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1. Disposiciones generales

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

RESOLUCION de 10 de abril de 1997, de la
Dirección General de Tesorería y Política Financiera,
por la que se realiza una convocatoria de subasta
dentro del Programa de Emisión de Bonos y Obli-
gaciones de la Junta de Andalucía.

El Decreto 3/1997, de 7 de enero, autoriza, en su
Disposición Adicional Unica, al Director General de Teso-

rería y Política Financiera a emitir o contraer Deuda de
la Comunidad Autónoma dentro del Programa de Emisión
de Bonos y Obligaciones de la Junta de Andalucía, de
conformidad con las condiciones y características funda-
mentales fijadas en el mismo.

Por otra parte, de acuerdo con lo establecido en la
Disposición Final Primera del citado Decreto, se reguló,
por Orden de 27 de enero de 1997 de la Consejería
de Economía y Hacienda, el diseño y funcionamiento del
Programa.
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El artículo 5.1 de la Orden antes mencionada faculta
al Director General de Tesorería y Política Financiera a
convocar las subastas que se realicen al amparo del Pro-
grama, habiéndose hecho público, mediante Resolución
de 29 de enero de 1997 de la Dirección General de Teso-
rería y Política Financiera, el Calendario de Subastas Ordi-
narias del Programa de Emisión de Bonos y Obligaciones
para el año 1997.

En su virtud, se procede a la convocatoria de la subasta
que se celebrará en el mes de mayo.

En consecuencia, en uso de las atribuciones conferidas
y de conformidad con la Orden de 27 de enero de 1997
de la Consejería de Economía y Hacienda, esta Dirección
General resuelve:

1. Proceder a la realización de una convocatoria de
subasta de Bonos a tres (3) y cinco (5) años y Obligaciones
a diez (10) años, dentro del Programa de Emisión de Bonos
y Obligaciones autorizado por el Decreto 3/1997, de 7
de enero, la cual habrá de celebrarse de acuerdo con
lo previsto en la Orden de 27 de enero de 1997 de la
Consejería de Economía y Hacienda, y de conformidad
con el calendario de subastas aprobado por la Resolución
de 29 de enero de 1997.

2. Características de los Bonos y Obligaciones que
se emiten:

a) Emisión de Bonos a tres años: El tipo de interés
nominal y las fechas de emisión, amortización, y venci-
miento de cupones serán los mismos que se establecieron
en la Resolución de esta Dirección General de 18 de sep-
tiembre de 1996, para la emisión de fecha 10 de octubre
de 1996 de Bonos a tres años, cupón 7% anual y amor-
tización el 25 de noviembre de 1999. El pago del primer
cupón de los valores que se emitan se efectuará, por su
importe completo, el día 25 de noviembre de 1997. Los
Bonos que se emitan se agregarán a la citada emisión
y tendrán la consideración de ampliación de aquélla, con
la que se gestionará como una única emisión a partir de
su puesta en circulación.

b) Emisión de Bonos a cinco años: El tipo de interés
nominal y las fechas de emisión, amortización y vencimiento
de cupones serán los mismos que se establecieron en la
Resolución de esta Dirección General de 21 de octubre
de 1996 para la emisión de fecha 14 de noviembre de
1996 de Bonos a cinco años, cupón 7,10% anual y amor-
tización el 27 de febrero del año 2002. El pago del primer
cupón de los valores que se emitan se efectuará, por su
importe completo, el día 27 de febrero de 1998. Los Bonos
que se emitan se agregarán a la citada emisión y tendrán
la consideración de ampliación de aquélla, con la que
se gestionará como una única emisión a partir de su puesta
en circulación.

c) Emisión de Obligaciones a diez años: El tipo de
interés nominal y las fechas de emisión, amortización y
vencimiento de cupones serán los mismos que se esta-
blecieron en la Resolución de esta Dirección General de
18 de noviembre de 1996, para la emisión de fecha 12
de diciembre de 1996 de Obligaciones a diez años, cupón
7,25% anual y amortización el 23 de abril del año 2007.
El pago del primer cupón de los valores que se emitan
se efectuará, por su importe completo, el día 23 de abril
de 1998. Las Obligaciones que se emitan se agregarán
a la citada emisión y tendrán la consideración de amplia-
ción de aquélla, con la que se gestionará como una única
emisión a partir de su puesta en circulación.

3. La presentación de ofertas podrá ser efectuada por
los miembros del Mercado de Deuda Pública en Anota-
ciones hasta las 10,30 horas del día 8 de mayo de 1997,
en la forma que señale el Banco de España mediante la
instrucción correspondiente.

4. La celebración y resolución de la subasta se rea-
lizará el día 8 de mayo de 1997 antes de las 12,30 horas,
ajustándose a lo previsto en los artículos 5, 6 y 8 de la
Orden de 27 de enero de 1997 de la Consejería de Eco-
nomía y Hacienda.

5. No existirá período de suscripción pública posterior
a la subasta.

6. Fecha de desembolso de la deuda: 16 de mayo
de 1997.

7. El resto de las condiciones aplicables a la presente
convocatoria de subasta serán las establecidas en la Orden
de 27 de enero de 1997 de la Consejería de Economía
y Hacienda.

Sevilla, 10 de abril de 1997.- El Director General,
Antonio González Marín.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

ORDEN de 5 de marzo de 1997, por la que
se dictan normas para la aplicación del régimen
de conciertos con Escuelas Hogar de titularidad pri-
vada para el curso 1997/98.

El artículo 5 de la Ley 1/1990, de 3 de octubre, de
Ordenación General del Sistema Educativo, establece que
la educación primaria y la educación secundaria obliga-
toria constituyen la educación básica. Esta enseñanza será
obligatoria y gratuita.

El artículo 63 de la citada Ley dispone que para hacer
efectivo el principio de igualdad en el ejercicio del derecho
a la educación, los poderes públicos promoverán las accio-
nes de carácter compensatorio en relación con las per-
sonas, grupos y ámbitos territoriales que se encuentren
en situaciones desfavorables.

El artículo 65.2 del mismo texto legal establece que
las administraciones educativas prestarán, de forma gra-
tuita, el servicio escolar de transporte, el de comedor y,
en su caso, el de internado, para el alumnado de educación
primaria y educación secundaria obligatoria con el fin de
garantizar la calidad de la enseñanza a los alumnos y
alumnas que tengan que ser escolarizados fuera de su
municipio.

Para la atención de este sector del alumnado han veni-
do colaborando tradicionalmente con la Administración
educativa diferentes Instituciones privadas a través de las
Escuelas Hogar, al amparo del Decreto 100/88, de 10
de marzo y de la Orden de 27 de mayo de 1988 por
la que se convocaba a las Escuelas Hogar a solicitar con-
cierto con la Consejería de Educación y Ciencia.

La Orden de 15 de enero de 1996 por la que se
dan instrucciones para la aplicación del régimen de con-
ciertos para el curso 96/97 establecía en su apartado nove-
no que los conciertos formulados al amparo de la misma
tendrían la duración de un año.

La implantación de la LOGSE está suponiendo un acer-
camiento de la oferta educativa a las localidades de resi-
dencia del alumnado y la ampliación de la red de transporte
escolar, así como la progresiva disminución del alumnado
procedente del ámbito rural, conllevan una disminución
del alumnado que tradicionalmente venía atendiéndose a
través del internado. No obstante, sigue existiendo un sector
de la población escolar que debe ser atendido a través
de este servicio complementario.

Por todo ello, se hace necesario dictar instrucciones
para que las Escuelas Hogar puedan solicitar de nuevo
concierto para asegurar la escolarización de estos alumnos.
En su virtud, esta Consejería de Educación y Ciencia ha
dispuesto:
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Artículo 1.
1. Las Escuelas Hogar de titularidad privada que

deseen formalizar nuevo concierto con la Consejería de
Educación y Ciencia, para el curso 1997/98, lo solicitarán
en el plazo de un mes a contar desde la publicación de
la presente Orden.

2. La concesión de los conciertos estará supeditada
a las necesidades de escolarización del alumnado y a las
disponibilidades presupuestarias.

Artículo 2.
1. Las solicitudes, que se formularán de acuerdo con

el modelo que se acompaña como Anexo I, se presentarán
en las Delegaciones Provinciales de la Consejería de Edu-
cación y Ciencia, en cuyo ámbito territorial se hallen ubi-
cadas las respectivas Escuelas Hogar, o en cualquiera de
las unidades previstas en el artículo 38.4 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

2. Los titulares de Escuelas Hogar presentarán, junto
con la solicitud de concierto, una memoria explicativa que
será evaluada por la Administración educativa competente.

3. La memoria explicativa deberá especificar:

a) Los términos en que satisfacen necesidades de
escolarización.

b) Las condiciones socioeconómicas desfavorables de
la población escolar atendida.

c) Las características de las experiencias pedagógicas
realizadas.

4. Las solicitudes deberán suscribirlas quienes figuren
como titulares; en el caso de que la titularidad corresponda
a una persona jurídica, la solicitud deberá ser firmada
por quien ostente la representación legal de ésta.

Artículo 3.
Las Delegaciones Provinciales de la Consejería de Edu-

cación y Ciencia someterán las solicitudes presentadas a
las Comisiones Provinciales de Conciertos con Escuelas
Hogar cuya composición y actuaciones se establecen en
los artículos siguientes.

Artículo 4.
1. Las Comisiones Provinciales de Conciertos con

Escuelas Hogar, que se constituirán dentro de los diez días
siguientes a la publicación de la presente Orden, tendrán
la siguiente composición:

- Presidente: El Delegado o Delegada Provincial de
la Consejería de Educación y Ciencia o persona en quien
delegue.

- Vocales:
- El Jefe de Servicio de Ordenación Educativa.
- El Jefe de Servicio de Inspección Educativa.
- Un representante de los profesores, designado por

las Organizaciones Sindicales más representativas en el
ámbito provincial dentro de la Enseñanza Privada.

- Un representante de los padres, designado por las
Federaciones de Padres de Alumnos en el ámbito provincial
de la Enseñanza Privada.

- Un titular de Escuela Hogar concertada designado
por las Organizaciones Empresariales de la Enseñanza más
representativas en ámbito provincial.

- Un director de Residencias Escolares Públicas.
- Secretario: El Secretario o Secretaria de la Dele-

gación Provincial de la Consejería de Educación y Ciencia.

2. En caso de ausencia, vacante o enfermedad del
Secretario o Secretaria de la Delegación Provincial de la
Consejería de Educación y Ciencia, actuará de Secretario

de la Comisión Provincial de Conciertos con Escuelas
Hogar, el funcionario que designe el Delegado o Delegada
Provincial.

Artículo 5.
Las Comisiones Provinciales de Conciertos con Escue-

las Hogar se reunirán cuantas veces resulte necesario, pre-
via convocatoria de su Presidente, hasta el 10 de junio
de 1997, a fin de examinar y evaluar las solicitudes pre-
sentadas, definiéndose sobre el cumplimiento por las
Escuelas Hogar de lo dispuesto en la presente Orden, así
como para formular las correspondientes propuestas.

Artículo 6.
Las Delegaciones Provinciales de la Consejería de Edu-

cación y Ciencia remitirán las solicitudes a la Dirección
General de Formación Profesional y Solidaridad en la Edu-
cación, con anterioridad al 16 de junio de 1997. Dichas
solicitudes vendrán acompañadas del correspondiente
informe, que incluirá la propuesta de la Comisión Provincial
de Conciertos, indicando si la Escuela Hogar cumple los
requisitos arquitectónicos para acoger residentes sin dis-
tinción de sexo y los referidos a las condiciones higiénicas,
de habitabilidad, seguridad y sobre la alimentación que
se señalan en la legislación vigente.

Por otra parte, también se deberá indicar en el men-
cionado informe si es necesaria la Escuela Hogar para
cubrir las necesidades de escolarización de un número
suficiente de alumnos y alumnas de educación obligatoria
que tengan que ser escolarizados fuera de su domicilio
y no dispongan de los servicios complementarios de trans-
porte y comedor, que justifique su concertación, así como
si ha sido apercibida, según lo dispuesto en la Orden de
esta Consejería de Educación y Ciencia de 27 de mayo
de 1988.

Artículo 7.
El informe que las Delegaciones Provinciales de la

Consejería de Educación y Ciencia elaboren para cada
una de las solicitudes recibidas podrá recoger, además
de los extremos señalados en los apartados anteriores,
cuantos datos juzguen de interés para una acertada valo-
ración de las solicitudes, de acuerdo con las bases esta-
blecidas en la presente convocatoria.

Artículo 8.
1. Recibidos los expedientes en la Dirección General

de Formación Profesional y Solidaridad en la Educación,
ésta procederá a la comprobación de cuantos datos se
refieran a la situación jurídica de las Escuelas Hogar soli-
citantes, así como la valoración de las necesidades de
escolarización que atienden las mismas, de acuerdo con
la legislación vigente.

2. La Dirección General de Formación Profesional y
Solidaridad en la Educación procederá al trámite de vista
y audiencia, y al estudio y valoración de las alegaciones
que, en el citado trámite, pudieran presentarse.

3. Tras el estudio y valoración de dichas alegaciones,
la Dirección General de Formación Profesional y Solida-
ridad en la Educación formulará propuesta definitiva de
resolución a los efectos de que, dentro de las disponi-
bilidades presupuestarias existentes, y con anterioridad al
31 de agosto de 1997, tenga lugar por parte del Consejero
de Educación Ciencia, la aprobación o denegación de
los conciertos solicitados, lo cual se notificará a los inte-
resados y se publicará en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía.

Artículo 9.
1. Los conciertos que se acuerden al amparo de esta

Orden tendrán una duración de un año. Su formalización
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se realizará en el documento, cuyo modelo figura en el
Anexo II.

2. Los citados conciertos se firmarán por los Dele-
gados y Delegadas Provinciales de la Consejería de Edu-
cación y Ciencia, en virtud de lo dispuesto en el artícu-
lo 16 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, en relación con el art. 13
del mismo cuerpo legal.

Artículo 10.
Contra la Resolución de los Conciertos que apruebe

o deniegue los Conciertos, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer, en el plazo de dos meses a
partir de su notificación, recurso Contencioso-Administra-
tivo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo
competente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía,
previa comunicación a esta Consejería de Educación y
Ciencia, conforme a lo establecido en los artículos 37.1
de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y
110.3 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Artículo 11.
Por el referido concierto, el titular de la Escuela Hogar

se obliga a lo que se recoge a continuación:

a) Acoger en régimen de internado a aquellos resi-
dentes que la Consejería de Educación y Ciencia determine
en aplicación de la correspondiente Orden de convoca-
toria, sin distinción de sexo y de acuerdo con la capacidad
de la Escuela Hogar.

b) Adaptar el funcionamiento y gobierno de la Escuela
Hogar a lo establecido para la organización y funciona-
miento de las Residencias Escolares.

c) Proveer las plazas de trabajadores del personal
laboral mediante los criterios establecidos en los artícu-
los 13 y 14 de la presente Orden.

d) No percibir de los residentes de plazas concertadas,
por ningún concepto, cantidad económica alguna.

e) No suscribir otros conciertos, para idéntica fina-
lidad, con otras entidades públicas o privadas, de acuerdo
con los artículos 110 y 111 de la LGHP.

Artículo 12.
Por su parte, la Consejería de Educación y Ciencia

se compromete a:

a) Financiar la estancia de cada residente con el mis-
mo módulo económico de alojamiento y manutención que
el aplicado a las residencias escolares públicas.

b) Subvencionar los gastos de personal de acuerdo
con los módulos establecidos en el convenio colectivo de
personal laboral al servicio de la Junta de Andalucía, vigen-
te a la firma de los Conciertos.

c) Abonar los gastos de funcionamiento de acuerdo
con el módulo establecido, que para el curso 1997/98
serán de 8.800 ptas. residente/curso.

Artículo 13.
1. Las plazas vacantes de personal existentes en las

Escuelas Hogar concertadas se anunciarán públicamente.
2. A efectos de su provisión, el Consejo de Residencia

de la Escuela Hogar, de acuerdo con el titular, establecerá
los criterios de selección y convocatoria que atenderán
básicamente a los principios de publicidad, méritos, capa-
cidad, libre concurrencia y objetividad, comunicándolos
a la Delegación Provincial de la Consejería de Educación
y Ciencia. Dicho Consejo de Residencia designará una
comisión de selección que estará integrada por el Director,
dos educadores y dos padres.

3. La comisión de selección, una vez valorados los
méritos de los aspirantes, de conformidad con los criterios
a que se refiere el punto anterior, propondrá al titular los
candidatos que considere más idóneos. La propuesta debe-
rá ser motivada.

4. El titular del Centro, a la vista de la propuesta,
procederá a la formalización de los correspondientes con-
tratos de trabajo.

5. En caso de desacuerdo entre el titular y el Consejo
de Residencia respecto a los criterios de selección o de
disconformidad fundada respecto a la propuesta de la
comisión de selección, se estará a lo dispuesto en el artícu-
lo 14 de la presente Orden.

6. El despido de profesores de Escuelas Hogar con-
certadas requerirá que se pronuncie previamente el Con-
sejo de Residencia de la Escuela Hogar mediante acuerdo
motivado adoptado por la mayoría absoluta de sus miem-
bros. En caso de que dicho acuerdo sea desfavorable,
se reunirá inmediatamente la comisión de conciliación a
que hacen referencia los puntos 1 y 2 del artículo siguiente.

7. La Delegación Provincial de la Consejería de Edu-
cación y Ciencia verificará que el procedimiento de selec-
ción y despido del profesorado se realice de acuerdo con
lo dispuesto en los puntos anteriores.

Artículo 14.
1. En caso de conflicto entre el titular y el Consejo

de Residencia de la Escuela Hogar en la contratación o
despido del personal, así como a efectos de la determi-
nación del posible incumplimiento de las obligaciones deri-
vadas del concierto por parte del titular, la Administración
educativa, de oficio o a instancia del Consejo de Resi-
dencia, constituirá una comisión de conciliación que podrá
acordar por unanimidad la adopción de las medidas ade-
cuadas para solucionar el conflicto o subsanar la infracción
cometida.

2. La comisión de conciliación estará compuesta por
un representante de la Administración educativa compe-
tente, el titular de la Escuela Hogar y un representante
del Consejo de Residencia, elegido por la mayoría absoluta
de sus componentes.

3. En el supuesto de que la Comisión no alcance
el acuerdo referido, la Administración educativa, visto el
informe en que aquélla exponga las razones de su dis-
crepancia, decidirá la instrucción del oportuno expediente
en orden a la determinación de las responsabilidades en
que hubieran podido incurrir las partes en litigio, adop-
tando en su caso, las medidas provisionales que aconseje
el normal desarrollo del funcionamiento de la Escuela
Hogar.

4. La Administración educativa no podrá adoptar en
ningún caso medidas que supongan la subrogación en
las facultades respectivas del titular o del Consejo de Resi-
dencia del Centro.

Artículo 15.
Serán causas de extinción del concierto las siguientes:

a) El vencimiento del plazo de duración del concierto.
b) El mutuo acuerdo de las partes.
c) El incumplimiento grave de las obligaciones deri-

vadas del concierto por parte de la Administración o del
titular de la Escuela Hogar.

d) La defunción de la persona física titular del centro
o la extinción de la persona jurídica a la que corresponde
la titularidad.

e) La declaración de quiebra o de suspensión de
pagos del titular de la Escuela Hogar.

f) El cese voluntario, debidamente autorizado, de la
actividad de la Escuela Hogar.

Artículo 16.
1. Las Escuelas Hogar concertadas quedarán sujetas

al control de carácter financiero que las disposiciones
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vigentes atribuyen a la Intervención General, al Tribunal
de Cuentas y a la Cámara de Cuentas de Andalucía.

2. La Consejería de Educación y Ciencia hará frente
a los gastos derivados del concierto firmado, con un pago
a cuenta correspondiente a: Septiembre-diciembre; un
segundo pago: Enero-abril y un tercer pago de liquidación.

3. La justificación de las cantidades recibidas por las
Escuelas Hogar de titularidad privada por estos conciertos,
se regirá por la Orden de 11 de julio de 1991, por la
que se dictan instrucciones sobre gastos de funcionamiento
de los centros docentes públicos no universitarios.

DISPOSICION FINAL PRIMERA

Se autoriza a la Dirección General de Formación Pro-
fesional y Solidaridad en la Educación para dictar cuantas
instrucciones resulten necesarias para el desarrollo y apli-
cación de la presente Orden.

DISPOSICION FINAL SEGUNDA

Los Delegados y Delegadas de la Consejería de Edu-
cación y Ciencia darán traslado inmediato de la presente
Orden a todas las Escuelas Hogar, a los que resulta de
aplicación, en el ámbito de sus competencias.

DISPOSICION FINAL TERCERA

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer en el plazo de dos meses a
partir de su notificación, recurso contencioso-administrativo
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo competente
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, previa
comunicación a esta Consejería de Educación y Ciencia,
conforme a lo establecido en los arts. 37.1 de la Ley de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y 110.3 de la
Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 5 de marzo de 1997

MANUEL PEZZI CERETTO
Consejero de Educación y Ciencia

ANEXO I

SOLICITUD DE CONCIERTO DE ESCUELA HOGAR

1. Datos de Identificación de la Escuela Hogar:

a) Número de código de la Escuela Hogar .....................
b) Denominación .........................................................
c) Titularidad ...............................................................
d) Código de Identificación Fiscal ..................................
e) Domicilio .................................................................
f) Localidad ......................... C. Postal .........................
g) Municipio ........................ Provincia ........................

2. Solicitud:

Don .............................................................................
como titular de la Escuela Hogar o como representante
del titular (táchese lo que no proceda) solicita suscribir
concierto con la Consejería de Educación y Ciencia para
......... plazas.

.................... de ........ de 1997

El titular o representante legal

Ilmo./Ilma. Sr./Sra. Delegado/a Provincial de la Consejería
de Educación y Ciencia de .............................................

ANEXO II

DOCUMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA FORMALIZA-
CION DE CONCIERTO CON UNA ESCUELA HOGAR DE

TITULARIDAD PRIVADA

En ................ a ...... de ........... de 1997

De una parte:

Don/Doña ....................................................................
Delegado/a Provincial de la Consejería de Educación y
Ciencia, en virtud de lo dispuesto en el artículo 9 de la
Orden de la Consejería de Educación y Ciencia de .........
de ......... de 1997, y de acuerdo con la Orden de esta
Consejería de ...............................................................

De otra parte:

Don/Doña ...................................................................,
en calidad de ................................................................
de la Escuela Hogar .....................................................,
inscrita en el Registro de Escuelas Hogar con el número
de código ............. y Código de Identificación Fiscal
.................., ubicada en la calle ................. núm. .......
de ....................., con capacidad para ....... residentes
escolares, correspondientes a alumnos de población ultra-
diseminada.

En orden a la prestación del servicio público de la
educación en los términos previstos en el Decre-
to 100/1988, de 10 de marzo, por el que se ordenan
las residencias escolares, y demás normas que les sean
de aplicación.

A C U E R D A N

Suscribir el presente Concierto con arreglo a las
siguientes cláusulas:

Primera. La Escuela Hogar privada a que se refiere
el presente concierto educativo se somete a las normas
establecidas y asume la obligación de adaptar su orga-
nización y funcionamiento a la Orden por la que se regula
la organización y funcionamiento de las residencias esco-
lares públicas, con las salvedades expresadas en la Orden
de .... de ........ de 1997, por la que se dan instrucciones
para la aplicación del régimen de conciertos con Escuelas
Hogar para el curso 1997/98.

Segunda. El número de plazas de residentes es de
........ La dotación concertada de personal laboral es de
....... educadores de ocio, ...... cuidadores, .......... coci-
neras, y ....... auxiliares de cocina, de los cuales se deducen
por ser personal dependiente de la Consejería de Edu-
cación y Ciencia ............................................................

Tercera. Este concierto tendrá una duración de un año
contado a partir del inicio del curso académico 1997/98,
adecuándose la dotación de personal según el número
de residentes concertados.

Cuarta. La Administración se obliga a la asignación
de fondos públicos para el sostenimiento de la Escuela
Hogar concertada en los términos señalados en la Orden
de la Consejería de Educación y Ciencia de ................
de .... de 1997, por la que se da instrucciones para la
aplicación del régimen de conciertos con Escuelas Hogar
para el curso 1997/98.
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Quinta. La Administración se obliga, asimismo, al
reconocimiento a favor de la Escuela Hogar concertada
de los beneficios a que se refiere el artículo 50 de la Ley
Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho
a la Educación.

Sexta. El titular de la Escuela Hogar concertada se
obliga a acoger gratuitamente el número de plazas de
alumnos residentes objeto del concierto.

Séptima. La provisión de las plazas vacantes de per-
sonal que se produzcan en la Escuela Hogar se realizará
conforme a lo dispuesto en el artículo 13 de la Orden
de la Consejería de Educación y Ciencia de ...............
de ...... de 1997, por la que se dan instrucciones para
la aplicación del régimen de conciertos con Escuelas Hogar
para el curso 1997/98.

Octava. El titular de la Escuela Hogar adoptará las
medidas precisas en cuanto al cumplimiento de las obli-
gaciones establecidas en el artículo 11 de la referida Orden
de ..... de ............ de 1997.

Novena. Serán causas de extinción de este concierto
las señaladas en el artículo 15 de la Orden de la Consejería
de Educación y Ciencia de ............ de ..... de 1997.

Décima. Las cuestiones litigiosas derivadas de la apli-
cación de este concierto se resolverán conforme a lo dis-
puesto en el artículo 14 de la citada Orden.

Y para que así conste, en la fecha y lugar arriba indi-
cados, firman por triplicado ejemplar.

Por la Escuela Hogar Privada Por la Consejería
de Educación y Ciencia

El/La Delegado/a Provincial

Fdo.: Fdo.:

ORDEN de 10 de marzo de 1997, por la que
se convocan plazas subvencionadas de Residencia
Escolar o Escuela Hogar para facilitar la escola-
rización del alumnado en los niveles de Educación
Obligatoria en el curso 1997/98.

El artículo 65.2 de la Ley 1/1990, de 3 de octubre,
de Ordenación General del Sistema Educativo, establece
que las Administraciones educativas prestarán, de forma
gratuita, el servicio escolar de transporte, comedor y, en
su caso, internado, para el alumnado de Educación Pri-
maria y Educación Secundaria Obligatoria con el fin de
garantizar la calidad de la enseñanza a los alumnos y
alumnas que tengan que ser escolarizados fuera de su
municipio.

El servicio de residencia se configura como una actua-
ción de carácter compensatorio para garantizar la esco-
larización del alumnado cuando no es posible asegurar
por razones geográficas dicha escolarización a través del
servicio de transporte escolar y comedor.

El Decreto 100/1988, de 10 de marzo, por el que
se ordenan las Residencias Escolares, en su artículo 6.º,
establece que la admisión de los alumnos y alumnas resi-
dentes se realizará anualmente, de acuerdo con la nor-
mativa que, a tales efectos, dicte la Consejería de Edu-
cación y Ciencia.

Por su parte, la Orden de esta Consejería de 5 de
marzo de 1997, por la que se dictan normas para la apli-
cación del régimen de conciertos con Escuelas Hogar para
el curso 1997/98, recoge entre las obligaciones de los
titulares de las Escuelas Hogar, acogidos a los referidos

conciertos la adaptación de su funcionamiento a lo dis-
puesto para las Residencias Escolares en la Orden de 13
de mayo de 1988, que en sus artículos 42 y 43 regula
el procedimiento de admisión de alumnos y alumnas.

Con el propósito de posibilitar la escolarización en
la Enseñanza Obligatoria del alumnado que encuentra
mayores dificultades para el acceso, permanencia y pro-
moción en el sistema educativo debido a su lugar de resi-
dencia o por proceder de familias que ejercen ocupaciones
itinerantes, especialmente los temporeros agrícolas, y como
una acción más de compensación educativa, se realiza
convocatoria pública de plazas en Residencias Escolares
o Escuelas Hogar.

Por todo ello, esta Consejería de Educación y Ciencia
ha dispuesto:

Artículo 1. Objeto.
Se convocan plazas de residentes para el curso

1997/98 en las Residencias Escolares dependientes de la
Junta de Andalucía y en las Escuelas Hogar de titularidad
privada con las que la Consejería de Educación y Ciencia
suscriba concierto al amparo de la Orden de 5 de marzo
de 1997, que se relacionan en el Anexo I de la presente
Orden.

Artículo 2. Solicitantes.
Podrán solicitar la admisión en una Residencia Escolar

o Escuela Hogar aquellos alumnos y alumnas que debiendo
cursar las enseñanzas correspondientes a la Educación Pri-
maria o a la Educación Secundaria Obligatoria, se encuen-
tren en alguna de las siguientes circunstancias:

a) Alumnos y alumnas que no puedan asistir diaria-
mente a un centro docente sostenido con fondos públicos
por la lejanía de su domicilio al mismo y no poder hacer
uso de una ruta de transporte escolar contratada por la
correspondiente Delegación Provincial de la Consejería de
Educación y Ciencia.

b) Alumnos y alumnas, hijos de emigrantes andaluces
que pasen largas temporadas fuera de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía o de su lugar de origen, así como
los alumnos y alumnas procedentes de familias que se
dedican a la realización de profesiones itinerantes con cam-
bio de domicilio familiar, cuando tal circunstancia afecte
al normal desarrollo del proceso de escolarización.

Artículo 3. Plazo de presentación de solicitudes.
El plazo de presentación de solicitudes será de 20

días naturales a partir de la publicación de la presente
Orden en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Artículo 4. Plazas de renovación y plazas de nueva
adjudicación.

a) Podrán solicitar plaza de residencia de renovación
aquellos alumnos y alumnas que vayan a continuar sus
estudios en el mismo nivel educativo donde tiene concedida
plaza durante el presente curso escolar y se mantengan
las circunstancias que dieron lugar a la concesión.

b) A efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior
se considerarán un mismo nivel educativo los siguientes:

- Formación Profesional de Primer y Segundo Grado.
- BUP y COU.
- Bachillerato (LOGSE).
- Educación Primaria, 8.º de EGB y Educación Secun-

daria Obligatoria.
- Ciclos Formativos de Grado Medio.

c) Deberán solicitar plaza de residencia de nueva
adjudicación aquellos alumnos y alumnas ya residentes
durante el curso 1996/97 que cambien de nivel educativo,
así como el alumnado al que se refiere el artículo 2 de
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la presente Orden que precise el servicio de residencia
para garantizar su escolarización.

d) La petición de plaza se realizará mediante solicitud,
por duplicado y debidamente diligenciada, según el mode-
lo normalizado que figura como Anexo II a la presente
Orden.

e) En la solicitud deberán detallarse tres residencias
ordenadas según preferencia del solicitante, debiéndose
solicitar siempre una Residencia Escolar ya que las soli-
citudes se atenderán preferentemente en Residencias Esco-
lares, concediéndose plaza en una Escuela Hogar, cuando
no pueda atenderse la misma en una Residencia Escolar.

f) Las solicitudes podrán presentarse en la Residencia
o Escuela Hogar, en las Delegaciones Provinciales de la
Consejería de Educación y Ciencia, o en cualquiera de
las unidades previstas en el artículo 38.4 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

Artículo 5. Requisitos de los solicitantes y documen-
tación acreditativa.

Los requisitos para obtener plaza en una Residencia
Escolar o Escuela Hogar objeto de esta convocatoria son
los siguientes:

1. Para obtener una plaza de renovación será requisito
necesario tener concedida plaza en una Residencia Escolar
o Escuela Hogar durante el curso 1996/97, haberse incor-
porado efectivamente a la misma y mantener la misma
situación que dio origen a la concesión de la plaza.

2. Para obtener plaza de nueva adjudicación será
necesario cumplir los siguientes requisitos:

a) Residir en un núcleo de población, aldea o loca-
lidad distante del centro educativo donde el alumnado haya
de cursar sus estudios y no disponer del servicio gratuito
de transporte escolar mediante alguna de las modalidades
de prestación de este servicio previstas por la Delegación
Provincial de la Consejería de Educación y Ciencia corres-
pondiente. Se acreditará mediante certificación del domi-
cilio habitual del alumno o alumna expedido por el Ayun-
tamiento de residencia.

b) Pertenecer a una familia dedicada a la realización
de profesiones itinerantes con cambio de domicilio familiar,
cuando tal circunstancia afecte al normal desarrollo del
proceso de escolarización. Se acreditará mediante foto-
copia del contrato de trabajo o certificado expedido por
la empresa u organismo correspondiente.

c) Haber nacido en los años que a continuación se
indican:

- Para cursar Educación Primaria y primer ciclo de
Educación Secundaria Obligatoria: De 1980 a 1991,
ambos inclusive.

- Para cursar tercero de Enseñanza Secundaria Obli-
gatoria: 1981, 1982, 1983.

- Para cursar cuarto de Enseñanza Secundaria Obli-
gatoria: 1980, 1981, 1982.

d) El requisito de edad se acreditará mediante foto-
copia de la hoja correspondiente del Libro de Familia y,
en su caso, del DNI del alumno/a para una verificación
completa de sus datos personales.

e) Declaración del Impuesto de la Renta de las Per-
sonas Físicas de 1995, presentada en 1996 o Certificado
acreditativo de no tener obligación de presentar la citada
Declaración.

Artículo 6. Criterios de valoración para la concesión
de plaza.

El orden de prioridad para atender las solicitudes de
admisión en las Residencias Escolares o Escuelas Hogar
será el que se establece a continuación:

a) Alumnos y alumnas solicitantes de plazas de reno-
vación de los niveles obligatorios.

b) Alumnos y alumnas que se encuentren en las cir-
cunstancias señaladas en el apartado a), del artículo 2,
que impida la escolarización en un centro de su entorno
sostenido con fondos públicos.

c) Alumnos y alumnas que se encuentren en las cir-
cunstancias señaladas en el apartado b), del artículo 2,
para facilitar unas condiciones de escolarización mejores.

d) Alumnos y alumnas de renovación de los niveles
no obligatorios.

Artículo 7. Remisión de las solicitudes a la Delegación
Provincial.

Las Residencias Escolares o Escuelas Hogar receptoras
de las solicitudes remitirán las mismas a la Delegación
Provincial de que dependan en el plazo de tres días hábiles,
una vez terminado el plazo de presentación de solicitudes.

Artículo 8. Comisión Provincial.
Para el estudio de las solicitudes y elaboración de

una propuesta de concesión de plazas de renovación y
de nueva adjudicación se constituirá en cada Delegación
Provincial de la Consejería de Educación y Ciencia una
Comisión Provincial, que tendrá la siguiente composición:

Presidente: El Delegado o Delegada Provincial o per-
sona en quien delegue.

Vocales:

- El Jefe o la Jefa de Servicio de Ordenación Edu-
cativa.

- Un representante del Servicio de Inspección Edu-
cativa.

- El Jefe o la Jefa de Sección de Promoción Educativa
o de Centros Escolares.

- El responsable o la responsable del área de com-
pensación educativa del Equipo Técnico Provincial de
Orientación Educativa y Profesional.

- Un trabajador/a social dependiente de la Delega-
ción Provincial.

- Un Director o Directora de Residencia Escolar.
- Un Director o Directora de Escuela Hogar.
- Un funcionario o funcionaria, designado por el Dele-

gado o la Delegada Provincial, que actuará como secre-
tario.

Artículo 9. Funciones de la comisión provincial.
1. La comisión provincial desarrollará las siguientes

funciones:

a) Estudio de las solicitudes y comprobación del cum-
plimiento de los requisitos establecidos en la presente
Orden por parte de los solicitantes.

b) Elevación a la Consejería de Educación y Ciencia
de una propuesta de concesión de plazas para el alumnado
que se encuentre en las circunstancias recogidas en el ar-
tículo 2 de la presente Orden.

c) Elaboración de una propuesta de denegación de
plaza a aquellos solicitantes que no cumplan los requisitos
establecidos en la presente Orden. Dicha propuesta deberá
estar motiva de acuerdo con lo establecido en el artícu-
lo 54 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y Procedimiento Administrativo Común.

d) Envío de las solicitudes de plazas de nueva adju-
dicación para una Residencia Escolar o Escuela Hogar ubi-
cada en una provincia diferente a la provincia de residencia
del solicitante, a la Dirección General de Formación Pro-
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fesional y Solidaridad en la Educación para su estudio,
mecanización y resolución.

Artículo 10. Propuesta de resolución.
1. Las Delegaciones Provinciales remitirán, con ante-

rioridad al 26 de mayo de 1997, a la Dirección General
de Formación Profesional y Solidaridad en la Educación,
la propuesta de concesión de plazas de renovación y de
nueva adjudicación, así como las solicitudes denegadas,
en el soporte informático que se facilite para ello.

2. Las solicitudes de plazas serán atendidas en la red
de Residencias Escolares. Unicamente cuando la demanda
supere las plazas existentes se atenderán en la red de Escue-
las Hogar.

Artículo 11. Resolución de la convocatoria.
1. Para el estudio de las propuestas y su resolución,

teniendo en cuenta las vacantes disponibles, en los dife-
rentes cursos y niveles, en cada Residencia o Escuela Hogar
para el curso 1997/98, se constituirá en la Dirección Gene-
ral de Formación Profesional y Solidaridad en la Educación,
una comisión constituida por:

- La Ilma. Sra. Directora General de Formación Pro-
fesional y Solidaridad en la Educación, o persona en quien
delegue, que actuará como Presidente.

- El Jefe de Servicio de Educación Compensatoria.
- El Jefe de Sección de Servicios Complementarios.
- El Jefe de Sección responsable del tratamiento infor-

mático de la convocatoria.
- El Jefe de Sección de Educación Compensatoria.
- Un Inspector o Inspectora de los servicios centrales

de la Consejería de Educación y Ciencia.
- Un Director o Directora de Residencia Escolar.
- Un Director o Directora de Escuela Hogar.
- Un funcionario o funcionaria, designado por la

Dirección General de Formación Profesional y Solidaridad
en la Educación, que actuará como Secretario.

2. La Dirección General de Formación Profesional y
Solidaridad en la Educación resolverá y ordenará la publi-
cación en los tablones de anuncios de las Delegaciones
Provinciales del listado provisional de solicitantes a los que
se les concede plaza y a los que se deniega. Si quedaran
plazas vacantes y de acuerdo con las disponibilidades pre-
supuestarias, la Dirección General de Formación Profe-
sional y Solidaridad en la Educación, comunicará a las
Delegaciones Provinciales el número de residentes que
podrá ser admitido en cada residencia escolar, al amparo
de lo previsto en la disposición adicional primera de la
presente Orden.

3. Las Delegaciones Provinciales comunicarán a las
Residencias Escolares y Escuelas Hogar de su provincia
la relación de solicitudes admitidas y denegadas.

4. Tras la publicación del listado provisional, se esta-
blece un plazo de 10 días hábiles, como trámite de audien-
cias a partir de la publicación en los tablones de anuncios
de las Delegaciones Provinciales, para posibles reclama-
ciones ante la Delegación Provincial correspondiente y su
atención por parte de la Dirección General de Formación
Profesional y Solidaridad en la Educación.

5. Con anterioridad al inicio del curso escolar
1997/98, la Dirección General de Formación Profesional
y Solidaridad en la Educación realizará con carácter defi-
nitivo la Resolución de la presente convocatoria.

6. Contra dicha Resolución que no pone fin a la vía
administrativa cabe interponer, en el plazo de un mes desde
su publicación, recurso ordinario ante el Excmo. Sr. Con-
sejero de Educación y Ciencia, conforme a lo establecido
en los artículos 107, 114 y siguientes de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común.

Artículo 12. Incorporación del alumnado a las Resi-
dencias y escolarización.

1. Los alumnos y alumnas podrán incorporarse a la
plaza de residencia obtenida únicamente para cursar los
estudios que se les adjudique en la presente convocatoria.
Asimismo, los alumnos y alumnas incorporados quedarán
sujetos a las normas de régimen interno de la Residencia
Escolar o Escuela Hogar.

2. A los alumnos y alumnas que obtengan plaza de
residencia se les reservará un puesto escolar en el centro
docente que la Delegación Provincial determine, a través
de la Comisión Provincial de escolarización.

3. Los Directores remitirán a la Dirección General de
Formación Profesional y Solidaridad en la Educación, en
el plazo de un mes desde el inicio del curso escolar, la
relación de alumnos y alumnas a los que habiéndoseles
concedido plaza no se hayan incorporado a la Residencia
Escolar o Escuela Hogar.

Disposición Adicional Primera.
Previo informe del Servicio de Inspección, que acredite

la existencia de circunstancias de enorme gravedad y que
repercutan objetivamente en un proceso de escolarización
normalizado, los Delegados Provinciales de la Consejería
de Educación y Ciencia podrán proponer a la Dirección
General de Formación Profesional y Solidaridad en la Edu-
cación, la concesión de plaza en una Residencia Escolar
o Escuela Hogar a los alumnos y alumnas que se encuen-
tren en tales circunstancias.

Disposición Adicional Segunda.
Se faculta a la Dirección General de Formación Pro-

fesional y Solidaridad en la Educación para dictar aquellas
normas que sean necesarias para el desarrollo de la pre-
sente Orden.

Disposición Transitoria.
En aquellas localidades donde no exista oferta edu-

cativa para cursar las enseñanzas correspondientes al
segundo ciclo de la Educación Secundaria Obligatoria,
se considerará un mismo nivel educativo 8.º de EGB, BUP
y FP.I, sólo a efectos de concesión de plazas en Residencias
Escolares.

Disposición Final.
La presente Orden entrará en vigor el día siguiente

al de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía.

Sevilla, 10 de marzo de 1997

MANUEL PEZZI CERETTO
Consejero de Educación y Ciencia
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2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

ORDEN de 1 de marzo de 1997, por la que
se nombra a don Bernardo Bueno Beltrán miembro
del Consejo Social de la Universidad de Sevilla.

De conformidad con lo establecido en el art. 17, ap. e),
de la Ley del Parlamento de Andalucía 1/1992, de 21
de mayo, de Coordinación del Sistema Universitario, y en
virtud de las atribuciones conferidas en el art. 18.1 de
la misma, esta Consejería ha dispuesto:

Art. 1.º Nombrar a don Bernardo Bueno Beltrán miem-
bro del Consejo Social de la Universidad de Sevilla, en
representación de los intereses sociales, designado por la
Federación de las Cajas de Ahorros de Andalucía.

Art. 2.º De conformidad con lo dispuesto en el art. 15
de la Ley del Parlamento de Andalucía 1/1992, de 21
de mayo, de Coordinación del Sistema Universitario, la
duración de este su segundo mandato será hasta el 18
de octubre del año 2000.

Sevilla, 1 de marzo de 1997

MANUEL PEZZI CERETTO
Consejero de Educación y Ciencia

ORDEN de 1 de marzo de 1997, por la que
se nombra a don Javier González de Lara y Sarria
miembro del Consejo Social de la Universidad de
Málaga.

De conformidad con lo establecido en el art. 17, ap. c),
de la Ley del Parlamento de Andalucía 1/1992, de 21
de mayo, de Coordinación del Sistema Universitario, y en
virtud de las atribuciones conferidas en el art. 18.1 de
la misma, esta Consejería ha dispuesto:

Art. 1.º Nombrar a don Javier González de Lara y
Sarria miembro del Consejo Social de la Universidad de
Málaga, en representación de los intereses sociales, desig-
nado por la Confederación de Empresarios de Málaga.

Art. 2.º De conformidad con lo dispuesto en el art. 15
de la Ley del Parlamento de Andalucía 1/1992, de 21
de mayo, de Coordinación del Sistema Universitario, la
duración de este su segundo mandato será hasta el 16
de febrero del año 2001.

Sevilla, 1 de marzo de 1997

MANUEL PEZZI CERETTO
Consejero de Educación y Ciencia

ORDEN de 1 de marzo de 1997, por la que
se nombra a don Eduardo Villaseca Molina como
Secretario del Consejo Social de la Universidad de
Córdoba.

Habiendo sido designado por el Presidente del Con-
sejo Social de la Universidad de Córdoba, de acuerdo

con lo establecido en el artículo 18.2 de la Ley del Par-
lamento de Andalucía 1/1992, de 21 de mayo, de Coor-
dinación del Sistema Universitario,

D I S P O N G O

Artículo único. Se nombra a don Eduardo Villaseca
Molina Secretario del Consejo Social de la Universidad
de Córdoba.

Sevilla, 1 de marzo de 1997

MANUEL PEZZI CERETTO
Consejero de Educación y Ciencia

ORDEN de 1 de abril de 1997, por la que
se reconoce la condición de Catedrático a don
Manuel Rodríguez de Almansa Granados.

Por Orden de 18 de diciembre de 1996, se acordó
dar cumplimiento a la sentencia recaída en el recurso con-
tencioso-administrativo núm. 774/94, dictada por la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Andalucía.

En la parte dispositiva de la sentencia se ordena que
se proceda de acuerdo con el Anexo III de la Orden de 27
de diciembre de 1991, en su punto 3.2, a puntuar los
méritos contenidos en el Fundamento Tercero de la
Sentencia.

En cumplimiento de lo ordenado se procedió a con-
vocar a la comisión nombrada por Orden de 15 de julio
de 1993, para la valoración de los méritos de los aspirantes
para la adquisición de la condición de Catedrático de la
especialidad de Dibujo para la valoración de los méritos
artísticos alegados por don Manuel Rodríguez de Almansa
Granados, de acuerdo con lo establecido en el aparta-
do 3.2 del Anexo III de la Orden de 27 de diciembre
de 1991.

Reunida la comisión y valorados los méritos artísticos
aportados por el interesado, le fue otorgada una pun-
tuación de 0,25 puntos por el apartado 3.2 del baremo
que figura como Anexo III de la Orden anteriormente
citada.

Considerando la puntuación otorgada por la comisión
en el citado apartado, la puntuación total obtenida por
don Manuel Rodríguez de Almansa Granados es de 10,25
puntos.

Como consecuencia de lo anterior, esta Consejería
ha dispuesto:

Primero. Reconocer a don Manuel Rodríguez de
Almansa Granados la condición de Catedrático en la espe-
cialidad de Dibujo, con la siguiente puntuación:
Apdo. 1: 6; Apdo. 2: 0; Apdo. 3: 0,25; Apdo. 4: 4; Total:
10,25 puntos.

Segundo. 1. Reconocer a don Manuel Rodríguez de
Almansa Granados el complemento de destino de nivel 26
y el complemento específico que le corresponda en función
del puesto de trabajo que efectivamente desempeñe.

2. Don Manuel Rodríguez de Almansa Granados con-
servará su destino actual y le corresponderán las condi-
ciones económicas reguladas en el punto anterior y las
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administrativas que en la normativa vigente se establezcan
al efecto.

Tercero. Los efectos administrativos se retrotraerán a
la fecha de entrada en vigor de la Orden de 7 de febrero
de 1994, siendo los económicos de la fecha de la presente
Orden.

Se autoriza a la Dirección General de Gestión de
Recursos Humanos a dictar las normas necesarias para
el cumplimiento de lo previsto en la presente Orden.

Sevilla, 1 de abril de 1997

MANUEL PEZZI CERETTO
Consejero de Educación y Ciencia

3. Otras disposiciones

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

RESOLUCION de 18 de noviembre de 1996,
de la Intervención General de la Junta de Andalucía,
por la que se hacen públicos los Resúmenes del
movimiento y situación de la Tesorería y de las ope-
raciones de Ejecución del Presupuesto, correspon-
dientes al tercer trimestre de 1996.

Con objeto de dar cumplimiento a lo establecido en
el artículo 93 de la Ley General de la Hacienda Pública
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, a continuación
se publican los resúmenes y movimientos de la Tesorería
y de las operaciones de Ejecución del Presupuesto, corres-
pondientes al tercer trimestre de 1996.

Sevilla, 18 de noviembre de 1996.- El Interventor
General, Eduardo León Lázaro.
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CONSEJERIA DE TRABAJO E INDUSTRIA

RESOLUCION de 3 de abril de 1997, de la
Secretaría General Técnica, por la que se dispone
el cumplimiento de la sentencia dictada en el recurso
contencioso-administrativo núm. 486/1989, inter-
puesto por Construcciones y Contratas, SA.

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 25 de marzo de 1991,
por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en Gra-
nada, en el Recurso Contencioso-Administrativo núm.
486/1989, promovido por Construcciones y Contratas,
S.A., sobre sanción, cuyo pronunciamiento es del siguiente
tenor:

F A L L O

Que estimando el recurso contencioso-administrativo
interpuesto por el Procurador don Carlos Alameda Ureña
en nombre de «Construcciones y Contratas, S.A.» contra
la resolución de 16.12.88, de la Consejería de Trabajo
y Fomento de la Junta de Andalucía, que impone sanción
de 2.000.000 ptas., debe anular y anula las citadas reso-
lución y sanción por no resultar ajustadas a Derecho. Sin
que haya lugar a expresa imposición de costas.

Sevilla, 3 de abril de 1997.- El Secretario General
Técnico, Javier Aguado Hinojal.

RESOLUCION de 3 de abril de 1997, de la
Secretaría General Técnica, por la que se dispone
el cumplimiento de la sentencia dictada en el recurso
contencioso-administrativo núm. 366/1994, inter-
puesto por Hipercor, SA.

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 27 de marzo de 1996,
por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en Sevilla,
en el Recurso Contencioso-Administrativo núm. 366/1994,
promovido por Hipercor, S.A., sobre sanción, cuyo pro-
nunciamiento es del siguiente tenor:

F A L L O

Desestimar el recurso interpuesto por la representación
procesal de Hipercor, S.A., contra los actos administrativos
referidos en el Primer Fundamento de esta sentencia. Sin
costas.

Sevilla, 3 de abril de 1997.- El Secretario General
Técnico, Javier Aguado Hinojal.

RESOLUCION de 3 de abril de 1997, de la
Secretaría General Técnica, por la que se dispone
el cumplimiento de la sentencia dictada en el recurso
contencioso-administrativo núm. 1434/1994, inter-
puesto por Complejo Agrícola, SA.

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 29 de marzo de 1996,
por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en Sevilla,
en el Recurso Contencioso-Administrativo núm.

1434/1994, promovido por Complejo Agrícola, S.A.,
sobre sanción, cuyo pronunciamiento es del siguiente tenor:

F A L L O

Que estimando el recurso contencioso-administrativo
núm. 1434/94, interpuesto por el Procurador don Lau-
reano Leiva Montoto, en nombre y representación de la
entidad Complejo Agrícola, S.A. declaramos la nulidad,
por no ajustarse a Derecho, del acuerdo impugnado pre-
citado en el fundamento jurídico primero de esta sentencia
y dejamos sin efecto la sanción en el mismo contenida.
Sin costas.

Sevilla, 3 de abril de 1997.- El Secretario General
Técnico, Javier Aguado Hinojal.

RESOLUCION de 3 de abril de 1997, de la
Secretaría General Técnica, por la que se dispone
el cumplimiento de la sentencia dictada en el recurso
contencioso-administrativo núm. 2663/1994, inter-
puesto por Simago, SA.

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 17 de enero de 1997,
por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en Sevilla,
en el Recurso Contencioso-Administrativo núm.
2663/1994, promovido por Simago, S.A., sobre sanción,
cuyo pronunciamiento es del siguiente tenor:

F A L L O

Con estimación del recurso contencioso-administrativo
interpuesto por la entidad Simago, S.A. contra la referida
resolución de la Junta de Andalucía, debemos anularla
y la anulamos dada su inadecuación al Orden jurídico.
No ha lugar a pronunciamiento sobre las costas.

Sevilla, 3 de abril de 1997.- El Secretario General
Técnico, Javier Aguado Hinojal.

RESOLUCION de 8 de abril de 1997, de la
Secretaría General Técnica, por la que se dispone
el cumplimiento de la sentencia dictada en el recurso
contencioso-administrativo núm. 1259/1993, inter-
puesto por Forjan Andalucía, SL.

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 10 de enero de 1997,
por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en Sevilla,
en el Recurso Contencioso-Administrativo núm.
1259/1993, promovido por Forjan Andalucía, S.L., sobre
sanción, cuyo pronunciamiento es del siguiente tenor:

F A L L O

Desestimar el recurso interpuesto por la representación
procesal de Forjan Andalucía, S.L., contra los actos admi-
nistrativos referidos en el Primer Fundamento de esta sen-
tencia, al hallarse los mismos ajustados a derecho. Sin
costas.

Sevilla, 8 de abril de 1997.- El Secretario General
Técnico, Javier Aguado Hinojal.
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RESOLUCION de 8 de abril de 1997, de la
Secretaría General Técnica, por la que se dispone
el cumplimiento de la sentencia dictada en el recurso
contencioso-administrativo núm. 337/1994, inter-
puesto por Hermanos Muñoz Torrado, SA.

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 10 de febrero de 1997,
por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en Sevilla,
en el Recurso Contencioso-Administrativo núm. 337/1994,
promovido por Hermanos Muñoz Torrado, S.A., sobre san-
ción, cuyo pronunciamiento es del siguiente tenor:

F A L L O

Que desestimamos el recurso contencioso-administra-
tivo interpuesto por la entidad Hermanos Muñoz Torrado
contra las resoluciones que recoge el primero de los ante-
cedentes de hecho de esta sentencia, las que consideramos
ajustadas al ordenamiento jurídico. Sin costas.

Sevilla, 8 de abril de 1997.- El Secretario General
Técnico, Javier Aguado Hinojal.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

ORDEN de 10 de marzo de 1997, por la que
se concede la ampliación de la autorización defi-
nitiva de funcionamiento para una unidad de Edu-
cación Especial al centro Privado de Educación Espe-
cial Santa Teresa de Jesús de Granada.

Examinado el expediente incoado a instancia de
don Félix Ladrón de Guevara Mellado, en su calidad de
Director del Centro Docente Privado de Educación Especial
«Santa Teresa de Jesús», con domicilio en C/ Santa Adela,
núm. 45, Bda. Zaidín de Granada, en solicitud de amplia-
ción de la autorización definitiva de funcionamiento para
1 unidad de Educación Especial.

Resultando que el expediente ha sido tramitado en
la debida forma por la Delegación Provincial de la Con-
sejería de Educación y Ciencia en Granada.

Resultando que en el mencionado expediente han
recaído informes favorables del correspondiente Servicio
de Inspección Educativa y del Departamento Técnico de
Construcciones del Servicio de Programas y Obras de dicha
Delegación Provincial, así como del Servicio de Supervisión
y Normalización de la Dirección General de Construcciones
y Equipamiento Escolar de la Consejería de Educación y
Ciencia.

Resultando que el Centro con código 18003983 tiene
autorización definitiva para 11 unidades de Educación
Básica Especial para 130 puestos escolares por Orden
de 15 de junio de 1977 y concertadas 5 unidades de
Educación Básica Especial y 6 unidades de Formación Pro-
fesional por Orden de 28 de mayo de 1993.

Resultando que consultados los antecedentes obrantes
en la Dirección General de Planificación y Ordenación
Educativa, aparece que la titularidad del Centro la ostenta
la «Asociación de Protectores de Subnormales de
Granada».

Vistos la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común (BOE del 27 de noviem-
bre); la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora
del Derecho a la Educación (BOE del 4 de julio); la Ley
Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación Gene-

ral del Sistema Educativo (BOE del 4 de octubre); la Orden
de 26 de marzo de 1981, por la que se aprueban los
programas de necesidades para la redacción de los pro-
yectos de construcción y adaptación de Centros de Edu-
cación Especial (BOE del 6 de abril); el Real Decre-
to 1004/1991, de 14 de junio, por el que se establecen
los requisitos mínimos de los Centros que impartan ense-
ñanzas de Régimen General no universitarias (BOE del
26 de junio); el Decreto 109/1992, de 9 de junio, sobre
autorizaciones de Centros Docentes Privados para impartir
Enseñanzas de Régimen General (BOJA del 20 de junio).

Considerando que se han cumplido en el presente
expediente todos los requisitos exigidos por la normativa
vigente en esta materia.

Esta Consejería de Educación y Ciencia ha dispuesto:

Primero. Conceder la ampliación de la autorización
definitiva de funcionamiento para 1 unidad de Educación
Básica Especial para 8 puestos escolares al Centro Docente
Privado «Santa Teresa de Jesús», quedando con la con-
figuración definitiva que a continuación se especifica:

Denominación genérica: Centro de Educación
Especial.

Denominación específica: Santa Teresa de Jesús.
Código del Centro: 18003983.
Domicilio: Santa Adela, núm. 45, Bda. Zaidín.
Localidad: Granada.
Municipio: Granada.
Provincia: Granada.
Titular: Asociación de Protectores de Subnormales de

Granada.
Composición resultante: 12 unidades de Educación

Básica Especial para 138 puestos escolares.

Sin que esta autorización presuponga otorgamiento
de Concierto Educativo, que deberá solicitarse en expe-
diente aparte, según lo establecido en el Real Decre-
to 2377/1985, de 18 de diciembre (BOE del 27 de
diciembre).

Segundo. La titularidad del Centro remitirá a la Dele-
gación Provincial de la Consejería de Educación y Ciencia
en Granada la relación del profesorado del Centro, con
indicación de su titulación respectiva.

Tercero. Contra la presente Orden que pone fin a
la vía administrativa cabe interponer en el plazo de dos
meses a partir de su publicación en el Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía, recurso contencioso-administrativo
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo competente
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, previa
comunicación a esta Consejería de Educación y Ciencia,
conforme a lo establecido en los artículos 37.1 de la Ley
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y 110.3 de
la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 10 de marzo de 1997

MANUEL PEZZI CERETTO
Consejero de Educación y Ciencia

ORDEN de 10 de marzo de 1997, por la que
se concede la autorización para su apertura y fun-
cionamiento al Centro privado María Madre de la
Iglesia de Sevilla.

Visto el expediente instruido a instancia de doña Alicia
García Yagüe, como representante de la Congregación
de Misioneras Hijas del Corazón de Jesús, titular del Centro
docente privado «María Madre de la Iglesia», sito en Sevilla,
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calle Bami, núm. 18, solicitando autorización definitiva
para la apertura y funcionamiento de dicho centro con 4
unidades de Educación Secundaria Obligatoria, según lo
dispuesto en el Decreto 109/1992, de 9 de junio, sobre
autorizaciones de Centros Docentes Privados para impartir
Enseñanzas de Régimen General.

Resultando que el Centro privado «María Madre de
la Iglesia», de Sevilla tiene autorización definitiva para dos
centros, uno de Educación Preescolar de 1 unidad y 40
puestos escolares y otro de Educación General Básica de 8
unidades y una capacidad de 320 puestos escolares.

Resultando que en el expediente de autorización han
recaído informes favorables del Servicio de Inspección Edu-
cativa y del Departamento Técnico de Construcciones del
Servicio de Programas y Obras de la Delegación Provincial
de Educación y Ciencia de Sevilla, como se contempla
en el art. 9, punto 2.º, del Decreto 109/92, de 9 de junio.

Considerando que se han cumplido en el presente
expediente todos los requisitos exigidos por la normativa
vigente en esta materia.

Esta Consejería de Educación y Ciencia ha dispuesto:

Primero. Autorizar, de acuerdo con el artículo 9 del
Decreto 109/1992, de 9 de junio, la apertura y funcio-
namiento del Centro Educación Secundaria «María Madre
de la Iglesia» de Sevilla y, como consecuencia de ello,
establecer la configuración definitiva de los centros que
se describen a continuación:

A) Denominación genérica: Centro de Educación
Primaria.

Denominación específica: «María Madre de la Iglesia».
Titular: Congregación de Misioneras Hijas del Corazón

de Jesús.
Domicilio: Calle Bami, núm. 18.
Localidad: Sevilla.
Municipio: Sevilla.
Provincia: Sevilla.
Código del Centro: 41009147.
Enseñanzas a impartir: Educación Primaria.
Capacidad: 6 unidades y 150 puestos escolares.

B) Denominación genérica: Centro de Educación
Secundaria.

Denominación específica: «María Madre de la Iglesia».
Titular: Congregación de Misioneras Hijas del Corazón

de Jesús.
Domicilio: Calle Bami, núm. 18.
Localidad: Sevilla.
Municipio: Sevilla.
Provincia: Sevilla.
Código del Centro: 41009147.
Enseñanzas que se autorizan: Educación Secundaria

Obligatoria.
Capacidad: 4 unidades y 120 puestos escolares.

Segundo. Transitoriamente, y hasta que no se implan-
ten las enseñanzas definitivas, de acuerdo con el calendario
de aplicación de la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre,
de Ordenación General del Sistema Educativo, los centros
mencionados podrán impartir las siguientes enseñanzas:

- El centro de Educación Preescolar «María Madre de
la Iglesia» de Sevilla podrá funcionar con 1 unidad y 40
puestos escolares, hasta finalizar el curso escolar
1999/2000, que cesará definitivamente la impartición de
las referidas enseñanzas de acuerdo con lo establecido
en el artículo 13, punto 2, de la Orden de 31 de enero
de 1992, por la implantación gradual del segundo ciclo
de la Educación Infantil en centros docentes de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía.

- Educación Primaria/Educación General Básica, que
progresivamente irá reduciendo y adaptando. Los cur-
sos 1.º al 6.º de Educación Primaria implantarán el número
máximo de 25 puestos escolares por unidad escolar de
acuerdo con el calendario de aplicación antes citado.

Tercero. Aunque al Centro le es de aplicación lo esta-
blecido en la Disposición Transitoria Tercera.2 de la Ley
Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, y en el artículo 54
del Real Decreto 986/1991, de 14 de junio, modificado
y completado por el Real Decreto 1487/1994, de 1 de
julio, la presente autorización no supone otorgamiento del
concierto educativo para Educación Secundaria, que debe-
rá solicitarse de acuerdo con lo establecido en el Real
Decreto 2377/1985, de 18 de diciembre (BOE del 27).

Cuarto. La presente autorización surtirá efecto con-
forme a lo establecido en el artículo 10 del Decre-
to 109/92, de 20 de junio, y el centro irá implantando
progresivamente las enseñanzas autorizadas, de acuerdo
con el calendario de aplicación de la Ley Orgánica
1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del
Sistema Educativo.

Quinto. Antes del inicio de las enseñanzas de Edu-
cación Secundaria Obligatoria, la Delegación Provincial
de Educación y Ciencia de Sevilla, previo informe del
Servicio de Inspección de Educación, aprobará expresa-
mente la relación de personal que impartirá docencia en
el centro.

Sexto. Dicho Centro queda obligado al cumplimiento
de la legislación vigente y a solicitar la oportuna revisión
cuando haya que modificarse cualquiera de los datos que
señala la presente Orden.

Séptimo. Contra la presente Orden, que pone fin a
la vía administrativa, cabe interponer, en el plazo de dos
meses a partir de su publicación en el Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía, recurso Contencioso-Administrativo
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo competente
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, previa
comunicación a esta Consejería, conforme a lo establecido
en los artículos 37.1 de la Ley de la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa y 110.3 de la Ley de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

Sevilla, 10 de marzo de 1997

MANUEL PEZZI CERETTO
Consejero de Educación y Ciencia

ORDEN de 14 de marzo de 1997, por la que
se concede la autorización para su apertura y fun-
cionamiento al Centro privado Santo Angel de la
Guarda de Huelva.

Visto el expediente instruido a instancia de doña María
Esperanza Franco Blasco, como representante de la Con-
gregación de Hermanas del Angel de la Guarda, titular
del Centro docente privado «Santo Angel de la Guarda»,
sito en Huelva, con domicilio en las calles Puerto, núm. 6,
y Avenida de Manuel Siurot, núm. 8, solicitando autori-
zación definitiva para la apertura y funcionamiento de dicho
Centro con 8 unidades de Educación Secundaria Obli-
gatoria, según lo dispuesto en el Decreto 109/1992, de
9 de junio, sobre autorizaciones de Centros Docentes Pri-
vados para impartir Enseñanzas de Régimen General.

Resultando que la titularidad tiene autorización defi-
nitiva para tres centros con el Código núm. 21001651,
uno de Educación Preescolar de 4 unidades y 160 puestos
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escolares y otro de Educación General Básica de 17 uni-
dades y 680 puestos escolares situados en dos edificios
uno en calle Puerto, núm. 18, y otro en Avenida de Manuel
Siurot, núm. 8, y un centro de Bachillerato Unificado y
Polivalente en Avenida de Manuel Siurot, núm. 8, con 6
unidades y 240 puestos escolares.

Resultando que en el expediente de autorización del
centro de Educación Secundaria se proyecta en Avenida
de Manuel Siurot, núm. 8, y los centros de Educación Infan-
til y Educación Primaria se mantienen en el edificio de
calle Puerto, núm. 18.

Resultando que de acuerdo con la Resolución de fecha
uno de febrero de 1996, en el proyecto de aprobación
de un Centro para impartir Educación Secundaria Obli-
gatoria, el centro de Educación Infantil y el centro de Edu-
cación Primaria, ambos con sus enseñanzas completas,
se ubican en calle Puerto, núm. 18, y el centro de Educación
Secundaria se ubica en Avenida de Manuel Siurot, núm. 8,
es necesario establecer un nuevo Código para el Centro
de Educación Secundaria ubicado en un edificio inde-
pendiente.

Resultando que en el expediente de autorización han
recaído informes favorables del Servicio de Inspección Edu-
cativa y del Departamento Técnico de Construcciones del
Servicio de Programas y Obras de la Delegación Provincial
de Educación y Ciencia de Huelva, como se contempla
en el art. 9, punto 2.º, del Decreto 109/92, de 9 de junio.

Considerando que se han cumplido en el presente
expediente todos los requisitos exigidos por la normativa
vigente en esta materia.

Esta Consejería de Educación y Ciencia ha dispuesto:

Primero. Autorizar, de acuerdo con el artículo 9 del
Decreto 109/1992, de 9 de junio, la apertura y funcio-
namiento del Centro de Educación Secundaria «Santo
Angel de la Guarda» de Huelva y, como consecuencia
de ello, establecer la configuración definitiva de los centros
que se describen a continuación:

A) Denominación genérica: Centro de Educación
Infantil.

Denominación específica: «Santo Angel de la Guarda».
Titular: Congregación de Hermanas del Angel de la

Guarda.
Domicilio: Calle Puerto, núm. 18.
Localidad: Huelva.
Municipio: Huelva.
Provincia: Huelva.
Código del Centro: 21001651.
Enseñanzas a impartir: Educación Infantil Segundo

Ciclo.
Capacidad: 6 unidades y 150 puestos escolares.

B) Denominación genérica: Centro de Educación
Primaria.

Denominación específica: «Santo Angel de la Guarda».
Titular: Congregación de Hermanas del Angel de la

Guarda.
Domicilio: Calle Puerto, núm. 18.
Localidad: Huelva.
Municipio: Huelva.
Provincia: Huelva.
Código del Centro: 21001651.
Enseñanzas a impartir: Educación Primaria.
Capacidad: 12 unidades y 300 puestos escolares.

C) Denominación genérica: Centro de Educación
Secundaria.

Denominación específica: «Santo Angel de la Guarda».
Titular: Congregación de Hermanas del Angel de la

Guarda.
Domicilio: Avenida de Manuel Siurot, núm. 8.

Localidad: Huelva.
Municipio: Huelva.
Provincia: Huelva.
Código del Centro: 21700484.
Enseñanzas que se autorizan: Educación Secundaria

Obligatoria.
Capacidad: 8 unidades y 216 puestos escolares.

Segundo. Transitoriamente, y hasta que no se implan-
ten las enseñanzas definitivas, de acuerdo con el calendario
de aplicación de la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre,
de Ordenación General del Sistema Educativo, los centros
mencionados podrán impartir las siguientes enseñanzas:

- El centro de Educación Infantil «Santo Angel de la
Guarda» de Huelva podrá funcionar con 6 unidades y
210 puestos escolares, hasta finalizar el curso escolar
1999/2000, impartiendo Educación Preescolar. A partir
del curso académico 2000/2001, de acuerdo con lo esta-
blecido en el artículo 13, punto 2, de la Orden 31 de
enero de 1992, por la que se regula la implantación gra-
dual del segundo ciclo de la Educación Infantil en centros
docentes de la Comunidad Autónoma de Andalucía, impar-
tirá Educación Infantil con la capacidad reflejada en la
presente Orden.

- Educación Primaria/Educación General Básica, que
progresivamente irá reduciendo y adaptando. Los cursos
1.º al 6.º de Educación Primaria implantarán el número
máximo de 25 puestos escolares por unidad escolar de
acuerdo con el calendario de aplicación antes citado.

- Bachillerato Unificado y Polivalente que progresi-
vamente irá reduciendo hasta la extinción de estas ense-
ñanzas de acuerdo con el Real Decreto 1487/1994, de
1 de julio, citado.

Tercero. Aunque al Centro le es de aplicación lo esta-
blecido en la Disposición Transitoria Tercera.2 de la Ley
Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, y en el artículo 54
del Real Decreto 986/1991, de 14 de junio, modificado
y completado por el Real Decreto 1487/1994, de 1 de
julio, la presente autorización no supone otorgamiento del
concierto educativo para Educación Secundaria Obliga-
toria, que deberá solicitarse de acuerdo con lo establecido
en el Real Decreto 2377/1985, de 18 de diciembre (BOE
del 27).

Cuarto. La presente autorización surtirá efecto con-
forme a lo establecido en el artículo 10 del Decre-
to 109/92, de 20 de junio, y el centro irá implantando
progresivamente las enseñanzas autorizadas, de acuerdo
con el calendario de aplicación de la Ley Orgáni-
ca 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del
Sistema Educativo.

Quinto. Antes del inicio de las enseñanzas de Edu-
cación Secundaria Obligatoria, la Delegación Provincial
de Educación y Ciencia de Huelva, previo informe del Servi-
cio de Inspección de Educación, aprobará expresamente
la relación de personal que impartirá docencia en el centro.

Sexto. Dicho Centro queda obligado al cumplimiento
de la legislación vigente y a solicitar la oportuna revisión
cuando haya que modificarse cualquiera de los datos que
señala la presente Orden.

Séptimo. Contra la presente Orden, que pone fin a
la vía administrativa, cabe interponer, en el plazo de dos
meses a partir de su publicación en el Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía, recurso Contencioso-Administrativo
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo competente
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, previa
comunicación a esta Consejería, conforme a lo establecido



La Orden de 5 de junio de 1996 (BOJA núm. 82,
de 18 de julio), por la que se regulan y convocan las
ayudas públicas en materia de juventud para el año 1996,
establece, en el Capítulo V, el régimen de ayudas para
el fomento y la promoción de Entidades Juveniles.

De conformidad con la normativa citada, las Asocia-
ciones Juveniles con ámbito de actuación en más de una
provincia en nuestra Comunidad Autónoma han formu-
lado a la Dirección General de Juventud y Voluntariado
solicitudes de subvención a sus programas de actividades,
adquisición de equipamiento y material inventariable, gas-
tos de mantenimiento y funcionamiento, así como para
prestación de servicios y gestión de programas en cola-
boración con dicha Dirección General para el año 1996.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 109
de la Ley 5/1983, de 19 de julio, General de la Hacienda
Pública de la Comunidad Autónoma, así como del artí-
culo 15 de la citada Orden, he resuelto hacer pública
la relación de subvenciones concedidas al amparo de la
misma, según finalidad e importe indicados, y con cargo
a l a a p l i c a c i ó n p r e s u p u e s t a r i a
01.19.00.01.00.485.01.22D.0, la cual figura como Anexo
a la presente Resolución.

Sevilla, 23 de enero de 1997.- El Director General,
Federico Pérez Peralta.

A N E X O

Beneficiario: Movimiento Scout Católico.
Importe: 4.782.000 ptas.
Objeto: Programa de Actividades.

Beneficiario: Departamento Juventud U.S.O.
Importe: 1.635.000 ptas.
Objeto: Inserción Laboral de los/as Jóvenes.

Beneficiario: Jóvenes por el Socialismo.
Importe: 1.155.000 ptas.
Objeto: Campaña contra el racismo y la intolerancia.

Campaña contra la droga. Campaña de solidaridad con
los países subdesarrollados. Jóvenes ante el mercado
laboral.

Beneficiario: Departamento de Juventud de UGT.
Importe: 2.600.000 ptas.
Objeto: I Jornadas Empleo y Universidad. VI Escuelas

de Primavera. Gastos de mantenimiento.

Beneficiario: Nuevas Generaciones de Andalucía.
Importe: 1.640.000 ptas.
Objeto: Defensa activa del Medio Ambiente.

Beneficiario: Mujeres Jóvenes de Andalucía «Soridad».
Importe: 675.000 ptas.
Objeto: Prevención de embarazos no deseados, enfer-

medades de transmisión sexual y SIDA.

Beneficiario: Movimiento por la Paz, el Desarme y
la Libertad de Andalucía.

Importe: 2.600.000 ptas.
Objeto: Programa sensibilización sobre Educación

para el desarrollo. Gastos de mantenimiento.

Beneficiario: Juventud Obrera Cristiana (JOC-E).
Importe: 4.290.000 ptas.

RESOLUCION de 23 de enero de 1997, de
la Dirección General de Juventud y Voluntariado,
mediante la que se hacen públicas las subvenciones
a asociaciones juveniles de carácter regional con-
cedidas al amparo de la Orden que se cita.

CONSEJERIA DE CULTURA

Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tri-
bunal Superior de Justicia de Andalucía en Sevilla se ha
interpuesto por doña Concepción Vega Domínguez
recurso contencioso-administrativo núm. 2614/96, Sec-
ción 1.ª, contra la Resolución de 22.5.96 de la Dirección
General de Gestión de Recursos Humanos, por la que
se dictan normas que regularan la cobertura de posibles
vacantes o sustituciones mediante nombramiento interino
durante el curso 96/97 en centros públicos de enseñanzas
medias, enseñanza secundaria y enseñanzas de régimen
especial, dependientes de la Consejería de Educación y
Ciencia de la Junta de Andalucía.

Publicándose la presente para notificación a todos los
posibles interesados y sirviendo de emplazamiento para,
si lo estimasen conveniente a sus intereses, puedan com-
parecer ante dicha Sala, asistidos por Abogado y repre-
sentados por Procurador en el plazo de nueve días.

Sevilla, 4 de abril de 1997.- La Secretaria General
Técnica, Asunción Vázquez Pérez.
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en los artículos 37.1 de la Ley de la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa y 110.3 de la Ley de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

Sevilla, 14 de marzo de 1997

MANUEL PEZZI CERETTO

Consejero de Educación y Ciencia

RESOLUCION de 4 de abril de 1997, de la
Secretaría General Técnica, por la que se notifica
a los posibles interesados la interposición de recurso
contencioso-administrativo.

Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tri-
bunal Superior de Justicia de Andalucía en Sevilla se ha
interpuesto por don José Antonio Román Marcos recurso
contencioso-administrativo núm. 2841/96, Sección 1.ª,
contra la denegación presunta por silencio administrativo
de la reclamación formulada con fecha 25 de junio de
1996 contra la Resolución de 10 de junio de 1996, de
la Dirección General de Gestión de Recursos Humanos
de la Consejería de Educación y Ciencia de la Junta de
Andalucía, por la que se convocaba la cobertura de plazas
vacantes en los Conservatorios Superiores de Música, per-
tenecientes al Cuerpo de Catedráticos de Música y Artes
Escénicas.

Publicándose la presente para notificación a todos los
posibles interesados y sirviendo de emplazamiento para,
si lo estimasen conveniente a sus intereses, puedan com-
parecer ante dicha Sala, asistidos por Abogado y repre-
sentados por Procurador en el plazo de nueve días.

Sevilla, 4 de abril de 1997.- La Secretaria General
Técnica, Asunción Vázquez Pérez.

RESOLUCION de 4 de abril de 1997, de la
Secretaría General Técnica, por la que se notifica
a los posibles interesados la interposición de recurso
contencioso-administrativo.
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Objeto: Campaña «Hay algo que hacer». Campa-
mento.

Beneficiario: Federación Andaluza de Asociaciones de
Sordos - Sección Juvenil.

Importe: 2.375.000 ptas.
Objeto: La juventud sorda y su accesibilidad al mundo

real. Programa de Turismo Rural. Curso formación. Gastos
de mantenimiento.

Beneficiario: Jóvenes de los Colectivos de Unidad de
los Trabajadores.

Importe: 2.360.000 ptas.
Objeto: Educar desde y para la paz. Jornadas de ani-

mación. Trabajo de investigación. Taller de Educación
socio ambiental. Seminario sobre el mercado laboral. Jor-
nadas política municipal. Taller sobre coeducación.

Beneficiario: Asociación Andaluza de Jóvenes Literatos
«Alas».

Importe: 430.000 ptas.
Objeto: Revista literaria «Alas». Libro antología «Nue-

vas alas 96». Libro antología «Jóvenes poetas andaluces
por la libertad, contra la intolerancia, el racismo y la
xenofobia».

Beneficiario: Jóvenes Vecinos de Andalucía.
Importe: 1.150.000 ptas.
Objeto: Programa de Información y búsqueda de

empleo para jóvenes andaluces. Educación y orientación
sobre la salud para los jóvenes.

Beneficiario: Juventudes Socialistas de Andalucía.
Importe: 1.635.000 ptas.
Objeto: Campamento Etnias Unidas.

Beneficiario: Jóvenes por la Igualdad.
Importe: 670.000 ptas.
Objeto: Campamento de Verano.

Beneficiario: Ocio y Creatividad.
Importe: 660.000 ptas.
Objeto: Jornadas de formación de monitores de tiem-

po libre.

Beneficiario: Scouts de Andalucía A.S.D.E.
Importe: 5.510.000 ptas.
Objeto: Programa de actividades. Gastos de man-

tenimiento.

Beneficiario: Cruz Roja de la Juventud.
Importe: 4.534.000 ptas.
Objeto: Programa actividades.

Beneficiario: Juventud Obrera Cristiana de Andalucía
(JOC-A).

Importe: 4.525.000 ptas.
Objeto: Programa de Actividades. Gastos de man-

tenimiento.

Beneficiario: Movimiento Jóvenes de Acción Católica.
Importe: 1.875.000 ptas.
Objeto: Animación sociocultural en las Cuevas

(Granada). Campaña de educación juvenil en el tiempo
libre. Campamento Linarejos’96. Programa «Iniciación».

Beneficiario: Araña. Tejido de Asociaciones por el
Empleo Juvenil.

Importe: 3.560.000 ptas.
Objeto: Programa Interlaboral. Gastos de mante-

nimiento.

Beneficiario: A.I.E.S.E.C.
Importe: 670.000 ptas.
Objeto: Punto de encuentro Universidad-Empresa.

Beneficiario: Sección Juvenil Misioneros de la Espe-
ranza.

Importe: 1.150.000 ptas.
Objeto: Actividades sociales. Campamentos de vera-

no. Campos de trabajo.

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 4 de abril de 1997, del Ins-
tituto Andaluz de Servicios Sociales, por la que se
clasifica como de Asistencia Social la Fundación Paz
y Solidaridad Andalucía, instituida en Sevilla, se
aprueban sus Estatutos y la composición de su
Patronato.

Examinado el procedimiento instruido sobre clasifica-
ción como Benéfico particular de la «Fundación Paz y Soli-
daridad Andalucía» instituida en Sevilla, se han apreciado
los siguientes

H E C H O S

Primero. Que mediante escrito formulado, con fecha
7.7.95, por el Presidente del Patronato de la citada Fun-
dación don Juan José García Vera, se solicita de este Pro-
tectorado la clasificación de la «Fundación Paz y Solida-
ridad Andalucía» como benéfico particular.

Segundo. Que se aporta al procedimiento instruido
copia de la Escritura de Constitución de la Fundación otor-
gada con fecha 10.4.95 ante el Notario de Sevilla
don Antonio Jaén Bonilla, bajo el núm. 1.092 de su pro-
tocolo, incorporándose en dicha Escritura los Estatutos por
los que se ha de regular la Fundación, constando además
en el expediente copia de la Escritura de modificación de
los citados Estatutos adaptándolos a la Ley 30/1994, de
24 de noviembre, así como de cese y nombramiento de
cargos, otorgada en Sevilla con fecha 11.03.97, ante el
Notario don Matías Valdecantos García y bajo el núm.
619 de su protocolo.

Tercero. Que los fines de la Fundación quedan deter-
minados en el artículo 8 de los Estatutos siendo los
siguientes:

«De forma preferente:

1. Fomentar la Paz y Solidaridad en todo el mundo.
2. Financiar y promover actividades de cooperación

internacional con el objeto de favorecer el progreso social,
cultural, económico y científico-técnico de los países en
vías de desarrollo a través de las actividades promovidas
en concierto con las fuerzas sociales de aquellos países.

3. Interesar en el desarrollo de estos provechos asis-
tenciales a los trabajadores andaluces.

4. Ayudar al estudio e investigación para fomentar
la cooperación internacional.

Además son fines de la Fundación:

- Favorecer los vínculos de amistad y solidaridad entre
los pueblos y el progreso de los valores humanos y de
la Paz.

- Elaborar y suministrar información sobre cualquier
tema que pueda favorecer la Paz y Solidaridad Inter-
nacional.



- Secretario: Don Marcos González Sedano.
- Vocales: Doña Dolores Sanisidro Pose y doña M.ª

del Mar Sánchez Fernández.
- Tesorero: Don Francisco Carbonero Cantador.

Todos los miembros del Patronato aceptan sus cargos
de acuerdo con el artículo 13.3 de la Ley 30/1994,
de 24 de noviembre.

Vistos la Constitución española, la Ley 30/1994, de
24 de noviembre, el Real Decreto e Instrucción de Bene-
ficiencia de 14.3.1899 y demás de general y particular
aplicación los Hechos expuestos merecen la siguiente

VALORACION JURIDICA

Primera. La Constitución española recoge en el Título I,
Capítulo II, artículo 34, el Derecho de Fundación para fines
de interés general.

Segunda. El artículo 1.º de la Ley 30/1994, de 24
de noviembre, de Fundaciones y de Incentivos Fiscales
a la Participación Privada en Actividades de Interés Gene-
ral, establece que son Fundaciones las organizaciones
constituidas sin ánimo de lucro que, por voluntad de sus
creadores, tienen afectado de modo duradero su patri-
monio a la realización de fines de interés general.

Tercera. Que la Fundación persigue fines de interés
general de Asistencia Social beneficiando colectividades
genéricas de personas, conforme al artículo 2 de la citada
Ley 30/1994, de 24 de noviembre.

Cuarta. Que la dotación de la Fundación descrita
en el Hecho Sexto de la presente Resolución se estima
inicialmente adecuada para el cumplimiento de fines.

Quinta. Que la documentación aportada reúne los
requisitos exigidos en los artículos 8, 9 y 10 de la
Ley 30/1994, de 24 de noviembre.

Sexta. Que de acuerdo con lo establecido en el ar-
tículo 86 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, se
ha llevado a cabo, por la Gerencia Provincial del IASS
de Sevilla, el trámite de información pública, sin que
durante el período de audiencia se haya presentado ale-
gación alguna.

Séptima. Que se ha cumplido con los trámites nece-
sarios para la instrucción del expediente siendo sometido
a informe del Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía,
el cual lo emitió indicando diversas observaciones referidas
a la dotación fundacional y a la modificación de Estatutos
para adaptarlos a la Ley 30/1994, de 24 de noviembre,
que se llevaron a cabo debidamente según Escritura
pública de fecha 11.3.1997 otorgada ante el Notario
don Matías Valdecantos García y bajo el núm. 619 de
su protocolo.

Octava. Que en análoga interpretación de lo esta-
blecido en la Disposición Transitoria 4.ª de la Ley
30/1994, procede mantener el sistema vigente hasta la
fecha sobre declaración del carácter benéfico-particular
de la Fundación a través de la correspondiente clasi-
ficación administrativa, cuyo procedimiento ha de esti-
marse vigente y aplicable, de acuerdo con la Disposición
Derogatoria Unica de la Ley 30/1994, sin perjuicio del
pleno sometimiento de la Fundación al régimen previsto
en la Disposición Transitoria 2.ª de la mencionada Ley.
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- Fomentar el estudio y la investigación en el ámbito
de las Ciencias económicas y sociales para una mayor
cooperación Internacional.

- Contribuir a la creación de relaciones sólidas entre
las organizaciones españolas y andaluzas y las de los países
en vías de desarrollo y, en particular, entre las organi-
zaciones sindicales.

- Hacer realidad la solidaridad de los trabajadores
andaluces y poner su experiencia profesional al servicio
del desarrollo del mundo.

- Prestar asistencia social, económica y cultural a los
afiliados, refugiados e inmigrantes residentes en Andalucía,
así como a los emigrantes andaluces en el extranjero.

- Cualesquiera otros fines que el Patronato considere
de interés para el desarrollo de la paz, la solidaridad y
el bienestar de los pueblos».

Cuarto. Que el Patronato de la Fundación está com-
puesto inicialmente por los siguientes miembros, con acep-
tación de sus cargos:

Presidente: Don Juan José García Vera.
Director: Don Francisco Cordero López.
Secretario: Don Jaime Montes Muñoz.
Tesorero: Don Francisco Carbonero Contador.
Vocales: Don Francisco Rodríguez Martínez, don José

Conde Villanuevas, doña María Luisa Madrera Pareja y
don Marcos González Sedano.

Quinto. Que se han cumplido los trámites previstos
para los expedientes de clasificación, habiéndose sometido
a informe del Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía,
el cual lo emite indicando diversas observaciones referentes
a la dotación fundacional y al sometimiento y adaptación
de los Estatutos a la Ley 30/1994, de 24 de noviembre.

Sexto. Que la dotación de la Fundación está cons-
tituida por una dotación inicial de doscientas mil pesetas
(200.000 ptas.), acreditándose la realidad de dicha apor-
tación ante el Notario don Antonio Jaén Bonilla, mediante
certificación expedida por la entidad «El Monte, Caja de
Huelva y Sevilla», según Escritura de constitución otorgada
ante el referido Notario el día 10.4.95 y por sucesivas
aportaciones hasta cubrir el millón de pesetas (1.000.000
ptas.) que la entidad Fundadora se compromete a realizar
ante el Protectorado, según Escritura de protocolización
de acuerdos otorgada en Sevilla el día 11.3.1997 ante
el Notario don Matías Valdecantos García y bajo el
núm. 619 de su protocolo.

Séptimo. Todo lo relativo al gobierno y gestión de
la Fundación queda recogido en los Estatutos por los que
se rige, constando expresamente el carácter gratuito de
los cargos del Patronato y estando dicho órgano de gobier-
no obligado a la rendición de cuentas y presentación de
presupuestos al Protectorado.

Octavo. Que en la Escritura de modificación de Esta-
tutos otorgada el día 11.3.1997, ante el Notario
don Matías Valdecantos García, constan los nombramien-
tos de nuevos miembros del Patronato de la Fundación,
siendo los mismos doña Rosario Sánchez García, doña
M.ª de los Angeles Hernández Calvo, don Antonio Andra-
des Romero, don Marcos González Sedano, don Francisco
Antonio Jiménez Gálvez, don José Manuel Silva Puertas,
doña Dolores Sanisidro Pose, doña Rosa María Berges
Acedo, doña M.ª Angustias Bonilla Sánchez, don Juan
Pérez López y don Manuel Blanco Verde, designándose
de entre ellos los siguientes cargos:

- Presidente: Don Antonio Andrades Romero.
- Director: Don José Manuel Silva Puertas.
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Esta Dirección Gerencia, de acuerdo con todo lo ante-
rior, en el ejercicio de la competencia que le atribuye la
Ley 30/1994, de 24 de noviembre, el Real Decre-
to e Instrucción de Beneficiencia de 14.3.1899 y el Decreto
252/1988, de 12 de julio, de organización del IASS.

R E S U E L V E

Primero. Clasificar como de Asistencia-Social a la
«Fundación Paz y Solidaridad Andalucía», instituida en
Sevilla.

Segundo. Aprobar los Estatutos de la Fundación incor-
porados a la Escritura de Constitución otorgada el día
10.4.1995 ante Notario de Sevilla don Antonio Jaén
Bonilla bajo el número 1.092 de su protocolo, con las
modificaciones llevadas a cabo en Escritura pública otor-
gada en Sevilla el día 11.3.1997 ante el Notario don
Matías Valdecantos García, bajo el núm. 619.

Tercero. Confirmar a las personas relacionadas en
el Hecho Octavo de esta Resolución como miembros actua-
les del Patronato de la Fundación.

Cuarto. La presente clasificación produce los efectos
previstos en la Disposición Transitoria 4.ª de la
Ley 30/1994, de 24 de noviembre, hasta tanto no entre
en funcionamiento el Registro de Fundaciones previsto en
el artículo 36 del mencionado texto legal.

Quinto. Que de la presente Resolución se den los
traslados reglamentarios.

Contra la presente Resolución, que no agota la vía
administrativa, cabe interponer, en el plazo de un mes
a partir de su publicación, recurso ordinario ante el Excmo.
Sr. Consejero de Asuntos Sociales, según faculta el artícu-
lo 114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común.

Dado en Sevilla, 4 de abril de 1997.- La Directora
Gerente, Prudencia Rebollo Arroyo.

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 5 de diciembre de 1996, de
la Universidad de Córdoba, por la que se adjudica
una beca de Formación de Personal Investigador,
convocatoria 1996.

Vista la propuesta presentada por la Comisión de
Investigación de la Universidad de Córdoba, según esta-
blece la norma 6.4 de la Resolución de 1 de marzo de
1996, por la que se convocan becas de Formación de
Personal Investigador, la Junta de Gobierno de esta Uni-
versidad ha dispuesto:

Primero. A la vista de la renuncia presentada por
doña Clara Inés López Rodríguez, a la que se concedió
una beca predoctoral de la Universidad de Córdoba,
Macroárea Humanidades, se acuerda nombrar a la pri-
mera suplente, doña Rosa Almansa Pérez, con
DNI 30.797.895. La beca tendrá efectos de 1.1.97 a
30.10.97.

Segundo. La dotación de esta beca comprende:

a) Una asignación mensual bruta de 103.000 ptas.
b) Seguro combinado de accidentes individuales,

intervención quirúrgica, hospitalización y asistencia médi-
ca. Este último es extensible a cónyuge e hijos de bene-
ficiarios, siempre que no posean cobertura de la Seguridad
Social.

Esta beca será incompatible con la percepción de cual-
quier otra retribución, beca o ayuda de características
similares.

Córdoba, 5 de diciembre de 1996.- El Rector, Amador
Jover Moyano.

CORRECCION de errores a la Resolución de
30 de octubre de 1996, de la Universidad de
Córdoba, por la que se otorgan becas de Formación
de Personal Investigador. (BOJA núm. 1, de 2.1.97).

En el apartado a) del punto segundo, donde dice:
Una asignación mensual de 102.000 ptas., debe decir:
Una asignación mensual de 103.000 ptas.

Córdoba, 12 de febrero de 1997

4. Administración de Justicia

TRIBUNAL DE CUENTAS

EDICTO.

Por el presente se hace público, para dar cumplimiento
a lo acordado por el Excmo. Sr. Consejero de la Sección
de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas por providencia
de fecha dos de abril de mil novecientos noventa y siete,
dictada en el procedimiento de reintegro por alcance núm.
A57/97, del Ramo de Haciendas Locales, provincia de
Málaga, que en dicho Tribunal se sigue juicio contable
con motivo del presunto descubierto producido en los fon-
dos del Ayuntamiento de Pizarra (Málaga) por valor de
tres millones quinientas treinta y cuatro mil seiscientas trein-
ta y dos (3.534.632) pesetas como consecuencia de las
irregularidades detectadas al realizarse la liquidación de

cuentas subsiguiente al cese del que fuera recaudador
municipal hasta el 12 de febrero de 1990; lo cual se hace
saber con la finalidad de que los legalmente habilitados
para el mantenimiento u oposición a la pretensión de res-
ponsabilidad contable puedan comparecer en los autos
personándose en forma dentro del plazo de nueve días.

En Madrid, a dos de abril de mil novecientos noventa
y siete.- El Letrado Secretario, Mariano F. Sola Fernández.
Firmado y rubricado.

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NUM. SESENTA
Y DOS DE MADRID

EDICTO. (PP. 1193/97).
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Núm.: 467/93. Procedimiento: Menor Cuantía. De
DAF Compañía de Leasing, S.A. Procurador Sr. Fco. Javier
Soto Fernández. Contra Construcciones Seaca, Sociedad
Cooperativa Andaluza.

E D I C T O

Doña Concepción Riaño Valentín, Secretaria Judicial
del de Primera Instancia Número sesenta y dos de los de
Madrid, por el presente hace saber:

Que en este Juzgado de mi cargo se siguen autos
de menor cuantía seguidos al número 467/93 a instancia
del Procurador Sr. Soto Fernández en nombre y represen-
tación de DAF Compañía de Leasing, S.A., contra Cons-
trucciones Seaca, Sociedad Cooperativa Andaluza, sobre
reclamación de cantidad de 1.297.139 ptas. de principal,
en cuyo procedimiento y por resolución de esta fecha se
ha acordado emplazar por medio del presente al deman-
dado Construcciones Seaca, Sociedad Cooperativa Anda-
luza, cuyo último domicilio conocido fue en Edif. Henares
-Polígono Aeropuerto- Sevilla, para que en el término de
diez días se persone en los autos en legal forma, bajo
apercibimiento que, de no verificarlo, será declarado en
rebeldía procesal, dándose por precluido el trámite de con-
testación a la demanda y siguiendo el pleito su curso.

En su virtud y para que sirva de Emplazamiento al
demandado Construcciones Seaca, Sociedad Cooperativa
Andaluza, que se encuentra en ignorado paradero, expido
el presente en Madrid, once de marzo de mil novecientos
noventa y siete.- El/La Secretario.

JUZGADO DE LO PENAL NUM. UNO DE SEVILLA

EDICTO.

Don Francisco J. Jiménez Velasco, Magistrado del Juz-
gado de lo Penal número uno de esta capital.

Hago saber: Que por providencia dictada en esta
fecha, en la Ejecutiva núm. 298/95-03, seguida contra
Manuel Fuentes Vera y Juan Guerrero Montes por delito
de lesiones y una falta de lesiones, he acordado sacar
a venta en pública y primera subasta por término de veinte
días, y con arreglo al tipo de tasación de 4.600.000 pese-
tas, la finca embargada, que al final se describe, y que
no se encuentra inscrita en el Registro de la Propiedad,
según consta en la pieza de responsabilidad civil del pena-
do Manuel Fuentes Vera y es propiedad del mismo y de
su esposa, doña Clara Sánchez Pérez, en régimen de
gananciales, para responder del importe de la indemni-
zación de un millón de pesetas más los intereses legales

5. Anuncios

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

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 11 de abril de 1997, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en su ámbito. (PD. 1233/97).

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. Hospital

Universitario San Cecilio de Granada.

de dicha cantidad, así como del importe de la tasación
de costas en caso de impago.

La primera subasta se celebrará en la Sala de Audien-
cias de este Juzgado, el día veintiocho de mayo de 1997
a las 11 horas.

En prevención de que no hubiere postor en la primera
subasta, se señala para la segunda, por igual término y
con rebaja del 25% del tipo de tasación, el día veinticinco
de junio de 1997 a las 11 horas en la Sala de Audiencias
de este Juzgado.

Para el supuesto que tampoco hubiere postores en
la segunda subasta, se señala para la tercera subasta,
por igual término y sin sujeción a tipo, el día veintitrés
de julio de 1997 a las 11 horas, en la Sala de Audiencias
de este Juzgado.

Para tomar parte en la primera subasta deberán los
licitadores, además de acreditar la personalidad, depositar
en el Banco Bilbao Vizcaya, Sucursal de Juzgados Central
núm. 5566, c/c 4015 000 78 0298 95 el 20% como
mínimo de tasación, sin cuyo requisito no serán admitidas,
y para tomar parte, en su caso, en la segunda y tercera
subastas los licitadores deberán consignar el 20% del tipo
que sirve de base para la segunda convocatoria.

Se advierte que no se admitirán posturas que no cubran
las dos terceras partes del tipo que sirve de base para
cada subasta y que sólo el ejecutante podrá hacer postura
en calidad de ceder el remate a un tercero, y que pueden
hacerse hasta la fecha señalada para la celebración pos-
turas por escrito, en pliego cerrado, depositando en la
Mesa del Juzgado, junto a aquél, el importe del referido
20% según resguardo de haberse hecho en el estable-
cimiento destinado al efecto.

Los autos y certificación del Registro de la Propiedad
a que se refiere la regla cuarta del artículo 131 de la
Ley Hipotecaria se encuentran de manifiesto en Secretaría,
entendiéndose que todos los licitadores aceptan como bas-
tante la titulación y que las cargas o gravámenes anteriores
y los preferentes, si los hubiere, al crédito de la parte eje-
cutante continuarán subsistentes, entendiéndose que el
rematante los acepta y queda subrogado en las respon-
sabilidades de las mismas, sin destinarse a su extinción
el precio del remate.

Si por causa de fuerza mayor tuviese que suspenderse
alguna de las convocatorias de subasta, se entendería
señalada su celebración para el día hábil inmediato a la
misma hora.

Que la presente publicación sirve de notificación a
las partes para el supuesto que no fuere posible la noti-
ficación personal a las mismas.

BIENES OBJETO DE SUBASTA

Finca urbana: Vivienda propiedad del acusado Manuel
Fuentes Vera, sita en C/ Armiño, núm. 20, de la Barriada
de Valdezorras de esta ciudad.

Dado en Sevilla, a veintiuno de marzo de mil nove-
cientos noventa y siete.- La Secretaria, El Magistrado-Juez.
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b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección
Servicios Generales. Unidad de Contratación Adminis-
trativa.

c) Número de expediente: SUC-HU 60/97.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de impresos de

papelería y material de oficina.
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: Almacén General del Hospital.
e) Plazo de entrega: Véase la documentación del

concurso.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto.

Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total: Treinta

y dos millones doscientas cuarenta mil ciento setenta pese-
tas (32.240.170 ptas.).

5. Garantías. Provisional: Será el 2% del presupuesto
de licitación, en los términos previstos en el Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase el punto 1.b). Servicio de Contra-

tación Administrativa de Suministros.
b) Domicilio: Avda. Dr. Oloriz, 16 (Pabellón de Ser-

vicios, 1.ª planta).
c) Localidad y código postal: Granada, 18012.
d) Teléfono: 95/820.68.61.
e) Telefax: 95/828.70.97.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Véase el 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.c) y 18.a) 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 del
Hospital.

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: Tendrá lugar en las depen-

dencias de la Dirección de Servicios Generales, sita en
la 1.ª planta del Pabellón de Servicios, a las 14,00 horas
del decimoquinto día hábil, contado a partir del siguiente
a la finalización del plazo de presentación de ofertas.

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

dicatarios.

Sevilla, 11 de abril de 1997.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 11 de abril de 1997, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en su ámbito. (PD. 1234/97).

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. Hospital

Universitario San Cecilio de Granada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

Servicios Generales. Unidad de Contratación Adminis-
trativa.

c) Número de expediente: SUC-HU 86/97.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de material de

pinturas.
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: Almacén General del Hospital.
e) Plazo de entrega: Véase la documentación del

concurso.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto.

Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total: Ocho

millones ochocientas dieciocho mil cuatrocientas veinticin-
co pesetas (8.818.425 ptas.).

5. Garantías. Provisional: Será el 2% del presupuesto
de licitación, en los términos previstos en el Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase el punto 1.b). Servicio de Contra-

tación Administrativa de Suministros.
b) Domicilio: Avda. Dr. Oloriz, 16 (Pabellón de Ser-

vicios, 1.ª planta).
c) Localidad y código postal: Granada, 18012.
d) Teléfono: 95/820.68.61.
e) Telefax: 95/828.70.97.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Véase el 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.c) y 18.a) 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 del
Hospital.

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: Tendrá lugar en las depen-

dencias de la Dirección de Servicios Generales, sita en
la 1.ª planta del Pabellón de Servicios, a las 13,00 horas
del decimoquinto día hábil, contado a partir del siguiente
a la finalización del plazo de presentación de ofertas.

10. Otras informaciones: Las muestras se entregarán
en el Almacén General del Hospital.
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11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adju-
dicatarios.

Sevilla, 11 de abril de 1997.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 11 de abril de 1997, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en su ámbito. (PD. 1235/97).

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. Hospital

Universitario San Cecilio de Granada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

Servicios Generales. Unidad de Contratación Adminis-
trativa.

c) Número de expediente: SUC-HU 83/97.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de ropa y

vestuario.
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: Almacén General del Hospital.
e) Plazo de entrega: Véase la documentación del

concurso.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto.

Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total: Treinta

y seis millones ochocientas cuarenta y ocho mil doscientas
ochenta pesetas (36.848.280 ptas.).

5. Garantías. Provisional: Será el 2% del presupuesto
de licitación, en los términos previstos en el Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase el punto 1.b). Servicio de Contra-

tación Administrativa de Suministros.
b) Domicilio: Avda. Dr. Oloriz, 16 (Pabellón de Ser-

vicios, 1.ª planta).
c) Localidad y código postal: Granada, 18012.
d) Teléfono: 95/820.68.61.
e) Telefax: 95/828.70.97.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Véase el 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.c) y 18.a) 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 del
Hospital.

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: Tendrá lugar en las depen-

dencias de la Dirección de Servicios Generales, sita en
la 1.ª planta del Pabellón de Servicios, a las 14,00 horas
del decimoquinto día hábil, contado a partir del siguiente
a la finalización del plazo de presentación de ofertas.

10. Otras informaciones: Las muestras se entregarán
en el Almacén General del Hospital.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adju-
dicatarios.

Sevilla, 11 de abril de 1997.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 11 de abril de 1997, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en su ámbito. (PD. 1236/97).

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. Hospital

Valle de los Pedroches. Pozoblanco. Córdoba.
b) Dependencia que tramita el expediente: Suministros

y Contratos.
c) Número de expediente: C.P. 37/97.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de material espe-

cífico de esterilización.
b) Número de unidades a entregar: Véase la docu-

mentación del concurso.
c) División de lotes y números: Véase la documentación

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

concurso.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto.

Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total: Dos

millones setecientas treinta y cuatro mil cuatrocientas treinta
y seis pesetas (2.734.436 ptas.).

5. Garantías. Provisional: Será el 2% del presupuesto
de licitación, en los términos previstos en el Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase el punto 1.b). Departamento Sumi-

nistros y Contratos Hospital Valle de los Pedroches.
b) Domicilio: C/ Juan Rey Calero, s/n.
c) Localidad y código postal: Córdoba 14400.
e) Teléfono: 95/710.15.00.
e) Telefax: 95/710.26.49.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

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

de la solvencia económica, financiera y técnica del licitador
se realizará aportado la documentación prevista en los
artículos 16 y siguientes 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.
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b) Documentación a presentar: La documentación que
se determina en los Pliegos de Cláusulas Administrativas
Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General del
Hospital Valle de los Pedroches.

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: Tendrá lugar en la Sala

de Juntas del propio Hospital, y se anunciará en el Tablón
de Anuncios del citado Hospital, al menos, con 48 horas
de antelación.

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

dicatarios.

Sevilla, 11 de abril de 1997.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 11 de abril de 1997, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en su ámbito. (PD. 1237/97).

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. Distrito Aten-

ción Primaria Costa del Sol. Mijas-Costa. Málaga.
b) Dependencia que tramita el expediente: Adminis-

tración Distrito.
c) Número de expediente: 1997/037446.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de material

sanitario.
b) Número de unidades a entregar: Véase la docu-

mentación del concurso.
c) División de lotes y números: 6 lotes.
d) Lugar de entrega: Almacenes Distrito.
e) Plazo de entrega: Véase la documentación del

concurso.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto.

Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total: Vein-

ticuatro millones doscientas cinco mil quinientas pesetas
(24.205.500 ptas.).

5. Garantías. Provisional: Será el 2% del presupuesto
de licitación, en lo términos previstos en el Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase el punto 1.b). Administración.
b) Domicilio: C/ La Unión, s/n. Las Lagunas.
c) Localidad y código postal: Mijas-Costa (Málaga)

29650.
e) Teléfono: 95/246.38.93.
e) Telefax: 95/246.88.95.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

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

de la solvencia económica, financiera y técnica del licitador
se realizará aportado la documentación prevista en el ar-
tículo 16, apartados a) y c), 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 Administrativas
Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General del
Distrito.

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: Tendrá lugar en la Sala

de Juntas del propio Distrito, a las 11,00 horas del deci-
moprimer día natural, contado a partir del siguiente al
de finalización del plazo de presentación de ofertas. Si
éste fuera festivo, se trasladará al siguiente día hábil.

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

dicatarios.

Sevilla, 11 de abril de 1997.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 11 de abril de 1997, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en su ámbito. (PD. 1238/97).

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. Distrito

Atención Primaria Costa del Sol. Mijas-Costa. Málaga.
b) Dependencia que tramita el expediente: Adminis-

tración Distrito.
c) Número de expediente: 1997/039134.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de medicamen-

tos y material sanitario.
b) Número de unidades a entregar: Véase la docu-

mentación del concurso.
c) División de lotes y números: 2 lotes.
d) Lugar de entrega: Almacenes Distrito.
e) Plazo de entrega: Véase la documentación del

concurso.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto.

Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total: Trece

millones seiscientas cuarenta mil ciento veinte pesetas
(13.640.120 ptas.).

5. Garantías. Provisional: Será el 2% del presupuesto
de licitación, en los términos previstos en el Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase el punto 1.b). Administración.
b) Domicilio: C/ La Unión, s/n Las Lagunas.
c) Localidad y código postal: Mijas-Costa (Málaga),

29650.
d) Teléfono: 95/246.38.93.
e) Telefax: 95/246.88.95.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Véase el punto 8.a).
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7. Requisitos específicos del contratista: La acreditación
de la solvencia económica, financiera y técnica del licitador
se realizará aportando la documentación prevista en el
artículo 16, apartados a) y c), 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 del
Distrito.

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: Tendrá lugar en la Sala

de Juntas del propio Distrito, a las 11,00 horas del deci-
moprimer día natural, contado a partir del siguiente al
de finalización del plazo de presentación de ofertas. Si
éste fuera festivo, se trasladará al siguiente día hábil.

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

dicatarios.

Sevilla, 11 de abril de 1997.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 14 de abril de 1997, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en su ámbito. (PD. 1239/97).

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. Distrito

Sanitario Huelva.
b) Dependencia que tramita el expediente: Admi-

nistración.
c) Número de expediente: 9H/97.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de apósitos

hidrocoloides, vendas elásticas y papel para camilla, seca-
manos e higiénico.

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: Almacén del Distrito, sito en
C/ Rascón, 41. Huelva.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Vein-
tidós millones setecientas cincuenta y ocho mil doscientas
cuarenta pesetas (22.758.240 ptas.).

5. Garantías. Provisional: Será el 2% del presupuesto
de licitación, en los términos previstos en el Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase el punto 1.b). Distrito Sanitario

Huelva.

b) Domicilio: Avda. Hispanoamérica, s/n, Edificio
Casa del Mar.

c) Localidad y código postal: 21001, Huelva.
d) Teléfono: 95/928.41.47.
e) Telefax: 95/928.41.98.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Véase el punto 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista.
La acreditación de la solvencia económica, financiera

y técnica del licitador se realizará aportando la documen-
tación prevista en los artículos 16.1.a) y 18.a) de la Ley
13/95, de 18 de mayo, de Contratos de las Administra-
ciones 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 del
Distrito.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta: 3 meses.

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

f)
9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en las depen-

dencias del Distrito a las 10,00 horas del décimo día natu-
ral, contado a partir del siguiente al de finalización del
plazo de presentación de ofertas. Si éste fuera sábado o
festivo, se trasladará al siguiente día hábil. En el caso de
que la apertura de ofertas de este concurso coincidiera
con la de algún otro convocado por este mismo organismo,
procedería un cambio en la fecha y hora, que se anunciará
con 48 horas de antelación a través del Tablón de
Anuncios.

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

dicatarios.

Sevilla, 14 de abril de 1997.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 15 de abril de 1997, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en su ámbito. (PD. 1240/97).

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. Hospital

Infanta Margarita. Cabra. Córdoba.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio

de Contratación Administrativa de Suministros.
c) Número de expediente: C.P. 33/97.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro material de ofi-

cina y modelaje.
b) Número de unidades a entregar: Véase la docu-

mentación del concurso.
c) División de lotes y números: Dos lotes.
d) Lugar de entrega: Véase la documentación del

concurso.
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3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto.
Forma de adjudicación: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total: Seis
millones setecientas ochenta y seis mil quinientas pesetas
(6.786.500 ptas.).

5. Garantías. Provisional: Será el 2% del presupuesto
de licitación, en los términos previstos en el Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase el punto 1.b). Servicio de Contra-

tación Administrativa de Suministros del Hospital Infanta
Margarita.

b) Domicilio: Avda. de Góngora, s/n.
c) Localidad y código postal: Córdoba, 14940.
d) Teléfono: 95/752.10.00.
e) Telefax: 95/759.41.67.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Véase el 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, apartados b) y c), y 18, apartado e), de la
Ley 13/95, de 18 de mayo, de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

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

a) Fecha límite de presentación: A las 14,30 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 del
Hospital Infanta Margarita.

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: Tendrá lugar en la Sala

de Juntas del propio Hospital, a las 12,30 horas del décimo
día natural, contado a partir del siguiente al de finalización
del plazo de presentación de ofertas. Si éste fuera festivo,
se trasladará al siguiente día hábil.

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

dicatarios.

Sevilla, 15 de abril de 1997.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 15 de abril de 1997, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en su ámbito. (PD. 1241/97).

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. Hospital

Infanta Margarita. Cabra. Córdoba.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio

de Contratación Administrativa de Suministros.
c) Número de expediente: C.P. 34/97.
2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro material de
limpieza.

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

c) División de lotes y números: Tres lotes.
d) Lugar de entrega: Véase la documentación del

concurso.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto.

Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total: Siete

millones ciento cuarenta mil doscientas cuarenta y dos
pesetas (7.140.242 ptas.).

5. Garantías. Provisional: Será el 2% del presupuesto
de licitación, en los términos previstos en el Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase el punto 1.b). Servicio de Contra-

tación Administrativa de Suministros del Hospital Infanta
Margarita.

b) Domicilio: Avda. de Góngora, s/n.
c) Localidad y código postal: Córdoba, 14940.
d) Teléfono: 95/752.10.00.
e) Telefax: 95/759.41.67.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Véase el 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, apartados b) y c), y 18, apartado e), de la
Ley 13/95, de 18 de mayo, de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

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

a) Fecha límite de presentación: A las 14,30 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 del
Hospital Infanta Margarita.

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: Tendrá lugar en la Sala

de Juntas del propio Hospital, a las 12,30 horas del décimo
día natural, contado a partir del siguiente al de finalización
del plazo de presentación de ofertas. Si éste fuera festivo,
se trasladará al siguiente día hábil.

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

dicatarios.

Sevilla, 15 de abril de 1997.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 15 de abril de 1997, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en su ámbito. (PD. 1242/97).

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. Hospital

Infanta Margarita. Cabra. Córdoba.
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b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio
de Contratación Administrativa de Suministros.

c) Número de expediente: C.P. 35/97.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de suturas

manuales y mecánicas para varios servicios de Quirófano.
b) Número de unidades a entregar: Véase la docu-

mentación del concurso.
c) División de lotes y números: Ocho lotes.
d) Lugar de entrega: Véase la documentación del

concurso.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto.

Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total: Veinte

millones cuatrocientas ochenta y siete mil seiscientas cin-
cuenta y siete pesetas (20.487.657 ptas.).

5. Garantías. Provisional: Será el 2% del presupuesto
de licitación, en los términos previstos en el Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase el punto 1.b). Servicio de Contra-

tación Administrativa de Suministros del Hospital Infanta
Margarita.

b) Domicilio: Avda. de Góngora, s/n.
c) Localidad y código postal: Córdoba, 14940.
d) Teléfono: 95/752.10.00.
e) Telefax: 95/759.41.67.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Véase el 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, apartados b) y c), y 18, apartado e), de la
Ley 13/95, de 18 de mayo, de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

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

a) Fecha límite de presentación: A las 14,30 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 del
Hospital Infanta Margarita.

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: Tendrá lugar en la Sala

de Juntas del propio Hospital, a las 12,30 horas del décimo
día natural, contado a partir del siguiente al de finalización
del plazo de presentación de ofertas. Si éste fuera festivo,
se trasladará al siguiente día hábil.

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

dicatarios.

Sevilla, 15 de abril de 1997.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 15 de abril de 1997, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en su ámbito. (PD. 1243/97).

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. Hospital

Regional de Málaga.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad

Contratación Administrativa.
c) Número de expediente: HR 97011.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de antisueros.
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: Almacén Central del Hospital.
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: Cinco

millones novecientas setenta y siete mil ochocientas sesenta
pesetas (5.977.860 ptas.).

5. Garantías. Provisional: Será el 2% del presupuesto
de licitación, en los términos previstos en el Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase el punto 1.b).
b) Domicilio: Avda. Carlos Haya, s/n.
c) Localidad y código postal: 29010, Málaga.
d) Teléfono: 95/230.19.35.
e) Telefax: 95/230.84.58.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Véase el punto 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista.
La acreditación de la solvencia económica, financiera

y técnica del licitador se realizará aportando la documen-
tación prevista en los artículos 16, apartado c), y 18, apar-
tado a), 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 13,00 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: Tendrá lugar en la Sala

de Juntas, situada en la 4.ª planta del Pabellón de Gobier-
no del Hospital, y se anunciará con, al menos, 72 horas
de antelación en el Tablón de Anuncios de la 2.ª planta
del Pabellón de Gobierno del citado Centro.

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

dicatarios.

Sevilla, 15 de abril de 1997.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 15 de abril de 1997, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en su ámbito. (PD. 1244/97).
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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. Hospital

Regional de Málaga.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad

Contratación Administrativa.
c) Número de expediente: HR 97012.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro cánulas y tubos

endotraqueal.
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: Almacén Central del Hospital.
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: Vein-

ticuatro millones doscientas treinta y cuatro mil veinticuatro
pesetas (24.234.024 ptas.).

5. Garantías. Provisional: Será el 2% del presupuesto
de licitación, en los términos previstos en el Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase el punto 1.b).
b) Domicilio: Avda. Carlos Haya, s/n.
c) Localidad y código postal: 29010, Málaga.
d) Teléfono: 95/230.19.35.
e) Telefax: 95/230.84.58.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Véase el punto 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista.
La acreditación de la solvencia económica, financiera

y técnica del licitador se realizará aportando la documen-
tación prevista en los artículos 16, apartado c), y 18, apar-
tado a), 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 13,00 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: Tendrá lugar en la Sala

de Juntas, situada en la 4.ª planta del Pabellón de Gobier-
no del Hospital, y se anunciará con, al menos, 72 horas
de antelación en el Tablón de Anuncios de la 2.ª planta
del Pabellón de Gobierno del citado Centro.

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

dicatarios.

Sevilla, 15 de abril de 1997.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 15 de abril de 1997, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en su ámbito. (PD. 1245/97).

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. Hospital

Regional de Málaga.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad

Contratación Administrativa.
c) Número de expediente: HR 97013.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro camisetas pediá-

tricas U.S.U.
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: Almacén Central del Hospital.
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: Cinco

millones quinientas ochenta mil pesetas (5.580.000 ptas.).
5. Garantías. Provisional: Será el 2% del presupuesto

de licitación, en los términos previstos en el Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase el punto 1.b).
b) Domicilio: Avda. Carlos Haya, s/n.
c) Localidad y código postal: 29010, Málaga.
d) Teléfono: 95/230.19.35.
e) Telefax: 95/230.84.58.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Véase el punto 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista.
La acreditación de la solvencia económica, financiera

y técnica del licitador se realizará aportando la documen-
tación prevista en los artículos 16, apartado c), y 18, apar-
tado a), 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 13,00 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: Tendrá lugar en la Sala

de Juntas, situada en la 4.ª planta del Pabellón de Gobier-
no del Hospital, y se anunciará con, al menos, 72 horas
de antelación en el Tablón de Anuncios de la 2.ª planta
del Pabellón de Gobierno del citado Centro.

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

Sevilla, 15 de abril de 1997.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 15 de abril de 1997, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en su ámbito. (PD. 1246/97).

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. Hospital

Comarcal de La Axarquía. Málaga.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de

Suministros.
c) Número de expediente: HAC AC 10/97.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de reactivos y

fungibles para determinaciones analíticas de Microbio-
logía.

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

c) División de lotes y números: Sin lotes.
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: Vein-

tidós millones quinientas ochenta y tres mil cuatrocientas
una pesetas (22.583.401 ptas.).

5. Garantías. Provisional: Será el 2% del presupuesto
de licitación, en los términos previstos en el Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase el punto 1.b). Departamento de

Suministros del Hospital Comarcal de La Axarquía.
b) Domicilio: Finca El Tomillar, s/n.
c) Localidad y código postal: Vélez-Málaga, 29700.
d) Teléfono: 95/254.24.91.
e) Telefax:
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Véase el punto 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista.
La acreditación de la solvencia económica, financiera

y técnica del licitador se realizará aportando la documen-
tación prevista en los artículos 16, apartados a) y c), y 18,
apartados a) y b), 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 del
Hospital Comarcal de La Axarquía.

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: Tendrá lugar en la Sala

de Juntas de la tercera planta del propio Hospital, a las
10,00 horas del día que se anunciará, en el Tablón de
Anuncios del citado Centro, al menos, con 72 horas de
antelación.

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

dicatarios.

Sevilla, 15 de abril de 1997.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 16 de abril de 1997, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en su ámbito. (PD. 1247/97).

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 las contrataciones que se indican con
los requisitos que asimismo se señalan:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Distrito

Atención Primaria de Antequera. Málaga.
b) Dependencia que tramita el expediente: Admi-

nistración.
c) Número de expediente: 1997/047446.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza del

Ambulatorio y oficinas del Distrito.
b) División de lotes y números: Véase la documen-

tación del concurso.
c) Lugar de ejecución: Véase la documentación del

concurso.
d) Plazo de ejecución: Véase la documentación del

concurso.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto.

Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total: Vein-

tidós millones diecinueve mil doscientas sesenta y ocho
pesetas (22.019.268 ptas.).

5. Garantías. Provisional: Será el 2% del presupuesto
de licitación, en los términos previstos en el Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase el punto 1.b). Departamento de

Contabilidad.
b) Domicilio: C/ Infante Don Fernando, 45, 2.º C.
c) Localidad y código postal: Málaga, 29200.
d) Teléfono: 95/284.07.08.
e) Telefax: 95/284.08.30.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Véase el punto 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista. Clasificación

requerida: Grupo III, Subgrupo 6, Categoría A.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de

participación.
a) Fecha límite de presentación: A las 13,00 horas

del vigésimo sexto día natural, contado a partir del día
siguiente a la publicación de este anuncio en BOJA; si
éste fuera sábado o festivo, se trasladará al siguiente día
hábil.

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.
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d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta: Véase la documentación del con-
curso.

e), f)
9. Apertura de las ofertas: La apertura de proposi-

ciones tendrá lugar en las dependencias del citado Centro,
a la hora y fecha que se anunciarán en el Tablón de Anun-
cios del mencionado Distrito con, al menos, 48 horas de
antelación.

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

dicatarios.

Sevilla, 16 de abril de 1997.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

RESOLUCION de 14 de marzo de 1997, de
la Delegación Provincial de Sevilla, por la que se
hace pública la adjudicación definitiva del contrato
de servicio que se cita.

Esta Delegación Provincial de la Consejería de Edu-
cación y Ciencia, de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 94.2 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de
Contratos de las Administraciones Públicas y 169 del Regla-
mento General de Contratación del Estado, Decre-
to 3410/1975, de 25 de noviembre, ha acordado hacer
pública la adjudicación definitiva del contrato de servicio
que a continuación se indica, resuelto mediante concurso
público por el procedimiento abierto:

Denominación: Servicio Vigilancia Local sede Dele-
gación Provincial de Educación y Ciencia de Sevilla.

Adjudicatario: Securitas España, S.A.
Importe de la adjudicación: 9.506.316 pesetas.
Plazo de realización: 12 meses (1 de abril de 1997

al 31 de marzo de 1998).
Fecha adjudicación: 14 de marzo de 1997.

Sevilla, 14 de marzo de 1997.- El Delegado, Rafael
Rodríguez Mejías.

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

ANUNCIO del Instituto Andaluz de Servicios
Sociales, sobre licitación pública para el otorga-
miento de las concesiones administrativas que se
citan. (PD. 1254/97).

De conformidad con lo dispuesto en la Ley 4/1986,
de 5 de mayo, del Patrimonio de la Comunidad Autónoma,
desarrollada por el Decreto 276/87, de 11 de noviembre,
por el que se aprueba el reglamento para la aplicación
de la citada Ley, en virtud de la Disposición Adicional Unica
del Decreto 396/96, de 2 de agosto, en relación con la
Resolución de 26 de marzo de 1991 del IASS, por la que
se delegan competencias en las Gerencias Provinciales del
IASS en materia de concesiones administrativas, se anuncia
licitación pública para el otorgamiento de las concesiones
de dominio público para las explotaciones de las activi-
dades privadas de bar-cafetería y peluquería en los siguien-
te centros dependientes de este Organismo:

- Centro de Día de Tercera Edad de Puerto Serrano
(Cádiz). Bar Cafetería.

1.º Cualquier persona física o jurídica no incursa en
alguna de las prohibiciones para contratar con la Admi-
nistración, previstas en el art. 20 de la Ley 13/1995, de 18
de mayo, de Contratos de las Administraciones Públicas,
podrá participar en la licitación, presentando en el Registro
de esta Gerencia Provincial, sita en la Plaza Blas Infante,
núm. 16, Edificio Asdrúbal, de Cádiz, la documentación
exigida en el punto 6 del Pliego de Condiciones Admi-
nistrativas Particulares publicado en el BOJA de 5 de abril
de 1991, en el plazo de quince días hábiles, contados
desde el siguiente al de la publicación del presente anuncio.

2.º Los Pliegos de Condiciones y demás datos del
expediente estarán a disposición de los interesados en la
Gerencia Provincial del IASS de Cádiz, de 9 a 14 horas,
durante el plazo de presentación de proposiciones.

3.º Documentación exigida: La indicada en el punto 6
del Pliego de Condiciones Administrativas Particulares, así
como un depósito de 10.000 ptas., en concepto de garan-
tía provisional según lo previsto en el punto 3.3 del Pliego
de Condiciones Administrativas citado.

4.º Al término del vigésimo día hábil, contado desde
el siguiente al de la publicación de la presente Resolución,
se procederá a la apertura de los sobres y al estudio de
la documentación aportada, por la Mesa de Adjudicación
Concesional, reunida a tal efecto en la sede de la Gerencia
Provincial del IASS de Cádiz. Si dicho día fuese sábado,
la Mesa se reuniría el siguiente día hábil.

5.º Los gastos de inserción de este anuncio y cuantos
origine la presente licitación serán por cuenta del adju-
dicatario.

Cádiz, 11 de abril de 1997.- El Delegado, Salvador
J. Pagán Fernández.

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 10 de abril de 1997, de la
Universidad de Málaga, por la que se anuncia a
concurso por procedimiento abierto el contrato de
obra que se indica. (PP. 1220/97).

Esta Universidad ha resuelto anunciar a concurso por
procedimiento abierto el contrato de obra que a conti-
nuación se indica:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Universidad de Málaga.
b) Dependencia que tramita el expediente: Vicerrec-

torado de Asuntos Económicos, Programación e Inver-
siones.

c) Número de expediente: 07/96.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Construcción del «Com-

plejo de Tecnología de la Información (II Fase) en el
Campus Universitario de Teatinos» de la Universidad de
Málaga.

b) División por lotes y números:
c) Lugar de ejecución: Campus Universitario de Tea-

tinos. Málaga.
d) Plazo de ejecución: Catorce meses (14).
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
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4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 1.865.013.822 pesetas.
5. Garantías.
Provisional: 37.300.276 pesetas.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Vicerrectorado de AA.EE., Programación

e Inversiones.
b) Domicilio: Plaza de El Ejido, s/n, Edificio Rectorado,

2.ª Planta.
c) Localidad y código postal: Málaga, 29013.
d) Teléfono: 213.25.12.
e) Telefax: 213.11.31.
f) Fecha límite de obtención de la documentación:

Hasta el día 30 de mayo de 1997.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo C, completo, categoría F.
b) Otros requisitos: Los especificados en el Pliego de

Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 6 de junio de 1997.
b) Documentación a presentar: La especificada en el

Pliego.
c) Lugar de presentación: Registro General de la Uni-

versidad de Málaga, Plaza de El Ejido, s/n, Edif. Rectorado,
Planta Baja, 29013, Málaga.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta: El indicado en el Pliego.

e) Variantes: Sin admisión de variantes.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Universidad de Málaga.
b) Domicilio: Edificio Rectorado, Plaza de El Ejido, s/n.
c) Localidad: Málaga.
d) Fecha: 27 de junio de 1997.
e) Hora: 12 horas.
10. Otras informaciones.
a) Fecha de publicación de defectos observados en

la documentación: El día 12 de junio de 1997 en el Tablón
de Anuncios del Vicerrectorado de Asuntos Económicos,
Programación e Inversiones. Edificio Rectorado.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del adju-
dicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas»: 14 de abril de 1997.

Málaga, 10 de abril de 1997.- El Rector.

AYUNTAMIENTO DE ROTA (CADIZ)

ANUNCIO sobre concurso para adjudicación
del servicio de limpieza, conservación y custodia del
Paseo Marítimo del Rompidillo I y II Fase, y Avda.
San Juan de Puerto Rico. (PP. 1186/97).

Objeto: Adjudicación del servicio de limpieza, con-
servación y custodia del Paseo Marítimo del Rompidillo I
y II Fase, y Avda. San Juan de Puerto Rico.

Procedimiento de adjudicación: Subasta abierta.
Tipo de licitación: 500.000 ptas. IVA incluido.
Duración: Un año.
Fianzas: Provisional 40.000 ptas. Definitiva 4% del

tipo de adjudicación.
Oficina donde se encuentra el expediente: Secretaría

General del Ilmo. Ayuntamiento, planta 1.ª, Negociado
de Contratación, en horas de oficina y de lunes a viernes,
donde podrán los interesados retirar el pliego de condi-
ciones económico-administrativas.

Plazo, lugar y hora de presentación de proposiciones:
Las ofertas se presentarán en el modelo establecido en
el pliego de condiciones económico-administrativas, en el
plazo de 26 días naturales, a contar desde la publicación
de este anuncio en el BOJA, en el Registro General de

este Ayuntamiento (Plaza de España, 1), de lunes a sábados
en horario de 9,00 a 13,00 horas.

Apertura de plicas: A las 12,00 horas del quinto día
hábil siguiente al de finalización del plazo de presentación
de ofertas, en el Salón de Actos de la Casa Consistorial;
en caso de coincidir en sábado o festivo, la apertura tendría
lugar el siguiente día hábil.

Observaciones: A los efectos del artículo 122 del
R.D. 781/86, de 18 de abril, queda expuesto al público
durante el plazo de ocho días hábiles el Pliego de Con-
diciones que ha de regir la licitación, para oír cuantas
reclamaciones se pudieran formular contra el mismo con
las reservas, en su caso, que se recogen en el párrafo 2.º
del citado artículo.

Rota, 11 de abril de 1997.- El Alcalde, Felipe Benítez
Ruiz-Mateos.

ANUNCIO sobre subasta abierta para la con-
cesión de uso privativo de bien de dominio público.
(PP. 1187/97).

Objeto: «Concesión de uso privativo de Instalaciones
Municipales destinadas a Reñidero y Exhibición de Gallos
de Pelea».

Procedimiento de adjudicación: Subasta abierta.
Tipo de licitación: Canon de 10.000 ptas. anuales,

que podrá ser mejorada al alza por los licitadores.
Fianzas: Provisional 50.000 ptas. Definitiva 100.000

ptas.
Duración de la concesión: 5 años.
Oficina donde se encuentra el expediente: Secretaría

Gral. del Ilmo. Ayuntamiento, planta 1.ª, Ngdo. de Con-
tratación, en horas de oficina y de lunes a viernes, donde
podrán los interesados retirar el pliego de condiciones
económico-administrativas.

Plazo, lugar y hora de presentación de proposiciones:
Las ofertas se presentarán en el modelo establecido en
el pliego de condiciones económico-administrativas, en el
plazo de 26 días naturales, a contar desde la publicación
de este anuncio en el BOJA, en el Registro General de
este Ayuntamiento (Plaza de España, 1), en horario de
9,00 a 14,00 horas de lunes a viernes y de 9,00 a 13,00
los sábados.

Apertura de plicas: A las 12,00 horas del quinto día
hábil siguiente al de finalización del plazo de presentación
de ofertas, en el Salón de Actos de la Casa Consistorial
(Plaza de España, 1); en caso de coincidir en sábado o
festivo, la apertura tendría lugar el siguiente día hábil.

Observaciones: A los efectos del artículo 122 del
R.D. 781/86, de 18 de abril, queda expuesto al público
durante el plazo de ocho días hábiles, el Pliego de Con-
diciones que ha de regir la licitación, para oír cuantas
reclamaciones se pudieran formular contra el mismo con
las reservas, en su caso, que se recogen en el párrafo 2.º
del citado artículo.

Rota, 9 de abril de 1997.- El Alcalde, Felipe Benítez
Ruiz-Mateos.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

ANUNCIO de adjudicación de concurso públi-
co de suministro. (Expte. 186/96).

1. Entidad adjudicadora.
a) Ayuntamiento de Sevilla.
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b) Servicio de Patrimonio.
c) Sección de Bienes.
d) Expte. 186/96.
2. Objeto.
a) Adquisición de material eléctrico.
b) Destino: Servicio de Edificios Municipales.
c) Fecha de publicación del anuncio de licitación:

BOJA núm. 1, de 2 de enero de 1997.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 10.230.077 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: Comisión de Gobierno de 20 de marzo

de 1997.
b) Adjudicatario: El Corte Inglés, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 8.796.474 ptas.

Sevilla, 1 de abril de 1997.- El Secretario General.

MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL BAJO
GUADALQUIVIR

RESOLUCION de 16 de abril de 1997, por la
que se convoca concurso por procedimiento res-
tringido y tramitación urgente para la adjudicación
de contrato de obras. (PP. 1252/97).

Nombre y dirección del órgano de contratación: Man-
comunidad de Municipios del Bajo Guadalquivir. Camino
de San Benito, Finca San José. Lebrija (Sevilla). C.P. 41740.

Objeto del contrato: Obras de sellado y restauración
de vertederos ubicados en municipios integrantes de la
Mancomunidad de Municipios del Bajo Guadalquivir, con-
forme a la siguiente distribución por lotes:

Grupo I: Sanlúcar de Barrameda y Trebujena.
Grupo II: Las Cabezas de San Juan, El Cuervo y Lebrija.
Grupo III: El Coronil y Los Palacios y Villafranca.

Plazo de ejecución: Dos meses.
Presupuesto de licitación:

Grupo I: 34.280.000 pesetas.
Grupo II: 43.820.000 pesetas.
Grupo III: 26.320.000 pesetas.

Clasificación exigida: Grupo A, Subgrupo 2, Cate-
goría e.

Modalidad de adjudicación: Concurso procedimiento
restringido.

Nombre y dirección de la dependencia en que puedan
examinarse los documentos pertinentes: Secretaría General
de la Mancomunidad de Municipios del Bajo Guadalquivir.
Camino de San Benito. Finca San José. Lebrija (Sevilla).
C.P. 41740. Teléfono 95-597.28.78. Fax 95-597.26.87.

Plazo de presentación de solicitudes de participación:
Hasta las 15,00 horas del séptimo día natural a partir
del siguiente a la publicación de este anuncio en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía. Si dicho día fuera sábado
o festivo, dicho plazo se prorrogará al día siguiente hábil,
a la misma hora.

Dirección a la que deben remitirse las solicitudes:
Registro General de la Mancomunidad de Municipios del
Bajo Guadalquivir. Camino de San Benito. Finca San José.
Lebrija (Sevilla). C.P. 41740.

Se tiene previsto formular invitaciones para presentar
ofertas a un máximo de 20 empresas y un mínimo de 5.

Declaración de urgencia: El presente contrato ha sido
declarado de urgencia a los efectos previstos en el artícu-
lo 72 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.

El presente anuncio y demás gastos de difusión del
expediente serán por cuenta de los adjudicatarios, a cuyo
efecto se realizará el oportuno prorrateo.

Lebrija, 16 de abril de 1997.- El Presidente, José
Dorado Alé.

5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE GOBERNACION Y JUSTICIA

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de
Sevilla, por el que se notifica acta pliego de cargos
del expediente sancionador que se cita. (SE/20/97 M.).

En virtud de lo dispuesto en los arts. 59.4 y 61 de
la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, y habida cuenta de que intentada su
notificación, ésta no se ha podido practicar, se publica
Acta-Pliego de Cargos que a continuación se cita, haciendo
constar que para conocimiento íntegro del acto, el expe-
diente quedará de manifiesto para el interesado en la Dele-
gación del Gobierno de Sevilla, sita en Avda. de la Pal-
mera, 24, significándole que conforme a lo previsto en
el art. 37.1 de la Ley 2/86, de 19 de abril, del Juego
y Apuestas de la Comunidad Autónoma de Andalucía, el
interesado podrá contestar los cargos, aportar y proponer
las pruebas que a su derecho convengan en el plazo de
diez días del siguiente de esta publicación.

A la vista de los descargos formulados y documentos
aportados se elevará Propuesta de Resolución al órgano
competente para resolver.

Núm. de expediente: SE/20/97 M.

Persona o entidad denunciada y último domicilio:
Antonio Expósito González, C/ General Ollero, Blq. 1,
bajo D, de Sevilla.

Infracción: Artículos 4.1.c), 19 y 25.4 de la Ley 2/86,
de 19 de abril, del Juego y Apuestas de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, y artículos 10, 21, 22, 23, 24,
26 y 43 del Decreto 491/1996, de 19 de noviembre,
Reglamento de Máquinas Recreativas y de Azar de la
Comunidad Autónoma de Andalucía.

Tipificación: Infracción muy grave, artículo 28.1 de
la Ley 2/86, de 19 de abril, y 52.1 del Decreto 491/96,
de 19 de noviembre.

Sevilla, 2 de abril de 1997.- El Delegado, José Anto-
nio Viera Chacón.
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ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de
Sevilla, por el que se notifica resolución de expe-
diente sancionador que se cita. (SAN/ET-76/96-SE).

Examinado en esta Delegación de Gobernación el
expediente sancionador de referencia seguido a Taurina
del Valle, S.L., con domicilio en Sevilla, Camino del Valle,
s/n, resulta lo siguiente:

A N T E C E D E N T E S

Mediante acta de fecha 7 de agosto de 1996 for-
mulada por la 223 Comandancia de la Guardia Civil,
se denuncian los siguientes hechos:

Modificación injustificada del cartel anunciado para
la Becerrada celebrada el 2 de agosto de 1996 en El
Pedroso, sustituyendo al novillero don Rafael Cuesta por
otro.

I I

Con fecha 4 de octubre de 1996 se dictó Acuerdo
de Iniciación de Expediente, nombrándose Instructor del
mismo. No se han presentado alegaciones al Acuerdo de
Iniciación ni a la Propuesta de Resolución

I I I

En el presente expediente se han seguido los trámites
previstos en la legislación vigente en materia de expedientes
sancionadores.

HECHOS PROBADOS

Del examen del expediente y documentación incor-
porada al mismo, resultan probados los hechos referidos
en el antecedente primero de la presente Resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I

La Comunidad Autónoma de Andalucía tiene com-
petencias en materia de Espectáculos Públicos en virtud
del artículo 13.32 del Estatuto de Autonomía aprobado
por Ley Orgánica 6/1981 de 30 de diciembre. La trans-
ferencia de funciones y servicios en esta materia, de la
Administración del Estado a la Comunidad Autónoma de
Andalucía, se realizó por Real Decreto 1677/1984, de
18 de julio y por Real Decreto 294/1984, de 20 de noviem-
bre, se asignan a la Consejería de Gobernación dichas
funciones y servicios.

I I

Los hechos constituyen infracción del artículo 32.1,
del Real Decreto 145/1996, de 2 de febrero, por el que
se modifica y da nueva redacción al Reglamento de Espec-
táculos Taurinos, tipificado como falta grave conforme al
artículo 15.h) de la Ley 10/1991, de 4 de abril, sobre
potestades administrativas en materia de espectáculos
taurinos.

Vistos: Los textos legales citados y demás normativa
de general aplicación, esta Delegación de Gobernación
ha resuelto sancionar a Taurina del Valle, S.L., con 75.000
ptas. de multa.

Contra la presente Resolución, que no agota la vía
administrativa, podrá interponer recurso ordinario en el
plazo de un mes, conforme a lo estipulado en los artícu-
los 114 y siguientes de la Ley de Régimen Jurídico de

las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común de 26 de noviembre de 1992, ante la
Excma. Sra. Consejera de Gobernación de la Junta de
Andalucía.

Nota: Se acompaña impreso núm. 273740 con el
que podrá hacer efectivo el pago de la sanción mediante
ingreso en la c/c 63/01050-54 del Banco de Andalucía,
abierta a nombre de «Tesorería General de la Junta de
Andalucía. Cuenta restringida para la recaudación de tasas
y otros ingresos».

Sevilla, 25 de marzo de 1997.- El Delegado, José
Antonio Viera Chacón.

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

ANUNCIO de la Delegación Provincial de
Cádiz, por el que se practican notificaciones tri-
butarias.

Comprobación de Valor con Liquidación.
Por resultar desconocidos en los domicilios en los que

se ha intentado la notificación reglamentaria, se pone en
conocimiento de los contribuyentes que se relacionan a
continuación el resultado del expediente de Comprobación
de valor y las Liquidaciones practicadas por los Impuestos
transferidos por el Estado, que se detallan.

El importe de estas Liquidaciones podrá ser ingresado
bien en la Caja de esta Delegación Provincial, en metálico
o por cheque debidamente conformado o bien mediante
abonaré en entidad colaboradora.

Los plazos para efectuar el ingreso finalizará los días
15 o 20 del mes siguiente a su publicación en el BOJA,
según las mismas aparezcan entre los días 1 al 15 o 16
al último del mes, respectivamente; si fuesen festivos, se
podrá practicar el ingreso en el día inmediato hábil pos-
terior. La interposición del Recurso o Reclamación no
interrumpe la obligación de ingresar, si no se acompaña
la garantía correspondiente conforme a lo establecido en
el art. 11 del Real Decreto 2244/79. Asimismo, en correc-
ción del resultado del expediente de Comprobación de
Valores, podrá promover la práctica de Tasación Pericial
Contradictoria, que determinará la suspensión del ingreso
de los plazos de Reclamación.

Liquidaciones.
Por resultar desconocidos en los domicilios en los que

se han intentado la notificación reglamentaria, se pone
en conocimiento de los contribuyentes que se relacionan
las liquidaciones que han sido practicadas por los Impues-
tos transferidos por el Estado que se detallan, advirtiéndose
que su importe deberá ser ingresado en la Caja de esta
Delegación Provincial en metálico o mediante cheque con-
formado, asimismo por medio de abonaré en Entidad
colaboradora.

Los plazos para efectuar el ingreso finalizarán los días
5 o 20 del mes siguiente a su publicación en el BOJA,
según las mismas aparezcan entre los días 1 al 15 o 16
al último del mes anterior respectivamente.

Si fuesen festivos, se practicarán en el día inmediato
hábil posterior. El impago motivará el recargo automático
de apremio del 20%.

Contra las liquidaciones se podrá interponer Recurso
de Reposición ante este Organismo o Reclamación ante
el Tribunal Económico-Administrativo Regional de Anda-
lucía, dentro de los 15 días hábiles siguientes al de su
publicación.
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La interposición no interrumpe la obligación de ingre-
sar si no se prestan las garantías establecidas en el art. 52
del Reglamento General de Recaudación.

Petición de datos y Resoluciones.
En el plazo de quince días hábiles, contados a partir

del siguiente a esta publicación, deberán atender los dis-
tintos requerimientos, o darse por notificados en los acuer-
dos adoptados; en caso de que no fueran presentados
en el término establecido en el párrafo anterior, se tramitará
el expediente con los elementos que el Servicio estime nece-
sarios, con independencia de las sanciones que resulten
procedentes.

Valoraciones.
En caso de no estar conforme con el valor comprobado

por los Servicios de Valoración, el interesado puede inter-
poner Recurso de Reposición ante esta Delegación
Provincial o Reclamación ante el Tribunal Económico-Ad-
ministrativo Regional de Andalucía, en el plazo de 15 días
hábiles contados a partir del siguiente al de su publicación
en el BOJA.

Asimismo, contra el presente Acuerdo tiene la posi-
bilidad de acudir a la Tasación Pericial Contradictoria,
conforme al art. 52.2 de la Ley General Tributaria, en
los términos contenidos en el art. 120 del R.D. 828/95,
de 29 de mayo (BOE de 22 de junio de 1995), que aprueba
el Reglamento del Impuesto sobre Transmisiones Patrimo-
niales y Actos Jurídicos Documentados.

Cádiz, 9 de abril de 1997.- El Delegado, Daniel
Vázquez Salas.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de
Córdoba, por el que se practican notificaciones
tributarias.

Por resultar desconocidos o hallarse ausentes en los
domicilios que constan en esta Delegación Provincial de
Córdoba, y en los que se ha intentado la notificación regla-
mentaria, se practican las mismas mediante este anuncio,
comunicando a los contribuyentes los procedimientos de
actuación aplicables a cada caso que se indican.

IMPUESTO SOBRE TRANSMISIONES PATRIMONIALES
Y ACTOS JURIDICOS DOCUMENTADOS

Liquidaciones.
El importe de las mismas deberá ser ingresado en la

Sección de Caja de esta Delegación, en metálico o por
abonaré, cheque nominativo a favor de la Tesorería Gene-
ral de la Junta de Andalucía, o talón de cuenta bancaria
o Caja de Ahorros debidamente conformados, o por giro
postal tributario, teniendo en cuenta que si la publicación
de estas Notificaciones-Liquidaciones aparece en el BOJA
entre los días 1 al 15 de mes, el plazo de ingreso termina
el día 5 del mes siguiente, o el inmediato hábil posterior
si éste fuese festivo. Si la publicación tiene lugar entre
los días 16 y último del mes, dicho plazo termina el 20
del mes siguiente, o el inmediato hábil posterior si éste
fuese festivo.

El impago de la deuda tributaria en los plazos indi-
cados motivará la incursión automática en el recargo del
20% de apremio.

Contra las Liquidaciones pueden interponer Recurso
de Reposición ante esta Delegación Provincial, o Recla-
mación ante el Tribunal Económico-Administrativo Regio-
nal de Andalucía, en el plazo de quince días hábiles con-
tados a partir del siguiente al de esta publicación en el
BOJA.

Valoraciones.
Caso de no estar conforme con el valor comprobado

por los Servicios de Valoración de esta Delegación, el inte-
resado puede presentar Recurso de Reposición ante esta
Delegación o Reclamación ante el Tribunal Económico-
Administrativo Regional de Andalucía, en el plazo de quince
días hábiles contados a partir del siguiente al de la publi-
cación de esta notificación en el BOJA.



BOJA núm. 48Página núm. 4.946 Sevilla, 24 de abril 1997

En caso de interposición de reclamación económico-
administrativa, deberá justificarse ante esta Delegación a
los efectos de lo previsto en el art. 63.2 del vigente Regla-
mento sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos
Documentados.

Asimismo, contra el presente Acuerdo, tiene la posi-
bilidad de acudir a la Tasación Pericial Contradictoria,
conforme al art. 52.2 de la Ley General Tributaria, en
los términos contenidos en el art. 62 del Real Decre-
to 3494/81, de 29 de diciembre (BOE de 11 de noviembre
de 1982), que aprueba el Reglamento del Impuesto sobre
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documen-
tados.

SUPUESTO DEL ART. 14.7 DEL TEXTO REFUNDIDO DE
LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE TRANSMISIONES PATRI-
MONIALES Y ACTOS JURIDICOS DOCUMENTADOS,
APROBADO POR REAL DECRETO LEGISLATIVO 1/1993,

DE 24 DE SEPTIEMBRE

La presente notificación se practica a los efectos pre-
venidos en el art. 14.7 del Texto Refundido de la Ley del
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurí-
dicos Documentados, dictado en sustitución de la Dispo-
sición Adicional Cuarta de la Ley 8/1989, de 13 de abril,
de Tasas y Precios Públicos, por exceder el valor com-
probado del consignado por las partes en el documento
en más del 20% de éste, y dicho exceso ser superior a
2.000.000 ptas. en cuyo caso, sin perjuicio de la tribu-
tación que corresponda por el Impuesto sobre Transmi-
siones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, se
producirán para el transmitente y el adquirente las reper-
cusiones tributarias de los incrementos patrimoniales deri-
vados de las transmisiones a título lucrativo.

Tasación Pericial Contradictoria.
Caso de no estar conforme con la nueva valoración

practicada, debe manifestar ante esta Oficina el nombre
y circunstancias del Perito que designe por su parte. Ello
en el plazo de quince días hábiles, a contar desde el
siguiente a la publicación. En igual plazo, contado desde
la fecha en que lo designe, el perito nombrado por Vd.
deberá aportar ante esta Oficina las notas de tasación
de los bienes.

Petición de datos y Resoluciones.
En el plazo de quince días hábiles, contados a partir

del siguiente a esta publicación, deberán aportar a esta
Delegación los documentos, datos, informes, etc., que se
requieren, o se den por notificados de los acuerdos
adoptados.

Caso de que no fueran presentados en el término esta-
blecido en el párrafo anterior, se tramitará el expediente
con los elementos que el Servicio estime necesarios, con
independencia de las sanciones que resulten procedentes.

Córdoba, 9 de abril de 1997.- El Delegado, Antonio
Hurtado Zurera.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de
Sevilla, por el que se practican notificaciones tri-
butarias correspondientes a la Oficina Liquidadora
de Distrito Hipotecario de Alcalá de Guadaira.

Por la presente se hace saber a los señores que a
continuación se relacionan, en la actualidad en ignorado
paradero, que por la Oficina Liquidadora de Alcalá de
Guadaira, se han practicado las siguientes liquidaciones
por los conceptos y ejercicios que se indican: Sucesiones,
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documen-
tados.

Doña Pilar Núñez Jiménez.
Exp.: 2067/89.
Liquidación: 622.
Ejercicio: 94.
Importe: 29.613.

Indalo Inversiones, S.A.
Exp.: 288/90.
Liquidación: 41.
Ejercicio: 95.
Importe: 148.611.

Auxmobel, S.A.
Exp.: 800/90.
Liquidaciones: 44-45.
Ejercicio: 95.
Importe: 248.946.

Don Francisco Díaz Durán.
Exp.: 1718/90.
Liquidación: 315.
Ejercicio: 95.
Importe: 10.205.

Don Manuel Crus Luque.
Exp.: 1985/90.
Liquidación: 549.
Ejercicio: 95.
Importe: 3.840.

Don Francisco Morete Jaramillo.
Exp.: 451/91.
Liquidación: 316.
Ejercicio: 95.
Importe: 7.873.

Don Antonio de la Luz Salguero.
Exp.: 487/91.
Liquidación: 550.
Ejercicio: 95.
Importe: 82.004.

Don Narciso Casado García.
Exp.: 501/91.
Liquidación: 573/95.
Ejercicio: 95.
Importe: 128.743.

Don Manuel Moreno Hornillo.
Exp.: 504/91.
Liquidaciones: 567-568.
Ejercicio: 95.
Importe: 262.736.

Don Manuel Segovia Sevillano.
Exp.: 505/91.
Liquidaciones: 565-566.
Ejercicio: 95.
Importe: 277.590.
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Don Ricardo Olivares Pérez.
Exp.: 837/91.
Liquidación: 553.
Ejercicio: 95.
Importe: 12.771.

Don Juan Tirado Alvarez.
Exp.: 888/91.
Liquidación: 555.
Ejercicio: 95.
Importe: 94.560.

Don Miguel Escudero García.
Exp.: 905/91.
Liquidación: 556.
Ejercicio: 95.
Importe: 81.206.

Don Francisco Pérez González.
Exp.: 916/91.
Liquidación: 557.
Ejercicio: 95.
Importe: 91.348.

Don Francisco Javier Recio Porras.
Exp.: 1338/91.
Liquidación: 558.
Ejercicio: 95.
Importe: 2.608.

Doña Rosario Ruiz Muñoz.
Exp.: 1379/91.
Liquidación: 559.
Ejercicio: 95.
Importe: 84.434.

Don José Luis Gómez Ortiz.
Exp.: 1410/91.
Liquidación: 564.
Ejercicio: 95.
Importe: 217.958.

Doña María Pilar Sandino Palarea.
Exp.: 1412/91.
Liquidación: 560.
Ejercicio: 95.
Importe: 82.918.

Don José Antonio González Alba.
Exp.: 1736/91.
Liquidación: 337.
Ejercicio: 95.
Importe: 62.789.

Don Alonso Muñoz Urbano.
Exp.: 2066/91.
Liquidación: 572.
Ejercicio: 95.
Importe: 87.116.

Don Francisco Muñoz León.
Exp.: 2069/91.
Liquidación: 561.
Ejercicio: 95.
Importe: 225.395.

Esther Azón Betes, S.L.
Exp.: 2089/91.
Liquidaciones: 562-563.
Ejercicio: 95.
Importe: 27.248.

Don Casiano Silva Silva.
Exp.: 2203/91.
Liquidación: 338.
Ejercicio: 95.
Importe: 29.219.

Dollars, S.L.
Exp.: 2269/91.
Liquidación: 339.
Ejercicio: 95.
Importe: 37.564.

Don Francisco Ortiz Martín.
Exp.: 2440/91.
Liquidaciones: 342-343.
Ejercicio: 95.
Importe: 100.182.

Don Pablo Emilio Huertas Barbosa.
Exp.: 76/95-S.
Liquidación: 209.
Ejercicio: 95.
Importe: 2.387.124.

Don Rafael Carmona Ruiz.
Exp.: 667/90.
Liquidación: 9.
Ejercicio: 93.
Importe: 1.406.936.

Sevilla, 20 de febrero de 1997.- El Delegado, Juan
Fco. Sánchez García.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de
Sevilla, por le que se practican notificaciones tri-
butarias correspondientes a la Oficina Liquidadora
del Distrito Hipotecario de Alcalá de Guadaira.

Expedientes de comprobación de valores.
Concepto Tributario: Transmisiones Patrimoniales y

Actos Jurídicos Documentados.
Por la presente se hace saber a los señores que a

continuación se relacionan, en la actualidad en ignorado
paradero, que por la Oficina Liquidadora de Alcalá de
Guadaira, en los expedientes de Comprobación de Valores
que en ella se tramitan, por el concepto tributario que
se señala, se han practicado las valoraciones que se
indican:

Betón Catalán, S.A.
Exp.: 2102/89.
Valor declarado: 16.000.000.
Valor comprobado: 19.977.157.

Ridao Carlini, S.L.
Exp.: 2100/91.
Valor declarado: 59.820.000.
Valor comprobado: 66.160.880.

Doña Soledad Martín Fernández.
Exp.: 2389/91.
Valor declarado: 8.000.000.
Valor comprobado: 9.090.000.

Contra la base que se le comunica, puede formularse
recurso de reposición ante la Oficina Liquidadora de Alcalá
de Guadaira, sita en la calle Blanca de los Ríos, 1, 1.º,
de Alcalá de Guadaira, o Reclamación ante el Tribunal
Económico-Administrativo Regional de Andalucía en cuyo
caso deberá justificar ante la citada Oficina Liquidadora
la interposición de dicha reclamación, todo ello en el plazo
de quince días hábiles contados desde el siguiente a aquél
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en que se publique la presente notificación en el BOJA,
sin que pueda simultanear ambos recursos, y sin perjuicio
de poder solicitar ante la repetida Oficina Liquidadora y
dentro del mismo plazo Tasación Pericial Contradictoria.

Sevilla, 21 de febrero de 1997.- El Delegado, Juan
Fco. Sánchez García.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de
Sevilla, por el que se practican notificaciones tri-
butarias correspondientes a la Oficina Liquidadora
de Dos Hermanas.

Por resultar desconocidos en los domicilios que cons-
tan en esta Oficina Liquidadora de Dos Hermanas, y en
los que se ha intentado la notificación reglamentaria, se
practican las mismas mediante este anuncio, comunicando
a los contribuyentes los procedimientos de actuación
aplicables.

Concepto tributario: Impuesto de Transmisiones Patri-
moniales y Actos Jurídicos Documentados.

L I Q U I D A C I O N E S

Doña Brígida Moreno Cortés y otra.
Liquidación: 33. Ejercicio: 96. Importe: 3.013.

Doña Brígida Moreno Cortés y otra.
Liquidación: 34. Ejercicio: 96. Importe: 15.263.

Don Joaquín Mayo Aspano.
Liquidación: 10. Ejercicio: 96. Importe: 1.989.

Don Antonio Raigón Guerra.
Liquidación: 14. Ejercicio: 96. Importe: 6.359.

Don José Luis López Pérez.
Liquidación: 22. Ejercicio: 96. Importe: 19.171.

Don Abelardo E. Aparicio Martínez.
Liquidación: 23. Ejercicio: 96. Importe: 39.284.

Don Diego Fernández Pérez.
Liquidación: 11. Ejercicio: 96. Importe: 20.757.

Don Juan Luis Calero Correa.
Liquidación: 9. Ejercicio: 96. Importe: 28.800.

Don Esteban Palomo Rodríguez.
Liquidación: 24. Ejercicio: 96. Importe: 14.696.

Don Antonio Ortiz Toro.
Liquidación: 25. Ejercicio: 96. Importe: 88.339.

Don Manuel Reyes Daza.
Liquidación: 35. Ejercicio: 96. Importe: 60.677.

Doña Yolanda Alba Izquierdo.
Liquidación: 31. Ejercicio: 96. Importe: 2.358.

Don José Fernández Escalera.
Liquidación: 30. Ejercicio: 96. Importe: 90.246.

Lo que se publica en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía para su notificación a los sujetos pasivos,
con la advertencia de que deberán ingresar en la Caja
de esta Oficina Liquidadora de Dos Hermanas o entidades
colaboradoras, el importe de la deuda tributaria, en los
siguientes plazos: Los publicados en el Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía del 1 al 15 de cada mes, hasta
el 5 del mes siguiente. Los publicados entre los días 16
y último de cada mes, hasta el día 20 del mes siguiente.
Transcurridos dichos plazos será exigido el ingreso en la
vía ejecutiva con recargo del 20%.

Cuando cualquier plazo de los anteriores finalice en
día inhábil, quedará automáticamente ampliado su término
en el día hábil inmediato posterior.

Recursos que pueden interponerse:

a) Recurso de reposición ante el Servicio de Gestión
Tributaria de la Oficina Liquidadora de Dos Hermanas.

b) Reclamación económico-administrativa ante el Tri-
bunal Provincial.

Se advierte que los recursos de reposición y la Recla-
mación económico-administrativa no son simultaneables.

Los recursos se interpondrán en el plazo de quince
días hábiles, a contar de la publicación de este edicto
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 24 de febrero de 1997.- El Delegado, Juan
Fco. Sánchez García.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Sevilla,
por el que se practican notificaciones tributarias corres-
pondientes a la Oficina Liquidadora de Dos Her-
manas.

EXPEDIENTES DE COMPROBACION DE VALORES
Y LIQUIDACIONES TRIBUTARIAS

Por la presente se hace saber a los señores que a
continuación se relacionan, en la actualidad en ignorado
paradero, que por esta oficina liquidadora de Dos Her-
manas, en el expediente de comprobación de valores y
su correspondiente proyecto de liquidación que en ella
se tramita por el concepto tributario que se señala, se
han practicado las valoraciones y liquidaciones correspon-
dientes por los conceptos y ejercicios que se indican:
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En caso de disconformidad con la valoración prac-
ticada podrán solicitar Tasación Pericial Contradictoria, en
el plazo de quince días a contar desde el siguiente a la
publicación de esta notificación.

Igualmente contra el resultado de la valoración o la
liquidación practicada pueden interponer recurso de repo-
sición, en idéntico plazo ante esta Oficina Liquidadora.

Ante el Tribunal Económico-Administrativo Regional,
en idéntico plazo, pueden interponer reclamación econó-
mico-administrativa no siendo simultaneable esta reclama-
ción con el recurso de reposición.

Los expedientes se encuentran a disposición de los
interesados en las Dependencias de la Oficina Liquidadora
de Dos Hermanas.

Lo que se publica en el Boletín Provincial de la Junta
de Andalucía para su notificación a los sujetos pasivos,
con la advertencia de que deberán ingresar en la Caja
de esta Oficina Liquidadora o entidades colaboradoras
el importe de la deuda tributaria en los siguientes plazos:
Los publicados en el Boletín de la Junta de Andalucía del
1 al 15 de cada mes hasta el día 5 del mes siguiente.
Los publicados entre los días 16 y último de cada mes

hasta el 20 del mes siguiente. Transcurridos dichos plazos
será exigido el ingreso en la vía ejecutiva con recargo
del 20%.

Cuando cualquiera de los anteriores finalice en día
inhábil, quedará automáticamente ampliado su término
en el día hábil inmediato posterior.

Sevilla, 27 de febrero de 1997.- El Delegado, Juan
Fco. Sánchez García.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Sevilla,
por el que se practican notificaciones tributarias corres-
pondientes a la Oficina Liquidadora de Dos Her-
manas.

EXPEDIENTES DE LIQUIDACIONES TRIBUTARIAS

Por la presente se hace saber a los señores que a
continuación se relacionan, en la actualidad en ignorado
paradero, que por esta oficina liquidadora de Dos Her-
manas, se han practicado las liquidaciones correspondien-
tes por los conceptos y ejercicios que se indican:
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Lo que se publica en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía para su notificación a los sujetos pasivos,
con la advertencia de que deberán ingresar en la Caja
de esta Oficina Liquidadora o entidades colaboradoras
el importe de la deuda tributaria en los siguientes plazos:
Los publicados en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
del 1 al 15 de cada mes hasta el 5 del mes siguiente.
Los publicados entre los días 16 y el último de cada mes
hasta el 20 del mes siguiente. Transcurridos dichos plazos
será exigido el ingreso en la vía ejecutiva con recargo
del 20%.

Cuando cualquier plazo de los anteriores finalice en
día inhábil, quedará automáticamente ampliado su término
en el día hábil inmediatamente posterior.

Recursos que pueden interponerse:

a) Recurso de reposición ante el Servicio de Gestión
de esta Oficina Liquidadora de Dos Hermanas.

b) Reclamación económico-administrativa ante el Tri-
bunal Provincial.

Se advierte que los recursos de reposición y la Recla-
mación económico-administrativa no son simultaneables.

Los recursos se interpondrán en el plazo de quince
días hábiles, a contar de la publicación de este edicto
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 22 de febrero de 1997.- El Delegado, Juan
Fco. Sánchez García.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de
Sevilla, por el que se practican notificaciones tri-
butarias correspondientes a la Oficina Liquidadora
de Dos Hermanas.

Expedientes de comprobación de valores y liquida-
ciones tributarias.

Por la presente se hace saber a los señores que a
continuación se relacionan, en la actualidad en ignorado
paradero, que por esta Oficina Liquidadora de Dos Her-
manas, en el expediente de comprobación de valores y
su correspondiente proyecto de liquidación que en ella
se tramita por el concepto tributario que se señala, se
han practicado las valoraciones y liquidaciones correspon-
dientes por los conceptos y ejercicios que se indican:
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En caso de disconformidad con la valoración prac-
ticada podrán solicitar Tasación Pericial Contradictoria, en
el plazo de quince días a contar desde el siguiente a la
publicación de esta notificación.

Igualmente contra el resultado de la valoración o la
liquidación practicada puede interponer recurso de repo-
sición en idéntico plazo ante esta Oficina Liquidadora.

Ante el Tribunal Económico Administrativo Regional,
en idéntico plazo, pueden interponer reclamación econó-
mico-administrativa no siendo simultaneable esta reclama-
ción con el recurso de reposición.

Los expedientes se encuentran a disposición de los
interesados en la Dependencias de la Oficina Liquidadora
de Dos Hermanas.

Lo que se publica en el Boletín Provincial de la Junta
de Andalucía para su notificación a los sujetos pasivos,
con la advertencia de que deberán ingresar en la Caja
de esta Oficina Liquidadora o entidades colaboradoras
el importe de la deuda tributaria en los siguientes plazos:
Los publicados en el Boletín de la Junta de Andalucía del
1 al 15 de cada mes hasta el día 5 del mes siguiente.
Los publicados entre los días 16 y último de cada mes
hasta el 20 del mes siguiente. Transcurridos dichos plazos
será exigido el ingreso en la vía ejecutiva con recargo
del 20%.

Cuando cualquier de los anteriores finalice en el día
inhábil, quedará automáticamente ampliado su término
en el día hábil inmediato posterior.

Sevilla, 3 de marzo de 1997.- El Delegado, Juan Fco.
Sánchez García.

CONSEJERIA DE TRABAJO E INDUSTRIA

RESOLUCION de 20 de febrero de 1997, de
la Delegación Provincial de Jaén, autorizando el
establecimiento de la instalación eléctrica que se
cita. (Expte. 7345). (PP. 929/97).

Visto el expediente incoado en esta Delegación Pro-
vincial, a petición de Cía. Sevillana de Electricidad, S.A.,
con domicilio en Paseo de la Estación, 27, de Jaén, soli-
citando autorización para el establecimiento de una ins-
talación eléctrica, y cumplidos los trámites reglamentarios
ordenados en el Capítulo III del Decreto 2617/1966, de
20 de octubre, y de acuerdo con lo dispuesto en la Ley
de 24 de noviembre de 1939 sobre Ordenación 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 de la instalación: Electrificación en M.T. y
B.T. del Polígono Industrial Aquisgrana (2.ª Fase), en La
Carolina (Jaén).

- Línea eléctrica.
Tipo: Subterránea.
Longitud: 2.003 metros.
Conductor: RHV 18/30 de 150 mm2.

- 4 Centros de transformación.
Tipo: Prefabricados.
Potencia: 2 x 630 Kva.

- Red de baja tensión.
Conductores: 3 x 240 y 3 x 150 mm2.

Presupuesto en pesetas: 89.077.008 ptas.

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 Decre-
to 2617/1966, de 20 de octubre.

Jaén, 20 de febrero de 1997.- El Delegado, P.D. (Res.
31.10.96), El Jefe del Servicio de Industria, Energía y Minas,
Manuel Herrera Torrero.

RESOLUCION de 27 de febrero de 1997, de
la Delegación Provincial de Jaén, autorizando el
establecimiento de la instalación eléctrica que se
cita. (PP. 916/97).

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 Decre-
to 2617/1966, de 20 de octubre, y de acuerdo con lo
dispuesto en la Ley de 24 de noviembre de 1939 sobre
Ordenación 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: Mejora y adaptación a normativa del tramo
de la línea 25 Kv. de subestación Linares/Tortilla, deno-
minado Centro de Seccionamiento Tortilla-Derivación Polí-
gono de Guadiel, de Linares (Jaén).

Características:

- Línea eléctrica.
Tensión: 25 Kv.
Longitud: 3,30 Kms. de conductor LA-110. 0,20 Kms.

de conductor LA 56 en la derivación al Polígono de
Guadiel.

Conductor: AL-AC de 116,2 mm2 de sección total.
Aislamiento: Cadena de tipo Caperuza y Vástago.

Presupuesto: 11.435.223.

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 Decre-
to 2617/1966, de 20 de octubre.

Jaén, 27 de febrero de 1997.- El Delegado, P.D. (Res.
31.10.96), El Jefe del Servicio de Industria, Energía y Minas,
Manuel Herrera Torrero.
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RESOLUCION de 12 de marzo de 1997, de
la Delegación Provincial de Málaga, por la que se
concede autorización administrativa de la instalación
eléctrica que se cita y declaración en concreto de
su utilidad pública. (PP. 1095/97).

Visto el expediente incoado en esta Delegación Pro-
vincial, a petición de Compañía Sevillana de Electricidad,
S.A., solicitando autorización para el establecimiento de
una instalación eléctrica y la declaración en concreto de
la utilidad pública de la misma, y cumplidos los trámites
reglamentarios ordenados en el Capítulo III del Decre-
to 2617/1966, sobre autorización de instalaciones eléc-
tricas, el Capítulo III del Decreto 2619/1966, sobre expro-
piación forzosa y sanciones en materia de instalaciones
eléctricas, y Ley 40/94, de 30 de diciembre.

Esta Delegación Provincial ha resuelto:

Autorizar a Compañía Sevillana de Electricidad, S.A.,
para el establecimiento de la instalación eléctrica cuya fina-
lidad y principales características técnicas son las siguien-
tes:

Finalidad: Mejora de la calidad y seguridad del servicio
para las poblaciones de Cañete la Real y Cuevas del
Becerro, mediante línea de Media Tensión a 20 KV.

Características: Línea subterránea de entrada a C.T.
Principal en Cuevas del Becerro, 8,8 km. de línea aérea,
conductor LA-116, apoyos metálicos y aisladores de
cadena.

Términos municipales afectados: Cuevas del Becerro
y Cañete Real.

Procedencia de los materiales: Nacional.

Presupuesto en pesetas: 46.200.000.

Referencia: AT-678/3795.

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 Decre-
to 2617/1966, de 20 de octubre.

Málaga, 12 de marzo de 1997.- El Delegado, Jacinto
Mena Hombrado.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Alme-
ría, de otorgamiento de concesión de explotación.
(PP. 754/97).

El Delegado Provincial de la Consejería de Trabajo
e Industria de la Junta de Andalucía hace saber: Que por
Resolución de 20 de noviembre de 1996, de la Dirección
General de Industria, Energía y Minas, ha sido otorgada
la siguiente Concesión de Explotación:

Nombre: «La Jara»; Expediente núm.: 40.313; Recur-
so: Travertino (Calizas pulimentables), de la Sección C)
de las Ley de Minas; Cuadrículas: 4; Término municipal
afectado: Huércal-Overa; Solicitante: Mármoles La
Jara, S.L., con domicilio en Avda. Federico García Lorca,
núm. 47. Almería.

Lo que se hace público de conformidad con lo dis-
puesto en el art. 101.5 del Reglamento General para el
Régimen de la Minería de 25 de agosto 1978.

Almería, 5 de febrero de 1997.- El Delegado, Blas
Díaz Bonillo.

ANUNCIO de información pública, de la Dele-
gación Provincial de Jaén, autorizando el estable-
cimiento de la instalación eléctrica que se cita. (PP.
879/97).

De acuerdo con lo establecido en los Decretos 2617,
2619/1966, de 20 de octubre, se abre información pública
sobre el expediente incoado en esta Delegación Provincial
con objeto de: Autorizar y declarar en concreto de utilidad
pública la instalación eléctrica siguiente:

Peticionario: Cía. Sevillana de Electricidad, S.A.
Finalidad: Ampliar la infraestructura provincial desti-

nada a la distribución de energía eléctrica.
Características:

- Línea media tensión alimentación caseta seccio-
namiento:

Origen: Apoyo derivación al centro de transformación
«Casas de Carrasco», en Pontones.

Final: Apoyo núm. 91 de derivación al centro de trans-
formación «Juan XXIII», en Santiago de la Espada (Jaén).

Longitud: 13.673 m.
Conductor: LA-56 de 54,6 mm2 de sección total.

- Cable subterráneo 18/30 KV. Alimentación Caseta
«Entronque»:

Longitud: 160 m.
Origen: Apoyo núm. 89 línea a proyectar.
Final: Caseta «Entronque», en Santiago de la Espada

(Jaén).
Conductor: Aluminio de 150 mm2 de sección nominal.

- Reforma caseta «Entronque»:

Tipo: Interior.
Emplazamiento: Santiago de la Espada (Jaén).

- Caseta seccionamiento:

Tipo: Interior.
Emplazamiento: Pontón Bajo, en Pontones.
Presupuesto en pesetas: 57.331.265.

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, de Jaén, en
el plazo de 30 días.

Conforme al Decreto 153/96, de 30 de abril, se ha
presentado y se encuentra a disposición del público el
correspondiente estudio de Informe Ambiental, para su
aprobación correspondiente.

Jaén, 13 de febrero 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.
937/97).
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A los efectos prevenidos en el art. 9.º del Decre-
to 2617/1966, de 20 de octubre, y el art. 19 del Decre-
to 292/1995, de 12 de diciembre, se somete a información
pública la petición de autorización, así como el estudio
de Impacto Ambiental de una instalación eléctrica cuyas
características principales se señalan a continuación:

Peticionario: Cía. Sevillana de Electricidad, S.A.
Finalidad: Mejorar el servicio eléctrico en la zona.
Características:

- Línea eléctrica:

Origen: Apoyo núm. 190 de la línea Baena-Martos.
Final: Subestación Alcaudete (Alcaudete).
Longitud: 12 Km.
Término municipal afectado: Alcaudete (Jaén).
Tipo: Aérea.
Tensión de servicio: 132 Kv.
Conductor: LA-280.
Cable de tierra: Ac 9(1+6) 3 b.
Apoyos: Metálicos galvanizados.
Aislamiento: Cadenas de aisladores U 100 B S.

Presupuesto en pesetas: 205.000.000.

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, de Jaén, en
el plazo de treinta días.

Jaén, 20 de febrero 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
Granada, sobre solicitud de Permiso de Investiga-
ción. (PP. 1166/97).

La Delegación Provincial de la Consejería de Trabajo
e Industria de Granada hace saber que ha sido solicitado
el siguiente Permiso de Investigación, con expresión del
número, nombre, mineral, cuadrículas y término munici-
pal: 30.360, «Alba», sección C), 22, Cúllar.

Lo que se hace público a fin de que todos aquellos
que tengan la condición de interesados puedan personarse
en el expediente, dentro del plazo de quince días, contados
a partir de su publicación en el BOE, de conformidad
con lo establecido en el artículo 70 del Reglamento General
para el Régimen de la Minería de 25 de agosto de 1978.

Granada, 19 de marzo de 1997.- El Delegado,
Mariano Gutiérrez Terrón.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 31 de enero de 1997, de
la Dirección General de Transportes, por la que se
hace pública la revisión de las tarifas máximas de
aplicación de la Estación de Autobuses de Almería.
(PP. 699/97).

Por escrito de fecha 10 de diciembre de 1996, con
registro de entrada en este Centro Directivo número 59.172
de fecha 17 del mismo mes y año, el Excmo. Ayuntamiento
de Almería presentó el expediente de modificación de la

tarifas máximas de aplicación en la Estación de Autobuses
de dicha ciudad, para su aprobación por esta Dirección
General de Transportes.

Las tarifas actualmente en vigor fueron ratificadas por
Resolución de esta Dirección General de Transportes de
fecha 24 de julio de 1995 (BOJA número 137, de 28
de octubre).

Por lo que antecede, teniendo en cuenta que ha trans-
currido más de un año y medio desde la última revisión
tarifaria y que el incremento medio propuesto, situado en
torno al 3,5%, representa una subida bastante moderada
y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 19,
127 a 132 de la Ley 16/87, de 30 de julio, de Ordenación
de los Transportes Terrestres, y 183 a 187 de su Reglamento
de Aplicación, esta Dirección General, haciendo uso de
las competencias que le confiere el Decreto 30/82, de
fecha 22 de abril, de la Presidencia de la Junta de
Andalucía,

R E S U E L V E

Primero. Ratificar las tarifas máximas de aplicación
en la explotación de la Estación de Autobuses de Almería,
aprobadas por el Excmo. Ayuntamiento de Almería, que
a continuación se exponen, con detalle de los conceptos
por los que han de percibirse las mismas y con expresa
advertencia de que tales tarifas habrán de ser incremen-
tadas en su correspondiente IVA, sin que puedan ser recar-
gadas con ningún otro gravamen:

Concepto Tarifas máximas

Epígrafe primero. Entradas o salidas de
autobuses.

Por cada entrada o salida de un autobús
con viajeros al finalizar o iniciar viaje
en un tránsito:

1.1. Líneas de 1 a 25 Kms. 52 ptas.
1.2. Líneas de 26 a 150 Kms. 104 ptas.
1.3. Líneas 151 a 250 Kms. 155 ptas.
1.4. Líneas de 250 Kms. en adelante 259 ptas.

Epígrafe segundo. Servicios Generales.

Por la utilización de los servicios gene-
rales de la estación por parte de los
viajeros.
Por cada billete que se expida con cargo
al viajero que salga o rinda viaje en
la expresada estación, por cada entrada
o salida:

2.1. Líneas de 1 a 10 Kms. 9 ptas.
2.2. Líneas de 11 a 25 Kms. 11 ptas.
2.3. Líneas de 26 a 50 Kms. 14 ptas.
2.4. Líneas de 51 a 100 Kms. 16 ptas.
2.5. Líneas de 101 a 200 Kms. 19 ptas.
2.6. Líneas de 201 a 250 Kms. 27 ptas.
2.7. Líneas de más de 250 Kms. 35 ptas.

Epígrafe tercero. Taquillas para despacho.

3.1. Por la utilización mensual de una
taquilla para el despacho de una
empresa o de una o más líneas en
número no superior a cinco 7.250 ptas.

Epígrafe cuarto. Facturación de bultos.
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Concepto Tarifas máximas
4.1. Por cada 10 Kg. o fracción 40 ptas.
Mínimo por bulto 210 ptas.

Epígrafe quinto. Depósito de equipajes
en consigna.

5.1. Consigna actual. Por bulto y día 105 ptas.
5.2. Consigna automática. Cada
taquilla, por día o fracción 200 ptas.

Segundo. El cuadro de tarifas deberá obligatoriamente
hallarse expuesto al público.

Tercero. Las tarifas máximas de aplicación de la Esta-
ción de Autobuses de Almería entrarán en vigor el día
siguiente a la publicación de esta Resolución en el BOJA.

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la
vía administrativa, podrá interponerse recurso ordinario
ante el Excmo. Sr. Consejero de Obras Públicas y Trans-
portes, en el plazo de un mes contado desde el día siguiente
a su notificación.

Sevilla, 31 de enero de 1997.- El Director General,
Miguel Durbán Sánchez.

RESOLUCION de 6 de marzo de 1997, de la
Delegación Provincial de Jaén, por la que se anuncia
información pública sobre el expediente de susti-
tución EC-JA-082. (PP. 920/97).

Doña Josefina Martín López, en nombre y represen-
tación de Transportes Ureña, S.A., ha solicitado de la Direc-
ción General de Transportes la modificación del expediente
de sustitución de la concesión de su titularidad, V-1083;
JA-099-J, al que se le ha asignado la referencia EC-JA-082.

De conformidad con la Disposición Transitoria Tercera
de la Orden de 6 de febrero de 1989, de la Consejería
de Obras Públicas y Transportes (BOJA de 10 de febrero),
se somete el expediente indicado a información pública
por modificación horarios, a la que se convoca expre-
samente a los Ayuntamientos de Marmolejo, Andújar, Villa-
nueva de la Reina, Espelúy, Mengíbar y Jaén, Transportes
Hermanos Montijano de Arjona, S.L., Transportes Marcos
Muñoz, S.L., y a todos aquéllos que se consideren inte-
resados o afectados por el expediente de sustitución de
referencia.

Por todo ello y de acuerdo con lo previsto en el art. 86
de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, se concede
un plazo de veinte día hábiles contados a partir del siguiente
al de esta publicación, a fin de que cuantos tengan interés
en el asunto puedan examinar el expediente y realizar las
observaciones que estimen oportunas, en la sede del Ser-
vicio de Transportes de la Delegación Provincial de Jaén,
sita en Arquitecto Berges, 7.

Jaén, 6 de marzo de 1997.- El Delegado, Manuel
Fernández Rascón.

RESOLUCION de 3 de abril de 1997, de la
Delegación Provincial de Granada, sobre expropia-
ción forzosa de terrenos.

Con fecha 21 de marzo de 1997, la Dirección General
de Carreteras ordenó a esta Delegación la iniciación del
trámite de Información Pública de las obras comprendidas
en el proyecto de clave: 01-GR-1087-0.0-0.0-ON, título:

«Proyecto de corrección de deslizamientos y mejora de la
estabilidad de la Autovía A-92». Tramo: P.K. 266 al
P.K. 268 (Venta del Molinillo). Provincia de Granada, en
el término municipal de Huétor Santillán.

Por cuanto antecede, esta Delegación Provincial, en
el ejercicio de las facultades que le confiere el art. 98
de la vigente Ley de Expropiación Forzosa y a los efectos
de proceder por Acuerdo del Consejo de Gobierno a la
Declaración de Urgente Ocupación de los bienes y dere-
chos afectados, ha resuelto:

Unico: Hacer pública la relación provisional de inte-
resados, bienes y derechos (art. 17 de la LEF), en el tablón
de anuncios de esta Delegación, en el del Ayuntamiento
de Huétor Santillán, publicándose además en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía, en el Boletín Oficial de
la Provincia y en el Diario «Ideal» de Granada, a fin de
que en el plazo de 15 días puedan aportar por escrito
los datos oportunos para rectificar los posibles errores de
la relación publicada y formular las alegaciones que esti-
men pertinentes (art. 19 de la LEF).

Granada, 3 de abril de 1997.- El Delegado, Pedro
Julián Lara Escribano.

Obra: Proyecto de Corrección de Deslizamientos y
Mejora de la Estabilidad en la Autovía A-92.

Tramo: P.K. 266 al 268 (Venta del Molinillo).
Clave: 01-GR-1087-0.0-0.0-ON.
Término municipal: Huétor Santillán.

RELACION DE INTERESADOS, BIENES Y DERECHOS

Núm. orden: 1.
Ref. catastral:
Propietarios: Jorge Jiménez Leyva, Juan José Jiménez

Moraleda.
Clase de bien: M. bajo y pastos.
Superficie m2: 111.350.

Núm. orden: 2.
Ref. catastral:
Propietarios: José Cuerva Jiménez.
Clase de bien: L. Riego.
Superficie m2: 13.393.

AYUNTAMIENTO DE NUEVA CARTEYA

ANUNCIO. (PP. 847/97).

Don Manuel Pérez Urbano, Alcalde-Presidente del
Ayuntamiento de Nueva Carteya (Córdoba).

Hace saber: Que aprobado inicialmente por Reso-
lución de la Alcaldía del día 11 de marzo de 1997, el
Proyecto de Urbanización correspondiente a la Unidad de
Actuación U.A-4 «Interior de manzana en C/ Soricaria»,
de las vigentes Normas Subsidiarias de Planeamiento de
este Municipio, se exponen al público por plazo de veinte
días, los planos y documentos aprobados, según lo resuelto
y legalmente previsto, durante el cual podrán ser exami-
nados y formularse observaciones o alegaciones.

Lo que hace público para general conocimiento en
Nueva Carteya a 12 de marzo de 1997.
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AYUNTAMIENTO DE ALMARGEN (MALAGA)

ANUNCIO. (PP. 984/97).

El Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria de fecha
27 de febrero de 1997, aprobó inicialmente el Plan Parcial
de Ordenación del Sector UR-1 de las Normas Subsidiarias
de Almargen, presentado por don Francisco Escobar
Jiménez.

Lo que se hace público por plazo de un mes, a contar
desde el día siguiente al de su aparición en el BOJA, para
que los interesados puedan presentar las alegaciones que
estimen oportunas según se establece en el art. 116.a)
de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana.

Almargen, 21 de marzo de 1997.- El Alcalde-Presi-
dente, Juan Hidalgo Sánchez.

AYUNTAMIENTO DE SANTIPONCE (SEVILLA)

ANUNCIO. (PP. 1039/97).

Don José López González, Alcalde-Presidente del
Ayuntamiento de Santiponce (Sevilla).

Hago saber: Que aprobado inicialmente con fecha
20 de marzo de 1997, el Proyecto de Modificación Puntual
del Plan Parcial P.P. 1, alineaciones, de acuerdo con lo
dispuesto en el art. 116.a) de la Ley del suelo 1/92, de 26
de junio, el expediente de aprobación se somete a infor-
mación pública, durante el plazo de un mes, a contar
del día siguiente al de la publicación del presente anuncio
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, quedando
a disposición de cualquier interesado que desee exami-
narlo, en horas hábiles de oficinas, en la Secretaría
Municipal.

Santiponce, 26 de marzo de 1997.- El Alcalde, José
López González.

AYUNTAMIENTO DE LA CAROLINA

ANUNCIO sobre Proyecto Urbanización Polí-
gono Industrial Martinón en La Carolina (Jaén). (PP.
1042/97).

Este Ayuntamiento ha acordado aprobar inicialmente
el Proyecto de Urbanización de los terrenos que constituyen
el Polígono Industrial «Martinón», en Suelo Urbano de Uso
Industrial de La Carolina (Jaén), promovido por el Excmo.
Ayuntamiento de La Carolina, que se somete a información
pública por el plazo de quince días hábiles, durante el
cual queda el expediente a disposición de cualquiera que
desee examinarlo en las Oficinas Municipales. Asimismo,
dentro de este mismo plazo se podrán deducir las ale-
gaciones y reclamaciones que se estimen pertinentes.

El plazo de quince días hábiles se contará a partir
del día siguiente de la aparición de este anuncio en el
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

La Carolina, 29 de marzo de 1997.- El Alcalde, P.D.,
El 1.er Teniente de Alcalde, Antonio Rodríguez Serrano.

AYUNTAMIENTO DE SAN FERNANDO

ANUNCIO sobre convocatoria de subvenciones
para Proyectos de Cooperación Internacional de
Ayuda al Desarrollo. (PP. 1253/97).

Objeto: Proyecto de Cooperación en países en vía
de desarrollo a realizar por entidades no gubernamentales
sin ánimo de lucro.

Bases: Podrán obtenerse en la Fundación Municipal
de Servicios Sociales, C/ Maestro Portela, 36, 11100 San
Fernando (Cádiz), de 9,00 a 13,00 horas, excepto sábados
y festivos.

Solicitudes: Se presentarán en el Registro de la Fun-
dación Municipal de Servicios Sociales del Excmo. Ayun-
tamiento de San Fernando, C/ Maestro Portela, 36, 11100
San Fernando, o a través de cualquiera de las formas
previstas en el artículo 38 de la Ley de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, en el plazo de dos meses contados a
partir de la publicación de este anuncio en el BOJA.

San Fernando, 24 de marzo de 1997.- La Vicepre-
sidenta de la Fundación Municipal de Servicios Sociales,
María del Carmen Gómez Baña.

AYUNTAMIENTO DE CARMONA

ANUNCIO de bases.

BASES PARA CUBRIR, EN PROPIEDAD, UNA PLAZA DE
TECNICO DE ADMINISTRACION GENERAL, UNA PLAZA
DE TECNICO DE GESTION ECONOMICA Y UNA PLAZA
DE DELINEANTE, INCLUIDAS EN LA PLANTILLA DE PER-
SONAL FUNCIONARIO E INTEGRADAS EN LA OFERTA
DE EMPLEO PUBLICO PARA 1996, APROBADA POR EL
PLENO DE LA CORPORACION MUNICIPAL EN SESION

DE 29 DE MAYO DE 1996

I. BASES GENERALES
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Carmona, 7 de febrero de 1997.- El Alcalde.

CP HUERTA RETIRO

ANUNCIO de extravío de título de Graduado
Escolar. (PP. 969/97).

Centro: C.P. Huerta Retiro.
Se hace público el extravío de título de Graduado

Escolar de don Sergio Doblado Soto, expedido el 25 de
febrero de 1993.

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

Mairena del Alcor, 20 de marzo de 1997.- El Director,
Manuel Jiménez León.

IES LOS ANGELES

ANUNCIO de extravío de título de Formación
Profesional. (PP. 992/97).
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Centro: I.E.S. Los Angeles.
Se hace público el extravío de título de Formación

Profesional, Técnico Auxiliar, Rama Clínica, de doña Dolo-
res Segura Carmona, expedido por el órgano competente.

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

Almería, 20 de marzo de 1997.- El Director, José
María Roldán del Valle.

IB ALTO GUADALQUIVIR

ANUNCIO de extravío de título de Bachiller.
(PP. 1096/97).

Centro: I.B. Alto Guadalquivir.
Se hace público el extravío de título de Bachillerato

Unificado Polivalente de doña Encarnación Colodro Trillo,
expedido por el órgano 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, 2 de abril de 1997.- El Secretario, Fernando
Ruiz Benavides.

COLEGIO SAN ISIDORO

ANUNCIO de extravío de título de Graduado
Escolar. (PP. 1097/97).

Centro: Colegio San Isidoro.
Se hace público el extravío de título de Graduado

Escolar de doña Lara Saboya Ocaña, expedido el 20 de
junio de 1992.

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

Granada, 14 de marzo de 1997.- El Director, Antonio
de Molina Galdeano.

FRANQUEO CONCERTADO núm. 41/63

BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA
Apartado Oficial Sucursal núm. 11. 41014 SEVILLA

Papel ecológico

NOTARIA DE DON MANUEL ISLAN MOLERO

EDICTO de anuncio de subasta. (PP. 1222/97).

Manuel Islan Molero, Notario del Ilustre Colegio de
Granada, con residencia en Andújar (Jaén) y despacho
en calle Juego Pelotas, número 12, hago saber: Que ante
mí se tramita procedimiento extrajudicial de ejecución hipo-
tecaria, número de expediente provisional EE-1 de la
siguiente finca: Fracción de terreno de secano, al sitio de
Capuchinos, Mataperros y Camino de las Aceñas, término
de Andújar, con superficie de mil seiscientos veintitrés
metros y cuarenta y nueve decímetros cuadrados, que linda:
Al Norte, con fracción segregada; al Este, con resto de
la finca matriz de donde procedía la presente, hoy con
el Instituto de Enseñanza Media «Jándula»; al Sur, con el
Camino de Villanueva de la Reina o calle San Vicente
de Paúl; y al Oeste, con calle Pío Baroja.

Inscrita al folio 36, libro 479 de Andújar, finca
número 29.618.

Se señala la primera subasta para el día 29 de mayo
de 1997 a las once horas; la segunda, en su caso, para
el día 23 de junio de 1997 a las once horas, y la tercera,
en el suyo, para el día 17 de julio de 1997 a las once
horas; en caso de llegarse a licitación entre el dueño y
el acreedor, se señala para el día 29 de julio de 1997
a las once horas.

Todas las subastas se celebrarán en mi Notaría, calle
Juego Pelotas, número doce.

El tipo para la primera subasta es de cuarenta y un
millones de pesetas; para la segunda, el setenta y cinco
por ciento de la cantidad indicada; la tercera se hará sin
sujeción a tipo.

La documentación y la certificación registral pueden
consultarse en la Notaría; se entenderá que todo licitador
acepta como bastante la titulación. Las cargas, gravámenes
y asientos anteriores a la hipoteca que se ejecuta con-
tinuarán subsistentes.

Los postores deberán consignar previamente en mi
Notaría el treinta por ciento del tipo correspondiente o
el veinte por ciento del de la segunda subasta para tomar
parte en la tercera.

Andújar, 21 de marzo de 1997


