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Razón Social: Simarro Núñez e Hijos, S.L.
Código identificativo: AN-29644-2.
Sede Social: C/ Loma de los Riscos, 120, casa 8, Torre-

molinos (Málaga).

Sevilla, 25 de marzo de 2002.- El Director General de
Planificación Turística, Juan Harrillo Ordóñez.

RESOLUCION de 12 de abril de 2002, del Centro
Andaluz de Medicina del Deporte, por la que se aprue-
ba la lista provisional de aspirantes admitidos y exclui-
dos a la beca de formación en materia de medicina
subacuática e hiperbárica para la prevención, valo-
ración y seguimiento de la salud de los practicantes
de actividades de buceo de carácter deportivo.

De conformidad con lo establecido en la base quinta,
apartado 3, del Anexo I de la Orden de 20 de febrero de
2002 (BOJA núm. 36, de 26 de marzo), de la Consejería
de Turismo y Deporte, por la que se convoca una beca de
formación en materia de medicina subacuática e hiperbárica
para la prevención, valoración y seguimiento de la salud de
los practicantes de actividades de buceo de carácter deportivo,
esta Dirección del Centro Andaluz de Medicina del Deporte
ha resuelto:

Primero. Aprobar la lista provisional de aspirantes admi-
tidos a dichas becas, declarando como única aspirante admi-
tida a doña M.ª Carmen Vaz Pardal.

Segundo. Declarar la lista provisional de aspirantes exclui-
dos, vacía de contenido por no constar ninguna persona en
la misma.

Tercero. La información sobre los aspirantes admitidos
y excluidos que se indica en los apartados anteriores, se expon-
drá, además, al público en los tablones de anuncios del Centro
Andaluz de Medicina del Deporte, sito en Sevilla, Isla de la
Cartuja, s/n; en el de la Consejería de Turismo y Deporte,
sita en Sevilla, Edificio Torretriana (Isla de la Cartuja); en el
del Instituto Andaluz del Deporte, con sede en Málaga, y en
los de las Delegaciones Provinciales de esta Consejería.

Cuarto. A partir del día siguiente al de la publicación de
esta Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía,
los interesados dispondrán de diez días hábiles para justificar
y subsanar las causas que hayan motivado su omisión como
aspirantes en el listado de admitidos.

Los escritos de subsanación acompañados, en su caso,
de la documentación correspondiente, se presentarán en el
Registro Auxiliar del Centro Andaluz de Medicina del Deporte;
en el Registro de la Consejería de Turismo y Deporte; en los
de las Delegaciones Provinciales de esta Consejería, y en los
demás Registros que correspondan, de acuerdo con lo esta-
blecido en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen

Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

Una vez valorados los escritos y, en su caso, subsanados
los errores en los que se pudiera haber incurrido, el Director
del Centro Andaluz de Medicina del Deporte, por delegación
del Consejero de Turismo y Deporte, dictará resolución defi-
nitiva de personas admitidas y excluidas, que se expondrá
al público en los tablones de anuncios indicados en el apartado
tercero de la presente Resolución.

Sevilla, 12 de abril de 2002.- El Director, Delfín Galiano
Orea.

CORRECCION de errores a la Resolución de 10
de diciembre de 2001, de la Dirección General de
Planificación Turística, por la que se hace pública la
relación de concesiones de títulos-licencia a las agen-
cias de viajes que se citan (BOJA núm. 5, de
12.1.2002).

Advertidos errores en el texto de la disposición de refe-
rencia, a continuación se transcriben las oportunas recti-
ficaciones:

En la página 547, columna izquierda, línea diez, donde
dice: «Código identificativo: AN-29662-2», debe decir: «Có-
digo identificativo: AN-29666-2».

Sevilla, 25 de marzo de 2002.- El Director General, Juan
Harillo Ordóñez.

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

ORDEN de 10 de abril de 2002, por la que se
dispone la publicación de los Presupuestos de Explo-
tación y de Capital y del Programa de Actuación, Inver-
sión y Financiación de la Empresa Pública de Suelo
de Andalucía.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 4 del
Decreto 9/1999, de 19 de enero, sobre régimen presupues-
tario, financiero, de control y contable de las empresas de la
Junta de Andalucía, de acuerdo con lo previsto en el artícu-
lo 59.3 de la Ley General de la Hacienda Pública de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía, se procede a la publicación
de los Presupuestos de Explotación y de Capital y del Pro-
grama de Actuación, Inversión y Financiación de la Empresa
Pública de Suelo de Andalucía, que figuran en el Anexo de
la presente Orden.

Sevilla, 10 de abril de 2002

MAGDALENA ALVAREZ ARZA
Consejera de Economía y Hacienda
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RESOLUCION de 20 de marzo de 2002, de la
Dirección General de Patrimonio, acordando la nece-
saria uniformidad determinados bienes de adquisición
centralizada.

El Decreto 110/1992, de 16 de junio, por el que se rees-
tructura y regula el régimen de adquisición centralizada de
determinados bienes de la Administración de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, en sus artículos 9 y siguientes, esta-
blece la relación de bienes que quedan sometidos al régimen
de necesaria uniformidad, así como el procedimiento a seguir,
mediante concursos de determinación de tipo, en los que se
seleccionan modelos, precios unitarios y empresas suminis-
tradoras adquiriendo así el carácter de bienes homologados
a los efectos de su obligatoria adquisición por la Administración
Autónoma Andaluza.

La experiencia de estos últimos años en lo que a homo-
logación de tipos de bienes se refiere, ha demostrado su bon-
dad, tanto por la calidad contrastada de los bienes que se
homologan, como por los precios conseguidos para los mis-
mos, además de la simplificación de trámites administrativos
que ello conlleva.

La celebración de los concursos de determinación de tipo
requiere la previa declaración de uniformidad de los citados
bienes para su utilización común por la Administración de
la Comunidad Autónoma, que habrá de adoptarse por acuerdo
del Director General de Patrimonio, como requisito de este
procedimiento singular de centralización de la selección de
los bienes a suministrar, de conformidad con lo establecido
en los artículos 182, apartado g), del Texto Refundido de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, y 10,
párrafo tercero, del Decreto 110/1992, de 16 de junio.

En virtud de todo ello y haciendo uso de las facultades
que me confiere la legislación vigente sobre contratación
administrativa.

BIENES DECLARADOS DE NECESARIA UNIFORMIDAD. CON-
CURSOS DE DETERMINACION DE TIPO DE PAPEL Y CAR-

PETAS DE ARCHIVO

2002-2003

1. Acuse de recibo en continuo.
2. Blocs de notas.
3. Carpetas para expedientes.
4. Carpetas normalizadas para «Programa S.U.R.».
5. Diploma.
6. Etiquetas y rollo impresión térmica para «Programa

S.U.R.».
7. Impresos diversos.
8. Impresos para documentos contables del proyecto

Júpiter.
9. Impresos para nóminas en autosobre.
10. Invitaciones.
11. Modelo de impreso 046, otros ingresos.
12. Papel blanco para fotocopiadoras, multicopiadoras

e impresoras.
13. Papel continuo para informática.
14. Papel de cartas e informes.
15. Saludas.
16. Sellos de caucho y fechadores.
17. Sobres.
18. Tarjetas identificación personal.
19. Tarjetas identificación visitantes.
20. Tarjetas de visita.
21. Tarjetones.
22. TC1 y TC2 en continuo.

HE RESUELTO

Primero. Declarar la necesaria uniformidad de los modelos
de papel y carpetas de archivo que se adjunta como Anexo
de la presente Resolución, durante el período de julio 2002/ju-
lio 2003, para su utilización común por la Administración
de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Segundo. Publicar la presente Resolución en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía para general conocimiento.

Sevilla, 20 de marzo de 2002.- El Director General,
Fernando Ron Giménez.

RESOLUCION de 10 de abril de 2002, de la Direc-
ción General de Tesorería y Política Financiera, por
la que se hace público el resultado de las subastas
de Pagarés en euros de la Junta de Andalucía de 9
de abril de 2002.

Esta Dirección General, en cumplimiento de lo establecido
en el artículo 9, apartado 2, de la Orden de 2 de agosto
de 2001, de la Consejería de Economía y Hacienda, por la
que se regula el diseño y funcionamiento del Programa de
Emisión de Pagarés de la Junta de Andalucía (BOJA núm. 108,
de 18 de septiembre), hace público el resultado de las subastas
de Pagarés de la Junta de Andalucía llevadas a cabo el día
9 de abril de 2002:

1. Importe nominal adjudicado a cada plazo:

Pagarés a tres (3) meses: 19.350.000 euros.
Pagarés a seis (6) meses: 6.000.000 de euros.
Pagarés a nueve (9) meses: Desierta.
Pagarés a doce (12) meses: 4.850.000 euros.
Pagarés a dieciocho (18) meses: Desierta.

2. Precio marginal de las peticiones aceptadas en cada
plazo:

Pagarés a tres (3) meses: 99,020.
Pagarés a seis (6) meses: 98,105.
Pagarés a nueve (9) meses: Desierta.
Pagarés a doce (12) meses: 96,065.
Pagarés a dieciocho (18) meses: Desierta.

3. Tipo marginal de cada plazo:

Pagarés a tres (3) meses: 3,393%.
Pagarés a seis (6) meses: 3,547%.
Pagarés a nueve (9) meses: Desierta.
Pagarés a doce (12) meses: 3,897%.
Pagarés a dieciocho (18) meses: Desierta.

4. Precio medio ponderado de las peticiones aceptadas
en cada plazo:

Pagarés a tres (3) meses: 99,020.
Pagarés a seis (6) meses: 98,105.
Pagarés a nueve (9) meses: Desierta.
Pagarés a doce (12) meses: 96,065.
Pagarés a dieciocho (18) meses: Desierta.

Sevilla, 10 de abril de 2002.- El Director General, Antonio
González Marín.


