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de 30.6.99 de la Delegación de la Consejería de Medio Ambiente
en Sevil la, recaída en el expediente sancionador
SAN/CAZ-92/99, instruido por infracción administrativa a la nor-
mativa vigente en materia de Caza, y a tenor de lo dispuesto
en el artículo 49 de la Ley reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo núm. 178/00.

Segundo. Publicar la presente Resolución en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a aquellas per-
sonas, terceros interesados a cuyo favor hubieren derivado
o derivaren derechos por la Resolución impugnada para que
comparezcan y se personen en autos ante el referido Juzgado,
en el plazo de nueve días siguientes a la publicación de la
presente Resolución.

Lo que así acuerdo y firmo en Sevilla, 12 de mayo de
2000.- El Secretario General Técnico, Juan Jesús Jiménez
Martín.

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 10 de mayo de 2000, del
Instituto Andaluz de Servicios Sociales, por la que se
dispone el cumplimiento de la sentencia que se cita.

En el recurso núm. 173/95, interpuesto a instancia de
la empresa «Construcciones Livalco, S.A.» contra la Resolución
de la Directora Gerente del Instituto Andaluz de Servicios Socia-
les desestimatoria de la reclamación de intereses de demora
en el pago de las certificaciones núms. 5 y 6 de la obra para
la «Terminación de la Guardería Infantil de Almonte», la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus-
ticia de Andalucía, con sede en Sevilla, ha dictado sentencia
con fecha 11 de mayo de 1999, que es firme, cuya parte
dispositiva, literalmente, dice:

Fallamos que debemos estimar y estimamos el recurso
contencioso-administrativo interpuesto por la entidad «Cons-
trucciones Livalco, S.A.», contra las denegaciones por la Con-
sejería de Asuntos Sociales de la Junta de Andalucía a la
pretención de abono de intereses de demora, y las anulamos
por considerarlas no conforme con el Ordenamiento, y se decla-
ra su derecho a percibir la cantidad de 472.447 ptas., sin
hacer expresa condena de costas procesales.

R E S U E L V O

Ordenar el cumplimiento, en sus propios términos, de
la expresada sentencia.

Sevilla, 10 de mayo de 2000.- La Directora Gerente,
M.ª Dolores Curtido Mora.

RESOLUCION de 12 de mayo de 2000, del Ins-
tituto Andaluz de Servicios Sociales, por la que se
acuerda la delegación de la competencia para la con-
tratación del suministro de víveres en las Guarderías
Infantiles adscritas al Instituto Andaluz de Servicios
Sociales, en la provincia de Huelva, en la Delegada
Provincial en Huelva de la Consejería.

El Decreto 252/1988, de 12 de julio, de Organización
del Instituto Andaluz de Servicio Sociales (en adelante IASS),

modificado por el Decreto 80/1997, de 4 de marzo, atribuye
en su artículo 10.2.f) al Director/a Gerente la celebración de
los contratos administrativos que vinculen al IASS, dentro del
ámbito de sus atribuciones.

Por su parte, el artículo 15 del citado Decreto 252/1988,
modificado por el Decreto 80/1997, antes citado, establece
en su apartado 1.º que, en el ámbito provincial, el IASS desarro-
llará sus funciones a través de las Delegaciones Provinciales
de la Consejería de Asunto Sociales, y en su apartado 2.º
que, los/as Delegados/as Provinciales, representantes igual-
mente del Organismo en las provincias, asumirán la respon-
sabilidad de la gestión del IASS en sus respectivas demar-
caciones territoriales y velarán por el cumplimiento de los fines
y objetivos del mismo en su ámbito de competencias, con
arreglo a las directrices emanadas de la Consejería de Asuntos
Sociales.

Por otra parte, por Resolución de 21 de noviembre de
1995, en su disposición segunda, apartado b), esta Dirección
Gerencia delegó determinadas competencias en materia de
contratación, siempre que su cuantía fuese inferior a 50 millo-
nes de pesetas, en los entonces Gerentes Provinciales del IASS,
hoy asumidas por los/as Delegados/as Provinciales de la Con-
sejería de Asuntos Sociales, según el artículo 15 del citado
Decreto 252/1988.

No obstante lo anterior, y en aras de una política de agi-
lización y simplificación administrativa, y de conformidad con
lo previsto en el artículo 13 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, así como en
el artículo 47 de la Ley 6/1983, del Gobierno y la Admi-
nistración de la Comunidad Autónoma Andaluza, y en virtud
de las atribuciones que me están conferidas,

D I S P O N G O

Delegar, en la Delegada Provincial en Huelva de la Con-
sejería de Asuntos Sociales, la competencia para celebrar el
contrato para el suministro de víveres en las Guarderías Infan-
tiles adscritas al Instituto Andaluz de Servicios Sociales en
la provincia de Huelva, por un importe de licitación de sesenta
y un millones novecientas setenta y siete mil setecientas veinte
pesetas (61.977.720 ptas.), equivalente a 372.493,60 euros.

En las Resoluciones que se adopten, en virtud de la pre-
sente delegación, se indicará expresamente tal circunstancia.

Sevilla, 12 de mayo de 2000.- La Directora Gerente,
M.ª Dolores Curtido Mora.

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 22 de marzo de 2000, de la
Universidad de Jaén, por la que se acuerda hacer públi-
co el Presupuesto para el ejercicio 2000.

El Consejo Social de la Universidad de Jaén aprobó en
su reunión del día 21 de marzo de 2000, el Presupuesto
de esta Universidad para el ejercicio 2000, por lo que, de
conformidad con lo establecido en el artículo 54.2 de la Ley
Orgánica 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria,
se acuerda su publicación.

Jaén, 22 de marzo de 2000.- El Rector, Luis Parras
Guijosa.
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4. Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL NUM. VEINTITRES
DE MADRID

EDICTO.

Autos núm. D-57/2000.
Doña Zulema Sepúlveda García, Secretaria del Juzgado

de lo Social núm. Veintitrés de los de Madrid y su provincia.

Hago saber: que por providencia dictada en el día de
la fecha, en el proceso seguido a instancia de don Francisco
Javier Rodríguez García contra Rehabilitación del Espacio y
Reformas, S.L., y Ferrallas Blas, S.L., en reclamación por des-
pido, registrado con el núm. D-57/2000, se ha acordado citar
a Ferrallas Blas, S.L., en ignorado paradero, a fin de que

comparezca el día 29.6.2000, a las 9,40 horas de su mañana,
para la celebración de los actos de conciliación y, en su caso,
juicio, que tendrá lugar en la Sala de Vistas de este Juzgado
de lo Social núm. Veintitrés, sito en la calle Hernani, 59,
5.ª, debiendo comparecer personalmente o mediante persona
legalmente apoderada, y con todos los medios de prueba de
que intente valerse, con la advertencia de que es única con-
vocatoria y que dichos actos no se suspenderán por falta injus-
tificada de asistencia.

Y para que sirva de citación a Ferrallas Blas, S.L., se
expide la presente cédula para su publicación en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía y colocación en el tablón
de anuncios.

Madrid, 5 de mayo de 2000.- El Secretario Judicial.

5. Anuncios

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

CONSEJERIA DE GOBERNACION

RESOLUCION de 25 de mayo de 2000, de la
Delegación del Gobierno de Huelva, por la que se anun-
cia la contratación del servicio que se indica. (PD.
1439/2000).

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

del Gobierno en Huelva.
c) Número de expediente: 01/00.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Contratación del servicio para

limpieza de Organos Judiciales.
b) División por lotes y números: No.
c) Lugar de ejecución: Huelva.
d) Plazo de ejecución: Un año.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Treinta

y dos millones ochocientas cincuenta mil pesetas.
(32.850.000 ptas.).

5. Garantías. Provisional: Seiscientas cincuenta y siete
mil pesetas (657.000 ptas.).

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Justicia. Delegación del Gobierno

en Huelva.
b) Domicilio: C/ Sanlúcar de Barrameda, 3.
c) Localidad y Código Postal: Huelva, 21071.
d) Teléfono: 959/01.14.00.
e) Telefax: 959/01.14.70.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta la fecha de finalización del plazo de presentación
de ofertas. Para retirar la documentación deberá facilitarse
el nombre, domicilio, número de teléfono y de fax de la empresa
solicitante.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación: Grupo III. Subgrupo 6. Categoría B.

8. Presentación de las ofertas.

a) Fecha límite de presentación: Las 14,00 horas del
decimoquinto día siguiente a la publicación de este anuncio.

b) Documentación a presentar: Tres sobres firmados y
cerrados conteniendo, respectivamente, la documentación
general, la técnica y la proposición económica exigidas en
el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Delegación del Gobierno.

2. Domicilio: C/ Sanlúcar de Barrameda, 3.

3. Localidad y Código Postal: Huelva. 21071.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-
tener su oferta: Tres meses, a contar desde la apertura de
las proposiciones.

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Delegación del Gobierno.

b) Domicilio: C/ Sanlúcar de Barrameda, 3.

c) Localidad: Huelva.

d) Fecha: El tercer día hábil siguiente al del fin de pre-
sentación de ofertas, trasladándose al lunes si éste fuera
sábado.

10. Otras informaciones: Las ofertas se presentarán en
español.

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

Huelva, 25 de mayo de 2000.- El Delegado, Juan Ceada
Infantes.


