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Sociales, sito en c/ La Fuente núm. 14, planta baja, de
Huelva. Cuando las proposiciones se envíen por correo
se estará a lo dispuesto en el apartado 8.1 del Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

Proposición económica: La proposición económica se
ajustará al modelo anexo al Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

Documentación a presentar por los licitadores: La indi-
cada en el epígrafe 8.2 del Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

Examen de la documentación: La Mesa de Contra-
tación, el segundo día hábil siguiente al de la terminación
del plazo de presentación de proposiciones, excepto sába-
dos, calificará la documentación presentada y publicará
a continuación, en el tablón de anuncios de esta Dele-
gación Provincial, el resultado de la misma, a fin de que
los licitadores afectados conozcan y subsanen, dentro del
plazo que se indique, los defectos materiales observados
en la documentación.

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa
de Contratación, en acto público, en la Secretaría General
de esta Delegación Provincial de Trabajo y Asuntos Socia-
les, sita en c/ La Fuente, núm. 14, 3.ª planta, de Huelva,
a las once horas del quinto día hábil siguiente al de la
terminación del plazo de presentación de proposiciones.
Si la fecha de apertura coincidiese en sábado, se trasladará
a la misma hora del siguiente día hábil.

El importe del presente anuncio y demás gastos de
difusión del concurso serán por cuenta del adjudicatario.

Huelva, 19 de diciembre de 1995.- El Delegado,
Manuel Alfonso Jiménez.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

RESOLUCION de 5 de diciembre de 1995, de
la Delegación Provincial de Sevilla, por la que se
hace pública la adjudicación definitiva por contra-
tación directa de los contratos de obra que se
indican.

Esta Delegación Provincial, de conformidad con lo dis-
puesto en los artículos 38 de la Ley de Contratos del Estado
y 119 de su Reglamento, ha acordado hacer pública la
adjudicación definitiva por contratación directa (art. 37.3
de la L.C.E.) de los contratos de obra que se indican:

Obra: Reparación cubiertas y estruc.: De torre en la
escuela AA. y OO. en Pabellón de Chile. Sevilla.

Adjudicatario: Brisol, S.A.
Fecha adjudicación: 29.9.95.
Importe: 29.698.399.

Sevilla, 5 de diciembre de 1995.- El Delegado, Rafael
Rodríguez Mejías.

5.2. Otros anuncios

MINISTERIO DE DEFENSA.
CENTRO DE RECLUTAMIENTO DE JAEN

ANUNCIO.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 129.4
del Reglamento de Reclutamiento aprobado por Real
Decreto 1107/93, de 9 de julio (BOE 191) se notifica
a los jóvenes relacionados a continuación que, por per-
manecer en paradero desconocido un año después de
la iniciación del procedimiento por incumplimiento de obli-
gaciones relacionadas con el reclutamiento para el servicio
militar, se les cita para incorporarse en las fechas y orga-
nismos siguientes:

- Jefatura de Personal R.M. Sur.
- Plza. España s/n.
- 41013 Sevilla.

Fecha de presentación.

17.2.1996. García Aguayo, Francisco J. Nacido en
Jaén el día 20.4.1976, hijo de Francisco y Consuelo.

17.5.1996. Fernández Romero, Juan. Nacido en
Navas de San Juan el día 23.2.1976, hijo de Juan y
Angeles.

17.5.1996. Heredia Reyes, Joaquín. Nacido en Linares
el día 7.11.1976, hijo de Fernando e Inés.

17.8.1996. Astegiano Eismendi, Darío A. Nacido en
Jaén el día 10.9.1976, hijo de Teodoro A. y Marta S.

17.8.1996. Garozzo Gutiérrez, Claude. Nacido en
Linares el día 29.1.1976, hijo de Jean François y Clotilde.

17.11.1996. Gómez Gavilán, Francisco J. Nacido en
Jaén el día 26.7.1976, hijo de Pedro y Manuela.

17.11.1996. López Burgos, Juan. Nacido en Bélmez
de la Moraleda el día 18.6.1976, hijo de Blas José y María
del Carmen.

Jaén, 18 de diciembre de 1995.- El Comandante Jefe,
Fernando Pérez Utrilla.

AYUNTAMIENTO DE BORMUJOS (SEVILLA)

ANUNCIO. (PP. 3069/95).

Don Baldomero Gaviño Campos, Alcalde Presidente
del Ayuntamiento de Bormujos (Sevilla),

Hace saber:

Que el Pleno de esta Corporación, en Sesión Extraor-
dinaria celebrada el día treinta de noviembre del presente
año, con mayoría absoluta legal, acordó la Aprobación
Definitiva del Estudio de Detalle de la U.E. núm. 9 del
Suelo Urbano «Antiguo Campo de Feria» de esta localidad.

Lo que se comunica para general conocimiento y efec-
tos oportunos.

Bormujos, 13 de diciembre de 1995.- El Alcalde, Bal-
domero Gaviño Campos.

ANUNCIO. (PP. 3071/95).

Don Baldomero Gaviño Campos, Alcalde Presidente
del Ayuntamiento de Bormujos (Sevilla),

Hace saber:
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Que el Pleno de esta Corporación, en Sesión Extraor-
dinaria celebrada el día treinta de noviembre del presente
año, con mayoría absoluta legal, acordó la Aprobación
Definitiva del Proyecto de Urbanización de la U.E. núm. 9
del Suelo Urbano «Antiguo Campo de Feria» de esta
localidad.

Lo que se comunica para general conocimiento y efec-
tos oportunos.

Bormujos, 13 de diciembre de 1995.- El Alcalde, Bal-
domero Gaviño Campos.

AYUNTAMIENTO DE TOMARES (SEVILLA)

EDICTO. (PP. 3089/95).

Aprobado inicialmente por el Ayuntamiento Pleno, en
sesión celebrada el día 21 de diciembre de 1995 el Estudio
de Detalle de la Manzana núm. 4 del Plan Parcial La Car-
tuja, promovido por Hacienda La Cartuja, S.A., se expone
a información pública por plazo de quince días hábiles,
contados a partir del día siguiente de la publicación en
el BOJA, conforme determina el art. 117.3 del Texto Refun-
dido de la vigente Ley del Suelo, Real Decreto Legislativo
1/92, para que dentro de dicho plazo se puedan presentar
las alegaciones que se estimen convenientes.

Tomares, 16 de octubre de 1995.- El Alcalde.

AYUNTAMIENTO DE GRANADA

ANUNCIO de bases.


