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el art. 17.5 del R.D. 1398/93, de 4 de agosto, no expre-
sando el citado acta plazo alguno de subsanación de
deficiencias.

Tercero. Que habiendo sido correctamente tipificadas
las infracciones y adecuadamente sancionadas, ha de con-
cluirse que la resolución impugnada es ajustada a derecho
y merece ser confirmada.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general
y pertinente aplicación, esta Dirección General de Salud
Pública y Participación,

R E S U E L V E

Desestimar el recurso ordinario interpuesto por doña
Dolores Asunción Llopis Martínez, contra la Resolución del
Ilmo. Sr. Delegado Provincial de la Consejería de Salud
de Granada, de la referida fecha, confirmando la reso-
lución impugnada.

Contra la presente resolución, que pone fin a la vía
administrativa, podrá interponer recurso contencioso-admi-
nistrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en el plazo de
dos meses contados desde el día siguiente al de su noti-
ficación, previa comunicación a este órgano, de conformidad
con lo establecido en los artículos 58 y 57.2.f) de la Ley
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa de 27 de
diciembre de 1956. Sevilla, 6 de octubre de 1997.- La Direc-
tora General, M.ª Antigua Escalera Urkiaga».

Granada, 14 de noviembre de 1997.- La Delegada,
Isabel Baena Parejo.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 10 de noviembre de 1997,
de la Secretaría General Técnica, por la que se noti-
fica Orden de incoación de procedimiento de Reso-
lución de contrato y apertura de trámite de audiencia.

Con fecha 4 de junio de 1997 fue dictada Orden
del Consejero de Medio Ambiente por la que se incoaba
procedimiento de resolución del contrato de «Asistencia
Técnica para la redacción de dos proyectos de construcción
y dos proyectos de conservación de caminos forestales»,
suscrito con la Empresa Técnicas Forestales, S.A. (Tecforsa).
Habiéndose intentado practicar la notificación mediante
oficios dirigidos al domicilio indicado por la Empresa a
estos efectos, cursado por correo certificado con acuse
de recibo, no ha sido posible ésta al ser devuelto por
el Servicio de Correos con el indicativo de «Desconocido».

Por lo expuesto, al no ser posible conocer otro domi-
cilio de la citada empresa, de conformidad con lo dispuesto
en el apartado 4 del artículo 59 de la Ley 30/1992, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, por el presente
anuncio se notifica a la Empresa Técnicas Forestales S.A.,
la resolución que se transcribe íntegramente a conti-
nuación:

«Orden del Consejero de Medio Ambiente por la que
se incoa procedimiento de resolución del contrato de “Asis-
tencia técnica para la redacción de dos proyectos de cons-
trucción y dos proyectos de conservación de caminos fores-
tales en la provincia de Sevilla” (Expte. FS88986).

Examinados los documentos que integran el expedien-
te, se adopta la decisión que figura al final, a la que sirven
de motivación los siguientes hechos y fundamentos de
Derecho:

H E C H O S

1.º Por Resolución del Instituto Andaluz de Reforma
Agraria (IARA) de 11 de agosto de 1988, se acuerda la
iniciación del expediente de contratación relativa a
“Asistencia técnica para la redacción de dos proyectos de
construcción y dos proyectos de conservación de caminos
forestales en la provincia de Sevilla” (Expte. FS88986), esta-
bleciéndose la contratación directa como forma de adju-
dicación del contrato.

2.º Con fecha 20 de octubre de 1988 se produce
la adjudicación definitiva del contrato a la empresa Téc-
nicas Forestales, S.A. (Tecforsa), por un importe de
1.145.300 pesetas.

3.º Una vez constituida la fianza definitiva por la can-
tidad de 52.304 pesetas, es formalizado el contrato el
2 de diciembre de 1988, estableciendo un plazo de eje-
cución de tres meses, a contar desde el día siguiente de
la firma de este documento.

4.º Mediante oficio de 20 de junio de 1989, el Director
Provincial del IARA expone que, habiendo tenido lugar la
finalización del plazo de ejecución, no se ha tenido cono-
cimiento de la empresa adjudicataria.

5.º Con fecha 27 de noviembre de 1989 es recibido
informe del Departamento de Restauración Forestal e
Hidrología, en el que se manifiesta que hasta esa fecha
“la empresa no ha contactado con el Director Facultativo,
ni ha prestado el menor interés en realizar el objeto del
contrato, y habiendo terminado el plazo de ejecución, no
se tiene conocimiento de la actuación de la empresa adju-
dicataria”. El informe finaliza estimando la conveniencia
de proceder a la resolución del contrato.

6.º Una vez transferidas a la Consejería de Medio
Ambiente las competencias de la Dirección General de
Desarrollo Forestal, el Jefe del Servicio de Actuaciones
Forestales reitera con fecha 12 de mayo de 1997 la nece-
sidad de proceder a la resolución del contrato.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I

La competencia para resolver el presente contrato, ini-
ciado por la Consejería de Agricultura y Pesca, corresponde
a la Consejería de Medio Ambiente, de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 9.º del Decreto del Presidente
148/1994, sobre reestructuración de Consejerías de la
Junta de Andalucía.

I I

El artículo 1.º del Decreto 1005/1974, por el que
se regulan los contratos de asistencia técnica, establece
que estos contratos se regularán por las normas de este
Decreto y supletoriamente por las disposiciones que la
legislación de Contratos del Estado dedica a los de natu-
raleza administrativa, en especial las referentes al contrato
de obras.

I I I

El artículo 18 de la Ley de Contratos del Estado y
el artículo 50 de su Reglamento autorizan al órgano de
contratación para acordar la resolución de los contratos
administrativos dentro de los límites y con sujeción a los
requisitos y efectos señalados en dichas disposiciones, e
igualmente se establece en la cláusula 18 del Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares que rige el contrato.

I V

Los artículos 52 de la Ley de Contratos del Estado
y 157 de su Reglamento permiten la resolución del contrato



BOJA núm. 143Página núm. 14.656 Sevilla, 11 de diciembre 1997

cuando concurra alguna de las circunstancias previstas en
dicho precepto. El artículo 159 señala que el incumpli-
miento por parte del contratista de las cláusulas contenidas
en el contrato, faculta a la Administración para exigir su
estricto cumplimiento o bien para acordar la resolución
del mismo.

El artículo 127 del Reglamento General de Contra-
tación del Estado dispone que la ejecución del contrato
de obras comenzará con el acto de comprobación del
replanteo. En su apartado b) establece que: “Si el con-
tratista no acudiese, sin causa justificada, al acto de com-
probación de replanteo, su ausencia se considerará incum-
plimiento de contrato, con las consecuencias o efectos
prevenidos en la Ley y en este Reglamento”.

V

El art. 137 del Reglamento General de Contratación
establece que: “El contratista está obligado a cumplir los
plazos parciales fijados para la ejecución del contrato y
el general para su total realización. Si el contratista, por
causas imputables al mismo, hubiera incurrido en demora
respecto de los plazos parciales de manera que haga pre-
sumir racionalmente la imposibilidad de cumplimiento del
plazo final o éste hubiera quedado incumplido, la Admi-
nistración podrá optar indistintamente por la resolución
del contrato con pérdida de fianza o por la imposición
de las penalidades que se establecen en el artículo
siguiente”.

A la vista de los hechos expuestos, se desprende la
existencia de causas de resolución del contrato, dado que
el contratista no ha iniciado la ejecución del contrato y
se ha producido incumplimiento del plazo de ejecución.
Por ello, de conformidad con el artículo 69 de la Ley
30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,

HE RESUELTO

Incoar de oficio procedimiento de resolución del
contrato suscrito con la empresa Tecforsa relativo a la “Asis-
tencia técnica para la redacción de dos proyectos de cons-
trucción y dos proyectos de conservación de caminos fores-
tales en la provincia de Sevilla” (Expte. FS88986), para
que, tras la instrucción del mismo conforme a los preceptos
de la legislación de contratos y los artículos 68 y siguientes
de la Ley 30/1992, pueda decidirse si concurren causas
para la resolución del contrato.

Sevilla, 4 de junio de 1997. El Consejero de Medio
Ambiente. Fdo.: José Luis Blanco Romero».

Igualmente, de conformidad con los artículos 75.1 y
84 de la citada Ley 30/1992 y el artículo 26 del Real
Decreto 390/1996, de 1 de marzo, de desarrollo parcial
de la Ley 13/1995, de Contratos de las Administraciones
Públicas, se notifica a la Empresa Técnicas Forestales, S.A.,
la apertura de trámite de audiencia, con objeto de que,
en el plazo de diez días naturales a contar desde el siguiente
al de la publicación de este anuncio, pueda alegar y pre-
sentar los documentos que estime oportunos. A tal efecto,
el expediente estará de manifiesto en el Servicio de Patri-
monio y Contratación de la Secretaría General Técnica
de la Consejería de Medio Ambiente, sita en la Avenida
de Eritaña, núm. 1, de Sevilla.

Tratándose de actos de trámite, no son susceptibles
de impugnación autónoma, sin perjuicio de que sea ale-
gada oposición para su consideración en la resolución
que ponga fin al procedimiento.

Sevilla, 10 de noviembre de 1997.- El Secretario
General Técnico, Alvaro J. Lozano González.

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

ACUERDO de 7 de noviembre de 1997, de
la Delegación Provincial de Málaga, para la noti-
ficación por edicto de Resolución que se cita.

Acuerdo de fecha 7 de noviembre de 1997, de la
Delegada Provincial de la Consejería de Asuntos Sociales
en Málaga, por el que se ordena la notificación por edicto
de Resolución a don Alonso Navarro Campos y doña Anto-
nia Campos Molina, al haber resultado en ignorado para-
dero en el domicilio que figura en el expediente incoado.

En virtud de lo dispuesto 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, por ser desconocido su domicilio o estar
ausente del mismo, podrá comparecer, en el plazo de diez
días, ante el Servicio de Atención al Niño, sito en C/ Olle-
rías, núm. 15, 2.ª planta (Málaga), para la notificación
del contenido íntegro de la Resolución de Promoción Judi-
cial de Adopción de fecha 15 de septiembre de 1997
del menor J.A.N.C., con número de expediente:
29/337/92, significándole que contra la misma puede
interponerse oposición ante el Juzgado de Familia corres-
pondiente, conforme a la Disposición Adicional Primera
de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, por los trá-
mites de la Jurisdicción Voluntaria.

Málaga, 7 de noviembre de 1997.- La Delegada, Ana
Paula Montero Barquero.

ACUERDO de 7 de noviembre de 1997, de
la Delegación Provincial de Málaga, para la noti-
ficación por edicto de Resolución que se cita.

Acuerdo de fecha 7 de noviembre de 1997, de la
Delegada Provincial de la Consejería de Asuntos Sociales
en Málaga, por el que se ordena la notificación por edicto
de Resolución a doña Antonia Jiménez Galán, al haber
resultado en ignorado paradero en el domicilio que figura
en el expediente incoado.

En virtud de lo dispuesto 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, por ser desconocido su domicilio o estar
ausente del mismo, podrá comparecer, en el plazo de diez
días, ante el Servicio de Atención al Niño, sito en C/ Olle-
rías, núm. 15, 2.ª planta (Málaga), para la notificación
del contenido íntegro de la Resolución de Promoción
Judicial de Acogimiento Familiar de fecha 7 de noviembre
de 1997 de los menores A.J.A.J. y F.J.A.J., con número de
expediente: 29/725-726/95, significándole que contra
la misma puede interponerse oposición ante el Juzgado
de Familia correspondiente, conforme a la Disposición Adi-
cional Primera de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero,
por los trámites de la Jurisdicción Voluntaria.

Málaga, 7 de noviembre de 1997.- La Delegada, Ana
Paula Montero Barquero.

ACUERDO de 10 de noviembre de 1997, de
la Delegación Provincial de Cádiz, para la notifi-
cación por edicto de la Resolución que se cita.

Acuerdo de 10 de noviembre de 1997, de la Delegada
Provincial en Cádiz de la Consejería de Asuntos Sociales,
por el que se ordena la notificación por edicto de Reso-
lución a doña Nuria Rodríguez Pérez, al estar en ignorado
paradero en el expediente incoado.


