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1. Disposiciones generales

CAMARA DE CUENTAS DE ANDALUCIA

RESOLUCION de 23 de julio de 1997, por la
que se ordena la publicación del Informe de Fis-
calización, Auditoría Integral, de los Capítulos III,
V y VII del Presupuesto de Ingresos del SAS,
ejercicio 1995.

En virtud de las facultades que me vienen atribuidas
por el artículo 21 de la Ley 1/1988, de 17 de marzo,
de la Cámara de Cuentas de Andalucía, y del acuerdo

adoptado por el Pleno de esta Institución, en la sesión
del día 13 de marzo de 1997,

R E S U E L V O

De conformidad con el art. 12.1 de la citada Ley 1/88,
ordenar la publicación del Informe de Fiscalización
-Auditoría Integral- de los Capítulos III, V y VII del Pre-
supuesto de Ingresos del SAS, ejercicio 1995.

Sevilla, 23 de julio de 1997.- El Consejero Mayor,
Rafael Navas Vázquez.
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2. Autoridades y personal

2.2. Oposiciones y concursos

CONSEJERIA DE GOBERNACION Y JUSTICIA

RESOLUCION de 20 de agosto de 1997, de
la Viceconsejería, por la que se adjudica un puesto
de libre designación, convocado por Resolución que
se cita.

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 25.1
de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación
de la Función Pública de la Junta de Andalucía, visto el
informe emitido al amparo de lo establecido en el artícu-
lo 54 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo y,
teniendo en cuenta que se ha seguido el procedimiento
establecido y que el candidato elegido cumple los requisitos
y especificaciones exigidas en la convocatoria, esta Vice-
consejería, en virtud de las competencias que tiene dele-
gadas por Orden de 6 de junio de 1994 (BOJA núm.
85, de 9.6.1994), ha resuelto adjudicar el puesto que
se indica en Anexo a la presente, convocado por Resolución
de 4 de julio de 1997 (BOJA núm. 81, de 15.7.97) para
el cual se nombra al funcionario que figura asimismo en
el citado Anexo.

La toma de posesión se efectuará en los plazos esta-
blecidos en el artículo 48.1 del Real Decreto 364/1995,
de 10 de marzo, remitiéndose la documentación corres-
pondiente para su inscripción en el Registro General de
Personal.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía
administrativa, cabe interponer recurso contencioso-admi-
nistrativo, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo
en SE-GR-MA, del Tribunal Superior de Justicia de Anda-
lucía, en el plazo de dos meses contados a partir del día
siguiente de su publicación (artículo 58.3 de la Ley de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, de 27 de
diciembre de 1956), previa comunicación a esta Vicecon-
sejería, de conformidad con lo establecido en el artícu-
lo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 20 de agosto de 1997.- El Viceconsejero, P.S.
(Orden de 21.7.97), El Director General de Espectáculos
Públicos, Juego y Actividades Recreativas, Rafael Martín
de Agar Valverde.

ANEXO I

DNI: 45.264.746.

Primer apellido: Ubeda.

Segundo apellido: Gea.

Nombre: Julio.

Código puesto trabajo: 518006.

Puesto de trabajo adjudicado: Sv. Sistemas Automa-
tización de Datos.

Consejería/Organismo Autónomo: Gobernación.

Centro Directivo: Dirección General de Relaciones con
la Administración de Justicia.

Centro destino: D.G. Relaciones con la Admón. de
Justicia.

Provincia: Sevilla.
Localidad: Sevilla.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 14 de agosto de 1997, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se adjudica
el puesto de trabajo de libre designación convocado
por Resolución que se cita.

De conformidad con lo previsto en los artículos 25.1
y 26.2 de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Orde-
nación de la Función Pública de la Junta de Andalucía,
teniendo en cuenta las competencias atribuidas por el
Decreto 56/1994, de 1 de marzo, y delegadas por la
Orden de 26 de mayo de 1994 (Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía núm. 85, de 9 de junio), se adjudica
el puesto de trabajo de libre designación que a continua-
ción se indica, convocado por Resolución de esta Dirección
General de fecha 6 de junio de 1997 (BOJA núm. 74,
de 28 de junio), para el que se nombra al personal que
figura en el Anexo I.

La toma de posesión se efectuará en los plazos pre-
vistos en el artículo 48 del Real Decreto 364/1995, de
10 de marzo, remitiéndose la documentación correspon-
diente para su inscripción al Registro General de Personal.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía
administrativa, cabe interponer recurso contencioso-admi-
nistrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo
en Sevilla, Granada o Málaga, del Tribunal Superior de
Justicia de Andalucía, en el plazo de dos meses contados
a partir del día siguiente al de su notificación (art. 58.1
de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa de
27 de diciembre de 1956), previa comunicación a esta
Dirección General de Personal y Servicios, de conformidad
con lo establecido en el art. 110.3 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

Sevilla, 14 de agosto de 1997.- El Director General
de Personal y Servicios, Tomás Aguirre Copano.

ANEXO I

DNI: 28.895.963.
Primer apellido: Martín.
Segundo apellido: Morillo.
Nombre: M.ª del Mar.
Puesto de trabajo adjudicado: Secretaria Subdirector

General.
Código puesto: 699976.
Organismo Autónomo: SAS.
Centro Directivo: Dirección General de Personal y

Servicios.
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3. Otras disposiciones

CONSEJERIA DE TRABAJO E INDUSTRIA

RESOLUCION de 4 de agosto de 1997, de la
Secretaría General Técnica, por la que se dispone
el cumplimiento de la Sentencia dictada en el recurso
contencioso-administrativo núm. 2448/1994, inter-
puesto por Empresa Pública de la Radio y Televisión
de Andalucía.

De orden delegada por el Excmo. Sr. Consejero de
Trabajo e Industria de la Junta de Andalucía, se publica
para general conocimiento en sus propios términos el Fallo
de la Sentencia dictada con fecha 20 de marzo de 1997,
por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en Sevilla,
en el recurso contencioso-administrativo núm. 2448/1994,
promovido por Empresa Pública de la Radio y Televisión
de Andalucía, sobre sanción, cuyo pronunciamiento es del
siguiente tenor:

F A L L O

Que debemos estimar y estimamos el presente recurso
deducido contra las resoluciones objeto de la presente,
las que anulamos por ser contrarias al orden jurídico. Sin
condena en costas.

Sevilla, 4 de agosto de 1997.- El Secretario General
Técnico, Javier Aguado Hinojal.

CONSEJERIA DE TURISMO Y DEPORTE

RESOLUCION de 1 de agosto de 1997, de la
Viceconsejería, por la que se concede el Título-
Licencia de Agencia de Viajes Minorista a Viajes de
Película, SL (AN-29478-2).

Por don Salvador Romero Toro, en nombre y repre-
sentación de la Entidad «Viajes de Película, S.L.», se ha
solicitado de esta Consejería la concesión del Título-Li-
cencia de Agencia de Viajes Minorista, de conformidad
con el Real Decreto 271/1988, de 25 de marzo, y Orden
Ministerial de 14 de abril de 1988, reguladores del ejercicio
de las actividades propias de Agencias de Viajes, y vigentes
en la fecha de presentación de la solicitud, habiéndose
aportado la documentación que acredita reunir los requi-
sitos exigidos por las mencionadas disposiciones legales.

En su virtud, y a propuesta de la Dirección General
de Planificación Turística, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 4.º del Real Decreto 271/1988, de 25 de
marzo, y en uso de las facultades que me confiere el artícu-
lo 44.4 de la Ley 6/1983, del Gobierno y la Administración
de la Comunidad Autónoma,

R E S U E L V O

Conceder el Título-Licencia de Agencia de Viajes Mino-
rista a la Entidad «Viajes de Película, S.L.», con el Código
Identificativo AN-29478-2 y sede social en Málaga,
C/ Armengual de la Mota, 22, pudiendo ejercer su acti-
vidad a partir de la fecha de publicación de esta Resolución
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, con sujeción
a los preceptos de la Orden Ministerial de 14 de abril
de 1988, y demás disposiciones aplicables.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía
administrativa, podrá interponer recurso contencioso-ad-
ministrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo

en Sevilla del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía,
en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente
al de su notificación, previa comunicación a este órgano,
de conformidad con lo establecido en los artículos 57.2
y 58 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa
de 27 de diciembre de 1956.

Sevilla, 1 de agosto de 1997.- El Viceconsejero, Anto-
nio Reyes Ruiz.

RESOLUCION de 1 de agosto de 1997, de la
Viceconsejería, por la que se concede el Título-
Licencia de Agencia de Viajes Mayorista a Mundi-
maroc, SL (AN-29471-1).

Por don Cristóbal M. Jarillo Zacarías, en nombre y
representación de la Entidad «Mundimaroc, S.L.», se ha
solicitado de esta Consejería la concesión del Título-
Licencia de Agencia de Viajes Mayorista, de conformidad
con el Real Decreto 271/1988, de 25 de marzo, y Orden
Ministerial de 14 de abril de 1988, reguladores del ejercicio
de las actividades propias de Agencias de Viajes, y vigentes
en la fecha de presentación de la solicitud, habiéndose
aportado la documentación que acredita reunir los requi-
sitos exigidos por las mencionadas disposiciones legales.

En su virtud, y a propuesta de la Dirección General
de Planificación Turística, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 4.º del Real Decreto 271/1988, de 25 de
marzo, y en uso de las facultades que me confiere el artícu-
lo 44.4 de la Ley 6/1983, del Gobierno y la Administración
de la Comunidad Autónoma,

R E S U E L V O

Conceder el Título-Licencia de Agencia de Viajes
Mayorista a la Entidad «Mundimaroc, S.L.», con el Código
Identificativo AN-29471-1 y sede social en Torremolinos
(Málaga), C/ Casablanca, 14, 1.º, pudiendo ejercer su
actividad a partir de la fecha de publicación de esta
Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía,
con sujeción a los preceptos de la Orden Ministerial de
14 de abril de 1988, y demás disposiciones aplicables.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía
administrativa, podrá interponer recurso contencioso-ad-
ministrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo
en Sevilla del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía,
en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente
al de su notificación, previa comunicación a este órgano,
de conformidad con lo establecido en los artículos 57.2
y 58 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa
de 27 de diciembre de 1956.

Sevilla, 1 de agosto de 1997.- El Viceconsejero, Anto-
nio Reyes Ruiz.

RESOLUCION de 1 de agosto de 1997, de la
Viceconsejería, por la que se concede el Título-
Licencia de Agencia de Viajes Minorista a R.A Viajes,
SL (AN-11477-2).

Por don Rosendo Arias Quintero, en nombre y repre-
sentación de la Entidad «R.A. Viajes, S.L.», se ha solicitado
de esta Consejería la concesión del Título-Licencia de
Agencia de Viajes Minorista, de conformidad con el Real
Decreto 271/1988, de 25 de marzo, y Orden Ministerial
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de 14 de abril de 1988, reguladores del ejercicio de las
actividades propias de Agencias de Viajes, y vigentes en
la fecha de presentación de la solicitud, habiéndose apor-
tado la documentación que acredita reunir los requisitos
exigidos por las mencionadas disposiciones legales.

En su virtud, y a propuesta de la Dirección General
de Planificación Turística, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 4.º del Real Decreto 271/1988, de 25 de
marzo, y en uso de las facultades que me confiere el artícu-
lo 44.4 de la Ley 6/1983, del Gobierno y la Administración
de la Comunidad Autónoma,

R E S U E L V O

Conceder el Título-Licencia de Agencia de Viajes Mino-
rista a la Entidad «R.A. Viajes, S.L.», con el Código Iden-
tificativo AN-11477-2 y sede social en Algeciras (Cádiz),
Teniente Riera, 5-7, 7.º D, pudiendo ejercer su actividad
a partir de la fecha de publicación de esta Resolución
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, con sujeción
a los preceptos de la Orden Ministerial de 14 de abril
de 1988, y demás disposiciones aplicables.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía
administrativa, podrá interponer recurso contencioso-ad-
ministrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo
en Sevilla del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía,
en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente
al de su notificación, previa comunicación a este órgano,
de conformidad con lo establecido en los artículos 57.2
y 58 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa
de 27 de diciembre de 1956.

Sevilla, 1 de agosto de 1997.- El Viceconsejero, Anto-
nio Reyes Ruiz.

RESOLUCION de 1 de agosto de 1997, de la
Viceconsejería, por la que se concede el Título-
Licencia de Agencia de Viajes Minorista a Reise-
Center, SL (AN-04479-2).

Por don José Pérez Padilla, en nombre y representación
de la Entidad «Reise-Center, S.L.», se ha solicitado de esta
Consejería la concesión del Título-Licencia de Agencia de
Viajes Minorista, de conformidad con el Real Decre-
to 271/1988, de 25 de marzo, y Orden Ministerial de
14 de abril de 1988, reguladores del ejercicio de las acti-
vidades propias de Agencias de Viajes, y vigentes en la
fecha de presentación de la solicitud, habiéndose aportado
la documentación que acredita reunir los requisitos exigidos
por las mencionadas disposiciones legales.

En su virtud, y a propuesta de la Dirección General
de Planificación Turística, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 4.º del Real Decreto 271/1988, de 25 de
marzo, y en uso de las facultades que me confiere el artícu-
lo 44.4 de la Ley 6/1983, del Gobierno y la Administración
de la Comunidad Autónoma,

R E S U E L V O

Conceder el Título-Licencia de Agencia de Viajes Mino-
rista a la Entidad «Reise-Center, S.L.», con el Código Iden-
tificativo AN-04479-2 y sede social en Roquetas de Mar
(Almería), Urbaniz. Playa Serena, Edif. Bahía Serena, L.
28, pudiendo ejercer su actividad a partir de la fecha de
publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía, con sujeción a los preceptos de la
Orden Ministerial de 14 de abril de 1988, y demás dis-
posiciones aplicables.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía
administrativa, podrá interponer recurso contencioso-ad-
ministrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo

en Sevilla del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía,
en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente
al de su notificación, previa comunicación a este órgano,
de conformidad con lo establecido en los artículos 57.2
y 58 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa
de 27 de diciembre de 1956.

Sevilla, 1 de agosto de 1997.- El Viceconsejero, Anto-
nio Reyes Ruiz.

RESOLUCION de 1 de agosto de 1997, de la
Viceconsejería, por la que se revoca el Título-Licen-
cia a varias Agencias de Viajes.

A fin de resolver sobre la retirada del Título-Licencia,
se instruyó a determinadas Agencias de Viajes el corres-
pondiente expediente en el que se acredita la falta de regu-
larización de la situación administrativa de las mismas,
al no constar constituida la fianza reglamentaria y póliza
de seguros de responsabilidad civil, que garantizan los
posibles riesgos de su responsabilidad, incumpliendo lo
establecido en el Decreto 271/1988, de 25 de marzo,
y Orden Ministerial de 14 de abril de 1988.

Se ha notificado a los interesados la oportuna pro-
puesta de revocación, habiendo sido devueltas las distintas
notificaciones practicadas, constatándose que las citadas
agencias no disponen en la actualidad de establecimientos
ni sede social.

Se ha cumplido con lo previsto en el art. 59.4 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, no habiéndose formulado alegación
alguna al respecto, ni se ha acreditado por cualquier medio
válido en derecho haber cumplido las exigencias legales
aludidas en los cargos imputados.

Tales hechos infringen lo dispuesto en los artícu-
los 5.º, apartado b), 8.º y 15.º a), constitutivos de las causas
de revocación previstas en los apartados c), e) y f) del
art. 12.º de la Orden Ministerial citada, contemplando
este último como causa de revocación la no actividad com-
probada de la agencia durante un año continuado sin
causa justificada.

En su virtud, a propuesta de la Dirección General de
Planificación Turística, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 4.3 del Real Decreto 271/1988, de 25 de
marzo, y Orden Ministerial de 14 de abril de 1988, regu-
ladores del ejercicio de las actividades de la Agencias de
Viajes,

R E S U E L V O

Revocar el Título-Licencia de Agencias de Viajes a las
Entidades relacionadas al pie de esta Resolución, con todas
las consecuencias inherentes a las mismas, sin perjuicio,
en todo caso, del pago de salarios o indemnizaciones que
procedan y de las responsabilidades económicas contraí-
das en el ejercicio de su actividad, en los términos legal-
mente prevenidos.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía
administrativa, podrá interponer recurso contencioso-ad-
ministrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo
en Sevilla del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía,
en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente
al de su notificación, previa comunicación a este órgano,
de conformidad con lo establecido en los artículos 57.2
y 58 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Adminis-
trativa, de 27 de diciembre de 1956.

AGENCIAS DE VIAJES QUE SE RELACIONAN

Denominación: Viajes Acuario, S.A.
C. Identif.: AN-11013-2.
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Domicilio social: C/ Virgen de los Milagros, 83, El
Puerto de Sta. María (Cádiz).

Denominación: Viajes Travimar, S.A.
C Identif.: AN-11081-2.
Domicilio social: Avda. de la Marina, 2, Algeciras

(Cádiz).

Denominación: V. Landex Tour, S.A.
C. Identif.: AN-29167-2.
Domicilio social: Ctra. Cádiz Montemar, Edif. Galerías

Olé-2, Torremolinos (Málaga).

Denominación: V. Lariostravel, S.A.
C. Identif.: AN-29150-2.
Domicilio social: C/ Hoyo, 23, Local 7, Torremolinos

(Málaga).

Sevilla, 1 de agosto de 1997.- El Viceconsejero, Anto-
nio Reyes Ruiz.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 8 de julio de 1997, de la
Dirección General de Ordenación del Territorio y
Urbanismo, por la que se acuerda dar publicidad
a las subvenciones concedidas a los Ayuntamientos
que se citan.

Ilmos. Sres:

De conformidad con lo dispuesto en la Orden de esta
Consejería de fecha 25 de abril de 1996, reguladora del
régimen de concesión de ayudas a las Corporaciones Loca-
les, en relación con lo dispuesto en el Título VIII de la
Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, y en uso de la delegación esta-
blecida en el apartado 3 del artículo 6 de la citada Orden
de 25 de abril, por esta Dirección General se ha resuelto
conceder subvención a los Ayuntamientos por los importes
que se indican:

Uno. Ayuntamiento de Castiblanco de los Arroyos (Se-
villa), por importe de 3.335.976 ptas., para la Revisión
de las Normas Subsidiarias. Avance.

Dos. Ayuntamiento de Olula del Río (Almería), por
importe de 1.624.800 ptas., para la Revisión de las Normas
Subsidiarias. Conclusión.

Tres. Ayuntamiento de La Mojonera (Almería), por
importe de 2.627.606 ptas., para la Revisión de las Normas
Subsidiarias. Avance.

Cuatro. Ayuntamiento de La Luisiana (Sevilla), por
importe de 2.889.462 ptas., para la Revisión de las Normas
Subsidiarias. Avance.

Cinco. Ayuntamiento de Santaella (Córdoba), por
importe de 3.762.593 ptas., para la Revisión de las Normas
Subsidiarias. Avance.

Seis. Ayuntamiento de Santa Fe (Granada), por importe
de 2.381.925 ptas., para la Revisión de las Normas Sub-
sidiarias. Conclusión.

Siete. Ayuntamiento de Huétor-Tájar (Granada), por
importe de 3.731.713 ptas., para la Revisión de las Normas
Subsidiarias. Conclusión.

La presente Resolución se publica como extracto en
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, a los efectos
de publicidad y a cuantos otros procedan.

Lo que comunico a VV.II. para su conocimiento.

Sevilla, 8 de julio de 1997.- La Directora General,
Josefina Cruz Villalón.

Ilmos. Sres.: Viceconsejero, Secretario General Técnico y
Delegados Provinciales de la Consejería de Obras Públicas
y Transportes.

RESOLUCION de 9 de julio de 1997, de la
Dirección General de Ordenación del Territorio y
Urbanismo, por la que se acuerda dar publicidad
a las subvenciones que se citan.

Ilmos. Sres.:

De conformidad con lo dispuesto en el Decre-
to 16/96, de 23 de enero, por el que se aprueba el II
Plan Andaluz de Vivienda y Suelo para el cuatrienio 1996-99
y Decreto 51/96, de 6 de febrero, por el que se regulan
las actuaciones contenidas en dicho Plan, en relación con
lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley 9/1993, de 30
de diciembre, de Presupuestos de la Comunidad Autónoma
de Andalucía para el ejercicio 1994, prorrogado por Decre-
to 289/1995, de 12 de diciembre, por esta Dirección
General se ha resuelto lo siguiente:

Uno. Conceder a la Gerencia Municipal de Urbanismo
de Málaga la subvención para la financiación de las actua-
ciones protegibles en materia de suelo que a continuación
se relacionan:

- UA-38 PEPRI, Centro C/ Victoria por importe de
79.040 pesetas.

- PERI UA-PO-7, Rosario Pino por importe de
4.919.003 pesetas.

- PERI UAC-16, Plaza de la Victoria por importe de
2.073.062 pesetas.

- PERI C-4, Manz. Los Cristos por importe de
1.875.977 pesetas.

- UA-39 PEPRI, Centro C/ Picacho por importe de
1.086.048 pesetas.

Dos. Conceder a Ecijana de Proyectos y Promociones
de Ecija (Sevilla) la subvención para la financiación de
la actuación protegible en materia de suelo denominada
PAU y PP Sector UNP-3, por importe de 4.372.902 pesetas.

Tres. Conceder a Estercolines, S.L., de Olivares (Se-
villa), la subvención para la financiación de la actuación
protegible en materia de suelo denominada UA-21, por
importe de 2.408.442 pesetas.

Cuatro. Conceder subvención al Ayuntamiento de
Algeciras (Cádiz) para la financiación de las actuaciones
protegibles en materia de suelo que a continuación se
relacionan:

- P.P. Sector San García, por importe de 9.947.325
pesetas.

- P.P. SPB-1, por importe de 12.719.634 pesetas.

Quinto. Conceder subvención a la Gerencia Municipal
de Urbanismo de Sevilla para la financiación de las actua-
ciones protegibles en materia de suelo que a continuación
se relacionan:

- SUP PM-7 Los Carteros, por importe de 665.760
pesetas.

- UA-NO-3 Carteros, por importe de 7.094.034
pesetas.

Sexto. Conceder subvención a la Gerencia Municipal
de Urbanismo de Jerez de la Frontera (Cádiz) para la finan-
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ciación de las actuaciones protegibles en materia de suelo
que a continuación se relacionan:

- 2H2 «Polígono Sur 2», por importe de 5.396.551
pesetas.

- U.E. 1A9 «Arroyo», por importe de 4.847.593
pesetas.

La presente Resolución se publica como extracto en
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, a los efectos
de publicidad y a cuantos otros procedan.

Lo que comunico a VV.II. para su conocimiento.

Sevilla, 9 de julio de 1997.- La Directora General,
Josefina Cruz Villalón.
Ilmos. Sres.: Viceconsejero, Secretario General Técnico y
Delegados Provinciales de la Consejería de Obras Públicas
y Transportes.

RESOLUCION de 11 de julio de 1997, de la
Dirección General de Ordenación del Territorio y
Urbanismo, por la que se acuerda dar publicidad
a las subvenciones concedidas a los Ayuntamientos
que se citan.

Ilmos. Sres.:

De conformidad con lo dispuesto en la Orden de esta
Consejería de fecha 25 de abril de 1996, reguladora del
régimen de concesión de ayudas a las Corporaciones Loca-
les, en relación con lo dispuesto en el Título VIII de la
Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, y en uso de la delegación esta-
blecida en el apartado 3 del artículo 6 de la citada Orden
de 25 de abril, por esta Dirección General se ha resuelto
conceder subvención a los Ayuntamientos por los importes
que se indican:

Uno. Ayuntamiento de Rosal de la Frontera (Huelva),
por importe de 1.114.000 pesetas, para Normas Subsi-
diarias. Conclusión.

Dos. Ayuntamiento de Noalejo (Jaén), por importe de
1.534.006 pesetas, para Normas Subsidiarias. Conclu-
sión.

Tres. Ayuntamiento de Cardeña (Córdoba), por impor-
te de 2.945.222 pesetas, para Normas Subsidiarias.
Conclusión.

Cuatro. Ayuntamiento de Trigueros (Huelva), por
importe de 2.400.000 pesetas, para la Revisión de las
Normas Subsidiarias. Conclusión.

Cinco. Ayuntamiento de Espartinas (Sevilla), por impor-
te de 1.815.143 pesetas, para la Revisión de las Normas
Subsidiarias. Conclusión.

Seis. Ayuntamiento de Ubrique (Cádiz), por importe
de 3.315.132 pesetas, para la Revisión de las Normas
Subsidiarias. Avance.

Siete. Ayuntamiento de Los Frailes (Jaén), por importe
de 1.547.594 pesetas, para las Normas Subsidiarias.
Conclusión.

Ocho. Ayuntamiento de Carboneros (Jaén), por impor-
te de 1.329.306 pesetas, para las Normas Subsidiarias.
Conclusión.

Nueve. Ayuntamiento de Lora de Estepa (Sevilla), por
importe de 1.547.593 pesetas, para las Normas Subsi-
diarias. Conclusión.

Diez. Ayuntamiento de Zújar (Granada), por importe
de 1.903.201 pesetas, para la Revisión de las Normas
Subsidiarias. Conclusión.

Once. Ayuntamiento de Sorihuela del Guadalimar
(Jaén), por importe de 2.559.480 pesetas, para las Normas
Subsidiarias. Conclusión.

Doce. Ayuntamiento de Lanjarón (Granada), por
importe de 1.542.486 pesetas, para Normas Subsidiarias.
Conclusión.

Trece. Ayuntamiento de Los Villares (Jaén), por importe
de 3.204.781 pesetas, para la Revisión de las Normas
Subsidiarias. Conclusión.

Catorce. Ayuntamiento de Montefrío (Granada), por
importe de 4.793.274 pesetas, para la Revisión de las
Normas Subsidiarias. Conclusión.

Quince. Ayuntamiento de Torvizcón (Granada), por
importe de 1.422.635 pesetas, para las Normas Subsi-
diarias. Conclusión.

Dieciséis. Ayuntamiento de Aguilar de la Frontera (Cór-
doba), por importe de 1.539.080 pesetas, para el Expte.
complementario al 150/95. Normas Subsidiarias con con-
tenido de protección.

La presente Resolución se publica como extracto en
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, a los efectos
de publicidad y a cuantos otros procedan.

Lo que comunico a VV.II. para su conocimiento.

Sevilla, 11 de julio de 1997.- La Directora General,
Josefina Cruz Villalón.

Ilmos. Sres.: Viceconsejero, Secretario General Técnico y
Delegados Provinciales de la Consejería de Obras Públicas
y Transportes.

RESOLUCION de 4 de agosto de 1997, de la
Dirección General de Ordenación del Territorio y
Urbanismo por la que se acuerda dar publicidad
a las subvenciones concedidas a los Ayuntamientos
que se citan.

Ilmos. Sres.:

De conformidad con lo dispuesto en la Orden de esta
Consejería de fecha 25 de abril de 1996, reguladora del
régimen de concesión de ayudas a las Corporaciones Loca-
les, en relación con lo dispuesto en el Título VIII de la
Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, y en uso de la delegación esta-
blecida en el apartado 3 del artículo 6 de la citada Orden
de 25 de abril, por esta Dirección General se ha resuelto
conceder subvención a la Diputación Provincial de Cór-
doba con destino a la financiación del convenio sectorial
para el desarrollo de un programa de apoyo y asistencia
técnica a los municipios de la provincia de Córdoba en
materia de planeamiento, gestión y disciplina urbanística
por un importe de ciento diez millones de pesetas
(110.000.000 ptas.).

La presente Resolución se publica como extracto en
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, a los efectos
de publicidad y a cuantos otros procedan.

Lo que comunico a VV.II. para su conocimiento.

Sevilla, 4 de agosto de 1997.- La Directora General,
Josefina Cruz Villalón.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 19 de julio de 1997, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se emplaza
a los terceros interesados en los recursos conten-
cioso-administrativos núms. 3357/96 y 3358/96,
interpuestos ante la Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo de Málaga del Tribunal Superior de
Justicia de Andalucía.

Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tri-
bunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en
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Málaga, se han interpuesto por doña María Esperanza
Ramos Gil y doña Carmen Benito Ligero, recursos
contencioso-administrativos núm. 3357/96 y 3358/96,
respectivamente, contra la Resolución de 20 de junio de
1996, de la Dirección General de Gestión de Recursos
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se dispone el
cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus-
ticia de Andalucía con sede en Granada, en el recurso
contencioso-administrativo núm. 1772/91, interpuesto por
don José Aniceto López Romero y otros.

En consecuencia, de conformidad con lo ordenado
por la Sala y a tenor de lo dispuesto en el artículo 64
de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición de los recursos con-
tencioso-administrativos núms. 3357/96 y 3358/96.

Segundo. Ordenar la publicación de la presente
Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía,
para que los interesados puedan comparecer ante dicha
Sala, en el plazo de nueve días siguientes a la publicación
de la misma.

Sevilla, 19 de julio de 1997.- El Director General de
Personal y Servicios, Tomás Aguirre Copano.

5. Anuncios

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

CONSEJERIA DE TURISMO Y DEPORTE

RESOLUCION de 28 de julio de 1997, de la
Dirección General de Planificación Turística, por la
que se publica la adjudicación del contrato de con-
sultoría y asistencia que se indica.

1. Entidad adjudicadora
a) Organismo: Consejería de Turismo y Deporte.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Planificación Turística.
c) Número de expediente: C.C.A.J.14/96.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y Asistencia.
b) Descripción del objeto: Dirección Auxiliar, análisis,

control y seguimiento del plan de seguridad e higiene,
de la obra de rehabilitación del Palacio Marqués de Con-
tadero, en Ubeda (Jaén).

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación: BOJA
núm. 31, de fecha 13.3.97.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total:

5.000.000 ptas. IVA incluido.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 25 de julio de 1997.
b) Contratista: Amable Velasco Fernández.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 2.379.452 ptas.

Sevilla, 28 de julio de 1997.- El Director General,
Joaquín Aurioles Martín.

RESOLUCION de 28 de julio de 1997, de la
Dirección General de Planificación Turística, por la
que se publica la adjudicación del contrato de con-
sultoría y asistencia que se indica.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Turismo y Deporte.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Planificación Turística.
c) Número de expediente: C.C.A.J.13/96.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y Asistencia.

b) Descripción del objeto: Dirección Superior de la
obra de rehabilitación del Palacio Marqués de Contadero,
en Ubeda (Jaén).

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación: BOJA
núm. 31, de fecha 13.3.97.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total:

4.800.000 ptas., IVA incluido.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 25 de julio de 1997.
b) Contratista: José M.ª Pérez González.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 2.169.411 ptas.

Sevilla, 28 de julio de 1997.- El Director General,
Joaquín Aurioles Martín.

RESOLUCION de 29 de julio de 1997, de la
Dirección General de Planificación Turística, por la
que se pública la adjudicación del contrato de obra
que se indica.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Turismo y Deporte.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Planificación Turística.
c) Número de expediente: OB.MA.01.97.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obra de reparaciones de

la Villa Turística de la Axarquía, en Periana (Málaga).
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total:

47.791.632 ptas., IVA incluido.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 23 de julio de 1997.
b) Contratista: Construcciones Sergio Pérez López, S.A.

(COSPEL, S.A.).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 43.730.000 ptas.

Sevilla, 29 de julio de 1997.- El Director General,
Joaquín Aurioles Martín.
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CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 18 de agosto de 1997, de
la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia
la adjudicación del contrato de suministro de bienes
homologados que se indica por el procedimiento
negociado sin publicidad.

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la
Junta de Andalucía ha resuelto anunciar la adjudicación
del siguiente contrato de suministro.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Trans-

portes de la Junta de Andalucía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica.
c) Número de expediente: S-72016-ADMO-7X.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de 100 orde-

nadores, 52 impresoras y 100 ampliaciones de memoria
para Servicios Centrales.

c) Lote: Sí.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación: No.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

26.593.188 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 3 de julio de 1997.
b) Contratistas:

Informática El Corte Inglés, S.A.
Siemens Nixdorf, S.A.
Fujitsu España, S.A.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 6.284.960 ptas.,

6.896.696 ptas. y 7.068.497 ptas., respectivamente.
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior

a cinco millones.
Importe total: 6.343.035 ptas.

Sevilla, 18 de agosto de 1997.- El Secretario General
Técnico, P.D., La Coordinadora de los Servicios Jurídicos
y Contratación, Carmen Oliver Morales.

RESOLUCION de 20 de agosto de 1997, de
la Dirección General de Arquitectura y Vivienda, por
la que se anuncia la contratación de las consultorías
y asistencias que se indican, por el procedimiento
abierto y la forma de concurso. (PD. 2764/97).

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la
Comunidad Autónoma de Andalucía ha resuelto anunciar
por el procedimiento de adjudicación abierto y la forma
de concurso los siguientes contratos de consultoría y
asistencia:

A) Elementos comunes a los expedientes

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Trans-

portes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Arquitectura y Vivienda.
c) Número de expediente: No.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Dirección General de Arquitectura y

Vivienda (Servicio de Arquitectura), o en la Delegación Pro-
vincial correspondiente de la Consejería de Obras Públicas
y Transportes.

b) Domicilio: Patio de Banderas, núm. 14.
c) Localidad: Sevilla.
d) Teléfono: 422.37.13.
e) Telefax: 422.68.88.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta las trece horas del último día de plazo de
presentación de proposiciones.

7. Requisitos del contratista.
a) Clasificación: No se exige por ser los importes esti-

mados inferiores a 20.000.000 pesetas.
Están exentos de acreditar la clasificación las personas

que acrediten documentalmente que, por razón de su titu-
lación, están facultados para la realización del objeto del
contrato, y se encuentran inscritos en el correspondiente
Colegio Profesional.

Los empresarios o profesionales no españoles de Esta-
dos miembros de la Comunidad Europea que no estén
clasificados, deberán acreditar su capacidad económica,
financiera y técnica o profesional, conforme a lo previsto
en la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas
y demás legislación vigente sobre la materia, y su ins-
cripción en un Registro Profesional en las condiciones pre-
vistas por la normativa del país en que estén establecidas.

b) Otros requisitos: No.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: El día 2 del 10 de

1997, a las trece horas.
b) Documentación a presentar: Los licitadores debe-

rán presentar en sobres cerrados la documentación que
figura en cada uno de ellos en el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación de proposiciones.
Entidad: Registro General de la Delegación Provincial

correspondiente de la Consejería de Obras Públicas y
Transportes, o en el Registro General de la Consejería
de Obras Públicas y Transportes, sito en Plaza de la Con-
tratación, núm. 3, 41071 Sevilla.

Cuando las proposiciones se envíen por correo, el
representante de la empresa o del equipo técnico deberá
justificar la fecha de presentación o de imposición del envío
en las Oficinas de Correos y anunciar al Organo de Con-
tratación su remisión mediante télex, telegrama o telefax
en el mismo día. Sin la concurrencia de ambos requisitos
no será admitida la proposición, si es recibida por el Orga-
no de Contratación con posterioridad a la fecha de la
terminación del plazo señalado en el anuncio. Transcurri-
dos, no obstante, diez días naturales siguientes a la indi-
cada fecha sin haberse recibido la proposición, ésta en
ningún caso será admitida.

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

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Consejería de Obras Públicas y Trans-

portes.
b) Domicilio: Plaza de la Contratación, núm. 3.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: El día 14 de noviembre de 1997.
e) Hora: 10 horas.
10. Otras informaciones: Examen de la documenta-

ción: La Mesa de Contratación, el día 3 de noviembre
de 1997, calificará la documentación presentada y publi-
cará a continuación en el tablón de anuncios de la Direc-
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ción General de Arquitectura y Vivienda y de las Dele-
gaciones Provinciales correspondientes 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.

El expediente SE-96/03-A ha de licitarse conjuntamen-
te con el expediente SE-96/01-AS sin que puedan licitarse
individualmente.

11. Gastos de anuncios. Los anuncios en Boletines
Oficiales y en Prensa serán por cuenta de los adjudicatarios,
a cuyos efectos se realizará el oportuno prorrateo.
B) Elementos específicos de cada contrato

Número de expediente: CO-97/03-A.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Redacción del Proyecto

Básico y de Ejecución, Estudio de Seguridad e Higiene
y Dirección de obras para la Rehabilitación de Ayun-
tamiento.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Aguilar de la Frontera (Cór-

doba).
d) Plazo de ejecución de la fase de redacción de Pro-

yecto y ESH: 10 meses.
e) Presupuesto estimado de ejecución material de las

obras: 125.000.000 pesetas.
4. Presupuesto estimado base de licitación, para la

fase de Redacción de Proyecto y ESH: 8.487.720 pesetas.
5. Garantía Provisional: Caso de proceder, según Plie-

go de Cláusulas Administrativas Particulares: 169.754
pesetas.

Número de expediente: SE-96/01-A.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Redacción del Proyecto

Básico y de Ejecución, Estudio de Seguridad e Higiene
y Dirección de obras para la Rehabilitación de Ayunta-
miento y Pósito.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: La Luisiana (Sevilla).
d) Plazo de ejecución de la fase de redacción de Pro-

yecto y ESH: 10 meses.
e) Presupuesto estimado de ejecución material de las

obras: 94.000.000 pesetas.
4. Presupuesto estimado base de licitación, para la

fase de Redacción de Proyecto y ESH: 6.363.760 pesetas.
5. Garantía Provisional: Caso de proceder, según Plie-

go de Cláusulas Administrativas Particulares: 127.275
pesetas.

Número de expediente: SE-96/03-A.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Redacción del Proyecto

Básico y de Ejecución, Estudio de Seguridad e Higiene
y Dirección de obras para la Rehabilitación del antiguo
Hospital de San Jerónimo.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Marchena (Sevilla).
d) Plazo de ejecución de la fase de redacción de Pro-

yecto y ESH: 10 meses.
e) Presupuesto estimado de ejecución material de las

obras: 165.000.000 pesetas.
4. Presupuesto estimado base de licitación, para la

fase de Redacción de Proyecto y ESH: 11.195.160 pesetas.
5. Garantía Provisional: Caso de proceder, según Plie-

go de Cláusulas Administrativas Particulares: 223.903
pesetas.

10. Otras Informaciones: Este expediente ha de lici-
tarse conjuntamente con el expediente SE-96/01-AS, sin
que puedan licitarse individualmente.

Sevilla, 20 de agosto de 1997.- El Director General,
Victor Pérez Escolano.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 26 de agosto de 1997, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en su ámbito. (PD. 2758/97).

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
de la Ley 13/95, de 18 de mayo, de Contratos de las
Administraciones Públicas, en relación al art. 11 del Decre-
to 317/96, de 2 de julio, 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. Servicios

Centrales. Subdirección de Asistencia Especializada. Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio

de Gestión de Conciertos y Prestaciones.
c) Número de expediente: CC 3/17/97/SAE.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de Hemodiálisis

en la modalidad de club para la provincia de Sevilla (CC
3/17/97/SAE).

b) Número de unidades a entregar: Véase la docu-
mentación del concurso.

c) División de lotes y números: Véase la documen-
tación del concurso.

d) Lugar de entrega: Véase la documentación del
concurso.

e) Plazo de entrega: Véase la documentación del
concurso.

3. Tramitación: Ordinaria, procedimiento: Abierto y
forma de adjudicación: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total: Mil
seiscientos veinticinco millones novecientas dieciocho mil
quinientas ochenta pesetas (1.625.918.580 ptas.).

5. Garantías. Provisional: Véase la documentación del
concurso.

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Gestión de Conciertos y

Prestaciones.
b) Domicilio: Avda. de la Constitución, 18, 1.ª planta.
c) Localidad y código postal: Sevilla 41071.
e) Teléfono: 95/450.66.66.
e) Telefax: 95/450.66.77.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Véase punto 8.a).

a) Entidad: Delegación Provincial de Salud.
b) Domicilio: C/ Luis Montoto, núms. 87-89.
c) Localidad y código postal: Sevilla 41071.
d) Teléfono: 95/455.60.04.
e) Telefax:
f) Fecha límite obtención documentos e información:

Véase punto 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista: La acreditación

de la solvencia económica, financiera y técnica del licitador
se realizará aportando la documentación prevista en los
artículos 16.a) y 19.e) de la Ley 13/95, de 18 de mayo,
de Contratos de las Administraciones Públicas.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.

a) Fecha límite de presentación: A las 14,00 horas
del vigésimo sexto día natural, contado a partir del día
siguiente a la publicación de este anuncio en el BOJA.

b) Documentación a presentar: La documentación
que se determina en los Pliegos de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado

a mantener su oferta: Véase la documentación del con-
curso.
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e) Admisión de variantes: Véase la documentación del
concurso.

f)
9. Apertura de las ofertas: La apertura de proposiciones

tendrá lugar en la Sala de Juntas de la 4.ª planta de los
Servicios Centrales, a las 10,00 horas del miércoles de
la semana siguiente a la finalización del plazo de pre-
sentación de ofertas; si éste fuera festivo, se trasladaría
al siguiente día hábil.

10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adju-

dicatarios.

Sevilla, 26 de agosto de 1997.- (Decreto 317/96,
de 2.7), El Director General de Personal y Servicios, Tomás
Aguirre Copano.

RESOLUCION de 26 de agosto de 1997, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en su ámbito. (PD. 2759/97).

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
de la Ley 13/95, de 18 de mayo, de Contratos de las
Administraciones Públicas, en relación al art. 11 del Decre-
to 317/96, de 2 de julio, 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. Servicios

Centrales. Subdirección de Asistencia Especializada. Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio

de Gestión de Conciertos y Prestaciones.
c) Número de expediente: CC 3/16/97/SAE.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de Hemodiálisis

en la modalidad de centro satélite en la provincia de Sevilla
(CC 3/16/97/SAE).

b) Número de unidades a entregar: Véase la docu-
mentación del concurso.

c) División de lotes y números: Véase la documen-
tación del concurso.

d) Lugar de entrega: Véase la documentación del
concurso.

e) Plazo de entrega: Véase la documentación del
concurso.

3. Tramitación: Ordinaria, procedimiento: Abierto y
forma de adjudicación: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total: Ciento
noventa y ocho millones novecientas cincuenta y dos mil
cuatrocientas dieciséis pesetas (198.952.416 ptas.).

5. Garantías. Provisional: Véase la documentación del
concurso.

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Gestión de Conciertos y

Prestaciones.
b) Domicilio: Avda. de la Constitución, 18, 1.ª planta.
c) Localidad y código postal: Sevilla 41071.
e) Teléfono: 95/450.66.66.
e) Telefax: 95/450.66.77.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Véase punto 8.a).

a) Entidad: Delegación Provincial de Salud.
b) Domicilio: C/ Luis Montoto, núms. 87-89.
c) Localidad y código postal: Sevilla 41071.
d) Teléfono: 95/455.60.04.
e) Telefax:
f) Fecha límite obtención documentos e información:

Véase punto 8.a).

7. Requisitos específicos del contratista: La acreditación
de la solvencia económica, financiera y técnica del licitador
se realizará aportando la documentación prevista en los
artículos 16.a) y 19.e) de la Ley 13/95, de 18 de mayo,
de Contratos de las Administraciones Públicas.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.

a) Fecha límite de presentación: A las 14,00 horas
del vigésimo sexto día natural, contado a partir del día
siguiente a la publicación de este anuncio en el BOJA.

b) Documentación a presentar: La documentación
que se determina en los Pliegos de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado

a mantener su oferta: Véase la documentación del con-
curso.

e) Admisión de variantes: Véase la documentación del
concurso.

f)
9. Apertura de las ofertas: La apertura de proposiciones

tendrá lugar en la Sala de Juntas de la 4.ª planta de los
Servicios Centrales, a las 10,00 horas del miércoles de
la semana siguiente a la finalización del plazo de pre-
sentación de ofertas; si éste fuera festivo, se trasladaría
al siguiente día hábil.

10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adju-

dicatarios.

Sevilla, 26 de agosto de 1997.- (Decreto 317/96,
de 2.7), El Director General de Personal y Servicios, Tomás
Aguirre Copano.

RESOLUCION de 26 de agosto de 1997, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en su ámbito. (PD. 2760/97).

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
de la Ley 13/95, de 18 de mayo, de Contratos de las
Administraciones Públicas, en relación al art. 11 del Decre-
to 317/96, de 2 de julio, 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. Servicios

Centrales. Subdirección de Asistencia Especializada. Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio

de Gestión de Conciertos y Prestaciones.
c) Número de expediente: CC 3/21/97/SAE.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Prestación del Servicio de

Resonancia Nuclear Magnética en la provincia de Málaga
(CC3/21/97/SAE).

b) Número de unidades a entregar: Véase la docu-
mentación del concurso.

c) División de lotes y números: Véase la documen-
tación del concurso.

d) Lugar de entrega: Véase la documentación del
concurso.

e) Plazo de entrega: Véase la documentación del
concurso.

3. Tramitación: Ordinaria, procedimiento: Abierto y
forma de adjudicación: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total: Cua-
trocientos treinta y siete millones de pesetas (437.000.000
ptas.).

5. Garantías. Provisional: Véase la documentación del
concurso.

6. Obtención de documentación e información.
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a) Entidad: Servicio de Gestión de Conciertos y
Prestaciones.

b) Domicilio: Avda. de la Constitución, 18, 1.ª planta.
c) Localidad y código postal: Sevilla 41071.
e) Teléfono: 95/450.66.66.
e) Telefax: 95/450.66.77.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Véase punto 8.a).

a) Entidad: Delegación Provincial de Salud.
b) Domicilio: Avda. Manuel Agustín Heredia, núm. 34.
c) Localidad y código postal: Málaga 29071.
d) Teléfono: 95/212.94.16.
e) Telefax:
f) Fecha límite obtención documentos e información:

Véase punto 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista: La acreditación

de la solvencia económica, financiera y técnica del licitador
se realizará aportando la documentación prevista en los
artículos 16.a) y 19.e) de la Ley 13/95, de 18 de mayo,
de Contratos de las Administraciones Públicas.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.

a) Fecha límite de presentación: A las 14,00 horas
del vigésimo sexto día natural, contado a partir del día
siguiente a la publicación de este anuncio en el BOJA.

b) Documentación a presentar: La documentación
que se determina en los Pliegos de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado

a mantener su oferta: Véase la documentación del con-
curso.

e) Admisión de variantes: Véase la documentación del
concurso.

f)
9. Apertura de las ofertas: La apertura de proposiciones

tendrá lugar en la Sala de Juntas de la 4.ª planta de los
Servicios Centrales, a las 10,00 horas del miércoles de
la semana siguiente a la finalización del plazo de pre-
sentación de ofertas; si éste fuera festivo, se trasladaría
al siguiente día hábil.

10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adju-

dicatarios.

Sevilla, 26 de agosto de 1997.- (Decreto 317/96,
de 2.7), El Director General de Personal y Servicios, Tomás
Aguirre Copano.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 12 de agosto de 1997, de
la Delegación Provincial de Cádiz, por la cual se
hace público el concurso mediante procedimiento
abierto del contrato de servicio que se cita. (PD.
2761/97).

La Delegación Provincial de la Consejería de Medio
Ambiente de la Junta de Andalucía ha resuelto anunciar
el concurso mediante procedimiento abierto del contrato
de servicio titulado Mantenimiento Núcleos Recreativos «La
Suara» y «Dehesa de las Yeguas», según las siguientes
prescripciones:

Núm. expte. 502/97/11/11.
Presupuesto de contrata: 3.188.032 ptas.
Plazo de ejecución: 6 meses.
Fianza provisional: 2% (67.760 ptas.), a disposición

de la Consejería de Medio Ambiente. Si se constituye
mediante aval o contrato de caución, deberá contener

dicho documento original el correspondiente visado que
acredite que las personas avalistas tienen poder bas-
tanteado.

Exposición del expediente: Los Pliegos de Cláusulas
Administrativas Particulares, de Prescripciones Técnicas y
el resto de la documentación podrán examinarse en la
Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente
de Cádiz, sita en Avda. Ana de Viya, 3-3.º, durante el
plazo de presentación de las proposiciones, desde las 9
hasta las 13 horas.

Plazo y lugar de presentación de las proposiciones:
Serán de 26 días naturales contados a partir del siguiente
al de la publicación en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía, finalizando a las 14 horas de la fecha indicada;
si el último día fuese festivo, dicho plazo finalizará el
siguiente día hábil a la misma hora.

La presentación se hará en el Registro General de
la Delegación Provincial de la Consejería de Medio
Ambiente en Cádiz, sita en Avda. Ana de Viya, 3-3.º

Cuando la documentación se envíe por correo deberá
justificarse la fecha y hora de imposición del envío en la
Oficina de Correos, y anunciar en el mismo día al órgano
de Contratación (Registro General donde se recepcionará
la misma), mediante telegrama o fax, la remisión de la
citada documentación. Sin la concurrencia de estos requi-
sitos no será admitida la proposición, si es recibida por
el Organo de Contratación con posterioridad a la fecha
de la terminación del plazo señalado en el anuncio.

Documentación a presentar por los licitadores: La exi-
gida en los apartados 7.2.1, 7.2.2 y 7.2.3 del Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa
de Contratación a las 11,00 horas del décimo día natural
siguiente al de la terminación del plazo de presentación
de ofertas, en las Oficinas de la Delegación Provincial
de la Medio Ambiente en Cádiz, sita en Avda. Ana de
Viya, 3-3.º; si el día fuese sábado o festivo, se pasará
al siguiente día hábil, a la misma hora. El acto será público.

El importe de este anuncio, así como los demás gastos
de difusión del mismo, será por cuenta del adjudicatario.

Cádiz, 12 de agosto de 1997.- El Delegado, Sebas-
tián Saucedo Moreno.

RESOLUCION de 14 de agosto de 1997, de
la Delegación Provincial de Granada, por la que
se convoca concurso por procedimiento abierto para
la contratación de arrendamiento de inmuebles que
se citan. (PD. 2762/97).

La Delegación Provincial de la Consejería de Medio
Ambiente de la Junta de Andalucía en Granada ha resuelto
convocar concurso por procedimiento abierto para la con-
tratación de «Arrendamiento de locales con destino a las
dependencias administrativas de la Delegación Provincial
de la Consejería de Medio Ambiente de Granada», según
las siguientes prescripciones:

Expediente: 112/96/S/00.
Condiciones de los inmuebles: Conforme a las carac-

terísticas especificadas en el Pliego de Prescripciones Téc-
nicas, comprendiendo los siguientes lotes, bien integrados
en un solo edificio o distribuidos en edificios próximos:

Lote 1. Oficinas administrativas.
Superficie de 2.000 metros cuadrados aproximada-

mente.
Lote 2. Local-almacén de 200 metros cuadrados

aproximadamente.
Lote 3. Plazas de aparcamiento: Espacio suficiente

para 10 unidades.
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Presupuesto máximo (incluidos IVA y gastos de comu-
nidad):

Lote 1. Oficinas administrativas: 2.000 pesetas/metro
cuadrado útil y mes.

Lote 2. Local-almacén: 1.000 pesetas por metro cua-
drado útil y mes.

Lote 3. Plazas garaje: 12.000 pesetas por unidad y
mes.

Garantía provisional: Por importe equivalente al 2%
de los presupuestos máximos establecidos para cada lote
en la forma que se especifica en el apartado 7.1 del Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares, y constituida a
favor de la Delegación Provincial de la Consejería de Medio
Ambiente en Granada.

Plazo de entrega, puesta a disposición y duración del
contrato: En el momento de la firma del contrato de arren-
damiento, el edificio se encontrará en condiciones nece-
sarias para ser ocupado inmediatamente, siendo la dura-
ción del contrato la que se fija en el apartado 11 del
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

Exposición del expediente: Los Pliegos de Cláusulas
Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas,
cuadros-resumen de los distintos lotes y demás documen-
tación, se encuentran de manifiesto en la Delegación Pro-
vincial de Medio Ambiente en Granada, sita en Pinos Genil
(Granada), Carretera de la Sierra, Km 7, Edf. El Blanqueo,
donde podrán ser examinados por los interesados desde
las 10 a las 14 horas, dentro del plazo de presentación
de proposiciones.

Lugar y plazo de presentación de proposiciones: Debe-
rán presentarse exclusivamente en el Registro General de
la Delegación Provincial de Medio Ambiente de Granada,
sita en la localidad de Pinos Genil, Carretera de la Sierra,
Km 7, Edf. El Blanqueo, en el plazo de dieciséis días natu-
rales contados a partir del siguiente al de publicación de
este anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía,
finalizando a las 14,00 horas de la fecha indicada; si el
último día fuese festivo, dicho plazo finalizará el siguiente
día hábil y a la misma hora. Cuando la documentación
se envíe por correo, deberá efectuarse en los términos que
determina el apartada 6 del Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

Documentación a presentar por los licitadores: La
especificada en el Pliego de Cláusulas, en la forma que
se determina:

Sobre A: «Documentación General», según se exige
en el epígrafe 7.1 del citado Pliego.

Sobre B: «Documentación Técnica», según se exige
en el epígrafe 7.2 del citado Pliego.

Sobre C: «Proposición Económica», según se exige en
el epígrafe 7.3 del citado Pliego.

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa
de Contratación, a las 14,00 horas del décimo día natural
siguiente al de la terminación del plazo de presentación
de ofertas, en la Sala de Juntas de la Delegación Provincial
de Medio Ambiente, sita en Pinos Genil, Carretera la Sierra,
Km 7. Si fuese sábado o festivo, se pasará al siguiente
día y a la misma hora. El acto será público.

El licitador queda obligado a mantener su oferta duran-
te el plazo de cuatro meses, a partir de la fecha de apertura
de proposiciones.

El importe del presente anuncio, así como los demás
gastos de difusión del mismo, serán satisfechos por el
adjudicatario.

Pinos Genil (Granada), 14 de agosto de 1997.- El
Delegado, P.A. (Decreto 21/85, de 5.2), La Secretaria
General.

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 18 de julio de 1997, de la
Universidad de Sevilla, por la que se hace pública
adjudicación de contrato de servicios.

1. Entidad adjudicadora.
a) Universidad de Sevilla.
b) Sección de Patrimonio.
c) Expte.: 0108CAF/97.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Objeto: «Servicios de cafetería y comedor en la

Facultad de Matemáticas».
c) Fecha de publicación del anuncio de licitación:

BOJA núm. 63, de fecha de 3 de junio de 1997.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 1.500.000 pese-

tas/año.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 18 de julio de 1997.
b) Adjudicatario: Fimacaf, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 1.500.000 pesetas/año.

Sevilla, 18 de julio de 1997.- El Rector Accidental,
José María Vega Piqueras.

RESOLUCION de 6 de agosto de 1997, de la
Universidad de Sevilla, por la que se hace pública
adjudicación de contrato de servicios.

1. Entidad adjudicadora.
a) Universidad de Sevilla.
b) Sección de Patrimonio.
c) Expte.: 0252CAF/97.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Objeto: «Servicios de cafetería y comedor, con des-

tino a la E.S. de Ingenieros».
c) Fecha de publicación del anuncio de licitación:

BOJA núm. 75, de fecha de 1 de julio de 1997.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 2.000.000 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 6 de agosto de 1997.
b) Adjudicatario: Resur, S.C.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 2.000.000 ptas.

Sevilla, 6 de agosto de 1997.- El Rector Accidental,
José María Vega Piqueras.

RESOLUCION de 14 de agosto de 1997, de
la Comisión Gestora de la Universidad Pablo de
Olavide, de Sevilla, por la que se hace pública la
adjudicación del contrato de obras que se indica.

La Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, en cum-
plimiento de lo establecido en el artículo 94.2 de la Ley
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de Contratos de las Administraciones Públicas, hace públi-
ca la adjudicación siguiente:

1. Entidad adjudicadora.
a) Universidad Pablo de Olavide.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Rehabilitación del Edificio

«B» Fernando de Herrera.
3. Tramitación: Urgencia.
4. Procedimiento: Negociado sin publicidad.
5. Presupuesto base de licitación: Importe total:

49.987.530 pesetas.
6. Adjudicación.
a) Fecha: 8 de agosto de 1997.
b) Contratista: Constructora San José, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 43.793.610 pesetas.

Sevilla, 14 de agosto de 1997.- La Rectora-Presidenta
de la Comisión Gestora, M.ª Rosario Valpuesta Fernández.

ANUNCIO de la Universidad de Sevilla de adju-
dicación de subasta pública de obras.

1. Entidad adjudicadora.
a) Universidad de Sevilla.
b) Sección de Patrimonio.
c) Expte.: 31506.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Objeto: «Proyecto de impermeabilización de

cubiertas, en la E.U. de Relaciones Laborales».
c) Fecha de publicación del anuncio de licitación:

BOJA núm. 78, de fecha 8 de julio de 1997.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación: 12.300.000 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 24 de julio de 1997.
b) Adjudicatario: GUMOVA, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 9.280.000 ptas.

Sevilla, 24 de julio de 1997.- El Rector Accidental,
José María Vega Piqueres.

ANUNCIO de la Universidad de Sevilla de adju-
dicación de concurso público de servicios.

1. Entidad adjudicadora.
a) Universidad de Sevilla.
b) Sección de Patrimonio.
c) Expte.: 31504.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Objeto: «Servicios de mudanza (1.ª fase) para la

E.S. de Ingenieros».
c) Fecha de publicación del anuncio de licitación:

BOJA núm. 78, de 8 de julio de 1997.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 6.000.000 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 25 de julio de 1997.

b) Adjudicatario: Amado Miguel T.I., S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 4.600.000 ptas.

Sevilla, 25 de julio de 1997.- El Rector Accidental,
José María Vega Piqueres.

ANUNCIO de la Universidad de Sevilla de adju-
dicación de concurso público de obras.

1. Entidad adjudicadora.
a) Universidad de Sevilla.
b) Sección de Patrimonio.
c) Expte.: 30739/30762.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Objeto: «Instalación de red de datos, con destino

a las Facultades de Derecho y Matemáticas».
c) Fecha de publicación del anuncio de licitación:

BOJA núm. 73, de fecha 26 de junio de 1997.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Lote 1: 6.200.000 ptas.
Lote 2: 8.000.000 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 5 de agosto de 1997.
b) Adjudicatario: AMPER COSESA.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Lote 1: 4.995.953 ptas.
Lote 2: 6.839.073 ptas.

Sevilla, 5 de agosto de 1997.- El Rector Accidental,
José María Vega Piqueres.

ANUNCIO de la Universidad de Sevilla de adju-
dicación de subasta pública de obras.

1. Entidad adjudicadora.
a) Universidad de Sevilla.
b) Sección de Patrimonio.
c) Expte.: 30408.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Objeto: «Proyecto básico y de ejecución de caseta

e instalación de grupo electrógeno y modificación parcial
cuadro general eléctrico de baja tensión en el Campus
Macarena».

c) Fecha de publicación del anuncio de licitación:
BOJA núm. 73, de fecha 26 de junio de 1997.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación: 23.493.648 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 7 de agosto de 1997.
b) Adjudicatario: M. JOCA, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 20.969.000 ptas.

Sevilla, 7 de agosto de 1997.- El Rector Accidental,
José María Vega Piqueres.
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AYUNTAMIENTO DE SEVILLA. GERENCIA MUNICIPAL
DE URBANISMO

RESOLUCION de 30 de julio de 1997, de la
Comisión Ejecutiva de Urbanismo, convocando con-
curso público, procedimiento abierto, para la asis-
tencia técnica que se cita. (PP. 2574/97).

La Comisión Ejecutiva, en sesión celebrada el 30 de
julio de 1997, aprobó la convocatoria de concurso público
para la adjudicación de la asistencia técnica que se cita:

Expediente núm.: 224/97. Sección de Contratación.
Objeto del contrato: Asistencia técnica de actuaciones

de urgencia de restauración y conservación de elementos
de interés histórico-artístico del Palacio de los Marqueses
de La Algaba.

Lugar de ejecución: Sevilla.
Plazo de ejecución: Dos meses.
Tramitación: Urgente.
Procedimiento de contratación: Abierto.
Forma de contratación: Concurso.
Tipo de licitación: 8.772.435 ptas.
Fianza provisional: 175.499 ptas.
Fianza definitiva: 350.898 ptas.
Clasificación exigida al contratista: No se exige.
Forma de pago: Mediante presentación de factura a

la terminación de los trabajos.
Mejoras de metodología y programas: No se admiten.
Durante el plazo de 4 días contados a partir del siguien-

te al de la inserción de este anuncio en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía se encuentran expuestos los Plie-
gos de Condiciones que rigen la contratación aprobados
por la Comisión Ejecutiva, en sesión celebrada el 30 de
julio de 1997, a los efectos de posibles reclamaciones
en el Negociado de Contratación del Departamento de
Administración y Economía de la Gerencia de Urbanismo,
sito en el edificio, núm. 3, del Recinto de la Cartuja, Avda.
de Carlos III, s/n, Sevilla, C.P. 41092, en horas de 9 a
13. Teléfono: (95)448.02.50. Telefax: (95)448.02.93.

Asimismo, la documentación técnica y económico-ad-
ministrativa, podrán ser examinadas y solicitadas en las
citadas oficinas todos los días laborables durante el plazo
de presentación de proposiciones.

Presentación de proposiciones: Las proposiciones, que
estarán redactadas en castellano, se presentarán en tres
sobres sellados y firmados, señalados con los números 1,
2 y 3, conforme a lo establecido en el punto sexto de
los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares que
rigen la contratación. Se entregarán en el Registro General
de la Gerencia de Urbanismo en horas de 9 a 13.30.
El envío, en su caso, de las proposiciones por correo a
dicha dirección, deberá realizarse de conformidad con lo
dispuesto en el art. 100 del Reglamento General de Con-
tratación del Estado.

Agrupación de empresas: Para el caso de resultar adju-
dicataria una agrupación de empresas, éstas deberán cons-
tituirse en escritura pública.

Mantenimiento obligatorio de la oferta: Tres meses
siguientes a la apertura de proposiciones.

Plazo de presentación de las proposiciones: Trece días
naturales a contar desde el siguiente al de la publicación
del presente edicto en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía.

Apertura de las proposiciones: Tendrá lugar en acto
público que se celebrará a las 10,00 horas del quinto
día siguiente hábil al de terminación del plazo de pre-
sentación de proposiciones, salvo que fuese sábado.

Gastos exigibles al contratista: Los señalados en los
Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares.

Procedimiento de licitación: Se regirá por lo dispuesto
en los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares que

rigen el concurso, aprobados por acuerdo de la Comisión
Ejecutiva, de fecha 30 de julio de 1997.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Sevilla, 30 de julio de 1997.- El Secretario, Isidro
Nicolás y Fernández Pacheco.

RESOLUCION de 30 de julio de 1997, de la
Comisión Ejecutiva de Urbanismo, convocando con-
curso público, procedimiento abierto, para la con-
tratación que se cita. (PP. 2575/97).

La Comisión Ejecutiva de la Gerencia de Urbanismo
del Ayuntamiento de Sevilla, en sesión celebrada el 30
de julio de 1997, aprobó la convocatoria de concurso
público, procedimiento abierto para la adjudicación de
las obras que se cita:

Expediente núm.: 223/97. Sección de Contratación.
Objeto del contrato: Proyecto de Equipamiento Com-

plementario en el Prado de San Sebastián.
Lugar de ejecución: Sevilla.
Plazo de ejecución: Tres meses.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento de contratación: Abierto.
Forma de contratación: Concurso.
Tipo de licitación: 24.928.194 ptas.
Fianza provisional: 498.564 ptas.
Fianza definitiva: 997.128 ptas.
Clasificación exigida al contratista: Grupo K, Subgrupo

6, Categoría d.
Forma de pago: Certificaciones de obra.
Variantes: No se admiten.
Durante el plazo de 8 días contados a partir del siguien-

te al de la inserción de este anuncio en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía se encuentran expuestos los Plie-
gos de Condiciones que rigen la contratación aprobados
por la Comisión Ejecutiva, en sesión celebrada el día 30
de julio de 1997, a los efectos de posibles reclamaciones
en el Negociado de Contratación del Departamento de
Administración y Economía de la Gerencia de Urbanismo,
sito en el edificio, núm. 3, del Recinto de la Cartuja, Avda.
de Carlos III, s/n, Sevilla, C.P. 41092, en horas de 9 a
13. Teléfono: (95)448.02.50. Telefax: (95)448.02.93.

Asimismo, tanto el proyecto como la restante docu-
mentación técnica y económico-administrativa, podrán ser
examinadas y solicitadas en las citadas oficinas todos los
días laborables durante el plazo de presentación de
proposiciones.

Presentación de proposiciones: Las proposiciones, que
estarán redactadas en castellano, se presentarán en tres
sobres sellados y firmados, señalados con los números 1,
2 y 3, conforme a lo establecido en el punto sexto de
los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares que
rigen la contratación. Se entregarán en el Registro General
de la Gerencia de Urbanismo en horas de 9 a 13,30.
El envío, en su caso, de las proposiciones por correo a
dicha dirección, deberá realizarse de conformidad con lo
dispuesto en el art. 100 del Reglamento General de Con-
tratación del Estado.

Agrupación de empresas: Para el caso de resultar adju-
dicataria una agrupación de empresas, éstas deberán cons-
tituirse en escritura pública.

Mantenimiento obligatorio de la oferta: Tres meses
siguientes a la apertura de proposiciones.

Plazo de presentación de las proposiciones: Veintiséis
días naturales a contar desde el siguiente al de la publi-
cación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía.

Apertura de las proposiciones: Tendrá lugar en acto
público que se celebrará a las 10,00 horas del quinto
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día siguiente hábil al de terminación del plazo de pre-
sentación de proposiciones, salvo que fuese sábado.

Gastos exigibles al contratista: Los señalados en los
Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares.

Procedimiento de licitación: Se regirá por lo dispuesto
en los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares que
rigen el concurso, aprobados por acuerdo de la Comisión
Ejecutiva, en sesión celebrada el día 30 de julio de 1997.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Sevilla, 30 de julio de 1997.- El Secretario, Isidro
Nicolás y Fernández Pacheco.

ACUERDO de 23 de julio de 1997, de la Comi-
sión Ejecutiva de Urbanismo, convocando concurso
público para la adjudicación que se cita. (PP.
2550/97).

La Comisión Ejecutiva de la Gerencia de Urbanismo
del Ayuntamiento de Sevilla, en sesión celebrada el 23
de julio de 1997, aprobó la convocatoria de concurso
público para la adjudicación de las obras que se citan:

Expediente núm.: 100/97. Sección de Contratación.
Objeto del contrato: Proyecto de Espacios Libres en

el Paseo de Europa, Los Bermejales.
Lugar de ejecución: Sevilla.
Plazo de ejecución: Doce meses.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento de contratación: Abierto.
Forma de contratación: Concurso.
Tipo de licitación: 130.508.231 ptas.
Fianza provisional: 2.610.165 ptas.
Fianza definitiva: 5.220.329 ptas.
Clasificación exigida al contratista: Grupo G, Subgru-

po 6, Categoría d.
Grupo K, Subgrupo 6, Categoría d.
Forma de pago: Certificaciones de obra. Variantes:

No se admiten.
Durante el plazo de 8 días contados a partir del siguien-

te al de la inserción de este anuncio en el BOJA se encuen-
tran expuestos los Pliegos de Condiciones que rigen la
contratación aprobados por la Comisión Ejecutiva, en
sesión celebrada el 23 de julio de 1997, a los efectos
de posibles reclamaciones en el Negociado de Contra-
tación del Departamento de Administración y Economía
de la Gerencia de Urbanismo, sito en el edificio, núm.
3, del Recinto de la Cartuja, Avda. de Carlos III, s/n, Sevilla,
C.P. 41092, en horas de 9 a 13. Teléfono: (95)448.02.50.
Telefax: (95)448.02.93.

Asimismo, tanto el proyecto como la restante docu-
mentación técnica y económico-administrativa, podrán ser
examinadas y solicitadas en las citadas oficinas todos los
días laborables durante el plazo de presentación de
proposiciones.

Presentación de proposiciones: Las proposiciones, que
estarán redactadas en castellano, se presentarán en tres
sobres sellados y firmados, señalados con los números 1,
2 y 3, conforme a lo establecido en el punto sexto de
los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares que
rigen la contratación. Se entregarán en el Registro General
de la Gerencia de Urbanismo en horas de 9 a 13,30.
El envío, en su caso, de las proposiciones por correo a
dicha dirección, deberá realizarse de conformidad con lo
dispuesto en el art. 100 del Reglamento General de Con-
tratación del Estado.

Agrupación de empresas: Para el caso de resultar adju-
dicataria una agrupación de empresas, éstas deberán cons-
tituirse en escritura pública.

Mantenimiento obligatorio de la oferta: Tres meses
siguientes a la apertura de proposiciones.

Plazo de presentación de las proposiciones: Veintiséis
días naturales a contar desde el siguiente al de la publi-
cación del anuncio de licitación en el Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía.

Apertura de las proposiciones: Tendrá lugar en acto
público que se celebrará a las 10,00 horas del quinto
día siguiente hábil al de terminación del plazo de pre-
sentación de proposiciones, salvo que fuese sábado.

Gastos exigibles al contratista: Los señalados en los
Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares.

Procedimiento de licitación: Se regirá por lo dispuesto
en los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares que
rigen el concurso, aprobados por acuerdo de la Comisión
Ejecutiva, en sesión celebrada el día 23 de julio de 1997.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Sevilla, 23 de julio de 1997.- El Secretario, Isidro
Nicolás y Fernández Pacheco.

ANUNCIO para dar publicidad al concurso
público convocado para el otorgamiento de la con-
cesión administrativa que se cita. (PP. 2614/97).

El Excmo. Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el
26 de abril de 1997, ha acordado convocar concurso
público para el otorgamiento de concesión administrativa
para la gestión y explotación del kiosko núm. 3, sito en
el Paseo de Torneo, con destino a kiosko-bar o usos
asimilados.

Fianza provisional: 100.000 ptas.
Tipo de licitación: 2.277.600 ptas. anuales.
Fianza definitiva: Importe equivalente a dos anuali-

dades del canon que resulte en la adjudicación.
Publicidad de los pliegos: Los Pliegos de Condiciones,

donde obran todos los requisitos que rigen la convocatoria,
se encuentran de manifiesto en la Sección de Patrimonio
Municipal del Suelo del Servicio de Gestión Urbanística
en el Edificio núm. 5, de la Gerencia de Urbanismo, durante
las horas de 11,00 a 13,00 todos los días hábiles que
medien desde la publicación de este anuncio hasta la fina-
lización del plazo de presentación de proposiciones.

Asimismo, durante los ocho primeros días del plazo
para presentar proposiciones, se podrán hacer las recla-
maciones que se estimen oportunas contra los Pliegos, con-
forme al artículo 122 del Real Decreto Legislativo 781/86,
de 18 de abril, estando a tales efectos los Pliegos de mani-
fiesto en el Tablón de Anuncios de la Gerencia Municipal
de Urbanismo.

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: Vein-
tiséis días naturales a contar desde el siguiente a la publi-
cación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía, en el Registro de la Gerencia de Urba-
nismo desde las 9,00 a 13,30 horas, todos los días hábiles
excepto sábados. Si el último día hábil fuese sábado, se
entenderá prorrogado hasta el siguiente día hábil.

Apertura de ofertas: Una vez finalizado el plazo de
presentación de proposiciones, se reunirá la Mesa de Con-
tratación a fin de calificar los documentos presentados en
el sobre núm. 1, en tiempo y forma, certificándose por
el Sr. Secretario la relación de los mismos.

Asimismo, la Mesa fijará día y hora para el Acto de
apertura del sobre núm. 2, el cual será público anun-
ciándose la convocatoria en el Tablón de Anuncios de
la Gerencia Municipal de Urbanismo y en la prensa local.

Sevilla, 27 de julio de 1997.- El Gerente, P.A. El Direc-
tor del Departamento de Administración y Economía,
Miguel Villena Cózar.
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AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

ANUNCIO de licitación de diversos concursos
públicos de suministros. (PP. 2748/97).

1. Ayuntamiento de Sevilla.
a) Servicio de Patrimonio.
b) Sección de Bienes.
2. Expte. 77/97.
a) Adquisición de calzado con destino a la Policía

Local.
b) Lugar de entrega: Servicio de la Policía Local.
c) Plazo de entrega: 45 días naturales.
d) Presupuesto de licitación: 5.725.550 ptas.
e) Fianza provisional: 114.511 ptas.

Expte. 79/97.
a) 960 placas insignias metálicas con destino a la

Policía Local.
b) Lugar de entrega: Servicio de la Policía Local.
c) Plazo de entrega: 45 días naturales.
d) Presupuesto de licitación: 3.840.000 ptas.
e) Fianza provisional: 76.800 ptas.

Expte. 62/97.
a) Adquisición de 4 vehículos turismo con destino al

Parque Móvil.
b) Lugar de entrega: Parque Móvil Municipal.
c) Plazo de entrega: 45 días naturales.
d) Presupuesto de licitación: 10.000.000 ptas.
e) Fianza provisional: 200.000 ptas.

Expte. 65/97.
a) Lote núm. 1, dos furgonetas mixtas de cinco plazas.
Lote núm. 2, un furgón largo con techo alto, mixto

de 6 plazas.
Lote núm. 3, un chasis cabina con carrocería tipo

volquete.

b) Lugar de entrega: Parque Móvil Municipal.
c) Plazo de entrega: 45 días naturales.
d) Presupuesto de licitación:

Lote núm. 1: 3.850.000 ptas.
Lote núm. 2: 2.650.000 ptas.
Lote núm. 3: 3.000.000 ptas.

e) Fianza provisional:

Lote núm. 1: 77.000 ptas.
Lote núm. 2: 53.000 ptas.
Lote núm. 3: 60.000 ptas.

En todos los expedientes concurren las siguientes
circunstancias.

3. a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de contratación: Concurso.
4. Obtención de documentación.
a) Sección de Bienes, C/ Pajaritos, núm. 14, Sevilla.

Telf.: 459.06.57 y Fax: 459.06.58.
b) La documentación se facilitará durante el plazo de

presentación de ofertas.
5. Presentación de ofertas.
a) Plazo: 26 días naturales a contar del siguiente de

la publicación de este anuncio en el BOJA.
b) Los documentos a presentar se encuentran deta-

llados en los pliegos de condiciones.
c) Lugar: Registro General del Ayuntamiento, C/ Paja-

ritos, núm. 14, Sevilla, de 9,30 a 13,30 horas.
6. Apertura de las ofertas.
a) Ayuntamiento de Sevilla. Pza. Nueva.
b) A las 12,00 horas del quinto día natural siguiente

al de la finalización del plazo de presentación de ofertas.
7. Los gastos de publicación serán de cuenta de los

adjudicatarios.

Sevilla, 14 de agosto de 1997.- El Secretario General.

5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE TRABAJO E INDUSTRIA

RESOLUCION de 23 de junio de 1997, de la
Dirección General de Industria, Energía y Minas,
por la que se autoriza el proyecto de modificación
de la línea eléctrica de 132 KV, simple circuito, entre
las subestaciones de El Tranco y Villanueva del Arzo-
bispo (Jaén), entre los apoyos 315 y 317 de la mis-
ma. (PP. 2371/97).

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. La empresa Compañía Sevillana de Electri-
cidad, S.A., con domicilio social en Sevilla, Avda. de la
Borbolla, núm. 5, solicitó con fecha 27 de mayo de 1996,
en la Delegación Provincial de la Consejería de Trabajo
e Industria de Jaén, Autorización Administrativa del pro-
yecto de modificación del trazado de la línea eléctrica aérea
de 132 KV, S/C, El Tranco-Villanueva del Arzobispo entre
los apoyos 315 y 317, rectificación que se va a realizar
a requerimiento de la Demarcación de Carreteras del Esta-
do en Andalucía Oriental, para adaptar la traza de la
línea y ubicación de los apoyos al trazado nuevo de la
Carretera Nacional CN-322 de Córdoba a Valencia.

Segundo. De acuerdo con el artículo 9 del Decreto
2617/1966, de 20 de octubre, que regula el procedimiento

para el otorgamiento de Autorización Administrativa en
materia de instalaciones eléctricas, se sometió el expediente
a información pública, insertándose anuncios en el BOE
núm. 61, de 12 de marzo de 1997, BOJA núm. 37, de
29 de marzo de 1997 y BOP núm. 172, de fecha 25
de julio de 1996.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Esta Dirección General de Industria, Energía y Minas
es competente para conceder la solicitada Autorización
según lo dispuesto en el artículo 7.º, del citado Decreto
2617/1966, de 20 de octubre, Reales Decretos
1091/1981, de 24 de abril, y 4164/1082, de 29 de
diciembre, sobre traspaso de funciones y servicios de la
Administración del Estado a la Junta de Andalucía en mate-
ria de industria, energía y minas, Decreto del Presidente
de la Junta de Andalucía 132/1996, de 16 de abril, sobre
reestructuración de Consejerías y Decreto 316/1996, de
2 de julio, sobre estructura orgánica de la Consejería de
Trabajo e Industria.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general
aplicación, visto el informe favorable de la Delegación Pro-
vincial de la Consejería de Trabajo e Industria de Jaén,
esta Dirección General de Industria, Energía y Minas, a
propuesta del Servicio de Energía.
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R E S U E L V E

Autorizar a la empresa Compañía Sevillana de Elec-
tricidad, S.A., la modificación del trazado de la línea eléc-
trica descrita anteriormente, en los seguientes términos:

Línea Eléctrica.
Origen: Apoyo núm. 315.
Final: Apoyo núm. 317.
Longitud: 933 metros.
Término municipal afectado: Vva. del Arzobispo (Jaén).
Tipo: Aérea s/c.
Tensión: 132 KV.
Conductores: LA/280.
Cable de tierra: 2/AC 50.
Apoyos: Metálicos galvanizados.
Aislamiento: Cadenas de 10 elementos U/120 BS.

La citada instalación no podrá entrar en servicio mien-
tras no cuente el peticionario de la misma con la apro-
bación de su proyecto de ejecución, previo cumplimiento
de los trámites que se señalan en el Capítulo IV del citado
Decreto 2617/1966, de 20 de octubre, debiendo soli-
citarse la indicada aprobación en un plazo máximo de
9 meses. Caso de no ser factible lo anteriormente expuesto
se procederá por el peticionario de la autorización, a cum-
plimentar lo que para concesión de prórrogas se ordena
en el Capítulo IV del Decreto 1775/1967, de 22 de julio.

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la
vía administrativa, podrá interponer recurso ordinario, ante
el Excmo. Sr. Consejero de Trabajo e Industria, en el plazo
de un mes contado a partir del día de su notificación de
conformidad con lo establecido en el artículo 114.2 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

Sevilla, 23 de junio de 1997.- El Director General,
Francisco Mencía Morales.

RESOLUCION de 27 de junio de 1997, de la
Delegación Provincial de Jaén, autorizando el esta-
blecimiento de la instalación eléctrica que se cita.
(Expte. 7356). (PP. 2539/97).

Visto el expediente incoado en esta Delegación Pro-
vincial, a petición de Cía. Sevillana de Electricidad, S.A.,
de Jaén, solicitando autorización para el establecimiento
de una instalación eléctrica, y cumplidos los trámites regla-
mentarios ordenados en el Capítulo III del Decreto
2617/1966, de 20 de octubre y de acuerdo con lo dis-
puesto en la Ley de 24 de noviembre de 1939 sobre Orde-
nación y Defensa de la Industria.

Esta Delegación Provincial ha resuelto:

Autorizar a Cía. Sevillana de Electricidad, S.A., para
el establecimiento de la instalación eléctrica cuyas prin-
cipales características técnicas son las siguientes:

Finalidad: Electrificación rural de la zona de El Papel
y El Saladillo, de Valdepeñas de Jaén.

Características:

Línea eléctrica principal media tensión:

Tipo: Aérea.
Longitud: 2149 m.
Conductor: Aluminio de 54,6 mm2 de sección cable.

Líneas eléctricas secundarias:

Tipo: Aérea.
Conductor: Aluminio de 31,1 mm2 de sección de

cable.

Centros de transformación:

Tipo: Intemperie.
Potencia: 160-100-50 KVA.

Redes aéreas y subterránea de baja tensión.
Presupuesto: 14.409.834.

Declarar en concreto la utilidad pública de la insta-
lación eléctrica que se autoriza, a los efectos señalados
en la Ley 10/1966, sobre expropiación forzosa y sanciones
en materia de instalaciones eléctricas y en su Reglamento
de aplicación aprobado por Decreto 2619/1966, de 20
de octubre.

Esta instalación no podrá entrar en servicio mientras
no cuente el peticionario de la misma con la aprobación
de su proyecto de ejecución, previo cumplimiento de los
trámites que se señalan en el Capítulo IV del citado Decreto
2617/1966, de 20 de octubre.

Jaén, 27 de junio de 1997.- El Delegado, P.D. (Res.
31.10.96), El Jefe del Servicio de Industria, Energía y Minas,
Manuel Herrera Torrero.

RESOLUCION de 23 de julio de 1997, de la
Dirección General de Industria, Energía y Minas,
por la que se autoriza una planta eólica de gene-
ración de energía eléctrica de 10 MVA, situada en
los términos municipales de Barbate y Vejer de la
Frontera (Cádiz). (PP. 2698/97).

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. La empresa Desarrollos Eólicos, S.A., con
domicilio social en Sevilla, calle Manuel Velasco Pando,
s/n, Polígono Industrial «Carretera Amarilla», solicitó con
fecha 20 de febrero de 1996, en la Delegación Provincial
de la Consejería de Trabajo e Industria de Cádiz, Auto-
rización Administrativa para la construcción de una planta
eólica de generación eléctrica, con una potencia total ins-
talada de 10 MVA, situada en los términos municipales
de Barbate y Vejer de la Frontera, provincia de Cádiz.

Segundo. De acuerdo con el artículo 9 del Decre-
to 2617/1966, de 20 de octubre, que regula el proce-
dimiento para el otorgamiento de Autorización Administrativa
en materia de instalaciones eléctricas, y el artículo 10 del
Decreto 2619/1966, de 20 de octubre, que desarrolla la
Ley 10/1966, de 18 de marzo, sobre expropiación forzosa
y servidumbre de paso para instalaciones eléctricas, y que
aprueba el Reglamento de expropiación forzosa y sanciones
en materia de instalaciones eléctricas, se sometió el expe-
diente a información pública, insertándose anuncios en el
BOE núm. 267, de fecha 5 de noviembre de 1996; en
el BOJA núm. 130, de fecha 12 de noviembre de 1996;
en el BOP de Cádiz núm. 255, de fecha 2 de noviembre
de 1996, y en el Diario de Cádiz de fecha 19 de octubre
de 1996.

Tercero. Con fecha 12 de junio de 1997, la Dele-
gación Provincial en Cádiz de la Consejería de Medio
Ambiente emite declaración de impacto ambiental, que
determina la viabilidad del proyecto con los condicionados
que se determinan en la misma



BOJA núm. 101Página núm. 11.088 Sevilla, 30 de agosto 1997

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Esta Dirección General de Industria, Energía y Minas
es competente para conceder la solicitada Autorización
según lo dispuesto en el artículo 7.º del citado Decre-
to 2617/1966, de 20 de octubre, Reales Decretos
1091/1981, de 24 de abril, y 4164/1982, de 29 de
diciembre, sobre traspaso de funciones y servicios de la
Administración del Estado a la Junta de Andalucía en mate-
ria de industria, energía y minas; Decreto del Presidente
de la Junta de Andalucía 132/1996, de 16 de abril, sobre
reestructuración de Consejerías y Decreto 316/1996, de
2 de julio, sobre Estructura Orgánica de la Consejería
de Trabajo e Industria.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general
aplicación, esta Dirección General de Industria, Energía
y Minas, a propuesta del Servicio de Energía,

R E S U E L V E

Primero. Autorizar a la empresa Desarrollos Eólicos,
S.A., la instalación de una planta eólica para generar ener-
gía eléctrica con las siguientes características:

- 34 Aerogeneradores A-300 con motor asíncrono
1.500 R.P.M./300 KW/660 V/50 Hz, tripala de 30 m de
diámetro y 707 m2 de área de rotor, en torres metálicas
de celosía de 24 m de altura.

- 11 CCTT de 1.250 KVA, relación 0,660/20 KV, tipo
interior.

- Red colectora subterránea de Alta Tensión con con-
ductor RHAV 12/20 KV de 3 (1 x 240 mm2) Al.

- Un parque de Alta Tensión a 66 KV, tipo Exterior/In-
terior con transformador 20/66 KV de 10-15 MVA.

- Términos municipales afectados: Barbate y Vejer de
la Frontera.

- Lugar de emplazamiento: Buena Vista.

Segundo. Declarar en concreto la utilidad pública de
la instalación que se autoriza a los efectos señalados en
la Ley 10/1966, de 18 de marzo, sobre expropiación for-
zosa y servidumbre de paso para instalaciones eléctricas
y en su Reglamento de aplicación aprobado por Decre-
to 2619/1966, de 20 de octubre.

La citada instalación no podrá entrar en servicio mien-
tras no cuente el peticionario de la misma con la apro-
bación de su proyecto de ejecución, previo cumplimiento
de los trámites que se señalan en el Capítulo IV del citado
Decreto 2617/1966, de 20 de octubre, debiendo soli-
citarse la indicada aprobación en un plazo máximo de
9 meses. Caso de no ser factible lo anteriormente expuesto
se procederá por el peticionario de la autorización a cum-
plimentar lo que para concesión de prórrogas se ordena
en el Capítulo IV del Decreto 1775/1967, de 22 de julio.

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la
vía administrativa, podrá interponer recurso ordinario, ante
el Excmo. Sr. Consejero de Trabajo e Industria, en el plazo
de un mes contado a partir del día de su notificación de
conformidad con lo establecido en el artículo 114.2 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

Sevilla, 23 de julio de 1997.- El Director General,
Francisco Mencía Morales.

RESOLUCION de 23 de julio de 1997, de la
Delegación Provincial de Málaga, por la que se
hacen públicas las resoluciones y actos de trámites
relativas a expedientes sancionadores con materia
de Consumo.

A los efectos previstos en el art. 59.4 de la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, se notifica a los inte-
resados que más adelante se relacionan, que en el tablón
de anuncios del Ayuntamiento de la localidad que también
se indica, aparece publicada la resolución adoptada en
el expediente sancionador que se le sigue, significándole
que en el Negociado de Procedimiento de la Delegación
Provincial de Trabajo e Industria, sito en Avenida Manuel
Agustín Heredia, núm. 26, 3.ª planta, se encuentra a su
disposición dicho expediente sancionador, informándose
que el plazo para la interposición del Recurso que en su
caso proceda, comienza a contar desde la fecha de esta
publicación.

Núm. expte.: 72/96.
Notificado: M.ª Victoria Aranda Infantes.
Ultimo domicilio: San Francisco, 6, Vélez-Málaga

(Málaga).
Trámite que se notifica: Resolución.

Núm. expte.: 123/96.
Notificado: M.ª del Coral Moreno Cantarero, Pub-Ca-

fetería «Donde Donde».
Ultimo domicilio: Avda. Virgen de la Peña, Mijas (pue-

blo), Málaga.
Trámite que se notifica: Resolución.

Núm. expte.: 126/96.
Notificado: Isabel Cintrano Jiménez, Empresa Servicios

Málaga.
Ultimo domicilio: Joaquín Costa, 4, 1.º B, P-2.
Trámite que se notifica: Resolución.

Núm. expte.: 156/96.
Notificado: Evasil, S.A.
Ultimo domicilio: Higuera, 39, Puerto de la Torre

(Málaga).
Trámite que se notifica: Resolución.

Núm. expte.: 187/96.
Notificado: Azul Transportes, S.L.
Ultimo domicilio: Carlos Goldoni, 82, Málaga.
Trámite que se notifica: Resolución.

Núm. expte.: 241/96.
Notificado: Teresa Fonseca García, Rest. La Garita

del Puerto.
Ultimo domicilio: Avda. Jesús Santos Rein, 1, Fuen-

girola (Málaga).
Trámite que se notifica: Resolución.

Núm. expte.: 282/96.
Notificado: Internal Internacional Lar del Sol, S.A.
Ultimo domicilio: Ctra. de Cádiz-Málaga, Km. 168,

Estepona (Málaga).
Trámite que se notifica: Resolución.

Núm. expte.: 319/96.
Notificado: Servi-Max, S.L.
Ultimo domicilio: Esteban Salazar Chapela, 39, Málaga.
Trámite que se notifica: Resolución.

Núm. expte.: 348/96.
Notificado: Ana V.ª Lamela Santos.
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Ultimo domicilio: Arbol, s/n, Bl. A - Atico 4.º A, Ronda
(Málaga).

Trámite que se notifica: Resolución.

Núm. expte.: 360/96.
Notificado: Bel-Air Motor Cars, S.A.
Ultimo domicilio: Ctra. de Cádiz, Km. 166, Estepona

(Málaga).
Trámite que se notifica: Resolución.

Núm. expte.: 378/96.
Notificado: Café Español.
Ultimo domicilio: Santa Lucía, s/n.
Trámite que se notifica: Resolución.

Núm. expte.: 391/96.
Notificado: El Patio del Castillo, S.L.
Ultimo domicilio: Restaurante Patio del Castillo,

Reding, 3, Málaga.
Trámite que se notifica: Resolución.

Núm. expte.: 399/96.
Notificado: Luis Pellicer Lomas, Tintorería Express.
Ultimo domicilio: Cristo de la Epidemia, 57, Málaga.
Trámite que se notifica: Propuesta de Resolución.

Núm. expte.: 403/96.
Notificado: GAD, S.A.
Ultimo domicilio: Camino de los Guindos, 8, Málaga.
Trámite que se notifica: Propuesta de Resolución.

Núm. expte.: 421/96.
Notificado: Marsan, S.A.
Ultimo domicilio: Río Mesa, 7, Edif. Barbarela, bajo,

Torremolinos (Málaga).
Trámite que se notifica: Propuesta de Resolución.

Núm. expte.: 452/96.
Notificado: Cafetería Sol de Málaga.
Ultimo domicilio: Strachan, 10, Málaga.
Trámite que se notifica: Resolución.

Núm. expte.: 516/96.
Notificado: Alfred, S.L.
Ultimo domicilio: Avda. Conde San Isidro, 61, Fuen-

girola (Málaga).
Trámite que se notifica: Resolución.

Núm. expte.: 45/97.
Notificado: Tintorería Lavandería Centronet.
Ultimo domicilio: Villa, núm. 1, Estepona (Málaga).
Trámite que se notifica: Propuesta de Resolución.

Núm. expte.: 246/97.
Notificado: Noa Regalos, S.L.
Ultimo domicilio: Ctra. Algete, Km. 2,300, Madrid.
Trámite que se notifica: Resolución.

Núm. expte.: 276/97.
Notificado: Ana Lourdes Mateos Morales.
Ultimo domicilio: Prim, 2, Málaga.
Trámite que se notifica: Resolución.

Núm. expte.: 313/97.
Notificado: Watersports, S.L.
Ultimo domicilio: Puerto Deportivo de Fuengirola, local 1,

Fuengirola (Málaga).
Trámite que se notifica: Acuerdo de Iniciación.

Núm. expte.: 337/97.
Notificado: Lalwani Impex, S.L.
Ultimo domicilio: General Díaz Porlier, 24, Madrid.
Trámite que se notifica: Acuerdo de Iniciación.

Núm. expte.: 494/97.
Notificado: Skywell Technology, S.L., Enter Computer.
Ultimo domicilio: Carretería, 20.
Trámite que se notifica: Acuerdo de Iniciación.

Núm. expte.: 351/97.
Notificado: Sunset Holiday Málaga, S.L.
Ultimo domicilio: Club Campanario de Calahonda,

Avda. España, s/n, Mijas-Costa (Málaga).
Trámite que se notifica: Acuerdo de Iniciación.

Núm. expte.: 369/97.
Notificado: Esseb-Etcum, S.L:, Pizzeria «La Famiglia».
Ultimo domicilio: Cruz, 5, Fuente de Ronda, Marbella

(Málaga).
Trámite que se notifica: Acuerdo de Iniciación.

Núm. expte.: 376/97.
Notificado: Enashi Imports, S.C.
Ultimo domicilio: Cristo de la Epidemia, 90, Málaga.
Trámite que se notifica: Acuerdo de Iniciación.

Núm. expte.: 381/97.
Notificado: Gabriel Joaquín Mellado Madarioga.
Ultimo domicilio: Bolivia, 193, Málaga.
Trámite que se notifica: Acuerdo de Iniciación.

Núm. expte.: 390/97.
Notificado: Skywell Technology, S.L., Enter Computer.
Ultimo domicilio: Carretería, 20, Málaga.
Trámite que se notifica: Acuerdo de Iniciación.

Núm. expte.: 469/97.
Notificado: Skywell Technology, S.L., Enter Computer.
Ultimo domicilio: Carretería, 20, Málaga.
Trámite que se notifica: Acuerdo de Iniciación.

Núm. expte.: 538/97.
Notificado: Díaz Godines, S.A.
Ultimo domicilio: Avda. Washington, 61, Polg. Ind.

El Viso, Málaga.
Trámite que se notifica: Acuerdo de Iniciación.

Núm. expte.: 83/97.
Notificado: Luisa Flores Cortés.
Ultimo domicilio: Virgen de la Paz, 5, Ronda (Málaga).
Trámite que se notifica: Resolución.

Núm. expte.: 395/97.
Notificado: Regalos Manu, S.L.
Ultimo domicilio: Amadeo Vives, 5, Málaga.
Trámite que se notifica: Acuerdo de Iniciación.

Núm. expte.: 401/97.
Notificado: Tasco Cash N Carry, S.A.
Ultimo domicilio: Riera Alta, 43, bajo, Barcelona.
Trámite que se notifica: Acuerdo de Iniciación.

Núm. expte.: 403/97.
Notificado: Sega Consumer Products, S.A.
Ultimo domicilio: General Arrando, 5, Madrid.
Trámite que se notifica: Acuerdo de Iniciación.

Málaga, 23 de julio de 1997.- El Delegado, Jacinto
Mena Hombrado.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Jaén,
de información pública autorizando el estableci-
miento de la instalación eléctrica que se cita. (Expte.
7537). (PP. 2540/97).
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De acuerdo con lo establecido en los Decretos 2617
y 2619/1966, de 20 de octubre, se abre información públi-
ca sobre el expediente incoado en esta Delegación Pro-
vincial con objeto de:

Autorizar y declarar en concreto de utilidad pública
la instalación eléctrica siguiente:

Peticionario: Cía. Sevillana de Electricidad, S.A.
Finalidad de la instalación: Electrificación Urbaniza-

ción UA-25, en Jaén.
Características:

Sustitución de línea aérea triple circuito de 490 m,
por un triple circuito subterráneo de 610 m.

Conductor: Al-RHV/18/30 KV 3x150 mm2.
Dos centros de transformación de 630 KV a c/u.
Red de baja tensión subterránea, conductores VV 0,6/1

KV de 240 mm2 de Al.
Presupuesto en pesetas: 58.566.587.

Todas aquellas personas o entidades que se consideren
afectadas, podrán presentar sus escritos, por duplicado,
con las alegaciones que estimen oportunas, en esta Dele-
gación Provincial, Paseo de la Estación, 19, en el plazo
de treinta días.

Jaén, 3 de julio de 1997.- El Delegado, P.D. (Res.
31.10.96), El Jefe del Servicio de Industria, Energía y Minas,
Manuel Herrera Torrero.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Jaén,
de información pública autorizando el estableci-
miento de la instalación eléctrica que se cita.
(PP. 2541/97).

De acuerdo con lo establecido en los Decretos 2617
y 2619/1966, de 20 de octubre, se abre Información Públi-
ca sobre el expediente incoado en esta Delegación Pro-
vincial con objeto de:

Autorizar y declarar en concreto de utilidad pública
la instalación eléctrica siguiente:

Peticionario: Cía. Sevillana de Electricidad, S.A.
Finalidad: Electrificación parcelas, en Paraje Jardines

de la Yuca, de la Guardia (Jaén).
Características:
- Línea eléctrica:

1.er Tramo:
- Tipo: Subterráneo.
- Longitud: 380 mts.
- Origen: Apoyo derivación al actual centro de trans-

formación gasolinera La Yuca.
- Final: Nuevo centro de transformación.

2.º Tramo:
- Longitud: 40 mts.
- Origen: Nuevo centro de transformación.
- Final: Apoyo de seccionamiento del actual centro

de transformación Jardines de La Yuca.
- Conductores: Al 3x150 mm2 18/30 Kv.

- Centro de transformación:
- Tipo: Interior.
- Potencia: 630 Kva.

Todas aquellas personas o entidades que se consideren
afectadas, podrán presentar sus escritos, por duplicado,
con las alegaciones que estimen oportunas, en esta Dele-
gación Provincial, Paseo de la Estación, 19, en el plazo
de treinta días.

Jaén, 7 de abril de 1997.- El Delegado, P.D. (Res.
31.10.96), El Jefe del Servicio de Industria, Energía y Minas,
Manuel Herrera Torrero.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Jaén,
de información pública sobre instalaciones eléctri-
cas. (PP. 2588/97).

De acuerdo con lo establecido en los Decretos 2617
y 2619/1966, de 20 de octubre, se abre Información Públi-
ca sobre el expediente incoado en esta Delegación Pro-
vincial con objeto de:

Autorizar y declarar en concreto de utilidad pública
la instalación eléctrica siguiente:

Peticionario: Cía. Sevillana de Electricidad, S.A.
Finalidad de la instalación: Electrificación del Polígono

Industrial «Los Propios» en Peal de Becerro.
Características de la instalación:

Línea aérea:
- Tensión: 25 Kv.
- Longitud: 71,50 metros.
- Conductor: LA-56.

Línea subterránea MT:
- Longitud: 80 metros D/C.
- Conductor: 3x150 mm2 Sección.

Centro de transformación:
- Tipo: Prefabricado.
- Potencia: 400 Kva.

Red de baja tensión:
- Tipo: Subterránea.
- Conductores: 3x150, 3x70, 3x50 y 3x35 mm2.

Presupuesto en ptas.: 12.222.503.

Lo que se hace público para que pueda ser examinada
la documentación presentada en esta Delegación Provin-
cial, sita en Paseo de la Estación, núm. 19, y formularse
al mismo tiempo las reclamaciones, por duplicado, que
se estimen oportunas, en el plazo de 30 días contados
a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio.

Jaén, 1 de julio de 1997.- El Delegado, P.D. (Res.
31.10.96), El Jefe del Servicio de Industria, Energía y Minas,
Manuel Herrera Torrero.

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PUBLICAS

ANUNCIO del Servicio Provincial de Muface de
Sevilla.

Comunicación del servicio provincial de Muface (Se-
villa) a mutualistas no localizados, en relación con el pro-
ceso de depuración de colectivo por cruce de datos entre
Muface y el Insalud.

Se comunica a los mutualistas de Muface que se deta-
llan en el Anexo I, adscritos a este Servicio Provincial y
no localizados a través de los datos que obran en esta
Delegación, que efectuado un cruce de información del
colectivo de Muface con el de la base de datos de la
tarjeta sanitaria del Insalud, se ha detectado que existe/n
una/s persona/s cuyos datos de identificación coinciden
con los de alguno/s de sus beneficiarios en Muface.

De acuerdo con lo dispuesto en el art. 32.6 de la Ley
30/1984, de 2 de agosto, y en aplicación del número 3
del art. 2.º del Decreto 2766/1967, de 16 de noviembre,
por el que se dictan normas sobre prestaciones de asistencia
sanitaria y ordenación de los servicios sanitarios en el Régi-
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men General de la Seguridad Social, dicho/s beneficiario/s
no cumple/n el requisito de «C) No tener derecho, por Título
distinto, a recibir asistencia sanitaria de la Seguridad Social
en cualquier de sus Regímenes con una extensión y contenido
análogos a los establecidos en el Régimen General»; por
lo que procede dictar acuerdo de baja en Muface de/l los
mismo/s, salvo que se acredite documentalmente la no
duplicidad.

Lo que se pone de manifiesto, antes de dictarse dicha
resolución, al amparo de lo dispuesto en el art. 84 de
la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, a fin de que en el plazo máximo de
15 días pueda alegar y presentar la documentación que
estime conveniente, acompañada siempre de fotocopia del
DNI de/l beneficiario/s que tenga/n obligación de encon-
trarse en posesión de dicho documento.

Sevilla, 13 de agosto de 1997.- El Director, Manuel
Rubio Gutiérrez.

ANEXO I

Núm. afiliación Nombre y apellidos
Muface del titular

056020377 Doña Ana M.ª Cachorro Miguel
116023228 Doña M.ª del Mar Requena Olmo
146031486 Don Ildefonso Gómez Caballero
286248238 Doña Antonia Zapata Pérez
286298905 Don César Valverde Asensio.
286299093 Don Luis G. Herrera de Frutos
416014352 Don Juan José Cardesa García
416021376 Don Francisco Zambrano Vázquez
416024731 Don Antonio Pérez Marco
416030407 Doña Olga González Iglesias
416035817 Doña Ascensión Bustamante Rguez.
506024449 Doña Carmen Salvador Tena

ANUNCIO del Servicio Provincial de Muface de
Sevilla.

Comunicación del Servicio Provincial de Muface
(Sevilla) a la mutualista doña Isabel Valerrábano Aguirre,
con núm. de afiliación 046010289, en relación con el
proceso de depuración del colectivo por cruce de datos
entre Muface y el Insalud.

No habiendo sido posible su localización a través de
los datos que obran en esta Delegación, le comunicamos
que, efectuado un cruce de información del colectivo de
Muface con el de la base de datos de la tarjeta sanitaria
del Insalud, se ha detectado una persona cuyos datos de
identificación coinciden con los suyos en Muface.

De acuerdo con lo establecido en la Disposición Ter-
cera de la Ley 29/1975, de 27 de junio, de Seguridad
Social de los Funcionarios Civiles del Estado, la asistencia
sanitaria, servicios sociales y beneficios de asistencia social
se dispensarán a los jubilados que perciban Pensiones de
Clases Pasivas a la entrada en vigor de la Ley y que no
tengan derecho por sí mismos a la citada prestación a
través de alguno de los regímenes que integran el sistema
español de Seguridad Social; por lo que, al no darse dicho
requisito en Vd., procede dictar acuerdo de baja en Muface
salvo que acredite documentalmente la no duplicidad.

Lo que se pone de manifiesto, antes de dictarse dicha
Resolución, al amparo de lo dispuesto en el art. 84 de
la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, a fin de que, en el plazo máximo de
15 días, pueda alegar y presentar la documentación que
estime conveniente acompañada de una fotocopia del DNI

en caso de que tenga obligación de encontrarse en pose-
sión de dicho documento.

Sevilla, 13 de agosto de 1997.- El Director, Manuel
Rubio Gutiérrez.

AYUNTAMIENTO DE CORDOBA

RESOLUCION de 14 de agosto de 1997, por
la que se publica la Oferta de Empleo de 1997,
aprobada por el Ayuntamiento Pleno.

OFERTA PUBLICA DE EMPLEO DE 1997

FUNCIONARIOS

Escala de Administración General:

Grupo Plazas Denominación

A 1 Técnico de Administración General
B 7 Técnico de Grado Medio

Escala de Administración Especial:

Grupo Plazas Denominación

A 1 Oficial Policía Local
B 2 Suboficial Policía Local
B 1 Asistente Social
B 4 Coordinador de Programas
B 4 Educador Comunitario
C 5 Animador Cultural
C 1 Grafista
D 1 Operador Cámara

Córdoba, 14 de agosto de 1997.- El Secretario
General.

AYUNTAMIENTO DE ESTEPONA

EDICTO.

Este Ayuntamiento ha convocado concurso público
para la provisión mediante movilidad entre funcionarios
pertenecientes a los Cuerpos de Policía Local de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía y sistema de selección de
concurso-oposición, la siguiente plaza:

Una de Cabo del Cuerpo de la Policía Local.

Las Bases íntegras que rigen la presente convocatoria
se publican en el «Boletín Oficial» de la provincia de Mála-
ga, núm. 2, de 3 de enero de 1997.

El plazo de presentación de solicitudes para tomar
parte en esta convocatoria será de veinte días naturales
contados a partir de la publicación de la misma en el
«Boletín Oficial del Estado».

El resto de las publicaciones derivadas de esta con-
vocatoria se realizarán en el Tablón de Anuncios de la
Casa Consistorial y en el «Boletín Oficial» de la provincia
de Málaga.

Estepona, 13 de agosto de 1997.- El Alcalde, P.D.
(Res. de 23.6.95), Laura Alarcón Jimeno.
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AYUNTAMIENTO DE EL MADROÑO (SEVILLA)

ANUNCIO. (PP. 2472/97).

El Pleno del Ilmo. Ayuntamiento de El Madroño (Se-
villa), en sesión ordinaria celebrada el día 10 de julio de
1997, adoptó acuerdo de aprobación de escudo de armas
y bandera respresentativos del Municipio, por tal motivo
y en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 2.2 del Decreto
14/1995, de 31 de enero, por el que se regula el pro-
cedimiento para la aprobación y rehabilitación de Escudos
Heráldicos, Banderas y otros símbolos de las Entidades
Locales de la Comunidad Autónoma Andaluza el citado
acuerdo junto con el modelo de escudo y bandera apro-
bados se someten a información pública por plazo de 20
días, contados desde el siguiente a la inserción del presente
anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
a fin de que toda persona que se considere interesada
presente cuantas alegaciones u observaciones estime
conveniente.

El Madroño, 15 de julio de 1997.- El Alcalde, Feli-
ciano López Ramírez.

AYUNTAMIENTO DE POLOPOS. LA MAMOLA
(GRANADA)

ANUNCIO. (PP. 2657/97).

El Pleno de esta Corporación, en sesión ordinaria cele-
brada el día 26 de junio de 1997, acordó prestar su apro-
bación al Proyecto de Bandera de este Ayuntamiento.

Lo que de acuerdo con el artículo 2.2 del Decreto
14/1995, de 31 de enero, se somete a información pública
por plazo de 20 días para que pueda ser examinado por
los interesados y formular las alegaciones que estimen
oportunas.

La Mamola, 5 de agosto de 1997.- El Alcalde, Anto-
nio Sánchez Espinosa.

AYUNTAMIENTO DE CANTILLANA (SEVILLA)

ANUNCIO. (PP. 2662/97).
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Doña Angeles García Macías, Alcaldesa-Presidenta
del Ayuntamiento de Cantillana (Sevilla),

Hace saber: Que en el Pleno ordinario de 25 de julio
de 1997 se aprobó inicialmente, y por unanimidad de
los asistentes, el proyecto de urbanización correspondiente
al Estudio de Detalle ED-2.

Durante el plazo de quince días, contados a partir de
la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía», se expone al público a efectos de
reclamaciones.

Cantillana, 6 de agosto de 1997.- La Alcaldesa.

IB ALTO GUADALQUIVIR

ANUNCIO de extravío de título de Bachiller
Superior. (PP. 2421/97).

Centro IB Alto Guadalquivir.
Se hace público el extravío de título de Bachillerato

Unificado Polivalente de doña M.ª Trinidad Rodríguez Tri-
llo, expedido por el Organo competente.

Cualquier comunicación sobre dicho documento
deberá efectuarse ante la Delegación Provincial de la Con-
sejería de Educación y Ciencia de Jaén en el plazo de
30 días.

Cazorla, 14 de julio de 1997.- El Director, Manuel
Fernández López.

SDAD. COOP. AND. RUIZ Y CRUZ

ANUNCIO de disolución. (PP. 2473/97).

En Junta General Extraordinaria Universal y por una-
nimidad se acordó la Disolución de la Cooperativa Ruiz
y Cruz, S.C.A. en base a lo dispuesto en el art. 70, párrafo
C, de la Ley de Cooperativas Andaluzas. Asimismo, se
aprobó nombrar liquidadores de la misma a don Antonio
Ruiz Martín, don Antonio Ruiz Barrionuevo y don Manuel
Cruz Giráldez.

Estepa, 20 de junio de 1997.- Los liquidadores, Anto-
nio Ruiz Barrionuevo, 76.775.908-E; Manuel Cruz Girál-
dez, 75.438.026-G; Antonio Ruiz Martín, 28.256.837.



BOJA núm. 102Sevilla, 30 de agosto 1997 Página núm. 11.109

NORMAS PARA LA SUSCRIPCION AL
BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA

PARA EL AÑO 1997

1. SUSCRIPCIONES
1.1. Las suscripciones al BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA, sean obligatorias o volun-

tarias, están sujetas al pago de las correspondientes tasas (art. 25.a de la Ley 4/1988, de 5 de
julio, de Tasas y Precios Públicos de la Comunidad Autónoma de Andalucía).

1.2. Las solicitudes de suscripción deberán dirigirse al Servicio de Publicaciones y BOJA. Apartado
Oficial Sucursal núm. 11, Bellavista. — 41014 Sevilla.

2. PLAZOS DE SUSCRIPCION
2.1. Las suscripciones al BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA serán por años naturales

indivisibles. No obstante, para las solicitudes de alta comenzado el año natural, las suscripciones
podrán hacerse por el semestre o trimestres naturales que resten (art. 16, punto 2, del Reglamento
del BOJA).

2.2. El pago de las suscripciones se efectuará necesariamente dentro del mes anterior al inicio
del período de suscripción (art. 16, punto 3, del Reglamento).

3. TARIFAS
3.1. Si la suscripción se efectúa dentro del mes de septiembre, el precio para los meses que restan

del año (4.º trimestre) será de 5.600 ptas.
3.2. El precio del fascículo suelto es de 120 ptas.

4. FORMA DE PAGO
4.1. El pago de la suscripción será siempre por ADELANTADO.
4.2. Los pagos se harán efectivos, bien por GIRO POSTAL o mediante TALON NOMINATIVO, DEBI-

DAMENTE CONFORMADO, a favor del BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA (Re-
solución de 19.4.85, BOJA núm. 39, del 26).

4.3. NO SE ACEPTARAN transferencias bancarias ni pagos contra reembolso.
4.4. NO SE CONCEDE descuento alguno sobre los precios señalados.

5. ENVIO
5.1. El envío por parte del Servicio de Publicaciones y BOJA de los ejemplares del BOLETIN OFICIAL

DE LA JUNTA DE ANDALUCIA, comenzará a hacerse una vez tenga entrada en dicho Servicio
la solicitud de suscripción y el abono de su importe en alguna de las formas señaladas en el punto 4.2.

5.2. En el caso de que el abono correspondiente al período de suscripción tenga entrada en este Servicio
una vez comenzado el mismo, el envío de los Boletines será a partir de dicha fecha de entrada.
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