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a la que corresponde la sanción de cinco mil pesetas.
Sin costas.

Sevilla, 26 de diciembre de 1995.- El Secretario Gene-
ral Técnico, Javier Aguado Hinojal.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

ORDEN de 18 de diciembre de 1995, por la
que se resuelve la convocatoria de 19 de abril de
1995 sobre proyectos de innovación educativa en
la Comunidad Autónoma de Andalucía.

La Orden de 19 de abril de 1995 establecía en el
apartado II, artículo 16.1, la convocatoria de Proyectos
de Innovación Educativa en la Comunidad Autónoma de
Andalucía para el curso 1995-96.

De acuerdo con el artículo 24.4 y 24.5 de la citada
Orden y una vez resueltas las reclamaciones presentadas,
esta Consejería de Educación y Ciencia

D I S P O N E

Primero. Se autorizan los Proyectos de Innovación Edu-
cativa que se relacionan en el Anexo I de la presente Orden
y se conceden las ayudas económicas que en el mismo
se indican para cada Proyecto a propuesta de la Dirección
General de Promoción y Evaluación Educativa.

Segundo. Se deniegan los Proyectos de Innovación
Educativa que se relacionan en el Anexo II de la presente
Orden, por los motivos que en cada uno de ellos se indican.

Tercero. Se considera que no procede incluir en esta
Orden los Proyectos de Innovación Educativa que se rela-
cionan en el Anexo III, dado que éstos fueron aprobados
en la convocatoria anterior para los cursos 94/95 y 95/96.

Cuarto. De acuerdo con lo establecido en el artícu-
lo 25.4 de la Orden de convocatoria, el 90% de la can-
tidad asignada se remitirá al Centro donde se desarrolle
cada Proyecto como ayuda para atender los gastos de
realización del mismo, y el 10% restante se enviará al Cen-
tro de Profesores correspondiente para sufragar los gastos
de seguimiento de los Proyectos autorizados.

Quinto. Las autorizaciones a que se refiere el artículo
Primero estarán condicionadas tanto a la verificación de
los datos contenidos en los Proyectos, como a que no
supongan alteración de las condiciones de dotación y situa-
ción administrativa del profesorado que va a llevarlos a
cabo.

Sexto. La Dirección General de Promoción y Evalua-
ción Educativa podrá desarrollar, interpretar y aplicar lo
dispuesto en la presente Orden.

Sevilla, 18 de diciembre de 1995

INMACULADA ROMACHO ROMERO

Consejera de Educación y Ciencia
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4. Administración de Justicia

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NUM. DIECISEIS
DE SEVILLA

EDICTO. (PP. 2186/95).

Doña Ana María Roldán Ruiz, Magistrada-Juez Stta.
de Primera Instancia Número Dieciséis de los de Sevilla:

Hago saber: Que en este Juzgado, de mi cargo, se
siguen autos de Juicio Ejecutivo núm. 451/95-2 seguidos
a instancia de Caja de Ahorros y Monte de Piedad de
Madrid, representada por el Procurador Sra. Flores Crocci,
contra Cotevia, José Manuel Lorenzo Pau y Andrea Garrido
Palomo, todos ellos en paradero desconocido, en recla-
mación de cantidad de 2.806.600 ptas. de principal así
como 1.200.000 ptas. que se presupuestan para intereses
y costas, sin perjuicio de ulterior liquidación.

En virtud de lo acordado en resolución de esta fecha,
en los autos de referencia, por la presente se cita de remate
al/a la referido/a demandado/a don/doña Cotevia, S.L.,
José Manuel Lorenzo Pau y Andrea Garrido Palomo a fin
de que dentro del término improrrogable de nueve días
hábiles se oponga a la ejecución contra el mismo des-
pachada, si le conviniere, personándose en los autos por
medio de Abogado que le defienda y Procurador/a que
le represente, apercibiéndole que de no verificarlo será

declarado/a en situación de rebeldía procesal parándole
con ello el perjuicio a que hubiere lugar en Derecho. Se
hace constar expresamente que, por desconocerse el para-
dero del/de la demandado/a, se ha practicado embargo
sobre bienes de su propiedad sin previo requerimiento de
pago, siendo el bien embargado suerte de tierra en término
de Bormujos, con una superficie de sesenta y ocho áreas
y sobre vivienda que hay edificada en dicha finca, vivienda
de 103 m. inscrita en el Registro de la Propiedad número
seis de Sevilla, Sección Bormujos, tomo 381, libro 54,
folio 1, finca 3566. Se hace constar que esta publicación
sirve de notificación a la esposa del demandado, a los
efectos previstos en el artículo 144 del Reglamento
Hipotecario.

Principal: Dos millones ochocientas seis mil seiscientas
ptas. (2.806.600 ptas.).

Intereses, gastos y costas: Un millón doscientas mil
ptas. (1.200.000 ptas.).

En Sevilla, a once de septiembre de mil novecientos
noventa y cinco.- El/La Secretaria. El/La Magistrado Juez.

Citado de remate: Doña Cotevia, S.L., c/ Gustavo
Bacarisa, 4-1º B, Sevilla; José Manuel Lorenzo Pau, c/
Gustavo Bacarisa, 4-1.º B, Sevilla; y Andrea Garrido Palo-
mo, c/ Gustavo Bacarisa, 4-1.º B.

5. Anuncios

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

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

CORRECCION de errores a la Resolución de
4 de diciembre de 1995, de la Dirección General
de Carreteras, por la que se anuncia la contratación
de las obras que se indican por el procedimiento
restringido mediante la forma de subasta. (PD.
3013/95). (BOJA núm. 163, de 21.12.95). (PD.
75/96).

Advertido error en el texto remitido y publicado en
el BOJA núm. 163, de 21 de diciembre, relativo a la publi-
cación de la siguiente obra:

Objeto y tipo de licitación: Procedimiento: Restringido.
Forma: Subasta. «Señalización de los itinerarios A-352,
A-355 y A-357, varios tramos». Clave de la obra:
C-52066-SZ-5X (SZ-NP-955), se hace constar que en el

apartado referido a Presupuesto de contrata, deberá sus-
tituirse todo su contenido por el que a continuación se
transcribe literalmente:

Presupuesto de contrata: 47.837.611 pesetas.

Asimismo, se hace constar expresamente la validez del
resto de los apartados publicados con anterioridad.

Sevilla, 3 de enero de 1996

CORRECCION de errores a la Resolución de
4 de diciembre de 1995, de la Dirección General
de Carreteras, por la que se anuncia la contratación
de las obras que se indican por el procedimiento
restringido mediante la forma de concurso de pro-
yecto y obras. (PD. 3020/95). (BOJA núm. 163,
de 21.12.95). (PD. 76/96).


