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1. Disposiciones generales

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

DECRETO 191/1995, de 1 de agosto, por el
que se establecen las enseñanzas correspondientes
al título de Formación Profesional de Técnico Supe-
rior en Industrias de Proceso Químico en la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía.

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

DECRETO 192/1995, de 1 de agosto, por el
que se establecen las enseñanzas correspondientes
al título de Formación Profesional de Técnico Supe-
rior en Industrias de Proceso de Pasta y Papel en
la Comunidad Autónoma de Andalucía.

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

2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCION de 15 de diciembre de 1995,
de la Dirección General de Industrias y Promoción
Agroalimentaria, por la que se nombra a los miem-
bros del Consejo Regulador Provisional de la Deno-
minación de Origen Pasas de Málaga.

El Estatuto de Autonomía de Andalucía aprobado por
Ley Orgánica 6/81, de 30 de diciembre, atribuye com-
petencia exclusiva a la Comunidad Autónoma en materia
de Denominaciones de Origen, reguladas por Ley
25/1970, de 2 de diciembre (BOE de 5 de diciembre).
En desarrollo de ello, la Orden de esta Consejería de Agri-
cultura y Pesca de 26 de septiembre de 1995, BOJA núm.
135 de 24 de octubre, reconoce con carácter provisional
la Denominación de Origen «Pasas de Málaga» para las
pasas tradicionalmente producidas y elaboradas en la pro-
vincia de Málaga, facultando a esta Dirección General
para el nombramiento de un Consejo Regulador de carác-
ter provisional con el encargo de la elaboración de un
Reglamento sobre dicha Denominación de Origen.

Por todo ello, en uso de las facultades conferidas,

D I S P O N G O

Artículo único. Se nombran miembros del Consejo
Regulador de la Denominación de Origen «Pasas de Mála-
ga» a los siguientes:

Presidente: Sr. don Francisco Fernández España.
Vocales:

Sector productor: Sr. don Antonio Ruiz Navas.
Sr. don Antonio Arenas González.
Sr. don Francisco Javier Vela Blanca.
Sr. don Sebastián Gámez Portillo.
Sr. don Juan Jesús Portillo Villalba.

Sector elaborador: Sr. don Francisco Fortes Palacios.

Sr. don Benedicto Maldonado García.
Sr. don Salvador Muñoz Martín.
Sr. don José Gutiérrez Alcántara.
Sr. don Juan Antonio García Vílchez.

Representante de la Consejería de Agricultura y Pesca:
Sr. don Diego Rivas Cosano, que actuará con voz pero
sin voto.

DISPOSICION FINAL

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

Sevilla, 15 de diciembre de 1995.- El Director Gene-
ral, Antonio López Suárez.

2.2. Oposiciones y concursos

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCION de 18 de diciembre de 1995,
de la Viceconsejería, por la que se anuncia con-
vocatoria pública para cubrir puestos 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 (Boletín Oficial de la Junta de Anda-
lucía número 50, de 15 de abril) esta Viceconsejería en
virtud de las competencias que tiene delegada por Orden
de 3 de noviembre de 1995 (BOJA núm. 146, de 17
de noviembre de 1995), anuncia la provisión de puestos
de trabajo de libre designación en la Consejería de Agri-
cultura y Pesca con sujeción a las siguientes bases:

Primera. Se convoca la provisión de los puestos de
trabajo de libre designación, que se detallan en el Anexo
de la presente Resolución.
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Segunda. Podrá participar en la presente convocatoria
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.

Tercera. 1. Las solicitudes, dirigidas al Viceconsejero de
Agricultura y Pesca, se presentarán 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, en el Registro General de la Consejería
de Agricultura y Pesca, en Sevilla c/ Juan de Lara Nieto
s/n, 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 Admi-
nistrativo Común.

2. En la instancia figurarán los datos personales y el
puesto que se solicita, acompañando curriculum vitae en
el que hará constar el número de registro de personal, Cuer-
po de pertenencia, grado personal consolidado, títulos aca-
démicos, puestos de trabajo 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.

4. Una vez transcurrido el período de presentación de
instancias, las solicitudes formuladas serán vinculantes 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, 18 de diciembre de 1996.- El Viceconsejero,
Francisco J. Alba Riesco.

A N E X O

CONCURSO PUESTOS LIBRE DESIGNACION

Número de Orden: 1.
Centro Directivo y localidad: Delegación Provincial.

Cádiz.
Código P. Trabajo: 513509.
Denominación: Subdirector -Inst. Polit. Form. Prof.

Marítimo-Pesquera-.
Número de plazas: 1.
ADS: F.
Grupo: AB.
Modo Accs.: PLD.
Nivel C.D.: 22.
C. Específico: XX-X-, 679.
Cuerpo: P-A2.
Expr.: 2.
Méritos específicos: Poseer experiencia en el área for-

mativa, así como en la gestión y dirección de Centros de
Formación, y en programación y control de la Formación
Profesional Ocupacional Marítimo Pesquera. Titulación aca-
démica relacionada con la pesca.

Número de Orden: 2.
Centro Directivo y localidad: Delegación Provincial.

Sevilla.
Código P. Trabajo: 516550.
Denominación: Secretario General.
Número de plazas: 1.
ADS: F.
Grupo: A.
Modo Accs.: PLD.
Nivel C.D.: 27.
C. Específico: XXXX-1679.
Cuerpo: P-A11.

Expr.: 3.
Méritos específicos: Experiencia en gestión personal,

económica, presupuestaria y contratación administrativa, ela-
boración de informes y dictámenes. Conocimientos en ela-
boración de disposiciones legales y gestión del patrimonio.
Serán tenidos en cuenta conocimientos y formación en mate-
rias propias del puesto en el ámbito de competencias de
la Delegación.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 13 de diciembre de 1995,
de la Viceconsejería, por la que se anuncia con-
vocatoria pública para proveer un puesto de trabajo
por el sistema de libre designación.

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 Vicecon-
sejería, en virtud de la competencia que tiene delegada
por la Orden de 26 de mayo de 1994 (Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía núm. 85, de 9 de junio), acuerda
anunciar la provisión, por el procedimiento de libre desig-
nación, del puesto de trabajo que se relaciona en el anexo
de la presente Resolución, con arreglo a las siguientes

B A S E S

Primera. 1. El puesto de trabajo que se convoca podrá
ser solicitado por los funcionarios que reúnan los requisitos
señalados para el desempeño de dicho puesto en el Anexo
que se acompaña y aquellos otros de carácter general
exigidos por la legislación vigente.

2. El personal docente y sanitario podrá participar en
la provisión de puestos de Administración Educativa o Sani-
taria, respectivamente, conforme se indica en la relación
de puestos de trabajo.

Segunda. Los interesados dirigirán las solicitudes a la
Viceconsejería de Salud (Avda. de la Innovación, s/n, Edi-
ficio Arena 1, 41020 Sevilla).

Tercera. El plazo de presentación de solicitudes será
de 15 días hábiles, contados a partir del siguiente al de
la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía y se presentarán preferentemente en
el Registro General de la Consejería de Salud, sito en Sevilla,
Avda. de la Innovación, s/n, Edificio Arena 1, sin perjuicio
de lo establecido en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

Cuarta. 1. En la instancia figurarán los datos personales
del solicitante, acompañándose de un «curriculum vitae» en
el que se hará constar, además del Número de Registro
de Personal, Cuerpos de pertenencia y destino actual:

a) Títulos académicos.
b) Puestos de trabajo desempeñados en la Adminis-

tración Pública.
c) Años de servicio.
d) Grado personal consolidado.
e) Estudios y cursos realizados y cuantos otros méritos

estime el aspirante oportuno poner de manifiesto.

A la citada solicitud podrán acompañar, en todo caso,
aquellas publicaciones, informes o cualquier otra documen-
tación que permita apreciar los requisitos exigidos.
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2. Los méritos alegados y acreditados se valorarán a
la fecha de publicación debiendo ser justificativos con la
documentación original o fotocopìa compulsada.

Quinta. Una vez transcurrido el período de presentación
de instancias, las solicitudes formuladas serán vinculantes
para el peticionario, y los destinos adjudicados serán irre-
nunciables, salvo que, antes de finalizar el plazo de toma
de posesión, se hubiera obtenido otro destino mediante con-
vocatoria pública.

Sevilla, 13 de diciembre de 1995.- P.D. (Orden
26.5.94), El Viceconsejero, Ricardo Vázquez Albertino.

A N E X O
Consejería de Salud

Número de orden: 1.
Centro directivo y localidad: Dirección General de Coor-

dinación, Docencia e Investigación.

Denominación y Código del puesto: Servicio de Par-
ticipación Social y Relaciones Intersectoriales (692600).

Núm. plazas: 1.
ADS: F.
GR: A.
Nivel C.D.: 28.
C. Específico: XXXX-1817.
Cuerpo: P-A2.
Experiencia: 3.
Requisitos RPT: Administración Sanitaria.
Méritos específicos: Licenciatura en Medicina y Cirugía.

Máster en Salud Pública y Administración Sanitaria. Expe-
riencia en planificación y administración de servicios y pro-
gramas de salud. Experiencia en organización y dirección
de órganos administrativos, cooperación internacional y rela-
ciones intersectoriales.

3. Otras disposiciones

PARLAMENTO DE ANDALUCIA

RESOLUCION de 19 de diciembre de 1995,
por la que se se da publicidad a las Bases del Premio
28 de Febrero, que otorgará el Consejo Asesor de
RTVE en Andalucía.

El Consejo Asesor de Radio Televisión Española en
Andalucía, en su deseo de promover la investigación, difu-
sión y conocimiento de los principios constitucionales y
de los valores históricos y culturales que conforman la iden-
tidad andaluza convoca los Premios «28 de Febrero» que
se regirán por las siguientes Bases:

Primera: Existirán tres Premios. Dos para los mejores
trabajos radiofónicos, uno en emisoras de ámbito nacional
o regional y otro en emisoras de carácter local, que se
hayan emitido a lo largo de 1995, y un tercer premio
para el mejor trabajo televisivo que se haya emitido a
lo largo del año 1995. Los tres trabajos deben haber sido
emitidos en el ámbito territorial de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía.

Segunda: Cada Premio tendrá una dotación de qui-
nientas mil pesetas.

Tercera: Se premiarán los trabajos -radiofónicos y tele-
visivo- que mejor hayan promovido los principios de liber-
tad, igualdad y justicia recogidos en el Estatuto de Auto-
nomía y que más destaquen la cultura y la señas de iden-
tidad andaluzas.

Cuarta: Los trabajos se presentarán en cintas de vídeo
VHS para los de televisión y en cassette para los de radio
con datos de identificación en sobre aparte, hasta el día
31 de enero de 1996 en la sede del Consejo Asesor de
Radio Televisión Española, sito en el Parlamento de Anda-
lucía c/ Parlamento s/n (41009- Sevilla) o bien en el Regis-
tro General de la Cámara, en ambos casos antes de las
19 horas de la fecha citada. Se aceptarán aquéllos que
se reciban con fecha posterior siempre que en el matasellos
el día que figure sea anterior al de finalización del plazo.

Quinta: Un Jurado, cuya composición se hará pública
al emitirse el veredicto, concederá los Premios en el trans-
curso de la primera quincena de febrero de 1996, los
cuales podrán declararse desiertos si así lo considera per-
tinente el Jurado.

Sexta: La entrega de los Premios se llevará a cabo
en torno al 28 de febrero de 1996 en día exacto, lugar
y fecha que oportunamente se anunciará, a cuyo acto se
hallarán obligados a acudir los ganadores para retirar los
galardones.

Séptima: Los trabajos premiados podrán ser utilizados
por el Consejo Asesor de RTVE en Andalucía, quedando
la propiedad intelectual a favor del autor o autores del
mismo.

Octava: Los trabajos no galardonados estarán a dis-
posición de sus autores a partir del fallo del Jurado, pudien-
do ser retirados hasta el día 30 de abril de 1996, siendo
destruidos a partir de dicha fecha.

Novena: Cualquier incidencia que se produzca en la
interpretación o aplicación de estas Bases será resuelta
por el Jurado, cuyo veredicto es inapelable.

Sevilla, 19 de diciembre de 1995.- El Presidente del
Consejo Asesor, Joaquín Galán Pérez.

CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA

RESOLUCION de 19 de diciembre de 1995,
por la que se convocan dos becas de formación
en el área de documentación, asesoramiento e infor-
mación relativa a la Unión Europea.

En el marco del programa de formación en materia
comunitaria que viene desarrollando la Consejería de la
Presidencia, a través de la Dirección General de Asuntos
Europeos y Cooperación Exterior, se considera conveniente
su ampliación mediante la concesión de becas de forma-
ción sobre la actividad de la Unión Europea.

En su virtud y de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 21 de la vigente Ley de Presupuesto de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía

R E S U E L V O

Primero: La Consejería de la Presidencia, a través de
la Dirección General de Asuntos Europeos y Cooperación
Exterior, convoca dos becas para la formación de licen-
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ciados en el área de la documentación, asesoramiento
e información relativa a la Unión Europea.

Segundo: Las bases de la convocatoria figuran en el
Anexo I a la presente Resolución.

Sevilla, 19 de diciembre de 1995

LUIS PLANAS PUCHADES
Consejero de la Presidencia

ANEXO I

1. Objeto.
Las becas tendrán por objeto contribuir a la formación

de licenciados en documentación, asesoramiento e infor-
mación sobre la actividad de la Unión Europea, según
las atribuciones y funciones de la Dirección General de
Asuntos Europeos y Cooperación Exterior previstas en el
Decreto 61/1995 de 14 de marzo.

2. Requisitos de los solicitantes.
Para optar a la concesión de las becas, los solicitantes

deberán reunir los siguientes requisitos:

a) Titulación universitaria superior, dándose preferen-
cia a las siguientes titulaciones: Derecho, Ciencias Eco-
nómicas y Empresariales, Ciencias Políticas, Geografía.

b) Formación específica en Comunidades Europeas,
así como poseer el dominio de los idiomas francés e inglés.

c) Experiencia en el tratamiento de la documentación
comunitaria y en el asesoramiento sobre las políticas y
acciones de la Unión Europea.

3. Desarrollo de la formación.
La formación se llevará a cabo en la Dirección General

de Asuntos Europeos y Cooperación Exterior, Consejería
de la Presidencia, calle Alfonso XII, núm. 17 de Sevilla.

4. Régimen jurídico.
La concesión de las becas no supone ninguna relación

laboral o estatutaria con la Consejería de la Presidencia
y no implica compromiso en cuanto a posterior incorpo-
ración de los beneficiarios a plantilla.

5. Duración de las becas.
La duración de las becas será de dos años, contados

a partir de la fecha de concesión de las mismas.

6. Dotación.
La dotación de cada beca consistirá en una asignación

mensual de 110.000 pesetas y en una asignación para
un seguro combinado de accidentes individuales, inter-
vención quirúrgica, hospitalización y asistencia médica. A
esta cantidad se le efectuarán las retenciones fiscales
correspondientes.

7. Solicitudes.
a) Las solicitudes se ajustarán al modelo que figura

como Anexo II a la Resolución y se presentarán en el Regis-
tro General de la Consejería de la Presidencia o en la
forma prevista en los artículos 38.4 de la Ley del Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, y 51.2 de la Ley de Gobierno
y Administración de la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía, en el plazo de treinta días naturales contados a partir
del día siguiente al de la publicación de esta convocatoria
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

b) A las solicitudes se acompañará la siguiente
documentación:

b.1) Fotocopia del DNI.
b.2) Fotocopia compulsada del título y documentos

que acrediten la formación contemplada en el punto 2.
b.3) Breve curriculum vitae.
b.4) Cualquier otro documento acreditativo de méri-

tos que considere de interés el solicitante.

8. Proceso de Selección.
La selección de los beneficiarios de las becas se rea-

lizará por un Tribunal. Tras el análisis de las solicitudes
y documentación presentadas y si la presidencia del Tri-
bunal lo estimara conveniente, se realizará una entrevista
individual.

El Tribunal de Selección estará compuesto por:

Presidente: Director General de Asuntos Europeos y
Cooperación Exterior.

Vocales: Secretario General Técnico de la Consejería
de la Presidencia.

Jefa de Gabinete de Coordinación y Seguimiento de
la Normativa Comunitaria de la Dirección General de
Asuntos Europeos y Cooperación Exterior.

Secretario: Jefe de Servicio de Relaciones Institucio-
nales, Asesoramiento e Información de la Dirección Gene-
ral de Asuntos Europeos y Cooperación Exterior.

Además de los candidatos seleccionados, se desig-
narán dos suplentes, para que, en caso de renuncia, impo-
sibilidad o incumplimiento de las obligaciones por parte
de las personas seleccionadas, puedan cubrirse las becas.

La selección de los beneficiarios y de los suplentes
realizada por el citado Tribunal se formalizará mediante
Resolución del Consejero de la Presidencia.

Transcurridos tres meses desde la finalización del plazo
de presentación de solicitudes, sin que se hubieran resuelto
expresamente las mismas, éstas se entenderán deses-
timadas.

9. Obligaciones de los becarios.
Los becarios se comprometen a realizar los trabajos

que se le requieran por parte de la Dirección General
de Asuntos Europeos y Cooperación Exterior. Una vez trans-
currido el período de vigencia de la beca, los beneficiarios
presentarán una memoria de las actividades realizadas en
el plazo máximo de tres meses.

El incumplimiento de estas obligaciones, sin causa jus-
tificada, implicará la suspensión y devolución de la ayuda
concedida.
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RESOLUCION de 19 de diciembre de 1995,
por la que se convocan dos becas de formación
en el área de la Cooperación Internacional al
Desarrollo.

En el marco del programa de formación en materia
comunitaria y Cooperación Internacional al Desarrollo que
viene realizando la Consejería de la Presidencia, a través
de la Dirección General de Asuntos Europeos y Co-
operación Exterior, se considera conveniente su ampliación
mediante la concesión de becas de formación sobre la
actividad relacionada con la Cooperación Internacional
al Desarrollo.

En su virtud y de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 21 de la vigente Ley de Presupuesto de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía

R E S U E L V O

Primero: La Consejería de la Presidencia, a través de
la Dirección General de Asuntos Europeos y Cooperación
Exterior, convoca dos becas para la formación de licen-
ciados en materia de asesoramiento e información en el
área de Cooperación Internacional al Desarrollo.

Segundo: Las bases de la convocatoria figuran en el
Anexo I a la presente Resolución.

Sevilla, 19 de diciembre de 1995

LUIS PLANAS PUCHADES
Consejero de la Presidencia

ANEXO I

1. Objeto.
Las becas tendrán por objeto contribuir a la formación

de licenciados en materia de asesoramiento e información
sobre la actividad relacionada con la Cooperación Inter-
nacional al Desarrollo, según las atribuciones y funciones
de la Dirección General de Asuntos Europeos y Coope-
ración Exterior previstas en el Decreto 61/1995 de 14 de
marzo.

2. Requisitos de los solicitantes.
Para optar a la concesión de las becas, los solicitantes

deberán reunir los siguientes requisitos:

a) Titulación universitaria superior, dándose preferen-
cia a las siguientes titulaciones: Derecho, Ciencias Eco-
nómicas y Empresariales, Ciencias Políticas, Geografía.

b) Formación específica en materia de Cooperación
al Desarrollo.

c) Experiencia en la gestión o ejecución de proyectos
relacionados con instituciones u organismos encargados
de la Cooperación Internacional al Desarrollo.

El dominio de los idiomas inglés y francés, así como
la experiencia en programas o acciones de la Unión Euro-
pea en materia de Cooperación Norte-Sur, constituirán
méritos que serán valorados por el Tribunal de Selección
previsto en el punto 8.

3. Desarrollo de la formación.
La formación se llevará a cabo en la Dirección General

de Asuntos Europeos y Cooperación Exterior, Consejería
de la Presidencia, calle Alfonso XII, núm. 17 de Sevilla.

4. Régimen jurídico.
La concesión de becas no supone ninguna relación

laboral o estatutaria con la Consejería de la Presidencia

y no implica compromiso en cuanto a una posterior incor-
poración de los beneficiarios a plantilla.

5. Duración de las becas.
La duración de las becas será de dos años, contados

a partir de la fecha de concesión de las mismas.

6. Dotación.
La dotación de cada beca consistirá en una asignación

mensual de 110.000 pesetas y en una asignación para
un seguro combinado de accidentes individuales, inter-
vención quirúrgica, hospitalización y asistencia médica. A
esta cantidad se le efectuarán las retenciones fiscales
correspondientes.

7. Solicitudes.
a) Las solicitudes se ajustarán al modelo que figura

como Anexo II a la Resolución y se presentarán en el Regis-
tro General de la Consejería de la Presidencia o en la
forma prevista en los artículos 38.4 de la Ley del Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, y 51.2 de la Ley de Gobierno
y Administración de la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía, en el plazo de treinta días naturales contados a partir
del día siguiente al de la publicación de esta convocatoria
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

b) A las solicitudes se acompañará la siguiente
documentación:

b.1) Fotocopia del DNI.
b.2) Fotocopia compulsada del título y documentos

que acrediten la formación contemplada en el punto 2.
b.3) Breve curriculum vitae.
b.4) Cualquier otro documento acreditativo de méri-

tos que considere de interés el solicitante.

8. Proceso de Selección.
La selección de los beneficiarios de las becas se rea-

lizará por un Tribunal. Tras el análisis de las solicitudes
y documentación presentadas y si la presidencia del Tri-
bunal lo estimara conveniente, se realizará una entrevista
individual.

El Tribunal de Selección estará compuesto por:

Presidente: Director General de Asuntos Europeos y
Cooperación Exterior.

Vocales: Secretario General Técnico de la Consejería
de la Presidencia.

Jefa de Gabinete de Coordinación y Seguimiento de
la Normativa Comunitaria de la Dirección General de
Asuntos Europeos y Cooperación Exterior.

Secretario: Jefe de Servicio de Relaciones Institucio-
nales, Asesoramiento e Información de la Dirección Gene-
ral de Asuntos Europeos y Cooperación Exterior.

Además de los candidatos seleccionados, se desig-
narán dos suplentes, para que, en caso de renuncia, impo-
sibilidad o incumplimiento de las obligaciones por parte
de las personas seleccionadas, puedan cubrirse las becas.

La selección de los beneficiarios y de los suplentes
realizada por el citado Tribunal se formalizará mediante
Resolución del Consejero de la Presidencia.

Transcurridos tres meses desde la finalización del plazo
de presentación de solicitudes, sin que se hubieran resuelto
expresamente las mismas, éstas se entenderán deses-
timadas.

9. Obligaciones de los becarios.
Los becarios se comprometen a realizar los trabajos

que se le requieran por parte de la Dirección General
de Asuntos Europeos y Cooperación Exterior. Una vez trans-
currido el período de vigencia de la beca, los beneficiarios
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presentarán una memoria de las actividades realizadas en
el plazo máximo de tres meses.

El incumplimiento de estas obligaciones, sin causa jus-
tificada, implicará la suspensión y devolución de la ayuda
concedida.

CONSEJERIA DE GOBERNACION

ORDEN de 22 de noviembre de 1995, por la
que se autoriza la constitución de hipoteca sobre
diversas parcelas pertenecientes a los bienes de pro-
pios de la Mancomunidad Intermunicipal de Islantilla
(Huelva).

En el expediente instruido al efecto por dicha Man-
comunidad se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en
los artículos 79.1 y 80 del Real Decreto Legislativo 781/86
de 18 de abril, artículos 109, 112.1, 113, 114, 118 y
119 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales,
artículos 283.2 y 284.1 del Real Decreto Legislativo
1/1992, Ley 7/1985 de 2 de abril, Ley 6/1983 de 21
de julio, Circular de 14 de septiembre de 1951, y demás
preceptos de general aplicación.

El artículo 13.3 del Estatuto de Autonomía para Anda-
lucía, aprobado por Ley Orgánica 6/1981 de 30 de
diciembre, confiere competencia exclusiva a esta Comu-
nidad Autónoma en materia de Régimen Local.

En su virtud, al amparo de la legislación invocada,
y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 44.4
de la Ley 6/1983 de 21 de julio, del Gobierno y la Admi-
nistración de la Comunidad Autónoma, he tenido a bien
disponer lo siguiente:

Autorizar la constitución de una hipoteca en garantía
de un préstamo concertado entre el Monte de Piedad y
Caja de Ahorros de Huelva y «Suelo, Urbanización y Ser-
vicios de Islantilla, S.A.», sobre unas parcelas de los bienes
de propios de la citada Mancomunidad, para dar cum-
plimiento al acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno
en sesión celebrada el día 4 de octubre de 1995, y cuyas
descripciones son las siguientes:

1. Urbana, constituida por la Subparcela A-3 de la
UER 15 de Islantilla, con una superficie de 3.630,30 m2;
lindando: Norte, con vial interior de la UER-15 que la
separa de la subparcela A.4; con la UEE-2 destinada a
Campo de Golf, vial interior de la UER-15 y vial del Plan
Parcial calle 3; Este, con vial peatonal de la UER-15 que
la separa de la subparcela B.4 y Oeste, con vial peatonal
de la UER-15 que la separa de la subparcela A.1. Tiene
una edificabilidad de 1.806 m2 de techo y un uso resi-
dencial. Valorada en 35.217.000 ptas.

2. Urbana, constituida por la Subparcela A.4 de la
UER-15 de Islantilla, con una superficie de 4.243,00 m2;
lindando: Norte, con vial interior que la separa de la sub-
parcela A.2; Sur, vial interior que la separa de la subparcela
A.3; Este, vial interior que la separa de las subparcelas A.3,
B.3 y B.4 y Oeste, con vial interior que la separa de la
subparcela A.1. Tiene una edificabilidad de 3.174 m2 de
techo y uso residencial. Valorada en 61.893.000 ptas.

3. Urbana, constituida por la Subparcela B.2 de la
UER-15 de Islantilla, con una superficie de 6.478,50 m2;
lindando: Norte, con vial interior que la separa de las sub-
parcelas B.1 y B.5; Sur y Este, con viario del Plan Parcial
calle 3 y Oeste, vial interior que la separa de las subparcelas
B.4 y B.5. Tiene una edificabilidad de 4.800 m2 de techo
y uso residencial. Valorada en 93.600.000 ptas.

4. Urbana, constituida por la Subparcela B.3 de la
UER-15 de Islantilla, con una superficie de 5.521,30 m2;
lindando: Norte, con vial interior que la separa de la sub-
parcela B.5; Sur, con vial interior que la separa de las sub-
parcelas B.4 y B.5; Este, con vial interior que la separa de
la subparcela B.5 y Oeste, con vial interior que la separa
de las subparcelas A.4 y B.1. Tiene una edificabilidad de
4.800 m2 de techo y uso residencial. Valorada en 93.600.000
ptas.

5. Urbana, constituida por la Subparcela B.4 de la
UER-15 de Islantilla, con una superficie de 3.269,00 m2;
lindando: Norte, con vial interior que la separa de la sub-
parcela B.3 y viario interior peatonal que la separa de la
subparcela B.5; Sur, vial interior que la separa de la zona
de aparcamiento interior de la Unidad; Este, vial interior que
la separa de la subparcela B.2 y Oeste, con vial interior
peatonal que separa la subparcela A.3. Tiene una edifica-
bilidad de 2.064 m2 de techo y uso residencial. Valorada
en 40.248.000 ptas.

6. Parte de la Subparcela B.5 de la UER-15 de Islantilla.
Tiene los siguientes linderos: Norte, con vial interior que la
separa de la Subparcela B-1; Este, con viario interior que
la separa de la Subparcela B-2; Sur, con viario interior pea-
tonal que la separa de la Subparcela B-4; Oeste, con el
resto de la Subparcela B-5 que no se cede a S.U.S.I.S.A.,
este último lindero se considera una línea recta con dirección
Noroeste-Suroeste.

Superficie a ceder 1.521,00 m2 y edificabilidad
1.000 m2 de techo. Valorada en 19.500.000 ptas.

Para la plena efectividad de esta autorización, es
necesario conseguir la correspondiente al aval por parte
de la Consejería de Economía y Hacienda.

Sevilla, 22 de noviembre de 1995

CARMEN HERMOSIN BONO
Consejera de Gobernación
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ORDEN de 22 de noviembre de 1995, por la
que se presta conformidad a la cesión gratuita de
una parcela propiedad del Ayuntamiento de La Rin-
conada (Sevilla), a la Sociedad Municipal Rinconada
Siglo XXI, SA, para la construcción de viviendas de
protección oficial.

En el expediente instruido al efecto por dicho Ayun-
tamiento se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el
artículo 79.1 del Real Decreto Legislativo 781/86, de 18
de abril, artículos 109.2 y 110 del Reglamento de Bienes
de las Entidades Locales, Ley 7/1985, de 2 de abril, Ley
6/1983, de 21 de julio, Circular de 14 de septiembre
de 1951, y demás preceptos de general aplicación.

El artículo 13.3 del Estatuto de Autonomía para Anda-
lucía, aprobado por Ley Orgánica 6/1981 de 30 de
diciembre, confiere competencia exclusiva a esta Comu-
nidad Autónoma en materia de Régimen Local.

En su virtud, al amparo de la legislación invocada
y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 44.4
de la Ley 6/1983, del Gobierno y la Administración de
la Comunidad Autónoma, he tenido a bien disponer lo
siguiente:

Prestar conformidad a la cesión gratuita de una parcela
propiedad del Ayuntamiento de La Rinconada (Sevilla) a
la Sociedad Municipal Rinconada Siglo XXI, S.A., a fin de
dar cumplimiento al acuerdo adoptado por el Pleno del
Ayuntamiento en sesión celebrada el día 5 de abril de
1995, y cuya descripción es la siguiente:

Parcela de terreno de 910 m2, bien patrimonial de
propios, en la Urbanización La Estada II, del término muni-
cipal de La Rinconada, finca núm. 14.364, inscripción 2.ª

Valor: 11.200.000 ptas.

Sevilla, 22 de noviembre de 1995

CARMEN HERMOSIN BONO
Consejera de Gobernación

ORDEN de 24 de noviembre de 1995, por la
que se presta conformidad a que el Ayuntamiento
de La Rinconada (Sevilla) aporte unos terrenos de
sus bienes de propios a la Sociedad Municipal Rin-
conada Siglo XXI, SA.

En el expediente instruido por dicho Ayuntamiento se
ha dado cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 86
de la Ley 7/85, de 2 de abril, 96 y 104.3 del Real Decreto
Legislativo 781/86, de 18 de abril, así como lo dispuesto
en los artículos 109, 113, 114 y 118 del Reglamento de
Bienes de las Entidades Locales de 13 de junio de 1986.

El Estatuto de Autonomía en su artículo 13.3 aprobado
por Ley Orgánica 6/81, de 30 de diciembre, confiere a
esta Comunidad Autónoma competencia en materia de
disposición de bienes de propios de las Corporaciones
Locales.

En su virtud, al amparo de la legislación invocada,
y de conformidad con lo dispuesto en el art. 44.4 de la
Ley 6/83 del Gobierno y la Administración de la Comu-
nidad Autónoma, he tenido a bien disponer lo siguiente:

Autorizar al Ayuntamiento de La Rinconada (Sevilla)
a que aporte a la sociedad municipal «Rinconada Siglo
XXI, S.A.», unos terrenos de sus bienes de propios, que
a continuación se describen:

Parcela de terreno procedente del solar nombrado El
Palmar, al sitio del mismo nombre, en la Barriada de San
José, del término municipal de La Rinconada. Ocupa una
superficie de mil cuatrocientos cincuenta y seis metros cua-

drados. Linda: Al Norte en la línea de cincuenta y seis
metros, al Sur en igual longitud, al Este en línea de veintiséis
metros, y al oeste en igual longitud, con la finca matriz
de la que se segrega.

Sevilla, 24 de noviembre de 1995

CARMEN HERMOSIN BONO
Consejera de Gobernación

ORDEN de 30 de noviembre de 1995, por la
que se conceden subvenciones a entidades locales
para mejora de su infraestructura al amparo de la
Orden que se cita.

Mediante Orden de 30 de marzo de 1995 se apro-
baron las normas por las que se ha de regir la concesión
de subvenciones a Entidades locales para la mejora de
su infraestructura durante el ejercicio 1995.

Una vez han sido evaluadas las solicitudes formuladas
por las Entidades locales y cumplidos los requisitos de tra-
mitación conforme al procedimiento dispuesto por dicha
normativa, mediante la presente Orden se procede a con-
ceder subvenciones a los Ayuntamientos que se especifican
para los proyectos y actuaciones que han sido consideradas
prioritarias, todo ello de acuerdo con las disponibilidades
presupuestarias.

Teniendo en cuenta las facultades que me confiere
la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad
Autónoma, en la redacción dada por las Leyes 9/1987,
de 9 de diciembre y 6/1990, de 29 de diciembre, así
como el Decreto 472/1994, de 27 de diciembre sobre
prórroga del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de
Andalucía para el ejercicio 1995 y en virtud de lo dispuesto
por el artículo 44.4 de la Ley 6/1983, de 21 de julio,
del Gobierno y Administración de la Comunidad Autónoma
de Andalucía y en la Orden de 30 de marzo de 1995,
por la que se regula la concesión de subvenciones a Enti-
dades locales para mejora de su infraestructura en el pre-
sente ejercicio económico

D I S P O N G O

Primero. Se concede una subvención a las Entidades
locales que se detallan en el anexo adjunto a la presente
Orden por el importe y proyectos en el mismo consignados,
con cargo a la aplicación presupuestaria 766.00.81A.

Segundo. Las subvenciones concedidas deberán ser
aplicadas a la ejecución de los proyectos y actuaciones
para las que han sido otorgadas.

Tercero. La subvención se hará efectiva mediante el
abono de un 75 por 100 de su importe, librándose el
25 por 100 restante una vez haya sido justificado el pago
anterior.

Cuarto. La justificación se realizará ante la Consejería
de Gobernación, Dirección General de Administración
Local y Justicia, en la forma establecida por el artícu-
lo 10 de la Orden de convocatoria de 30 de marzo de
1995.

Quinto. Las obligaciones de los beneficiarios de las
subvenciones concedidas por la presente Orden así como,
en su caso, el reintegro de las cantidades percibidas, se
regularán por lo dispuesto en los artículos 13 y 14 de
la Orden de 30 de marzo de 1995.

Sexto. Las subvenciones aquí concedidas por importe
inferior a tres millones de pesetas se sustraen de la com-
petencia conferida a los Delegados de Gobernación por
el número 5 del artículo 8 de la Orden de 30 de marzo
de 1995.



BOJA núm. 165Página núm. 12.252 Sevilla, 23 de diciembre 1995

Séptimo. De la presente Orden se dará conocimiento
a las Entidades afectadas y será publicada en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía y expuesta en los tablones
de anuncios de la Consejería de Gobernación y sus Orga-
nos periféricos.

Sevilla, 30 de noviembre de 1995

CARMEN HERMOSIN BONO
Consejera de Gobernación

ORDEN de 30 de noviembre de 1995, por la
que se conceden subvenciones a entidades locales
para mejora de su infraestructura al amparo de la
Orden que se cita.

Mediante Orden de 30 de marzo de 1995 se apro-
baron las normas por las que se ha de regir la concesión
de subvenciones a Entidades locales para la mejora de
su infraestructura durante el ejercicio 1995.

Una vez han sido evaluadas las solicitudes formuladas
por las Entidades locales y cumplidos los requisitos de tra-
mitación conforme al procedimiento dispuesto por dicha
normativa, mediante la presente Orden se procede a con-
ceder subvenciones a los Ayuntamientos que se especifican
para los proyectos y actuaciones que han sido consideradas
prioritarias, todo ello de acuerdo con las disponibilidades
presupuestarias.

Teniendo en cuenta las facultades que me confiere
la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad
Autónoma, en la redacción dada por las Leyes 9/1987,
de 9 de diciembre y 6/1990, de 29 de diciembre, así
como el Decreto 472/1994, de 27 de diciembre sobre
prórroga del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de
Andalucía para el ejercicio 1995 y en virtud de lo dispuesto
por el artículo 44.4 de la Ley 6/1983, de 21 de julio,
del Gobierno y Administración de la Comunidad Autónoma
de Andalucía y en la Orden de 30 de marzo de 1995,
por la que se regula la concesión de subvenciones a Enti-
dades locales para mejora de su infraestructura en el pre-
sente ejercicio económico

D I S P O N G O

Primero. Se concede una subvención a las Entidades
locales que se detallan en el anexo adjunto a la presente
Orden por el importe y proyectos en el mismo consignados,
con cargo a la aplicación presupuestaria 766.00.81A.

Segundo. Las subvenciones concedidas deberán ser
aplicadas a la ejecución de los proyectos y actuaciones
para las que han sido otorgadas.

Tercero. La subvención se hará efectiva mediante el
abono de un 75 por 100 de su importe, librándose el
25 por 100 restante una vez haya sido justificado el pago
anterior.

Cuarto. La justificación se realizará ante la Consejería
de Gobernación, Dirección General de Administración
Local y Justicia, en la forma establecida por el artícu-
lo 10 de la Orden de convocatoria de 30 de marzo de
1995.

Quinto. Las obligaciones de los beneficiarios de las
subvenciones concedidas por la presente Orden así como,
en su caso, el reintegro de las cantidades percibidas, se
regularán por lo dispuesto en los artículos 13 y 14 de
la Orden de 30 de marzo de 1995.

Sexto. Las subvenciones aquí concedidas por importe
inferior a tres millones de pesetas se sustraen de la com-
petencia conferida a los Delegados de Gobernación por
el número 5 del artículo 8 de la Orden de 30 de marzo
de 1995.

Séptimo. De la presente Orden se dará conocimiento
a las Entidades afectadas y será publicada en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía y expuesta en los tablones
de anuncios de la Consejería de Gobernación y sus Orga-
nos periféricos.

Sevilla, 30 de noviembre de 1995

CARMEN HERMOSIN BONO
Consejera de Gobernación
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ORDEN de 30 de noviembre de 1995, por la
que se conceden subvenciones a entidades locales
para mejora de su infraestructura al amparo de la
Orden que se cita.

Mediante Orden de 30 de marzo de 1995 se apro-
baron las normas por las que se ha de regir la concesión
de subvenciones a Entidades locales para la mejora de
su infraestructura durante el ejercicio 1995.

Una vez han sido evaluadas las solicitudes formuladas
por las Entidades locales y cumplidos los requisitos de tra-
mitación conforme al procedimiento dispuesto por dicha
normativa, mediante la presente Orden se procede a con-
ceder subvenciones a los Ayuntamientos que se especifican
para los proyectos y actuaciones que han sido consideradas
prioritarias, todo ello de acuerdo con las disponibilidades
presupuestarias.

Teniendo en cuenta las facultades que me confiere
la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad
Autónoma, en la redacción dada por las Leyes 9/1987,
de 9 de diciembre y 6/1990, de 29 de diciembre, así
como el Decreto 472/1994, de 27 de diciembre sobre
prórroga del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de
Andalucía para el ejercicio 1995 y en virtud de lo dispuesto
por el artículo 44.4 de la Ley 6/1983, de 21 de julio,
del Gobierno y Administración de la Comunidad Autónoma
de Andalucía y en la Orden de 30 de marzo de 1995,
por la que se regula la concesión de subvenciones a Enti-
dades locales para mejora de su infraestructura en el pre-
sente ejercicio económico

D I S P O N G O

Primero. Se concede una subvención a las Entidades
locales que se detallan en el anexo adjunto a la presente
Orden por el importe y proyectos en el mismo consignados,
con cargo a la aplicación presupuestaria 766.00.81A.

Segundo. Las subvenciones concedidas deberán ser
aplicadas a la ejecución de los proyectos y actuaciones
para las que han sido otorgadas.

Tercero. La subvención se hará efectiva mediante el
abono de un 75 por 100 de su importe, librándose el
25 por 100 restante una vez haya sido justificado el pago
anterior.

Cuarto. La justificación se realizará ante la Consejería
de Gobernación, Dirección General de Administración
Local y Justicia, en la forma establecida por el artícu-
lo 10 de la Orden de convocatoria de 30 de marzo de
1995.

Quinto. Las obligaciones de los beneficiarios de las
subvenciones concedidas por la presente Orden así como,
en su caso, el reintegro de las cantidades percibidas, se
regularán por lo dispuesto en los artículos 13 y 14 de
la Orden de 30 de marzo de 1995.

Sexto. Las subvenciones aquí concedidas por importe
inferior a tres millones de pesetas se sustraen de la com-
petencia conferida a los Delegados de Gobernación por
el número 5 del artículo 8 de la Orden de 30 de marzo
de 1995.

Séptimo. De la presente Orden se dará conocimiento
a las Entidades afectadas y será publicada en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía y expuesta en los tablones
de anuncios de la Consejería de Gobernación y sus Orga-
nos periféricos.

Sevilla, 30 de noviembre de 1995

CARMEN HERMOSIN BONO
Consejera de Gobernación



BOJA núm. 165Página núm. 12.254 Sevilla, 23 de diciembre 1995

ORDEN de 1 de diciembre de 1995, por la
que se normalizan las características que han de
reunir los sellos oficiales empleados en la actuación
administrativa de la Junta de Andalucía.

La Orden de la Consejería de Gobernación de 1 de
octubre de 1991, reguló, por vez primera en la Admi-
nistración de la Junta de Andalucía, la tipología y normas
de utilización de los sellos oficiales empleados en la acti-
vidad administrativa, de cuya aplicación se han derivado
sugerencias tendentes a mejorar los mencionados sellos,
principalmente referidas a las características de diseño para
el empleo de ciertos dispositivos mecánicos, las cuales han
sido estudiadas y sistematizadas para su adopción.

El Decreto 204/1995, de 29 de agosto, por el que
se establecen medidas organizativas para los servicios
administrativos de atención directa a los ciudadanos, que
desarrolla aspectos de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de régimen jurídico de las administraciones públicas
y del procedimiento administrativo común, establece algu-
nas modificaciones sustanciales a las actividades de registro
de documentos y de autenticación de copias de docu-
mentos que afectan a las diligencias que normalmente se
realizan con algunos de los sellos oficiales actualmente
normalizados.

Por todo lo anterior, procede actualizar la Orden de
la Consejería de Gobernación mencionada en el párrafo
primero con el objeto de adaptar las características de
los sellos oficiales a la situación actual y se suprimen las
normas de utilización de los mismos por estar éstas reco-
gidas en el Decreto referenciado en el punto anterior.

Por cuanto antecede, en virtud de las atribuciones que
me han sido conferidas en el artículo 44.4 de la Ley de

Gobierno y Administración de la Comunidad Autónoma
de Andalucía,

O R D E N O

Artículo 1. Características generales de los sellos
oficiales.

Los sellos que se utilicen en la actuacion administrativa
de los distintos órganos que integran la Administración
de la Junta de Andalucía, se atendrán a lo establecido
con carácter general en el Manual de Diseño Gráfico vigen-
te, especialmente en lo que concierne a la reproducción
simplificada de Escudo de Andalucía, leyenda de «Junta
de Andalucía» y su integración con el escudo, tipos de
letras y disposición de las mismas, y que se recogen par-
ticularmente en los Anexos de la presente Orden.

Artículo 2. Ambito.
Los servicios centrales y periféricos de la Administración

de la Junta de Andalucía, observarán las normas recogidas
en la presente Orden, y a través de sus Secretarías Gene-
rales Técnicas, Secretarías Generales u órganos de similar
naturaleza, las difundirán y cuidarán de su cumplimiento.

Artículo 3. Sellos normalizados.
Por la presente Orden se normalizan los sellos que

a continuación se relacionan, sin perjuicio de lo dispuesto
en el artículo 8.

- Sellos de pie de firma.
- Sellos de registro de documentos.
- Sellos de compulsa de copias de documentos.

Artículo 4. Sellos de pie de firma.
1. Los documentos expedidos por las distintas depen-

dencias de la Administración de la Junta de Andalucía
llevarán estampado este sello junto a la rúbrica. Su tipo-
logía se describe en el Anexo I de esta Orden.

2. Estos sellos no tendrán identificación orgánica infe-
rior a la del centro directivo a que pertenezca la unidad
administrativa emisora del documento, salvo en el caso
de aquellas dependencias que estén constituidas como cen-
tros de trabajo de prestación de servicios diferenciados
del centro directivo del cual dependan y así lo autorice
este último.

Artículo 5. Sellos del registro de documentos.
1. Los escritos y comunicaciones que se presenten,

se reciban o se emitan, así como la copia que los acom-
pañe, serán diligenciados por el Registro de Documentos
mediante el correspondiente sello de registro en su moda-
lidad de «Recepción» para los presentados o recibidos y
con el de «Salida» para los emitidos.

2. En cada uno de los sellos de recepción o salida
deberán constar exclusivamente los extremos descritos en
el Anexo II de esta Orden.

3. Podrá utilizarse, en sustitución de los sellos de regis-
tro de documentos, la diligenciación de los documentos
mediante impresiones mecánicas, cuyo contenido se ajus-
tará a lo previsto en el Anexo II en su apartado 2. Impresión
mecánica sustitutiva de los sellos del registro, de la presente
Orden.

Artículo 6. Sello de compulsa de copias de docu-
mentos.

1. El resultado de la operación de autenticar copias
de documentos se formalizará, en el caso de que proceda
y de conformidad con el artículo 26 del Decreto 204/1995,
de 29 de agosto, por el que se establecen medidas orga-
nizativas para los servicios administrativos de atención
directa a los ciudadanos, practicando sobre la copia la
diligencia de compulsa, la cual podrá realizarse mediante
la estampación del correspondiente sello y posterior cum-
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plimentación del mismo. Las características que han de
reunir los sellos de compulsa se describen en el Anexo
III de la presente disposición.

2. La diligenciación de copias obtenidas a partir de
documentos que no sean originales y que se desglosen
de los expedientes que formen parte, de acuerdo con el
punto 2 del artículo 24 del Decreto 204/1995, de 29
de agosto, por el que se establecen medidas organizativas
para los servcios administrativos de atención directa a los
ciudadanos, se realizará mediante el texto adecuado a
cada caso y suficiente para dejar constancia de forma
expresa de la calidad del documento que dio origen a
la copia, y que se retira del expediente. Dicha diligencia
será extendida por el titular de la jefatura de sección u
órgano asimilado que tenga encomendado la tramitación
del expediente.

3. Las diligencias de compulsa, cualesquiera que sea
su modalidad, serán firmadas por el titular del órgano
con competencia para extenderla, titular del órgano en
quien se hubiera delegado o persona en quien se hubiera
delegado la firma.

Artículo 7. Custodia y control de los sellos.
1. La custodia de cada sello corresponderá al titular

del órgano que lo tenga asignado para su utilización.
2. El control de los sellos corresponderá, en los Ser-

vicios Centrales de las Consejerías a las Secretarías Gene-
rales Técnicas, en los Servicios Centrales de los Organismos
Autónomos a las Secretarías Generales, en las Delega-
ciones Provinciales y Gerencias Provinciales a las Secre-
tarías Generales. En aquellas dependencias donde no exis-
tan órganos con las anteriores denominaciones, la función
de control la ejercerá el órgano que tenga encomendadas
las funciones de administración general.

3. Los órganos de control de los sellos de cada depen-
dencia llevarán un inventario de los existentes con mención
del nombre y apellidos de los funcionarios encargados de
su custodia.

4. Si las necesidades administrativas exigieran disponer
en una dependencia de más de un sello del mismo tipo,
se le asignará e inscribirá en la parte imprimible de cada
sello un número distinto comenzando por el 1 y hasta el
total de los que disponga de ese tipo.

Artículo 8. Sellos singulares.
1. La creación y uso de sellos comprensivos de materias

distintas o de tipología diferenciada de las incluidas en
la presente Orden, especialmente cuando éstos hayan de
ser estampados en documentos que hayan de trasladarse
o ser leídos por los ciudadanos, deberá limitarse a razones
de inaplazable necesidad, tendrá carácter provisional y se
comunicará a la Consejería de Gobernación.

2. La Consejería de Gobernación informará las comu-
nicaciones y propuestas que se le formulen sobre la crea-
ción o modificación de sellos, elaborando en su caso los
diseños alternativos a los mismos.

3. En todo caso se evitará cualquier identificación sin-
gularizada mediante símbolos gráficos integrados en los
sellos, ya sea institucional, orgánica, funcional, nominativa
o de similar finalidad.

Artículo 9. Estampación de los sellos.
La estampación de los sellos en los documentos se

hará en los espacios reservados a los mismos, o en su
defecto en lugares donde no dificulte la clara visión del
contenido del documento y del propio sello.

Artículo 10. Tintas de estampación.
1. La estampación de sellos en los documentos se

hará utilizando tampones de tinta con el color institucional
verde pantone 355, de acuerdo con el Manual de Diseño
Gráfico actualmente en vigor.

2. La impresión mecánica, sustitutiva de los sellos, se
realizará en el color gris habitual de las impresoras; en
el caso de ser necesario el color se utilizará el descrito
en el párrafo anterior.

DISPOSICION ADICIONAL PRIMERA

Sustitución de sellos

Los órganos responsables del control de los sellos en
cada dependencia administrativa adoptarán las medidas
necesarias para retirar, restringir, sustituir y en su caso des-
truir los sellos que no sean conforme a lo dispuesto en
la presente Orden.

DISPOSICION ADICIONAL SEGUNDA

Adopción de medidas

Los responsables de los Centros Directivos adoptarán
las medidas oportunas para dotarse del material necesario
adaptado a lo dispuesto en la presente Orden.

DISPOSICION ADICIONAL TERCERA

Plazo

En el plazo de un mes a partir de la entrada en vigor
de la presente Orden, todas las dependencias de la Admi-
nistración de la Junta de Andalucía, deberán disponer de
los sellos normalizados descritos en los Anexos adjuntos.

DISPOSICION DEROGATORIA UNICA

Queda derogada la Orden de la Consejería de Gober-
nación de 1 de octubre de 1991, por la que se normalizan
las características básicas de diseño y utilización que han
de reunir los sellos oficiales empleados en la actuación
administrativa de la Junta de Andalucía.

DISPOSICION FINAL UNICA

Entrada en vigor

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

Sevilla, 1 de diciembre de 1995

CARMEN HERMOSIN BONO
Consejera de Gobernación

ANEXO I

SELLO DE PIE DE FIRMA

1. Objeto
El presente anexo define las características de diseño

de los sellos que se han de utilizar en los pies de firma
de los documentos administrativos de la Junta de Anda-
lucía. Existirán dos versiones, el sello de uso general y
el de tamaño reducido

2. Campo de aplicación.
2.1. Sello de pie de firma de uso general.
Se utilizará en los pie de firmas de los documentos

producidos en la actuación administrativa de la Junta de
Andalucía sin que existan excepciones al mismo, salvo las
derivadas de su tamaño.

2.2. Sello de pie de firma de tamaño reducido.
Se utilizará de forma restringida, acompañando aque-

llas firmas que se incluyen en casillas o entre líneas de
documentos de forma periódica y secuencial para reco-
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nocer circunstancias, derechos, o cualquier otro extremo
y se superpondrían los sellos de uso general, debido a
su tamaño. Sólo en estos casos es de aplicación el sello
de tamaño reducido.

3. Características del sello de pie de firma de uso
general.

El sello de pie de firma de uso general será siempre
circular. Se incluye representación gráfica del mismo como
figura 1 de este anexo. Estará constituido por el cerramiento
y su contenido de acuerdo con las siguientes especi-
ficaciones:

3.1. Cerramiento. Circunferencia de una sola línea
de 0,2 mm, y un diámetro de 35 mm.

3.2. Contenido.
3.2.1. Escudo.
Tipo: Reproducción simplificada según el Decreto

126/1985, de 12 de junio.
Dimensiones: 11 x 16 mm.
Situación:

Horizontalmente, centrado (a 12 mm del lado izquier-
do y a 12 mm del lado derecho).

Verticalmente, a 8 mm del borde superior y a 11 mm
del inferior.

3.2.2. Leyenda «Junta de Andalucía».
Tipo y tamaño de letra: La establecida en el Manual

de Diseño Gráfico vigente. Tendrá una altura de 4 mm.
Situación: Semicorona circular, concéntrica y a 1,5

mm de la línea de cerramiento.
3.2.3. Identificacion del órgano superior de la admi-

nistración.
Tipo y tamaño de letra: Avant garde gothic estrecha

y condensada. Tendrá una altura de 1,5 mm, mayúsculas
al inicio de las palabras y el resto en minúsculas.

Situación: Sector de corona circular concéntrica de la
leyenda «Junta de Andalucía», centrando la inscripción entre
el arco formado por ésta y el escudo, tomando como refe-
rencia las letras mayúsculas. Los extremos del sector formado
por esta inscripción, no rebasará nunca la base del escudo.
Si fuese necesario se aproximarán las letras y se utilizarán
abreviaturas en palabras como «Consejería», etc.

3.2.4. Identificacion del centro directivo.
Tipo y tamaño de la letra: Avant garde gothic, estrecha,

mayúsculas, altura de 1 mm.
Situación: En paralelo a la base del escudo, y a 1 mm

de ésta.
Se utilizarán como máximo tres líneas consecutivas,

usando abreviaturas si fuese necesario en las palabras como
«Dirección General» y similares, iniciando y terminando las
líneas a 1,5 mm como mínimo, del borde circular. En el
caso de que el titular del centro directivo así lo autorizase,
podrá utilizarse una, o dos, de las líneas antes mencionadas
para identificar otra dependencia del centro directivo.

3.2.5. Localidad.

Tipo y tamaño de letra: Avant garde gothic, estrecha,
mayúsculas, de la altura que se desee en función del espacio
que reste, sin que sea superior al establecido para el órgano
superior.

Situación: Tercera línea después de las dos anteriores,
en paralelo a la base del escudo.

3.2.6. Otras inscripciones.
En el caso de Organismos Autónomos podrá incluirse

su denominación, ya sea con todas sus letras o con siglas,
según permita el espacio existente, en la primera línea des-
tinada al «Centro Directivo», y con las mismas características
especificadas para aquél.

4. Características del sello de pie de firma de tamaño
reducido.

El sello de pie de firma de tamaño reducido será siempre
circular. Se incluye representación gráfica del mismo como
figura 2 de este anexo. Su forma y contenidos serán los
mismos del sello de pie de firma de uso general y sus dimen-
siones serán las adecuadas a su uso, con la única condición
de que guarden sus componentes las mismas proporciones
que las del sello de uso general. Se recomienda la utilización
del que a continuación se describe:

4.1. Cerramiento. Circunferencia de una sola línea de
0,2 mm, y un diámetro de 20 mm.

Figura 2.-Sello de pie de firma de tamaño reducido.

4.2. Contenido.
4.2.1. Escudo.
Tipo: Reproducción simplificada según el Decre-

to 126/1985, de 12 de junio.
Dimensiones: 6 x 9 mm.
Situación:

Horizontalmente, centrado (a 7 mm del lado izquierdo
y a 7 mm del lado derecho) .

Verticalmente, a 4,5 mm del borde superior y a 6,5
mm del inferior.

4.2.2. Leyenda «Junta de Andalucía».
Tipo y tamaño de letra: La establecida en el Manual

de Diseño Gráfico vigente. Tendrá una altura de 2 mm.
Situación: Semicorona circular concéntrica y a 1 mm

de la línea de cerramiento.
4.2.3. Identificacion del órgano superior de la admi-

nistración.
Tipo y tamaño de letra: Avant garde gothic, estrecha

y condensada. Tendrá una altura de 1 mm, mayúsculas.
Situación: Sector de corona circular concéntrica de la

leyenda «Junta de Andalucía», centrando la inscripción entre
el arco formado por ésta y el escudo, tomando como refe-
rencia las letras mayúsculas. Los extremos del sector formado
por esta inscripción, no rebajará nunca la base del escudo.
Si fuese necesario se aproximarán las letras y se utilizarán
abreviaturas en palabras como «Consejería», etc.

4.2.4. Identificacion del centro directivo.
Tipo y tamaño de la letra: Avant garde gothic, estrecha

mayúsculas, con altura de 1 mm.
Situación: En paralelo a la base del escudo y a 1 mm

de ésta.
Se utilizarán como máximo dos líneas consecutivas,

usando abreviaturas si fuese necesario en las palabras como
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«Dirección General» y similares, iniciando y terminando las
líneas a 1 mm como mínimo, del borde circular. En el caso
de que el titular del centro directivo así lo autorizase, podrá
utilizarse una de estas líneas para identificar otra dependencia
del centro directivo.

4.2.5. Localidad.

Tipo y tamaño de letra: Avant garde gothic, estrecha
y mayúsculas, de la altura que se desee en función del espa-
cio que reste, sin que sea superior al establecido para el
órgano superior.

Situación: Tercera línea como mínimo después de las
dos anteriores, en paralelo a la base del escudo.

4.2.6. Otras inscripciones.
En el caso de Organismos Autónomos o centros de

destino o de prestación de servicios podrá incluirse su deno-
minación, ya sea con todas sus letras o con siglas, según
permita el espacio en el lugar destinado a «Centro Directivo»,
con las mismas características especificadas para aquél.

ANEXO II

SELLOS DEL REGISTRO DE DOCUMENTOS

1. Objeto.
El presente anexo define las características de diseño

de los sellos que han de utilizarse en la actuación admi-
nistrativa de los registros de documentos de la Junta de
Andalucía, en sus dos modalidades de Recepción y Salida.
También desarrolla en su ultimo apartado la definición de
las impresiones mecánicas que podrán utilizarse en susti-
tución de los sellos del registro de documentos.

2. Características de los sellos del registro de docu-
mentos.

Las dos modalidades de sellos del registro de docu-
mentos, serán de forma rectangular de 30 x 50 mm. Se
incluye representación gráfica de los mismos como figura
1 de este anexo. Estarán constituidos por cerramiento, divi-
siones y contenido.

2.1. Cerramiento.
Rectángulo de 30 x 50 mm con sus lados formados

por una sola línea de 0,2 mm de espesor.
2.2. Divisiones.
Rectas de 0,2 mm de espesor. Una, vertical, desde

el lado superior al inferior, a 6 mm del cerramiento izquier-
do del rectángulo. Otra, horizontal, desde la línea anterior
hasta el cerramiento derecho del rectángulo, a 11 mm
de distancia del cerramiento superior. Otra, horizontal,
similar a la anterior, a 11 mm del cerramiento inferior
del rectángulo. En el sello de recepción una división vertical,
desde la línea anterior hasta la inferior, a 13 mm de dis-
tancia del cerramiento derecho del rectángulo.

2.3. Contenido.
2.3.1. Inscripción de «Recepción» o «Salida».
Tipo y tamaño de letra: Avant garde gothic, gruesa

y mayúsculas de 2,5 mm de altura.
Situación: En su parte izquierda, en el espacio rec-

tangular vertical formado por el lado izquierdo del cerra-
miento y la línea vertical de división existente a 6 mm
desde éste hacia el interior.

Disposición de letras: Para su lectura vertical.
2.3.2. Leyenda «Junta de Andalucía».
Tipo y tamaño de letra: La establecida en el manual

de diseño gráfico vigente y de 3,5 mm de altura.
Situación: En la parte superior del sello, a 1 mm del

cerramiento superior de éste y centrada entre el lado dere-
cho del rectángulo y la divisoria vertical que acota el espa-
cio de «Recepción»/«Salida».

2.3.3. Identificación del órgano superior.
Tipo y tamaño de letra: Avant garde gothic, estrecha

y condensada de 2 mm de altura. Mayúsculas al inicio
de palabra y el resto minúsculas.

Situación: Inmediatamente debajo de la anterior ins-
cripción, centrada en el rectángulo, como en el apartado
anterior.

2.3.4. Número de registro y fecha
Tipo y tamaño de números: De acuerdo con las posi-

bilidades de los dispositivos existentes en el mercado.
Situación: El espacio horizonal comprendido en los

8 mm centrales, que se dividirá en dos mediante una línea
vertical. Se utilizarán caracteres numéricos y los dos con-
ceptos se situarán según permita el dispositivo elegido.

2.3.5. Identificacion del registro de documentos.
Tipo y tamaño de letra: Avant garde gothic, estrecha,

de 1 mm de altura y mayúsculas.
Situación: En la parte superior del rectángulo, inme-

diatamente inferior a la inscripción anterior, la línea vertical
por la izquierda que delimita el texto «Recepción»/«Salida»
y la línea vertical que separa la hora o el cerramiento
derecho.

Se insertará Registro General, y en su caso Registro
Auxiliar, completándose con la denominación que le iden-
tifique. Se utilizarán como máximo tres líneas consecutivas,
usando abreviaturas si fuese necesario en las palabras
«Consejería», «Delegación Provincial» y similares.

2.3.6. Localidad.
Tipo y tamaño de letra: Avant garde gothic, estrecha,

de 1 mm de altura y mayúsculas.
Situación: En el mismo rectánculo del apartado ante-

rios, en la parte inferior, justificado a la derecha.
2.3.7. Hora. Sólo en el sello de recepción.
Tipo y tamaño de letra: Avant garde gothic, estrecha,

con 1 mm de altura y mayúsculas.
Situación: En la parte inferior derecha del sello y en

la parte superior del espacio rectangular reservado para
ello.

3. Características de la impresión mecánica sustitutiva
de los sellos del registro de documentos.
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La impresión mecánica será de dos líneas paralelas
separadas a un solo espacio. Se incluye como figura 2
de este anexo representación gráfica de la misma.

3.1.Línea superior.
Tendrá una longitud de 70 caracteres y contendrá cua-

tro textos, separados por un espacio en blanco con longitud
de un carácter, dispuestas correlativamente de acuerdo
con el orden, contenidos y especificaciones siguientes:

Administración: Se insertará la leyenda Junta de Anda-
lucía, en mayúsculas, dispuesta en la posición 1 a la 18
de la línea.

Organo superior: Máximo 38 caracteres mayúsculas,
dispuestos en la posición 20 a 58 de la línea, ajustados
a la izquierda, se utilizarán las abreviaturas necesarias.

Número: Máximo de 6 caracteres numéricos, ajus-
tados a la derecha, dispuestos de la posición 59 a 64
de la línea.

Hora: Sólo en los asientos de documentos presentados
en que así se solicite, será de cinco caracteres que corres-
ponderán a, hora p.m., coma, minutos, en este orden,
ajustados a la derecha y ocupando la posición 66 a 70
de la línea.

3.2. Línea inferior.
Tendrá una longitud de 70 caracteres y contendrá cua-

tro leyendas, separadas por un espacio en blanco con
longitud de un carácter como mínimo, dispuestas corre-
lativamente de acuerdo con el orden, contenidos y espe-
cificaciones siguientes:

Identificación del registro: Se insertará Registro Gene-
ral, o en su caso, Registro Auxiliar, seguido de la deno-
minación del mismo, podrán utilizarse abreviaturas. Se uti-
lizará un máximo 33 caracteres, mayúsculas, dispuestos
en la posición 1 a 33 de la línea.

Localidad: Máximo 15 caracteres, mayúsculas, dis-
puestos de la posición 35 a 49 de la línea, ajustándose
a la derecha cuando sea necesario.

Sección del registro: Se insertará la palabra Recepción
o Salida, según los casos, mayúsculas, dispuestas en la
posición 51 a 59 de la línea ajustándose a la derecha
cuando sea necesario.

Fecha: Se insertará el día del mes, número de mes
y año, en este orden, separados por guiones, dispuestos
en la posición 61 a 70 de la línea.

ANEXO III

SELLO DE COMPULSA DE COPIAS DE DOCUMENTOS

1. Objeto.
El presente anexo define las características de diseño

del sello que ha de utilizarse para practicar la diligencia
de compulsa en la actividad administrativa de autenticación
de copias de documentos originales en la Administración
de la Junta de Andalucía.

2. Características del sello de compulsa de copias de
documentos.

El sello de compulsa será rectangular. Se incluye como
figura 1 de este anexo representación gráfica del mismo.
Estará constituido por un cerramiento y su contenido de
acuerdo con las siguientes especificaciones.

Figura 1.- Sello de Compulsa de copias de Documentos

3.1. Cerramiento.
Rectángulo, con lados formados por una sola línea

de 0,2 mm y dimensiones de 60 x 50 mm.
3.2. Contenido.
3.2.1. Leyenda «Junta de Andalucía» y Escudo.
Tipo y tamaño de letra: Escudo en su versión con-

densada integrado con la leyenda «Junta de Andalucía»
según los criterios del Manual de Diseño Gráfico, reducido
el conjunto en un porcentaje tal, que las letras tengan
una altura de 3 mm.

Situación: Parte superior del rectángulo, centrado res-
pecto al cerramiento lateral, separando el borde superior
del escudo 1,5 mm de la línea de cerramiento superior.

3.2.2. Identificacion del órgano superior.
Tipo y tamaño de letra: Avant garde gothic, estrecha

y si fuera necesario condensada, de 2,5 mm de altura,
mayúsculas al inicio de palabras y el resto minúsculas.

Situación: A 2 mm inmediatamente debajo de la ante-
rior inscripción y dispuesta centrada horizontalmente.

3.2.3. Identificacion del centro directivo.
Tipo y tamaño de letra: Avant garde gothic, estrecha

y mayúsculas, con 2 mm de altura.
Situación: Línea, o líneas, a 1,5 mm. inmediatamente

siguiente a la inscripción anterior. Inscripción centrada hori-
zontalmente. Se utilizarán como máximo dos líneas con-
secutivas separadas 1 mm, usando abreviaturas si fuese
necesario en sustitución de las palabras «Dirección Gene-
ral», «Delegación Provincial» y similares.

Los Organismos Autónomos incluirán su denomina-
ción precediendo al «Centro Directivo» con los mismos con-
tenidos especificados para aquél, pudiéndose utilizar las
siglas de su denominación.

3.2.4. Inscripción. «Concuerda con el documento
original».

Tipo y tamaño de letra: Avant garde gothic, estrecha,
con altura de 2 mm, minúsculas salvo la primera letra
de la frase.

Situación: A 2 mm de la inscripción anterior y centrada
horizontalmente.

3.2.5. Inscripción «Compulsado».
Tipo y tamaño de letra: Avant garde gothic, gruesa,

mayúsculas, de 3 mm de altura.
Situación: A 2 mm de la línea anterior. La separación

entre las letras será la necesaria para que ocupe el ancho
del rectángulo en disposición centrada horizontalmente.

3.2.6. Lugar y fecha en que se ha practicado la
compulsa.

Inscripción con la denominación de la localidad donde
se ha realizado la compulsa, seguido de una coma, un
espacio en blanco suficiente para escribir dos dígitos, segui-
do de la palabra de, a continuación un espacio en blanco
para escribir el mes, seguido de la palabra de y de espacio



BOJA núm. 165Sevilla, 23 de diciembre 1995 Página núm. 12.259

en blanco para escribir los cuatro dígitos correspondientes
al año.

Tipo y tamaño de letra: Avant garde gothic, minúscula,
salvo la primera letra que será mayúscula, con 2 mm de
altura.

Situación: A 2 mm de la inscripción anterior. Se dis-
pondrá horizontalmente centrada.

3.2.7. Identificación del funcionario que ha realizado
el cotejo.

Inscripción con la abreviatura Fdo.:, se podrá optar
por dejar un espacio suficiente para incluir en cada dili-
gencia que se practique el nombre y dos apellidos del
que la realiza o por inscribir en el sello los del titular del
órgano con competencia en la materia o aquél al que
se la hayan delegado, en cuyo caso la abreviatura Fdo.:
deberá ir precedida de la inscripción «Por delegación».

Tipo y tamaño de letra: Avant garde gothic, estrecha
y mayúsculas las primeras letras de cada palabra, con
una altura de 1,5 mm.

Situación: Penúltima línea del sello, estará separada
1,5 mm de la siguiente inscripción y centrada horizon-
talmente.

3.2.8. Organo competente.
Inscripción con la denominación del órgano que tenga

encomendado la custodia del sello que será el que ostente
las competencias o las tenga delegadas para autenticar
copias de documentos.

Tipo y tamaño de letra: Avant garde gothic, estrecha
y mayúsculas las primeras letras de cada palabra, con
una altura de 1,5 mm.

Situación: Ultima línea del sello, estará separada 1,5
mm de la línea de cerramiento inferior de éste, se dispondrá
centrada horizontalmente.

RESOLUCION de 7 de diciembre de 1995, de
la Delegación Provincial de Cádiz, por la que se
presta conformidad a la enajenación, mediante ven-
ta directa, de una parcela sobrante de la vía pública
propiedad del Ayuntamiento de Tarifa (Cádiz), al
vecino colindante don Gaspar Ballesteros Casas.

Mediante certificación de acuerdo adoptado por el
Pleno municipal del Ayuntamiento de Tarifa (Cádiz) en
sesión ordinaria celebrada el día 2 de noviembre de 1995,
se da cuenta de la tramitación y aprobación de la ena-
jenación, mediante venta directa, de una parcela sobrante
de la vía pública al propietario colindante don Gaspar
Ballesteros Casas.

Según se indica en la documentación aportada y según
valoración pericial de los bienes, no excede su valor del
25% del total de los recursos ordinarios que nutren el Pre-
supuesto anual de la Corporación, y que en el expediente
instruido al efecto por dicho Ayuntamiento se ha dado
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 79 del Real
Decreto Legislativo 781/86, de 18 de abril, y 109 y ss.
del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, de
13 de junio de 1986, Ley 7/85, de 2 de abril, Ley 6/83,
de julio, y demás preceptos de general aplicación.

El Decreto 29/86, de 19 de febrero, sobre descon-
centración de funciones de la Consejería de Gobernación,
en su artículo 3, confiere a esta Delegación competencia
en materia de disposición de bienes de propios de las
Corporaciones Locales, cuando el valor del bien no supere
el 25% de los recursos ordinarios del Presupuesto anual
de la Corporación.

A fin de dar cumplimiento al acuerdo adoptado por
el Pleno del Ayuntamiento en sesión ordinaria celebrada
el día 2 de noviembre de 1995, por el que se acuerda
la enajenación, mediante venta directa de una parcela
sobrante de la vía pública al vecino colindante don Gaspar

Ballesteros Casas, en su calidad de propietario del terreno
colindante, y siendo su descripción como sigue:

Parcela sobrante de la vía pública, de 90 m2 de super-
ficie, ubicada en la calle Padre Sánchez de Facinas; inscrita
en el Inventario Municipal de Bienes del Ayuntamiento y
en el Registro de la Propiedad núm. 2 de Algeciras, en
el Folio 87 del Tomo 1.018, Libro 302 de Tarifa, Finca
núm. 15.307, Inscripción 1.ª Siendo sus linderos: Norte,
con propiedad particular; Sur, con calle Padre Sánchez;
Este, con propiedad del solicitante; y Oeste, con propiedad
municipal.

Su valoración se estima en 10.000 ptas./m2, lo que
resulta un valor total de la parcela de 900.000 ptas.

En su virtud, he resuelto:

1.º Prestar conformidad a la enajenación, mediante
venta directa, de una parcela sobrante de la vía pública,
propiedad del Ayuntamiento de Tarifa, de 90 m2 de super-
ficie, al propietario colindante don Gaspar Ballesteros
Casas.

2.º Notificar dicha conformidad al Ayuntamiento.
3.º Publicar la presente Resolución en el Boletín Oficial

de la Junta de Andalucía.
4.º Contra esta Resolución podrá interponerse el

Recurso Ordinario del artículo 114 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, ante el Consejero de Gobernación en el plazo
de un mes desde la notificación de la misma, sin perjuicio
de cualquier otro que se estime oportuno.

Cádiz, 7 de diciembre de 1995.- El Delegado, Fran-
cisco Menacho Villalba.

RESOLUCION de 7 de diciembre de 1995, de
la Delegación Provincial de Cádiz, por la que se
presta conformidad a la enajenación, mediante ven-
ta directa, de una parcela sobrante de la vía pública
propiedad del Ayuntamiento de Tarifa (Cádiz), al
vecino colindante don Eugenio Rosano Jiménez.

Mediante certificación de acuerdo adoptado por el
Pleno municipal del Ayuntamiento de Tarifa (Cádiz) en
sesión ordinaria celebrada el día 2 de noviembre de 1995,
se da cuenta de la tramitación y aprobación de la ena-
jenación, mediante venta directa, de una parcela sobrante
de la vía pública al propietario colindante don Eugenio
Rosano Jiménez.

Según se indica en la documentación aportada y según
valoración pericial de las bienes, no excede su valor del
25% del total de los recursos ordinarios que nutren el Pre-
supuesto anual de la Corporación, y que en el expediente
instruido al efecto por dicho Ayuntamiento se ha dado
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 79 del Real
Decreto Legislativo 781/86, de 18 de abril, y 109 y ss.
del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, de
13 de junio de 1986, Ley 7/85, de 2 de abril, Ley 6/83,
de julio, y demás preceptos de general aplicación.

El Decreto 29/86, de 19 de febrero, sobre descon-
centración de funciones de la Consejería de Gobernación,
en su artículo 3, confiere a esta Delegación competencia
en materia de disposición de bienes de propios de las
Corporaciones Locales, cuando el valor del bien no supere
el 25% de los recursos ordinarios del Presupuesto anual
de la Corporación.

A fin de dar cumplimiento al acuerdo adoptado por
el Pleno del Ayuntamiento en sesión ordinaria celebrada
el día 2 de noviembre de 1995, por el que se acuerda
la enajenación, mediante venta directa de una parcela
sobrante de la vía pública al vecino colindante don Eugenio
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Rosano Jiménez, en su calidad de propietario del terreno
colindante, y siendo su descripción como sigue:

Parcela sobrante de la vía pública, de 37,70 m2 de
superficie, ubicada en la calle Constitución de Facinas;
inscrita en el Inventario Municipal de Bienes del Ayunta-
miento y en el Registro de la Propiedad núm. 2 de Algeciras,
en el Folio 93 del Tomo 1.018, Libro 302 de Tarifa, Finca
núm. 15.309, Inscripción 1.ª Siendo sus linderos: Norte,
con propiedad particular; Sur, con propiedad municipal;
Este, con calle Constitución; y Oeste, con propiedad del
solicitante.

Su valoración se estima en 10.000 ptas./m2, lo que
resulta un valor total de la parcela de 337.000 ptas.

En su virtud, he resuelto:

1.º Prestar conformidad a la enajenación, mediante
venta directa, de una parcela sobrante de la vía pública,
propiedad del Ayuntamiento de Tarifa, de 37,70 m2 de
superficie, al propietario colindante don Eugenio Rosano
Jiménez.

2.º Notificar dicha conformidad al Ayuntamiento.
3.º Publicar la presente Resolución en el Boletín Oficial

de la Junta de Andalucía.
4.º Contra esta Resolución podrá interponerse el

Recurso Ordinario del artículo 114 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, ante el Consejero de Gobernación en el plazo
de un mes desde la notificación de la misma, sin perjuicio
de cualquier otro que se estime oportuno.

Cádiz, 7 de diciembre de 1995.- El Delegado, Fran-
cisco Menacho Villalba.

RESOLUCION de 14 de diciembre de 1995,
de la Secretaría General Técnica, por la que se noti-
fica Resolución al recurso ordinario interpuesto por
don José Espejo Gil.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.4
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común e intentada sin efecto la notificación per-
sonal al recurrente don José Espejo Gil contra la relación
definitiva de aprobados de las pruebas selectivas para
ingreso en el cuerpo de auxiliares administrativos de la
Junta de Andalucía, convocadas mediante Orden de la
Consejería de Gobernación, de 26 de abril de 1993 (BOJA
de 4 de mayo de 1993), procede a hacer pública la misma
al no haberse podido practicar en su domicilio, repro-
duciéndose a continuación el texto íntegro:

«En la ciudad de Sevilla, a uno de septiembre de mil
novecientos noventa y cinco.

Visto el recurso ordinario interpuesto y examinados
los siguientes

H E C H O S

Primero. Don José Espejo Gil, participó en las pruebas
selectivas para ingreso en el Cuerpo de Auxiliares de la
Junta de Andalucía, convocadas mediante Orden de la
Consejería de Gobernación de fecha 26 de abril de 1993
(BOJA núm. 46, de 4 de mayo de 1993). Celebrados
los ejercicios, el recurrente fue excluido de las listas defi-
nitivas de aprobados hechas públicas por el tribunal el
11 de abril de 1995.

Segundo. Mediante escrito presentado el 10 de mayo
de 1995 en la Consejería de Trabajo y Asuntos Sociales

(fecha de entrada en la Consejería de Gobernación
15.5.95), se formula recurso ordinario contra la relación
definitiva de aspirantes que han superado las pruebas, por
el que se solicita la declaración de nulidad de pleno dere-
cho del proceso selectivo en virtud de lo previsto en el
art. 32.1.e) de la Ley 30/92 de 26 de noviembre alegando
como fundamento los siguientes argumentos:

- Se prescinde total y absolutamente del procedimiento
y de las normas contenidas en la base 8.1.b) de la Orden
de convocatoria dado que en la calificación del segundo
ejercicio se adoptó una calificación global sin sumar las
calificaciones de las dos partes en que dicho ejercicio
consistía.

- En la lista definitiva de aprobados figuran opositores
que, según presume el recurrente, son merecedores de
una calificación igual o inferior a la obtenida por él, lo
cual puede implicar diversidad de criterios valorativos por
parte del Tribunal lo cual deriva en una posible infracción
de los principios constitucionales consagrados en los arts.
14 y 23.2 de la Constitución.

FUNDAMENTOS JURIDICOS

I

No es aceptable que la actuación calificatoria del Tri-
bunal, en el segundo ejercicio de las pruebas referidas,
resulte afecta de un vicio invalidante de los incardinados
en la letra e) del art. 62.1 de la Ley 30/92, como pretende
el recurrente. Por sus radicales efectos, los supuestos de
nulidad absoluta han de contemplarse de modo restrictivo
y con extrema cautela, por ello la doctrina jurisprudencial
ha dejado sentado que, para que se dé un vicio de nulidad
de los previstos en el precepto citado en el recurso, resulta
necesario que la Administración haya actuado omitiendo
total y absolutamente el procedimiento adecuado para dic-
tar el acto, o bien, haya prescindido de alguno de los
trámites esenciales para formar la voluntad del órgano
administrativo (STS de 8 de marzo de 1982, entre otras).

En el presente caso, por tratarse de un órgano cole-
giado, y de conformidad con lo establecido en el artículo
citado (en su inciso final) el vicio denunciado debería refe-
rirse a algunos de los elementos o reglas generales o par-
ticulares de formación de la voluntad de tales órganos
que no son otras, según ha fijado la jurisprudencia (p.e.
STS de 3 de marzo de 1978), que las de convocatoria,
composición, orden del día, quórum de asistencia y vota-
ción y deliberación y votación. De ahí que la alegación
de nulidad “in radice“ formulada en el recurso no pueda
prosperar, pues no queda fundamentada en ninguna de
las omisiones o infracciones formales que acabamos de
enunciar y, por tanto, debemos rechazarla por no encontrar
motivo alguno que invalide de forma tan grave la actuación
del Tribunal.

I I

Las razones aducidas en el recurso más bien tienen
que ver con las reglas de calificación de los ejercicios esta-
blecidas en la convocatoria (base 8.ª) y, de haberse infrin-
gido, darían lugar a un vicio de nulidad relativa o anu-
labilidad. Pero, en este caso, tampoco puede decirse que
el Tribunal haya obrado en contra de lo ordenado en las
bases de la convocatoria, muy al contrario, su actuación
se adecua al contenido de las potestades que tiene
reconocidas.

Efectivamente, el Tribunal tiene plena potestad para
establecer el sistema de valoración de los ejercicios, como
se desprende de la Base 8.2.ª de la citada Orden de 26
de abril de 1993: “el Tribunal queda facultado para la
determinación del nivel mínimo de respuesta exigido para
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la obtención de las calificaciones a que se refiere la base
8.1, de conformidad con el sistema de valoración que
acuerde para cada ejercicio“; y para establecer las opor-
tunas calificaciones de acuerdo con dicho sistema de valo-
ración. Esa potestad queda limitada o modulada por la
base 8.1 que en lo relativo a la calificación del segundo
ejercicio establece: “La calificación global del segundo
ejercicio será de cero a diez puntos, obtenidos de sumar
las puntuaciones de las dos partes del mismo, que serán
de cero a cinco puntos cada una de ellas; siendo necesario
para aprobrarlo obtener un mínimo de cinco puntos“. El
sistema de valoración del reiterado segundo ejercicio fue
adoptado en la reunión del Tribunal celebrada el día 25
de enero de 1995, y entre los criterios fijados, según consta
en el acta compulsada que obra en el expediente, se acordó
que para obtener las calificaciones establecidas en la base
8.1, los opositores deberían alcanzar unos mínimos fijados
en 160 pulsaciones netas para la parte de mecanografía
y 30 puntos en la parte práctica tipo test, asimismo se
fijaban los niveles de respuestas acertadas para obtener
2,5 puntos y para obtener el 5 en cada una de las partes.
La adopción de tales puntuaciones y mínimos no sólo es
perfectamente admisible puesto que no resulta prohibido
por la convocatoria, sino que entra de pleno en las facul-
tades de valoración que tiene asignadas el Tribunal, tal
como establece la citada base 8.2.

Todo lo que se deja expuesto unido al principio de
discrecionalidad técnica del Tribunal -que es reiterado por
la jurisprudencia, llegando incluso a hablar de la “sobe-
ranía“ del Tribunal o Comisión-, determina la imposibilidad
de considerar la actuación del Tribunal como ilegal o
irregular.

En ese sentido se puede citar la Sentencia de 22 de
noviembre de 1983 que habla de la “indiscutible soberanía
de los Tribunales de oposiciones, a la hora de asignar
las calificaciones, que constituyen auténtico dogma en
materia de oposiciones y concursos“ y otras muchas del
mismo o semejante tenor como la de 31 de enero de
1973 donde se mantiene que “el Tribunal calificador es
el único que tiene competencias absolutas para formular
la calificación que merezcan los opositores“, o como las
de 26 de abril de 1926, 10 de octubre de 1946, 3 de
julio de 1972, 31 de enero de 1973, 30 de octubre de
1974, 22 de diciembre de 1975, 28 de noviembre de
1984, etc., por todo lo cual, es fácil concluir que el Tri-
bunal, al establecer el sistema de calificación de las dos
partes del segundo ejercicio, actuó de acuerdo con las
bases de la convocatoria y en uso de la soberanía y dis-
crecionalidad que la Jurisprudencia le tiene reconocida.

Por último, la alegación según la cual existen en la
lista de aprobados opositores cuyo ejercicio merece una
calificación igual o inferior a la obtenida por el recurrente,
lo cual conculcaría los principios del art. 14 y 23.2 de
la Constitución, resulta un argumento vacío de contenido
y de imposible valoración, pues se formula en términos
abstractos carentes de cualquier concreción que pudiera
permitir el necesario término de comparación imprescin-
dible para determinar si efectivamente se ha infringido el
principio de igualdad y, en consecuencia, si el recurrente
pudiera haber resultado discriminado respecto de otros
opositores.

Por todo lo expuesto, vista la Ley 30/92, de 26 de
noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones
públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y
demás disposiciones de genral y especial aplicación,
resuelvo dessestimar el recurso interpuesto por don José
Espejo Gil, confirmando el acto recurrido.

Contra la presente resolución -dictada en virtud de
Orden de 29 de julio de 1985, de delegación de atri-
buciones- que agota la vía administrativa, se podrá inter-
poner recurso contencioso-administrativo en el plazo de

dos meses, contados a partir del día siguiente al de la
notificación de la presente, ante el Tribunal Superior de
Justicia de Andalucía, de acuerdo con lo previsto en el
art. 58 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Admi-
nistrativa, de 27 de diciembre de 1956, previa comuni-
cación a este órgano administrativo de conformidad con
el art. 110.3 de la Ley de régimen jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del procedimiento administrativo
común.- El Viceconsejero de Gobernación. P.D. (Orden
29.7.85). Fdo.: José A. Sainz-Pardo Casanova».

Sevilla, 14 de diciembre de 1995.- La Secretaria Gene-
ral Técnica, Ana Isabel Moreno Muela.

RESOLUCION de 14 de diciembre de 1995,
de la Secretaría General Técnica, por la que se noti-
fica Resolución al recurso ordinario interpuesto por
don Jacques Carpio Ferrand. (580/94-CA).

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.4
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común e intentada sin efecto la notificación per-
sonal al recurrente don Jacques Carpio Ferrand contra
resolución dictada por la Ilma. Sra. Delegada de Gober-
nación en Córdoba recaída en el expt. 580/94-CA, pro-
cede a hacer pública la misma al no haberse podido prac-
ticar en su domicilio, reproduciéndose a continuación el
texto íntegro:

«En la ciudad de Sevilla, a diecinueve de octubre de
mil novecientos noventa y cinco.

Visto el recurso ordinario interpuesto y examinados
los siguientes

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

Primero. Con fecha 9 de diciembre de 1994 por la
Inspección del Juego y Apuestas se levantó Acta de denun-
cia en el ”Salón Recreativo Infantiles Carpio”, sito en el
Centro Comercial ”El Arcángel”, de Córdoba, compro-
bándose la organización de un sorteo con premios en espe-
cie (un ciclomotor), a celebrar el día 5 de enero de 1995
y para cuya participación tan sólo se exigía la compra
de dos bolsas de palomitas en dicho salón recreativo, no
aportándose la preceptiva autorización administrativa.

Segundo. Tramitado el expediente en la forma legal-
mente prevista, el día 17 de mayo del presente fue dictada
la resolución que ahora se recurre por la que se impuso
sanción consistente en multa de cien mil una pesetas
(100.001 ptas.), por infracción de los artículos 4, 5, 7,
10 y 19 de la Ley 2/86, de 19 de abril, del Juego y Apuestas
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, en relación
con el artículo 6 del Primer Catálogo de Juegos de la
Comunidad Autónoma aprobado por Decreto 167/87, de
1 de julio, tipificada como falta grave en el artículo 29.11
de la Ley y sancionada conforme a lo dispuesto en su
artículo 31.

Tercero. Notificada la anterior resolución, el interesado
interpuso en tiempo y forma recurso ordinario basado en
que era la primera vez que realizaba esa operación, des-
conociendo que hubiera que solicitar autorización admi-
nistrativa, sin que haya existido por su parte ánimo de
eludir las obligaciones administrativas que existan sobre
ello.
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FUNDAMENTACION JURIDICA

I

El desconocimiento invocado no enerva los presupues-
tos fácticos y jurídicos de la resolución sancionadora, por
cuanto de acuerdo con el artículo 6 del Código Civil, la
ignorancia de las leyes no exime de su cumplimiento, y
en este sentido, para que exista infracción administrativa,
en cuanto acción típicamente antijurídica, no es necesario
que junto a la voluntariedad del resultado se dé el elemento
del dolo o la culpa, sino que dichas conexiones psicológicas
únicamente habrán de tenerse en cuenta como elemento
modal o de graduación de la sanción administrativa (STS
T.S. 15.6.82; 4.5.83; 30.4.85 y 15.7.85).

Es más, la Sentencia del Tribunal Constitucional de
26 de abril de 1990, número 76/90, aunque referida al
procedimiento sancionador en materia tributaria mantiene
que en materia de infracciones administrativas ”sigue
rigiendo el principio de culpabilidad (por dolo, culpa o
negligencia grave y culpa o negligencia leve o simple
negligencia).

No obstante, la sanción impuesta por la resolución
impugnada evidencia que, conforme al principio de pro-
porcionalidad que debe presidir toda la actividad sancio-
nadora de la Administración, según lo dispuesto de modo
más genérico, en el artículo 131.3 de la Ley 30/92, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, y, en la materia que nos ocupa, en el artícu-
lo 31.7 de la mencionada Ley 2/86, de 19 de abril, se
han valorado las circunstancias alegadas por el recurrente,
por cuanto la cuantía de la multa es la mínima prevista
en dicho artículo 31 para las infracciones graves, pues
aquélla puede alcanzar hasta los cinco millones de pesetas.

Vistos la Ley 2/86, de 19 de abril, del Juego y Apuestas
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y demás normas
de general y especial aplicación, resuelvo desestimar el
recurso ordinario interpuesto por don Jacques Carpio
Ferrand y confirmar la resolución recurrida.

Contra la presente resolución -dictada en virtud de
la Orden de 29 de julio de 1985, de delegación de atri-
buciones-, que agota la vía administrativa, se podrá inter-
poner ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía,
recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos
meses a contar desde el día siguiente al de su notificación,
de acuerdo con lo previsto en el art. 58 de la Ley reguladora
de la jurisdicción contencioso-administrativa, de 27 de
diciembre de 1956, previa comunicación a este órgano
administrativo de conformidad con el art. 110.3 de la Ley
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común.- El Viceconse-
jero de Gobernación, P.D. (Orden 29.7.85). Fdo.: José
A. Sainz-Pardo Casanova».

Sevilla, 14 de diciembre de 1995.- La Secretaria
General Técnica, Ana Isabel Moreno Muela.

RESOLUCION de 15 de diciembre de 1995,
de la Secretaría General Técnica, por la que se noti-
fica Resolución al recurso ordinario interpuesto por
doña Malika Ali Moussa, Ahmed Mohamed.
(J-307/94-EP).

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.4
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común e intentada sin efecto la notificación per-
sonal a la recurrente doña Malika Ali Moussa, Ahmed
Mohamed contra resolución del Ilmo. Sr. Delegado de
Gobernación en Jaén recaída en el expediente núm.
J-307/94-EP, procede a hacer pública la misma al no

haberse podido practicar en su domicilio, reproduciéndose
a continuación el texto íntegro:

«En la ciudad de Sevilla, a trece de noviembre de
mil novecientos noventa y cinco.

Visto el recurso ordinario interpuesto y examinados
los siguientes

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

Primero. Que como consecuencia de denuncia for-
mulada por agentes de la Autoridad, por la Delegación
de Gobernación correspondiente, se incoó expediente san-
cionador contra la titular del establecimiento denominado
”Venta El Regalo”, sito en el Km. 396,500 de la N-432,
por carecer éste de Licencia Municipal de Apertura.

Segundo. Que tramitado el expediente sancionador
en todas sus fases, el Ilmo. Sr. Delegado de Gobernación
dictó resolución por la que acordaba imponer a la expe-
dientada sanción consistente en multa de cien mil pesetas
(100.000 ptas.), así como la obligación de que en el citado
establecimiento permanezca cerrado hasta la obtención
de la preceptiva licencia municipal de apertura, por infrac-
ción del artículo 40.1 del Reglamento General de Policía
de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas, apro-
bado por Real Decreto 2816/82, de 27 de agosto, tipi-
ficada como grave en el artículo 23.n) de la Ley Orgánica
1/92, de 21 de febrero, sobre protección de la seguridad
ciudadana y sancionada conforme a lo dispuesto en su
artículo 28.

Tercero. Que notificada la anterior Resolución, la inte-
resada formuló, en tiempo y forma, recurso ordinario contra
la misma basado en las siguientes alegaciones:

- El establecimiento posee licencia municipal de aper-
tura a nombre de don Manuel Antonio Alves Ubalde.

- Antes del inicio de la actividad, con fecha 21 de
junio de 1994, solicitó ante el Ayuntamiento el oportuno
cambio de titularidad de la licencia, sin que fuere efectuado
por motivos totalmente ajenos a su voluntad.

FUNDAMENTOS JURIDICOS

I

El artículo 40 del Reglamento General de Policía de
Espectáculos y Actividades Recreativas, aprobado por el
Real Decreto 2816/1982, de 27 de agosto, expresamente
dispone en su párrafo 1 que ”para la apertura de todo
local o recinto de nueva planta o reformado, destinados
exclusiva o preferentemente a la presentación de espec-
táculos o a la realización de actividades recreativas, será
preciso que se solicite y obtenga, del Ayuntamiento del
municipio de que se trate, la licencia correspondiente, sin
perjuicio de los demás reglamentos y condiciones impues-
tas por la reglamentación específica del espectáculo de
que se trate”.

A tenor de ello, no basta con que la interesada la
hubiera solicitado, sino que se precisa la obtención de
la citada licencia municipal de apertura.

I I

Por otra parte, el que exista una licencia municipal
de apertura a nombre de don Manuel Antonio Alves Ubaldo
concedida con fecha 14 de febrero de 1986 no garantiza
la existencia de una relación de continuidad en el esta-
blecimiento y en las condiciones del mismo que hagan
prever que el cambio de titularidad se producirá de tal
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modo que la licencia concedida por el Ayuntamiento a
la recurrente sea la misma.

Visto el Real Decreto 2816/82, de 27 de agosto, por
el que se aprueba el Reglamento General de Policía de
Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas, la Ley
Orgánica 1/92, de 21 de febrero, sobre protección de
la seguridad ciudadana y demás normas de general y espe-
cial aplicación, resuelvo desestimar el recurso ordinario
interpuesto por doña Malika Ali Moussa, Ahmed Mohamed,
confirmando la resolución recurrida.

Contra la presente resolución -dictada en virtud de
la Orden de 29 de julio de 1985, de delegación de
atribuciones-, que agota la vía administrativa, se podrá
interponer ante el Tribunal Superior de Justicia de Anda-
lucía, recurso contencioso-administrativo en el plazo
de dos meses a contar desde el día siguiente al de su
notificación, de acuerdo con lo previsto en el art. 58
de la Ley reguladora de la jurisdicción contencioso-ad-
ministrativa, de 27 de diciembre de 1956, previa comu-
nicación a este órgano administrativo de conformidad
con el art. 110.3 de la Ley de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.- El Viceconsejero de Gobernación,
P.D. (Orden 29.7.85). Fdo.: José A. Sainz-Pardo
Casanova».

Sevilla, 15 de diciembre de 1995.- La Secretaria
General Técnica, Ana Isabel Moreno Muela.

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

ORDEN de 19 de diciembre de 1995, por la
que se autorizan tarifas de transporte colectivo urba-
no de Sevilla. (PD. 3057/95).

Vista la propuesta de revisión de tarifas formulada por
la Comisión de Precios de Andalucía, y en uso de las facul-
tades que tengo atribuidas por el Decreto 266/1988, de
2 de agosto, por el que se regula el ejercicio de las com-
petencias de la Comunidad Autónoma de Andalucía en
materia de precios autorizados,

D I S P O N G O

Autorizar las tarifas de transporte Colectivo Urbano
que a continuación se relacionan, ordenando su publi-
cación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

TRANSPORTES URBANOS DE SEVILLA, S.A.M. (TUSSAM).
SEVILLA

Tarifas autorizadas
Concepto IVA incluido

Billete univiaje 120 ptas.
Bono-bus 10 viajes:
- Sin transbordo 525 ptas.
- Con transbordo 575 ptas.
Tarjeta mensual 3.560 ptas.
Tarjeta bonificada de pensionista 175 ptas.
Tarjeta tercera edad Gratis
Servicios Especiales 120 ptas.
Tarjeta turística 3 días 840 ptas.
Tarjeta turística 7 días 1.350 ptas.

Esta Orden surtirá efecto el día 1 de enero de 1996,
siempre que su publicación en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía, se produzca con anterioridad a dicha fecha.

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, podrá interponer recurso contencioso-adminis-
trativo, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo en
Sevilla, del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en
el plazo de dos meses contados desde el día siguiente
al de su notificación, previa comunicación a este órgano,
de conformidad con lo establecido en los artículos 57.2
y 58 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa
de 27 de diciembre de 1956.

Sevilla, 19 de diciembre de 1995

MAGDALENA ALVAREZ ARZA
Consejera de Economía y Hacienda

ORDEN de 19 de diciembre de 1995, por la
que se autorizan tarifas de transporte urbano colec-
tivo de Cádiz. (PD. 3058/95).

Vista la propuesta de revisión de tarifas formulada por
la Comisión de Precios de Andalucía, y en uso de las facul-
tades que tengo atribuidas por el Decreto 266/1988, de
2 de agosto, por el que se regula el ejercicio de las com-
petencias de la Comunidad Autónoma de Andalucía en
materia de precios autorizados,

D I S P O N G O

Autorizar las tarifas de Transporte Colectivo Urbano
que a continuación se relacionan, ordenando su publi-
cación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

TRANVIA DE CADIZ A SAN FERNANDO Y CARRACA, S.A.
(CADIZ)

Tarifas autorizadas
Concepto IVA incluido

Billete ordinario 110 ptas.
Bono-bus ordinario 725 ptas.
Bono-bus especial 370 ptas.
Tarjeta mensual universitaria 4.000 ptas.

Esta Orden surtirá efecto el día 1 de enero de 1996,
siempre que su publicación en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía, se produzca con anterioridad a dicha fecha.

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, podrá interponer recurso contencioso-adminis-
trativo, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo en
Sevilla, del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en
el plazo de dos meses contados desde el día siguiente
al de su notificación, previa comunicación a este órgano,
de conformidad con lo establecido en los artículos 57.2
y 58 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa
de 27 de diciembre de 1956.

Sevilla, 19 de diciembre de 1995

MAGDALENA ALVAREZ ARZA
Consejera de Economía y Hacienda

ORDEN de 19 de diciembre de 1995, por la
que se autorizan tarifas de transporte colectivo urba-
no de Málaga. (PD. 3059/95).

Vista la propuesta de revisión de tarifas formulada por
la Comisión de Precios de Andalucía, y en uso de las facul-
tades que tengo atribuidas por el Decreto 266/1988, de
2 de agosto, por el que se regula el ejercicio de las com-
petencias de la Comunidad Autónoma de Andalucía en
materia de precios autorizados,
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D I S P O N G O

Autorizar las tarifas de Transporte Colectivo Urbano
que a continuación se relacionan, ordenando su publi-
cación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

EMPRESA MALAGUEÑA DE TRANSPORTES, S.A.M. MALA-
GA

Tarifas autorizadas
Concepto IVA incluido

Billete univiaje 115 ptas.
Bono-bus 10 viajes 675 ptas.
Bono estudiante 10 viajes 350 ptas.
Bono Jubilado 10 viajes 10 ptas.

Esta Orden surtirá efecto el día 1 de enero de 1996,
siempre que su publicación en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía, se produzca con anterioridad a dicha fecha.

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, podrá interponer recurso contencioso-adminis-
trativo, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo en
Sevilla, del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en
el plazo de dos meses contados desde el día siguiente
al de su notificación, previa comunicación a este órgano,
de conformidad con lo establecido en los artículos 57.2
y 58 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa
de 27 de diciembre de 1956.

Sevilla, 19 de diciembre de 1995

MAGDALENA ALVAREZ ARZA
Consejera de Economía y Hacienda

ORDEN de 19 de diciembre de 1995, por la
que se autorizan tarifas de agua potable de Torre-
molinos (Málaga). (PD. 3060/95).

Vista la propuesta de revisión de tarifas formulada por
la Comisión Provincial de Precios de Málaga, y en uso
de las facultades que tengo atribuidas por el Decreto
266/1988, de 2 de agosto, por el que se regula el ejercicio
de las competencias de la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía en materia de precios autorizados,

D I S P O N G O

Autorizar las tarifas de Agua Potable que a continua-
ción se relacionan, ordenando su publicación en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía.

AGUAS Y SANEAMIENTOS DE TORREMOLINOS, S.A.
(ASTOSAM). TORREMOLINOS (MALAGA)

Tarifas autorizadas
Concepto IVA excluido

Cuota fija o de servicio
Diámetro del contador en mm.

15 540 ptas./trimestre
20 682 ptas./trimestre
25 3.245 ptas./trimestre
30 4.285 ptas./trimestre
40 7.896 ptas./trimestre
50 11.897 ptas./trimestre
65 19.469 ptas./trimestre
80 28.662 ptas./trimestre
Más de 80 43.264 ptas./trimestre

Cuota variable o de consumo:

Consumo doméstico

Hasta 15 m3 trimestre 29 ptas/m3

Más de 15 m3 hasta 35 m3 trimestre 41 ptas/m3

Más de 35 m3 hasta 60 m3 trimestre 68 ptas/m3

Más de 60 m3 en adelante trimestre 122 ptas/m3

Consumo industrial y comercial

Hasta 45 m3 trimestre 43 ptas./m3

Más de 45 m3 hasta 90 m3 trimestre 65 ptas./m3

Más de 90 m3 en adelante trimestre 87 ptas./m3

Otros usos:

Actividad «Hostelería» 76 ptas./m3

Usos dependencias municipales
Tarifa única trimestre 29 ptas./m3

Derechos de acometida:

Parámetro A: 2.643 ptas./mm.
Parámetro B: 7.641 ptas./L/seg.

Cuota de contratación y reconexión:

Diámetro del contador en mm.

Hasta 15 4.500 ptas.
20 7.500 ptas.
25 10.500 ptas.
30 13.500 ptas.
40 19.500 ptas.
50 25.500 ptas.
65 34.500 ptas.
80 43.500 ptas.
100 55.500 ptas.
150 85.500 ptas.

Fianzas:

Diámetro del contador en mm

Hasta 15 6.700 ptas.
20 11.400 ptas.
25 67.500 ptas.
30 108.000 ptas.
40 264.000 ptas.
50 o más 495.000 ptas.

Esta Orden surtirá efecto el día 1 de enero de 1996,
siempre que su publicación en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía, se produzca con anterioridad a dicha fecha.

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, podrá interponer recurso contencioso-adminis-
trativo, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo en
Sevilla del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en
el plazo de dos meses contados desde el día siguiente
al de su notificación, previa comunicación a este órgano,
de conformidad con lo establecido en los artículos 57.2
y 58 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa
de 27 de diciembre de 1956.

Sevilla, 19 de diciembre de 1995

MAGDALENA ALVAREZ ARZA
Consejera de Economía y Hacienda
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ORDEN de 19 de diciembre de 1995, por la
que se autorizan tarifas de agua potable de Luque
(Córdoba). (PD. 3061/95).

Vista la propuesta de revisión de tarifas formulada por
la Comisión Provincial de Precios de Córdoba, y en uso
de las facultades que tengo atribuidas por el Decreto
266/1988, de 2 de agosto, por el que se regula el ejercicio
de las competencias de la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía en materia de precios autorizados,

D I S P O N G O

Autorizar las tarifas de Agua Potable que a continua-
ción se relacionan, ordenando su publicación en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía.

AYUNTAMIENTO DE LUQUE (CORDOBA)

Tarifas autorizadas
Concepto IVA excluido

Parámetro A 950 ptas./mm
Parámetro B 5.750 ptas./litro/seg.

Esta Orden surtirá efecto el día siguiente al de su publi-
cación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, podrá interponer recurso contencioso-adminis-
trativo, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo en
Sevilla, del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en
el plazo de dos meses contados desde el día siguiente
al de su notificación, previa comunicación a este órgano,
de conformidad con lo establecido en los artículos 57.2
y 58 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa
de 27 de diciembre de 1956.

Sevilla, 19 de diciembre de 1995

MAGDALENA ALVAREZ ARZA
Consejera de Economía y Hacienda

ORDEN de 19 de diciembre de 1995, por la
que se autorizan tarifas de agua potable de Encinas
Reales (Córdoba). (PD. 3062/95).

Vista la propuesta de revisión de tarifas formulada por
la Comisión Provincial de Precios de Córdoba, y en uso
de las facultades que tengo atribuidas por el Decreto
266/1988, de 2 de agosto, por el que se regula el ejercicio
de las competencias de la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía en materia de precios autorizados,

D I S P O N G O

Autorizar las tarifas de Agua Potable que a continua-
ción se relacionan, ordenando su publicación en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía.

AYUNTAMIENTO DE ENCINAS REALES (CORDOBA)

Tarifas autorizadas
Concepto IVA excluido

Cuota fija o de servicio 400 ptas./abonado/trimestre
Consumo doméstico:

Hasta 60 m3 trimestre 43 ptas./m3

Más de 60 m3 hasta 110 m3 trimestre 63 ptas./m3

Más de 110 m3 en adelante trimestre 90 ptas./m3

Consumo industrial y comercial:

Todo consumo 63 ptas./m3

Esta Orden surtirá efecto el día siguiente al de su publi-
cación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, podrá interponer recurso contencioso-adminis-
trativo, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo en
Sevilla, del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en
el plazo de dos meses contados desde el día siguiente
al de su notificación, previa comunicación a este órgano,
de conformidad con lo establecido en los artículos 57.2
y 58 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa
de 27 de diciembre de 1956.

Sevilla, 19 de diciembre de 1995

MAGDALENA ALVAREZ ARZA
Consejera de Economía y Hacienda

ORDEN de 19 de diciembre de 1995, por la
que se autorizan tarifas de agua potable de Fuen-
te-Tójar (Córdoba). (PD. 3063/95).

Vista la propuesta de revisión de tarifas formulada por
la Comisión Provincial de Precios de Córdoba, y en uso
de las facultades que tengo atribuidas por el Decreto
266/1988, de 2 de agosto, por el que se regula el ejercicio
de las competencias de la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía en materia de precios autorizados,

D I S P O N G O

Autorizar las tarifas de Agua Potable que a continua-
ción se relacionan, ordenando su publicación en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía.

AYUNTAMIENTO DE FUENTE-TOJAR (CORDOBA)

Tarifas autorizadas
Concepto IVA excluido

Cuota fija o de servicio 560,74 ptas./abonado/trimestre
Cuota variable o de consumo

Consumo doméstico:

Hasta 15 m3 trimestre 14,01 ptas./m3

Más de 15 m3 hasta 30 m3 trimestre 46,72 ptas./m3

Más de 30 m3 hasta 45 m3 trimestre 77,57 ptas./m3

Más de 45 m3 en adelante trimestre 154,20 ptas./m3

Consumo industrial:

Hasta 250 m3 trimestre 57,94 ptas./m3

Más de 250 m3 en adelante trimestre 77,57 ptas./m3

Esta Orden surtirá efecto el día siguiente al de su publi-
cación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, podrá interponer recurso contencioso-adminis-
trativo, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo en
Sevilla, del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en
el plazo de dos meses contados desde el día siguiente
al de su notificación, previa comunicación a este órgano,
de conformidad con lo establecido en los artículos 57.2
y 58 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa
de 27 de diciembre de 1956.

Sevilla, 19 de diciembre de 1995

MAGDALENA ALVAREZ ARZA
Consejera de Economía y Hacienda
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ORDEN de 19 de diciembre de 1995, por la
que se autorizan tarifas de agua potable de la Urba-
nización San Javier. Las Gabias (Granada). (PD.
3064/95).

Vista la propuesta de revisión de tarifas formulada por
la Comisión Provincial de Precios de Granada, y en uso
de las facultades que tengo atribuidas por el Decreto
266/1988, de 2 de agosto, por el que se regula el ejercicio
de las competencias de la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía en materia de precios autorizados,

D I S P O N G O

Autorizar las tarifas de Agua Potable que a continua-
ción se relacionan, ordenando su publicación en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía.

AGUAS SAN JAVIER, S.L. LAS GABIAS (GRANADA)

Tarifas autorizadas
Concepto IVA excluido

Cuota fija o de servicio 12.000 ptas./año
Cuota variable o de consumo:

De 0 a 50 m3/bimestre 40 ptas./m3

Más de 50 a 75 m3/bimetre 59 ptas./m3

Más de 75 m3/bimestre en adelante 78 ptas./m3

Cuota de contratación:

Cc= 600 x d - 4.500 (2 - P/T)

Derechos de acometida:

Parámetro A= 11.000
Parámetro B= 0

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, podrá interponer recurso contencioso-adminis-
trativo, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo en
Sevilla, del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en
el plazo de dos meses contados desde el día siguiente
al de su notificación, previa comunicación a este órgano,
de conformidad con lo establecido en los artículos 57.2
y 58 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa
de 27 de diciembre de 1956.

Sevilla, 19 de diciembre de 1995

MAGDALENA ALVAREZ ARZA
Consejera de Economía y Hacienda

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

ORDEN de 5 de diciembre de 1995, por la
que se concede una subvención al Colegio de Inge-
nieros de Caminos, Canales y Puertos.

Ilmos. Sres.:

La Consejería de Obras Públicas y Transportes, en
el marco de sus competencias, incluye entre sus objetivos
la promoción y difusión de actividades relacionadas con
las obras en carreteras, apoyando en consecuencia aque-
llas iniciativas que se produzcan con dicho propósito.

El Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puer-
tos ha organizado un Curso de Dirección de Obras de
Carreteras, cuyos objetivos son, entre otros, la exposición

de la metodología general para desarrollar la dirección
de obras de carreteras a la luz de la nueva legislación
de las administraciones públicas, al tiempo que se esta-
blecen los principios para la homogeneización en el tra-
tamiento de la información que generan las nuevas técnicas
aplicadas a la dirección de obra.

Considerando el interés de dicha iniciativa, visto el
expediente instruido por la Secretaría General Técnica a
instancias de la Dirección General de Carreteras, y en
virtud de las facultades atribuidas por el artículo 39 de
la Ley de Gobierno y Administración de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, por el artículo 21.3 de la Ley
9/1993, de 30 de diciembre, de Presupuesto y por el
Decreto 472/1994, de 27 de diciembre, sobre prórroga
del presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía
para el ejercicio 1995, por esta Consejería se ha resuelto
lo siguiente:

Primero: Se concede una subvención por importe de
tres millones ciento ochenta mil cien (3.180.100 ptas.)
pesetas al Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales
y Puertos, para la organización del Curso sobre Dirección
de Obras por Carreteras.

Segundo: La entidad beneficiada deberá presentar
con carácter previo al abono de la subvención, certificación
acreditativo de los gastos devengados por la actividad a
la que se ha destinado la misma, según lo establecido
en el art. 53 de la Ley General de la Hacienda Pública
de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Lo que se comunica a VV.II. para su conocimiento,
notificación a los interesados y demás efectos.

Sevilla, 5 de diciembre de 1995

FRANCISCO VALLEJO SERRANO
Consejero de Obras Públicas y Transportes

Ilmos. Sres.: Viceconsejero, Secretario General Técnico y
Director General de Carreteras.

ORDEN de 5 de diciembre de 1995, por la
que se hace pública una subvención a favor del
promotor público que se indica, para la construcción
de viviendas en Utrera, Polígono El Tinte, al amparo
de Decreto que se cita.

Ilmos. Sres.:

Por don José Rodríguez Domínguez en representación
de Produsa, Sociedad de Promoción y Desarrollo de Utrera
S.A., se solicita, al amparo del Decreto 119/1992, de
7 de julio, la subvención a fondo perdido establecida en
su Título I Capítulo II, consistente en el principal más inte-
reses, incluidos los de carencia del préstamo cualificado,
correspondiente a la promoción de 48 viviendas de Pro-
tección Oficial de Régimen Especial en Alquiler, en Utrera,
Polígono El Tinte.

Con fecha 18 de marzo de 1994, el expediente
41-1-0099/93 correspondiente a dicha actuación prote-
gible, obtuvo de la Delegación Provincial en Sevilla de
la Consejería de Obras Públicas y Transportes, Calificación
Provisional en el Régimen Especial contemplado en el Real
Decreto 1932/1991, de 20 de diciembre, con destino a
viviendas cedidas en alquiler.

Por parte de la entidad Promotora Pública ha sido
acreditado el cumplimiento de los requisitos exigidos en
el artículo 15.2 del Decreto 119/1992 de 7 de julio, y
aportada en su momento la documentación que establece
el artículo 16.1 del mismo texto legal.
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De conformidad con el artículo 13 del Decreto ante-
riormente aludido, la Consejería de Obras Públicas y Trans-
portes podrá subvencionar a fondo perdido la actuación
protegible en los términos establecidos en dicho artículo.

En su virtud, teniendo en cuenta el cumplimiento de
las formalidades legales exigidas en la normativa aplicable,
por esta Consejería se ha dispuesto lo siguiente:

Primero. Se concede a Produsa, Sociedad de Promo-
ción y Desarrollo de Utrera S.A., una subvención a fondo
perdido equivalente al importe que resulta de la amor-
tización del principal más intereses incluidos los de carencia
del préstamo cualificado con el que se financia la pro-
moción de 48 viviendas de Protección Oficial de Régimen
Especial en alquiler en Utrera, Polígono El Tinte y que
asciende a un total de doscientos ochenta y nueve millones
seiscientas sesenta y seis mil novecientas cuarenta y siete
pesetas (289.666.947 ptas.) según se detalla en cuadro
adjunto (Cuadro de Cálculo de Anualidades).

Segundo. El abono de la subvención se efectuará por
anualidades según el cuadro de cálculo de anualidades,
siendo necesario acreditar previo abono de la segunda
y posteriores cantidades, que los importes recibidos con
anterioridad se han aplicado en su totalidad a la finalidad
prevista en el susodicho Decreto. La acreditación corres-
pondiente se efectuará mediante certificación expedida por
el órgano competente de la entidad perceptora.

Tercero. Se autoriza al Viceconsejero para que dicte
las instrucciones necesarias para la ejecución desarrollo
y cumplimiento de lo dispuesto en la presente Orden que
entrará en vigor el día de su publicación en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía.

Lo que comunico a VV.II. para su conocimiento y
efectos.

Sevilla, 5 de diciembre de 1995

FRANCISCO VALLEJO SERRANO

Consejero de Obras Públicas y Transportes

Ilmos. Sres.: Viceconsejero, Secretario General Técnico, Director General de
Arquitectura y Vivienda y Delegado Provincial de Sevilla.

ORDEN de 12 de diciembre de 1995, por la
que se hace pública una ayuda económica com-
plementaria a favor de la empresa privada que se
indica, para la construcción de viviendas, en Sevilla,
Polígono Aeropuerto, al amparo del Decreto que
se cita.

Ilmos. Sres.:

Por don Ramón Beca Borrego, en representación de
la promotora Construcciones Albora, S.A., se solicita, al
amparo del Decreto de la Junta de Andalucía 119/1992,
de 7 de julio, una Ayuda Económica Complementaria a
fondo perdido con destino a hacer posible la viabilidad
económica de la actuación protegible «46 Viviendas de
Protección Oficial en Régimen Especial en Venta, en Sevilla
(Polígono Aeropuerto-Parcela 9-9).

Con fecha 26 de agosto de 1994, el expediente
41-1-81612/94 correspondiente a dicha actuación, obtu-
vo de la Delegación Provincial de Sevilla de la Consejería
de Obras Públicas y Transportes, Calificación Provisional
en el Régimen Especial contemplado en el Real Decreto
1932/1991, de 20 de diciembre, con destino a viviendas
cedidas en propiedad.

Por parte de la Promotora se ha acreditado el cum-
plimiento de los requisitos exigidos en el artículo 36 del
Decreto de la Junta de Andalucía 119/1992, de 7 de
julio, y aportada en su momento la documentación a que
se refiere, el apartado 1 del artículo 37 del mismo texto
legal.

De conformidad con el artículo 35 del Decreto ante-
riormente aludido la Consejería de Obras Públicas y Trans-
portes podrá subvencionar la actuación protegible de Régi-
men Especial a que se refiere la Sección 2.ª del Capítu-
lo II, del Real Decreto 1932/1991, de 20 de diciembre.

En virtud de lo dispuesto en el mismo artículo 35 y
en el artículo 21 de la Ley de Presupuestos del año 1994
y, teniendo en cuenta, el cumplimiento de las formalidades
exigidas en la normativa aplicable, esta Consejería ha dis-
puesto lo siguiente:

Primero. Se concede a Construcciones Albora, S.A.,
un subvención equivalente al 6% del módulo ponderado
aplicable vigente en la fecha de la Calificación Provisional,
por cada metro cuadrado de superficie útil total de las
viviendas de la citada promoción que no superan los 70
metros cuadrados de superficie útil y que asciende a un
total de quince millones, seiscientas noventa y tres mil,
sesenta y tres pesetas (15.693.063).

Segundo. El abono de la subvención se efectuará con-
forme a grado de ejecución de las obras con arreglo a
los siguientes hitos y porcentajes, pudiéndose acumular
dos o más libramientos en función del estado de las obras:

- 20% a la presentación del testimonio notarial de
la escritura de préstamo hipotecario.

- 20% a la presentación de certificación del Director
de la obra, con la conformidad de los Servicios Técnicos
de la Delegación Provincial correspondiente, de la termi-
nación de la Estructura.

- 20% a la presentación de certificación del Director
de la obra, con la conformidad de los Servicios Técnicos
de la Delegación Provincial correspondiente, de la termi-
nación de Albañilería y Cubiertas.

- 15% a la presentación de certificación del Director
de la obra, con la conformidad de los Servicios Técnicos
de la Delegación Provincial correspondiente, de la termi-
nación de Yesos e Instalaciones.

- 25% a la presentación de Certificación, emitida por
el Secretario de la Delegación correspondiente, con
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el Vº Bº del Delegado Provincial, de haber obtenido la Cali-
ficación Definitiva.

Tercero. Para el abono de cada uno de los hitos, será
necesario acreditar, mediante certificación expedida por
el órgano competente de la entidad perceptora, que los
importes percibidos con anterioridad, se han aplicado en
su totalidad, a la finalidad prevista en el susodicho Decreto.

Cuarto. Se autoriza al Viceconsejero para que dicte
las instrucciones necesarias para su ejecución, desarrollo
y cumplimiento de lo dispuesto en la presente Orden que
entrará en vigor el día de su publicación en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía.

Lo que comunico a VV.II. para su conocimiento y
efectos.

Sevilla, 12 de diciembre de 1995

FRANCISCO VALLEJO SERRANO
Consejero de Obras Públicas y Transportes

Excmos. Sres.: Viceconsejero, Sec. Gral, Téc., Director
Gral. de Arquitectura y Vivienda y Delegado Provincial de
Sevilla.

ORDEN de 12 de diciembre de 1995, por la
que se hace pública una ayuda económica com-
plementaria a favor de la empresa privada que se
indica, para la construcción de viviendas, en Sevilla,
Polígono Aeropuerto, al amparo del Decreto que
se cita.

Ilmos. Sres.:

Por don Ramón Beca Borrego, en representación de
la promotora Construcciones Albora, S.A., se solicita, al
amparo del Decreto de la Junta de Andalucía 119/1992,
de 7 de julio, una Ayuda Económica Complementaria a
fondo perdido con destino a hacer posible la viabilidad
económica de la actuación protegible «46 Viviendas de
Protección Oficial en Régimen Especial en Venta, en Sevilla
(Polígono Aeropuerto-Parcela 9-8).

Con fecha 26 de agosto de 1994, el expediente
41-1-81611/94 correspondiente a dicha actuación, obtu-
vo de la Delegación Provincial de Sevilla de la Consejería
de Obras Públicas y Transportes, Calificación Provisional
en el Régimen Especial contemplado en el Real Decreto
1932/1991, de 20 de diciembre, con destino a viviendas
cedidas en propiedad.

Por parte de la Promotora se ha acreditado el cum-
plimiento de los requisitos exigidos en el artículo 36 del
Decreto de la Junta de Andalucía 119/1992, de 7 de
julio, y aportada en su momento la documentación a que
se refiere, el apartado 1 del artículo 37 del mismo texto
legal.

De conformidad con el artículo 35 del Decreto ante-
riormente aludido la Consejería de Obras Públicas y Trans-
portes podrá subvencionar la actuación protegible de Régi-
men Especial a que se refiere la Sección 2.ª del Capítu-
lo II, del Real Decreto 1932/1991, de 20 de diciembre.

En virtud de lo dispuesto en el mismo artículo 35 y
en el artículo 21 de la Ley de Presupuestos del año 1994
y, teniendo en cuenta, el cumplimiento de las formalidades
exigidas en la normativa aplicable, esta Consejería ha dis-
puesto lo siguiente:

Primero. Se concede a Construcciones Albora, S.A.,
un subvención equivalente al 6% del módulo ponderado
aplicable vigente en la fecha de la Calificación Provisional,

por cada metro cuadrado de superficie útil total de las
viviendas de la citada promoción que no superan los 70
metros cuadrados de superficie útil y que asciende a un
total de quince millones, seiscientas noventa y tres mil,
sesenta y tres pesetas (15.693.063).

Segundo. El abono de la subvención se efectuará con-
forme a grado de ejecución de las obras con arreglo a
los siguientes hitos y porcentajes, pudiéndose acumular
dos o más libramientos en función del estado de las obras:

- 20% a la presentación del testimonio notarial de
la escritura de préstamo hipotecario.

- 20% a la presentación de certificación del Director
de la obra, con la conformidad de los Servicios Técnicos
de la Delegación Provincial correspondiente, de la termi-
nación de la Estructura.

- 20% a la presentación de certificación del Director
de la obra, con la conformidad de los Servicios Técnicos
de la Delegación Provincial correspondiente, de la termi-
nación de Albañilería y Cubiertas.

- 15% a la presentación de certificación del Director
de la obra, con la conformidad de los Servicios Técnicos
de la Delegación Provincial correspondiente, de la termi-
nación de Yesos e Instalaciones.

- 25% a la presentación de Certificación, emitida por
el Secretario de la Delegación correspondiente, con
el Vº Bº del Delegado Provincial, de haber obtenido la
Calificación Definitiva.

Tercero. Para el abono de cada uno de los hitos, será
necesario acreditar, mediante certificación expedida por
el órgano competente de la entidad perceptora, que los
importes percibidos con anterioridad, se han aplicado en
su totalidad, a la finalidad prevista en el susodicho Decreto.

Cuarto. Se autoriza al Viceconsejero para que dicte
las instrucciones necesarias para su ejecución, desarrollo
y cumplimiento de lo dispuesto en la presente Orden que
entrará en vigor el día de su publicación en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía.

Lo que comunico a VV.II. para su conocimiento y
efectos.

Sevilla, 12 de diciembre de 1995

FRANCISCO VALLEJO SERRANO
Consejero de Obras Públicas y Transportes

Excmos. Sres.: Viceconsejero, Sec. Gral, Téc., Director
Gral. de Arquitectura y Vivienda y Delegado Provincial de
Sevilla.

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCION de 15 de diciembre de 1995,
de la Dirección General de Información y Gestión
de Ayudas, por la que se establece la convocatoria
de las ayudas a medidas horizontales para fomentar
métodos de producción agraria compatibles con las
exigencias de la protección y la conservación del
espacio natural.

La Orden de 1 de diciembre de 1995, de la Consejería
de Agricultura y Pesca, por la que se establece un régimen
de ayudas a medidas horizontales para fomentar métodos
de producción agraria compatibles con las exigencias de
la protección y la conservación del espacio natural (BOJA
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núm. 163 de 21 de diciembre), faculta en el art. 30 a
la Dirección General de Información y Gestión de Ayudas,
para la convocatoria de las ayudas establecidas en la citada
Orden.

El Decreto 220/94, de 6 de septiembre, por el que
se establece la estructura orgánica de la Consejería de
Agricultura y Pesca y del Instituto Andaluz de Reforma Agra-
ria (BOJA núm. 142 de 10 de septiembre), atribuye a la
Dirección General de Información y Gestión de Ayudas
las funciones de gestión y ejecución de los Programas de
Ayudas establecidos por la Unión Europea.

En su virtud, de acuerdo con lo dispuesto en el art.
13. 1 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, del Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común y 47.1 de la Ley 6/1983,
de 21 de julio, del Gobierno y Administración de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía, y en aras de la mejor ges-
tión técnica de los expedientes:

R E S U E L V O

Primero. Las solicitudes para la concesión de las ayu-
das a medidas horizontales para fomentar métodos de pro-
ducción agraria compatibles con las exigencias de la pro-
tección y la conservación del espacio natural, establecidas
en la Orden de esta Consejería de 1 de diciembre de
1995, se realizarán según los modelos que se establecen
en el Anexo 1 de esta Resolución.

Deberá presentarse el modelo general y cuantos impre-
sos complementarios sean necesarios para la correcta cum-
plimentación de los datos.

La documentación a aportar con la solicitud de cada
una de las medidas horizontales establecidas en la citada
Orden será la indicada en el Anexo 2.

Segundo. Dado que el presente Programa de ayudas
se establece para un período de cinco años, y las especiales
características de cada una de las cuatro medidas hori-

zontales, se fijan los siguientes plazos para la presentación
de las solicitudes:

Desde el 2 de enero al 28 de febrero, para las Medidas
de Fomento de la agricultura extensiva (H1), Conservación
de las razas autóctonas en peligro de extinción (H3), y
Fomento de la agricultura ecológica (H4).

Desde el 2 de enero hasta el 30 de octubre, para la
Medida de Fomento de la Formación Agroambiental (H2).

Tercero. Las solicitudes de ayudas se podrán presentar
en las Agencias de Extensión Agraria, Delegaciones Pro-
vinciales de la Consejería de Agricultura y Pesca, así como
en los demás lugares previstos en el punto 4 del artícu-
lo 38 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común y en el punto 2 del artícu-
lo 51 de la Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobierno y
la Administración de la Comunidad Autónoma.

Cuarto. Se delegan en los Delegados Provinciales de
la Consejería de Agricultura y Pesca, la resolución de las
solicitudes de ayudas de las medidas horizontales: «Fomento
de la Agricultura Extensiva», «Conservación de las razas
autóctonas en peligro de extinción», y «Fomento de la Agri-
cultura Ecológica», establecidas en la Sección, Tercera y
Cuarta, respectivamente, del Capítulo II de la Orden de
1 de diciembre de 1995 citada.

La competencia para la resolución de las solicitudes
de ayudas de la medida «Fomento de la Formación Agroam-
biental», establecida en la Sección Segunda del Capítulo
II de la citada Orden, residirá en esta Dirección General.

DISPOSICION FINAL

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

Sevilla, 15 de diciembre de 1995.- El Director General,
Félix Martínez Aljama.
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ANEXO 2

DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA A APORTAR
JUNTO A LA SOLICITUD

1. Con carácter general, la documentación a aportar
junto a la solicitud de cada medida horizontal será:

- Fotocopia DNI, NIF o CIF.
- Certificado entidad financiera.
- Declaración expresa responsable de estar al corrien-

te de sus obligaciones fiscales y con la Seguridad Social.
- Acreditación afiliación al Régimen de la S.S. agraria

que le corresponda.
- Acreditar titularidad explotación (excepto forma-

ción).
- En caso de ATP, tres de las cinco últimas decla-

raciones del IRPF (obligatoriamente la de los dos últimos
años).

2. Con carácter específico, la documentación exigida
para cada medida horizontal será la siguiente:

1. Fomento de la agricultura extensiva (H1).

a) Campaña 1996:

- Modelo oficial de solicitud según Anexo I.
- Modelos PE y PC.
- Modelo solicitud H1.
- Cédulas catastrales que se refieran a las parcelas

agrarias sobre las que se solicita ayuda, así como plano
o croquis con la ubicación de las mismas.

- Copia de la última solicitud de ayudas a superficie
PAC, donde se indique la superficie de barbecho blanco
tradicional.

b) Para los cuatro años siguientes:

- Nuevos solicitantes: Misma documentación que en
el apartado 1.a y las de carácter general.

- Solicitantes que ya tienen concedidas ayudas de
campañas anteriores y no modifican la superficie de Bar-
becho blanco tradicional:

- Modelo PC.
- Modelo solicitud H1.
- Caso de haber sido considerado ATP, fotocopia últi-

ma declaración IRPF.

- Solicitantes que teniendo concedidas ayudas de
campañas anteriores, soliciten aumentar la superficie de
barbecho tradicional: Misma documentación del aparta-
do 1.a.

2. Fomento de la formación agroambiental (H2).
- Modelo oficial de solicitud según Anexo I.
- Modelo de solicitud H2.
- Presentar un Plan de formación cuando la orga-

nización de los cursos, cursillos o seminarios se realice
por las Organizaciones Profesionales Agrarias, Federacio-
nes de Cooperativas, Sindicatos, Organizaciones sin ánimo
de lucro.

3. Mantenimiento de razas autóctonas de ganado en
peligro de extinción (H3)

a) Campaña 1996:

- Modelo oficial de solicitud según Anexo I.
- Modelo de solicitud H3.
- Modelo CG.

- Certificado, en su paso, de inscripción en el Registro
de la Asociación correspondiente.

- Certificado, en su caso, de inscripción en el Registro
de Explotaciones Ganaderas.

b) Para los cuatro años siguientes:

- Nuevos solicitantes: Misma documentación que en
el apartado 3.a.

- Solicitantes que ya tienen concedidas ayudas de
años anteriores y no solicitan aumentar de censo de ganado
con derecho a ayuda:

- Modelo de solicitud H3.
- Caso de haber sido considerado con anterioridad

ATP, fotocopia última declaración IRPF.

- Solicitantes que ya tienen reconocidas ayudas de
años anteriores y soliciten incrementar el censo de ganado
con derecho a ayudas: Misma documentación que en el
apartado 3.a.

4. Fomento de la agricultura ecológica (H4).

a) Campaña 1996:

- Modelo oficial de solicitud según Anexo I.
- Modelo de solicitud H4.
- Cédulas catastrales de las parcelas sobre las que

se solicita ayuda.
- Identificación de las parcelas sobre plano catastral.
- Certificado emitido por el Comité Andaluz de Agri-

cultura Ecológica, donde consten: Inscripción al mismo,
especies y superficies inscritas, tiempo de inscripción en
el mismo; asimismo deberá hacer constar si las produc-
ciones se consideran ecológicas o en fase de reconversión.

b) Para los cuatro años siguientes:

- Nuevos solicitantes: Misma documentación que en
el apartado 4.a.

- Solicitantes que ya tienen reconocidas ayudas de
años anteriores y no solicitan aumento de superficie de
cultivos ecológicos:

- Modelo de solicitud H4.
- Certificado emitido por el Comité Andaluz de Agri-

cultura Ecológica, donde consten: Inscripción al mismo,
especies y superficies inscritas, asimismo deberá hacer
constar si las producciones se consideran ecológicas o en
fase de reconversión.

- Caso de haber sido considerado con anterioridad
ATP, fotocopia última declaración IRPF.

- Solicitante que ya tiene reconocidas ayudas de años
anteriores y soliciten incrementar la superficie dedicada
a agricultura ecológica; misma documentación que en el
apartado 4.a.

CONSEJERIA DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 4 de diciembre de 1995, de
la Dirección General de Atención al Niño, por la
que se hace pública la concesión de subvención
específica por razón del objeto en materia de aten-
ción al niño.

Habiendo sido declarada específica por razón de su
objeto, dado el interés social de su finalidad y la impo-
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sibilidad de promover la concurrencia, esta Dirección
General ha acordado por Resolución de 4 de diciembre
de 1995, dictada en el expediente 35B184X034, conceder
a la Asociación Socio-Cultural de Adultos «Cartuja», de
Granada, una subvención por un importe de nueve millo-
nes doscientas cincuenta y seis mil quinientas pesetas, para
mantener el nivel de Atención a familias en desventaja
social de la zona Norte de Granada capital, dentro de
los programas experimentales de prevención de situaciones
de riesgo y tratamiento de familias en cuyo seno se pro-
ducen malos tratos.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo esta-
blecido en el artículo 21.5 de la Ley 9/93, de 30 de diciem-
bre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma para
1994, prorrogado según Decreto 472/94, de 27 de
diciembre para el ejercicio 1995.

Sevilla, 4 de diciembre de 1995.- La Directora Gene-
ral, Leonor Rojo García.

RESOLUCION de 4 de diciembre de 1995, de
la Delegación Provincial de Granada, por la que
se hace pública la relación de subvenciones que
se citan.

Esta Delegación Provincial de conformidad con lo esta-
blecido en el Decreto 472/94 de 27 de diciembre que
prorroga los presupuestos aprobados por la Ley 9/93, de
30 de diciembre, de la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía, para 1995, ha resuelto hacer pública la siguiente
relación de subvenciones concedidas al amparo de los
Decretos 28/95 de 21 de febrero y 56/95 de 7 de marzo
por los que se establecen los programas de Formación
Profesional Ocupacional de la Junta de Andalucía y las
Ordenes de la Consejería de Trabajo de 31 de marzo
y 24 de abril de 1995 de convocatoria y desarrollo de
los Decretos anteriores, por los que se determinan los pro-
gramas de Formación Profesional Ocupacional de la Junta
de Andalucía, en donde se establece la concesión de ayu-
das con la finalidad de cubrir los costes derivados de los
cursos de formación amparados por dichas convocatorias.

En base a lo anterior, se han concedido las siguientes
subvenciones:

Granada, 4 de diciembre de 1995.- La Delegada,
Virginia Prieto Barrero.

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.
203/1993, interpuesto por Quirós, SA, Cortefiel.

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 29 de septiembre
de 1995, por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía
en Sevilla, en el recurso contencioso-administrativo núm.
203/1993, promovido por Quirós, S.A. (Cortefiel), sobre
sanción, cuyo pronunciamiento es del siguiente tenor:

F A L L O

Que desestimamos el recurso contencioso-administra-
tivo núm. 203/93, interpuesto por el Letrado don Fernando
Ramírez Muñoz en nombre y representación de la entidad
Quirós, S.A. (Cortefiel) y declaramos la conformidad a
Derecho del acuerdo impugnado precitado en el funda-
mento jurídico primero de esta sentencia. Sin costas.

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

RESOLUCION de 11 de diciembre de 1995,
de la Delegación Provincial de Granada, por la que
se hace pública la relación de subvenciones que
se citan.

Esta Delegación Provincial ha resuelto hacer pública
la siguiente relación de subvenciones concedidas al ampa-
ro del Decreto 400/90, de 27 de noviembre, de la Con-
sejería de la Presidencia, por la que se crea el «Programa
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de Solidaridad de los Andaluces para la Erradicación de
la Marginación y la Desigualdad en Andalucía».

Expte. PS.F.GR. 30/95. Cent. Est. San Cecilio:
10.403.952.

Granada, 11 de diciembre de 1995.- La Delegada,
Virginia Priego Barrero.

RESOLUCION de 13 de diciembre de 1995,
de la Delegación Provincial de Cádiz, por la que
se hace pública relación de subvenciones conce-
didas al amparo del Decreto que se cita.

Esta Delegación Provincial en cumplimiento de lo esta-
blecido en el artículo 21 cinco de la Ley 9/1993, de 30
de diciembre, de Presupuestos de la Comunidad Autónoma
de Andalucía para 1994, prorrogada para el ejercicio de
1995 por el Decreto 472/1994, de 27 de diciembre, ha
resuelto hacer pública la siguiente relación de subvenciones
concedidas al amparo del Decreto 28/1995, de 21 de
febrero por el que se establecen los Programas de For-
mación Profesional Ocupacional de la Junta de Andalucía:

Cádiz, 13 de diciembre de 1995.- El Delegado, Agus-
tín Barberá Salvador.

CONSEJERIA DE SALUD

CORRECCION de errata a la Resolución de
28 de noviembre de 1995, de la Dirección General
de Coordinación, Docencia e Investigación, por la
que se publica la concesión de ayudas a las aso-
ciaciones de ayuda mutua y autocuidado. (BOJA
núm. 158, de 14.12.95).

Advertida errata por omisión en el montaje de la Dis-
posición de referencia, a continuación se transcribe la opor-
tuna rectificación:

En la página 11.684, al final de la columna derecha,
deberá insertarse lo que sigue:

Sevilla, 21 de diciembre de 1995

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

ORDEN de 30 de noviembre de 1995, por la
que se concede subvención específica por razón del
objeto al Movimiento Cooperativo de Escuela Popu-
lar de Andalucía, para contribuir a la realización
de actividades de formación permanente del pro-
fesorado.

La progresiva implantación del nuevo sistema educa-
tivo establecido en la LOGSE requiere, entre otras actua-
ciones, la formación permanente del profesorado, cons-
tituyendo ésta una responsabilidad de las administraciones
públicas.

En tal sentido la Consejería de Educación y Ciencia
lleva a cabo una propuesta anual de formación amplia
y variada, en el marco del Plan Andaluz de Formación
Permanente del Profesorado, aprobado por el Decreto
164/1992, de 8 de septiembre (BOJA 29 de octubre).

Uno de los elementos que el Plan Andaluz de For-
mación Permanente del Profesorado establece para su pro-
pio desarrollo, es la colaboración con otras entidades en
materia de formación permanente.

Con fecha 20.11.92 se suscribió un Convenio de cola-
boración en materia de formación permanente entre la
Consejería de Educación y Ciencia de la Junta de Andalucía
y el Movimiento Cooperativo de Escuela Popular de Anda-
lucía. En la cláusula quinta de este convenio se establece
que la Consejería de Educación y Ciencia colaborará eco-
nómicamente con el Movimiento Cooperativo de Escuela
Popular de Andalucía para la realización anual de jornadas
y actividades de formación.

Teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente y habida
cuenta que existe crédito presupuestario para dicha cola-
boración económica, de conformidad con el artículo 21
de la Ley 9/1993 del Presupuesto de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía para 1994, prorrogada en 1995 por
el Decreto 472/1994, no siendo posible promover con-
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currencia por la naturaleza específica del objeto a sub-
vencionar, esta Consejería de Educación y Ciencia, una
vez estudiada la propuesta de actividades de formación
presentada por el Movimiento Cooperativo de Escuela
Popular de Andalucía,

D I S P O N E

Primero. Conceder una subvención específica por
razón del objeto al Movimiento Cooperativo de Escuela
Popular de Andalucía, con cargo a la aplicación presu-
puestaria 0.1.18.00.03.00.48201.42A.5, por un importe
de un millón de pesetas.

Segundo. El Movimiento Cooperativo de Escuela
Popular de Andalucía deberá justificar la correcta inversión
de la subvención específica recibida, de acuerdo con el
procedimiento ordinario de justificación que se establece
en las disposiciones vigentes.

Sevilla, 30 de noviembre de 1995.- La Consejera,
(P.D.C.O. 17.2.88), El Viceconsejero, Pedro Navarro
Imberlón.

ORDEN de 30 de noviembre de 1995, por la
que se concede subvención específica por razón del
objeto a la Federación Educación y Gestión de
Andalucía, para contribuir a la realización de acti-
vidades de formación permanente del profesorado.

La progresiva implantación del nuevo sistema educa-
tivo establecido en la LOGSE requiere, entre otras actua-
ciones, la formación permanente del profesorado, cons-
tituyendo ésta una responsabilidad de las administraciones
públicas.

En tal sentido la Consejería de Educación y Ciencia
lleva a cabo una propuesta anual de formación amplia
y variada, en el marco del Plan Andaluz de Formación
Permanente del Profesorado, aprobado por el Decreto
164/1992, de 8 de septiembre (BOJA 29 de octubre).

Uno de los elementos que el Plan Andaluz de For-
mación Permanente del Profesorado establece para su pro-
pio desarrollo, es la colaboración con otras entidades en
materia de formación permanente.

Con fecha 22.11.90 se suscribió un Convenio de cola-
boración en materia de formación permanente entre la
Consejería de Educación y Ciencia de la Junta de Andalucía
y la Federación Educación y Gestión de Andalucía. En
cuya estipulación quinta aparece que la Consejería de Edu-
cación y Ciencia colaborará económicamente con la Fede-
ración Educación y Gestión de Andalucía para realizar acti-
vidades de formación programadas por dicha Federación,
y dirigidas prioritariamente al profesorado de los centros
concertados dependientes de la misma.

Teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente y habida
cuenta que existe crédito presupuestario para dicha cola-
boración económica, de conformidad con el artículo 21
de la Ley 9/1993 del Presupuesto de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía para 1994, prorrogada en 1995 por
el Decreto 472/1994, no siendo posible promover con-
currencia por la naturaleza específica del objeto a sub-
vencionar, esta Consejería de Educación y Ciencia, una
vez estudiada la propuesta de actividades de formación
presentada por la Federación Educación y Gestión de
Andalucía,

D I S P O N E

Primero. Conceder una subvención específica por
razón del objeto a la Federación Educación y Gestión de
Andalucía, con cargo a la aplicación presupuestaria

0.1.18.00.03.00.48307.42A.1, por un importe de tres
millones de pesetas.

Segundo. La Federación Educación y Gestión de Anda-
lucía deberá justificar la correcta inversión de la subvención
específica recibida, de acuerdo con el procedimiento ordi-
nario de justificación que se establece en las disposiciones
vigentes.

Sevilla, 30 de noviembre de 1995.- La Consejera,
(P.D.C.O. 17.2.88), El Viceconsejero, Pedro Navarro
Imberlón.

ORDEN de 30 de noviembre de 1995, por la
que se concede subvención específica por razón del
objeto a la Confederación de Centros de Enseñanza
Privada de Andalucía, para contribuir a la realización
de actividades de formación permanente del pro-
fesorado.

La progresiva implantación del nuevo sistema educa-
tivo establecido en la LOGSE requiere, entre otras actua-
ciones, la formación permanente del profesorado, cons-
tituyendo ésta una responsabilidad de las administraciones
públicas.

En tal sentido la Consejería de Educación y Ciencia
lleva a cabo una propuesta anual de formación amplia
y variada, en el marco del Plan Andaluz de Formación
Permanente del Profesorado, aprobado por el Decreto
164/1992, de 8 de septiembre (BOJA 29 de octubre).

Uno de los elementos que el Plan Andaluz de For-
mación Permanente del Profesorado establece para su pro-
pio desarrollo, es la colaboración con otras entidades en
materia de formación permanente.

Con fecha 22.11.90 se suscribió un Convenio de cola-
boración en materia de formación permanente entre la
Consejería de Educación y Ciencia de la Junta de Andalucía
y la Confederación de Centros de Enseñanza Privada de
Andalucía (CE.CE.). En la estipulación sexta de dicho con-
venio se establece que la Consejería de Educación y Cien-
cia colaborará económicamente con la Confederación de
Centros de Enseñanza Privada de Andalucía, para la rea-
lización de actividades de formación programadas por
dicha Confederación, y dirigidas prioritariamente al pro-
fesorado de los centros concertados dependientes de la
misma.

Teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente y habida
cuenta que existe crédito presupuestario para dicha cola-
boración económica, de conformidad con el artículo 21
de la Ley 9/1993 del Presupuesto de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía para 1994, prorrogada en 1995 por
el Decreto 472/1994, no siendo posible promover con-
currencia por la naturaleza específica del objeto a sub-
vencionar, esta Consejería de Educación y Ciencia, una
vez estudiada la propuesta de actividades de formación
presentada por la Confederación de Centros de Enseñanza
Privada de Andalucía,

D I S P O N E

Primero. Conceder una subvención específica por
razón del objeto a la Confederación de Centros de Ense-
ñanza Privada de Andalucía, con cargo a la aplicación
presupuestaria 0.1.18.00.03.00.48307.42A.1, por un
importe de tres millones de pesetas.

Segundo. La Confederación de Centros de Enseñanza
Privada de Andalucía deberá justificar la correcta inversión
de la subvención específica recibida, de acuerdo con el
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procedimiento ordinario de justificación que se establece
en las disposiciones vigentes.

Sevilla, 30 de noviembre de 1995.- La Consejera
(P.D.C.O. 17.2.88), El Viceconsejero, Pedro Navarro
Imberlón.

ORDEN de 30 de noviembre de 1995, por la
que se concede subvención específica por razón del
objeto a la Sociedad Andaluza de Educación Mate-
máticas Thales, para contribuir a la realización del
VIII Congreso Internacional de Educación Mate-
máticas.

La progresiva implantación del nuevo sistema educa-
tivo establecido en la LOGSE requiere, entre otras actua-
ciones, la formación permanente del profesorado, cons-
tituyendo ésta una responsabilidad de las administraciones
públicas.

En tal sentido la Consejería de Educación y Ciencia
lleva a cabo una propuesta anual de formación amplia
y variada, en el marco del Plan Andaluz de Formación
Permanente del Profesorado, aprobado por el Decreto
164/1992, de 8 de septiembre (BOJA 29 de octubre).

Uno de los elementos que el Plan Andaluz de For-
mación Permanente del Profesorado establece para su pro-
pio desarrollo, es la colaboración con otras entidades en
materia de formación permanente.

En el año 1994, se suscribió un Convenio de cola-
boración entre la Consejería de Educación y Ciencia de
la Junta de Andalucía y la Sociedad Andaluza de Educación
Matemáticas «Thales», para la realización del VIII Congreso
Internacional de Educación Matemáticas, en cuya estipu-
lación octava aparece que la Consejería de Educación
y Ciencia colaborará económicamente con la Sociedad
Andaluza de Educación Matemáticas «Thales» para realizar
el VIII Congreso Internacional de Educación Matemática
programado por dicha Sociedad, y dirigido prioritariamen-
te al profesorado.

Teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente y habida
cuenta que existe crédito presupuestario para dicha cola-
boración económica, de conformidad con el artículo 21
de la Ley 9/1993 del Presupuesto de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía para 1994, prorrogada en 1995 por
el Decreto 472/1994, no siendo posible promover con-
currencia por la naturaleza específica del objeto a sub-
vencionar, esta Consejería de Educación y Ciencia, una
vez estudiada la propuesta presentada por la Sociedad
Andaluza de Educación Matemáticas «Thales»,

D I S P O N E

Primero. Conceder una subvención específica por
razón del objeto a la Sociedad Andaluza de Educación
Matemáticas «Thales», con cargo a la aplicación presu-
puestaria 0.1.18.00.03.00.48201.42A.5, por un importe
de un millón ochocientas mil pesetas.

Segundo. La Sociedad Andaluza de Educación «Tha-
les» deberá justificar la correcta inversión de la subvención
específica recibida, de acuerdo con el procedimiento ordi-
nario de justificación que se establece en las disposiciones
vigentes.

Sevilla, 30 de noviembre de 1995.- La Consejera
(P.D.C.O. 17.2.88), El Viceconsejero, Pedro Navarro
Imberlón.

RESOLUCION de 7 de julio de 1995, de la
Delegación Provincial de Málaga, por la que se con-
ceden ayudas para financiar actividades de las orga-
nizaciones estudiantiles andaluzas de nivel no uni-
versitario durante 1995.

Habiéndose convocado por Orden, de 8 de mayo
de 1995 (BOJA núm. 73 de 19.5.95) las ayudas para
financiar actividades de las organizaciones estudiantiles
andaluzas en los niveles no universitarios durante 1995,
vistas las solicitudes presentadas por la Comisión cons-
tituida de acuerdo con el artículo Octavo.1 de la citada
Orden, y de acuerdo con las disponibilidades presupues-
tarias, esta Delegación Provincial, en virtud de los artículos
Octavo.2, Undécimo y Decimocuarto.

HA RESUELTO

Primero. Conceder las ayudas económicas para finan-
ciar las actividades presentadas a las organizaciones estu-
diantiles de la provincia de Málaga relacionadas en el
Anexo I de la presente Resolución con sus correspondientes
cuantías y con cargo a la aplicación presupuestaria
1.18.03.486.01.32F.5.

Segundo. Denegar las ayudas a las organizaciones
estudiantiles relacionadas en el Anexo II de la resolución
con indicación del motivo de exclusión.

Tercero. Las entidades beneficiarias deberán justificar,
en el plazo de 3 meses, a partir de la fecha de recepción
de la subvención, la correcta inversión de la ayuda con-
cedida mediante la presentación de la siguiente docu-
mentación:

a) Certificado en el que se haga constar que el importe
de la ayuda ha sido destinada en su integridad a las acti-
vidades para las que se concede la ayuda.

b) Certificado acreditativo de que el importe de la
subvención ha quedado registrada en su contabilidad.

c) Memoria descriptiva de las actividades realizadas
en las que se recoja, para cada una de las actividades,
el grado de cumplimiento de los objetivos programados,
así como el número de alumnos y alumnas que participaron
en las mismas.

d) Carpeta índice que incluya relación, para cada una
de las actividades específicas en la Memoria, de los gastos
así como todos los originales de facturas y de cualquier
otra justificante de gasto realizado que, legalmente admi-
tida, sea imputable a la ayuda concedida.

Cuarto. Contra la presente resolución, cabe recurso
ordinario ante la Excma. Sra. Consejera de Educación y
Ciencia, en el plazo de un mes, contado a partir de la
publicación en el BOJA.

Málaga, 7 de julio de 1995.- El Delegado, Juan Pania-
gua Díaz.

ANEXO I

Nombre Federación/Asociación de alumnos/as: A.S.A.
«Vicente Espinel» I.B. «Vicente Espinel».

Localidad: Málaga.
Importe: 43.072

Nombre Federación/Asociación de alumnos/as:
A.J.A.P.I. C.P. «Gandhi».

Localidad: Málaga.
Importe: 43.076.
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Nombre Federación/Asociación de alumnos/as:
A.J.E.M. «Politécnico» I.F.P. «Jesús Marín».

Localidad: Málaga.
Importe: 43.072.

Nombre Federación/Asociación de alumnos/as:
F.A.J.E.M. «Romero Esteo» I.E.S. «Miguel Romero Esteo».

Localidad: Málaga.
Importe: 43.072.

Nombre Federación/Asociación de alumnos/as:
A.J.E.M. «R.E.N.F.E.» I.E.S. «Ben Gabirol».

Localidad: Málaga.
Importe: 43.072.

Nombre Federación/Asociación de alumnos/as:
A.J.E.M. «Emilio Prados» I.B. «Emilio Prados».

Localidad: Málaga.
Importe: 43.072.

Nombre Federación/Asociación de alumnos/as: S.E.
del I.E.S. «La Rosaleda» I.E.S. «La Rosaleda».

Localidad: Málaga.
Importe: 43.072.

Nombre Federación/Asociación de alumnos/as: S.E.
del I.E S. núm. 1 I.E.S. núm. 1.

Localidad: Málaga.
Importe: 43.072.

Nombre Federación/Asociación de alumnos/as: S.E.
del I.E.S. «Romero Esteo» I.E.S. «Miguel Romero Esteo».

Localidad: Málaga.
Importe: 43.072.

Nombre Federación/Asociación de alumnos/as: S.E.
del I.B. «Salvador Rueda» I.B. «Salvador Rueda».

Localidad: Málaga.
Importe: 43.072.

Nombre Federación/Asociación de alumnos/as: Fede-
ración Provincial de Asociaciones de Jóvenes EStudiantes
Malagueños F.A.J.E.M.

Localidad: Málaga.
Importe: 292.441.

Nombre Federación/Asociación de alumnos/as: Fede-
ración Provincial del Sindicato de Estudiantes - S.E.

Localidad: Málaga.
Importe: 234.000.

ANEXO II

Nombre Federación/Asociación de alumnos/as:
A.J.A.P.I. C.P. «Gandhi».

Localidad: Málaga.
«Realizar actividades culturales y deportivas».
Motivo exclusión: No atenerse a las bases de la

Convocatoria.

Nombre Federación/Asociación de alumnos/as:
F.A.J.E.M. Avda. Doctor Mañas Bernabéu, 5.

Localidad: Málaga.
«Funcionamiento y desarrollo de la F.A.J.E.M.».
Motivo de exclusión: No atenerse a las bases de la

Convocatoria.

Nombre Federación/Asociación de alumnos/as: Sin-
dicato de Estudiantes C/ José Canalejas, 8.

Localidad: Málaga.

«Campaña de afiliación al Sindicato de estudiantes
«Campaña para mejorar la infraestructura de la Fede-
ración».

Motivo de exclusión: No atenerse a las bases de la
convocatoria.

RESOLUCION de 8 de septiembre de 1995,
de la Delegación Provincial de Jaén, por la que
se conceden ayudas para financiar actividades de
las organizaciones estudiantiles andaluzas de niveles
no universitarios durante 1995 en la provincia de
Jaén.

Habiéndose convocado por Orden de 8 de mayo 1995
(BOJA núm. 73 de 19.5.95) las ayudas para financiar
actividades de las organizaciones estudiantiles andaluzas
en los niveles no universitarios durante 1995, vistas las
solicitudes presentadas por la Comisión constituida de
acuerdo con el artículo Octavo.1 de la citada Orden, y
de acuerdo con las disponibilidades presupuestarias, esta
Delegación Provincial, en virtud de los artículos Octavo.2,
Undécimo y Decimocuarto,

HA RESUELTO

Primero. Conceder las ayudas económicas para finan-
ciar las actividades presentadas a las organizaciones estu-
diantiles de la provincia de Jaén relacionadas en el Ane-
xo I de la presente Resolución con sus correspondientes
cuantías y con cargo a la aplicación presupuestaria
1.18.00.03.48601.12J.4.

Segundo. Denegar las ayudas a las organizaciones
estudiantiles relacionadas en el Anexo II de la Resolución
con indicación del motivo de exclusión.

Tercero. Las entidades beneficiarias deberán justificar,
en el plazo de 3 meses, a partir de la fecha de recepción
de la subvención, la correcta inversión de la ayuda con-
cedida mediante la presentación de la siguiente docu-
mentación:

a) Certificado en el que se haga constar que el importe
de la ayuda ha sido destinada en su integridad a las acti-
vidades para las que se le concede la ayuda.

b) Certificado acreditativo de que el importe de la
subvención ha quedado registrada en su contabilidad.

c) Memoria descriptiva de las actividades realizadas
en la que se recoja, para cada una de las actividades,
el grado de cumplimiento de los objetivos programados,
así como el número de alumnos y alumnas que participaron
en las mismas.

d) Carpeta-índice que incluya relación, para cada una
de las actividades específicas en la Memoria, de los gastos
así como todos los originales de facturas y de cualquier
otro justificante de gasto realizado que, legalmente admi-
tida, sea imputable a la ayuda concedida.

Cuarto. Contra la presente Resolución, que pone fin
a la vía administrativa, cabe interponer, en el plazo de
dos meses a partir de su publicación recurso Contencio-
so-Administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo competente del Tribunal Superior de Justicia de
Andalucía previa comunicación a esta Consejería, con-
forme a lo establecido en los artículos 37.1 de la Ley de
Jurisdicción Contencioso-Administrativa y 110.3 de la Ley
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
de Procedimiento Administrativo Común.

Jaén, 8 de septiembre de 1995.- La Delegada, Aurelia
Calzada Muñoz.
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RESOLUCION de 14 de noviembre de 1995,
de la Universidad de Córdoba, por la que se ordena
la publicación de la Relación de Puestos de Trabajo
de Personal Funcionario de esta Universidad.

Por Resolución de la Universidad de Córdoba de fecha
3.1.92 publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Anda-
lucía núm. 24 de fecha 20.3.92 se aprobó la Relación
de Puestos de Trabajo del P.A.S. Funcionario. En el trans-
curso de estos años se ha hecho preciso aprobar deter-
minadas modificaciones técnicas encaminadas a la con-
secución del fin originario de eficacia y calidad.

En la actualidad, teniendo en cuenta la necesidad de
modernización y de buscar una mejora de la calidad de
la gestión, se ha hecho necesario reorientar la estructura
organizativa del P.A.S. Funcionario de la Universidad de
tal forma que, además de consolidar la actividad buro-
crática tradicional, refuerce su capacidad y permita implan-
tar sistemas más eficaces de dirección por objetivos. Con
el fin de conseguir cada una de las áreas los objetivos
que se fijen previamente y mejorar el servicio prestado
a la comunidad universitaria se ha dotado de polivalencia
dentro del área a los funcionarios de los Grupos C y D.

En atención a lo expuesto y cumplidos los trámites
señalados por los Estatutos de la Universidad de Córdoba,
aprobados por Decreto 184/1985, de 31 de julio del Con-
sejo de Gobierno de la Junta de Andalucía.

Este Rectorado ha tenido a bien dictar la siguiente
Resolución:

Primero. Publicar la Relación de Puestos de Trabajo
del Personal de Administración de la Universidad de Cór-
doba que figura en el anexo.

Segundo. La aplicación de esta Relación de Puestos
de Trabajo se realizará por fases que necesariamente debe-
rán estar concluidas en el plazo máximo de dos años.

Tercero. Los efectos económicos y administrativos de
esta R.P.T. serán a partir del día 18.10.95, día siguiente
a la aprobación del Consejo Social, según se vayan
desarrollando las fases de aplicación y siempre dentro de
la disponibilidad presupuestaria de la Universidad de
Córdoba.

Cuarto. Los funcionarios cuyos puestos de trabajo
hayan sido suprimidos a la entrada en vigor de la presente
R.P.T. continuarán, transitoriamente, en los mismos pues-
tos, hasta que ocupen uno de forma definitiva a través
de la concurrencia a los correspondientes concursos que
se convoquen, lo que deberá tener lugar dentro del período
máximo de puesta en práctica de la R.P.T.

Córdoba, 14 de noviembre de 1995.- El Rector, Ama-
dor Jover Moyano.
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CONSEJERIA DE CULTURA

RESOLUCION de 10 de noviembre de 1995,
de la Dirección General de Bienes Culturales, por
la que se resuelve inscribir con carácter genérico
en el Catálogo General del Patrimonio Histórico
Andaluz, Los Baños del Alcázar Califal, en Córdoba.

Vistas las actuaciones practicadas en el procedimiento
incoado por Resolución de 15 de noviembre de 1993,
de esta Dirección General, para la inscripción con carácter
genérico en el Catálogo General del Patrimonio Histórico
Andaluz, de los Baños del Alcázar Califal, en Córdoba,
se resuelve con la decisión que se contiene al final del
presente escrito, a la que sirve de motivación los siguientes
hechos y fundamentos de derecho:

H E C H O S

Primero. Por Resolución de 15 de noviembre de 1993
de esta Dirección General, se incoa procedimiento para
la inscripción con carácter genérico en el Catálogo General
del Patrimonio Histórico Andaluz, de los Baños del Alcázar
Califal, en Córdoba, al amparo de lo establecido en el
artículo 9.1 y 2 de la Ley 1/1991, de 3 de julio, de Patri-
monio Histórico de Andalucía.

Segundo. En la tramitación del procedimiento han sido
observadas las formalidades previstas en el apartado 2
del artículo 9 de la Ley antes citada, concediéndose trámite
de audiencia tanto a los interesados en el procedimiento
de inscripción, como al Ayuntamiento de Córdoba, en cuyo
término municipal está situado el inmueble.

FUNDAMENTOS JURIDICOS

I. El Estatuto de Autonomía de Andalucía en su artícu-
lo 12.3, refiriéndose a las funciones de conservación y
enriquecimiento del Patrimonio Histórico que obligatoria-
mente deben asumir los poderes públicos según prescribe
el artículo 46 de la Constitución Española de 1978, esta-
blece como uno de los objetivos básicos de la Comunidad
Autónoma la protección y realce del patrimonio históri-
co-artístico de Andalucía, atribuyendo a la misma en su
artículo 13.27 y 28, competencia exclusiva sobre esta
materia.

En ejercicio de dicha competencia es aprobada la Ley
1/1991 de 3 de julio de Patrimonio Histórico de Andalucía,
en la que, y entre otros mecanismos de protección, se
crea el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz
como instrumento para la salvaguarda de los bienes en
él inscritos, su consulta y divulgación, atribuyéndosele a
la Consejería de Cultura la formación y conservación del
mismo.

II. La competencia para resolver los procedimientos
de inscripción genérica en el Catálogo General del Patri-
monio Histórico Andaluz, corresponde al Director General
de Bienes Culturales, en virtud de lo dispuesto en el artícu-
lo 9.3 de la Ley 1/1991 de 3 de julio, y artículo 5.2 del
Decreto 4/1993 de 26 de enero, por el que se aprueba
el Reglamento de Organización Administrativa del Patri-
monio Histórico de Andalucía.

III. Conforme determina el artículo 8 de Ley 1/1991,
de 3 de julio de Patrimonio-Histórico de Andalucía, la ins-
cripción genérica supondrá la exigencia de las obligaciones
establecidas en esta Ley y la aplicación del régimen de
sanciones previsto para los titulares de bienes catalogados.

IV. La inscripción de un bien inmueble en el Catálogo
General del Patrimonio Histórico Andaluz, determinará,
conforme establece el artículo 12 de la antes aludida Ley
1/1991 de 3 de julio, la inscripción automática del mismo
con carácter definitivo en el registro de inmuebles cata-
logados o catalogables que obligatoriamente deben llevar
las Comisiones Provinciales de Urbanismo, con arreglo al

artículo 87 del Reglamento de Planeamiento Urbanístico
aprobado mediante Real Decreto 2159/1978 de 23 de
junio.

Por todo lo expuesto, a tenor de las actuaciones prac-
ticadas y teniendo en cuenta las disposiciones citadas, sus
concordantes y normas de general aplicación, esta Direc-
ción General,

R E S U E L V E

Inscribir con carácter genérico en el Catálogo General
del Patrimonio Histórico Andaluz, los Baños del Alcázar
Califal, en Córdoba, cuya identificación, descripción y deli-
mitación literal y gráfica del bien figuran como anexo a
la presente disposición.

Contra esta Resolución cabrá interponer Recurso Ordi-
nario ante el Excmo. Sr. Consejero de Cultura en el plazo
de un mes contado desde el día siguiente de la publicación.

Sevilla, 10 de noviembre de 1995.- El Director Gene-
ral, Marcelino Sánchez Ruiz.

ANEXO QUE SE CITA

Identificación.
Denominación: Baños del Alcázar Califal.
Localización: Campo Santo de los Mártires, en Cór-

doba.

Descripción.
Se han podido identificar al menos 44 estancias y 200

estructuras murarias, pertenecientes a un complejo termal
o «hammam» hispanomusulmán.

El esquema arquitectónico básico del «Hammam» his-
panomusulmán consta de «Apodyterium» o sala de acceso
y vestuario («bayt al-maslaj»); «Frigidarium» o sala fría («bayt
al-barid»); «Tepydarium» o sala templada («bayt al-was-
tani») y «caldarium» o sala caliente («bayt al-sajun»): En
el baño regio el «bayt al-maslaj» goza de mayor com-
plejidad constando de varias estancias, y las diferentes
dependencias de vestuario y letrinas configurarían la tota-
lidad del «bayt al-maslaj».

En el «Hammam» del Alcázar Califal de Córdoba pue-
den diferenciarse básicamente dos zonas o alas principales
en donde el ciclo o ritual del baño podía realizarse. En
ambas zonas se intuyen o se reconocen claramente las
dependencias mencionadas, aunque el estado de conser-
vación de los restos es muy desigual.

DELIMITACION LITERAL DEL BIEN

La zona arqueológica se delimita mediante una figura
poligonal, cuyos vértices se corresponden con las siguientes
coordenadas U.T.M.:

X Y

1. 343.128 4.193.834
2. 343.198 4.193.843
3. 343.201 4.193.842
4. 343.214 4.193.842
5. 343.219 4.193.801
6. 343.232 4.193.768
7. 343.127 4.193.825

Siendo las distancias que unen los vértices del polígono
las siguientes:

1 - 2: 71 m. 5 - 6: 34 m.
2 - 3: 4 m. 6 - 7: 12 m.
3 - 4: 12,5 m. 7 - 1: 9 m.
4 - 5: 43 m.

Esta zona se corresponde con el espacio público que
queda delimitado por el frente Sur de la manzana 30402,
el límite Sur de la parcela 10 de la manzana 33390, el
límite Oeste de la parcela 9 de la misma manzana y la
C/ Doctor Fleming.
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RESOLUCION de 14 de noviembre de 1995,
de la Delegación Provincial de Huelva, por la que
se hace pública la subvención concedida de con-
formidad con lo establecido en las Ordenes que
se citan.

Esta Delegación Provincial de Cultura, dando cum-
plimiento al principio de publicidad, recogido en el artícu-
lo 21 de la Ley 9/93, de 30 de diciembre de Presupuesto
de la Comunidad Autónoma de Andalucía para 1994,
y de conformidad con lo establecido en la Orden de 20
de septiembre de 1990, por la que se establece el pro-
cedimiento general para la concesión de subvenciones y
ayudas y en virtud de la Orden de 14 de marzo de 1995
de delegación de competencias en materia de gestión eco-
nómica y contratación administrativa en diversas autori-
dades de la Consejería de Cultura, ha resuelto hacer públi-
ca la concesión de la subvención que a continuación se
especifica y con la cantidad que se reseña.

Beneficiario: Club Béisbol Bellavista.
Finalidad: IV Torneo de Béisbol y Sofbol San Antonio

de Bellavista.
Cantidad: 82.750 ptas.

Huelva, 14 de noviembre de 1995.- El Delegado,
Jesús Fernández Jurado.

RESOLUCION de 16 de noviembre de 1995,
de la Dirección General de Bienes Culturales, por
la que se da publicidad de las subvenciones espe-
cíficas por razón de su objeto concedidas.

La Dirección General de Bienes Culturales, dando
cumplimiento al principio recogido en el artículo 21 de
la Ley 9/93 de 30 de diciembre de Presupuestos de la
Comunidad Autónoma de Andalucía para 1994, ha resuel-
to hacer públicas las subvenciones concedidas en el tercer
trimestre de 1995.

Beneficiario: Asociación Al-Jaroza.
Actividad: X Jornadas de Patrimonio de la Sierra de

Huelva.
Importe: 300.000 pesetas.

Beneficiario: Félix de la Iglesia Salgado (E.T.S.A.).
Actividad: Aula de Arquitectura de Los Alcores y Car-

mona 1995.
Importe: 250.000 pesetas.

Sevilla, 16 de noviembre de 1995.- El Director Gene-
ral, Marcelino Sánchez Ruiz.

RESOLUCION de 22 de noviembre de 1995,
de la Dirección General de Deportes, por la que
se hace pública la concesión de subvenciones.

Cumpliendo lo previsto en el artículo 8 de la Orden
de 21 de febrero de 1995, por la que se establece el
régimen de concesión de subvenciones a las Federaciones
Andaluzas de Deporte, así como lo establecido en el artí-
culo 21.5 de la Ley 9/1993, de 30 de diciembre, del
Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía
para 1994, y el Decreto 472/94, de 27 de diciembre,
sobre prórroga del Presupuesto de la Comunidad Autó-
noma Andaluza para el ejercicio de 1995, esta Dirección
General

HA RESUELTO

Hacer públicas las ayudas concedidas al amparo de
la citada Orden de 21.2.95 a las Federaciones y a la
cuantía que se citan en el anexo de esta Resolución.

Contra las órdenes del Consejero de Cultura de con-
cesión de las citadas subvenciones, que son definitivas en
vía administrativa, cabe interponer recurso contencioso-ad-
ministrativo, previa comunicación al órgano que ha dictado
el acto, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en el plazo
de dos meses a partir del día siguiente de esta publicación.

Sevilla, 22 de noviembre de 1995.- El Director Gene-
ral, Jesús García Fernández.

RESOLUCION de 24 de noviembre de 1995,
de la Delegación Provincial de Granada, por la que
se hace pública una subvención concedida al Ayun-
tamiento de Chauchina con cargo al ejercicio de
1995.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 21.5 de
la Ley 9/1993, de 30 de diciembre, de Presupuestos de
la Comunidad Autónoma de Andalucía para 1994, y a
tenor de la Orden de 14 de marzo de 1995 (BOJA
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núm. 56, de 7 de abril) de delegación de competencias
en materia de contratación administrativa y gestión eco-
nómica, esta Delegación Provincial ha resuelto publicar
una subvención concedida al amparo de la Orden de la
Consejería de Cultura y Medio Ambiente de 20 de sep-
tiembre de 1990, por la que se establece el procedimiento
general, para la concesión de Subvenciones y Ayudas (BO-
JA núm. 80, de 25 de septiembre) que se expresa en el
Anexo y en la cuantía que en el mismo se indica.

Granada, 24 de noviembre de 1995.- El Delegado,
Carlos Gollonet Carnicero.

A N E X O

Beneficiario: Ayuntamiento de Chauchina.
Cuantía: Trescientas sesenta y dos mil quinientas

(362.500) ptas.
Actividad: VII Certamen de Bandas de Música de

Andalucía.

RESOLUCION de 24 de noviembre de 1995,
de la Dirección General de Bienes Culturales, por
la que se establecen los criterios prioritarios que regi-
rán durante el año 1996 la concesión de las sub-
venciones solicitadas a través de la Orden que se
cita.

Mediante Orden de 20 de febrero de 1995 (BOJA
núm. 53, de 1 de abril) esta Consejería reguló el pro-
cedimiento para la concesión de subvenciones para acti-
vidades de Investigación y Difusión del Patrimonio Histórico
de Andalucía y de las Artes Plásticas realizadas por personas
físicas o jurídicas, públicas o privadas, sin ánimo de lucro,
y por las Corporaciones Locales del territorio de Andalucía.

El artículo 1 de dicha norma prevé la fijación de unos
criterios prioritarios que, para la adjudicación de las sub-
venciones que sean solicitados, se establezcan anualmente
mediante Resolución de la Dirección General de Bienes
Culturales. Dicha Resolución deberá publicarse en el Bole-
tín Oficial de la Junta de Andalucía antes del día 1 de
enero de cada año natural (artículo 10.2).

Durante el año 1995 rigieron los criterios establecidos
al efecto en la Disposición Adicional Primera de la Orden
citada, con el común denominador del fomento y difusión
de las Artes Plásticas.

Esta Dirección General ha considerado necesario
mantener la misma línea de investigación y difusión que
el ejercicio anterior, dado no sólo el enorme volumen de
subvenciones que fueron solicitadas para actividades direc-
tamente relacionadas con las Artes Plásticas en Andalucía,
sino también la necesidad de ofrecer una vía de apoyo
y promoción a pequeños y medianos proyectos que care-
cerían de financiación sin la ayuda de subvenciones públi-
cas, en un campo de actuación tan fecundo en nuestra
Comunidad.

En su virtud, en el uso de la competencia que me
atribuyen los artículos 1 y 10.2 de la Orden del Consejero
de Cultura de 20 de febrero de 1995,

D I S P O N G O

Artículo único. Los criterios prioritarios que regirán
durante el año 1996 la concesión de las subvenciones
solicitadas a través de la Orden de 20 de febrero de 1995
(BOJA núm. 53, de 1 de abril), por la que se regula la
concesión de subvenciones para actividades de Investiga-
ción y Difusión del Patrimonio Histórico de Andalucía y
de las Artes Plásticas realizadas por personas físicas o jurí-
dicas, públicas o privadas, sin ánimo de lucro, y por las
Corporaciones Locales del territorio de Andalucía, serán

los mismos que se establecieron en la Disposición Adicional
Primera de dicha norma para el año 1995.

Sevilla, 24 de noviembre de 1995.- El Director Gene-
ral, Marcelino Sánchez Ruiz.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

ORDEN de 15 de diciembre de 1995, por la
cual se hace pública la relación de subvenciones
concedidas para la realización de actividades de
voluntariado ambiental.
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Sevilla, 15 de diciembre de 1995

MANUEL PEZZI CERETTO
Consejero de Medio Ambiente

RESOLUCION de 30 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. 2862/95-S.2.ª, inter-

puesto por don Serafín López Cervera, 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 Gra-
nada, se ha interpuesto por don Serafín López Cervera,
recurso contencioso-administrativo núm. 2862/95-S.2.ª,
contra la Resolución del Presidente de la Agencia de Medio
Ambiente de 1 de marzo de 1995, desestimatoria del Recur-
so Ordinario interpuesto contra la Resolución de 6 de mayo
de 1994 de la Delegación Provincial de la Consejería de
Agricultura y Pesca en Granada, recaída en el expediente
sancionador GR-788/93. 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. 2862/95-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, Sevilla, 30 de noviembre
de 1995.- El Presidente, José Luis Blanco Romero.

4. Administración de Justicia

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE ANDALUCIA

EDICTO.

Don Miguel Sanz Septién, Secretario de la Sala de
lo Contencioso-Administrativo de Granada.

Hago saber: Que en cumplimiento del artículo 60 de
la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, se
hace público que, en providencia de esa fecha, esta Sala
ha admitido a trámite el Recurso Contencioso-administra-
tivo interpuesto por doña M.ª Concepción Torres López,
don Juan Damián Montoro Navarrete, don Miguel Olvera
Peralta, doña Visitación Moya González y don Rafael Cruz
Samaniego actuando por sí mismos, contra la Consejería

de Educación y Ciencia de la Junta de Andalucía, referente
a Resolución desestimatoria presunta de la petición de reco-
nocimiento de un bloque de derechos adquiridos y de la
indemnización correspondiente.

Recurso número 3168/94. Sección 1.ª 12.
Se advierte que la inserción de este anuncio sirve de

emplazamiento a las personas a cuyo favor deriven dere-
chos del propio acto administrativo y aquéllas que tuvieren
interés directo en su mantenimiento para que, si lo desean,
se personen hasta el momento en que hayan de ser empla-
zadas para contestar a la demanda, con arreglo a lo dis-
puesto en el artículo 68 de la Ley reguladora de la Juris-
dicción Contencioso-Administrativa.

En Granada, a 13 de diciembre de 1995.- El Secre-
tario.

5. Anuncios

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

CONSEJERIA DE GOBERNACION

RESOLUCION de 12 de diciembre de 1995,
de la Secretaría General Técnica, por la que se
hacen públicas las adjudicaciones de los contratos
de suministro y servicio que se indican.

La Consejería de Gobernación, en cumplimiento de
lo establecido en el artículo 94 de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas, hace públicas las adju-
dicaciones de los contratos de Suministro y Servicios que
a continuación se indican:

Adquisición de Vehículos para la Unidad Adscrita del
Cuerpo Nacional de Policía. (Expte. 38/95).
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Sistema de Adjudicación: Procedimiento Negociado.
Empresa Adjudicataria: Citroën Hispania, S.A.
Importe de Adjudicación: 3.645.299 ptas.
Fecha de Adjudicación: 31.5.95.

Uniformidad para Agentes y Coordinadores de Segu-
ridad Verano/Invierno. (Expte. 39/95).

Sistema de Adjudicación: Procedimiento Negociado.
Empresa Adjudicataria: Vilima, S.A.
Importe de Adjudicación: 5.210.018 ptas.
Fecha de Adjudicación: 27.10.95.

Adquisición de coche-patrulla a municipios andaluces,
para sus respectivos Cuerpos de Policía Local. (Expte.
56/95).

Sistema de Adjudicación: Procedimiento Negociado.
Empresa Adjudicataria: Servicios y Reparaciones, S.A.

(SYRSA).
Importe de Adjudicación: 49.178.493 ptas.
Fecha de Adjudicación: 11.10.95.

Renovación Parcial del Parque Microinformático de la
Junta de Andalucía. (Expte. 77/95).

Sistema de Adjudicación: Procedimiento Negociado.
Empresa Adjudicataria: Fujitsu España, S.A.
Importe de Adjudicación: 95.816.000 ptas.
Fecha de Adjudicación: 23.11.95.

Adquisición de material informático con destino a
diversos órganos judiciales de Andalucía. (Expte. 83/95).

Sistema de Adjudicación: Procedimiento Negociado.
Empresa Adjudicataria: Fujitsu España, S.A.
Importe de Adjudicación: 23.389.039 ptas.
Fecha de Adjudicación: 16.11.95.

Adquisición de dos fotocopiadoras para la Consejería.
(Expte. 105/95).

Sistema de Adjudicación: Procedimiento Negociado.
Empresa Adjudicataria: Oce España, S.A.
Importe de Adjudicación: 7.141.566 ptas.
Fecha de Adjudicación: 28.11.95.

Adquisición de vehículos para la Unidad Adscrita del
Cuerpo Nacional de Policía. (Expte. 100/95).

Sistema de Adjudicación: Procedimiento Negociado.
Empresa Adjudicataria: Citroën Hispania, S.A.
Importe de Adjudicación: 8.121.558 ptas.
Fecha de Adjudicación: 28.11.95.

Adquisición de 4 vehículos para la Unidad Adscrita
del Cuerpo Nacional de Policía. (Expte. 110/95).

Sistema de Adjudicación: Procedimiento Negociado.
Empresa Adjudicataria: Citroën Hispania, S.A.
Importe de Adjudicación: 7.002.593 ptas.
Fecha de Adjudicación: 28.11.95.

Adquisición de material de Radiocomunicaciones para
la Unidad Adscrita del Cuerpo Nacional de Policía. (Expte.
52/95).

Sistema de Adjudicación: Concurso Público.
Empresa Adjudicataria: Teltronic, S.A.
Importe de Adjudicación: 9.390.823 ptas.
Fecha de Adjudicación: 5.12.95.

Mantenimiento del Software sistema gestor de bases
de datos documental basisplus en equipos informáticos
de la Junta de Andalucía.

Sistema de Adjudicación: Negociado sin publicidad.
Empresa Adjudicataria: Centrisa.
Importe de Adjudicación: 11.600.000 ptas.

Fecha de Adjudicación: 5.12.95.

Mantenimiento de los Sistemas Microinformáticos de
la Junta de Andalucía (Período 95-97).

Sistema de Adjudicación: Concurso Público.
Empresa Adjudicataria: Granada Computer Servi-

ces, S.A.
Importe Adjudicación: 140.000.000 ptas.
Fecha de Adjudicación: 24.10.95.

Sevilla, 12 de diciembre de 1995.- La Secretaria
General Técnica, Ana Isabel Moreno Muela.

CONSEJERIA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO

RESOLUCION de 15 de noviembre de 1995,
de la Dirección General de Turismo, por la que se
hacen públicas las adjudicaciones de los contratos
de suministros que se indican.

Esta Consejería de Industria, Comercio y Turismo, en
cumplimiento de lo establecido en el artículo 94.2 de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, hace
públicas las adjudicaciones de los contratos que a con-
tinuación se indican:

Expediente núm. TI-5.HU.01.a-SU.
Denominación: Equipamiento de Hotel en Minas de

Riotinto (Huelva). Mobiliario General.
Sistema de adjudicación: Concurso Público.
Empresa adjudicataria: El Corte Inglés, S.A.
Importe de adjudicación: 20.772.736 ptas. (IVA

incluido).
Fecha de adjudicación: 26 de julio de 1995.

Expediente núm. TI-5.HU.01.b-SU.
Denominación: Equipamiento de Hotel en Minas de

Riotinto (Huelva). Cocina Industrial.
Sistema de adjudicación: Concurso Público.
Empresa adjudicataria: Fagor Industrial, S.C.L.
Importe de adjudicación: 4.498.980 ptas. (IVA incluido).
Fecha de adjudicación: 26 de julio de 1995.

Expediente núm. TI-5.HU.01.c-SU.
Denominación: Equipamiento de Hotel en Minas de

Riotinto (Huelva). Jardinería Interior.
Sistema de adjudicación: Concurso Público.
Empresa adjudicataria: El Corte Inglés, S.A.
Importe de adjudicación: 1.540.623 ptas. (IVA incluido).
Fecha de adjudicación: 26 de julio de 1995.

Sevilla, 15 de noviembre de 1995.- El Director Gene-
ral, José María Ruiz Povedano.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

RESOLUCION de 19 de diciembre de 1995,
de la Dirección General de Construcciones y Equi-
pamiento Escolar, por la que se anuncia a concurso,
procedimiento abierto, el contrato de obra que se
indica. (PD. 3050/95).

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



BOJA núm. 165Página núm. 12.302 Sevilla, 23 de diciembre 1995

Obra: Construcción Centro Enseñanza Secundaria
(16+6) udes. en Rute (Córdoba).

Presupuesto tipo de licitación: 493.616.049 pesetas.
Plazo de ejecución: Doce (12) meses.
Clasificación: Grupo C completo, categoría f.
Exposición de Proyectos: El Proyecto y Pliego de Cláu-

sulas Administrativas Particulares podrá examinarse en los
locales de la Dirección General de Construcciones y Equi-
pamiento Escolar de la Consejería de Educación y Ciencia,
sita en la Avda. de la República Argentina, núm. 21, 3.ª
planta, Sevilla, durante el plazo de presentación de pro-
posiciones de las diez a las trece horas.

Plazo de presentación de documentación: El plazo de
presentación de la documentación terminará el vigésimo-
sexto día hábil siguiente a la publicación de la presente
Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
Si la terminación del plazo coincidiera en sábado, se tras-
ladará al siguiente día hábil.

Lugar de presentación de documentación: En el Regis-
tro General de la Consejería de Educación y Ciencia, Avda.
de la República Argentina, núm. 21, 3.ª planta, Sevilla.

Documentación a presentar por los licitadores:

En el sobre A), Documentación General, en la forma
que determina la cláusula 8.4 del Pliego de las Admi-
nistrativas Particulares.

En el sobre B), Documentos Técnicos, en la forma
que determina la cláusula 8.5 del Pliego de las Admi-
nistrativas Particulares.

En el sobre C), Proposición Económica, en la forma
que determina la cláusula 8.6 del Pliego de las Admi-
nistrativas Particulares.

Clasificación de la documentación: La Mesa de Con-
tratación el tercer día hábil siguiente a la terminación del
plazo de presentación de proposiciones, hará público en
el tablón de anuncios de la Dirección General de Cons-
trucciones y Equipamiento Escolar, Avda. de la República
Argentina, núm. 21, 3.ª planta, Sevilla, los defectos mate-
riales observados en la documentación, de conformidad
con lo establecido en el artículo 101 del Reglamento Gene-
ral de Contratación del Estado.

Apertura de proposiciones: La apertura de proposi-
ciones se realizará por la Mesa de Contratación, a las
once horas del décimo día hábil siguiente a la terminación
del plazo de presentación de proposiciones, en la Sala
de Juntas, sita en la planta 3.ª del número 21, de la Avda.
de la República Argentina, Sevilla. Si la fecha de apertura
coincidiera en sábado, se trasladará al día siguiente hábil.

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

Sevilla, 19 de diciembre de 1995.- El Director Gene-
ral, Eusebio Rojas-Marcos Merchante.

5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

ANUNCIO de la Delegación Provincial de
Cádiz, por el que se notifica aprobación de expe-
diente de comprobación de valores.

Se pone en conocimiento de las personas físicas y
jurídicas que se relacionan que por esta Oficina Liqui-
dadora, en cumplimiento a lo establecido en el art. 121.2
de la Ley General Tributaria, se ha intentado la notificación
en el domicilio que de las mismas consta declarado en
el correspondiente expediente, del acto administrativo de
aprobación de la comprobación de valores, sin que se
hayan podido practicar las mismas, por lo que, por el
presente Anuncio, conforme a lo prevenido en los arts.
58.2, 59.4 y 61 de la Ley de 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, se procede a
efectuarlas.

La diferencia de valor resultante entre el consignado
por los contratantes y el comprobado por la Administración,
hacen de aplicación las repercusiones tributarias que para
aquéllos establece la Disposición Adicional 4.ª de la Ley
8/1989, de 13 de abril, de Tasas y Precios Públicos.

Contra el acto administrativo que se notifica se podrá
interponer recurso de reposición ante esta Oficina Liqui-
dadora o reclamación económico-administrativa ante la
Secretaria-Delegada del Tribunal Económico-Administra-
tivo Regional de Andalucía, en el plazo improrrogable de
quince días hábiles, a contar desde el siguiente al de la
presente publicación, sin que puedan ambos simulta-
nearse.

Asimismo, en corrección del valor comprobado y den-
tro del mismo plazo concedido para la interposición de
recursos, se podrá promover la práctica de la tasación

pericial contradictoria, contemplada en el art. 52.2 de la
Ley General Tributaria.

Documento núm. 7.210/1992. Sujeto pasivo: Gallar-
do Herrera María.

Valor declarado: 600.000. Valor comprobado:
3.500.000.

Documento núm. 7.210/1992. Sujeto pasivo: Bernal
González Francisco.

Valor declarado: 600.000. Valor comprobado:
3.500.000.

Documento núm. 3.791/1993. Sujeto pasivo: Gómez
Raposo Rafael.

Valor declarado: 4.000.000. Valor comprobado:
7.155.200.

Documento núm. 3.527/1993. Sujeto pasivo: Fran-
cisco Portillo Sánchez.

Valor declarado: 4.250.000. Valor comprobado:
6.344.134.

Documento núm. 6.087/1993. Sujeto pasivo: Moreno
Hierro Manuel.

Valor declarado: 9.000.000. Valor comprobado:
14.089.390.

Documento núm. 6.933/1991. Sujeto pasivo: Vicent
Fallon James.

Valor declarado: 20.000.000. Valor comprobado:
30.874.970.

Documento núm. 5.177/1993. Sujeto pasivo: Quijano
Amusategui Francisco J.

Valor declarado: 10.000.000. Valor comprobado:
12.917.468.
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Documento núm. 5.177/1993. Sujeto pasivo: Quijano
Amusategui Luis.

Valor declarado: 10.000.000. Valor comprobado:
12.917.468.

Documento núm. 4.747/1994. Sujeto pasivo: Ramírez
de las Casas Deza Rafael.

Valor declarado: 7.000.000. Valor comprobado:
9.705.135.

Documento núm. 6.079/1992. Sujeto pasivo: Varias
Inversiones, S.A.

Valor declarado: 2.774.000. Valor comprobado:
5.077.261.

Documento núm. 6.853/1991. Sujeto pasivo: Pacues
Ramos Juan A.

Valor declarado: 6.000.000. Valor comprobado:
8.280.800.

Documento núm. 6.853/1991. Sujeto pasivo: Agenjo
Blázquez Rafael.

Valor declarado: 6.000.000. Valor comprobado:
8.280.800.

Documento núm. 5.682/1992. Sujeto pasivo: Ojeda
Guerrero Jesús R.

Valor declarado: 11.008.440. Valor comprobado:
15.238.810.

Documento núm. 2.779/1991. Sujeto pasivo: Iglesias
Catalá Nelson Adolfo.

Valor declarado: 25.000.000. Valor comprobado:
36.214.800.

Documento núm. 308/1991. Sujeto pasivo: Cecilia
Fuentes M.ª Teresa.

Valor declarado: 3.500.000. Valor comprobado:
5.766.831.

Documento núm. 5.590/1990. Sujeto pasivo: Antonio
Balderas, S.A.

Valor declarado: 6.000.000. Valor comprobado:
8.863.209.

Documento núm. 6.777/1990. Sujeto pasivo: Ramírez
Aguilera Amalia.

Valor declarado: 2.500.000. Valor comprobado:
4.977.760.

Documento núm. 2.517/1990. Sujeto pasivo: Alvarez
González Susana.

Valor declarado: 5.000.000. Valor comprobado:
11.757.760.

Documento núm. 3.779/1993. Sujeto pasivo: Alejan-
dro González Martínez.

Valor declarado: 7.358.968. Valor comprobado:
11.254.745.

Documento núm. 2.117/1993. Sujeto pasivo: José
Cuevas Mateos.

Valor declarado: 10.000.000. Valor comprobado:
14.621.600.

Documento núm. 849/1992. Sujeto pasivo: Julio Fer-
nández Laguilhoat.

Valor declarado: 14.000.000. Valor comprobado:
19.106.500.

Documento núm. 7.061/1993. Sujeto pasivo: Varias
Inversiones, S.A.

Valor declarado: 2.665.000. Valor comprobado:
8.503.434.

Documento núm. 7.061/1993. Sujeto pasivo: Juan
M. Serreras Contreras.

Valor declarado: 2.665.000. Valor comprobado::
8.503.434.

Documento núm. 2.668/1994. José Velázquez Gon-
zález.

Valor declarado: 5.296.975. Valor comprobado:
11.061.938.

Documento núm. 2.394/1993. Coysa, S.L.
Valor declarado: 615.000. Valor comprobado:

3.419.660.

Cádiz, 13 de noviembre de 1995.- El Delegado, Gre-
gorio López Martínez.

CONSEJERIA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO

CORRECCION de errores del Anuncio de la
Delegación Provincial de Jaén, sobre admisión defi-
nitiva de la solicitud de Permiso de Investigación
nombrado Atero, núm. 16.002. (PP. 2212/95). (BO-
JA núm. 136, de 26.10.95). (PP. 2722/95).

Advertido error por esta Delegación Provincial en la
publicación efectuada en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía de fecha 26.10.95, núm. 136, página
10.245, referida al anuncio de la Delegación Provincial
de Jaén, sobre admisión definitiva de la solicitud de Permiso
de Investigación nombrado Atero número 16.002, se publi-
ca la siguiente rectificación:

Donde dice: Don Luis Maldonado.
Debe decir: Don Luis Atero Maldonado.

Jaén, 30 de octubre de 1995.- El Delegado, Francisco
García Martínez.

AYUNTAMIENTO DE LOS VILLARES (JAEN)

ANUNCIO. (PP. 2901/95).

Aprobado por el Pleno del Ayuntamiento, inicialmente,
el Proyecto de Urbanización en Huerta Grande, redactado
por doña Carmen Gallardo López, se expone al público
por plazo de quince días, contados a partir del siguiente
al de la aparición de este anuncio en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía, quedando el expediente a dis-
posición de cualquiera que quiera examinarlo, para deducir
alegaciones en la Secretaría del Ayuntamiento.

Los Villares, 27 de noviembre de 1995

CAJA DE MADRID

ANUNCIO. (PP. 3027/95).

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 don
Manuel Fernández Villarín y doña Isabel Fernández Villarín,
con DNI números 28.219.939 y 27.970.580 respectiva-
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mente, con último domicilio conocido en c/ Rubens, 23
de Sevilla, y en calidad de deudor y fiadora, el inicio de
actuaciones en su contra, en reclamación de 525.470
ptas., saldo deudor que presentaba el día 29.9.95, la póli-
za de contrato de préstamo núm. 4.208.521/52.

Sevilla, 15 de noviembre de 1995.- Caja de Madrid,
P.P.

ANUNCIO. (PP. 3028/95).

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 don
José Luis Arfuch, don Luis Claudio Arfuch Castillo y doña
María León Carrión, con DNI números X0316856P,
43.687.277 y 28.723.935, respectivamente, con último
domicilio conocido en Avda. Ramón de Carranza, 20, 1.º
C, Sevilla, y en calidad de fiadores de Datenkon, S.A.,
el inicio de actuaciones en su contra, en reclamación de
6.680.357 ptas., saldo deudor que presentaba el día
8.6.95, la póliza de contrato de crédito para la negociación
de documentos número 2.457/38.

Sevilla, 23 de noviembre de 1995.- Caja de Madrid,
P.P.

ANUNCIO. (PP. 3029/95).

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 doña
Ana María Valera Boza y a don Duval José Cansino Car-
doso-Díaz, con DNI números 28.281.560-R y
32.485.000-F, respectivamente, con último domicilio
conocido en Parque de Las Naciones, s/n Bloque 20, 8
A (Sevilla), y en calidad de deudores, el inicio de actua-
ciones en su contra, en reclamación de 280.635 ptas.,
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saldo deudor que presentaba el día 27.6.95, la póliza
de contrato de préstamo núm. 4.212.191/12.

Sevilla, 21 de noviembre de 1995.- Caja de Madrid,
P.P.

ANUNCIO. (PP. 3030/95).

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 don
Ra fae l O laegu i Rod r í gue z , con DNI número
28.260.105-M, con último domicilio conocido en c/ Alcal-
de Juan Fernández 9, 9.º B (Sevilla), y en calidad de deudor,
el inicio de actuaciones en su contra, en reclamación de
560.343 ptas., saldo deudor que presentaba el día
29.9.95, la póliza de contrato de préstamo núm.
4.048.769/20.

Sevilla, 13 de noviembre de 1995.- Caja de Madrid,
P.P.

ANUNCIO. (PP. 3031/95).

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 Bytgraf,
S.L. y don Claudio Taboada Montes, con CIF/DNI números
B41193905 y 28.284.170, respectivamente, con último
domicilio conocido en c/ Porvenir, 11 de Sevilla y Avda.
Reina Mercedes, 27, 8B (Sevilla), y en calidad de deudores
y fiador, respectivamente, el inicio de actuaciones en su
contra, en reclamación de 2.746.473 ptas., saldo deudor
que presentaba el día 7.9.95, la póliza de contrato de
crédito para la negociación de documentos número
96.176/51.

Sevilla, 10 de noviembre de 1995.- Caja de Madrid,
P.P.


