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Beneficiario: Vínculos.
Importe: 6.400.000 ptas.
Concepto: Programa de prevención de los malos tratos

en la infancia y adolescencia Azul-Nivel VI. Prevención
secundaria.

Beneficiario: Diagrama.
Importe: 10.000.000 de ptas.
Concepto: Construcción Centro Educativo «Los Alcores».

Beneficiario: Adima.
Importe: 1.400.000 ptas.
Concepto: Ampliación y mejora del equipamiento de la

sede.

Beneficiario: Fundación Patronato Valeriano Pérez.
Importe: 6.000.000 de ptas.
Concepto: Construcción de un Centro de menores.

RESOLUCION de 12 de septiembre de 2000, de
la Delegación Provincial de Jaén, por la que se hacen
públicas la concesión y cuantía de las ayudas públicas
en materia de Atención al Niño.

Por Orden de fecha 3 de enero de 2000, de la Consejería
de Asuntos Sociales (BOJA núm. 8, de 22 de enero), se regulan
y convocan las ayudas públicas en materia de asuntos sociales
relativas al ámbito competencial de la Consejería para el
año 2000, encontrándose entre ellas la modalidad de «Ayudas
en materia de Atención al Niño».

Por ello, y de conformidad con el artículo 17 de la men-
cionada Orden y el artículo 109 de la Ley General de la Hacien-
da Publica de la Comunidad Autónoma de Andalucía, se pro-
cede a dar publicidad a las ayudas concedidas que a con-
tinuación se relacionan.

Concepto: Ayudas para la realización de actividades y
programas de atención a menores.

Beneficiario: Fundación Proyecto Don Bosco.
Importe: 3.661.515 ptas.

Concepto: Ayudas para el equipamiento de Centros de
atención a menores.

Beneficiario: Congregación de Madres de Desamparados
y San José de la Montaña de Marmolejo (Jaén).

Importe: 2.249.621 ptas.

Concepto: Ayudas para construcción y reforma de los Cen-
tros de atención a menores.

Beneficiario: Congregación M.M. Desamparados San
Rafael y San José de la Montaña (Andújar).

Importe: 4.302.104 ptas.

Beneficiario: Congregación M.M. Desamparados y San
José de la Montaña (Marmolejo).

Importe: 3.467.378 ptas.

Beneficiario: Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl
(Alcalá la Real).

Importe: 2.231.650 ptas.

Beneficiario: Asociación Proyecto Don Bosco.
Importe: 2.164.547 ptas.

Jaén, 12 de septiembre de 2000.- La Delegada,
Mercedes Fernández Olivares.

4. Administración de Justicia

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
DE ANDALUCIA

EDICTO.

Don Miguel Sanz Septién, Secretario de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo de Granada.

Hago saber: Que en cumplimiento del artículo 47 de la
Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa se hace
público que, en providencia de esta fecha, esta Sala ha admi-
tido a trámite el recurso contencioso-administrativo interpuesto
por la Procuradora doña Isabel Fuentes Jiménez, en nombre
y representación de don Julio Sagredo Pérez, contra el acto
administrativo dictado por el Servicio Andaluz de Salud sobre
Resolución de 12.4.00 que publica la resolución definitiva
de aspirantes que han superado el concurso-oposición para
cubrir plazas de Médicos de Medicina General de Atención
Primaria.

Recurso número 1626/00. Sección Primera.
Se advierte que la inserción de este anuncio sirve de

emplazamiento, a tenor de lo establecido en los arts. 47, 49
y 50 de la LJCA, a cuantas personas tuvieran interés en dicho

proceso para que, si a su derecho conviene, puedan personarse
en legal forma en plazo de nueve días, con la indicación que
de no personarse en dicho plazo, se les tendrá por parte deman-
dada para los trámites no precluidos.

Granada, 28 de julio de 2000.- El Secretario.

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NUM. VEINTE
DE SEVILLA

EDICTO. (PD. 2417/2000).

Doña María Isabel Iniesta Pascual, Secretaria del Juzgado
de Primera Instancia de Sevilla.

Hago saber: Que en el expediente de declaración de here-
deros abintestato seguido en este Juzgado al número
152/2000, por el fallecimiento sin testar de doña Visitación
Martínez López, ocurrido en Sevilla el día 8.2.99, promovido
por Antonio, Rafael, Consuelo, Manuel, Merenciana y José
López Durán, tíos maternos de la causante, y Pedro y Manuel
López Carmona, primos hermanos de la causante, se ha acor-
dado por Resolución de esta fecha llamar expresamente a
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los miembros de la rama paterna de la causante y a don
Enrique Martínez Vela, cuyo paradero se desconoce, así como
a sus posibles causahabientes, para que comparezcan en el
Juzgado a reclamarla dentro de treinta días, a partir de la

publicación de este edicto, apercibiéndoles que de no veri-
ficarlo les parará el perjuicio a que haya lugar en Derecho.

En Sevilla, 7 de septiembre de 2000.- La Secretario.

5. Anuncios

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

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

RESOLUCION de 14 de septiembre de 2000, de
la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia
concurso, por el procedimiento abierto, para la con-
tratación de la consultoría y asistencia que se indica.
(PD. 2409/2000).

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

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

General Técnica.
c) Número de expediente: 01.023/00.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Edición Repertorio de Dispo-

siciones de la Consejería de Economía y Hacienda 1999.»
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Servicios Centrales.
d) Plazo de ejecución: Tres meses, a partir de la firma

del contrato.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: Tres millones seiscientas mil pesetas

(3.600.000 ptas.), 21.636,43 euros. Incluidos IVA y demás
impuestos.

5. Garantías. Definitiva: Ciento cuarenta y cuatro mil pese-
tas (144.000 ptas.).

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Sección de Contratación de la Secretaría Gene-

ral Técnica.
b) Domicilio: Calle Juan Antonio de Vizarrón, s/n, edificio

Torretriana, planta 6.ª
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 95/506.46.40.
e) Telefax: 95/506.47.19.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

12 días naturales, a partir de la publicación del presente anun-
cio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No.
b) Otros requisitos: Ver Pliego de Cláusulas Administra-

tivas Particulares (en adelante PCA).
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales, a con-

tar desde el siguiente al de la publicación del presente anuncio
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, terminando

a las catorce horas. Si el último día fuese inhábil, el plazo
finalizará el siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La exigida en el epígra-
fe 4.2 del PCA.

c) Lugar de presentación:

1.º Entidad: Registro General de la Consejería de Eco-
nomía y Hacienda.

2.º Domicilio: Calle Juan Antonio de Vizarrón, s/n, edificio
Torretriana, planta baja.

3.º Localidad y Código Postal: Sevilla, 41071.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-
tener su oferta: Tres meses, a partir de la apertura de
proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Secretaría General Técnica. Sala de Juntas.
b) Domicilio: Calle Juan Antonio de Vizarrón, s/n, edificio

Torretriana, planta 6.ª
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: El tercer día hábil siguiente al examen de la

documentación. Si fuese sábado, se efectuará el siguiente día
hábil.

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

se realizará el primer día hábil siguiente a aquél en que termine
el plazo de presentación de ofertas, excepto sábado. El resul-
tado se publicará en el tablón de anuncios de la Secretaría
General Técnica, a fin de que los afectados conozcan y sub-
sanen, en su caso, los defectos materiales observados, en
el plazo que se indique.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 14 de septiembre de 2000.- La Secretaria
General Técnica, Asunción Peña Bursón.

RESOLUCION de 14 de septiembre de 2000, de
la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia
concurso, por el procedimiento abierto, para la con-
tratación de la consultoría y asistencia que se indica.
(PD. 2410/2000).

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

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

General Técnica.
c) Número de expediente: 01.049/00.


