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RESOLUCION de 8 de enero de 1997, de la
Delegación Provincial de Córdoba, por la que se
hacen públicas las Ayudas Individuales concedidas
al amparo de la Orden que se cita.

La Orden de 22 de enero de 1996, de la (extinta)
Consejería de Trabajo y Asuntos Sociales, reguló la Con-
vocatoria de Ayudas Públicas correspondientes al ámbito
competencial del Instituto Andaluz de Servicios Sociales
para el ejercicio 1996 (BOJA núm. 22, de 15.2).

Vistas las solicitudes presentadas en materia de Ayudas
Individuales y resueltos expresamente los expedientes admi-
nistrativos incoados de conformidad con lo dispuesto en
los artículos 34 y 35 de la citada Orden, esta Delegación
Provincial ha resuelto, en cumplimiento del artículo 109
de la Ley General 5/1983, de 19 de julio, de la Hacienda
Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía (BOJA
núm. 59, de 26.7), hacer pública la relación de subven-
ciones concedidas, cuyos listados se expondrán en los
tablones de anuncios de la Delegación Provincial de Asun-
tos Sociales, sita en calle Sevilla, 14, de Córdoba, y de
los distintos Centros de Día dependientes de la misma,
con indicación del programa y crédito presupuestario al
que se imputan, beneficiario, cantidad concedida y fina-
lidad de la subvención.

Córdoba, 8 de enero de 1997.- El Delegado, Manuel
Sánchez Jurado.

RESOLUCION de 10 de enero de 1997, de
la Delegación Provincial de Huelva, por la que se
hace pública la relación de subvenciones concedidas
con cargo al ejercicio 1996.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 106
de la Ley General de Hacienda Pública Andaluza, según
la redacción dada por el art. 26.2 de la Ley 7/96, de
31 de julio, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma
de Andalucía para 1996. Esta Delegación Provincial ha
resuelto hacer públicas las subvenciones concedidas al
amparo de la Orden de la Consejería de Trabajo y Asuntos
Sociales de 22 de enero de 1996, por la que se regula
la Convocatoria de Ayudas Públicas en materia de Servicios
Sociales para el ejercicio 1996 (BOJA núm. 22, de 15
de febrero de 1996), que se relacionan en el Anexo y
en las cuantías que en el mismo se indican.

Huelva, 10 de enero de 1997.- La Delegada, M.ª
Luisa Faneca López.
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4. Administración de Justicia

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NUM. VEINTISEIS
DE MADRID

EDICTO. (PP. 279/97).

Doña Mónica Feijoo López-Bolaño, Secretaria del Juz-
gado de Primera Instancia número 26 de Madrid.

Hace saber. Que en este Juzgado y bajo el número
805/95, se siguen autos de procedimiento declarativo de
Menor Cuantía, a instancias de Oliol, S.A., representado
por el Procurador Sr. González Valderrábano, contra Anda-
lauto, S.A.; Antonio García González y Andrés Gutiérrez
Villegas, en reclamación de 4.484.708 ptas., en los que

por resolución del día de la fecha se ha acordado emplazar
a dichos demandados, por medio del presente edicto, dado
su ignorado paradero, a fin de que en el término de diez
días se personen en autos en legal forma, bajo aperci-
bimiento que caso de no verificarlo serán declarados en
rebeldía.

Y para que sirva de emplazamiento de legal forma
a los demandados en ignorado paradero, su publicación
en el BOJA y su fijación en el Tablón de Anuncios del
Juzgado se expide el presente en Madrid, a dieciséis de
diciembre de mil novecientos noventa y seis.- La Secretaria
Judicial.

5. Anuncios

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

CONSEJERIA DE GOBERNACION

RESOLUCION de 29 de enero de 1997, de
la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia
la licitación por procedimiento abierto para la con-
tratación de la consultoría y asistencia que se indica.
(PD. 290/97).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Gobernación.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio

de Personal y Administración.
c) Número de expediente: 134/96.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Asistencia técnica y con-

sultoría informática a las Consejerías y Organismos Autó-
nomos de la Junta de Andalucía».

c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: Todas las Consejerías y Orga-

nismos Autónomos de la Junta de Andalucía.
e) Plazo de ejecución: 1 año.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: Cincuenta millones (50.000) de pesetas.
5. Garantías.
Provisional: Un millón (1.000.000) de pesetas.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Personal y Administración.

Secretaría General Técnica. Consejería de Gobernación.
b) Domicilio: Plaza Nueva, 2 y 4.


