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JEFATURA DE INTENDENCIA 
ECONÓMICO-ADMINISTRATIVA 

REGIÓN MILITAR SUR 
CENTRO REGIONAL FINANCIERO 

NEGOCIADO DE ADMINISTRACIÓN 
Hasta las diez (10,00) horas del vigésimo día 

hábil contado a partir del día siguiente al de la pu
blicación de este anuncio en el B. O. E., se admi
ten ofertas para la adquisición por «Concurso 
abierto» de los artículos necesarios para la Ali
mentación de Tropa correspondiente al 1.er tri
mestre de 1992 y con destino a la plaza de Sevilla, 
de acuerdo con los siguientes expedientes: 

N° Expte. Objeto 
Importe 
Límite 

A1/91 Carnes y huevos 50.000.000 
A2/91 Congelados 50.000.000 

Fiambres y productos ul
tramarinos 50.000.000 
Bebidas, conservas y le
gumbres 50.000.000 

A5/91 Pescados, frutas, verdu
ras, pan y pastelería 50.000.000 

A3/91 

A4/91 

El pliego de bases y demás documentación se 
encuentra a disposición de los interesados en el 
Negociado de Administración del C. R. F., sito en 
el acuartelamiento de la Borbolla. Avda. de la 
Borbolla, n.° 25 y 27, de Sevilla, en días labora
bles de 9,00 a 13,00 horas. 

Las ofertas se presentarán en el lugar anterior
mente indicado. 

El acto público de licitación tendrá lugar en la 
Sala de Juntas de la J . I. E. A. a las doce horas del 
vigésimo tercer día hábil de la apertura del plazo 
de admisión de ofertas. 

El importe de los anuncios correrá a cargo de 
los adjudicatarios. 

Sevilla, 25 de noviembre de 1991 
El General Presidente 

JEFATURA DE INTENDENCIA 
ECONÓMICO-ADMINISTRATIVA 

REGIÓN MILITAR SUR 
CENTRO REGIONAL FINANCIERO 

NEGOCIADO DE ADMINISTRACIÓN 
Se abre el plazo para la admisión de ofertas de 

adquisición por «contratación directa» de los ar
tículos necesarios para la alimentación de tropa 
correspondiente al 1.er trimestre de 1992 con des
tino a la plaza de Jerez de la Frontera (Cádiz), de 
acuerdo con los siguientes expedientes: 

N° Expte. Objeto 
Importe 
Limite 

A6/91 Carnes y huevos 10.000.000 
A7/91 Congelados 10.000.000 
A8/91 Fiambres y productos ul

tramarinos 10.000.000 
A9/91 Bebidas, conservas y le

gumbres 10.000.000 
A10/91 Pescados, frutas, verdu

ras, pan y pastelería 10.000.000 
El pliego de bases y demás documentación se 

encuentra a disposición de los interesados en el 
negociado de Administración del C. R. F., sito en 
el Acuartelamiento de la Borbolla, avda. de la 
Borbolla, n.° 27 y 29 de Sevilla, en días laborables 
de 9,00 a 13,00 horas. 

Las ofertas deberán presentarse antes de las 
diez (10,00) horas del décimo día hábil contado a 
partir de la publicación de este anuncio. 

El importe del presente anuncio correrá a cargo 
de los adjudicatarios. 

Sevilla, noviembre de 1991 
El General Presidente 

JEFATURA DE INTENDENCIA 
ECONÓMICO-ADMINISTRATIVA 

REGIÓN MILITAR SUR 
CENTRO REGIONAL FINANCIERO 

NEGOCIADO DE ADMINISTRACIÓN 
Se abre el plazo para la admisión de ofertas 

para la adquisición por «Contratación directa» de 
los artículos necesarios para la alimentación de 
tropa correspondiente al 1.er trimestre de 1992 
con destino a la plaza de Cádiz, de acuerdo con 
los siguientes expedientes: 

N° Expte. Objeto 
Importe 
Limite 

A11/91 Carnes y huevos 10.000.000 
A12/91 Congelados 10.000.000 
A13/91 Fiambres y productos ul

tramarinos 10.000.000 
A14/91 Bebidas, conservas y le

gumbres 10.000.000 
A15/91 Pescados, frutas, verdu

ras, pan y pastelería 10.000.000 
El pliego de bases y demás documentación se 

encuentra a disposición de los interesados en el 
negociado de Administración del C. F¡. F., sito en 
el Acuartelamiento de la Borbolla, avda. de la 
Borbolla n.° 27 y 29 de Sevilla, en días laborables 
de 9,00 a 13,00 horas. 

Las ofertas deberán presentarse antes de las 
diez (10,00) horas del décimo día hábil contado a 
partir de la publicación de este anuncio. 

El importe del presente anuncio correrá a cargo 
de los adjudicatarios. 

Sevilía, noviembre de 1991 
El General Presidente 

Provincia 

Dos Hermanas 

IU-CA critica la fuerte subida 
de impuestos 

Sevilla.S.P. 

El Grupo Municipal de Izquierda Unida en 
el Ayuntamiento de Dos Hermanas ha critica
do duramente la fuerte subida aprobada por 
el equipo de gobierno socialista para los im
puestos municipales del próximo año. IU-CA 
califica de "cínica" la actitud del PSOE en la 
provincia de Sevilla, atacando duramente la 
subida de impuestos y tasas en el Ayunta
miento de la capital hispalense en un once 
por ciento "mientras en Dos Hermanas, el 
municipio más importante dé la provincia, go
bernando con mayoría absoluta, sube una 
media del 11,9 por ciento, con incrementos 
del veintiocho por ciento en el impuesto de 
bienes inmuebles, del veinte por ciento en la 
recogida domiciliaria de basuras o del 14,6 en 
la tasa de alcantarillado". 

Con lo aprobado por el equipo de gobierno 
socialista en el Ayuntamiento nazareno, las 
cargas básicas municipales de 1991 a 1992 
pasarán a ser en el caso del impuesto de bie
nes inmuebles de una vivienda valorada en 
tres millones de pesetas de un 0,25 a un 
0,32; las tasas por recogida de basura pasa
rán de cinco mil a seis mil pesetas, el im
puesto de circulación de vehículo pasará a 
ser de seis mil pesetas, las tasas de alcanta
rillado mientras en 1991 se imponían un valor 
del 16,40 por cada dieciocho metros cúbicos 
en 1992 pasará a ser de 18,80 y aunque el 
suministro de agua baja en casi cuatro pun
tos con respecto a 1991, la cuota fija a pagar 
se incrementa más de un diez por ciento. 

Superávit municipal 
Para IU-CA estas subidas de los impuestos 

tienen en Dos Hermanas menos sentido aún 
cuando los ejercicios económicos anteriores 
se han saldado con importantes superávit 
contables de doscientos ochenta y ocho mi
llones de pesetas en 1988, trescientos treinta 
y ocho en 1989 y noventa y un millones en 
1990. Por ello, Izquierda Unida, a través de 
su portavoz, Antonio Morillas Rodríguez, con
sidera lamentable la forma de entender la po
lítica municipal desde las filas socialistas, una 
política municipal "basada en el engaño per
manente a los ciudadanos, realizando una 
cosa cuando se está en el gobierno y justa
mente la contraria cuando se está en la opo
sición". 

• Alcalá de Guadaira: La Compañía Telefó
nica ha llegado a un acuerdo con el Ayunta
miento para cambiar las cabinas existentes 
en la localidad por el nuevo modelo implanta
do ya en varias ciudades de España. Según 
señaló el portavoz del Grupo Socialista, Emi
lio Nieto, en el encuentro mantenido entre el 
Ayuntamiento y Telefónica, ambas partes 
coindieron en las malas condiciones que pre
sentan las cabinas de Alcalá, deterioradas en 
parte por los actos vandálicos. Las nuevas 
cabinas tendrán de dos a tres aparatos tele
fónicos y estarán hechas de un material es
pecífico capaz de soportar agresiones exte
riores. En total se instalarán unas treinta nue
vas cabinas, siendo la Plazuela uno de los 
primeros lugares donde se pondrán.Por otra 
parte, el Ayuntamiento ha anunciado que ya 
están al cobro los diferentes impuestos loca
les y provinciales. 

Villafranco 

El PP reclama un vertedero 
controlado 

Sevilla.S.P. 

El presidente de la Junta Local del Partido 
Popular de Villafranco del Guadalquivir, Agus
tín Aranda Martínez, ha denunciado la deja
ción existente en el municipio en relación al 
grave problema que padece la localidad, go
bernada por Aepimg. 

El P P destaca el dejamiento político de 
esta agrupación por imcumplimiento electoral 
y al mismo tiempo señala el dejamiento social 
que ello provoca. Según Agustín Aranda, "Vi
llafranco, situado en las cercanías de una de 
las reservas naturales más importantes de 
Europa, como es el Coto de Doñana, padece 
la falta de ordenación sobre el vertido de resi
duos sólidos. Un exponente de la realidad-
continúa-, es la ubicación del vertedero muni
cipal, situado en un ensanche de la carretera 
del Toruno, apenas mil setecientos metros 
del grupo más próximo de la población. Esto 
conlleva por una parte la contaminación del 
aire por la combustión de los residuos que 
afecta a localidad, incrementándose los casos 
de enfermedades respiratorias en la pobla
ción, y, por otra, que sobre las márgenes del 
vertedero se sitúan tanto canales de desagüe 
como de riego que, a su vez, colindan con 
cultivos arroceros". 

Por todo esto, Aranda considera que se 
hace necesario que se arbitren medidas ade
cuadas para preservar y restituir el entorno fí
sico de Villafranco, creando la ordenación y 
posterior implantación de un vertedero contro
lado que posibilite el reciclaje o aprovecha
miento de los residuos y que solucione la de
gradación ambiental que sufre el municipio. 

Abandono del instituto 
"Bajo Guadalquivir" 

Sevilla.S. P. 

Los alumnos del instituto de Formación Profe
sional "Bajo Guadalquivir" de Lebrija vivieron 
la semana pasada una huelga en protesta 
por la situación de abandono que padece el 
centro. Los alumnos han señalado que la va
lla que rodea el centro se haya prácticamente 
derruida, lo que trae consigo que, en la zona 
destinada a prácticas agrarias y deportes, 
aparezcan jeringuillas que han sido utilizadas 
por drogadictos, a veces justo al lado de es
tos terrenos y a veces incluso dentro de la 
zona citada. 

La posibilidad de penetrar en el recinto al 
no existir protección alguna hace que se pro
duzcan continuos destrozos en invernaderos 
y cultivos, con el consiguiente daño moral a 
los alumnos que han trabajado en ello duran
te mucho tiempo y que, ahora, lo ven todo 
destrozado. 

Esta situación, según los alumnos, fue de
nunciada a la Administración durante el curso 
pasado, sin que desde esta instancia se diera 
contestación alguna ni solución a sus proble
mas, lo que les llevó a declararse en huelga 
para reclamar de esta forma una actuación 
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