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S U M A R I O

1. Disposiciones generales

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

Decreto 453/1996, de 1 de octubre, por el
que se crea el Foro de la Inmigración en
Andalucía. 12.952

2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJERIA DE TRABAJO E INDUSTRIA

Decreto 466/1996, de 8 de octubre, por el
que se dispone el cese de don Carlos Márquez
Miranda como Delegado Provincial de la Con-
sejería de Trabajo e Industria en Sevilla. 12.954

Decreto 467/1996, de 8 de octubre, por el
que se nombra como Delegada Provincial de
la Consejería de Trabajo e Industria en Sevilla
a doña María José Fernández Muñoz. 12.954

Decreto 468/1996, de 8 de octubre, por el
que se cesa como vocal del Consejo Rector
del Instituto de Fomento de Andalucía a don
Francisco Alba Riesco. 12.954

Decreto 469/1996, de 8 de octubre, por el
que se nombra como vocal del Consejo Rector
del Instituto de Fomento de Andalucía a don
Juan Paniagua Díaz. 12.954

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

Orden de 19 de septiembre de 1996, por la
que se cesan Consejeros del Consejo Escolar
de Andalucía, por el grupo de representantes
de Profesores de Enseñanza Pública. 12.955

Orden de 19 de septiembre de 1996, por la
que se nombran Consejeros del Consejo Esco-
lar de Andalucía, por el grupo de represen-
tantes de Profesores de Enseñanza Pública. 12.955

Orden de 19 de septiembre de 1996, por la
que se cesan Consejeros del Consejo Escolar
de Andalucía, por el grupo de representantes
de Padres de Alumnos de Centros Públicos. 12.955

Orden de 19 de septiembre de 1996, por la
que se nombran Consejeros del Consejo Esco-
lar de Andalucía, por el grupo de represen-
tantes de Padres de Alumnos de Centros
Públicos. 12.955

Orden de 19 de septiembre de 1996, por la
que se cesan Consejeros del Consejo Escolar
de Andalucía, por el grupo de representantes
del Consejo de la Juventud de Andalucía. 12.956

Orden de 19 de septiembre de 1996, por la
que se nombran Consejeros del Consejo Escolar
de Andalucía, por el grupo de representantes
del Consejo de la Juventud de Andalucía. 12.956

Resolución de 19 de septiembre de 1996, de
la Universidad de Jaén, por la que se nombra
a don Luis Parras Guijosa, Catedrático de
Universidad. 12.956
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2.2 Oposiciones y concursos

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

Resolución de 4 de octubre de 1996, de la
Viceconsejería, por la que se anuncia convo-
catoria pública para cubrir puesto de trabajo
de libre designación en la Consejería. 12.956

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

Resolución de 8 de octubre de 1996, de la
Viceconsejería, por la que se anuncia convo-
catoria pública para cubrir puesto de trabajo
de libre designación en la Consejería. 12.957

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

Resolución de 6 de septiembre de 1996, de
la Universidad de Córdoba, por la que se hace
pública la composición de Comisiones eva-
luadoras de concursos para provisión de pla-
zas de Cuerpos Docentes Universitarios. 12.957

Resolución de 17 de septiembre de 1996, de
la Universidad de Córdoba, por la que se
declara aprobada la relación de aspirantes
admitidos y excluidos a las pruebas selectivas
para ingreso en la Escala de Facultativos de
Archivos, Bibliotecas y Museos de la Univer-
sidad de Córdoba. 12.959

Resolución de 18 de septiembre de 1996, de
la Universidad de Córdoba, por la que se
declaran concluidos los procedimientos y
desierta una plaza del Cuerpo de Profesores
Titulares de Universidad. 12.959

Resolución de 20 de septiembre de 1996, de
la Comisión Gestora de la Universidad de
Almería, por la que se convocan concursos
públicos para la provisión de plazas de Cuer-
pos Docentes que se citan. 12.959

Resolución de 4 de octubre de 1996, de la
Dirección General de Gestión de Recursos
Humanos, por la que se adjudican puestos de
libre designación, convocados por Resolución
que se cita. 12.961

3. Otras disposiciones

CONSEJERIA DE GOBERNACION

Resolución de 6 de septiembre de 1996, de la
Delegación de Gobernación de Jaén, por la que
se concede subvención a la Asociación de Muje-
res Gitanas Sinando Kalí al amparo del Decreto
que se cita. 12.962

Resolución de 13 de septiembre de 1996, de
la Delegación de Gobernación de Jaén, por
la que se presta conformidad a la enajenación
mediante subasta de terrenos, propiedad del
Ayuntamiento de Vilches (Jaén). 12.962

Resolución de 20 de septiembre de 1996, de
la Delegación de Gobernación de Jaén, por
la que se notifica corrección de errores de la
de 25 de abril de 1996, por la que se presta
conformidad a la permuta de solar municipal
por otro de propiedad de don Juan A. Valderas
Prieto y Hermanos, incoado expediente por el
Ayuntamiento de Torredonjimeno (Jaén). 12.963

Resolución de 26 de septiembre de 1996, de
la Delegación de Gobernación de Jaén, por
la que se presta conformidad a la enajenación
mediante subasta de un solar a segregar de
la finca El Baldío, propiedad del Ayuntamiento
de Santa Elena. 12.963

Resolución de 26 de septiembre de 1996, de
la Delegación de Gobernación de Cádiz, por
la que se presta conformidad a la enajenación,
mediante subasta pública, de un grupo de
viviendas propiedad del Ayuntamiento de El
Puerto de Santa María (Cádiz). 12.963

Resolución de 27 de septiembre de 1996, de
la Delegación de Gobernación de Jaén, por
la que se presta conformidad a la enajenación
mediante permuta de una parcela de terreno,
propiedad del Ayuntamiento de Villanueva del
Arzobispo, por la de don Fernando Arenas
Bueno en el sitio Los Gitanos. 12.966

Resolución de 27 de septiembre de 1996, de
la Delegación de Gobernación de Sevilla, por
la que se presta conformidad a la permuta
de terrenos propiedad del Ayuntamiento de
Brenes (Sevilla), por otros propiedad de
don José Román López en representación de
la entidad José Román, SL. 12.966

CONSEJERIA DE TRABAJO E INDUSTRIA

Resolución de 27 de septiembre de 1996, de
la Delegación Provincial de Málaga, por la
que se acuerda la publicación de subvenciones
concedidas. 12.967

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

Orden de 12 de julio de 1996, por la que
se concede una subvención al Ayuntamiento
de Almensilla (Sevilla), para la realización de
las obras que se citan. 12.967

Orden de 12 de julio de 1996, por la que
se concede una subvención al Ayuntamiento
de Chiclana de la Frontera (Cádiz), para la
realización de las obras que se citan. 12.968
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Orden de 12 de julio de 1996, por la que
se concede una subvención al Ayuntamiento
de Arquillos (Jaén) para la realización de las
obras que se citan. 12.968

Orden de 12 de julio de 1996, por la que
se concede una subvención al Ayuntamiento
de Nacimiento (Almería), para la realización
de las obras que se citan. 12.969

Orden de 12 de julio de 1996, por la que
se concede una subvención al Ayuntamiento
de Castro del Río (Córdoba), para la reali-
zación de las obras que se citan. 12.970

Orden de 12 de julio de 1996, por la que
se concede una subvención al Ayuntamiento
de Tahal (Almería), para la realización de las
obras que se citan. 12.970

Orden de 12 de julio de 1996, por la que
se concede una subvención al Ayuntamiento
de Villafranca de Córdoba (Córdoba), para
la realización de las obras que se citan. 12.971

Resolución de 3 de septiembre de 1996, de
la Dirección General de Arquitectura y Vivien-
da, por la que se acuerda declarar adjudi-
cación singular, la adjudicación de viviendas
de promoción pública que se construyen en
Zurgena. Expediente AL-89/060-V. 12.971

Resolución de 3 de septiembre de 1996, de
la Dirección General de Arquitectura y Vivien-
da, por la que se acuerda declarar adjudi-
cación singular, la adjudicación de viviendas
de promoción pública que se construyen en
Lebrija. Expediente SE-90/01-AS. 12.972

Corrección de errores en la resolución de 5
de marzo de 1996, de la Dirección General
de Transportes, por la que se hace público
el cambio de titularidad de la concesión
V-67:JA-8, entre Beas de Granada-Granada.
(BOJA núm. 42, de 11.4.96). 12.973

CONSEJERIA DE SALUD

Corrección de errores de la Orden de 14 de
agosto de 1996, por la que se aprueban
pliegos-tipo de cláusulas administrativas par-
ticulares que han de regir la contratación de
suministros de bienes homologados mediante
procedimiento negociado. (BOJA núm. 100,
de 31.8.96). 12.973

Corrección de errores de la Orden de 14 de
agosto de 1996, por la que se aprueban plie-
gos-tipo de cláusulas administrativas particu-
lares que han de regir la contratación de
servicios por concurso. (BOJA núm. 100, de
31.8.96). 12.973

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

Orden de 10 de septiembre de 1996, por la
que se autoriza el cambio de titularidad al Cen-
tro Privado Virgen de Regla, de Chipiona
(Cádiz). 12.974

Orden de 17 de septiembre de 1996, por la
que se concede la autorización para su aper-
tura y funcionamiento al Centro Privado La
Salle-Buen Consejo, de Puerto Real (Cádiz). 12.974

Orden de 17 de septiembre de 1996, por la
que se concede la autorización para su aper-
tura y funcionamiento al Centro Privado Sagra-
do Corazón de Jesús, de Jerez de la Frontera
(Cádiz). 12.975

Orden de 17 de septiembre de 1996, por la
que se concede la autorización para su aper-
tura y funcionamiento al Centro Privado Sagra-
da Familia, de Sevilla. 12.976

Orden de 17 de septiembre de 1996, por la
que se concede la autorización para su aper-
tura y funcionamiento al centro privado San
Pedro, de La Línea de la Concepción (Cádiz). 12.977

Orden de 18 de septiembre de 1996, por la
que se concede la autorización para su aper-
tura y funcionamiento al centro privado Labor,
de Granada. 12.978

Orden de 18 de septiembre de 1996, por la
que se concede la autorización para su aper-
tura y funcionamiento al Centro Privado San
Acisclo y Santa Victoria, de Córdoba. 12.978

Orden de 18 de septiembre de 1996, por la
que se concede la autorización para su aper-
tura y funcionamiento al centro privado Santa
María de los Apóstoles, de Jaén. 12.979

Orden de 18 de septiembre de 1996, por la
que se concede la autorización para su aper-
tura y funcionamiento al centro privado Divino
Maestro, de Jaén. 12.980

Corrección de errores de la Orden de 30 de
julio de 1996, por la que se aprueban deter-
minados proyectos editoriales para Educación
Infantil, Educación Primaria, Educación Secun-
daria Obligatoria y Bachillerato, y se autoriza
el uso de libros y material curriculares corres-
pondientes, en Centros Docentes Públicos y
Privados de Andalucía. (BOJA núm. 97, de
24.8.96). 12.981

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

Orden de 30 de septiembre de 1996, por la
que se hace pública la II Convocatoria de los
Premios Andalucía de Medio Ambiente. 12.982

Resolución de 20 de septiembre de 1996, de
la Agencia de Medio Ambiente, por la que
se emplaza a los terceros interesados en el
recurso contencioso-administrativo núm.
843/96-S.3.ª, interpuesto por Turmont, SL,
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. 12.982

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

Resolución de 22 de agosto de 1996, de la
Delegación Provincial de Huelva, mediante la
que se publica la concesión de ayudas públicas
en materia de Plan de Desarrollo Gitano. 12.983

Resolución de 22 de agosto de 1996, de la
Delegación Provincial de Huelva, mediante la
que se publica la concesión de ayudas públicas
en materia de migraciones. 12.983

Resolución de 22 de agosto de 1996, de la
Delegación Provincial de Huelva, mediante la
que se hace pública la transferencia de fondos
a las entidades locales que se citan para el
desarrollo de los Servicios Sociales Comu-
nitarios. 12.983
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4. Administración de Justicia

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
DE ANDALUCIA

Edicto. 12.984

Edicto. 12.984

JUZGADO DE LO PENAL NUM. UNO
SEVILLA

Edicto. 12.984

5. Anuncios

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

CONSEJERIA DE TURISMO Y DEPORTE
Resolución de 24 de septiembre de 1996, de
la Viceconsejería, por la que se anuncia con-
curso por el procedimiento abierto, para la
contratación de las obras de Rehabilitación y
Adaptación del Convento de Santo Domingo
para Hotel, en Archidona, Málaga. (PD.
3401/96). 12.985

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES
Resolución de 23 de septiembre de 1996, de
la Dirección General de Carreteras, por la que
se anuncia la contratación de las consultorías
que se indican por el procedimiento abierto
mediante la forma de concurso. (PD.
3390/96). 12.985

Resolución de 30 de septiembre de 1996, de
la Dirección General de Arquitectura y Vivien-
da, por la que se anuncia la contratación de
las consultorías y asistencias que se indican
por el procedimiento abierto y la forma de
concurso. (PD. 3391/96). 12.987

Resolución de 30 de septiembre de 1996, de
la Dirección General de Arquitectura y Vivien-
da, por la que se anuncia la contratación de
las consultorías y asistencias que se indican
por el procedimiento abierto y la forma de
concurso. (PD. 3392/96). 12.988

Resolución de 30 de septiembre de 1996, de
la Dirección General de Arquitectura y Vivien-
da, por la que se anuncia la contratación de
las consultorías y asistencias que se indican
por el procedimiento abierto y la forma de
concurso. (PD. 3393/96). 12.989

Resolución de 2 de octubre de 1996, de la
Dirección General de Obras Hidráulicas, por
la que se anuncia la contratación de las obras
que se indican por el procedimiento abierto
mediante la forma de concurso sin variantes.
(PD. 3398/96). 12.991

Resolución de 4 de octubre de 1996, de la
Dirección General de Arquitectura y Vivienda,
por la que se anuncia la contratación de las
obras que se indican mediante el procedimien-
to abierto y la forma de concurso. (PD.
3394/96). 12.992

Resolución de 4 de octubre de 1996, de la
Dirección General de Arquitectura y Vivienda,
por la que se anuncia la contratación de las
obras que se indican mediante el procedimien-
to abierto y la forma de concurso. (PD.
3395/96). 12.992

Resolución de 4 de octubre de 1996, de la
Dirección General de Arquitectura y Vivienda,
por la que se anuncia la contratación de las
obras que se indican mediante el procedimien-
to restringido y la forma de subasta. (PD.
3396/96). 12.994

Resolución de 4 de octubre de 1996, de la
Dirección General de Arquitectura y Vivienda,
por la que se anuncia la contratación de las
obras que se indican mediante el procedimien-
to restringido y la forma de subasta. (PD.
3397/96). 12.995

Corrección de errata a la Resolución de 13
de septiembre de 1996, de la Dirección Gene-
ral de Arquitectura y Vivienda, por la que anun-
cia la contratación de las obras que se indican
mediante el procedimiento restringido y la for-
ma de subasta (GR-91/060-V). (PD.
3236/96). (BOJA núm. 113, de 1.10.96). 12.996

CONSEJERIA DE SALUD

Resolución de 26 de septiembre de 1996, de
la Secretaría General Técnica, por la que se
anuncia la adjudicación del concurso núm.
134/96. 12.996

Resolución de 1 de octubre de 1996, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se con-
vocan contrataciones en el ámbito del mismo.
(PD. 3402/96). 12.997

Resolución de 1 de octubre de 1996, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se con-
vocan contrataciones en el ámbito del mismo.
(PD. 3403/96). 12.997

Resolución de 1 de octubre de 1996, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se con-
vocan contrataciones en el ámbito del mismo.
(PD. 3404/96). 12.998

Resolución de 2 de octubre de 1996, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se con-
vocan contrataciones en el ámbito del mismo.
(PD. 3405/96). 12.998

Resolución de 2 de octubre de 1996, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se con-
vocan contrataciones en el ámbito del mismo.
(PD. 3406/96). 12.999

Resolución de 2 de octubre de 1996, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se con-
vocan contrataciones en el ámbito del mismo.
(PD. 3407/96). 12.999
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Resolución de 2 de octubre de 1996, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se con-
vocan contrataciones en el ámbito del mismo.
(PD. 3408/96). 13.000

Resolución de 2 de octubre de 1996, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se con-
vocan contrataciones en el ámbito del mismo.
(PD. 3409/96). 13.000

Resolución de 7 de octubre de 1996, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se con-
vocan contrataciones en el ámbito del mismo.
(PD. 3410/96). 13.001

Resolución de 7 de octubre de 1996, del Ser-
vicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en el ámbito del mismo. (PD.
3411/96). 13.001

Resolución de 7 de octubre de 1996, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se con-
vocan contrataciones en el ámbito del mismo.
(PD. 3412/96). 13.002

Resolución de 7 de octubre de 1996, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se con-
vocan contrataciones en el ámbito del mismo.
(PD. 3413/96). 13.002

Resolución de 7 de octubre de 1996, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se con-
vocan contrataciones en el ámbito del mismo.
(PD. 3414/96). 13.003

Resolución de 10 de octubre de 1996, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se con-
vocan contrataciones en el ámbito del mismo.
(PD. 3415/96). 13.004

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

Resolución de 26 de septiembre de 1996, de
la Delegación Provincial de Huelva, por la que
se anuncia a concurso público abierto la con-
tratación de una ruta de Transporte Escolar.
(PD. 3380/96). 13.004

Resolución de 9 de octubre de 1996, de la
Secretaría General Técnica, por la que se
anuncia concurso público mediante procedi-
miento abierto para la contratación del servicio
de artes gráficas, que se indica, declarado
urgente. (PD. 3381/96). 13.005

Resolución de 9 de octubre de 1996, de la
Secretaría General Técnica, por la que se
anuncia concurso público mediante procedi-
miento abierto para la contratación del servicio
de mantenimiento del Centro Informático que
se indica. (PD. 3382/96). 13.005

CONSEJERIA DE CULTURA

Orden de 4 de octubre de 1996, por la que
se deja sin efecto el concurso sin variantes de
carácter técnico para la adjudicación de con-
trato de obras (Expte. HU5A.005.21 PC)
(BOJA núm. 110, de 24.9.96), y se anuncia
nuevo concurso sin variantes de carácter téc-
nico para la adjudicación del expediente que
se cita. (PD. 3388/96). 13.006

Orden de 4 de octubre de 1996, por la que
se deja sin efecto el concurso sin variantes de
carácter técnico para la adjudicación de con-
trato de obras (Expte. CO4A.015.14 PC).
(BOJA núm. 108, de 19.9.96), y se anuncia
nuevo concurso sin variantes de carácter téc-
nico para la adjudicación del expediente de
referencia. (PD. 3389/96). 13.006

Resolución de 13 de septiembre de 1996, de
la Dirección General de Bienes Culturales, por
la que se anuncia la adjudicación definitiva
de contratos. 13.007

Resolución de 20 de septiembre de 1996, de
la Delegación Provincial de Sevilla, por la que
se acuerda revocar las actuaciones practicadas
en el expediente DP6A012.41CS, Limpieza del
Museo de Bellas Artes. (PD. 2658/96). (BOJA
núm. 85, de 25.7.96). 13.007

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de 20 de septiembre de 1996, de
la Agencia de Medio Ambiente, por la que
se hace pública adjudicación definitiva de con-
trato de obras que se cita. (EFJ930010 y
EFJ940030). 13.008

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

Anuncio. (PP. 3075/96). 13.008

Anuncio. (PP. 3076/96). 13.008

AYUNTAMIENTO DE ALMONTE

Anuncio. (PP. 3257/96). 13.009

5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

Anuncio de la Delegación Provincial de Sevilla,
por el que se practican notificaciones tribu-
tarias. 13.010

Anuncio de la Delegación Provincial de Cádiz,
Oficina Liquidadora del Distrito Hipotecario de
El Puerto de Santa María, por el que se notifica
aprobación de expediente de comprobación
de valores con práctica de liquidaciones del
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y
Actos Jurídicos Documentados. 13.021

Anuncio de la Delegación Provincial de Cádiz,
Oficina Liquidadora del Distrito Hipotecario de
El Puerto de Santa María, por el que se noti-
fican resoluciones de procedimientos admi-
nistrativos. 13.022

Anuncio de la Delegación Provincial de Cádiz,
Oficina Liquidadora del Distrito Hipotecario de
El Puerto de Santa María, por el que se notifica
aprobación de expediente de comprobación
de valores con práctica de liquidaciones del
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y
Actos Jurídicos Documentados. 13.022
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Anuncio de la Delegación Provincial de Cádiz,
Oficina Liquidadora del Distrito Hipotecario de
El Puerto de Santa María, por el que se notifica
aprobación de expediente de comprobación
de valores. 13.022

CONSEJERIA DE TRABAJO E INDUSTRIA
Anuncio de la Delegación Provincial de Gra-
nada, por la que se somete a información
pública la solicitud de autorización adminis-
trativa, aprobación del proyecto de ejecución
y declaración en concreto de utilidad pública
de la instalación eléctrica que se cita. Expte.
núm. 6.157/AT. (PP. 3293/96). 13.023

CONSEJERIA DE TURISMO Y DEPORTE
Anuncio de la Delegación Provincial de Mála-
ga, sobre notificación de Resolución expedien-
te sancionador que se cita. (MA-26/95). 13.023

CONSEJERIA DE SALUD
Anuncio de la Delegación Provincial de Mála-
ga, por el que se notifican resoluciones rela-
tivas a expedientes administrativos en materia
de reintegros de gastos sanitarios. 13.023

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES
Resolución de 18 de septiembre de 1996, de
la Delegación Provincial de Jaén, por la que
se da publicidad a la relación de solicitantes
del Programa de Solidaridad, a los que no
se ha podido notificar diversas Resoluciones
y actos administrativos. 13.024

Acuerdo de 20 de septiembre de 1996, del
Instituto Andaluz de Servicios Sociales, por el
que se notifica la incoación de expediente de
reintegro a don Mohamed Ben Ahned Ahgan. 13.024

Anuncio de la Delegación Provincial de Mála-
ga, para la notificación por edicto de Reso-
lución que se cita. 13.024

Anuncio de la Delegación Provincial de Mála-
ga, para la notificación por edicto de Reso-
lución que se cita. 13.025

Anuncio de la Delegación Provincial de Mála-
ga, para la notificación por edicto de Reso-
lución que se cita. 13.025

Anuncio de la Delegación Provincial de Mála-
ga, para la notificación por edicto de Reso-
lución que se cita. 13.025

Anuncio de la Delegación Provincial de Mála-
ga, para la notificación por edicto de Reso-
lución que se cita. 13.025

DIPUTACION PROVINCIAL DE JAEN

Anuncio. (PP. 3292/96). 13.026

SDAD. COOP. AND. SOCOVIANFAS

Anuncio. (PP. 3387/96). 13.026

1. Disposiciones generales

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

DECRETO 453/1996, de 1 de octubre, por el
que se crea el Foro de la Inmigración en Andalucía.

Las líneas básicas de la política española de extranjería
se encuentran definidas en un informe del Gobierno del
Estado al Congreso de los Diputados sobre la situación
de los extranjeros en España de diciembre de 1990, apro-
bándose en abril de 1991 una proposición no de ley en
la que se instaba a adoptar una serie de medidas arti-
culadas en torno a tres ejes fundamentales: Control de
los flujos, integración social de los inmigrantes y ayudas
al desarrollo de los países de procedencia.

El Gobierno del Estado tomó la iniciativa de realizar
una política de integración de los inmigrantes que se con-
creta en el Plan para la Integración Social de los Inmi-
grantes, aprobado por acuerdo del Consejo de Ministros
de 2 de diciembre de 1994. Dicho Plan ha de servir de
marco de referencia para la Administración General del
Estado y propuesta de acción tanto para las Comunidades
Autónomas como para las Corporaciones Locales y cauce
para una participación activa de la sociedad civil en favor
de la integración de la población inmigrante.

La Comunidad Autónoma Andaluza, por otra parte,
tiene asignadas en exclusiva las competencias en materia
de Asistencia y servicios sociales (artículo 13.22 del Estatuto
de Autonomía), correspondiendo a la Consejería de Asun-

tos Sociales la promoción e integración social de los inmi-
grantes residentes en territorio andaluz, sin perjuicio de
lo establecido en el artículo 149.1.ª 2.ª de la Constitución
Española, de acuerdo con lo establecido en el Decreto
del Presidente 382/96, de 1 de agosto, sobre reestruc-
turación parcial de Consejerías y el Decreto 396/96, de
2 de agosto, por el que se establece la estructura orgánica
de la Consejería de Asuntos Sociales.

Asimismo, la Comunidad Autónoma de Andalucía ha
asumido como competencias propias, en materia de pro-
moción sociocultural, con especial referencia al ámbito
de la juventud y desarrollo comunitario, las funciones de
promoción y organización de actividades de animación
sociocultural dirigidas a sectores sociales marginados, que
hagan posible su participación, promoción social y cultural,
y desarrollo de su creatividad. De esta manera se potencia
el carácter de la cultura como importante factor de inte-
gración de los individuos, colectivos sociales y pueblos,
siendo un instrumento necesario para garantizar una ade-
cuada calidad de vida de las personas.

La Ley 2/88, de 4 de abril, de Servicios Sociales de
Andalucía, establece un sistema público de Servicios Socia-
les cuya finalidad es la promoción del desarrollo de los
individuos y grupos sociales, para la obtención de un mayor
bienestar social y una mejor calidad de vida. Este sistema
público se inspira, entre otros principios generales, en la
participación de los ciudadanos y usuarios, a través de
los cauces adecuados, en la promoción y control de los
Servicios Sociales (artículo 2.º 4), siendo esta participación
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fundamental, tal y como refleja el Plan de Servicios Sociales
de Andalucía entre sus objetivos: «Fomentar las asocia-
ciones y organizaciones de los inmigrantes y su partici-
pación desde la solidaridad ciudadana al objeto de impul-
sar una mejor integración de los mismos en la vida social».

En su virtud, con los informes favorables de las Con-
sejerías de Gobernación y Economía y Hacienda, a pro-
puesta de la Consejería de Asuntos Sociales, consultados
los agentes sociales y previa deliberación del Consejo de
Gobierno, en su reunión del día 1 de octubre de 1996

D I S P O N G O

Artículo 1. Constitución.
Se crea el Foro de la Inmigración en Andalucía, cuyo

objeto es establecer un cauce de participación y debate
de todos los agentes sociales implicados en el fenómeno
de la inmigración, para promover la integración social de
los inmigrantes de origen extranjero residentes en Anda-
lucía.

Artículo 2. Naturaleza Jurídica.
El Foro de la Inmigración en Andalucía es un órgano

de consulta, representación y participación en el ámbito
de la Política Social para Inmigrantes, adscrito a la Con-
sejería de Asuntos Sociales.

Articulo 3. Funciones.
Corresponden al Foro de la Inmigración en Andalucía

las siguientes funciones:

a) Facilitar el diálogo y la comunicación entre el colec-
tivo inmigrante y la sociedad de acogida.

b) Formular propuestas y recomendaciones tendentes
a promover la integración social de los inmigrantes.

c) Recabar y canalizar propuestas de las organizacio-
nes sociales que trabajan con inmigrantes para su discusión
y asunción, en su caso, por parte de las Administraciones
Públicas.

d) Conocer los programas y actividades que se llevan
a cabo en materia de inmigración por todas las Admi-
nistraciones competentes.

e) Promover estudios e investigaciones sobre la inte-
gración social de los inmigrantes de origen extranjero y
presentar propuestas sobre políticas de integración social
del colectivo.

f) Actuar como órgano activo de lucha contra el racis-
mo, la xenofobia y por la tolerancia, haciendo campaña
activa en los medios de comunicación sobre la imagen
del inmigrante.

g) Favorecer con iniciativas propias la mejora de las
relaciones interétnicas y la difusión de las distintas culturas
presentes en Andalucía.

h) Mantener contactos e intercambios con otros órga-
nos análogos, de ámbito local, autonómico, nacional e
internacional, sin perjuicio estos últimos de lo que corres-
ponda a la Administración General del Estado.

Artículo 4. Composición.
El Foro de la Inmigración en Andalucía estará inte-

grado por su Presidente, Vicepresidente, Secretario y 21
vocales, representantes de las Administraciones Públicas
con competencias que afecten al colectivo inmigrante en
el ámbito de la Comunidad Autónoma, y de las orga-
nizaciones sociales y de inmigrantes más representativas.

1. Las Administraciones Públicas estarán representadas
por nueve miembros distribuidos de la siguiente forma:

a) Cuatro representantes de la Administración Local
procedentes de municipios con presencia significativa de
población inmigrante, designados por el titular de la Con-
sejería de Asuntos Sociales, a propuesta de la Asociación

de Entidades Locales de ámbito autonómico con mayor
implantación.

b) Cuatro representantes de la Administración Auto-
nómica, procedentes de los Departamentos con compe-
tencias en Políticas de Integración Social de Inmigrantes,
nombrados por el Consejo de Gobierno la de la Junta
de Andalucía.

c) Un representante de la Administración General del
Estado con competencias sobre Inmigración en el territorio
de la Comunidad Autónoma, designado por el titular de
la Consejería de Asuntos Sociales, a propuesta de dicha
Administración.

2. Las organizaciones sociales estarán representadas
por doce miembros designados por el titular de la Con-
sejería de Asuntos Sociales, distribuidos como sigue:

a) Cuatro representantes de asociaciones de inmigran-
tes, de ámbito autonómico.

b) Cinco representantes de entidades de ayuda al inmi-
grante, de ámbito autonómico.

Estos nueve representantes serán seleccionados con
criterios objetivos mediante convocatoria pública.

c) Dos representantes de las organizaciones sindicales
más representativas que cuenten con programas o servicios
de atención al trabajador inmigrante, a propuesta de las
mismas.

d) Un representante de la organización empresarial
más representativa, a propuesta de la misma.

Artículo 5. Funcionamiento.
1. El Foro de la Inmigración desarrollará sus funciones

a través de los siguientes miembros:

a) El Presidente: En función de las competencias atri-
buidas en materia de Integración Social de los Inmigrantes
residentes en Andalucía, será Presidente del Foro el titular
de la Consejería de Asuntos Sociales, quien acordará la
convocatoria de las sesiones ordinarias y, a petición de
la mayoría de sus miembros, de las sesiones extraor-
dinarias.

b) El Vicepresidente: Será Vicepresidente el Director
General de Acción e Inserción Social, que sustituirá al Pre-
sidente en caso de vacante, ausencia o enfermedad.

c) El Secretario: Será un funcionario de la Consejería
de Asuntos Sociales, con categoría de, al menos, Jefe de
Servicio, designado por su titular.

d) El Pleno: Estará constituido por el Presidente, el
Vicepresidente y los 21 vocales mencionados. Asistirá a
las reuniones, con voz pero sin voto, el Secretario. El Pleno
del Foro podrá constituir Comisiones o Grupos de Trabajo
específicos a los que podrá convocar a expertos recono-
cidos en razón de la materia.

2. El Foro celebrará dos sesiones ordinarias al año,
cuyo orden del día fijará el Presidente.

3. En lo no previsto en el presente Decreto, el Foro
se regirá por las propias normas de funcionamiento que
se otorgue y, en su defecto, por lo dispuesto para los órga-
nos colegiados en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común.

Artículo 6. Duración del mandato.
1. La duración del mandato de los vocales será de

tres años contados desde el mismo día de su nombramiento
o designación. Transcurrido este período, los vocales se
renovarán según los criterios establecidos en el artícu-
lo 4 de este Decreto.

2. El Presidente y el Vicepresidente conservarán su con-
dición mientras ostenten el cargo que determina aquélla.
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Disposición Adicional Unica: Financiación.

La Consejería de Asuntos Sociales, con cargo a los
créditos asignados para programas de integración social
de inmigrantes residentes en Andalucía, proveerá los fon-
dos necesarios para el funcionamiento del Foro.

Los miembros del Foro ajenos a la Administración de
la Junta de Andalucía serán indemnizados por los gastos
efectuados con motivo de su asistencia a las reuniones,
en las cuantías establecidas en el Decreto 54/1989, de
21 de marzo, sobre indemnizaciones por razón del servicio
de la Junta de Andalucía, modificado por el Decreto
190/1993, de 28 de diciembre.

Disposición Final Primera: Desarrollo reglamentario.

Se faculta al Consejero de Asuntos Sociales a dictar
cuantas disposiciones sean necesarias para la aplicación
y desarrollo del presente Decreto.

Disposición Final Segunda: Entrada en vigor.
El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente

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

Sevilla, 1 de octubre de 1996

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

ISAIAS PEREZ SALDAÑA
Consejero de Asuntos Sociales

2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJERIA DE TRABAJO E INDUSTRIA

DECRETO 466/1996, de 8 de octubre, por el
que se dispone el cese de don Carlos Márquez
Miranda como Delegado Provincial de la Consejería
de Trabajo e Industria en Sevilla.

En virtud de las atribuciones conferidas por la Ley
6/1983, de 21 de julio, del Gobierno y la Administración
de la Comunidad Autónoma en su artículo 26.13, a pro-
puesta del Consejero de Trabajo e Industria, conforme pre-
vé el artículo 39.3 de la misma disposición, y previa deli-
beración del Consejo de Gobierno en su reunión del día
8 de octubre de 1996,

D I S P O N G O

Artículo único. Vengo en cesar a don Carlos Márquez
Miranda como Delegado Provincial de la Consejería de
Trabajo e Industria en Sevilla, a petición propia agrade-
ciéndole los servicios prestados.

Sevilla, 8 de octubre de 1996

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

GUILLERMO GUTIERREZ CRESPO
Consejero de Trabajo e Industria

DECRETO 467/1996, de 8 de octubre, por el
que se nombra como Delegada Provincial de la Con-
sejería de Trabajo e Industria en Sevilla a doña María
José Fernández Muñoz.

En virtud de las atribuciones conferidas por la Ley
6/1983, de 21 de julio, del Gobierno y la Administración
de la Comunidad Autónoma en su artículo 26.13, a pro-
puesta del Consejero de Trabajo e Industria, conforme pre-
vé el artículo 39.3 de la misma disposición, y previa deli-
beración del Consejo de Gobierno en su reunión del día
8 de octubre de 1996,

D I S P O N G O

Artículo único. Vengo en nombrar a doña María José
Fernández Muñoz como Delegada Provincial de la Con-
sejería de Trabajo e Industria en Sevilla.

Sevilla, 8 de octubre de 1996

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

GUILLERMO GUTIERREZ CRESPO
Consejero de Trabajo e Industria

DECRETO 468/1996, de 8 de octubre, por el
que se cesa como vocal del Consejo Rector del Ins-
tituto de Fomento de Andalucía a don Francisco
Alba Riesco.

En virtud de lo previsto en el artículo 6.2 de la Ley
3/87, de 13 de abril, de creación del Instituto de Fomento
de Andalucía y el artículo 10 de su Reglamento General,
a propuesta del Consejero de Trabajo e Industria, y previa
deliberación del Consejo de Gobierno de la Junta de Anda-
lucía, en su reunión del día 8 de octubre de 1996.

D I S P O N G O

Vengo en cesar como Vocal del Consejo Rector del
Instituto de Fomento de Andalucía a don Francisco Alba
Riesco, agradeciéndole los servicios prestados.

Sevilla, 8 de octubre de 1996

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

GUILLERMO GUTIERREZ CRESPO
Consejero de Trabajo e Industria

DECRETO 469/1996, de 8 de octubre, por el
que se nombra como vocal del Consejo Rector del
Instituto de Fomento de Andalucía a don Juan Pania-
gua Díaz.
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En virtud de lo previsto en el artículo 6.2 de la Ley
3/87, de 13 de abril, de creación del Instituto de Fomento
de Andalucía y el artículo 10 de su Reglamento General,
a propuesta del Consejero de Trabajo e Industria, y previa
deliberación del Consejo de Gobierno de la Junta de Anda-
lucía, en su reunión del día 8 de octubre de 1996.

D I S P O N G O

Vengo en nombrar como Vocal del Consejo Rector
del Instituto de Fomento de Andalucía a don Juan Paniagua
Díaz.

Sevilla, 8 de octubre de 1996

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

GUILLERMO GUTIERREZ CRESPO
Consejero de Trabajo e Industria

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

ORDEN de 19 de septiembre de 1996, por la
que se cesan Consejeros del Consejo Escolar de
Andalucía, por el grupo de representantes de Pro-
fesores de Enseñanza Pública.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 7.1.a)
del Decreto 332/1988, de 5 de diciembre, por el que
se regula la composición y funcionamiento de los Consejos
Escolares de ámbito territorial en la Comunidad Autónoma
de Andalucía, y en virtud de las atribuciones conferidas
por el artículo 10.1.c) del citado Decreto,

D I S P O N G O

Artículo único. Vengo en cesar Consejeros del Consejo
Escolar de Andalucía, por el grupo de representantes de
Profesores de Enseñanza Pública, a los siguientes señores:

Don Andrés Martínez Sánchez.
Sustituto: Don José Navarro Alcántara.

Sevilla, 19 de septiembre de 1996

MANUEL PEZZI CERETTO
Consejero de Educación y Ciencia

ORDEN de 19 de septiembre de 1996, por la
que se nombran Consejeros del Consejo Escolar
de Andalucía, por el grupo de representantes de
Profesores de Enseñanza Pública.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 7.1.a)
del Decreto 332/1988, de 5 de diciembre, por el que
se regula la composición y funcionamiento de los Consejos
Escolares de ámbito territorial en la Comunidad Autónoma
de Andalucía, y en virtud de las atribuciones conferidas
por el artículo 8.1 del citado Decreto,

D I S P O N G O

Artículo primero. Nombrar como Consejeros del Con-
sejo Escolar de Andalucía, por el grupo de representantes
de Profesores de Enseñanza Pública, a los siguientes
señores:

Don José González Espinosa.
Sustituto: Don Francisco Velasco Nevado.

Artículo segundo. El mandato de los Consejeros nom-
brados por la presente Orden finalizará el 21 de septiembre
de 1998, fecha de renovación bienal en la que corres-
ponderá cesar a los Consejeros en cuyo lugar se les nom-
bra, de acuerdo con lo previsto en el art. 10.3 del Decreto
332/1988, de 5 de diciembre.

Sevilla, 19 de septiembre de 1996

MANUEL PEZZI CERETTO
Consejero de Educación y Ciencia

ORDEN de 19 de septiembre de 1996, por la
que se cesan Consejeros del Consejo Escolar de
Andalucía, por el grupo de representantes de Padres
de Alumnos de Centros Públicos.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 7.2.a)
del Decreto 332/1988, de 5 de diciembre, por el que
se regula la composición y funcionamiento de los Consejos
Escolares de ámbito territorial en la Comunidad Autónoma
de Andalucía, y en virtud de las atribuciones conferidas
por el artículo 10.1.c) del citado Decreto,

D I S P O N G O

Artículo único. Vengo en cesar Consejeros del Consejo
Escolar de Andalucía por el grupo de representantes de
Padres de Alumnos de Centros Públicos, a los siguientes
señores:

Doña Isabel Ruiz Mialdea.
Sustituto: Don Manuel Alvarez Casas.

Sevilla, 19 de septiembre de 1996

MANUEL PEZZI CERETTO
Consejero de Educación y Ciencia

ORDEN de 19 de septiembre de 1996, por la
que se nombran Consejeros del Consejo Escolar
de Andalucía, por el grupo de representantes de
Padres de Alumnos de Centros Públicos.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 7.2.a)
del Decreto 332/1988, de 5 de diciembre, por el que
se regula la composición y funcionamiento de los Consejos
Escolares de ámbito territorial en la Comunidad Autónoma
de Andalucía, y en virtud de las atribuciones conferidas
por el artículo 8.1 del citado Decreto,

D I S P O N G O

Artículo primero. Nombrar como Consejeros del Con-
sejo Escolar de Andalucía, por el grupo de representantes
de Padres de Alumnos de Centros Públicos, a los siguientes
señores:

Don Antonio Delgado Díaz.
Sustituta: Doña Rosario Arranz Vázquez.

Artículo segundo. El mandato de los Consejeros nom-
brados por la presente Orden finalizará el 21 de septiembre
de 1998, fecha de renovación bienal en la que corres-
ponderá cesar a los Consejeros en cuyo lugar se les nom-
bra, de acuerdo con lo previsto en el art. 10.3 del Decreto
332/1988, de 5 de diciembre.

Sevilla, 19 de septiembre de 1996

MANUEL PEZZI CERETTO
Consejero de Educación y Ciencia
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ORDEN de 19 de septiembre de 1996, por la
que se cesan Consejeros del Consejo Escolar de
Andalucía, por el grupo de representantes del Con-
sejo de la Juventud de Andalucía.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 7.4 del
Decreto 332/1988, de 5 de diciembre, por el que se regula
la composición y funcionamiento de los Consejos Escolares
de ámbito territorial en la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía, y en virtud de las atribuciones conferidas por el
artículo 10.1.c) del citado Decreto,

D I S P O N G O

Artículo único. Vengo en cesar Consejeros del Consejo
Escolar de Andalucía, por el grupo de representantes del
Consejo de la Juventud de Andalucía, a los siguientes
señores:

Don Alejandro Casasola Medina.
Sustituto: Don Javier Casado Solana.

Sevilla, 19 de septiembre de 1996

MANUEL PEZZI CERETTO
Consejero de Educación y Ciencia

ORDEN de 19 de septiembre de 1996, por la
que se nombran Consejeros del Consejo Escolar
de Andalucía, por el grupo de representantes del
Consejo de la Juventud de Andalucía.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 7.4 del
Decreto 332/1988, de 5 de diciembre, por el que se regula
la composición y funcionamiento de los Consejos Escolares
de ámbito territorial en la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía, y en virtud de las atribuciones conferidas por el ar-
tículo 8.1 del citado Decreto,

D I S P O N G O

Artículo primero. Nombrar como Consejeros del Con-
sejo Escolar de Andalucía, por el grupo de representantes
del Consejo de la Juventud de Andalucía, a los siguientes
señores:

Don Ricardo Castro Román.
Sustituto: Don César Junquera Gálvez.

Artículo segundo. El mandato de los Consejeros nom-
brados por la presente Orden finalizará el 21 de septiembre
de 1998, fecha de renovación bienal en la que corres-
ponderá cesar a los Consejeros en cuyo lugar se les nom-
bra, de acuerdo con lo previsto en el art. 10.3 del Decreto
332/1988, de 5 de diciembre.

Sevilla, 19 de septiembre de 1996

MANUEL PEZZI CERETTO
Consejero de Educación y Ciencia

RESOLUCION de 19 de septiembre de 1996,
de la Universidad de Jaén, por la que se nombra
a don Luis Parras Guijosa, Catedrático de Uni-
versidad.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comi-
sión nombrada para juzgar el concurso para la provisión
de plazas de los Cuerpos Docentes Universitarios, con-
vocado mediante Resolución de esta Universidad de fecha
27 de marzo de 1996 («Boletín Oficial del Estado» del
26 de abril de 1996), y presentada por el interesado la
documentación a que hace referencia el punto undécimo
de la convocatoria,

Este Vicerrectorado, en uso de las atribuciones con-
feridas por el artículo 42 de la Ley Orgánica 11/1983,
de Reforma Universitaria, de 25 de agosto («Boletín Oficial
del Estado» de 1 de septiembre), y demás disposiciones
concordantes, ha resuelto nombrar a don Luis Parras Gui-
josa, con documento nacional de identidad número
25.910.094, Catedrático de Universidad, del área de
conocimiento de «Estadística e Investigación Operativa»
adscrita al departamento de Estadística e Investigación
Operativa, en virtud de concurso de méritos.

Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de
la correspondiente toma de posesión por el interesado,
que deberá efectuarse en el plazo máximo de un mes a
contar desde el día siguiente de la publicación de la pre-
sente Resolución en el «Boletín Oficial del Estado».

Jaén, 19 de septiembre de 1996.- El Vicerrector de
Ordenación Académica, Rafael Perea Carpio.

2.2. Oposiciones y concursos

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

RESOLUCION de 4 de octubre de 1996, de
la Viceconsejería, por la que se anuncia convoca-
toria pública para cubrir puesto de trabajo de libre
designación en la Consejería.

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

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

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

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

2. En la instancia figurarán los datos personales y el
puesto que se solicita, acompañando «curriculum vitae»
en el que se hará constar el número de registro de personal,
cuerpo de pertenencia, grado personal consolidado, títulos
académicos, puestos de 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
compulsadas.

Sevilla, 4 de octubre de 1996.- P.D. (Orden 16.5.94),
El Viceconsejero, José Salgueiro Carmona.

A N E X O

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

Málaga.
Denominación del puesto: Secretario General.
Código: 619150.
Núm. plazas: 1.
ADS.: F.
GR.: A.
Nivel C.D.: 27.
C. Específico: XXXX-1.757.
Cuerpo: P-A11.
Exp.: 3 años.
Requisitos R.P.T.:
Méritos específicos: Experiencia en gestión de perso-

nal, económica-presupuestaria y contratación administra-
tiva. Serán tenidos en cuenta conocimientos y formación
en materias propias del puesto en el ámbito de competencia
de la Delegación.

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCION de 8 de octubre de 1996, de
la Viceconsejería, por la que se anuncia convoca-
toria pública para cubrir puesto de trabajo de libre
designación en la Consejería.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 25.1 de la
Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la
Función Pública de la Junta de Andalucía, y el Decreto
56/1994, de 1 de marzo, de atribución de competencias
en materia de personal (BOJA núm. 50, de 15 de abril),
esta Viceconsejería en virtud de las competencias que tiene
delegadas por Orden de 3 de noviembre de 1995 (BOJA
núm. 146, de 17 de noviembre de 1995), anuncia la pro-
visión del puesto de trabajo de libre designación en la
Consejería de Agricultura y Pesca, con sujeción a las
siguientes bases:

Primera: Se convoca la provisión del puesto de trabajo
de libre designación, que se detalla en el Anexo de la
presente Resolución.

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

Tercera: 1. Las solicitudes, dirigidas al Viceconsejero
de Agricultura y Pesca, se presentarán dentro del plazo
de quince días hábiles, contados a partir del siguiente al

de su publicación 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 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,
Cuerpo de pertenencia, grado personal consolidado, títulos
académicos, 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
compulsadas.

4. Una vez transcurrido el período de presentación
de instancias, las solicitudes formuladas serán vinculantes
para los peticionarios, y el destino adjudicado será irre-
nunciable, salvo que, antes de finalizar el plazo de toma
de posesión se hubiere obtenido otro destino mediante
convocatoria pública.

Sevilla, 8 de octubre de 1996.- El Viceconsejero, Juan
Paniagua Díaz.

A N E X O

CONCURSO PUESTO DE TRABAJO
DE LIBRE DESIGNACION

Centro directivo y localidad: Viceconsejería. Sevilla.
Código puesto trabajo: 810900.
Denominación: Sv. Proyectos y Programas.
Número de plazas: 1.
ADS.: F.
Grupo: A.
Cuerpo: P-A2.
Area funcional: Admón. Agraria.
Nivel C.D.: 28.
C. Específico: XXXX-1881.
Exp.: 3 años.
Méritos específicos: Experiencia en coordinación y

supervisión de la ejecución de actuaciones, planes y pro-
yectos públicos. Experiencia y conocimiento en la elabo-
ración de normas, disposiciones e instrucciones de carácter
general y específico. Experiencia en la dirección, plani-
ficación, evaluación y seguimiento de actuaciones e inver-
siones públicas y en el control de la ejecución de programas
y proyectos. Conocimiento y experiencia en materias rela-
cionadas con la administración pública, agraria y pesquera.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

RESOLUCION de 6 de septiembre de 1996,
de la Universidad de Córdoba, por la que se hace
pública la composición de Comisiones evaluadoras
de concursos para provisión de plazas de Cuerpos
Docentes Universitarios.

Cumplidos los requisitos que preceptúan los Reales
Decretos 1888/1984, de 26 de septiembre («Boletín Oficial
del Estado» de 26 de octubre), y 1427/1986, de 13 de
junio («Boletín Oficial del Estado» de 11 de julio), en cuanto
al procedimiento para la designación del profesorado que
ha de juzgar los concursos para la provisión de plazas
de Cuerpos Docentes Universitarios.
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Este Rectorado ha resuelto hacer pública la compo-
sición de las Comisiones correspondientes a los concursos
convocados mediante Resolución de 19 de marzo de 1996
(«Boletín Oficial del Estado» de 25 de abril y «Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía» de 27 de abril), y que se detallan
en el anexo adjunto.

Contra la presente Resolución, los interesados podrán
presentar reclamación ante este Rectorado, en el plazo
de quince días hábiles a partir del siguiente al de su publi-
cación en el «Boletín Oficial del Estado».

Dichas Comisiones deberán constituirse en un plazo
no superior a cuatro meses desde la publicación de la
presente Resolución en el «Boletín Oficial del Estado».

Córdoba, 6 de septiembre de 1996.- El Rector, Ama-
dor Jover Moyano.

ANEXO QUE SE CITA

Referencia: Plaza núm. 08/96.
Cuerpo al que pertenece la plaza: Titular Universidad.
Area de Conocimiento a la que corresponde: Física

Aplicada.
Comisión Titular:

Presidente: Llinares Galiana, Jaime; C.U. de la Uni-
versidad de Poli. Valencia.

Vocal-Secretario: Gistas Peyrona, José Antonio; C.U.
de la Universidad de Córdoba.

Vocal primero: Pellicer García, Julio; C.U. de la Uni-
versidad de Valencia.

Vocal segundo: Fernández Sanjuán, Miguel Angel;
T.U. de la Universidad de Poli. Madrid.

Vocal tercero: Socias y Amezúa, M.ª Cristina; T.U. de
la Universidad del País Vasco.

Comisión Suplente:

Presidente: Sánchez Sánchez, Pedro; C.U. de la Uni-
versidad de Poli. Madrid.

Vocal-Secretario: Laguna Luna, Ana; T.U. de la Uni-
versidad de Córdoba.

Vocal-primero: Massaguer Navarro, José María; C.U.
de la Universidad de Poli. Cataluña.

Vocal segundo: Peña Jáuregui, Juan José; T.U. de la
Universidad del País Vasco.

Vocal tercero: Alcocer Bosch, Vicente Juan; T.U. de
la Universidad de Poli. Madrid.

Referencia: Plaza núm. 09/96.
Cuerpo al que pertenece la plaza: Titular Universidad.
Area de Conocimiento a la que corresponde: Filología

Francesa.
Comisión Titular:

Presidente: García Peinado, Miguel Angel; C.U. de
la Universidad de Córdoba.

Vocal-Secretario: Calle Carabias, Quintín; T.U. de la
Universidad de Málaga.

Vocal primero: Ruiz Capellán, Roberto Ignacio; C.U.
de la Universidad de Valladolid.

Vocal segundo: Carrete Díaz, José Carlos; T.U. de
la Universidad de La Coruña.

Vocal tercero: Rodríguez Navarro, M.ª Victoria; T.U.
de la Universidad de Salamanca.

Comisión Suplente:

Presidente: Cascón Marcos, Jesús; C.U. de la Uni-
versidad de Granada.

Vocal-Secretario: Reyes de la Rosa, José; T.U. de la
Universidad de Córdoba.

Vocal-primero: Marín Jorge, Manuel; C.U. de la Uni-
versidad de Sevilla.

Vocal segundo: Monleón Domínguez, María Ana; T.U.
de la Universidad de Valencia.

Vocal tercero: Sucarrat Boutet, Francine; T.U. de la
Universidad de La Coruña.

Referencia: Plaza núm. 10/96.
Cuerpo al que pertenece la plaza: Titular Esc. Univ.
Area de Conocimiento a la que corresponde: Didáctica

y Organización Escolar.
Comisión Titular:

Presidente: Sánchez Fernández, Sebastián; C.E.U. de
la Universidad de Granada.

Vocal-Secretario: Fuentes-Guerra Soldevilla, Marina;
T.E.U. de la Universidad de Córdoba.

Vocal primero: Porto Ucha, Angel S.; C.E.U. de la
Universidad de Santiago.

Vocal segundo: Camina Durántez, María Asunción;
T.E.U. de la Universidad de Autó. Madrid.

Vocal tercero: Ramos Cascón, María Teresa; T.E.U.
de la Universidad de Zaragoza.

Comisión Suplente:

Presidente: Ontoria Peña, Antonio; C.E.U. de la Uni-
versidad de Córdoba.

Vocal-Secretario: Domingo Loren, Benjamina Pilar;
T.E.U. de Universidad de Córdoba.

Vocal-primero: Monge Miguel, Juan José; C.E.U. de
la Universidad de Cantabria.

Vocal segundo: Malluguiza Curiel, María; T.E.U. de
la Universidad de Cast. La Mancha.

Vocal tercero: Sánchez Morán, Socorro; T.E.U. de la
Universidad de Almería.

Referencia: Plaza núm. 11/96.
Cuerpo al que pertenece la plaza: Titular Esc. Univ.
Area de Conocimiento a la que corresponde: Didáctica

de la Expresión Corporal.
Comisión Titular:

Presidente: Romero Granados, Santiago; C.U. de la
Universidad de Sevilla.

Vocal-Secretario: Guillén del Castillo, Manuel; T.E.U.
de la Universidad de Córdoba.

Vocal primero: Cecchini Estrada, José A. Fco.; C.E.U.
de la Universidad de Oviedo.

Vocal segundo: Navarro Giménez, Antonia; T.E.U. de
la Universidad de Valencia.

Vocal tercero: Fernández García, Emilia; T.E.U. de la
Universidad de Complu. Madrid.

Comisión Suplente:

Presidente: Contreras Jordán, Onofre; C.E.U. de la
Universidad de Cast. La Mancha.

Vocal-Secretario: Jaquetti Peinado, Esperanza; T.E.U.
de la Universidad de Córdoba.

Vocal-primero: Bravo Berrocal, Rafael; C.E.U. de la
Universidad de Málaga.

Vocal segundo: Altozano Foradada, Josefa Justina;
T.E.U. de la Universidad de Granada.

Vocal tercero: Garrote Escribano, Nicolás; T.E.U. de
la Universidad de Complu. Madrid.
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RESOLUCION de 17 de septiembre de 1996,
de la Universidad de Córdoba, por la que se declara
aprobada la relación de aspirantes admitidos y
excluidos a las pruebas selectivas para ingreso en
la Escala de Facultativos de Archivos, Bibliotecas
y Museos de la Universidad de Córdoba.

En cumplimiento de lo dispuesto en las bases 4.1 y
4.2 de la convocatoria de pruebas selectivas para ingreso
en la Escala de Facultativos de Archivos, Bibliotecas y
Museos de esta Universidad, de 1 de julio de 1996 (BOE
del 2 de agosto de 1996 y BOJA 10 de agosto de 1996).

Este Rectorado ha resuelto declarar aprobada la relación
de aspirantes admitidos y excluidos a las referidas pruebas,
acordando que con esta misma fecha se hagan públicas
las relaciones en el tablón de anuncios del Rectorado de
esta Universidad, con sede en C/ Alfonso XIII, 13.

Los aspirantes excluidos cuya relación figura como
Anexo a esta Resolución, dispondrán del plazo de diez
días, a contar desde el siguiente al de la publicación de
la misma en el Boletín Oficial del Estado, para subsanar
el defecto que haya motivado la exclusión.

Se convoca a todos los aspirantes para la celebración
del primer ejercicio que tendrá lugar el próximo día 14
de noviembre de 1996 en el Rectorado de la Universidad,
C/ Alfonso XIII, 13, a las 18 horas.

Córdoba, 17 de septiembre de 1996.- El Rector,
Amador Jover Moyano.

LISTA DE ASPIRANTES EXCLUIDOS CON EXPRESION DE
LA CAUSA DE EXCLUSION

Causa
Apellidos y nombre DNI exclusión

González de la Fuente, Agustina 11.956.017 4
Megías Cana, José María 31.831.872 5
Pérez Hidalgo, María del Mar 25.330.108 1 y 5
Ramírez Santa-Pau, Margarita M.ª 50.712.949 5

1. No abonar derechos de examen.
2. No acompañar fotocopia del DNI.
3. Fuera de plazo.
4. No indicar titulación.
5. No indicar idiomas.

RESOLUCION de 18 de septiembre de 1996,
de la Universidad de Córdoba, por la que se decla-
ran concluidos los procedimientos y desierta una
plaza del Cuerpo de Profesores Titulares de Uni-
versidad.

Convocada a concurso mediante resolución de esta
Universidad de fecha 18 de junio de 1996 («Boletín Oficial
del Estado» del 13 de julio) y («Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía» del 18 de julio), una plaza del Cuerpo de
Profesores Titulares de Universidad, área de conocimiento
«Didáctica y Organización Escolar», departamento al que
está adscrita: Educación. Actividades a realizar por quien
obtenga la plaza: Organización del Centro Escolar, y no
habiéndose presentado ninguna solicitud para participar
en el concurso.

Este Rectorado, de acuerdo con lo previsto en el ar-
tículo 11.2, apartado d), del Real Decreto 1888/1984,
de 26 de septiembre, ha resuelto declarar concluidos los
procedimientos y desierta la plaza antes referenciada.

Córdoba, 18 de septiembre de 1996.- El Rector,
Amador Jover Moyano.

RESOLUCION de 20 de septiembre de 1996,
de la Comisión Gestora de la Universidad de Alme-
ría, por la que se convocan concursos públicos para
la provisión de plazas de Cuerpos Docentes que
se citan.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 38.2
de la Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria (BOE núm. 209, de 1 de septiembre) y el
artículo 2.4 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de sep-
tiembre, por el que se regulan los concursos para la pro-
visión de plazas de los Cuerpos Docentes Universitarios
(BOE núm. 257, de 26 de octubre) y el Real Decreto
1427/1986, de 13 de junio, que lo modifica parcialmente
(BOE núm. 165, de 11 julio), y a tenor de lo establecido
en el artículo 8 de la Ley 3/93, de 1 de julio, de Creación
de la Universidad de Almería (BOJA núm. 72, de 6 de
julio), y del artículo 24 del Decreto 2/1995, de 10 de
enero, por el que se aprueba la Normativa Provisional
de la Universidad de Almería (BOJA núm. 16, de 28 de
enero).

Este Rectorado-Presidencia de la Comisión Gestora
ha resuelto convocar a concurso las plazas que se rela-
cionan en el Anexo I de la presente Resolución, de acuerdo
con las siguientes bases:

Primero. Dichos concurso se regirán por lo dispuesto
en la Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria; el Real Decreto 1888/1984, de 26 de sep-
tiembre, modificado parcialmente por el Real Decreto
1427/1986, de 13 de junio; y en lo no previsto por estas
disposiciones, por la legislación general de funcionarios
civiles del Estado, y se tramitarán independientemente para
cada uno de los concursos convocados.

Segundo. Para ser admitidos a los concursos, los soli-
citantes deberán reunir los siguientes requisitos generales:

a) Ser español o nacional de un Estado miembro de
la Unión Europea o nacional de aquellos Estados a los
que, en virtud de Tratados Internacionales celebrados por
la Comunidad Europea y ratificados por España, sea de
aplicación la libre circulación de trabajadores en los tér-
minos en que ésta se halle definida en el Tratado cons-
titutivo de la Comunidad Europea.

b) Tener cumplidos los dieciocho años de edad y no
haber cumplido los sesenta y cinco.

c) No haber sido separado, mediante expediente dis-
ciplinario, del servicio de cualquiera de las Administra-
ciones Públicas, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio
de funciones públicas.

d) No padecer enfermedad ni defecto físico o psíquico
incompatible con el ejercicio de las funciones correspon-
dientes a Profesores de Universidad.

Tercero. Deberán reunir, además, las siguientes con-
diciones específicas señaladas en los artículos 4.1 y 2 del
Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, según
la categoría de la plaza y clase de concurso y que son:

Profesores Titulares de Escuela Universitaria: Estar en
posesión del título de Licenciado, Arquitecto o Ingeniero
Superior, o en el caso de las Areas de Conocimiento a
que alude el artículo 35 de la L.R.U., Diplomado, Arquitecto
Técnico o Ingeniero Técnico.

Profesores Titulares de Universidad y Catedráticos de
Escuelas Universitarias: Estar en posesión del título de
Doctor.

Catedráticos de Universidad: Tener dicha condición,
o bien la de Profesor Titular de Universidad o Catedrático
de Escuela Universitaria con tres años de antigüedad a
la publicación de la convocatoria, en uno de ellos o entre
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ambos Cuerpos y titulación de Doctor. Igualmente, podrán
participar en estos concursos aquellos Doctores que hayan
sido eximidos del anterior requisito por el Consejo de Uni-
versidades, de conformidad con el artículo 38.1 de la Ley
Orgánica 11/83, de 25 de agosto de Reforma Uni-
versitaria.

Los aspirantes no pertenecientes a la Universidad de
Almería, justificarán la antigüedad a la que hace referencia
el punto anterior mediante «Hoja de Servicios Actualizada»,
expedida por la Universidad de procedencia.

Concurso de Méritos: Podrán participar en los con-
cursos de méritos a los que alude el apartado 3 del artícu-
lo 39 de la Ley de Reforma Universitaria los Profesores
del Cuerpo a que corresponda la plaza vacante.

Cuando la plaza convocada a concurso de méritos
sea de Profesor Titular de Universidad o de Catedrático
de Escuelas Universitarias podrán concurrir, indistintamen-
te, Profesores de ambos Cuerpos. Asimismo, y para deter-
minadas áreas de conocimiento, la Universidad podrá
acordar si a estos concursos de méritos pueden presentarse
Catedráticos numerarios de Bachillerato que estén en pose-
sión del título de Doctor. A las plazas de Profesor Titular
de Escuelas Universitarias convocadas a concurso de méri-
tos podrán concurrir también los Catedráticos numerarios
de Bachillerato.

Cuarto. Quienes deseen tomar parte en el concurso
remitirán la correspondiente solicitud al Rector-Presidente
de la Comisión Gestora de la Universidad de Almería,
por cualquiera de los procedimientos establecidos en el
artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común (BOE núm. 285,
de 27 de noviembre), en el plazo de veinte días hábiles
a partir del día siguiente al de la publicación de esta con-
vocatoria en el «Boletín Oficial del Estado», mediante ins-
tancia debidamente cumplimentada, según modelo de
Anexo II que se adjunta a la presente Resolución (artícu-
lo 3.2 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre).

Los aspirantes deberán presentar junto con la anterior
instancia documento acreditativo de su nacionalidad
mediante la aportación de fotocopia simple del documento
nacional de identidad, pasaporte u otro documento de
identificación suficiente. Asimismo deberán justificar la titu-
lación requerida en cada caso; debiéndose observar, cuan-
do proceda, lo preceptuado en el Real Decreto
1665/1991, de 25 de octubre, de reconocimiento de los
títulos de Enseñanza Superior de los Estados miembros de
la Unión Europea (BOE núm. 280, de 22 de noviembre),
y demás normativa aplicable al caso.

La concurrencia de los requisitos generales, así como
de las condiciones específicas para participar en el con-
curso, deberán estar referidas en todo caso a una fecha
anterior a la expiración del plazo fijado para solicitar la
participación en el mismo.

A su vez, los aspirantes deberán justificar, mediante
resguardo, que deberá unirse a la solicitud que se presente
para participar en el concurso, haber abonado la cantidad
de 2.500 pesetas, mediante ingreso o transferencia ban-
caria en la c/c núm. 3058.0099.07.273100700.8 abierta
al efecto en la Caja Rural de Almería, con el título «Uni-
versidad de Almería. Concursos y Oposiciones», especi-
ficando el nombre y apellidos, DNI y número de plaza
a la que concursa; o mediante giro postal o telegráfico,
que será dirigido al Servicio de Asuntos Económicos de
esta Universidad con los datos expresados anteriormente.

En ningún caso la presentación y pago en el Banco
supondrá sustitución del trámite de presentación, en tiempo
y forma, de la solicitud ante el Rector-Presidente de la
Comisión Gestora.

Quinto. Finalizado el plazo de presentación de soli-
citudes, el Rector-Presidente de la Comisión Gestora de
la Universidad de Almería, por cualquiera de los medios
establecidos en la Ley de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, remitirá a todos los aspirantes relación completa
de admitidos y excluidos, con indicación de las causas
de exclusión. Contra dicha resolución, que aprueba la lista
de admitidos y excluidos, los interesados podrán presentar
reclamación ante el Rector-Presidente de la Comisión Ges-
tora, en el plazo de quince días hábiles, a contar desde
el siguiente al de la notificación de la relación de admitidos
y excluidos. Resueltas las reclamaciones presentadas el Rec-
tor-Presidente de la Comisión Gestora remitirá a los aspi-
rantes, por cualquiera de los medios establecidos ante-
riormente, relación definitiva de admitidos y excluidos, con
indicación de las causas de exclusión.

Sexto. El Presidente de la comisión dictará una reso-
lución que deberá ser notificada a todos los aspirantes
admitidos, con una antelación mínima de quince días natu-
rales, para realizar el acto de presentación de concursantes,
con señalamiento del día, hora y lugar de celebración de
dicho acto, que no podrá exceder de dos días hábiles
desde la constitución de la comisión.

Séptimo. En el acto de presentación, los concursantes
entregarán al Presidente de la comisión la documentación
señalada en los artículos 9 y 10 del Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre, y Real Decreto
1427/1986, de 13 de junio, en su caso, según se trate
de concurso o concurso de méritos; según modelo de curri-
culum del Anexo III que se adjunta a la presente Resolución
(artículos 3.2 y 9.1 a) del Real Decreto 1888/1984, de
26 de septiembre).

Octavo. Los candidatos propuestos para la provisión
de las plazas deberán presentar en la Secretaría General
de la Universidad, en el plazo de quince días hábiles,
siguientes al de concluir la actuación de la comisión, por
cualquiera de los medios señalados en el artículo 38.4
de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, los siguien-
tes documentos:

a) Certificación de nacimiento expedida por el Registro
Civil correspondiente.

b) Certificación médica oficial de no padecer enfer-
medad ni defecto físico o psíquico para el desempeño
de las funciones correspondientes a Profesor de Uni-
versidad.

c) Declaración jurada de no haber sido separado de
cualquiera de las Administraciones Públicas, en virtud de
expediente disciplinario, y no hallarse inhabilitado para
el ejercicio de la función pública.

Los que tuvieran la condición de funcionarios públicos
de carrera estarán exentos de justificar tales documentos
y requisitos, debiendo presentar certificación del Ministerio
u Organismo del que dependan, acreditativa de su con-
dición de funcionarios y cuantas circunstancias consten en
la hoja de servicios.

Novena. En el plazo máximo de un mes, a contar
desde el día siguiente de la publicación del nombramiento
en el «Boletín Oficial del Estado», el aspirante propuesto
deberá tomar posesión de su destino, momento en que
adquirirá la condición de funcionario, a todos los efectos.

Décimo. Contra la presente Resolución y sus bases
podrán los interesados interponer Recurso Contencio-
so-Administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía
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en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente
a la fecha de publicación de esta Resolución en el Boletín
Oficial del Estado.

Almería, 20 de septiembre de 1996.- El Rector-Pre-
sidente, Alberto Fernández Gutiérrez.

ANEXO I

CATEDRATICOS DE UNIVERSIDAD
Clase de convocatoria: Concurso

Plaza número: 23/1996. Departamento: Economía
Aplicada. Area de Conocimiento: Economía Aplicada. Acti-
vidad Docente: Microeconomía. Número de plazas: 1.

CATEDRATICOS DE ESCUELA UNIVERSITARIA
Clase de convocatoria: Concurso de Méritos

Plaza número: 24/1996. Departamento: Psicología
Evolutiva y de la Educación. Area de Conocimiento: Psi-
cología Evolutiva y de la Educación. Actividad Docente:
Orientación Profesional (Psicopedagogía). Número de pla-
zas: 1.

PROFESORES TITULARES DE UNIVERSIDAD
Clase de convocatoria: Concurso

Plaza número: 25/96. Departamento: Economía Apli-
cada. Area de Conocimiento: Economía Aplicada. Docen-
cia: Fundamentos de la Economía. Número de plazas: 1.

Plaza número: 26/96. Departamento: Filología Espa-
ñola y Latina. Area de Conocimiento: Filología Española.
Docencia: Lengua Española. Español Hablado. Número
de plazas: 1.

Plaza número: 27/96. Departamento: Filología Francesa
e Inglesa. Area de Conocimiento: Filología Inglesa. Docen-
cia: Literatura en Lengua Inglesa. Número de plazas: 1.

Plaza número: 28/1996. Departamento: Algebra y
Análisis Matemático. Area de Conocimiento: Análisis Mate-
mático. Actividad Docente: Análisis Funcional. Número de
plazas: 1.

Plaza número: 29/1996. Departamento: Algebra y
Análisis Matemático. Area de Conocimiento: Análisis Mate-
mático. Actividad Docente: Análisis Real, Teoría de la Medi-
da. Número de plazas: 1.

Plaza número: 30/1996. Departamento: Derecho Pri-
vado. Area de Conocimiento: Derecho Eclesiástico del Esta-
do. Actividad Docente: Derecho Eclesiástico del Estado.
Número de plazas: 1.

RESOLUCION de 4 de octubre de 1996, de
la Dirección General de Gestión de Recursos Huma-
nos, por la que se adjudican puestos de libre desig-
nación, convocados por Resolución que se cita.

De conformidad con lo previsto en el artículo 25.1
de la Ley 6/85, de 28 de noviembre, de Ordenación de
la Función Pública de la Junta de Andalucía, visto el informe
a que se refiere el artículo 21.3 del Real Decreto 28/90,
de 15 de enero, y teniendo en cuenta la competencia
que me delega la Orden de 30 de junio de 1994 (BOJA

núm. 122 de 4 de agosto), se adjudican los puestos que
a continuación se indican, convocados por Resolución de
esta Dirección General de fechas 18 de julio, 23 de julio
y 29 de agosto de 1996 (BOJA núm. 87, 94 y 104),
para los que se nombran a los funcionarios que figuran
en el Anexo I.

La toma de posesión se efectuará en los plazos esta-
blecidos en el artículo 48 punto 1 del Real Decreto
364/1995, de 10 de marzo, remitiéndose la documen-
tación correspondiente para su inscripción en el Registro
General de Personal.

Contra la presente resolución, que pone fin a la vía
administrativa, cabe interponer recurso contencioso-admi-
nistrativo, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo
en (SE-GR-MA) del Tribunal Superior de Justicia de Anda-
lucía, en el plazo de dos meses contados a partir del día
siguiente de su publicación (art. 58 de la Ley de la Juris-
dicción Contencioso-Administrativa, de 27 de diciembre
de 1956), previa comunicación a esta Dirección General
de Gestión de Recursos Humanos, de conformidad con
lo establecido en el artículo 110.3 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

Sevilla, 4 de octubre de 1996.- El Director General,
Rafael Herrera Gil.

A N E X O

CONCURSO DE PUESTOS DE LIBRE DESIGNACION

DNI: Desierto.
Primer apellido:
Segundo apellido:
Nombre:
C.P.T.: 622104.
Puesto de trabajo: Servicio Coordinación Gestión

Recursos Humanos.
Consejería: Educación y Ciencia.
Centro directivo: Dir. Gral. Gest. Rec. Hum.
Centro destino: D.G.G.R.H.
Provincia: Sevilla.
Localidad: Sevilla.

DNI: 29.727.612.
Primer apellido: Acosta.
Segundo apellido: Ferrero.
Nombre: Juan María.
C.P.T.: 615824.
Puesto de trabajo: Servicio Gestión Personal.
Consejería: Educación y Ciencia.
Centro directivo: Delegación Provincial.
Centro destino: Deleg. Prov.
Provincia: Huelva.
Localidad: Huelva.

DNI: 27.907.419.
Primer apellido: Caracuel.
Segundo apellido: García.
Nombre: Manuel.
C.P.T.: 525772.
Puesto de trabajo: Servicio Registro General de Títulos.
Consejería: Educación y Ciencia.
Centro directivo: Secretaría Gral. Técn.
Centro destino: S.G.T.
Provincia: Sevilla.
Localidad: Sevilla.
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3. Otras disposiciones

CONSEJERIA DE GOBERNACION

RESOLUCION de 6 de septiembre de 1996,
de la Delegación de Gobernación de Jaén, por la
que se concede subvención a la Asociación de Muje-
res Gitanas Sinando Kalí al amparo del Decreto que
se cita.

El Decreto 117/89, de 31 de mayo, regula las sub-
venciones que otorga la Consejería de Gobernación a las
Corporaciones Locales y a aquellas entidades sin ánimo
de lucro que realicen actividades relacionadas directamen-
te con las competencias que tiene asignadas esta Dele-
gación.

Visto el expediente tramitado en la Delegación de
Gobernación de Jaén, sobre concesión de subvenciones
a Asociaciones y al amparo del citado Decreto, teniendo
en cuenta las atribuciones que me están conferidas por
la Orden de 2 de junio de 1989, por la que se delega
la facultad de otorgar subvenciones a los Delegados de
Gobernación; y la Orden de 11 de marzo de 1992, por
la que se modifica la cuantía de las subvenciones a otorgar
por los Delegados de Gobernación; los arts. 26 y 27 de
la Ley 7/96, de 31 de julio, del Presupuesto de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía para 1996.

Resuelvo: Conceder a la Asociación de Mujeres Gita-
nas «Sinando Kalí», con domicilio en C/ Virgen del Cabeza,
10, bajo derecha, de la localidad de Jaén, una subvención
específica por razón del objeto por importe de setecientas
mil pesetas (700.000 ptas.) para financiar los gastos asig-
nados para «Jornadas de Educación Intercultural en la
Escuela», debiendo ajustarse la presente subvención a las
siguientes condiciones:

I. El beneficiario de esta subvención percibirá el 75%
de la misma y previa jusitificación de dicho importe per-
cibirá el 25% restante, de conformidad con el art. 27.1
de la Ley 7 de 31 de julio de Presupuesto de la Comunidad
Autónoma de Andalucía para 1996.

II. Dicha subvención queda sujeta a las obligaciones
impuestas al beneficiario, régimen sancionador y reintegro,
en caso de que proceda regulada en el art. 26 de la
precitada norma.

III. A los efectos de justificación, y a tenor de lo dis-
puesto en el Reglamento de Intervención de la Junta de
Andalucía aprobado por Decreto 149/88 (BOJA núm. 45,
de 10 de junio de 1988), la referida entidad vendrá obli-
gada a remitir a esta Delegación en el plazo de 10 días,
Certificación del Tesorero o Administrador de haber regis-
trado en su contabilidad el ingreso correspondiente, con
expresión del asiento contable practicado, y una verz rea-
lizado, según proceda, y en general, de la documentación
que se exige para la ejecución de los créditos de los pre-
supuestos que correspondan a inversiones o gastos de la
misma naturaleza que los que constituyen el destino de
la subvención, en un plazo no superior a seis meses, con-
tados a partir del pago, justificación, modificación, obli-
gación del beneficiario y reintegro por lo dispuesto en la
Orden de 30 de enero de 1996, de la Consejería de
Gobernación. Esta Resolución deja sin efecto la de fecha
10 de mayo de 1996.

Contra la presente Resolución, que no agota la vía
administrativa, podrá ser interpuesto Recurso Ordinario
ante la Excma. Sra. Consejera de Gobernación de la Junta
de Andalucía en el plazo de un mes, contando en los

términos del art. 48 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre,
del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común. Dicho recurso
podrá presentarse ante el órgano que dictó el acto que
se impugna o ante el competente para resolverlo, conforme
a lo previsto en el art. 114 y siguientes de la Ley ante-
riormente citada.

De la presente Resolución se dará traslado a la Con-
sejería de Gobernación para su publicación en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía.

Jaén, 6 de septiembre de 1996.- La Delegada, M.ª
del Mar Moreno Ruiz.

RESOLUCION de 13 de septiembre de 1996,
de la Delegación de Gobernación de Jaén, por la
que se presta conformidad a la enajenación median-
te subasta de terrenos, propiedad del Ayuntamiento
de Vilches (Jaén).

En el expediente instruido al efecto por el Ayuntamiento
de Vilches, se ha dado cumplimiento a lo establecido en
los artículos 22.2.1, 79 y 80 de la Ley 7/85, de 2 de
abril, reguladora de las Bases de Régimen Local; 79.1
y 80 del R.D. Legislativo 781/86, de 18 de abril, por el
que se aprueba el texto refundido de las Disposiciones
Legales vigentes en materia de Régimen Local; artículos
109 y siguientes del Reglamento de Bienes de las Entidades
Locales, R.D. 1372/86, de 13 de junio.

Siendo competente el Delegado de Gobernación de
la Junta de Andalucía para dar conformidad a los expe-
dientes de enajenación de bienes, siempre que su cuantía
sea inferior al 25% del Presupuesto Ordinario de la Cor-
poración, de acuerdo con lo establecido en el art. 3.9
del Decreto 29/86, de 19 de febrero.

En virtud de lo anteriormente expuesto he tenido a
bien disponer:

Primero. Prestar conformidad a la enajenación
mediante subasta pública, acordada por el Ilmo. Ayun-
tamiento de Vilches, (Jaén), en sesión plenaria de 8.7.94
de Finca situada en la C/ Camino Real, esquina C/ Molino.

Finca: Superficie: 492 m2. Linderos: En línea recta
26,5 metros con el Camino Real, siendo su forma irregular
y lindando por su frente con la citada calle Camino Real;
por su derecha entrando, en línea de 12,5 metros con
calle del Molino; por la izquierda, con Francisco Lorite
García, en línea recta de 11,20 metros; y por el fondo,
en línea recta de 20 metros con subida al Cerro del Bobo
y en línea quebrada de 6,55 metros y de 15,30 metros,
con Fernando Jiménez Aibar y Manuel Mena y Paso.

Inscrita en el Registro de la Propiedad de La Carolina,
Tomo 1.057, Libro 82, Finca núm. 5.393, Inscripción 2.ª

Segundo. Comunicar la presente Resolución al Ayun-
tamiento de Vilches (Jaén).

Tercero. Remitir la presente Resolución al BOJA.

Jaén, 13 de septiembre de 1996.- La Delegada, María
del Mar Moreno Ruiz.
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RESOLUCION de 20 de septiembre de 1996,
de la Delegación de Gobernación de Jaén, por la
que se notifica corrección de errores de la de 25
de abril de 1996, por la que se presta conformidad
a la permuta de solar municipal por otro de pro-
piedad de don Juan A. Valderas Prieto y Hermanos,
incoado expediente por el Ayuntamiento de Torre-
donjimeno (Jaén).

Advertido error material en la Resolución de esta Dele-
gación de Gobernación de Jaén, por la que se presta
conformidad a la Permuta de un solar de propiedad muni-
cipal, sito en la C/ Antonio Machado, por otro de pro-
piedad de don Juan A. Valderas Prieto y Hermanos, sito
en el paraje denominado «El Ranal», publicado en el BOJA
número 70, de 20 de junio de 1996.

Primero. Procede en virtud de lo dispuesto en el artícu-
lo 105.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, la corrección del
mismo, por lo que en la página núm. 6.497 en la 1.ª
columna, en el párrafo 12, última línea deberá incluirse
lo siguiente:

«y al Tomo 1.387, Libro 264, Folio 237, Finca 22.046,
Inscripción 5.ª».

Segundo. Comunicar la presente Resolución al Ilmo.
Ayuntamiento de Torredonjimeno.

Tercero. Ordenar su publicación en BOJA.

Jaén, 20 de septiembre de 1996.- La Delegada, María
del Mar Moreno Ruiz.

RESOLUCION de 26 de septiembre de 1996,
de la Delegación de Gobernación de Jaén, por la
que se presta conformidad a la enajenación median-
te subasta de un solar a segregar de la finca El
Baldío, propiedad del Ayuntamiento de Santa Elena.

En el expediente instruido al efecto por el Excmo. Ayun-
tamiento de Santa Elena, se ha dado cumplimiento a lo
establecido en los arts. 22.2.1, 79 y 80 de la Ley 7/85,
de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local;
79.1 y 80 del R.D. Legislativo 781/86, de 18 de abril,
por el que se aprueba el texto refundido de las Dispo-
siciones Legales vigentes en materia de Régimen Local;
arts. 109 y siguientes del Reglamento de Bienes de las
Entidades Locales, R.D. 1372/86, de 13 de junio.

Siendo competente la Delegada de Gobernación de
la Junta de Andalucía para dar conformidad a los expe-
dientes de enajenación de bienes, siempre que su cuantía
sea inferior al 25% del Presupuesto Ordinario de la Cor-
poración, de acuerdo con lo establecido en el art. 3.9
del Decreto 29/86, de 19 de febrero.

En virtud de lo anteriormente expuesto he tenido a
bien disponer:

Primero. Prestar conformidad a la enajenación
mediante subasta pública, acordada por el Excmo. Ayun-
tamiento de Santa Elena, en sesión plenaria de 1.6.96,
del siguiente Bien:

- Descripción: Situado en la finca «El Baldío», en la
margen izquierda de la vía de salida (C/ Doctor Pérez
Negro, con dirección Mirada del Rey) del municipio hacia
la autovía, siendo un solar rectangular.

- Superficie: 1.200 m2.

- Linderos: Entrando por C/ Dr. Pérez Negro, derecha
con C/ Nueva apertura, izquierda con las traseras de las
viviendas de C/ Antonio Machado y fondo con finca matriz.

- Inscripción registral: Se segregará de otra de mayor
cabida, inscrita en el Registro de la Propiedad de La Caro-
lina, al Tomo 1.038, Libro 33, Folio 9, Finca 1772, Ins-
cripción 1.ª

Contra la presente Resolución, que no agota la vía
administrativa, podrá interponerse en el plazo de un mes,
desde el recibo de la presente, Recurso Ordinario, ante
la Excma. Sra. Consejera de Gobernación de la Junta de
Andalucía, bien directamente, o a través de esta Delegación
de Gobernación, de conformidad con lo dispuesto en el
art. 114 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común.

Jaén, 26 de septiembre de 1996.- La Delegada, M.ª
del Mar Moreno Ruiz.

RESOLUCION de 26 de septiembre de 1996,
de la Delegación de Gobernación de Cádiz, por
la que se presta conformidad a la enajenación,
mediante subasta pública, de un grupo de viviendas
propiedad del Ayuntamiento de El Puerto de Santa
María (Cádiz).

Recibida en esta Delegación expediente promovido por
el Ayuntamiento de El Puerto de Santa María sobre ena-
jenación, mediante pública subasta, de un Grupo de 14
viviendas de propiedad municipal, denominado «Matías
Montero».

En el expediente instruido al efecto se ha dado cum-
plimiento a lo dispuesto en los arts. 79.1 y 80 del R.D.
Legislativo 781/86 de 18 de abril; 109.1, 112.2, 113,
114, 118 y 119 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 21 de julio; Circular de 14 de septiembre
de 1951 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
la Comisión de Gobierno en la sesión extraordinaria cele-
brada el día dieciséis de julio de 1996, y por el que se
enajena, mediante pública subasta, un Grupo de 14 vivien-
das de propiedad municipal, siendo la descripción de los
inmuebles la siguiente:

Casa núm. 1 en Avda. de Fuenterrabía núm. 3, sita
en el Ejido de San Juan. Con una superficie de 93,08 m2.
La vivienda y un patio de 63,03 m2; vivienda de dos plantas,
distribuida la planta baja en vestíbulo, salón-comedor con
escalera para la planta alta, un cuarto de baño y cocina;
y la planta alta en distribuidor y tres dormitorios. Tiene
además un patio en su parte posterior al que se accede
desde la cocina. Sus linderos son: Frente, la Avenida de
su situación; derecha, vivienda señalada con el número
cinco de su misma Avenida; izquierda, viviendas señaladas
con los números 15, 16 y 17 de la Plaza Juan de Austria;
y fondo, patio posterior común.

Dicho inmueble está inscrito tanto en el Inventario
Municipal de Bienes como en el Registro de la Propiedad
de El Puerto de Santa María, al Tomo 1.620, Libro 971,
Folio 22, Finca 45.639, Inscripción 1.ª, practicada según
Escritura Pública de Declaración de Obra Nueva y División
Horizontal de 19.2.1996.



BOJA núm. 119Página núm. 12.964 Sevilla, 17 de octubre 1996

El valor en venta de la casa asciende a la cantidad
de 2.200.000 ptas.

Casa núm. 2 en Avda. de Fuenterrabía núm. 5, sita
en el Ejido de San Juan. Con una superficie de 93,08 m2,
la vivienda y un patio de 63,03 m2; vivienda de dos plantas,
distribuida la planta baja en vestíbulo, salón-comedor con
escalera para la planta alta, un cuarto de baño y cocina;
y la planta alta en distribuidor y tres dormitorios. Tiene
además un patio en su parte posterior al que se accede
desde la cocina. Sus linderos son: Frente, la Avenida de
su situación; derecha, vivienda señalada con el número
cincuenta y dos, cincuenta y cuatro y cincuenta y seis de
la calle Postigo; izquierda, vivienda señalada con el número
3 de su misma Avenida; y fondo, patio posterior común.

Dicho inmueble está inscrito tanto en el Inventario
Municipal de Bienes como en el Registro de la Propiedad
de El Puerto de Santa María, al Tomo 1.620, Libro 971,
Folio 26, Finca 45.640, Inscripción 1.ª, practicada según
Escritura Pública de Declaración de Obra Nueva y División
Horizontal de 19.2.1996.

El valor en venta de la casa asciende a la cantidad
de 2.200.000 ptas.

Casa núm. 3 en la Plaza Juan de Austria núm. 12,
sita en el Ejido de San Juan. Con una superficie de
93,08 m2, la vivienda y un patio de 45,37 m2; vivienda
de dos plantas, distribuida la planta baja en vestíbulo,
salón-comedor con escalera para la planta alta, un cuarto
de baño y cocina; y la planta alta en distribuidor y tres
dormitorios. Tiene además un patio en su parte posterior
al que se accede desde la cocina. Sus linderos son: Frente,
la Plaza de su situación; derecha, vivienda señalada con
el número trece de su misma Plaza; izquierda, calle Mariana
Pineda; y fondo, patio posterior común.

Dicho inmueble está inscrito tanto en el Inventario
Municipal de Bienes como en el Registro de la Propiedad
de El Puerto de Santa María, al Tomo 1.620, Libro 971,
Folio 30, Finca 45.641, Inscripción 1.ª, practicada según
Escritura Pública de Declaración de Obra Nueva y División
Horizontal de 19.2.1996.

El valor en venta de la casa asciende a la cantidad
de 2.200.000 ptas.

Casa núm. 4 en la Plaza Juan de Austria núm. 13,
sita en el Ejido de San Juan. Con una superficie de
93,08 m2, la vivienda y un patio de 91,91 m2; vivienda
de dos plantas, distribuida la planta baja en vestíbulo,
salón-comedor con escalera para la planta alta, un cuarto
de baño y cocina; y la planta alta en distribuidor y tres
dormitorios. Tiene además un patio en su parte posterior
al que se accede desde la cocina. Sus linderos son: Frente,
la Plaza de su situación; derecha, vivienda señalada con
el número catorce de su misma plaza; izquierda, vivienda
señalada con el número doce de su misma Plaza; y fondo,
patio posterior común.

Dicho inmueble está inscrito tanto en el Inventario
Municipal de Bienes como en el Registro de la Propiedad
de El Puerto de Santa María, al Tomo 1.620, Libro 971,
Folio 34, Finca 45.642, Inscripción 1.ª, practicada según
Escritura Pública de Declaración de Obra Nueva y División
Horizontal de 19.2.1996.

El valor en venta de la casa asciende a la cantidad
de 2.200.000 ptas.

Casa núm. 5 en la Plaza Juan de Austria núm. 14,
sita en el Ejido de San Juan. Con una superficie de
93,08 m2, la vivienda y un patio de 45,37 m2; vivienda
de dos plantas, distribuida la planta baja en vestíbulo,
salón-comedor con escalera para la planta alta, un cuarto
de baño y cocina; y la planta alta en distribuidor y tres
dormitorios. Tiene además un patio en su parte posterior

al que se accede desde la cocina. Sus linderos son: Frente,
la Plaza de su situación; derecha, vivienda señalada con
el número quince de su misma Plaza; izquierda, vivienda
señalada con el número trece de su misma Plaza; y fondo,
patio posterior común.

Dicho inmueble está inscrito tanto en el Inventario
Municipal de Bienes como en el Registro de la Propiedad
de El Puerto de Santa María, al Tomo 1.620, Libro 971,
Folio 38, Finca 45.643, Inscripción 1.ª, practicada según
Escritura Pública de Declaración de Obra Nueva y División
Horizontal de 19.2.1996.

El valor en venta de la casa asciende a la cantidad
de 2.200.000 ptas.

Casa núm. 6 en la Plaza Juan de Austria núm. 15,
sita en el Ejido de San Juan. Con una superficie de
93,08 m2, la vivienda y un patio de 51,83 m2; vivienda
de dos plantas, distribuida la planta baja en vestíbulo,
salón-comedor con escalera para la planta alta, un cuarto
de baño y cocina; y la planta alta en distribuidor y tres
dormitorios. Tiene además un patio en su parte posterior
al que se accede desde la cocina. Sus linderos son: Frente,
la Plaza de su situación; derecha, vivienda señalada con
el número dieciséis de su misma Plaza; izquierda, vivienda
señalada con el número catorce de su misma Plaza y patio
posterior común; y fondo, vivienda señalada con el número
tres de la Avenida de Fuenterrabía y patio posterior común.

Dicho inmueble está inscrito tanto en el Inventario
Municipal de Bienes como en el Registro de la Propiedad
de El Puerto de Santa María, al Tomo 1.620, Libro 971,
Folio 42, Finca 45.644, Inscripción 1.ª, practicada según
Escritura Pública de Declaración de Obra Nueva y División
Horizontal de 19.2.1996.

El valor en venta de la casa asciende a la cantidad
de 2.200.000 ptas.

Casa núm. 7 en la Plaza Juan de Austria núm. 16,
sita en el Ejido de San Juan. Con una superficie de
93,08 m2, la vivienda y un patio de 52,82 m2; vivienda
de dos plantas, distribuida la planta baja en vestíbulo,
salón-comedor con escalera para la planta alta, un cuarto
de baño y cocina; y la planta alta en distribuidor y tres
dormitorios. Tiene además un patio en su parte posterior
al que se accede desde la cocina. Sus linderos son: Frente,
la Plaza de su situación; derecha, vivienda señalada con
el número diecisiete de su misma Plaza; izquierda, vivienda
señalada con el número quince de su misma Plaza y fondo,
vivienda señalada con el número tres de la Avenida de
Fuenterrabía.

Dicho inmueble está inscrito tanto en el Inventario
Municipal de Bienes como en el Registro de la Propiedad
de El Puerto de Santa María, al Tomo 1.620, Libro 971,
Folio 46, Finca 45.645, Inscripción 1.ª, practicada según
Escritura Pública de Declaración de Obra Nueva y División
Horizontal de 19.2.1996.

El valor en venta de la casa asciende a la cantidad
de 2.200.000 ptas.

Casa núm. 8 en la Plaza Juan de Austria núm. 17,
sita en el Ejido de San Juan. Con una superficie de
93,08 m2, la vivienda y un patio de 55,82 m2; vivienda
de dos plantas, distribuida la planta baja en vestíbulo,
salón-comedor con escalera para la planta alta, un cuarto
de baño y cocina; y la planta alta en distribuidor y tres
dormitorios. Tiene además un patio en su parte posterior
al que se accede desde la cocina. Sus linderos son: Frente,
la Plaza de su situación; derecha, Avenida de Fuenterrabía;
izquierda, vivienda señalada con el número dieciséis de
su misma Plaza; y fondo, vivienda señalada con el número
tres de la Avenida de Fuenterrabía.

Dicho inmueble está inscrito tanto en el Inventario
Municipal de Bienes como en el Registro de la Propiedad
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de El Puerto de Santa María, al Tomo 1.620, Libro 971,
Folio 50, Finca 45.646, Inscripción 1.ª, practicada según
Escritura Pública de Declaración de Obra Nueva y División
Horizontal de 19.2.1996.

El valor en venta de la casa asciende a la cantidad
de 2.200.000 ptas.

Casa núm. 9 en la calle Postigo núm. 46, sita en
el Ejido de San Juan. Con una superficie de 93,08 m2,
la vivienda y un patio de 45,37 m2; vivienda de dos plantas,
distribuida la planta baja en vestíbulo, salón-comedor con
escalera para la planta alta, un cuarto de baño y cocina;
y la planta alta en distribuidor y tres dormitorios. Tiene
además un patio en su parte posterior al que se accede
desde la cocina. Sus linderos son: Frente, a la calle de
su situación; derecha, calle Mariana Pineda; izquierda,
vivienda señalada con el número cuarenta y ocho de su
misma calle; y fondo, patio posterior común.

Dicho inmueble está inscrito tanto en el Inventario
Municipal de Bienes cómo en el Registro de la Propiedad
de El Puerto de Santa María, al Tomo 1.620, Libro 971,
Folio 54, Finca 45.647, Inscripción 1.ª, practicada según
Escritura Pública de Declaración de Obra Nueva y División
Horizontal de 19.2.1996.

El valor en venta de la casa asciende a la cantidad
de 2.200.000 ptas.

Casa núm. 10 en la calle Postigo núm. 48, sita en
el Ejido de San Juan. Con una superficie de 93,08 m2,
la vivienda y un patio de 45,37 m2; vivienda de dos plantas,
distribuida la planta baja en vestíbulo, salón-comedor con
escalera para la planta alta, un cuarto de baño y cocina;
y la planta alta en distribuidor y tres dormitorios. Tiene
además un patio en su parte posterior al que se accede
desde la cocina. Sus linderos son: Frente, a la calle de
su situación; derecha, vivienda señalada con el número
cuarenta y seis de su misma, calle; Izquierda, vivienda seña-
lada con el número cincuenta y seis de su misma calle,
y fondo, patio posterior común.

Dicho inmueble está inscrito tanto en el Inventario
Municipal de Bienes como en el Registro de la Propiedad
de El Puerto de Santa María, al Tomo 1.620, Libro 971,
Folio 58, Finca 45.648, Inscripción 1.ª, practicada según
Escritura Pública de Declaración de Obra Nueva y División
Horizontal de 19.2.1996.

El valor en venta de la casa asciende a la cantidad
de 2.200.000 ptas.

Casa núm. 11 en la calle Postigo núm. 50, sita en
el Ejido de San Juan. Con una superficie de 93,08 m2,
la vivienda y un patio de 45,37 m2; vivienda de dos plantas,
distribuida la planta baja en vestíbulo, salón-comedor con
escalera para la planta alta, un cuarto de baño y cocina;
y la planta alta en distribuidor y tres dormitorios. Tiene
además un patio en su parte posterior al que se accede
desde la cocina. Sus linderos son: Frente, a la calle de
su situación; derecha, vivienda señalada con el número
cuarenta y ocho de su misma calle; izquierda, vivienda
señalada con el número cincuenta y dos de su misma calle;
y fondo, patio posterior común.

Dicho inmueble está inscrito tanto en el Inventario
Municipal de Bienes como en el Registro de la Propiedad
de El Puerto de Santa María, al Tomo 1.620, Libro 971,
Folio 62, Finca 45.649, Inscripción 1.ª, practicada según
Escritura Pública de Declaración de Obra Nueva y División
Horizontal de 19.2.1996.

El valor en venta de la casa asciende a la cantidad
de 2.200.000 ptas.

Casa núm. 12 en la calle Postigo núm. 52, sita en
el Ejido de San Juan. Con una superficie de 93,08 m2,
la vivienda y un patio de 51,83 m2; vivienda de dos plantas,

distribuida la planta baja en vestíbulo, salón-comedor con
escalera para la planta alta, un cuarto de baño y cocina;
y la planta alta en distribuidor y tres dormitorios. Tiene
además un patio en su parte posterior al que se accede
desde la cocina. Sus linderos son: Frente, a la calle de
su situación; derecha, vivienda señalada con el número
cincuenta de su misma calle y patio posterior común;
izquierda, vivienda señalada con el número cincuenta y
cuatro de su misma calle; y fondo, vivienda señalada con
el número cinco de la Avenida de Fuenterrabía y patio
posterior común.

Dicho inmueble está inscrito tanto en el Inventario
Municipal de Bienes como en el Registro de la Propiedad
de El Puerto de Santa María, al Tomo 1.620, Libro 971,
Folio 66, Finca 45.650, Inscripción 1.ª, practicada según
Escritura Pública de Declaración de Obra Nueva y División
Horizontal de 19.2.1996.

El valor en venta de la casa asciende a la cantidad
de 2.200.000 ptas.

Casa núm. 13 en la calle Postigo núm. 54, sita en
el Ejido de San Juan. Con una superficie de 93,08 m2,
la vivienda y un patio de 55,82 m2; vivienda de dos plantas,
distribuida la planta baja en vestíbulo, salón-comedor con
escalera para la planta alta, un cuarto de baño y cocina;
y la planta alta en distribuidor y tres dormitorios. Tiene
además un patio en su parte posterior al que se accede
desde la cocina. Sus linderos son: Frente, a la calle de
su situación; derecha, vivienda señalada con el número
cincuenta de su misma calle y patio posterior común;
Izquierda, vivienda señalada con el número cincuenta y
cuatro de su misma calle; y fondo, vivienda señalada con
el número cinco de la Avenida de Fuenterrabía y patio
posterior común.

Dicho inmueble está inscrito tanto en el Inventario
Municipal de Bienes como en el Registro de la Propiedad
de El Puerto de Santa María, al Tomo 1.620, Libro 971,
Folio 70, Finca 45.651, Inscripción 1.ª, practicada según
Escritura Pública de Declaración de Obra Nueva y División
Horizontal de 19.2.1996.

El valor en venta de la casa asciende a la cantidad
de 2.200.000 ptas.

Casa núm. 14 en la calle Postigo núm. 54, sita en
el Ejido de San Juan. Con una superficie de 93,08 m2,
la vivienda y un patio de 58,56 m2; vivienda de dos plantas,
distribuida la planta baja en vestíbulo, salón-comedor con
escalera para la planta alta, un cuarto de baño y cocina;
y la planta alta en distribuidor y tres dormitorios. Tiene
además un patio en su parte posterior al que se accede
desde la cocina. Sus linderos son: Frente, a la calle de
su situación; derecha, vivienda señalada con el número
cincuenta y cuatro de su misma calle; izquierda, Avenida
de Fuenterrabía; y fondo, vivienda señalada con el número
cinco de la Avenida de Fuenterrabía.

Dicho inmueble está inscrito tanto en el Inventario
Municipal de Bienes como en el Registro de la Propiedad
de El Puerto de Santa María, al Tomo 1.620, Libro 971,
Folio 77, Finca 45.652, Inscripción 1.ª, practicada según
Escritura Pública de Declaración de Obra Nueva y División
Horizontal de 19.2.1996.

El valor en venta de la casa asciende a la cantidad
de 2.200.000 ptas.

En virtud de todo ello, he resuelto

1.º Prestar conformidad a la enajenación, mediante
pública subasta, de un Grupo de 14 viviendas municipales,
denominado «Matías Montero», propiedad del Ayuntamiento
de El Puerto de Santa María.

2.º Notificar dicha conformidad al Ayuntamiento.
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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, 26 de septiembre de 1996.- El Delegado, Fran-
cisco Menacho Villalba.

RESOLUCION de 27 de septiembre de 1996,
de la Delegación de Gobernación de Jaén, por la
que se presta conformidad a la enajenación median-
te permuta de una parcela de terreno, propiedad
del Ayuntamiento de Villanueva del Arzobispo, por
la de don Fernando Arenas Bueno en el sitio Los
Gitanos.

En el expediente instruido al efecto por el Excmo. Ayun-
tamiento de Villanueva del Arzobispo, se ha dado
cumplimiento a lo establecido en los arts. 22.2.º, 79 y
80 de la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las Bases
de Régimen Local; 79.1 y 80 del RD Legislativo 781/86,
de 18 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de
las Disposiciones Legales vigentes en materia de Régimen
Local; arts. 109 y siguientes del Reglamento de Bienes
de las Entidades Locales; RD 1372/86, de 13 de junio.

Siendo competente la Delegada de Gobernación de
la Junta de Andalucía para dar conformidad a los expe-
dientes de enajenación de bienes, siempre que su cuantía
sea inferior al 25% del Presupuesto Ordinario de la Cor-
poración, de acuerdo con lo establecido en el art. 3.9
del Decreto 29/86, de 19 de febrero.

En virtud de lo anteriormente expuesto he tenido a
bien disponer:

Primero. Prestar conformidad a la enajenación
mediante permuta acordada por el Excmo. Ayuntamiento
de Villanueva del Arzobispo, de los siguientes terrenos:

1. Finca propiedad municipal.
Parcela de forma sensiblemente cuadrada delimitada

en sus cuatro fachadas por las calles Núñez de Balboa,
Orellana, Magallanes y Hernán Cortés, con una superficie
de 2.800 m2, siendo esta superficie resultante de la agru-
pación de las fincas núms. 23.350 y 24.138. Inscritas,
respectivamente, al Tomo núm. 1651, Libro 265, Folio
núm. 241, y Tomo 1719, Libro 275, Folio núm. 241.

Valor pericial: 24.330.683 ptas.
2. Finca propiedad de don Fernando Arenas Bueno.
Parcela en el sitio «Los Gitanos», con una superficie

de 3.962 m2, lindando al Norte con Hermanos Avila Angu-
llo y porción de terreno de don Cándido Marín Mendoza;
al Sur con terrenos del Ayauntamiento en que se ubican
el Colegio Público Ntra. Sra. de la Fuensanta y la
Escuela-Hogar.

Contra la presente Resolución, que no agota la vía
administrativa, podrá interponerse en el plazo de un mes,
desde el recibo de la presente, recurso ordinario, ante la
Exma. Sra. Consejera de Gobernación de la Junta de Anda-
lucía, bien directamente, o a través de esta Delegación
de Gobernación, de conformidad con lo dispuesto en el
art. 114 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común.

Jaén, 27 de septiembre de 1996.- La Delegada,
M.ª del Mar Moreno Ruiz.

RESOLUCION de 27 de septiembre de 1996,
de la Delegación de Gobernación de Sevilla, por
la que se presta conformidad a la permuta de terre-
nos propiedad del Ayuntamiento de Brenes (Sevilla),
por otros propiedad de don José Román López en
representación de la entidad José Román, SL.

En el expediente instruido al efecto por el Ayuntamiento
de Brenes se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en los
arts. 79.1 y 80 del Real Decreto Legislativo 781/86, de
18 de abril; arts. 109.1, 112.2, 113, 118 y 119 del Regla-
mento de Bienes de las Entidades Locales, de 13 de junio
de 1986; Ley 7/85, de 2 de abril, y demás preceptos
de general aplicación.

El art. 13.3 del Estatuto de Autonomía para Andalucía,
aprobado por Ley Orgánica 6/1981, de 30 de diciembre,
confiere a esta Comunidad Autónoma competencia exclu-
siva en materia de Régimen Local.

El Decreto 29/1986, de 19 de febrero, sobre des-
concentración de funciones de la Consejería de Gober-
nación, en su art. 3, atribuye a este Organismo compe-
tencia para prestar conformidad a los expedientes de per-
muta, siempre que su cuantía sea inferior al 25% de los
recursos ordinarios del presupuesto de la Corporación.

A fin de dar cumplimiento al acuerdo adoptado por
el Ayuntamiento Pleno de Brenes, en sesión celebrada el
día 29 de mayo del año en curso, por el que se aprueba
la permuta de tres parcelas de propiedad municipal, con
la calificación de bienes patrimoniales, por una parcela
propiedad de la Empresa José Román, S.L., siendo la des-
cripción física de las parcelas a permutar la siguiente:

PROPIEDAD PARTICULAR

Parcela núm. 295, propiedad de la empresa José
Román, S.L., sita en la Unidad de Ejecución 1 del Plan
Parcial AE7, que cuenta con una superficie de 203,18 m2,
y linda: A la derecha, con parcela núm. 295-A; a la izquier-
da, con calle H; y al fondo, con parcela núm. 252.

La valoración económica de la parcela es de
5.150.894 ptas.

Inscripción registral: La parcela está pendiente de
segregarse de la finca matriz, la cual está inscrita en el
tomo 618, libro 62 de Brenes, folio 153 vto., finca número
2.162, inscripción 15 y 16.

PROPIEDAD MUNICIPAL

Parcela núm. 48, sita en la Unidad de Ejecución 1
del Plan Parcial, sector AE3, que cuenta con una superficie
de 126,98 m2 y linda: A la derecha, con parcela núm.
49; a la izquierda, con parcela núm. 47, y al fondo, con
parcela núm. 35.

Signatura registral: Tomo 1663, libro 109 de Brenes,
folio 190, finca 6.129.

Parcela núm. 49, sita en la Unidad de Ejecución 1
del Plan Parcial, sector AE3, que cuenta con una superficie
de 126,24 m2 y linda: A la derecha, con parcela núm.
50; a la izquierda, con parcela núm. 48, y al fondo, con
parcela núm. 34.

Signatura registral: Tomo 1663, libro 109 de Brenes,
folio 193, finca núm. 6.130.

Parcela núm. 51, sita en la Unidad de Ejecución 1
del Plan Parcial, sector AE3, que cuenta con una superficie
de 125,51 m2 y linda: A la derecha, con parcela núm.
52; a la izquierda, con parcela núm. 50, y al fondo, con
parcela núm. 32.

Signatura registral: Tomo 1663, libro 109 de Brenes,
folio 199, finca núm. 6.132.
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La valoración económica de las tres parcelas muni-
cipales es de 8.000.861 ptas. Por tanto, al existir una
diferencia de valoraciones a favor del Ayuntamiento, la
empresa se compromete al pago, en metálico, de
2.849.967.

Por cuanto antecede, y al amparo de la legislación
invocada:

HE RESUELTO

1.º Prestar conformidad a la permuta de los bienes
antes descritos propiedad del Ayuntamiento de Brenes por
otras propiedad de la empresa José Román, S.L.

2.º Ordenar su publicación en el Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía.

3.º Notificar la presente Resolución al Ayuntamiento
de Brenes.

Sevilla, 27 de septiembre de 1996.- El Delegado, José
Antonio Viera Chacón.

CONSEJERIA DE TRABAJO E INDUSTRIA

RESOLUCION de 27 de septiembre de 1996,
de la Delegación Provincial de Málaga, por la que
se acuerda la publicación de subvenciones con-
cedidas.

El Decreto 400/90 de 27 de noviembre, crea el Pro-
grama de Solidaridad de los Andaluces para la Erradi-
cación de la Marginación y la Desigualdad en Andalucía.

Dicho Decreto contempla entre otras medidas la posi-
bilidad de realizar Cursos de Formación Profesional Ocu-
pacional, así como la participación en empleos temporales
al servicio de las distintas Administraciones Públicas y Enti-
dades sin ánimo de lucro.

En base al citado Decreto se han concedido a las
siguientes entidades:

Expediente: 35/96 Ingresos curso Jardinería Fuen-
girola.

Entidad: Fondo Formación.
Importe: 6.107.724.

Expediente: Gastos curso Jardinería Fuengirola.
Entidad: Fondo Formación.
Importe: 3.174.750.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo vigésimo primero de la Ley 9/93, de 30
de diciembre de Presupuestos de la Comunidad Autónoma
de Andalucía para 1996.

Málaga, 27 de septiembre de 1996.- El Delegado,
Jacinto Mena Hombrado.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

ORDEN de 12 de julio de 1996, por la que
se concede una subvención al Ayuntamiento de
Almensilla (Sevilla), para la realización de las obras
que se citan.

Recibida solicitud del Ayto. de Almensilla (Sevilla) de
concesión de una subvención para la realización de las obras
«Encauzamiento del Tramo del Arroyo Cañada Fría en

Almensilla» y acreditándose la finalidad pública de las mismas
y la imposibilidad de concurrencia, en virtud de las facultades
que me vienen atribuidas por el artículo 10 de la Ley 5/1993,
de 19 de julio, de la Hacienda Pública de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, a propuesta de la D.G.O.H., por
esta Consejería se ha dispuesto lo siguiente:

Primero. Conceder una subvención al Ayuntamiento
de Almensilla (Sevilla) por importe de 25.000.000 pesetas
para la realización de las obras de «Encauzamiento del
Tramo Urbano del Arroyo Cañada Fría en Almensilla».

Dicha subvención tiene carácter específico por razón
de su objeto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
21.3 de la Ley 9/1993, de 30 de diciembre, del Presu-
puesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para
1994, actualmente vigente.

Segundo. La citada subvención se hará efec-
t iva con cargo a la aplicación presupuestaria
01.14.00.19.00.763.41A.0 código de proyecto
1.993.000.525.

Tercero. El importe de la subvención no podrá ser
destinado a finalidad ni actividad distinta de la indicada
en el punto primero de la presente Orden. Su incumpli-
miento obligará a la devolución de los fondos percibidos.

Cuarto. La Dirección de las obras objeto de la presente
subvención será encomendada a un Técnico de la Dele-
gación Provincial de la Consejería de Obras Públicas y
Transportes en Sevilla designado por la Dirección General
de Obras Hidráulicas.

Quinto. La subvención se hará efectiva mediante un
primer libramiento sin previa justificación de 2.500.000
ptas.

Los libramientos sucesivos, hasta el 100% del importe
de la subvención se harán efectivos previa presentación
de las certificaciones o facturas trimestrales acreditativas
de la inversión ejecutada.

En el plazo de dos meses a partir del cobro efectivo
del último libramiento, correspondiente al 100% de la sub-
vención, se deberá justificar el empleo de ésta mediante
certificación del Interventor de la Corporación, acreditativa
de que se ha abonado a los correspondientes perceptores
todas las certificaciones expedidas.

En todos los casos en el plazo de quince días desde
la recepción de los fondos, se aportará por el Ayuntamiento
certificación de haber sido registrados en su contabilidad,
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 38 del
Reglamento de la Intervención de la Junta de Andalucía,
aprobado por Decreto 149/89, de 5 de abril, en relación
con el artículo 53.4 de la Ley General de la Hacienda
Pública.

Sexto. La Consejería de Obras Públicas y Transportes
podrá requerir la documentación que estime necesaria a
fin de comprobar la efectiva realización de la inversión,
y su adecuación a la finalidad de la subvención.

La Consejería de Obras Públicas y Transportes podrá
comprobar en todo momento, mediante las inspecciones
que considere oportunas, la efectividad de la inversión
objeto de la presente Orden.

Séptimo. En cumplimiento de lo establecido en el ar-
tículo 21.5 de la Ley 9/1993, de 30 de diciembre, del
Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía,
actualmente vigente, la concesión de la subvención objeto
de la presente Orden será publicada en el BOJA.



BOJA núm. 119Página núm. 12.968 Sevilla, 17 de octubre 1996

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

Sevilla, 12 de julio de 1996

FRANCISCO VALLEJO SERRANO
Consejero de Obras Públicas y Transportes

Ilmos. Sres. Viceconsejero, Secretario General Técnico,
Director General de Obras Hidráulicas y Delegado Pro-
vincial de Sevilla.

ORDEN de 12 de julio de 1996, por la que
se concede una subvención al Ayuntamiento de Chi-
clana de la Frontera (Cádiz), para la realización de
las obras que se citan.

Recibida solicitud del Ayto. de Chiclana de la Frontera
(Cádiz) de concesión de una subvención para la realización
de las obras «Colector de Pluviales en C/ Bailén, 2.ª Fase»
y acreditándose la finalidad pública de las mismas y la
imposibilidad de concurrencia, en virtud de las facultades
que me vienen atribuidas por el artículo 10 de la Ley
5/1993 de 19 de julio de la Hacienda Pública de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía, a propuesta de la
D.G.O.H., por esta Consejería se ha dispuesto lo siguiente:

Primero. Conceder una subvención al Ayuntamiento
de Chiclana de la Frontera (Cádiz) por importe de
46.821.579 pesetas para la realización de las obras de
«Colector de Pluviales en c/ Bailén, 2.ª Fase».

Dicha subvención tiene carácter específico por razón
de su objeto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
21.3 de la Ley 9/1993 de 30 de diciembre, del Presupuesto
de la Comunidad Autónoma de Andalucía para 1994,
actualmente vigente.

Segundo. La citada subvención se hará efectiva con
c a r g o a l a a p l i c a c i ó n p r e s u p u e s t a r i a
01.14.00.19.00.763.41A.0 código de proyecto
1.993.000.525.

Tercero. El importe de la subvención no podrá ser
destinado a finalidad ni actividad distinta de la indicada
en el punto primero de la presente Orden. Su incumpli-
miento obligará a la devolución de los fondos percibidos.

Cuarto. La Dirección de las obras objeto de la presente
subvención será encomendada a un Técnico de la Dele-
gación Provincial de la Consejería de Obras Públicas y
Transportes en Cádiz designado por la Dirección General
de Obras Hidráulicas.

Quinto. La subvención se hará efectiva mediante un
primer libramiento sin previa justificación de 4.682.158
ptas.

Los libramientos sucesivos, hasta el 100% del importe
de la subvención se harán efectivos previa presentación
de las certificaciones o facturas trimestrales acreditativas
de la inversión ejecutada.

En el plazo de dos meses a partir del cobro efectivo
del último libramiento, correspondiente al 100% de la sub-
vención, se deberá justificar el empleo de ésta mediante
certificación del Interventor de la Corporación, acreditativa
de que se ha abonado a los correspondientes perceptores
todas las certificaciones expedidas.

En todos los casos en el plazo de quince días desde
la recepción de los fondos, se aportará por el Ayuntamiento
certificación de haber sido registrados en su contabilidad,
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 38 del
Reglamento de la Intervención de la Junta de Andalucía,
aprobado por Decreto 149/89, de 5 de abril, en relación

con el artículo 53.4 de la Ley General de la Hacienda
Pública.

Sexto. La Consejería de Obras Públicas y Transportes
podrá requerir la documentación que estime necesaria a
fin de comprobar la efectiva realización de la inversión,
y su adecuación a la finalidad de la subvención.

La Consejería de Obras Públicas y Transportes podrá
comprobar en todo momento, mediante las inspecciones
que considere oportunas, la efectividad de la inversión
objeto de la presente Orden.

Séptimo. En cumplimiento de lo establecido en el ar-
tículo 21.5 de la Ley 9/1993 de 30 de diciembre, del
Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía,
actualmente vigente, la concesión de la subvención objeto
de la presente Orden será publicada en el BOJA.

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

Sevilla, 12 de julio de 1996

FRANCISCO VALLEJO SERRANO
Consejero de Obras Públicas y Transportes

Ilmos. Sres. Viceconsejero, Secretario General Técnico,
Director General de Obras Hidráulicas y Delegado Pro-
vincial de Cádiz.

ORDEN de 12 de julio de 1996, por la que
se concede una subvención al Ayuntamiento de
Arquillos (Jaén) para la realización de las obras que
se citan.

Recibida solicitud del Ayto. de Arquillos (Jaén) de con-
cesión de una subvención para la realización de las obras
«Obras complementarias para la defensa contra inunda-
ciones en Arquillos. Jaén» y acreditándose la finalidad
pública de las mismas y la imposibilidad de concurrencia,
en virtud de las facultades que me vienen atribuidas por
el artículo 10 de la Ley 5/1993 de 19 de julio de la Hacien-
da Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, a
propuesta de la D.G.O.H., por esta Consejería se ha dis-
puesto lo siguiente:

Primero. Conceder una subvención al Ayuntamiento
de Arquillos (Jaén) por importe de 20.000.000 pesetas
para la realización de las obras de «Obras complemen-
tarias para la defensa contra inundaciones en Arquillos.
Jaén».

Dicha subvención tiene carácter específico por razón
de su objeto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
21.3 de la Ley 9/1993 de 30 de diciembre, del Presupuesto
de la Comunidad Autónoma de Andalucía para 1994,
actualmente vigente.

Segundo. La citada subvención se hará efectiva con
c a r g o a l a a p l i c a c i ó n p r e s u p u e s t a r i a
01.14.00.19.00.763.41A.0 código de proyecto
1.993.000.525.

Tercero. El importe de la subvención no podrá ser
destinado a finalidad ni actividad distinta de la indicada
en el punto primero de la presente Orden. Su incumpli-
miento obligará a la devolución de los fondos percibidos.

Cuarto. La Dirección de las obras objeto de la presente
subvención será encomendada a un Técnico de la Dele-
gación Provincial de la Consejería de Obras Públicas y
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Transportes en Jaén designado por la Dirección General
de Obras Hidráulicas.

Quinto. La subvención se hará efectiva mediante un
primer libramiento sin previa justificación de 2.000.000
ptas.

Los libramientos sucesivos, hasta el 100% del importe
de la subvención se harán efectivos previa presentación
de las certificaciones o facturas trimestrales acreditativas
de la inversión ejecutada.

En el plazo de dos meses a partir del cobro efectivo
del último libramiento, correspondiente al 100% de la sub-
vención, se deberá justificar el empleo de ésta mediante
certificación del Interventor de la Corporación, acreditativa
de que se ha abonado a los correspondientes perceptores
todas las certificaciones expedidas.

En todos los casos en el plazo de quince días desde
la recepción de los fondos, se aportará por el Ayuntamiento
certificación de haber sido registrados en su contabilidad,
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 38 del
Reglamento de la Intervención de la Junta de Andalucía,
aprobado por Decreto 149/89, de 5 de abril, en relación
con el artículo 53.4 de la Ley General de la Hacienda
Pública.

Sexto. La Consejería de Obras Públicas y Transportes
podrá requerir la documentación que estime necesaria a
fin de comprobar la efectiva realización de la inversión,
y su adecuación a la finalidad de la subvención.

La Consejería de Obras Públicas y Transportes podrá
comprobar en todo momento, mediante las inspecciones
que considere oportunas, la efectividad de la inversión
objeto de la presente Orden.

Séptimo. En cumplimiento de lo establecido en el ar-
tículo 21.5 de la Ley 9/1993 de 30 de diciembre, del
Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía,
actualmente vigente, la concesión de la subvención objeto
de la presente Orden será publicada en el BOJA.

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

Sevilla, 12 de julio de 1996

FRANCISCO VALLEJO SERRANO
Consejero de Obras Públicas y Transportes

Ilmos. Sres. Viceconsejero, Secretario General Técnico,
Director General de Obras Hidráulicas y Delegado Pro-
vincial de Jaén.

ORDEN de 12 de julio de 1996, por la que
se concede una subvención al Ayuntamiento de
Nacimiento (Almería), para la realización de las
obras que se citan.

Recibida solicitud del Ayto. de Nacimiento (Almería)
de concesión de una subvención para la realización de
las obras «Abto. a los núcleos de Gilma y Cortijada de
los Sanchos, T.M. de Nacimiento» y acreditándose la fina-
lidad pública de las mismas y la imposibilidad de con-
currencia, en virtud de las facultades que me vienen atri-
buidas por el artículo 10 de la Ley 5/1993 de 19 de julio
de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de
Andalucía, a propuesta de la D.G.O.H., por esta Con-
sejería se ha dispuesto lo siguiente:

Primero. Conceder una subvención al Ayuntamiento
de Nacimiento (Almería) por importe de 15.983.099 pese-
tas para la realización de las obras de «Abto. a los núcleos
de Gilma y Cortijada de los Sanchos, T.M. de Nacimiento».

Dicha subvención tiene carácter específico por razón
de su objeto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
21.3 de la Ley 9/1993 de 30 de diciembre, del Presupuesto
de la Comunidad Autónoma de Andalucía para 1994,
actualmente vigente.

Segundo. La citada subvención se hará efectiva con
c a r g o a l a a p l i c a c i ó n p r e s u p u e s t a r i a
01.14.00.19.00.763.41A.0 código de proyecto
1.993.000.525.

Tercero. El importe de la subvención no podrá ser
destinado a finalidad ni actividad distinta de la indicada
en el punto primero de la presente Orden. Su incumpli-
miento obligará a la devolución de los fondos percibidos.

Cuarto. La Dirección de las obras objeto de la presente
subvención será encomendada a un Técnico de la Dele-
gación Provincial de la Consejería de Obras Públicas y
Transportes en Almería designado por la Dirección General
de Obras Hidráulicas.

Quinto. La subvención se hará efectiva mediante un
primer libramiento sin previa justificación de 1.598.309
ptas.

Los libramientos sucesivos, hasta el 100% del importe
de la subvención se harán efectivos previa presentación
de las certificaciones o facturas trimestrales acreditativas
de la inversión ejecutada.

En el plazo de dos meses a partir del cobro efectivo
del último libramiento, correspondiente al 100% de la sub-
vención, se deberá justificar el empleo de ésta mediante
certificación del Interventor de la Corporación, acreditativa
de que se ha abonado a los correspondientes perceptores
todas las certificaciones expedidas.

En todos los casos en el plazo de quince días desde
la recepción de los fondos, se aportará por el Ayuntamiento
certificación de haber sido registrados en su contabilidad,
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 38 del
Reglamento de la Intervención de la Junta de Andalucía,
aprobado por Decreto 149/89, de 5 de abril, en relación
con el artículo 53.4 de la Ley General de la Hacienda
Pública.

Sexto. La Consejería de Obras Públicas y Transportes
podrá requerir la documentación que estime necesaria a
fin de comprobar la efectiva realización de la inversión,
y su adecuación a la finalidad de la subvención.

La Consejería de Obras Públicas y Transportes podrá
comprobar en todo momento, mediante las inspecciones
que considere oportunas, la efectividad de la inversión
objeto de la presente Orden.

Séptimo. En cumplimiento de lo establecido en el ar-
tículo 21.5 de la Ley 9/1993 de 30 de diciembre, del
Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía,
actualmente vigente, la concesión de la subvención objeto
de la presente Orden será publicada en el BOJA.

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

Sevilla, 12 de julio de 1996

FRANCISCO VALLEJO SERRANO
Consejero de Obras Públicas y Transportes

Ilmos. Sres. Viceconsejero, Secretario General Técnico,
Director General de Obras Hidráulicas y Delegado Pro-
vincial de Almería.
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ORDEN de 12 de julio de 1996, por la que
se concede una subvención al Ayuntamiento de Cas-
tro del Río (Córdoba), para la realización de las
obras que se citan.

Recibida solicitud del Ayto. de Castro del Río (Córdoba)
de concesión de una subvención para la realización de
las obras «Colector de Castro del Río. 1.ª Fase» y acre-
ditándose la finalidad pública de las mismas y la impo-
sibilidad de concurrencia, en virtud de las facultades que
me vienen atribuidas por el artículo 10 de la Ley 5/1993
de 19 de julio de la Hacienda Pública de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, a propuesta de la D.G.O.H.,
por esta Consejería se ha dispuesto lo siguiente:

Primero. Conceder una subvención al Ayuntamiento
de Castro del Río (Córdoba) por importe de 20.000.000
de pesetas para la realización de las obras de «Colector
de Castro del Río. 1.ª Fase».

Dicha subvención tiene carácter específico por razón
de su objeto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
21.3 de la Ley 9/1993 de 30 de diciembre, del Presupuesto
de la Comunidad Autónoma de Andalucía para 1994,
actualmente vigente.

Segundo. La citada subvención se hará efectiva con
c a r g o a l a a p l i c a c i ó n p r e s u p u e s t a r i a
01.14.00.19.00.763.41A.0 código de proyecto
1.993.000.525.

Tercero. El importe de la subvención no podrá ser
destinado a finalidad ni actividad distinta de la indicada
en el punto primero de la presente Orden. Su incumpli-
miento obligará a la devolución de los fondos percibidos.

Cuarto. La Dirección de las obras objeto de la presente
subvención será encomendada a un Técnico de la Dele-
gación Provincial de la Consejería de Obras Públicas y
Transportes en Córdoba designado por la Dirección Gene-
ral de Obras Hidráulicas.

Quinto. La subvención se hará efectiva mediante un
primer libramiento sin previa justificación de 2.000.000
ptas.

Los libramientos sucesivos, hasta el 100% del importe
de la subvención se harán efectivos previa presentación
de las certificaciones o facturas trimestrales acreditativas
de la inversión ejecutada.

En el plazo de dos meses a partir del cobro efectivo
del último libramiento, correspondiente al 100% de la sub-
vención, se deberá justificar el empleo de ésta mediante
certificación del Interventor de la Corporación, acreditativa
de que se ha abonado a los correspondientes perceptores
todas las certificaciones expedidas.

En todos los casos en el plazo de quince días desde
la recepción de los fondos, se aportará por el Ayuntamiento
certificación de haber sido registrados en su contabilidad,
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 38 del
Reglamento de la Intervención de la Junta de Andalucía,
aprobado por Decreto 149/89, de 5 de abril, en relación
con el artículo 53.4 de la Ley General de la Hacienda
Pública.

Sexto. La Consejería de Obras Públicas y Transportes
podrá requerir la documentación que estime necesaria a
fin de comprobar la efectiva realización de la inversión,
y su adecuación a la finalidad de la subvención.

La Consejería de Obras Públicas y Transportes podrá
comprobar en todo momento, mediante las inspecciones
que considere oportunas, la efectividad de la inversión
objeto de la presente Orden.

Séptimo. En cumplimiento de lo establecido en el ar-
tículo 21.5 de la Ley 9/1993 de 30 de diciembre, del
Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía,
actualmente vigente, la concesión de la subvención objeto
de la presente Orden será publicada en el BOJA.

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

Sevilla, 12 de julio de 1996

FRANCISCO VALLEJO SERRANO
Consejero de Obras Públicas y Transportes

Ilmos. Sres. Viceconsejero, Secretario General Técnico,
Director General de Obras Hidráulicas y Delegado Pro-
vincial de Córdoba.

ORDEN de 12 de julio de 1996, por la que
se concede una subvención al Ayuntamiento de
Tahal (Almería), para la realización de las obras
que se citan.

Recibida solicitud del Ayto. de Tahal (Almería) de con-
cesión de una subvención para la realización de las obras
«Abastecimiento de Agua a Benitorafe. T.M. de Tahal»,
y acreditándose la finalidad pública de las mismas y la
imposibilidad de concurrencia, en virtud de las facultades
que me vienen atribuidas por el artículo 10 de la Ley
5/1993, de 19 de julio, de la Hacienda Pública de la
Comunidad Autónoma de Andalucía, a propuesta de la
D.G.O.H., por esta Consejería se ha dispuesto lo siguiente:

Primero. Conceder una subvención al Ayuntamiento
de Tahal (Almería) por importe de 25.000.000 pesetas
para la realización de las obras de «Abastecimiento de
Agua a Benitorafe. T.M. de Tahal».

Dicha subvención tiene carácter específico por razón
de su objeto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
21.3 de la Ley 9/1993, de 30 de diciembre, del Presu-
puesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para
1994, actualmente vigente.

Segundo. La citada subvención se hará efectiva con
cargo a la aplicación presupuestaria 01.14.00.
19.00.763.41A.0, código de proyecto 1.993.000.525.

Tercero. El importe de la subvención no podrá ser
destinado a finalidad ni actividad distinta a la indicada
en el punto primero de la presente Orden. Su incumpli-
miento obligará a la devolución de los fondos percibidos.

Cuarto. La Dirección de las obras objeto de la presente
subvención será encomendada a un Técnico de la Dele-
gación Provincial de la Consejería de Obras Públicas y
Transportes en Almería designado por la Dirección General
de Obras Hidráulicas.

Quinto. La subvención se hará efectiva mediante un
pr imer l ibramiento s in prev ia jus t i f i cac ión de
2.500.000 ptas.

Los libramientos sucesivos, hasta el 100% del importe
de la subvención, se harán efectivos previa presentación
de las certificaciones o facturas trimestrales acreditativas
de la inversión ejecutada.

En el plazo de dos meses a partir del cobro efectivo
del último libramiento, correspondiente al 100% de la sub-
vención, se deberá justificar el empleo de ésta mediante
certificación del Interventor de la Corporación, acreditativa
de que se ha abonado a los correspondientes perceptores
todas las certificaciones expedidas.
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En todos los casos, en el plazo de quince días desde
la recepción de los fondos, se aportará por el Ayuntamiento
certificación de haber sido registrados en su contabilidad,
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 38 del
Reglamento de la Intervención de la Junta de Andalucía,
aprobado por Decreto 149/89, de 5 de abril, en relación
con el artículo 53.4 de la Ley General de la Hacienda
Pública.

Sexto. La Consejería de Obras Públicas y Transportes
podrá requerir la documentación que estime necesaria a
fin de comprobar la efectiva realización de la inversión,
y su adecuación a la finalidad de la subvención.

La Consejería de Obras Públicas y Transportes podrá
comprobar en todo momento, mediante las inspecciones
que considere oportunas, la efectividad de la inversión
objeto de la presente Orden.

Séptimo. En cumplimiento de lo establecido en el
artículo 21.5 de la Ley 9/1993, de 30 de diciembre, del
Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía,
actualmente vigente, la concesión de la subvención objeto
de la presente Orden será publicada en el BOJA.

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

Sevilla, 12 de julio de 1996

FRANCISCO VALLEJO SERRANO
Consejero de Obras Públicas y Transportes

Ilmos. Sres. Viceconsejero, Secretario General Técnico,
Director General de Obras Hidráulicas y Delegado
Provincial de Almería.

ORDEN de 12 de julio de 1996, por la que
se concede una subvención al Ayuntamiento de Villa-
franca de Córdoba (Córdoba), para la realización
de las obras que se citan.

Recibida solicitud del Ayto. de Villafranca de Córdoba
(Córdoba) de concesión de una subvención para la rea-
lización de las obras «Restitución del Colector de pluviales
en el arroyo del Curandero», y acreditándose la finalidad
pública de las mismas y la imposibilidad de concurrencia,
en virtud de las facultades que me vienen atribuidas por
el artículo 10 de la Ley 5/1993, de 19 de julio, de la
Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía, a propuesta de la D.G.O.H., por esta Consejería
se ha dispuesto lo siguiente:

Primero. Conceder una subvención al Ayuntamiento
de Villafranca de Córdoba (Córdoba) por importe de
15.000.000 pesetas para la realización de las obras de
«Restitución del colector de pluviales en el arroyo del
Curandero».

Dicha subvención tiene carácter específico por razón
de su objeto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
21.3 de la Ley 9/1993, de 30 de diciembre, del Presu-
puesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para
1994, actualmente vigente.

Segundo. La citada subvención se hará efectiva con
cargo a la aplicación presupuestaria 01.14.00.
19.00.763.41A.0, código de proyecto 1.993.000.525.

Tercero. El importe de la subvención no podrá ser
destinado a finalidad ni actividad distinta a la indicada
en el punto primero de la presente Orden. Su incumpli-
miento obligará a la devolución de los fondos percibidos.

Cuarto. La Dirección de las obras objeto de la presente
subvención será encomendada a un Técnico de la Dele-
gación Provincial de la Consejería de Obras Públicas y
Transportes en Córdoba designado por la Dirección Gene-
ral de Obras Hidráulicas.

Quinto. La subvención se hará efectiva mediante un
pr imer l ibramiento s in prev ia jus t i f i cac ión de
1.500.000 ptas.

Los libramientos sucesivos, hasta el 100% del importe
de la subvención, se harán efectivos previa presentación
de las certificaciones o facturas trimestrales acreditativas
de la inversión ejecutada.

En el plazo de dos meses a partir del cobro efectivo
del último libramiento, correspondiente al 100% de la sub-
vención, se deberá justificar el empleo de ésta mediante
certificación del Interventor de la Corporación, acreditativa
de que se ha abonado a los correspondientes perceptores
todas las certificaciones expedidas.

En todos los casos, en el plazo de quince días desde
la recepción de los fondos, se aportará por el Ayuntamiento
certificación de haber sido registrados en su contabilidad,
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 38 del
Reglamento de la Intervención de la Junta de Andalucía,
aprobado por Decreto 149/89, de 5 de abril, en relación
con el artículo 53.4 de la Ley General de la Hacienda
Pública.

Sexto. La Consejería de Obras Públicas y Transportes
podrá requerir la documentación que estime necesaria a
fin de comprobar la efectiva realización de la inversión,
y su adecuación a la finalidad de la subvención.

La Consejería de Obras Públicas y Transportes podrá
comprobar en todo momento, mediante las inspecciones
que considere oportunas, la efectividad de la inversión
objeto de la presente Orden.

Séptimo. En cumplimiento de lo establecido en el
artículo 21.5 de la Ley 9/1993, de 30 de diciembre, del
Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía,
actualmente vigente, la concesión de la subvención objeto
de la presente Orden será publicada en el BOJA.

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

Sevilla, 12 de julio de 1996

FRANCISCO VALLEJO SERRANO
Consejero de Obras Públicas y Transportes

Ilmos. Sres. Viceconsejero, Secretario General Técnico,
Director General de Obras Hidráulicas y Delegado
Provincial de Córdoba.

RESOLUCION de 3 de septiembre de 1996,
de la Dirección General de Arquitectura y Vivienda,
por la que se acuerda declarar adjudicación sin-
gular, la adjudicación de viviendas de promoción
pública que se construyen en Zurgena. Expediente
AL-89/060-V.

El Decreto 51/1996, de 6 de febrero, por el que se
regulan las actuaciones contenidas en el II Plan Andaluz
de Vivienda y Suelo 1996-1999, establece en su Dispo-
sición Adicional Sexta que el procedimiento especial de
adjudicación de viviendas de Promoción Pública denomi-
nado Actuación Singular regulado en el artículo 6.º del
Decreto 413/1990, de 26 de diciembre, sobre adjudi-
cación de viviendas de Promoción Pública se denominará
Adjudicación Singular. Dicho artículo 6.º establece la posi-
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bilidad de acordar la realización de actuaciones singulares
destinadas a solucionar necesidades derivadas de ope-
raciones de remodelación, relocalización y similares o
aquéllas otras que se consideren de interés social singular
por el contenido del procedimiento o los objetivos per-
seguidos y que afecten a colectivos de poblaciones con-
cretos, con la obligación de incorporar en la resolución
las normas de adjudicación específicas ajustadas a las cir-
cunstancias de la operación concreta.

La Comisión Provincial de Vivienda de Almería, en
su sesión celebrada el día 14 de mayo de 1996, acordó
elevar a la Dirección General de Arquitectura y Vivienda
propuesta de declarar adjudicación singular, la adjudica-
ción de 29 viviendas de Promoción Pública en Zurgena
(Barrio «El Castillo») que se construyen al amparo del expe-
diente AL-89/060-V.

Con la adjudicación singular propuesta se pretende
cubrir la situación de carencia de vivienda y existencia de
infravivienda en el barrio «El Castillo» de Zurgena.

En su virtud, teniendo en cuenta lo establecido en el
artículo 6 del Decreto 413/1990, de 26 de diciembre,
y a propuesta de la Comisión Provincial de la Vivienda
de Almería, esta Dirección General ha tenido a bien resol-
ver lo siguiente:

Primero: Se declara como adjudicación singular, la
adjudicación de 29 viviendas de Promoción Pública en
Zurgena (Barrio «El Castillo») construidas al amparo del
expediente AL-89/060-V.

Segundo: Las viviendas serán adjudicadas de acuerdo
con las normas específicas que figuran como Anexo a esta
resolución.

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

Sevilla, 3 de septiembre de 1996.- El Director Gene-
ral, José M.ª Verdú Valencia.

NORMAS ESPECIFICAS DE ADJUDICACION EN REGI-
MEN DE ARRENDAMIENTO DEL GRUPO DE 29 VIVIEN-
DAS DE PROMOCION PUBLICA QUE SE CONSTRUYEN
EN ZURGENA -BARRIO «EL CASTILLO»-, AL AMPARO DEL

EXPEDIENTE AL-89/060-V

Primera. Serán adjudicatarios de estas 29 viviendas:
1. Los titulares de unidades familiares residentes en

el barrio «El Castillo», afectados por operaciones de demo-
lición y remodelación.

2. Los titulares de unidades familiares residentes en
el barrio «La Alfoquía» que hayan residido con anterioridad
en el barrio «El Castillo».

Segunda. Para el reconocimiento de este requisito,
deberá aportarse documento expedido por el Ayuntamiento
de Zurgena acreditativo del cumplimiento de la circuns-
tancia anterior.

Tercera. De las viviendas que quedarán vacantes en
el grupo de 30 viviendas de Promoción Pública en el barrio
de «La Alfoquía», serán adjudicatarios los residentes en
el municipio de Zurgena, afectados por situaciones urgen-
tes de realojo que carezcan de medios económicos para
paliar su situación por sí mismos.

Cuarta. 1. El régimen de adjudicación de las viviendas
será el de arrendamiento.

2. Los adjudicatarios deberán reunir los requisitos esta-
blecidos en el Decreto 413/90, de 26 de diciembre, modi-

ficados por el art. 27, apartado 1.º del Decreto 51/1996,
de 6 de febrero.

Quinto. Corresponde al Ayuntamiento de Zurgena la
elaboración de la lista provisional de adjudicatarios de
las 29 viviendas de «El Castillo» y de las que quedarán
vacantes en el grupo de las 30 viviendas en «La Alfoquía»,
que una vez aprobadas en pleno serán remitidas acom-
pañadas de toda la documentación, a la Comisión Pro-
vincial de la Vivienda de Almería.

Sexta. La aprobación de la lista y la adjudicación direc-
ta de las indicadas viviendas corresponde a la Comisión
Provincial de la Vivienda siguiéndose a partir de entonces
el procedimiento regulado en los artículos 14 y siguientes
del Decreto 413/90, de 26 de diciembre.

Dada la urgencia de la situación y conforme el art. 1.º
de la orden de 9 de mayo de 1980, sobre agilización
de actuaciones del Ministerio de Obras Públicas y Urba-
nismo, en la promoción directa de viviendas de Protección
Oficial se podrá hacer uso del procedimiento de urgencia
regulado en el artículo 50 de la Ley 30/92, de Régimen
Jurídico y Procedimiento Administrativo Común.

Séptima. Las resoluciones de la Comisión Provincial
de la Vivienda sobre adjudicación del presente grupo serán
recurribles mediante Recurso Ordinario ante el Excmo. Sr.
Consejero de Obras Públicas y Transportes.

RESOLUCION de 3 de septiembre de 1996,
de la Dirección General de Arquitectura y Vivienda,
por la que se acuerda declarar adjudicación sin-
gular, la adjudicación de viviendas de promoción
pública que se construyen en Lebrija. Expediente
SE-90/01-AS.

El Decreto 51/1996, de 6 de febrero, por el que se
regulan las actuaciones contenidas en el II Plan Andaluz
de Vivienda y Suelo 1996-1999, establece en su Dispo-
sición Adicional sexta que el procedimiento especial de
adjudicación de viviendas de Promoción Pública denomi-
nado Actuación Singular regulado en el artículo 6.º del
Decreto 413/1990, de 26 de diciembre, sobre adjudi-
cación de viviendas de Promoción Pública se denominará
Adjudicación Singular. Dicho artículo 6.º establece la posi-
bilidad de acordar la realización de actuaciones singulares
destinadas a solucionar necesidades derivadas de ope-
raciones de remodelación, relocalización y similares o
aquellas otras que se consideren de interés social singular
por el contenido del procedimiento o los objetivos per-
seguidos y que afecten a colectivos de poblaciones con-
creto, con la obligación de incorporar en la resolución
las normas de adjudicación específicas ajustadas a las cir-
cunstancias de la operación concreta.

La Comisión Provincial de Vivienda de Sevilla, en su
sesión celebrada el día 28 de mayo de 1996 acordó elevar
a la Dirección General de Arquitectura y Vivienda propuesta
de declarar adjudicación singular, la adjudicación de 8
viviendas de Promoción Pública en Lebrija (Sevilla) en el
antiguo hospital de la Misericordia, que se construyen al
amparo del expediente SE-90/01-AS.

Con la adjudicación singular propuesta se pretende
el realojo de familias que realizaron construcciones de baja
calidad en habitáculos de apenas 6 m2 en el antiguo hos-
pital de la Misericordia.

En su virtud, teniendo en cuenta lo establecido en el
artículo 6 del Decreto 413/1990, de 26 de diciembre,
y a propuesta de la Comisión Provincial de la Vivienda
de Sevilla, esta Dirección General ha tenido a bien resolver
lo siguiente:
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Primero: Se declara como adjudicación singular, la
adjudicación de 8 viviendas de Promoción Pública en Lebri-
ja, en el antiguo hospital de la Misericordia, construidas
al amparo del expediente SE-90/01-AS.

Segundo: Las viviendas serán adjudicadas de acuerdo
con las normas específicas que figuran como Anexo a esta
resolución.

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

Sevilla, 3 de septiembre de 1996.- El Director Gene-
ral, José M.ª Verdú Valencia.

NORMAS ESPECIFICAS DE ADJUDICACION EN REGI-
MEN DE ARRENDAMIENTO DEL GRUPO DE 8 VIVIENDAS
DE PROMOCION PUBLICA QUE SE CONSTRUYEN EN
LEBRIJA, EN EL ANTIGUO HOSPITAL DE LA MISERICOR-

DIA, AL AMPARO DEL EXPEDIENTE SE-90/01-AS

Primera. Serán adjudicatarios de estas viviendas anti-
guos vecinos del edificio del hospital de la Misericordia,
que fueron desalojados en su día al iniciarse la rehabi-
litación del mismo.

Segunda. 1. El régimen de adjudicación de las vivien-
das será el de arrendamiento.

2. Los adjudicatarios deberán reunir los requisitos esta-
blecidos en el Decreto 413/90, de 26 de diciembre, modi-
ficados por el art. 27, apartado 1.º del Decreto 51/1996,
de 6 de febrero.

Tercera. Corresponde al Ayuntamiento de Lebrija la
elaboración de la lista provisional de adjudicatarios, que
una vez aprobada en pleno será remitida acompañada
de toda la documentación, a la Comisión Provincial de
la Vivienda de Sevilla.

Cuarta. La aprobación de la lista y la adjudicación
directa de las indicadas viviendas corresponde a la Comi-
sión Provincial de la Vivienda siguiéndose a partir de enton-
ces el procedimiento regulado en los artículos 14 y siguien-
tes del Decreto 413/90, de 26 de diciembre.

Dada la urgencia de la situación y conforme el art.
1.º de la Orden de 9 de mayo de 1980, sobre agilización
de actuaciones del Ministerio de Obras Públicas y Urba-
nismo, en la promoción directa de viviendas de Protección
Oficial se podrá hacer uso del procedimiento de urgencia
regulado en el artículo 50 de la Ley 30/92, de Régimen
Jurídico y Procedimiento Administrativo Común.

Quinta. Las resoluciones de la Comisión Provincial
de la Vivienda sobre adjudicación del presente grupo serán
recurribles mediante Recurso Ordinario ante el Excmo. Sr.
Consejero de Obras Públicas y Transportes.

CORRECCION de errores en la resolución de
5 de marzo de 1996, de la Dirección General de
Transportes, por la que se hace público el cambio
de titularidad de la concesión V-67:JA-8, entre Beas
de Granada-Granada. (BOJA núm. 42, de
11.4.96).

Advertido error en la Resolución de 5 de marzo de
1996, del Director General de Transportes, por la que
se hace público el cambio de titularidad de la concesión
de servicio de transporte público regular permanente de
uso general de viajeros por carretera (V-67:JA-8) entre
Beas de Granada-Granada, a continuación se transcribe
la oportuna rectificación.

En la página 3.473, columna derecha, líneas diecio-
cho y diecinueve, donde dice: «a favor de la empresa Tri-
nidad Nievas, S.L.», debe decir: «a favor de la empresa
Transportes Trinidad Nievas, S.L.».

Sevilla, 16 de septiembre de 1996

CONSEJERIA DE SALUD

CORRECCION de errores de la Orden de 14
de agosto de 1996, por la que se aprueban plie-
gos-tipo de cláusulas administrativas particulares
que han de regir la contratación de suministros de
bienes homologados mediante procedimiento nego-
ciado. (BOJA núm. 100, de 31.8.96).

Advertidos errores en la Orden de referencia, a con-
tinuación se transcriben las oportunas rectificaciones:

En la página 10.749, columna derecha, punto 5.3,
donde dice «Para las sucesivas entregas o diversas cargas
de elaboración...», debe decir: «Para las sucesivas entregas
o diversas etapas de elaboración...».

En la página 10.750, columna izquierda, punto 9.1,
donde dice: «... por encontrarse depositados los mismos
en el Catálogo de Bienes Homologados...», debe decir:
«... por encontrarse depositados los mismos en la Dirección
General de Patrimonio conforme queda recogido en el
Catálogo de Bienes Homologados...».

En la página 10.750, columna derecha, punto 10.1,
donde dice: «El órgano de contratación y el adjudicatario
quedan obligados a formalizar de suministro...», debe
decir: «El órgano de contratación y el adjudicatario quedan
obligados a formalizar el contrato de suministro...».

En la página 10.752, columna derecha, párrafo ter-
cero, donde dice: «El presente Pliego ha sido informado
favorablemente por el Asesor Jurídico de la Consejería
de Salud con fecha ..... de ..................... de 1996,
............», debe decir: «El presente Pliego ha sido informado
favorablemente por el Asesor Jurídico de la Consejería
de Salud con fecha 23 de julio de 1996, ................».

Sevilla, 30 de septiembre de 1996.- La Secretaria
General Técnica, Concepción Becerra Bermejo.

CORRECCION de errores de la Orden de 14
de agosto de 1996, por la que se aprueban plie-
gos-tipo de cláusulas administrativas particulares
que han de regir la contratación de servicios por
concurso. (BOJA núm. 100, de 31.8.96).

Advertidos errores en la Orden de referencia, a con-
tinuación se transcriben las oportunas rectificaciones:

En la página 10.757, columna derecha, punto 17.1,
donde dice: «... transcurrido en cual sin objeciones...», debe
decir: «... transcurrido el cual sin objeciones...».

En la página 10.758, columna izquierda, punto 20.5,
donde dice: «... sin perjuicio que debe indemnizar a la
Administración...», debe decir: «... sin perjuicio que deba
indemnizar a la Administración...».

Sevilla, 30 de septiembre de 1996.- La Secretaria
General Técnica, Concepción Becerra Bermejo.
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CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

ORDEN de 10 de septiembre de 1996, por la
que se autoriza el cambio de titularidad al Centro
Privado Virgen de Regla, de Chipiona (Cádiz).

Examinado el expediente incoado a instancia de don
Onofre Núñez Azpilicueta, en su calidad de Ministro Pro-
vincial de la Congregación de Religiosos Franciscanos,
entidad titular del Centro Privado «Virgen de Regla», con
domicilio en Avda. de Huelva núm. 9, de Chipiona (Cádiz),
con autorización definitiva para 1 unidad de Educación
Infantil (2.º ciclo) para 25 puestos escolares por Orden
de 27 de octubre de 1994, 2 unidades de Educación Prees-
colar (Párvulos) para 75 puestos escolares por Orden de
6 de marzo de 1991, 8 unidades de Educación Prima-
ria/Educación General Básica para 320 puestos escolares
por Orden de 10 de julio de 1975 y 10 unidades de
Formación Profesional de primer grado para 400 puestos
escolares por Orden de 9 de diciembre de 1975.

Resultando que consultados los antecedentes obrantes
en la Dirección General de Planificación y Ordenación
Educativa, aparece debidamente acreditada, la titularidad
del Centro «Virgen de Regla», a favor de la Congregación
de «Religiosos Franciscanos».

Resultando que la Congregación de Religiosos Fran-
ciscanos, mediante escritura de cesión otorgada ante el
notario de Sevilla doña Blanca González-Miranda y Sáenz
de Tejada con el número 130, de su protocolo, cede la
titularidad del referido Centro a la Fundación «Educación
Católica», quedando representada por don Aureliano
Laguna Vegas, que la acepta.

Resultando que el expediente ha sido tramitado en
la debida forma por la Delegación Provincial de Educación
y Ciencia competente.

Vistos la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común (BOE del 27 de noviem-
bre); la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Orde-
nación General del Sistema Educativo (BOE del 4 de octu-
bre); el Decreto 109/1992, de 9 de junio (BOJA del 20
de junio), sobre autorizaciones de Centros Docentes Pri-
vados, para impartir Enseñanzas de Régimen General; y
demás disposiciones complementarias;

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

Esta Consejería de Educación y Ciencia ha dispuesto:

Conceder el cambio de titularidad al Centro Privado
«Virgen de Regla», que en lo sucesivo la ostentará la Fun-
dación «Educación Católica», que como cesionaria queda
subrogada en la totalidad de las obligaciones y cargas
que afectan al Centro, cuya titularidad se le reconoce,
y muy especialmente las relacionadas con las ayudas y
préstamos que el Centro pueda tener concedidas por la
Administración Educativa así como aquéllas que le corres-
pondan en el orden docente y las que se derivan de la
vigente legislación laboral.

El cambio de titularidad no afectará al régimen de
funcionamiento del Centro.

Contra la presente Orden que pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer en el plazo de dos meses a
partir de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía, recurso Contencioso-Administrativo compe-
tente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, previa
comunicación a esta Consejería de Educación y Ciencia,
conforme a lo establecido en los artículos 37.1 de la Ley
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, y 110.3 de

la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 10 de septiembre de 1996

MANUEL PEZZI CERETTO
Consejero de Educación y Ciencia

ORDEN de 17 de septiembre de 1996, por la
que se concede la autorización para su apertura
y funcionamiento al Centro Privado La Salle-Buen
Consejo, de Puerto Real (Cádiz).

Visto el expediente instruido a instancia de don José
Miguel Fuentes Garrido, como representante de la Con-
gregación de Hermanos de las Escuelas Cristianas, Titular
del Centro docente privado «La Salle-Buen Consejo», sito
en Puerto Real (Cádiz), calle Carretera Nueva, núm. 70,
solicitando autorización definitiva para la apertura y fun-
cionamiento de dicho Centro con 12 unidades de Edu-
cación Primaria y 8 unidades de Educación Secundaria
Obligatoria, según lo dispuesto en el Decreto 109/1992,
de 9 de junio, sobre autorizaciones de Centros Docentes
Privados para impartir Enseñanzas de Régimen General.

Resultando que el Centro Privado «La Salle-Buen Con-
sejo» de Puerto Real (Cádiz), tiene autorización definitiva
para dos centros uno de Educación Preescolar de 4 uni-
dades y 160 puestos escolares y otro de Educación General
Básica de 17 unidades y una capacidad de 680 puestos
escolares.

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

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

Esta Consejería de Educación y Ciencia ha dispuesto:

Primero. Autorizar, de acuerdo con el artículo 9 del
Decreto 109/1992, de 9 de junio, la apertura y funcio-
namiento del Centro de Educación Secundaria «La
Salle-Buen Consejo» de Puerto Real (Cádiz) y, como con-
secuencia de ello, establecer la configuración definitiva
del centro que se describe a continuación:

A) Denominación Genérica: Centro de Educación
Primaria.

Denominación Especifica: «La Salle-Buen Consejo».
Titular: Congregación de Hermanos de las Escuelas

Cristianas.
Domicilio: C/ Carretera Nueva, núm. 70.
Localidad: Puerto Real.
Municipio: Puerto Real.
Provincia: Cádiz.
Código del Centro: 11004623.
Enseñanzas a impartir: Educación Primaria.
Capacidad: 12 unidades y 300 puestos escolares.

B) Denominación Genérica: Centro de Educación
Secundaria.

Denominación Específica: «La Salle-Buen Consejo».
Titular: Congregación de Hermanos de las Escuelas

Cristianas.
Domicilio: C/ Carretera Nueva, núm. 70.
Localidad: Puerto Real.
Municipio: Puerto Real.
Provincia: Cádiz.
Código del Centro: 11004623.
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Enseñanzas que se autorizan: Educación Secundaria
Obligatoria.

Capacidad: 8 unidades y 240 puestos escolares.

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

- Educación Primaria/Educación General Básica, que
progresivamente irá reduciendo y adaptando.

Los cursos 1.º al 6.º de Educación Primaria implan-
tarán el número máximo de 25 puestos escolares por uni-
dad escolar de acuerdo con el calendario de aplicación
antes citado.

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

Cuarto. La presente autorización surtirá efecto al inicio
del curso escolar 1996/97, implantando progresivamente,
a medida que se vayan autorizando las enseñanzas con
arreglo al calendario de aplicación de la Ley Orgáni-
ca 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del
Sistema Educativo.

Quinto. Antes del inicio de las enseñanzas de Edu-
cación Secundaria Obligatoria, la Delegación Provincial
de Educación y Ciencia de Cádiz, previo informe del Ser-
vicio de Inspección Técnica de Educación, aprobará expre-
samente la relación de personal que impartirá docencia
en el centro.

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

Séptimo. La presente Orden deja sin efecto la Orden
de 3 de julio de 1996 (BOJA del 30 de julio).

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

Sevilla, 17 de septiembre de 1996

MANUEL PEZZI CERETTO
Consejero de Educación y Ciencia

ORDEN de 17 de septiembre de 1996, por la
que se concede la autorización para su apertura
y funcionamiento al Centro Privado Sagrado Cora-
zón de Jesús, de Jerez de la Frontera (Cádiz).

Visto el expediente instruido a instancia de don Virgilio
Rojo Moreno, como representante de los Hermanos de
las Escuelas Cristianas Titular del Centro docente privado
«Sagrado Corazón de Jesús», sito en Jerez de la Frontera
(Cádiz), Calle Ventura Misa, núm. 20, solicitando auto-
rización definitiva para la apertura y funcionamiento de
dicho Centro con 6 unidades de Educación Primaria y 8
unidades de Educación Secundaria Obligatoria, según lo
dispuesto en el Decreto 109/1992, de 9 de junio, sobre
autorizaciones de Centros Docentes Privados para impartir
Enseñanzas de Régimen General.

Resultando que el Centro privado «Sagrado Corazón
de Jesús» de Jerez de la Frontera (Cádiz) tiene autorización
definitiva para tres centros, uno de Educación Preescolar
de 1 unidad y 40 puestos escolares, otro de Educación
General Básica de 8 unidades y una capacidad de 320
puestos escolares y otro centro de Formación Profesional
de Primer y Segundo Grado de 9 unidades y una capacidad
de 360 puestos escolares.

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

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

Esta Consejería de Educación y Ciencia ha dispuesto:

Primero. Autorizar, de acuerdo con el artículo 9 del
Decreto 109/1992, de 9 de junio, la apertura y funcio-
namiento del Centro de Educación Secundaria «Sagrado
Corazón de Jesús» de Jerez de la Frontera (Cádiz) y, como
consecuencia de ello, establecer la configuración definitiva
del centro que se describe a continuación:

A) Denominación Genérica: Centro de Educación
Primaria.

Denominación Específica: «Sagrado Corazón de
Jesús».

Titular: Hermanos de las Escuelas Cristianas.
Domicilio: C/ Ventura Misa, núm. 20.
Localidad: Jerez de la Frontera.
Municipio: Jerez de la Frontera.
Provincia: Cádiz.
Código del Centro: 11002754.
Enseñanzas a impartir: Educación Primaria.
Capacidad: 6 unidades y 150 puestos escolares.

B) Denominación Genérica: Centro de Educación
Secundaria.

Denominación Específica: «Sagrado Corazón de
Jesús».

Titular: Hermanos de las Escuelas Cristianas.
Domicilio: C/ Ventura Misa, núm. 20.
Localidad: Jerez de la Frontera.
Municipio: Jerez de la Frontera.
Provincia: Cádiz.
Código del Centro: 11002754.
Enseñanzas que se autorizan Educación Secundaria

Obligatoria.
Capacidad: 8 unidades y 240 puestos escolares.

Segundo. Transitoriamente, hasta finalizar el curso
escolar 1999/2000, en base al artículo 17 número 4 del
Real Decreto 986/1991, el centro de Educación Preescolar
«Sagrado Corazón de Jesús» de Jerez de la Frontera (Cádiz)
podrá funcionar con una capacidad total de 1 unidad y
40 puestos escolares impartiendo Educación Preescolar
hasta que, de acuerdo con la Orden 31 de enero de 1992,
por la que se regula la implantación gradual del segundo
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ciclo de la Educación Infantil en centros docentes de la
Comunidad Autónoma de Andalucía.

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

- Formación Profesional de Primer y Segundo Grado,
que progresivamente irá reduciendo y extinguiendo, hasta
la extinción de estas enseñanzas de acuerdo con el Real
Decreto 1487/1994, de 1 de julio, citado.

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

Cuarto. La presente autorización surtirá efecto al inicio
del curso escolar 1996/97, implantando progresivamente,
a medida que se vayan autorizando las enseñanzas con
arreglo al calendario de aplicación de la Ley Orgánica
1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del
Sistema Educativo.

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

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

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

Sevilla, 17 de septiembre de 1996

MANUEL PEZZI CERETTO
Consejero de Educación y Ciencia

ORDEN de 17 de septiembre de 1996, por la
que se concede la autorización para su apertura
y funcionamiento al Centro Privado Sagrada Familia,
de Sevilla.

Visto el expediente instruido a instancia de doña
Manuela Sánchez Pimentel, como representante de las Her-
manas Carmelitas de la Caridad Titular del Centro docente
privado «Sagrada Familia», sito en Sevilla, Calle Pozo,
núm. 4, solicitando autorización definitiva para la apertura
y funcionamiento de dicho Centro con 6 unidades de Edu-
cación Primaria y 4 unidades de Educación Secundaria
Obligatoria, según lo dispuesto en el Decreto 109/1992,
de 9 de junio, sobre autorizaciones de Centros Docentes
Privados para impartir Enseñanzas de Régimen General.

Resultando que el Centro privado «Sagrada Familia»
de Sevilla tiene autorización definitiva para dos centros,
uno de Educación Preescolar de 1 unidad y 40 puestos
escolares y otro de Educación General Básica de 8 uni-
dades y una capacidad de 320 puestos escolares.

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

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

Esta Consejería de Educación y Ciencia ha dispuesto:

Primero. Autorizar, de acuerdo con el artículo 9 del
Decreto de 109/1992, de 9 de junio, la apertura y fun-
cionamiento del Centro Educación Secundaria «Sagrada
Familia» de Sevilla y, como consecuencia de ello, establecer
la configuración definitiva del centro que se describe a
continuación:

A) Denominación Genérica: Centro de Educación
Primaria.

Denominación Específica: «Sagrada Familia».
Titular: Hermanas Carmelitas de la Caridad.
Domicilio: C/ Pozo, núm. 4.
Localidad: Sevilla.
Municipio: Sevilla.
Provincia: Sevilla.
Código del Centro: 41005002.
Enseñanzas a impartir: Educación Primaria.
Capacidad: 6 unidades y 150 puestos escolares.

B) Denominación Genérica: Centro de Educación
Secundaria.

Denominación Específica: «Sagrada Familia».
Titular: Hermanas Carmelitas de la Caridad.
Domicilio: C/ Pozo, núm. 4.
Localidad: Sevilla.
Municipio: Sevilla.
Provincia: Sevilla.
Código del Centro: 41005002.
Enseñanzas que se autorizan: Educación Secundaria

Obligatoria.
Capacidad: 4 unidades y 118 puestos escolares.

Segundo. Transitoriamente, hasta finalizar el curso
escolar 1998/1999, el centro de Educación Preescolar «Sa-
grada Familia» de Sevilla podrá funcionar con una capa-
cidad total de 1 unidad y 40 puestos escolares impartiendo
Educación Preescolar hasta que, de acuerdo con el punto
Primero de la presente Orden, se implante de manera gene-
ralizada el 4.º curso de la Educación Secundaria Obli-
gatoria en centros docentes de la Comunidad Autónoma
de Andalucía.

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

Tercero. Aunque al Centro le es de aplicación lo esta-
blecido en la Disposición Transitoria Tercera. 2 de la Ley
Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, y en el artículo 54
del Real Decreto 986/1991, de 14 de junio, modificado
y completado por el Real Decreto 1487/1994, de 1 de
julio, la presente autorización no supone otorgamiento del
concierto educativo para Educación Secundaria, que debe-
rá solicitarse de acuerdo con lo establecido en el Real
Decreto 2377/1985, de 18 de diciembre (BOE del 27).
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Cuarto. La presente autorización surtirá efecto al inicio
del curso escolar 1996/97, implantando progresivamente,
a medida que se vayan autorizando las enseñanzas con
arreglo al calendario de aplicación de la Ley Orgánica
1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del
Sistema Educativo.

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

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

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

Sevilla, 17 de septiembre de 1996

MANUEL PEZZI CERETTO
Consejero de Educación y Ciencia

ORDEN de 17 de septiembre de 1996, por la
que se concede la autorización para su apertura
y funcionamiento al centro privado San Pedro, de
La Línea de la Concepción (Cádiz).

Visto el expediente instruido a instancia de doña Rita
Martín Artacho, como representante de la Diócesis de
Cádiz-Ceuta Titular del Centro docente privado «San
Pedro», sito en La Línea de la Concepción (Cádiz), Calle
Padre Andrades, núm. 3, solicitando autorización definitiva
para la apertura y funcionamiento de dicho Centro con
6 unidades de Educación Primaria y 4 unidades de Edu-
cación Secundaria Obligatoria, según lo dispuesto en el
Decreto 109/1992, de 9 de junio, sobre autorizaciones
de Centros Docentes Privados para impartir Enseñanzas
de Régimen General.

Resultando que el Centro privado «San Pedro» de La
Línea de la Concepción (Cádiz) tiene autorización definitiva
para dos centros, uno de Educación Preescolar de 1 unidad
y 40 puestos escolares y otro de Educación General Básica
de 9 unidades y una capacidad de 360 puestos escolares.

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

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

Esta Consejería de Educación y Ciencia ha dispuesto:

Primero. Autorizar, de acuerdo con el artículo 9 del
Decreto de 109/1992, de 9 de junio, la apertura y fun-
cionamiento del Centro Educación Secundaria «San Pedro»
de La Línea de la Concepción (Cádiz) y, como consecuencia

de ello, establecer la configuración definitiva del centro
que se describe a continuación:

A) Denominación Genérica: Centro de Educación
Primaria.

Denominación Específica: «San Pedro».
Titular: Diócesis de Cádiz-Ceuta.
Domicilio: C/ Padre Andrades, núm. 3.
Localidad: La Línea de la Concepción.
Municipio: La Línea de la Concepción.
Provincia: Cádiz.
Código del Centro: 11003722.
Enseñanzas a impartir: Educación Primaria.
Capacidad: 6 unidades y 150 puestos escolares.

B) Denominación Genérica: Centro de Educación
Secundaria.

Denominación Específica: «San Pedro».
Titular: Diócesis de Cádiz-Ceuta.
Domicilio: C/ Padre Andrades, núm. 3.
Localidad: La Línea de la Concepción.
Municipio: La Línea de la Concepción.
Provincia: Cádiz.
Código del Centro: 11003722.
Enseñanzas que se autorizan: Educación Secundaria

Obligatoria.
Capacidad: 4 unidades y 120 puestos escolares.

Segundo.
- Transitoriamente, hasta finalizar el curso escolar

1999/2000, en base al artículo 17 número 4 del Real
Decreto 986/1991, el centro de Educación Preescolar «San
Pedro» de La Línea de la Concepción (Cádiz) podrá fun-
cionar con una capacidad máxima total de 1 unidad y
40 puestos escolares impartiendo Educación Preescolar
hasta que, de acuerdo con la Orden 31 de enero de 1992,
por la que se regula la implantación gradual del segundo
ciclo de la Educación Infantil en centros docentes de la
Comunidad Autónoma de Andalucía.

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

Tercero. Aunque al Centro le es de aplicación lo esta-
blecido en la Disposición Transitoria Tercera.2 de la Ley
Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, y en el artículo 54
del Real Decreto 986/1991, de 14 de junio, modificado
y completado por el Real Decreto 1487/1994, de 1 de
julio, la presente autorización supone otorgamiento del
concierto educativo para Educación Secundaria, que debe-
rá solicitarse de acuerdo con lo establecido en el Real
Decreto 2377/1985, de 18 de diciembre (BOE del 27).

Cuarto. La presente autorización surtirá efecto al inicio
del curso escolar 1996/97, implantando progresivamente,
a medida que se vayan autorizando las enseñanzas con
arreglo al calendario de aplicación de la Ley Orgánica
1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del
Sistema Educativo.

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

Sexto. Dicho Centro queda obligado al cumplimiento
de la legislación vigente y a solicitar la oportuna revisión
cuando haya que modificarse cualquiera de los datos que
señala la presente Orden.
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Séptimo. Contra la presente Orden, que pone fin a
la vía administrativa, cabe interponer, en el plazo de dos
meses a partir de su publicación en el Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía, recurso Contencioso-Administrativo
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo competente
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, previa
comunicación a esta Consejería, conforme a lo establecido
en los artículos 37.1 de la Ley de la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa, y 110.3 de la Ley de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

Sevilla, 17 de septiembre de 1996

MANUEL PEZZI CERETTO
Consejero de Educación y Ciencia

ORDEN de 18 de septiembre de 1996, por la
que se concede la autorización para su apertura
y funcionamiento al centro privado Labor, de
Granada.

Visto el expediente instruido a instancia de doña Dolo-
res Mercedes Ocón Fernández, como representante de la
entidad «Sociedad Cooperativa Andaluza de Enseñanza
Labor», Titular del centro docente privado «Labor», sito en
Granada, calle Sorozábal, s/n, Urb. Parque del Genil, soli-
citando autorización definitiva para la apertura y funcio-
namiento de dicho Centro con 12 unidades de Educación
Secundaria Obligatoria, y 10 unidades de Bachillerato,
según lo dispuesto en el Decreto 109/1992, de 9 de junio,
sobre autorizaciones de Centros Docentes Privados para
impartir Enseñanzas de Régimen General.

Resultando que el Centro privado «Labor» de Granada
tiene autorización definitiva de un Centro de Bachillerato
Unificado y Polivalente de 10 unidades y 400 puestos
escolares.

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

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

Esta Consejería de Educación y Ciencia ha dispuesto:

Primero. Autorizar, de acuerdo con el artículo 9 del
Decreto 109/1992, de 9 de junio, la apertura y funcio-
namiento del Centro de Educación Secundaria «Labor» de
Granada y, como consecuencia de ello, establecer la con-
figuración definitiva que se describe a continuación:

A) Denominación Genérica: Centro de Educación
Secundaria.

Denominación Específica: «Labor».
Titular: Sociedad Cooperativa de Enseñanza Labor.
Domicilio: C/ Sorozábal, s/n. Urbanización Parque del

Genil.
Localidad: Granada.
Municipio: Granada.
Provincia: Granada.
Código del Centro: 18004343.
Enseñanzas que se autorizan:

a) Educación Secundaria Obligatoria.
Capacidad: 12 unidades y 360 puestos escolares.
b) Bachillerato:
Modalidad Ciencias de la Naturaleza y la Salud.
Capacidad: 5 unidades y 175 puestos escolares.
Modalidad Humanidades y Ciencias Sociales.
Capacidad: 5 unidades y 175 puestos escolares.

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

Transitoriamente, hasta finalizar el curso escolar
1997/1998, con base en el número 3 del artículo 17
del Real Decreto 986/1991, el centro de Bachillerato Uni-
ficado y Polivalente «Labor» de Granada, podrá funcionar
con una capacidad máxima de 10 unidades y 400 puestos
escolares que progresivamente irá reduciendo y extinguien-
do, de acuerdo con el Real Decreto 1487/1994, de 1
de julio.

Tercero. La presente autorización surtirá efecto de
acuerdo con lo establecido en el artículo 10 del Decreto
109/92, de 9 de junio, implantando progresivamente, a
medida que se vayan autorizando las enseñanzas con arre-
glo al calendario de aplicación de la Ley Orgánica 1/1990,
de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema
Educativo.

Cuarto. Antes del inicio de las enseñanzas de Edu-
cación Secundaria Obligatoria, la Delegación Provincial
de Educación y Ciencia de Granada, previo informe del
Servicio de Inspección Técnica de Educación, aprobará
expresamente la relación de personal que impartirá docen-
cia en el centro.

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

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

Sevilla, 18 de septiembre de 1996

MANUEL PEZZI CERETTO
Consejero de Educación y Ciencia

ORDEN de 18 de septiembre de 1996, por la
que se concede la autorización para su apertura
y funcionamiento al Centro Privado San Acisclo y
Santa Victoria, de Córdoba.

Visto el expediente instruido a instancia de don Agustín
Molina Ruiz, como representante del Patronato de San
Alberto Magno (Parroquia de Santa Victoria), Titular del
Centro docente privado «San Acisclo y Santa Victoria», sito
en Córdoba, Calle Téllez de Meneses, s/n, solicitando auto-
rización definitiva para la apertura y funcionamiento de
dicho Centro con 6 unidades de Educación Primaria y 4
unidades de Educación Secundaria Obligatoria, según lo
dispuesto en el Decreto 109/1992, de 9 de junio, sobre
autorizaciones de Centros Docentes Privados para impartir
Enseñanzas de Régimen General.

Resultando que el Centro privado «San Acisclo y Santa
Victoria» de Córdoba tiene autorización definitiva de un
centro de Educación General Básica de 11 unidades y
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una capacidad de 440 puestos escolares y 2 unidades
de Educación Especial y 25 puestos escolares.

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

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

Esta Consejería de Educación y Ciencia ha dispuesto:

Primero. Autorizar, de acuerdo con el artículo 9 del
Decreto de 109/1992, de 9 de junio, la apertura y fun-
cionamiento del Centro Educación Secundaria «San Acisclo
y Santa Victoria» de Córdoba y, como consecuencia de
ello, establecer la configuración definitiva del centro que
se describe a continuación:

A) Denominación Genérica: Centro de Educación
Primaria.

Denominación Específica: «San Acisclo y Santa Vic-
toria».

Titular: Patronato de San Alberto Magno (Parroquia
de Santa Victoria).

Domicilio: C/ Téllez de Meneses, s/n.
Localidad: Córdoba.
Municipio: Córdoba.
Provincia: Córdoba.
Código del Centro: 14002492.
Enseñanzas a impartir: Educación Primaria.
Capacidad: 6 unidades y 150 puestos escolares.

B) Denominación Genérica: Centro de Educación
Secundaria.

Denominación Específica: «San Acisclo y Santa Vic-
toria».

Titular: Patronato de San Alberto Magno (Parroquia
de Santa Victoria).

Domicilio: C/ Téllez de Meneses, s/n.
Localidad: Córdoba.
Municipio: Córdoba.
Provincia: Córdoba.
Código del Centro: 14002492.
Enseñanzas que se autorizan: Educación Secundaria

Obligatoria.
Capacidad: 4 unidades y 120 puestos escolares.

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

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

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

Cuarto. La presente autorización surtirá efecto al inicio
del curso escolar 1996/97, implantando progresivamente,
a medida que se vayan autorizando las enseñanzas con
arreglo al calendario de aplicación de la Ley Orgáni-
ca 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del
Sistema Educativo.

Quinto. Antes del inicio de las enseñanzas de Edu-
cación Secundaria Obligatoria, la Delegación Provincial
de Educación y Ciencia de Córdoba, previo informe del
Servicio de Inspección Técnica de Educación, aprobará
expresamente la relación de personal que impartirá docen-
cia en el centro.

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

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

Sevilla, 18 de septiembre de 1996

MANUEL PEZZI CERETTO
Consejero de Educación y Ciencia

ORDEN de 18 de septiembre de 1996, por la
que se concede la autorización para su apertura
y funcionamiento al centro privado Santa María de
los Apóstoles, de Jaén.

Visto el expediente instruido a instancia de doña Con-
cepción Pérez Torres, como representante de la Congre-
gación de Misioneras Cruzadas de la Iglesia, Titular de
los centros docentes privados «Santa María de los Após-
toles», sitos en Jaén, Carretera de Jabalcuz, núm. 31, soli-
citando autorización definitiva para la apertura y funcio-
namiento de dicho Centro con 3 unidades de Educación
Infantil 2.º Ciclo, 6 unidades de Educación Primaria y 4
unidades de Educación Secundaria Obligatoria, según lo
dispuesto en el Decreto 109/1992, de 9 de junio, sobre
autorizaciones de Centros Docentes Privados para impartir
Enseñanzas de Régimen General.

Resultando que el Centro privado «Santa María de
los Apóstoles» de Jaén tiene autorización definitiva de tres
centros del mismo Titular, uno de Educación Preescolar
de 2 unidades con una capacidad de 60 puestos escolares
y una unidad de Educación Infantil y 25 puestos escolares,
otro de 8 unidades de Educación General Básica con una
capacidad de 320 puestos escolares, y otro centro de For-
mación Profesional de Primer Grado con 6 unidades y
180 puestos escolares, y de Segundo Grado, acogido al
cese progresivo, con 4 unidades y 120 puestos escolares.

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

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

Esta Consejería de Educación y Ciencia ha dispuesto:
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Primero. Autorizar, de acuerdo con el artículo 9 del
Decreto de 109/1992, de 9 de junio, la apertura y fun-
cionamiento del Centro Educación Secundaria «Santa
María de los Apóstoles» de Jaén y, como consecuencia
de ello, establecer la configuración definitiva del centro
que se describe a continuación:

A) Denominación Genérica: Centro de Educación
Infantil.

Denominación Específica: «Santa María de los Após-
toles».

Titular: Congregación de Misioneras Cruzadas de la
Iglesia.

Domicilio: Carretera de Jabalcuz, núm. 31.
Localidad: Jaén.
Municipio: Jaén.
Provincia: Jaén.
Código del Centro: 23002103.
Enseñanzas a impartir: Educación Infantil.
Capacidad: 3 unidades de 2.º Ciclo y 65 puestos

escolares.

B) Denominación Genérica: Centro de Educación
Primaria.

Denominación Específica: «Santa María de los Após-
toles».

Titular: Congregación de Misioneras Cruzadas de la
Iglesia.

Domicilio: Carretera de Jabalcuz, núm. 31.
Localidad: Jaén.
Municipio: Jaén.
Provincia: Jaén.
Código del Centro: 23002103.
Enseñanzas a impartir: Educación Primaria.
Capacidad: 6 unidades y 150 puestos escolares.

C) Denominación Genérica: Centro de Educación
Secundaria.

Denominación Específica: «Santa María de los Após-
toles».

Titular: Congregación de Misioneras Cruzadas de la
Iglesia.

Domicilio: Carretera de Jabalcuz, núm. 31.
Localidad: Jaén.
Municipio: Jaén.
Provincia: Jaén.
Código del Centro: 23002103.
Enseñanzas que se autorizan: Educación Secundaria

Obligatoria.
Capacidad: 4 unidades y 120 puestos escolares.

Segundo. 1. Provisionalmente, y hasta que se implan-
ten las enseñanzas definitivas, de acuerdo con el calendario
de aplicación de la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre,
de Ordenación General del Sistema Educativo, los centros
mencionados podrán impartir las siguientes enseñanzas:

- Transitoriamente, hasta finalizar el curso escolar
1999/2000, en base al artículo 17 número 4 del Real
Decreto 986/1991, el centro de Educación Infantil «Santa
María de los Apóstoles» de Jaén podrá funcionar con una
capacidad máxima total de 3 unidades y 85 puestos esco-
lares impartiendo Educación Preescolar hasta que, de
acuerdo con la Orden de 31 de enero de 1992, por la
que se regula la implantación gradual del segundo ciclo
de la Educación Infantil en centros docentes de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía.

- Educación Primaria/Educación General Básica, que
progresivamente irá reduciendo y adaptando. Los cursos
1.º al 6.º de Educación Primaria implantarán el número

máximo de 25 puestos escolares por unidad escolar de
acuerdo con el calendario de aplicación antes citado.

- Formación Profesional de Primer Grado que pro-
gresivamente irá reduciendo y extinguiendo, hasta la extin-
ción de enseñanzas de acuerdo con el Real Decreto
1487/1994, de 1 de julio, citado.

- Formación Profesional de Segundo Grado que cesa-
rá definitivamente en la impartición de sus enseñanzas al
término del curso escolar 1997/98.

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

Cuarto. La presente autorización surtirá efecto al inicio
del curso escolar 1996/97, implantando progresivamente,
a medida que se vayan autorizando las enseñanzas con
arreglo al calendario de aplicación de la Ley Orgánica
1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del
Sistema Educativo.

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

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

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

Sevilla, 18 de septiembre de 1996

MANUEL PEZZI CERETTO
Consejero de Educación y Ciencia

ORDEN de 18 de septiembre de 1996, por la
que se concede la autorización para su apertura
y funcionamiento al centro privado Divino Maestro,
de Jaén.

Visto el expediente instruido a instancia de doña Cán-
dida Pilar Callejas Galiano, como representante de la Con-
gregación de Religiosas Misioneras del Divino Maestro,
Titular del centro docente privado «Divino Maestro», sito
en Jaén, calle Los Peñas, núm. 18, solicitando autorización
definitiva para la apertura y funcionamiento de dicho Cen-
tro con 6 unidades de Educación Infantil 2.º Ciclo, 12
unidades de Educación Primaria y 8 unidades de Educación
Secundaria Obligatoria, según lo dispuesto en el Decreto
109/1992, de 9 de junio, sobre autorizaciones de Centros
Docentes Privados para impartir Enseñanzas de Régimen
General.
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Resultando que el Centro privado «Divino Maestro»
de Jaén tiene autorización definitiva de dos centros del
mismo Titular, uno de Educación Preescolar de 4 unidades
y 160 puestos escolares y otro de Educación General Básica
de 16 unidades y una capacidad de 640 puestos escolares.

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

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

Esta Consejería de Educación y Ciencia ha dispuesto:

Primero. Autorizar, de acuerdo con el artículo 9 del
Decreto de 109/1992, de 9 de junio, la apertura y fun-
cionamiento del Centro Educación Secundaria «Divino
Maestro» de Jaén y, como consecuencia de ello, establecer
la configuración definitiva del centro que se describe a
continuación:

A) Denominación Genérica: Centro de Educación
Infantil.

Denominación Específica: «Divino Maestro».
Titular: Congregación de Religiosas Misioneras del

Divino Maestro.
Domicilio: C/ Los Peñas, núm. 18.
Localidad: Jaén.
Municipio: Jaén.
Provincia: Jaén.
Código del Centro: 23002115.
Enseñanzas a impartir: Educación Infantil.
Capacidad: 6 unidades de 2.º Ciclo y 150 puestos

escolares.

B) Denominación Genérica: Centro de Educación
Primaria.

Denominación Específica: «Divino Maestro».
Titular: Congregación de Religiosas Misioneras del

Divino Maestro.
Domicilio: C/ Los Peñas, núm. 18.
Localidad: Jaén.
Municipio: Jaén.
Provincia: Jaén.
Código del Centro: 23002115.
Enseñanzas a impartir: Educación Primaria.
Capacidad: 12 unidades y 300 puestos escolares.

C) Denominación Genérica: Centro de Educación
Secundaria.

Denominación Específica: «Divino Maestro».
Titular: Congregación de Religiosas Misioneras del

Divino Maestro.
Domicilio: C/ Los Peñas, núm. 18.
Localidad: Jaén.
Municipio: Jaén.
Provincia: Jaén.
Código del Centro: 23002115.
Enseñanzas que se autorizan: Educación Secundaria

Obligatoria.
Capacidad: 8 unidades y 240 puestos escolares.

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

- Transitoriamente, hasta finalizar el curso escolar
1999/2000, en base al artículo 17 número 4 del Real
Decreto 986/1991, el centro de Educación Infantil «Divino
Maestro» de Jaén podrá funcionar con una capacidad
máxima total de 6 unidades y 210 puestos escolares impar-
tiendo Educación Preescolar hasta que, de acuerdo con
la Orden de 31 de enero de 1992, por la que se regula
la implantación gradual del segundo ciclo de la Educación
Infantil en centros docentes de la Comunidad Autónoma
de Andalucía.

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

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

Cuarto. La presente autorización surtirá efecto al inicio
del curso escolar 1996/97, implantando progresivamente,
a medida que se vayan autorizando las enseñanzas con
arreglo al calendario de aplicación de la Ley Orgánica
1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del
Sistema Educativo.

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

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

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

Sevilla, 18 de septiembre de 1996

MANUEL PEZZI CERETTO

Consejero de Educación y Ciencia

CORRECCION de errores de la Orden de 30
de julio de 1996, por la que se aprueban deter-
minados proyectos editoriales para Educación Infan-
til, Educación Primaria, Educación Secundaria Obli-
gatoria y Bachillerato, y se autoriza el uso de libros
y material curriculares correspondientes, en Centros
Docentes Públicos y Privados de Andalucía. (BOJA
núm. 97, de 24.8.96).
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Advertido error en la Orden de 30 de julio de 1996,
se transcribe a continuación la oportuna rectificación:

Donde dice: «Editorial Ecir
- (...) Proyecto editorial de Primer ciclo de Educación

Secundaria, cursos 1.º, 2.º, 3.º y 4.º para el área de Mate-
máticas», debe decir:

«Editorial Ecir
- (...) Proyecto editorial de Primer y Segundo ciclos

de Educación Secundaria, cursos 1.º, 2.º, 3.º y 4.º para
el área de Matemáticas».

Sevilla, 6 de septiembre de 1996

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

ORDEN de 30 de septiembre de 1996, por la
que se hace pública la II Convocatoria de los Premios
Andalucía de Medio Ambiente.

El Decreto 147/95, de 6 de junio, creó los Premios
«Andalucía» de Medio Ambiente y en él se facultaba al
Titular de la Consejería para que dictara cuantas dispo-
siciones fueran necesarias para el desarrollo del citado
Decreto.

Con la finalidad de otorgar testimonio de reconoci-
miento a la labor medioambiental de personas, organismos
públicos y entidades públicas o privadas que hayan con-
tribuido de forma notoria a la conservación, protección
y difusión del Medio Ambiente de nuestra Comunidad Autó-
noma, se hace pública la II Convocatoria de los Premios
«Andalucía» de Medio Ambiente.

Primero. Se convocan los Premios «Andalucía» de
Medio Ambiente 1996 en sus tres modalidades: Premio
Andalucía de Conservación de la Naturaleza, Premio Anda-
lucía de Protección de la Calidad Ambiental y Premio Anda-
lucía de Difusión de los valores naturales de Andalucía.

Segundo. La presente convocatoria se rige por lo dis-
puesto en el Decreto 147/95, de 6 de junio y por lo que
en esta Orden se dispone.

Tercero. Podrán optar a los Premios «Andalucía» de
Medio Ambiente, las personas, colectivos, organismos
públicos y entidades públicas o privadas que se hayan
distinguido por su labor en la conservación, protección
y difusión del medio ambiente, desarrollada tanto directa
como indirectamente en Andalucía. Los candidatos debe-
rán ser propuestos por organismos públicos, o entidades
públicas o privadas relacionadas con el Medio Ambiente.
También podrán ser propuestos por los miembros del Jura-
do designado al efecto, en cuyo caso el acuerdo de pro-
posición de candidatos se ajustará a las normas que para
la formación de la voluntad de los órganos colegiados
establece la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico y Procedimiento Administrativo Común, Título II,
Cap. II, para los órganos colegiados.

Cuarto. Se hará entrega a los galardonados de una
obra en bronce de un artista andaluz de reconocido pres-
tigio, símbolo de estos premios, y un diploma acreditativo
del mismo.

Quinto. Las candidaturas deberán ir acompañadas:

1.º Datos personales del candidato.

2.º Una relación de sus méritos y de las razones que
han motivado su presentación.

3.º Certificado acreditativo, en su caso, de que el
Acuerdo de presentación del candidato, se ha adoptado
de conformidad con las normas que para la manifestación
de la voluntad rigen en la entidad u organismo proponente.

4.º Una declaración expresa de aceptación de las
bases de este Premio y del fallo del Jurado, por parte
del candidato.

5.º Las condiciones establecidas en los apartados ante-
riores no se exigirán para el supuesto en el que el candidato
lo sea a propuesta del Jurado. En tal caso, el candidato
deberá aceptar las bases y el fallo del Jurado.

La referida documentación se presentará en el Registro
General de la Consejería de Medio Ambiente, sito en Avda.
de Eritaña, núm. 1 - 41071 Sevilla.

Sexto. El plazo de presentación de la candidatura que-
da abierto desde el día siguiente al de publicación de
esta Orden hasta el día 15 de noviembre de 1996.

Séptimo. El Jurado estará compuesto por:

- Presidente, el Excmo. Sr. Consejero de Medio
Ambiente de la Junta de Andalucía.

- Vocales, la Ilma. Sra. Directora General de Parti-
cipación y Servicios Ambientales de la Consejería de Medio
Ambiente de la Junta de Andalucía y cinco personas de
reconocido prestigio en materia de Medio Ambiente, desig-
nadas por el Excmo. Sr. Consejero de Medio Ambiente,
que son las siguientes:

Sr. don J. Esteban Hernández Bermejo.
Sr. don Miguel Ferrer Baena.
Sr. don Juan Lucena Rodríguez.
Sr. don Florencio Zoido Naranjo.
Sr. don Francisco Romacho Ruz.

- Secretario, un funcionario de la Consejería de Medio
Ambiente, que actuará con voz pero sin voto.

Octavo. El fallo del Jurado se hará público antes del
30 de noviembre de 1996.

Noveno. La entrega de los Premios se realizará en
acto público cuya fecha y lugar se anunciarán oportuna-
mente, habiéndose notificado previamente a los galar-
donados.

Décimo. El Consejero de Medio Ambiente resolverá
todos aquellos aspectos no previstos en estas bases.

Undécimo. La presente Orden entrará en vigor al día
siguiente al de su publicación en el BOJA.

Sevilla, 30 de septiembre de 1996

JOSE LUIS BLANCO ROMERO
Consejero de Medio Ambiente

RESOLUCION de 20 de septiembre de 1996,
de la Agencia de Medio Ambiente, por la que se
emplaza a los terceros interesados en el recurso
contencioso-administrativo núm. 843/96-S.3.ª,
interpuesto por Turmont, SL, ante la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus-
ticia de Andalucía.

Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tri-
bunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Sevi-
lla, se ha interpuesto por Turmont, S.L., recurso conten-
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cioso-administrativo núm. 843/96-S.3.ª, contra la Reso-
lución del Presidente de la Agencia de Medio Ambiente
de 14 de febrero de 1996, desestimatoria del Recurso
Ordinario interpuesto contra la Resolución de 5 de octubre
de 1995, de la Delegación Provincial de la Consejería
de Medio Ambiente en Cádiz, recaída en el expediente
sancionador núm. E-069/95, instruido por infracción admi-
nistrativa a la normativa vigente en materia de Espacios
Naturales Protegidos. 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. 843/96-S.3.ª

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

Lo que así acuerdo y firmo en Sevilla, 20 de septiembre
de 1996.- El Presidente, Luis García Garrido.

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 22 de agosto de 1996, de
la Delegación Provincial de Huelva, mediante la que
se publica la concesión de ayudas públicas en mate-
ria de Plan de Desarrollo Gitano.

De conformidad con lo dispuesto en la Orden de la
Consejería de Trabajo y Asuntos Sociales de 4 de abril
de 1995, por la que se regula la realización de programas
de intervención a favor de la Comunidad Gitana Andaluza
a desarrollar en 1996, teniendo en cuenta el acuerdo del
Consejo de Ministros de fecha 3 de marzo de 1995, así
como las previsiones del Decreto 298/1995, de prórroga
del presupuesto de la Comunidad Autónoma Andaluza
para 1996, y los Decretos 132/1996 y 382/1996, sobre
reestructuración de Consejerías, esta Delegación Provincial
ha resuelto conceder la ayuda económica que a conti-
nuación se relaciona en materia de Plan de Desarrollo
Gitano:

Entidad: Ayuntamiento de Huelva.

Importe: 8.000.000 ptas.

Huelva, 22 de agosto de 1996.- La Delegada, M.ª
Luisa Faneca López.

RESOLUCION de 22 de agosto de 1996, de
la Delegación Provincial de Huelva, mediante la que
se publica la concesión de ayudas públicas en mate-
ria de migraciones.

De conformidad con lo dispuesto en la Orden de 22
de enero de 1996, de la Consejería de Trabajo y Asuntos
Sociales, por la que se regulan y convocan las Ayudas
Públicas en materia de asuntos sociales relativas al ámbito
competencial de la Consejería para el año 1996, esta
Delegación Provincial ha resuelto conceder las ayudas eco-
nómicas que a continuación se relacionan para la atención
de Emigrantes a Asociaciones y/o Entidades sin ánimo de
lucro.

Entidad Importe

Ayuntamiento de Cartaya 1.855.834 ptas.
Ayuntamiento de Paymogo 1.475.830 ptas.
Ayuntamiento de Moguer 2.271.668 ptas.
Ayuntamiento de Palos de la Frontera 3.600.000 ptas.
Ayuntamiento de Lepe 2.620.834 ptas.
Ayuntamiento de Lucena del Puerto 1.675.834 ptas.
Ayuntamiento de Sta. Bárbara de Casa 848.000 ptas.
Ayuntamiento de Paymogo 2.130.000 ptas.
Ayuntamiento de Rosal de la Frontera 716.000 ptas.
Ayuntamiento de Punta Umbría 98.000 ptas.
Ayuntamiento de Puebla de Guzmán 1.344.000 ptas.
Ayuntamiento de Cabezas Rubias 652.000 ptas.
Ayuntamiento de Aroche 2.460.000 ptas.
Ayuntamiento de El Cerro Andévalo 537.000 ptas.
Ayuntamiento de Cortegana 215.000 ptas.

Huelva, 22 de agosto de 1996.- La Delegada, M.ª
Luisa Faneca López.

RESOLUCION de 22 de agosto de 1996, de
la Delegación Provincial de Huelva, mediante la que
se hace pública la transferencia de fondos a las
entidades locales que se citan para el desarrollo
de los Servicios Sociales Comunitarios.

El Decreto 11/92, de 28 de enero, por el que se
establece la naturaleza y prestaciones de los Servicios
Sociales Comunitarios, prevé en su D. Adicional 1.ª que,
con el fin de garantizar la continuidad de los efectivos
personales y funcionales que desarrollan su actividad en
el ámbito de lo SS.SS.CC. en la Comunidad Autonómica
Andaluza, por la Consejería de Asuntos Sociales (creada
por Decreto 382/1996, de 1 de agosto) se transferirán
anualmente los créditos necesarios a las Corporaciones
Locales de Andalucía que se acogieron al Acuerdo del
Consejo de Gobierno de 24 de enero de 1989, de acuerdo
con las disposiciones presupuestarias y en el marco de
la colaboración existente entre las distintas Administracio-
nes Públicas.

Por ello, de conformidad con lo dispuesto en el art.
21.5 de la Ley 9/93 y teniendo en cuenta lo dispuesto
en el Decreto sobre prórroga del presupuesto de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía para 1996, procede hacer
pública la primera transferencia de las aportaciones Auto-
nómica y Estatal a las Entidades Locales siguientes:

Entidad: Ayuntamiento de Huelva.
Importe: 82.915.663 ptas.

Entidad: Diputación Provincial de Huelva.
Importe: 145.686.866 ptas.

Huelva, 22 de agosto de 1996.- La Delegada, M.ª
Luisa Faneca López.
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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 esta fecha, esta Sala
ha admitido a trámite el recurso contencioso-administrativo
interpuesto por doña María Luisa Márquez Maroto, repre-
sentada por la Procuradora doña M.ª Cristina Barcelona
Sánchez, contra el acto administrativo dictado por el
Servicio Andaluz de Salud.

Sobre resolución de 20.6.96 que dispone la ejecución
de la sentencia y la resolución de 28.6.96 que hace pública
la relación de participantes en el proceso selectivo con-
vocado por la resolución de 4.7.91.

Recurso número 2807 de 1996, 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 27 de septiembre de 1996.- El
Secretario.

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 esta fecha, esta Sala
ha admitido a trámite el recurso contencioso-administrativo
interpuesto por doña Rocío Moreno Barranco, representada
por la Procuradora doña M.ª Cristina Barcelona Sánchez,
contra el acto administrativo dictado por el Servicio Andaluz
de Salud.

Sobre resolución de 20.6.96 que dispone la ejecución
de la sentencia y la resolución de 28.6.96 que hace pública
la relación de participantes en el proceso selectivo con-
vocado por la resolución de 4.7.91.

Recurso número 2846 de 1996, Sección 1.ª12.

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 27 de septiembre de 1996.- El
Secretario.

JUZGADO DE LO PENAL NUM. UNO SEVILLA

EDICTO.

Don Francisco Jiménez Velasco, Magistrado Juez del
Juzgado de lo Penal Número Uno de esta capital,

Hago saber: Que por providencia dictada en esta
fecha, en la Ejecutoria número 417/95, seguida contra
Santiago Sánchez García por delito de contra seguridad
del tráfico, he acordado sacar a venta en pública subasta
por término de veinte días, y con arreglo al tipo de tasación
de 500.000 pesetas, lo embargado que al final se describe,
propiedad de Santiago Sánchez García.

Dicha subasta se celebrará en la Sala de Audiencias
de este Juzgado, el día veintisiete de noviembre de 1996
a las 10,30 horas.

En prevención de que no hubiere postor en la primera
subasta, se señala para la segunda, por igual término y
con rebaja del 25% del tipo de tasación, el día ocho de
enero de 1997 a las 10,30 horas en la Sala de Audiencias
de este Juzgado.

Para el supuesto que tampoco hubiere postores en
la segunda subasta, se señala para la tercera subasta,
por igual término y sin sujeción a tipo, el día cinco de
febrero de 1997 a las 10,30 horas, en la Sala de Audien-
cias de este Juzgado.

Para tomar parte en la primera subasta deberán los
licitadores, además de acreditar la personalidad, depositar
en el Banco Bilbao Vizcaya, Sucursal de Juzgados Central
núm. 6.000, c/c 4015 000 78 0417 95 el 20% como
mínimo de tasación, sin cuyo requisito no serán admitidas,
y para tomar parte en su caso, en la segunda y tercera
subastas los licitadores deberán consignar el 20% del tipo
que sirve de base para la segunda convocatoria.

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

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

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

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

BIENES OBJETO DE SUBASTA

Vehículo Marca Nissan Trade matrícula B-3844-IS
número de bastidor pintado de color blanco.

Dado en Sevilla, a tres de octubre de mil novecientos
noventa y seis.- La Secretaria, El Magistrado-Juez.
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5. Anuncios

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

CONSEJERIA DE TURISMO Y DEPORTE

RESOLUCION de 24 de septiembre de 1996,
de la Viceconsejería, por la que se anuncia concurso
por el procedimiento abierto, para la contratación
de las obras de Rehabilitación y Adaptación del Con-
vento de Santo Domingo para Hotel, en Archidona,
Málaga. (PD. 3401/96).

La Consejería de Turismo y Deporte ha resuelto con-
vocar el concurso a que se hace referencia en el enca-
bezamiento.

Expte. núm.: OB.01.MA.96.
Presupuesto de contrata: 214.184.740 ptas., IVA

incluido.
Fianza provisional: 4.283.695 ptas.
Fianza definitiva: 8.657.390 ptas.
Clasificación: Grupo «K», Subgrupo «7», Categoría «e».
Plazo de ejecución: Catorce (14) meses.
Exposición del expediente: En el Servicio de Infraes-

tructura Turística de la Dirección General de Planificación
Turística, sito en la Avda. de la República Argentina,
núm. 25, planta octava, de Sevilla, durante los días labo-
rables, excepto sábados, dentro del plazo de presentación
de proposiciones, desde las 10 a las 14,00 horas.

Plazo de presentación de proposiciones: Veintiséis días
naturales contados a partir del siguiente al de la publicación
en el BOJA.

Lugar de presentación de proposiciones: En el Registro
General de la Consejería de Turismo y Deporte, sito en
la Avda. de la República Argentina, núm. 23, 2.ª planta,
de Sevilla. En cuanto a las proposiciones por correo se
estará a lo dispuesto en el artículo 100 del Reglamento
General de Contratación del Estado.

Documentación a presentar por los licitadores: La reco-
gida en el epígrafe 8 del Pliego de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares.

Examen de la documentación: La Mesa de Contratación,
al día siguiente hábil -excepto sábados- al de terminación
del plazo de presentación de proposiciones, calificará la
documentación presentada y publicará a continuación en
el tablón de anuncios de la Dirección General de Plani-
ficación Turística el resultado de dicha calificación, a fin
de que los licitadores afectados conozcan y subsanen, dentro
del plazo que se indique, los defectos materiales observados
en la documentación.

Apertura de proposiciones: Se realizará en acto público
a celebrar en la Sala de Juntas, sita en la octava planta
del número 25, de la Avda. de la República Argentina,
de Sevilla, a las 11,30 horas, del tercer día natural, excepto
sábados, contados desde el día siguiente al del examen
de la documentación.

Forma jurídica que deberá adoptar la agrupación de
empresas, en su caso: Sociedad Civil de responsabilidad
solidaria.

Plazo durante el cual el licitador queda obligado a
mantener su oferta: Tres meses, a partir de la apertura
de proposiciones.

Importe de los anuncios: Serán por cuenta de la empre-
sa adjudicataria, de conformidad con lo indicado en el
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

Sevilla, 24 de septiembre de 1996.- El Viceconsejero,
Antonio Reyes Ruiz.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 23 de septiembre de 1996,
de la Dirección General de Carreteras, por la que
se anuncia la contratación de las consultorías que
se indican por el procedimiento abierto mediante
la forma de concurso. (PD. 3390/96).

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la
Junta de Andalucía ha resuelto anunciar por el procedi-
miento de adjudicación abierto los siguientes contratos de
consultorías:

A) Elementos comunes a los expedientes.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Trans-

portes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Carreteras.
c) Núm. de expediente: No.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Dirección General de Carreteras.
b) Domicilio: Avda. República Argentina, núm. 43, 1.ª
c) Localidad y Código Postal: Sevlla 41071.
d) Teléfono: (95) 4554900.
e) Telefax: (95) 4558075.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Antes de los seis (6) últimos días de la fecha de
presentación.

8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: El día 28.11.96 a

las trece horas.
b) Documentación a presentar: La prevista en el Pliego

de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación:

1.ª Entidad: Consejería de Obras Públicas y Trans-
portes.

2.ª Domicilio: Plaza de la Contratación, núm. 3.
3.ª Localidad y Código Postal: Sevilla 41004.

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

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Consejería de Obras Públicas y Trans-

portes.
b) Domicilio: Plaza de la Contratación, núm. 3.
c) Localidad: Sevilla 41004.
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d) Fecha: El día 13 de diciembre de 1996.
e) Hora: 13 horas.
10. Otras informaciones: No.
11. Gastos de Anuncios: Por cuenta de los adju-

dicatarios.
12. Fecha de envío del anuncio al DOCE: El día 7

de octubre de 1996.

B) Elementos de cada contrato.

Clave: 2-AL-1054-0.0-0.0-DO (C-54033-ATCB-6A).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Dirección de las obras de

acondicionamiento de la A-348 y AL-450».
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Almería.
d) Plazo de ejecución: Cuarenta y ocho (48) meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe estimativo: 103.288.037 pesetas.
5. Garantías.
a) Provisional: 2.065.761 pesetas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo II. Subgrupo 3. Categoría B.
b) Otros requisitos: No.

Clave: 1-SE-1108-0.0-0.0-DO (C-54034-ATCB-6S).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Dirección de las obras de

acondicionamiento de la A-441».
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución: Treinta y seis (36) meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe estimativo: 49.560.693 pesetas.
5. Garantías.
a) Provisional: 991.214 pesetas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo II. Subgrupo 3. Categoría A.
b) Otros requisitos: No.

Clave: 2-JA-1055-0.0-0.0-DO (C-54035-ATCB-6J).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Dirección de las obras de

acondicionamiento de la A-315».
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Jaén.
d) Plazo de ejecución: Cuarenta y ocho (48) meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe estimativo: 134.654.288 pesetas.
5. Garantías.
a) Provisional: 2.693.086 pesetas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo II. Subgrupo 3. Categoría B.
b) Otros requisitos: No.

Clave: 2-JA-1068-0.0-0.0-DO (C-54036-ATCB-6J).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Dirección de las obras de

acondicionamiento de la A-316 y A-312».
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Jaén.
d) Plazo de ejecución: Treinta y seis (36) meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe estimativo: 92.054.139 pesetas.
5. Garantías.
a) Provisional: 1.841.083 pesetas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo II. Subgrupo 3. Categoría B.
b) Otros requisitos: No.

Clave: 1-CO-1051-0.0-0.0-DO (C-54037-ATCB-6C).
2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: «Dirección de las obras de
acondicionamiento de la A-423, A-411 y variante de
Montilla».

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Córdoba.
d) Plazo de ejecución: Cuarenta y ocho (48) meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe estimativo: 108.637.639 pesetas.
5. Garantías.
a) Provisional: 2.172.753 pesetas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo II. Subgrupo 3. Categoría B.
b) Otros requisitos: No.

Clave: 1-GR-1055-0.0-0.0-DO (C-54038-ATCB-6G).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Dirección de las obras de

acondicionamiento de la A-315 y A-330».
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Granada.
d) Plazo de ejecución: Cuarenta y ocho (48) meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe estimativo: 118.374.905 pesetas.
5. Garantías.
a) Provisional: 2.367.498 pesetas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo II. Subgrupo 3. Categoría B.
b) Otros requisitos: No.

Clave: 2-SE-1053-0.0-0.0-DO (C-54039-ATCB-6S).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Dirección de las obras de

acondicionamiento de la A-441 y travesía de Estepa».
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución: Treinta y seis (36) meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe estimativo: 69.922.155 pesetas.
5. Garantías.
a) Provisional: 1.398.443 pesetas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo II. Subgrupo 3. Categoría A.
b) Otros requisitos: No.

Clave: 1-GR-1074-0.0-0.0-DO (C-54040-ATCB-6G).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Dirección de las obras de

la autovía A-92, de Alcudia de Guadix a Huéneja».
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Granada.
d) Plazo de ejecución: Cuarenta (40) meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe estimativo: 89.442.794 pesetas.
5. Garantías.
a) Provisional: 1.788.856 pesetas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo II. Subgrupo 3. Categoría B.
b) Otros requisitos: No.

Clave: 1-GR-1073-0.0-0.0-DO (C-54041-ATCB-6G).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Dirección de las obras de

la autovía A-92, variantes de Guadix y Alcudia de Guadix».
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Granada.
d) Plazo de ejecución: Cuarenta (40) meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe estimativo: 89.442.794 pesetas.
5. Garantías.
a) Provisional: 1.788.856 pesetas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo II. Subgrupo 3. Categoría B.
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b) Otros requisitos: No.

Clave: 2-CO-1086-0.0-0.0-DO (C-54042-ATCB-6C).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Dirección de las obras de

acondicionamiento de la A-440 y A-453».
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Córdoba.
d) Plazo de ejecución: Treinta y seis (36) meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe estimativo: 50.538.237 pesetas.
5. Garantías.
a) Provisional: 1.010.765 pesetas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo II. Subgrupo 3. Categoría A.
b) Otros requisitos: No.

Sevilla, 23 de septiembre de 1996.- El Director Gene-
ral, Blas González González.

RESOLUCION de 30 de septiembre de 1996,
de la Dirección General de Arquitectura y Vivienda,
por la que se anuncia la contratación de las con-
sultorías y asistencias que se indican por el pro-
cedimiento abierto y la forma de concurso. (PD.
3391/96).

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la
Comunidad Autónoma de Andalucía, ha resuelto anunciar
por el procedimiento de adjudicación abierto y la forma
de concurso los siguientes contratos de Consultoría y
Asistencia:

A) Elementos comunes a los expedientes.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Trans-

portes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Arquitectura y Vivienda.
c) Núm. de expediente: No.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Dirección General de Arquitectura y

Vivienda o en la Delegación Provincial correspondiente a
la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

b) Domicilio: C/ Doña María Coronel, núm. 6.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 455 48 00.
e) Telefax: 422 79 32.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta las trece horas del último día de plazo de
presentación de proposiciones.

7. Requisitos del contratista.
a) Clasificación: No exigida.
b) Otros requisitos: No.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: A las 13 horas del

día 13.11.96.
b) Documentación a presentar: Los licitadores debe-

rán presentar en sobres cerrados y firmados, la siguiente
documentación:

Sobre núm. 1: Documentación general.
La señalada y en la forma que determina la cláusula

6.3.1 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares
(PCAP).

Sobre núm. 2: Proposición económica.

La señalada y en la forma que determina la cláusula
6.3.2 del PCAP.

Sobre núm. 3: Documentación económica y técnica.
La señalada y en la forma que determina la cláusula

6.3.3 del PCAP.

c) Lugar de presentación:
Entidad: Registro General de la Consejería de Obras

Públicas y Transportes.
Domicilio: Plaza de la Contratación núm. 3.
Localidad y Código Postal: Sevilla - 41071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener la oferta (concurso): Tres meses.

e) Admisión de variantes (concurso): No.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Consejería de Obras Públicas y Trans-

portes.
b) Domicilio: Plaza de la Contratación núm. 3.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 25 de noviembre de 1996.
e) Hora: 13 horas.
10 Otras informaciones: No.
11. Gastos de anuncios: Los anuncios en Boletines

Oficiales y en prensa serán por cuenta de los adjudica-
tarios, a cuyos efectos se realizará el oportuno prorrateo.

12. Fecha de envío del anuncio al DOCE (en su caso):
No.

B) Elementos específicos de cada contrato:

Núm. de expediente: AV-39308-AST-6X.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto.
Asesoramiento financiero y contable al análisis y detec-

ción de tendencias de promoción de viviendas en el sector
protegido durante la vigencia del II Plan Andaluz de Vivien-
da y Suelo para el cuatrienio 1996/1999.

b) División por lotes y núm.: No.
c) Lugar de ejecución: Sevilla (Sevilla).
d) Plazo de ejecución: Un año.
4. Presupuesto base de licitación:
a) Importe estimado: 4.486.330 ptas.
5. Garantías:
Provisional: 89.727 ptas.
Definitiva: Eximida.

Núm. de expediente: S9669F900AST.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto.
Apoyo técnico para la atención de las actividades pro-

gramadas y los equipos instalados en las Salas de Expo-
siciones y Conferencias del antiguo Convento Ntra. Sra.
de los Reyes.

b) División por lotes y núm.: No.
c) Lugar de ejecución: Sevilla (Sevilla).
d) Plazo de ejecución: Un año.
4. Presupuesto base de licitación:
a) Importe estimado: 3.933.288 ptas.
5. Garantías:
Provisional: 72.314 ptas.
Definitiva: Eximida.

Núm. de expediente: AV-39317-AST-6X.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto.
Coordinación, análisis y seguimiento técnico en mate-

ria de autoconstrucción de la ejecución de las actuaciones
derivadas del programa de localización y cuantificación
de áreas urbanas objeto de posible intervención mediante
actuaciones de construcción, autoconstrucción y rehabi-
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litación durante la vigencia del II Plan Andaluz de Vivienda
y Suelo.

b) División por lotes y núm.: No.
c) Lugar de ejecución: Sevilla (Sevilla).
d) Plazo de ejecución: Un año.
4. Presupuesto base de licitación:
a) Importe estimado: 4.700.616 ptas.
5. Garantías:
Provisional: 94.012 ptas.
Definitiva: Eximida.

Núm. de expediente: AV-39333-AST-6X.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto.
Coordinación, análisis y control informático de la eje-

cución de las actuaciones derivadas del Programa de Loca-
lización y Cuantificación de Areas Urbanas objeto de posi-
ble intervención mediante actuaciones de construcción,
autoconstrucción y rehabilitación de Viviendas a desarrollar
durante la vigencia del II Plan Andaluz de Vivienda y Suelo.

b) División por lotes y núm.: No.
c) Lugar de ejecución: Sevilla (Sevilla).
d) Plazo de ejecución: Un año.
4. Presupuesto base de licitación:
a) Importe estimado: 2.917.943 ptas.
5. Garantías:
Provisional: 58.359 ptas.
Definitiva: Eximida.

Núm. de expediente: AV-39309-AST-6X.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto.
Coordinación, análisis y control financiero y contable

de la ejecución de las actuaciones derivadas del Programa
de Localización y Cuantificación de Areas Urbanas objeto
de posible intervención mediante actuaciones de construc-
ción, autoconstrucción y rehabilitación de Viviendas a
desarrollar durante la vigencia del II Plan Andaluz de Vivien-
da y Suelo.

b) División por lotes y núm.: No.
c) Lugar de ejecución: Sevilla (Sevilla).
d) Plazo de ejecución: Un año.
4. Presupuesto base de licitación:
a) Importe estimado: 4.486.330 ptas.
5. Garantías:
Provisional: 89.727 ptas.
Definitiva: Eximida.

Núm. de expediente: AV-39310-AST-6X.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto.
Coordinación, análisis y control informático de la eje-

cución de las actuaciones derivadas del Programa de Loca-
lización y Cuantificación de Areas Urbanas objeto de posi-
ble intervención mediante actuaciones de construcción,
autoconstrucción y rehabilitación de Viviendas a desarrollar
durante la vigencia del II Plan Andaluz de Vivienda y Suelo.

b) División por lotes y núm.: No.
c) Lugar de ejecución: Sevilla (Sevilla).
d) Plazo de ejecución: Un año.
4. Presupuesto base de licitación:
a) Importe estimado: 2.917.943 ptas.
5. Garantías:
Provisional: 58.359 ptas.
Definitiva: Eximida.

Núm. de expediente: AV-39311-AST-6X.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto.
Asesoramiento informático al seguimiento y evaluación

de las acciones en el exterior en materia de viviendas e
infraestructura.

b) División por lotes y núm.: No.
c) Lugar de ejecución: Sevilla (Sevilla).
d) Plazo de ejecución: Un año.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe estimado: 2.917.943 ptas.
5. Garantías:
Provisional: 58.359 ptas.
Definitiva: Eximida.

Sevilla, 30 de septiembre de 1996.- El Director Gene-
ral, José M.ª Verdú Valencia.

RESOLUCION de 30 de septiembre de 1996,
de la Dirección General de Arquitectura y Vivienda,
por la que se anuncia la contratación de las con-
sultorías y asistencias que se indican por el pro-
cedimiento abierto y la forma de concurso. (PD.
3392/96).

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la
Comunidad Autónoma de Andalucía, ha resuelto anunciar
por el procedimiento de adjudicación abierto y la forma
de concurso los siguientes contratos de Consultoría y
Asistencia:

A) Elementos comunes a los expedientes.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Trans-

portes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Arquitectura y Vivienda.
c) Núm. de expediente: No.
3. Tramitación, Procedimiento y forma de Adjudi-

cación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Dirección General de Arquitectura y

Vivienda o en la Delegación Provincial correspondiente a
la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

b) Domicilio: C/ Doña María Coronel, núm. 6.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 455 48 00.
e) Telefax: 422 79 32.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta las trece horas del último día de plazo de
presentación de proposiciones.

7. Requisitos del contratista.
a) Clasificación: No exigida.
b) Otros requisitos: No.
8. Presentación de las Ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13 horas

del 14 de noviembre de 1996.
b) Documentación a presentar: Los licitadores debe-

rán presentar en sobres cerrados y firmados, la siguiente
documentación:

Sobre núm. 1: Documentación General.
La señalada y en la forma que determina la cláusula

6.3.1 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares
(PCAP).

Sobre núm. 2: Proposición económica.
La señalada y en la forma que determina la cláusula

6.3.2 del PCAP.
Sobre núm. 3: Documentación económica y Técnica.
La señalada y en la forma que determina la cláusula

6.3.3 del PCAP.
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Lugar de presentación:
Entidad: Registro General de la Consejería de Obras

Públicas y Transportes.
Domicilio: Plaza de la Contratación núm. 3.
Localidad y Código Postal: Sevilla - 41071.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado

a mantener la oferta (concurso): Tres meses.
e) Admisión de variantes (concurso): No.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Consejería de Obras Públicas y Trans-

portes.
b) Domicilio: Plaza de la Contratación núm. 3.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: El día 26 de noviembre de 1996.
e) Hora: Once horas.
10. Otras informaciones: No.
11. Gastos de anuncios: Los anuncios en Boletines

Oficiales y en prensa serán por cuenta de los adjudica-
tarios, a cuyos efectos se realizará el oportuno prorrateo.

12. Fecha de envío del anuncio al DOCE (en su ca-
so): No.

B) Elementos específicos de cada contrato:

Núm. de expediente: S9671900FAST.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto.
Gestión y coordinación de las actividades relacionadas

con los Programas de Fomento de la Arquitectura.
b) División por lotes y núm.: No.
c) Lugar de ejecución: Sevilla (Sevilla).
d) Plazo de ejecución: Un año.
4. Presupuesto base de licitación:
a) Importe estimado: 5.351.520 ptas.
5. Garantías:
Provisional: 107.030 ptas.
Definitiva: Eximida.

Núm. de expediente: S9670900FAST.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto.
Definición de contenidos para la realización de Pro-

gramas de Fomento de la Arquitectura.
b) División por lotes y núm.: No.
c) Lugar de ejecución: Sevilla (Sevilla).
d) Plazo de ejecución: Un año.
4. Presupuesto base de licitación:
a) Importe estimado: 4.723.615 ptas.
5. Garantías:
Provisional: 94.472 ptas.
Definitiva: Eximida.

Núm. de expediente: S9673900FAST.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto.
Análisis y clasificación de la documentación de la

D.G.A.V. para su aplicación a diversos programas.
b) División por lotes y núm.: No.
c) Lugar de ejecución: Sevilla (Sevilla).
d) Plazo de ejecución: Un año.
4. Presupuesto base de licitación:
a) Importe estimado: 4.423.931 ptas.
5. Garantías:
Provisional: 88.479 ptas.
Definitiva: Eximida.

Núm. de expediente: S9672900FAST.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto.
Revisión, sistematización y actualización de bases de

datos de las actuaciones integradas en los Programas de

Intervención en el Patrimonio Público de interés Arqui-
tectónico.

b) División por lotes y núm.: No.
c) Lugar de ejecución: Sevilla (Sevilla).
d) Plazo de ejecución: Un año.
4. Presupuesto base de licitación:
a) Importe estimado: 4.040.625 ptas.
5. Garantías:
Provisional: 80.812 ptas.
Definitiva: Eximida.

Núm. de expediente: AV-39315-AST-6X.
2. Objeto del objeto.
a) Descripción del objeto.
Seguimiento y evaluación de las acciones en el exterior

en materia de vivienda e infraestructuras.
b) División por lotes y núm.: No.
c) Lugar de ejecución: Sevilla (Sevilla).
d) Plazo de ejecución: Un año.
4. Presupuesto base de licitación:
a) Importe estimado: 4.486.330 ptas.
5. Garantías:
Provisional: 89.727 ptas.
Definitiva: Eximida.

Núm. de expediente: AR-18905-AST-6S.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato.
Regularización de la situación administrativa, valora-

ción y enajenación del Patrimonio Residencial Público.
b) División por lotes y núm.: No.
c) Lugar de ejecución: Sevilla (Sevilla).
d) Plazo de ejecución: Un año.
4. Presupuesto base de licitación:
a) Importe estimado: 4.486.330 ptas.
5. Garantías:
Provisional: 89.727 ptas.
Definitiva: Eximida.

Núm. de expediente: S9674F900AST.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto.
Apoyo a actuaciones de la Dirección General de Arqui-

tectura y Vivienda referidas a documentación, publicacio-
nes y bienes muebles de edificios.

b) División por lotes y núm.: No.
c) Lugar de ejecución: Sevilla (Sevilla).
d) Plazo de ejecución: Un año.
4. Presupuesto base de licitación:
a) Importe estimado: 4.423.931 ptas.
5. Garantías:
Provisional: 88.479 ptas.
Definitiva: Eximida.

Sevilla, 30 de septiembre de 1996.- El Director Gene-
ral, José M.ª Verdú Valencia.

RESOLUCION de 30 de septiembre de 1996,
de la Dirección General de Arquitectura y Vivienda,
por la que se anuncia la contratación de las con-
sultorías y asistencias que se indican por el pro-
cedimiento abierto y la forma de concurso. (PD.
3393/96).

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la
Comunidad Autónoma de Andalucía, ha resuelto anunciar
por el procedimiento de adjudicación abierto y la forma
de concurso los siguientes contratos de Consultoría y
Asistencia:

A) Elementos comunes a los expedientes.
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1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Trans-

portes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Arquitectura y Vivienda.
c) Núm. de expediente: No.
3. Tramitación, Procedimiento y forma de Adjudi-

cación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Dirección General de Arquitectura y

Vivienda o en la Delegación Provincial correspondiente a
la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

b) Domicilio: C/ Doña María Coronel, núm. 6.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 455 48 00.
e) Telefax: 422 79 32.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta las trece horas del último día de plazo de
presentación de proposiciones.

7. Requisitos del contratista.
a) Clasificación: No exigida.
b) Otros requisitos: No.
8. Presentación de las Ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13 h. del

día 15 de noviembre de 1996.
b) Documentación a presentar: Los licitadores debe-

rán presentar en sobres cerrados y firmados, la siguiente
documentación:

Sobre núm. 1: Documentación General.
La señalada y en la forma que determina la cláusula

6.3.1 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares
(PCAP).

Sobre núm. 2: Proposición económica.
La señalada y en la forma que determina la cláusula

6.3.2 del PCAP.
Sobre núm. 3: Documentación económica y Técnica.
La señalada y en la forma que determina la cláusula

6.3.3 del PCAP.

Lugar de presentación:
Entidad: Registro General de la Consejería de Obras

Públicas y Transportes.
Domicilio: Plaza de la Contratación núm. 3.
Localidad y Código Postal: Sevilla - 41071.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado

a mantener la oferta (concurso): Tres meses.
e) Admisión de variantes (concurso): No.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Consejería de Obras Públicas y Trans-

portes.
b) Domicilio: Plaza de la Contratación núm. 3.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: El día 26 de noviembre de 1996.
e) Hora: Once horas.
10. Otras informaciones: No.
11. Gastos de anuncios: Los anuncios en Boletines

Oficiales y en prensa serán por cuenta de los adjudica-
tarios, a cuyos efectos se realizará el oportuno prorrateo.

12. Fecha de envío del anuncio al DOCE (en su
caso): No.

B) Elementos específicos de cada contrato:

Núm. de expediente: AV-39303-AST-6X.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto.
Coordinación, análisis y evaluación social de la eje-

cución de las actuaciones derivadas del Programa de Loca-

lización y Cuantificación de Areas Urbanas objeto de posi-
ble intervención mediante actuaciones de construcción,
autoconstrucción y rehabilitación de viviendas a desarrollar
durante la vigencia del II Plan Andaluz de Vivienda y Suelo.

b) División por lotes y núm.: No.
c) Lugar de ejecución: Sevilla (Sevilla).
d) Plazo de ejecución: Un año.
4. Presupuesto base de licitación:
a) Importe estimado: 4.040.625 ptas.
5. Garantías:
Provisional: 80.812 ptas.
Definitiva: Eximida.

Núm. de expediente: AV-39302-AST-6X.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto.
Coordinación, análisis y seguimiento técnico en mate-

ria de rehabilitación de la ejecución de las actuaciones
derivadas del Programa de Localización de Areas Urbanas
objeto de posible intervención mediante actuaciones de
construcción, autoconstrucción y rehabilitación de vivien-
das a desarrollar durante la vigencia del II Plan Andaluz
de Vivienda y Suelo.

b) División por lotes y núm.: No.
c) Lugar de ejecución: Sevilla (Sevilla).
d) Plazo de ejecución: Un año.
4. Presupuesto base de licitación:
a) Importe estimado: 4.700.616 ptas.
5. Garantías:
Provisional: 94.012 ptas.
Definitiva: Eximida.

Núm. de expediente: AV-39305-AST-6X.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto.
Coordinación, análisis y control informático de la eje-

cución de las actuaciones derivadas del programa de loca-
lización de áreas urbanas objeto de posible intervención
mediante actuaciones de construcción, autoconstrucción
y rehabilitación de viviendas a desarrollar durante la vigen-
cia del II Plan Andaluz de Vivienda y Suelo.

b) División por lotes y núm.: No.
c) Lugar de ejecución: Sevilla (Sevilla).
d) Plazo de ejecución: Un año.
4. Presupuesto de licitación:
a) Importe estimado: 2.917.943 ptas.
5. Garantías:
Provisional: 58.359 ptas.
Definitiva: Eximida.

Núm. de expediente: AV-39313-AST-6X.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto.
Coordinación, análisis y asesoramiento jurídico de la

ejecución de las actuaciones derivadas del Programa de
Localización y Cuantificación de Areas Urbanas objeto de
posible intervención mediante actuaciones de construcción,
autoconstrucción y rehabilitación de Viviendas a desarrollar
durante la vigencia del II Plan Andaluz de Vivienda y Suelo.

b) División por lotes y núm.: No.
c) Lugar de ejecución: Sevilla (Sevilla).
d) Plazo de ejecución: Un año.
4. Presupuesto base de licitación:
a) Importe estimado: 4.423.931 ptas.
5. Garantías:
Provisional: 88.479 ptas.
Definitiva: Eximida.

Núm. de expediente: AV-39334-AST-6X.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto.



BOJA núm. 119Sevilla, 17 de octubre 1996 Página núm. 12.991

Organización de los sistemas de información de la
Dirección General de Arquitectura y Vivienda.

b) División por lotes y núm.: No.
c) Lugar de ejecución: Sevilla (Sevilla).
d) Plazo de ejecución: Un año.
4. Presupuesto base de licitación:
a) Importe estimado: 5.351.000 ptas.
5. Garantías:
Provisional: 107.020 ptas.
Definitiva: Eximida.

Núm. de expediente: AR-18902-AST-6S.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto.
Recaudación, regularización jurídica y enajenación del

Patrimonio Público Residencial.
b) División por lotes y núm.: No.
c) Lugar de ejecución: Sevilla (Sevilla).
d) Plazo de ejecución: Un año.
4. Presupuesto base de licitación:
a) Importe estimado: 4.869.631 ptas.
5. Garantías:
Provisional: 97.393 ptas.
Definitiva: Eximida.

Núm. de expediente: AR-18901-AST-6S.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto.
Regularización de la situación administrativa, valora-

ción y enajenación del Patrimonio Residencial Público.
b) División por lotes y núm.: No.
c) Lugar de ejecución: Sevilla (Sevilla).
d) Plazo de ejecución: Un año.
4. Presupuesto base de licitación:
a) Importe estimado: 4.423.931 ptas.
5. Garantías:
Provisional: 88.479 ptas.
Definitiva: Eximida.

Núm. de expediente: AV-39301-AST-6X.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto.
Asesoramiento jurídico al análisis y detección de ten-

dencias de promoción de vivienda en el sector protegido
durante la vigencia del II Plan Andaluz de Vivienda y Suelo.

b) División por lotes y núm.: No.
c) Lugar de ejecución: Sevilla (Sevilla).
d) Plazo de ejecución: Un año.
4. Presupuesto base de licitación:
a) Importe estimado: 4.423.931 ptas.
5. Garantías:
Provisional: 88.479 ptas.
Definitiva: Eximida.

Sevilla, 30 de septiembre de 1996.- El Director Gene-
ral, José M.ª Verdú Valencia.

RESOLUCION de 2 de octubre de 1996, de
la Dirección General de Obras Hidráulicas, por la
que se anuncia la contratación de las obras que
se indican por el procedimiento abierto mediante
la forma de concurso sin variantes. (PD. 3398/96).

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la
Junta de Andalucía, ha resuelto anunciar por el proce-
dimiento de adjudicación abierto mediante la forma de
concurso sin variantes, los siguientes contratos de obras:

1. Entidad Adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Trans-

portes.

b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección
General de Obras Hidráulicas.

3. Tramitación, Procedimiento y Forma de Adjudi-
cación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
6. Obtención de Documentación e Información.
a) Entidad: Dirección General de Obras Hidráulicas.
b) Domicilio: República Argentina, 43.
c) Localidad: (41011) Sevilla.
d) Teléfono: (95) 455 49 01.
e) Telefax: (95) 455 49 56.
f) Fecha límite de obtención de Documentos e Infor-

mación:
8. Presentación de las Ofertas.
a) Fecha límite de Presentación: El día 15.11.96 a

las 13 horas.
b) Documentación a presentar: La especificada en el

P.C.A.P.
c) Lugar de presentación:
1.º Entidad: Consejería de Obras Públicas y Trans-

portes.
2.º Domicilio: Plaza de la Contratación, 3.
3.º Localidad y Código Postal: Sevilla (41071).
d) Plazo durante el cual el Licitador estará obligado

a mantener su Oferta (concurso): Tres meses.
e) Admisión de Variantes (concurso): No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Consejería de Obras Públicas y Trans-

portes.
b) Domicilio: Plaza de la Contratación, 3.
c) Localidad: (41071) Sevilla.
d) Fecha: El día 26 de noviembre de 1996.
e) Hora: 11 horas.
10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.

Expediente clave A4.321.755/2111.
2.Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Mejoras en la E.T.A.P. de

Minas de Riotinto, Huelva.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de Ejecución: Dirección General de Obras

Hidráulicas. Sevilla.
d) Plazo de ejecución: 6 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 84.892.336 ptas.
5. Garantías.
a) Provisional: 1.697.847 ptas.
7. Requisitos específicos del Contratista.
a) Clasificación: Grupo K, Subgrupo 8, Categoría d.

Expediente clave A5.318.656/2111.
2.Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Conducción de vertidos de

aguas residuales a la E.D.A.R. de Baza. Granada.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de Ejecución: Dirección General de Obras

Hidráulicas. Sevilla.
d) Plazo de ejecución: 6 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 86.295.729 ptas.
5. Garantías.
a) Provisional: 1.725.915 ptas.
7. Requisitos específicos del Contratista.
a) Clasificación: Grupo E, Subgrupo 1, Categoría e.

Expediente clave A5.318.658/2111.
2.Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Conducción de vertidos de

aguas residuales a la E.D.A.R. de Guadix. Granada.
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b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de Ejecución: Dirección General de Obras

Hidráulicas. Sevilla.
d) Plazo de ejecución: 8 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 99.935.991 ptas.
5. Garantías.
a) Provisional: 1.998.720 ptas.
7. Requisitos específicos del Contratista.
a) Clasificación: Grupo E, Subgrupo 1, Categoría e.

Sevilla, 2 de octubre de 1996.- El Director General,
Julián Díaz Ortega.

RESOLUCION de 4 de octubre de 1996, de
la Dirección General de Arquitectura y Vivienda, por
la que se anuncia la contratación de las obras que
se indican mediante el procedimiento abierto y la
forma de concurso. (PD. 3394/96).

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la
Junta de Andalucía ha resuelto anunciar por el procedi-
miento de adjudicación abierto y la forma de Concurso
el siguiente Contrato de Obra.

A) Elementos comunes a los expedientes.
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Trans-

portes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Arquitectura y Vivienda.
c) Núm. de expediente: No.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Dirección General de Arquitectura y Vivien-

da o en la Delegación Provincial correspondiente de la
Consejería de Obras Públicas y Transportes.

b) Domicilio: C/ Doña María Coronel, núm. 6.
c) Localidad y código postal: Sevilla - 41071.
d) Teléfono: 95/ 455 48 00.
e) Telefax: 95/ 422 79 32.
f) Fecha límite de obtención de Documentos e Infor-

mación: El último día del plazo de presentación de ofertas.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: El día 15.11.96 a

las 13 horas.
b) Documentación a presentar: Los licitadores deberán

presentar, en sobres cerrados y firmados, la siguiente
documentación:

Sobre núm. 1: «Documentación Administrativa». La
señalada y en la forma que determina la cláusula 8.2.1
del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares
(P.C.A.P.).

Sobre núm. 2: «Documentación técnica». Los docu-
mentos señalados y en la forma que determina la cláusula
8.2.2 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares
(P.C.A.P.).

Sobre núm. 3: «Proposición económica». La señalada
en la forma que determina la cláusula 8.2.3 del Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares (P.C.A.P.).

c) Lugar de presentación:
1.ª Entidad: Registro General de la Consejería de

Obras Públicas y Transportes.
2.ª Domicilio: Plaza de la Contratación, núm. 3.
3.ª Localidad y Código Postal: Sevilla - 41071.

d) Plazo durante el cual el Licitador estará obligado
a mantener su Oferta (concurso): Tres meses.

e) Admisión de variantes (concurso): No.
f) En su caso, número previsto (o número máximo y

mínimo) de empresas a las que se pretenden invitar a pre-
sentar ofertas: No.

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Consejería de Obras Públicas y Trans-

portes.
b) Domicilio: Plaza de la Contratación, núm. 3.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: El día 27 de noviembre de 1996.
e) Hora: Once horas.
10. Otras informaciones: No.
11. Gastos de anuncios: Los anuncios en Boletines

Oficiales y en Prensa serán por cuenta de los adjudicatarios,
a cuyos efectos se realizará el oportuno prorrateo.

12. Fecha de envío del anuncio al D.O.C.E. (en su
caso): No.

B) Elementos específicos de cada contrato:

Núm. de expediente: MA-95/08-P.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Repar. Integral G.º Los Palo-

mares, 2.ª F. en Málaga.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Málaga.
d) Plazo de ejecución: 18 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 157.652.913 ptas.
5. Garantías.
a) Provisional: 3.153.058 ptas.
7. Requisitos específicos del Contratista.
a) Clasificación: Grupo C, Subgrupo 4, Categoría D.
Las empresas extranjeras podrán acreditar su solvencia

por alguno de los medios de los artículos 16 y 17 de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, según
se especifica en el Anexo núm. 7 del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

b) Otros requisitos: No.

Núm. de expediente: SE-95/01-P.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto. Reparación Blq. 4 en Bda.

Los Potros, en Dos Hermanas.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Dos Hermanas.
d) Plazo de ejecución: 8 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 75.477.080 ptas.
5. Garantías.
a) Provisional: 1.509.542 ptas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo C, Subgrupo 2, Categoría D.
Las empresas extranjeras podrán acreditar su solvencia

por alguno de los medios de los artículos 16 y 17 de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, según
se especifica en el Anexo núm. 7 del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

b) Otros requisitos: No.

Sevilla, 4 de octubre de 1996.- El Director General,
Víctor Pérez Escolano.

RESOLUCION de 4 de octubre de 1996, de
la Dirección General de Arquitectura y Vivienda, por
la que se anuncia la contratación de las obras que
se indican mediante el procedimiento abierto y la
forma de concurso. (PD. 3395/96).
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La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la
Junta de Andalucía ha resuelto anunciar por el procedi-
miento de adjudicación abierto y la forma de Concurso
el siguiente Contrato de Obra.

A) Elementos comunes a los expedientes.
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Trans-

portes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Arquitectura y Vivienda.
c) Núm. de expediente: No.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Dirección General de Arquitectura y Vivien-

da o en la Delegación Provincial correspondiente de la
Consejería de Obras Públicas y Transportes.

b) Domicilio: C/ Doña María Coronel, núm. 6.
c) Localidad y código postal: Sevilla - 41071.
d) Teléfono: 95/ 455 48 00.
e) Telefax: 95/ 422 79 32.
f) Fecha límite de obtención de Documentos e Infor-

mación: El último día del plazo de presentación de ofertas.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: El día 15.11.96 a

las 13 horas.
b) Documentación a presentar: Los licitadores deberán

presentar, en sobres cerrados y firmados, la siguiente
documentación:

Sobre núm. 1: «Documentación Administrativa». La
señalada y en la forma que determina la cláusula 8.2.1
del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares
(P.C.A.P.).

Sobre núm. 2: «Documentación técnica». Los docu-
mentos señalados y en la forma que determina la cláusula
8.2.2 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares
(P.C.A.P.).

Sobre núm. 3: «Proposición económica». La señalada
en la forma que determina la cláusula 8.2.3 del Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares (P.C.A.P.).

c) Lugar de presentación:
1.ª Entidad: Registro General de la Consejería de

Obras Públicas y Transportes.
2.ª Domicilio: Plaza de la Contratación, núm. 3.
3.ª Localidad y Código Postal: Sevilla - 41071.
d) Plazo durante el cual el Licitador estará obligado

a mantener su Oferta (concurso): Tres meses.
e) Admisión de variantes (concurso): No.
f) En su caso, número previsto (o número máximo y

mínimo) de empresas a las que se pretenden invitar a pre-
sentar ofertas: No.

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Consejería de Obras Públicas y Trans-

portes.
b) Domicilio: Plaza de la Contratación, núm. 3.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: El día 27 de noviembre de 1996.
e) Hora: A las 11 horas.
10. Otras informaciones: No.
11. Gastos de anuncios: Los anuncios en Boletines

Oficiales y en Prensa serán por cuenta de los adjudicatarios,
a cuyos efectos se realizará el oportuno prorrateo.

12. Fecha de envío del anuncio al D.O.C.E. (en su
caso): No.

B) Elementos específicos de cada contrato:

Núm. de expediente: SE-90/050-V.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Edificación de 107 viviendas

de promoción pública en Sevilla.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución: 24 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 627.107.155 ptas.
5. Garantías.
a) Provisional: 12.542.143 ptas.
7. Requisitos específicos del Contratista.
a) Clasificación: Grupo C, Subgrupo 2, Categoría E.
Las empresas extranjeras podrán acreditar su solvencia

por alguno de los medios de los artículos 16 y 17 de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, según
se especifica en el Anexo núm. 7 del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

b) Otros requisitos: No.

Núm. de expediente: SE-90/070-V.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto. Edificación de 84 viviendas

de promoción pública en Sevilla.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución: 20 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 532.108.878 ptas.
5. Garantías.
a) Provisional: 10.642.178 ptas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo C, Subgrupo 2, Categoría E.
Las empresas extranjeras podrán acreditar su solvencia

por alguno de los medios de los artículos 16 y 17 de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, según
se especifica en el Anexo núm. 7 del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

b) Otros requisitos: No.

Núm. de expediente: SE-95/06-P.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto. Rep. Gral. de Vvdas. Bda.

El Puntal, en Villafranco del Guadalquivir.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Villafranco del Guadalquivir.
d) Plazo de ejecución: 24 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 252.406.259 ptas.
5. Garantías.
a) Provisional: 5.048.125 ptas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo C, Subgrupo 2, Categoría D.
Las empresas extranjeras podrán acreditar su solvencia

por alguno de los medios de los artículos 16 y 17 de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, según
se especifica en el Anexo núm. 7 del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

b) Otros requisitos: No.

Núm. de expediente: SE-95/14-P.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Cerramiento plantas bajas

P.º Norte, 3.ª Fase en Sevilla.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución: 12 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 389.629.800 ptas.
5. Garantías.
a) Provisional: 7.792.596 ptas.
7. Requisitos específicos del contratista.
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a) Clasificación: Grupo C, Subgrupo 2, Categoría E.
Las empresas extranjeras podrán acreditar su solvencia

por alguno de los medios de los artículos 16 y 17 de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, según
se especifica en el Anexo núm. 7 del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

b) Otros requisitos: No.

Núm. de expediente: CA-95/12-P.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto. Repar. G.º 495 Vvdas. en

Mirasierra, en La Línea de la Concepción.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: La Línea de la Concepción.
d) Plazo de ejecución: 24 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 515.141.820 ptas.
5. Garantías.
a) Provisional: 10.302.836 ptas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo C, Subgrupo 4, Categoría E.
Las empresas extranjeras podrán acreditar su solvencia

por alguno de los medios de los artículos 16 y 17 de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, según
se especifica en el Anexo núm. 7 del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

b) Otros requisitos: No.

Sevilla, 4 de octubre de 1996.- El Director General,
Víctor Pérez Escolano.

RESOLUCION de 4 de octubre de 1996, de
la Dirección General de Arquitectura y Vivienda, por
la que se anuncia la contratación de las obras que
se indican mediante el procedimiento restringido y
la forma de subasta. (PD. 3396/96).

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la
Junta de Andalucía ha resuelto anunciar por el procedi-
miento de adjudicación restringido y la forma de Subasta
los siguientes Contratos de Obra.

A) Elementos comunes a los expedientes:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Trans-

portes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Arquitectura y Vivienda.
c) Núm. de expediente: No.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Restringido.
c) Forma: Subasta.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Dirección General de Arquitectura y Vivien-

da o en la Delegación Provincial correspondiente de la
Consejería de Obras Públicas y Transportes.

b) Domicilio: C/ Doña María Coronel, núm. 6.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 95/455 48 00.
e) Telefax: 95/422 79 32.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: El último día del plazo de presentación de
solicitudes.

8. Presentación de las solicitudes de participación.
a) Fecha límite de presentación: El día 5.11.96 a las

13 horas.
b) Documentación a presentar: Las solicitudes de par-

ticipación deberán ir acompañadas, por cada obra, de
la siguiente documentación:

- Sobre núm. 1: «Documentación Administrativa». La
señalada y en la forma que determina la cláusula 8.2.1
del P.C.A.P. aprobado por Orden del Consejero de Obras
Públicas y Transportes.

- Sobre núm. 2: «Documentos justificativos de los cri-
terios objetivos para la selección». Los documentos seña-
lados y en la forma que se determina en la cláusula 8.2.2
del P.C.A.P. aprobado por Orden del Consejero de Obras
Públicas y Transportes.

c) Lugar de presentación.
1.ª Entidad: Registro General de la Consejería de

Obras Públicas y Transportes.
2.ª Domicilio: Plaza de la Contratación, núm. 3.
3.ª Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado

a mantener su oferta (concurso): No.
e) Admisión de Variantes (concurso): No.
f) En su caso, número previsto (o número máximo y

mínimo) de empresas a las que se pretenden invitar a pre-
sentar ofertas (procedimiento restringido): No será inferior
a cinco ni superior a ocho.

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: No.
b) Domicilio: No.
c) Localidad: No.
d) Fecha: No.
e) Hora: No.
10. Otras informaciones: No.
11. Gastos de anuncios: Los anuncios en Boletines

Oficiales y en Prensa serán por cuenta de los adjudicatarios,
a cuyos efectos se realizará el oportuno prorrateo.

12. Fecha de envío del anuncio al DOCE (en su
caso): No.

B) Elementos específicos de cada contrato:

Núm. de expediente: AL-96/010-P.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Rep. Fachadas en G. 500

V. Caudillo Franco en Almería.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Almería.
d) Plazo de ejecución: 6 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 168.521.001 ptas.
5. Garantías.
a) Provisional: 3.370.420 ptas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo C, Subgrupo 4, Categoría E.
Las empresas extranjeras podrán acreditar su solvencia

por alguno de los medios de los artículos 16 y 17 de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, según
se especifica en el Anexo núm. 7 del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

b) Otros requisitos: No.

Núm. de expediente: CO-95/04-P.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Repar. Varias en G.º Vvdas.

San Acisclo en Córdoba.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Córdoba.
d) Plazo de ejecución: 4 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 37.243.076 ptas.
5. Garantías.
a) Provisional: 744.862 ptas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo C, Subgrupo 4, Categoría D.
Las empresas extranjeras podrán acreditar su solvencia

por alguno de los medios de los artículos 16 y 17 de
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la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, según
se especifica en el Anexo núm. 7 del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

b) Otros requisitos: No.

Núm. de expediente: CO-96/040-P.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Rep. y Pintura en G.º San

José 1.ª Fase en Córdoba.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Córdoba.
d) Plazo de ejecución: 4 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 23.584.329 ptas.
5. Garantías.
a) Provisional: 471.687 ptas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo C, Subgrupo 2, Categoría D.
Las empresas extranjeras podrán acreditar su solvencia

por alguno de los medios de los artículos 16 y 17 de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, según
se especifica en el Anexo núm. 7 del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

b) Otros requisitos: No.

Núm. de expediente: CO-96/050-P.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Rep. y Pintura G.º San

José 2.ª Fase en Córdoba.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Córdoba.
d) Plazo de ejecución: 4 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 23.571.987 ptas.
5. Garantías.
a) Provisional: 471.440 ptas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo C, Subgrupo 2, Categoría D.
Las empresas extranjeras podrán acreditar su solvencia

por alguno de los medios de los artículos 16 y 17 de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, según
se especifica en el Anexo núm. 7 del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

b) Otros requisitos: No.

Núm. de expediente: MA-95/13-P.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Repar. Contadores E/A en

Avda. Andalucía en Málaga.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Málaga.
d) Plazo de ejecución: 6 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 46.372.252 ptas.
5. Garantías.
a) Provisional: 927.445 ptas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo E, Subgrupo 1, Categoría D.
Las empresas extranjeras podrán acreditar su solvencia

por alguno de los medios de los artículos 16 y 17 de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, según
se especifica en el Anexo núm. 7 del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

b) Otros requisitos: No.

Núm. de expediente: MA-95/14-P.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Reparac. Contadores «A»

C/ Vírgenes en Málaga.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Málaga.
d) Plazo de ejecución: 3 meses.

4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 24.422.510 ptas.
5. Garantías.
a) Provisional: 488.450 ptas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo E, Subgrupo 1, Categoría D.
Las empresas extranjeras podrán acreditar su solvencia

por alguno de los medios de los artículos 16 y 17 de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, según
se especifica en el Anexo núm. 7 del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

b) Otros requisitos: No.

Sevilla, 4 de octubre de 1996.- El Director General,
Víctor Pérez Escolano.

RESOLUCION de 4 de octubre de 1996, de
la Dirección General de Arquitectura y Vivienda, por
la que se anuncia la contratación de las obras que
se indican mediante el procedimiento restringido y
la forma de subasta. (PD. 3397/96).

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la
Junta de Andalucía ha resuelto anunciar por el procedi-
miento de adjudicación restringido y la forma de Subasta
los siguientes Contratos de Obra.

A) Elementos comunes a los expedientes:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Trans-

portes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Arquitectura y Vivienda.
c) Núm. de expediente: No.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Restringido.
c) Forma: Subasta.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Dirección General de Arquitectura y Vivien-

da o en la Delegación Provincial correspondiente de la
Consejería de Obras Públicas y Transportes.

b) Domicilio: C/ Doña María Coronel, núm. 6.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 95/455 48 00.
e) Telefax: 95/422 79 32.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: El último día del plazo de presentación de
solicitudes.

8. Presentación de las solicitudes de participación.
a) Fecha límite de presentación: El día 5.11.96 a las

13 horas.
b) Documentación a presentar: Las solicitudes de par-

ticipación deberán ir acompañadas, por cada obra, de
la siguiente documentación:

- Sobre núm. 1: «Documentación Administrativa». La
señalada y en la forma que determina la cláusula 8.2.1
del P.C.A.P. aprobado por Orden del Consejero de Obras
Públicas y Transportes.

- Sobre núm. 2: «Documentos justificativos de los cri-
terios objetivos para la selección». Los documentos seña-
lados y en la forma que se determina en la cláusula 8.2.2
del P.C.A.P. aprobado por Orden del Consejero de Obras
Públicas y Transportes.

c) Lugar de presentación.
1.ª Entidad: Registro General de la Consejería de

Obras Públicas y Transportes.
2.ª Domicilio: Plaza de la Contratación, núm. 3.
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3.ª Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado

a mantener su oferta (concurso): No.
e) Admisión de Variantes (concurso): No.
f) En su caso, número previsto (o número máximo y

mínimo) de empresas a las que se pretenden invitar a pre-
sentar ofertas (procedimiento restringido): No será inferior
a cinco ni superior a ocho.

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: No.
b) Domicilio: No.
c) Localidad: No.
d) Fecha: No.
e) Hora: No.
10. Otras informaciones: No.
11. Gastos de anuncios: Los anuncios en Boletines

Oficiales y en Prensa serán por cuenta de los adjudicatarios,
a cuyos efectos se realizará el oportuno prorrateo.

12. Fecha de envío del anuncio al DOCE (en su
caso): No.

B) Elementos específicos de cada contrato:

Núm. de expediente: GR-94/010-V.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Edificación de 15 Viviendas

de Promoción Pública en Albuñuelas.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Albuñuelas.
d) Plazo de ejecución: 14 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 93.212.067 ptas.
5. Garantías.
a) Provisional: 1.864.241 ptas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo C, Subgrupo 2, Categoría D.
Las empresas extranjeras podrán acreditar su solvencia

por alguno de los medios de los artículos 16 y 17 de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, según
se especifica en el Anexo núm. 7 del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

b) Otros requisitos: No.

Núm. de expediente: H-94/010-V.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Edificación de 40 Viviendas

de Promoción Pública en Lepe.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Lepe.
d) Plazo de ejecución: 18 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 176.714.953 ptas.
5. Garantías.
a) Provisional: 3.534.299 ptas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo C, Subgrupo 2, Categoría D.
Las empresas extranjeras podrán acreditar su solvencia

por alguno de los medios de los artículos 16 y 17 de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, según
se especifica en el Anexo núm. 7 del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

b) Otros requisitos: No.

Núm. de expediente: H-94/070-V.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Edificación de 19 Viviendas

de Promoción Pública en Lepe.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Lepe.
d) Plazo de ejecución: 14 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 98.424.628 ptas.

5. Garantías.
a) Provisional: 1.968.493 ptas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo C, Subgrupo 2, Categoría D.
Las empresas extranjeras podrán acreditar su solvencia

por alguno de los medios de los artículos 16 y 17 de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, según
se especifica en el Anexo núm. 7 del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

b) Otros requisitos: No.

Sevilla, 4 de octubre de 1996.- El Director General,
Víctor Pérez Escolano.

CORRECCION de errata a la Resolución de
13 de septiembre de 1996, de la Dirección General
de Arquitectura y Vivienda, por la que anuncia la
contratación de las obras que se indican mediante
el procedimiento restringido y la forma de subasta
(GR-91/060-V). (PD. 3236/96). (BOJA núm. 113,
de 1.10.96).

Advertida errata en la Resolución de 13 de septiembre
de 1996, inserta en el BOJA núm. 113, de fecha 1 de
octubre de 1996, se transcribe a continuación la oportuna
rectificación:

En la página número 12.336, columna izquierda, línea
39, donde dice: «... a) Descripción del objeto: Edificación
de 35 viviendas...»; debe decir: «... a) Descripción del obje-
to: Edificación de 33 viviendas...».

Sevilla, 4 de octubre de 1996

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 26 de septiembre de 1996,
de la Secretaría General Técnica, por la que se anun-
cia la adjudicación del concurso núm. 134/96.

La Secretaría General Técnica de la Consejería de
Salud anuncia la adjudicación del concurso, mediante pro-
cedimiento abierto correspondiente al expediente de con-
tratación número 134/96 «Almacenaje y Distribución del
Boletín Epidemiológico Andaluz», en orden a las siguientes
características:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Salud de la Junta de

Andalucía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica.
c) Número de expediente: 134/96.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Almacenaje y Distribución

Boletín Epidemiológico Andaluz.
c) Lote:
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación: BOJA núm. 49, de 25 de abril de
1996, núm. 56 de 14 de mayo de 1996 y núm. 60 de
23 de mayo de 1996.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
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Importe total: 27.000.000 pesetas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 10 de julio de 1996.
b) Contratista: Cedepa, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 23.369.000 pesetas.

Sevilla, 26 de septiembre de 1996.- La Secretaria
General Técnica, Concepción Becerra Bermejo.

RESOLUCION de 1 de octubre de 1996, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en el ámbito del mismo. (PD.
3402/96).

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
de la Ley 13/95, de 18 de mayo, de Contratos de las
Administraciones Públicas, en relación al art. 11 del Decre-
to 317/96, de 2 de julio, de Estructura Orgánica Básica
de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud,
he resuelto anunciar las contrataciones que se indican con
los requisitos que asimismo se señalan:

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

tario Málaga-Este.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

Distrito.
c) Número de expediente: 7/96.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Arrendamiento y manteni-

miento de máquina de reprografía.
b) Número de unidades a entregar: Véase la docu-

mentación del concurso.
c) División de lotes y números: 1.
d) Lugar de entrega: Véase la documentación del

concurso.
3. Tramitación: Ordinaria; procedimiento: Abierto; y

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

millones ochocientas diez mil ciento ochenta y cuatro pese-
tas (2.810.184 ptas.).

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

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.a), Administración del

Distrito.
b) Domicilio: C/ Sevilla, núm. 23.
c) Localidad y código postal: 29009 Málaga.
e) Teléfono: 95/2286712.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

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

y técnica del licitador se realizará aportando la documen-
tación que se relaciona: Declaración relativa a la cifra
de negocios global y los servicios de mantenimiento y equi-
pos arrendados realizados por empresa en curso de los
últimos tres ejercicios y una relación de los principales equi-
pos arrendados y servicios de mantenimiento efectuados
durante los últimos tres años, indicándose su importe, fecha
y destino.

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

a) Fecha límite de presentación: A las 13,00 horas
del vigésimo sexto día natural, contado a partir del día
siguiente a la publicación de este anuncio en el BOJA.

b) Documentación a presentar: La documentación que
se determina en los Pliegos de Cláusulas Administrativas
Particulares.

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

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

9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar a las 10,00
horas del décimo día natural, contado a partir del siguiente
al de la finalización del plazo de presentación de ofertas.
Si éste fuera festivo, se trasladará al siguiente día hábil
exceptuándose los sábados.

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

dicatarios.

Sevilla, 1 de octubre de 1996.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 1 de octubre de 1996, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en el ámbito del mismo. (PD.
3403/96).

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
de la Ley 13/95, de 18 de mayo, de Contratos de las
Administraciones Públicas, en relación al art. 11 del Decre-
to 317/96, de 2 de julio, de Estructura Orgánica Básica
de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud,
he resuelto anunciar las contrataciones que se indican con
los requisitos que asimismo se señalan:

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

tario Málaga-Este.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

Distrito.
c) Número de expediente: 6/96.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Arrendamiento y manteni-

miento de máquina de reprografía.
b) Número de unidades a entregar: Véase la docu-

mentación del concurso.
c) División de lotes y números: 1.
d) Lugar de entrega: Véase la documentación del

concurso.
3. Tramitación: Ordinaria; procedimiento: Abierto; y

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

millones setecientas ocho mil setecientas ochenta y cuatro
(8.708.784 ptas.).

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

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.a), Administración del

Distrito.
b) Domicilio: C/ Sevilla, núm. 23.
c) Localidad y código postal: 29009 Málaga.
e) Teléfono: 95/2286712.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

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

y técnica del licitador se realizará aportando la documen-
tación que se relaciona: Declaración relativa a la cifra
de negocios global y los servicios de mantenimiento y equi-
pos arrendados realizados por empresa en curso de los
últimos tres ejercicios y una relación de los principales,
equipos arrendados y servicios de mantenimiento efectua-
dos durante los últimos tres años, indicándose su importe,
fecha y destino.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
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a) Fecha límite de presentación: A las 14,00 horas
del vigésimo sexto día natural, contado a partir del día
siguiente a la publicación de este anuncio en el BOJA.

b) Documentación a presentar: La documentación que
se determina en los Pliegos de Cláusulas Administrativas
Particulares.

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

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

9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar a las 10,00
horas del décimo día natural, contado a partir del siguiente
al de la finalización del plazo de presentación de ofertas.
Si éste fuera festivo, se trasladará al siguiente día hábil
exceptuándose los sábados.

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

dicatarios.

Sevilla, 1 de octubre de 1996.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 1 de octubre de 1996, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en el ámbito del mismo. (PD.
3404/96).

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las
Administraciones Públicas, en relación al art. 11 del Decre-
to 317/96, de 2 de julio, de Estructura Orgánica Básica
de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud,
he resuelto anunciar la contratación que se indica con
los requisitos que asimismo se señalan:

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

General Básico de Motril. Granada.
b) Dependecia que tramita el expediente: Departa-

mento de suministro.
c) Número de expediente: H.M. 22/96.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Adquisición prótesis de rodi-

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

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

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

concurso.
3. Tramitación: Ordinaria; procedimiento: Abierto, y

forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total: Die-

ciséis millones de pesetas (16.000.000 ptas.).
5. Garantías: Provisional: Será el 2% del presupuesto

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

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Departamento de Suministro del Hospital.
b) Domicilio: Avda. Martín Cuevas, s/n.
c) Localidad y código postal: 18600 Motril (Granada).
d) Teléfono: 958/60 35 06.
e) Telefax: 958/82 56 27.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

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

y técnica del licitador se realizará aportando la documen-
tación prevista en los artículos 16 y siguientes de la Ley
13/95, de 18 de mayo, de Contratos de las Administra-
ciones Públicas.

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

a) Fecha límite de presentación: A las 14,00 horas
del vigésimo sexto día natural, contados a partir del día
siguiente a la publicación de este anuncio en el BOJA.

b) Documentación a presentar: La documentación que
se determina en los Pliegos de Cláusulas Administrativas
Particulares.

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

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

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

f)
9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la Sala

de Juntas del citado Hospital a las 12 horas del décimo
día natural, contado a partir del siguiente al de la fecha
de terminación del plazo de entrega de proposiciones; si
éste fuera sábado o festivo se trasladaría al siguiente día
hábil.

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

dicatarios.

Sevilla, 1 de octubre de 1996.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 2 de octubre de 1996, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en el ámbito del mismo. (PD.
3405/96).

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
de la Ley 13/95, de 18 de mayo, de Contratos de las
Administraciones Públicas, en relación al art. 11 del Decre-
to 317/96, de 2 de julio, de Estructura Orgánica Básica
de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud,
he resuelto anunciar las contrataciones que se indican con
los requisitos que asimismo se señalan:

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

Regional de Transfusión Sanguínea de Cádiz.
b) Dependencia que tramita el expediente: Admi-

nistración.
c) Número de expediente: C.P. 21/856/96.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de obsequios y

refrigerio para los donantes.
b) Número de unidades a entregar: Véase la docu-

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

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

concurso.
3. Tramitación: Ordinaria; procedimiento: Abierto, y

forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total: Cinco

millones setecientas mil pesetas (5.700.000 ptas.).
5. Garantías: Provisional: Será el 2% del presupuesto

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

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Registro General. Centro Regional Trans-

fusión Sanguínea de Cádiz.
b) Domicilio: Ronda de Circunvalación, s/n.
c) Localidad y código postal: 11407 Jerez de la

Frontera.
d) Teléfono: 95/631 00 32.
e) Telefax: 95/618 25 59.
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f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: Véase punto 8 a).

7. Requisitos específicos del contratista.
La acreditación de la solvencia económica, financiera

y técnica del licitador se realizará aportando la documen-
tación prevista en los artículos 16 y siguientes de la Ley
13/95, de 18 de mayo, de Contratos de las Administra-
ciones Públicas.

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

a) Fecha límite de presentación: A las 14 horas del
vigésimo sexto día natural, contados a partir del día siguien-
te a la publicación de este anuncio en BOJA.

b) Documentación a presentar: La documentación que
se determina en los Pliegos de Cláusulas Administrativas
Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General del
Centro Regional de Transfusión Sanguínea.

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

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

tendrá lugar en la Sala de Juntas del Centro Regional de
Transfusión Sanguínea de Cádiz, en la fecha y hora que
se anunciará con 48 horas de antelación, en el Tablón
de Anuncios de las citadas dependencias.

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

dicatarios.

Sevilla, 2 de octubre de 1996.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 2 de octubre de 1996, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en el ámbito del mismo. (PD.
3406/96).

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
de la Ley 13/95, de 18 de mayo, de Contratos de las
Administraciones Públicas, en relación al art. 11 del Decre-
to 317/96, de 2 de julio, de Estructura Orgánica Básica
de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud,
he resuelto anunciar las contrataciones que se indican con
los requisitos que asimismo se señalan:

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

Regional de Transfusión Sanguínea de Cádiz.
b) Dependencia que tramita el expediente: Admi-

nistración.
c) Número de expediente: C.P. 21/852/96.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de reactivos con

destino al Centro Regional de Transfusión Sanguínea de
Cádiz.

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

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

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total: Treinta
y seis millones seiscientas mil pesetas (36.600.000 ptas.).

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

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Registro General. Centro Regional Trans-

fusión Sanguínea de Cádiz.

b) Domicilio: Ronda de Circunvalación, s/n.
c) Localidad y código postal: 11407 Jerez de la

Frontera.
d) Teléfono: 95/631 00 32.
e) Telefax: 95/618 25 59.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

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

y técnica del licitador se realizará aportando la documen-
tación prevista en los artículos 16 y siguientes de la Ley
13/95, de 18 de mayo, de Contratos de las Administra-
ciones Públicas.

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

a) Fecha límite de presentación: 14 horas del vigésimo
sexto día natural, contados a partir del día siguiente a
la publicación de este anuncio en BOJA.

b) Documentación a presentar: La documentación que
se determina en los Pliegos de Cláusulas Administrativas
Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General del
Centro Regional de Transfusión Sanguínea.

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

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

tendrá lugar en la Sala de Juntas del Centro Regional de
Transfusión Sanguínea de Cádiz, en la fecha y hora que
se anunciará con 48 horas de antelación, en el Tablón
de Anuncios de las citadas dependencias.

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

dicatarios.

Sevilla, 2 de octubre de 1996.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 2 de octubre de 1996, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en el ámbito del mismo. (PD.
3407/96).

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
de la Ley 13/95, de 18 de mayo, de Contratos de las
Administraciones Públicas, en relación al art. 11 del Decre-
to 317/96, de 2 de julio, de Estructura Orgánica Básica
de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud,
he resuelto anunciar las contrataciones que se indican con
los requisitos que asimismo se señalan:

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

Regional de Transfusión Sanguínea de Cádiz.
b) Dependencia que tramita el expediente: Admi-

nistración.
c) Número de expediente: C.P. 21/854/96.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de material fun-

gible para extracción y laboratorio.
b) Número de unidades a entregar: Véase la docu-

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

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

concurso.
3. Tramitación: Ordinaria; procedimiento: Abierto, y

forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total: Doce

millones seiscientas treinta mil doscientas pesetas
(12.630.200 ptas.).
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5. Garantías: Provisional: Será el 2% del presupuesto
de licitación, en los términos previstos en el Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Registro General. Centro Regional Trans-

fusión Sanguínea de Cádiz.
b) Domicilio: Ronda de Circunvalación, s/n.
c) Localidad y código postal: 11407 Jerez de la

Frontera.
d) Teléfono: 95/631 00 32.
e) Telefax: 95/618 25 59.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

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

y técnica del licitador se realizará aportando la documen-
tación prevista en los artículos 16 y siguientes de la Ley
13/95, de 18 de mayo, de Contratos de las Administra-
ciones Públicas.

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

a) Fecha límite de presentación: 14 horas del vigésimo
sexto día natural, contados a partir del día siguiente a
la publicación de este anuncio en BOJA.

b) Documentación a presentar: La documentación que
se determina en los Pliegos de Cláusulas Administrativas
Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General del
Centro Regional de Transfusión Sanguínea.

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

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

tendrá lugar en la Sala de Juntas del Centro Regional de
Transfusión Sanguínea de Cádiz, en la fecha y hora que
se anunciará con 48 horas de antelación, en el Tablón
de Anuncios de las citadas dependencias.

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

dicatarios.

Sevilla, 2 de octubre de 1996.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 2 de octubre de 1996, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en el ámbito del mismo. (PD.
3408/96).

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
de la Ley 13/95, de 18 de mayo, de Contratos de las
Administraciones Públicas, en relación al art. 11 del Decre-
to 317/96, de 2 de julio, de Estructura Orgánica Básica
de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud,
he resuelto anunciar la contratación que se indica con
los requisitos que asimismo se señalan:

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

Regional Transfusión Sanguínea Granada-Almería.
b) Dependencia que tramita el expediente: Adminis-

tración CRTS.
c) Número de expediente: CRTS 6/96.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Sucesivo de equipos de

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

mentación del concurso.
c) División de lotes y números: No.
d) Lugar de entrega: Almacén Central del CRTS.
3. Tramitación: Ordinaria; procedimiento: Abierto; y

forma de adjudicación: concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total: Cua-
tro millones quinientas setenta y seis mil pesetas (4.576.000
ptas.).

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

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Administración CRTS. Granada-Almería.
b) Domicilio: C/ Dr. Mesa Moles s/n.
c) Localidad y código postal: 18012 Granada.
d) Teléfono: 958/290111.
e) Telefax: 958/295648.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

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

y técnica del licitador se realizará aportando la documen-
tación prevista en los artículos 16 y 18 de la Ley 13/95,
de 18 de mayo de Contratos de las Administraciones
Públicas.

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

a) Fecha límite de presentación: A las 14,00 horas
del vigésimo sexto día natural, contado a partir del día
siguiente a la publicación de este anuncio en el BOJA.

b) Documentación a presentar: La documentación
que se determina en los Pliegos de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General del CRTS.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado

a mantener su oferta: Véase la documentación del con-
curso.

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

9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la Sala
de Juntas de CRTS, en la fecha y hora que se anunciará
con 72 horas de antelación, en el Tablón de Anuncios
del mencionado centro.

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

dicatarios.

Sevilla, 2 de octubre de 1996.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 2 de octubre de 1996, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en el ámbito del mismo. (PD.
3409/96).

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
de la Ley 13/95, de 18 de mayo, de Contratos de las
Administraciones Públicas, en relación al art. 11 del Decre-
to 317/96, de 2 de julio, de Estructura Orgánica Básica
de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud,
he resuelto anunciar las contrataciones que se indican con
los requisitos que asimismo se señalan.

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

Regional de Transfusión Sanguínea de Cádiz.
b) Dependencia que tramita el expediente: Admi-

nistración.
c) Número de expediente: C.P. 21/855/96.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de bolsas de

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

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

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total: Vein-
tinueve millones ochenta mil pesetas (29.080.000 ptas.).

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

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Registro General. Centro Regional Trans-

fusión Sanguínea de Cádiz.
b) Domicilio: Ronda de Circunvalación, s/n.
c) Localidad y código postal: 11407 Jerez de la

Frontera.
d) Teléfono: 95/6310032.
e) Telefax: 95/6182559.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

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

y técnica del licitador se realizará aportando la documen-
tación prevista en los artículos 16 y siguientes de la Ley
13/95, de 18 de mayo, de Contratos de las Administra-
ciones Públicas.

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

a) Fecha límite de presentación: 14 horas del vigésimo
sexto día natural, contados a partir del día siguiente a
la publicación de este anuncio en el BOJA.

b) Documentación a presentar: La documentación
que se determina en los Pliegos de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General del
Centro Regional de Transfusión Sanguínea.

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

9. Apertura de las ofertas: La apertura de proposi-
ciones tendrá lugar en la Sala de Juntas del Centro Regional
de Transfusión Sanguínea de Cádiz, en la fecha y hora
que se anunciará con 48 horas de antelación, en el Tablón
de Anuncios de las citadas dependencias.

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

dicatarios.

Sevilla, 2 de octubre de 1996.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 7 de octubre de 1996, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en el ámbito del mismo. (PD.
3410/96).

En uso de las facultades que me confiere el Decreto
317/96, de 2 de julio, de Estructura Orgánica Básica de
la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud,
he resuelto anunciar la contratación que se indica con
los requisitos que asimismo se señalan.

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

tario Alcalá-Martos.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de

suministro-contabilidad.
c) Número de expediente: CA1/DSA-M/96.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de tiras reactivas

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

mentación del concurso.
c) División de lotes y números: 13.

d) Lugar de entrega: Distrito Sanitario Alcalá-Martos.
3. Tramitación: Ordinaria; procedimiento: Abierto; y

forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total: Cinco

millones seiscientas ochenta y seis mil pesetas (5.686.000
ptas.).

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

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Administración del Distrito. Unidad de

Suministro-Contabilidad.
b) Domicilio: Ctra. Frailes s/n.
c) Localidad y código postal: 23680 Alcalá la Real

(Jaén).
d) Teléfono: 953/581504.
e) Telefax: 953/583214.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

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

y técnica del licitador se realizará aportando la documen-
tación prevista en los artículos 16 y 18 de la Ley 13/95,
de 18 de mayo de Contratos de las Administraciones
Públicas.

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

a) Fecha límite de presentación: A las 13,00 del vigé-
simo sexto día natural, contado a partir del día siguiente
a la publicación de este anuncio en el BOJA.

b) Documentación a presentar: La documentación que
se determina en los Pliegos de Cláusulas Administrativas
Particulares.

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

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

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

9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la Sala
de Juntas del citado Distrito a las 11,00 horas del décimo
día, contado a partir del siguiente a la finalización del plazo
de presentación de ofertas, si éste fuera festivo se trasladará
al siguiente día hábil, exceptuándose los sábados.

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

dicatarios.

Sevilla, 7 de octubre de 1996.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 7 de octubre de 1996, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en el ámbito del mismo. (PD.
3411/96).

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las
Administraciones Públicas, en relación al art. 11 del Decre-
to 317/96, de 2 de julio, de Estructura Orgánica Básica
de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud,
he resuelto anunciar la contratación que se indica con
los requisitos que asimismo se señalan:

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

Torrecárdenas.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

Servicios Generales.
c) Número de expediente: 118/96.
2. Objeto del contrato.
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a) Descripción del objeto: Suministro de gasóleo C.
b) Número de unidades a entregar: Véase la docu-

mentación del concurso.
c) División de lotes y números:
d) Lugar de entrega: Complejo Hospitalario Torre-

cárdenas.
3. Tramitación: Urgente, procedimiento: Abierto, y for-

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

ticuatro millones quinientas mil pesetas (24.500.000 ptas.).
5. Garantías: Provisional: No se exige, de conformidad

con el art. 36.2 de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas.

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Hospital Torrecárdenas. Oficina de Con-

trataciones.
b) Domicilio: Paraje Torrecárdenas, s/n.
c) Localidad y código postal: 04009 Almería.
e) Teléfono: 950/21 21 21.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

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

y técnica del licitador se realizará aportando la documen-
tación prevista en los artículos 16 y 18 de la Ley 13/95,
de 18 de mayo, de Contratos de las Administraciones
Públicas.

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

a) Fecha límite de presentación: A las 13,00 horas
del decimotercer día natural, contado a partir del día
siguiente a la publicación de este anuncio en el BOJA.

b) Documentación a presentar: La documentación que
se determina en los Pliegos de Cláusulas Administrativas
Particulares.

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

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

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

9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la Sala
de Juntas del Hospital, a las 10,00 horas del sexto día
natural, contado a partir del siguiente a la finalización del
plazo de presentación de ofertas; si éste fuera festivo se
trasladará al siguiente día hábil, exceptuándose los
sábados.

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

dicatarios.

Sevilla, 7 de octubre de 1996.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 7 de octubre de 1996, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en el ámbito del mismo. (PD.
3412/96).

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las
Administraciones Públicas, en relación al art. 11 del Decre-
to 317/96, de 2 de julio, de Estructura Orgánica Básica
de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud,
he resuelto anunciar la contratación que se indica con
los requisitos que asimismo se señalan:

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

Torrecárdenas.

b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección
Servicios Generales.

c) Número de expediente: 117/96.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de víveres: Aceite.
b) Número de unidades a entregar: Véase la docu-

mentación del concurso.
c) División de lotes y números:
d) Lugar de entrega: Complejo Hospitalario Torre-

cárdenas.
3. Tramitación: Urgente; procedimiento: Abierto, y for-

ma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total: Doce

millones de pesetas (12.000.000 ptas.).
5. Garantías: Provisional: No se exige, de conformidad

con el art. 36.2 de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas.

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Hospital Torrecárdenas. Oficina de Con-

trataciones.
b) Domicilio: Paraje Torrecárdenas, s/n.
c) Localidad y código postal: 04009 Almería.
e) Teléfono: 950/21 21 21.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

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

y técnica del licitador se realizará aportando la documen-
tación prevista en los artículos 16 y 18 de la Ley 13/95,
de 18 de mayo, de Contratos de las Administraciones
Públicas.

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

a) Fecha límite de presentación: A las 13,00 horas
del décimo tercer día natural, contado a partir del día
siguiente a la publicación de este anuncio en el BOJA.

b) Documentación a presentar: La documentación que
se determina en los Pliegos de Cláusulas Administrativas
Particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General del Hos-
pital.

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

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

9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la Sala
de Juntas del Hospital, a las 10,00 horas del sexto día
natural, contado a partir del siguiente a la finalización del
plazo de presentación de ofertas; si éste fuera festivo se
trasladará al siguiente día hábil, exceptuándose los sábados.

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

dicatarios.

Sevilla, 7 de octubre de 1996.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 7 de octubre de 1996, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en el ámbito del mismo. (PD.
3413/96).

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las
Administraciones Públicas, en relación al art. 11 del Decre-
to 317/96, de 2 de julio, de Estructura Orgánica Básica
de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud,
he resuelto anunciar la contratación que se indica con
los requisitos que asimismo se señalan:

1. Entidad adjudicadora.
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a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Area Hos-
pitalaria Virgen del Rocío.

b) Dependencia que tramita el expediente: Area de
Gestión de Recursos. Suministros-Adquisiciones.

c) Número de expediente: 39/96.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de gasóleo C.
b) Número de unidades a entregar: Véase la docu-

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

del concurso.
d) Lugar de entrega: Area Hospitalaria Hospital Uni-

versitario Virgen del Rocío.
3. Tramitación: Ordinaria; procedimiento: Abierto, y

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

millones ciento ochenta y cinco mil seiscientas pesetas
(7.185.600 ptas.).

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

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b) Hospital Universitario Vir-

gen del Rocío.
b) Domicilio: Avda. Manuel Siurot, s/n.
c) Localidad y código postal: 41013 Sevilla.
d) Teléfono: 95/424 81 81.
e) Telefax: 95/424 81 11.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

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

y técnica del licitador se realizará aportando la documen-
tación prevista en los artículos 16.a) y 19.a) y b) de la
Ley 13/95, de 18 de mayo, de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

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

a) Fecha límite de presentación: A las 13,00 horas
del vigésimo sexto día natural, contado a partir del día
siguiente a la publicación de este anuncio en el BOJA.

b) Documentación a presentar: La documentación que
se determina en los Pliegos de Cláusulas Administrativas
Particulares.

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

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

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

f)
9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la Sala

de Juntas del citado Edificio de Gobierno del Hospital,
a las 11 horas del jueves de la semana siguiente a la
terminación del plazo de presentación de ofertas. Si éste
fuera festivo se trasladaría al siguiente día hábil, excep-
tuándose los sábados.

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

dicatarios.

Sevilla, 7 de octubre de 1996.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 7 de octubre de 1996, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en el ámbito del mismo. (PD.
3414/96).

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las
Administraciones Públicas, en relación al art. 11 del Decre-
to 317/96, de 2 de julio, de Estructura Orgánica Básica
de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud,
he resuelto anunciar la contratación que se indica con
los requisitos que asimismo se señalan:

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

Torrecárdenas.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

Servicios Generales.
c) Número de expediente: 107/96.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro mediante arren-

damiento de 2 ecógrafos color, 2 ecógrafos blanco y negro,
3 respiradores de anestesia, 3 monitores de gases haló-
genos, 1 vitreotomo y 1 facoemulsificador.

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

c) División de lotes y números: 5.
d) Lugar de entrega: Complejo Hospitalario Torre-

cárdenas.
3. Tramitación: Ordinario; procedimiento: Abierto, y

forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total: Die-

ciséis millones cuatrocientas setenta y cinco mil pesetas
(16.475.000 ptas.).

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

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Hospital Torrecárdenas. Oficina de Con-

trataciones.
b) Domicilio: Paraje Torrecárdenas, s/n.
c) Localidad y código postal: 04009 Almería.
e) Teléfono: 950/21 21 21.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

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

y técnica del licitador se realizará aportando la documen-
tación prevista en los artículos 16 y 18 de la Ley 13/95,
de 18 de mayo, de Contratos de las Administraciones
Públicas.

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

a) Fecha límite de presentación: A las 13,00 horas
del vigésimo sexto día natural, contado a partir del día
siguiente a la publicación de este anuncio en el BOJA.

b) Documentación a presentar: La documentación que
se determina en los Pliegos de Cláusulas Administrativas
Particulares.

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

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

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

9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la Sala
de Juntas del Hospital, a las 10,00 horas del undécimo
día natural, contado a partir del siguiente a la finalización
del plazo de presentación de ofertas; si éste fuera festivo
se trasladará al siguiente día hábil, exceptuándose los
sábados.

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

Sevilla, 7 de octubre de 1996.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 10 de octubre de 1996, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en el ámbito del mismo. (PD.
3415/96).

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
de la Ley 13/95, de 18 de mayo, de Contratos de las
Administraciones Públicas, en relación al art. 11 del Decre-
to 317/96, de 2 de julio, de Estructura Orgánica Básica
de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud,
he resuelto anunciar la contratación que se indica con
los requisitos que asimismo se señalan:

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

Centrales.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirec-

ción Ordenación Administrativa.
c) Número de expediente: 2036/96.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de modelaje cen-

tralizado (Mod. P.9, P.9/1 y P.10).
b) Número de unidades a entregar: Véase la docu-

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

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

concurso.
3. Tramitación: Urgente, procedimiento: Abierto, y for-

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

y siete millones cincuenta mil pesetas (37.050.000 ptas.).
5. Garantías: Provisional: Será el 2% del presupuesto

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

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Registro General de los Servicios Centrales.
b) Domicilio: Avda. de la Constitución, núm. 18.
c) Localidad y código postal: 41071 Sevilla.
d) Teléfono: 95/4211602.
e) Telefax: 95/4389506.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

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

y técnica del licitador se realizará aportando la documen-
tación prevista en los artículos 16 apartados a) y c), y
18 apartados b) y c), de la Ley 13/95, de 18 de mayo,
de Contratos de las Administraciones Públicas.

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

a) Fecha límite de presentación: A las 14,00 horas
del decimotercer día natural, contado a partir del día
siguiente a la publicación de este anuncio en el BOJA.

b) Documentación a presentar: La documentación que
se determina en los Pliegos de Cláusulas Administrativas
Particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado

a mantener su oferta: Véase la documentación del con-
curso.

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

f)
9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la Sala

de Juntas de la 4.ª planta de los Servicios Centrales a

las 10,00 horas del miércoles de la semana siguiente a
la finalización del plazo de entrega de las proposiciones.
Si éste fuera festivo se trasladaría al siguiente día hábil.

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

dicatarios.

Sevilla, 10 de octubre de 1996.- La Directora Geren-
te, Carmen Martínez Aguayo.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

RESOLUCION de 26 de septiembre de 1996,
de la Delegación Provincial de Huelva, por la que
se anuncia a concurso público abierto la contra-
tación de una ruta de Transporte Escolar. (PD.
3380/96).

Esta Delegación Provincial de Educación y Ciencia ha
resuelto anunciar a concurso público abierto la ruta de
transporte escolar que se detalla:

Nivel E.S.O.
Ruta núm. 159.
Centro de destino: I.E.S. de Puebla de Guzmán y

Alosno.
Itinerario: Paymogo-Puebla-Alosno.
Recorrido máximo: 140 kms.
Alumnos transportados: 30.
Precio diario lectivo: 16.426 ptas. incluido IVA.
Exposición del expediente: El Pliego Tipo de Cláusulas

Administrativas por las que se han de regir los servicios
de transporte escolar y de estudiantes y resto de la docu-
mentación podrán examinarse en el Servicio de Ordena-
ción Educativa de la Delegación Provincial de Educación
y Ciencia, sita en Alameda Sundheim, núm. 17 de Huelva,
durante el plazo de presentación de las proposiciones, des-
de las 9 horas hasta las 13 horas.

Plazo y lugar de presentación de las proposiciones:
Será de veintiséis días naturales contados a partir del
siguiente al de la publicación en el Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía, finalizando a las 14,00 horas de la
fecha indicada, si el último día fuese festivo dicho plazo
finalizará el siguiente día hábil a la misma hora.

Lugar de presentación de documentación: Las pro-
posiciones junto con la documentación preceptiva se pre-
sentarán preferentemente, dentro del plazo señalado, en
el Registro General de la Delegación Provincial de Edu-
cación y Ciencia, sita en Alameda Sundheim, núm. 17
de Huelva, o por cualquiera de los procedimientos esta-
blecidos en el art. 38.4 de la Ley 30/1992, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento
Administrativo Común.

Documentación a presentar por los licitadores:

En el sobre A), Proposición Económica, en la forma
que determina la Cláusula 4.2 del Pliego Tipo de Claúsulas
Administrativas.

En el sobre B), Documentación General, en la forma
que determina la Cláusula 4.3 de dicho Pliego.

La contratación de este servicio, objeto de este con-
curso comprenderá el período de enero a junio de 1997.

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa
de Contratación a las once horas del décimo día natural
siguiente al de la terminación del plazo de presentación
de ofertas y tendrá lugar en la Sala de Juntas de esta
Delegación Provincial. Si coincidiera en sábado o festivo,
se pasará al siguiente día hábil. El acto será público.
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El presente anuncio y demás gastos de difusión será
por cuenta de la empresa adjudicataria.

Huelva, 26 de septiembre de 1996.- El Delegado,
por Decreto 21/85, de 5.2, El Secretario General, Juan
C. Alonso Martín.

RESOLUCION de 9 de octubre de 1996, de
la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia
concurso público mediante procedimientoo abierto
para la contratación del servicio de artes gráficas,
que se indica, declarado urgente. (PD. 3381/96).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Educación y Ciencia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio

de Administración General y Contratación.
c) Número de expediente: 25/1/96.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Composición, Fotocompo-

sición, Fotomecánica, Impresión y Distribución de una revis-
ta de la Consejería de Educación y Ciencia.

b) División por lotes y números: No.
c) Lugar de ejecución: Andalucía.
d) Plazo de ejecución: 1 mes desde la entrega de

originales.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 7.900.000 pesetas.
5. Garantía.
Provisional: 158.000 ptas.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Administración General y

Contratación.
b) Domicilio: Avda. República Argentina, núm. 23-8.ª

planta, Sevilla.
c) Localidad y código postal: Sevilla 41011.
d) Teléfono: 95/ 455 84 43.
e) Telefax: 95/ 427 37 90.
f) Fecha límite de obtención de documentación e infor-

mación: Un día antes de la fecha de finalización del plazo
de presentación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista.
Clasificación: No se precisa.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13 horas

del decimotercer día natural, contado a partir del siguiente
al de la publicación del presente anuncio en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía. Si el último día fuese
sábado o inhabil, el plazo finalizará el siguiente día hábil,
a la misma hora.

b) Documentación a presentar: La indicada en la cláu-
sula 8 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1.ª Entidad: Consejería de Educación y Ciencia (Re-
gistro General).

2.ª Domicilio: Avda. República Argentina, 21-3.ª
planta.

3.ª Localidad y Código postal: Sevilla 41011.

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

e) Se prohíbe la presentación de variantes o alternativas
a las establecidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas.

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Consejería de Educación y Ciencia.
b) Domicilio: Avda. República Argentina, 21-3.ª planta.

c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: Tercer día hábil siguiente a aquel en que

termine el plazo de presentación de proposiciones. Si dicho
día fuese sábado, la apertura de proposiciones se realizará
a la misma hora, el siguiente día hábil.

e) Hora: 10,30 horas.
10. Otras informaciones.
El siguiente día hábil al de finalización del plazo de

presentación de proposiciones la Mesa de contratación
hará público, en el tablón de anuncios de la Consejería
sito en el domicilio expresado en el apartado anterior,
los defectos subsanables observados en la documentación,
de conformidad con lo establecido en el artículo 101 del
Reglamento General de Contratación del Estado.

11. Gastos de anuncios.
Serán de cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 9 de octubre de 1996.- La Secretaria General
Técnica, Asunción Vázquez Pérez.

RESOLUCION de 9 de octubre de 1996, de
la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia
concurso público mediante procedimiento abierto
para la contratación del servicio de mantenimiento
del Centro Informático que se indica. (PD.
3382/96).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Educación y Ciencia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio

de Administración General y Contratación.
c) Número de expediente: 26/1/96.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Mantenimiento General del

Centro Informático Científico de Andalucía y apoyo a la
red informática científica de Andalucía.

b) División por lotes y números: No.
c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución: 12 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 6.000.000 pesetas.
5. Garantía.
Provisional: 120.000 ptas.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Administración General y

Contratación.
b) Domicilio: Avda. República Argentina, núm. 23-8.ª

planta, Sevilla.
c) Localidad y código postal: Sevilla 41011.
d) Teléfono: 95/455 84 43.
e) Telefax: 95/427 37 90.
f) Fecha límite de obtención de documentación e infor-

mación: Dos días antes de la fecha de finalización del
plazo de presentación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista.
Clasificación: No se precisa.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13 horas

del vigésimo sexto día natural, contado a partir del siguiente
al de la publicación del presente anuncio en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía. Si el último día fuese
sábado o inhábil, el plazo finalizará el siguiente día hábil,
a la misma hora.

b) Documentación a presentar: La indicada en la cláu-
sula 8 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:
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1.ª Entidad: Consejería de Educación y Ciencia (Re-
gistro General).

2.ª Domicilio: Avda. República Argentina, 21-3.ª
planta.

3.ª Localidad y Código postal: Sevilla 41011.

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

e) Se prohíbe la presentación de variantes o alternativas
a las establecidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas.

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Consejería de Educación y Ciencia.
b) Domicilio: Avda. República Argentina, 21-3.ª

planta.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: Cuarto día hábil siguiente a aquél en que

termine el plazo de presentación de proposiciones. Si dicho
día fuese sábado, la apertura de proposiciones se realizará
a la misma hora, el siguiente día hábil.

e) Hora: 10,30 horas.
10. Otras informaciones.
El siguiente día hábil al de finalización del plazo de

presentación de proposiciones la Mesa de Contratación
hará público, en el tablón de anuncios de la Consejería
sito en el domicilio expresado en el párrafo anterior, los
defectos subsanables observados en la documentación, de
conformidad con lo establecido en el artículo 101 del
Reglamento General de Contratación del Estado.

11. Gastos de anuncios.
Serán de cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 9 de octubre de 1996.- La Secretaria General
Técnica, Asunción Vázquez Pérez.

CONSEJERIA DE CULTURA

ORDEN de 4 de octubre de 1996, por la que
se deja sin efecto el concurso sin variantes de carác-
ter técnico para la adjudicación de contrato de obras
(Expte. HU5A.005.21 PC) (BOJA núm. 110, de
24.9.96), y se anuncia nuevo concurso sin variantes
de carácter técnico para la adjudicación del expe-
diente que se cita. (PD. 3388/96).

Anunciada la licitación al expediente de obra
HU5A.005.21 PC por Resolución de 16 de agosto de
1996, de la Dirección General de Instituciones del Patri-
monio Histórico, BOJA núm. 110, de 24 de septiembre,
y detectado error material en las especificaciones de dicha
licitación

HE RESUELTO

I. Dejar sin efecto el concurso convocado por Reso-
lución de 16 de agosto de 1996, BOJA núm. 110, de
24 de septiembre.

II. Anunciar concurso sin variantes de carácter técnico
para la adjudicación del contrato de obra del expediente
de referencia, en los siguientes términos:

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Cultura.
Dirección General de Instituciones del Patrimonio

Histórico.
C/ Levíes, 17; 41071 Sevilla.
Tlfno.: 95-4559875; Fax: 4559787.
2. Procedimiento de adjudicación.
Abierto.

Forma de adjudicación: Concurso sin variantes de
carácter técnico.

3.a) Lugar de ejecución: Museo Provincial de Huelva.
b) Objeto del contrato:
Expediente: HU5A.005.21 PC.
Título: «Obras de Conservación en el Museo Provincial

de Huelva».
Presupuesto licitación: 14.821.332 ptas., IVA incluido.
4. Plazo de ejecución: 4 meses, contados desde la

firma del Acta de inicio de obra y comprobación del replan-
teo previo.

5.a) Solicitud de documentación: Véase punto 1,
Servicio de Instituciones del Patrimonio Histórico (c/ Levíes,
17. 41071 Sevilla).

b) Fecha límite de solicitud: 2 días antes de la fina-
lización de la recepción de ofertas.

6.a) Fecha límite de recepción de ofertas: Antes de
las trece horas del decimocuarto día natural desde el
siguiente al de la publicación en BOJA (si el final del plazo
coincidiera en sábado o inhábil, se trasladará al siguiente
día distinto de los anteriores).

b) Dirección a la que deben remitirse: Registro General.
C/ San José, 13. 41017 Sevilla (Fax 4559980).

7.a) Personas admitidas a apertura de ofertas: Acto
público.

b) Fecha, hora y lugar: A las 12 horas del decimoquinto
día natural después del indicado para la recepción de las
ofertas (si la fecha coincidiera en sábado o inhábil, se
trasladará al siguiente día distinto a los anteriores). Sala
de juntas: C/ San José, 13, Sevilla.

8. Garantía provisional: 296.427 ptas.
9. Modalidades de financiación y pago: Por certifi-

caciones mensuales y liquidación.
10. Forma jurídica de Uniones de empresarios: Se

ajustará a los requisitos previstos en el art. 24 de la Ley
13/1995.

11. Condiciones técnico-económicas del contratista:
Las exigidas en el P.C.A.P. Clasificación: Exento.

12. Plazo de validez de la oferta: Tres meses a partir
de la fecha de apertura de las proposiciones (art. 90 de
la Ley 13/1995).

13. Criterios de adjudicación del contrato: Ver Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

14. Información adicional:

- Tres días antes de la fecha y en lugar indicado en
el punto 7, se harán públicos en el tablón de anuncios
los defectos subsanables observados en la documentación.

- El importe de los anuncios, tanto oficiales como de
prensa, serán de cuenta del adjudicatario.

- En el sobre núm. 1 deberá aportar toda la docu-
mentación exigida en el P.C.A.P.

- Por Orden de 27 de septiembre de 1996, fue decla-
rada Urgente la tramitación del expediente, con la con-
siguiente reducción de plazos según art. 72 de la Ley
13/1995.

Sevilla, 4 de octubre de 1996.- La Consejera, P.D.
(Orden de 14.3.95), El Director General de Instituciones
del Patrimonio Histórico, Reynaldo Fernández Manzano.

ORDEN de 4 de octubre de 1996, por la que
se deja sin efecto el concurso sin variantes de carác-
ter técnico para la adjudicación de contrato de obras
(Expte. CO4A.015.14 PC). (BOJA núm. 108, de
19.9.96), y se anuncia nuevo concurso sin variantes
de carácter técnico para la adjudicación del expe-
diente de referencia. (PD. 3389/96).

Anunciada licitación al expediente de obra
CO4A.015.14 PC por Resolución de 16 de agosto de
1996, de la Dirección General de Instituciones del Patri-
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monio Histórico, BOJA núm. 108, de 19 de septiembre,
y detectado error material en las especificaciones de dicha
licitación.

HE RESUELTO

I. Dejar sin efecto el concurso convocado por Reso-
lución de 16 de agosto de 1996, BOJA núm. 108, de
19 de septiembre.

II. Anunciar concurso sin variantes de carácter técnico
para la adjudicación del contrato de obra del expediente
de referencia, en los siguientes términos:

1. Entidad adjudicadora: Consejería de Cultura. Direc-
ción General de Instituciones del Patrimonio Histórico.
C/ Levíes, 17, 41071 Sevilla. Tlfo.: 95-4559875, Fax:
4559787.

2. Procedimiento de adjudicación: Abierto.
Forma de adjudicación: Concurso sin variantes de

carácter técnico.
3.a) Lugar de ejecución: Conjunto Arqueológico de

Madinat Al-Zhara de Córdoba.
b) Objeto del contrato:
Expediente: CO4A.015.14.
Título: «Consolidación del Muro Norte del Jardín Bajo

y Muro del Corredor de la Dar Al-Mulk».
Presupuesto licitación: 18.156.522 ptas., IVA incluido.
4. Plazo de ejecución: 3 meses, contados desde la

firma del Acta de inicio de obra y comprobación del replan-
teo previo.

5.a) Solicitud de documentación: Véase punto 1,
Servicio de Instituciones del Patrimonio Histórico (C/ Levíes,
17. 41071 Sevilla).

b) Fecha límite de solicitud: 2 días antes de la fina-
lización de la recepción de ofertas.

6.a) Fecha límite de recepción de ofertas: Antes de
las trece horas del décimocuarto día natural desde el
siguiente al de la publicación en BOJA. (Si el final del
plazo coincidiera en sábado o inhábil, se trasladará al
siguiente día distinto de los anteriores).

b) Dirección a la que deben remitirse: Registro General.
C/ San José, 13. 41017 Sevilla. Fax: 4559980.

7.a) Personas admitidas a apertura de ofertas: Acto
público.

b) Fecha, hora y lugar: A las 12 horas del décimoquinto
día natural después del indicado para la recepción de las
ofertas. (Si la fecha coincidiera en sábado o inhábil, se
trasladará al siguiente día distinto a los anteriores). Sala
de Juntas: C/ San José, 13, Sevilla.

8. Garantía provisional: 363.130 ptas.
9. Modalidades de financiación y pago: Por certifi-

caciones mensuales y liquidación.
10. Forma jurídica de Uniones de empresarios: Se

ajustará a los requisitos previstos en el art. 24 de la Ley
13/1995.

11. Condiciones técnico-económicas del contratista:
Las exigidas en el PCAP. Clasificación: Exento.

12. Plazo de validez de la oferta: Tres meses a partir
de la fecha de apertura de las proposiciones (Art. 90 de
la Ley 13/1995).

13. Criterios de adjudicación del contrato: Ver Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

14. Información adicional:

- Tres días antes de la fecha y en lugar indicado en
el punto 7, se harán públicos en el tablón de anuncios
los defectos subsanables observados en la documentación.

- El importe de los anuncios, tanto oficiales como de
prensa, será de cuenta del adjudicatario.

- El sobre núm. 1 deberá aportar toda la documen-
tación exigida en el PCAP.

- Por Orden de 27 de septiembre de 1996, fue decla-
rada urgente la tramitación del expediente, con la con-
siguiente reducción de plazos según art. 72 de la Ley
13/1995.

Sevilla, 4 de octubre de 1996.- La Consejera, P.D.
(Orden 14.3.95), El Director General de Instituciones del
Patrimonio Histórico, Reynaldo Fernández Manzano.

RESOLUCION de 13 de septiembre de 1996,
de la Dirección General de Bienes Culturales, por
la que se anuncia la adjudicación definitiva de
contratos.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 94
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas,
la Consejería de Cultura hace pública la adjudicación defi-
nitiva de los Contratos de obras de emergencia realizadas
mediante contratación directa, que a continuación se
relacionan:

Expediente: BC6A003.23OE.
Título: Obra de Emergencia en la Muralla de Ubeda

(Jaén).
Adjudicatario: Miguel Angel Rosa Gámez.
Presupuesto de adjudicación: 14.926.891 ptas.

Expediente: BC6A001.04OE.
Título: Obra de Emergencia en la Iglesia Parroquial

de Serón (Málaga).
Adjudicatario: Manuela Velázquez de Castro y García.
Presupuesto de adjudicación: 16.678.962 ptas.

Contra la Orden de la Consejera de Cultura de adju-
dicación de los citados contratos, que es definitiva en vía
administrativa, cabe interponer recurso contencioso-admi-
nistrativo, 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, 13 de septiembre de 1996.- El Director Gene-
ral, Marcelino Sánchez Ruiz.

RESOLUCION de 20 de septiembre de 1996,
de la Delegación Provincial de Sevilla, por la que
se acuerda revocar las actuaciones practicadas en
el expediente DP6A012.41CS, Limpieza del Museo
de Bellas Artes. (PD. 2658/96). (BOJA núm. 85,
de 25.7.96).

Presentada reclamación contra el Pliego de Prescrip-
ciones Técnicas que ha de regir el citado contrato, por
no ajustarse el presupuesto de licitación y horarios esta-
blecidos a lo prescrito en el vigente Convenio Colectivo
del Sector de Limpieza de Edificios y Locales de Sevilla,
consultada la Asesoría Jurídica, y de conformidad con la
Nota Oral de ésta núm. 262/96-N, y en virtud de lo dis-
puesto en el artículo 14.1, último párrafo, de la Ley
13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, en relación con el artículo 105 de la
Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, se acuerda revocar todas las actuaciones
practicadas en el expediente de referencia.

Contra la presente Resolución, que es definitiva en
vía administrativa, cabe interponer recurso Contencio-
so-Administrativo, previa comunicación al órgano que ha
dictado el acto, ante la Sala de lo Contencioso-Adminis-
trativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en
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el plazo de dos meses a partir del día siguiente a esta
publicación.

Sevilla, 20 de septiembre de 1996.- La Delegada,
Pilar Gómez Casero.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 20 de septiembre de 1996,
de la Agencia de Medio Ambiente, por la que se
hace pública adjudicación definitiva de contrato de
obras que se cita. (EFJ930010 y EFJ940030).

Esta Dirección General, de conformidad con lo previsto
en el artículo 94.2 de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas, ha acordado hacer pública la adju-
dicación del contrato de obras que a continuación se indi-
can, realizado mediante el sistema de Subasta Restringida,
de acuerdo con lo establecido en la citada Ley.

Denominación: Mejora y Reparación de Caminos en
Sierra Morena, provincia de Jaén.

Fecha de adjudicación: 20.9.96.
Importe de adjudicación: 25.594.480 ptas.
Empresa adjudicataria: Plantaciones y Caminos, S.A.

Denominación: Construcción de un camino en el Mon-
te «El Centenillo». Jaén.

Fecha de adjudicación: 20.9.96.
Importe de adjudicación: 8.900.000 ptas.
Empresa adjudicataria: Hermanas Moro, S.L.

Sevilla, 20 de septiembre de 1996.- El Director Gene-
ral de Gestión del Medio Natural, Juan M. Cornejo López.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

ANUNCIO. (PP. 3075/96).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ayuntamiento de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Area de

Seguridad Ciudadana, Sección de Apoyo Jurídico.
c) Número del expediente: 197/96.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Adquisición del suministro

de motocicletas de media cilindrada, equipadas policial-
mente con destino a la Policía Local.

b) Números de unidades a entregar: 12.
c) División por lotes y números: Entregas unitarias.
d) Lugar de entrega: Comandancia de la Policía Local,

Avda. de las Delicias, 15.
e) Plazo de entrega: 30 días como máximo desde la

comunicación al adjudicatario de la adjudicación de la
oferta por el órgano de contratación.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 9.050.000 pesetas.
5. Garantías.
Provisional: 181.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Ayuntamiento de Sevilla, Delegación de

Seguridad Ciudadana, Negociado de Gestión Administra-

tiva de Policía Local y Bomberos de la Sección de Apoyo
Jurídico.

b) Domicilio: Avda. de las Delicias, 15, Pabellón del
Brasil, planta baja.

c) Localidad y código postal: Sevilla, 41013.
d) Teléfono: 95/4615450, ext. 210.
e) Telefax: 95/4612112.
f) Fecha límite de obtención de documentación e infor-

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

7. Requisitos específicos del contratista: La solvencia
técnica del contratista podrá acreditarse por alguno de
los medios previstos en el art. 18 de la LCAP.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta el vigésimo sexto
día siguiente de la publicación del anuncio en el BOJA.

b) Documentación a presentar:
Sobre número 1: Documentación exigida.
Sobre número 2: Documentación relativa a los criterios

de adjudicación.
Sobre número 3: Plica económica, atenida a modelo.

Todos los sobres firmados por el licitador o su represen-
tante, estarán cerrados y expresarán su contenido y el nom-
bre de aquél.

c) Lugar de presentación.
1. Entidad: Ayuntamiento de Sevilla, Registro General.
2. Domicilio: C/ Pajaritos, 14.
3. Localidad y código postal: Sevilla, 41001.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta, el establecido en el art. 90 de la
LCAP.

e) Admisión de variantes. No.
9. Apertura de ofertas (sobres números 2y 3).
a) Entidad: Casa Consistorial.
b) Domicilio: Plaza Nueva, 1.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: Undécimo día natural siguiente al de la ter-

minación del plazo de presentación de las proposiciones,
en caso de ser sábado, el próximo día hábil.

10. Otras informaciones: Negociado de Gestión Admi-
nistrativa de Policía Local y Bomberos, Pabellón del Brasil,
Avda. de las Delicias, 15.

11. Gastos de anuncio: Serán de cuenta del que resulte
adjudicatario.

Sevilla, 23 de agosto de 1996.- El Tte. de Alcalde,
Delegado de Seguridad Ciudadana.

ANUNCIO. (PP. 3076/96).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ayuntamiento de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Area de

Seguridad Ciudadana, Sección de Apoyo Jurídico.
c) Número del expediente: 1513/95.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Campaña publicitaria del

teléfono de Urgencias 080 del Servicio Contra Incendios
y Salvamento.

b) División por lotes y números:
c) Lugar de ejecución: Prensa, radio, televisión de

anuncios publicitarios, reparto domiciliario de folletos ilus-
trativos, pegatinas, carteles y pins.

d) Plazo de ejecución: Será de 3 meses contados a
partir de la fecha de la firma del contrato.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.
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a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 3.000.000 pesetas.
5. Garantías.
Provisional: 60.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Ayuntamiento de Sevilla, Delegación de

Seguridad Ciudadana, Negociado de Gestión Administra-
tiva de Policía Local y Bomberos de la Sección de Apoyo
Jurídico.

b) Domicilio: Avda. de las Delicias, 15, Pabellón del
Brasil, planta baja.

c) Localidad y código postal: Sevilla, 41013.
d) Teléfono: 95/4615450, ext. 210.
e) Telefax: 95/4612112.
f) Fecha límite de obtención de documentación e infor-

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

7. Requisitos específicos del contratista: La solvencia
técnica podrá acreditarse por alguno de los medios pre-
vistos en el art. 19 de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta el vigésimo sexto
día contados a partir del siguiente al de la publicación
del anuncio.

b) Documentación a presentar:

Sobre número 1: Documentación general exigida.
Sobre número 2: Documentación relativa a los criterios

de adjudicación.
Sobre número 3: Plica económica, atenida a modelo.

Todos los sobres firmados por el licitador o su represen-
tante, estarán cerrados y expresarán su contenido y el nom-
bre de aquél.

c) Lugar de presentación.
1. Entidad: Ayuntamiento de Sevilla, Registro General.
2. Domicilio: C/ Pajaritos, 14.
3. Localidad y código postal: Sevilla, 41001.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta (concurso). El establecido en el art.
90 de la LCAP.

e) Admisión de variantes. No.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Ayuntamiento de Sevilla, Casa Consistorial.
b) Domicilio: Plaza Nueva, 1.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: Undécimo día natural siguiente al de la ter-

minación del plazo de presentación de las proposiciones,
en caso de ser sábado, el próximo día hábil.

e) Hora: 12,00.
10. Otras informaciones: Negociado de Gestión Admi-

nistrativa de Policía Local y Bomberos, Pabellón del Brasil,
Avda. de las Delicias, 15, planta baja.

11. Gastos de anuncio: Serán de cuenta del que resulte
adjudicatario.

Sevilla, 19 de agosto de 1996.- El Tte. de Alcalde
Delegado de Seguridad Ciudadana.

AYUNTAMIENTO DE ALMONTE

ANUNCIO. (PP. 3257/96).

Don Francisco Bella Galán, Alcalde-Presidente del
Ilmo. Ayuntamiento de Almonte.

Hace saber: Que la Comisión de Gobierno en Sesión
Ordinaria celebrada el día doce de agosto de mil nove-
cientos noventa y seis, aprobó el Pliego de Condiciones
para la enajenación mediante subasta pública de quince
parcelas en los terrenos de Bienes de Propios de este Ayun-
tamiento en el sitio «Ruedos del Rocío».

De conformidad con lo acordado, se anuncia el Pliego
de Condiciones para la enajenación mediante subasta
pública de ocho parcelas de los terrenos de bienes de
propios de este Ayuntamiento al sitio Ruedos del Rocío,
sita en calle Santolalla, núm. 32, 34, 36, 38, 40, 42,
44 y 46, de la Aldea de El Rocío, destinada a la cons-
trucción de viviendas unifamiliares, queda expuesto al
público en la Secretaría General de este Ilmo. Ayuntamiento
por espacio de ocho días contados a partir del día siguiente
al de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial
del Estado, en horas de oficina, al objeto de que se for-
mulen cuantas reclamaciones estimen pertinentes contra
el mismo.

Simultáneamente, se anuncia subasta por un plazo
de veinte días hábiles, que empezarán a contar desde la
finalización del plazo anterior. Si bien la licitación se apla-
zará cuanto resulte necesario en el supuesto de que se
formulen reclamaciones contra el Pliego de Condiciones.

Resolución del Ayuntamiento de Almonte (Huelva), por
la que se anuncia subasta pública para enajenación de
ocho parcelas en los terrenos de bienes de propios de
este Ayuntamiento, destinada a la construcción de viviendas
unifamiliares.

De conformidad con lo acordado por la Comisión
de Gobierno de fecha 12 de agosto de 1996 y el Real
Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, sobre Con-
tratación de las Entidades Locales, y demás normativa
vigente al efecto, se anuncia la siguiente subasta:

Objeto de la subasta.
1.º Constituye el objeto de la presente subasta la ena-

jenación de ocho parcelas sitas en Los Ruedos del Rocío
de los Bienes de propios de este Ayuntamiento, en C/ San-
tolalla, destinadas a construcción de viviendas unifami-
liares.

2.º Las parcelas de referencia se describen a con-
tinuación:
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Calle Parcelas Metros Total m2 Valoración

Santa Olalla 32 7,50 x 30 = 225 3.800.025
Santa Olalla 34 7,50 x 30 = 225 3.800.025
Santa Olalla 36 7,50 x 30 = 225 3.800.025
Santa Olalla 38 7,50 x 30 = 225 3.800.025
Santa Olalla 40 7,50 x 30 = 225 3.800.025
Santa Olalla 42 7,50 x 30 = 225 3.800.025
Santa Olalla 44 7,50 x 30 = 225 3.800.025
Santa Olalla 46 7,50 x 30 = 225 3.800.025

Tipo de licitación. Servirá de tipo de licitación el valor
de pesetas señalado para cada una de las parcelas en
el artículo anterior.

La mejora del tipo será al alza, no pudiendo presentar
los licitadores ofertas inferiores al mismo, ya que serán
rechazadas de plano por la mesa.

Las obligaciones de los licitadores son las establecidas
en el Pliego de Condiciones.

Destino de los terrenos objeto de la licitación. Será
el señalado en el Pliego de Condiciones como Ley única
aprobado por la Comisión de Gobierno en Sesión Ordi-
naria celebrada el día 12 de agosto de 1996.

Fianzas. La fianza provisional será del 3% del valor
determinado para la parcela.

La fianza definitiva será la que resulte de aplicar el
6% al importe del remate.

Presentación de pliegos. Se presentarán en la Secre-
taría General de este Ayuntamiento, en Pliego cerrado,
en el que figure la siguiente inscripción:

«Proposición para tomar parte en la subasta de la
parcela núm. .......... de la calle ........ de Los Ruedos de
El Rocío».

Las proposiciones contendrán los siguientes docu-
mentos:

a) Oferta económica ajustada al modelo de propo-
sición que al final del presente se consigna.

b) Resguardo acreditativo de haber depositado la fian-
za provisional.

c) Poderes y documentos acreditativos de la perso-
nalidad del licitador bastanteados a su costa, en su caso,
por el Letrado de la Corporación o por cualquier otro
ejerciente en la Provincia.

d) Declaración jurada de que el licitador no posee
terrenos o casa de su propiedad en la Aldea de El Rocío.

e) Las demás cláusulas que se encuentran señaladas
en el Pliego de Condiciones.

La presentación de Pliegos será de 10 a 14 horas
durante el plazo de veinte días hábiles contados a partir
del siguiente hábil a la publicación de este anuncio en
el Boletín Oficial del Estado.

Apertura de plicas. La apertura de plicas tendrá lugar
a las diez horas del primer día hábil siguiente a aquél
en que termine el plazo señalado en la cláusula anterior,
y el acto será público.

Cada parcela será objeto de subasta y remate inde-
pendiente, que se desarrollará por el orden establecido
en la relación anexa al presente.

Como quiera que cada persona no puede ser adju-
dicataria más que de una parcela, una vez que resulte
adjudicatario provisional de una de ellas, las proposiciones
subsiguientes serán rechazadas y eliminadas para las
subastas siguientes.

Pago. Notificada la adjudicación definitiva, los adju-
dicatarios deberán proceder al ingreso del precio ofrecido
por la parcela de que haya resultado adquirente, a la cons-
titución de la fianza, que, en garantía de la construcción
se establece en el artículo 9.º del presente pliego, así como
al ingreso de los gastos de anuncios, reintegros y demás
que señalan en el artículo 3.º, apartado 2-a, b y d, y
en lo plazos establecidos en el artículo 13.º del Pliego
de Condiciones aprobado a estos efectos.

Las demás formalidades de pago y formalización de
Escritura Pública son las señaladas en el Pliego de
Condiciones.

MODELO DE PROPOSICION

Don .............................., vecino de ..............................,
domiciliado en .............., C/ .............., núm. ..............,
provisto del DNI núm. ..............., expedido en ...............,
en fecha ........................., en nombre y representación de
.........................., según acredita con ..........................,
enterado del anuncio publicado en el B.O. de .................
núm. ........................ de fecha ........................, y de las
condiciones y requisitos que se exigen para la adquisición
y compra mediante subasta pública de la parcela
num. ................... de la calle ................... de Los Ruedos
del Rocío, se compromete a su adquisición en la cantidad
de ....................ptas. ( ....................) (en letra y número).

Almonte, ..... de .......... de 199....
(Firma del proponente)

Lo que se hace público para general conocimiento.

Almonte, 19 de septiembre de 1996.- El Alcalde.

5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Sevi-
lla, por el que se practican notificaciones tributarias.

Por resultar desconocidos en los domicilios que cons-
tan en esta Delegación Provincial de la Consejería de Eco-
nomía y Hacienda de Sevilla, y en los que se ha intentado

la notificación reglamentaria, se practican las mismas
mediante este anuncio, comunicando a los contribuyentes
los procedimientos de actuación aplicables a cada caso
que se indica.

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

sección de caja de esta Delegación Provincial, en metálico
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o por abonaré, cheque nominativo a favor de la Tesorería
General de la Junta de Andalucía, o talón de cuenta ban-
caria o Caja de Ahorros debidamente conformados, o por
giro postal tributario, teniendo en cuenta que si la publi-
cación de estas notificaciones-liquidaciones aparecen en
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía entre los días
1 al 15 del mes, el plazo de ingreso termina el día 5
del mes siguiente, o el inmediato hábil posterior si éste
fuese festivo. Si la publicación tiene lugar entre los días
16 y último del mes, dicho plazo termina el 20 del mes
siguiente, o el inmediato hábil posterior si éste fuese festivo.

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

Contra las liquidaciones pueden interponerse Recurso
de Reposición ante esta Delegación Provincial, o recla-
mación ante el Tribunal Económico Administrativo Regional
de Andalucía, en el plazo de quince días hábiles contados
a partir del siguiente al de esta publicación en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía.

Valoraciones.
El expediente se pone de manifiesto a los interesados

para el examen de los documentos y justificaciones que
estimen pertinentes.

Lo que se comunica a los efectos oportunos, previ-
niéndoles que contra la misma pueden formular Recurso
de Reposición o reclamación Económico-Administrativa
ante el Tribunal Económico Administrativo Regional, en
el plazo de quince días hábiles, ambos contados desde
el siguiente a aquél en que reciba la presente comu-
nicación.

Se podrá promover tasación pericial contradictoria,
de conformidad con lo dispuesto en el art. 52.2 de la
Ley General Tributaria y deberá hacerse necesariamente
dentro del mismo plazo antes señalado, sin que pueda
simultanear los distintos procedimientos de impugnación.

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

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

Caso de que no fueran presentados en el término esta-
blecido en el párrafo anterior, se tramitará el expediente
con los elementos que el servicio estime necesarios, con
independencia de las sanciones que resulten procedentes.
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Sevilla, 26 de septiembre de 1996.- El Delegado, Fco.
Sánchez García.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de
Cádiz, Oficina Liquidadora del Distrito Hipotecario
de El Puerto de Santa María, por el que se notifica
aprobación de expediente de comprobación de
valores con práctica de liquidaciones del Impuesto
sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos
Documentados.

Se pone en conocimiento de las personas físicas que
se relacionan que por esta Oficina Liquidadora, en cum-
plimiento a lo establecido en el art. 121.2 de la Ley General
Tributaria, se ha intentado la notificación de la aprobación
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de expedientes de comprobación de valores por el Impuesto
sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Docu-
mentados, teniendo en cuenta el nuevo valor comprobado,
en el domicilio que de ellas consta declarado en el corres-
pondiente expediente, 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
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, se procede a efectuarlas.

Contra el acto administrativo que se notifica se podrá
interponer recurso de reposición ante esta Oficina Liqui-
dadora o reclamación económico-administrativa ante la
Secretaría-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 prevista en el art. 52.2 de la Ley
General Tributaria y regulada en el art. 121 del Reglamento
del Impuesto de 29 de mayo de 1995.

Documento núm. 5.312/91.
Sujeto pasivo: Josefa Aspera Ganaza.
Valor declarado: 4.000.000. Valor comprobado:

4.995.734.

Documento núm. 5.540/91.
Sujeto pasivo: Inversiones Fuentebravía, S.L.
Valor declarado: 100.000.000. Valor comprobado:

133.138.656.

El Puerto de Santa María, 23 de septiembre de
1996.- El Delegado, Gregorio López Martínez.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de
Cádiz, Oficina Liquidadora del Distrito Hipotecario
de El Puerto de Santa María, por el que se notifican
resoluciones de procedimientos administrativos.

Se pone en conocimiento de las personas físicas que
se relacionan que por esta Oficina Liquidadora, en cum-
plimiento a lo establecido en el art. 106 del Reglamento
de Procedimiento de 20 de agosto de 1981, se ha intentado
la notificación de la resolución dictada en el procedimiento
en ellas instado, en el domicilio que de las mismas consta
declarado en el mismo, sin que se haya podido practicar
la misma, por lo que, por el presente anuncio, se procede
a efectuarlas, 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.

Contra las Resoluciones que se notifican se podrá inter-
poner reclamación económico-administrativa ante la
Secretaría-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.

Procedimiento: Recurso R.
Interesado: M.ª Mercedes Galán Márquez.
Resolución: Desestimado.

Procedimiento: Recurso R.
Interesado: José L. Antelo Montes.
Resolución: Desestimado.

Procedimiento: Recurso R.
Interesado: Andrés Moriano Expósito.
Resolución: Desestimado.

El Puerto de Santa María, 11 de septiembre de
1996.- El Delegado, Gregorio López Martínez.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de
Cádiz, Oficina Liquidadora del Distrito Hipotecario
de El Puerto de Santa María, por el que se notifica
aprobación de expediente de comprobación de
valores con práctica de liquidaciones del Impuesto
sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos
Documentados.

Se pone en conocimiento de las personas físicas que
se relacionan que por esta Oficina Liquidadora, en cum-
plimiento a lo establecido en el art. 121.2 de la Ley General
Tributaria, se ha intentado la notificación de la aprobación
de expediente de comprobación de valores por el Impuesto
sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Docu-
mentados, teniendo en cuenta el nuevo valor comprobado,
en el domicilio que de ellas consta declarado en el corres-
pondiente expediente, 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
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, se procede a efectuarlas.

Contra el acto administrativo que se notifica se podrá
interponer recurso de reposición ante esta Oficina Liqui-
dadora o reclamación económico-administrativa ante la
Secretaría-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 prevista en el art. 52.2 de la Ley
General Tributaria y regulada en el art. 121 del Reglamento
del Impuesto de 29 de mayo de 1995.

Documento núm. 3.251/91. Saroca, S.A.
Valor declarado: No consta. Valor comprobado:

43.906.185.

Documento núm. 1.575/90. M.ª Concepción Veiga
García.

Valor declarado: 3.000.000. Valor comprobado:
3.942.432.

Documento núm. 3.568/90. Jesús Barrios Sevilla.
Valor declarado: 4.000.000. Valor comprobado:

8.924.500.

Documento núm. 3.071/91. Inversiones Famán, S.A.
Valor declarado: 11.935.131. Valor comprobado:

49.931.120.

El Puerto de Santa María, 23 de septiembre de
1996.- El Delegado, Gregorio López Martínez.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de
Cádiz, Oficina Liquidadora del Distrito Hipotecario
de El Puerto de Santa María, por el que se notifica
aprobación de expediente de comprobación de
valores.

Se pone en conocimiento de las personas físicas y
jurídicas que se relacionan que por esta Oficina Liqui-
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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 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,
hace de aplicación las repercusiones tributarias que para
aquéllos establece la disposición adicional 41 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 la Secretaría-Dele-
gada del Tribunal en quince días hábiles a contar desde
el siguiente al de la presente publicación, sin que puedan
ambos simultanearse.

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. 3.118/1990. Sujeto pasivo:
Marean, S.A.

Valor declarado: 14.500.000. Valor comprobado:
65.752.320.

Documento núm. 6.054/1991. Sujeto pasivo: Rosario
Colorado Falcón.

Valor declarado: 2.000.000. Valor comprobado:
4.627.200.

El Puerto de Santa María, 23 de septiembre de
1996.- El Delegado, Gregorio López Martínez.

CONSEJERIA DE TRABAJO E INDUSTRIA

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Gra-
nada, por la que se somete a información pública
la solicitud de autorización administrativa, aproba-
ción del proyecto de ejecución y declaración en con-
creto de utilidad pública de la instalación eléctrica
que se cita. Expte. núm. 6.157/AT. (PP. 3293/96).

A los efectos previstos en la Ley 40/94, de 30 de
diciembre, de Ordenación del Sistema Eléctrico Nacional
y los Decretos 2617 y 2619, ambos de 20 de octubre
de 1966, se somete a información pública la petición de
autorización administrativa, aprobación del proyecto de
ejecución y declaración en concreto de utilidad pública,
de la instalación eléctrica que a continuación se indica,
con las siguientes características:

Peticionario: Cía. Sevillana de Electricidad, S.A., con
domicilio en C/ Escudo del Carmen, 31, de Granada.

Características: Red Subterránea de M.T. entre C.T.
Cantarerías y C.T. Reyes Católicos, con cable Aluminio
3 (1x150) mm2, de 230 m. de longitud, aislamiento 12/20
KV. Centro de Transformación «Cantarerías», de tipo
interior, de 160 KVA de potencia, relación 20 KV
± 5%/380-220 voltios, situada en t.m. de Baza.

Lo que se hace público para que pueda ser examinada
la documentación presentada en esta Delegación Provin-

cial de la Consejería de Trabajo e Industria, sita en calle
Dr. Guirao Gea, s/n, y formularse al mismo tiempo las
reclamaciones por triplicado que se estimen oportunas,
en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente
al de la publicación de este anuncio.

Granada, 13 de septiembre de 1996.- El Delegado,
Mariano Gutiérrez Terrón.

CONSEJERIA DE TURISMO Y DEPORTE

ANUNCIO de la Delegación Provincial de
Málaga, sobre notificación de Resolución expediente
sancionador que se cita. (MA-26/95).

Ignorándose el domicilio de Fernando Alonso Ruiz,
F.A.R., titular del establecimiento del mismo nombre, que
tuvo su último domicilio en la calle Terramar, núm. 12,
sótano C, de Benalmádena-Costa (Málaga), se publica
el presente edicto en cumplimiento de lo previsto en los
arts. 59 y 60 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, del
Procedimiento Administrativo Común, para que le sirva de
notificación de la resolución recaída en el expediente san-
cionador MA-26/95 por la que se procede al Sobresei-
miento del mismo y archivo de sus actuaciones.

Haciéndose saber que dispone de un mes, desde su
publicación, para interponer el oportuno Recurso Ordinario
ante el Excmo. Sr. Consejero de Turismo y Deporte de
la Junta de Andalucía.

Málaga, 23 de septiembre de 1996.- El Delegado,
Juan Harillo Ordóñez.

CONSEJERIA DE SALUD

ANUNCIO de la Delegación Provincial de
Málaga, por el que se notifican resoluciones relativas
a expedientes administrativos en materia de rein-
tegros de gastos sanitarios.

A los efectos previstos en el art. 59.4 de la Ley 30/92,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, se notifica a los
interesados que más adelante se relacionan, que en la
Sección de Prestaciones Complementarias de la Delega-
ción Provincial de Málaga de la Consejería de Salud, sita
en la C/ Córdoba, núm. 4, planta 1.ª, se encuentra a
su disposición la documentación que seguidamente se
señala, comprensiva del expediente que a instancia suya
se instruye; significándole que en el plazo de treinta días
desde la fecha de esta publicación podrá interponer recla-
mación previa a la vía jurisdiccional laboral.

Núm. Expte.: 130/95.
Interesado: Aguilar Millán, María.
Ultimo domicilio: C/ Ayala, 5 (Málaga).
Tramite notificado: Resolución.

Núm. Expte.: 131/95.
Interesado: Almagro Sánchez, Gabriel.
Ultimo domicilio: Bda. Sta. Marta (Marbella).
Tramite notificado: Resolución.

Núm. Expte.: 11/96.
Interesado: Martín Planas, José.
Ultimo domicilio: Avda. Juan XXIII, 22 (Málaga).
Tramite notificado: Resolución.
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Núm. Expte.: 26/96.
Interesado: William Mountain, Robert.
Ultimo domicilio: Urb. La Noria II (Nerja).
Tramite notificado: Resolución.

Málaga, 19 de septiembre de 1996.- El Delegado,
Jaime Alonso Oliva.

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 18 de septiembre de 1996,
de la Delegación Provincial de Jaén, por la que
se da publicidad a la relación de solicitantes del
Programa de Solidaridad, a los que no se ha podido
notificar diversas Resoluciones y actos administra-
tivos.

Núm. Expte.: PS-JA-242/95.
Nombre y apellidos: Rafael Serrano Martínez.
Contenido del acto: Resolución de la Delegación Pro-

vincial de Trabajo e Industria de Jaén, de fecha 21.5.96,
por la que se le concede la medida de Formación Pro-
fesional Ocupacional con la advertencia legal de que con-
tra la misma puede interponer Recurso Ordinario en el
plazo de un mes, ante el Ilmo. Sr. Director Gral. de Acción
e Inserción Social.

Núm. Expte.: PS-JA-204/95.
Nombre y apellidos: Mercedes Montes Heredia.
Contenido del acto: Resolución de la Delegación Pro-

vincial de Trabajo e Industria de Jaén, de fecha 21.5.96,
por la que se le concede la medida de Formación Pro-
fesional Ocupacional con la advertencia legal de que con-
tra la misma puede interponer Recurso Ordinario en el
plazo de un mes, ante el Ilmo. Sr. Director Gral. de Acción
e Inserción Social.

Núm. Expte.: PS-JA-236/95.
Nombre y apellidos: José Moya Contreras.
Contenido del acto: Resolución de la Delegación Pro-

vincial de Trabajo e Industria de Jaén, de fecha 5.8.96,
por la que se extinguía la medida de Formación Profesional
Ocupacional concedida en su día con la advertencia legal
de que contra la misma puede interponer Recurso Ordi-
nario en el plazo de un mes, ante el Ilmo. Sr. Director
Gral. de Acción e Inserción Social.

Núm. Expte.: PS-JA-893/94.
Nombre y apellidos: Antonio García Serrano.
Contenido del acto: Resolución de la Delegación Pro-

vincial de Trabajo e Industria de Jaén, de fecha 18.7.96,
por la que se extinguía la medida de Formación Profesional
Ocupacional concedida en su día con la advertencia legal
de que contra la misma puede interponer Recurso Ordi-
nario en el plazo de un mes, ante el Ilmo. Sr. Director
Gral. de Acción e Inserción Social.

Núm. Expte.: PS-JA-108/95.
Nombre y apellidos: Tomás Expósito Liebanas.
Contenido del acto: Resolución de la Delegación Pro-

vincial de Trabajo e Industria de Jaén, de fecha 24.6.96,
por la que se extinguía la medida de Formación Profesional
Ocupacional concedida en su día con la advertencia legal
de que contra la misma puede interponer Recurso Ordi-
nario en el plazo de un mes, ante el Ilmo. Sr. Director
Gral. de Acción e Inserción Social.

Núm. Expte.: PS-JA-194/95.
Nombre y apellidos: Rogelia García García.

Contenido del acto: Resolución de la Delegación Pro-
vincial de Trabajo e Industria de Jaén, de fecha 24.6.96,
por la que se extinguía la medida de Formación Profesional
Ocupacional concedida en su día con la advertencia legal
de que contra la misma puede interponer Recurso Ordi-
nario en el plazo de un mes, ante el Ilmo. Sr. Director
Gral. de Acción e Inserción Social.

Núm. Expte.: PS-JA-598/95.
Nombre y apellidos: Antonio Ruano Expósito.
Contenido del acto: Resolución de la Delegación Pro-

vincial de Trabajo e Industria de Jaén, de fecha 26.4.96,
por la que se concedía la medida de Ingreso Mínimo de
Solidaridad con la advertencia legal de que contra la misma
puede interponer Recurso Ordinario en el plazo de un mes,
ante el Ilmo. Sr. Director Gral. de Acción e Inserción Social.

Núm. Expte.: PS-JA-765/94.
Nombre y apellidos: Francisco Lomas Serrano.
Contenido del acto: Resolución de la Delegación Pro-

vincial de Trabajo e Industria de Jaén, de fecha 23.2.96,
por la que se concedía la medida de Ingreso Mínimo de
Solidaridad con la advertencia legal de que contra la misma
puede interponer Recurso Ordinario en el plazo de un mes,
ante el Ilmo. Sr. Director Gral. de Acción e Inserción Social.

Núm. Expte.: PS-JA-472/94.
Nombre y apellidos: Andrés Pérez García.
Contenido del acto: Resolución de Archivo de la Dele-

gación Provincial de Trabajo y AA.SS. de fecha 25.6.96,
en aplicación del artículo 92.1 de la Ley 30/92, de 26
de noviembre, con la advertencia legal de que contra la
misma puede interponer Recurso Ordinario en el plazo
de un mes, ante el Ilmo. Sr. Director Gral. de Acción e
Inserción Social.

Lo que se hace público en cumplimiento de 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 Administrativo Común, con el ruego de
su inserción en el BOJA.

Jaén, 18 de septiembre de 1996.- El Delegado, José
Nieto Castro.

ACUERDO de 20 de septiembre de 1996, del
Instituto Andaluz de Servicios Sociales, por el que
se notifica la incoación de expediente de reintegro
a don Mohamed Ben Ahned Ahgan.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.4
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, e intentado sin efecto la notificación
por el Servicio Postal a don Mohamed Ben Ahned Ahgan,
se comunica la incoación del expediente de reintegro de
la cantidad de 26.256 ptas., que adeuda a este Instituto,
importe de admisión de su hija Leila Ahgan Pérez en la
Guardería Infantil «San Jerónimo», de Sevilla.

Se le comunica que el expediente Administrativo podrá
consultarse en el Servicio de Tesorería de este Instituto,
C/ Héroes de Toledo, s/n, Sevilla, disponiendo de un plazo
de 15 días para formular las alegaciones o/y presentar
la documentación que estime pertinentes.

Sevilla, 20 de septiembre de 1996.- La Directora
Gerente, Prudencia Rebollo Arroyo.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de
Málaga, para la notificación por edicto de Reso-
lución que se cita.
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Acuerdo de fecha 23 de septiembre de 1996 de la
Delegada Provincial de la Consejería de Asuntos Sociales
en Málaga, por el que se ordena la notificación por edicto
de Resolución a don Manuel Cruz González y doña Josefa
Camacho Fernández al haber resultado en ignorado para-
dero en el domicilio que figura en el expediente incoado.

En virtud de lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y de Procedimiento Admi-
nistrativo Común, por ser desconocido su domicilio o estar
ausente del mismo, podrán comparecer, en el plazo de
diez días, ante el Servicio de Atención al Niño, sito en
C/ Ollerías núm. 15, 2.ª planta (Málaga), para la noti-
ficación del contenido íntegro de la Resolución de Pro-
moción Judicial de Adopción de fecha 12 de febrero de
1996 de la menor J.C.C., con número de expediente:
29/154/89, significándole que contra la misma puede
interponerse oposición ante el Juzgado de Familia corres-
pondiente, conforme a la Disposición Transitoria Décima
de la Ley 11/81, de 13 de mayo, por los trámites de la
Jurisdicción Voluntaria.

Málaga, 23 de septiembre de 1996.- La Delegada,
Ana Paula Montero Barquero.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de
Málaga, para la notificación por edicto de Reso-
lución que se cita.

Acuerdo de fecha 23 de septiembre de 1996 de la
Delegada Provincial de la Consejería de Asuntos Sociales
en Málaga, por el que se ordena la notificación por edicto
de Resolución a don Alonso Navarro Campos y doña Anto-
nia Campos Molina al haber resultado en ignorado para-
dero en el domicilio que figura en el expediente incoado.

En virtud de lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y de Procedimiento Admi-
nistrativo Común, por ser desconocido su domicilio o estar
ausente del mismo, podrán comparecer, en el plazo de
diez días, ante el Servicio de Atención al Niño, sito en
C/ Ollerías núm. 15, 2.ª planta (Málaga), para la noti-
ficación del contenido íntegro de la Resolución de Pro-
moción Judicial de Adopción de fecha 17 de mayo de
1996 de las menores F.N.C. y R.N.C., con número de
expediente: 29/338-339/92, significándole que contra la
misma puede interponerse oposición ante el Juzgado de
Familia correspondiente, conforme a la Disposición Tran-
sitoria Décima de la Ley 11/81, de 13 de mayo, por los
trámites de la Jurisdicción Voluntaria.

Málaga, 23 de septiembre de 1996.- La Delegada,
Ana Paula Montero Barquero.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de
Málaga, para la notificación por edicto de Reso-
lución que se cita.

Acuerdo de fecha 23 de septiembre de 1996 de la
Delegada Provincial de la Consejería de Asuntos Sociales
en Málaga, por el que se ordena la notificación por edicto
de Resolución a doña Dolores Bernal Moreno al haber
resultado en ignorado paradero en el domicilio que figura
en el expediente incoado.

En virtud de lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y de Procedimiento Admi-
nistrativo Común, por ser desconocido su domicilio o estar
ausente del mismo, podrá comparecer, en el plazo de diez
días, ante el Servicio de Atención al Niño, sito en C/ Ollerías
núm. 15, 2.ª planta (Málaga), para la notificación del con-

tenido íntegro de la Resolución de Promoción Judicial de
Adopción de fecha 30 de mayo de 1996 de la menor
M.B.M., con número de expediente: 29/027/91, signifi-
cándole que contra la misma puede interponerse oposición
ante el Juzgado de Familia correspondiente, conforme a
la Disposición Transitoria Décima de la Ley 11/81, de 13
de mayo, por los trámites de la Jurisdicción Voluntaria.

Málaga, 23 de septiembre de 1996.- La Delegada,
Ana Paula Montero Barquero.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de
Málaga, para la notificación por edicto de Reso-
lución que se cita.

Acuerdo de fecha 23 de septiembre de 1996 de la
Delegada Provincial de la Consejería de Asuntos Sociales
en Málaga, por el que se ordena la notificación por edicto
de Resolución a doña Misericordia Masdeu Bartolí al haber
resultado en ignorado paradero en el domicilio que figura
en el expediente incoado.

En virtud de lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y de Procedimiento Admi-
nistrativo Común, por ser desconocido su domicilio o estar
ausente del mismo, podrá comparecer, en el plazo de diez
días, ante el Servicio de Atención al Niño, sito en C/ Ollerías
núm. 15, 2.ª planta (Málaga), para la notificación del con-
tenido íntegro de la Resolución de Promoción Judicial de
Adopción de fecha 25 de abril de 1996 del menor D.L.M.,
con número de expediente: 29/778/90, significándole que
contra la misma puede interponerse oposición ante el Juz-
gado de Familia correspondiente, conforme a la Dispo-
sición Transitoria Décima de la Ley 11/81, de 13 de mayo,
por los trámites de la Jurisdicción Voluntaria.

Málaga, 23 de septiembre de 1996.- La Delegada,
Ana Paula Montero Barquero.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de
Málaga, para la notificación por edicto de Reso-
lución que se cita.

Acuerdo de fecha 23 de septiembre de 1996 de la
Delegada Provincial de la Consejería de Asuntos Sociales
en Málaga, por el que se ordena la notificación por edicto
de Resolución a doña Dolores Jiménez al haber resultado
en ignorado paradero en el domicilio que figura en el
expediente incoado.

En virtud de lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y de Procedimiento Admi-
nistrativo Común, por ser desconocido su domicilio o estar
ausente del mismo, podrá comparecer, en el plazo de diez
días, ante el Servicio de Atención al Niño, sito en C/ Ollerías
núm. 15, 2.ª planta (Málaga), para la notificación del con-
tenido íntegro de la Resolución de Promoción Judicial de
Adopción de fecha 14 de marzo de 1996 del menor M.S.J.,
con número de expediente: 29/119/92, significándole que
contra la misma puede interponerse oposición ante el Juz-
gado de Familia correspondiente, conforme a la Dispo-
sición Transitoria Décima de la Ley 11/81, de 13 de mayo,
por los trámites de la Jurisdicción Voluntaria.

Málaga, 23 de septiembre de 1996.- La Delegada,
Ana Paula Montero Barquero.
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DIPUTACION PROVINCIAL DE JAEN

ANUNCIO. (PP. 3292/96).

Don Manuel Rodríguez Méndez, Presidente Acctal. del
Servicio de Gestión y Recaudación Tributaria de la Dipu-
tación Provincial de Jaén, hace saber:

Que el Pleno de la Corporación en su sesión celebrada
en 6 de mayo de 1996, aprobó la propuesta del Servicio
de Gestión y Recaudación Tributaria, de aceptar la dele-
gación de funciones de gestión y recaudación del Ayun-
tamiento de Villanueva del Arzobispo (IBI e IAE) publicado
en BOP núm. 170, de 23.7.96.

Lo que se hace público para general conocimiento,
de conformidad con lo establecido en el artículo 7 de

FRANQUEO CONCERTADO núm. 41/63
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Papel ecológico

la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las
Haciendas Locales.

Jaén, 24 de julio de 1996.- El Presidente Acctal.,
Manuel Rodríguez Méndez.

SDAD. COOP. AND. SOCOVIANFAS

ANUNCIO. (PP. 3387/96).

Por acuerdo de la Asamblea General Extraordinaria
de fecha 27 de septiembre de 1996, se ha decidido disolver
de pleno derecho y a todos los efectos esta sociedad coo-
perativa y proceder a su liquidación en forma legal.

Cádiz, 28 de septiembre de 1996.- El Presidente del
Consejo Rector, José A. Pérez Ramos, 31.387.998J.- Los
Liquidadores, Luis Avila Aceituno, 75.678.817P, Javier
Crespo Fortún, 31.212.929C.


