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Vocal 1: Don Jordi Berenguer Sau, Catedrático de Escuela
de la Universidad Politécnica de Cataluña.

Vocal 2: Don Manuel Martín Medina Molina, Profesor
Titular de Escuela de la Universidad de Las Palmas de Gran
Canaria.

Vocal 3: Don José María Villafranca Continente, Profesor
Titular de Escuela de la Universidad de Alcalá de Henares.

Area de conocimiento: «Máquinas y Motores Térmicos»
Plaza número (22)

Comisión Titular:

Presidente: Don Francisco Javier Rey Martínez, Catedrá-
tico de la Universidad de Valladolid.

Secretario: Don Vicente Montoro Montoro, Profesor Titular
de Escuela de la Universidad de Jaén.

Vocal 1: Don Antonio Gutiérrez Pérez, Catedrático de
Escuela de la Universidad de Vigo.

Vocal 2: Don Ismael Rodríguez Maestre, Profesor Titular
de Escuela de la Universidad de Cádiz.

Vocal 3: Don José Sola López, Profesor Titular de Escuela
de la Universidad de Cádiz.

Comisión Suplente:

Presidente: Don Miguel Angel Villamañán Olfos, Catedrá-
tico de la Universidad de Valladolid.

Secretario: Don Manuel Ruiz de Adana Santiago, Profesor
Titular de Escuela de la Universidad de La Rioja.

Vocal 1: Don Francisco Serrano Casares, Catedrático de
Escuela de la Universidad Málaga.

Vocal 2: Don Jesús González Bubón, Profesor Titular de
Escuela de la Universidad de Valladolid.

Vocal 3: Don Luis A. Del Portillo Valdés, Profesor Titular
de Escuela de la Universidad del País Vasco.

RESOLUCION de 22 de enero de 2001, de la
Universidad de Córdoba, por la que se adjudica el pues-
to de trabajo de libre designación convocado por Reso-
lución que se cita.

Vistas las solicitudes presentadas en la convocatoria públi-
ca anunciada por Resolución de este Rectorado de 27 de
noviembre de 2000 (BOE de 15 de diciembre), mediante la

que se ofertó para su provisión, por el procedimiento de libre
designación, el puesto núm. 120 «Coordinador Equipo Rec-
toral» de esta Universidad.

Vistos los informes preceptivos a los que se refiere el ar-
tículo 54 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo (Boletín
Oficial del Estado de 10 de abril), por el que se aprueba el
Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de
la Administración General del Estado y de Provisión de Puestos
de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles
de la Administración General del Estado, y teniendo en cuenta
que se ha seguido el procedimiento establecido y que el can-
didato elegido cumple con los requisitos y especificaciones
exigidos en la convocatoria.

Este Rectorado en uso de las facultades que le confiere
el art. 63.g) de los vigentes Estatutos Provisionales de esta
Universidad, aprobados por Decreto 184/1985, de 31 de julio
(BOJA de 30 de agosto), ha resuelto nombrar a doña Rafaela
Porras Ruiz, NRP 3044651402 A7075, Coordinadora Equipo
Rectoral, conforme a los datos que se relacionan en el Anexo.

La toma de posesión se efectuará en los plazos esta-
blecidos en el artículo 48.1 del Real Decreto 364/1995, de
marzo.

Contra esta Resolución, que agota la vía administrativa,
podrá interponerse, potestativamente, recurso de reposición
en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al
de su publicación en el Boletín Oficial del Estado (artícu-
los 107, 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común), o recurso contencio-
so-administrativo en el plazo de dos meses, a contar desde
el día siguiente a la notificación de esta Resolución, ante el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Córdoba (ar-
tículos 8.3 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio).

Córdoba, 22 de enero de 2001.- El Rector, Eugenio
Domínguez Vilches.

A N E X O

Titular: Doña Rafaela Porras Ruiz.
NRP: 3044651402 A7075.
Puesto: Coordinador Equipo Rectoral.
Código: 120.
N. C. destino: 20.
C. específico: 850.128 (ptas. 2000).
Observaciones: Disponibilidad horaria.

3. Otras disposiciones

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

ORDEN de 26 de diciembre de 2000, por la que
se acuerda la enajenación directa de un inmueble sito
en el término municipal de Darro (Granada).

La Comunidad Autónoma de Andalucía es titular de una
parcela de 1.293,11 m2 sita en el p.k. 238,9 de la antigua
carretera N-342, en el término municipal de Darro (Granada),
en virtud de transferencia efectuada mediante el Real Decre-
to 951/1984, de 28 de marzo, sobre traspaso de funciones
y servicios del Estado en materia de carreteras.

La Consejería de Obras Públicas y Transportes inició, a
instancias de doña Isabel Caro Caro, la tramitación de un

expediente de permuta entre la finca citada y otra, propiedad
de la solicitante, de 5.000 m2, sita entre los p.k. 240,220
al 240,215 de la antigua carretera N-342, con el objeto de
formalizar la permuta iniciada por el Estado, con anterioridad
a la transferencia a esta Comunidad Autónoma de las com-
petencias en materia de carreteras, en virtud de la cual la
peticionaria ocupa dichos terrenos, sobre los que ha construido
un restaurante, desde 1977.

Practicada la tasación pericial de los terrenos objeto del
expediente de permuta, resulta que los de propiedad de la
Comunidad Autónoma de Andalucía tienen un valor de
3.233.000 pesetas y los de propiedad de doña Isabel Caro
Caro, de 750.000 pesetas, siendo, por tanto, la diferencia
de valor entre ambos superior al límite establecido por el
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artículo 91 de la Ley 4/1986, de 5 de mayo, del Patrimonio
de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Por ello, las circunstancias del caso justifican que la ena-
jenación se efectúe de forma directa, sin necesidad de subasta,
al amparo de lo previsto en el artículo 186 y concordantes
del Reglamento para la aplicación de la Ley del Patrimonio
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, aprobado por Decre-
to 276/1987, de 11 de noviembre.

La Consejería de Obras Públicas y Transportes ha mani-
festado su conformidad con la enajenación directa del citado
inmueble.

Mediante Acuerdo de 20 de septiembre de 2000, se acor-
dó la desafectación y declaró la alienabilidad de dicho
inmueble.

De conformidad con lo previsto en el artículo 87 de la
Ley 4/1986, de 5 de mayo, del Patrimonio de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, así como el artículo 186 de su Regla-
mento de aplicación, mediante Acuerdo de 28 de noviembre
de 2000, del Consejo de Gobierno, se autoriza la enajenación
directa de la parcela citada.

En su virtud, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo
186.4 del Reglamento para la aplicación de la Ley del Patri-
monio de la Comunidad Autónoma de Andalucía, aprobado
por Decreto 276/1987, de 11 de noviembre,

D I S P O N G O

Primero. De conformidad con lo previsto en los artícu-
los 88 de la Ley del Patrimonio citada y 186 de su Reglamento
de aplicación, se acuerda la enajenación directa del siguiente
inmueble:

Parcela de 1.293,11 m2, sita en el p.k. 238,9 de la
antigua carretera N-342, en el término municipal de Darro
(Granada), inscrita en el Registro de la Propiedad de Iznalloz
a nombre de la Comunidad Autónoma de Andalucía, al
folio 205, libro 66, tomo 972, con el número de finca 5.550,
a favor de doña Isabel Caro Caro.

Segundo. Por la Consejería de Economía y Hacienda, a
través de la Dirección General de Patrimonio, se llevarán a
cabo los trámites necesarios para la ejecutividad de cuanto
se dispone en el presente Acuerdo.

Tercero. Todos los gastos que se originen como conse-
cuencia del otorgamiento de la escritura pública serán abo-
nados por las partes según las determinaciones de la Ley
aplicable.

Sevilla, 26 de diciembre de 2000

MAGDALENA ALVAREZ ARZA
Consejera de Economía y Hacienda

RESOLUCION de 22 de enero de 2001, de la
Viceconsejería, por la que se autorizan tarifas de agua
potable de Rincón de la Victoria (Málaga). (PP.
252/2001).

Vista la propuesta de revisión de tarifas formulada por
la Comisión Provincial de Precios de Málaga, y en uso de
las facultades que tengo atribuidas por el artículo 7 del Decreto
266/1988, de 2 de agosto, por el que se regula el ejercicio
de las competencias de la Comunidad Autónoma de Andalucía
en materia de precios autorizados, en la redacción dada por
el Decreto 137/2000, de 16 de mayo,

HE RESUELTO

Autorizar las tarifas de agua potable que a continuación
se relacionan, ordenando su publicación en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía.

AQUAGEST SUR, S.A., RINCON DE LA VICTORIA (MALAGA)

Tarifas autorizadas
Concepto IVA excluido

Cuota fija o de servicio

Calibre del contador

De 0 hasta 20 mm 1.326 ptas./trimestre
Más de 20 hasta 25 mm 3.760 ptas./trimestre
Más de 25 hasta 30 mm 5.012 ptas./trimestre
Más de 30 hasta 40 mm 9.189 ptas./trimestre
Más de 40 hasta 50 mm 13.785 ptas./trimestre
Más de 50 hasta 65 mm 22.557 ptas./trimestre
Más de 65 hasta 80 mm 33.417 ptas./trimestre
Más de 80 mm 50.126 ptas./trimestre

Cuota variable o de consumo

Uso doméstico

De 0 hasta 21 m3/trimestre 35,78 ptas./m3

Más de 21 hasta 45 m3/trimestre 51,70 ptas./m3

Más de 45 hasta 100 m3/trimestre 67,61 ptas./m3

Más de 100 m3/trimestre 157,78 ptas./m3

Uso industrial y comercial

De 0 hasta 100 m3/trimestre 67,61 ptas./m3

Más de 100 m3/trimestre 157,78 ptas./m3

Uso centros oficiales

Tarifa única/trimestre 67,61 ptas./m3

Derechos de acometida

Parámetro A: 3.607 ptas./mm
Parámetro B: 8.942 ptas./l/seg

Cuota de contratación y reconexión

Calibre de contador en mm
13 7.703 ptas.
15 8.946 ptas.
20 12.054 ptas.
25 15.162 ptas.
30 18.270 ptas.
40 24.486 ptas.
50 30.702 ptas.
65 40.026 ptas.
80 49.350 ptas.

100 61.782 ptas.
150 92.862 ptas.
200 123.942 ptas.
250 155.022 ptas.

Fianzas

Calibre del contador en mm
13 y 15 10.000 ptas.
20 15.000 ptas.
25 35.000 ptas.
30 50.000 ptas.
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40 100.000 ptas.
50 y superiores 150.000 ptas.
Suministro contra incendios 75.000 ptas.

Recargos especiales

A) Impulsión todos los consumos 15,85 ptas./m3

Esta Resolución surtirá efecto el día siguiente al de su
publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía
administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante la
titular de esta Consejería en el plazo de un mes, contado
desde el día siguiente al de su notificación o, en su caso,
publicación, de conformidad con lo establecido en los
artículos 114 y 115, en relación con el 48, de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 22 de enero de 2001.- El Viceconsejero, José
Salgueiro Carmona.

CONSEJERIA DE GOBERNACION

ORDEN de 16 de enero de 2001, por la que se
concede subvención a la Diputación Provincial de Cór-
doba con objeto de financiar la operación de crédito
contraída con el Banco de Crédito Local para la eje-
cución de proyectos de obras y servicios realizados por
las Corporaciones Locales incluidas en concierto con
el Inem y afectas al Programa de Fomento de Empleo
Agrario 2000.

Determinada por Decreto 237/00, de 23 de mayo, la
financiación por la Administración de la Junta de Andalucía
de los créditos que, durante el ejercicio 2000, contraigan las
Diputaciones Provinciales con el Banco de Crédito Local para
la ejecución de proyectos de obras y servicios realizados por
las Corporaciones Locales en concierto con el Inem y de acuer-
do con el Programa de Fomento de Empleo Agrario, la Dipu-
tación Provincial de Córdoba ha solicitado de esta Consejería,
de conformidad con el Convenio tripartito Administración de
la Junta de Andalucía/Banco de Crédito Local/Diputaciones
Provinciales, así como con el suscrito entre la Administración
de la Junta de Andalucía y dicha Diputación Provincial, la
subvención a que hace referencia el artículo 2 de la citada
normativa, acompañándose de expediente en el que quedan
debidamente acreditados los extremos a que hace referencia
el artículo 4 del mismo Decreto.

En su virtud, y en uso de las atribuciones que me confieren
la Ley General de Hacienda Pública de la Comunidad Autó-
noma y el Decreto 237/00, de 23 de mayo, de financiación
de los créditos contraídos por las Diputaciones Provinciales
con el Banco de Crédito Local para la ejecución de proyectos
de obras municipales afectas al Programa de Fomento de
Empleo Agrario 2000,

D I S P O N G O

Primero. Se concede a la Diputación Provincial de Córdoba
una subvención por importe de 199.633.141 pesetas, corres-
pondiente al 75% de las cantidades que en concepto de amor-
tización de capital e intereses ha de sufragar la citada Dipu-
tación Provincial al Banco de Crédito Local por los préstamos
concedidos para la ejecución de los proyectos de obras y
servicios afectos a los Fondos Ordinarios del ejercicio 2000

del Programa de Fomento de Empleo Agrario del ejercicio 2000
que se indican en el Anexo.

Segundo. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 8
del Decreto 237/00, de 23 de mayo, y a los efectos de financiar
el coste de materiales de los proyectos de obras y servicios
que se indican en el Anexo, la Diputación Provincial de Córdoba
podrá disponer del préstamo suscrito con el Banco de Crédito
Local por un importe máximo de 99.816.570 pesetas, equi-
valente al 50% del importe de la subvención concedida.

La disposición del 50% restante podrá realizarse una vez
quede acreditado el abono del primero, mediante certificación
del Interventor de la Diputación Provincial en la que se rela-
cionen los pagos efectivamente realizados con cargo al mismo.

Todo ello sin perjuicio de la disposición de fondos de
la parte de capital que corresponde a la aportación de la propia
Diputación Provincial.

Tercero. La Diputación Provincial de Córdoba deberá remi-
tir a la Consejería de Gobernación, antes del 30 de septiembre
del año 2001, la valoración definitiva de las obras y servicios
efectuados, aportando certificación acreditativa de los siguien-
tes extremos:

a) La cuantía del préstamo concertado.
b) Las inversiones realizadas y satisfechas a las Entidades

Locales beneficiarias del régimen de subvenciones correspon-
dientes a los Fondos Ordinarios del ejercicio 2000 del Pro-
grama de Fomento de Empleo Agrario de 2000.

c) Relación detallada de la cuantía final aportada por cada
uno de los Organismos participantes.

Cuarto. Toda alteración de las condiciones tenidas en
cuenta para la concesión de esta subvención y, en todo caso,
la obtención concurrente de subvenciones o ayudas de otras
Administraciones Públicas o de otros Entes públicos o privados,
nacionales o internacionales, podrá dar lugar a la modificación
de la resolución de concesión.

Quinto. Las Entidades Locales beneficiarias de la sub-
vención se encuentran sometidas, con carácter general, a las
obligaciones previstas en el artículo 105 de la Ley General
de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía, y muy en particular al sometimiento de las actuaciones
de comprobación a efectuar por la Consejería de Gobernación,
sin perjuicio de las de control que correspondan al Tribunal
de Cuentas, a la Cámara de Cuentas de Andalucía y a la
Intervención General de la Junta de Andalucía.

Sexto. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 5
del Decreto 237/00, de 23 de mayo, las Entidades Locales
beneficiarias deberán dar la publicidad adecuada a cada obra
o servicio afecto al Programa de Fomento de Empleo Agrario
2000 colocando en lugar visible un cartel en el que consten
expresamente las Entidades que cooperan en la financiación
del mismo.

El logotipo de identificación corporativo de la Junta de
Andalucía en dicho cartel deberá ajustarse al Decre-
to 245/1997, de 15 de octubre.

Séptimo. A tenor de lo dispuesto en el artículo 57 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, la presente Orden produce efectos desde
el momento en que ha sido dictada, sin perjuicio de su publi-
cación en el BOJA y su notificación a la Diputación Provincial
de Córdoba y al Banco de Crédito Local.

Sevilla, 16 de enero de 2001

ALFONSO PERALES PIZARRO
Consejero de Gobernación
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ORDEN de 17 de enero de 2001, por la que se
concede subvención a la Diputación Provincial de
Almería con objeto de financiar la operación de crédito
contraída con el Banco de Crédito Local para la eje-
cución de proyectos de obras y servicios realizados por
las Corporaciones Locales incluidas en concierto con
el Inem y afectas al Programa de Fomento de Empleo
Agrario 2000.

Determinada por Decreto 237/00, de 23 de mayo, la
financiación por la Administración de la Junta de Andalucía
de los créditos que, durante el ejercicio 2000, contraigan las
Diputaciones Provinciales con el Banco de Crédito Local para
la ejecución de proyectos de obras y servicios realizados por
las Corporaciones Locales en concierto con el Inem y de acuer-
do con el Programa de Fomento de Empleo Agrario, la Dipu-
tación Provincial de Almería ha solicitado de esta Consejería,
de conformidad con el Convenio tripartito Administración de
la Junta de Andalucía/Banco de Crédito Local/Diputaciones
Provinciales, así como con el suscrito entre la Administración
de la Junta de Andalucía y dicha Diputación Provincial, la
subvención a que hace referencia el artículo 2 de la citada
normativa, acompañándose de expediente en el que quedan
debidamente acreditados los extremos a que hace referencia
el artículo 4 del mismo Decreto.

En su virtud, y en uso de las atribuciones que me confieren
la Ley General de Hacienda Pública de la Comunidad Autó-
noma y el Decreto 237/00, de 23 de mayo, de financiación
de los créditos contraídos por las Diputaciones Provinciales
con el Banco de Crédito Local para la ejecución de proyectos
de obras municipales afectas al Programa de Fomento de
Empleo Agrario 2000,

D I S P O N G O

Primero. Se concede a la Diputación Provincial de Almería
una subvención por importe de 62.034.257 pesetas, corres-
pondiente al 75% de las cantidades que en concepto de amor-
tización de capital e intereses ha de sufragar la citada Dipu-
tación Provincial al Banco de Crédito Local por los préstamos
concedidos para la ejecución de los proyectos de obras y
servicios afectos a los Fondos Ordinarios del ejercicio 2000
del Programa de Fomento de Empleo Agrario del ejercicio 2000
que se indican en el Anexo.

Segundo. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 8
del Decreto 237/00, de 23 de mayo, y a los efectos de financiar
el coste de materiales de los proyectos de obras y servicios
que se indican en el Anexo, la Diputación Provincial de Almería

podrá disponer del préstamo suscrito con el Banco de Crédito
Local por un importe máximo de 31.017.128 pesetas, equi-
valente al 50% del importe de la subvención concedida.

La disposición del 50% restante podrá realizarse una vez
quede acreditado el abono del primero, mediante certificación
del Interventor de la Diputación Provincial en la que se rela-
cionen los pagos efectivamente realizados con cargo al mismo.

Todo ello sin perjuicio de la disposición de fondos de
la parte de capital que corresponde a la aportación de la propia
Diputación Provincial.

Tercero. La Diputación Provincial de Almería deberá remi-
tir a la Consejería de Gobernación, antes del 30 de septiembre
del año 2001, la valoración definitiva de las obras y servicios
efectuados, aportando certificación acreditativa de los siguien-
tes extremos:

a) La cuantía del préstamo concertado.

b) Las inversiones realizadas y satisfechas a las Entidades
Locales beneficiarias del régimen de subvenciones correspon-
dientes a los Fondos Ordinarios del ejercicio 2000 del Pro-
grama de Fomento de Empleo Agrario de 2000.

c) Relación detallada de la cuantía final aportada por cada
uno de los Organismos participantes.

Cuarto. Toda alteración de las condiciones tenidas en
cuenta para la concesión de esta subvención y, en todo caso,
la obtención concurrente de subvenciones o ayudas de otras
Administraciones Públicas o de otros Entes públicos o privados,
nacionales o internacionales, podrá dar lugar a la modificación
de la resolución de concesión.

Quinto. Las Entidades Locales beneficiarias de la sub-
vención se encuentran sometidas, con carácter general, a las
obligaciones previstas en el artículo 105 de la Ley General
de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía, y muy en particular al sometimiento de las actuaciones
de comprobación a efectuar por la Consejería de Gobernación,
sin perjuicio de las de control que correspondan al Tribunal
de Cuentas, a la Cámara de Cuentas de Andalucía y a la
Intervención General de la Junta de Andalucía.

Sexto. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 5
del Decreto 237/00, de 23 de mayo, las Entidades Locales
beneficiarias deberán dar la publicidad adecuada a cada obra
o servicio afecto al Programa de Fomento de Empleo Agrario
2000 colocando en lugar visible un cartel en el que consten
expresamente las Entidades que cooperan en la financiación
del mismo.
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El logotipo de identificación corporativo de la Junta de
Andalucía en dicho cartel deberá ajustarse al Decre-
to 245/1997, de 15 de octubre.

Séptimo. A tenor de lo dispuesto en el artículo 57 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, la presente Orden produce efectos desde

el momento en que ha sido dictada, sin perjuicio de su publi-
cación en el BOJA y su notificación a la Diputación Provincial
de Almería y al Banco de Crédito Local.

Sevilla, 17 de enero de 2001

ALFONSO PERALES PIZARRO
Consejero de Gobernación
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ORDEN de 18 de enero de 2001, por la que se
concede subvención a la Diputación Provincial de Jaén,
con objeto de financiar la operación de crédito con-
traída con el Banco de Crédito Local para la ejecución
de proyectos de obras y servicios correspondientes a
los Fondos Adicionales del ejercicio 1999, realizados
por las Corporaciones Locales incluidas en concierto
con el Inem y afectas al Programa de Fomento del
Empleo Agrario 2000.

Determinada por Decreto 237/00, de 23 de mayo, la
financiación por la Administración de la Junta de Andalucía
de los créditos que, durante el ejercicio 2000, contraigan las
Diputaciones Provinciales con el Banco de Crédito Local para
la ejecución de proyectos de obras y servicios realizados por
las Corporaciones Locales en concierto con el Inem y de acuer-
do con el Programa de Fomento de Empleo Agrario, la Dipu-
tación Provincial de Jaén ha solicitado de esta Consejería,
de conformidad con el Convenio tripartito Administración de
la Junta de Andalucía/Banco de Crédito Local/Diputaciones
Provinciales, así como con el suscrito entre la Administración
de la Junta de Andalucía y dicha Diputación Provincial, la
subvención a que hace referencia el artículo 2 de la citada

normativa, acompañándose de expediente en el que quedan
debidamente acreditados los extremos a que hace referencia
el artículo 4 del mismo Decreto.

En su virtud, y en uso de las atribuciones que me confieren
la Ley General de Hacienda Pública de la Comunidad Autó-
noma y el Decreto 237/00, de 23 de mayo, de financiación
de los créditos contraídos por las Diputaciones Provinciales
con el Banco de Crédito Local para la ejecución de proyectos
de obras municipales afectas al Programa de Fomento de
Empleo Agrario 2000,

D I S P O N G O

Primero. Se concede a la Diputación Provincial de Jaén
una subvención por importe de 7.256.400 pesetas, corres-
pondiente al 75% de las cantidades que en concepto de amor-
tización de capital e intereses ha de sufragar la citada Dipu-
tación Provincial al Banco de Crédito Local por los préstamos
concedidos para la ejecución de los proyectos de obras y
servicios afectos a los Fondos Adicionales del ejercicio 1999
del Programa de Fomento de Empleo Agrario del ejercicio 2000
que se indican en el Anexo.
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Segundo. De conformidad con lo dispuesto en el artícu-
lo 8 del Decreto 237/00, de 23 de mayo, y a los efectos
de financiar el coste de materiales de los proyectos de obras
y servicios que se indican en el Anexo, la Diputación Provincial
de Jaén podrá disponer del préstamo suscrito con el Banco
de Crédito Local por un importe máximo de 3.628.200 pese-
tas, equivalente al 50% del importe de la subvención con-
cedida.

La disposición del 50% restante podrá realizarse una vez
quede acreditado el abono del primero, mediante certificación
del Interventor de la Diputación Provincial en la que se rela-
cionen los pagos efectivamente realizados con cargo al mismo.

Todo ello sin perjuicio de la disposición de fondos de
la parte de capital que corresponde a la aportación de la propia
Diputación Provincial.

Tercero. La Diputación Provincial de Jaén deberá remitir
a la Consejería de Gobernación, antes del 30 de septiembre
del año 2001, la valoración definitiva de las obras y servicios
efectuados, aportando certificación acreditativa de los siguien-
tes extremos:

a) La cuantía del préstamo concertado.
b) Las inversiones realizadas y satisfechas a las Entidades

Locales beneficiarias del régimen de subvenciones correspon-
dientes a los Fondos Adicionales del ejercicio 1999 del Pro-
grama de Fomento de Empleo Agrario de 2000.

c) Relación detallada de la cuantía final aportada por cada
uno de los Organismos participantes.

Cuarto. Toda alteración de las condiciones tenidas en
cuenta para la concesión de esta subvención y, en todo caso,
la obtención concurrente de subvenciones o ayudas de otras
Administraciones Públicas o de otros entes públicos o privados,
nacionales o internacionales, podrá dar lugar a la modificación
de la resolución de concesión.

Quinto. Las Entidades Locales beneficiarias de la sub-
vención se encuentran sometidas, con carácter general, a las
obligaciones previstas en el artículo 105 de la Ley General
de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía, y muy en particular al sometimiento de las actuaciones
de comprobación a efectuar por la Consejería de Gobernación,
sin perjuicio de las de control que correspondan al Tribunal
de Cuentas, a la Cámara de Cuentas de Andalucía y a la
Intervención General de la Junta de Andalucía.

Sexto. De conformidad con lo dispuesto en el artícu-
lo 5 del Decreto 237/00, de 23 de mayo, las Entidades Locales
beneficiarias deberán dar la publicidad adecuada a cada obra
o servicio afecto al Programa de Fomento de Empleo Agrario
2000, colocando en lugar visible un cartel en el que consten
expresamente las Entidades que cooperan en la financiación
del mismo.

El logotipo de identificación corporativo de la Junta de
Andalucía en dicho cartel deberá ajustarse al Decreto
245/1997, de 15 de octubre.

Séptimo. A tenor de lo dispuesto en el artículo 57 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, la presente Orden produce efectos desde
el momento en que ha sido dictada, sin perjuicio de su publi-
cación en el BOJA y su notificación a la Diputación Provincial
de Jaén y al Banco de Crédito Local.

Sevilla, 18 de enero de 2001

ALFONSO PERALES PIZARRO
Consejero de Gobernación

A N E X O

Entidad: Villacarrillo.
Inem: 24.188.000.
Materiales: 9.675.200.
Junta And.: 7.256.400.
Diputación: 2.418.800.
Municipio: 6.944.549.

Total provincia Jaén:

Inem: 24.188.000.
Materiales: 9.675.200.
Junta And.: 7.256.400.
Diputación: 2.418.800.
Municipio: 6.944.549.

CONSEJERIA DE EMPLEO Y DESARROLLO TECNOLOGICO

ACUERDO de 26 de diciembre de 2000, del Con-
sejo de Gobierno, por el que se autoriza el gasto de
la Consejería para la concesión de una subvención a
la empresa Tableros Tradema, SL, al amparo de la
Orden que se cita, por la que se regula un Programa
de Ayudas para la Promoción y Desarrollo del Sector
Industrial.

Por Orden de 10 de marzo de 2000 (BOJA núm. 49,
de 27 de abril de 2000), de la Consejería de Trabajo e Indus-
tria, actualmente de Empleo y Desarrollo Tecnológico, se con-
vocó un Programa de Ayudas para la Promoción y Desarrollo
del Sector Industrial para los ejercicios económicos
2000-2006, aprobada por la Comisión de la Unión Europea
el 1 de marzo de 2000, como Ayuda de Estado número
442/99, dentro del Programa Operativo Andalucía, en el marco
de Apoyo Comunitario para el citado período.

Con fechas 23 de junio y 30 de junio de 2000, la empresa
Tableros Tradema, S.L., presentó en la Delegación Provincial
de la Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico de Jaén
solicitud para acogerse al Programa de ayudas regulado por
la citada Orden de 10 de marzo.

Con fecha 2 de octubre de 2000, la solicitud fue informada
favorablemente por la Delegación Provincial de la Consejería
de Empleo y Desarrollo Tecnológico de Jaén.

La realización del presente proyecto, en Linares, impulsará
el tejido industrial de la zona y originará un efecto inducido
en su economía que conllevará a la creación de 164 puestos
de trabajo directos y más de 100 indirectos, derivados de
compras, subcontratación, etc., tanto en fase de construcción
de la fábrica e instalación como en fase de explotación.

Con fecha 20 de noviembre de 2000, en reunión cele-
brada por la 3.ª Comisión de Valoración establecida por el
artículo undécimo de la citada Orden reguladora de este Pro-
grama de ayudas, se estudió y evaluó la solicitud presentada
por la empresa, proponiéndose en el punto 2.º del Acta de
la Reunión la concesión de una subvención de mil setecientos
veintiún millones setecientas cincuenta mil seiscientas cua-
renta pesetas (1.721.750.640 ptas.) (10.348.116,33 euros)
para una Fábrica de tableros de partículas y melaminizados
a realizar en Linares, que representa el 12% de intensidad
de ayuda del total importe del proyecto de inversión subven-
cionable, catorce mil trescientos cuarenta y siete millones nove-
cientas veintidós mil pesetas (14.347.922.000 ptas.)
(86.234.302,78 euros).

Mediante escrito de 23 de noviembre de 2000, la empresa
aceptó en todos sus términos la propuesta de concesión comu-
nicada por la Comisión de Valoración.
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Por todo ello, la Consejería de Empleo y Desarrollo Tec-
nológico, al amparo de la Orden de 10 de marzo de 2000
por la que se regula un Programa de Ayudas para la Promoción
y Desarrollo del Sector Industrial, pretende conceder una sub-
vención a fondo perdido a la Empresa Tableros Tradema, S.L.,
por un importe de mil setecientos veintiún millones setecientas
cincuenta mil seiscientas cuarenta pesetas (1.721.750.640
ptas.) (10.348.116,33 euros), para la realización de una
Fábrica de tableros de partículas y melaminizados en Linares,
que representa el 12% de intensidad de ayuda sobre inversión
subvencionable de catorce mil trescientos cuarenta y siete
millones novecientas veintidós mil pesetas (14.347.922.000
pesetas) (86.234.302,78 euros).

La normativa presupuestaria vigente establece en el ar-
tículo 104 de la Ley General de la Hacienda Pública de la
Comunidad Autónoma de Andalucía, en relación con el artícu-
lo 26 de la Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma
de Andalucía para 1996 (Ley 7/1996), que se requerirá Acuer-
do del Consejo de Gobierno para aprobar subvenciones por
importe superior a quinientos millones de pesetas.

Por ello, a propuesta del Consejero de Empleo y Desarrollo
Tecnológico, el Consejo de Gobierno, en su reunión del día
26 de diciembre de 2000, adopta el siguiente

A C U E R D O

Primero. Autorizar a la Consejería de Empleo y Desarrollo
Tecnológico la concesión de una subvención a fondo perdido
de mil setecientos veintiún millones setecientas cincuenta mil
seiscientas cuarenta pesetas (1.721.750.640 ptas.)
(10.348.116,33 euros) a la Empresa Tableros Tradema, S.L.,
al amparo de la Orden de 10 de marzo de 2000 (BOJA de
27 de abril).

Segundo. Se faculta al Consejero de Empleo y Desarrollo
Tecnológico para dictar cuantas disposiciones fueren nece-
sarias para la puesta en práctica y ejecución del presente
Acuerdo.

Sevilla, 26 de diciembre de 2000

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

JOSE ANTONIO VIERA CHACON
Consejero de Empleo y Desarrollo Tecnológico

RESOLUCION de 12 de enero de 2001, de la
Delegación Provincial de Jaén, por la que se acuerda
la publicación de subvenciones concedidas.

El Decreto 204/1997, de 3 de septiembre, por el que
se establecen los Programas de Formación Profesional Ocu-
pacional de la Junta de Andalucía, y la Orden de 17 de marzo
de 1998, de convocatoria y desarrollo de los Programas esta-
blecidos en el citado Decreto, recoge las actuaciones necesarias
para promover la formación, cualificación y recualificación de
la población activa en el ámbito de la Comunidad Autónoma
de Andalucía.

En base al citado Decreto y Orden que lo desarrolla y
c o n c a r g o a l a s a p l i c a c i o n e s p r e s u p u e s t a r i a s
0.1.13.00.18.23.78700.23E.2 y 3.1.13.00.18.23.
78700.23E.8.2001 de los Presupuestos de la Comunidad
Autónoma Andalucía para el 2000, se han concedido sub-
venciones para la impartición de cursos de FPO a las siguientes
entidades.
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Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 109 de la Ley General de la Hacienda Pública de
la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Jaén, 12 de enero de 2001.- El Delegado, Juan de Dios Alcázar Serrano.

RESOLUCION de 12 de enero de 2001, de la
Delegación Provincial de Jaén, por la que se acuerda
la publicación de subvenciones concedidas.

El Decreto 204/1997, de 3 de septiembre, por el que
se establecen los Programas de Formación Profesional Ocu-
pacional de la Junta de Andalucía, y la Orden de 17 de marzo
de 1998 de convocatoria y desarrollo de los Programas esta-
blecidos en el citado Decreto, recogen las actuaciones nece-
sarias para promover la formación, cualificación y recualifi-
cación de la población activa en el ámbito de la Comunidad
Autónoma de Andalucía.

En base al citado Decreto y Orden que lo desarrolla y
con cargo a las aplicaciones presupuestarias 0.1.13.0016.
23.78700.23E.4 y 3.1.13.00.16.23.78700.23E.6.2001 de
los Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Andalucía
para 2000, se han concedido subvenciones para la impartición
de cursos de FPO a las siguientes entidades:

Expediente: 23-2000/J.90.
Entidad: Alvarez Montajes Eléctricos, S.A.
Subvención: 675.480.

Expediente: 23-2000/J.93.
Entidad: Hijos de Jesús Pérez, S.L.
Subvención: 5.130.000.

Expediente: 23-2000/J.112.
Entidad: Turística Andaluza, S.L.
Subvención: 4.746.600.

Expediente: 23-2000/J.140.
Entidad: Andaluza de Componentes Eléctricos, S.A.
Subvención: 1.935.700.

Expediente: 23-2000/J.160.
Entidad: Mármoles López e Hijos, S.L.
Subvención: 6.739.000.

Expediente: 23-2000/J.166.
Entidad: Confección Punto y Piel, S.L.
Subvención: 828.800.

Expediente: 23-2000/J.169.
Entidad: Santana Motor, S.A.
Subvención: 13.504.200.

Expediente: 23-2000/J.170.
Entidad: Antonio Hidalgo Carrillo.
Subvención: 4.365.000.

Expediente: 23-2000/J.177.
Entidad: Ayuntamiento de Guarromán.
Subvención: 3.558.240.

Expediente. 23-2000/J.179.
Entidad: Rafael Medina Góngora y dos más, C.B.
Subvención: 3.709.800.

Expediente: 23-2000/J.187.
Entidad: J.A.T. Redes y Servicios, S.L.
Subvención: 19.188.000.

Expediente: 23-2000/J.205.
Entidad: Federación de Organizaciones Andaluzas de

Mayores.
Subvención: 1.605.000.

Expediente: 23-2000/J.206.
Entidad: Ayuntamiento de Jódar.
Subvención: 6.446.000.

Expediente: 23-2000/J.213.
Entidad: S.C.A. Calzados Vulcap.
Subvención: 5.801.100.

Expediente: 23-2000/J.214.
Entidad: Ayuntamiento de Orcera.
Subvención: 4.005.000.

Expediente: 23-2000/J.218.
Entidad: Gimsanz Complementos del Mueble, S.L.
Subvención: 3.108.000.

Expediente: 23-2000/J.229.
Entidad: Auxiliar de Componentes de Guarromán, S.C.A.
Subvención: 1.929.600.

Expediente: 23-2000/J.230.
Entidad: Cerámica Malpesa, S.A.
Subvención: 1.515.375.

Expediente: 23-2000/J.232.
Entidad: Juymar Mobimetal, S.L.
Subvención: 3.771.600.

Expediente: 23-2000/J.233.
Entidad: Ajufe 2000, S.L.
Subvención: 2.952.600.

Expediente: 23-2000/J.234.
Entidad. Asociación Objetivo Vida.
Subvención: 447.750.

Expediente. 23-2000/J.235.
Entidad: Apromsi.
Subvención: 1.564.450.

Expediente: 23-2000/J.236.
Entidad: Olga Lobato Ortiz.
Subvención: 3.375.750.

Expediente: 23-2000/J.238.
Entidad: Fórum Seguridad, S.L.
Subvención: 1.965.000.
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Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el art. 109 de la Ley General de la Hacienda Pública de
la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Jaén, 12 de enero de 2001.- El Delegado, Juan de Dios
Alcázar Serrano.

RESOLUCION de 15 de enero de 2001, de la
Delegación Provincial de Jaén, por la que se acuerda
la publicación de subvenciones concedidas.

El Decreto 204/1997, de 3 de septiembre, por el que
se establecen los Programas de Formación Profesional Ocu-
pacional de la Junta de Andalucía, y la Orden de 17 de marzo
de 1998 de convocatoria y desarrollo de los Programas esta-
blecidos en el citado Decreto, recogen las actuaciones nece-
sarias para promover la formación, cualificación y recualifi-
cación de la población activa en el ámbito de la Comunidad
Autónoma de Andalucía.

En base al citado Decreto y Orden que lo desarrolla y
con cargo a las aplicaciones presupuestarias 1.1.13.0016.
23.78700.23E.7.1999 y 3.1.13.00.16.23.78705.23E.
0.2001 de los Presupuestos de la Comunidad Autónoma de
Andalucía para 2000, se han concedido subvenciones para
la impartición de cursos de FPO a las siguientes entidades:

Expediente: 23-2000/J.64.
Entidad: Centros Familiares de Enseñanza, S.A.
Subvención: 1.389.750.

Expediente: 23-2000/J.194.
Entidad: María Jesús Colmenero Gil de Avalle.
Subvención: 1.593.000.

Jaén, 15 de enero de 2001.- El Delegado, Juan de Dios
Alcázar Serrano.

RESOLUCION de 15 de enero de 2001, de la
Delegación Provincial de Jaén, por la que se acuerda
la publicación de subvenciones concedidas.

El Decreto 204/1997, de 3 de septiembre, por el que
se establecen los Programas de Formación Profesional Ocu-
pacional de la Junta de Andalucía, y la Orden de 17 de marzo
de 1998 de convocatoria y desarrollo de los Programas esta-
blecidos en el citado Decreto, recogen las actuaciones nece-
sarias para promover la formación, cualificación y recualifi-
cación de la población activa en el ámbito de la Comunidad
Autónoma de Andalucía.

En base al citado Decreto y Orden que lo desarrolla y
con cargo a las aplicaciones presupuestarias 0.1.13.0016.
23.78703.23E.7 y 3.1.13.00.16.23.78703.23E.9.2001 de
los Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Andalucía
para 2000, se han concedido subvenciones para la impartición
de cursos de FPO a las siguientes entidades:

Expediente: 23-2000/J.69.
Entidad: Patronato Universidad Popular Municipal de

Jaén.
Subvención: 10.578.450.

Expediente: 23-2000/J.80.
Entidad: Centro de Informática Softwin Jaén, S.L.
Subvención: 8.221.500.

Expediente: 23-2000/J.194.
Entidad: María Jesús Colmenero Gil de Avalle.
Subvención: 2.647.800.

Expediente: 23-2000/J.217.
Entidad: Ayuntamiento de Campillo de Arenas.
Subvención: 2.525.250.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el art. 109 de la Ley General de la Hacienda Pública de
la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Jaén, 15 de enero de 2001.- El Delegado, Juan de Dios
Alcázar Serrano.

CONSEJERIA DE TURISMO Y DEPORTE

RESOLUCION de 5 de septiembre de 2000, de
la Delegación Provincial de Almería, por la que se publi-
can las subvenciones concedidas a Entidades Locales
al amparo de la Orden que se cita.

Al amparo de la Orden de 3 de enero de 2000, por la
que se regula el procedimiento general para la concesión de
subvenciones en materia de infraestructura turística, se efectuó
convocatoria correspondiente al ejercicio 2000 mediante la
Disposición Adicional Primera de la citada Orden.

Examinadas las solicitudes y documentación presentadas
por las Entidades Locales, la Delegación Provincial ha selec-
cionado las que cumplen los requisitos fijados en la Orden
en función del grado de adecuación a las prioridades esta-
blecidas para cada uno de los conceptos subvencionables,
de conformidad con los criterios de valoración contenidos en
el art. 6 de la Orden, por la presente se resuelve dicho
procedimiento.

Existe crédito suficiente en las aplicaciones presupues-
tarias que se indican a continuación, con cargo a las cuales
se financiarán las subvenciones concedidas, con la siguiente
distribución de anualidades:

01.14.00.01.04.766.00.66A.2.
31.14.00.01.04.766.00.66A.4.2001.
01.14.00.17.04.765.00.66A.7.
31.14.00.17.04.765.00.66A.9.2001.

Por lo anteriormente expuesto y en virtud de las com-
petencias que le atribuyen las disposiciones legales vigentes,
esta Delegación Provincial

R E S U E L V E

Primero. Conceder a las Entidades Locales que se rela-
cionan en el Anexo de la presente Resolución las siguientes
subvenciones por los importes, con el objeto, plazo y demás
condiciones que se especifican.

Segundo. Los importes definitivos de las subvenciones
se liquidarán al coste de la actividad o inversión efectivamente
realizada por las entidades beneficiarias, según justificación,
el porcentaje que, en cada caso, resulta entre la inversión
prevista y la cuantía de la subvención concedida.

Tercero. Los proyectos subvencionados deberán estar eje-
cutados en los plazos que se indican en el Anexo a la presente
Resolución, computados en la forma establecida en los res-
pectivos Convenios de Colaboración. Las Entidades benefi-
ciarias deberán presentar la documentación justificativa de la
inversión subvencionada en el plazo de 3 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, el 25% restante se abonará a la
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presentación del certificado final de obra o de las facturas
por el total de la obra ejecutada, aprobadas por el órgano
competente de la Entidad Local, previo informe de la Dele-
gación Provincial correspondiente en el que se haga constar
que el importe concedido ha sido aplicado a la finalidad
prevista.

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 impuestas por la presente
Resolución, así como al cumplimiento estricto de las obliga-
ciones impuestas por la Orden de 3 de enero de 2000. Cuando
el objeto sea de señalización turística, se deberá ajustar al
Plan de Señalización Turística de la Consejería de Turismo
y Deporte. En caso de incumplimiento, procederá la revocación
de la subvención 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).

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, podrá interponerse, con carácter potestativo, recurso
de reposición ante la Consejería de Turismo y Deporte en el
plazo de un mes, a partir del día siguiente al de su publicación,
o recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo en Granada del Tribunal Superior de
Justicia de Andalucía en el plazo de dos meses, contados
desde el día siguiente al de su publicación, de conformidad
con lo establecido en el art. 46.1 de la Ley 29/1998, de
13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Ad-
ministrativa.

Almería, 5 de septiembre de 2000.- EL Delegado, Teófilo
Montoya Sola.
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RESOLUCION de 13 de diciembre de 2000, de
la Delegación Provincial de Sevilla, por la que se con-
ceden subvenciones a Entidades Locales al amparo
de la Orden que se cita.

Al amparo de lo dispuesto por la Orden de 3 de enero
de 2000 (BOJA número 9, del día 25), que regula el pro-
cedimiento general para la concesión de subvenciones en
materia de Infraestructura Turística, se efectuó la convocatoria
correspondiente al ejercicio 2000, la cual se contiene en la
Disposición Adicional Primera de la misma Orden.

Examinadas las solicitudes y documentación presentadas
por las Entidades Locales, y seleccionadas las que cumplen
los requisitos generales fijados por la Orden, así como el grado de
adecuación a las prioridades establecidas para cada uno de
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los conceptos subvencionables, y con arreglo a los informes
de interés turísticos elaborados de conformidad con los criterios
de valoración contenidos en su art. 6, por la presente se resuelve
dicho procedimiento.

Existe crédito suficiente en las aplicaciones presupues-
tarias que se indican a continuación, con cargo a las cuales
se financiarán las subvenciones concedidas, con la siguiente
distribución de anualidades:

0.1.14.00.01.41.76600.66A.
0.1.14.00.17.41.76500.66A.
3.1.14.00.01.41.76600.66A.2001.
3.1.14.00.17.41.76500.66A.2001.

Por Resolución de 19 de mayo de 2000 (BOJA núme-
ro 69, de 16 de junio), esta Delegación Provincial acordó
ampliar el plazo para resolver los procedimientos en el límite
máximo establecido por el artículo 42.2 de la Ley 30/1992,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Por lo anteriormente expuesto, y en virtud de las com-
petencias que le atribuyen las disposiciones legales vigentes,
esta Delegación Provincial

R E S U E L V E

Primero. Conceder a las Entidades Locales que se rela-
cionan en el Anexo de la presente Resolución las siguientes
subvenciones por los importes, con el objeto, plazo y demás
condiciones que, asimismo, 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.

Tercero. Los proyectos subvencionados deberán estar eje-
cutados en los plazos que se indican en el Anexo a la presente
Resolución, computados en la forma establecida en los res-
pectivos Convenios de Colaboración. Las Entidades benefi-
ciarias deberán presentar la documentación justificativa de la
inversión subvencionada en el plazo de tres meses a partir
del término del establecido para la realización de la misma.

El abono de las subvenciones se realizará de la siguiente
forma: El 75% se abonará por la Delegación de Turismo y
Deporte a la suscripción del Convenio previsto en la Orden
de 3 de enero de 2000; el 25% restante se abonará a la
presentación del certificado final de obra o de las facturas
por el total de la obra ejecutada, aprobadas por el 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).

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, podrá interponerse, con carácter potestativo, recurso
de reposición ante la Consejería de Turismo y Deporte en el
plazo de un mes a partir del día siguiente al de su publicación,
o recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo en Sevilla del Tribunal Superior de Jus-
ticia de Andalucía en el plazo de dos meses, contados desde
el día siguiente al de su publicación, de conformidad con lo
establecido en el artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13
de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Admi-
nistrativa.

Sevilla, 13 de diciembre de 2000.- El Delegado, Mariano
Pérez de Ayala Conradi.

A N E X O

Núm. expte.: CLI-049/00-SE.
Entidad Local: Oficina de Congresos de la Ciudad de

Sevilla.
Localidad: Sevilla.
Objeto: Creación Ejecución de Reforma y adaptación de

las antiguas Naves del Barranco.
Inversión aprobada: 16.164.909 ptas.
Subvención: 12.931.927 ptas.
Plazo de ejecución: 2 meses.

RESOLUCION de 13 de diciembre de 2000, de
la Delegación Provincial de Sevilla, por la que se con-
ceden subvenciones a Entidades Locales al amparo
de la Orden que se cita.

Al amparo de lo dispuesto por la Orden de 3 de enero
de 2000 (BOJA número 9, del día 25), que regula el pro-
cedimiento general para la concesión de subvenciones en
materia de Infraestructura Turística, se efectuó la convocatoria
correspondiente al ejercicio 2000, la cual se contiene en la
Disposición Adicional Primera de la misma Orden.

Examinadas las solicitudes y documentación presentadas
por las Entidades Locales, y seleccionadas las que cumplen
los requisitos generales fijados por la Orden, así como el grado de
adecuación a las prioridades establecidas para cada uno de
los conceptos subvencionables, y con arreglo a los informes
de interés turísticos elaborados de conformidad con los criterios
de valoración contenidos en su art. 6, por la presente se resuelve
dicho procedimiento.

Existe crédito suficiente en las aplicaciones presupues-
tarias que se indican a continuación, con cargo a las cuales
se financiarán las subvenciones concedidas, con la siguiente
distribución de anualidades:

0.1.14.00.01.41.76600.66A.
0.1.14.00.17.41.76500.66A.
3.1.14.00.01.41.76600.66A.2001.
3.1.14.00.17.41.76500.66A.2001.

Por Resolución de 19 de mayo de 2000 (BOJA núme-
ro 69, de 16 de junio), esta Delegación Provincial acordó
ampliar el plazo para resolver los procedimientos en el límite
máximo establecido por el artículo 42.2 de la Ley 30/1992,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.
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Por lo anteriormente expuesto, y en virtud de las com-
petencias que le atribuyen las disposiciones legales vigentes,
esta Delegación Provincial

R E S U E L V E

Primero. Conceder a las Entidades Locales que se rela-
cionan en el Anexo de la presente Resolución las siguientes
subvenciones por los importes, con el objeto, plazo y demás
condiciones que, asimismo, 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.

Tercero. Los proyectos subvencionados deberán estar eje-
cutados en los plazos que se indican en el Anexo a la presente
Resolución, computados en la forma establecida en los res-
pectivos Convenios de Colaboración. Las Entidades benefi-
ciarias deberán presentar la documentación justificativa de la
inversión subvencionada en el plazo de tres meses a partir
del término del establecido para la realización de la misma.

El abono de las subvenciones se realizará de la siguiente
forma: El 75% se abonará por la Delegación de Turismo y
Deporte a la suscripción del Convenio previsto en la Orden
de 3 de enero de 2000; el 25% restante se abonará a la
presentación del certificado final de obra o de las facturas
por el total de la obra ejecutada, aprobadas por el 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).

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, podrá interponerse, con carácter potestativo, recurso
de reposición ante la Consejería de Turismo y Deporte en el
plazo de un mes a partir del día siguiente al de su publicación,
o recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo en Sevilla del Tribunal Superior de Jus-
ticia de Andalucía en el plazo de dos meses, contados desde

el día siguiente al de su publicación, de conformidad con lo
establecido en el artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13
de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Admi-
nistrativa.

Sevilla, 13 de diciembre de 2000.- El Delegado, Mariano
Pérez de Ayala Conradi.

A N E X O

Núm. expte.: CLI-096/00-SE.
Entidad Local: Ayuntamiento de Peñaflor.
Localidad: Peñaflor.
Objeto: Embellecimiento accesos al casco urbano (Ave-

nida de Sevilla, calle Almenara, calle Furruñuelo y Avenida
de Córdoba), iluminación pantallas vegetales, ajardinamiento
e iluminación.

Inversión aprobada: 4.375.000 ptas.
Subvención: 3.500.000 ptas.
Plazo de ejecución: 10 meses.

RESOLUCION de 14 de diciembre de 2000, de
la Delegación Provincial de Almería, por la que se con-
ceden subvenciones para la creación de empresas
turísticas por jóvenes y mujeres al amparo de la Orden
que se cita.

Al amparo de lo dispuesto por la Orden de 15 de mayo
de 2000, que regula el procedimiento general para la creación
de empresas turísticas por jóvenes y mujeres se efectúa con-
vocatoria relativa a su ámbito competencial correspondiente
al ejercicio 2000.

Examinadas las solicitudes y documentación presentadas
por las entidades privadas, y en función del grado de ade-
cuación a las prioridades establecidas para cada uno de los
conceptos subvencionables, establecidos en el art. 3 de la
Orden, por la presente se resuelve dicho procedimiento.

Existe crédito suficiente en las aplicaciones presupues-
tarias que se indican a continuación, con cargo a las cuales
se financiarán las subvenciones concedidas:

01.14.00.01.04.775.00.66A.0.
3.1.14.00.01.04.775.00.66A.2.2001.

Por lo anteriormente expuesto, y en virtud de las com-
petencias que le atribuyen las disposiciones legales vigentes,
esta Delegación Provincial

R E S U E L V E

Primero. Conceder a las entidades privadas que se rela-
cionan en Anexo a la presente Resolución las siguientes sub-
venciones por los importes, con el objeto, plazo y demás con-
diciones que, asimismo, se especifican.

Segundo. Los proyectos subvencionados deberán estar
ejecutados en su totalidad en los plazos que se indican en
el Anexo a la presente Resolución, computados en la forma
establecida en los respectivos proyectos. Los beneficiarios
deberán presentar ante la Delegación Provincial las certifica-
ciones de obra y/o facturas de empresas suministradoras o
de servicios que justifiquen la inversión agrupadas en función
del concepto desglosado del presupuesto aprobado, así como,
en su caso, memoria explicativa de las actividades desarro-
lladas, estudios y proyectos elaborados. Dicha justificación se
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efectuará en el plazo de 3 meses, a partir de la fecha prevista
para su finalización.

A dichos efectos no tendrán la consideración de costes
subvencionables las partidas correspondientes a adquisición
de inmuebles, circulante, gastos de constitución de sociedad,
tasas e impuestos deducibles.

Tercero. Con carácter general, el pago de las subvenciones
se realizará una vez justificada la inversión subvencionada,
conforme a lo previsto en el párrafo anterior, así como el fun-
cionamiento de la empresa. No obstante, y a petición jus-
tificada del solicitante, se podrá disponer el pago de hasta
el 50% si se justifica previamente el 30% de la inversión,
el 25% siguiente previa justificación del 75% de la inversión
y el último 25% previa justificación del 100% de la inversión,
así como del funcionamiento de la empresa.

El importe definitivo de la subvención se liquidará apli-
cando al coste de la actividad o inversión efectivamente rea-
lizada por el beneficiario, según justificación, el porcentaje
de financiación definitivo en la Resolución de concesión.

Cuarto. Los proyectos subvencionados deberán quedar
afectos al uso turístico previsto durante un plazo mínimo de
cinco años, contados a partir de la fecha en que se produzca
el abono total de la subvención.

Quinto. En el plazo de veinte días hábiles, a partir del
siguiente al de la notificación o publicación de la presente
Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía,
los interesados deberán formular aceptación o renuncia expre-
sa a las subvenciones concedidas. Si transcurrido este plazo
no se ha recibido comunicación escrita del solicitante, se enten-
derá que renuncia a la subvención. La aceptación de la sub-
vención supondrá el sometimiento incondicionado de los bene-
ficiarios a los requisitos y condiciones impuestas por la presente
Resolución, así como al cumplimiento estricto de las obliga-
ciones impuestas por la Orden de 15 de mayo 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).

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, podrá interponerse con carácter potestativo recurso
de reposición ante la Consejería de Turismo y Deporte en el
plazo de un mes, a partir del día siguiente al de su publicación,
o recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo en Granada del Tribunal Superior de
Justicia de Andalucía en el plazo de dos meses, contados
desde el día siguiente al de su publicación, de conformidad
con lo establecido en el artículo 46.1 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencio-
so-Administrativa.

Almería, 14 de diciembre de 2000.- P.D. (Orden de
15.5.2000), El Delegado, Teófilo Montoya Sola.
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RESOLUCION de 18 de diciembre de 2000, de
la Delegación Provincial de Sevilla, por la que se con-
ceden subvenciones a Entidades Locales al amparo
de la Orden que se cita.

Al amparo de lo dispuesto por la Orden de 3 de enero
de 2000 (BOJA número 9, del día 25), que regula el pro-
cedimiento general para la concesión de subvenciones en
materia de Infraestructura Turística, se efectuó la convocatoria
correspondiente al ejercicio 2000, la cual se contiene en la
Disposición Adicional Primera de la misma Orden.

Examinadas las solicitudes y documentación presentadas por
las Entidades Locales, y seleccionadas las que cumplen los requi-
sitos generales fijados por la Orden, así como el grado de ade-
cuación a las prioridades establecidas para cada uno de los con-
ceptos subvencionables, y con arreglo a los informes de interés
turísticos elaborados de conformidad con los criterios de valoración
contenidos en su art. 6, por la presente se resuelve dicho
procedimiento.

Existe crédito suficiente en las aplicaciones presupues-
tarias que se indican a continuación, con cargo a las cuales
se financiarán las subvenciones concedidas, con la siguiente
distribución de anualidades:

0.1.14.00.01.41.76600.66A.
0.1.14.00.17.41.76500.66A.
3.1.14.00.01.41.76600.66A.2001.
3.1.14.00.17.41.76500.66A.2001.

Por Resolución de 19 de mayo de 2000 (BOJA núme-
ro 69, de 16 de junio), esta Delegación Provincial acordó

ampliar el plazo para resolver los procedimientos en el límite
máximo establecido por el artículo 42.2 de la Ley 30/1992,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Por lo anteriormente expuesto, y en virtud de las com-
petencias que le atribuyen las disposiciones legales vigentes,
esta Delegación Provincial

R E S U E L V E

Primero. Conceder a las Entidades Locales que se rela-
cionan en el Anexo de la presente Resolución las siguientes
subvenciones por los importes, con el objeto, plazo y demás
condiciones que, asimismo, 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.

Tercero. Los proyectos subvencionados deberán estar eje-
cutados en los plazos que se indican en el Anexo a la presente
Resolución, computados en la forma establecida en los res-
pectivos Convenios de Colaboración. Las Entidades benefi-
ciarias deberán presentar la documentación justificativa de la
inversión subvencionada en el plazo de tres meses a partir
del término del establecido para la realización de la misma.

El abono de las subvenciones se realizará de la siguiente
forma: El 75% se abonará por la Delegación de Turismo y
Deporte a la suscripción del Convenio previsto en la Orden
de 3 de enero de 2000; el 25% restante se abonará a la
presentación del certificado final de obra o de las facturas
por el total de la obra ejecutada, aprobadas por el 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).

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, podrá interponerse, con carácter potestativo, recurso
de reposición ante la Consejería de Turismo y Deporte en el
plazo de un mes a partir del día siguiente al de su publicación,
o recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo en Sevilla del Tribunal Superior de Jus-
ticia de Andalucía en el plazo de dos meses, contados desde
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el día siguiente al de su publicación, de conformidad con lo
establecido en el artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13
de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Admi-
nistrativa.

Sevilla, 18 de diciembre de 2000.- El Delegado, Mariano
Pérez de Ayala Conradi.

A N E X O

Núm. expte.: CLI-121/00-SE.
Entidad Local: Mancomunidad de Servicios La Vega.
Localidad: La Rinconada.
Objeto: «Trazado y ejecución de cerramiento en margen

del río en el parque periurbano de La Rinconada.
Inversión aprobada: 16.907.624 ptas.
Subvención: 13.526.099 ptas.
Plazo de ejecución: 2 meses.

RESOLUCION de 18 de diciembre de 2000, de
la Delegación Provincial de Sevilla, por la que se con-
ceden subvenciones a Entidades Locales al amparo
de la Orden que se cita.

Al amparo de lo dispuesto por la Orden de 3 de enero
de 2000 (BOJA número 9, del día 25), que regula el pro-
cedimiento general para la concesión de subvenciones en
materia de Infraestructura Turística, se efectuó la convocatoria
correspondiente al ejercicio 2000, la cual se contiene en la
Disposición Adicional Primera de la misma Orden.

Examinadas las solicitudes y documentación presentadas
por las Entidades Locales, y seleccionadas las que cumplen
los requisitos generales fijados por la Orden, así como el grado de
adecuación a las prioridades establecidas para cada uno de
los conceptos subvencionables, y con arreglo a los informes
de interés turísticos elaborados de conformidad con los criterios
de valoración contenidos en su art. 6, por la presente se resuelve
dicho procedimiento.

Existe crédito suficiente en las aplicaciones presupues-
tarias que se indican a continuación, con cargo a las cuales
se financiarán las subvenciones concedidas, con la siguiente
distribución de anualidades:

0.1.14.00.01.41.76600.66A.
0.1.14.00.17.41.76500.66A.
3.1.14.00.01.41.76600.66A.2001.
3.1.14.00.17.41.76500.66A.2001.

Por Resolución de 19 de mayo de 2000 (BOJA núme-
ro 69, de 16 de junio), esta Delegación Provincial acordó
ampliar el plazo para resolver los procedimientos en el límite
máximo establecido por el artículo 42.2 de la Ley 30/1992,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Por lo anteriormente expuesto, y en virtud de las com-
petencias que le atribuyen las disposiciones legales vigentes,
esta Delegación Provincial

R E S U E L V E

Primero. Conceder a las Entidades Locales que se rela-
cionan en el Anexo de la presente Resolución las siguientes
subvenciones por los importes, con el objeto, plazo y demás
condiciones que, asimismo, 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.

Tercero. Los proyectos subvencionados deberán estar eje-
cutados en los plazos que se indican en el Anexo a la presente
Resolución, computados en la forma establecida en los res-
pectivos Convenios de Colaboración. Las Entidades benefi-
ciarias deberán presentar la documentación justificativa de la
inversión subvencionada en el plazo de tres meses a partir
del término del establecido para la realización de la misma.

El abono de las subvenciones se realizará de la siguiente
forma: El 75% se abonará por la Delegación de Turismo y
Deporte a la suscripción del Convenio previsto en la Orden
de 3 de enero de 2000; el 25% restante se abonará a la
presentación del certificado final de obra o de las facturas
por el total de la obra ejecutada, aprobadas por el 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).

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, podrá interponerse, con carácter potestativo, recurso
de reposición ante la Consejería de Turismo y Deporte en el
plazo de un mes a partir del día siguiente al de su publicación,
o recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo en Sevilla del Tribunal Superior de Jus-
ticia de Andalucía en el plazo de dos meses, contados desde
el día siguiente al de su publicación, de conformidad con lo
establecido en el artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13
de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Admi-
nistrativa.

Sevilla, 18 de diciembre de 2000.- El Delegado, P.A.
(Dto. 21/85, de 5.2), El Secretario General, José Luis Villar
Iglesias.

A N E X O

Núm. expte.: CLI-025/00-SE.
Entidad Local: Ayuntamiento de Aznalcóllar.
Localidad: Aznalcóllar.
Objeto: Adecuación de acceso al casco urbano.
Inversión aprobada: 7.518.833 ptas.
Subvención: 6.015.066 ptas.
Plazo de ejecución: 6 meses.
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RESOLUCION de 21 de diciembre de 2000, de
la Delegación Provincial de Sevilla, por la que se con-
ceden subvenciones a Entidades Locales al amparo
de la Orden que se cita.

Al amparo de lo dispuesto por la Orden de 3 de enero
de 2000 (BOJA número 9, del día 25), que regula el pro-
cedimiento general para la concesión de subvenciones en
materia de Infraestructura Turística, se efectuó la convocatoria
correspondiente al ejercicio 2000, la cual se contiene en la
Disposición Adicional Primera de la misma Orden.

Examinadas las solicitudes y documentación presenta-
das por las Entidades Locales, y seleccionadas las que cumplen
los requisitos generales fijados por la Orden, así como el grado
de adecuación a las prioridades establecidas para cada uno de
los conceptos subvencionables, y con arreglo a los informes de
interés turísticos elaborados de conformidad con los criterios
de valoración contenidos en su art. 6, por la presente se resuelve
dicho procedimiento.

Existe crédito suficiente en las aplicaciones presupues-
tarias que se indican a continuación, con cargo a las cuales
se financiarán las subvenciones concedidas, con la siguiente
distribución de anualidades:

0.1.14.00.01.41.76600.66.ª
0.1.14.00.17.41.76500.66.ª
3.1.14.00.01.41.76600.66.ª.2001.
3.1.14.00.17.41.76500.66.ª.2001.

Por Resolución de 19 de mayo de 2000 (BOJA núme-
ro 69, de 16 de junio), esta Delegación Provincial acordó
ampliar el plazo para resolver los procedimientos en el límite
máximo establecido por el artículo 42.2 de la Ley 30/1992,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Por lo anteriormente expuesto, y en virtud de las com-
petencias que le atribuyen las disposiciones legales vigentes,
esta Delegación Provincial

R E S U E L V E

Primero. Conceder a las Entidades Locales que se rela-
cionan en el Anexo de la presente Resolución las siguientes
subvenciones por los importes, con el objeto, plazo y demás
condiciones que, asimismo, 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.

Tercero. Los proyectos subvencionados deberán estar eje-
cutados en los plazos que se indican en el Anexo a la presente
Resolución, computados en la forma establecida en los res-
pectivos Convenios de Colaboración. Las Entidades benefi-
ciarias deberán presentar la documentación justificativa de la
inversión subvencionada en el plazo de tres meses a partir
del término del establecido para la realización de la misma.

El abono de las subvenciones se realizará de la siguiente
forma: El 75% se abonará por la Delegación de Turismo y
Deporte a la suscripción del Convenio previsto en la Orden
de 3 de enero de 2000; el 25% restante se abonará a la
presentación del certificado final de obra o de las facturas
por el total de la obra ejecutada, aprobadas por el 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).

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, podrá interponerse, con carácter potestativo, recurso
de reposición ante la Consejería de Turismo y Deporte en el
plazo de un mes a partir del día siguiente al de su publicación,
o recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo en Sevilla del Tribunal Superior de Jus-
ticia de Andalucía en el plazo de dos meses, contados desde
el día siguiente al de su publicación, de conformidad con lo
establecido en el artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13
de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Admi-
nistrativa.

Sevilla, 21 de diciembre de 2000.- El Delegado, Mariano
Pérez de Ayala Conradi.

A N E X O

Núm. expte.: CLI-142/00.
Entidad Local: Ayuntamiento de El Cuervo.
Localidad: El Cuervo.
Objeto: Embellecimiento de acceso al núcleo urbano (par-

tidas: Ajardinamiento, iluminación y adecuación de acceso;
inversión: 12.256.227 ptas.).

Inversión aprobada: 12.256.227 ptas.
Subvención: 9.804.982 ptas.
Plazo de ejecución: 6 meses.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 8 de enero de 2001, de la Direc-
ción General de Carreteras, por la que se hace pública
la aprobación del expediente de información pública
y aprobación definitiva del estudio informativo Variante
de Sierra de Yeguas en la A-365. Clave 2-MA-0564-
0.0-0.0-EI.

Con fecha 22 de diciembre de 2000, la Consejera de
Obras Públicas y Transportes ha resuelto:
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Primero. Hacer constar que el expediente de información
pública correspondiente al estudio informativo referenciado,
cumple los requisitos preceptuados en los artículos 32 a 35
del Reglamento General de Carreteras.

Segundo. Aprobar el expediente de información pública,
así como aprobar definitivamente como variante de Sierra de
Yeguas la alternativa núm. 3 contenida en dicho estudio
informativo.

Tercero. La redacción del Proyecto de Construcción corres-
pondiente al presente estudio informativo cumplirá las pres-
cripciones contenidas en el Informe Ambiental de fecha 20
de julio de 2000 emitida por la Delegación Provincial de Medio
Ambiente de Málaga.

Sevilla, 8 de enero de 2001.- El Director General, Diego
Romero Domínguez.

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCION de 20 de diciembre de 2000, de
la Dirección General de la Producción Agraria, por la
que se otorga el título de Granja de Protección Sanitaria
Especial a la explotación porcina denominada Casa
de Onza del término municipal de San Nicolás del Puer-
to (Sevilla).

A solicitud de doña Carmen Rossell Marín, para que le
fuese concedido el título de Granja de Protección Sanitaria
Especial a la explotación porcina denominada «Casa de Onza»,
clasificada como de Producción Intensiva, con núm. de Regis-
tro Municipal 39, del término municipal de San Nicolás del
Puerto (Sevilla).

Vistos los informes preceptivos y realizadas las compro-
baciones sanitarias previstas procedentes, de conformidad con
la legislación vigente, Real Decreto 791/1979, de 20 de febre-
ro (BOE núm. 95, de 20.4.79); Real Decreto 245/1995, de
17 de febrero (BOE núm. 60, de 11 de marzo de 1995);
Orden Ministerial de Agricultura de 21 de octubre de 1980
(BOE núm. 262, de 31.10.80), y Resolución de la Dirección
General de la Producción Agraria de 9 de febrero de 1982
(BOE núm. 53, de 3.3.82), en uso de las atribuciones que
me están conferidas por el Estatuto de Autonomía de Andalucía
y el Decreto 178/2000, de 23 de mayo (BOJA núm 62, de
27.5.00),

R E S U E L V O

Concederle con fecha veinte de diciembre del año en curso
el título de Granja de Protección Sanitaria Especial a la citada
explotación animal.

Notifíquese la presente Resolución al interesado en legal
forma, con indicación de que contra la misma, que no pone
fin a la vía administrativa, podrá interponer recurso de alzada
ante el Excmo. Sr. Consejero de Agricultura y Pesca en el
plazo de un mes, contado a partir del día siguiente a aquél
en que tenga lugar la notificación del presente acto, de con-
formidad con lo establecido en el art. 114 y siguiente de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común.

Sevilla, 20 de diciembre de 2000.- El Director General,
Luis Gázquez Soria.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 17 de enero de 2001, de la
Delegación Provincial de Almería, por la que se hace
pública la relación de Ayuntamientos que han suscrito
con la Consejería Convenio sobre encomienda de ges-
tión de actuaciones de tramitación de procedimientos
sancionadores en materia de salud pública.

En virtud de lo establecido en la Orden de 30 de julio
de 1999, de la Consejería de Salud, por la que se delegan
competencias para la suscripción de Convenios entre la citada
Consejería y los Ayuntamientos andaluces sobre encomienda
de gestión de actuaciones de tramitación de procedimientos
sancionadores en materia de salud pública, el Ayuntamiento
que ha suscrito dicho Convenio, cuyo contenido íntegro está
publicado en el BOJA núm. 96, de 19 de agosto de 1999,
es el siguiente:

Tabernas.

La entrada en vigor de estos Convenios, como establece
la citada Orden, tendrá efecto a partir de la publicación en
BOJA de la presente Resolución.

Almería, 17 de enero de 2001.- El Delegado, Manuel
Lucas Matheu.

RESOLUCION de 18 de enero de 2001, de la
Delegación Provincial de Cádiz, por la que se da publi-
cidad a los Convenios suscritos sobre encomienda de
gestión para la tramitación de procedimientos sancio-
nadores en materia de salud pública.

Por Orden de fecha 30 de julio de 1999 (BOJA núm. 96,
de 19 de agosto), la Consejería de Salud delega en sus Dele-
gaciones Provinciales la competencia para la suscripción con
los Ayuntamientos de Convenios sobre encomienda de gestión
de actuaciones de tramitación de procedimientos sanciona-
dores en materia de salud pública, cuya Resolución corres-
ponda a los Alcaldes, de conformidad con lo establecido en
el artículo 27.2.a) de la Ley 2/1998, de 15 de julio, de Salud
de Andalucía.

Por ello, y en base a la Orden citada,

R E S U E L V O

Hacer públicos los Convenios suscritos por la Delegación
Provincial de la Consejería de Salud en Cádiz y el Ayuntamiento
que a continuación se detalla, cuyo contenido se ajusta al
modelo tipo publicado como Anexo a la Orden al principio
reseñada:

Los Barrios.

Los referidos Convenios entrarán en vigor el día siguiente
de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía,
de acuerdo con lo establecido en la Estipulación Novena del
Convenio Tipo, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo
15.3, párrafo primero, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre
(BOJA núm. 285, de 27 de noviembre), de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

Cádiz, 18 de enero de 2001.- El Delegado, Hipólito
García Rodríguez.
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RESOLUCION de 22 de enero de 2001, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se emplaza a
terceros interesados en el recurso contencioso-admi-
nistrativo núm. 2184/00, interpuesto por doña María
Angeles Merino Cilla ante la Sala de lo Contencioso-Ad-
ministrativo de Granada.

En fecha 22 de enero de 2001, se ha dictado la siguiente
Resolución de la Dirección General de Personal y Servicios
del Servicio Andaluz de Salud:

«RESOLUCION DE LA DIRECCION GENERAL DE PERSONAL
Y SERVICIOS DEL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD POR LA
QUE SE ACUERDA LA REMISION DEL EXPEDIENTE ADMI-
NISTRATIVO REQUERIDO POR LA SALA DE LO CONTEN-
CIOSO-ADMINISTRATIVO DEL TSJA DE GRANADA EN EL
RECURSO 2184/00, INTERPUESTO POR DOÑA MARIA

ANGELES MERINO CILLA

Por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de Granada,
se ha efectuado requerimiento para que se aporte el expediente
administrativo correspondiente al recurso núm. 2184/00,
interpuesto por doña María Angeles Merino Cilla contra la Reso-
lución de 23 de agosto de 2000, del SAS, por la que se
publica la Resolución definitiva de aspirantes que han supe-
rado el concurso-oposición para cubrir las plazas básicas
vacantes de Fisioterapeutas de Atención Primaria y Areas Hos-
pitalarias dependientes del Organismo, convocado por la Reso-
lución que se cita.

De conformidad con lo previsto en el art. 48.4 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa, remítase a la Sala copia precedida
de un índice de los documentos que lo integran.

Emplácese a cuantos aparecen como interesados en dicho
expediente para que puedan personarse ante el órgano Juris-
diccional como demandados. Sevilla, 22 de enero de 2001,
El Director General de Personal y Servicios. Fdo.: Rafael Burgos
Rodríguez.»

En consecuencia, de conformidad con lo ordenado por
el órgano jurisdiccional.

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo número 2184/00.

Segundo. Ordenar la publicación de la presente Reso-
lución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía para
que, de conformidad con el artículo 49.1, en el plazo de nueve
días los interesados puedan comparecer y personarse ante
dicha Sala en forma legal.

Sevilla, 22 de enero de 2001.- El Director General de
Personal y Servicios, Rafael Burgos Rodríguez.

RESOLUCION de 23 de enero de 2001, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se emplaza a
los terceros interesados en el recurso contencioso-ad-
ministrativo núm. 2398/00, interpuesto por doña Lucía
Cervilla Martínez ante la Sala de lo Contencioso-Ad-
ministrativo de Granada.

En fecha 23 de enero de 2001, se ha dictado la siguiente
Resolución de la Dirección General de Personal y Servicios
del Servicio Andaluz de Salud:

«RESOLUCION DE LA DIRECCION GENERAL DE PERSONAL
Y SERVICIOS DEL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD POR LA
QUE SE ACUERDA LA REMISION DEL EXPEDIENTE ADMI-
NISTRATIVO REQUERIDO POR LA SALA DE LO CONTEN-
CIOSO-ADMINISTRATIVO DEL TSJA DE GRANADA EN EL

RECURSO 2398/00, INTERPUESTO POR DOÑA LUCIA
CERVILLA MARTINEZ

Por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de Granada,
se ha efectuado requerimiento para que se aporte el expediente
administrativo correspondiente al recurso núm. 2398/00,
interpuesto por doña Lucía Cervilla Martínez contra la Reso-
lución del Director General de Personal y Servicios por la que
se desestima el recurso potestativo de reposición, formulado
a instancias de la interesada citada, confirmando la Resolución
de 12 de abril, del Servicio Andaluz de Salud, por la que
se publica la relación definitiva de aspirantes que han superado
el concurso-oposición para cubrir las plazas básicas vacantes
de Médicos de Medicina General de Atención Primaria depen-
dientes del Organismo, convocado por Resolución de 5 de
mayo de 1998 (BOJA núm. 56, de 19 de mayo).

De conformidad con lo previsto en el art. 48.4 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa, remítase a la Sala copia precedida
de un índice de los documentos que lo integran.

Emplácese a cuantos aparecen como interesados en dicho
expediente para que puedan personarse ante el órgano Juris-
diccional como demandados. Sevilla, 23 de enero de 2001,
El Director General de Personal y Servicios. Fdo.: Rafael Burgos
Rodríguez.»

En consecuencia, de conformidad con lo ordenado por
el órgano jurisdiccional.

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo número 2398/00.

Segundo. Ordenar la publicación de la presente Reso-
lución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía para
que, de conformidad con el artículo 49.1, en el plazo de nueve
días los interesados puedan comparecer y personarse ante
dicha Sala en forma legal.

Sevilla, 23 de enero de 2001.- El Director General de
Personal y Servicios, Rafael Burgos Rodríguez.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

ORDEN de 16 de enero de 2001, por la que se
concede autorización definitiva de apertura y funcio-
namiento al Centro privado de Educación Infantil Dis-
neylandia, de Huelva.

Examinado el expediente incoado a instancia de doña
Manuela Ramos Farelo, en su calidad de titular del Centro
docente privado de Educación Infantil «Disneylandia», con
domicilio en Avda. Legión Española, s/n, de Huelva, en soli-
citud de autorización definitiva para la apertura y funciona-
miento de dicho Centro con 3 unidades de Educación Infantil
(segundo ciclo).

Resultando que el expediente ha sido tramitado en la
debida forma por la Delegación Provincial de la Consejería
de Educación y Ciencia en Huelva.

Resultando que en el mencionado expediente han recaído
informes favorables del correspondiente Servicio de Inspección
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Educativa y del Departamento Técnico de Construcciones del
Servicio de Programas y Obras de dicha Delegación Provincial.

Vistos la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (BOE de 27 de noviembre), modificada
por la Ley 4/1999 (BOE de 14 de enero); la Ley Orgánica
8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación
(BOE de 4 de julio); la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre,
de Ordenación General del Sistema Educativo (BOE de 4 de
octubre); el Real Decreto 1004/1991, de 14 de junio, por
el que se establecen los requisitos mínimos de los Centros
que impartan enseñanzas de Régimen General no universi-
tarias (BOE de 26 de junio); el Real Decreto 986/1991, de
14 de junio, por el que se aprueba el calendario de aplicación
de la nueva Ordenación del Sistema Educativo, modificado
y completado por el Real Decreto 173/1998, de 16 de febrero;
el Decreto 109/1992, de 9 de junio, sobre autorizaciones
de Centros Docentes Privados para impartir Enseñanzas de
Régimen General (BOJA de 20 de junio).

Considerando que se han cumplido en el presente expe-
diente todos los requisitos exigidos por la normativa vigente
en esta materia.

Esta Consejería de Educación y Ciencia ha dispuesto:

Primero. Conceder la autorización definitiva para su aper-
tura y funcionamiento al centro docente privado de Educación
Infantil «Disneylandia», quedando con la autorización defi-
nitiva que se describe a continuación:

Denominación genérica: Centro de Educación Infantil.
Denominación específica: Disneylandia.
Código de Centro: 21601044.
Domicilio: Avda. Legión Española, s/n.
Localidad: Huelva.
Municipio: Huelva.
Provincia: Huelva.
Titular: Doña Manuela Ramos Farelo.
Composición resultante: 3 unidades de Educación Infantil

(segundo ciclo) para 62 puestos escolares.

Segundo. El personal que atienda las unidades de Edu-
cación Infantil autorizadas deberá reunir los requisitos sobre
titulación que establecen el Real Decreto 1004/1991, de 14
de junio (BOE de 26 de junio), y la Orden Ministerial de 11
de octubre de 1994 (BOE de 19 de octubre).

Tercero. La titularidad del Centro remitirá a la Delegación
Provincial de la Consejería de Educación y Ciencia en Huelva
la relación del profesorado del Centro, con indicación de su
titulación respectiva.

Cuarto. Dicho Centro queda obligado al cumplimiento de
la legislación vigente y a solicitar la oportuna revisión cuando
haya de modificarse cualquiera de los datos que señala la
presente Orden.

Quinto. Contra la presente Orden, que pone fin a la vía
administrativa, cabe interponer, potestativamente, recurso de
reposición ante la Excma. Sra. Consejera de Educación y Cien-
cia en el plazo de un mes, desde el día siguiente al de su
publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía,
de conformidad con los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, modificados por la Ley 4/1999, o recurso
contencioso-administrativo en el plazo de dos meses ante la
Sala de lo Contencioso Administrativo competente del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía, conforme a lo establecido

en los artículos 10 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de
julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 16 de enero de 2001

CANDIDA MARTINEZ LOPEZ
Consejera de Educación y Ciencia

ORDEN de 24 de enero de 2001, por la que se
reconoce e inscribe en el Registro de Fundaciones
Docentes Privadas a la Fundación denominada Para
el Desarrollo Docente de Antakira, de la localidad de
Antequera (Málaga).

Visto el expediente de reconocimiento e inscripción en
el Registro de Fundaciones Docentes de esta Consejería de
la Fundación denominada «Para el Desarrollo Docente de Anta-
kira», constituida y domiciliada en la localidad de Antequera
(Málaga), calle Merecillas, núm. 42.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. La Fundación «Para el Desarrollo Docente de
Antakira» fue constituida en Escrituras Públicas de fecha 21
de diciembre de 1998, ante don Julián Madera Flores, Notario
del Ilustre Colegio de Granada, con número de protocolo 3135,
corregidas por otras de fechas 18 de junio de 1999, 18 de
enero de 2000, 27 de marzo de 2000 y 24 de noviembre
de 2000, con números de protocolo 1467, 205, 1413, y
5018, respectivamente, ante el mismo Notario, figurando
como fundadores don José Antonio Sánchez Cózar y otros.

Segundo. Tendrá principalmente los objetivos y fines
siguientes:

La promoción de toda clase de actividades docentes, den-
tro de un marco cultural, de actividades cívicas, de asistencia
social y educativa en su más amplia extensión.

Tercero. La dotación inicial de la Fundación está cons-
tituida por veinticinco millones (25.000.000) de pesetas, de
las cuales han depositado el 25%, es decir, seis millones
doscientas cincuenta mil (6.250.000) pesetas, en la entidad
Unicaja de Antequera, comprometiéndose al desembolso res-
tante en un plazo de cinco años.

Cuarto. El gobierno, administración y representación de
la Fundación se confía de modo exclusivo a un Patronato,
formado por un mínimo de cuatro y un máximo de seis miem-
bros, siendo su presidente don José Antonio Sánchez Cózar.

Vistos: La Constitución Española; el Estatuto de Autonomía
de Andalucía; la Ley 30/94, de 24 de noviembre, de Fun-
daciones y de Incentivos Fiscales a la Participación Privada
en Actividades de Interés General; el Decreto 2930/72, de
21 de julio, que aprueba el Reglamento de Fundaciones Cul-
turales Privadas y Entidades Análogas, y demás normas de
general y pertinente aplicación.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Esta Consejería tiene asignada, en virtud del
Decreto 42/83, de 9 de febrero, del Consejo de Gobierno de
la Junta de Andalucía, las competencias que en materia de
Educación se traspasaron por Real Decreto 3936/82, de 29
de diciembre, y en particular sobre las Fundaciones docentes
que desarrollen principalmente sus acciones en Andalucía,
ejerciendo, en consecuencia, el Protectorado sobre las de esta
clase.
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Segundo. Se han cumplido en la tramitación del expe-
diente todos los requisitos considerados esenciales por la
Ley 30/94, de 24 de noviembre, de Fundaciones y de Incen-
tivos Fiscales a la Participación Privada en Actividades de Inte-
rés General, y el Reglamento de Fundaciones Culturales Pri-
vadas, por lo que procede el reconocimiento del interés público
de sus objetivos y la inscripción en el pertinente Registro de
Fundaciones Docentes.

En consecuencia, y en atención a los hechos y funda-
mentos de Derecho hasta aquí desarrollados, esta Consejería
de Educación y Ciencia, visto el preceptivo informe de la Ase-
soría Jurídica, resuelve:

Primero. Reconocer el interés público de la Entidad e
inscribir como Fundación Docente Privada en el correspon-
diente Registro a la Fundación «Para el Desarrollo Docente
de Antakira», domiciliada en Antequera (Málaga), calle Mere-
cedillas, núm. 42.

Segundo. Aprobar los Estatutos, contenidos en las escri-
turas públicas de fecha 21 de diciembre de 1998, corregidas
por otras de fechas 18 de junio de 1999, 18 de enero de
2000, 27 de marzo de 2000 y 24 de noviembre de 2000.

Tercero. Confirmar en sus cargos a los miembros del Patro-
nato de la Fundación, cuyos nombres se recogen en la Carta
Fundacional y que han aceptado sus cargos.

Contra esta Orden, que pone fin a la vía administrativa,
cabe interponer en el plazo de dos meses, a partir de su publi-
cación, recurso contencioso-administrativo ante la Sala com-
petente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con-
forme a lo establecido en los artículos 10.1 y 46.1 de la
Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, de 13 de
julio de 1998, o en el plazo de un mes, potestativamente,
recurso de reposición ante la Excma. Sra. Consejera de Edu-
cación y Ciencia, conforme a las disposiciones de los artículos
107 y 116 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/99.

Sevilla, 24 de enero de 2001

CANDIDA MARTINEZ LOPEZ
Consejera de Educación y Ciencia

RESOLUCION de 14 de diciembre de 2000, de
la Delegación Provincial de Sevilla, por la que se hacen
públicos los listados definitivos de concesión de ayudas
económicas para financiar actividades de las organi-
zaciones estudiantiles de la provincia de Sevilla durante
el año 2000.

Con el fin de fomentar el asociacionismo juvenil, mediante
la Orden de la Consejería de Educación y Ciencia de 10 de
octubre de 2000, publicada en el BOJA núm. 128, de
7.11.00, se efectuaba convocatoria de ayudas económicas
para financiar las actividades de las Organizaciones Estudian-
tiles Andaluzas en los niveles no universitarios durante el año
2000.

Una vez transcurrido el plazo de alegaciones y de pre-
sentación de documentación establecido en la Resolución de
esta Delegación Provincial de 29.11.00, por la que se hacían
públicos los listados provisionales de concesión de ayudas,
habiendo finalizado sus trabajos la Comisión Evaluadora a
la que hace referencia el artículo 8 de la Orden de convocatoria.
y una vez vista la propuesta emitida por ésta, procede dar
cumplimiento a lo dispuesto en su artículo 11.

En su virtud, y teniendo en cuenta que esta Delegación
Provincial es competente para la concesión de estas ayudas,

de conformidad con la delegación de competencias establecida
en el artículo 11.1 de la Orden de convocatoria, que existe
crédito suficiente y adecuado en la aplicación presupuestaria
1.1.18.00.18.41.48900.12J.4.1999 para dar cobertura al
presente gasto, y que se ha fiscalizado de conformidad el
correspondiente expediente, esta Delegación Provincial

R E S U E L V E

Primero. Hacer público los siguientes listados definitivos
que figuran como Anexos a la presente Resolución:

- Anexo I: Ayudas concedidas.
- Anexo II: Ayudas denegadas.

Segundo. De conformidad con lo establecido en el artícu-
lo 12 de la Orden de convocatoria, el pago de las ayudas
concedidas se efectuará mediante los correspondientes libra-
mientos en firme con justificación diferida y las consiguientes
transferencias bancarias a las cuentas corrientes de los inte-
resados. No obstante, no podrá proponerse el pago de las
ayudas a beneficiarios que no hayan justificado en tiempo
y forma las subvenciones concedidas con anterioridad, con
cargo al mismo programa presupuestario, por la Administración
Autonómica y sus Organismos Autónomos.

Tercero. Las Entidades beneficiarias realizarán la justi-
ficación del gasto ante esta Delegación Provincial en el plazo
de tres meses, a contar desde la fecha de cobro de la misma,
mediante la presentación de la siguiente documentación:

a) Certificado de los Gestores de la Entidad, en el que
se haga constar que el importe de la ayuda ha sido destinado
en su integridad a las actividades para las que se concedió
y que éste ha quedado asentado en su contabilidad.

b) Carpeta-Indice que incluya todos los originales de las
facturas y de cualquier otro justificante de gasto legalmente
admitido que sea imputable a la ayuda concedida. La docu-
mentación acreditativa de los gastos efectuados deberá con-
tener todos los requisitos formales exigibles a la misma. En
particular, cada factura deberá contener, al menos, el NIF
del librador, nombre y NIF del librado y firmas y sellos que
acrediten el pago efectivo del importe indicado en la misma.
Asimismo, cada uno de estos documentos deberá estar visado
por el Presidente de la entidad beneficiaria de la subvención.

c) Memoria Evaluadora del Plan de Actividades.

Cuarto. Contra la presente Resolución, que pone fin a
la vía administrativa, cabe interponer en el plazo de dos meses,
a contar desde el día siguiente a su notificación, recurso con-
tencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Ad-
ministrativo competente, conforme a lo establecido en los ar-
tículos 8.3, 14 y 46.1 de la Ley 29/98, de 13 de julio, regu-
ladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, o, potes-
tativamente, recurso de reposición en el plazo de un mes,
a contar desde el día siguiente a su notificación ante esta
Delegación Provincial de Educación y Ciencia, de acuerdo con
los artículos 107.1, 116 y 117 de la Ley 30/92, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común.

ANEXO I

AYUDAS APROBADAS

Expte.: 001/00/AA.
Solicitante: Federación Prov. de Asociaciones de Alumnos

«Sindicato de Estudiantes de Sevilla».
CIF: G41375999.
Localidad: Sevilla.
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Observaciones: Para proceder al pago de la ayuda deberá
tener justificadas anteriores subvenciones.

Ayuda: 304.764 ptas.

Expte.: 002/00/AA.
Solicitante: Asociación Centro de Adultos Aznalcóllar

«ACA».
CIF: G41822073.
Localidad: Aznalcóllar.
Observaciones:
Ayuda concedida: 125.000 ptas.

Expte.: 003/00/AA.
Solicitante: Asociación de Estudiantes GAIA.
CIF: G41816406.
Localidad: Marchena.
Observaciones:
Ayuda concedida: 250.000 ptas.

Expte.: 004/00/AA.
Solicitante: Asociación de Estudiantes Itálica.
CIF: G91013300.
Localidad: Santiponce.
Observaciones:
Ayuda concedida: 250.000 ptas.

Expte.: 005/00/AA.
Solicitante: Asociación de Alumnos/as Madreselva.
CIF: G41951633.
Localidad: Sevilla.
Observaciones:
Ayuda concedida: 125.000 ptas.

Expte.: 006/00/AA.
Solicitante: Asociación de Alumnos Adultos «El Tejar del

Mellizo».
CIF: G41479478.
Localidad: Sevilla.
Observaciones:
Ayuda concedida: 125.000 ptas.

Expte.: 008/00/AA.
Solicitante: Asociación de Alumnos Mavefinse.
CIF: G41820259.
Localidad: Tomares.
Observaciones:
Ayuda concedida: 100.000 ptas.

Expte.: 009/00/AA.
Solicitante: Asociación de Alumnos Tamarguillo.
CIF: G41396789.
Localidad: Sevilla.
Observaciones: Para proceder al pago de la ayuda deberá

tener justificadas anteriores subvenciones.
Ayuda concedida: 100.000 ptas.

ANEXO II

AYUDAS DENEGADAS

Expte.: 007/00/AA.
Solicitante: Asociación «Pequemas».
CIF: G91008904.
Localidad: Sevilla.
Motivo denegación: No estar constituida de acuerdo con

el Decreto 28/1988, de 10 de febrero, tal como establece
el artículo 4.a) de la Orden de convocatoria.

Expte.: 010/00/AA.
Solicitante: Antiguos Alumnos IES Trajano.
CIF: En trámite.

Localidad: Sevilla.
Motivo denegación: Haber presentado la solicitud el día

23.11.00, fuera del plazo establecido en el artículo 6 de la
Orden de convocatoria, y que fue el día 22.11.00.

Expte.: 011/00/AA.
Solicitante: Asociación de Alumnos y Ex-alumnos «Gua-

dalquivir».
CIF: G41939513.
Localidad: San Juan de Aznalfarache.
Motivo denegación: Haber presentado la solicitud el día

23.11.00, fuera del plazo establecido en el artículo 6 de la
Orden de convocatoria, y que fue el día 22.11.00.

Sevilla, 14 de diciembre de 2000.- La Delegada,
Inmaculada Muñoz Serván.

CONSEJERIA DE CULTURA

RESOLUCION de 18 de enero de 2001, de la
Viceconsejería, por la que se hace pública la relación
de subvenciones concedidas al amparo de la Orden
que se cita, para la realización de actividades en mate-
ria de la competencia de la Consejería.

Esta Viceconsejería de Cultura, de conformidad con lo
dispuesto en el apartado 2 del artículo 9 de la Orden de 24
de junio de 1997 por la que se establecen las bases reguladoras
de concesión de subvenciones y ayudas en materia de su
competencia, ha resuelto hacer pública las subvenciones con-
cedidas a las Entidades que a continuación se relacionan y
por los importes que se especifican:

Ayuntamiento de Almería. Almería.
Festival de las Culturas Mediterráneas.
01.19.00.01.00.46000.35G.7.
7.000.000 de ptas.

Ayuntamiento de Hinojosa del Duque. Hinojosa del Duque
(Córdoba).

Teatro popular: La Vaquera de la Finojosa 1999.
01.19.00.01.00.46000.35G.7.
2.000.000 de ptas.

Ayuntamiento de San Fernando. San Fernando (Cádiz).
Congreso Nacional Felipe V de Borbón (1701-1746).
01.19.00.01.00.46000.35G.7.
1.800.000 ptas.

Centro Filarmónico Egabrense. Cabra (Córdoba).
Reforma del Centro Filarmónico Egabrense.
01.19.00.01.00.78000.35G.8.
14.000.000 de ptas.

Federación Andaluza de Municipios y Provincias. Sevilla.
III Seminario Cultura y Municipio.
01.19.00.01.00.48101.35G.7.
2.000.000 de ptas.

Fundación Federico García Lorca. Madrid.
Catalogación Archivo y Edición de los Fondos Documen-

tales de la Fundación Federico García Lorca.
01.19.00.01.00.48101.35G.7.
3.728.442 ptas.

Fundación José Manuel Caballero Bonald. Jerez de la
Frontera (Cádiz).

Congreso Narrativa Española 1950-1975.
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01.19.00.01.00.48101.35G.7.
1.500.000 ptas.

Fundación Juan Ramón Jiménez. Moguer (Huelva).
Plan de Actividades Culturales de la Fundación Juan

Ramón Jiménez para el año 2000.
01.19.00.01.00.44200.35G.0.
5.250.000 ptas.

Fundación Rodríguez Acosta. Granada.
Catalogación de los Fondos sobre Carpintería Mudéjar.

Su estudio y publicación del inédito de don Manuel Gómez
Moreno. La Carpintería en Granada.

01.19.00.01.00.48101.35G.7.
5.000.000 de ptas.

Plataforma Andaluza de Apoyo al Lobby Europeo de Muje-
res. Córdoba.

Beijing + 5.
01.19.00.01.00.48101.35G.7.
1.500.000 ptas.

Sevilla, 18 de enero de 2001.- El Viceconsejero, Enrique
Moratalla Molina.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 19 de enero de 2001, de la
Secretaría General Técnica, por la que se emplaza a
los terceros interesados en el recurso núm. 414/00,
interpuesto por don Angel Domínguez Garrido ante el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Dos
de Granada.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número
Dos de Granada, se ha interpuesto por don Angel Domínguez
Garrido recurso núm. 414/00 contra la Resolución de la Vice-
consejera de Medio Ambiente de fecha 13.9.2000, deses-
timatoria del recurso de alzada formulado contra Resolución
de la Delegación Provincial de Medio Ambiente en Granada
de fecha 5.1.2000, recaída en el expediente sancionador núm.
2971/98, instruido por infracción administrativa a la normativa
vigente en materia de Caza, y a tenor de lo dispuesto en el
artículo 49 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo núm. 414/00.

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, 19 de enero de
2001.- El Secretario General Técnico, Juan Jesús Jiménez
Martín.

RESOLUCION de 22 de enero de 2001, de la
Secretaría General Técnica, por la que se emplaza a
los terceros interesados en el recurso núm. 482/00,
interpuesto por Nicolás Gil Blanco e Hijos, SL, ante
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Dos
de Sevilla.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm.
Dos de Sevilla, se ha interpuesto por Nicolás Gil Blanco e
Hijos, S.L., recurso núm. 482/00 contra la Resolución de
la Viceconsejera de Medio Ambiente de fecha 2.6.2000,
desestimatoria del recurso de alzada deducido contra Reso-
lución de la Delegación Provincial de la Consejería de Medio
Ambiente en Sevilla de fecha 22.11.99 recaída en el expe-
diente sancionador núm. SAN-FOR-10/99, y a tenor de lo
dispuesto en el artículo 49 de la Ley reguladora de la Juris-
dicción Contencioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo núm. 482/00.

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, 22 de enero de
2001.- El Secretario General Técnico, Juan Jesús Jiménez
Martín.

RESOLUCION de 22 de enero de 2001, de la
Secretaría General Técnica, por la que se emplaza a
los terceros interesados en el recurso contencioso-ad-
ministrativo núm. 01/0001756/2000, interpuesto por
don Francisco Clerc de Lasalle Cabrera ante el Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía.

Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo en Málaga
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, se ha inter-
puesto por don Francisco Clerc de Lasalle Cabrera recurso
contencioso-administrativo núm. 01/0001756/2000 contra
Resolución de la Consejera de Medio Ambiente de fecha
31.8.00, por la que se inadmitía a trámite el recurso extraor-
dinario de revisión deducido contra la desestimación del recur-
so de alzada interpuesto contra Resolución de la Delegación
Provincial de la Consejería de Medio Ambiente en Málaga
de fecha 2.2.00, recaída en expediente iniciado a solicitud
del recurrente para la obtención de Licencia de Caza, y a
tenor de lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo núm. 01/0001756/2000.

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

Lo que así acuerdo y firmo en Sevilla, 22 de enero de
2001.- El Secretario General Técnico, Juan Jesús Jiménez
Martín.
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CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 15 de diciembre de 2000, de
la Delegación Provincial de Cádiz, por la que se hacen
públicas las ayudas económicas familiares que se indi-
can, en base a lo establecido en la Orden de 8 de
enero de 1999.

Al objeto de dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley
de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Andalucía
para el año 2000, se hacen públicas las siguientes ayudas:

Beneficiario: Ayuntamiento.
Localidad: Algeciras.
Crédito: 464.00.
Programa: 22B.
Finalidad: A.E.F.
Importe (ptas.): 4.378.790 ptas.

Beneficiario: Ayuntamiento.
Localidad: Cádiz.
Crédito: 464.00.
Programa: 22B.
Finalidad: A.E.F.
Importe (ptas.): 9.234.178 ptas.

Cádiz, 15 de diciembre de 2000.- La Delegada, Prudencia
Rebollo Arroyo.

RESOLUCION de 17 de enero de 2001, de la
Delegación Provincial de Huelva, por la que se acuerda
publicar las ayudas concedidas para la atención a per-
sonas mayores, discapacitados y primera infancia, en
base a la Orden que se cita.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 de
la Orden de la Consejería de Asuntos Sociales, de 3 de enero
de 2000 (BOJA núm. 8, de 22.1.2000), por la que se regulan
y convocan las ayudas públicas en el ámbito de la Consejería
para el año 2000, esta Delegación Provincial ha resuelto hacer
públicas las subvenciones de importe igual o superior a
1.000.000 de ptas., concedidas al amparo de la citada Orden,
que se relacionan en el Anexo a la presente Resolución, todas
ellas relativas a la atención de personas mayores, personas
con discapacidad y primera infancia.

Huelva, 17 de enero de 2001.- La Delegada, P.A. (De-
creto 21/85, de 5.2), El Secretario General, Eduardo Martínez
Chamorro.

A N E X O

AYUDAS CONCEDIDAS

AYUDAS INSTITUCIONALES PUBLICAS PARA PRIMERA
INFANCIA

Aplicación presupuestaria: 0.1.21.31.01.21.46100.22I.2

Beneficiario: Ayuntamiento de Aroche/G. Inf. Municipal
«Gente Menuda».

Cantidad: 1.000.000.
Finalidad: Mantenimiento Guardería Inf. no Laboral.

Beneficiario: Ayuntamiento de Ayamonte/Ludoteca Muni-
cipal.

Cantidad: 1.000.000.
Finalidad: Programa Guardería Inf. no Laboral.

Beneficiario: Ayuntamiento de Beas/G. Inf. «Mi Pequeña
Casa».

Cantidad: 2.000.000.
Finalidad: Mantenimiento Guardería Inf. no Laboral.

Beneficiario: Ayuntamiento de Bollullos del Condado/G.
Inf. «Semillero».

Cantidad: 4.497.137.
Finalidad: Mantenimiento Guardería Inf. no Laboral.

Beneficiario: Ayuntamiento de El Campillo/G. Inf. Muni-
cipal.

Cantidad: 1.000.000.
Finalidad: Mantenimiento Guardería Inf. no Laboral.

Beneficiario: Ayuntamiento de El Cerro de Andévalo/G.
Inf. Municipal.

Cantidad: 2.000.000.
Finalidad: Mantenimiento Guardería Inf. no Laboral.

Beneficiario: Ayuntamiento de Cortegana/G. Inf. Municipal
«Campanitas».

Cantidad: 2.000.000.
Finalidad: Mantenimiento Guardería Inf. no Laboral.

Beneficiario: Ayuntamiento de Lepe/G. Inf. Municipal La
Antilla.

Cantidad: 1.000.000.
Finalidad: Mantenimiento Guardería Inf. no Laboral.

Beneficiario: Ayuntamiento de Lucena del Puerto/G. Inf.
«Virgen de la Luz».

Cantidad: 4.000.000.
Finalidad: Mantenimiento Guardería Inf. no Laboral.

Beneficiario: Ayuntamiento de Minas de Riotinto/G. Inf.
Municipal.

Cantidad: 1.200.000.
Finalidad: Programa Guardería Inf. no Laboral.

Beneficiario: Ayuntamiento de Minas de Riotinto/G. Inf.
Municipal.

Cantidad: 2.000.000.
Finalidad: Mantenimiento Guardería Inf. no Laboral.

Beneficiar io: Ayuntamiento de Moguer/G. Inf.
«D. Pimpón».

Cantidad: 2.000.000.
Finalidad: Mantenimiento Guardería Inf. no Laboral.

Beneficiario: Ayuntamiento de Nerva/G. Inf. «Colorines».
Cantidad: 5.000.000.
Finalidad: Mantenimiento Guardería Inf. no Laboral.

Beneficiario: Ayuntamiento de Palos de la Frontera/G. Inf.
«Los Milagros».

Cantidad: 1.000.000.
Finalidad: Mantenimiento Guardería Inf. no Laboral.

Beneficiario: Ayuntamiento de Palos de la Frontera/G. Inf.
«Los Príncipes».

Cantidad: 1.000.000.
Finalidad: Mantenimiento Guardería Inf. no Laboral.

Beneficiario: Ayuntamiento Entidad Menor La Redonde-
la/G. Inf. Mun.

Cantidad: 2.000.000.
Finalidad: Mantenimiento Guardería Inf. no Laboral.
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Beneficiario: Ayuntamiento de Sta. Olalla de Cala/G.
Municipal.

Cantidad: 1.000.000.
Finalidad: Mantenimiento Guardería Inf. no Laboral.

Beneficiario: Ayuntamiento de Valverde del Camino/G. Inf.
«Valleverde».

Cantidad: 4.000.000.
Finalidad: Mantenimiento Guardería Inf. no Laboral.

Beneficiario: Ayuntamiento de Villanueva de los Cast./G.
Inf. Municipal.

Cantidad: 1.000.000.
Finalidad: Mantenimiento Guardería Inf. no Laboral.

Beneficiario: Ayuntamiento de Zalamea la Real/G. Inf.
Municipal.

Cantidad: 1.000.000.
Finalidad: Mantenimiento Guardería Inf. no Laboral.

AYUDAS INSTITUCIONALES PUBLICAS PARA PRIMERA
INFANCIA

Aplicación presupuestaria: 0.1.21.31.01.21.76300.22I.7

Beneficiario: Ayuntamiento de Bollullos del Condado.
Cantidad: 10.084.200.
Finalidad: Construcción Guardería Inf. no Laboral.

AYUDAS INSTITUCIONALES PUBLICAS PARA PERSONAS
MAYORES

Aplicación presupuestaria: 0.1.21.31.01.21.46100.22C.7

Beneficiario: Ayuntamiento de Cortegana.
Cantidad: 1.750.000.
Finalidad: Programa actividades de promoción.

Beneficiario: Ayuntamiento de Gibraleón/Hogar Pensio-
nista Odiel.

Cantidad: 1.000.000.
Finalidad: Mantenimiento Centro de Día.

Beneficiario: Ayuntamiento de Isla Cristina/Vivienda Tute-
lada.

Cantidad: 1.600.000.
Finalidad: Mantenimiento Vivienda Tutelada.

Beneficiario: Ayuntamiento de Punta Umbría/Centro de
la T. Edad.

Cantidad: 3.766.000.
Finalidad: Mantenimiento Centro de Día.

Beneficiario: Ayuntamiento de Punta Umbría/Centro de
la T. Edad.

Cantidad: 2.000.000.
Finalidad: Programa actividades promoción.

Beneficiario: Ayuntamiento de Zufre/Vivienda Tutelada.
Cantidad: 2.000.000.
Finalidad: Mantenimiento Vivienda Tutelada.

Aplicación presupuestaria: 0.1.21.31.01.21.76300.22C.1

Beneficiario: Ayuntamiento de Arroyomolinos de León.
Cantidad: 5.000.000.
Finalidad: Construcción Residencia Mayores.

Beneficiario: Ayuntamiento de Campofrío/Hogar Tercera
Edad.

Cantidad: 6.000.000.
Finalidad: Ampliación/Reforma Centro de Día.

Beneficiario: Ayuntamiento de Cartaya/Vivienda Tutelada.
Cantidad: 5.000.000.
Finalidad: Equipamiento Vivienda Tutelada.

Beneficiario: Ayuntamiento de El Cerro de Andévalo.
Cantidad: 3.000.000.
Finalidad: Construcción Residencia Pers. Mayores.

Beneficiario: Ayuntamiento de Fuenteheridos.
Cantidad: 1.000.000.
Finalidad: Equipamiento Centro de Día.

Beneficiario: Ayuntamiento de El Granado.
Cantidad: 1.000.000.
Finalidad: Adquisición Centro de Día.

Beneficiario: Ayuntamiento de Lucena del Puerto.
Cantidad: 1.000.000.
Finalidad: Equipamiento Centro de Día.

Beneficiario: Ayuntamiento de Moguer.
Cantidad: 4.000.000.
Finalidad: Construcción Residencia de Mayores.

Beneficiario: Ayuntamiento de Niebla.
Cantidad: 9.500.952.
Finalidad: Construcción Viviendas Tuteladas.

Beneficiario: Ayuntamiento de Palos de la Frontera.
Cantidad: 3.000.000.
Finalidad: Equipamiento Residencia Mayores.

Beneficiario: Ayuntamiento de Rociana del Condado.
Cantidad: 5.000.000.
Finalidad: Ampliación/Reforma Centro de Día.

Beneficiario: Ayuntamiento de Villalba del Alcor/Asoc. Sta.
Agueda.

Cantidad: 1.000.000.
Finalidad: Equipamiento Centro de Día.

Beneficiario: Ayuntamiento de Zalamea la Real/Las Del-
gadas.

Cantidad: 8.000.000.
Finalidad: Ampliación/Reforma Centro de Día.

AYUDAS INSTITUCIONALES PUBLICAS PARA PERS. CON
DISCAPACIDAD

Aplicación presupuestaria: 0.1.21.31.01.21.46100.22P.0

Beneficiario: Ayuntamiento de Cartaya.
Cantidad: 1.000.000.
Finalidad: Programa Recuper. Médico-funcional Disca-

pacitados.

Beneficiario: Ayuntamiento de Cartaya.
Cantidad: 1.600.000.
Finalidad: Programa Estimulación Precoz Discapacitados.

Beneficiario: Ayuntamiento de Cartaya.
Cantidad: 2.000.000.
Finalidad: Programa Recuper. Médico-funcional Disca-

pacitados.

Beneficiario: Ayuntamiento de Cartaya.
Cantidad: 1.000.000.
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Finalidad: Programa actividades de promoción Disca-
pacitados.

Beneficiario: Ayuntamiento de Cortegana.
Cantidad: 1.000.000.
Finalidad: Programa actividades de promoción Disca-

pacitados.

Beneficiario: Ayuntamiento Mancomunidad de Islantilla.
Cantidad: 10.000.000.
Finalidad: Programa actividades de promoción Disca-

pacitados.

Beneficiario: Ayuntamiento de Isla Cristina.
Cantidad: 5.500.000.
Finalidad: Programa actividades de promoción Disca-

pacitados.

AYUDAS INSTITUCIONALES PRIVADAS PARA PRIMERA
INFANCIA

Aplicación presupuestaria: 0.1.21.31.01.21.48200.22I.1

Beneficiario: Patrto. Parroquial Virgen del Rocío/G. Inf.
«Virgen del Rocío».

Cantidad: 2.563.190.
Finalidad: Mantenimiento Guarderías Laborales.

Beneficiario: Asoc. Personas Asistenc. y Protec. Menor/G.
Inf. «Bajamar».

Cantidad: 3.500.000.
Finalidad: Mantenimiento Guarderías No Laborales.

Beneficiario: Asoc. Personas Asistenc. y Protec. Menor/G.
Inf. «Barlovento».

Cantidad: 2.000.000.
Finalidad: Mantenimiento Guarderías No Laborales.

Beneficiario: Ana Isabel Abréu Collante/G. Inf. «El Jardín
de Arco Iris».

Cantidad: 3.000.000.
Finalidad: Mantenimiento Guarderías No Laborales.

Beneficiario: Cent. Soc. Ntra. Sra. Dolores/G. Inf. «Ntra.
Sra. de los Dolores».

Cantidad: 2.563.190.
Finalidad: Mantenimiento Guardería Laboral.

Beneficiario: M.ª Luisa González de Dios/G. Inf. «Bambi».
Cantidad: 1.000.000.
Finalidad: Mantenimiento Guardería No Laboral.

Beneficiario: Asoc. Educativa Aspredei/G. Inf. «Chicos».
Cantidad: 4.500.000.
Finalidad: Mantenimiento Guardería No Laboral.

Beneficiario: Asoc. Prov. Escuelas Inf. «Primeros Pasos».
Cantidad: 1.000.000.
Finalidad: Programa Guardería Infantil No Laboral.

Beneficiario: Asoc. Proeducativa Infancia/G. Inf. «La
Gaviota».

Cantidad: 3.500.000.
Finalidad: Mantenimiento Guardería Infantil No Laboral.

Beneficiario: Asoc. Guardería Infantil «Clarines».
Cantidad: 3.000.000.
Finalidad: Mantenimiento Guardería Infantil No Laboral.

Beneficiario: Asoc. Para la Educación Infantil «Carri-
mar»/G.I. «El Castillo».

Cantidad: 3.000.000.
Finalidad: Mantenimiento Guardería Infantil No Laboral.

Beneficiario: Asoc. Educativa «Mickey Mousse»/G.I. «Mic-
key Mousse».

Cantidad: 3.000.000.
Finalidad: Mantenimiento Guardería Infantil No Laboral.

Beneficiario: Asoc. Educativa Infantil «Pitufín».
Cantidad: 4.000.000.
Finalidad: Mantenimiento Guardería Infantil No Laboral.

Beneficiario: Asoc. Para la Formación Infantil «Mi
Hogar»/G.I. «Andalucía».

Cantidad: 3.000.000.
Finalidad: Mantenimiento Guardería Infantil No Laboral.

Beneficiario: Asoc. Para la Educación Infantil «Colorín».
Cantidad: 3.000.000.
Finalidad: Mantenimiento Guardería Infantil No Laboral.

Beneficiario: Asoc. Escuela Infantil «Mi Recreo»/G.I. «Arco
Iris».

Cantidad: 3.000.000.
Finalidad: Mantenimiento Guardería Infantil No Laboral.

AYUDAS INSTITUCIONALES PRIVADAS PARA PRIMERA
INFANCIA

Aplicación presupuestaria: 0.1.21.31.01.21.78100.22I.3

Beneficiario: Asoc. Personas Asistenc. y Protec. Menor/G.
Inf. «Bajamar».

Cantidad: 1.500.000.
Finalidad: Ampliación/Reforma Guarderías No Laborales.

Beneficiario: Asoc. Educativa Aspredei/G. Inf. «Chicos».
Cantidad: 2.000.000.
Finalidad: Ampliación/Reforma Guarderías No Laborales.

AYUDAS INSTITUCIONALES PRIVADAS PARA PERSONAS
MAYORES

Aplicación presupuestaria: 0.1.21.31.01.21.48200.22C.6

Beneficiario: Peq. Obra Divina Provid. Hnos. Orionis-
tas/Resid. «Madre de Dios».

Cantidad: 3.000.000.
Finalidad: Mantenimiento Residencia Personas Mayores.

Beneficiario: Hnas. Anc. Desamp. S. Rafael/Resid. «Reina
de los Angeles».

Cantidad: 2.750.000.
Finalidad: Mantenimiento Residencia Personas Mayores.

Beneficiario: Fund. Benef. Asist. Asilo Tejada Sta. Cari-
dad/Resid. Tejada.

Cantidad: 3.000.000.
Finalidad: Mantenimiento Residencia Personas Mayores.

Beneficiario: Resid. Anc. «Virgen de Clarines»/Resid. «Vir-
gen de Clarines».

Cantidad: 5.000.000.
Finalidad: Mantenimiento Residencia Personas Mayores.

Beneficiario: Club Pensionista y Jubilados «El Amparo».
Cantidad: 1.000.000.
Finalidad: Mantenimiento Centro de Día Personas

Mayores.
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Beneficiario: Asoc. Tercera Edad «Juan Pérez Pastor».
Cantidad: 1.000.000.
Finalidad: Programa Actividades Promoción de Mayores.

Beneficiario: Obras Cristianas de Gibraleón/Resid. Anc.
«Jesús de Nazareth».

Cantidad: 6.500.000.
Finalidad: Mantenimiento Residencia Personas Mayores.

Beneficiario: Hnas. Anc. Desamp. S. Rafael/Resid. «Sta.
Teresa de Jornet».

Cantidad: 10.000.000.
Finalidad: Mantenimiento Residencia Personas Mayores.

Beneficiario: Cáritas Diocesanas de Huelva/Resid. Anc.
«Virgen del Amparo».

Cantidad: 2.700.000.
Finalidad: Mantenimiento Residencia Personas Mayores.

Beneficiario: Asoc. Asistencial «Siloé»/Resid. Ant. «Virgen
del Rocío».

Cantidad: 4.000.000.
Finalidad: Mantenimiento Residencia Personas Mayores.

Beneficiario: Centro Social Ntra. Sra. de los Dolores/Resid.
«M.ª Auxiliadora».

Cantidad: 2.800.000.
Finalidad: Mantenimiento Residencia Personas Mayores.

Beneficiario: Asoc. Jubilados y Pensionistas Riotinto Mine-
ra, S.A.

Cantidad: 1.500.000.
Finalidad: Programa Actividades de Promoción Personas

Mayores.

Beneficiario: Club Pensionista del Centro Municipal «El
Lazareto».

Cantidad: 1.000.000.
Finalidad: Programa Actividades de Promoción Personas

Mayores.

Beneficiario: Asoc. Isleña de Mayores «Asoisma».
Cantidad: 1.000.000.
Finalidad: Programa Actividades de Promoción Personas

Mayores.

Beneficiario: Asoc. de la Tercera Edad de P. Umbría.
Cantidad: 1.000.000.
Finalidad: Programa Actividades de Promoción Personas

Mayores.

Beneficiario: Asoc. Gracia y Paz/Resid. Hogar «V. Del Pra-
do» de Higuera Sierra.

Cantidad: 2.729.248.
Finalidad: Mantenimiento Residencia Personas Mayores.

Beneficiario: Asoc. Gracia y Paz/Resid. «B. Angela de la
Cruz» de Escacena Campo.

Cantidad: 6.500.000.
Finalidad: Mantenimiento Residencia Personas Mayores.

Beneficiario: Club de Pensionistas San Vicente de Zalamea
la Real.

Cantidad: 2.000.000.
Finalidad: Mantenimiento Centro de Día Personas

Mayores.

AYUDAS INSTITUCIONALES PRIVADAS PARA PERSONAS
MAYORES

Aplicación presupuestaria: 0.1.21.31.01.21.78100.22C.8

Beneficiario: Hnas. Anc. Desamp. S. Rafael/Resid. «Reina
de los Angeles».

Cantidad: 1.000.000.
Finalidad: Equipamiento Residencia Personas Mayores.

Beneficiario: Fund. Benef. Asist. Asilo Tejada Sta. Cari-
dad/Resid. Tejada.

Cantidad: 2.000.000.
Finalidad: Equipamiento Residencia Personas Mayores.

Beneficiario: Fund. Benef. Asist. Asilo Tejada Sta. Cari-
dad/Resid. Tejada.

Cantidad: 2.000.000.
Finalidad: Eliminación Barreras Arq. Residencia Personas

Mayores.

Beneficiario: Resid. Anc. «Virgen de Clarines»/Resid. «Vir-
gen de Clarines».

Cantidad: 1.000.000.
Finalidad: Equipamiento Residencia Personas Mayores.

Beneficiario: Hnas. Compañía de la Cruz/Resid. «San
José» de El Cerro de Andévalo.

Cantidad: 3.000.000.
Finalidad: Ampliación/Reforma Residencia Personas

Mayores.

Beneficiario: Obras Cristianas de Gibraleón/Resid. Anc.
«Jesús de Nazareth».

Cantidad: 1.000.000.
Finalidad: Equipamiento Residencia Personas Mayores.

Beneficiario: Centro Social Ntra. Sra. de los Dolores/Resid.
«M.ª Auxiliadora».

Cantidad: 5.751.277.
Finalidad: Ampliación/Reforma Residencia Personas

Mayores.

Beneficiario: Asoc. Gracia y Paz/Resid. Hogar «V. Del Pra-
do» de Higuera de la Sierra.

Cantidad: 8.000.000.
Finalidad: Ampliación/Reforma Resid. Personas Mayores.

AYUDAS INSTITUCIONALES PRIVADAS PARA PERSONAS
CON DISCAPACIDAD

Aplicación presupuestaria: 0.1.21.31.01.21.48200.22P.0

Beneficiario: Asoc. Familiares y Amigos Def. Psíq. de
Almonte «La Canariega».

Cantidad: 1.500.000.
Finalidad: Programa Recuper. Médico-funcional Pers. con

Discapacidad.

Beneficiario: Asoc. Familiares y Amigos Def. Psíq. de
Almonte «La Canariega».

Cantidad: 1.000.000.
Finalidad: Mantenimiento Sede Asoc. Personas con

Discapacidad.

Beneficiario: Asoc. de Padres Niños Disminuidos de Aya-
monte «Aspandaya».

Cantidad: 1.150.000.
Finalidad: Programa Recuper. Médico-funcional Personas

con Discapacidad.
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Beneficiario: Asoc. de Padres Niños Disminuidos de Aya-
monte «Aspandaya».

Cantidad: 2.000.000.
Finalidad: Mantenimiento Sede Asoc. Personas con

Discapacidad.

Beneficiario: Asoc. de Padres Niños Disminuidos de Aya-
monte «Aspandaya».

Cantidad: 1.000.000.
Finalidad: Programa Estimulación Precoz Personas con

Discapacidad.

Beneficiario: Asoc. Pro-Disminuidos Psíq. «M.ª Auxilia-
dora».

Cantidad: 1.300.000.
Finalidad: Programa Recuper. Médico-funcional Personas

con Discapacidad.

Beneficiario: Asoc. Padres Niños Disminuidos de Cartaya
«Aspandicar».

Cantidad: 1.500.000.
Finalidad: Mantenimiento Sede Asoc. Personas con

Discapacidad.

Beneficiario: Asoc. Serrana de Minusválidos «Fuentevie-
jas» de Cortegana.

Cantidad: 1.500.000.
Finalidad: Programa Actividades de Promoción Personas

con Discapacidad.

Beneficiario: Asoc. para la Lucha Contra Enfermedades
Renales de Huelva.

Cantidad: 1.400.000.
Finalidad: Mantenimiento Sede Asociación Personas con

Discapacidad.

Beneficiario: Asoc. de Paralíticos Cerebrales de Huelva.
Cantidad: 1.300.000.
Finalidad: Programa Recuper. Médico-funcional Personas

con Discapacidad.

Beneficiario: Asoc. de Paralíticos Cerebrales de Huelva.
Cantidad: 2.000.000.
Finalidad: Mantenimiento Sede Asociación Personas con

Discapacidad.

Beneficiario: Asoc. de Padres de Hijos con Problemas
de Huelva.

Cantidad: 1.000.000.
Finalidad: Mantenimiento Sede Asociación Personas con

Discapacidad.

Beneficiario: Asoc. Cultural de Sordos de Huelva.
Cantidad: 4.500.000.
Finalidad: Mantenimiento Sede Asociación Personas con

Discapacidad.

Beneficiario: Fraternidad Cristiana de Enfermos y Minus-
válidos de Huelva.

Cantidad: 1.000.000.
Finalidad: Mantenimiento Sede Asociación Personas con

Discapacidad.

Beneficiario: Fraternidad Cristiana de Enfermos y Minus-
válidos de Huelva.

Cantidad: 1.000.000.
Finalidad: Programa Recuper. Médico-funcional Personas

con Discapacidad.

Beneficiario: Asamblea Provincial de Cruz Roja de Huelva.
Cantidad: 4.000.000.
Finalidad: Programa Actividades de Promoción Personas

con Discapacidad.

Beneficiario: Feder. Prov. de Asoc. Minusv. Físic. «San
Sebastián» de Huelva.

Cantidad: 6.851.700.
Finalidad: Programa Actividades de Promoción Personas

con Discapacidad.

Beneficiario: Feder. Prov. de Asoc. Minusv. Físic. «San
Sebastián» de Huelva.

Cantidad: 6.300.000.
Finalidad: Mantenimiento Sede Asociación Personas con

Discapacidad.

Beneficiario: Asoc. Laringectomizados de Huelva.
Cantidad: 1.000.000.
Finalidad: Mantenimiento Sede Asociación Personas con

Discapacidad.

Beneficiario: Asociación de Familiares de Enfermos de
Alzheimer de Huelva.

Cantidad: 1.000.000.
Finalidad: Mantenimiento Sede Asociación Personas con

Discapacidad.

Beneficiario: Asociación Protectora de Deficiencias Sen-
soriales de Huelva.

Cantidad: 1.925.300.
Finalidad: Mantenimiento Sede Asociación Personas con

Discapacidad.

Beneficiario: Asociación de Esclerosis Múltiple de Huelva.
Cantidad: 1.000.000.
Finalidad: Programa Recuper. Médico-funcional Personas

con Discapacidad.

Beneficiario: Asociación de Lúpicos Asociados de Huelva.
Cantidad: 1.000.000.
Finalidad: Mantenimiento Sede Asociación Personas con

Discapacidad.

Beneficiario: Asociación Onubense «Ansares».
Cantidad: 1.500.000.
Finalidad: Programa Recuper. Médico-funcional Personas

con Discapacidad .

Beneficiario: Asociación Onubense «Ansares».
Cantidad: 1.000.000.
Finalidad: Mantenimiento Sede Asociación Personas con

Discapacidad.

Beneficiario: Asociación Andaluza Isleña de Minusválido
«Asidem» de Isla Cristina.

Cantidad: 2.000.000.
Finalidad: Programa Recuper. Médico-funcional Personas

con Discapacidad.

Beneficiario: Asociación de Padres de Niños Disminuidos
de Lepe «Aspandle».

Cantidad: 1.390.056.
Finalidad: Programa Recuper. Médico-funcional Personas

con Discapacidad.

Beneficiario: Asociación de Padres de Niños Disminuidos
de Lepe «Aspandle».

Cantidad: 1.809.944.
Finalidad: Programa Recuper. Médico-funcional Personas

con Discapacidad.
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Beneficiario: Asoc. Protec. Minusv. y Subn. Comarca de
Andévalo de Valverde.

Cantidad: 1.000.000.
Finalidad: Mantenimiento Sede Asociación Personas con

Discapacidad.

Beneficiario: Asoc. de Rehabili. e Integr. Socio-Educativa
«Ariselvi» de Villablanca.

Cantidad: 1.000.000.
Finalidad: Programas Recuper. Médico-funcional Perso-

nas con Discapacidad.

Beneficiario: Asoc. de Rehabili. e Integr. Socio-Educativa
«Ariselvi» de Villablanca.

Cantidad: 2.000.000.
Finalidad: Mantenimiento Sede Asociación Personas con

Discapacidad.

AYUDAS INSTITUCIONALES PRIVADAS PARA PERSONAS
CON DISCAPACIDAD

Aplicación presupuestaria: 0.1.21.31.01 .21.78100.22P.1

Beneficiario: Asoc. de Padres Protec. de Niños Subn.
Comarcal de Ayamonte.

Cantidad: 1.000.000.

Finalidad: Equipamiento Centro Ocupacional Personas
con Discapacidad.

Beneficiario: Asociación Andaluza Isleña de Minusválidos
«Asidem» de Isla Cristina.

Cantidad: 9.971.571.
Finalidad: Adquisición de Centro Ocupacional Personas

con Discapacidad.

RESOLUCION de 19 de enero de 2001, de la
Delegación Provincial de Almería, por la que se hace
pública la relación de subvenciones concedidas, según
la Orden que se cita, en el ámbito competencial del
Instituto Andaluz de Servicios Sociales.

Mediante Orden de 3 de enero de 2000 se regula la
Convocatoria de Ayudas Públicas correspondiente al ámbito
competencial del Instituto Andaluz de Servicios Sociales, para
el ejercicio 2000 (BOJA núm. 8, de 22 de enero), y régimen
de concesión de Ayudas.

En cumplimiento de lo establecido por el art. 17 de la
Orden antes citada, así como por la Ley del Presupuesto de
la Comunidad Autónoma para 2000, se resuelve hacer pública
la relación de subvenciones concedidas que se indican.
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Almería, 19 de enero de 2001.- El Delegado, Luis López Jiménez.

RESOLUCION de 25 de enero de 2001, del Instituto
Andaluz de Servicios Sociales, por la que se hace pública
la relación de subvenciones regladas y de carácter excep-
cional concedidas con cargo al ejercicio 2000.

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 Gerencia ha resuelto hacer
pública la relación de subvenciones concedidas por este
Organismo:

1. Aplicación Presupuestaria: 0.1.21.31.01.00.482.00.22P.9

Beneficiario: Federación Aspace Andalucía.
Finalidad: Mantenimiento y programas.
Importe subvención: 12.862.500.

Beneficiario: Federación Andaluza de Sordos (FAAS).
Finalidad: Mantenimiento y programas.
Importe subvención: 80.000.000.

Beneficiario: Unión General de Trabajadores de Andalucía
(UGT-A).

Finalidad: Programas.
Importe subvención: 16.000.000.

Beneficiario: Comisiones Obreras de Andalucía
(CC.OO.-A).

Finalidad: Programas.
Importe subvención: 15.000.000.

Beneficiario: Fundación Andalucía Olímpica.
Finalidad: Programas.
Importe subvención: 5.000.000.
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Beneficiario: Confederación Andaluza de Minusválidos
Físicos (CAMF).

Finalidad: Mantenimiento y programas.
Importe subvención: 220.200.000.

Beneficiario: Federación Andaluza de Asociaciones
Pro-Deficientes Mentales (FADME).

Finalidad: Mantenimiento.
Importe subvención: 51.500.000.

Beneficiario: Autismo Andalucía.
Finalidad: Mantenimiento.
Importe subvención: 2.000.000.

Beneficiario: Andadown.
Finalidad: Mantenimiento.
Importe subvención: 2.000.000.

Beneficiario: Andadown.
Finalidad: Programa.
Importe subvención: 2.000.000.

Beneficiario: Special Olympics Andalucía.
Finalidad: Programas.
Importe subvención: 775.000.

Beneficiario: Asociación Paz y Bien.
Finalidad: Programa.
Importe subvención: 5.500.000.

Beneficiario: Asociación Nacional Crecer.
Finalidad: Mantenimiento.
Importe subvención: 1.100.000.

Beneficiario: Federación de Padres y Amigos de los Sordos
(FAPAS).

Finalidad: Mantenimiento.
Importe subvención: 10.180.000.

Beneficiario: Federación de Padres y Amigos de los Sordos
(FAPAS).

Finalidad: Programas.
Importe subvención: 621.240.

Beneficiario: Comité de Entidades Representantes de
Minusválidos de Andalucía (CERMI).

Finalidad: Mantenimiento.
Importe subvención: 2.000.000.

Beneficiario: Asociación Albatros.
Finalidad: Programa.
Importe subvención: 2.000.000.

Beneficiario: Asociación Frater.
Finalidad: Mantenimiento.
Importe subvención: 4.200.000.

Beneficiario: Asociación Andaluza de Asociaciones de
Laringectomizados.

Finalidad: Programa.
Importe subvención: 1.000.000.

Beneficiario: Sociedad Andaluza de Ortesistas y Pro-
tesistas.

Finalidad: Programa.
Importe subvención: 500.000.

Beneficiario: Centro Residencial Sagrado Corazón.
Finalidad: Mantenimiento.
Importe subvención: 1.361.189.

Beneficiario: Fundación Cordobesa de Tutela.
Finalidad: Mantenimiento.
Importe subvención: 1.000.000.

Beneficiario: Asociación Compañía Danza Movile.
Finalidad: Programa.
Importe subvención: 500.000.

Beneficiario: Frater San Pablo.
Finalidad: Programa.
Importe subvención: 200.000.

Beneficiario: Confederación Andaluza de Minusválidos
Físicos (CAMF).

Finalidad: Programa.
Importe subvención: 1.000.000.

2. Aplicación Presupuestaria: 0.01.21.31.18.00.482.00.22P.5

Beneficiario: Asociación Asansull.
Finalidad: Programas.
Importe subvención: 23.632.215.

Beneficiario: Fundación Docete Omnes.
Finalidad: Programas.
Importe subvención: 14.603.650.

Beneficiario: Federación Provincial de Minusválidos Físi-
cos de Córdoba.

Finalidad: Programa.
Importe subvención: 5.000.000.

Beneficiario: Cruz Roja Española.
Finalidad: Programas.
Importe subvención: 2.643.700.

Beneficiario: Universidad de Córdoba.
Finalidad: Programas.
Importe subvención: 3.000.000.

3. Aplicación Presupuestaria: 0.01.21.31.01.00.781.00.22P.0

Beneficiario: Mater et Magistra.
Finalidad: Equipamiento.
Importe subvención: 23.000.000.

Beneficiario: Asociación Paz y Bien.
Finalidad: Construcción.
Importe subvención: 13.000.000.

Beneficiario: Autismo Andalucía.
Finalidad: Construcción.
Importe subvención: 1.000.000.

4. Aplicación Presupuestaria: 01.00.76301.22P

Beneficiario: Ayunt. de Paradas.
Finalidad: Elim. de Barreras.
Importe subvención: 1.565.227.

Beneficiario: Ayunt. de Benamargosa.
Finalidad: Elim. de Barreras.
Importe subvención: 800.000.

Beneficiario: Ayunt. de Peñarroya-Pueblonuevo.
Finalidad: Elim. de Barreras.
Importe subvención: 1.626.147.

Beneficiario: Ayunt. de Alhama de Granada.
Finalidad: Elim. de Barreras.
Importe subvención: 907.700.
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Beneficiario: Ayunt. de Riogordo.
Finalidad: Elim. de Barreras.
Importe subvención: 667.000.

Beneficiario: Diputación Provincial de Málaga.
Finalidad: Elim. de Barreras.
Importe subvención: 829.943.

Beneficiario: Ayunt. de Espejo.
Finalidad: Elim. de Barreras.
Importe subvención: 700.000.

Beneficiario: Ayunt. de Serón.
Finalidad: Elim. de Barreras.
Importe subvención: 666.667.

Beneficiario: Ayunt. de Sedella.
Finalidad: Elim. de Barreras.
Importe subvención: 362.114.

Beneficiario: Ayunt. de Cútar.
Finalidad: Elim. de Barreras.
Importe subvención: 766.667.

Beneficiario: Ayunt. de Alcalá de Guadaira.
Finalidad: Plan de Accesibilidad.
Importe subvención: 3.856.807.

Beneficiario: Ayunt. de Loja.
Finalidad: Elim. de Barreras.
Importe subvención: 2.829.820.

Beneficiario: Ayunt. de Punta Umbría.
Finalidad: Plan de Accesibilidad.
Importe subvención: 3.259.467.

Beneficiario: Ayunt. de Bailén.
Finalidad: Plan de Accesibilidad.
Importe subvención: 1.423.511.

Beneficiario: Ayunt. de Macael.
Finalidad: Elim. de Barreras.
Importe subvención: 1.430.667.

Beneficiario: Ayunt. de Villa del Río.
Finalidad: Elim. de Barreras.
Importe subvención: 1.000.000.

Beneficiario: FAHALA Organización Autónoma de Desarro-
llo Local.

Finalidad: Elim. de Barreras.
Importe subvención: 825.332.

Beneficiario: Ayunt. de Baeza.
Finalidad: Elim. de Barreras.
Importe subvención: 1.194.667.

Beneficiario: Ayunt. de Vejer de la Frontera.
Finalidad: Elim. de Barreras.
Importe subvención: 9.489.023.

Beneficiario: Ayunt. de Frigiliana.
Finalidad: Elim. de Barreras.
Importe subvención: 1.000.000.

Beneficiario: Ayunt. de Cortegana.
Finalidad: Elim. de Barreras.
Importe subvención: 518.667.

Beneficiario: Ayunt. de Chiclana de la Frontera.
Finalidad: Elim. de Barreras.
Importe subvención: 2.000.000.

Beneficiario: Diputación Provincial de Almería.
Finalidad: Plan de Accesibilidad.
Importe subvención: 1.163.339.

Beneficiario: Ayunt. de Osuna.
Finalidad: Elim. de Barreras.
Importe subvención: 2.500.000.

Beneficiario: Ayunt. de Montoro.
Finalidad: Elim. de Barreras.
Importe subvención: 425.000.

Beneficiario: Ayunt. de Villanueva del Rosario.
Finalidad: Elim. de Barreras.
Importe subvención: 554.000.

5. Aplicación Presupuestaria: 17.00.76301.22P

Beneficiario: Ayunt. de Bailén.
Finalidad: Plan de Accesibilidad.
Importe subvención: 626.173.

Beneficiario: Diputación Provincial de Granada.
Finalidad: Plan de Accesibilidad.
Importe subvención: 6.227.506.

Beneficiario: Diputación Provincial de Huelva.
Finalidad: Plan de Accesibilidad.
Importe subvención: 3.861.925.

Beneficiario: Diputación Provincial de Almería.
Finalidad: Plan de Accesibilidad.
Importe subvención: 3.928.820.

Beneficiario: Ayunt. de Antequera.
Finalidad: Plan de Accesibilidad.
Importe subvención: 2.018.352.

Beneficiario: Diputación Provincial de Jaén.
Finalidad: Plan de Accesibilidad.
Importe subvención: 5.019.706.

Beneficiario: Diputación Provincial de Córdoba.
Finalidad: Plan de Accesibilidad.
Importe subvención: 5.963.210.

Beneficiario: Ayunt. La Línea de la Concepción.
Finalidad: Plan de Accesibilidad.
Importe subvención: 3.588.771.

Beneficiario: Ayunt. de Ronda.
Finalidad: Plan de Accesibilidad.
Importe subvención: 1.695.679.

Beneficiario: Ayunt. de Mijas.
Finalidad: Plan de Accesibilidad.
Importe subvención: 1.880.465.

Beneficiario: Diputación Provincial de Sevilla.
Finalidad: Plan de Accesibilidad.
Importe subvención: 13.329.401.

Beneficiario: Ayunt. de Estepona.
Finalidad: Plan de Accesibilidad.
Importe subvención: 1.965.134.
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Beneficiario: Ayunt. de Chiclana de la Fra.
Finalidad: Plan de Accesibilidad.
Importe subvención: 3.340.410.

Beneficiario: Ayunt. de Arcos de la Fra.
Finalidad: Plan de Accesibilidad.
Importe subvención: 1.679.233.

6. Aplicación Presupuestaria: 01.00.78101.22P

Beneficiario: Fundación Benéfica Jesús Nazareno
(Montoro).

Finalidad: Elim. de Barreras.
Importe subvención: 1.367.763.

Beneficiario: Asoc. Pro-Discapacitados Psíquicos Jabalcón.
Finalidad: Elim. de Barreras.
Importe subvención: 601.667.

Beneficiario: Asilo Ntra. Sra. de las Mercedes.
Finalidad: Elim. de Barreras.
Importe subvención: 2.861.206.

Beneficiario: Hnas. Hospitalarias de Jesús Nazareno.
Finalidad: Elim. de Barreras.
Importe subvención: 1.756.000.

Beneficiario: Residencia de Ancianos San Inocencio
(Paradas).

Finalidad: Elim. de Barreras.
Importe subvención: 1.241.667.

Beneficiario: Aprosub.
Finalidad: Elim. de Barreras.
Importe subvención: 733.334.

Beneficiario: Feder. Almeriense de Asociaciones de Minus-
válidos.

Finalidad: Elim. de Barreras.
Importe subvención: 800.941.

Beneficiario: CC.OO. de Córdoba.
Finalidad: Elim. de Barreras.
Importe subvención: 2.104.000.

Sevilla, 25 de enero de 2001.- La Directora Gerente,
Adoración Quesada Bravo.

5. Anuncios

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

PARLAMENTO DE ANDALUCIA

RESOLUCION de 5 de febrero de 2001, de la
Secretaría General, por la que se anuncia concurso,
procedimiento abierto, para la contratación del servicio
que se cita. (PD. 309/2001).

1. Entidad adjudicadora: Parlamento de Andalucía.
2. Objeto del contrato: Prestación del servicio para el man-

tenimiento de los jardines de la sede del Parlamento de Anda-
lucía, en el «Antiguo Hospital de las Cinco Llagas».

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: 7.928.095 ptas., equiva-

lente a 47.648,81 euros.
5. Garantía provisional: 158.562 ptas., equivalente a

952,98 euros.
6. Documentación e información.
a) Entidad: Parlamento de Andalucía, Oficina de Man-

tenimiento. De lunes a viernes, de 10 a 13 horas.
b) Domicilio: C/ Parlamento de Andalucía, s/n.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41009.
d) Teléfono: 95/459.21.00.
e) Fax: 95/459.21.03.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Antes de los tres últimos días de la fecha límite de presentación
de ofertas.

7. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite: Hasta las 19 horas del decimoquinto

día natural, contado a partir del siguiente al de a publicación
del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Anda-

lucía, y si dicho día fuese sábado o inhábil, el plazo finalizará
el siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La señalada en el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General del Parlamento
de Andalucía, en el domicilio antes citado.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: 3 meses.

e) Admisión de variantes: No.
8. Apertura de las ofertas: En el domicilio citado del Par-

lamento de Andalucía, en la fecha y hora que se anunciará
en el tablón de anuncios del organismo con, al meno, 48
horas de antelación.

9. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 5 de febrero de 2001.- El Letrado Mayor, José A.
Víboras Jiménez.

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

RESOLUCION de 1 de febrero de 2001, de la
Dirección General de Sistemas de Información Eco-
nómico-Financiera, por la que se anuncia concurso
por el procedimiento abierto para la contratación del
servicio que se indica. (PD. 310/2001).

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

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Economía y Hacienda.
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b) Dependencia que tramita el expediente: D. G. de Sis-
temas de Información Económico-Financiera.

c) Número de expediente: SIEF001/01.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Servicio de asistencia técnica

para el desarrollo de Programas de Ayuda al Contribuyente
para la elaboración de autoliquidaciones de tributos propios
y cedidos y otros documentos de ingresos en la Comunidad
Autónoma de Andalucía».

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución: 4 meses desde 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: Catorce millones (14.000.000) de pese-

tas, IVA incluido (84.149,69 euros).
5. Garantías. Provisional: No.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: D. G. de Sistemas de Información Eco-

nómico-Financiera.
b) Domicilio: Calle Juan Antonio de Vizarrón, s/n, Edificio

Torretriana, planta 6.ª
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41092.
d) Teléfono: 95/506.47.85.
e) Telefax: 95/506.46.18.
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 PCAP).
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 8.2 del PCAP.

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, Edi-
ficio Torretriana, planta baja.

3.º Localidad y código postal: Sevilla, 41092.

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: D.G. de Sistemas de Información Económi-

co-Financiera. 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 Consejería,

a fin de que los afectados conozcan y subsanen, en su caso,
los defectos materiales observados en el plazo que se indique.

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

Sevilla, 1 de febrero de 2001.- El Director General,
Eduardo León Lázaro.

CONSEJERIA DE GOBERNACION

RESOLUCION de 2 de febrero de 2001, de la
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia con-
curso por procedimiento abierto para la contratación
del servicio que se indica. (PD. 304/2001).

Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Gobernación.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Presupuestos.
c) Número de expediente: 2/01/6.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Puesta en Desarrollo de los

Sistemas de Emergencia 112-Andalucía».
b) División por lotes y número:

Lote I: Instalaciones Centrales Sevilla.
Lote II: Instalaciones Provinciales de Cádiz, Córdoba y

Huelva.
Lote III: Instalaciones Provinciales de Almería, Granada,

Jaén y Málaga.

c) Lugar de ejecución:

Lote I: Instalaciones Centrales Sevilla.
Lote II: Instalaciones Provinciales de Cádiz, Córdoba y

Huelva.
Lote III: Instalaciones Provinciales de Almería, Granada,

Jaén y Málaga.

d) Plazo de ejecución: De conformidad con la cláusu-
la 3.5 del Pliego de Prescripciones Técnicas.

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

cientos ochenta y dos millones (782.000.000) de pesetas.
Cuatro millones seiscientos noventa y nueve mil novecientos
catorce con sesenta y seis (4.699.914,66) euros.

El importe por cada uno de los lotes será el siguiente:

Lote I: Instalaciones Centrales (Sevilla): Trescientos vein-
tinueve millones (329.000.000) de pesetas (1.977.329,82
euros).

Lote II: Instalaciones Provinciales (Cádiz, Córdoba y Huel-
va): Ciento ochenta y ocho millones (188.000.000) de pesetas
(1.129.902,76 euros).

Lote III: Instalaciones Provinciales (Almería, Granada,
Jaén y Málaga): Doscientos sesenta y cinco millones
(265.000.000) de pesetas (1.592.682,08 euros).

De conformidad con los desgloses establecidos en el pun-
to 3.4 del Pliego de Prescripciones Técnicas.

5. Garantía provisional:

Lote I: Seis millones quinientas ochenta mil (6.580.000)
pesetas (39.546,6 euros).

Lote II: Tres millones setecientas sesenta mil (3.760.000)
pesetas (22.598,06 euros).
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Lote III: Cinco millones trescientas mil (5.300.000) pese-
tas (31.853,64 euros).

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Presupuestos. Secretaría General

Técnica, Consejería de Gobernación.
b) Domicilio: Plaza Nueva, 2 y 4.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 95/504.10.00.
e) Telefax. 95/504.13.11.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Hasta la fecha de finalización del plazo de presentación de
ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación (Grupo, Subgrupo y Categoría): Grupo III,

Subgrupo 3, Categoría D.
Deberá reunir las exigencias de solvencia económica,

financiera y técnica fijadas en el Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce horas

del día 26 de marzo de 2001.
b) Documentación a presentar: Tres sobres firmados y

cerrados conteniendo, respectivamente, la documentación
general, la proposición técnica y la económica exigidas en
el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1.ª Entidad: Consejería de Gobernación.
2.ª Domicilio: Plaza Nueva, 2 y 4.
3.ª Localidad: Sevilla, 41071.

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

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Consejería de Gobernación.
b) Domicilio: Plaza Nueva, 2 y 4.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: El 28 de marzo de 2001 se reunirá la Mesa

de Contratación para la calificación de la documentación admi-
nistrativa, sobres «A». En su caso, a través del tablón de anun-
cios de esta Consejería, se informará de las omisiones o defec-
tos que deban los licitadores subsanar.

El jueves 30 de marzo de 2001, en la Sala de Juntas
de esta Consejería se procederá a la apertura de las ofertas
presentadas y admitidas.

e) Hora: 12,00 horas.
10. Otras informaciones: Las ofertas deberán presentarse

en castellano.
11. Gastos de anuncios: Correrán por cuenta del adju-

dicatario.

Sevilla, 2 de febrero de 2001.- El Secretario General Téc-
nico, Sergio Moreno Monrové.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 18 de enero de 2001, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se publica adju-
dicación definitiva en su ámbito.

En uso de las facultades que me confiere el art. 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 el art. 11 del Decreto
245/2000, de 31 de mayo, por el que se establece la Estruc-
tura Orgánica Básica de la Consejería de Salud y el Servicio

Andaluz de Salud, he resuelto hacer pública la siguiente adju-
dicación 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 General

Básico de Motril. Granada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

Económico-Administrativa.
c) Número de expediente: 2000/206920 (H.M.

38/2000).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de mantenimiento y

conservación de aparatos de anestesia, así como reparación
y adaptación tecnológica a las exigencias del Hospital
(a206920.HMO).

c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 130, de 11.11.00.
3. Tramitación: Urgente. Procedimiento: Abierto. Forma

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

14.190.240 ptas. (85.285,06 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 5.12.00.
b) Contratista: Datex Ohmeda, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 13.894.610 ptas.

(83.508,29 euros).
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior

a diez millones. Importe total:
7. Lotes declarados desiertos:

Sevilla, 18 de enero de 2001.- El Director Gerente, Juan
Carlos Castro Alvarez.

RESOLUCION de 18 de enero de 2001, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se publica adju-
dicación definitiva en su ámbito.

En uso de las facultades que me confiere el art. 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 el art. 11 del Decreto
245/2000, de 31 de mayo, por el que se establece la Estruc-
tura Orgánica Básica de la Consejería de Salud y el Servicio
Andaluz de Salud, he resuelto hacer pública la siguiente adju-
dicación 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 Infanta

Elena. Huelva.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

Gerencia.
c) Número de expediente: PNSP 13/2000.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro medicamentos para

el Hospital «Infanta Elena» (a13/200n-HIE).
c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación:
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Negociado. For-

ma de adjudicación: Sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

12.121.258 ptas. (72.850,23 euros).
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5. Adjudicación.
a) Fecha: 11.10.00.
b) Contratista: Bristol Myers, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 12.121.258 ptas.

(72.850,23 euros).
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior

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

Sevilla, 18 de enero de 2001.- El Director Gerente, Juan
Carlos Castro Alvarez.

RESOLUCION de 19 de enero de 2001, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se publica adju-
dicación definitiva en su ámbito.

En uso de las facultades que me confiere el art. 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 el art. 11 del Decreto
245/2000, de 31 de mayo, por el que se establece la Estruc-
tura Orgánica Básica de la Consejería de Salud y el Servicio
Andaluz de Salud, he resuelto hacer pública la siguiente adju-
dicación 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 del

SAS Jerez de la Frontera. Cádiz.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de

Contratación.
c) Número de expediente: 2000/242407 (69/00).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de mobiliario clínico

general para el Servicio de Urgencias (a242407-HJE).
c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación:
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Negociado. For-

ma de adjudicación: Sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

11.500.000 ptas. (69.116,39 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 20.12.00.
b) Contratista: El Corte Inglés, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 11.083.837 ptas.

(66.615,20 euros).
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior

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

Sevilla, 19 de enero de 2001.- El Director Gerente, Juan
Carlos Castro Alvarez.

RESOLUCION de 19 de enero de 2001, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se publica adju-
dicación definitiva en su ámbito.

En uso de las facultades que me confiere el art. 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 el art. 11 del Decreto
245/2000, de 31 de mayo, por el que se establece la Estruc-
tura Orgánica Básica de la Consejería de Salud y el Servicio
Andaluz de Salud, he resuelto hacer pública la siguiente adju-

dicación 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 del

SAS Jerez de la Frontera. Cádiz.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de

Contratación.
c) Número de expediente: 2000/240324 (70/00).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de material de equi-

pamiento del Servicio de Urgencias. (a240324-HJE).
c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación:
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Negociado. For-

ma de adjudicación: Sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

12.000.000 de ptas. (72.121,45 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 20.12.00.
b) Contratista: Datex Ohmeda, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 11.999.996 ptas.

(72.121,42 euros).
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior

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

Sevilla, 19 de enero de 2001.- El Director Gerente, Juan
Carlos Castro Alvarez.

RESOLUCION de 22 de enero de 2001, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se publica adju-
dicación definitiva en su ámbito.

En uso de las facultades que me confiere el art. 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 el art. 11 del Decreto
245/2000, de 31 de mayo, por el que se establece la Estruc-
tura Orgánica Básica de la Consejería de Salud y el Servicio
Andaluz de Salud, he resuelto hacer pública la siguiente adju-
dicación 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 de

Motril. Granada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

Económico-Administrativa.
c) Número de expediente: 2000/147310 (H.M.

21/2000).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de material fungible

de radiodiagnóstico (a147310n-HMO).
c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación:
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Negociado. For-

ma de adjudicación: Sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

24.547.696 ptas. (147.534,62 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 14.12.00.
b) Contratista: Kodak, S.A.
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c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 24.547.696 ptas.

(147.534,62 euros).
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior

a diez millones. Importe total:
7. Lotes declarados desiertos:

Sevilla, 22 de enero de 2001.- El Director Gerente, Juan
Carlos Castro Alvarez.

RESOLUCION de 22 de enero de 2001, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se publica adju-
dicación definitiva en su ámbito.

En uso de las facultades que me confiere el art. 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 el art. 11 del Decreto
245/2000, de 31 de mayo, por el que se establece la Estruc-
tura Orgánica Básica de la Consejería de Salud y el Servicio
Andaluz de Salud, he resuelto hacer pública la siguiente adju-
dicación 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 de

Motril. Granada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

Económico-Administrativa.
c) Número de expediente: 2000/225125 (H.M.

36/2000).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de modernización y

adaptación al Decreto 178/1998, de aparatos elevadores del
Hospital de Motril (a225125n-HMO).

c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación:
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Negociado. For-

ma de adjudicación: Sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

15.000.000 de ptas. (90.151,82 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 7.12.00.
b) Contratista: Schindler, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 15.000.000 de ptas.

(90.151,82 euros).
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior

a diez millones. Importe total:
7. Lotes declarados desiertos:

Sevilla, 22 de enero de 2001.- El Director Gerente, Juan
Carlos Castro Alvarez.

RESOLUCION de 22 de enero de 2001, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se publica adju-
dicación definitiva en su ámbito.

En uso de las facultades que me confiere el art. 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 el art. 11 del Decreto
245/2000, de 31 de mayo, por el que se establece la Estruc-
tura Orgánica Básica de la Consejería de Salud y el Servicio
Andaluz de Salud, he resuelto hacer pública la siguiente adju-
dicación 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 Carlos

Haya. Málaga.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de

Contratación Administrativa.
c) Número de expediente: 2000/251662 (HS 01054).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Arrendamiento sin opción a

compra de sistema varis de gestión de radioterapia
(a251662n-HRM).

c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación:
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Negociado. For-

ma de adjudicación: Sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

22.433.517 ptas. (134.828,15 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 26.12.00.
b) Contratista: Varian Medical Systems Ibérica, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 22.433.517 ptas.

(134.828,15 euros).
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior

a diez millones. Importe total:
7. Lotes declarados desiertos.

Sevilla, 22 de enero de 2001.- El Director Gerente, Juan
Carlos Castro Alvarez.

RESOLUCION de 22 de enero de 2001, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se publica adju-
dicación definitiva en su ámbito.

En uso de las facultades que me confiere el art. 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 el art. 11 del Decreto
245/2000, de 31 de mayo, por el que se establece la Estruc-
tura Orgánica Básica de la Consejería de Salud y el Servicio
Andaluz de Salud, he resuelto hacer pública la siguiente adju-
dicación 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. Hospitales Uni-

versitarios «Virgen del Rocío». Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirección

Económico-Administrativa. Area de Suministros y Contratación
HUVR.

c) Número de expediente: 2000/177104 (15/2000/CH).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de desratización, desin-

fección y desisectación del Hospitales Universitarios «Virgen
del Rocío» (a177104n-HVR).

c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación:
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Negociado. For-

ma de adjudicación: Sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

14.037.497 ptas. (84.367,06 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 27.11.00.



BOJA núm. 19Sevilla, 15 de febrero 2001 Página núm. 2.683

b) Contratista: Andaluza Tratamientos Higiene, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 11.868.129 ptas.

(71.328,90 euros).
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior

a diez millones. Importe total:
7. Lotes declarados desiertos:

Sevilla, 22 de enero de 2001.- El Director Gerente, Juan
Carlos Castro Alvarez.

RESOLUCION de 22 de enero de 2001, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se publica adju-
dicación definitiva en su ámbito.

En uso de las facultades que me confiere el art. 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 el art. 11 del Decreto
245/2000, de 31 de mayo, por el que se establece la Estruc-
tura Orgánica Básica de la Consejería de Salud y el Servicio
Andaluz de Salud, he resuelto hacer pública la siguiente adju-
dicación 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. Area Hospi-

talaria Virgen del Rocío de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirección

Económico-Administrativa. Area de Suministros. Contratacio-
nes.

c) Número de expediente: 2000/219344 (PNS 9/2001).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de productos die-

toterapéuticos (a219344n-HVR).
c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación:
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Negociado. For-

ma de adjudicación: Sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

39.592.823 ptas. (237.957,66 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 10.11.00.
b) Contratista: Novartis Concumer Health, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 39.592.823 ptas.

(237.957,66 euros).
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior

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

Sevilla, 22 de enero de 2001.- El Director Gerente, Juan
Carlos Castro Alvarez.

RESOLUCION de 22 de enero de 2001, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se publica adju-
dicación definitiva en su ámbito.

En uso de las facultades que me confiere el art. 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 el art. 11 del Decreto
245/2000, de 31 de mayo, por el que se establece la Estruc-
tura Orgánica Básica de la Consejería de Salud y el Servicio
Andaluz de Salud, he resuelto hacer pública la siguiente adju-
dicación 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 del

SAS Jerez de la Frontera. Cádiz.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de

Contratación.
c) Número de expediente: 2000/179488 (40/00).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de publicaciones

periódicas para Biblioteca (a179488-HJE).
c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación:
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Negociado. For-

ma de adjudicación: Sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

32.445.234 ptas. (194.999,78 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 20.12.00.
b) Contratista: Swets Blackwell B.V.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 32.445.234 ptas.

(194.999,78 euros).
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior

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

Sevilla, 22 de enero de 2001.- El Director Gerente, Juan
Carlos Castro Alvarez.

RESOLUCION de 6 de febrero de 2001, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convoca con-
tración en su ámbito. (PD. 311/2001).

En uso de las facultades que me confiere el art. 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 al art. 11 del Decre-
to 245/2000, de 31 de mayo, de Estructura Orgánica Básica
de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud,
he resuelto anunciar la contratación que se indica con los
requisitos que, asimismo, se señalan:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Area Hospi-

talaria Virgen Macarena, Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Contratación

Administrativa.
c) Número de expediente: C.P. 2000/186211 (97/00 O).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Obras de instalaciones varias

para adaptación de normativa en vigor de Ala «A» del Bloque
Central (186211-HMA).

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 ejecución: Véase la documentación del
concurso.

e) Plazo de ejecución: Véase la documentación del
concurso.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Dieciocho
millones cuatrocientas ocho mil quinientas treinta y cinco pese-
tas (18.408.535 ptas.). Ciento diez mil seiscientos treinta
y siete euros con cincuenta y dos céntimos (110.637,52
euros).
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5. Garantías. Provisional: Será el 2% de presupuesto de
licitación, en los términos previstos en el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Copistería Puymar.
b) Domicilio: Avda. Sánchez Pizjuán, 1.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41009.
d) Teléfono: 95/438.57.51.
e) Telefax:
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Véase punto 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista: La acreditación

de la solvencia económica, financiera y técnica se realizará
aportando la documentación prevista en los artículos 16 y
siguientes del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, en los términos previstos en el Plie-
go de Cláusulas Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: El vigésimo sexto 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
Hospital.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Véase la documentación del concurso.

e) Admisión de variantes: Véase la documentación del
concurso.

f)
9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la Sala de

Juntas de la Dirección Gerencia del citado Hospital, en la
fecha y hora que se anunciará en el tablón de anuncios del
propio Centro con, al menos, 48 horas de antelación.

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

Sevilla, 6 de febrero de 2001.- El Director Gerente, Juan
Carlos Castro Alvarez.

RESOLUCION de 6 de febrero de 2001, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convoca con-
tratación en su ámbito. (PD. 312/2001).

En uso de las facultades que me confiere el art. 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 al art. 11 del Decreto
245/2000, de 31 de mayo, de Estructura Orgánica Básica
de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud,
he resuelto anunciar la contratación que se indica con los
requisitos que, asimismo, se señalan:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Area Hospi-

talaria Virgen Macarena, Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Contratación

Administrativa.
c) Número de expediente: C.P. 2000/179325

(102/00 S).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de un ecocardiógrafo

(179325-HMA).
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: Véase la documentación del concurso.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma

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

millones diez mil novecientas dieciséis pesetas (10.010.916
ptas.). Sesenta mil ciento sesenta y seis euros con ochenta
y dos céntimos (60.166,82 euros).

5. Garantías. Provisional: Será el 2% del presupuesto
de licitación, en los términos previstos en el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Copistería Puymar.
b) Domicilio: Avda. Sánchez Pizjuán, 1.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41009.
d) Teléfono: 95/438.57.51.
e) Telefax:
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Véase punto 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista: La acreditación

de la solvencia económica, financiera y técnica se realizará
aportando la documentación prevista en los artículos 16 y
siguientes del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, en los términos previstos en el Plie-
go de Cláusulas Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: El decimoquinto día natu-
ral, contado a partir del día siguiente a la publicación de este
anuncio en el BOJA; si éste fuera domingo o festivo, se tras-
ladará 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
Hospital.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Véase la documentación del concurso.

e) Admisión de variantes: Véase la documentación del
concurso.

f)
9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la Sala de

Juntas de la Dirección Gerencia del citado Hospital, en la
fecha y hora que se anunciará en el tablón de anuncios del
propio Centro con, al menos, 48 horas de antelación.

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

Sevilla, 6 de febrero de 2001.- El Director Gerente, Juan
Carlos Castro Alvarez.

CONSEJERIA DE CULTURA

RESOLUCION de 2 de enero de 2001, de la Direc-
ción General de Instituciones del Patrimonio Histórico,
por la que se anuncia la adjudicación definitiva de
contratos.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, hace pública la adjudicación definitiva de contratos
de obra de emergencia que a continuación se relacionan:

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Cultura.
Dirección General de Instituciones del Patrimonio His-

tórico.
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Dirección: Levíes, 17. Sevilla, C.P. 41071.
Tlfno.: 95/503.66.00; Fax: 95/503.66.14.
2. Relación de obras.
Expediente: C00100OE41IP.
Título: Obra de Emergencia en la cubierta del cuerpo de

cabecera de las Atarazanas de Sevilla.
Adjudicatario: Joaquín Pérez Díez, S.L.
Presupuesto de adjudicación: 43.878.041 ptas.

(263.712,34 euros).

Sevilla, 2 de enero de 2001.- La Directora General, M.ª
del Mar Villafranca Jiménez.

RESOLUCION de 18 de enero de 2001, de la Dele-
gación Provincial de Sevilla, por la que se hace pública
la adjudicación definitiva del contrato que se cita.

En cumplimiento de lo establecido en el art. 93.2 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de
16 de junio, esta Delegación Provincial hace pública la Reso-
lución de adjudicación definitiva del contrato que se cita:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Cultura.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación

Provincial de Sevilla.
c) Número del expediente: C.OO.OO5.CS.41.SE.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Limpieza Ordinaria del Museo

de Bellas Artes de Sevilla.
c) Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y fecha de

publicación del anuncio de licitación: BOJA núm. 132, de
fecha 16.11.2000.

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

24.000.000 de ptas., IVA incluido (veinticuatro millones),
equivalente a 144.242,90 euros (ciento cuarenta y cuatro
mil doscientos cuarenta y dos euros y noventa céntimos).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 4.12.2000.

b) Contratista: Asesur, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 22.680.000 ptas.

(136.309,54 euros).

Sevilla, 18 de enero de 2001.- La Delegada, M.ª Isabel
Montaño Requena.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

RESOLUCION de 22 de diciembre de 2000, por
la que se anuncia la adjudicación del concurso público
convocado para la contratación de las actuaciones
necesarias para la regulación semafórica de cruces en
diversos puntos del viario de la ciudad.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ayuntamiento de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio Admi-

nistrativo de Tráfico y Transportes de la Delegación de Segu-
ridad Ciudadana, Tráfico y Transportes.

c) Núm. de expediente: 881/00.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Contrato administrativo de obras.
b) Descripción del objeto: Contratación de las actuaciones

necesarias para la regulación semafórica de cruces en diversos
puntos del viario de la ciudad.

c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 104, de 9 de septiembre de
2000.

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

50.680.966 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 12 de diciembre de 2000.
b) Contratista: Sice, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 40.544.773 ptas.

Sevilla, 22 de diciembre de 2000.- El Secretario General.

5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Córdoba,
por el que se cita para ser notificados por compa-
recencia en actos de gestión de tributos cedidos.

Por esta Delegación Provincial, intentada por dos veces
la notificación de actos de gestión de tributos cedidos, de con-
formidad y en los términos establecidos en el art. 105.3 y
4 de la Ley 230/1963, de 28 de diciembre, General Tributaria,
y no habiendo sido posible su realización por causas no impu-
tables a esta Administración Tributaria, se cita, por medio de
este anuncio, conforme establece el art. 105.6 del citado texto
legal, a los interesados que se relacionan, o a sus represen-
tantes, para ser notificados por comparecencia en esta Dele-
gación Provincial, C/ Conde de Gondomar, núm. 10, Servicio

de Gestión de Ingresos Públicos, en el plazo de diez días,
contados desde el siguiente a la publicación de este anuncio
en el BOJA.

Transcurrido dicho plazo, si no se hubiese comparecido,
la notificación se entenderá producida a todos los efectos lega-
les desde el día siguiente al del vencimiento señalado para
comparecer.

Abreviaturas.

Expte.: Año y número del expediente.
DOC.: Número de documento y año.
V.D.: Valor Declarado. V.C.: Valor Comprobado.
T.P.: Tasación Pericial Contradictoria. Número y año.
RSO. REP.: Recurso de Reposición. Número y año.
FDO.: Firmado.
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Relación de notificaciones pendientes.
Procedimiento: Gestión Tributaria.
Tributo: Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y

Actos Jurídicos Documentados.
Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.

Deberán aportar ficha técnica y permiso de circulación
del vehículo relacionado en el expediente referenciado y des-
cripción de los demás bienes.

Córdoba, 10 de enero de 2001.- El Delegado, Antonio
Hurtado Zurera.

CONSEJERIA DE GOBERNACION

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Cór-
doba, por la que se publican actos administrativos rela-
tivos a procedimientos sancionadores en materia de
juegos y/o espectáculos públicos.

En virtud de lo dispuesto en los arts. 59.4 y 61 de la
Ley 30/1992, de 26.11.92, por el presente anuncio se notifica
a los interesados que se relacionan los siguientes actos admi-
nistrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrán comparecer
en la sede de esta Delegación del Gobierno, C/ San Felipe, 5,
de Córdoba:

Interesado: Sr. don Giuseppe Di Filippo.
Expediente: CO-8/99-EP.
Infracción: Grave, art. 23.d), Ley Orgánica 1/92,

arts. 40-49 R.D. 2816/82, 27.8.82 (BOE 6.11.82).
Fecha: 18 de diciembre de 2000.
Sanción: 100.000 ptas.
Acto notificado: Liquidación expediente.
Plazo de pago: Quince días hábiles a partir de la noti-

ficación de la presente.

Córdoba, 17 de enero de 2001.- El Delegado, Antonio
Márquez Moreno.

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Huel-
va, por la que se publican actos administrativos rela-
tivos a procedimientos sancionadores en materia de
protección al consumidor.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de
la Ley 30/1992, por el presente anuncio se notifica a los
encausados que seguidamente se relacionan los actos admi-
nistrativos que se citan, haciéndose constar que para cono-
cimiento íntegro del acto y constancia de tal conocimiento
podrán comparecer en el Servicio de Consumo de Huelva,
sito en Avda. Manuel Siurot, núm. 4, 1.ª planta, concediéndose
los plazos de contestación y recurso que, respecto del acto
notificado, a continuación se indican:

- Acuerdo de Iniciación: 15 días, alegaciones y pruebas
ante el Sr. Instructor.

- Propuesta de Resolución: 15 días, alegaciones ante el
Delegado del Gobierno en Huelva.

- Resolución: 1 mes, recurso de alzada ante el Excmo.
Sr. Consejero de Gobernación.

- Resolución del recurso de alzada: 2 meses, recurso
contencioso-administrativo, a elección del recurrente, ante el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo en Huelva o ante
el de la circunscripción donde aquél tenga su domicilio.

- Liquidación (alternativamente): Bien recurso previo de
reposición ante el Delegado del Gobierno de Huelva (quince
días), bien reclamación económico-administrativa ante la Jun-
ta Provincial de Hacienda de Huelva (quince días).


