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en el plazo de nueve días siguientes a la publicación de la
presente Resolución.

Lo que así acuerdo y firmo en Sevilla, 13 de abril de
2000.- El Secretario General Técnico, Juan Jesús Jiménez
Martín.

RESOLUCION de 14 de abril de 2000, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se emplaza a los
terceros interesados en el recurso contencioso-admi-
nistrativo núm. 85/00, interpuesto por don Antonio
Francisco García Rodríguez ante el Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo núm. Tres de Granada.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
núm. Tres de Granada, se ha interpuesto por don Antonio
Francisco García Rodríguez recurso contencioso-administrativo
núm. 85/00, contra Resolución del Viceconsejero de Medio
Ambiente de fecha 17.2.00, por la que se desestima el recurso
de alzada interpuesto contra la Resolución de la Delegación
Provincial de la Consejería de Medio Ambiente en Granada
de fecha 21.10.99, recaída en expediente sancionador
EBC/1555/99, y a tenor de lo dispuesto en el artículo 49
de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Admi-
nistrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo núm. 85/00.

Segundo. Publicar la presente Resolución en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a aquellas per-
sonas, terceros interesados a cuyo favor hubieren derivado
o derivaren derechos por la Resolución impugnada, para que
comparezcan y se personen en autos ante el referido Juzgado
en el plazo de nueve días siguientes a la publicación de la
presente Resolución.

Lo que así acuerdo y firmo en Sevilla, 14 de abril de
2000.- El Secretario General Técnico, Juan Jesús Jiménez
Martín.

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 27 de marzo de 2000, de la Uni-
versidad de Córdoba, por la que se acuerda la publicación
de los Presupuestos de esta Universidad para 2000.

Ver esta disposición en fascículo 2 de 2 de este mismo número

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 Asociación Profesional Sindical de Médicos de Urgencia
de Andalucía contra el acto administrativo dictado por la Con-
sejería de Salud de la Junta de Andalucía sobre Orden de
9.2.00 por la que se regulan plazas de Médicos de Familia
y de Enfermeros de las UCI.

Recurso número 673/2000. Sección 1.ª
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 el plazo de nueve días, con la indicación
que de no personarse en dicho plazo, se les tendrá por parte
demandada para los trámites no precluidos.

Granada, 10 de abril de 2000.- El Secretario.

EDICTO.

Se anuncia la interposición en la Sección Primera de la
Sala de lo Contencioso-Administrativo en Sevilla del recurso
353/2000-1.º RG 1216, formulado por Carmen Torres Borrero
contra la Consejería de Educación y Ciencia al objeto de impug-
nar la Orden de 3 de marzo de 2000 por la que se convoca
proceso selectivo para ingreso en el Cuerpo de Profesores de

Enseñanza Secundaria y procedimiento para la adquisición
de nuevas especialidades, lo que servirá de emplazamiento
a las personas a cuyo favor derivasen derechos del acto recurri-
do y a las que tuvieren interés directo en el mantenimiento
del que ha motivado la acción contencioso-administrativa.

Sevilla, 29 de marzo de 2000.- La Secretaria, El
Presidente.

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA
NUM. SETENTA Y DOS DE MADRID

EDICTO. (PD. 1232/2000).

76000.
NIG: 28079 1 0015385/2000.
Procedimiento: Abintestato 184/2000, sobre otras mate-

rias, de doña Teresa Díaz Nieto.
Procuradora Sra. María del Carmen Giménez Cardona con-

tra don Juan Díaz Nieto.

Don Miguel María Rodríguez San Vicente, Magistra-
do-Juez de Primera Instancia núm. 72 de Madrid.

Hago saber: Que en el procedimiento de declaración de
herederos abintestato, seguido en este Juzgado bajo el núm.
184/2000 por el fallecimiento sin testar de don Juan Díaz
Nieto, fallecido en Madrid el día 28 de julio de 1998 sin
otorgar testamento, sin descendencia y en estado soltero, se
ha acordado por resolución, de fecha 24 de abril de 2000,
llamar a los que crean con derecho a su herencia para que
comparezcan en el Juzgado a reclamarla dentro de treinta
días, a contar desde la publicación de este Edicto, acreditando
su grado de parentesco con el causante, bajo apercibimiento
que de no verificarlo les parará el perjuicio a que haya lugar
a derecho.

Madrid, a veinticuatro de abril de dos mil. La Secretario,
El Magistrado-Juez.
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5. Anuncios

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

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

RESOLUCION de 10 de mayo de 2000, de la Direc-
ción General de Patrimonio, por la que se anuncia con-
curso público abierto para la contratación de las obras
de Reforma y Ampliación del edificio administrativo Villa
Eugenia, situado en Avenida de Eritaña, 1, de Sevilla.
(PD. 1276/2000).

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

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

General de Patrimonio.
c) Número de expediente: 00.3040ED.00.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Reforma y Ampliación del edi-

ficio administrativo Villa Eugenia situado en Avenida de Eri-
taña, 1, de Sevilla».

b) Lote: Sin lotes.
c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: Dieciocho

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

458 .688 .591 pese t a s ( equ i va l enc i a en eu ro s :
2.756.733,95):

Anualidad 2000: 50.000.000 de pesetas (equivalencia
en euros: 300.506,05).

Anualidad 2001: 320.000.000 de pesetas (equivalencia
en euros: 1.923.238,73).

Anualidad 2002: 88.688.591 pesetas (equivalencia en
euros: 533.029,17).

5. Garantías. Provisional: 9.173.772 pesetas (equiva-
lencia en euros: 55.135,48).

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Contratación. Dirección General

de Patrimonio.
b) Domicilio: C/ Juan Antonio de Vizarrón, s/n.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfonos: 95/506.47.88-95/506.47.78.
e) Telefax: 95/506.47.19.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: 13 de junio de 2000.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo C, subgrupo 1, Categoría e.
b) Otros requisitos: Los especificados en el Anexo núm. 2

del PCAP.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de

participación.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 20,00 h del

día 14 de junio de 2000.
b) Documentación a presentar: La indicada en el epígrafe

8.2 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1.ª Entidad: Registro General. Consejería de Economía
y Hacienda.

2.ª Domicilio: Juan Antonio de Vizarrón, s/n.
3.ª Localidad y código postal: Sevilla, 41071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Tres meses.

e) Admisión de variantes: Sin variantes.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Dirección General de Patrimonio.
b) Domicilio: Juan Antonio de Vizarrón, s/n.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 21 de junio de 2000.
e) Hora: 13,00 h.
10. Otras informaciones. Examen de la documentación:

La Mesa de Contratación, el día 16 de junio de 2000, calificará
la documentación presentada y publicará a continuación en
el tablón de anuncios de la Dirección General de Patrimonio
el resultado de la misma, a fin de que los licitadores afectados
conozcan y subsanen, dentro del plazo que se indique, los
defectos materiales observados en la documentación.

11. Gastos de anuncios: Los anuncios en los Boletines
Oficiales serán por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 10 de mayo de 2000.- El Director General,
Manuel Gómez Martínez.

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCION de 18 de abril de 2000, de la Dele-
gación Provincial de Jaén, por la que se convoca con-
curso público, por el procedimiento abierto, para la
contratación que se cita. (PD. 1224/2000).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Agricultura y Pesca de la

Junta de Andalucía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación

Provincial de Jaén.
c) Número de expediente: 03/00 SL 01.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza de las Ofi-

cinas Comarcales Agraria y Agencias de Extensión Agraria
dependientes de la Delegación Provincial de la Consejería de
Agricultura y Pesca.

b) Lugar de ejecución: Varios.
c) Plazo de ejecución o duración: 12 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

6.168.000 pesetas (37.070,43 euros).
5. Garantías.
Provisional: 123.360 pesetas (741,41 euros).
Definitiva: 246.720 pesetas (1.482,82 euros).
6. Obtención de documentación e información.


