo
del Servicio de Gestión Urbanística.

b) Domicilio: Avda. de Carlos III, s/n. Recinto de la
Cartuja.

c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41092.
d) Teléfono: 95/448.02.50.
e) Fax: 95/448.02.95.
f) Fecha límite de obtención de información y documen-

tación: Ultimo día hábil del plazo señalado para la presentación
de ofertas (si fuese sábado, se entenderá prorrogado al día
siguiente hábil).

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite: Transcurridos 26 días naturales desde

el día siguiente a la publicación del presente anuncio en el
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (si fuese sábado, se
entenderá prorrogado al siguiente día hábil).

Se entregarán en el Registro de la Gerencia de Urbanismo
en horas de 9,00 a 13,30 horas.

Cuando las proposiciones se envíen por correo, el licitante
deberá justificar la fecha de imposición del envío en la Oficina
de Correos y anunciar al Organismo de contratación la remisión
de la oferta mediante telegrama o fax en el mismo día. Sin
la concurrencia de ambos requisitos no será admitida la pro-
posición si es recibida por el órgano de contratación con pos-
terioridad a la fecha de la terminación del plazo de presentación
de plicas señalado en este anuncio.

b) Documentación a presentar:

1. Sobre núm. 1: «Documentación administrativa».
2. Sobre núm. 2: «Criterios de selección».

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de la Gerencia de Urbanismo
(de 9,00 a 13,30 horas).

2. Domicilio: Avda. de Carlos III, s/n, Recinto de la Cartuja.
3. Localidad y Código Postal: Sevilla, 41092.

d) Lengua de la proposición: La proposición deberá ser
presentada en castellano.

e) Variantes: No se admiten variantes alternativas.
9. Apertura de ofertas (sobre núm. 2).
a) Entidad, domicilio y localidad: Los señalados en los

apartados 8.a), b) y c) anteriores.
b) Fecha y hora: Tendrá lugar a las 11,30 horas del

segundo miércoles siguiente al de finalización del plazo de
presentación de plicas salvo que fuese inhábil, en cuyo caso
lo será al siguiente viernes a la misma hora.

En el caso de que por cualquier razón justificada, no
pudiese reunirse la Mesa en dicha fecha, se hará pública la

nueva contratación mediante anuncio en prensa y en el tablón
de anuncios de la Gerencia de Urbanismo.

10. Otras informaciones: Durante los ocho primeros días
hábiles del plazo de presentación de ofertas se podrán formular
reclamaciones contra el Pliego de Condiciones, en la entidad,
domicilio y localidad señalados en los apartados 8.a), b) y
c) anteriores.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta de los
adjudicatarios.

Sevilla, 20 de julio de 2000.- El Secretario, Venancio
Gutiérrez Colomina.

ANUNCIO. (PP. 2212/2000).

Convocatoria de concurso por el procedimiento abierto,
para contratar la ejecución de la obra 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: 65/00.
Objeto del contrato.
Descripción del objeto: Proyecto de restauración de Isleta

de los Patos, en el Parque de M.ª Luisa.
Lugar de ejecución: Sevilla.
Plazo de ejecución: 120 (ciento veinte) días.
Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.
Presupuesto base de licitación. Importe total: 31.311.377

(treinta y un millones trescientas once mil trescientas setenta
y siete) pesetas.

Garantías. Provisional: 626.228 (seiscientas veintiséis mil
doscientas veintiocho) 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.

Requisitos específicos del contratista.
Clasificación:

Grupo: G/K.
Subgrupo: 6/6.
Categoría: D.

Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.

Fecha límite de presentación: Vigesimosexto 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.
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Lugar de presentación:

1.ª Entidad: Registro General del Ayuntamiento de Sevilla.
2.ª Domicilio: C/ Pajaritos, núm. 14.
3.ª Localidad y Código Postal: Sevilla, 41004.

Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: 3 (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: A la que se determine en su momento.
Gastos de anuncios: Serán de cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 8 de agosto de 2000.- El Secretario General.

VERIFICACIONES INDUSTRIALES DE ANDALUCIA, SA

ANUNCIO de concurso para la adjudicación
de contrato de suministro de opacímetros. (PP.
2283/2000).

Mediante el presente, se comunica a las empresas que
pudieran estar interesadas, que queda abierto concurso público
para la adjudicación de contrato de suministro de opacímetros.

En las oficinas de Veiasa, C/ Asunción, 24-1.º, Sevilla,
41011, y en horario de nueve a trece horas, los concurrentes
tienen a su disposición, para consultar y reproducir, el pliego
de condiciones del concurso.

El plazo de admisión de proposiciones será de treinta
días naturales, contados a partir de la fecha de publicación
del presente anuncio, y las mismas serán presentadas en la
dirección anteriormente indicada, correspondiente a las ofi-
cinas de Veiasa.

Sevilla, 1 de septiembre de 2000.- El Director de Ope-
raciones, Luis A. Gutiérrez Pando.

5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE GOBERNACION

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Alme-
ría, notificando la Resolución recaída en el expediente
sancionador núm. AL-1/00-M, incoado a don Francisco
Javier Tejada Hernández, por infracción a la normativa
vigente sobre Máquinas Recreativas y de Azar.

A la vista de la devolución efectuada por la Oficina de
Correos de la Resolución recaída en el expediente sancionador
núm. AL-1/00-M, se le notifica mediante el presente anuncio,
que el mismo se encuentra a su disposición en la sede de
la Delegación del Gobierno, sita en el Paseo de Almería, 68,
de Almería, a efectos de su conocimiento y ejercicio de los
derechos que le asisten; indicándoles que, de conformidad
con el art. 114 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, dispone de un plazo de
un mes, a contar desde el día siguiente al de la fecha de
esta publicación, para formular recurso de alzada ante el Exc-
mo. Sr. Consejero de Gobernación.

Expediente: AL-1/00-M.
Persona o entidad denunciada y domicilio: Don Francisco

Javier Tejada Hernández, DNI 45.593.713. Edif. Albatros,
Urb. Playa Serena, Roquetas de Mar, 04740 (Almería).

Resolución: Sobreseimiento.

Almería, 3 de agosto de 2000.- El Delegado del Gobierno
Acctal., Manuel Requena García.

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Alme-
ría, notificando Propuesta y Resolución recaídas en
los expedientes sancionadores núms. AL-175/99-EP
y AL-218/97-EP, incoados respectivamente a don
Antonio Palenzuela Redondo y don Santiago Sebastián
Contreras, por infracción a la normativa sobre Espec-
táculos Públicos y Actividades Recreativas.

A la vista de la devolución efectuada por la Oficina de
Correos de la Propuesta y Resolución en los expedientes san-

cionadores núms. AL-175/99-EP y AL-218/97-EP, se les noti-
fica mediante el presente anuncio, que se encuentran a su
disposición en la sede de la Delegación del Gobierno, sita
en el Paseo de Almería, 68, de Almería, a efectos de su cono-
cimiento y ejercicio de los derechos que le asisten; indicándoles
que, de conformidad con el art. 114 de la Ley 30/92, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, dispone
de un plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al
de la fecha de esta publicación, para formular recurso de alza-
da, ante el Excmo. Sr. Consejero de Gobernación.

Expediente: AL-175/99-EP.
Persona o entidad denunciada y domicilio: Don Antonio

Palenzuela Redondo. DNI 27.060.628. Residencial Albatros,
local 27. Roquetas de Mar, 04740, Almería.

Infracción: Art. 81.35 del Reglamento General de Policía
de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas y art. 26.e)
de la L.O. 1/92, de 21 de febrero, de Protección de la Seguridad
Ciudadana.

Sanción impuesta: Veinte mil pesetas (20.000 ptas.).

Expediente: AL-218/97-EP.
Persona o entidad denunciada y domicilio: Don Santiago

Sebastián Contreras. DNI 27.529.629. C/ Aurora, s/n. Albox,
04800, Almería.

Infracción: Art. 81.35 del Reglamento General de Policía
de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas y art. 26.e)
de la L.O. 1/92, de 21 de febrero, de Protección de la Seguridad
Ciudadana.

Sanción impuesta: Veinte mil pesetas (20.000 ptas.).

Almería, 3 de agosto de 2000.- El Delegado del Gobierno
Acctal., Manuel Requena García.

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Alme-
ría, notificando la Resolución recaída en el expediente
sancionador núm. AL-22/99-M, incoado a don Juan
Godoy Rodríguez, por infracción a la normativa vigente
sobre Máquinas Recreativas y de Azar.

A la vista de la devolución efectuada por la Oficina de
Correos de la Resolución recaída en el expediente sancionador


