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Localidad: Cádiz.
Crédito: 78300.
Programa: 22B.
Finalidad: Reforma.
Importe: 3.000.000.

Cádiz, 3 de septiembre de 1999.- La Delegada,
Prudencia Rebollo Arroyo.

RESOLUCION de 16 de diciembre de 1999, de
la Secretaría General Técnica, mediante la cual se hace
pública la subvención de carácter excepcional conce-
dida a la Diputación Provincial de Cádiz para la pres-
tación de ayuda a la flota de voraceros de Algeciras
y Tarifa.

Por el Consejero de Asuntos Sociales se ha resuelto con-
ceder a la Diputación Provincial de Cádiz una subvención por
importe de dieciséis millones doscientas cincuenta mil
(16.250.000) ptas. para la prestación de ayuda a la flota
de voraceros de Algeciras y Tarifa (expediente núm.
1999/255264).

Dicha subvención se concede al amparo de lo dispuesto
en los artículos 104 y 107 del nuevo Título VIII de la Ley
General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma
de Andalucía, teniendo en cuenta el interés social de la
actividad.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo establecido
en el artículo 109 de la Ley General de la Hacienda Pública
de la Comunidad Autónoma de Andalucía en su redacción

dada por la Ley 10/1998, de 28 de diciembre, de Presupuestos
de la Comunidad Autónoma de Andalucía para 1999.

Sevilla, 16 de diciembre de 1999.- El Secretario General
Técnico, Justo Mañas Alcón.

RESOLUCION de 20 de diciembre de 1999, de
la Secretaría General Técnica, mediante la cual se hace
público el Convenio de Colaboración entre la Consejería
y el Ayuntamiento de Nerva para la construcción de
un Centro Social Polivalente.

Por la presente se da publicidad a la ayuda concedida
al Ayuntamiento de Nerva, que asciende a la cantidad de
treinta y ocho millones trescientas cincuenta y ocho mil qui-
nientas cuarenta (38.358.540) ptas., a efectos de financiar
la construcción de un Centro Social Polivalente. (Expediente
1999/223665).

Dicha ayuda se concede al amparo de lo dispuesto en
los artículos 104 y 107 del nuevo Título VIII de la Ley General
de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía, teniendo en cuenta el interés social de la actividad.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo establecido
en el artículo 109 de la Ley General de la Hacienda Pública
de la Comunidad Autónoma de Andalucía en su redacción
dada por la Ley 10/1998, de 28 de diciembre, de Presupuestos
de la Comunidad Autónoma de Andalucía para 1999.

Sevilla, 20 de diciembre de 1999.- El Secretario General
Técnico, Justo Mañas Alcón.

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 el Procurador don José Gabriel García Lirola, en nombre
y representación de don José Correa Melgarejo, contra el acto
administrativo dictado por el Servicio Andaluz de Salud sobre
Resolución de 28.9.99 que aprueba convocatoria de oferta
de incorporación de Personal Estatutario de la Seguridad Social
a los Equipos Básicos de Atención Primaria en el ámbito del
Servicio Andaluz de Salud en Granada, Zona Básica de Salud
de Alfacar.

Recurso número 3056/99, 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 per-
sonarse en legal forma, en plazo de nueve días, con la indi-
cación que de no personarse en dicho plazo, se les tendrá
por parte demandada por los trámites no precluidos.

Granada, 7 de diciembre de 1999.- El Secretario.

TRIBUNAL DE CUENTAS

EDICTO de la Sección de Enjuiciamiento Depar-
tamento 3.º (PD. 2/2000).

El Director Técnico del Departamento y Secretario en el
procedimiento de reintegro por alcance núm. 250/99, en méri-
tos a lo acordado en providencia del Excmo. Sr. Consejero
de Cuentas de fecha 9 de diciembre de 1999, y para dar
cumplimiento a lo previsto en el art. 68.1, en relación con
el 73.1, ambos de la Ley 7/1988, de 5 de abril, reguladora
del Funcionamiento del Tribunal de Cuentas.

Hace saber: Que, en este Tribunal, se sigue procedimiento
de reintegro por alcance núm. C-250/99, del ramo de Hacien-
das Locales, Granada, como consecuencia de un presunto
alcance habido en las arcas municipales del Ayuntamiento
de Almuñécar (Granada).

Lo que se hace público con la finalidad de que los legal-
mente habilitados para el mantenimiento u oposición a la pre-
tensión de responsabilidad contable puedan comparecer en
los autos, personándose en forma dentro del plazo de los nueve
días siguientes a la publicación de este edicto.

Dado en Madrid, a diez de diciembre de mil novecientos
noventa y nueve.- El Director Técnico, Secretario del Proce-
dimiento, L. Vacas García-Alós. Firmado y rubricado.
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5. Anuncios

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

CONSEJERIA DE GOBERNACION Y JUSTICIA

RESOLUCION de 16 de diciembre de 1999, de
la Secretaría General Técnica, por la que se hacen
públicas las adjudicaciones de los contratos de sumi-
nistro que se indican.

1. Entidad adjudicadora.
Organo contratante: Consejería de Gobernación y Justicia

de la Junta de Andalucía.
Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Per-

sonal y Administración. Sección de Contratación.
Número de expediente: 51/99/6.
2. Objeto del contrato.
Tipo de contrato: Suministro.
Objeto: Suministro de un software servidor para ejecutar

el Sistema de Información de Recursos Humanos de la Junta
de Andalucía (SIRhUS) en cliente/servidor en tres capas.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Negociado.
Forma: Sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación: Diez millones ocho-

cientas mil (10.800.000) pesetas (64.909,31 euros).
5. Adjudicación.
Fecha: 10 de diciembre de 1999.
Contratista: Oracle Ibérica, S.A.
Nacionalidad: Española.
Importe: Diez millones ochocientas mil (10.800.000)

pesetas (equivalencia en euros 64.909,31).

1. Entidad adjudicadora.
Organo contratante: Consejería de Gobernación y Justicia

de la Junta de Andalucía.
Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Per-

sonal y Administración. Sección de Contratación.
Número de expediente: 53/99/6.
2. Objeto del contrato.
Tipo de contrato: Suministro.
Objeto: Suministro de microordenadores homologados

para los puestos de trabajo de Sistema de Información de
Recursos Humanos de la Junta de Andalucía.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Negociado.
Forma: Sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación: Veinticuatro millones

ciento ocho mil cuatrocientas setenta y cuatro (24.108.474)
pesetas (144.894,84 euros).

5. Adjudicación.
Fecha: 14 de diciembre de 1999.
Contratista: Sadiel Soluciones, A.I.E.
Nacionalidad: Española.
Importe: Veinticuatro millones ciento ocho mil cuatrocien-

tas setenta y cuatro (24.108.474) pesetas (144.894,84
euros).

Sevilla, 16 de diciembre de 1999.- El Secretario General
Técnico, Rafael Cantueso Burguillos.

CONSEJERIA DE TRABAJO E INDUSTRIA

RESOLUCION de 15 de diciembre de 1999, de
la Secretaría General Técnica, por la que se hace públi-
ca la adjudicación definitiva del contrato que se cita.

En cumplimiento de lo establecido en el art. 94.2 de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, esta
Consejería hace pública la Resolución de adjudicación defi-
nitiva del contrato que se cita:

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

General Técnica.
c) Número de expediente: SNS-31/99.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de 20 impresoras

láser y de 50 microordenadores.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

11.544.830 ptas. (69.385,83 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 15.12.99.
b) Contratista: Informática Graef, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 11.544.830 ptas.

(69.385,83 euros).

Sevilla, 15 de diciembre de 1999.- El Secretario General
Técnico, Javier Aguado Hinojal.

RESOLUCION de 15 de diciembre de 1999, de
la Secretaría General Técnica, por la que se hace públi-
ca la adjudicación definitiva del contrato que se cita.

En cumplimiento de lo establecido en el art. 94.2 de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, esta
Consejería hace pública la Resolución de adjudicación defi-
nitiva del contrato que se cita:

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

General Técnica.
c) Número de expediente: SNS-23/99.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de ocho furgonetas.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

15.778.112 ptas. (94.828,36 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 15.12.99.
b) Contratista: Reparaciones y Servicios, S.A.
c) Nacionalidad: Española.


