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Corporación: Puebla del Río.
Finalidad: Adquisición de mobiliario, equipos informáti-

cos, centralita y mostrador de recepción para el Ayuntamiento.
Importe: 4.000.000 de ptas.

Corporación: San Juan de Aznalfarache.
Finalidad: Mobiliario sede de la Policía Local, aire acon-

dicionado para Juzgado de Paz e instalación de red informática
en Centro Cívico.

Importe: 4.000.000 de ptas.

Corporación: Tomares.
Finalidad: Adquisición de tres caracolas para dependen-

cias municipales.
Importe: 2.000.000 de ptas.

Corporación: Villamanrique de la Condesa.
Finalidad: Adquisición de mobiliario y equipamiento para

dependencias municipales.
Importe: 3.545.284 ptas.

Corporación: Villanueva del Río y Minas.
Finalidad: Adquisición de mobiliario y sistema de detec-

ción de incendios para Archivo Histórico Municipal.
Importe: 445.655 ptas.

Corporación: Villaverde del Río.
Finalidad: Adecuación del edificio «El Secadero» para

dependencias municipales.
Importe: 4.000.000 de ptas.

Corporación: Castilblanco de los Arroyos.
Finalidad: Terminación de la Residencia del Pensionista.
Importe: 4.000.000 de ptas.

Corporación: Palomares del Río.
Finalidad: Ampliación de la Casa Consistorial.
Importe: 2.059.960 ptas.

Corporación: Los Palacios y Villafranca.
Finalidad: Acristalamiento de patios de la Casa de la

Cultura.
Importe: 2.343.883 ptas.

RESOLUCION de 26 de enero de 2000, de la
Delegación del Gobierno de Sevilla, por la que se ordena
publicar la distribución de las cuantías en concepto
de nivelación de servicios municipales en el ejercicio
económico de 1999.

Vista la propuesta formulada por el Jefe del Servicio de
Administración Local relativa a la transferencia de los créditos
de nivelación de servicios municipales.

Considerando, además, los datos facilitados por la propia
Consejería de Gobernación y Justicia relativos a los criterios
de distribución utilizados para la totalidad del territorio de la
Comunidad Autónoma,

R E S U E L V O

Ordenar la publicación en el BOJA de la cantidad de
868.174.027 pesetas, atribuyendo a cada municipio, por apli-
cación de los criterios consignados en el art. 2 de la Orden
de 5 de marzo de 1999, las cantidades que se indican en
el Anexo que se acompaña, con cargo a la aplicación pre-
supuestaria 0.1.10.00.01.41.463.08. 81A 0, haciéndose
efectivo el abono y la justificación según lo establecido en
los puntos tercero y cuarto de la Resolución.

Sevilla, 26 de enero de 2000.- El Delegado, José Antonio
Viera Chacón.
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CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

RESOLUCION de 26 de enero de 2000, de la
Dirección General de Tesorería y Política Financiera,
por la que se hace público el resultado de las subastas
de Pagarés en euros de la Junta de Andalucía de 25
de enero de 2000.

Esta Dirección General, en cumplimiento de lo establecido
en el artículo 4 de la Orden de 23 de junio de 1997 de
la Consejería de Economía y Hacienda (BOJA núm. 73, de 26

de junio), hace público el resultado de las subastas de Paga-
rés de la Junta de Andalucía llevadas a cabo el día 25 de
enero de 2000.

1. Importe nominal adjudicado a cada plazo:

Pagarés a tres (3) meses: 7.600.000 euros.
Pagarés a seis (6) meses: 10.600.000 euros.
Pagarés a nueve (9) meses:
Pagarés a doce (12) meses: 20.700.000 euros.
Pagarés a dieciocho (18) meses: 1.500.000 euros.


