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dico de las Administraciones Públicas y de Procedimiento
Administrativo Común.

Jaén, 26 de febrero de 1996.- La Delegada, Aurelia
Calzada Muñoz.

CONSEJERIA DE CULTURA

RESOLUCION de 18 de septiembre de 1995,
de la Dirección General de Bienes Culturales, por
la que se adecua la protección que goza el Palacio
de Almanzora, en Cantoria (Almería), a lo previsto
en la disposición transitoria de la Ley del Patrimonio
Histórico Andaluz.

Con fecha 22 de junio de 1982 se incoó expediente
de declaración de Monumento Histórico-Artístico, a favor
del Palacio de Almanzora, en Cantoria (Almería), como
única forma de protección en aquel momento existente.

Sin embargo, la riqueza de nuestro Patrimonio His-
tórico y la variedad de los elementos que lo integran, hacen
que no exista uniformidad en los valores de todos ellos,
sino que el interés, y las necesidades de protección de
cada uno sean diferentes.

Con la promulgación de la Ley 1/1991, de 3 de junio,
del Patrimonio Histórico Andaluz se instituye el Catálogo
General del Patrimonio Histórico Andaluz como instrumen-
to para la salvaguarda de los bienes en él inscritos, la
consulta y divulgación del mismo, pudiéndose realizar la
inscripción en este Catálogo con carácter genérico cuando
se pretenda únicamente identificar un bien como parte de
nuestro Patrimonio y el cumplimiento de las obligaciones

generales establecidas para todos los bienes así inscritos;
o con carácter específico cuando se quiera aplicar las nor-
mas generales y particulares especialmente previstas en
la Ley para esta clase de inscripciones.

Con ello se abren varias posibilidades que permiten
ofrecer un sistema de protección más individualizado y ajus-
tado a los valores de cada bien.

Teniendo en cuenta lo expresado anteriormente, y a
fin de cumplir con lo preceptuado en la disposición tran-
sitoria de la referida Ley 1/1991 del Patrimonio Histórico
Andaluz, que preceptúa la inclusión en el Catálogo General
del Patrimonio Histórico Andaluz de los bienes declarados,
o en trámite de declaración, de Interés Cultural, con arreglo
a la Ley 16/1985 de 25 de junio, se ha creído más ade-
cuada a las características de este inmueble, su inscripción
en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz
con carácter genérico por lo que con fecha 31 de enero
de 1995, fue incoado el expediente correspondiente.

Siendo suficiente, por tanto, la protección ofrecida
mediante su inscripción en el Catálogo General del Patri-
monio Histórico Andaluz, y de acuerdo con la propuesta
formulada por el Servicio de Protección del Patrimonio
Histórico.

Esta Dirección General, ha resuelto:

Dejar sin efecto la resolución de 22 de junio de 1982,
por la que se incoaba expediente de declaración de Monu-
mento Histórico-Artístico, a favor del Palacio de Almanzora,
en Cantoria (Almería).

Contra esta Resolución cabrá interponer Recurso Ordi-
nario ante el Excmo. Sr. Consejero de Cultura en el plazo
de un mes contado desde el día siguiente de la publicación.

Sevilla, 18 de septiembre de 1995.- El Director Gene-
ral, Marcelino Sánchez Ruiz.

4. Administración de Justicia

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NUM. DIECISEIS
DE SEVILLA

EDICTO. (PP. 865/96).

Número: 451/95. Ngdo.: 2. Procedimiento: Juicio Eje-
cutivo. De don/doña Caja de Ahorros y Monte de Piedad
de Madrid. Procurador/a Sr./a Flores Crocci, María Dolo-
res. Contra don/doña Cotevia, S.L., José Manuel Lorenzo
Pau y Andrea Garrido Palomo.

Don Joaquín Maroto Márquez, Magistrado Juez de
Primera Instancia Número Dieciséis de los de Sevilla.

Hago saber: Que en el procedimiento de referencia
se ha dictado sentencia con fecha siete de febrero del
año en curso, cuyo Fallo, copiado literalmente dice así:

F A L L O

Debo mandar y mando seguir adelante la ejecución
despachada contra don/doña Cotevia, S.L., José Manuel
Lorenzo Pau y Andrea Garrido Palomo hasta hacer trance
y remate de los bienes embargados y con su importe íntegro
pago a don/doña Caja de Ahorros y Monte de Piedad
de Madrid de la cantidad de dos millones ochocientas
seis mil seiscientas ptas. de principal y los intereses pactados
y costas causadas y que se causen en las cuales expre-
samente condeno a dicho/a demandado/a.

Contra esta resolución cabe recurso de apelación que
se interpondrá por escrito ante este Juzgado en término
de quinto día.

Y como consecuencia del ignorado paradero de Cote-
via, José Manuel Lorenzo Pau y Andrea Garrido Palomo,
se extiende la presente para que sirva de notificación.

Sevilla, a veintiuno de febrero de mil novecientos
noventa y seis.- La Secretario, El Magistrado Juez.
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5. Anuncios

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

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

RESOLUCION de 16 de febrero de 1996, de
la Dirección General de Patrimonio, por la que se
hace pública la adjudicación del contrato de arren-
damiento que se indica.

Esta Consejería de Economía y Hacienda, en cum-
plimiento de lo establecido en el artículo 218 del Regla-
mento para la aplicación de la Ley de Patrimonio de la
Comunidad Autónoma de Andalucía, hace pública la adju-
dicación siguiente:

1. Entidad adjudicataria.
1.1. Organismo: Consejería de Economía y Hacienda.
1.2. Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General del Patrimonio.
1.3. Número de expediente: 7/AR/MA/95.

2. Objeto del contrato.
2.1. Tipo de contrato: Arrendamiento.
2.2. Descripción del objeto: Local en planta primera

del Edificio Sur, calle Mauricio Moro Pareto, s/n, Peri-P-dos,
Moro, de Málaga.

2.3. Destino: Sede de la Delegación Provincial de la
Consejería de Trabajo y Asuntos Sociales.

2.4. BOJA: Núm. 125 de 26 de septiembre de 1995.

3. Sistema de adjudicación.
3.1. Forma: Concurso público.

4. Adjudicación.
4.1. Fecha: 21 de diciembre de 1995.
4.2. Adjudicatario: Contructa Sur, S.A.
4.3. Importe adjudicación: 1.389.375 pesetas de ren-

ta mensual.

Sevilla, 16 de febrero de 1996.- El Director General,
Manuel Gómez Martínez.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 16 de febrero de 1996, de
la Dirección General de Obras Hidráulicas, por la
que se hace pública la adjudicación definitiva de
los contratos que se citan.

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 38
de la Ley de Contratos del Estado y 119 de su Reglamento,
se hace público que por esta Consejería se han adjudicado
definitivamente los siguientes contratos:
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Sevilla, 16 de febrero de 1996.- El Director General,
Julián Díaz Ortega.

RESOLUCION de 12 de marzo de 1996, de
la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia
la contratación del suministro que se indica por el
procedimiento de adjudicación abierto mediante
concurso. (PD. 867/96).

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la
Junta de Andalucía ha resuelto anunciar por el procedi-
miento de adjudicación abierto mediante concurso el
siguiente Contrato de Suministro:

Objeto y tipo de licitación: «Suministro de 400 licencias
del programa Word-Perfect 6.0A para Windows a instalar
en la Consejería de Obras Públicas y Transportes». Pro-
cedimiento abierto mediante concurso.

Clave del expediente: S-72013-COAT-6X.
Presupuesto de contrata: 9.280.000 pesetas.
Plazo de ejecución: Un (1) mes.
Solvencia financiera, económica y técnica: La solvencia

financiera, económica y técnica se acreditará con la pre-
sentación de los documentos exigidos en el Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

Garantía provisional: 185.600 pesetas.
Garantía definitiva: 371.200 pesetas.
Exposición del expediente: El Pliego de Cláusulas

Administrativas Particulares y el Pliego de Prescripciones
Técnicas, Cuadro Resumen y demás documentación esta-
rán expuestos para su examen en el Servicio de Contra-
tación de la Secretaría General Técnica de la Consejería
de Obras Públicas y Transportes, sita en Pza. de la Con-
tratación núm. 3 de Sevilla, durante el plazo de presen-
tación de proposiciones de 10 a 13 horas.

Plazo de presentación de proposiciones: Comenzará
el día de la publicación del presente anuncio y terminará
el día 16 de abril de 1996, a las trece horas.

Lugar de presentación de las proposiciones: En el
Registro General de la Consejería de Obras Públicas y
Transportes, sita en Plaza de la Contratación núm. 3 de
Sevilla, en sobre cerrado o enviadas por correo dentro
del plazo de admisión señalado. Cuando las proposiciones
se envíen por correo, el empresario deberá justificar la
fecha de imposición del envío en la Oficina de Correos
y anunciar al órgano de contratación la remisión de la
oferta mediante télex o telegrama en el mismo día, con
arreglo a lo dispuesto en el art. 100 del Reglamento Gene-
ral de Contratación.

Documentación a presentar: Por cada licitador se
deberán presentar los siguientes documentos:

- En el sobre núm. 1: «Documentación administrativa»,
los documentos señalados y en la forma que determina
la cláusula 10.1.1 del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares específico del suministro.

- En el sobre núm. 2: «Documentación Técnica», los
documentos señalados y en la forma que se determina
en la Cláusula 10.1.2 del Pliego de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares específico de este contrato.

- En el sobre núm. 3: «Proposición económica», que
se ajustará al modelo que se acompaña al Pliego como
Anexo núm. 5 según lo establecido en la Cláusula 10.1.4
del mismo.


