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Resolución, con expresión del objeto de las subvenciones
y las correspondientes cuantías.

Sevilla, 28 de enero de 1997.- La Viceconsejera,
Claudia Zafra Mengual.

RESOLUCION de 28 de enero de 1997, de
la Viceconsejería, mediante la que se hacen públicas
ayudas concedidas en el ejercicio 1996 a los entes
locales para la programación de actividades en el
marco de la Resolución que se cita.

Por la Orden de 31 de enero de 1995 (BOJA núm. 30,
de 22 de febrero) se reguló la concesión de subvenciones
destinadas a la asistencia y promoción cultural de las
Comunidades Andaluzas asentadas fuera de Andalucía,
siendo convocadas dichas Subvenciones para el ejercicio
1996 mediante Resolución de esta Viceconsejería, de 2
de enero de 1996 (BOJA núm. 19, de 8 de febrero).

En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 11 de dicha
Orden y de lo establecido en el art. 109 de la Ley 5/1983,

de 19 de julio, General de la Hacienda Pública de la
Comunidad Autónoma,

R E S U E L V O

Publicar en relación anexa, con expresión de las corres-
pondientes finalidades y cuantías, Subvenciones Extraor-
dinarias otorgadas en el ejercicio 1996, con cargo a la
aplicación presupuestaria 461.00 del Programa 22 F, a
los Entes Locales ubicados dentro y fuera de Andalucía
para la cofinanciación de programas extraordinarios a rea-
lizar en su demarcación destinados a los andaluces ori-
ginarios de su comarca o radicados en su localidad, con
objeto de fortalecer sus vínculos culturales y sociales con
el pueblo andaluz o profundizar en la interrelación de las
diversas culturas confluyentes.

Sevilla, 28 de enero de 1997.- La Viceconsejera,
Claudia Zafra Mengual.
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4. Administración de Justicia

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE ANDALUCIA

EDICTO.

Se anuncia la interposición del recurso núm. 48/97,
formulado por María del Carmen Merino Crespo y otros,
contra la Resolución del Ayuntamiento de Carmona (Sevilla)
por la que se anuncia la Oferta de Empleo Público para

1996, publicada en el BOE núm. 283, de fecha 23 de
noviembre de 1996.

Lo que servirá de emplazamiento a las personas a
cuyo favor derivasen derechos del acto recurrido y a las
que tuvieron interés directo en el mantenimiento del que
ha motivado la acción contencioso-administrativa.

Sevilla, 26 de febrero de 1997.- El Secretario, Vº Bº
El Presidente.

5. Anuncios

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

CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA

RESOLUCION de 21 de marzo de 1997, de
la Secretaría General Técnica, por la que se rectifica
error advertido en la de 10 de marzo de 1997,
por la que se anuncia concurso que se cita, por
el procedimiento abierto. (PD. 974/97).

Advertido error en el texto de la Resolución de 21
de marzo de 1997, por la que la Consejería de la Pre-
sidencia ha resuelto convocar concurso, por el procedi-
miento abierto, para la contratación del servicio.

Título: Impresión de la Revista Europa Junta (once
números), se transcribe a continuación la oportuna rec-
tificación:

- En la clasificación debe decir: Grupo III, Subgru-
pos 3 ó 8, Categoría A.

- De conformidad con lo previsto en el art. 95 del
Reglamento General de Contratación, el plazo de pre-
sentación de proposiciones finalizará a las catorce horas
del día siguiente al que se cumplan los 26 días siguientes
a la publicación de la presente corrección de errores. Si
dicho plazo finaliza en sábado o día inhábil, será tras-
ladado al siguiente día hábil.

Sevilla, 21 de marzo de 1997.- El Secretario General
Técnico, José María Oliver Pozo.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

RESOLUCION de 18 de marzo de 1997, de
la Dirección General de Construcciones y Equipa-
miento Escolar, por la que se anuncia a concurso,
procedimiento abierto, el contrato de proyecto y obra
que se indica. (PD. 965/97).

Esta Consejería de Educación y Ciencia ha resuelto
anunciar a concurso, procedimiento abierto, el contrato
de proyecto y obra que se indica.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Educación y Ciencia.
b) Dependencia que tramita el expediente: D.

G. Construcciones y Equipamiento Escolar.
c) Número de expediente: 41/87/15/2/97.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Construcción C.P. de Ense-

ñanza Infantil y Primaria (6 + 12) udes. en Sevilla Este
(Polígono Aeropuerto).

b) División por lotes y número:
c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazos (meses):

- Redacción proyecto de ejecución: 1 mes.
- Ejecución de las obras: 10 meses.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 220.000.000 de pesetas.
5. Garantías:
Provisional: Según cláusula 8.4.f) del Pliego de las

Administrativas Particulares.
Definitiva: 8.800.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Obras y Patrimonio de la

D. G. de Construcciones y Equipamiento Escolar.
b) Domicilio: Avda. de la República Argentina, 21,

3.ª planta.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41011.
d) Teléfonos: (95) 455.84.54, 455.53.85.
e) Telefax: (95) 455.51.89.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación:
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo C completo, categoría e.
b) Otros requisitos:
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de

participación.
a) Fecha límite de presentación: El plazo de presen-

tación de la documentación terminará al mes de la publi-
cación de la presente Resolución en el Boletín Oficial de


