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CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

ORDEN de 3 de febrero de 1997, de apro-
bación del Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares Modelo Tipo para la contratación de obras
por imperiosa urgencia por el procedimiento nego-
ciado sin publicidad.

En la contratación pública resulta premisa obligada
por las disposiciones que regulan la materia, además de
la definición y determinación del objeto y precio del con-
trato como elementos esenciales de la contraprestación,
la existencia de Pliegos de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares donde queden definidos los derechos y obliga-
ciones que asumirán las partes del contrato.

La entrada en vigor de la Ley 13/1995, de 18 de
mayo, de Contratos de las Administraciones Públicas, con-
lleva la necesidad de aprobar nuevos Pliegos de Cláusulas
Administrativas Particulares que se adecuen a las inno-
vaciones sustanciales que se han introducido en la citada
normativa contractual.

Entre estas innovaciones se encuentra la de acudir
al Procedimiento Negociado Sin Publicidad si concurre
alguno de los supuestos específicamente tasados que se
mencionan en la misma como sucede en los casos de
imperiosa urgencia resultantes de acontecimientos impre-
visibles que demanden una pronta ejecución.

A estos fines, previo informe del Gabinete Jurídico de
fecha 30 de enero de 1997, en virtud de las atribuciones
conferidas por los artículos 50 de la Ley 13/1995, de
18 de mayo, de Contratos de las Administraciones Públicas
y 39 de la Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobierno
y la Administración de la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía, por esta Consejería se ha dispuesto lo siguiente:

Primero. Aprobar el Pliego de Cláusulas Administra-
tivas Particulares, Modelo-Tipo, para la contratación de
obras por imperiosa urgencia por el Procedimiento Nego-
ciado sin Publicidad.

Segundo. El Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares, Modelo Tipo, aprobado por la presente Orden
será de aplicación a todos los expedientes de contratación
cuyo inicio se produzca a partir de su entrada en vigor.

Tercero. La presente Orden entrará en vigor el día
siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía.

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

Sevilla, 3 de febrero de 1997

FRANCISCO VALLEJO SERRANO
Consejero de Obras Públicas y Transportes

Ilmos. Sres. Viceconsejero, Secretario General de Plani-
ficación, Secretario General Técnico, Directores Generales
y Delegados Provinciales de la Consejería de Obras Públi-
cas y Transportes.
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CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCION de 27 de enero de 1997, de
la Dirección General de la Producción Agraria, por
la que se suspende temporalmente la Agrupación
de Defensa Sanitaria de porcino denominada Cas-
tillo de Locubín (Jaén).

A la vista del incumplimiento por parte de la Dirección
de la Agrupación de Defensa Sanitaria «Castillo de Locu-
bín» del término municipal del mismo nombre, de la nor-
mativa legal vigente en materia de lucha contra la peste
porcina africana, traducido en la no remisión de los pre-
ceptivos informes semestrales, y la ausencia de control sero-
lógico frente a peste porcina africana.

Vistos los informes preceptivos de la legislación vigente,
Real Decreto 1880/1996, de 2 de agosto, por el que
se regulan las Agrupaciones de Defensa Sanitaria Gana-
deras (BOE núm. 229, de 21.9.96), Decreto 187/1993,
de 21 de diciembre, por el que se regula la constitución
y funcionamiento de Agrupaciones de Defensa Sanitaria
en el ámbito ganadero (BOJA de 17.2.94), Orden de 10
de mayo de 1994, que desarrolla el Decreto 187/1993
(BOJA núm. 86, de 10.6.94) y Resolución de la Dirección
General de la Producción Agraria de 9 de febrero de 1982
(BOE núm. 53, de 3.3.82), he venido en uso de las atri-
buciones que me están conferidas por el Estatuto de Auto-
nomía de Andalucía y el Decreto 220/1994, de 6 de sep-
tiembre (BOJA núm. 142, de 10.9.94), a desposeer tem-
poralmente con fecha 27 de enero del año en curso del
título de Agrupación de Defensa Sanitaria al colectivo de
ganaderos que la componen.

Notifíquese la presente Resolución a los interesados
y dése traslado a la Subdirección General de Sanidad Ani-
mal del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación,
de acuerdo con lo preceptuado en el apartado A, punto
7.3, párrafo 2, de la Resolución de 9 de febrero de 1982.

Sevilla, 27 de enero de 1997.- El Director General,
Luis Gázquez Soria.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

ORDEN de 22 de diciembre de 1997, por la
que se emplaza a los terceros interesados en el recur-
so contencioso-administrativo núm. 2121/96-S.3.ª,
interpuesto por don Manuel Ortiz Marín y don José
Jurado Tobal, ante la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Andalucía.


