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1. Disposiciones generales

CONSEJERIA DE SALUD

DECRETO 291/1995, de 12 de diciembre, por
el que se regula el régimen de integración del per-
sonal laboral fijo de los hospitales de la Cruz Roja
de Algeciras, Almería y Málaga en los regímenes
estatutarios de la Seguridad Social.

Los artículos 13.21 y 20 de la Ley Orgánica 6/1981,
de 30 de diciembre, por la que se aprueba el Estatuto
de Autonomía para Andalucía, atribuyen a la Comunidad
Autónoma competencias en materia de sanidad y Segu-
ridad Social, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo
149.1.16 y 17 de la Constitución Española.

Por Acuerdo del Consejo de Gobierno de 12 de
diciembre de 1995, se autorizó al Consejero de Salud
a la suscripción de un Convenio con la Cruz Roja Española
para la integración en la Red Asistencial del Servicio Anda-
luz de Salud de los Hospitales de Algeciras, Almería y Mála-
ga, pertenecientes a la citada entidad.

El referido Convenio prevé la integración del personal
laboral fijo que presta servicios en los citados Centros Hos-
pitalarios, en los Regímenes Estatutarios de la Seguridad
Social, por lo que se hace preciso establecer el proce-
dimiento que regule la integración del personal.

En el proceso de elaboración del presente Decreto
han participado las Organizaciones Sindicales presentes
en la Mesa Sectorial de Sanidad, en cumplimiento de lo
previsto en la Ley 9/1987, de 12 de junio, modificada
por la Ley 7/1990, de 19 de julio.

En su virtud, a propuesta del Consejero de Salud, con
la aprobación de la Consejería de Gobernación, y previa
deliberación del Consejo de Gobierno en su reunión del
día 12 de diciembre de 1995.

D I S P O N G O

Artículo 1. El personal laboral fijo de los Hospitales
de la Cruz Roja de Algeciras, Almería y Málaga, que se
relaciona en el Anexo I del presente Decreto, se integra
en los Regímenes Estatutarios de la Seguridad Social con
la categoría profesional básica de homologación para
cada trabajador, que figure en el citado Anexo y con efectos
del día primero del mes siguiente al de la publicación
de este Decreto.

La integración del citado personal se producirá en la
situación de servicio activo, salvo que en la fecha de efec-
tividad de la misma se encontrase en el supuesto de sus-
pensión del contrato de trabajo con reserva de plaza. En
tal caso, se integrará en la situación administrativa que
le corresponda y su incorporación a la plaza se efectuará
en la forma prevista en el Estatuto del Personal que le
sea de aplicación.

Artículo 2. Sin perjuicio de lo establecido en el artículo
anterior, al personal referido en el citado precepto, se le
reconoce el derecho individual a no integrarse y a seguir
manteniendo su actual relación laboral con la Cruz Roja.

Este derecho, deberá ejercitarse mediante escrito diri-
gido a la Dirección General de Gestión de Recursos del
Servicio Andaluz de Salud, en el plazo de diez días natu-
rales, a partir de la fecha de publicación del presente
Decreto.

Artículo 3. El personal que se encuentre en la situación
de excedencia, relacionado en el Anexo II, podrá solicitar
su integración en los Regímenes Estatutarios de la Segu-
ridad Social, en la categoría básica que resulte homo-
logable, siempre que no hubiera transcurrido el plazo pre-
visto en la legislación laboral de origen para solicitar el
reingreso o cuando habiendo transcurrido dicho plazo, se
hubiera solicitado con anterioridad y no se le hubiera
concedido.
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En estos supuestos, formalizada la solicitud, el inte-
resado será integrado en la situación de excedencia, con
efectos desde la misma fecha de su petición y su reingreso
al servicio activo se efectuará en la forma estatutariamente
establecida.

Artículo 4. El personal que viniese desempeñando car-
gos o puestos de trabajo que no se correspondan con
las categorías del Anexo I, desempeñará desde su inte-
gración el puesto homólogo existente en la estructura orgá-
nica asistencial de los Centros e Instituciones Sanitarias
del Servicio Andaluz de Salud.

En el anexo III, se relaciona al personal al que se
asignan provisionalmente cargos intermedios, de confor-
midad con lo dispuesto en la normativa que, en su caso,
le sea de aplicación.

Artículo 5. El régimen económico y jurídico del per-
sonal que se integra, será el correspondiente al Estatuto
de Personal que en cada caso sea de aplicación y su pres-
tación de servicios se adecuará a la estructura orgáni-
co-asistencial de los Centros Asistenciales del Servicio
Andaluz de Salud.

Artículo 6. Al personal integrado se le respetará, a
todos los efectos, la antigüedad que tuviera reconocida
en los respectivos Hospitales de la Cruz Roja hasta la fecha
de integración, si bien todos los trienios que se le reco-
nozcan con posterioridad a dicha fecha, lo serán de acuer-
do con lo previsto en el artículo 2.2.b) del Real Decreto-Ley
3/1987, de 11 de septiembre y en su normativa de
desarrollo.

Cuando el personal integrado haya prestado servicios
en Instituciones Sanitarias de la Seguridad Social, no podrá
acumular los servicios prestados simultáneamente en los
Hospitales de la Cruz Roja y en Instituciones Sanitarias
de la Seguridad Social, si bien se le reconocerá la anti-
güedad que le sea más beneficiosa.

A estos efectos, se considera como antigüedad más
beneficiosa la económicamente más favorable, a cuyo
período de tiempo se añadirán, en su caso, los períodos
no coincidentes de la menos favorable.

Artículo 7. El personal que se integre en la situación
de activo percibirá las retribuciones que le correspondan
según su categoría básica de homologación o el puesto
de trabajo que tenga asignado provisionalmente.

El personal que se integre en situación distinta a la
de activo, percibirá sus retribuciones desde el momento
en que se produzca su reincorporación a su puesto de
trabajo.

Artículo 8. Al personal incluido en el ámbito de este
Decreto, le será de aplicación la normativa vigente en mate-
ria de incompatibilidades.

Disposición adicional única. Al personal contratado
laboral temporal que hubiera prestado servicios en los Hos-
pitales de la Cruz Roja de Algeciras, Almería y Málaga,
le será reconocido para el acceso a plazas en propiedad
y, en su caso, contratación temporal, el tiempo de desem-
peño de servicios como prestados a la Seguridad Social,
en los términos establecidos en el Estatuto de personal
que en cada caso sea de aplicación. A estos efectos, sólo
serán valorables los servicios prestados durante los diez
años inmediatamente anteriores a la integración de los
Hospitales en la Red Asistencial del Servicio Andaluz de
Salud.

Disposición Transitoria Primera. El personal relacio-
nado en el Anexo IV, que se integre en la categoría de
Auxiliar de Enfermería y que viniera desempeñando fun-

ciones de Técnico Especialista, podrá continuar desem-
peñándolas y percibirá las retribuciones correspondientes
al puesto realmente desempeñado, hasta tanto se provean
los puestos reglamentariamente.

Disposición Transitoria Segunda. El personal relacio-
nado en el Anexo V, que viene percibiendo un Comple-
mento Personal Transitorio derivado de un proceso de
homologación de retribuciones con las vigentes para el
Servicio Andaluz de Salud, continuará percibiendo dicho
complemento en la cuantía que figura en el citado Anexo,
siendo absorbible por cualquier mejora retributiva que, en
su caso, se produzca.

Disposición Final Primera. Se faculta al Consejero de
Salud y al Director-Gerente del Servicio Andaluz de Salud
para que dicten cuantas disposiciones sean necesarias en
orden a la aplicación y desarrollo del presente Decreto.

Disposición Final Segunda. Este Decreto entrará en
vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 12 de diciembre de 1995

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

JOSE LUIS GARCIA DE ARBOLEYA TORNERO
Consejero de Salud

ANEXO I

PERSONAL DE LOS HOSPITALES DE LA CRUZ ROJA DE
ALGECIRAS, ALMERIA Y MALAGA QUE SE INTEGRAN EN
LOS REGIMENES ESTATUTARIOS DE LOS CENTROS ASIS-

TENCIALES DEL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD
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ACUERDO de 12 de diciembre de 1995, del
Consejo de Gobierno, por el que se autoriza al Con-
sejero de Salud a suscribir un Convenio con la Cruz
Roja Española, para la integración de los Hospitales
de la Cruz Roja de Algeciras (Cádiz), Almería y Mála-
ga, en la Red Hospitalaria Pública de Andalucía.

La Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad,
establece como uno de sus principios fundamentales ins-
piradores el de integración de los servicios sanitarios en
cada Comunidad Autónoma.

Por otro lado, la Ley 8/1986, de 6 de mayo, del Ser-
vicio Andaluz de Salud, se fundamenta en la necesidad
de establecer una estructura de gestión en la que se integren
todos los recursos sanitarios disponibles, a fin de posibilitar
una mejor atención sanitaria a la población andaluza y
una utilización más racional y eficiente de los medios
existentes.

Con este objetivo, fue suscrito un Convenio-Marco de
colaboración entre la Junta de Andalucía y la Cruz Roja
Española, de fecha 29 de julio de 1991 y se formalizaron
entre el Servicio Andaluz de Salud y la referida Institución
sendos Convenios de vinculación de los Hospitales de la
Cruz Roja de Almería y Málaga a la Red Asistencial del
Servicio Andaluz de Salud, de fecha 6 de julio de 1989,
así como un Concierto singular para la prestación de asis-
tencia sanitaria por parte del Hospital de la Cruz Roja
de Algeciras (Cádiz) firmado el día 1 de diciembre de 1994.

En base a lo establecido en las disposiciones legales
anteriormente mencionadas y teniendo en cuenta los ante-
cedentes expuestos, resulta conveniente articular los meca-
nismos precisos que conduzcan a la integración de los
referidos hospitales en la Red Hospitalaria Pública de
Andalucía.

En su virtud, el Consejo de Gobierno, en su reunión
del día 12 de diciembre de 1995, a propuesta del Con-
sejero de Salud, adoptó el siguiente

A C U E R D O

Primero. Autorizar al Consejero de Salud a suscribir
el Convenio, cuyo texto figura como Anexo al presente
Acuerdo, entre la Consejería de Salud y la Cruz Roja Espa-
ñola, para la integración en el Servicio Andaluz de Salud
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de los Hospitales de la Cruz Roja de Algeciras (Cádiz),
Almería y Málaga.

Segundo. El presente Acuerdo entrará en vigor el día
siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía.

Sevilla, 12 de diciembre de 1995

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

JOSE LUIS GARCIA DE ARBOLEYA TORNERO
Consejero de Salud

A N E X O

CONVENIO DE INTEGRACION DE LOS HOSPITALES DE
LA CRUZ ROJA DE ALGECIRAS (CADIZ), ALMERIA Y MALA-
GA EN LA RED ASISTENCIAL DEL SERVICIO ANDALUZ

DE SALUD

En Sevilla, a de de 1995

R E U N I D O S

De una parte, el Excmo. Sr. don José Luis García de
Arboleya y Tornero, Consejero de Salud de la Junta de
Andalucía.

Y de otra, don Juan Manuel Suárez del Toro Rivero,
Presidente Nacional de la Cruz Roja Española.

Ambas partes que se reconocen con capacidad legal
suficiente para suscribir el presente Convenio, encontrán-
dose habilitados para su firma por Acuerdo del Consejo
de Gobierno de la Junta de Andalucía de de de
1995, y por el artículo 18 de los Estatutos de la Cruz
Roja Española, aprobados por Acuerdo del Consejo de
Ministros de 22 de abril de 1988, respectivamente.

M A N I F I E S T A N

I. Que la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz
de Salud suscribieron sendos Convenios de Vinculación
con el Hospital «San José y Santa Adela» de Almería, y
con el Hospital de la Cruz Roja de Málaga, así como
un concierto singular para la prestación de asistencia sani-
taria por parte del Hospital de la Cruz Roja de Algeciras
(Cádiz).

II. Que es voluntad de ambas partes proceder a la
integración de los tres hospitales mencionados en la Red
Asistencial del Servicio Andaluz de Salud, en cumplimiento
del Protocolo de Integración firmado el 14 de julio de
1995 y del Acuerdo entre la Consejería de Salud y la
Asamblea Regional de la Cruz Roja, firmado el 22 de sep-
tiembre de 1994, y de acuerdo con las previsiones con-
tenidas en el Convenio Marco de Colaboración entre la
Junta de Andalucía y la Cruz Roja Española suscrito el
día 29 de julio de 1991.

III. Que para el cumplimiento de cuanto antecede,
las partes firmantes consienten en suscribir el presente Con-
venio de integración en base a las siguientes

E S T I P U L A C I O N E S

Primera. Los Hospitales de la Cruz Roja de Algeciras,
«San José y Santa Adela» de Almería, y de Málaga, cuyas
titularidades corresponden a la Cruz Roja Española, que-
dan integrados en la Red Asistencial del Servicio Andaluz
de Salud, con todos sus medios personales y materiales,
según relaciones que se acompañan como Anexos I y II,
y con efectos desde la integración del personal laboral
fijo de los referidos Centros en los regímenes estatutarios

de la Seguridad Social, de acuerdo con las condiciones
que se establecen en las siguientes estipulaciones.

Segunda. La Cruz Roja cede gratuitamente a favor
de la Comunidad Autónoma de Andalucía la titularidad
de todos los bienes muebles y el uso de los inmuebles
que corresponden a los tres hospitales. La cesión de los
mencionados bienes se efectuará de conformidad con lo
previsto en la normativa vigente. Los bienes inmuebles cedi-
dos será afectados a fines sanitarios, con una duración
de 25 años, contados a partir de la fecha de su integración.

La Cruz Roja Española se reserva en dichos bienes
inmuebles el espacio que requiera el desempeño de sus
actividades propias determinado de común acuerdo con
el Servicio Andaluz de Salud.

Durante el período de cesión a que se refiere el párrafo
primero, la Cruz Roja Española podrá transferir la titu-
laridad de todos o algunos de los bienes inmuebles del
presente Convenio al Patrimonio del Estado, sin que ello
implicara modificación de la gestión de los centros y sus
activos por el Servicio Andaluz de Salud, en los términos
de este Convenio.

Tercera. A partir de la efectividad de la integración,
la Comunidad Autónoma de Andalucía se subrogará en
los derechos y obligaciones de los Centros con otros Orga-
nos, Entidades o personas, excepto las obligaciones eco-
nómicas que mantengan con la Hacienda Pública, con
la Seguridad Social y los derivados de cargas que puedan
afectar a los inmuebles.

La organización, el régimen de funcionamiento de los
Centros y la gestión de los mismos se realizarán por el
Servicio Andaluz de Salud, con sujeción a la normativa
vigente.

Cuarta. Por la Junta de Andalucía se integrará al per-
sonal laboral fijo de los Centros en los regímenes esta-
tutarios de la Seguridad Social, manteniendo los traba-
jadores la opción de conservar su actual régimen jurídico
laboral y su vinculación a la Cruz Roja.

Al personal de los Centros le será de aplicación el
régimen de incompatibilidades establecido en la normativa
vigente que le resulte de aplicación.

Quinta. La Junta de Andalucía financiará el coste de
funcionamiento de los Centros, así como el que corres-
ponda a la conservación y mejora de los inmuebles y su
equipamiento.

Sexta. La utilización de un inmueble, o parte del mismo,
para fines distintos de los sanitarios supondrá la reversión
del derecho de uso del inmueble o de una parte del mismo,
respectivamente, si así lo solicitara la Cruz Roja.

En el caso de que a instancias de la Cruz Roja Española
resuelva el Convenio, a la finalización del mismo, la Cruz
Roja indemnizará a la Junta de Andalucía por el valor
de las inversiones realizadas en obras, deducida la amor-
tización correspondiente.

La Junta de Andalucía mantendrá la titularidad de los
bienes inventariables, indemnizando a la Cruz Roja por
los deterioros que sufra la construcción de los edificios,
si decidiese retirar de los Centros estos biense a la extinción
del Convenio.

El período de cesión de los inmuebles, a los que hace
mención la estipulación segunda de este Convenio, podrá
ampliarse por acuerdo de las partes firmantes.

Séptima. En el plazo de un mes desde la integración,
se constituirá una Comisión Paritaria de seguimiento del
Convenio, integrada por tres miembros, en representación
de la Consejería de Salud y tres miembros en represen-
tación de la Cruz Roja Española.
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Serán funciones de la Comisión:

- Velar por el cumplimiento del Convenio.
- Verificar el inventario de todos los bienes y del estado

de liquidación de los derechos y obligaciones que se citan
en la estipulación tercera.

Octava. Quedan sin efecto los dos Convenios de vin-
culación y el Concierto singular suscritos entre la Consejería
de Salud y la Cruz Roja para los hospitales que ahora
se integran.

Para que así conste y en prueba de conformidad, las
partes intervinientes firman por triplicado ejemplar el pre-
sente Convenio, en el lugar y fecha al inicio indicados.- El
Presidentes de la Cruz Roja Española, Juan Manuel Suárez
del Toro Rivero.- El Consejero de Salud, José Luis García
de Arboleya y Tornero.

ANEXO I

PERSONAL DE LOS HOSPITALES DE LA CRUZ ROJA DE
ALGECIRAS, ALMERIA Y MALAGA QUE SE INTEGRAN EN
LOS REGIMENES ESTATUTARIOS DE LOS CENTROS ASIS-

TENCIALES DEL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD
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ANEXO II

BIENES INMUEBLES CEDIDOS

1. Hospital de Almería de Cruz Roja Española.

Inmueble ubicado en la ciudad de Almería, Carretera
de Ronda, 196.

La superficie total del solar es de 1.115,128 m2.
El edificio presenta una tipología de bloque aislado sobre

una parcela de forma rectangular y posee una antigüedad
estimada de 30 años. Esta edificación fue rehabilitada y
ampliada en el año 1981. La superficie total construida es
de 4.897,07 m2, desarrollados en planta baja y cinco plantas
piso. La superficie útil es de 3.898,01 m2.

2. Hospital de Málaga de Cruz Roja Española.
Inmueble sito en la Avenida Jorge Silvela núm. 8 y 10

en la ciudad de Málaga.
Solar:

a) 4.786 m2 de superficie delimitada por la valla exterior,
según reciente medición topográfica.

b) 3.353,84 m2 de superficie que aparece recogida
en escritura pública.

La diferencia corresponde a una franja cedida por el
Ayuntamiento de Málaga al Hospital para la ubicación de
diversas instalaciones auxiliares.

Edificaciones:

- 2 Pabellones:

a) Sótano y 5 plantas de altura.
b) Sótano y 3 plantas de altura.

- Galería central que sirve de unión entre los dos pabe-
llones antes citados.

- Anexo situado en la zona norte donde se encuentran
unas dependencias auxiliares.

La antigüedad del edificio es de 30 años.
Total superficie construida: 4.807,77 m2.
Total superficie útil: 3.904,14 m2.

3. Hospital de Algeciras de Cruz Roja Española.
Inmueble ubicado en la ciudad de Algeciras (Cádiz),

calle Emilio Burgos, 5.
La superficie total del solar es 823,29 m2.
El edificio tiene 38 años de antigüedad con posteriores

reformas y adecentamientos.
La superficie total construida es de 3.040 m2.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

DECRETO 183/1995, de 25 de julio, por el
que se establecen las enseñanzas correspondientes
al título de Formación Profesional de Técnico Supe-
rior en Producción de Madera y Mueble en la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía.

Ver esta disposición en fascículo 2 de 2 de este mismo
número

2. Autoridades y personal

2.2. Oposiciones y concursos

CONSEJERIA DE GOBERNACION

ORDEN de 23 de noviembre de 1995, por la
que se da publicidad a la Resolución de 6 de noviem-
bre de 1995, de la Dirección General de la Función
Pública del Ministerio para las Administraciones
Públicas.

Mediante Resolución de 6 de noviembre de 1995 de
la Dirección General de la Función Pública del Ministerio
para las Administraciones Públicas, se ha procedido a efec-
tuar la convocatoria de concurso unitario para la provisión
de puestos de trabajo reservados a funcionarios de Admi-
nistración Local con habilitación de carácter nacional, y
de acuerdo con lo previsto en el artículo 13.3 de la Orden
de 10 de agosto de 1994, por la que se dictan normas
sobre concursos de provisión de puestos reservados a fun-

cionarios de AdministraciónLocal con habilitación de carác-
ter nacional,

O R D E N O

Artículo único: Dar publicidad en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía, a la Resolución de 6 de noviembre
de 1995, de la Dirección General de la Función Pública
del Ministerio para las Administraciones Públicas por la
que se efectúa convocatoria de concurso unitario para la
provisión de puestos de trabajo reservados a funcionarios
de Administración Local con habilitación de carácter nacio-
nal, en lo que afecta a las Entidades Locales de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía, y que se adjunta como
Anexo a la presente Orden.

Sevilla, 23 de noviembre de 1995

CARMEN HERMOSIN BONO
Consejera de Gobernación
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A N E X O

Resolución de 6 de noviembre de 1995 de la Dirección
General de la Función Pública, por la que se convoca
concurso unitario para la provisión de puestos de trabajo
reservados a funcionarios de Administración Local con

habilitación de carácter nacional

De acuerdo con los preceptos contenidos en el artículo
99 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases de Régimen Local; en los artículos 25 y 26 del Real
Decreto 1732/1994, de 29 de julio, de provisión de pues-
tos de trabajo reservados a funcionarios de Administración
Local con habilitación de carácter nacional; y en los artí-
culos 13 y 14 de la Orden de 10 de agosto de 1994.

De acuerdo asimismo con las normas aprobadas por
diversas Comunidades Autónomas sobre méritos de deter-
minación autonómica y conocimiento de la lengua propia.

Esta Dirección General ha resuelto efectuar la con-
vocatoria de concurso unitario, correspondiente al año
1995, para la provisión de puestos de trabajo reservados
a funcionarios de Administración Local con habilitación
de carácter nacional, con sujeción a las siguientes bases:

A. BASES COMUNES

Primera. Puestos vacantes.
Tienen la consideración de puestos vacantes a efectos

de este concurso, y por tanto se ofrecen en el mismo (Anexo
I):

- Los puestos que quedaron vacantes en el período com-
prendido entre 28 de octubre de 1994 y 10 de febrero
de 1995 o que estando vacantes con anterioridad a la pri-
mera de dichas fechas no se incluyeron en el concurso con-
vocado en la misma.

- Los puestos, vacantes en períodos distintos, o que han
de quedar vacantes en los próximos seis meses a partir de
la presente convocatoria por jubilación de su actual titular,
cuyas respectivas Corporaciones han acordado su inclusión
en este concurso unitario de acuerdo con lo previsto en
el párrafo 2.º del art. 25 del Real Decreto 1732/1994,
de 29 de julio.

No se ofrecen en cambio:

- Los puestos que, por estar vacantes con anterioridad
a 28 de octubre de 1994 fueron incluidos en el concurso
extraordinario de 1994 convocado por Resolución de esa
fecha. Dado que a 10 de febrero de 1995 (fecha límite
dada a las Corporaciones Locales por el art. 19 del R.D.
1732/1994, de 29 de julio, para enviar las bases de con-
vocatoria del concurso siguiente, el ordinario de 1995, a
la respectiva Comunidad Autónoma) el concurso extraor-
dinario de 1994 continuaba en trámite, no era posible a
las Corporaciones Locales ofrecer dichos puestos en el con-
curso ordinario de 1995, ya que ello habría supuesto el
ofrecimiento de los mismos en dos concursos simultánea-
mente, duplicidad de ofrecimiento que había hecho impo-
sible la resolución de ambos. No habiendo podido disponer
por tanto de la posibilidad legal de establecer bases y méritos
específicos para la cobertura de tales puestos en el concurso
ordinario de 1995, no es posible consiguientemente incluirlos
con carácter obligatorio en el presente concurso unitario
de 1995, ya que ello supondría hurtar a las Corporaciones
Locales la posibilidad de establecer bases específicas en la
cobertura de sus puestos de habilitados mediante concurso.

- Los puestos cuya vacancia se produjo con posterioridad
a 10 de febrero de 1995, ya que siendo ésta la fecha límite
para remitir a las Comunidades Autónomas las convocatorias
del concurso ordinario de 1995, con ella expira la obli-
gatoriedad de ofrecer las vacantes en dicho concurso, siendo

obligatorio sólo ofrecerlas en el siguiente concurso ordinario,
es decir en el de 1996.

Segunda. Participación.
1. Podrán tomar parte en el presente concurso los fun-

cionarios con habilitación de carácter nacional, pertenecien-
tes a las Subescalas a que se refiere el artículo 20 del Real
Decreto 1174/1987, de 18 de septiembre, pudiendo solicitar
solamente los puestos que, según su clasificación, corres-
pondan a las Subescalas y categorías a que pertenecen.

Podrán participar asimismo los funcionarios no integra-
dos en dichas Subescalas y categorías, pertenecientes a los
extinguidos Cuerpos Nacionales de Secretarios, Interventores
y Depositarios de Administración Local a que se refiere la
Disposición Transitoria Primera, 1, del Real Decreto
1174/1987, de 18 de septiembre, en los términos siguientes:

- Los Secretarios de primera, a puestos reservados a
la subescala de Secretaría, categoría superior.

- Los Secretarios de segunda, a puestos reservados a
la subescala de Secretaría, categoría de entrada.

- Los Secretarios de tercera, a puestos reservados a la
subescala de Secretaría Intervención.

- Los Secretarios de Ayuntamientos «a extinguir», a Secre-
tarías de Ayuntamientos con población que no exceda de
2.000 habitantes.

- Los Interventores, a puestos reservados a la subescala
de Intervención-Tesorería, categoría superior, pero única-
mente a puestos de intervención y

- Los Depositarios, a puestos reservados a la Subescala
de Intervención-Tesorería, pero únicamente a puestos de
Tesorería.

2. Los funcionarios con nombramiento provisional y los
que se hallen en expectativa de nombramiento están obli-
gados a solicitar la totalidad de puestos correspondientes
a su Subescala y categoría. También lo están quienes en
cualquiera de las circunstancias que refiere el artí-
culo 53.2 del Real Decreto 1174/1987, de 18 de sep-
tiembre, los que hubieran cesado en la situación de servicios
especiales y no tuvieran reserva de plaza, y los que hayan
promocionado a la categoría superior en los términos del
artículo 24.2 del mismo Real Decreto.

3. No podrán concursar:

a) Los funcionarios inhabilitados y los suspensos en virtud
de sentencia o resolución administrativa firme, si no hubiera
transcurrido el tiempo señalado en ellas.

b) Los funcionarios destituidos a que se refiere el artí-
culo 148.5 del Texto Refundido de las disposiciones legales
vigentes en materia de Régimen Local, aprobado por Real
Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, durante el
período a que se extienda la destitución.

c) Los funcionarios en las situaciones de excedencia
voluntaria a que se refiere el artículo 29.3, c) y d), de la
Ley de Medidas para la Reforma de la Función Pública,
si no hubiera transcurrido el plazo de dos años desde el
pase a las mismas.

d) Los funcionarios que no lleven dos años en el último
destino obtenido con carácter definitivo en cualquier Admi-
nistración Pública, salvo que concursen a puestos reservados
a su Subescala y categoría en la misma Corporación o se
encuentren en los supuestos del artículo 20, 1, f), de la
Ley de Medidas para la Reforma de la Función Pública.

Tercera. Documentación y plazo para participar.
1. En el plazo de 15 días naturales a partir de la publi-

cación de la presente resolución en el «Boletín Oficial del
Estado», los funcionarios con habilitación de carácter nacio-
nal que deseen tomar parte en el presente concurso dirigirán
a la Subdirección General de Función Pública Local (Registro
de entrada de documentos del Ministerio para las Admi-
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nistraciones Públicas, C/ Alcalá Galiano, 8-28071, Madrid),
la siguiente documentación:

- Solicitud de participación con expresión individualizada
de todos los puestos a que concursan y declaración jurada
de no estar incursos en ninguna de las circunstancias a que
se refiere el artículo 18.3 del Real Decreto 1732/1994, de
29 de julio. La especificación de puestos solicitados se hará
por orden de prelación de adjudicaciones, con carácter único
para la totalidad de puestos que se soliciten. La unicidad
del orden de prelación se mantendrá incluso en el supuesto
de solicitar puestos de varias Subescalas y categorías si la
pertenencia del concursante a las mismas lo permitiere.

2. La documentación indicada habrá de presentarse de
acuerdo con los modelos que se adjuntan en el Anexo II.

Cuarta. Méritos generales.
Los méritos generales por los que se rige este concurso

son los comprendidos en la Resolución de esta misma fecha
de esta Dirección General, por la que se da publicidad
a la relación individualizada de méritos generales de los
habilitados nacionales, que incluye los inscritos en el Regis-
tro de Habilitados nacionales hasta esa misma fecha.

Quinta. Tribunal de valoración.
1. El Tribunal de valoración del presente concurso será

el siguiente:

Presidente Titular: Don Juan Corral Villalba.
Presidente Suplente: Doña Ana María García Fer-

nández.
Vocales Titulares:

César García-Monge Herrero.
Jenaro Conde Rebollar.
Margarita M.ª Revillo Pinilla.
José Luis Sánchez Santiago.
José Luis Aguirre Arratibel.
Esperanza Tejada Cabello.
Pedro Antonio Más Cladera.
Javier Enderit Bonnet.
Joan Raventos i Pujadó.
María Dolores Martín-Gil García.
Fernando Alonso Barahona.
Loreto Díaz Sánchez.
Francisco M. Macías Benítez.
Ana Cristina Hidalgo Alonso.
Juan García Moya.
Noel Zapico Rodríguez.
Jesús González Pueyo.

Vocales Suplentes:

Agusto Martín Agudo.
José de Toro Luengo.
M.ª Victoria Rodríguez Cativiela.
Antonio Meneses Tocino.
Iñaki Calonge Crespo.
Bernabé Esteban Ortega.
Petra Vivern Mayrata.
Roberto Alvarez Felipe.
Norbert Llarás i Marqués.
María Luisa Ramos García.
Nieves Rodríguez Varela.
Eduardo Suárez Campo.
Cristóbal del Río Tapia.
Teodosio González del Teso.
Antonio Peña Ferrando.
José Manuel García Gallo.
José Benavides y Herrera.

Secretario Titular: Antonio Calderón López.
Secretario Suplente: Mercedes Martín Sánchez.

Sexta. Exclusión de concursantes y valoración de
méritos.

1. El Tribunal de valoración excluirá a los concursantes
que no reúnan las condiciones de participación señaladas
en la Base segunda en su caso.

A continuación puntuará los méritos de los concur-
santes no excluidos, del siguiente modo:

- La puntuación por méritos generales, hasta un máxi-
mo de 19,50 puntos, deducidos de la relación incluida
en la resolución publicada conjuntamente con esta con-
vocatoria, no siendo posible acreditación adicional alguna
por parte de los concursantes ni valoración distinta por
parte del Tribunal.

2. En cso de empate en la puntuación final de méritos
de dos o más concursantes, el Tribunal dará prioridad
en la propuesta de adjudicación a aquel que en méritos
generales tenga mayor puntuación en los apartados a),
b), c), d) y e), por dicho orden, del artículo 15.1 del Real
Decreto 1732/1994, de 29 de julio. En última instancia
el empate se resolverá en base al orden de prelación en
el proceso selectivo.

Séptima. Propuesta de resolución.
Tras la exclusión y puntuación de concursantes, el Tri-

bunal formulará relación comprensiva de los no excluidos
con sus puntuaciones, así como relación fundada de exclui-
dos. De acuerdo con las puntuaciones, y con el orden
de prelación para el supuesto de concursantes que obten-
gan la máxima puntuación en dos o más puestos, el Tri-
bunal formulará y elevará a esta Dirección General pro-
puesta de adjudicación de puestos.

Octava. Resolución.
Esta Dirección General resolverá el concurso de acuer-

do con la propuesta formulada por el Tribunal de Valo-
ración, remitiendo a las Comunidades Autónomas y publi-
cándolo en el plazo de un mes en el Boletín Oficial del
Estado.

Undécima. Plazo posesorio.
1. El plazo de toma de posesión en los destinos obte-

nidos en el concurso será de tres días hábiles si se trata
de puestos de trabajo de la misma localidad o de un mes
si se trata de primer destino o de puestos de trabajo en
localidad distinta.

Dicho plazo empezará a contarse a partir del día
siguiente al del cese, que deberá efectuarse dentro de los
tres días hábiles siguientes a la publicación de la resolución
del presente concurso en el «Boletín Oficial del Estado».

Si la resolución comporta el reingreso al servicio activo,
el plazo de toma de posesión deberá computarse desde
dicha publicación.

2. Si en el momento de la publicación del nombra-
miento no se hubiese producido la jubilación a que se
refiere el artículo 11 del Real Decreto 1732/1994, de 29
de julio, el plazo de cese en el puesto de origen se diferirá
al momento en que ésta tenga lugar.

3. El cómputo de plazos posesorios se iniciará cuando
finalicen los permisos o licencias que, en su caso, hayan
sido concedidos a los interesados.

4. Por necesidades del servicio, mediante acuerdo de
los Presidentes de las Corporaciones en que haya de cesar
y tomar posesión el concursante, se podrá diferir el cese
y la toma de posesión hasta un máximo de tres meses,
debiendo el segundo de ellos dar cuenta de tal acuerdo
a esta Dirección General.
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Excepcionalmente, a instancia del interesado y por
razones justificadas, podrá también diferirse la toma de
posesión, por igual plazo, por acuerdo entre los Presidentes
respectivos dando cuenta a esta Dirección General.

Duodécima. Irrenunciabilidad y voluntariedad de los
destinos.

1. Los destinos adjudicados serán irrenunciables, des-
de el momento en que el Tribunal remita a esta Dirección
General la propuesta de adjudicación.

2. Los destinos obtenidos en este concurso tendrán
carácter voluntario, no generando en consecuencia dere-
cho al abono de indemnización por traslado.

Decimotercera. Notificación de ceses y tomas de
posesión.

1. Las diligencias de cese y toma de posesión de los
concursantes que accedan a un puesto de trabajo, de
acuerdo con la resolución del concurso, deberán ser comu-
nicadas a esta Dirección General y a la Comunidad Autó-
noma respectiva, dentro de los tres días hábiles siguientes
a aquel en que se produzcan.

2. La toma de posesión determina la adquisición de
los derechos y deberes funcionariales inherentes al puesto,
pasando a depender el funcionario de la correspondiente
Corporación.

Decimocuarta. Recursos.
Los actos administrativos en el procedimiento de con-

curso unitario podrán ser impugnados conforme a lo pre-
visto en los artículos 114 a 117 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

Madrid, 6 de noviembre de 1995.- El Director Gene-
ral de la Función Pública, Alberto Sereno Alvarez.
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CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

RESOLUCION de 11 de diciembre de 1995,
de la Viceconsejería, por la que se anuncia con-
vocatoria pública para cubrir puesto de trabajo de
libre designación en la Consejería.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 25.1 de la
Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la
Función Pública de la Junta de Andalucía, y en el Decreto
56/1994, de 1 de marzo, de atribución de competencias
en materia de personal, esta Viceconsejería, en virtud de
las competencias que tiene delegadas por Orden de 16
de mayo de 1994 (BOJA núm. 72, de 20.5.94), anuncia
la provisión de puesto de trabajo de libre designación,
con sujeción a las siguientes bases:

Primera. Se convoca la provisión de Puesto de trabajo
de libre designación que se detalla en el Anexo de la pre-
sente Resolución.

Segunda. Podrá participar en la presente convocatoria
el personal funcionario que reúna los requisitos señalados
para el desempeño del mismo en el Anexo que se acom-
paña y aquellos otros de carácter general exigidos por
la legislación vigente.

Tercera. 1. Las solicitudes, dirigidas al Viceconsejero de
Economía y Hacienda, se presentarán dentro del plazo de
quince días hábiles, contados a partir del siguiente al de
la publicación en el BOJA de la presente Resolución, en
el Registro General de la Consejería de Economía y Hacien-
da, en Sevilla, Avda. República Argentina, núm. 21-bajo,

sin perjuicio de lo establecido en el artículo 38.4 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común.

2. En la instancia figurarán los datos personales y el
puesto que se solicita, acompañando «curriculum vitae» en
el que se hará constar el número de registro de personal,
cuerpo de pertenencia, grado personal consolidado, títulos
académicos, puestos de trabajos desempeñados, y cuantos
otros méritos se relacionen con el contenido del puesto que
se solicite.

3. Los méritos alegados deberán ser justificados con
la documentación original o fotocopias debidamente com-
pulsadas.

Sevilla, 11 de diciembre de 1995.- P.D. (Orden
16.5.94), El Viceconsejero, José Salgueiro Carmona.

A N E X O

Número de orden: 1.
Centro directivo y localidad: Intervención General.

Sevilla.
Denominación del puesto: Sv. Coordinación para la

Seguridad Social.
Código: 619.971.
Núm. plazas: 1.
ADS: F.
GR: A.
Nivel C.D.: 28.
C. Específico: XXXX-1.817.
Cuerpo: P-A12.
Exp.: 3 años.
Requisitos R.P.T.:
Méritos específicos: Preferentemente Licenciado en

Derecho o Ciencias Económicas. Experiencia de al menos
3 años en el desempeño de puestos de trabajo de res-
ponsabilidad en el área de Intervención Delegada. Expe-
riencia en puestos de trabajo de responsabilidad relacio-
nada con la Gestión y Control del Gasto Público, Control
Financiero, Auditorías y Contratación Administrativas.
Conocimientos acreditados de Contabilidad Presupuestaria
de Gastos e Ingresos. Experiencia en formación de las
Cuentas de la Junta de Andalucía. Experiencia en el área
Fiscal/Contable del S.A.S.

RESOLUCION de 11 de diciembre de 1995,
de la Viceconsejería, por la que se anuncia con-
vocatoria pública para cubrir puesto de trabajo de
libre designación en la Consejería.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 25.1 de la
Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la
Función Pública de la Junta de Andalucía, y en el Decreto
56/1994, de 1 de marzo, de atribución de competencias
en materia de personal, esta Viceconsejería, en virtud de
las competencias que tiene delegadas por Orden de 16
de mayo de 1994 (BOJA núm. 72, de 20.5.94), anuncia
la provisión de puesto de trabajo de libre designación,
con sujeción a las siguientes bases:

Primera. Se convoca la provisión de Puesto de trabajo
de libre designación que se detalla en el Anexo de la pre-
sente Resolución.

Segunda. Podrá participar en la presente convocatoria
el personal funcionario que reúna los requisitos señalados
para el desempeño del mismo en el Anexo que se acom-
paña y aquellos otros de carácter general exigidos por
la legislación vigente.
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Tercera. 1. Las solicitudes, dirigidas al Viceconsejero de
Economía y Hacienda, se presentarán dentro del plazo de
quince días hábiles, contados a partir del siguiente al de
la publicación en el BOJA de la presente Resolución, en
el Registro General de la Consejería de Economía y Hacien-
da, en Sevilla, Avda. República Argentina, núm. 21-bajo,
sin perjuicio de lo establecido en el artículo 38.4 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común.

2. En la instancia figurarán los datos personales y el
puesto que se solicita, acompañando «curriculum vitae» en
el que se hará constar el número de registro de personal,
cuerpo de pertenencia, grado personal consolidado, títulos
académicos, puestos de trabajos desempeñados, y cuantos
otros méritos se relacionen con el contenido del puesto que
se solicite.

3. Los méritos alegados deberán ser justificados con
la documentación original o fotocopias debidamente com-
pulsadas.

Sevilla, 11 de diciembre de 1995.- P.D. (Orden
16.5.94), El Viceconsejero, José Salgueiro Carmona.

A N E X O

Número de orden: 1.
Centro directivo y localidad: Intervención General.

Sevilla.
Denominación del puesto: Interventor Delegado.
Código: 619.855.
Núm. plazas: 1.
ADS: F.
GR: A.
Nivel C.D.: 28.
C. Específico: XXXX-1.817.
Cuerpo: P-A12.
Exp.: 3 años.
Requisitos R.P.T.:
Méritos específicos: Preferentemente Licenciado en

Derecho o Ciencias Económicas. Experiencia de al menos
3 años en el desempeño de puestos de trabajo de res-
ponsabilidad en el área de Intervención Delegada. Expe-
riencia en puestos de trabajo de responsabilidad relacio-
nada con la Gestión y Control del Gasto Público, Control
Financiero, Auditorías y Contratación Administrativas.
Conocimientos acreditados de Contabilidad Presupuestaria
de Gastos e Ingresos. Experiencia en formación de las
Cuentas de la Junta de Andalucía.

RESOLUCION de 11 de diciembre de 1995,
de la Viceconsejería, por la que se anuncia con-
vocatoria pública para cubrir puesto de trabajo de
libre designación en la Consejería.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 25.1 de la
Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la
Función Pública de la Junta de Andalucía, y en el Decreto
56/1994, de 1 de marzo, de atribución de competencias
en materia de personal, esta Viceconsejería, en virtud de
las competencias que tiene delegadas por Orden de 16
de mayo de 1994 (BOJA núm. 72, de 20.5.94), anuncia
la provisión de puesto de trabajo de libre designación,
con sujeción a las siguientes bases:

Primera. Se convoca la provisión de Puesto de trabajo
de libre designación que se detalla en el Anexo de la pre-
sente Resolución.

Segunda. Podrá participar en la presente convocatoria
el personal funcionario que reúna los requisitos señalados
para el desempeño del mismo en el Anexo que se acom-

paña y aquellos otros de carácter general exigidos por
la legislación vigente.

Tercera. 1. Las solicitudes, dirigidas al Viceconsejero de
Economía y Hacienda, se presentarán dentro del plazo de
quince días hábiles, contados a partir del siguiente al de
la publicación en el BOJA de la presente Resolución, en
el Registro General de la Consejería de Economía y Hacien-
da, en Sevilla, Avda. República Argentina, núm. 21-bajo,
sin perjuicio de lo establecido en el artículo 38.4 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común.

2. En la instancia figurarán los datos personales y el
puesto que se solicita, acompañando «curriculum vitae» en
el que se hará constar el número de registro de personal,
cuerpo de pertenencia, grado personal consolidado, títulos
académicos, puestos de trabajos desempeñados, y cuantos
otros méritos se relacionen con el contenido del puesto que
se solicite.

3. Los méritos alegados deberán ser justificados con
la documentación original o fotocopias debidamente com-
pulsadas.

Sevilla, 11 de diciembre de 1995.- P.D. (Orden
16.5.94), El Viceconsejero, José Salgueiro Carmona.

A N E X O

Número de orden: 1.
Centro directivo y localidad: Delegación Provincial de

Sevilla. Gerencia Provincial S.A.S.
Denominación del puesto: Interventor Provincial S.A.S.

Sevilla.
Código: 694.807.
Núm. plazas: 1.
ADS: F.
GR: A.
Nivel C.D.: 27.
C. Específico: XXXX-1.666.
Cuerpo: P-A12.
Exp.: 3 años.
Requisitos R.P.T.:
Méritos específicos: Experiencia en el Area Fiscal de

Intervención, de al menos 3 años. Conocimientos de Con-
tabilidad Pública, Control Financiero, Auditorías, Régimen
Jurídico-Económico de personal, Normas presupuestarias
y Contratación Administrativa.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

RESOLUCION de 27 de noviembre de 1995,
de la Dirección General de Recursos Humanos, por
la que se anuncia convocatoria pública para cubrir
puesto de trabajo de libre designación en la Con-
sejería.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 25.1 de la
Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la
Función Pública de la Junta de Andalucía, esta Dirección
General, en virtud de la competencia que tiene delegadas
por Orden de 30 de junio de 1994 (BOJA núm. 122,
de 4 de agosto) anuncia la provisión de puesto de trabajo
de libre designación, con sujeción a las siguientes

B A S E S

Primera. Se convoca la provisión del puesto de trabajo
de libre designación que se detalla en el Anexo de la pre-
sente Resolución.
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Segunda. 1.º Podrá participar en la presente convo-
catoria el personal funcionario que reúna los requisitos
señalados para el desempeño de los mismos en el Anexo
que se acompaña y aquellos otros de carácter general
exigidos por la legislación vigente.

2.º El personal docente podrá participar en la pro-
visión de lo puestos que estén catalogados como de Admi-
nistración Educativa, conforme se indica en la relación de
puestos de trabajo.

Tercera. 1.º Los interesados dirigirán las solicitudes a
la Consejería de Educación y Ciencia, Dirección General
de Gestión de Recursos Humanos, Avda. de la República
Argentina, 23, de Sevilla (41071), dentro del plazo de quince
días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publi-
cación de la presente Resolución en el Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía, bien directamente, o a través de
las oficinas a que se refiere el artículo 38.4 de la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común.

2.º En la instancia figurarán los datos personales, acom-
pañando «Curriculum vitae» en el que se hará constar el
número de Registro Personal, Cuerpo de pertenencia, Grado
personal consolidado, títulos académicos, puestos de trabajo
desempeñados y cuantos otros méritos se relacionen con
el contenido del puesto ofertado.

3.º Los méritos alegados deberán ser justificados con
la documentación original o fotocopias debidamente com-
pulsadas.

Cuarta. Una vez transcurrido el período de presentación
de instancias, la solicitud formulada será vinculante para
los peticionarios, y el destino adjudicado será irrenunciable,
salvo que, antes de finalizar el plazo de toma de posesión,
se hubiere obtenido otro destino mediante convocatoria
pública.

Sevilla, 27 de noviembre de 1995.- El Director General,
Rafael Herrera Gil.

ANEXO I

Consejería u Organismo: Educación y Ciencia.
Centro de trabajo: Secretaría General Técnica.
Localidad: Sevilla.
Denominación del puesto: Jefe de Informática.
Código: 764523.
Núm.: 1.
ADS: F.
GR: A.
Nivel CD: 28.
Compl. específico RFIDP/ptas. actuales: XXXX-1817.
Cuerpo: P-A2.
Exp.: 3.
Méritos específicos: Experiencia en Organización y fun-

cionamiento de C.P.D. Experiencia en Dirección de Equipos
de Trabajo y Relaciones con usuarios. Conocimientos de
Metodología de Dirección de Proyectos, Análisis y Progra-
mación, implantación de Sistemas Informáticos y Ofimáticos,
seguridad informática. Experiencia en Sistemas de Informa-
ción para la Gestión del Sistema Educativo.

3. Otras disposiciones

CONSEJERIA DE GOBERNACION

ORDEN de 15 de diciembre de 1995, por la
que se conceden subvenciones a las organizaciones
sindicales para financiar su acción sindical en el
ámbito del personal laboral al servicio de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía.

Desde el ejercicio 1988 la Consejería de Gobernación
ha venido concediendo subvenciones a las Organizaciones
Sindicales con objeto de contribuir al sostenimiento de las
cargas económicas que comporta la acción sindical a fin
de procurar el mejor ejercicio de las funciones que el ar-
tículo 7 de la Constitución Española les otorga.

Como quiera que la representatividad sindical se con-
figura como criterio ordenador de la participación insti-
tucional así como de la acción sindical en la Ley Orgánica
11/85 de 2 de agosto, de Libertad Sindical, la concesión
de tales subvenciones y la determinación de sus cuantías
se ha realizado teniendo en cuenta el número de repre-
sentantes obtenidos por cada Organización Sindical así
como su presencia en los Organos de Representación del
Personal al Servicio de la Junta de Andalucía, todo ello
de acuerdo con la fórmula empleada en los sucesivos ejer-
cicios desde 1988, así pues, a fin de cumplir con las fina-
lidades expresadas y de acuerdo con los criterios de otor-
gamiento que se acaban de mencionar resulta necesario
determinar las organizaciones beneficiarias en el presente
ejercicio de 1995, de acuerdo con los resultados obtenidos
en las elecciones a Organos de Representación en la Admi-
nistración Pública de la Junta de Andalucía promovidas
durante 1994.

En su virtud, y de conformidad con lo establecido en
el artículo 21.4 de la Ley 9/93, de 30 de diciembre de
Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Andalucía
para 1994 y en el artículo 44.4 de la Ley 6/1983 de
21 de julio, a propuesta de la Secretaría General para
la Administración Pública

D I S P O N G O

Primero. Objeto de la Orden.
El objeto de la presente Orden es otorgar a las Orga-

nizaciones Sindicales legalmente constituidas que más ade-
lante se relacionan las subvenciones que asimismo se deta-
llan a fin de financiar la actividad sindical de los repre-
sentantes obtenidos por las mismas en las Elecciones Sin-
dicales de 1994 en el ámbito del personal laboral al servicio
de la Administración de la Junta de Andalucía.

Organizaciones
beneficiarias Importes

CC.OO. 4.001.255
U.G.T. 3.774.555
CSI-CSIF 816.120
C.G.T. 90.680
S.T.E.S. 79.345
A.N.P.E. 68.010
S.U. 34.005
S.A.E. 22.670
C.E.M.S.A.T.S.E. 11.335
U.S.O 11.335

Segundo. Naturaleza de la Subvención.
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Las subvenciones objeto de la presente Orden se decla-
ran específicas por razón de su objeto, obviándose por
tanto, la concurrencia.

Tercero. Documentación a presentar.
Para proceder al pago de las cantidades a las que

se refiere el apartado 1.º de la presente Orden, deberán
presentarse por las Organizaciones Sindicales subvencio-
nadas, en el plazo de cinco días desde la publicación en
el BOJA de la presente Orden, la siguiente documentación:

1. Escrito acompañado de memoria económica con
detalle de las actividades subvencionables realizadas
durante el ejercicio de 1995.

2. Poder bastanteado por el Servicio de Legislación
y Recursos de la Consejería de Gobernación de la persona
que tenga capacidad para representar a la Organización
Sindical.

3. Fotocopia compulsada del DNI de la persona a
cuyo nombre esté otorgado el poder de representación.

4. Fotocopia compulsada de los Estatutos de la Orga-
nización Sindical.

5. Fotocopia compulsada del C.I.F., o en su caso N.I.F.
6. Justificación del cumplimiento de las Obligaciones

Fiscales y frente a la Seguridad Social, de conformidad
a lo establecido en la Orden de 30 de junio de 1988
(BOJA núm. 53 de 8 de julio de 1988).

7. Detalle de la cuenta bancaria donde deberá efec-
tuarse el ingreso de la subvención.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 35, f) de
la Ley 30/92, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, la
documentación referida en el punto anterior sólo se apor-
tará cuando haya habido modificaciones respecto a la
documentación aportada en la convocatoria anterior,
excepto la referida en el apartado 6.

Cuarto. Forma de pago.
1. Las subvenciones objeto de la presente Orden se

harán efectivas en dos pagos.
2. El primer pago se realizará por un importe igual

al 75% de la cantidad concedida en cada caso, una vez
presentada la documentación referida en el punto tercero.

3. El segundo de los pagos mencionados se hará efec-
tivo una vez aportada la documentación justificativa del
gasto del importe total del primero de los pagos a efectuar.

Quinto. Justificación.
1. La justificación se realizará mediante la aportación

de documentación original que acredite suficientemente
la aplicación de las cuantías otorgadas al ejercicio de la
acción sindical en el ámbito de la Administración de la
Junta de Andalucía.

2. Dicha documentación justificativa habrá de presen-
tarse en el plazo de tres meses contados a partir de la
fecha en que se efectúen cada uno de los pagos.

Sexto. Obligaciones de las Entidades beneficiarias.
Las Entidades beneficiarias vienen obligadas a comu-

nicar a la Consejería de Gobernación la obtención de
otras subvenciones o ayudas para la misma finalidad, pro-
cedente de cualesquiera Administracioners o Entes Públicos
o Privados, nacionales o internacionales.

Séptimo. Alteración de las condiciones de otorga-
miento.

Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta
para la concesión de las subvenciones y, en todo caso,
la obtención concurrente de subvenciones o ayudas otor-
gadas por otras Administraciones o Entes Públicos o Pri-

vados, nacionales o no podrá lugar a la modificación de
las subvenciones otorgadas mediante la presente Orden.

Octavo. Reintegro de las Subvenciones.
Procederá el reintegro de las subvenciones en la forma

y casos establecidos en el artículo 22 de la Ley 9/1993
de 30 de diciembre.

Noveno. Recursos.
Contra la presente Orden, que agota la vía admi-

nistrativa podrá interponerse recurso contencioso adminis-
trativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía,
en el plazo de dos meses a contar desde el siguiente al
de su publicación en el BOJA, de acuerdo con lo previsto
en el artículo 58 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956,
previa comunicación a este Organo de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 110.3 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común.

Sevilla, 15 de diciembre de 1995

CARMEN HERMOSIN BONO
Consejera de Gobernación

ORDEN de 15 de diciembre de 1995, por la
que se conceden subvenciones a las organizaciones
sindicales para financiar su acción sindical en el
ámbito del personal vinculado administrativa o esta-
tutariamente a la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía.

Desde el ejercicio 1988 la Consejería de Gobernación
ha venido concediendo subvenciones a las Organizaciones
Sindicales con objeto de contribuir al sostenimiento de las
cargas económicas que comporta la acción sindical a fin
de procurar el mejor ejercicio de las funciones que el ar-
tículo 7 de la Constitución Española les otorga.

Como quiera que la representatividad sindical se con-
figura como criterio ordenador de la participación insti-
tucional así como de acción sindical tanto en la Ley Orgá-
nica 11/85, de 2 de agosto, de Libertad Sindical, como
en la Ley 9/87, de 12 de julio, de Organos de Repre-
sentación, Determinación de las Condiciones de Trabajo
y Participación del Personal al Servicio de las Adminis-
traciones Públicas, la concesión de tales subvenciones y
la determinación de sus cuantías se ha realizado tomando
en consideración el número de representantes obtenidos
así como su presencia en los Organos de Representación
del Personal al Servicio de la Junta de Andalucía, todo
ello de acuerdo con la fórmula adoptada por la Mesa
General de Negociación para los ejercicios de 1988, 1989
y 1990, que se ha mantenido para los sucesivos.

Así pues, a fin de cumplir con las finalidades expre-
sadas y de acuerdo con los criterios de otorgamiento que
se acaban de mencionar resulta necesario determinar las
organizaciones beneficiarias en el presente ejercicio de
acuerdo con los resultados obtenidos en las elecciones
a Organos de Representación en la Administración Pública
de la Junta de Andalucía promovidas durante 1994.

En su virtud, y de conformidad con lo establecido en
el artículo 21.4 de la Ley 9/93, de 30 de diciembre de
Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Andalucía
para 1994 y en el artículo 44.4 de la Ley 6/1983 de
21 de julio, a propuesta de la Secretaría General para
la Administración Pública

D I S P O N G O

Primero. Objeto de la Orden.
El objeto de la presente Orden es otorgar a las Orga-

nizaciones Sindicales legalmente constituidas que más ade-
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lante se relacionan las subvenciones que asimismo se deta-
llan, a fin de financiar la actividad sindical desarrollada
por los representantes de las mismas en el marco previsto
en el artículo 1.1 de la Ley 9/87, de 12 de junio, en
el ámbito de la Administración Pública de la Junta de
Andalucía.

Organizaciones
Benificiarias Importes

CC.OO. 23.507.389
CSI-CSIF 22.583.826
U.G.T. 19.622.055
C.E.M.S.A.T.S.E. 12.898.056
A.N.P.E. 4.197.493
S.T.E.S. 3.656.044
S.P.A.S. 1.242.033
C.G.T. 1.082.798
S.A.E. 700.634
F.A.T.E. 222.926
U.S.O. 63.694

Segundo. Naturalezas de las Subvenciones.
Las subvenciones a las que se refiere la siguiente Orden

se declaran específicas por razón de su objeto, obviándose
por tanto, la concurrencia.

Tercero. Documentación a presentar.
Para proceder al pago de las cantidades a las que

se refiere el punto 1.º de la presente Orden, deberán pre-
sentarse por las Organizaciones Sindicales subvenciona-
das, en el plazo de cinco días desde la publicación en
el BOJA de la presente Orden, la siguiente documentación:

1. Escrito acompañado de memoria económica con
detalle de las actividades subvencionables realizadas
durante el ejercicio.

2. Poder bastanteado por el Servicio de Legislación
y Recursos de la Consejería de Gobernación de la persona
que tenga capacidad para representar a la Organización
Sindical.

3. Fotocopia compulsada del DNI de la persona a
cuyo nombre esté otorgado el poder de representación.

4. Fotocopia compulsada de los Estatutos de la Orga-
nización Sindical.

5. Fotocopia compulsada del CIF, o en su caso NIF.
6. Justificación del cumplimiento de las Obligaciones

Fiscales y frente a la Seguridad Social, de conformidad
a lo establecido en la Orden de 30 de junio de 1988
(BOJA núm. 53 de 8 de julio de 1988).

7. Detalle de la cuenta bancaria donde deberá efec-
tuarse el ingreso de la subvención.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 35, f) de
la Ley 30/92, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, la docu-
mentación referida en el punto anterior sólo se aportará
cuando haya habido modificaciones respecto a la docu-
mentación aportada en la convocatoria anterior, con excep-
ción de la documentación exigida en el apartado 6.

Cuarto. Forma del pago.
1. Las subvenciones objeto de la presente Orden se

harán efectivas en dos pagos.
2. El primer pago se realizará por un importe igual

al 75% de la cantidad concedida en cada caso, una vez
presentada la documentación referida en el punto tercero.

3. El segundo de los pagos mencionados se hará efec-
tivo una vez aportada la documentación justificativa del
gasto del importe total del primero de los pagos a efectuar.

Quinto. Justificación.
1. La justificación se realizará mediante la aportación

de documentación original que acredite suficientemente
la aplicación de las cuantías otorgadas al ejercicio de la
acción sindical en el ámbito de la Administración de la
Junta de Andalucía.

2. Dicha documentación justificativa habrá de presen-
tarse en el plazo de tres meses contados a partir de la
fecha en que se efectúen cada uno de los pagos.

Sexto. Obligaciones de las Entidades beneficiarias.
Las Entidades beneficiarias vienen obligadas a comu-

nicar a la Consejería de Gobernación la obtención de
otras subvenciones o ayudas para la misma finalidad, pro-
cedente de cualesquiera Administraciones o Entes Públicos
o Privados, nacionales o internacionales.

Séptimo. Alteración de las condiciones de otorga-
miento.

Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta
para la concesión de las subvenciones y, en todo caso,
la obtención concurrente de subvenciones o ayudas otor-
gadas por otras Administraciones o Entes Públicos o Pri-
vados, nacionales o no podrá lugar a la modificación de
las subvenciones otorgadas mediante la presente Orden.

Octavo. Reintegro de las Subvenciones.
Procederá el reintegro de las subvenciones en la forma

y casos establecidos en el artículo 22 de la Ley 9/1993
de 30 de diciembre.

Noveno. Recursos.
Contra la presente Orden, que agota la vía admi-

nistrativa podrá interponerse recurso contencioso adminis-
trativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía,
en el plazo de dos meses a contar desde el siguiente al
de su publicación en el BOJA, de acuerdo con lo previsto
en el artículo 58 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción
Contencioso Administrativa de 27 de diciembre de 1956,
previa comunicación a este Organo de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 110.3 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común.

Sevilla, 15 de diciembre de 1995

CARMEN HERMOSIN BONO
Consejera de Gobernación

RESOLUCION de 28 de noviembre de 1995,
de la Dirección General de la Función Pública, por
la que se anuncia interposición del recurso conten-
cioso-administrativo núm. 1514/1995.

En cumplimiento de lo ordenado por la Sala de lo
Contencioso-Administrativo, del Tribunal Superior de Jus-
ticia de Andalucía en Sevilla, comunicando la interposición
del recurso contencioso-administrativo número 1514/95,
Scc. 3.ª, interpuesto por don Francisco Alex Bruque, contra
la Orden de la Consejería de Gobernación de 19 de junio
de 1995, por la que se convoca concurso de méritos para
la provisión de puestos de trabajo de nivel básico, publi-
cado en BOJA de 30 de junio de 1995.

HE RESUELTO

1. Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo núm. 1514/1995.

2. Ordenar la publicación de la presente Resolución
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía para que
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los interesados comparezcan en autos, en el plazo de nueve
días.

Sevilla, 28 de noviembre de 1995.- El Director Gene-
ral, Vicente Vigel-Escalera Pacheco.

RESOLUCION de 4 de diciembre de 1995, de
la Dirección General de la Función Pública, por la
que se anuncia la interposición del recurso conten-
cioso-administrativo núm. 1564/95.

En cumplimiento de lo ordenado por la Sala de lo
Contencioso-Administrativo de Sevilla, del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Andalucía, comunicando la interposición
del recurso contencioso-administrativo número 1564, inter-
puesto por don Francisco Sánchez Muñoz contra la Orden
de 13 de julio de 1995, de la Consejería de Gobernación,
por la que se aprueban las relaciones definitivas de aspi-
rantes seleccionados, admitidos y no seleccionados y de
excluidos, correspondientes al Concurso de Acceso para
la provisión de plazas vacantes del Grupo I, por personal
laboral fijo de nuevo ingreso en el ámbito de la Admi-
nistración de la Junta de Andalucía.

HE RESUELTO

1. Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo núm. 1564.

2. Ordenar la publicación de la presente Resolución
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía para que
los interesados comparezcan en autos, en el plazo de nueve
días.

Sevilla, 4 de diciembre de 1995.- El Director General,
Vicente Vigil-Escalera Pacheco.

RESOLUCION de 5 de diciembre de 1995, de
la Dirección General de la Función Pública, por la
que se anuncia la interposición del recurso conten-
cioso-administrativo núm. 01/2682/1995.

En cumplimiento de lo ordenado por la Sala de lo
Contencioso-Administrativo de Málaga, del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Andalucía, comunicando la interposición
de l r ecu r so con tenc io so -admin i s t ra t i vo núm.
01/2682/1995, interpuesto por doña María Auxiliadora
Moreno Quintana contra la Orden de 3 de octubre de
1994, de la Consejería de Gobernación, por la que se
convoca concurso de acceso para la provisión de plazas
vacantes del Grupo V, por personal laboral fijo de nuevo
ingreso en el ámbito de la Administración de la Junta de
Andalucía.

HE RESUELTO

1.º Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo núm. 01/2682/1995.

2.º Ordenar la publicación de la presente Resolución
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía para que
los interesados comparezcan en autos, en el plazo de nueve
días.

Sevilla, 5 de diciembre de 1995.- El Director General,
Vicente Vigil-Escalera Pacheco.

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

ORDEN de 14 de diciembre de 1995, por la
que se convocan Becas de Investigación en el área
de la estadística pública en el Sistema Estadístico
de Andalucía.

Con el fin de fomentar la formación y la investigación
en el campo de la estadística pública, la Consejería de
Economía y Hacienda, a través del Instituto de Estadística
de Andalucía (IEA), estima necesaria la formación espe-
cializada de personal técnico en el área de la estadística
pública, para lo cual se considera conveniente la con-
vocatoria de becas de investigación en el área de la esta-
dística pública.

La Ley 4/1989, de 12 de diciembre, de Estadística
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, regula los prin-
cipios y normas en que se ha de basar la actividad esta-
dística de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y enco-
mienda al IEA, entre otras funciones, el impulso y fomento
de la investigación estadística que contribuya a mejorar
el conocimiento de la realidad social y económica de Anda-
lucía, así como el perfeccionamiento profesional de per-
sonal estadístico de la Comunidad Autónoma Andaluza.

En su virtud, y de conformidad con lo establecido en
los arts. 21 y 22 de la Ley 9/1993, de 30 de diciembre,
del Presupuesto de la Comunidad Autónoma para 1994

D I S P O N G O

Primero. Objeto.
1. Se convocan becas de investigación para incentivar

la preparación y capacitación de personal cualificado, así
como la investigación, en el área de la estadística pública
que participe en el Sistema Estadístico de Andalucía, duran-
te un período de doce meses, a contar desde la fecha
que se señale en la notificación de la concesión de la
beca.

2. La concesión de estas becas no supone ningún tipo
de vinculación laboral entre el beneficiario y la Junta de
Andalucía.

3. El número de becas estará en función de las nece-
sidades del Sistema Estadístico de Andalucía y de las dis-
ponibilidades presupuestarias.

Segundo. Dotación de las Becas.
1. Cada beca comprende:

a) Una asignación mensual de 105.000 ptas., abo-
nadas por mensualidades vencidas.

b) Seguro combinado de accidentes individuales, inter-
vención quirúrgica, hospitalización y asistencia médica.

c) Otros gastos, en su caso, de carácter extraordinario
ocasionados por la actividad, previa autorización expresa
del Director del IEA.

2. Los beneficiarios podrán solicitar una ayuda com-
plementaria para gastos de manutención, que será con-
cedida en base a los criterios que previamente se fijen,
siempre y cuando la necesidad de ayuda esté avalada
documentalmente y las disponibilidades presupuestarias lo
permitan.

3. La convocatoria queda condicionada a lo estable-
cido en el art. 10 a) del Decreto 44/1993, de 20 de abril,
por el que se regulan los gastos de anualidades futuras.

Tercero. Beneficiarios.
Podrán solicitar estas becas aquellas personas que reú-

nan los siguientes requisitos en el momento de finalizar
el plazo de presentación de solicitudes:
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a) Poseer la nacionalidad de un estado miembro de
la Unión Europea, y ser vecino o estar domiciliado en cual-
quiera de los municipios de la Comunidad Autónoma de
Andalucía.

b) Ser Diplomado Universitario en Estadística o Titulado
Superior Universitario, y no haber transcurrido más de seis
años desde la fecha de obtención del Título.

c) No haber sido separado del servicio de cualquiera
de las Administraciones Públicas mediante expediente
disciplinario.

d) Reunir, al menos, una de las siguientes condiciones:

- Haber sido beneficiario, en convocatorias anteriores
del IEA o de la Consejería de Educación y Ciencia de
la Junta de Andalucía, de una beca de formación de per-
sonal estadístico y no haber renunciado a la misma.

- Acreditar experiencia en actividades de estadística
pública de al menos un año.

e) No haber sido beneficiario en convocatoria ante-
riores de otra beca de investigación estadística.

Cuarto. Solicitudes, documentación y plazo.
1. Las solicitudes se formalizarán en el impreso cuyo

modelo se adjunta en el Anexo que se encontrará a dis-
posición de los interesados en el Registro General del IEA,
c/ Marqués del Nervión núm. 40, 41071-Sevilla, o en
los Registros de las Delegaciones Provinciales de la Con-
sejería de Economía y Hacienda.

Las solicitudes irán dirigidas al Director del IEA, y
podrán presentarse en el Registro General del IEA y en
los Registros de los demás órganos y oficinas a los que
se refiere el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y Procedimiento Administrativo Común.

2. Las solicitudes deberán ir acompañadas de la
siguiente documentación:

a) Documento Nacional de Identidad y NIF. En el
supuesto de ser nacional de un Estado miembro de la
Unión Europea, deberá presentarse la documentación
equivalente.

b) Certificación del expediente académico del solici-
tante, con las calificaciones obtenidas y fecha de finali-
zación de los estudios, referidos a la titulación exigida.

c) Curriculum Vitae del solicitante en el que se señalará
la formación recibida y la experiencia en el campo de
la estadística, acompañado de cuantos documentos pue-
dan avalarlo.

d) Declaración expresa responsable de no haber sido
separado del servicio de cualquiera de las Administraciones
Públicas mediante expediente disciplinario.

e) Declaración expresa responsable de no haber sido
beneficiario con anterioridad de otra beca de investigación
estadística.

3. El plazo de presentación de solicitudes será de 10
días naturales a partir del siguiente al de la publicación
de esta convocatoria en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía.

Quinto. Admisión y Comité de Selección.
1. En un plazo no superior a veinte días, a contar

desde la finalización del plazo de presentación de soli-
citudes, se publicará en el tablón del IEA la relación pro-
visional de admitidos en esta convocatoria, disponiendo
los interesados de otros tres días para presentar las ale-
gaciones que estimen oportunas. La relación definitiva de
admitidos a la convocatoria se expondrá en el mismo tablón
transcurridos otros tres días.

2. Un Comité de Selección será el encargado de la
evaluación y selección de candidatos a la vista de la rela-
ción definitiva de admitidos a la convocatoria.

3. El Comité de Selección estará integrado por los
siguientes miembros:

a) El Subdirector Técnico del IEA, como Presidente.
b) La Secretaria General del IEA.
c) El Jefe del Gabinete Técnico del IEA.
d) Un representante de la Dirección General de Uni-

versidades e Investigación, de la Consejería de Educación
y Ciencia.

e) Un funcionario del Gabinete Técnico del IEA, con
voz y voto, que actuará como Secretario.

4. El Comité de Selección adoptará sus acuerdos según
lo establecido en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común.

5. El Comité de Selección evaluará las solicitudes y
elevará una relación ordenada de los candidatos selec-
cionados al Director del IEA, en un plazo no superior a
treinta días desde la publicación de la relación definitiva
de admitidos a la convocatoria.

Sexto. Criterios de Selección.
Para la selección de las solicitudes se valorarán los

siguientes apartados por orden de preferencia:

a) Haber sido beneficario de una beca de formación
estadística del IEA.

b) Haber sido beneficiario de una beca de formación
estadística en el Sistema Estadístico de Andalucía.

c) El nivel de formación en estadística pública.
d) El Curriculum Vitae, en el que se atenderá espe-

cialmente al expediente académico.
e) Trayectoria investigadora.

Séptimo. Resolución y notificación.
1. El Presidente del Comité elevará al Director del

IEA una relación ordenada de los candidatos selecciona-
dos. En un plazo no superior a cinco días, el Director
del IEA dictará la resolución procedente, que será noti-
ficada a los interesados de conformidad con lo previsto
en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. Las becas con-
cedidas serán publicadas en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía.

2. En los cinco días siguientes a la notificación de
la resolución, los seleccionados deberán proceder a la
aceptación de la beca y de cuantas obligaciones se deriven
de la presente Orden. Transcurrido dicho plazo sin haberse
efectuado la aceptación, quedará sin efecto la designación
efectuada.

3. La fecha de incorporación al Sistema Estadístico
de Andalucía se adecuará a las necesidades del mismo,
y se indicará a los beneficiarios en la notificación de la
concesión de la beca. Si el becario no se incorporase en
el período establecido quedará sin efecto la designación
efectuada.

4. En los supuestos en que se quede sin efecto la
designación, previstos en los números anteriores, el Direc-
tor del IEA podrá proceder a la adjudicación de la beca
al candidato siguiente de la relación ordenada.

5. La participación en la convocatoria supone la acep-
tación expresa de sus Bases y Resolución.

Octavo. Condiciones del disfrute.
1. El disfrute de la beca comenzará al incorporarse

el becario al Sistema Estadístico de Andalucía dentro del
plazo que se señale en la respectiva notificación de la
resolución por la que se concede la beca.

2. Los beneficiarios se comprometerán a cumplir el
régimen de formación e investigación establecido por el
Director del IEA.
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3. Las becas serán incompatibles con la percepción
de cualquier tipo de beca, ayuda o remuneración, no auto-
rizada por el Director del IEA.

Noveno. Obligaciones de los Becarios.

1. Los becarios contarán con el asesoramiento, orien-
tación y dirección del Gabinete Técnico del IEA, que desig-
nará un Tutor en cada Unidad donde los becarios vayan
a realizar su actividad de formación e investigación. Dicho
Tutor será directamente responsable del control de estas
actividades.

2. Antes de finalizar el período de disfrute de la beca,
deberán presentar una memoria referida a la actividad
de formación e investigación desarrollada.

3. Deberán permanecer, durante el horario estable-
cido, en la Unidad donde vayan a realizar el programa
de Formación e Investigación.

Décimo. Incidencias.

1. Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta
para la concesión de la beca, podrá dar lugar a la modi-
ficación de la resolución de concesión, siendo competente
para resolver dichas incidencias el Director del IEA.

2. El Director del IEA podrá declarar la pérdida de
la beca con reintegro de las cantidades percibidas, si el
beneficiario no realizase, en plazo y forma, las tareas que
le sean asignadas o si aquéllas no reunieran los requisitos
de calidad exigibles. En tal supuesto, así como en el de
renuncia de la beca por parte del beneficiario, se procederá
por el Director del IEA en la forma prevista en el punto
séptimo 4 de esta Orden.

Undécimo. Reintegro de cantidades.

Procederá el reintegro de las cantidades percibidas
desde el momento del primer pago de la beca, en los
siguientes casos:

a) Incumplimiento de la finalidad para la que la beca
fue concedida.

b) Incumplimiento de las condiciones impuestas al
becario con motivo de la concesión de la beca.

Duodécimo. Renuncia a la Beca.

La renuncia a la beca por parte del beneficiario, una
vez iniciado el disfrute de la misma, deberá comunicarse
con un preaviso de 5 días. El interesado deberá presentar
el correspondiente escrito fundamentado y dirigido al Ilmo.
Sr. Director del IEA.

DISPOSICIONES FINALES

Primera. Se faculta al Director del IEA para cuantas
actuaciones sean necesarias en desarrollo y ejecución de
esta Orden.

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

Sevilla, 14 de diciembre de 1995

MAGDALENA ALVAREZ ARZA

Consejera de Economía y Hacienda

RESOLUCION de 11 de diciembre de 1995,
por la que se hace público el fallo del Jurado Cali-
ficador de los Premios Andalucía 1995, de Econo-
mía y Hacienda Autonómica.

En virtud de lo dispuesto en el punto séptimo de la
Orden de 25 de abril de 1995, por la que se convocan
los Premios Andalucía 1995 de Economía y Hacienda Auto-
nómica, y conforme al acuerdo de su Jurado Calificador
en la sesión celebrada en Sevilla el día 4 de diciembre
de 1995, se hace pública la relación de premiados, en
las diferentes modalidades, de los Premios Andalucía 1995
de Economía y Hacienda Autonómica:



BOJA núm. 162Sevilla, 20 de diciembre 1995 Página núm. 12.013

A) Prensa.
Premio: Don Martín Rísquez Aguayo, por sus trabajos:

«Puleva, sin vitaminas, el largo y tortuoso camino de la
compañía láctea andaluza», «Abengoa, calienta motores
para el relanzamiento» y «Hufasa: La historia de una quie-
bra», publicados en la revista «Andalucía Económica».

B) Revistas y otras publicaciones periódicas espe-
cializadas.

Premio: Don Manuel Jaén García y don Agustín Molina
Morales por su trabajo: «Un análisis empírico de la tenencia
y demanda de vivienda en Andalucía» publicado en la
revista «Investigaciones Económicas».

Premio: Don Juan José Torres Gutiérrez, don Antonio
Vicente Lozano Peña y don Antonio Jesús Avila Cano por
su trabajo: «La Protección del Desempleo Agrario en Anda-
lucía» publicado en el Informe Anual del Sector Agrario
en Andalucía 1993.

C) Trabajos de Investigación.
Premio: Don Emilio Pablo Díez de Castro (director),

don José L. Galán González, don Javier Landa Bercebal
y don Antonio Leal Millán, por su trabajo «La Empresa
en Andalucía».

Premio: Don Vicente Granados Cabezas; don Enrique
Salvo Tierra, don Andrés Florencio Alcántara Valero; don
Saturnino Moreno Borrel; don Angel Sánchez Blanco y don
Miguel Angel Santos Guerra, por su trabajo denominado
«Plan Estratégico de Málaga».

D) Personalidades.
La falta de presentación de candidaturas, en la forma

y plazo establecidos en la Orden de convocatoria, deter-
minan el no pronunciamiento del Jurado Calificador en
esta modalidad.

Sevilla, 11 de diciembre de 1995

MAGDALENA ALVAREZ ARZA
Consejera de Economía y Hacienda

CONSEJERIA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO

RESOLUCION de 16 de noviembre de 1995,
de la Dirección General de Comercio, Consumo
y Cooperación Económica, por la que se hacen
públicas las subvenciones en materia de consumo
que se citan.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 21
y 22 de la Ley 9/93 de 30 de diciembre, de Presupuestos
de la Comunidad Autónoma de Andalucía para 1994,
de aplicación en período de prórroga presupuestaria, y
en la Orden de 7 de junio de 1995 por la que se regula
la concesión de subvenciones en materia de consumo a
las entidades locales y a sus asociaciones, para el ejercicio
de 1995, esta Dirección General ha resuelto hacer públicas
las subvenciones a las Entidades Locales que se indican
en el Anexo y en las cuantías que en el mismo se relacionan.

Sevilla, 16 de noviembre de 1995.- El Director Gene-
ral, Luis García Garrido.
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RESOLUCION de 16 de noviembre de 1995,
de la Dirección General de Comercio, Consumo
y Cooperación Económica, por la que se hacen
públicas las subvenciones en materia de consumo.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 21
y 22 de la Ley 9/93 de 30 de diciembre, de Presupuestos
de la Comunidad Autónoma de Andalucía para 1994,
de aplicación en período de prórroga presupuestaria, y
en la Orden de 7 de junio de 1995 por la que se establece
el Régimen de Concesión de Ayudas para financiar los
programas del Convenio de Colaboración entre el Minis-
terio de Sanidad y Consumo y la Junta de Andalucía en
materia de consumo, para el ejercicio de 1994, esta Direc-
ción General ha resuelto hacer públicas las subvenciones
a las Entidades Locales que se indican en el Anexo y en
las cuantías que en el mismo se relacionan.

Sevilla, 16 de noviembre de 1995.- El Director Gene-
ral, Luis García Garrido.

A N E X O

Núm. expediente: 1/95.
Beneficiario: Excmo. Ayuntamiento de Cádiz.
Provincia: Cádiz.
Importe de la subvención: 1.900.000 ptas.

Núm. expediente: 2/95.
Beneficiario: Excmo. Ayuntamiento de Córdoba.
Provincia: Córdoba.
Importe de la subvención: 2.000.000 ptas.

Núm. expediente: 3/95.
Beneficiario: Excmo. Ayuntamiento de Granada.
Provincia: Granada.
Importe de la subvención: 1.650.090 ptas.

Núm. expediente: 4/95.
Beneficiario: Excma. Diputación de Jaén.
Provincia: Jaén.
Importe de la subvención: 2.000.000 ptas.

Núm. expediente: 5/95.
Beneficiario: Excmo. Ayuntamiento de Puerto Real.
Provincia: Cádiz.
Importe de la subvención: 250.000 ptas.

Núm. expediente: 6/95.
Beneficiario: Excmo. Ayuntamiento de Almería.
Provincia: Almería.
Importe de la subvención: 400.000 ptas.
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RESOLUCION de 20 de noviembre de 1995,
de la Dirección General de Turismo, por la que se
hace pública la concesión de la subvención espe-
cífica por razón del objeto que se cita.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 21.3
y 5 de la Ley 9/1993 de 30 de diciembre, de Presupuestos
de la Comunidad Autónoma para 1994, prorrogados para
1995, esta Dirección General ha resuelto dar publicidad
a la Subvención concedida a la Diputación Provincial de
Cádiz, para «Ayuda a la celebración de unas Jornadas
Técnicas sobre Turismo».

Dicha subvención se concede a la Diputación Pro-
vincial de Cádiz, por ser este Organismo el que junto con
la Dirección General de Turismo, tiene competencias para
la realización de este tipo de actuaciones.

Núm. expediente: ESP/06.95.
Importe subvención: 1.000.000 ptas.

Sevilla, 20 de noviembre de 1995.- El Director Gene-
ral, José María Ruiz Povedano.

RESOLUCION de 1 de diciembre de 1995, de
la Dirección General de Industria, Energía y Minas,
por la que se hace pública la concesión de la sub-
vención específica que se cita. (1995/216351).

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 21
de la Ley 9/1993 de 30 de diciembre, del Presupuesto
de la Comunidad Autónoma de Andalucía para 1994,
prorrogado para el ejercicio 1995 por el Decreto
472/1994, de 27 de diciembre, esta Dirección General
ha resuelto dar publicidad a la subvención específica por
razón de su objeto concedida a la Compañía Andaluza
de Minas, S.A., para cubrir extracostes debidos a la explo-
tación minera, exploración y desarrollo de nuevos yaci-
mientos y tratamientos mineralúrgicos. Núm. expediente:
1995/216351. Importe: 300.000.000 de pesetas.

Sevilla, 1 de diciembre de 1995.- El Director General,
Francisco Mencía Morales.

CONSEJERIA DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 27 de noviembre de 1995,
de la Delegación Provincial de Córdoba, por la que
se hacen públicas las subvenciones concedidas al
amparo de la Orden que se cita.

Orden de la Consejería de Trabajo y Asuntos Sociales
de 5 de abril de 1995, de convocatoria y desarrollo del
Decreto 55/95 de 7 de marzo, por el que se establecen
los Programas de Fomento de Empleo de la Junta de
Andalucía.

Vistas las solicitudes recibidas, los informes y dictá-
menes oportunos y resueltos los expedientes incoados, de
conformidad todo ello con lo dispuesto en la citada Orden
de 7 de marzo y en conjunción con lo expresado en el
art. 21 de la Ley 9/93 de 30 de diciembre del Presupuesto
de la Comunidad Autónoma de Andalucía para 1994,
prorrogado en 1995, se hace pública la relación de sub-
venciones concedidas, la cual figura como Anexo a la pre-
sente Resolución.

Córdoba, 27 de noviembre de 1995.- El Delegado,
Antonio Poyato Poyato.

A N E X O

Fecha
Entidad Concesión Cuantía
Ayto. de Posadas 27.7.95 1.750.000
Ayto. de Dos Torres 27.7.95 1.160.000
Mancom. Alto Guadalquivir 27.7.95 7.500.000
Ayto. Pya. Pueblonuevo 27.7.95 7.500.000
Ayto. de La Rambla 27.7.95 7.500.000
Ayto. de Luque 27.7.95 3.125.000
Ayto. de Puente Genil 27.7.95 7.500.000
Ayto. de Encinas Reales 27.7.95 3.750.000
Ayto. de Baena 27.7.95 7.500.000
Ayto. de Villaviciosa 27.7.95 875.000
Ayto. de Hinojosa del Duque 27.7.95 1.750.000
Alfar-Frapa, SCLA. 15.6.95 2.194.500
Asoc. para Promoción

del Minusválido PROMI 15.10.95 64.975.200
Asoc. Para Protección

de Subnormales Virgen
de Araceli-CELMI 15.6.95 12.728.100

CEEPILSA 18.10.95 7.022.400
Fundosa Ultracongelados 29.6.95 14.615.367
Sdad. Coop. And. de Orde-

nadores de Aparcamientos
Disminuidos Físicos
de Córdoba 15.6.95 14.922.600

C.E.D.

Ayto. Valsequillo 1.571.156
Ayto. La Granjuela 1.571.156
Ayto. Pozoblanco 10.138.307
Ayto. Zuheros 3.927.890
Ayto. Dos Torres 1.571.156
Ayto. Torrecampo 3.927.890
Ayto. Palma del Río 9.893.104
Ayto. Montoro 4.480.836
Ayto. Moriles 1.571.156
Ayto. Peñarroya-Pueblon. 8.641.358
Ayto. Villaharta 785.578
Ayto. Monturque 1.571.156
Ayto. Fuente Obejuna 4.713.468
Ayto. El Viso 2.618.224
Ayto. Hinojosa del Duque 4.713.468
Ayto. Iznájar 3.142.312
Ayto. Vva. de Córdoba 3.142.312
Ayto. Rute 4.015.240
Ayto. Adamuz 3.927.890
Ayto. Montemayor 3.927.890
Ayto. Vva. del Rey 1.571.156

RESOLUCION de 4 de diciembre de 1995, de
la Secretaría General Técnica, por la que se dispone
el cumplimiento de la sentencia dictada en el recurso
contencioso-administrativo núm. 128/1993, inter-
puesto por Compañía Sevillana de Electricidad, SA.

De orden delegada por el Excmo. Sr. Consejero de
Trabajo y Asuntos Sociales de la la Junta de Andalucía,
se publica para general conocimiento en sus propios tér-
minos el Fallo de la Sentencia dictada con fecha 17 de
octubre de 1994, por el Tribunal Superior de Justicia de
Andalucía en Sevilla, en el Recurso Contencioso-Adminis-
trativo núm. 128/1993, promovido por Compañía Sevi-
llana de Electricidad, S.A., sobre Sanción, cuyo pronun-
ciamiento es del siguiente tenor:



BOJA núm. 162Página núm. 12.016 Sevilla, 20 de diciembre 1995

F A L L O

Que debemos estimar y estimamos el recurso número
128 de 1993, interpuesto por Compañía Sevillana de Elec-
tricidad, S.A., representada por el Procurador don Miguel
Conradi Rodríguez y defendida por el letrado don Diego
Romero Reina contra la resolución de la Dirección General
de Trabajo y Seguridad Social de la Consejería de Trabajo
de la Junta de Andalucía de 19 de octubre de 1992 que
desestimó el recurso de alzada interpuesto frente a la deci-
sión de la Delegación Provincial de la Consejería en Sevilla
de 23 de abril anterior, la que debemos anular y anulamos
por no ser conforme con el ordenamiento jurídico y en
consecuencia debemos dejar sin efecto la sanción impues-
ta. Sin costas.

Sevilla, 4 de diciembre de 1995.- El Secretario Gene-
ral Técnico, Javier Aguado Hinojal.

RESOLUCION de 4 de diciembre de 1995, de
la Secretaría General Técnica, por la que se publican
acreditaciones de Centros de atención a drogo-
dependientes.

Por el Consejero de Trabajo y Asuntos Sociales se
ha resuelto la acreditación de varios Centros de titularidad
privada de tratamiento a drogodependientes, que cumplen
los requisitos exigidos por el Decreto 330/1988, de 5 de
diciembre, por el que se dictan las normas de acreditación
de Centros y Servicios de atención a drogodependientes.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 6
del Decreto 330/1988, de 5 de diciembre.

R E S U E L V O

Hacer pública la relación de Centros que se han acre-
ditado y que figuran en el anexo.

Sevilla, 4 de diciembre de 1995.- El Secretario Gene-
ral Técnico, Javier Aguado Hinojal.

A N E X O

Tipo centro: Centro de Acogida.
Entidad: Fundación «Casas Diocesanas de Acogida».
Dirección: C/ Varela, 20, 18009-Granada.
Fecha de acreditación: 27 de noviembre de 1995.

Tipo centro: Piso de Reinserción.
Entidad: Fundación «Casas Diocesanas de Acogida».
Dirección: C/ Ancha de Santo Domingo, 4-Granada.
Fecha de acreditación: 27 de noviembre de 1995.

RESOLUCION de 5 de diciembre de 1995, de
la Secretaría General Técnica, por la que se hace
público el Convenio de Colaboración celebrado
entre la Consejería y la Federación de Asociaciones
Romaníes de Andalucía.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 21.5
de la Ley 9/1993, de 30 de diciembre, del Presupuesto
de la Comunidad Autónoma de Andalucía para 1994,
prorrogado para 1995 en base a lo establecido en el artí-
culo 36.1 de la Ley General de la Hacienda Pública de
la Comunidad Autónoma de Andalucía, esta Secretaría
General Técnica ha resuelto hacer pública la firma de un
Convenio de Colaboración entre la Consejería de Trabajo
y Asuntos Sociales y la Federación de Asociaciones Roma-
níes de Andalucía, en desarrollo del Convenio Marco de
Colaboración para el desarrollo de programas en materia
de política social dirigida a la Comunidad Gitana de Anda-

lucía firmado en fecha 9 de junio de 1994, para lo que
esta Consejería aportará la cantidad de 28.000.000 de
pesetas para el período de 1995.

Sevilla, 5 de diciembre de 1995.- El Secretario Gene-
ral Técnico, Javier Aguado Hinojal.

RESOLUCION de 5 de diciembre de 1995, de
la Dirección General de Formación Profesional y
Empleo, por la que se hace pública la concesión
de subvenciones específicas por razón del objeto
de carácter plurianual.

Habiendo sido declaradas específicas por razón de
su objeto, dado el interés social de su finalidad y la impo-
sibilidad de promover la concurrencia, la Consejería de
Trabajo y Asuntos Sociales ha resuelto conceder una sub-
vención al Consorcio participado por ella en materia de
Formación Profesional Ocupacional, que a continuación
se relaciona.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 25.5 de la Ley 9/1993, de 30 de diciembre
del Presupuesto de la Comunidad para 1994, prorrogado
en base a lo establecido en el artículo 36 de la Ley General
de la Hacienda Pública, a través del Decreto 472/94, de
27 de diciembre, para el ejercicio presupuestario 1995.

Consorcio Escuela Hostelería Benalmádena:
23.088.341.

Sevilla, 5 de diciembre de 1995.- El Director General,
Antonio Toro Barba.

RESOLUCION de 11 de diciembre de 1995,
de la Secretaría General Técnica, por la que se dis-
pone el cumplimiento de la sentencia dictada en
el recurso contencioso-administrativo núm.
626/1990, interpuesto por Moreno, SA.

De orden delegada por el Excmo. Sr. Consejero de
Trabajo y Asuntos Sociales de la Junta de Andalucía, se
publica para general conocimiento en sus propios términos
el Fallo de la sentencia dictada con fecha 25 de junio
de 1991, por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía
en Málaga, en el recurso contencioso-administrativo núm.
626/1990, promovido por Moreno, S.A., sobre sanción
cuyo pronunciamiento es del siguiente tenor:

F A L L O

Que estimando el recurso contencioso-administrativo
promovido por Moreno, S.A., anulamos las resoluciones
recurridas que se concretan en el Primer Fundamento Jurí-
dico de esta sentencia por no estar ajustadas a Derecho;
sin hacer especial declaración en cuanto a las costas.

Sevilla, 11 de diciembre de 1995.- El Secretario
General Técnico, Javier Aguado Hinojal.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 1 de diciembre de 1995, del
Servicio Andaluz de Salud, sobre aprobación de tari-
fas máximas para contratación de determinaciones
analíticas.
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Puesta de manifiesto la conveniencia de contratar los
servicios de laboratorios altamente especializados, ajenos
al Servicio Andaluz de Salud, en los cuales realizar las
determinaciones analíticas de un elevado grado de espe-
cificidad, esta Dirección Gerencia, en uso de las atribu-
ciones que tiene conferidas

R E S U E L V E

Artículo Unico. Aprobar las tarifas máximas para la
contratación de los servicios necesarios para la práctica
de las determinaciones analíticas incluidas en el Anexo
a la presente Resolución, la cual entrará en vigor el día
de su publicación.

Sevilla, 1 de diciembre de 1995.- El Director Gerente,
Ignacio Moreno Cayetano.
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CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

ORDEN de 16 de noviembre de 1995, por la
que se concede la autorización para su apertura
y funcionamiento al Centro Privado San Luis Rey,
de Palma del Río (Córdoba).

Visto el expediente instruido a instancia de don Juan
Andrés Fuentes Amézcua, como representante de la Con-
gregación de Religiosos Salesianos Titular del centro
docente privado «San Luis Rey», sito en Palma del Río (Cór-
doba), Avenida Diputación, núm. 6, solicitando autoriza-
ción definitiva para la apertura y funcionamiento de dicho
Centro con 6 unidades de Educación Primaria, 8 unidades
de Educación Secundaria Obligatoria, 6 unidades de
Bachillerato y Ciclos Formativos de Formación Profesional
de Grado Medio y Grado Superior, según lo dispuesto
en el Decreto 109/1992, de 9 de junio, sobre autoriza-
ciones de Centros Docentes Privados para impartir Ense-
ñanzas de Régimen General.

Resultando que el Centro privado «San Luis Rey» de
Palma del Río (Córdoba) tiene autorización definitiva para
dos centros, uno de Educación General Básica de 10 uni-
dades y 400 puestos escolares y otro de Formación Pro-
fesional de Primer y Segundo Grado con 460 puestos esco-
lares de Primer Grado y 240 puestos escolares de Segundo
Grado.

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 Córdoba, como se contempla
en el art. 9 punto 2.º del Decreto 109/92, de 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. 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 «San Luis
Rey» de Palma del Río (Córdoba) y, como consecuencia
de ello, establecer la configuración definitiva de los centros
existentes en el mismo edificio o recinto escolar que se
describe a continuación:
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A) Denominación genérica: Centro de Educación
Primaria.

Denominación específica: «San Luis Rey».
Titular: Congregación de Religiosos Salesianos.
Domicilio: Avenida Diputación, núm. 6.
Localidad: Palma del Río.
Municipio: Palma del Río.
Provincia: Córdoba.
Código del Centro: 14005213.
Enseñanzas a impartir: Educación Primaria.
Capacidad: 6 unidades y 150 puestos escolares.

B) Denominación genérica: Centro de Educación
Secundaria.

Denominación específica: «San Luis Rey».
Titular: Congregación de Religiosos Salesianos.
Domicilio: Avenida Diputación, núm. 6.
Localidad: Palma del Río.
Municipio: Palma del Río.
Provincia: Córdoba.
Código del Centro: 14005213.
Enseñanzas que se autorizan:

a) Educación Secundaria Obligatoria. Capacidad: 8
unidades y 240 puestos escolares.

b) Bachillerato:

Modalidad Ciencias de la Naturaleza y la Salud. Capa-
cidad: 2 unidades y 70 puestos escolares.

Modalidades Humanidades y Ciencias Sociales. Capa-
cidad: 2 unidades y 70 puestos escolares.

Modalidad Tecnológico. Capacidad: 2 unidades y 70
puestos escolares.

Segundo. 1. Provisionalmente, y hasta que no se
implanten 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 Edu-
cativo, los centros mencionados podrán impartir las
siguientes enseñanzas:

- Educación Primaria/Educación General Básica, con
una capacidad máxima total de 10 unidades, que pro-
gresivamente irá reduciendo y adaptando. Los cursos 1.º
al 6.º de Educación Primaria implantarán el número máxi-
mo de 25 puestos escolares por unidad escolar de acuerdo
con el calendario de aplicación antes citado.

- Formación Profesional de Primer Grado, con una
capacidad máxima de 460 puestos escolares y de Segundo
Grado con una capacidad máxima de 240 puestos esco-
lares, que progresivamente irá reduciendo y extinguiendo,
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, 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 de
acuerdo con lo establecido en el artículo 10 del Decre-
to 109/92, de 20 de junio, implantando progresivamente,
a medida que se vayan autorizando las enseñanzas con
arreglo al 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 Córdoba, previo informe del
Servicio de Inspección Técnica de Educación, aprobará
expresamente la relación de personal que impartirá docen-
cia 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, 16 de noviembre de 1995

INMACULADA ROMACHO ROMERO
Consejera de Educación y Ciencia

ORDEN de 17 de noviembre de 1995, por la
que se concede la autorización para su apertura
y funcionamiento al Centro Privado Cerrado de Cal-
derón, de Málaga.

Visto el expediente instruido a instancia de don Pedro
Lanzat Ríos, como Titular del centro docente privado
«Cerrado de Calderón», sito en Málaga, calle Los Fla-
mencos, núm. 19, solicitando autorización definitiva para
la apertura y funcionamiento de dicho Centro con 4 uni-
dades de Educación Infantil 2.º Ciclo, 24 unidades de
Educación Primaria, 16 unidades de Educación Secundaria
Obligatoria y 8 unidades de Bachillerato, según lo dis-
puesto en el Decreto 109/1992, de 9 de junio, sobre auto-
rizaciones de Centros Docentes Privados para impartir
Enseñanzas de Régimen General.

Resultando que el Centro privado «Cerrado de Cal-
derón» de Málaga tiene autorización definitiva para tres
centros, uno de Educación Preescolar de 4 unidades y
160 puestos escolares, otro de Educación General Básica
de 32 unidades y 1.280 puestos escolares y otro de Bachi-
llerato Unificado y Polivalente de 16 unidades y 640 pues-
tos 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 Málaga, como se contempla
en el art. 9 punto 2.º del Decreto 109/92, de 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. Autorizar, de acuerdo con el artículo 9 del
Decreto 109/1992, de 9 de junio, la apertura y funcio-
namiento del Centro Educación Secundaria «Cerrado de
Calderón» de Málaga y, como consecuencia de ello, esta-
blecer la configuración definitiva de los centros existentes
en el mismo edificio o recinto escolar que se describe a
continuación:
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A) Denominación genérica: Centro de Educación
Infantil.

Denominación específica: «Cerrado de Calderón».
Titular: Pedro Lanzat Ríos.
Domicilio: C/ Los Flamencos, núm. 19.
Localidad: Málaga.
Municipio: Málaga.
Provincia: Málaga.
Código del Centro: 29005436.
Enseñanzas a impartir: Educación Infantil.
Capacidad: 4 unidades 2.º Ciclo y 100 puestos

escolares.
B) Denominación genérica: Centro de Educación

Primaria.
Denominación específica: «Cerrado de Calderón».
Titular: Pedro Lanzat Ríos.
Domicilio: C/ Los Flamencos, núm. 19.
Localidad: Málaga.
Municipio: Málaga.
Provincia: Málaga.
Código del Centro: 29005436.
Enseñanzas a impartir: Educación Primaria.
Capacidad: 24 unidades y 600 puestos escolares.
C) Denominación genérica: Centro de Educación

Secundaria.
Denominación específica: «Cerrado de Calderón».
Titular: Pedro Lanzat Ríos.
Domicilio: C/ Los Flamencos, núm. 19.
Localidad: Málaga.
Municipio: Málaga.
Provincia: Málaga.
Código del Centro: 29005436.
Enseñanzas que se autorizan:

a) Educación Secundaria Obligatoria. Capacidad: 16
unidades y 480 puestos escolares.

b) Bachillerato:

Modalidad Ciencias de la Naturaleza y la Salud. Capa-
cidad: 4 unidades y 140 puestos escolares.

Modalidades Humanidades y Ciencias Sociales. Capa-
cidad: 4 unidades y 140 puestos escolares.

Segundo. 1. Provisionalmente, y hasta que no se
implanten 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 Edu-
cativo, los centros mencionados podrán impartir las
siguientes enseñanzas:

- Transitoriamente, hasta finalizar el curso escolar
1999/2000, en base al artículo 17 número 4 del Real
Decreto 986/1991, el centro de Educación Infantil «Cerra-
do de Calderón» podrá funcionar con una capacidad máxi-
ma total de 4 unidades y 160 puestos escolares impartiendo
Educación Preescolar hasta que, de acuerdo con la Orden
31 de enero de 1992, por la que se regula la implantación
gradual del segundo ciclo de la Educación Infantil en cen-
tros docentes de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

- Educación Primaria/Educación General Básica, con
una capacidad máxima total de 32 unidades, que pro-
gresivamente irá reduciendo y adaptando. Los cursos 1.º
al 6.º de Educación Primaria implantarán el número máxi-
mo de 25 puestos escolares por unidad escolar de acuerdo
con el calendario de aplicación antes citado.

- Bachillerato Unificado y Polivalente, con una capa-
cidad máxima de 16 unidades y 640 puestos escolares,
que progresivamente irá reduciendo y extinguiendo, 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, 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 de
acuerdo con lo establecido en el artículo 10 del Decreto
109/92, de 20 de junio, implantando progresivamente,
a medida que se vayan autorizando las enseñanzas con
arreglo al 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 Málaga, previo informe del
Servicio de Inspección Técnica de Educación, aprobará
expresamente la relación de personal que impartirá docen-
cia 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, 17 de noviembre de 1995

INMACULADA ROMACHO ROMERO
Consejera de Educación y Ciencia

ORDEN de 20 de noviembre de 1995, por la
que se convoca la actividad Aulas Viajeras de Anda-
lucía 95-96.

Recogiendo la experiencia de las convocatorias pre-
cedentes del programa educativo «Aulas Viajeras de Anda-
lucía», y con la finalidad de contribuir a la acción formativa
de los escolares andaluces, se diseña el citado programa
«Aulas Viajeras de Andalucía» como una ampliación del
ámbito de actuación de la escuela, mediante la investi-
gación y diseño de nuevas situaciones de aprendizaje.

A través de este programa se pretende lograr el objetivo
de poseer un adecuado nivel de conocimiento y compren-
sión integral de la realidad de la Comunidad Autónoma
Andaluza, con el acercamiento a sus gentes, sus costum-
bres, sus tierras, su historia y sus recursos, fomentando
la convivencia y cooperación entre los participantes.

Por todo ello, en virtud de lo anterior,

D I S P O N G O

Primero. Convocar el programa educativo «Aulas Via-
jeras de Andalucía» para el curso 95-96.
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Segundo. Dicho programa consistirá en el estudio y
seguimiento por parte de un grupo de 25 alumnos/as
acompañados de su profesor/a de una ruta geográfica,
durante una semana simultáneamente por dos grupos de
25 alumnos/as de diferente procedencia para facilitar la
convivencia regional entre alumnos/as de nuestra Comu-
nidad Autónoma.

Tercero. Las rutas prefijadas para la realización del
programa, con las visitas establecidas, cabeceras y finales,
serán las que aparecen en el Anexo I de la presente Orden.

Cuarto. Podrán solicitar su participación los Centros
financiados con fondos públicos, y para alumnos/as de
7.º y 8º nivel de EGB o enseñanzas equivalentes de las
establecidas por la Ley 1/1990 de Ordenación General
del Sistema Educativo, en grupos de 25 alumnos/as, que
deberán ser homogéneos en cuanto a su nivel educativo
y/o edad, acompañadas por un/a profesor/a del Centro.
El profesor/a deberá ser el tutor/a de los alumnos/as, o
alguno/a de los que habitualmente les imparte clases.

Quinto. Las solicitudes se cumplimentarán en el mode-
lo del Anexo II dirigiéndose al Ilmo. Sr. Director General
de Promoción y Evaluación Educativa, entregándose en
el Registro General de la Consejería de Educación y Ciencia
(Avda. República Argentina 21, 3.ª planta, 41011-Sevilla),
o bien por cualquiera de las vías establecidas en el artícu-
lo 38.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común o el artículo 51 de la Ley del Gobierno y Admi-
nistración de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Las solicitudes deberán ir acompañadas del documen-
to de aprobación del Consejo Escolar del Centro para
participar en la actividad o certificado de la Dirección del
Centro en el que conste que esta actividad está contem-
plada dentro de la Programación General del Centro, y
un Proyecto de Actividades a realizar antes, durante y des-
pués en torno a la ruta solicitada.

En el caso de presentar la solicitud en las oficinas
de Correos, se hará en sobre abierto para que la solicitud
sea fechada y sellada por el funcionario de Correos, antes
de ser certificada.

Sexto. El plazo de solicitudes finalizará el 15 de enero
de 1996.

Séptimo. Para la selección de los Centros participantes
se constituirá una Comisión presidida por el Ilmo. Sr. Direc-
tor General de Promoción y Evaluación Educativa, o per-
sona en quien delegue, y compuesta por tres miembros
de la Dirección General de Promoción y Evaluación Edu-
cativa, siendo al menos uno del Servicio de Educación
Compensatoria, y un Director/a de Centro no solicitante,
actuado uno de ellos como Secretario.

Octavo. Esta Comisión realizará su propuesta de Cen-
tros seleccionados teniendo en cuenta las características
socioeconómicas de la zona en que esté ubicado el centro
docente, a fin de actuar con carácter compensador.

Noveno. Los profesores/as responsables de los grupos
seleccionados se comprometen a realizar en el centro un
Trabajo de Preparación previa con el material y las orien-
taciones que se remitan desde la Consejería de Educación
y Ciencia, y a elaborar un Cuaderno de Ruta para cada
alumno/a, donde desarrolle las actividades de preparación
previa y las de cada jornada; así como a realizar la eva-
luación posterior de la actividad mediante la redacción
de una Memoria.

Décimo. La financiación de la Consejería de Educación
y Ciencia se destinará a:

- Transporte desde el lugar de origen hasta la cabecera
de ruta y viceversa.

- Transporte, manutención y alojamiento durante el
desarrollo de la actividad.

- Un/a profesor/a-coordinador/a para el desarrollo
de la actividad.

- Los materiales didácticos necesarios para la reali-
zación del trabajo de preparación previa al desarrollo de
la ruta asignada, y los gastos diversos de la cabecera de
ruta.

- La bolsa de viaje para el/a profesor/a acompañante
por importe de 12.000 pesetas.

Undécimo. Las fechas de realización de la actividad
serán entre el 4 de marzo y el 22 de junio de 1996, ambos
inclusive.

Duodécimo. La Consejería de Educación y Ciencia
adjudicará ruta y fecha para la realización de la actividad
de Aulas Viajeras de Andalucía, elevando la propuesta
de la Comisión Seleccionadora a definitiva antes del 20
de febrero de 1996, y publicando la correspondiente
Orden de concesión en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía.

Decimotercero. Contra la presente Orden que pone
fin a la vía administrativa, cabe interponer en el plazo
de 2 meses tras su publicación, recurso contencioso-ad-
ministrativo ante la Sala de lo Contencioso del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía, conforme a los arts.
37.1 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Adminis-
trativo y 110.3 de la Ley de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y Procedimiento Administrativo
Común.

Sevilla, 20 de noviembre de 1995

INMACULADA ROMACHO ROMERO
Consejera de Educación y Ciencia

ANEXO I

CONTENIDO DE LAS RUTAS

A) La ruta de Andalucía Occidental.

Lunes: Salida del punto de origen. Visita a La Rambla
y Lucena. Alojamiento en Residencia Escolar de Lucena
(Córdoba).

Martes: Visita a Córdoba (Mezquita, Alcázares, Zoo-
lógico). Alojamiento en Residencia Escolar de Fuentes de
Andalucía (Sevilla).

Miércoles: Visita al P.N. Doñana (Rocina, Acebrón,
Acebuche y Dunas de Matalascañas) y aldea de El Rocío.
Alojamiento en Residencia Escolar de Fuentes de Andalucía
(Sevilla).

Jueves: Visita a Sevilla capital (Catedral, Giralda, Par-
lamento Andaluz, Parque de María Luisa, Barrio Santa Cruz,
Río Guadalquivir). Alojamiento en Residencia Escolar de
Los Barrios (Cádiz).

Viernes: Visita a Gibraltar y Tarifa. Alonjamiento en
Residencia Escolar de Los Barrios (Cádiz).

Sábado: Regreso al lugar de origen.

B) Ruta de Andalucía Oriental.

Lunes: Salida del punto de origen a Málaga. Visita
a Málaga capital y Cuevas de Nerja. Alojamiento en Resi-
dencia Escolar del CEI de Almería.
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Martes: Visita a Almería capital, P.N. Cabo de Gata
y Níjar y Desierto de Tabernas (Mini Hollywood). Aloja-
miento en Residencia Escolar del CEI de Almería.

Miércoles: Visita a Observatorio Astronómico de Calar
Alto. Alojamiento en Residencia Escolar de Beas de Segura
(Jaén).

Jueves: Visita al P.N. de Cazorla, Segura y Las Villas
(Nacimiento del Guadalquivir, Centro de Torre Vinagre,
Piscifactoría). Alojamiento en Residencia Escolar de Mon-
tefrío (Granada).

Viernes: Visita a Granada capital (Alhambra, Gene-
ralife, Palacio Carlos V, Catedral, Alcaicería). Alojamiento
en Residencia Escolar de Montefrío (Granada).

Sábado: Regreso al lugar de origen.

ANEXO II

SOLICITUD DE AULAS VIAJERAS DE ANDALUCIA

Nombre del Centro: ................... Código ...................
Dirección: ....................................................................
Localidad: ..................... Codigo Postal .....................
Provincia: ........................ Teléfono: .........................

Ubicación del Centro: Urbano/Rural/Suburbial/CAEP.

Alumnos/as participantes curso: .....................................
Nombre Director/a Centro: ............................................
Profesor/a responsable: .................................................
DNI: ............................... NRP: ...............................
Area que imparte: .........................................................
Domicilio particular: ......................................................
Localidad: ......................... Teléfono: .........................

TURNO DE PREFERENCIA
(Señalar 3 semanas con carácter orientativo)

1.ª ...............................................................................
2.º ...............................................................................
3.º ...............................................................................

Firma Profesor/a Sello Centro Vº Bº El Director/a

Ilmo. Sr. Director General de Promoción y Evaluación
Educativa.

Nota: Esta solicitud deberá ir acompañada inexcusable-
mente por el documento de aprobación para participar
por parte del Consejo Escolar del Centro.

ORDEN de 21 de noviembre de 1995, por la
que se concede la autorización para su apertura
y funcionamiento al Centro Privado San José, de
Málaga.

Visto el expediente instruido a instancia de don Restituto
Méndez Fernández, como representante de la Compañía
de Jesús Titular del centro docente privado «San José»,
sito en Málaga, calle Virgen de las Flores, núm. 23, soli-
citando autorización definitiva para la apertura y funcio-
namiento de dicho Centro con 26 unidades de Educación
Secundaria Obligatoria y 16 unidades de Bachillerato,
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 «San José» de Mála-
ga tiene autorización definitiva para dos centros, uno de
Educación General Básica de 8 unidades y 320 puestos
escolares y otro de Formación Profesional de Primer y
Segundo Grado con una capacidad de 1.000 puestos

escolares para Primer Grado y 720 puestos escolares para
Segundo Grado.

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 Málaga, como se contempla
en el art. 9 punto 2.º del Decreto 109/92, de 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. Autorizar, de acuerdo con el artículo 9 del
Decreto 109/1992, de 9 de junio, la apertura y funcio-
namiento del Centro Educación Secundaria «San José» de
Málaga y, como consecuencia de ello, establecer la con-
figuración definitiva que se describe a continuación:

A) Denominación genérica: Centro de Educación
Secundaria.

Denominación específica: «San José».
Titular: Compañía de Jesús.
Domicilio: C/ Virgen de las Flores, núm. 23.
Localidad: Málaga.
Municipio: Málaga.
Provincia: Málaga.
Código del Centro: 29004705.
Enseñanzas que se autorizan:

a) Educación Secundaria Obligatoria. Capacidad: 26
unidades y 780 puestos escolares.

b) Bachillerato:

Modalidad Ciencias de la Naturaleza y la Salud. Capa-
cidad: 2 unidades y 70 puestos escolares.

Modalidades Humanidades y Ciencias Sociales. Capa-
cidad: 4 unidades y 140 puestos escolares.

Modalidad Tecnología. Capacidad: 10 unidades y
350 puestos escolares.

Segundo. 1. El Centro docente privado «San José»
de Málaga, de acuerdo con el artículo Décimo puntos
1 y 2 y Anexos VI y VIII de la Orden de 29 de julio de
1994 (BOJA del 10 de agosto), obtuvo autorización para
la aplicación anticipada de la Educación Secundaria Obli-
gatoria y el Bachillerato a partir del curso escolar 1994/95,
pero también es cierto que la referida autorización era
condicionada al cumplimiento de lo establecido en el
Decreto 109/1992, de 9 de junio, sobre autorizaciones
de los Centros docentes privados, para impartir enseñanzas
de régimen general.

2. Transitoriamente, y hasta tanto no se implanten las
enseñanzas definitivas, el Centro «San José» de Málaga
irá secuenciando las enseñanzas anticipadamente auto-
rizadas por la Orden de 29 de julio de 1994, y progre-
sivamente irá reduciendo y extinguiendo las enseñanzas
de Formación Profesional de Primer y Segundo Grado de
acuerdo con el Real Decreto 1487/1994, de 1 de julio,
por el que se modifica y completa el Real Decreto 986/91,
de 14 de junio, por el que se aprueba el calendario de
aplicación de la nueva ordenación del sistema educativo.

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).
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Cuarto. 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.

Quinto. 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, 21 de noviembre de 1995

INMACULADA ROMACHO ROMERO
Consejera de Educación y Ciencia

ORDEN de 22 de noviembre de 1995, por la
que se concede la autorización para su apertura
y funcionamiento al centro privado Nuestra Señora
de Lourdes, de El Puerto de Santa María (Cádiz).

Visto el expediente instruido a instancia de doña Celia
Yáñez Cifuentes, como representante de la Congregación
Religiosa Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús, Titular
del centro docente privado «Nuestra Señora de Lourdes»,
sito en El Puerto de Santa María (Cádiz), calle Misericordia,
núm. 14, solicitando autorización definitiva para la aper-
tura y funcionamiento de dicho Centro con 6 unidades
de Primaria y 4 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 el Centro privado «Nuestra Señora de
Lourdes» de El Puerto de Santa María (Cádiz) tiene auto-
rización definitiva para un centro de Educación General
Básica de 12 unidades y 480 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 Cádiz, como se contempla en
el art. 9 punto 2.º del Decreto 109/92, de 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. Autorizar, de acuerdo con el artículo 9 del
Decreto 109/1992, de 9 de junio, la apertura y funcio-
namiento del Centro Educación Secundaria «Nuestra Seño-
ra de Lourdes» de El Puerto de Santa María (Cádiz) y,
como consecuencia de ello, establecer la configuración
definitiva que se describe a continuación:

A) Denominación Genérica: Centro de Educación
Primaria.

Denominación Específica: «Nuestra Señora de Lour-
des».

Titular: Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús.
Domicilio: C/ Misericordia, núm. 14.
Localidad: El Puerto de Santa María.
Municipio: El Puerto de Santa María.
Provincia: Cádiz.
Código del Centro: 11004362.
Enseñanzas que se autorizan: Educación Primaria.
Capacidad: 6 unidades y 150 puestos escolares.

B) Denominación Genérica: Centro de Educación
Secundaria.

Denominación Específica: «Nuestra Señora de Lour-
des».

Titular: Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús.
Domicilio: C/ Misericordia, núm. 14.
Localidad: El Puerto de Santa María.
Municipio: El Puerto de Santa María.
Provincia: Cádiz.
Código del Centro: 11004362.
Enseñanzas que se autorizan: Educación Secundaria

Obligatoria.
Capacidad: 4 unidades y 118 puestos escolares.

Segundo.
1. Provisionalmente, y hasta que no se implanten 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:

- Educación Primaria/Educación General Básica, con
una capacidad máxima total de 12 unidades, que pro-
gresivamente irá reduciendo y adaptando. Los cursos 1.º
al 6.º de Educación Primaria implantarán el número máxi-
mo 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 de
acuerdo con lo establecido en el artículo 10 del Decreto
109/92, de 20 de junio, implantando progresivamente,
a medida que se vayan autorizando las enseñanzas con
arreglo al 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 Cádiz, previo informe del Ser-
vicio de Inspección Técnica de Educación, aprobará expre-
samente 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, 22 de noviembre de 1995

INMACULADA ROMACHO ROMERO
Consejera de Educación y Ciencia
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ORDEN de 22 de noviembre de 1995, por la
que se concede la autorización para su apertura
y funcionamiento al Centro Privado Santísima Tri-
nidad, de Córdoba.

Visto el expediente instruido a instancia de don Fran-
cisco García García, como representante de la Orden de
la Santísima Trinidad, Padres Trinitarios, Titular del centro
docente privado «Santísima Trinidad», sito en Córdoba,
Plaza del Corazón de María, núm. 5, solicitando auto-
rización definitiva para la apertura y funcionamiento de
dicho Centro con 3 unidades de Educación Infantil 2.º
Ciclo, 12 unidades de Primaria y 8 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 «Santísima Trinidad»
de Córdoba tiene autorización definitiva para dos centros,
uno de Educación Preescolar de 4 unidades y 140 puestos
escolares y otro de Educación General Básica de 16 uni-
dades y 640 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 Córdoba, como se contempla
en el art. 9 punto 2.º del Decreto 109/92, de 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. Autorizar, de acuerdo con el artículo 9 del
Decreto de 109/1992, de 9 de junio, la apertura y fun-
cionamiento del Centro Educación Secundaria «Santísima
Trinidad» de Córdoba y, como consecuencia de ello, esta-
blecer la configuración definitiva que se describe a con-
tinuación:

A) Denominación Genérica: Centro de Educación
Infantil.

Denominación Específica: «Santísima Trinidad».
Titular: Orden de la Santísima Trinidad, PP. Trinitarios.
Domicilio: Plaza Corazón de María, núm. 5.
Localidad: Córdoba.
Municipio: Córdoba.
Provincia: Córdoba.
Código del Centro: 14003058.
Enseñanzas que se autorizan: Educación Infantil 2.º

Ciclo.
Capacidad: 3 unidades y 75 puestos escolares.
B) Denominación Genérica: Centro de Educación

Primaria.
Denominación Específica: «Santísima Trinidad».
Titular: Orden de la Santísima Trinidad, PP. Trinitarios.
Domicilio: Plaza Corazón de María, núm. 5.
Localidad: Córdoba.
Municipio: Córdoba.
Provincia: Córdoba.
Código del Centro: 14003058.
Enseñanzas que se autorizan: Educación Primaria.
Capacidad: 12 unidades y 300 puestos escolares.
C) Denominación Genérica: Centro de Educación

Secundaria.
Denominación Específica: «Santísima Trinidad».
Titular: Orden de la Santísima Trinidad, PP. Trinitarios.
Domicilio: Plaza Corazón de María, núm. 5.
Localidad: Córdoba.
Municipio: Córdoba.
Provincia: Córdoba.
Código del Centro: 14003058.

Enseñanzas que se autorizan: Educación Secundaria
Obligatoria.

Capacidad: 8 unidades y 240 puestos escolares.

Segundo. 1. Provisionalmente, y hasta que no se
implanten 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 Edu-
cativo, los centros mencionados podrán impartir las
siguientes enseñanzas:

- Educación Preescolar con 4 unidades y 140 puestos
escolares hasta finalizar el curso escolar 1999-2000, en
base al art. 17 núm. 4 del Real Decreto 1487/1994, de
1 de julio.

- Educación Primaria/Educación General Básica, con
una capacidad máxima total de 16 unidades, que pro-
gresivamente irá reduciendo y adaptando. Los cursos 1.º
al 6.º de Educación Primaria implantarán el número máxi-
mo 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 de
acuerdo con lo establecido en el artículo 10 del Decreto
109/92, de 20 de junio, implantando progresivamente,
a medida que se vayan autorizando las enseñanzas con
arreglo al 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 Córdoba, previo informe del
Servicio de Inspección Técnica de Educación, aprobará
expresamente la relación de personal que impartirá docen-
cia 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, 22 de noviembre de 1995

INMACULADA ROMACHO ROMERO

Consejera de Educación y Ciencia
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ORDEN de 22 de noviembre de 1995, por la
que se concede la autorización para su apertura
y funcionamiento al Centro Privado Santa María de
Guadalupe de Córdoba.

Visto el expediente instruido a instancia de don Antonio
Herrera Cruz, como representante de Provincia Bética Fran-
ciscana, Padres Franciscanos, Titular del centro docente
privado «Santa María de Guadalupe», sito en Córdoba,
Avenida «28 de Febrero», núm. 5, solicitando autorización
definitiva para la apertura y funcionamiento de dicho Cen-
tro con 3 unidades de Educación Infantil 2.º Ciclo, 12
unidades de Primaria y 8 unidades de Educación Secun-
daria 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 «Santa María de
Guadalupe» de Córdoba tiene autorización definitiva para
dos centros, uno de Educación Preescolar de 2 unidades
y 80 puestos escolares y otro de Educación General Básica
de 16 unidades y 640 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 Córdoba, como se contempla
en el art. 9 punto 2.º del Decreto 109/92, de 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. Autorizar, de acuerdo con el artículo 9 del
Decreto de 109/1992, de 9 de junio, la apertura y fun-
cionamiento del Centro Educación Secundaria «Santa
María de Guadalupe» de Córdoba y, como consecuencia
de ello, establecer la configuración definitiva que se des-
cribe a continuación:

A) Denominación Genérica: Centro de Educación
Infantil.

Denominación Específica: «Santa María de Guada-
lupe»

Titular: Provincia Bética Franciscana, PP. Franciscanos.
Domicilio: Avenida del 28 de Febrero, núm. 5.
Localidad: Córdoba.
Municipio: Córdoba.
Provincia: Córdoba.
Código del Centro: 14002650.
Enseñanzas que se autorizan: Educación Infantil 2.º

Ciclo.
Capacidad: 3 unidades y 75 puestos escolares.
B) Denominación Genérica: Centro de Educación

Primaria.
Denominación Específica: «Santa María de Guada-

lupe».
Titular: Provincia Bética Franciscana, PP. Franciscanos.
Domicilio: Avenida del 28 de Febrero, núm. 5.
Localidad: Córdoba.
Municipio: Córdoba.
Provincia: Córdoba.
Código del Centro: 14002650.
Enseñanzas que se autorizan: Educación Primaria.
Capacidad: 12 unidades y 300 puestos escolares.
C) Denominación Genérica: Centro de Educación

Secundaria.
Denominación Específica: «Santa María de Guada-

lupe».
Titular: Provincia Bética Franciscana, PP. Franciscanos.
Domicilio: Avenida del 28 de Febrero, núm. 5.
Localidad: Córdoba.

Municipio: Córdoba.
Provincia: Córdoba.
Código del Centro: 14002650.
Enseñanzas que se autorizan: Educación Secundaria

Obligatoria.
Capacidad: 8 unidades y 240 puestos escolares.

Segundo. 1. Provisionalmente, y hasta que no se
implanten 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 Edu-
cativo, los centros mencionados podrán impartir las
siguientes enseñanzas:

- Educación Preescolar/Educación Infantil con una
capacidad de 3 unidades y 105 puestos escolares hasta
finalizar el curso escolar 1999-2000, en base al art. 17
núm. 4 del Real Decreto 1487/1994, de 1 de julio.

- Educación Primaria/Educación General Básica, con
una capacidad máxima total de 16 unidades, que pro-
gresivamente irá reduciendo y adaptando. Los cursos 1.º
al 6.º de Educación Primaria implantarán el número máxi-
mo 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 de
acuerdo con lo establecido en el artículo 10 del Decreto
109/92, de 20 de junio, implantando progresivamente,
a medida que se vayan autorizando las enseñanzas con
arreglo al 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 Córdoba, previo informe del
Servicio de Inspección Técnica de Educación, aprobará
expresamente la relación de personal que impartirá docen-
cia 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, 22 de noviembre de 1995

INMACULADA ROMACHO ROMERO
Consejera de Educación y Ciencia
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ORDEN de 22 de noviembre de 1995, por la
que se concede la autorización para su apertura
y funcionamiento al Centro Privado Sagrado Cora-
zón-El Castillo, de Ronda (Málaga).

Visto el expediente instruido a instancia de don Antonio
Rodríguez Fenoy, como representante de la Congregación
Salesiana Inspectoría de Santo Domingo Savio, Titular del
centro docente privado «Sagrado Corazón-El Castillo», sito
en Ronda (Málaga), calle Duquesa de Parcent, núm. 4,
solicitando autorización definitiva para la apertura y fun-
cionamiento de dicho Centro con 6 unidades de Primaria
y 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 «Sagrado Cora-
zón-El Castillo» de Ronda (Málaga) tiene autorización defi-
nitiva para un centro de Educación General Básica de 12
unidades y 480 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 Málaga, como se contempla
en el art. 9 punto 2.º del Decreto 109/92, de 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. Autorizar, de acuerdo con el artículo 9 del
Decreto de 109/1992, de 9 de junio, la apertura y fun-
cionamiento del Centro Educación Secundaria «Sagrado
Corazón-El Castillo» de Ronda (Málaga) y, como conse-
cuencia de ello, establecer la configuración definitiva que
se describe a continuación:

A) Denominación Genérica: Centro de Educación
Primaria.

Denominación Específica: «Sagrado Corazón-El Cas-
tillo».

Titular: Congregación Salesiana Inspectoría de Santo
Domingo Savio.

Domicilio: C/ Duquesa de Parcent, núm. 4.
Localidad: Ronda.
Municipio: Ronda.
Provincia: Málaga.
Código del Centro: 29010407.
Enseñanzas que se autorizan: Educación Primaria.
Capacidad: 6 unidades y 150 puestos escolares.
B) Denominación Genérica: Centro de Educación

Secundaria.
Denominación Específica: «Sagrado Corazón-El Cas-

tillo».
Titular: Congregación Salesiana Inspectoría de Santo

Domingo Savio.
Domicilio: C/ Duquesa de Parcent, núm. 4.
Localidad: Ronda.
Municipio: Ronda.
Provincia: Málaga.
Código del Centro: 29010407.
Enseñanzas que se autorizan: Educación Secundaria

Obligatoria.
Capacidad: 4 unidades y 120 puestos escolares.

Segundo. 1. Provisionalmente, y hasta que no se
implanten 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 Edu-
cativo, los centros mencionados podrán impartir las
siguientes enseñanzas:

- Educación Primaria/Educación General Básica, con
una capacidad máxima total de 12 unidades, que pro-
gresivamente irá reduciendo y adaptando. Los cursos 1.º
al 6.º de Educación Primaria implantarán el número máxi-
mo 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 de
acuerdo con lo establecido en el artículo 10 del Decreto
109/92, de 20 de junio, implantando progresivamente,
a medida que se vayan autorizando las enseñanzas con
arreglo al 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 Málaga, previo informe del
Servicio de Inspección Técnica de Educación, aprobará
expresamente la relación de personal que impartirá docen-
cia 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, 22 de noviembre de 1995

INMACULADA ROMACHO ROMERO
Consejera de Educación y Ciencia

ORDEN de 23 de noviembre de 1995, por la
que se concede subvención específica, por razón
del objeto, a Ayuntamientos de la provincia de Mála-
ga, para actuaciones encaminadas a paliar el absen-
tismo escolar temporero.

Entre las medidas que la Consejería de Educación y
Ciencia viene aplicando para desarrollar el Título V de
la Ley 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General
del Sistema Educativo sobre la compensación de las des-
igualdades en la educación, se encuentran las actuaciones
encaminadas a paliar el absentismo escolar y la deficiente
escolarización originada por razones socioambientales y
laborales en núcleos de población desfavorecidos, así
como por la ultradiseminación de localidades ubicadas
en el ámbito rural.

Este objetivo se plasma en una serie de acciones que
pretenden evitar la desescolarización de los hijos de tra-
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bajadores temporeros que se produce por su desplaza-
miento desde los lugares de origen a las zonas de trabajo
eventual, procurando de forma prioritaria la permanencia
de los niños y niñas en su propia localidad o, en su defecto,
ofertándoles un puesto escolar en el entorno de los núcleos
de destino donde sus padres encuentran trabajo temporero.

La problemática originada es compleja y las actua-
ciones que hay que acometer, teniendo en cuenta las diver-
sas variables que inciden en la realidad socieconómica
de estos sectores de población, requieren de la colabo-
ración y coordinación entre los organismos más directa-
mente afectados, especialmente las Corporaciones Loca-
les. A tal fin, la Orden de la Consejería de Educación
y Ciencia, de 1 de septiembre de 1989 (BOJA del 13
de octubre) determinó el modelo de un Acuerdo Base para
ser suscrito entre las Entidades Locales más directamente
afectadas y la Consejería de Educación y Ciencia.

En consecuencia, considerando lo anteriormente
expuesto, tras el oportuno proceso de detección de nece-
sidades realizadas por la correspondiente Delegación Pro-
vincial de Educación y Ciencia de Málaga, con la par-
ticipación de las Corporaciones Locales afectadas, y efec-
tuada la consiguiente valoración; habida cuenta de que
existe crédito presupuestario para subvencionar la reali-
zación de estas medidas y no siendo posible promover
la concurrencia por la naturaleza específica del objeto a
subvencionar; una vez suscritos los Convenios de coope-
ración en los términos previstos en la anterior Orden de
1 de septiembre de 1989, esta Consejería de Educación
y Ciencia ha dispuesto:

Primero. Conceder subvención específica por razón
del objeto, a fin de posibilitar la realización de actuaciones
encaminadas a paliar el absentismo escolar, especialmente
el temporero, a los Ayuntamientos que se relacionan a
continuación y por los importes que se indican:

Ayuntamientos Importes (ptas.)

Periana 6.383.750

Riogordo 2.160.000

Sierra de Yeguas 341.250

Villanueva de Tapia 805.000

Villanueva del Trabuco 360.000

Villanueva de Algaidas 600.000

Villanueva del Rosario 600.000

Segundo. Estas subvenciones se imputarán a la apli-
cación presupuestaria 01.18.00.03.00.46101.00.32F.0 y
supone un importe global de 11.250.000 ptas.

Tercero. Estas Corporaciones Locales deberán cumplir
los requisitos recogidos en el artículo 21, apartados 7 (a,
b, c y d) y 8, de la Ley 9/1993, de 30 de diciembre,
de Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía,
prorrogada por el Decreto 472/1994, de 27 de diciembre,
y demás disposiciones vigentes.

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

Sevilla, 23 de noviembre de 1995

INMACULADA ROMACHO ROMERO

Consejera de Educación y Ciencia

ORDEN de 23 de noviembre de 1995, por la
que se concede subvención específica, por razón
del objeto, a Ayuntamientos de las comarcas mala-
gueñas de La Axarquía, Los Montes y Antequera,
para actuaciones encaminadas a paliar el absen-
tismo escolar temporero.

Entre las medidas que la Consejería de Educación y
Ciencia viene aplicando para desarrollar el Título V de
la Ley 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General
del Sistema Educativo sobre la compensación de las desi-
gualdades en la educación, se encuentran las actuaciones
encaminadas a paliar el absentismo escolar y la deficiente
escolarización originada por razones socioambientales y
laborales en núcleos de población desfavorecidos, así
como por la ultradiseminación de localidades ubicadas
en el ámbito rural.

Este objetivo se plasma en una serie de acciones que
pretenden evitar la desescolarización de los hijos de tra-
bajadores temporeros que se produce por su desplaza-
miento desde los lugares de origen a las zonas de trabajo
eventual, procurando de forma prioritaria la permanencia
de los niños y niñas en su propia localidad o, en su defecto,
ofertándoles un puesto escolar en el entorno de los núcleos
de destino donde sus padres encuentran trabajo temporal.

La problemática originada es compleja y las actua-
ciones que hay que acometer, teniendo en cuenta las diver-
sas variables que inciden en la realidad socieconómica
de estos sectores de población, requieren de la colabo-
ración y coordinación entre los organismos más directa-
mente afectados, especialmente las Corporaciones Loca-
les. A tal fin, en las comarcas malagueñas de La Axarquía,
Los Montes y Antequera, por Acuerdo del Consejo de
Gobierno de 3 de abril de 1985 y posterior Decreto
253/1985, de 4 de diciembre, se vienen suscribiendo con-
venios de cooperación con los Ayuntamientos del entorno
que están afectados por estas circunstancias, habida cuenta
que en las mismas se originan necesidades relacionadas
con la problemática indicada.

En consecuencia, considerando lo anteriormente
expuesto, tras el oportuno proceso de detección de nece-
sidades realizadas por la correspondiente Delegación Pro-
vincial de Educación y Ciencia de Málaga, con la par-
ticipación de las Corporaciones Locales afectadas, y efec-
tuada la consiguiente valoración; habida cuenta de que
existe crédito presupuestario para subvencionar la reali-
zación de estas medidas y no siendo posible promover
la concurrencia por la naturaleza específica del objeto a
subvencionar; una vez suscritos los Convenios de coope-
ración de acuerdo con el modelo que determinó la Orden
de 1 de septiembre de 1989, esta Consejería de Educación
y Ciencia ha dispuesto:

Primero. Conceder subvención específica por razón
del objeto, a fin de posibilitar la realización de actuaciones
encaminadas a paliar el absentismo escolar, especialmente
el temporero, a los Ayuntamientos que se relacionan a
continuación y por los importes que se indican:

Ayuntamientos Importes (ptas.)

Almachar 1.980.000
Alameda 1.306.855
Antequera 2.277.000
Archez 385.000
Archidona 910.000
Benamargosa 479.895
El Borge 962.500
Canillas de Albaidas 634.000
Canillas de Aceituno 1.377.000
Cañete la Real 420.000
Colmenar 2.882.500
Cómpeta 1.882.000
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Cuevas Bajas 1.440.000
Fuente de Piedra 960.000
Humilladero 1.560.000
Mollina 960.000
Periana 1.003.250
Cuevas de San Marcos 420.000

Segundo. Estas subvenciones se imputarán a la apli-
cación presupuestaria 01.18.00.03.00.46100.00.32F.9 y
supone un importe global de 21.840.000 ptas.

Tercero. Estas Corporaciones Locales deberán cumplir
los requisitos recogidos en el artículo 21, apartados 7 (a,
b, c y d) y 8, de la Ley 9/1993, de 30 de diciembre,
de Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía,
prorrogada por el Decreto 472/1994, de 27 de diciembre,
y demás disposiciones vigentes.

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

Sevilla, 23 de noviembre de 1995

INMACULADA ROMACHO ROMERO
Consejera de Educación y Ciencia

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

ORDEN de 27 de noviembre de 1995, por la
cual se hace pública la concesión de una subvención
específica a la Asociación Amigos del Parque Natu-
ral Los Alcornocales (Cádiz).

Por Orden de la Consejería de Medio Ambiente de
fecha 27 de noviembre de 1995, se ha concedido a la
Asociación Amigos del Parque Natural «Los Alcornocales»,
una subvención de un millón de pesetas (1.000.000 ptas.),
para la realización de las siguientes actividades: «Campaña
Conoce tu Parque Disfrutando»; «Organización 2.as Jor-
nadas Cinegéticas de la Provincia de Cádiz»; «Promoción
y Difusión Productos del Parque»; «Jornadas de Estudio
sobre el Parque Natural de Los Alcornocales», el cual se
considera de interés para la Comunidad Autónoma de
Andalucía.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 21.5 de la Ley 9/1993, de 30 de diciembre
del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía
para 1994.

Sevilla, 27 de noviembre de 1995

MANUEL PEZZI CERETTO
Consejero de Medio Ambiente

ORDEN de 30 de noviembre de 1995, por la
cual se hace pública la concesión de una subvención
específica al Ayuntamiento de Baena (Córdoba).

Por Orden de la Consejería de Medio Ambiente de
fecha 30 de noviembre de 1995, se ha concedido al Ayun-
tamiento de Baena (Córdoba), una subvención de un millón
seiscientas mil pesetas (1.600.000 ptas.), para la reali-
zación de un Proyecto denominado «Pacto de la Juventud
Baenense en el Medio Ambiente», la cual se considera
de interés para la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 21.5 de la Ley 9/1993, de 30 de diciembre
del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía
para 1994.

Sevilla, 30 de noviembre de 1995

MANUEL PEZZI CERETTO
Consejero de Medio Ambiente

ORDEN de 30 de noviembre de 1995, por la
cual se hace pública la concesión de una subvención
específica a la Federación Ecologista Pacifista Arra-
bales (Córdoba).

Por Orden de la Consejería de Medio Ambiente de
fecha 30 de noviembre de 1995, se ha concedido a la
Federación Ecologista Pacifista «Arrabales», una subven-
ción de quinientas ochenta y siete mil pesetas (587.000
ptas.), para la realización de un «Proyecto de Actividades
de Educación Ambiental», la cual se considera de interés
para la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 21.5 de la Ley 9/1993, de 30 de diciembre
del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía
para 1994.

Sevilla, 30 de noviembre de 1995

MANUEL PEZZI CERETTO
Consejero de Medio Ambiente

ORDEN de 30 de noviembre de 1995, por la
cual se hace pública la concesión de una subvención
específica a la Federación Ecologista Pacifista Gadi-
tana (Cádiz).

Por Orden de la Consejería de Medio Ambiente de
fecha 30 de noviembre de 1995, se ha concedido a la
Federación Ecologista Pacifista Gaditana, una subvención
de un millón de pesetas (1.000.000 ptas.), para «Proyecto
de Campaña contra Incendios», la cual se considera de
interés para la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 21.5 de la Ley 9/1993, de 30 de diciembre
del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía
para 1994.

Sevilla, 30 de noviembre de 1995

MANUEL PEZZI CERETTO
Consejero de Medio Ambiente

RESOLUCION de 23 de noviembre de 1995,
de la Agencia de Medio Ambiente, por la que se
emplaza a los terceros interesados en el recurso con-
tencioso-administrativo núm. 1064/95-S.3.ª, inter-
puesto por don Manuel Calvillo Serrano, ante la
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía.

Ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tri-
bunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Sevi-
lla, se ha interpuesto por don Manuel Calvillo Serrano,
recurso contencioso-administrativo núm. 1064/95-S.3.ª,
contra la Resolución del Presidente de la Agencia de Medio
Ambiente de 22 de mayo de 1995, desestimatoria del
Recurso Ordinario interpuesto contra la Resolución de 22
de diciembre de 1994 de la Dirección Provincial de la
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Agencia de Medio Ambiente en Córdoba. En consecuencia,
y a tenor de lo dispuesto en el artículo 64 de la Ley regu-
ladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso conten-
cioso-administrativo núm. 1064/95-S.3.ª

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

Lo que así acuerdo y firmo en Sevilla, 23 de noviembre
de 1995.- El Presidente, José Luis Blanco Romero.

RESOLUCION de 23 de noviembre de 1995,
de la Agencia de Medio Ambiente, por la que se
emplaza a los terceros interesados en el recurso con-
tencioso-administrativo núm. 3223/95, interpuesto
por don Luis Carlos Alonso Arnedo, don José Antonio
Vizcaíno Paz y don Juan Orta Vázquez, ante la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Andalucía.

Ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tri-
bunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Mála-
ga, se ha interpuesto por don Luis Carlos Alonso Arnedo,
don José Antonio Vizcaíno Paz y don Juan Orta Vázquez,
recurso contencioso-administrativo núm. 3223/95, contra
la desestimación presunta de los Recursos Ordinarios inter-
puestos conra la Resolución de la Delegación Provincial
de la Consejería de Medio Ambiente de 16 de marzo de
1995, recaída en el expediente sancionador EP-10/94,
instruido por infracción a la normativa vigente en materia
de Conservación de la Fauna Silvestre. En consecuencia,
y a tenor de lo dispuesto en el artículo 64 de la Ley regu-
ladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso conten-
cioso-administrativo núm. 3223/95.

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

Lo que así acuerdo y firmo en Sevilla, 23 de noviembre
de 1995.- El Presidente, José Luis Blanco Romero.

RESOLUCION de 27 de noviembre de 1995,
de la Agencia de Medio Ambiente, por la que se
emplaza a los terceros interesados en el recurso con-
tencioso-administrativo núm. 750/95-S.3.ª, inter-
puesto por don Antonio Romero Ramos, ante la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Andalucía.

Ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tri-
bunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Sevi-

lla, se ha interpuesto por don Antonio Romero Ramos,
recurso contencioso-administrativo núm. 750/95-S.3.ª,
contra la Resolución del Presidente de la Agencia de Medio
Ambiente de 7 de marzo de 1995, desestimatoria del Recur-
so Ordinario interpuesto contra la Resolución de 30 de
septiembre de 1993 de la Delegación Provincial de la Con-
sejería de Agricultura y Pesca en Sevilla, recaída en el
expediente sancionador núm. SE-447/93, instruido por
infracción a la normativa de Caza. En consecuencia, y
a tenor de lo dispuesto en el artículo 64 de la Ley reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso conten-
cioso-administrativo núm. 750/95-S.3.ª

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

Lo que así acuerdo y firmo en Sevilla, 27 de noviembre
de 1995.- El Presidente, José Luis Blanco Romero.

RESOLUCION de 27 de noviembre de 1995,
de la Agencia de Medio Ambiente, por la que se
emplaza a los terceros interesados en el recurso con-
tencioso-administrativo núm. 1544/95-S.1.ª, inter-
puesto por don Francisco Serrano Ballesteros, ante
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía.

Ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tri-
bunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Sevi-
lla, se ha interpuesto por Francisco Serrano Ballesteros,
recurso contencioso-administrativo núm. 1544/95-S.1.ª,
contra la Resolución del Presidente de la Agencia de Medio
Ambiente de 20 de julio de 1995, desestimatoria del Recur-
so Ordinario interpuesto contra la Resolución de 23 de
marzo de 1995 de la Delegación Provincial de la Con-
sejería de Medio Ambiente en Córdoba, recaída en el expe-
diente sancionador núm. ENP-122/94-S, instruido por
infracción a la normativa de Espacios Naturales Protegidos.
En consecuencia, y a tenor de lo dispuesto en el artículo
64 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencio-
so-Administrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso conten-
cioso-administrativo núm. 1544/95-S.1.ª

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

Lo que así acuerdo y firmo en Sevilla, 27 de noviembre
de 1995.- El Presidente, José Luis Blanco Romero.
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RESOLUCION de 29 de noviembre de 1995,
de la Agencia de Medio Ambiente, por la que se
dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía con sede en Sevilla,
en el recurso contencioso-administrativo núm.
1898/92-S.1.ª, interpuesto por don Juan y don
Antonio Ruiz Salvador.

En el recurso contencioso-administrativo núm.
1898/92-S.1.ª, interpuesto por don Juan y don Antonio
Ruiz Salvador, representados por el Procurador don Fran-
cisco José Pacheco Gómez, y defendidos por el Letrado
don Rafael Bernal Díaz, contra Resolución de la Presidencia
de la Agencia de Medio Ambiente, de 4 de febrero de
1992.

En consecuencia con el recurso citado anteriormente,
la Sala de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla, ha
dictado sentencia con fecha 13 de marzo de 1995, cuya
parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

«Fallamos: Que debemos estimar y estimamos el recur-
so número 1898 de 1992, interpuesto por don Juan y
don Antonio Ruiz Salvador, contra la resolución de la Pre-
sidencia de la Agencia de Medio Ambiente de la Junta
de Andalucía de cuatro de febrero de 1992, la que debe-
mos anular y anulamos por no ser conforme con el orde-
namiento jurídico, al haber prescrito las infracciones san-
cionadas. Sin costas».

En su virtud, este Organismo, de conformidad con
lo establecido en los arts. 118 de la Constitución, y la
asunción competencial derivada de los Decretos
148/1994, de 2 de agosto, de reestructuración de Con-
sejerías y 156/1994, de 10 de agosto, por el que se esta-
blece la estructura orgánica de la Consejería de Medio
Ambiente y de la Agencia de Medio Ambiente, ha dispuesto
la publicación de dicho fallo en el Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía, y cumplimiento en sus propios términos
de la expresada sentencia.

Sevilla, 29 de noviembre de 1995.- El Presidente, José
Luis Blanco Romero.

RESOLUCION de 29 de noviembre de 1995,
de la Agencia de Medio Ambiente, por la que se
emplaza a los terceros interesados en el recurso con-
tencioso-administrativo núm. 1161/95-S.3.ª, inter-
puesto por Dragados y Construcciones, SA, ante la
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía.

Ante la Sala de la Contencioso-Administrativo del Tri-
bunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Sevi-
lla, se ha interpuesto por «Dragados y Construcciones,
S.A.», recurso contencioso-administrat ivo núm.
1161/95-S.3.ª, contra la Resolución del Presidente de la
Agencia de Medio Ambiente de 11 de mayo de 1995,
desestimatoria del recurso ordinario interpuesto contra la

Resolución de 11 de octubre de 1994 de la Delegación
Provincial de la Consejería de Agricultura y Pesca en Cádiz,
recaída en el expediente sancionador CA-71/94. En con-
secuencia, y a tenor de lo dispuesto en el artículo 64 de
la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Admi-
nistrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso conten-
cioso-administrativo núm. 1161/95-S.3.ª

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

Lo que así acuerdo y firmo en Sevilla, 29 de noviembre
de 1995.- El Presidente, José Luis Blanco Romero.

RESOLUCION de 29 de noviembre de 1995,
de la Agencia de Medio Ambiente, por la que se
emplaza a los terceros interesados en el recurso con-
tencioso-administrativo núm. 2825/95-S.2.ª, inter-
puesto por don José Carlos Velasco Pérez, ante la
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía.

Ante la Sala de la Contencioso-Administrativo del Tri-
bunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Gra-
nada, se ha interpuesto por don José Carlos Velasco Pérez,
recurso contencioso-administrativo núm. 2825/95-S.2.ª,
contra la Resolución del Presidente de la Agencia de Medio
Ambiente de 2 de marzo de 1995, desestimatoria del recur-
so ordinario interpuesto contra la Resolución de 15 de
abril de 1994 de la Delegación Provincial de la Consejería
de Agricultura y Pesca en Jaén, recaída en el expediente
sancionador J-M-93/93. En consecuencia, y a tenor de
lo dispuesto en el artículo 64 de la Ley reguladora de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso conten-
cioso-administrativo núm. 2825/95-S.2.ª

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

Lo que así acuerdo y firmo en Sevilla, 29 de noviembre
de 1995.- El Presidente, José Luis Blanco Romero.
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4. Administración de Justicia

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NUM. DIECISEIS
DE SEVILLA

EDICTO. (PP. 2934/95).

Don Joaquín Pablo Maroto Márquez, Magistrado Juez
de Primera Instancia núm. 16 de los de Sevilla.

Hago saber: Que en los autos núm. 28/94-1.º del
art. 131 de la Ley Hipotecaria instado por Bankinter S.A.,
contra Hnos. Tarín Martín y otros, ha recaído: Tasación
de costas y liquidación de intereses que practica doña
María Dolores Fernández García; Secretaria de Primera
Instancia Número Dieciseis de Sevilla. Art. 131 L. Hipo-
tecaria núm. 28/94-1.º

T A S A C I O N

Minuta Ldo. Sr. Domínguez Rodiño
Sánchez-Laulhe + IVA 298.874 ptas.
Gastos Procurador:

Al Registro Propiedad núm. 6 7.475 ptas.
Al BOE 106.012 ptas.
Al BOP 13.500 ptas.
Al BOJA 18.580 ptas.

Derechos Procurador:

Art. 10 y 1 (trámite) 45.000 ptas.
Art. 98 (desglose) 400 ptas.
Art. 38 (6 despachos) 12.000 ptas.
Art. 39 (recibe consign.) 3.650 ptas.
Art. 35 y 36 (tas. y liq.) 6.000 ptas.
16% IVA 10.728 ptas.

Total 522.219 ptas.

I N T E R E S E S

Cuantía 3.500.000 ptas.
Mora 24.6.93
Pago 31.7.95
Interés variable como se verá

Hasta 17.10.93 al 23,50% 261.348 ptas.
Hasta 17.10.94 al 22,25% 778.910 ptas.

Hasta 31.7.95 al 21,25% 582.868 ptas.
Total 1.623.126 ptas.

R E S U M E N

Tasación 522.219 ptas.
Intereses 1.623.126 ptas.
Total 2.145.345 ptas.

Importa la anterior tasación de costas y liquidación
de intereses la suma de dos millones ciento cuarenta y
cinco mil trescientas cuarenta y cinco pesetas (s.e.u.o).- La
Secretaria.

Y para que sirva de notificación en legal forma a los
demandados don Francisco Tarín Fortana, don Francisco
M. Tarín Martín y don Santiago Tarín Martín, todos ellos
en ignorado paradero y último conocido en Sevilla, c/
Adriano 25, 2.º izda. expido y firmo el presente en Sevilla,
a 15 de noviembre de 1995.- La Secretaria, El Magistrado
Juez.

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NUM.
VEINTIOCHO DE BARCELONA

EDICTO.

Don Fernando González Pérez, Secretario del Juzgado
de 1.ª Instancia núm. 28 de los de Barcelona, hago saber:
Que en virtud de lo acordado por la Ilma. Magistrada-Juez
en resolución dictada en el día de la fecha en los autos
de Juicio Declarativo de Menor Cuantía núm. 44/95-1.ª,
seguidos a instancia de Caja de Ahorros de Cataluña,
representada por el Procurador don Antonio M.ª de Anzizu
Furest, contra don Segundo García Pérez y doña M.ª Fran-
cisca Salguero Dorado, sobre reclamación de cantidad,
por el presente se emplaza a los referidos demandados
para que en el término de diez días comparezcan en autos,
personándose en legal forma, con la prevención de que
si no comparecen serán declarados en rebeldía y les parará
el perjuicio a que hubiere lugar en derecho.

Y para que sirva de emplazamiento a los demandados
don Segundo García Pérez y doña M.ª Francisca Salguero
Dorado, expido el presente en Barcelona, a veintisiete de
noviembre de mil novecientos noventa y cinco.- El Secre-
tario.

5. Anuncios

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

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 4 de diciembre de 1995, de
la Dirección General de Carreteras, por la que se
anuncia la contratación de las obras que se indican
por el procedimiento restringido mediante la forma
de subasta. (PD. 2969/95).

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la
Junta de Andalucía ha resuelto anunciar mediante el pro-
cedimiento restringido y la forma de subasta la siguiente
obra:

Objeto y tipo de licitación: Procedimiento: Restringido.
Forma: Subasta. «Ensanche y refuerzo del firme en la carre-
tera SE-150 de Constantina a Las Navas de la Concepción,
P.K. 15,000 al 21,230».

Clave de la obra: C-52053-RF-5S (RF-SE-199).
Presupuesto de contrata: 99.977.505 pesetas.
Plazo de ejecución: Seis (6) meses.
Clasificación del contratista: Grupo G; Subgrupo 6,

Categoría e.
Las empresas extranjeras que no tengan la clasificación

exigida deberán acreditar su solvencia económica, finan-
ciera y técnica de conformidad con los artículos 16 y 17
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
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Fianza provisional: 1.999.550 pesetas.
Fianza definitiva: 3.999.100 pesetas.
Exposición de expedientes: El Pliego de Cláusulas

Administrativas Particulares y Técnicas, Cuadros Resúme-
nes y de Características y demás documentación estarán
expuestos para su examen en la Dirección General de
Carreteras de la Consejería de Obras Públicas y Trans-
portes durante el plazo de presentación de proposiciones
de 10 a 13 horas.

Plazo de presentación de solicitudes: Comenzará el
día de la publicación del presente anuncio y terminará
el día 22 de enero de 1996, a las trece horas.

Lugar de presentación de solicitudes: En el Registro
General de la Consejería de Obras Públicas y Transportes,
sita en Plaza de la Contratación núm. 3 de Sevilla, en
sobre cerrado o enviadas por correo dentro del plazo de
admisión señalado. Cuando las solicitudes se envíen por
correo, el empresario deberá justificar la fecha de impo-
sición del envío en la oficina de Correos y anunciar al
órgano de contratación la remisión de la oferta mediante
télex, telegrama o fax en el mismo día, dirigidos al Registro
General de la Consejería de Obras Públicas y Transportes,
sita en Plaza de la Contratación núm. 3 de Sevilla. Sin
la concurrencia de ambos requisitos no será admitida la
solicitud si es recibida por el órgano de contratación con
posterioridad a la fecha de terminación del plazo señalado
en el anuncio. Transcurrido no obstante diez días naturales
siguientes a la indicada fecha sin haberse recibido la soli-
citud, ésta no será admitida en ningún caso.

Documentación a presentar: Por cada obra se deberá
presentar los siguientes documentos:

- En el sobre núm. 1 «Documentación General», los
señalados y en la forma que determina la cláusula 9.2.1
del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares espe-
cífico de la obra.

- En el sobre núm. 2 «Documentos para la selección»,
los documentos señalados y en la forma que se determina
en la cláusula 9.2.2 del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares específico de la obra.

Fecha límite para cursar invitaciones: La fecha límite
en la que se cursarán invitaciones para licitar a las empresas
seleccionadas será el día 22 de abril de 1996.

Declaración de urgencia: El contrato de la obra de
este anuncio ha sido declarado de urgencia a los efectos
prevenidos en el artículo 72 de la Ley de Contratos de
las Administraciones Públicas.

Abono de los anuncios: Los anuncios en Boletines Ofi-
ciales serán por cuenta de los adjudicatarios, a cuyos efec-
tos se realizará el oportuno prorrateo.

Sevilla, 4 de diciembre de 1995.- El Director General,
Blas González González.

RESOLUCION de 12 de diciembre de 1995,
de la Secretaría General Técnica, por la que se anun-
cia la contratación de los servicios que se indican
por el procedimiento de adjudicación abierto
mediante concurso. (PD. 2970/95).

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la
Junta de Andalucía he resuelto anunciar por el procedi-
miento de adjudicación abierto mediante concurso los
siguientes Contratos de Servicios:

Objeto y tipo de licitación: «Mantenimiento integral
de los edificios de los servicios centrales de la Consejería
de Obras Públicas y Transportes, en Sevilla».

Clave de la obra: S-72005-COAT-6X.
Presupuesto de contrata: 8.158.333 pesetas.
Plazo de ejecución: Once (11) meses.

Solvencia financiera, económica y técnica: La solvencia
financiera, económica y técnica se acreditará con la pre-
sentación de los documentos exigidos en el Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

Garantía provisional: 163.167 pesetas.
Garantía definitiva: 326.333 pesetas.
Exposición del expediente: El Pliego de Cláusulas

Administrativas Particulares y el Pliego de Prescripciones
Técnicas, Cuadro Resumen y demás documentación esta-
rán expuestos para su examen en el Servicio de Contra-
tación de la Secretaría General Técnica de la Consejería
de Obras Públicas y Transportes, sita en Pza. de la Con-
tratación núm. 3 de Sevilla, durante el plazo de presen-
tación de proposiciones de 10 a 13 horas.

Plazo de presentación de proposiciones: Comenzará
el día de la publicación del presente anuncio y terminará
el día 15 de enero de 1996, a las trece horas.

Lugar de presentación de las proposiciones: En el
Registro General de la Consejería de Obras Públicas y
Transportes, sita en Plaza de la Contratación núm. 3 de
Sevilla, en sobre cerrado o enviadas por correo dentro
del plazo de admisión señalado. Cuando las proposiciones
se envíen por correo, el empresario deberá justificar la
fecha de imposición del envío en la oficina de Correos
y anunciar al órgano de contratación la remisión de la
oferta mediante télex o telegrama en el mismo día, con
arreglo a lo dispuesto en el art. 100 del Reglamento Gene-
ral de Contratación.

Documentación a presentar: Por cada licitador se
deberán presentar los siguientes documentos:

- En el sobre núm. 1: «Documentación General», los
documentos señalados y en la forma que determina la
cláusula 9.2.1 del Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares específico del servicio.

- En el sobre núm. 2: «Proposiciones Económicas»,
la proposición económica formulada con arreglo al modelo
que se adjunta como Anexo 2 del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares, y en la forma que determina
su cláusula 9.2.2.

- En el sobre núm. 3: «Documentación económica y
técnica», los documentos señalados y en la forma que se
determina en la cláusula 9.2.3 del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares específico del servicio.

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa
de Contratación el día 23 de enero de 1996, a las once
horas, en la Sala del edificio de la Plaza de la Contratación
núm. 3 de Sevilla.

Abono de los anuncios: Los anuncios en Boletines Ofi-
ciales y prensa serán por cuenta del adjudicatario, a cuyos
efectos se realizará el oportuno prorrateo.

Los licitadores están obligados a mantener sus ofertas
hasta los veinte días, a contar desde el siguiente al de
apertura, en acto público, de las proposiciones recibidas.

Sevilla, 12 de diciembre de 1995.- El Secretario Gene-
ral Técnico, Diego Romero Domínguez.

RESOLUCION de 12 de diciembre de 1995,
de la Secretaría General Técnica, por la que se anun-
cia la contratación de los servicios que se indican
por el procedimiento de adjudicación abierto
mediante concurso. (PD. 2971/95).

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la
Junta de Andalucía ha resuelto anunciar por el procedi-
miento de adjudicación abierto mediante concurso los
siguientes Contratos de Servicios:
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Objeto y tipo de licitación: «Limpieza de las depen-
dencias del edificio situado en Plaza de la Contratación,
3, de la Consejería de Obras Públicas y Transportes».

Clave de la obra: S-72001-COAT-6X.
Presupuesto de contrata: 10.423.995 pesetas.
Plazo de ejecución: Once (11) meses.
Solvencia financiera, económica y técnica: La solvencia

financiera, económica y técnica se acreditará con la pre-
sentación de los documentos exigidos en el Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

Garantía provisional: 208.480 pesetas.
Garantía definitiva: 416.960 pesetas.

Objeto y tipo de licitación: «Limpieza de las depen-
dencias del edificio situado en doña María Coronel, 6,
de la Consejería de Obras Públicas y Transportes».

Clave de la obra: S-72002-COAT-6X.
Presupuesto de contrata: 3.219.961 pesetas.
Plazo de ejecución: Once (11) meses.
Solvencia financiera, económica y técnica: La solvencia

financiera, económica y técnica se acreditará con la pre-
sentación de los documentos exigidos en el Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

Garantía provisional: 64.399 ptas.
Garantía definitiva: 128.798 ptas.

Objeto y tipo de licitación: «Limpieza de las depen-
dencias del edificio situado en patio Banderas, 14 de la
Consejería de Obras Públicas y Transportes».

Clave de la obra: S-72003-COAT-6X.
Presupuesto de contrata: 1.293.067 ptas.
Plazo de ejecución: Once (11) meses.
Solvencia financiera, económica y técnica: La solvencia

financiera, económica y técnica se acreditará con la pre-
sentación de los documentos exigidos en el Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

Garantía provisional: 25.861 ptas.
Garantía definitiva: 51.723 ptas.

Objeto y tipo de licitación: «Limpieza de las depen-
dencias del edificio situado en Calle Maese Rodrigo, 1,
sede de la Dirección General de Ordenación del Territorio
y Urbanismo de la Consejería de Obras Públicas y
Transportes».

Clave de la obra: S-72004-COAT-6X.
Presupuesto de contrata: 3.208.333 ptas.
Plazo de ejecución: Once (11) meses.
Solvencia financiera, económica y técnica: La solvencia

financiera económica y técnica, se acreditará con la pre-
sentación de los documentos exigidos en el Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

Garantía provisional: 64.167 ptas.
Garantía definitiva: 128.333 ptas.

Exposición del expediente: El Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares y el Pliego de Prescripciones
Técnicas, Cuadro Resumen y demás documentación esta-
rán expuestos para su examen en el Servicio de Contra-
tación de la Secretaría General Técnica de la Consejería
de Obras Públicas y Transportes, sita en Plaza de la Con-
tratación núm. 3 de Sevilla, durante el plazo de presen-
tación de proposiciones de 10 a 13 horas.

Plazo de presentación de proposiciones: Comenzará
el día de la publicación del presente anuncio y terminará
el día 15 de enero de 1996, a las trece horas.

Lugar de presentación de las proposiciones: En el
Registro General de la Consejería de Obras Públicas y
Transportes, sita en Plaza de la Contratación núm. 3 de
Sevilla, en sobre cerrado o enviadas por correo dentro
del plazo de admisión señalado. Cuando las proposiciones
se envíen por correo, el empresario deberá justificar la
fecha de imposición del envío en la oficina de Correos

y anunciar al órgano de contratación la remisión de la
oferta mediante télex o telegrama en el mismo día, con
arreglo a lo dispuesto en el art. 100 del Reglamento Gene-
ral de Contratación.

Documentación a presentar: Por cada licitador se
deberán presentar los siguientes documentos:

- En el sobre núm. 1: «Documentación General», los
documentos señalados y en la forma que determina la
cláusula 9.2.1 del Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares específico del servicio.

- En el sobre núm. 2: «Proposiciones Económicas»,
la proposición económica formulada con arreglo al modelo
que se adjunta como Anexo 2 del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares, y en la forma que determina
su cláusula 9.2.2.

- En el sobre núm. 3: «Documentación económica y
técnica», los documentos señalados y en la forma que se
determina en la cláusula 9.2.3 del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares específico del servicio.

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa
de Contratación el día 23 de enero de 1996, a las once
horas, en la Sala del edificio de la Plaza de la Contratación
núm. 3 de Sevilla.

Abono de los anuncios: Los anuncios en Boletines Ofi-
ciales y prensa serán por cuenta del adjudicatario, a cuyos
efectos se realizará el oportuno prorrateo.

Los licitadores están obligados a mantener sus ofertas
hasta los veinte días, a contar desde el siguiente al de
apertura, en acto público, de las proposiciones recibidas.

Sevilla, 12 de diciembre de 1995.- El Secretario Gene-
ral Técnico, Diego Romero Domínguez.

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCION de 11 de diciembre de 1995,
de la Secretaría General Técnica, por la que se anun-
cia concurso para la contratación de la consultoría
y asistencia técnica que se cita. (ATC 1/96). (PD.
2991/95).

1. Nombre y dirección del órgano de contratación:
Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía,
con domicilio en C/ Juan de Lara Nieto, s/n, teléfono
4551800, telefax 4552372.

2. Forma de adjudicación: Concurso por procedimien-
to de licitación abierto.

3. Naturaleza de la consultoría y asistencia: «Redacción
del Proyecto Básico y de Ejecución de la obra de Remo-
delación del CCEA de Chipiona (Cádiz)», que se tramita
como expediente anticipado de gasto.

4. Plazo de ejecución: Tres meses contados a partir
de la firma del contrato y en las condiciones indicadas
en el Pliego de Prescripciones Técnicas.

5. a) Nombre y dirección del servicio al que pueden
solicitarse los documentos: Secretaría General Técnica de
la Consejería de Agricultura y Pesca, sita en Sevilla, C/ Juan
de Lara Nieto, s/n.

b) Fecha límite para efectuar esta solicitud: La del cierre
de admisión de ofertas, inclusive, de nueve a catorce horas,
todos los días hábiles.

6. Recepción de ofertas:

a) Fecha límite de entrega o imposición de envío: 26
días naturales a contar del siguiente a la publicación del
anuncio de licitación en el BOJA.
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Cuando se envíe por correo, la empresa deberá jus-
tificar fecha de imposición del envío en la oficina de correos
y anunciar a la Consejería de Agricultura y Pesca la remisión
de la oferta, mediante télex o telegrama en el mismo día.

b) Dirección en la que deben entregarse o a la que
deben enviarse: Registro General de la Consejería de Agri-
cultura y Pesca de la Junta de Andalucía, sito en el lugar
ya indicado en el punto 1.

c) Lengua o lenguas en la que deben redactarse:
Española.

7. Fecha, hora y lugar de la apertura: Tendrá lugar
a las doce horas del sexto día hábil posterior al del cierre
de admisión de ofertas. Si fuese sábado se trasladaría al
siguiente día también hábil. Lugar: Locales de la Consejería
de Agricultura y Pesca, en la dirección ya indicada en el
punto 1.

8. Fianza provisional: 65.000 ptas.
9. Modalidades esenciales de financiación y pago:

El presupuesto máximo de licitación es de tres millones
doscientas cincuenta mil (3.250.000) pesetas. La forma
de pago será la establecida en los Pliegos de Condiciones.

10. Forma jurídica que deberá adoptar la unión de
Empresarios adjudicataria en su caso: Las previstas en el
artículo 24 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.

11. Informaciones y formalidades necesarias para la
evaluación de las condiciones mínimas de carácter eco-
nómico y técnico que deberá reunir el contratista: Las que
figuran en el Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares.

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

13. Criterios que se utilizarán para la adjudicación
del contrato: Los indicados en el Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

14. Otra información: Cada licitador presentará en
mano o enviará por correo, de conformidad con el artícu-
lo 100 del Reglamento General de Contratación, dos
sobres, A y B, en cada uno de los cuales figurará el objeto
del contrato y nombre de la Empresa licitante.

En el supuesto de que la entrega se realice en mano,
deberá hacerse en las oficinas indicadas en el aparta-
do 6.b) de este anuncio y de 9 a 14 horas y en días
hábiles.

El presente anuncio y demás gastos de difusión del
concurso serán por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 11 de diciembre de 1995.- El Secretario
General Técnico, Carlos Alvarez Ramos.

CONSEJERIA DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 5 de diciembre de 1995, de
la Delegación Provincial de Cádiz, por la que se
anuncia contratación del servicio que se cita, por
el sistema de concurso por el sistema restringido
y tramitación urgente. (PD. 2995/95).

Expte.: Número 1/S-96.
Denominación: Contrato de Servicio para la Limpieza

de la Delegación Provincial de Trabajo y Asuntos Sociales,
sita en c/ Marqués de Valde Yñigo núm. 2 de Cádiz, Depen-
dencias de la Delegación en Avda. Ramón de Carranza,
19 en Cádiz, Centro Operativo de Barriadas en C/ Blas
Infante 16-1.º, en Cádiz, Centro de Mediación, Arbitraje
y Conciliación en C/ Sáenz de Laguna en Algeciras y Centro
de Mediación, Arbitraje y Conciliación en Plaza del Arenal
18 en Jerez de la Frontera.

Sistema de adjudicación: Concurso por procedimiento
restringido y tramitación urgente.

Plazo de ejecución: Un año: Del 2 de enero al 31
de diciembre de 1996.

Garantía provisional: 216.000 ptas.
Clasificación exigida: Grupo III, Subgrupo 6, Cate-

goría A o Superior.
Exposición del Expte.: El P.C.A.P., Prescripciones Téc-

nicas y demás documentación estará expuesta para su exa-
men en el Negociado de Centros de esta Delegación Pro-
vincial, sita en C/ Marqués de Valde Yñigo núm. 2-5.º
planta.

Plazo de solicitudes de participación: Comenzará el
día de la propuesta del presente anuncio y terminará el
día 23 de diciembre de 1995 a las 14 horas.

Lugar de presentación de solicitudes: Registro General
de esta Delegación Provincial.

Documentación a presentar: La consignada en el Punto
9 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

El importe del presente anuncio así como los demás
gastos de difusión del mismo será satisfechos por el
adjudicatario.

Cádiz, 5 de diciembre de 1995.- El Delegado, P.D.
(Dto. 91/83, de 6.4), El Secretario General, Diego Manuel
Vera Arroyo.

RESOLUCION de 5 de diciembre de 1995, de
la Delegación Provincial de Cádiz, por la que se
anuncia contratación del servicio que se cita, por
el sistema de concurso por el sistema restringido
y tramitación urgente. (PD. 2996/95).

Expte.: Número 11-2/S-96.
Denominación: Contrato de Servicio para la Limpieza

del Servicio de Formación e Inserción sita en C/ Valenzuela
núm. 1, 3 y 5 de Cádiz, Centro de Formación Profesional
Ocupacional sita en Bda. San Juan de Dios, Polígono Mira-
flores de Jerez y Centro de Formación Profesional Ocu-
pacional sita en c/ Veintiocho de Febrero, Polígono San
García de Algeciras.

Sistema de adjudicación: Concurso por procedimiento
restringido y tramitación urgente.

Presupuesto: 18.000.000 ptas. (dieciocho millones de
pesetas).

Plazo de ejecución: Un año: Del 2 de enero al 31
de diciembre de 1996.

Garantía provisional: 360.000 ptas.
Clasificación exigida: Grupo III, Subgrupo 6, categoría

A o superior.
Exposición del Expte.: El Pliego de Cláusulas Admi-

nistrativas Particulares, Prescripciones Técnicas y demás
documentación estará expuesta para su examen en el
Negociado de Centros de esta Delegación Provincial, sita
en C/ Marqués de Valde Yñigo núm. 2-5.º planta.

Plazo de solicitudes de participación: Comenzará el
día de la propuesta del presente anuncio y terminará el
día 23 de diciembre de 1995 a las 14 horas.

Lugar de presentación de solicitudes: Registro General
de esta Delegación Provincial.

Documentación a presentar: La consignada en el Punto
9 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

El importe del presente anuncio así como los demás
gastos de difusión del mismo serían satisfechos por el
adjudicatario.

Cádiz, 5 de diciembre de 1995.- El Delegado, P.D.
(Dto. 91/83, de 6.4), El Secretario General, Diego Manuel
Vera Arroyo.
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RESOLUCION de 5 de diciembre de 1995, de
la Delegación Provincial de Cádiz, por la que se
anuncia contratación del servicio que se cita, por
el sistema de concurso por el sistema restringido
y tramitación urgente. (PD. 2997/95).

Expte.: Número 11-3/S-96.
Denominación: Contrato de Servicio para la Limpieza

del Centro de Seguridad e Higiene en el Trabajo, sita en
C/ Barbate esquina a Sotillo s/n en Barriada de La Paz
en Cádiz.

Sistema de adjudicación: Concurso por procedimiento
restringido y tramitación urgente.

Presupuesto: 2.200.000 ptas. (Dos millones doscientas
mil pesetas).

Garantía provisional: 44.000 ptas.
Clasificación exigida: Grupo III, Subgrupo 6, Cate-

goría A o Superior.
Exposición del Expte.: El Pliego de Cláusulas Admi-

nistrativas Particulares, Prescripciones Técnicas y demás
documentación estará expuesta para su examen en el
Negociado de Centros de esta Delegación Provincial, sita
en C/ Marqués de Valde Yñigo núm. 2-5.º planta.

Plazo de solicitudes de participación: Comenzará el
día de la propuesta del presente anuncio y terminará el
día 23 de diciembre de 1995 a las 14 horas.

Plazo de ejecución: Un año: Del 2 de enero al 31
de diciembre de 1996.

Lugar de presentación de solicitudes: Registro General
de esta Delegación Provincial.

Documentación a presentar: La consignada en el Pun-
to 9 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

El importe del presente anuncio así como los demás
gastos de difusión del mismo serán satisfechos por el
adjudicatario.

Cádiz, 5 de diciembre de 1995.- El Delegado, P.D.
(Dto. 91/83, de 6.4), El Secretario General, Diego Manuel
Vera Arroyo.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 11 de diciembre de 1995,
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se con-
vocan contrataciones en el ámbito del mismo. (PD.
2994/95).

En uso de las facultades que me confiere el Decreto
208/92, de 30 de diciembre, de Estructura Orgánica Bási-
ca de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de
Salud, esta Dirección Gerencia ha resuelto anunciar la
contratación que se indica con los requisitos que asimismo
se señalan:

SERVICIO ANDALUZ DE SALUD. HOSPITAL GENERAL
BASICO DE ANTEQUERA. MALAGA

Datos del expediente: C-1/96, para la concesión de
dominio público de una red de máquinas expendedoras
de bebidas frías, calientes y alimentos sólidos en el Hospital
General Básico de Antequera (Málaga).

Canon mínimo: El valor mínimo del canon es del 25%
del beneficio obtenido.

Fianza provisional: Se fija la misma en la cuantía de
100.000 ptas.

Exposición del expediente: La documentación y Pliegos
se facilitarán en el Hospital General Básico de Antequera,
Unidad de Suministros-Almacenes, sito en calle Infante Don
Fernando, 67.

Plazo y lugar de presentación de ofertas: Las propo-
siciones deberán presentarse en el Registro General del
propio Hospital, antes de las 14,00 horas del último día
de los treinta naturales siguientes a la publicación en el
BOJA.

Documentación a presentar por los licitadores: Los lici-
tadores deberán presentar toda la documentación exigida
en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en la Sala
de Juntas del Hospital General Básico, a las 10,00 horas
del décimo día natural, a partir del siguiente día de la
terminación del plazo de presentación de ofertas. En caso
de que éste sea sábado o festivo, se trasladaría al siguiente
día hábil.

Los gastos de publicación del presente anuncio serán
por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 11 de diciembre de 1995.- El Director Geren-
te, Ignacio Moreno Cayetano.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

ANUNCIO sobre suministro de ordenadores
personales para diversas dependencias municipales.
(PP. 2918/95).

Conforme a lo resuelto por este Ayuntamiento, se con-
voca concurso público para contratar el suministro que
a continuación se detalla.

Objeto: Exp. 68/95. Suministro de ordenadores per-
sonales para diversas dependencias municipales.

Tipo de licitación: 13.500.000 pesetas.
Plazo de entrega: 30 días a contar de la fecha de

notificación.
Servicio donde se puede solicitar los pliegos: Servicio

de Informática Municipal, c/ Arenal núm. 2, hasta el día
de presentación de solicitudes.

Fianza provisional: 270.000 pesetas.
Fianza definitiva: 540.000 pesetas.
Modelo de proposición: Se detalla en los Pliegos de

Condiciones.
Presentación de proposiciones:
Plazo: 26 días naturales a contar desde el siguiente

a la publicación del anuncio de licitación en el BOJA.
Lugar: Registro General, c/ Pajaritos, núm. 14. Sevilla.
Hora: De 9,30 a 13,30.
Apertura de plicas económicas:
Acto público: El undécimo día natural siguiente al de

la terminación del plazo de presentación de las propo-
siciones, en caso de ser sábado se prorroga al próximo
día hábil.

Lugar: Ayuntamiento. Plaza Nueva, s/n.
Hora: 12 horas.
Documentos que deben presentar los licitadores: Deta-

llados en Pliegos de Condiciones.

Sevilla, 4 de diciembre de 1995.- El Secretario
General.

ANUNCIO sobre suministro de impresoras para
diversos servicios municipales (exp. 74/95). (PP.
2923/95).

Conforme a lo resuelto por este Ayuntamiento, se con-
voca concurso público para contratar el suministro que
a continuación se detalla.
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Objeto: Exp. 74/95. Suministro de impresoras para
diversos servicios municipales.

Tipo de licitación: 9.650.000 pesetas.

Plazo de entrega: 30 días a contar de la fecha de
notificación.

Servicio donde se puede solicitar los Pliegos: Servicio
de Informática Municipal, c/ Arenal núm. 2 hasta el día
de presentación de solicitudes.

Fianza provisional: 193.000 pesetas.

Fianza definitiva: 386.000 pesetas.

Modelo de proposición: Se detalla en los Pliegos de
Condiciones.

Presentación de proposiciones:

Plazo: 26 días naturales a contar desde el siguiente
a la publicación del anuncio de licitación en el BOJA.

Lugar: Registro General, c/ Pajaritos núm. 14. Sevilla.
Hora: De 9,30 a 13,30.
Apertura de plicas económicas.
Acto público: El undécimo día natural siguiente al de

la terminación del plazo de presentación de las propo-
siciones, en caso de ser sábado se prorroga al próximo
día hábil.

Lugar: Ayuntamiento. Plaza Nueva, s/n.
Hora: 12 horas.
Documentos que deben presentar los licitadores: Deta-

llados en Pliegos de Condiciones.

Sevilla, 4 de diciembre de 1995.- El Secretario
General.

5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE GOBERNACION

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Sevi-
lla, por el que se notifica propuesta de Resolución
de exped ien te sanc ionador que se c i ta .
(SE/46/95 ET).

Vista la denuncia formulada por la Presidencia del
espectáculo taurino celebrado el día 24 de septiembre de
1995 en la plaza de toros de la Real Maestranza de Caba-
llería de Sevilla, se observan presuntas infracciones a la
normativa de Espectáculos Taurinos.

Siendo este órgano competente para la iniciación y
resolución de expediente sancionador por estos hechos,
de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto 1677/1984
de 18 de julio, sobre traspaso de funciones y servicios
a la Comunidad Autónoma de Andalucía en materia de
Espectáculos Públicos, Decreto 294/1984, de 20 de
noviembre, que asigna tal competencia a la Consejería
de Gobernación y en uso de las atribuciones que le confiere
el Decreto 50/1985 de 5 de marzo, en relación con el
artículo 24 y Disposición Adicional de la Ley 10/1991 de
4 de abril, sobre potestades administrativas en materia de
Espectáculos Taurinos y al amparo de lo establecido en
la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y Procedimiento Admi-
nistrativo Común y de los artículos 11 y 13 del Reglamento
para el ejercicio de la potestad sancionadora aprobado
por Real Decreto 1398/1993 de 4 de agosto.

He acordado la iniciación de expediente sancionador
nombrando Instructor del mismo a don Manuel López Muñiz
y Secretaria a doña Esperanza Aguilar Adarve, funcionarios
de esta Delegación de Gobernación, a quienes usted podrá
recusar en cualquier momento de la tramitación del
procedimiento.

En cumplimiento de la normativa citada y examinada
la documentación remitida por el denunciante, constan
los siguientes hechos:

Apuntillar al primer novillo de la tarde, antes de caer.
Los hechos descritos contravienen el contenido del artí-

culo 82.1 del Real Decreto 176/1992 de 28 de febrero,
por el que se aprueba el Reglamento de Espectáculos Tau-
rinos, conducta tipificada como infracción grave en el ar-
tículo 14 de la Ley 10/1991, de 4 de abril, sobre potestades
administrativas en materia de Espectáculos Taurinos,
pudiéndose sancionar con multa de 5.000 a 25.000 ptas.,
de conformidad con el artículo 17 del mismo texto legal.

En cualquier momento del procedimiento podrá reco-
nocerse la responsabilidad en los hechos denunciados con
los efectos que establece el artículo 8 del Reglamento del
procedimiento para el ejercicio de la potestad sanciona-
dora de 4 de agosto de 1993.

Asimismo se inicia un plazo de quince días para aportar
cuantas alegaciones, documentos e informaciones estime
convenientes y se concede trámite de audiencia por el mis-
mo plazo, pudiendo en este período examinar el expediente
y proponer las pruebas que considere oportunas, advir-
tiéndole que de no hacer uso de su derecho en el plazo
indicado, el presente acuerdo de iniciación podrá ser con-
siderado propuesta de resolución, con los efectos preve-
nidos en los artículos 18 y 19 del citado Reglamento de
procedimiento.

Trasládese al Instructor y notifíquese al interesado.

Sevilla, 23 de octubre de 1995.- El Delegado, José
Antonio Viera Chacón.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Sevi-
lla, por el que se notifica Resolución de expediente
sancionador que se cita. (SAN/EP-70/95-SE).

ANTECEDENTES DE HECHO

Se acordó con fecha 17 de mayo de 1995 la iniciación
del procedimiento sancionador por presuntas infracciones
a la normativa de espectáculos públicos y actividades
recreativas a don Antonio Gómez Moya por los hechos
ocurridos el día 21.3.1995 en el término municipal de
Sevilla, en soportales del Teatro de la Maestranza.

En la tramitación del procedimiento han sido obser-
vadas las formalidades legales y reglamentarias.

No presentó escrito de alegaciones al acuerdo de ini-
ciación del expediente.

No presentó escrito de alegaciones a la propuesta
de resolución.

Se considera probado el hecho reventa de localidades
para el Teatro de la Maestranza.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

El hecho contraviene el contenido del art. 67.2 del
Reglamento General de Policía de Espectáculos Públicos
y Actividades Recreativas, tipificado como infracción en el
art. 26.j) de la Ley 1/1992, de Protección de la Seguridad
Ciudadana.



BOJA núm. 162Página núm. 12.038 Sevilla, 20 de diciembre 1995

Este órgano es competente para la resolución del expe-
diente sancionador por los hechos, de acuerdo con el Real
Decreto 1677/1984, de 18 de julio, sobre traspaso de
funciones y servicios a la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía en materia de espectáculos públicos, el Decreto
294/1984, de 20 de noviembre, que asigna la compe-
tencia a la Consejería de Gobernación y por de las atri-
buciones que le confiere el Decreto 50/1985, de 5 de
marzo, en relación con el art. 29, apartado 1-d de la
Ley 1/1992, de 20 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común y los artículos 11 y 13 del Reglamento
del Procedimiento para el ejercicio de la potestad san-
cionadora, aprobado por el Real Decreto 1398/1993, de
4 de agosto.

R E S U EL V O

Sancionar a don Antonio Gómez Moya por los hechos
con una multa de 50.000 ptas.

Contra la presente resolución, que no agota la vía
administrativa, se podrá interponer recurso ordinario en
el plazo de un mes conforme a lo estipulado en los artículos
114 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común ante la Excma.
Sra. Consejera de Gobernación de la Junta de Andalucía.
Transcurrido este plazo sin que el recurso haya sido pre-
sentado, la resolución será firme.

El pago de las 50.000 ptas. de multa deberá hacerse
efectivo dentro del plazo de treinta días hábiles siguientes
al que la resolución sea firme. En otro caso, se procederá
a su exacción por vía ejecutiva de apremio de acuerdo
con el procedimiento del Reglamento General de Recau-
dación.

Lo que se le notifica en virtud de lo dispuesto en los
arts. 58 y siguientes de la mencionada L.R.J.-P.A.C.

Nota: Se acompaña impreso número 266334 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, 17 de mayo de 1995.- El Delegado, José
Antonio Viera Chacón.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Sevi-
lla, por el que se notifica acuerdo de inciación de
expediente sancionador, seguido a Taurina Anda-
luza, SL, por supuesta infracción a la normativa
vigente sobre espectáculos taurinos. (SE/51/95 ET).

Vista la denuncia formulada por la 223 Comandancia
de la Guardia Civil sobre la suelta de vaquillas celebrada
el día 7 de octubre de 1995 en la plaza de toros de Cons-
tantina, se observan presuntas infracciones a la normativa
de Espectáculos Taurinos.

Siendo este órgano competente para la iniciación y
resolución de expediente sancionador por estos hechos,
de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto 1677/1984
de 18 de julio, sobre traspaso de funciones y servicios
a la Comunidad Autónoma de Andalucía en materia de
Espectáculos Públicos, Decreto 294/1984, de 20 de
noviembre, que asigna tal competencia a la Consejería
de Gobernación y en uso de las atribuciones que le confiere
el Decreto 50/1985 de 5 de marzo, en relación con el
artículo 24 y Disposición Adicional de la Ley 10/1991 de
4 de abril, sobre potestades administrativas en materia de
Espectáculos Taurinos y al amparo de lo establecido en
la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y Procedimiento Admi-

nistrativo Común y de los artículos 11 y 13 del Reglamento
para el ejercicio de la potestad sancionadora aprobado
por Real Decreto 1398/1993 de 4 de agosto.

He acordado la iniciación de expediente sancionador
nombrando Instructor del mismo a don Manuel López Muñiz
y Secretaria a doña Esperanza Aguilar Adarve, funcionarios
de esta Delegación de Gobernación, a quienes usted podrá
recusar en cualquier momento de la tramitación del
procedimiento.

En cumplimiento de la normativa citada y examinada
la documentación remitida por el denunciante, constan
los siguientes hechos:

1. Se corrieron tres becerros cuando lo autorizado
era solamente uno.

2. Las reses carecían de las preceptivas guías de
nacimiento.

3. Modificación del profesional taurino actuante.
4. No dar muerte en los corrales a los becerros

corridos.

Los hechos descritos contravienen el contenido del artí-
culo 93, apartados 1.d), 1.f) y 93.6) del Real Decreto
176/1992 de 28 de febrero, por el que se aprueba el
Reglamento de Espectáculos Taurinos, conducta tipificada
como infracción grave en el artículo 15.p) de la Ley
10/1991, de 4 de abril, sobre potestades administrativas
en materia de Espectáculos Taurinos, pudiéndose sancio-
nar con multa de 25.000 a 10.000.000 ptas., de con-
formidad con el artículo 18 del mismo texto legal.

En cualquier momento del procedimiento podrá reco-
nocerse la responsabilidad en los hechos denunciados con
los efectos que establece el artículo 8 del Reglamento del
procedimiento para el ejercicio de la potestad sanciona-
dora de 4 de agosto de 1993.

Asimismo se inicia un plazo de quince días para aportar
cuantas alegaciones, documentos e informaciones estime
convenientes y se concede trámite de audiencia por el mis-
mo plazo, pudiendo en este período examinar el expediente
y proponer las pruebas que considere oportunas, advir-
tiéndole que de no hacer uso de su derecho en el plazo
indicado, el presente acuerdo de iniciación podrá ser con-
siderado propuesta de resolución, con los efectos preve-
nidos en los artículos 18 y 19 del citado Reglamento de
procedimiento.

Trasládese al Instructor y notifíquese al interesado.

Sevilla, 28 de noviembre de 1995.- El Delegado, José
Antonio Viera Chacón.

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Gra-
nada, en relación con la Oficina Liquidadora de
Distrito Hipotecario de Motril, por el que se practican
notificaciones tributarias.

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 los Impuestos
de Transmisiones Patrimoniales, Actos Jurídicos Documen-
tados, e Impuesto de Sucesiones de Motril, se han prac-
ticado las siguientes liquidaciones por los conceptos e
importes que se indican:

Concepto tributario: Transmisiones Patrimoniales y
Actos Jurídicos Documentados, Notificación de liquidación.

Sujeto pasivo: Asensio Martínez, María del Mar.



BOJA núm. 162Sevilla, 20 de diciembre 1995 Página núm. 12.039

NIF: 27224459A.
Expedientes: A9502504 y A9500747.
Importes: 82.823 ptas. y 43.775 ptas.

Sujeto pasivo: Baudo Conte, Franco.
NIF: X0495044S.
Expediente: A9500679.
Importe: 25.750 ptas.

Sujeto pasivo: Castilla Ruiz, Antonio.
NIF: 23711064L.
Expediente: A9405081.
Importe: 161.108 ptas.

Lo que se publica en el BOJA para su notificación
a los sujetos pasivos, con la advertencia de que deberán
ingresar en la Caja de esta Oficina Liquidadora, el importe
de la deuda tributaria, en los siguientes plazos. Los publi-
cados en el BOJA 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 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
hasta el día hábil inmediato posterior.

Recursos que pueden interponerse:

a) Recurso de reposición ante esta Oficina Liquidadora.
b) Reclamación Económico Administrativa ante el Tri-

bunal Económico Administrativo Regional de Andalucía
(Sala de Granada).

Se advierte que el Recurso de reposición y la Recla-
mación Económico-Administrativa no son simultaneables
y no suspenden el plazo de ingreso de la liquidación.

Los recursos se interpondrán en el plazo de quince
días hábiles, a contar desde el día siguiente al de la publi-
cación de este edicto en el BOJA.

Motril, 2 de noviembre de 1995.- El Liquidador, Jesús
Camy Escobar.

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 los Impuestos
de Transmisiones Patrimoniales, Actos Jurídicos Documen-
tados, e Impuesto de Sucesiones de Motril, se han prac-
ticado las siguientes liquidaciones por los conceptos que
se indican:

Concepto tributario: Transmisiones Patrimoniales y
Actos Jurídicos Documentados: Notificación de liquidación.

Sujeto pasivo: Roldán Robles, José. NIF: 24365966L.
Roldán Robles, Enrique. NIF: 24080372Q.
Expediente: A9004495.
Importes: 11.341 ptas., 11.341 ptas. y 11.341 ptas.

Lo que se publica en el BOJA para su notificación
a los sujetos pasivos, con la advertencia de que deberán
ingresar en la Caja de esta Oficina Liquidadora, el importe
de la deuda tributaria, en los siguientes plazos. Los publi-
cados en el BOJA 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 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
hasta el día hábil inmediato posterior.

Recursos que pueden interponerse:

a) Recurso de reposición ante esta Oficina Liquidadora.
b) Reclamación económico-administrativa ante el Tri-

bunal Económico-Administrativo Regional de Andalucía
(Sala de Granada).

Se advierte que el recurso de reposición y la recla-
mación económico-administrativa no son simultaneables
y no suspenden el plazo de ingreso de la liquidación.

Los recursos se interpondrán en el plazo de quince
días hábiles, a contar desde el día siguiente al de la publi-
cación de este edicto en el BOJA.

La base liquidable podrá ser impugnada en el plazo
de la reclamación para liquidaciones, si bien en ningún
caso determinarán la suspensión de su ingreso y de los
plazos de reclamación contra las mismas, salvo el supuesto
de que se solicite tasación pericial contradictoria, en el
mismo plazo.

Motril, 2 de noviembre de 1995.- El Liquidador, don
Jesús Camy Escobar.

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 los Impuestos
de Transmisiones Patrimoniales, Actos Jurídicos Documen-
tados, e Impuesto de Sucesiones de Motril, se han instruido
los siguientes expedientes sancionadores por infracción
tributaria:

Concepto tributario: Transmisiones Patrimoniales y
Actos Jurídicos Documentados.

Sujeto pasivo: Asensio Martínez, M.ª Mar. NIF:
27224459A.

Expedientes: A9500747 y A9502504.
Tipo sanción: Grave.
Importes sanciones: 25.016 ptas. y 39.000 ptas.

Sujeto pasivo: Baudo Conte, Franco. NIF: X0495044S.
Expediente: A9500679.
Tipo sanción: Grave.
Importe sanción: 12.000 ptas.

Lo que se publica en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía para su notificación a los sujetos pasivos,
advirtiéndose que el expediente sancionador se encuentra
puesto de manifiesto en la Oficina Liquidadora de Motril
durante quince días hábiles, a contar desde el siguiente
al de su publicación en dicho Boletín, período durante
el cual, los interesados pueden formular por escrito las
alegaciones que estimen procedentes a su derecho, o pres-
tar su conformidad, de tal manera que una vez transcurrido
dicho plazo, formuladas o no alegaciones, o en su caso
prestada conformidad, se le comunicará la resolución del
expediente, con imposición de la sanción que proceda,
advirtiéndose que para el supuesto de que el sujeto infrac-
tor, o en su caso el responsable tributario, manifiesten su
conformidad de modo expreso con la propuesta de regu-
larización tributaria, la cuantía de la sanción inicialmente
propuesta se reducirá en un 30 por 100.

Motril, 2 de noviembre de 1995.- El Liquidador, Jesús
Camy Escobar.

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 los Impuestos
de Transmisiones Patrimoniales, Actos Jurídicos Documen-
tados, e Impuesto de Sucesiones de Motril, se han prac-
ticado las siguientes liquidaciones por los conceptos que
se indican:
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Concepto tributario: Transmisiones Patrimoniales y
Actos Jurídicos Documentados: Notificación de bases liqui-
dables fijadas en aplicación de la Disposición Adicional
Cuarta de la Ley 8/1989.

Sujeto pasivo: Sabio Martínez, M.ª Carmen. NIF:
74697789E.

Expediente: A9402399. Base liquidable: 5.637.600
ptas.

Recursos que pueden interponerse contra esta base:

a) Recurso de reposición ante esta Oficina Liquidadora.
b) Reclamación económico-administrativa ante el Tri-

bunal Económico-Administrativo Regional de Andalucía
(Sala de Granada).

Se advierte que el recurso de reposición y la recla-
mación económico-administrativa no son simultaneables
y no suspenden el plazo de ingreso de la liquidación.

Los recursos se interpondrán en el plazo de quince
días hábiles, a contar desde el día siguiente al de la publi-
cación de este edicto en el BOJA.

La base liquidable podrá ser impugnada en el plazo
de la reclamación para liquidaciones, si bien en ningún
caso determinarán la suspensión de su ingreso y de los
plazos de reclamación contra las mismas, salvo el supuesto
de que se solicite tasación pericial contradictoria, en el
mismo plazo.

Motril, 2 de noviembre de 1995.- El Delegado, Antonio
Jerez Martínez.

CONSEJERIA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO

RESOLUCION de 29 de noviembre de 1995,
de la Delegación Provincial de Huelva, por la que
se publican actos administrativos relativos a proce-
dimientos sancionadores en materia de protección
al consumidor.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61
de la Ley 30/1992, por el presente anuncio se notifica
a los encausados que seguidamente se relacionan, los
actos administrativos que se citan, haciéndose constar que
para conocimiento íntegro del acto y constancia de tal
conocimiento podrán comparecer en el Servicio de Con-
sumo de la Delegación Provincial de Huelva de la Con-
sejería de Industria, Comercio y Turismo, sito en Avda.
Martín Alonso Pinzón, núm. 6, 2.ª Plta. concediéndose
los plazos de contestación y recurso que, respecto del acto
notificado, a continuación se indican:

- Acuerdo de Iniciación: 15 días, alegaciones y prue-
bas ante el Sr. Instructor.

- Propuesta de Resolución: (RD 1398/93): 15 días,
alegaciones ante el Sr. Instructor.

-Resolución: 1 mes, Recurso Ordinario ante el Excmo.
Sr. Consejero de Industria, Comercio y Turismo.

- Resolución de Recurso Ordinario: 2 meses, Recurso
Contencioso Administrativo, ante la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Anda-
lucía.

- Notificación de Pago de Sanciones: Notificaciones
efectuadas entre los días 1 y 15: Hasta el día 5 del mes
siguiente; las efectuadas entre los días 15 y 31: Hasta
el día 20 del mes siguiente.

Núm. expte.: H-264/94.
Encausado: Seracris, S.L.

Ultimo domicilio: C/ Maestro Serrano, 16. Manises
(Valencia).

Acto que se notifica: Propuesta de Resolución.
Extracto del contenido: Infracción en materia de pro-

tección al consumidor.

Núm. expte.: H-109/95.
Encausado: Murlidhar Devjani.
Ultimo domicilio: C/ Vicente Martín Arias, 18. Madrid.
Acto que se notifica: Acuerdo de Iniciación.
Extracto del contenido: Infracción en materia de pro-

tección al consumidor.

Núm. expte.: H-46/95.
Encausado: Doña Bella Pérez Cordero.
Ultimo domicilio: C/ Mayor, 94. Lepe (Huelva).
Acto que se notifica: Acuerdo de Iniciación.
Extracto del contenido: Infracción en materia de pro-

tección al consumidor.

Núm. expte.: H-100/95.
Encausado: Don Agustín Pérez Gómez.
Ultimo domicilio: C/ K, bloque Venceslao, 1, 1.º A.

La Antilla (Lepe).
Acto que se notifica: Acuerdo de Iniciación.
Extracto del contenido: Infracción en materia de pro-

tección al consumidor.

Núm. expte.: H-120/95.
Encausado: Don Miguel Díaz Rufo.
Ultimo domicilio: Avda. Andalucía núm. 5, 6.º B.

Huelva.
Acto que se notifica: Acuerdo de Iniciación.
Extracto del contenido: Infracción en materia de pro-

tección al consumidor.

Huelva, 29 de noviembre de 1995.- El Delegado,
José A. Gómez Santana.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 5 de diciembre de 1995, de
la Delegación Provincial de Sevilla, por la que la
Comisión Provincial de la Vivienda acuerda la aper-
tura de plazos de presentación de solicitudes de las
viviendas que se citan.

En virtud de lo dispuesto en el Decreto 413/90 de
26 de diciembre, y de conformidad con lo acordado por
la Comisión Provincial de la Vivienda en su reunión del
día 5.12.95, se hace pública la apertura del plazo de
presentación de solicitudes para las viviendas de Promoción
Pública, en régimen de arrendamiento, en la población
que a continuación se reseña y durante el período que
se indica:

C/ Luis Montoto (Sevilla).
39 viviendas, del grupo de 80 viviendas.
Expediente: SE-89/350.

Del 18 de diciembre al 9 de enero de 1996.
Las solicitudes se presentarán en las oficinas de la

Empresa Municipal de la Vivienda de Sevilla, S.A., sita
en C/ Orfila núm. 7 de esta capital.

Podrán solicitar dichas viviendas los titulares de uni-
dades familiares en quienes concurran los requisitos exi-
gidos en el artículo 7 (modificado respecto al nivel máximo
de ingresos por el artículo 5.2 del Decreto 119/92, de
7 de julio), artículos 8 y siguientes del Decreto 413/90
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de 26 de diciembre, sobre adjudicación de viviendas de
Promoción Pública.

Sevilla, 5 de diciembre de 1995.- El Delegado,
Manuel Viella Díaz.

CONSEJERIA DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

ANUNCIO del Consejo Andaluz de Relaciones
Laborales, sobre depósito de estatutos de la orga-
nización empresarial que se cita.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 4, del
Real Decreto 873/77, de 22 de abril, sobre depósito de
Estatutos de las organizaciones constituidas al amparo de
la Ley 19/77, de 1 de abril, y a los efectos previstos en
el mismo, se hace público que, en este Consejo, a las
12,00 horas del día veintinueve de noviembre de 1995,
han sido depositados los Estatutos de la organización
empresarial denominada «Unión de Fabricantes Mecani-
zados de Pan de Andalucía» (FAMEPAN), cuyos ámbitos
territorial y funcional son la Comunidad Autónoma de
Andalucía y empresas mecanizadas de panadería.

Como firmantes del acta de constitución, figuran: Don
Fernando Polvillo Palomo, don Rogelio Hidalgo Díaz y don
José Cubiles Ramiro. El acto constitutivo tuvo lugar en la
ciudad de Sevilla el día 27 de noviembre de 1995.

Sevilla, 29 de noviembre de 1995.- La Secretaria
General, Mercedes Rodríguez-Piñero y Bravo-Ferrer.

ANUNCIO del Consejo Andaluz de Relaciones
Laborales, sobre el depósito de estatutos de la orga-
nización sindical que se cita.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 4, apar-
tado 8, y concordantes de la Ley Orgánica 11/85, de
2 de agosto, de Libertad Sindical, y a los efectos previstos
en el mismo se hace público que, en este Consejo, a las
10,00 horas del día 30 de noviembre, han sido depositados
los Estatutos de la organización sindical, denominada «Sin-
dicato Unitario Andaluz de Trabajadores» (S.U.A.T.-An-
dalucía).

Como firmantes del acta de constitución, figuran:
Doña Nieves Purificación Sánchez Suárez, don Antonio
Jesús Torres Lobillo, doña María Angeles Sánchez Jiménez,
don Francisco Javier Lima Tirado, don Fernando Riveno
Merchán, don Antonio Zambrana Pantoja, doña Laura
Góngora Pérez, don José Vicente Alvarez Irigoyen, doña
Patricia García Perucha, doña Josefa Sánchez Suárez, doña
Joana P. Servera González, don Francisco Javier Aguilar
Naranjo, don Jesús Díaz Casquero, don Luis Antonio Bahi-
llo Leal, don Juan Delgado Rodríguez, don José Antonio
Calle González, don Juan Fernando Escobar Leal, don
Indalecio Gutiérrez Muñoz, don José Montoya Moreno,
doña Ana María Urbano Urbaneja, doña Juana Orta Rodrí-
guez, María de la Cinta Rodríguez Gómez y don Ramón
Rivera Díaz. El acuerdo constitutivo se adoptó en reunión
celebrada en Málaga, con fecha 28 de noviembre de 1995.

Sevilla, 30 de noviembre de 1995.- La Secretaria
General, Mercedes Rodríguez-Piñero y Bravo-Ferrer.

ANUNCIO del Consejo Andaluz de Relaciones
Laborales, sobre el depósito de estatutos de la orga-
nización sindical que se cita.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 4, apar-
tado 8, y concordantes de la Ley Orgánica 11/85, de
2 de agosto, de Libertad Sindical, y a los efectos previstos
en el mismo se hace público que, en este Consejo, a las
10,00 horas del día 1 de diciembre, han sido depositados
los Estatutos de la organización sindical denominada «Aso-
ciación de Veterinarios Funcionarios de Andalucía».

Como firmantes del acta de constitución, figuran: Don
Juan Manuel Gómez Pacheco, don Juan Jorrín Novo, don
Juan L. Maldonado Borrego, don Fernando Pérez Barrios
y don Santiago Sánchez-Apellániz García. El acuerdo cons-
titutivo tuvo lugar en la ciudad de Córdoba, el día 15
de noviembre de 1995.

Sevilla, 1 de diciembre de 1995.- La Secretaria Gene-
ral, Mercedes Rodríguez-Piñero y Bravo-Ferrer.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Sevi-
lla, por el que se hace pública, relación de soli-
citantes del Programa de Solidaridad a los que no
ha sido posible notificar diferentes Resoluciones y
actos administrativos.

Núm. Expte.: PS-SE-1086/95.

Nombre y apellidos: Antonio Talaverano Cara.

Contenido del acto: Resolución dictada por la Dele-
gación Provincial de Trabajo y Asuntos Sociales de Sevilla
con fecha 31 de octubre de 1995, mediante la que se
acuerda denegar las medidas previstas en el Decreto
400/90 del Programa de Solidaridad por aplicación del
art. 2.º (dado que el solicitante vive solo y es menor de
35 años), con la advertencia de que contra la misma puede
interponer recurso ordinario en el plazo de un mes, ante
el Ilmo. Sr. Director General de Acción e Inserción Social.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el art. 59.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
de Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 28 de noviembre de 1995. La Delega-
da, M.ª Aurora Atoche Navarro.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Sevi-
lla, por el que se hace pública relación de solicitantes
del Programa de Solidaridad a los que no ha sido
posible notificar diferentes Resoluciones y actos
administrativos.

Núm. Expte.: PS-SE-7/94.

Nombre y apellidos: Antonio Carmona Benavides.

Contenido del acto: Resolución dictada por la Dele-
gación Provincial de Trabajo y Asuntos Sociales de Sevilla
con fecha 5 de julio de 1995, mediante la que se acuerda
conceder la medida de Formación Profesional Ocupacio-
nal a don Antonio Carmona Benavides, con la advertencia
de que contra la misma puede interponer recurso ordinario
en el plazo de un mes, ante el Ilmo. Sr. Director General
de Acción e Inserción Social.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el art. 59.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
de Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 1 de diciembre de 1995.- La Delega-
da, M.ª Aurora Atoche Navarro.
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CONSEJERIA DE SALUD

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Gra-
nada, por el que se notifican resoluciones y actos
de trámite, relativos a expedientes sancionadores en
materia de Sanidad y producción agroalimentaria.

A los efectos previstos en el art. 59.4 de la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, se notifica a los inte-
resados que más adelante se relacionan, que en la Sección
de Procedimiento de la Delegación Provincial de Granada
de la Consejería de Salud, ubicada en Avda. del Sur, 13,
planta 1.ª se encuentra a su disposición la documentación
que seguidamente se señala, comprensiva del expediente
sancionador que se le instruye; significándole que en el
plazo para la interposición del recurso que, en su caso,
proceda comienza a contar desde la fecha de esta
publicación.

Núm. expediente: 879/94.
Notoficado a: Jiménez Vico, Concepción.
Ultimo domicilio: Caños Dorados, 4 (Baza).
Trámite que se notifica: Propuesta.

Núm. expediente: 663/95.
Notoficado a: De Haro de Haro, Antonia.
Ultimo domicilio: P.º Andrés Segovia, s/n (La Herra-

dura).
Trámite que se notifica: Propuesta.

Núm. expediente: 474/95.
Notoficado a: Alvarez Carranza, Angel.
Ultimo domicilio: Módulo 11 Mercagranada (Gra-

nada).
Trámite que se notifica: Propuesta.

Núm. expediente: 473/95.
Notoficado a: Pescados Antoñín, S.L.
Ultimo domicilio: Módulo 9 Mercagranada (Granada).
Trámite que se notifica: Propuesta.

Núm. expediente: 866/94.
Notoficado a: García Vidal, Francisca.
Ultimo domicilio: Barranquillo, 8 (Castell de Ferro).
Trámite que se notifica: Propuesta.

Núm. expediente: 806/94.
Notoficado a: Garófano Padilla, Rafael.
Ultimo domicilio: C/ General Varela, 1 (Algarinejo).
Trámite que se notifica: Propuesta.

Núm. expediente: 896/94.
Notoficado a: Perandres Aguado, Emilio.
Ultimo domicilio: Acera del Mar, 1 (Torrenueva).
Trámite que se notifica: Propuesta.

Núm. expediente: 892/94.
Notoficado a: Margo Kros.
Ultimo domicilio: P. Andrés Segovia, 17 (La Herra-

dura).
Trámite que se notifica: Propuesta.

Granada, 13 de noviembre de 1995.- La Delegada,
Isabel Baena Parejo.

AYUNTAMIENTO DE CABEZAS RUBIAS (HUELVA)

EDICTO. (PP. 2867/95).

El Pleno del Ayuntamiento en sesión extraordinaria
celebrada el día veintidós de noviembre de mil novecientos
noventa y cinco, ha aprobado por mayoría absoluta el
Escudo Heráldico con la siguiente descripción:

Escudo español. De azur montaña de oro cargada
de dos sables altos y desnudos, en aspa, de azur, y supe-
rada de aspa de molino de oro.

Al timbre, corona real cerrada, que es un círculo de
oro engastado de piedras preciosas, compuesto de ocho
florones (cinco vistos) de hojas de acanto, interpolados
de perlas, y de cuyas hojas salen otras tantas diademas
sumadas de perlas, que convergen en un mundo que es
de azur, con el semimeriniado y el ecuador, de oro, sumado
de una cruz, y la corona forrada de gules.

Lo que se hace público a efectos de reclamaciones,
conforme al artículo 2, apartado 3 del Decreto 14/1995,
de 31 de enero de la Consejería de Gobernación, por
espacio de 20 días, contados a partir del siguiente al de
la publicación del presente en el «Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía».

Cabezas Rubias, 24 de noviembre de 1995.- El Alcal-
de, Pedro González Díaz.

AYUNTAMIENTO DE ARACENA

ANUNCIO. (PP. 2948/95).

Don Manuel Guerra González, Alcalde Presidente del
Excmo. Ayuntamiento de esta ciudad de Aracena. Huelva.

Hace saber: Que el Excmo. Ayuntamiento Pleno, reu-
nido en sesión ordinaria el día 30 de noviembre de 1995,
tuvo a bien adoptar, entre otros, el acuerdo de aprobar
incialmente el proyecto de Estudio de Detalle de la unidad
de ejecución de los terrenos sitos en la calle Concordia
de esta Ciudad de Aracena, promovido por la Entidad
Sodinur, Sociedad Inmobiliaria, S.A. y firmado por el Arqui-
tecto don Rafael Cabanillas de la Torre.

Expediente que se expone al público, en la Secretaría
Municipal, por el plazo de veinte días hábiles, para que
pueda ser examinado por cuantas personas se puedan
considerar afectadas en el mismo y puedan presentar las
alegaciones que consideren a su derecho, una vez publi-
cado el Edicto correspondiente, en el Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía y en el Boletín Oficial de la Provincia.

Lo que se hace público, para general conocimiento.

Aracena, 1 de diciembre de 1995.- El Alcalde.

ANUNCIO. (PP. 2950/95).

Don Manuel Guerra González, Alcalde Presidente del
Excmo. Ayuntamiento de esta ciudad de Aracena. Huelva.

Hace saber: Que el Excmo. Ayuntamiento Pleno, reu-
nido en sesión ordinaria el día 30 de noviembre de 1995,
tuvo a bien adoptar el acuerdo de aprobar incialmente,
el proyecto de delimitación de la unidad de ejecución de
los terrenos sitos en la calle Concordia de esta Ciudad
de Aracena, según proyecto firmado por el Arquitecto don
Rafael Cabanillas de la Torre y promovido por la Entidad
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Sodinur, Sociedad Inmobiliaria, S.A., cuyos linderos se
expresan en la siguiente delimitación:

«La linde NO la forma la calle que discurre desde
la Plaza de Santa Lucía hasta la Urbanización San Roque
y es una línea recta de 67,55 mts.

El lindero SO la forma una línea recta que corresponde
a las traseras de las edificaciones que dan fachada a la
calle Silos, de varios propietarios y que tiene un longitud
de 45,05 mts.

La linde S la compone una línea quebrada compuesta
por 7 segmentos, todos ellos traseras de edificaciones que
dan fachada a la calle Olvido de distintos propietarios.

El primer segmento es de 53,10 mts.
El segundo forma ángulo recto y tiene una longitud

de 3,70 mts.
El tercero forma ángulo recto y tiene una longitud de

7,40 mts.
El cuarto forma ángulo recto y tiene una longitud de

4,95 mts.
La linde SO es la calle de la Urbanización San Roque

y la compone una línea recta de 10,39 mts.
La linde SE es una línea quebrada compuesta de 2

segmentos que le separan de una vivienda de la Urba-
nización San Roque, el primer segmento es de 5,55 mts.
y el segundo forma ángulo de 150º y tiene una longitud
de 32,37 mts.

El lindero NE es la carretera N-433 y lo forma una
línea recta de 9,18 mts.

El lindero NO es una línea recta de 36,34 mts. situada
dentro de los terrenos propiedad de don Manuel Barzábal.

La superficie englobada dentro de este ámbito definido
asciende a 6.616,51».

Expediente que se expone al público, en la Secretaría
Municipal, por el plazo de veinte días hábiles, para que
pueda ser examinado por cuantas personas se puedan
considerar afectadas en el mismo y puedan presentar las
alegaciones que consideren a su derecho, una vez publi-
cado el Edicto correspondiente, en el Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía y en el Boletín Oficial de la Provincia.

Lo que se hace público, para general conocimiento.

Aracena, 1 de diciembre de 1995.- El Alcalde.

AYUNTAMIENTO DE CADIZ

ANUNCIO de bases.

Concurso-oposición, en régimen de promoción inter-
na, para cubrir dos plazas de Suboficial de la Policía Local.

Por acuerdo del Excmo. Ayuntamiento Pleno de fecha
6 de octubre de 1995, se aprobaron las bases para cubrir
dos plazas de Suboficial de la Policía Local de la plantilla
de Funcionarios, quedando por tanto anuladas las ante-
riores aprobadas por Pleno de fecha 1 de diciembre de
1994 y 2 de febrero de 1995 y publicadas en el BOJA
núm. 56 de 7 de abril de 1995.

Primera. Objeto de la convocatoria.
Es objeto de la presente convocatoria la provisión por

el procedimiento de Concurso-Oposición, en régimen de
promoción interna, de dos plazas de Suboficial de la Policía
Local, Escala de Administración Especial, Subescala Ser-
vicios Especiales, Clase Policía Local.

Segunda. Requisitos de los aspirantes.
Los aspirantes deberán reunir, antes de que termine

el último día de presentación de instancias, los siguientes
requisitos:

a) Estar en posesión del título de Ingeniero Técnico,
Diplomado Universitario, Formación Profesional de tercer
grado o equivalente.

Los aspirantes que deseen acogerse a la dispensa de
grado prevista en la Disposición Transitoria Primera de
la Ley 1/89, de Coordinación de Policías Locales de Anda-
lucía, deberán acreditar la superación del Curso de Dis-
pensa expedido por la E.S.P.A.

b) Haber permanecido, al menos, dos años de servicios
efectivos en la categoría inmediata inferior a la que se
aspira.

e) Carecer en el expediente personal de inscripciones
por faltas graves o muy graves en virtud de resolución
firme. No se tendrán en cuenta las canceladas.

Tercera. Solicitudes.
3.1. Las solicitudes para tomar parte en el Concur-

so-Oposición, en las que los aspirantes declararán todos
y cada uno de los requisitos recogidos en la base Segunda,
se dirigirán al Excmo. Sr. Alcalde-Presidente de la Cor-
poración, durante el plazo de 20 días naturales contados
a partir del siguiente a la publicación del extracto de la
convocatoria en el BOE, previa publicación íntegra en el
BOP y BOJA.

3.2. Las solicitudes podrán presentarse en el Registro
General de la Corporación o en la forma establecida en
el art. 38.4 de la Ley 30/92 de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común.

3.3. A las solicitudes se acompañarán los documentos
acreditativos de los méritos y servicios a tener en cuenta
en la fase de Concurso, que habrán de ser originales o
fotocopias compulsadas por organismo competente.

Cuarta. Admisión.
4.1. Terminado el plazo de presentación de instancias

el Excmo. Sr. Alcalde dictará resolución declarando apro-
bada la lista de admitidos y excluidos, con indicación de
las causas y plazo de subsanación de defectos. Dicha reso-
lución se publicará en el BOP, indicándose en la misma
el lugar y fecha de comienzo del primer ejercicio, así como
composición del Tribunal.

4.2. Los sucesivos anuncios para la celebración de
las restantes pruebas se harán públicos en el Tablón de
Edictos de la Corporación, con doce horas de antelación
del comienzo, si se trata del mismo ejercicio, y de 24 horas
si se trata de uno nuevo.

4.3. Desde la terminación de una prueba y el comienzo
de la siguiente no podrá transcurrir menos de 48 horas.

Quinta. Tribunales.
5.1. El Tribunal Calificador tendrá la categoría 2.ª

de las recogidas en el Anexo IV del R.D. 236/88 de 4
de marzo, estará integrado por los siguientes miembros:

Presidente: Excmo. Sr. Alcalde-Presidente o persona
en quien delegue.

Vocales: El Subinspector o persona que le sustituya.
Un representante de la Junta de Andalucía nombrado

por la Consejería de Gobernación.
El Jefe de Personal o persona que le sustituya.
Un representante de la Junta de Personal.
La adjunta a Jefatura de Personal o persona que le

sustituya.
El Director de Tráfico y Protección Civil o persona que

le sustituya.
Secretario: El de la Corporación o persona en quien

delegue.

5.2. Los vocales deberán tener la misma o superior
titulación a la exigida para la plaza.
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5.3. El Tribunal no podrá constituirse válidamente sin
la asistencia al menos del Presidente, el Secretario y cuatro
vocales.

5.4. Los miembros del Tribunal deberán abstenerse
de intervenir, notificándolo al Excmo. Sr. Alcalde cuando
concurra en ellos alguna de las circunstancias previstas
en el art. 28 de la Ley 30/92 de Régimen Jurídico y Pro-
cedimiento Administrativo Común, o si hubieran realizado
tareas de preparación de aspirantes a pruebas selectivas
en los cuatro años anteriores a esta convocatoria.

5.5. El Presidente del Tribunal podrá exigir a los miem-
bros del mismo, declaración expresa de hallarse incursos
en causas de abstención del apartado anterior.

Asimismo, los aspirantes podrán recusar a los miem-
bros del Tribunal cuando concurran las circunstancias del
párrafo anterior, debidamente probadas.

5.6. El Tribunal no podrá declarar que han superado
las pruebas selectivas un número de aspirantes superior
al de plazas convocadas, siendo nula de pleno derecho
cualquier propuesta que contravenga lo anterior.

5.7. El Tribunal podrá disponer la incorporación de
asesores especialistas para que colaboren con el órgano
de decisión.

5.8. Corresponde al Tribunal resolver las cuestiones
que se planteen durante el proceso selectivo.

Sexta. Concurso-Oposición.
A) Fase de Concurso.
a) Titulaciones académicas:

Título de doctor o estudios universitarios de postgrado:
3 puntos.

Licenciatura o escuela técnica superior: 2 puntos.
Título de grado medio o diplomado universitario o

primer ciclo de licenciatura: 1 punto.
Selectividad o acceso a la Universidad: 0,5 puntos.
B.U.P., bachiller superior o formación profesional 2:

0,25 puntos.
No se tendrán en cuenta, a efectos de valoración,

las titulaciones exigibles para el puesto al que se aspira
ni las necesarias para obtener la requerida; tampoco se
tomarán en consideración más de una ni las superiores
en más de un grado a la exigible.

b) Antigüedad:

Por cada año prestado en la categoría anterior a la
que se aspira, de los cuerpos de policía local: 0,15 puntos.
Máximo 15 años.

Por cada año prestado en otros cuerpos y fuerzas de
seguridad, en la categoría anterior equivalente: 0,10 pun-
tos. Máximo 15 años.

Por cada año prestado en otros cuerpos de las distintas
administraciones públicas: 0,05 puntos. Máximo 15 años.

c) Formación:

Por cursos superados en centros docentes policiales,
se valoran cada 35 horas con 0,15 puntos. Las fracciones
con 0,10 puntos.

Por cursos de interés policial superados en instituciones
y escuelas, en función del número de horas de asistencia,
estableciéndose por cada 50 horas lectivas 0,10 puntos.
Las fracciones se valoran con 0,05 puntos.

En los cursos que solamente se ha obtenido «asis-
tencia», se valorarán, respectivamente, en la tercera parte.

Ser profesor en los cursos anteriores, respectivamente,
el quíntuplo de las valoraciones correspondientes.

Ponencias y publicaciones, se valorarán por el tribunal
en función del valor específico e interés policial de las
mismas, hasta un máximo de 1 punto.

d) Otros méritos:

Haber sido recompensado con la Medalla al mérito
de la policía local de Andalucía:

Categoría de oro: 3 puntos.
Categoría de plata: 2 puntos.

Felicitación pública individual acordada por Ayunta-
miento en pleno, o, por delegación, en Comisión de
Gobierno, cada una 0,25 puntos. Máximo 4 felicitaciones.

En ningún caso la valoración de los méritos será supe-
rior a 4,5 puntos, que no servirán para superar la fase
de oposición.

B) Fase de Oposición.
Constará de los siguientes ejercicios, siendo obliga-

torios y eliminatorios cada uno de ellos:

Primer ejercicio. Consistirá en la realización de las
pruebas físicas que se relacionan a continuación, siendo
cada una eliminatoria para pasar a la siguiente:

- Carrera de velocidad (60 metros): El aspirante se
colocará en la pista en el lugar señalado, pudiendo realizar
la salida de pie o agachado, sin tacos ni clavos en las
zapatillas. Dos intentos.

- Carrera de resistencia sobre 1.000 metros: El aspi-
rante se colocará en la pista en el lugar indicado. No
se admitirán clavos en las zapatillas. Dos intentos.

- Salto de longitud con los pies juntos: El aspirante
se colocará entre la raya de un metro de larga y 0,05
metros de ancha marcada en el suelo paralela al foso
de saltos y a una distancia de 0,50 metros del borde ante-
rior del mismo.

Cuando esté dispuesto el aspirante flexionará y exten-
derá rígidamente el tren inferior para, apoyando los dos
pies en el suelo, proyectar el cuerpo hacia adelante y caer
en el foso.

Puede realizar dos intentos contabilizándose el mejor.
El salto debe realizarse con un solo impulso de los pies,
estimándose nulo aquél en el que una vez separados los
pies del suelo, vuelvan a apoyarse de nuevo para la impul-
sión definitiva.

Será nulo el salto que se produce por el apoyo alter-
nativo y no simultáneo de los pies sobre el suelo.

- Lanzamiento de balón medicinal: El aspirante se
colocará con los pies separados y simétricos, sosteniendo
el balón con ambas manos por encima y detrás de la
cabeza.

Lanzarán el balón con fuerza por encima de la cabeza
de forma que caiga dentro del sector de lanzamiento. Dos
intentos.

Invalidaciones:

Levantar los pies del suelo en su totalidad.
Que el balón no caiga dentro de la zona de lan-

zamiento.



BOJA núm. 162Sevilla, 20 de diciembre 1995 Página núm. 12.045

PRUEBAS Y MARCAS

H O M B R E S

PRUEBAS EDADES

Hasta 31 32-35 36-40 41-45 46-50 51-55 56-60 61-65

Carrera de Velocidad (60 m.) 9”00 9”3 9”8 10”1 10”4 10”7 10”10 11”2
Carrera Resistencia (1.000 m.) 3,40” 4,05” 4,15” 4,25” 4,35” 4,45” 4,55” 5,05”
Salto Longitud (pies juntos) 2,00 1,80 1,70 1,60 1,50 1,40 1,30 1,20
Balón Medicinal (5 Kg.) 5,30 5,00 4,80 4,70 4,60 4,50 4,40 4,30

M U J E R E S

PRUEBAS EDADES

Hasta 31 32-35 36-40 41-45 46-50 51-55 56-60 61-65

Carrera de Velocidad (60 m.) 10”00 10”5 11” 11”5 12”1 12”5 12”9 13”2
Carrera Resistencia (1.000 m.) 4,25” 4,50” 5,00” 5,15” 5,45” 6,15” 6,40” 6,55”
Salto Longitud (pies juntos) 1,70 1,50 1,40 1,20 1,00 0,85 0,75 0,70
Balón Medicinal (5 Kg.) 5,50 4,50 4,00 3,85 3,25 3,00 2,50 2,25

Exclusiones Médicas:

1. Obesidad-Delgadez. Obesidad o delgadez mani-
fiestas que dificulten o incapaciten para el ejercicio de
las funciones propias del cargo.

Peso no superior ni inferior al 20% del teórico ideal,
calculado según la fórmula siguiente:

P.I. = [ (Talla en cms. — 100) + edad ] x 0,9
4

2. Exclusiones definitivas.
2.1. Ojo y visión.

2.1.1. Agudeza visual sin corrección inferior a los dos
tercios de la visión normal en ambos ojos.

2.1.2. Queratotomía radial.
2.1.3. Desprendimiento de retina.
2.1.4. Estrabismo.
2.1.5. Hemianopsias.
2.1.6. Discromatopsias.
2.1.7. Cualquier otro proceso patológico que, a juicio

de los inspectores médicos, dificulte de manera importante
la agudeza visual.

2.2. Oído y audición: Agudeza auditiva que suponga
una pérdida entre 1.000 y 3.000 hertzios a 35 decibelios
o de 4.000 hertzios a 45 decibelios. Asimismo no podrá
existir una pérdida auditiva en las frecuencias conversa-
cional igual o superior a 30 decibelios.

2.3. Otras exclusiones.
2.3.1. Aparato locomotor: Alteraciones del aparato

locomotor que limiten o dificulten el desarrollo de la función
policial, o que puedan agravarse, a juicio de los inspectores
médicos, con el desempeño del puesto de trabajo: Pato-
logía ósea de extremidades, retracciones o limitaciones
funcionales de causa muscular o articular, defectos de
columna vertebral y otros procesos óseos, musculares y
articulares.

2.3.2. Aparato digestivo: Ulcera gastro-duodenal y
cualquier otro proceso digestivo que, a juicio de los ins-
pectores médicos, dificulte el desempeño del puesto de
trabajo.

2.3.3. Aparato cardio-vascular: Hipertensión arterial
de cualquier causa, no debiendo sobrepasar las cifras en
reposo los 145 mm/hg en presión sistólica, y los 90 mm/hg
en presión diastólica; varices o insuficiencia venosa peri-
férica, así como cualquier otra patología o lesión cardio-

vascular que, a juicio de los inspectores médicos, puedan
limitar el desempeño del puesto de trabajo.

2.3.4. Aparato respiratorio: El asma bronquial, bron-
copatía crónica obstructiva, el neumotórax espontáneo (en
más de una ocasión), la tuberculosis pulmonar activa y
otros procesos del aparato respiratorio que dificulten el
desarrollo de la función policial.

2.3.5. Sistema nervioso: Epilepsia, depresión, jaque-
cas, temblor de cualquier causa, alcoholismo, toxicomanías
y otros procesos patológicos que dificulten el desarrollo
de la función policial.

2.3.6. Piel y faneras: Psoriasis, eczema, cicatrices que
produzcan limitación funcional y otros procesos patológicos
que dificulten o limiten el desarrollo de la función policial.

2.3.7. Otros procesos patológicos, diabetes, enferme-
dades transmisibles en actividad, enfermedades de trans-
misión sexual, enfermedades inmunológicas sistémicas,
intoxicaciones crónicas, hemopatías graves, malformacio-
nes congénitas, psicosis y cualquier otro proceso patológico
que, a juicio de los inspectores médicos, limiten o inca-
paciten para el ejercicio de la función policial.

Estas exclusiones médicas se garantizarán con las prue-
bas complementarias de diagnóstico (estudio diográfico,
analítico de sangre y orina, ...).

La comprobación y valoración de las distintas explo-
raciones a que hace referencia este cuadro se hará única
y exclusivamente en el centro designado por el Tribunal
Calificador y sus resultados siempre deben referirse al
momento de la exploración.

Segundo ejercicio. Consistirá en una prueba psico-
técnica que evaluará los siguientes factores:

Intelectuales. Nivel intelectual con un cociente de inte-
ligencia general superior a la media alta de la población
española.

Aptitudes específicas. Comprensión y fluidez verbal,
razonamiento verbal y espacial, y memoria. Se requiere
puntuación superior a la media-alta.

Características de personalidad. Ausencia de patolo-
gía, madurez y estabilidad emocional, motivación personal
y social, sociabilidad y flexibilidad. La puntuación requerida
será la media-alta, excepto en madurez y estabilidad emo-
cional que deberá ser superior a la media-alta.

Se evaluarán rasgos psicológicos inherentes a las fun-
ciones a desempeñar: Capacidad de mando, independen-
cia, capacidad de decisión, sentido de organización, sen-
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tido de responsabilidad. La puntuación deberá ser superior
a la media.

La interpretación de los resultados ha de ir acompa-
ñada de una entrevista que apoye las calificaciones
obtenidas.

Tercer ejercicio. Constará de dos partes:

Primera. Contestar, por escrito, un test con respuestas
alternativas relacionado con los temas de la convocatoria.
Se calificará de 0 a 10 puntos y habrá de obtenerse al
menos 5 puntos para aprobarlo.

El día del examen el Tribunal fijará el número de pre-
guntas y duración del ejercicio.

Segunda. Resolución de un caso práctico, a determinar
por el Tribunal inmediatamente antes de comenzar el ejer-
cicio. Se calificará de 0 a 10 puntos, siendo necesario
un mínimo de 5 puntos para superarlo.

Para la realización de ambas partes se contará con
un mínimo de tres horas.

La calificación de este tercer ejercicio será la suma
de los puntos obtenidos en cada parte dividida por dos.

Séptima. Desarrollo de los ejercicios.
7.1. En cualquier momento el Tribunal podrá requerir

a los opositores para que acrediten su personalidad.
7.2. Se efectuará un único llamamiento en cada ejer-

cicio, siendo excluidos de la oposición quienes no com-
parezcan.

7.3. Si en el transcurso del proceso selectivo llegara
a conocimiento del Tribunal que alguno de los aspirantes
ha incurrido en inexactitudes o falsedades, deberá dar
cuenta a los órganos municipales competentes, a los efec-
tos que proceden.

Octava. Calificación de los ejercicios.
Los ejercicios de la oposición se calificarán de la

siguiente forma:

Primer ejercicio. Apto y No Apto, conforme a las tablas
de edades y sexos que figuran en la Base sexta.

Segundo ejercicio. Apto y No Apto según se superen
o no, respectivamente, las puntuaciones exigidas en cada
uno de los aspectos a valorar.

Tercer ejercicio. De 0 a 10 puntos en la forma ante-
riormente descrita.

La puntuación final del Concurso-Oposición vendrá
dada por la suma de las puntuaciones obtenidas en cada
una de las fases.

Novena. Curso de Capacitación.
Los aspirantes que superen la fase de Concurso-O-

posición, deberán realizar el Curso de Capacitación en
la Escuela de la Policía Local de Cádiz, debiendo incor-
porarse al mismo en la fecha que se le comunique. En
caso de no hacerlo, se les considerará decaídos en su
derecho.

Décima. Resolución definitiva.
10.1. La Escuela remitirá un informe al Ayuntamiento

sobre las aptitudes del alumno; informe que será valorado
por el Tribunal, en la resolución definitiva de las pruebas.

10.2. Cuando el alumno no haya superado el curso,
a la vista del informe remitido por la Escuela, el Ayun-
tamiento decidirá si le da opción a que repita el curso
siguiente que, de no superarlo, supondrá la pérdida de
los derechos adquiridos en la fase de Concurso-Oposición.

Undécima. Lista de aprobados. Nombramiento y Toma
de Posesión.

11.1. Finalizado el procedimiento, el Tribunal hará
pública la relación de aprobados y las calificaciones defi-
nitivas. Dicha relación se remitirá a la Alcaldía-Presidencia,
con propuesta de nombramiento de Suboficiales, con plaza
en propiedad.

11.2. El plazo para tomar posesión será de 30 días
a contar desde la notificación del nombramiento.

A N E X O I

1. El Estado. Concepto. Elementos. La división de
poderes. Funciones. Organización del Estado Español.

2. Constitución. Concepto y clases. El poder conti-
tuyente. Breve historia del constitucionalismo español.

3. Los derechos y deberes de la persona en la Cons-
titución de 1978. Garantía y suspensión de los mismos.

4. La Corona. Las Cortes Generales. Estructura y com-
petencias. Procedimiento de elaboración de las leyes.

5. Formas de Gobierno. El Gobierno y la Adminis-
tración. Relaciones Gobierno/Cortes Generales. Funciones
del Gobierno.

6. El Poder Judicial. Principios constitucionales. Estruc-
tura y organización del sistema judicial español.

7. Organización territorial del Estado. Las comunida-
des autónomas.

8. El Tribunal Constitucional. El Defensor del Pueblo.
La reforma de la Constitución Española.

9. El Estatuto de Autonomía de Andalucía. Estructura
y disposiciones generales. Instituciones: Parlamento, Pre-
sidente y Tribunal Superior de Justicia. Competencias.
Reforma. Relaciones de la Junta de Andalucía con la Admi-
nistración Central y con otras comunidades autónomas.

10. El Derecho Administrativo. Fuentes y jerarquía de
las normas.

11. El Procedimiento administrativo. El acto adminis-
trativo. Concepto. Elementos y clases.

12. Los recursos administrativos. Principios generales.
Clases.

13. El régimen local español. Principios constitucio-
nales y regulación jurídica. Tipos de entidades locales.

14. El municipio. Concepto y elementos. Competen-
cias municipales.

15. La organización y funcionamiento del municipio.
El pleno. El alcalde. La comisión de gobierno. Otros órga-
nos municipales.

16. Bienes, actividades y servicios públicos en la esfera
local.

17. Ordenanzas, reglamentos y bandos. Clases y pro-
cedimientos de elaboración y aprobación.

18. La licencia municipal. Tipos. Actividades sometidas
a licencia. Tramitación.

19. Función pública local. Su organización. Adqui-
sición y pérdida de la condición de funcionario.

20. Derechos, deberes e incompatibilidades de los fun-
cionarios. Situaciones administrativas.

21. Ley Orgánica 2/86 de Fuerzas y Cuerpos de Segu-
ridad. Disposiciones generales. Principios básicos de actua-
ción. Disposiciones estatutarias comunes. Régimen dis-
ciplinario.

22. Ley Orgánica 2/86 de Fuerzas y Cuerpos de Segu-
ridad. Funciones de la Policía Local.

23. Ley 1/89 de Coordinación de las Policías Locales
de Andalucía y normas de desarrollo.

24. La policía local como instituto armado de natu-
raleza civil. Legislación aplicable sobre armamento. El uso
de armas de fuego.

25. La actividad de la policía local como policía admi-
nistrativa: Consumo, abastos, mercados, venta ambulante.
Espectáculos y establecimientos públicos.

26. La actividad de la policía local como policía admi-
nistrativa: Urbanismo, infracciones y sanciones. Actividades
molestas, insalubres, nocivas y peligrosas. Disposiciones
y actuación.
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27. La actividad de la policía local en materia de pro-
tección civil. Organización de la protección civil municipal.
Participación ciudadana.

28. Concepto y contenido del Derecho Penal. Prin-
cipios que lo informan. Principio de legalidad. Principio
de irretroactividad y sus excepciones.

29. Delitos y faltas. Circunstancias modificativas de
la responsabilidad criminal.

30. Personas responsables: Autores, cómplices y encu-
bridores. Grados de ejecución del delito.

31. Delitos cometidos con ocasión del ejercicio de
los derechos de la persona reconocidos por las leyes. Deli-
tos cometidos por los particulares y por los funcionarios
públicos.

32. Delitos de los funcionarios públicos en el ejercicio
de su cargo.

33. Delitos contra la autoridad y sus agentes.
34. Delitos contra las personas.
35. Delitos contra la propiedad.
36. Delitos contra la salud pública. Delitos contra el

medio ambiente.
37. Delitos contra la seguridad del tráfico. Faltas come-

tidas con ocasión de la circulación de vehículos a motor.
38. Faltas contra las personas y la propiedad.
39. La policía local como policía judicial. Legislación

y funciones.
40. El atestado policial en la Ley de Enjuiciamiento

Criminal. Concepto y estructura.
41. Entrada y registro en lugar cerrado. Control de

correspondencia privada, apertura y examen. Intervencio-
nes telefónicas: Legalidad y técnicas. Uso de la información
obtenida por estos medios.

42. La detención. Sujeto activo y pasivo. Supuestos
especiales de detención. Derechos del detenido. Ley Orgá-
nica 6/84 de «habeas corpus».

43. Ley de Seguridad Vial y Reglamento de Circulación.
Estructura y conceptos generales.

44. Normas generales de circulación: Velocidad, sen-
tido, cambios de dirección. Adelantamientos. Obstáculos.
Parada y establecimiento. Transportes de materias que
requieren precauciones especiales.

45. Circulación de peatones. Circulación urbana.
Conductores. Marcha atrás. Trabajos eventuales. Instala-
ciones en la vía pública. Circulación de bicicletas y
ciclomotores.

46. Señales de circulación. Clasificación y orden de
preeminencia.

47. Licencias de conducción: Sus clases. Intervención,
suspensión y revocación.

48. Transporte de mercancías peligrosas por carretera.
Normativa legal. Intervención en caso de accidente.

49. La inspección técnica de vehículos. Transporte
escolar: Normativa vigente. El tacógrafo: Definición y uso.

50. Procedimiento sancionador por infracciones a la
normativa de circulación. Actuaciones complementarias.
Inmovilización y retirada de vehículos de la vía pública.

51. Accidentes de circulación: Definición, tipos y actua-
ciones de la policía local.

52. Alcoholemia. Datos. Su consideración según la
normativa vigente. Doctrina constitucional. Procedimiento
de averiguación del grado de impregnación alcohólica.

53. Toxicomanías. Clasificación de las drogas. Legis-
lación aplicable.

54. El delincuente. Características básicas de la per-
sonalidad del delincuente. Factores que influyen en su for-
mación. Su esfera social. Proceso de sociabilización.

55. Delincuencia juvenil. Legislación aplicable. Pers-
pectiva penal. Mendicidad infantil.

56. Sociología de la ciudad. El sentido de la ciudad.
Estructura de la ciudad. El barrio. El suburbio. El fenómeno
de la urbanización. Relaciones de vecindad. Población y
grupo social. La sociedad de masas. Características.

57. La seguridad individual y la seguridad colectiva.
Necesidad de la seguridad en la sociedad. Inadaptación,
marginalidad y delincuencia.

58. Técnicas de dirección personal: Concepto, fun-
ciones y responsabilidad. La orden.

59. Técnicas de dirección de personal: Planificación,
organización, distribución, ejecución y control del trabajo
policial. Reuniones de grupo.

60. Técnicas de dirección de personal: Obligaciones
de la dirección en relación con la formación, reciclaje y
perfeccionamiento profesional de los miembros de su
equipo.

61. La Policía en la sociedad democrática. El mandato
constitucional. Valores que propugna la sociedad demo-
crática. La dignidad de la persona. Sentido ético de la
prevención y la represión.

62. Responsabilidad en el ejercicio profesional. Prin-
cipios de jerarquía y subordinación. Relaciones interper-
sonales. Integridad e imparcialidad. Consideración ética
de la dirección de personal.

63. Deontología profesional. Código de conducta
para funcionarios encargados de hacer cumplir la Ley.
Declaración del Consejo de Europa sobre la policía. Prin-
cipios básicos de actuación policial.

Cádiz, 13 de noviembre de 1995.- El Secretario
General, Lorenzo Martínez Escudero.

CAJA DE MADRID

ANUNCIO. (PP. 2815/95).

Mediante el presente, a los efectos previstos en el ar-
tículo 1.435 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, la Caja
de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid, notifica a Indus-
trias Químicas Rinconada, S.A., doña Ana María Rueda
Robles y don José Manuel Soriano Ruiz, con DNI/CIF núme-
ros B41453275, 28.866.213 y 28.721.510, respectiva-
mente, con último domicilio conocido en Camino del
Cementerio s/n La Rinconada, la primera, y Urbanización
Las Almenas, 8-2C, Sevilla, los dos siguientes, y en calidad
de deudora y avalistas, el inicio de actuaciones en su con-
tra, en reclamación de 2.725.254 ptas., saldo deudor que
presentaba el día 13.5.94, la póliza de contrato de prés-
tamo núm. 3.665.050/62.

Dos Hermanas, 10 de noviembre de 1995.- Caja de
Madrid, P.P.

SDAD. COOP. AND. DE CONFECCIONES SANTA
CLARA

ANUNCIO. (PP. 2952/95).

Según lo establecido en la Ley de Sociedades Coo-
perativas Andaluzas se convoca Asamblea General Extraor-
dinaria para el próximo día 10 de diciembre de 1995
con el fin de aprobar la Liquidación y el Balance Final
que arroja los siguientes saldos:

Tesorería: 68.328.
Maquinaria: 462.816.
Mobiliario: 26.804.
Total activo: 557.948.

Fondo Social: 399.092.
Reservas Especiales: 24.287.
Reservas Voluntarias: 134.569.
Total Pasivo: 557.948.

Pozoblanco, 20 de noviembre de 1995.- Las Liqui-
dadoras, M.ª Carmen Cabrera, Isabel Castro.
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NORMAS PARA LA SUSCRIPCION AL
BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA

PARA EL AÑO 1996

1. SUSCRIPCIONES
1.1. Las suscripciones al BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA, sean obligatorias

o voluntarias, están sujetas al pago de las correspondientes tasas (art. 25.a, de la Ley 4/1988,
de 5 de julio, de Tasas y Precios Públicos de la Comunidad Autónoma de Andalucía).

1.2. Las solicitudes de suscripción deberán dirigirse al Servicio de Publicaciones y BOJA. Apartado
Oficial Sucursal núm. 11, Bellavista. — 41014 Sevilla.

2. PLAZOS DE SUSCRIPCION
2.1. Las suscripciones al BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA serán por años naturales

indivisibles. No obstante, para las solicitudes de alta comenzado el año natural, las suscripciones
podrán hacerse por el semestre o trimestres naturales que resten (art. 16, punto 3, del Reglamento
del BOJA).

2.2. El pago de las suscripciones se efectuará necesariamente dentro del mes anterior al inicio
del período de suscripción (art. 16, punto 3, del Reglamento).

3. TARIFAS
3.1. El precio de la suscripción para el año 1996 es de 15.140 ptas.
3.2. Si la suscripción se efectúa dentro del mes de marzo, su importe para los tres trimestres restantes

es de 11.355 ptas. Si se produce en el mes de junio, el precio para los seis meses que restan
del año (2.º semestre) será de 7.570 ptas., y si se hace dentro del mes de septiembre (para
el 4.º trimestre) será de 3.785 ptas.

3.3. El precio del fascículo suelto es de 100 ptas.

4. FORMA DE PAGO
4.1. El pago de la suscripción será siempre por ADELANTADO.
4.2. Los pagos se harán efectivos, bien por GIRO POSTAL o mediante TALON NOMINATIVO, DEBI-

DAMENTE CONFORMADO, a favor del BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA
(Resolución de 19.4.85, BOJA núm. 39 del 26).

4.3. NO SE ACEPTARAN transferencias bancarias ni pagos contra reembolso.
4.4. NO SE CONCEDE descuento alguno sobre los precios señalados.

5. ENVIO
5.1. El envío por parte del Servicio de Publicaciones y BOJA, de los ejemplares del BOLETIN

OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA, comenzará a hacerse, una vez tenga entrada en
dicho Servicio la solicitud de suscripción y el abono de su importe en alguna de las formas
señaladas en el punto 4.2.

5.2. En el caso de que el abono correspondiente al período de suscripción tenga entrada en este
Servicio una vez comenzado el mismo, el envío de los Boletines será a partir de dicha fecha
de entrada.

FRANQUEO CONCERTADO núm. 41/63

BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA
Apartado Oficial Sucursal núm. 11. 41014 SEVILLA

Papel ecológico


