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1. Disposiciones generales

CONSEJERIA DE GOBERNACION

CORRECCION de errata al Decreto 487/1996,
de 5 de noviembre, por el que se adecua la Relación
de Puestos de Trabajo de la Junta de Andalucía
correspondiente a la Consejería de Agricultura y Pes-
ca. (BOJA núm. 136, de 26.11.96).

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

La página 15.745, deberá sustituirse por la que sigue:

Sevilla, 29 de noviembre de 1996
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CONSEJERIA DE TRABAJO E INDUSTRIA

ACUERDO de 5 de noviembre de 1996, del
Consejo de Gobierno, por el que se ratifica el adop-
tado por el Consejo Rector del Instituto de Fomento
de Andalucía, relativo a la empresa Mediterráneo
Técnica Textil, SA.

De conformidad con lo previsto en el artículo 11 L)
del Reglamento General del Instituto de Fomento de Anda-
lucía, aprobado por Decreto 122/1987, de 6 de mayo,
y a propuesta del Consejero de Trabajo e Industria, el
Consejo de Gobierno en su reunión del día 5 de noviembre
de 1996, adoptó el siguiente

A C U E R D O

Ratificar el adoptado por el Consejo Rector del citado
Ente Público, con fecha 31 de octubre de 1996, que se
contiene en el documento anexo.

Sevilla, 5 de noviembre de 1996

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

GUILLERMO GUTIERREZ CRESPO
Consejero de Trabajo e Industria

A N E X O

Empresa: Mediterráneo Técnica Textil, S.A.
Tipo operación: Préstamo.
Características del préstamo:
Importe: Hasta un máximo de 280.000.000 de

pesetas.
Tipo interés: 10% anual.
Plazo amortiz.: 1 año.
Desembolsos: Parciales en función de las necesidades

de pago de los salarios previstos a justificar previamente
por la empresa.

Garantías: Las propias de la sociedad.

ACUERDO de 5 de noviembre de 1996, del
Consejo de Gobierno, por el que se ratifica el adop-
tado por el Consejo Rector del Instituto de Fomento
de Andalucía, relativo a la empresa Hijos de Andrés
Molina, SA.

De conformidad con lo previsto en el artículo 11 L)
del Reglamento General del Instituto de Fomento de Anda-
lucía, aprobado por Decreto 122/1987, de 6 de mayo,
y a propuesta del Consejero de Trabajo e Industria, el
Consejo de Gobierno en su reunión del día 5 de noviembre
de 1996, adoptó el siguiente

A C U E R D O

Ratificar el adoptado por el Consejo Rector del citado
Ente Público, con fecha 1 de octubre de 1996, que se
contiene en el documento anexo.

Sevilla, 5 de noviembre de 1996

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

GUILLERMO GUTIERREZ CRESPO
Consejero de Trabajo e Industria

A N E X O

Empresa: Hijos de Andrés Molina, S.A.
Tipo operación: Préstamo.
Características del préstamo:
Importe: 1.100.000.000 de pesetas.
Plazo amortiz.: 4 años.
Tipo interés: Mibor medio a 1 año + 0,5% revisable

anualmente.
Comisión aper.: 0%.
Garantías: Las propias de la sociedad.
Condiciones: El desembolso de este préstamo queda

condicionado a la previa notificación de esta ayuda a la
Comisión de las Comunidades Europeas.

ACUERDO de 5 de noviembre de 1996, del
Consejo de Gobierno por el que se declara la urgen-
te ocupación de bienes y derechos al objeto de impo-
ner servidumbre de paso, para construir una línea
de transporte de energía eléctrica aérea de AT, S/C,
de 66KV, desde el apoyo núm. 3 de la línea 66 KV,
desde subestación Las Gabias hasta el apoyo núm.
9 de la línea 20 KV, Otura-Alhendín a la futura
estación de Santa Fe, afectando a los términos muni-
cipales de Las Gabias, Purchil y Santa Fe, todos
ellos pertenecientes a la provincia de Granada.

La Compañía Sevillana de Electricidad, S.A. solicitó
a la entonces Consejería de Industria, Comercio y Turismo
de la Junta de Andalucía, la declaración de urgente ocu-
pación, en base a lo dispuesto en el artículo 31 del Regla-
mento sobre expropiación forzosa y sanciones en materia
de instalaciones eléctricas, aprobado por Decreto
2619/1966, de 20 de octubre, que desarrolla la Ley
10/1966, de 18 de marzo, de Expropiación Forzosa y ser-
vidumbre de paso para instalaciones eléctricas, de los bie-
nes y derechos necesarios para el establecimiento de una
línea de transporte de energía eléctrica aérea de A.T., S/C,
de 66 KV desde el apoyo núm. 3 de la línea 66 KV, desde
la subestación Las Gabias, hasta el apoyo núm. 9 de la
línea 20 KV (Otura-Alhendín, hasta la futura subestación
de Santa Fe, afectando a los términos municipales de Las
Gabias, Purchil y Santa Fe, todos ellos pertenecientes a
la provincia de Granada.

Declarada la utilidad pública de la citada instalación
por Resolución de la Delegación Provincial de Industria,
Comercio y Turismo de Granada de fecha 2 de noviembre
de 1994 (publicada en el BOJA núm. 195, de 9 de diciem-
bre de 1994), y publicada en el BOP núm. 285 (de fecha
13 de diciembre de 1994), a los efectos señalados en
la Ley 10/1966, de 18 de marzo, de Expropiación Forzosa
y servidumbre de paso para instalaciones eléctricas, y en
su Reglamento de aplicación, se estima justificada la urgen-
te ocupación en base al aumento de la demanda, derivado
de la implantación de dos polígonos industriales en la zona,
la ampliación de potencia del Aeropuerto de Granada,
nuevas viviendas en el municipio de Santa Fe, y proyectos
de bombeo de la Confederación Hidrográfica del Gua-
dalquivir, principalmente.

Tramitado el correspondiente expediente por la Dele-
gación Provincial de la entonces Consejería de Industria,
Comercio y Turismo de Granada, se presentó, dentro del
período hábil reglamentario en que fue sometido al trámite
de información pública, un escrito de alegaciones por los
propietarios de una de las fincas afectadas que no puede
ser tenido en cuenta a los efectos de la declaración de
urgente ocupación solicitada, toda vez que, según consta
en el informe al respecto de la mencionada Delegación
Provincial de Granada, realizada una visita de inspección
técnica sobre los terrenos afectados por la ocupación, no
se dan las prohibiciones y limitaciones que se fijan en los
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artículos 25 y 26 del Decreto 2619/1966, de 20 de
octubre.

Los artículos 13, 14 y 15.1.2.ª del Estatuto de Auto-
nomía para Andalucía, en relación con el Real Decreto
4164/1982, de 29 de diciembre, otorgan a la Junta de
Andalucía competencia para declarar la urgente ocupación
de los bienes afectados por expropiación forzosa e impo-
sición de servidumbre de paso para el establecimiento de
instalaciones de producción, distribución y transporte de
energía eléctrica, siempre que, como ocurre en el presente
expediente, el transporte no salga de la Comunidad Autó-
noma Andaluza y su aprovechamiento no afecte a otro
territorio, cuyo ejercicio le es conferido al Consejo de
Gobierno a tenor de lo establecido en el artículo 42.2
del propio Estatuto de Autonomía.

En su virtud, y a propuesta del Consejero de Trabajo
e Industria, el Consejo de Gobierno en su reunión del
día 5 de noviembre de 1996, adoptó el siguiente

A C U E R D O

A los efectos previstos en la Ley 10/1966, de 18 de
marzo, de Expropiación Forzosa y servidumbre de paso
para instalaciones eléctricas y en su Reglamento de apli-
cación, aprobado por Decreto 2619/1966, de 20 de octu-
bre, sobre Expropiación Forzosa y sanciones en materia
de instalaciones eléctricas, se declara urgente la ocupación
de los bienes y derechos afectados por la imposición de
la servidumbre de paso, cuya relación consta en el Anexo
del presente Acuerdo; con el alcance previsto en el artícu-
lo 4.º de la Ley citada, necesarios para el establecimiento
de una línea de transporte de energía eléctrica aérea A.T.,
S/C., de 66 KV desde el apoyo núm. 3 de la línea 66 KV,
desde la subestación de Las Gabias, hasta el apoyo núm.
9 de la línea 20 KV (Otura-Alhendín, hasta la futura subes-
tación de Santa Fe, afectando a los términos municipales
de Las Gabias, Purchil y Santa Fe, todos ellos pertenecientes
a la provincia de Granada.

Sevilla, 5 de noviembre de 1996

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

GUILLERMO GUTIERREZ CRESPO
Consejero de Trabajo e Industria

A N E X O

Parcela núm. 1.3.

Nombre de la finca: El Romancín.
Término municipal: Las Gabias (Granada).
Clase de cultivo: Olivar.
Nombre del propietario: Don Adolfo Beltrán Pertíñez

y doña Rosario Polo García.
Domicilio: C/ Real de Málaga, 50. Las Gabias. 18110

Granada.
Linderos: Norte, Hdos. de don Mariano Pertíñez; Sur,

don Enrique Gálvez; Este, don Manuel Ariza Beltrán; Oeste,
don Mariano Pertíñez.

Número de apoyos: Ninguno.
Longitud de la línea que causa servidumbre: 139,00 m.
Distancia entre conductores extremos: 3,80 m.
Superficie a ocupar por el apoyo: Ninguna.
Altura mínima sobre terreno: 8,50 m.
Oscilación externa máxima de conductores: 4,51 m.

Parcela núm. 1.24.

Nombre de la finca: Cañada de los Espárragos
Blancos.

Término municipal: Las Gabias (Granada).

Clase de cultivo: Cereal (trigo).
Nombre del propietario: Don Diego Jiménez Garrido

y Hnos.
Domicilio: C/ Ros Muller, 3, Otura. 18630 Granada.
Linderos: Norte, don Salvador Pertíñez García; Sur,

don Francisco Gálvez; Este, don Pedro Ruiz; Oeste, don
Francisco Gálvez.

Número de apoyos: Ninguno.
Longitud de la línea que causa servidumbre: 83,00 m.
Distancia entre conductores extremos: 3,80 m.
Superficie a ocupar por el apoyo: Ninguna.
Altura mínima sobre terreno: 15,50 m.
Oscilación externa máxima de conductores: 5,30 m.

ORDEN de 27 de noviembre de 1996, por la
que se garantiza el funcionamiento del servicio públi-
co del personal laboral de la Delegación Provincial
de Cádiz de la Consejería de Educación y Ciencia
que presta sus servicios en las Residencias Escolares
de dicha provincia, mediante el establecimiento de
servicios mínimos.

Por el Comité de Empresa del personal laboral de
la Delegación Provincial de Cádiz de la Consejería de Edu-
cación y Ciencia, ha sido convocada huelga desde las
22,00 horas del día 3 hasta las 22,00 horas del día 4
de diciembre de 1996, y que, en su caso, podrá afectar
al colectivo de monitoras de Residencias Escolares de la
provincia de Cádiz.

Si bien la Constitución en su artículo 28.2 reconoce
a los trabajadores el derecho de huelga para la defensa
de sus intereses, también contempla la regulación legal
del establecimiento de garantías precisas para asegurar
el mantenimiento de los servicios esenciales de la comu-
nidad, y el artículo 10 del Real Decreto 17/1977, de 4
de marzo, de Relaciones de Trabajo, faculta a la Admi-
nistración para, en los supuestos de huelgas de empresa
encargadas de servicios públicos o de reconocida e ina-
plazable necesidad, acordar las medidas necesarias a fin
de asegurar el funcionamiento de los servicios.

El Tribunal Constitucional en sus Sentencias 11, 26
y 33/1981, 51/1986 y 27/1989 ha sentado la doctrina
en materia de huelga respecto a la fijación de tales servicios
esenciales de la comunidad la cual ha sido resumida últi-
mamente por la Sentencia de dicho Tribunal 43/1990,
de 15 de marzo.

De lo anterior resulta la obligación de la Adminis-
tración de velar por el Funcionamiento de los servicios
esenciales de la comunidad, pero ello teniendo en cuenta
que «exista una razonable proporción entre los servicios
a imponer a los huelguistas y los perjuicios que padezcan
los usuarios de aquéllos, evitando que los servicios esen-
ciales establecidos supongan un funcionamiento normal
del servicio y al mismo tiempo procurando que el interés
de la comunidad sea perturbado por la huelga solamente
en términos razonables».

Es claro que el colectivo de monitoras de las Resi-
dencias Escolares de la provincia de Cádiz dependiente
de la Consejería de Educación y Ciencia de la Junta de
Andalucía, prestan un servicio esencial para la comunidad,
por cuanto que la falta de servicio en dichas Residencias
Escolares, en concreto en cuanto a la vigilancia y cuidado
de niños discapacitados durante las horas nocturnas, coli-
siona frontalmente con los derechos a la educación y a
la protección de los menores proclamados en los artículos
27 y 39 de la Constitución Española.

Convocadas las partes afectadas por el presente con-
flicto a fin de hallar una solución al mismo y, en su caso,
consensuar los servicios mínimos necesarios, y no habiendo
sido esto último posible, de conformidad con lo que dis-
ponen los preceptos legales aplicables, artículos 27, 28.2
y 39 de la Constitución; artículo 10.2 del Real Decreto
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Ley 17/1977, de 4 de marzo; artículo 17.2 del Estatuto
de Autonomía de Andalucía; Real Decreto 4043/1982,
de 29 de diciembre; Acuerdo del Consejo de Gobierno
de la Junta de Andalucía de 5 de octubre de 1983; y
la doctrina del Tribunal Constitucional relacionada,

D I S P O N E M O S

Artículo 1. La situación de huelga que podrá afectar
al colectivo de monitoras de las Residencias Escolares de
la provincia de Cádiz dependiente de la Consejería de
Educación y Ciencia de la Junta de Andalucía, convocada
desde las 22,00 horas del día 3 hasta las 22,00 horas
del día 4 de diciembre de 1996, se entenderá condicionada
al mantenimiento de los mínimos necesarios para el fun-
cionamiento del servicio esencial que preste el referido
personal.

Artículo 2. Los paros y alteraciones en el trabajo por
parte del personal necesario para el mantenimiento de
los servicios esenciales mínimos determinados serán con-
siderados ilegales a los efectos del artículo 16.1 del Real
Decreto Ley 17/1977, de 4 de marzo.

Artículo 3. Los artículos anteriores no supondrán limi-
tación alguna de los derechos que la normativa reguladora
de la huelga reconoce al personal en dicha situación, ni
tampoco respecto de la tramitación y efectos de las peti-
ciones que la motiven.

Artículo 4. La presente Orden entrará en vigor el mismo
día de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía.

Sevilla, 27 de noviembre de 1996

GUILLERMO GUTIERREZ CRESPO MANUEL PEZZI CERETTO
Consejero de Trabajo e Industria Consejero de Educación y Ciencia

Ilmo. Sr. Director General de Trabajo y Seguridad Social.
Ilmo. Sr. Director General de Ordenación Educativa.
Ilmo. Sr. Director General de Personal de la Consejería
de Educación y Ciencia.
Ilmo. Sr. Director General de Formación Profesional y Ense-
ñanzas Especiales.

A N E X O

Un monitor por cada Residencia afectada en el turno
correspondiente.

ORDEN de 28 de noviembre de 1996, por la
que se garantiza el funcionamiento del servicio públi-
co que presta el personal laboral del Ayuntamiento
de Las Cabezas de San Juan (Sevilla), mediante el
establecimiento de servicios mínimos.

Por el Sindicato Provincial de Administración Pública
de CC.OO., ha sido convocada huelga a partir del día
2 de diciembre de 1996, con carácter de indefinida y que,
en su caso, podrá afectar al personal laboral del Ayun-
tamiento de Las Cabezas de San Juan (Sevilla).

Si bien la Constitución en su artículo 28.2 reconoce
a los trabajadores el derecho de huelga para la defensa
de sus intereses, también contempla la regulación legal
del establecimiento de garantías precisas para asegurar
el mantenimiento de los servicios esenciales de la comu-
nidad, y el artículo 10 del Real Decreto 17/1977, de 4
de marzo, de Relaciones de Trabajo, faculta a la Admi-
nistración para, en los supuestos de huelgas de empresa
encargadas de servicios públicos o de reconocida e in-

aplazable necesidad, acordar las medidas necesarias a
fin de asegurar el funcionamiento de los servicios.

El Tribunal Constitucional en sus Sentencias 11, 26
y 33/1981, 51/1986 y 27/1989 ha sentado la doctrina
en materia de huelga respecto a la fijación de tales servicios
esenciales de la comunidad, la cual ha sido resumida últi-
mamente por la Sentencia de dicho Tribunal 43/1990,
de 15 de marzo.

De lo anterior resulta la obligación de la Adminis-
tración de velar por el funcionamiento de los servicios esen-
ciales de la comunidad, pero ello teniendo en cuenta que
«exista una razonable proporción entre los servicios a impo-
ner a los huelguistas y los perjuicios que padezcan los
usuarios de aquéllos, evitando que los servicios esenciales
establecidos supongan un funcionamiento normal del servi-
cio y al mismo tiempo procurando que el interés de la
comunidad sea perturbado por la huelga solamente en
términos razonables».

Es claro que el personal laboral del Ayuntamiento de
Las Cabezas de San Juan (Sevilla), presta servicios esen-
ciales para la comunidad, tales como el suministro a la
población de bienes y servicios de primera necesidad, cuyas
paralizaciones totales por el ejercicio de la huelga con-
vocada podrían afectar a bienes y derechos fundamentales
de los ciudadanos reconocidos y protegidos en el Título
primero de nuestra Constitución, fundamentalmente los
derechos a la vida, a la protección de la salud, a un
medioambiente adecuado, a la seguridad, arts. 15, 43.1,
45.1 y 17.1, respectivamente. Por ello la Administración
se ve compelida a garantizar dichos servicios esenciales
mediante la fijación de servicios mínimos, determinándose
los mismos en el Anexo de esta Orden.

Convocadas las partes afectadas por el presente con-
flicto a fin de hallar solución al mismo y, en su caso, con-
sensuar los servicios mínimos necesarios, y habiendo sido
esto último posible, de acuerdo con lo que disponen los
preceptos legales aplicables, artículos 28.2, 15, 17.1, 43.1
y 45.1 de la Constitución; artículo 10.2 del Real Decreto
Ley 17/1977, de 4 de marzo; artículo 17.2 del Estatuto
de Autonomía de Andalucía; Real Decreto 4043/1982,
de 29 de diciembre; Acuerdo del Consejo de Gobierno
de la Junta de Andalucía de 5 de octubre de 1983; y
la doctrina del Tribunal Constitucional relacionada,

D I S P O N E M O S

Artículo 1. La situación de huelga que, en su caso,
podrá afectar al personal laboral del Ayuntamiento de Las
Cabezas de San Juan (Sevilla) convocada, deberá ir acom-
pañada del mantenimiento de los servicios mínimos, que
figuran en el Anexo de la presente Orden.

Artículo 2. Los paros y alteraciones en el trabajo por
parte del personal necesario para el mantenimiento de
los servicios esenciales mínimos determinados serán con-
siderados ilegales a los efectos del artículo 16.1 del Real
Decreto Ley 17/1977, de 4 de marzo.

Artículo 3. Los artículos anteriores no supondrán limi-
tación alguna de los derechos que la normativa reguladora
de la huelga reconoce al personal en dicha situación, ni
tampoco responderán respecto de la tramitación y efectos
de las peticiones que la motiven.

Artículo 4. La presente Orden entrará en vigor el mismo
día de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía.

Sevilla, 28 de noviembre de 1996

GUILLERMO GUTIERREZ CRESPO CARMEN HERMOSIN BONO
Consejero de Trabajo e Industria Consejera de Gobernación
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Ilmo. Sr. Director General de Trabajo y Seguridad Social.
Ilmo. Sr. Director de Administración Local y Justicia.
Ilmos. Sres. Delegados Provinciales de las Consejerías de
Trabajo e Industria y de Gobernación de Sevilla.

A N E X O

Limpieza de Centros Escolares y edificios públicos:

- 1 limpiadora para la limpieza de los servicios y aseos
de la totalidad de los colegios.

- 1 limpiadora para los servicios y los aseos de los
colegios ubicados en los poblados del término municipal.

- La totalidad de la plantilla de limpiadoras de cole-
gios, cada 3 días.

- 1 limpiadora para el mercado de Abastos.
- 1 limpiadora para la limpieza del resto de edificios

públicos, cada 3 días.

Recogida de basuras:

- Mercado y Centro de Salud todos los días: 1 con-
ductor y 2 peones, durante una hora diaria.

- Resto de la población: Dos equipos (2 conductores
y 4 peones), un día a la semana.

- Funcionamiento de la depuradora: Se garantizará
un control periódico, durante las 24 horas.

Almacén:

- 1 almacenero, 8 horas diarias.

Servicios del Ayuntamiento:

- Información y Registro: 1 persona.

Cementerio:

- 1 sepulturero, en la jornada normal de trabajo.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

DECRETO 488/1996, de 5 de noviembre, por
el que se modifica el 249/1988, de 12 de julio,
por el que se crea el Comité de Acciones Integradas
para el Ecodesarrollo de la Junta de Andalucía, esta-
bleciendo como nueva denominación la de Comité
de Acciones Integradas para el Desarrollo Sostenible
y adecuando sus funciones y composición.

El concepto de desarrollo sostenible se acuña por pri-
mera vez en el Informe «Nuestro Futuro Común», elaborado
por la Comisión Brundlandt sobre el Medio Ambiente y
el Desarrollo celebrada en 1987. En dicho Informe se defi-
ne el desarrollo sostenible como «aquél que satisface las
necesidades de las generaciones presentes sin compro-
meter la capacidad de las generaciones futuras para satis-
facer sus propias necesidades».

La introducción y adopción de este concepto en la
forma de interpretar el papel que debe jugar la política
ambiental en el contexto de la política general obliga a
reconsiderar los principios básicos por los que ésta debe
regirse. Estos principios son los de favorecer: La solidaridad
en el espacio, contribuyendo a erradicar la pobreza en
el planeta, la solidaridad en el tiempo, garantizando el
uso de los recursos en el futuro, la incorporación de tec-
nologías social y ambientalmente apropiadas, potenciando
la base de los recursos naturales, y una nueva economía
ecológica para la gestión racional del medio ambiente.

Como puede observarse, el concepto de desarrollo
sostenible va mucho más allá de la mera compatibilización
de las actividades socioeconómicas con el medio ambiente,
lo entendido como ecodesarrollo. Es más, el ecodesarrollo,
concebido como se ha expresado anteriormente, debe
entenderse como una condición necesaria pero no sufi-
ciente para alcanzar el desarrollo sostenible.

La nueva concepción de la política ambiental, ema-
nada de las implicaciones derivadas del concepto de
desarrollo sostenible, es hoy día asumida por los ámbitos
políticos internacionales en los que se encuadra el Estado
español y, por tanto, Andalucía.

Así se desprende de las consideraciones establecidas
en el Programa 21 y en el Quinto Programa de Acción
Ambiental de la Unión Europea.

El Programa 21, plan de acción aprobado por las
Naciones Unidas en la Cumbre de la Tierra celebrada
en 1992, establece las actuaciones a emprender por los
gobiernos y las organizaciones internacionales para inte-
grar medio ambiente y desarrollo en el horizonte del siglo
XXI.

El Quinto Programa de la Unión Europea, desarrollado
bajo el título «Hacia un desarrollo sostenible», se plantea
como meta final la modificación de las pautas de cre-
cimiento en la Unión de tal forma que impliquen un ver-
dadero acercamiento a la sostenibilidad. La estrategia pro-
puesta es la de alterar las relaciones entre los principales
grupos de agentes intervinientes y de los principales sec-
tores económicos, mediante una amplia gama de instru-
mentos y bajo la dirección de los siguientes principios:
«prevención», «solidaridad compartida» y «quien contamina
paga».

La política ambiental de la Comunidad Autónoma de
Andalucía viene asumiendo los principios emanados del
concepto de desarrollo sostenible, algo que no podía ser
de otro modo si consideramos el acervo natural que posee,
por un lado, y la potencialidad que ese patrimonio natural
todavía presenta como fuente de generación de actividad
económica y empleo. La asunción de esos principios se
hace necesaria si se quiere mantener dicho potencial,
haciendo un uso racional de los recursos naturales, y acre-
centarlo en el futuro.

El Comité de Acciones Integradas para el Ecodesarro-
llo, creado en 1988, viene funcionando como un instru-
mento importante para el impulso de la política ambiental
en Andalucía. Fundamental ha sido su papel en el desarro-
llo y avance de figuras de planificación que permiten la
compatibilización de las actividades socioeconómicas y la
conservación de los recursos naturales, sobre todo en espa-
cios de especial interés ambiental como son los Parques
Naturales.

Si bien es incuestionable la necesidad de que dicho
Comité siga funcionando, como importante valor que es
para la política ambiental, es también necesario adecuarlo
a las nuevas circunstancias en las que debe desarrollar
su labor.

Ya se ha puesto de manifiesto con anterioridad que
el concepto de ecodesarrollo ha quedado desbordado por
el más amplio y ambicioso de desarrollo sostenible. Esta
circunstancia aconseja el cambio de denominación del
Comité y la adecuación y ampliación de sus funciones
a las implicaciones derivadas del concepto más amplio
de desarrollo sostenible.

La configuración y composición del Comité, como
órgano de la Administración de la Junta de Andalucía que
es, debe adaptarse a los posibles cambios que se hayan
producido en la estructura de la misma, siendo el más
significativo y resaltable la creación de la Consejería de
Medio Ambiente. La adaptación del Comité a la estructura
orgánica actual del Gobierno de la Junta de Andalucía
se presenta, por tanto, como una necesidad.
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En definitiva, se estima necesaria la modificación de
la denominación, de las funciones y de la composición
del Comité.

En su virtud, a propuesta del Consejero de Medio
Ambiente, previa deliberación en el Consejo de Gobierno
en su reunión del día 5 de noviembre de 1996.

D I S P O N G O

Artículo primero. El Comité de Acciones Integradas
para el Ecodesarrollo, creado por Decreto 249/1988, de
12 de julio, pasa a denominarse Comité de acciones para
el desarrollo sostenible, adscrito a la Comisión Delegada
de Planificación y Asuntos Económicos y con la compo-
sición y funciones que se establecen en el presente Decreto.

Artículo segundo. El artículo 2 del Decreto 249/1988
queda redactado de la siguiente manera:

a) Son funciones del Comité las siguientes:

- El impulso, la propuesta, coordinación, seguimiento
y evaluación de los planes y programas cuyos objetivos
se dirijan a armonizar el desarrollo socio-económico y el
fomento del empleo con la preservación del medio ambien-
te y el uso sostenible de los recursos naturales.

- La promoción de acciones que impliquen la inte-
gración de las consideraciones ambientales en el conjunto
de políticas, planes y programas que se lleven a efecto
en Andalucía.

- Informar los proyectos de Planes de Ordenación de
Recursos Naturales, Planes Rectores de Uso y Gestión, Pla-
nes de Desarrollo Integral, Planes de Desarrollo Sostenible
y cualquiera otra figura de planificación que afecten a
los espacios naturales protegidos andaluces.

- La promoción del conocimiento del estado de los
recursos naturales de Andalucía, mediante de realización
de estudios e inventarios que permitan su mejor gestión
y su más correcta utilización.

- La propuesta a la Comisión Delegada de Planifi-
cación y Asuntos económicos de planes, programas y
actuaciones dirigidas a la efectiva aplicación e integración
en Andalucía de la normativa ambiental de la Unión
Europea.

- Cuantas otras funciones le sean atribuidas por la
Comisión Delegada de Planificación y Asuntos Econó-
micos.

b) Las funciones del Comité se ejercerán atendiendo
a los acuerdos y sugerencias que adopten los órganos
colegiados de participación social en materia de medio
ambiente, en particular, el Consejo Andaluz de Medio
Ambiente.

Artículo tercero. El artículo 3 del Decreto 249/1988
queda redactado de la siguiente manera:

a) El Comité de acciones para el desarrollo sostenible
estará compuesto por los siguientes miembros:

Presidente: El Consejero de Medio Ambiente.
Vicepresidentes: El Viceconsejero de Medio Ambiente

y el Secretario General de Economía.
Vocales: El Presidente del I.A.R.A., el Presidente del

Instituto de Fomento de Andalucía, un representante, con
rango al menos de Director General, de cada una de las
Consejerías de la Junta de Andalucía.

Secretario: Un funcionario de la Consejería de Medio
Ambiente.

b) Para el mejor desempeño de sus funciones el Comité
podrá constituir grupos de trabajo, compuesto por personal
cualificado designado al efecto por las correspondientes
Consejerías y Organismos Autónomos.

Disposición final primera. La autorización contenida
en la disposición adicional del Decreto 249/1988, de 12
de julio, por el que se crea el Comité de Acciones Inte-
gradas para el Ecodesarrollo de la Junta de Andalucía,
para el desarrollo y ejecución de sus previsiones, se referirá
al Consejero de Medio Ambiente.

Disposición final segunda. El presente Decreto entrará
en vigor al día siguiente al de su publicación en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 5 de noviembre de 1996.

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

2. Autoridades y personal

2.2. Oposiciones y concursos

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

RESOLUCION de 20 de noviembre de 1996,
de la Viceconsejería, por la que se anuncia con-
vocatoria pública para cubrir puesto de trabajo de
libre designación en la Consejería.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 25.1 de la
Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la
Función Pública de la Junta de Andalucía, y en el Decreto
56/1994, de 1 de marzo, de atribución de competencias
en materia de personal, esta Viceconsejería, en virtud de
las competencias que tiene delegadas por Orden de 16

de mayo de 1994 (BOJA núm. 72, de 20.5.94), anuncia
la provisión de puesto de trabajo de libre designación,
con sujeción a las siguientes bases:

Primera. Se convoca la provisión 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.
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Tercera. 1. Las solicitudes, dirigidas al Viceconsejero
de Economía y Hacienda, se presentarán dentro del plazo
de quince días hábiles, contados a partir del siguiente al
de la publicación en el BOJA de la presente Resolución,
en el Registro General de la Consejería de Economía y
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-
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 el «curriculum vitae»
en el que se hará constar el número de registro de personal,
cuerpo de pertenencia, grado personal consolidado, títulos
académicos, puestos de trabajos desempeñados, y cuantos
otros méritos se relacionen con el contenido del puesto
que se solicite.

3. Los méritos alegados deberán ser justificados con
la documentación original o fotocopias debidamente
compulsadas.

Sevilla, 20 de noviembre 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: Dirección General de Pla-

nificación. Sevilla.
Denominación del puesto: Gabinete Planificación

Económica.
Código: 756003.
Núm. plazas: 1.
ADS.: F.
GR.: A.
Nivel C.D.: 26.
C. Específico: XXXX-1.598.
Cuerpo: P-A12.
Area Funcional: Ordenación Económica.
Area Relacional: Hacienda Pública.
Exp.: 3 años.
Requisitos R.P.T.: Licenciado en C. Económicas y

Empresariales.
Méritos Específicos: Conocimiento y experiencia en

Economía Andaluza, Planificación Regional, Análisis Regio-
nal, Estadísticas Económicas Regionales, Políticas de
Desarrollo Regional, Políticas de la Administración Anda-
luza y Evaluación de Políticas Públicas.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 19 de noviembre de 1996,
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se adju-
dican los puestos de trabajo de libre designación,
convocados por Resolución que se cita.

De conformidad con lo previsto en los artículos 25.1
y 26.2 de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Orde-
nación de la Función Pública de la Junta de Andalucía,
teniendo en cuenta las competencias atribuidas por el
Decreto 56/1994, de 1 de marzo, y delegadas por la
Orden de 26 de mayo de 1994 (Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía núm. 85, del 9 de junio), se adjudican
los puestos de trabajo de libre designación que a con-
tinuación se indican, convocados por Resolución de esta
Dirección General de fecha 27 de septiembre de 1996
(BOJA núm. 118, de 15 de octubre), para el que se nombra
al personal que figura en el Anexo I.

La toma de posesión se efectuará en los plazos pre-
vistos en el artículo 48 del Real Decreto 364/1995, de
10 de marzo, remitiéndose la documentación correspon-
diente para su inscripción al 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 Sevilla, Granada o Málaga, del Tribunal Superior de
Justicia de Andalucía, en el plazo de dos meses contados
a partir del día siguiente al de su notificación (art. 58.1
de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Adtva. de 27 de
diciembre de 1956), previa comunicación a esta Dirección
General de Personal y Servicios, de conformidad con lo
establecido en el art. 11.3 de la Ley 30/92, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 19 de noviembre de 1996.- El Director Gene-
ral, José de Haro Bailón.

ANEXO I

DNI: 28.704.603.
Primer apellido: Martínez.
Segundo apellido: López.
Nombre: Luis Ignacio.
Código puesto: 699504.
Puesto trabajo adjudicado: Servicio Ordenación

Recursos Humanos.
Org. Autónomo: SAS.
Centro directivo: D. Gral. Personal y Serv.

DNI: 51.700.965.
Primer apellido: Espinosa de los Monteros.
Segundo apellido: Devesa.
Nombre: Jacobo Eugenio.
Código puesto: 700136.
Puesto trabajo adjudicado: Servicio Gestión Concier-

tos y Prestaciones.
Org. Autónomo: SAS.
Centro directivo: D. Gral. Asist. Sanitar.

RESOLUCION de 21 de noviembre de 1996,
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se adju-
dican los puestos de trabajo de libre designación,
convocados por resolución que se cita.

De conformidad con lo previsto en los artículos 25.1
y 26.2 de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Orde-
nación de la Función Pública de la Junta de Andalucía,
teniendo en cuenta las competencias atribuidas por el
Decreto 56/1994, de 1 de marzo, y delegadas por la
Orden de 26 de mayo de 1994 (Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía núm. 85, de 9 de junio), se adjudican
los puestos de trabajo de libre designación que a con-
tinuación se indican, convocados por Resolución de esta
Dirección General de fecha 2 de octubre de 1996 (BOJA
núm. 118, de 15 de octubre), para el que se nombra
al personal que figura en el Anexo I.

La toma de posesión se efectuará en los plazos pre-
vistos en el artículo 48 del Real Decreto 364/1995, de
10 de marzo, remitiéndose la documentación correspon-
diente para su inscripción al 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 Sevilla, Granada o Málaga, del Tribunal Superior de
Justicia de Andalucía, en el plazo de dos meses contados
a partir del día siguiente al de su notificación (art. 58.1
de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa de
27 de diciembre de 1956), previa comunicación a esta



BOJA núm. 139Sevilla, 3 de diciembre 1996 Página núm. 16.055

Dirección General de Personal y Servicios, de conformidad
con lo establecido en el art. 11.3 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

Sevilla, 21 de noviembre de 1996.- El Director General
de Personal y Servicios, José de Haro Bailón.

ANEXO I

DNI: 24.109.721.
Primer apellido: Fernández.
Segundo apellido: Mariscal.
Nombre: José Manuel.
Código puesto: 699540.
Puesto de trabajo adjudicado: Subdirección Inversio-

nes y Contrataciones.
Org. Autónomo: SAS.
Centro Directivo: D. Gral Gestión Económ.

DNI: 37.690.797.
Primer apellido: Guirao.
Segundo apellido: Escriva.
Nombre: Jaime.
Código puesto: 699554.
Puesto de trabajo adjudicado: Servicio Coordinación

Técnica.
Org. Autónomo: SAS.
Centro Directivo: D. Gral. Gestión Económ.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

RESOLUCION de 14 de noviembre de 1996,
de la Dirección General de Gestión de Recursos
Humanos, por la que se anuncia convocatoria públi-
ca para cubrir puestos de trabajo de libre desig-
nación 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, esta Dirección
General, en virtud de la competencia que tiene delegada
por Orden de 21 de mayo de 1996 (BOJA núm. 67 de
18 de junio) anuncia la provisión de puestos de trabajo
de libre designación, con sujeción a las siguientes

B A S E S

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

Segunda. 1. Podrá participar en la presente convo-
catoria el personal funcionario que reúna los requisitos
señalados para el desempeño de los mismos en el Anexo
que se acompaña y aquellos otros de carácter general
exigidos por la legislación vigente.

2. El personal docente podrá participar en la provisión
de los puestos que estén catalogados como de Adminis-
tración Educativa, conforme se indica en la relación de
puestos de trabajo.

Tercera. 1. Los interesados dirigirán las solicitudes a
la Consejería de Educación y Ciencia, Dirección General

de Gestión de Recursos Humanos, Avda. de la República
Argentina, 23 de Sevilla (41071), dentro del plazo de quin-
ce días hábiles, contados a partir del siguiente al de la
publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía, bien directamente, o a través
de las oficinas a que se refiere el artículo 38.4 de la Ley
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común.

2. En la instancia figurarán los datos personales, acom-
pañando «Curriculum vitae» en el que se hará constar el
número de Registro Personal, Cuerpo de pertenencia, Gra-
do personal consolidado, títulos académicos, puestos de
trabajo desempeñados y cuantos otros méritos se relacio-
nen con el contenido de los puestos ofertados.

3. Los méritos alegados deberán ser justificados con
la documentación original o fotocopias debidamente
compulsadas.

Cuarta. Una vez trascurrido el período de presentación
de instancias, las solicitudes formuladas serán vinculantes
para los peticionarios, y los destinos adjudicados serán
irrenunciables, salvo que, antes de finalizar el plazo de
toma de posesión, se hubieren obtenido otros destinos
mediante convocatoria pública.

Sevilla, 14 de noviembre de 1996.- El Director Gene-
ral, Rafael Herrera Gil.

ANEXO I

Consejería u organismo: Educación y Ciencia.
Centro de trabajo: Dir. Gral. Evaluación Educativa y

F.P.
Localidad: Sevilla.

Denominación del puesto: Servicio de Evaluación.
Código: 526165.
Núm.: 1.
ADS: F.
GR: A.
Nivel C.D.: 28.
Compl. Específico, RFIDP/Ptas. actuales: XXXX-1881.
Cuerpo: P-A2.
Exp.: 3.
Méritos específicos: Administración Educativa (1).
(1) Experiencia en diseño y coordinación de programas

y planes de evaluación del Sistema Educativo. Participación
y gestión en actividades de formación de agentes eva-
luadores. Gestión de proyectos de evaluación educativa.
Docencia mínimo 3 años.

Consejería u organismo: Educación y Ciencia.
Centro de trabajo: Dir. Gral. Form. Profesional y Soli-

daridad Educ.
Localidad: Sevilla.
Denominación del puesto: Servicio Formación Pro-

fesional.
Código: 870350.
Núm.: 1.
ADS: F.
GR: A.
Nivel C.D.: 28.
Compl. específico, RFIDP/Ptas. actuales: XXXX-1881.
Cuerpo: P-A11.
Exp.: 3.
Méritos específicos: Administración Educativa. Expe-

riencia en desarrollo curricular del nuevo modelo de For-
mación Profesional establecido en la LOGSE y en el pro-
ceso de experimentación de la reforma educativa.
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3. Otras disposiciones

CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA

RESOLUCION de 13 de noviembre de 1996,
del Instituto Andaluz de la Mujer, por la que se con-
voca el I Seminario Andaluz sobre Formación Inicial
del Profesorado en Educación no Sexista.

El Instituto Andaluz de la Mujer, Organismo Autónomo
de la Consejería de la Presidencia tiene por finalidad, con-
forme lo dispuesto en la Ley 1/1989, de 10 de enero,
la promoción y el fomento de las condiciones que posi-
biliten la igualdad social de ambos sexos y la participación
de las mujeres en la vida política, cultural, económica y
social.

Dentro del marco general de dichos fines, y del II Plan
Andaluz para la Igualdad de las Mujeres: «Estrategias para
avanzar», el Instituto Andaluz de la Mujer se propone la
organización del I Seminario Andaluz sobre Formación Ini-
cial del Profesorado, con el objeto de facilitar el intercambio
de información y experiencia del profesorado de las Facul-
tades de Ciencias de la Educación y de Psicopedagogía
de las Universidades de Andalucía y de incorporar la Igual-
dad de Oportunidades entre ambos sexos como materia
transversal del currículo, de acuerdo con lo previsto en
el desarrollo de la LOGSE.

En atención a lo expuesto,

D I S P O N G O

Primero. Convocar el I Seminario Andaluz sobre For-
mación Inicial del Profesorado en Educación no sexista,
que se celebrará en la ciudad de Baeza (Jaén), en marzo
de 1997, de acuerdo con las fechas y lugar que figuran
en el Anexo II.

Segundo. El Seminario estará integrado por Profesoras
y Profesores, en un máximo de 100, de las Facultades
de Ciencias de la Educación y Psicopedagogía de Anda-
lucía, que actualmente estén impartiendo la docencia y
que hayan realizado actividades sobre la materia objeto
del Seminario o tengan interés en iniciarlas en sus res-
pectivas Facultades.

Tercero. Las personas solicitantes deberán presentar
la siguiente documentación:

1.1. Instancia dirigida a la Ilma. Sra. Directora del
Instituto Andaluz de la Mujer, según modelo que figura
en Anexo I.

1.2. Fotocopia del NIF.
1.3. Certificación de la Facultad correspondiente, que

acredite las funciones docentes en dicha Facultad de la
persona interesada.

1.4. Acreditaciones de la experiencia de la persona
solicitante en relación con la Educación no Sexista.

Cuarto. Los gastos de alojamiento y manutención,
durante el tiempo de realización del Seminario, correrán
a cargo del Instituto Andaluz de la Mujer, alojándose las/os
participantes en el Centro Carmen de Burgos y en la Uni-
versidad Internacional Antonio Machado. El pago de los
desplazamientos se realizará una vez finalizado el Semi-
nario, mediante la presentación de la liquidación de la
comisión de servicios que corresponda, a razón de 24
ptas./km., acompañada del modelo de solicitud de trans-

ferencia bancaria, cumplimentado, que para tal efecto se
proveerá desde el Organismo convocante.

Quinto. El plazo de presentación de solicitudes será
hasta el 31 de enero de 1997. Las solicitudes se pre-
sentarán en el Registro del Instituto Andaluz de la Mujer,
Calle Alfonso XII, 52, 41002-Sevilla, o a través de las
vías establecidas en el artículo 38.4 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común.

Sexto. Los criterios para la selección de participantes
serán los siguientes:

- Se establece un cupo de 10 plazas para cada
Universidad.

- Si en alguna provincia el cupo no quedara cubierto,
las plazas vacantes se redistribuirán entre las demás soli-
citudes atendiendo al orden de presentación de registro
de entrada.

Séptimo. La Directora del Instituto Andaluz de la Mujer,
dictará la correspondiente Resolución de admisión o inad-
misión de las personas solicitantes, que será publicada
en BOJA y comunicada a las mismas, las cuales deberán
confirmar su asistencia.

Sevilla, 13 de noviembre de 1996.- La Directora,
Carmen Olmedo Checa.

ANEXO I

DATOS QUE DEBEN CONSTAR EN LA INSTANCIA
DE SOLICITUD

- Nombre y apellidos.
- NIF.
- Domicilio.
- Localidad.
- Código Postal ....... Provincia.
- Teléfono ( )
- Nombre, dirección, teléfono y fax de la Facultad

en la que se imparte la docencia en la actualidad.
- Departamento.
- Area o especialidad que imparte.
- Experiencias previas relacionadas con la Educación

no Sexista.

Ilma. Sra. Directora del Instituto Andaluz de la Mujer.

ANEXO II

LUGAR Y FECHAS DE REALIZACION

La fecha de realización del Seminario serán los días
23, 24 y 25 de abril de 1997.

El lugar de realización y el alojamiento será en la
ciudad de Baeza:

- Centro Carmen de Burgos.
- Universidad Internacional Antonio Machado.
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CONSEJERIA DE GOBERNACION

RESOLUCION de 14 de noviembre de 1996,
de la Delegación de Gobernación de Huelva, por
la que se presta conformidad a la enajenación,
mediante subasta pública, de once parcelas del
Ayuntamiento de Aljaraque.

Con fecha 25 de octubre del actual, se recibe expe-
diente del Ayuntamiento de Aljaraque, para la enajenación,
mediante pública subasta, de once parcelas de los bienes
de propios en la Urbanización Aljapark P.P.-3 Valdeclara,
según acuerdo plenario del día 28 de junio de 1996.

En el expediente instruido al efecto por dicho Ayun-
tamiento se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el
art. 79.1 y 80 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de
18 de abril, artículos 109, 112.1, 113, 114, 118 y 119
del Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, Ley 7/1985,
de 2 de abril, Ley 6/1983, de 21 de julio, Circular de
14 de septiembre de 1951 y demás preceptos de general
aplicación.

El Decreto 29/1986, de 19 de febrero, sobre des-
concentración de funciones de la Consejería de Gober-
nación, en su art. 3, confiere a esta Delegación compe-
tencia 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.

La descripción exacta de los bienes es la que sigue:

Parcelas números 65, 66, 67, 68, 69 y 70, sitas en
C/ Cádiz de la citada Urbanización, con una extensión
superficial de 84,00 m2 (parcelas 65 a 69) y 108,00 m2

(parcela 70), que presentan los siguientes linderos: Por
el Norte, con C/ Cádiz; al Sur, con traseras de las parcelas
de la C/ Geranio; al Este, con la C/ Malva; y al Oeste,
con la parcela 64 de la C/ Cádiz.

Parcelas números 81, 82, 83, 84 y 85, sitas en
C/ Geranio de la citada Urbanización, con una extensión
superficial de 84,00 m2 (parcelas 81 a 84) y 105,00 m2

(parcela 85), que presentan los siguientes linderos: Por
el Norte, con traseras de las parcelas de la C/ Cádiz;
al Sur, con C/ Geranio; al Este, con la C/ Malva; y al
Oeste, con la parcela 80 de la C/ Geranio.

Tienen una valoración pericial total de 15.504.000
ptas.

Signatura Registral: Inscritas en el Registro de la Pro-
piedad de Huelva-1, tomo 1.627, libro 51, folio 37, finca
4.792 (finca matriz de la que proceden las once parcelas).

En su virtud, he resuelto:

1.º Prestar conformidad a la enajenación, mediante
pública subasta, de once parcelas de los bienes de propios
del Ayuntamiento de Aljaraque.

2.º Notificar dicha conformidad al Ayuntamiento de
Aljaraque.

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

4.º Contra esta Resolución podrá interponerse el recur-
so ordinario del artículo 114 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
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.

Huelva, 14 de noviembre de 1996.- El Delegado,
José Antonio Muriel Romero.

CONSEJERIA DE TRABAJO E INDUSTRIA

RESOLUCION de 8 de noviembre de 1996, de
la Dirección General de Comercio, Consumo y Coo-
peración Económica, por la que se hacen públicas
las dos subvenciones que se citan.

De conformidad con lo dispuesto en el Título VIII, art.
109 de la Ley General de la Hacienda Pública incluido
en la Ley 7/1996, de 31 de julio del Presupuesto de la
Comunidad Autónoma de Andalucía para 1996 y el Acuer-
do del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía
de 7 de octubre de 1987, esta Dirección General ha resuel-
to dar publicidad a las dos subvenciones concedidas a
las empresas que en el anexo se indican y en las cuantías
que en el mismo se relacionan, para su instalación en
la Z.A.E. del Noroeste de la provincia de Jaén.

Sevilla, 8 de noviembre de 1996.- La Directora Gene-
ral, Rosamar Prieto-Castro García-Alix.

A N E X O

Núm. Expte.: J/223.
Beneficiario: Balneario de Marmolejo, S.L.
Municipio y provincia: Marmolejo (Jaén).
Importe subvención: 18.813.600 ptas.

Núm. Expte.: J/254.
Beneficiario: Industrias Termoplásticas del Sur, S.A.
Municipio y provincia: Martos (Jaén).
Importe subvención: 36.055.800 ptas.

RESOLUCION de 12 de noviembre de 1996,
de la Dirección General de Comercio, Consumo
y Cooperación Económica, por la que se hace públi-
ca la subvención que se cita.

De conformidad con lo dispuesto en el Título VIII, art.
109 de la Ley General de la Hacienda Pública de la Comu-
nidad de Andalucía, incluido en la Ley 7/1996, de 31
de julio, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de
Andalucía para 1996, y el Acuerdo del Consejo de Gobier-
no de la Junta de Andalucía de 23 de diciembre de 1987,
esta Dirección General ha resuelto dar publicidad a la
subvención concedida a la empresa que en el anexo se
indica y en la cuantía que en el mismo se relaciona, para
su instalación en la Z.A.E. de la Franja Pirítica de Huelva.

Sevilla, 12 de noviembre de 1996.- La Directora Gene-
ral, Rosamar Prieto-Castro García-Alix.

A N E X O

Núm. Expte.: H/203.
Beneficiario: Amberset, S.A.
Municipio y provincia: Minas de Riotinto (Huelva).
Importe subvención: 7.626.443 ptas.

CONSEJERIA DE TURISMO Y DEPORTE

ORDEN de 22 de noviembre de 1996, por la
que se encomienda la gestión de las instalaciones
deportivas de la Isla de la Cartuja a la Empresa
Pública de Gestión de Programas Culturales.
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Las Instalaciones Deportivas de la Isla de la Cartuja,
compuestas por la Pista de Atletismo y el Campo de Rugby,
con sus correspondientes servicios, y por las Instalaciones
de Piragüismo y Remo, fueron construidas por la Sociedad
Estatal para la Exposición Universal de Sevilla 92, S.A.
en terrenos de la Junta de Andalucía, a la que cedió su
uso, mantenimiento y explotación mediante Convenio de
Colaboración suscrito el día 27 de diciembre de 1991.
En este Convenio se establecía, a través de la Cláusula
undécima que la Junta de Andalucía podría suscribir cuan-
tos convenios estimase necesarios para el mejor funcio-
namiento de las instalaciones, siempre dentro de los tér-
minos acordados.

La Empresa Pública de Gestión de Programas y Acti-
vidades Culturales y Deportivas fue creada por la Dispo-
sición Adicional Decimocuarta de la Ley 3/1991, de 28
de diciembre, de Presupuesto de la Comunidad Autónoma
para 1992 y adscrita a la Consejería de Cultura y Medio
Ambiente, aprobándose el Reglamento General por el que
se rige mediante Decreto 46/1993, de 20 de abril. Por
Decreto 259/1994, de 13 de septiembre de estructura
básica de la Consejería de Cultura se modifica la deno-
minación de esta Empresa Pública pasando a llamarse
Empresa Pública de Gestión de Programas Culturales.

En el artículo 4.º c) del Reglamento General citado,
se prevé entre las funciones de la Empresa Pública la gestión
de instalaciones culturales y deportivas, estableciéndose
en la Disposición Adicional Primera del mencionado Decre-
to que la asunción efectiva de la misma se instrumentará
mediante Orden del Consejero de Cultura y Medio
Ambiente.

A tenor de lo establecido en el Decreto del Presidente
132/1996, de 16 de abril, sobre reestructuración de Con-
sejerías la competencia en materia de deportes pasa a
ostentarla el Consejero de Turismo y Deporte.

Asimismo, es de aplicación la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, que
regula en su artículo 15, la Encomienda de Gestión.

Por lo expuesto y con el objeto de optimizar la admi-
nistración de las Instalaciones Deportivas de la Isla de la
Cartuja, se considera necesario encomendar a la Empresa
Pública de Gestión de Programas Culturales la gestión de
las mismas.

En su virtud, en uso de las atribuciones que me vienen
conferidas por el artículo 39 de la Ley 6/1983, de 21
de julio, del Gobierno y Administración de la Comunidad
Autónoma, por el Decreto del Presidente 132/1996, de
16 de abril, sobre reestructuración de Consejerías y por
el Decreto 181/1996, de 14 de mayo, por el que se esta-
blece la estructura orgánica de la Consejería de Turismo
y Deporte, y previa aceptación de la Empresa Pública de
Gestión de Programas Culturales de fecha 20 de noviembre
de 1996 de la gestión encomendada.

D I S P O N G O

1. Encomendar a la Empresa Pública de Gestión de
Programas Culturales la gestión de las instalaciones depor-
tivas de la Isla de la Cartuja, compuestas por la pista de
atletismo y el campo de rugby, con sus correspondientes
servicios, y las instalaciones de piragüismo y remo.

2. La presente encomienda conllevará el ejercicio de
las facultades y obligaciones derivadas de la gestión de
las instalaciones, no suponiendo, la transmisión de la titu-
laridad de ningún derecho y manteniendo la Administración
de la Junta de Andalucía la potestad de tutela, en todo
momento.

3. La Empresa Pública de Gestión de Programas Cul-
turales se subrogará en los derechos y obligaciones deri-
vados de las contrataciones efectuadas por la Consejería
de Turismo y Deporte, actualmente vigentes, relativas tanto

a obras en las instalaciones deportivas y a sus diversos
equipamientos, como a cualquier otra materia relacionada
con las mismas.

4. Se autoriza a la Empresa Pública de Gestión de
Programas Culturales, a realizar las contrataciones nece-
sarias para la debida gestión de las instalaciones deportivas
de la Isla de la Cartuja.

5. La Consejería de Turismo y Deporte de la Junta
de Andalucía transferirá a la Empresa Pública de Gestión
de Programas Culturales los fondos necesarios para hacer
frente a los gastos que se deriven de la gestión que se
encomienda, de la forma que a continuación se expresa:

- El 75%, con el carácter de pago en firme de jus-
tificación diferida, a la presentación del presupuesto de
gastos.

- El 25% restante, con carácter de pago en firme de
justificación actual, mediante certificación de la Empresa,
con el Vº Bº de la Dirección General de Tecnología e
Infraestructura Deportiva.

Disposición final primera. Se faculta al Secretario
General para el Deporte, para dictar las instrucciones y
actos necesarios para la ejecución de la presente Orden.

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

Sevilla, 22 de noviembre de 1996

JOSE NUÑEZ CASTAIN
Consejero de Turismo y Deporte

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

ORDEN de 6 de noviembre de 1996, por la
que se concede una subvención específica por razón
del objeto al Colegio Oficial de Doctores y Licen-
ciados en Filosofía y Letras y en Ciencias de
Granada.

El Ilustre Colegio Oficial de Doctores y Licenciados
en Filosofía y Letras y en Ciencias de Granada celebró
el III Congreso Internacional «Educación y Sociedad», en
Granada del 16 al 19 de noviembre de 1994, y en él
se produjeron importantes contribuciones científicas en un
área que debida al proceso de reforma educativa está
experimentando grandes transformaciones, por ello es de
especial interés divulgar dichas aportaciones, siendo el
mejor mecanismo para ello proceder a la publicación de
las Actas del Congreso, y dado el interés que la publicación
de éstas reportará a la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía, esta Consejería de Educación y Ciencia

HA DISPUESTO

Artículo primero. Conceder al Ilustre Colegio Oficial
de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y en Ciencias
de Granada una subvención específica por razón del obje-
to, por importe de 1.889.000 ptas. (un millón ochocientas
ochenta y nueve mil pesetas), para hacer frente a los gastos
derivados de la publicación de las Actas del «III Congreso
Internacional de Educación y Sociedad», con cargo a la
aplicación presupuestaria 0.1.18.00.04.00.44104.42A.0
«Promoción de actividades docentes universitarias».

Artículo segundo. El Ilustre Colegio Oficial de Doctores
y Licenciados en Filosofía y Letras y en Ciencias de Gra-
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nada, deberá justificar la correcta inversión de la subven-
ción específica recibida, de acuerdo con el procedimiento
ordinario de justificación que se establece en las dispo-
siciones vigentes.

Sevilla, 6 de noviembre de 1996

MANUEL PEZZI CERETTO
Consejero de Educación y Ciencia

ORDEN de 29 de noviembre de 1996, por la
que se modifica el apartado C), del punto tercero
de la de 30 de julio de 1996, por la que se da
cumplimiento a la sentencia recaída en el recurso
contencioso-administrativo núm. 815/94, dictado
por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tri-
bunal Superior de Justicia de Andalucía en Sevilla.

Teniendo en cuenta el estado de tramitación en que
se encuentra el procedimiento iniciado para dar cumpli-
miento a la sentencia de referencia y ante el retraso que
conllevaría la publicación de las listas provisionales en el
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, esta Consejería
de Educación y Ciencia, en aras de agilizar la resolución
definitiva de este procedimiento, acuerda:

Modificar el apartado C) de la Orden de 30 de julio
de 1996, que queda redactado en los siguientes términos:

C) Las listas provisionales de seleccionados y no selec-
cionados, con indicación de las puntuaciones obtenidas
por apartados, serán hechas públicas en los tablones de
anuncios de las Delegaciones Provinciales de esta Con-
sejería para conocimiento de los interesados, quienes
podrán presentar contra las mismas las reclamaciones que
estimen oportunas en el plazo de 10 días contados a partir
del día siguiente a su publicación.

Sevilla, 29 de noviembre de 1996

MANUEL PEZZI CERETTO
Consejero de Educación y Ciencia

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

ORDEN de 7 de noviembre de 1996, por la
que se emplaza a los terceros interesados en el recur-
so contencioso-administrativo núm. 2650/96-S.2.ª,
interpuesto por Dragados y Construcciones, SA,
Sacyr, SA y la Unión Temporal de Empresas Dra-
gados y Construcciones, SA y Sacyr, SA, ante la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Andalucía.

Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tri-
bunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Gra-
nada, se ha interpuesto por Dragados y Construcciones,
S.A., Sacyr, S.A. y la Unión Temporal de Empresas «Dra-
gados y Construcciones, S.A. y Sacyr, S.A.», recurso con-
tencioso-administrativo núm. 2650/96-S.2.ª, contra la
Orden del Consejero de Medio Ambiente de 19 de junio
de 1996, desestimatoria del recurso ordinario interpuesto
contra la resolución de 20 de diciembre de 1995 de la
Presidencia de la Agencia de Medio Ambiente, recaída
en los expedientes sancionadores núms. M/164/94,
M/165/94 y M/165/94, instruidos por infracción admi-
nistrativa a la normativa vigente en materia Forestal. En
consecuencia, y a tenor de lo dispuesto en el artículo 64

de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Ad-
ministrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso conten-
cioso-administrativo núm. 2650/96-S.2.ª

Segundo. Publicar la presente Orden en el Boletín Ofi-
cial de la Junta de Andalucía y emplazar a aquellas per-
sonas, terceros interesados a cuyo favor hubieren derivado
o derivaren derechos por la Resolución impugnada para
que comparezcan y se personen en autos ante 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, a 7 de noviembre
de 1996.

JOSE LUIS BLANCO ROMERO
Consejero de Medio Ambiente

ORDEN de 11 de noviembre de 1996, por la
que se dispone el cumplimiento de la sentencia dic-
tada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con
sede en Granada, en el recurso contencioso-ad-
ministrativo núm. 2231/93, interpuesto por doña
Joaquina Rosa Castillo.

En el recurso contencioso-administrativo núm.
2231/93, interpuesto por doña Joaquina Rosa Castillo,
representada por el Procurador Sr. Alcalde Sánchez y defen-
dido por Letrado en ejercicio, contra resolución del Instituto
Andaluz de Reforma Agraria de fecha 20 de julio de 1993,
que le sancionaba por infracción administrativa a la nor-
mativa sobre montes.

En consecuencia con el recurso citado anteriormente,
la Sala de lo Contencioso-Administrativo de Granada, ha
dictado Sentencia con fecha 24 de junio de 1996, cuya
parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

«Fallamos: Estima el recurso contencioso-administra-
tivo interpuesto por el Procurador don Eduardo Alcalde
Sánchez, en nombre y representación de doña Joaquina
Rosa Castillo, contra la Resolución de la Presidencia del
IARA, de fecha 20 de julio de 1993, que en Expt. 436/93
(Denuncia 105/92) impuso a la recurrente la sanción de
ciento seis mil pesetas de multa con obligación de repoblar
el terreno roturado en el plazo máximo de dos años, por
infracción administrativa sobre roturación de montes o
terrenos forestales cuyo acto administrativo se anula por
no conforme a derecho; sin expresa imposición de costas».

En su virtud, este Organismo, de conformidad con
lo establecido en los arts. 118 de la Constitución, y la
asunción competencial derivada de los Decretos
132/1996, de 16 de abril, de reestructuración de Con-
sejerías y 271/1996, de 4 de junio, por el que se establece
la estructura orgánica de la Consejería de Medio Ambiente
y de la Agencia de Medio Ambiente, ha dispuesto la publi-
cación de dicho fallo en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía, y cumplimiento en sus propios términos de
la expresada Sentencia.

Sevilla, 11 de noviembre de 1996
JOSE LUIS BLANCO ROMERO
Consejero de Medio Ambiente
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CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 30 de octubre de 1996, de
la Dirección General de Acción e Inserción Social,
mediante la que se hacen públicas las ayudas con-
cedidas, en materia de migraciones, relativas a su
ámbito competencial.

Mediante la Orden de 22 de enero de 1996 (BOJA
núm. 23 de 17 de febrero de 1996, se estableció el régimen
de concesión de ayudas públicas de la Consejería de Tra-
bajo y Asuntos Sociales, en materia de Migraciones.

En cumplimiento de lo establecido en el art. 21.5.º
de la Ley 9/93 de 30 de diciembre, del Presupuesto de
la Comunidad Autónoma de Andalucía para 1994, he
resuelto hacer pública la relación de subvenciones con-
cedidas al amparo de la Orden citada, la cual figura como
Anexo a la presente Resolución.

Sevilla, 30 de octubre de 1996.- El Director General,
Juan Antonio Palacios Escobar.

Núm. Expte.: 26F014X067.
Beneficiario: Eugenio Carmona Moreno.
Importe: 200.000 ptas.
Objeto: Ayuda asistencia.

Núm. Expte.: 26F014X068.
Beneficiario: Isabel Fernández Santana.
Importe: 250.000 ptas.
Objeto: Ayuda asistencia.

Núm. Expte.: 26F014X078.
Beneficiario: Rosalía Espinar Chas.
Importe: 400.000 ptas.
Objeto: Ayuda asistencial.

Núm. Expte.: 26F014X074.
Beneficiario: María Cano Fernández.
Importe: 350.000 ptas.
Objeto: Ayuda asistencia.

Núm. Expte.: 26F014X077.
Beneficiario: María Cuenca Fernández.
Importe: 300.000 ptas.
Objeto: Ayuda asistencia.

Núm. Expte.: 26F014X076.
Beneficiario: María González Bernáldez.
Importe: 250.000 ptas.
Objeto: Ayuda asistencial.

Núm. Expte.: 26F014X073.
Beneficiario: Ayto. El Pedroso (Sevilla).
Importe: 390.250 ptas.
Objeto: Prevención de las migraciones.

Núm. Expte.: 26F014X079.
Beneficiario: M.ª Carmen Alvarez Muñoz.
Importe: 450.000 ptas.
Objeto: Inserción laboral.

Núm. Expte.: 26F014X082.
Beneficiario: Pedro Moyano Hueso.
Importe: 600.000 ptas.
Objeto: Inserción laboral.

Núm. Expte.: 26F014X080.
Beneficiario: Juan Miguel Ruiz Medina.
Importe: 800.000 ptas.
Objeto: Inserción laboral.

RESOLUCION de 8 de noviembre de 1996, de
la Secretaría General Técnica, por la que se hacen
públicos los convenios celebrados entre esta Con-
sejería y los Ayuntamientos de Ayamonte, Punta
Umbría y Bailén, en materia de zonas con especial
problemática social.

Mediante la Orden de 22 de enero de 1996 (BOJA
núm. 23, de 17 de febrero de 1996) se efectuó la con-
vocatoria de ayudas públicas en materia de asuntos socia-
les, relativas al ámbito competencial de la Consejería de
Trabajo y Asuntos Sociales.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 109
de la Ley 7/1996, de 31 de julio, del Presupuesto de la
Comunidad Autónoma de Andalucía para 1996 (BOJA
núm. 88, de 1 de agosto), esta Secretaría General Técnica
ha resuelto hacer pública la relación de convenios cele-
brados al amparo de la Orden citada, la cual figura como
Anexo a la presente Resolución.

Sevilla, 8 de noviembre de 1996.- El Secretario
General Técnico, Justo Mañas Alcón.

A N E X O

1. Convenio de colaboración entre la Consejería de
Asuntos Sociales de la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento
de Ayamonte para el desarrollo de los Proyectos de Actua-
ción en las Barriadas Punta del Moral, Canela, Guadiana,
Angustias y Pozo del Camino, al amparo de la Orden
de 22 de enero de 1996, por la que se regula la con-
vocatoria de ayudas públicas en materia de asuntos socia-
les relativa al ámbito competencial de la Consejería para
el año 1996.

Fecha de firma: 19 de septiembre de 1996.
Importe: 12.500.000 ptas.
2. Convenio de colaboración entre la Consejería de

Asuntos Sociales de la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento
de Punta Umbría para el desarrollo de los Proyectos de
Actuación en las Barriadas Santa Cruz, Pescadores, Nuestra
Señora del Carmen y Poetas Andaluces, al amparo de
la Orden de 22 de enero de 1996, por la que se regula
la convocatoria de ayudas públicas en materia de asuntos
sociales relativa al ámbito competencial de la Consejería
para el año 1996.

Fecha de firma: 23 de septiembre de 1996.
Importe: 13.032.000 ptas.
3. Convenio de colaboración entre la Consejería de

Asuntos Sociales de la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento
de Bailén para el desarrollo de los Proyectos de Actuación
en la Barriada del Pilar, al amparo de la Orden de 22
de enero de 1996, por la que se regula la convocatoria
de ayudas públicas en materia de asuntos sociales relativa
al ámbito competencial de la Consejería para el año 1996.

Fecha de firma: 25 de septiembre de 1995.
Importe: 6.500.000 ptas.

RESOLUCION de 8 de noviembre de 1996, de
la Secretaría General Técnica, por la que se hacen
públicos los convenios celebrados entre esta Con-
sejería y las Asociaciones La Traíña de Almería, Nivel
de Cádiz y Garelli de Sevilla.

Mediante la Orden de 17 de febrero de 1995, se
convocó y reguló la participación en los programas ope-
rativos de las Iniciativas Comunitarias sobre Recursos
Humanos.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 109
de la Ley 7/1996, de 31 de julio, del Presupuesto de la
Comunidad Autónoma de Andalucía para 1996 (BOJA
núm. 88, de 1 de agosto), esta Secretaría General Técnica
ha resuelto hacer pública la relación de convenios cele-
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brados al amparo de la Orden citada, la cual figura como
Anexo a la presente Resolución.

Sevilla, 8 de noviembre de 1996.- El Secretario
General Técnico, Justo Mañas Alcón.

A N E X O

1. Convenio de colaboración entre la Consejería de
Asuntos Sociales y la Asociación de Vecinos «La Traíña»,
de Almería, para el desarrollo del Proyecto de Integración
Social y Laboral de Colectivos Desfavorecidos Integra,
incluido en la Iniciativa Comunitaria de Empleo Horizon.

Fecha de firma: 18 de octubre de 1996.
Importe: 83.590.000 ptas.
2. Convenio de colaboración entre la Consejería de

Asuntos Sociales y la Asociación «Nivel», de Cádiz, para
el desarrollo del Proyecto de Integración Social y Laboral
de Colectivos Desfavorecidos Integra, incluido en la Ini-
ciativa Comunitaria de Empleo Horizon.

Fecha de firma: 18 de octubre de 1996.
Importe: 83.590.000 ptas.
3. Convenio de colaboración entre la Consejería de

Asuntos Sociales y la Asociación «Garelli», de Sevilla, para
el desarrollo del Proyecto de Integración Social y Laboral
de Colectivos Desfavorecidos Integra, incluido en la Ini-
ciativa Comunitaria de Empleo Horizon.

Fecha de firma: 18 de octubre de 1996.
Importe: 107.196.166 ptas.

RESOLUCION de 8 de noviembre de 1996, de
la Secretaría General Técnica, por la que se hacen
públicos los convenios celebrados entre esta Con-
sejería y los Ayuntamientos de Almería y La Carolina,
para proyectos de intervención social integral.

El 20 de septiembre de 1995 fue suscrito un Convenio
entre el Ministerio de Asuntos Sociales y la Consejería de
Trabajo y Asuntos Sociales, para la cofinanciación de pro-
yectos de intervención social integral para personas en
situación de precariedad, con riesgo de exclusión social
o económica.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 109
de la Ley 7/1996, de 31 de julio, del Presupuesto de la
Comunidad Autónoma de Andalucía para 1996, esta
Secretaría General Técnica ha resuelto hacer pública la
relación de convenios celebrados en base al convenio des-
crito en el párrafo anterior, la cual figura como Anexo
a la presente Resolución.

Sevilla, 8 de noviembre de 1996.- El Secretario Gene-
ral Técnico, Justo Mañas Alcón.

A N E X O

1. Convenio de colaboración entre la Consejería de
Asuntos Sociales de la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento
de Almería para el desarrollo de proyectos de intervención
social integral en la barriada «La Chanca-San Cristóbal».

Fecha de firma: 29 de octubre de 1996.
Importe:

Aportación MAS: 20.882.000 ptas.
Aportación CAS: 20.882.000 ptas.

2. Convenio de colaboración entre la Consejería de
Asuntos Sociales de la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento
de La Carolina para el desarrollo de proyectos de inter-
vención social integral en la barriada «Egido-Carlos III».

Fecha de firma: 29 de octubre de 1996.
Importe:

Aportación MAS: 20.882.000 ptas.
Aportación CAS: 20.882.000 ptas.

RESOLUCION de 15 de noviembre de 1996,
de la Secretaría General Técnica, mediante la cual
se hace pública la subvención específica concedida
al Ayuntamiento de Dúrcal (Granada).

Por el Consejero de Asuntos Sociales se ha resuelto
conceder al Ayuntamiento de Dúrcal (Granada) una sub-
vención por importe de dos millones doscientas ochenta
y nueve mil seiscientas tres pesetas (2.289.603 ptas.), a
los efectos de financiar los gastos de equipamiento para
el funcionamiento de la vivienda tutelada, que atiende a
personas integradas en «Grupos con graves problemas
sociales», propiedad del Ayuntamiento. (Expediente núm.
1996/195426).

Dicha subvención se concede al amparo de lo dis-
puesto en los artículos 104 y 107 del nuevo Título VIII
de la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, teniendo en cuenta el interés
social de la actividad y el servicio que se presta en dicho
centro.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo esta-
blecido en el artículo 109 de la Ley General de la Hacienda
Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía en su
redacción dada por la Ley 7/1996, de 31 de julio, del
Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía
para 1996.

Sevilla, 15 de noviembre de 1996.- El Secretario
General Técnico, Justo Mañas Alcón.

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 Juris-
dicción Contencioso-Administrativa, se hace público que,
en providencia de esta fecha, esta Sala ha admitido a
trámite el Recurso Contencioso-Administrativo interpuesto

por el Letrado doña Rosa Benavides Ortigosa, en nombre
y representación de doña Francisca Fernández Fernández,
contra el acto administrativo dictado por la Consejería de
Gobernación sobre: Resolución de 25.3.1996 desestima-
toria del recurso interpuesto contra las listas definitivas de
aspirantes al concurso de acceso para la provisión de pla-
zas vacantes en el grupo II.

Recurso número 1.556 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
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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.

Granada, 6 de noviembre de 1996.- El Secretario.

JUZGADO DE LO PENAL NUM. UNO DE CEUTA

EDICTO.

Don Fernando Luis Tesón Martín, Magistrado-Juez del
Juzgado de lo Penal núm. uno de Ceuta, hace saber: Que
en el Procedimiento Abreviado núm. 609/94, seguido por

supuesto delito de Estafa contra Abdelouahab El Khatabi
(Rebelde) y Hamadi Amar Mohamed, por el presente se

E M P L A Z A

A Ahmed Wahid n/Marruecos (24.5.28), h/Ahmed y
Maazuza, con último domicilio conocido sito en Algeciras,
C/ Jacinto Benavente, 15-1-A, fiador del acusado Abde-
louahab, para que en el término de diez días presente
al Rebelde Abdelouahab El Khatabi, ante este Juzgado,
bajo apercibimientos de adjudicar la fianza depositada en
el presente procedimiento al Estado.

Dado en Ceuta a diecinueve de noviembre de mil
novecientos noventa y seis.- La Secretaria, El Magistra-
do-Juez.

5. Anuncios

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

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

RESOLUCION de 21 de noviembre de 1996,
de la Dirección General de Patrimonio, por la que
se anuncia concurso, por procedimiento abierto,
para la contratación del suministro que se indica.
(Expte. 2057/96). (PD. 3996/96).

La Consejería de Economía y Hacienda ha resuelto
convocar el concurso para la contratación del siguiente
suministro:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Economía y Hacienda.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Patrimonio.
c) Número de expediente: 2057/96.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Adquisición de un scanner

de sobremesa para inspección de correspondencia y
paquetería por RX con destino al Edificio Torretriana.

b) Número de unidades a entregar: 1.
c) División por lotes y número: No hay.
d) Lugar de entrega: Sevilla.
e) Plazo de entrega: Dos 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: 4.988.000 pesetas, IVA incluido.
5. Garantías.
Provisional: 99.760 pesetas.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Contratación.
b) Domicilio: Avda. República Argentina, 21, B-1.ª
c) Localidad y código postal: Sevilla 41011.
d) Teléfono: 4555500.
e) Telefax: 4555840.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 10 de febrero de 1997.
7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación: No hay.

b) Otros requisitos: No hay.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 h.
del día 14 de febrero de 1997.

b) Documentación a presentar: La indicada en el epí-
grafe 8 de Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1.ª Entidad: Registro General. Consejería de Econo-
mía y Hacienda.

2.ª Domicilio: Avda. República Argentina, 21-B, plan-
ta baja.

3.ª Localidad y código postal: Sevilla 41011.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dirección General de Patrimonio.

b) Domicilio: Avda. República Argentina, 21,B-1.ª

c) Localidad: Sevilla.

d) Fecha: 20 de febrero de 1997.

e) Hora: 13,00 h.

10. Otras informaciones.

Examen de la documentación: La Mesa de Contra-
tación, el día 17 de febrero de 1997, calificará la docu-
mentación presentada y publicará a continuación en el
tablón de anuncios de la Dirección General de Patrimonio
el resultado de la misma, a fin de que, los licitadores afec-
tados, conozcan y subsanen, dentro del plazo que se indi-
que, los defectos materiales observados en la documen-
tación.

11. Gastos de anuncios: Los anuncios en los Boletines
Oficiales serán por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 21 de noviembre de 1996.- El Director Gene-
ral, Manuel Gómez Martínez.
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CONSEJERIA DE TRABAJO E INDUSTRIA

RESOLUCION de 11 de noviembre de 1996,
de la Secretaría General Técnica, por la que se anun-
cia la adjudicación definitiva del contrato que se cita.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 94.2
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas,
esta Consejería hace pública la Resolución de adjudicación
definitiva del contrato que se cita:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Trabajo e Industria.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica.
c) Número de expediente: ACS/NES-4/96.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Asistencia-Consultoría-Servicio.
b) Descripción del objeto: Digitalización Cartografía

Geológica.
c) Lote:
d) Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y fecha

de publicación anuncio de licitación.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma:
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 30.000.000 (treinta millones pesetas).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 24.10.1996.
b) Contratista: Estudios y Proyectos Técnicos Indus-

triales, S.A. (Eptisa).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 30.000.000 (treinta

millones pesetas).

Sevilla, 11 de noviembre de 1996.- El Secretario
General Técnico, Javier Aguado Hinojal.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

RESOLUCION de 8 de noviembre de 1996, de
la Delegación Provincial de Cádiz, sobre adjudica-
ción definitiva de obras en la provincia por el sistema
de adjudicación de subasta abierta.

Resolución de 8 de noviembre de 1996, de la Dele-
gación Provincial de Educación y Ciencia de Cádiz, por
la que se hace público la adjudicación definitiva de las
obras realizadas por subasta abierta.

La Línea de la Concepción. Ampliación para adap-
tación LOGSE (1.ª fase) en Centro «Mar de Poniente».

Se adjudica a la empresa Construcciones Mengo, S.L.,
por importe de 36.385.606 ptas.

Cádiz, 8 de noviembre de 1996.- El Delegado, Juan
Antonio Valle Viana.

RESOLUCION de 20 de noviembre de 1996,
de la Delegación Provincial de Córdoba, por la que
se adjudica en concurso, procedimiento abierto, el
contrato de obras Reparaciones y Obras varias en
el CP Nuestra Señora de los Remedios, de Bélmez.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de Educación

y Ciencia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio

de Programas y Obras.
c) Número de expediente: 1996/180793.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Reparaciones y obras varias.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación: BOJA número 116, de 8.10.96.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 29.992.345 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 19.11.96.
b) Contratista: Construcciones Ogamar, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 26.150.326 ptas.

Córdoba, 20 de noviembre de 1996.- El Delegado,
José Cosano Moyano.

RESOLUCION de 20 de noviembre de 1996,
de la Delegación Provincial de Córdoba, por la que
se adjudica en concurso, procedimiento abierto, el
contrato de obras Pista Polideportiva en el CP Virgen
de la Esperanza de Córdoba.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de Educación

y Ciencia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio

de Programas y Obras.
c) Número de expediente: 1996/91932.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Pista Polideportiva.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación: BOJA número 116, de 8.10.96.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 11.204.353 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 19.11.96.
b) Contratista: Conmovisa.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 10.175.000 pesetas.

Córdoba, 20 de noviembre de 1996.- El Delegado,
José Cosano Moyano.

RESOLUCION de 20 de noviembre de 1996,
de la Delegación Provincial de Córdoba, por la que
se adjudica en concurso, procedimiento abierto, el
contrato de obras Reparación de grietas y pavimen-
tación en el CP Cervantes, de Espejo.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de Educación

y Ciencia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio

de Programas y Obras.
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c) Número de expediente: 1996/91998.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Reparación de grietas y

pavimentación.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación: BOJA número 116, de 8.10.96.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 15.435.316 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 19.11.96.
b) Contratista: Construcciones San Pancracio, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 13.490.466 ptas.

Córdoba, 20 de noviembre de 1996.- El Delegado,
José Cosano Moyano.

CONSEJERIA DE CULTURA

RESOLUCION de 21 de octubre de 1996, de
la Dirección General de Instituciones del Patrimonio
Histórico, por la que se hace pública la adjudicación
de un contrato de suministro de bienes muebles del
Patrimonio Histórico.

De acuerdo a lo establecido en el art. 94.2 de la
Ley 13/95, de 18 de mayo, de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas, esta Consejería de Cultura hace
pública la siguiente adjudicación:

Expediente: BC6A007.14SU.
Objeto: Adquisición de dos cuadros: «Retrato de dama

con perrito» de Juan de Alfaro, y «Descanso en la huida
a Egipto» de Antonio Acisclo Palomino (S. XVII).

Sistema de adjudicación: Procedimiento negociado.
Adjudicatario: Caylus Anticuario, S.A.
Importe de adjudicación: 13.920.000 ptas.
Fecha de adjudicación: 2 de octubre de 1996.

Contra la Orden de la Consejera de Cultura, de adju-
dicación del citado contrato, que es definitiva en vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso contencioso-administra-
tivo, 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 a esta publicación.

Sevilla, 21 de octubre de 1996.- El Director General,
Reynaldo Fernández Manzano.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 30 de octubre de 1996, de
la Delegación Provincial de Sevilla, por la que se
anuncia la adjudicación del contrato de servicios
que se indica.

Resolución de la Delegación Provincial de la Con-
sejería de Medio Ambiente en Sevilla por la que se anuncia
la adjudicación del contrato de servicios que se indica.

Objeto: «Desmontaje de las mamparas propiedad de
esta Consejería existentes en el Edif. Sponsor para su tras-
lado y adaptación a la nueva sede de la Delegación Pro-
vincial de Sevilla en el Edif. Minister».

Importe: 5.013.520 ptas.
Sistema de adjudicación: Procedimiento negociado sin

publicidad.
Empresa adjudicataria: Melco, S.L.
Fecha de adjudicación definitiva: 28 de octubre de

1996.

Sevilla, 30 de octubre de 1996.- El Delegado, Jesús
Nieto González.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

ANUNCIO de adjudicación.

En cumplimiento de lo establecido en el art. 94 de
la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las
Administraciones Públicas, mediante el presente se hace
público el acuerdo de adjudicación del contrato de obras
que a continuación se indica:

Expte.: 44/96.
Objeto del contrato: Impermeabilización de cubiertas

y sustitución de montera en el Mercado del Porvenir.
Anuncio de licitación: BOJA núm. 69, de 18 de junio

de 1996.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Subasta.
Presupuesto base de licitación: 10.008.076 ptas.
Fecha de adjudicación: Comisión de Gobierno de 5

de septiembre de 1996.
Contratista: Brisol, S.A.
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 7.395.968 ptas.

Sevilla, 7 de noviembre de 1996.- El Secretario
General.

UNIVERSIDAD DE SEVILLA

RESOLUCION de 21 de noviembre de 1996,
por la que se convoca concurso de servicios. (PP.
3968/96).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Universidad de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección

de Patrimonio.
c) Número de expediente: CRM/96.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Explotación de servicio de

comedor universitario.
b) División por lotes y número: Lote único.
c) Lugar de ejecución: Sevilla.
e) Plazo de ejecución: Curso 96/97 y 97/98.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe especificado en el pliego.
5. Garantías.
Provisional: No se exige.
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6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Universidad de Sevilla.
b) Domicilio: C/ San Fernando, núm. 4.
c) Localidad y código postal: Sevilla 41004.
d) Teléfono: 4551040.
e) Telefax: 4551140.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Durante el plazo de presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días natu-

rales a partir del siguiente a esta publicación.
b) Documentación a presentar: La especificada en el

pliego.
c) Lugar de presentación: Registro General.

1.ª Entidad: Universidad de Sevilla.
2.ª Domicilio: C/ San Fernando, núm. 4.
3.ª Localidad y código postal: Sevilla 41004.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta: Tres meses.

e) Admisión de variantes: No se admiten.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Universidad de Sevilla-Rectorado.
b) Domicilio: C/ San Fernando, núm. 4.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: Al quinto día hábil siguiente al de finali-

zación de presentación de ofertas (si fuera sábado se tras-
ladaría al lunes).

e) Hora: 11,30 horas.
10. Otras informaciones.
Canon: 1.000.000 de pesetas.
Si el último día de presentación de ofertas fuera inhábil

se ampliaría el plazo al siguiente día hábil.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 21 de noviembre de 1996.- El Vicerrector de
Infraestructura, Antonio Quijada Jimeno.

EMPRESA PUBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCIA

ANUNCIO. (PP. 3958/96).

Anuncio de la Empresa Pública de Puertos de Anda-
lucía, adscrita a la Consejería de Obras Públicas y Trans-
portes sobre el concurso para el otorgamiento de Con-
cesión, cuyo objeto será la explotación del servicio de Lonja
en el Puerto de Ayamonte (Huelva).

La Empresa Pública de Puertos de Andalucía, en ade-
lante EPPA, anuncia Concurso para el otorgamiento de
concesión cuyo objeto será la Explotación del Servicio de
Lonja en el Puerto de Ayamonte.

Exposición del expediente: La Memoria del Concurso,
el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares para
adjudicar la Concesión, el Pliego de Condiciones para
la Concesión de Explotación de los Servicios, y sus corres-
pondientes anexos, así como la documentación técnica
básica, estarán a disposición de los licitadores en la Empre-
sa Pública de Puertos de Andalucía, C/ San Gregorio,
núm. 7 de Sevilla, y en su Oficina del Puerto de Ayamonte,
de 9,00 a 14,00 h. en días laborables.

Plazo de presentación de las proposiciones: Veinte (20)
días naturales a partir de su publicación en BOJA, ter-
minando a las catorce (14,00) horas del último día.

Lugar de presentación de las proposiciones: En el
Registro General de EPPA, sito en C/ San Gregorio, núm. 7,
41004 de Sevilla, en sobre cerrado y lacrado, dentro del
plazo de admisión señalado, en horario de 9,00 a 14,00 h.

Celebración del acto de apertura de proposiciones:
El tercer (3.er) día hábil contado a partir de la fecha de
conclusión del plazo de presentación de las Proposiciones,
a las 12,00 horas en la Sede de EPPA en Sevilla, C/ San
Gregorio, núm. 7.

Abono de los anuncios: Los anuncios derivados de
esta convocatoria serán por cuenta de los adjudicatarios,
a cuyo efecto se realizará el oportuno prorrateo.

Sevilla, 21 de noviembre de 1996.- El Director Geren-
te, José Clavero Salvador.

CONSORCIO ESCUELA DEL MARMOL DE FINES

RESOLUCION de 31 de octubre de 1996, por
la que se hace pública la adjudicación definitiva,
por el sistema de concurso y procedimiento abierto,
que se cita.

En cumplimiento de lo establecido en los arts. 94 de
la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las
Administraciones Públicas y 119 del Reglamento General
de Contratación del Estado, este Consorcio Escuela del
Mármol de Fines hace pública la adjudicación definitiva
del expediente de contratación administrativa a la empresa
que a continuación se cita, expresando denominación,
importe y sistema de adjudicación.

Expediente núm.: 211/96.
Denominación: Construcción de un Edificio de Ofi-

cinas y Aulas.
Empresa adjudicataria: Construcciones y Promociones

Dizu, S.L.
Importe de la adjudicación: 26.266.897 ptas.
Sistema de adjudicación: Concurso y procedimiento

abierto.

Fines, 31 de octubre de 1996.- El Presidente, Blas
Díaz Bonillo.

5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE GOBERNACION

ANUNCIO de la Delegación de Gobernación
de Huelva, notificando acuerdo de iniciación for-
mulado en expediente sancionador que se cita.
(H-178/96-EP).

Intentado sin efecto la notificación del Acuerdo de Ini-
ciación formulado en el expediente sancionador que se
detalla por supuestas infracciones a la normativa que se
cita, y en cumplimiento de lo prevenido en el art. 59.4
y 61 de la Ley 30/92 (LRJAP y PAC), de 26.11.92, se
publica el presente, para que sirva de notificación del mis-
mo; significándole que en el plazo de quince días queda
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de manifiesto el expediente en el Servicio de Juego y Espec-
táculos Públicos de esta Delegación de Gobernación, San-
lúcar de Barrameda, 3, de Huelva; pudiendo formular ale-
gaciones y presentar los documentos e informaciones que
estime pertinentes ante el instructor del procedimiento.

Expediente: H-178/96-E.P.
Persona o entidad denunciada y domicilio: Don José

Antonio Fernández Rojas. C/ Puebla de Sanabria, 11, 4 Y.
Localidad: Huelva.

Establecimiento público y domicilio: Bar «La Cuña».
C/ Juan Limón Borrero, 12. Alosno.

Infracción: Art. 1.º de la Orden de la Consejería de
Gobernación de 14 de mayo de 1987.

Tipificación: Leve, según art. 26.e) de la Ley 1/1992,
de 21 de febrero sobre Protección de la Seguridad Ciu-
dadana. Leve.

Sanción propuesta: 50.000 ptas.

Huelva, 30 de octubre de 1996.- El Delegado, Juan
Antonio Muriel Romero.

ANUNCIO de la Delegación de Gobernación
de Huelva, notificando Acta-Pliego de Cargos y Plie-
go de Cargos, formulados en los expedientes san-
cionadores incoados que se citan. (H-149/96-M;
y H-161/96-M).

Intentado sin efecto las notificaciones del Acta-Pliego
de Cargos, así como del Pliego de Cargos y Providencia,
formuladas en los expedientes sancionadores que se detallan,
por supuestas infracciones a la normativa que se cita, y
en cumplimiento de lo prevenido en el art. 59.4 y 61 de
la Ley 30/92 (LRJAP y PAC), de 26.11.92, se publica el
presente para que sirva de notificación de los mismos; sig-
nificándole que en el plazo de diez días hábiles, contados
a partir del siguiente al de aquél en que se practique la
notificación, queda de manifiesto el expediente, en el Servicio
de Juego y Espectáculos Públicos de esta Delegación de
Gobernación, Sanlúcar de Barrameda, 3, de Huelva; pudien-
do formular los descargos que a su derecho convenga, con
la proposición y aportación de las pruebas que considere
oportunas, a tenor de lo dispuesto en el art. 55,2 del RMRA.

Expediente: H-149/96-M.
Persona o entidad denunciada y domicilio: Don

Manuel Carmona Avila, Avda. Utrera Molina, 83, Jardín
del Edén, núm. 423, Sevilla.

Hechos denunciados: El día 7 de agosto de 1996,
a las 12,45 horas se personó la Inspección de Juego y
Apuestas de la Delegación de Gobernación de Huelva
en el establecimiento público «Bar El Coto», sito en Avda.
de las Adelfas, núm. 8, de Matalascañas, del que es titular
don Manuel García Anarte y se pudo comprobar que se
encontraba instalada la máquina recreativa tipo B, modelo
Dersa Club, núm. de guía ...., núm. de autorización ......,
núm. de fabricante BI-13; núm. de Modelo B-1819, serie
núm. 1327, por lo que al amparo del procedimiento san-
cionador establecido en el título VIII de la Ley 2/1986,
de 19 de abril, del Juego y Apuestas de la Comunidad
Autónoma de Andalucía (RMRA), aprobado mediante
Decreto 181/1987, de 29 de julio se formalizó el Acta-Plie-
go de Cargos al observarse que la citada máquina carecía
de toda la documentación reglamentaria (arts. 20, 21,
22, 25, 35, 38); matrícula (arts. 25 y 35.b); no está explo-
tada por empresa operadora (art. 10), no dispone de bole-
tín de instalación. Tiene adosada guía de circulación con
núm. 8260-63-H que no se encuentra diligenciada.

El presente manifiesta que la máquina pertenece a
Recreativas Monte de Carmona.

Según lo dispuesto en el art. 49 del RMRA el Instructor
acuerda la colocación de 4 precintos, advirtiéndose que

queda depositada en el establecimiento reseñado, así
como de que el titular del mismo responderá solidariamente
junto con la empresa operadora del quebrantamiento de
los precintos, firmando el Acto-Pliego de Cargos el Ins-
tructor, el Secretario y don Manuel García Anarte, quien
recibió en el momento un ejemplar del mismo.

Infracción: Arts. 10, 23, 25, 35 y 38 del Reglamento
de Máquinas Recreativas y de Azar; y arts. 4, 7 de la
Ley 2/1986, de 19 de abril, del Juego y Apuestas de la
Comunidad Autónoma de Andalucía.

Tipificación: Muy grave, según los arts. 45.1, y 45.3
del Reglamento de Máquinas Recreativas y de Azar de
la Comunidad Autónoma de Andalucía, aprobado por
Decreto 181/1987, de 29 de julio, y art. 28.1 de la Ley
2/1986.

Sanción propuesta: De acuerdo con el art. 48.1 del
RMRA las infracciones calificadas como muy graves serán
sancionadas con multas de 5.000.001 ptas.

La competencia para resolver el presente expediente
corresponde al Ilmo. Sr. Director General de Espectáculos
Públicos, Juego y Actividades Recreativas, en virtud de lo
dispuesto en el art. 51.b) del Reglamento de Máquinas
Recreativas y de Azar. Se requiere al titular del estable-
cimiento para que determine la titularidad de la máquina
a los efectos de evitar la presunción establecida en el art.
50 del mismo Reglamento.

Expediente: H-161/96-M.
Providencia de Incoación de expediente sancionador:

Vistas las actas formuladas los días 7 de agosto y 5 de
septiembre de 1996 por los Inspectores adscritos al Servicio
de Juego y Apuestas de esta Delegación y las actuaciones
obrantes en el presente expediente, en las que consta
supuestas infracciones a la normativa sobre máquinas
recreativas y de azar. He acordado en virtud de lo esta-
blecido en el art. 9.7 del Decreto 29/86, de 19 de febrero,
en relación con el R.D. 1710/1984, de 18 de julio, Decreto
269/84, de 16 de octubre, Ley 2/1986, de 19 de abril
del Juego y Apuestas de la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía y Reglamento de Máquinas Recreativas y de Azar,
aprobado por el Decreto 181/1987, de 29 de julio, ambas
normas de la Comunidad Autónoma de Andalucía, la
incoación de expediente sancionador a don Cristóbal
Gómez López, nombrando instructor del mismo a don José
Martínez Iglesias y Secretario a don Antonio Hernández
Cañizares, funcionarios del Cuerpo de Inspección de esta
Delegación y la notificación de la presente al interesado
para su conocimiento y oportunos efectos.

Huelva, 6 de septiembre de 1996. El Delegado de
Gobernación, Firmado, José Antonio Muriel Romero.

Persona o entidad denunciada y domicilio: Cristóbal
Gómez López. Plaza del Pueblo, s/n, Matalascañas.

Hechos denunciados: Permitir o consentir don Cris-
tóbal Gómez López que el día 7 de agosto y 5 de septiembre
de 1996 en el establecimiento público Burguer Boston,
sito en Pza. del Pueblo de Matalascañas se explotaran las
máquinas recreativas tipo A, modelos «Magic Windon»;
«Atec Virtual Rancing Twuin»; «Atec Alpine Racer» care-
ciendo de matrículas y boletines de instalación debida-
mente cumplimentados.

Tipificación: Grave, según el art. 46.2 del Reglamento
de Máquinas Recreativas y de Azar de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía aprobado por Decreto 181/1987, de
29 de julio, y art. 29.1 de la Ley 2/1986, de 19 de abril
del Juego y Apuestas de la Comunidad Autónoma de
Andalucía.

Sanción propuesta: De acuerdo con el art. 48.1 del
citado Reglamento, que dice que las infracciones califi-
cadas como graves serán sancionadas con multas de
100.001 ptas. hasta 5.000.000 ptas., teniéndose en cuen-
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ta para su graduación las circunstancias especificadas en
el apartado 7 de este último artículo.

Huelva, 30 de octubre de 1996.- El Delegado, José
Antonio Muriel Romero.

ANUNCIO de la Delegación de Gobernación
de Huelva, notificando resoluciones y propuesta de
resolución formuladas en los expedientes sanciona-
dores que se indican.

Intentado sin efecto la notificación de las resoluciones
y propuestas y resolución formulada en los expedientes
sancionadores que se detallan, por supuestas infracciones
a la normativa que se cita, y en cumplimiento de lo pre-
venido en los arts. 58, 59.4 y 61 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, se publica el presente, para que sirva de noti-
ficación de los mismos; significándole que en el plazo de
un mes, queda de manifiesto el expediente, en el Servicio
de Juego y Espectáculos Públicos de esta Delegación de
Gobernación, Sanlúcar de Barrameda, 3, de Huelva;
pudiendo formular Recurso Ordinario ante la Excma. Sra.
Consejera de Gobernación.

Expediente: H-118/96-EP.
Persona o entidad expedientada y domicilio: Don Juan

Francisco García Ortega, C/ Canoa, núm. 2-D. Mazagón.
Establecimiento público y domicilio: Bar «Boomerang».

C/ Santa Clara. Mazagón.
Infracción: Art. 1.º de la Orden de la Consejería de

Gobernación de 14 de mayo de 1987.
Tipificación: Art. 26.e) Ley Orgánica 1/1992, de 21

de febrero.
Sanción: 25.000 ptas.

Expediente: H-142/96-EP.
Persona o entidad expedientada y domicilio: Don Joa-

quín Marcelo Martínez Méndez.
Establecimiento público y domicilio: Cafés Portugués.

C/ Granada, núm. 32. Rosal de la Frontera.
Infracción: Art. 1.º de la Orden de la Consejería de

Gobernación de 14 de mayo de 1987.
Tipificación: Art. 26.e) Ley Orgánica 1/1992, de 21

de febrero.
Sanción: 25.000 ptas.

Expediente: H-151/96-M. Propuesta y Resolución.
Visto el expediente sancionador incoado a don Fer-

nando Ceñal Martínez, por presuntas infracciones a la nor-
mativa sobre máquinas recreativas y de azar, resultan los
siguientes.

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

Primero. Girada visita de inspección, con fecha 8.8.96,
al Salón Recreativo, sito en C/ Diego Pérez Pascual, 6,
de Isla Cristina (Huelva), se constata que se encontraban
instaladas y en funcionamiento las siguientes máquinas
recreativas:

- Súper Vídeo, serie SV-5913.
- Súper Vídeo, serie SV-5910.
- First Games, serie A-3414.
- First Games, serie A-2137.
- First Games, serie A-3111.
- Súper Vídeo, serie SV-5909.
- First Games, serie A-3109.
- Súper Vídeo, serie SV-5911.
- Súper Vídeo, serie SV-5916.
- First Games, serie A-2138.

- Súper Vídeo, serie SV-5915.
- Súper Vídeo, serie SV-5914.
- Súper Vídeo, serie SV-5578.

Segundo. Examinados los archivos de esta Delegación
se constata que con fecha 27 de julio de 1995 el Ilmo.
Sr. Delegado de Gobernación de Huelva dicta Resolución
declarando extinguidas las autorizaciones de explotación
que amparaban las máquinas relacionadas anteriormente.

Tercero. Por estos hechos se ordenó la incoación de
expediente sancionador por esta Delegación de Gober-
nación, por supuestas infracciones a la normativa sobre
máquinas recreativas y de azar, procediéndose por el Ins-
tructor designado a formular pliego de cargos.

Cuarto. Con fecha 28 de agosto tiene entrada en esta
Delegación la providencia de incoación y el pliego de car-
gos remitido al interesado, que son devueltos por la Oficina
de Correos al ser rehusado por el interesado.

HECHOS PROBADOS

A la vista de los documentos que obran en el expe-
diente resultan probados los siguientes hechos:

Con fecha 28 de agosto de 1996 la empresa titular
de Salones, Fernando Ceñal Martínez (TJA 001110), explo-
taba en el Salón Recreativo, sito en C/ Diego Pérez
Pascual, 6, de Isla Cristina (Huelva) las máquinas recrea-
tivas tipo A, que a continuación se reseñan, careciendo
de autorización de explotación vigente:

- Súper Vídeo, serie SV-5913.
- Súper Vídeo, serie SV-5910.
- First Games, serie A-3414.
- First Games, serie A-2137.
- First Games, serie A-3111.
- Súper Vídeo, serie SV-5909.
- First Games, serie A-3109.
- Súper Vídeo, serie SV-5911.
- Súper Vídeo, serie SV-5916.
- First Games, serie A-2138.
- Súper Vídeo, serie SV-5915.
- Súper Vídeo, serie SV-5914.
- Súper Vídeo, serie SV-5578.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Los hechos descritos infringen el contenido
del art. 23 del Reglamento de Máquinas Recreativas y de
Azar de la Comunidad Autónoma de Andalucía, aprobado
por el Decreto 181/87, de 29 de julio, que exige para
la legal explotación de las máquinas que tengan vigente
su autorización de explotación.

Segundo. El art. 59.3 de la Ley de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, de 26 de noviembre de 1992, dispone
que: «Cuando el interesado o su representante rechace
la notificación de una actuación administrativa, se hará
constar en el expediente, especificándose las circunstancias
del intento de notificación y se tendrá por efectuado el
trámite siguiéndose el procedimiento».

En este caso, por la Administración se intenta la noti-
ficación del Pliego de Cargos y de la Providencia de incoa-
ción, siendo expresamente rehusado por el interesado.
Intento de notificación que se efectuó tanto en el domicilio
social de la empresa como en su propio domicilio.

Tercero. El art. 29.1 de la citada Ley 2/1986, de 19
de abril y el art. 48.1 del texto reglamentario al establecer
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la escala de sanciones, disponen que las infracciones gra-
ves serán sancionadas con multas de 100.001 ptas. a
5.000.000 ptas., procediendo ponderar la cuantía de la
misma atendiendo a las circnstancias concurrentes, tal
como establece el mismo artículo en su apartado quinto,
específicamente su incidencia en el ámbito territorial o
social en el que se ha producido, por lo que supone de
competecia desleal a terceros que operan en el sector con
sus autorizaciones de explotación vigentes.

Cuarto. Conforme al Real Decreto 1710/84, de 18
de julio, la competencia para resolver en materia de Casi-
nos, Juegos y Apuestas, ha sido transferida a la Comunidad
Autónoma de Andalucía, la cual la ha asignado a la Con-
sejería de Gobernación por Decreto 269/84, de 16 de
octubre, y en virtud de lo que establece el Decreto
181/1987, de 29 de julio, corresponde al Delegado de
Gobernación la competencia para conocer sobre el pre-
sente expediente.

Vistos los textos legales citados, y demás disposiciones
de general y pertinente aplicación, el Instructor designado
eleva a V.I. la siguiente:

PROPUESTA DE RESOLUCION

Se sancione a la empresa titular de Salones, Fernando
Ceñal Martínez (TJA 001110) como responsable, con una
multa de quinientas mil pesetas (500.000 ptas.) por la
infracción grave cometida, prohibiéndose expresamente la
explotación de las máquinas en cuestión por carecer de
autorizaciones vigentes.

Huelva, 23 de septiembre de 1996.- El Instructor,
Fdo.: Antonio Hernández Cañizares.

R E S O L U C I O N

Conforme con la anterior Propuesta. Notifíquese la
misma al interesado como Resolución de esta Delegación.
Contra la misma, que no agota la vía administrativa, puede
interponer Recurso Ordinario ante la Excma. Sra. Consejera
de Gobernación en el plazo de un mes, contado a partir
del recibo de la presente notificación, con los requisitos
establecidos en los arts. 107 y siguientes de la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, de 26 de noviembre.

Huelva, 23 de septiembre de 1996. El Delegado de
Gobernación. Fdo.: José Antonio Muriel Romero. Huelva,
27 de septiembre de 1996.

Huelva, 4 de noviembre de 1996.- El Delegado, José
Antonio Muriel Romero.

ANUNCIO de la Delegación de Gobernación
de Sevilla, por el que se notifica resolución de expe-
diente sancionador que se cita. (SAN/ET-34/96-SE).

Examinado en esta Delegación de Gobernación el
expediente sancionador de referencia seguido a don Sebas-
tián Cañero Lora con domicilio en C/ Hermosilla, 7 de
Madrid, resultan los siguientes:

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

I

Mediante acta de fecha 25 de abril de 1996 formulada
por la Unidad del Cuerpo Nacional de Policía adscrita
a la Comunidad Autónoma de Andalucía, se denuncian
los siguientes hechos: Reventa no autorizada de billetes
para espectáculos taurinos en la C/ Adriano, 20 de Sevilla.

I I

Con fecha 30 de enero de 1996, se dictó Acuerdo
de Iniciación de Expediente, nombrándose Instructor y
Secretario del mismo. No se han presentado alegaciones
al Acuerdo de Inciación ni a la Propuesta de Resolución.

I I I

En el presente expediente se han seguido los trámites
previstos en la legislación vigente en materia de expedientes
sancionadores.

HECHOS PROBADOS

Del examen del expediente y documentación incor-
porada al mismo, resultan probados los hechos referidos
en el antecedente I de la presente Resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I

La Comunidad Autónoma de Andalucía tiene com-
petencias en materia de Espectáculos Públicos en virtud
del artículo 13.32 del Estatuto de Autonomía aprobado
por Ley Orgánica 6/1981 de 30 de diciembre. La trans-
ferencia de funciones y servicios en esta materia, de la
Administración del Estado a la Comunidad Autónoma de
Andalucía, se realizó por Real Decreto 1677/1984 de 18
de julio y por Real Decreto 294/1984 de 20 de noviembre
se asignan a la Consejería de Gobernación dichas fun-
ciones y servicios.

I I

Los hechos constituyen infracción del artículo 37.5 del
Real Decreto 176/1992, de 28 de febrero, Reglamento
de Espectáculos Taurinos, tipificado como falta y sancio-
nándose en la cuantía propuesta conforme a los artículos
18.1.a).

Vistos: Los textos legales citados y demás normativa
de general aplicación, esta Delegación de Gobernación
ha resuelto sancionar a don Sebastián Cañero Lora con
75.000 ptas. de multa.

Contra la presente Resolución, que no agota la vía
administrativa, podrá interponer recurso ordinario en el
plazo de un mes conforme a lo estipulado en los artículos
114 y siguientes de la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común de 26 de noviembre de 1992, ante la Excma.
Sra. Consejera de Gobernación de la Junta de Andalucía.

Nota: Se acompaña impreso núm. 271/821 con el
que podrá hacer efectivo el pago de la sanción mediante
ingreso en al c/c 63/01050-54 del Banco de Andalucía,
abierta a nombre de «Tesorería General de la Junta de
Andalucía. Cuenta restringida para la recaudación de tasas
y otros ingresos».

Sevilla, 18 de octubre de 1996.- El Delegado, José
Antonio Viera Chacón.

ANUNCIO de la Delegación de Gobernación
de Sevilla, por el que se notifica Resolución de expe-
diente sancionador que se cita. (SAN/EP-268/95-SE).

ANTECEDENTES DE HECHOS

Se acordó con fecha 19 de octubre de 1995, la ini-
ciación del procedimiento sancionador por presuntas
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infracciones a la normativa de espectáculos públicos y acti-
vidades recreativas a don Francisco Segovia Sánchez, por
los hechos ocurridos el día 17.9.1995 a las 4,45 horas
en el término municipal de Mairena del Aljarafe, en Bar
Madison, en Avda. Los Descubrimientos.

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

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

No presentó escrito de alegaciones a la propuesta
de Resolución.

Se considera probado el hecho el establecimiento se
encontraba abierto al público a las 4,45 horas del día
del acta (17.9.95).

FUNDAMENTOS DE DERECHO

El hecho contraviene el contenido del art. 1 de la
Orden de 14 de mayo de 1987, de horario de cierre
de espectáculos y establecimientos públicos, tipificado
como infracción leve en el art. 26.E) de la Ley 1/1992,
de Protección de la Seguridad Ciudadana.

Este órgano es competente para la resolución del expe-
diente sancionador por los hechos, de acuerdo con el Real
Decreto 1677/1984, de 18 de julio, sobre traspaso de
funciones y servicios a la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía en materia de Espectáculos Públicos, el Decreto
294/1984, de 20 de noviembre, que asigna la compe-
tencia a la Consejería de Gobernación y por de las atri-
buciones que le confiere el Decreto 50/1985, de 5 de
marzo, en relación con el art. 29, apartado 1-d de la
Ley 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección de la Segu-
ridad Ciudadana y al amparo 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 y los artículos 11 y 13 del Reglamento
del Procedimiento para el ejercicio de la potestad san-
cionadora, aprobado por el real Decreto 1398/1993, de
4 de agosto.

R E S U E L V O

Sancionar a don Francisco Segovia Sánchez por los
hechos con una multa de 40.000 ptas.

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

El pago de las 40.000 ptas. de multa deberá hacerse
efectivo dentro del plazo de treinta días hábiles siguientes
al que la Resolución sea firme. En otro caso, se procederá
a su exacción por vía ejecutiva de apremio de acuerdo
con el procedimiento del Reglamento General de Recau-
dación.

Lo que se le notifica en virtud de lo dispuesto en los
arts. 58 y siguientes de la mencionada LRJ-PAC.

Nota: Se acompaña impreso número 271814 con el
que podrá hacer efectivo el pago de la sanción mediante
ingreso en la c/c 63/01050-54 del Banco de Andalucía,
abierta a nombre de «Tesorería General de la Junta de
Andalucía. Cuenta restringida para la recaudación de tasas
y otros ingresos».

Sevilla, 17 de octubre de 1996.- El Delegado, José
Antonio Viera Chacón.

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

ORDEN de 25 de noviembre de 1996, por la
que se autorizan tarifas de transporte urbano colec-
tivo de San Fernando (Cádiz). (PD. 3997/96).

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

D I S P O N G O

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

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

Tarifas autorizadas
Concepto IVA incluido

Billete ordinario 105 ptas.
Billete nocturno y festivo 110 ptas.
Billete reducido 95 ptas.
Pensionistas y Jubilados 52 ptas.
Playa Camposoto 120 ptas.

Esta Orden surtirá efecto el día 1 de enero de 1997.

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

Sevilla, 25 de noviembre de 1996

MAGDALENA ALVAREZ ARZA
Consejera de Economía y Hacienda

ORDEN de 25 de noviembre de 1996, por la
que se autorizan tarifas de transporte urbano colec-
tivo de Cádiz. (PD. 3998/96).

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

D I S P O N G O

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

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

Tarifas autorizadas
Concepto IVA incluido

Billete ordinario 115 ptas.
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Bono-bus ordinario 760 ptas.
Bono-bus especial 385 ptas.
Billete especial 175 ptas.
Tarjeta mensual universitaria 4.200 ptas.

(limitación de 100 viajes/mes)

Esta Orden surtirá efecto el día 1 de enero de 1997.

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

Sevilla, 25 de noviembre de 1996

MAGDALENA ALVAREZ ARZA
Consejera de Economía y Hacienda

ANUNCIO de la Dirección General de Tesorería
y Política Financiera, por la que se hace pública
la extinción y la cancelación de los asientos de los
Registros correspondientes del Montepío de Previsión
Social San Gines de la Jara, en liquidación
(MPS-E-025), de Jerez de la Frontera.

Se pone en conocimiento del público en general y
de los mutualistas en particular que se ha solicitado a
la Excma. Sra. Consejera de Economía y Hacienda de la
Junta de Andalucía, la extinción de la personalidad jurídica
del Montepío de Previsión Social San Gines de la Jara,
en liquidación, así como la cancelación de los asientos
en los registros correspondientes.

En aplicación de lo dispuesto en el art. 106 del Regla-
mento de Ordenación del Seguro Privado, aprobado por
Real Decreto 1348/1995, de 1 de agosto, se concede
un plazo de dos meses desde la publicación del presente
anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía,
para que puedan oponerse a la extinción aquellas personas
que se consideren perjudicadas.

Todas cuantas personas pudieran oponerse por con-
siderarse perjudicadas, deberán dirigirse a la Dirección
General de Tesorería y Política Financiera de la Consejería
de Economía y Hacienda, Avenida República Argentina
núm. 21, 2.ª planta, código postal 41011 de Sevilla, dentro
de dicho plazo.

Sevilla, 11 de noviembre de 1996.- El Director Gene-
ral, Antonio González Marín.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de
Málaga, por el que se practican notificaciones
tributarias.

Por resultar desconocidos en los domicilios que cons-
tan en esta Delegación Provincial de Economía y Hacienda
de Málaga, y en los que se ha intentado la notificación
reglamentaria, se practican las mismas mediante este anun-
cio, 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 Oficina Tributaria, en metálico
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 aparece 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 Oficina Tributaria, o reclamación
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.
Caso de no estar conforme con el valor comprobado

por los servicios de valoración de esta Oficina, el interesado
puede presentar recurso de reposición ante esta Delegación
Provincial o reclamación ante el Tribunal Económico Admi-
nistrativo Regional de Andalucía, en el plazo de quince
días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publi-
cación de esta notificación en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía.

Asimismo, contra el presente acuerdo, tiene la posi-
bilidad de promover la práctica de la tasación pericial con-
tradictoria, conforme al art. 52.2 de la Ley General Tri-
butaria, en los términos contenidos en el art. 120 del Real
Decreto 828/1995, de 29 de mayo (BOE núm. 148, de
22 de junio de 1995), que aprueba el Reglamento del
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurí-
dicos Documentados.

Petición de datos y resoluciones.
En el plazo de quince días hábiles, contados a partir

del siguiente a esta publicación, deberán aportar a esta
Oficina Tributaria 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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Málaga, 11 de noviembre de 1996.- El Delegado,
José Cosme Martín Jiménez.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de
Granada, por el que se practican notificaciones
tributarias.

Por resultar desconocidos en los domicilios que cons-
tan en esta Delegación Provincial de Economía y Hacienda
de Granada, y en los que se ha intentado la notificación
reglamentaria, se practican las mismas mediante este anun-
cio, 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
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Sección de Caja de esta Oficina Tributaria, en metálico
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 aparece 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 Oficina Tributaria, o reclamación
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.
Caso de no estar conforme con el valor comprobado

por los servicios de valoración de esta Oficina, el interesado
puede presentar recurso de reposición ante esta Delegación
Provincial o reclamación ante el Tribunal Económico Admi-
nistrativo Regional de Andalucía, en el plazo de quince
días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publi-
cación de esta notificación en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía.

En caso de interposición de reclamación económi-
co-administrativa, deberá justificarse ante esta Oficina Tri-
butaria a los efectos de lo previsto en el art. 63.2 del
vigente Reglamento sobre Transmisiones Patrimoniales y
Actos Jurídicos Documentados.

Asimismo, contra el presente acuerdo, tiene la posi-
bilidad de promover la práctica de la tasación pericial con-
tradictoria, conforme al art. 52.2 de la Ley General Tri-
butaria, en los términos contenidos en el art. 62 del Real
Decreto 3494/81, de 29 de diciembre (BOE de 11 de
noviembre de 1982), que aprueba el Reglamento del
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurí-
dicos Documentados.

Petición de datos y resoluciones.
En el plazo de quince días hábiles, contados a partir

del siguiente a esta publicación, deberán aportar a esta
Oficina Tributaria 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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Granada, 11 de noviembre de 1996.- El Delegado,
Antonio Jerez Martínez.

CONSEJERIA DE TRABAJO E INDUSTRIA

ANUNCIO de la Delegación Provincial de
Sevilla, de la admisión definitiva solicitud concesión
directa de explotación Ampliación Cerro del Yeso
núm. 7637. (PP. 2487/96).

El Delegado Provincial de Industria, Comercio y Turis-
mo hace saber: Que ha sido admitida definitivamente la
solicitud de la Concesión Directa de Explotación que se
indica a continuación:

C.D. «Ampliación Cerro del Yeso» núm. 7637, de 2
cuadrículas mineras para recursos de la Sección C, en
el término municipal de Puebla de Cazalla (Sevilla), titular:
Yesera Andaluza, S.A.

Lo que se hace público a fin de que todos aquéllos
que tengan la condición de interesados puedan personarse
en el expediente, dentro del plazo de quince días, contados
a partir de la presente publicación, de conformidad con
lo establecido en el art. 70 del Reglamento General para
el Régimen de la Minería de 25 de agosto de 1978.

Asimismo se indica que se encuentra en estas oficinas
el Estudio de Impacto Ambiental, a fin de que puedan
presentar cuantas alegaciones estimen oportunas aquellas
personas interesadas en el expediente.

Sevilla, 18 de junio de 1996.- El Delegado, Carlos
Márquez Miranda.

CONSEJERIA DE TURISMO Y DEPORTE

ANUNCIO de la Delegación Provincial de
Málaga, sobre notificación de Acuerdo de Iniciación
de expediente sancionador que se cita. (MA-61/96).

Intentada la notificación sin haberse podido practicar,
del Acuerdo de Iniciación de Expediente Sancionador
MA-61/96, incoado contra don Elster Mittchel Grant, por
infracción a la normativa turística, por medio del presente
y en virtud de lo prevenido en el art. 59.4 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, se le notifica someramente que con
fecha 19.9.96 se ha dictado Acuerdo de Iniciación del
Expediente Sancionador MA-61/96 por el Ilmo. Sr. Dele-
gado Provincial de Turismo y Deporte en Málaga de la
Junta de Andalucía. Asimismo, se comunica que para cono-
cer el contenido íntegro del Acuerdo y constancia de su
conocimiento, podrá personarse en la Delegación Provin-
cial de Turismo y Deporte, sita en la Avenida de la Aurora,
núm. 47, en Málaga.

Asimismo se le advierte que en el caso de no efectuar
alegaciones en el plazo establecido (quince días) sobre el
contenido del presente Acuerdo, éste podrá ser considerado
como propuesta de resolución, según dispone el artícu-
lo 13.2 del R.D. 1398/93, de 4 de agosto (BOE de 8.9.93),
con los efectos que establecen los artículos 18 y 19 del
propio Real Decreto.

Málaga, 13 de noviembre de 1996.- El Delegado,
Juan Harillo Ordóñez.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Sevi-
lla, sobre notificación de Resolución de expediente
sancionador que se cita. (SE-043/95).

Intentada la notificación sin haberse podido practicar
de la Resolución recaída en el Expediente Sancionador
núm. SE-043/95, incoado contra don Manuel Panal Sán-
chez, con domicilio en Ctra. N-IV, Km. 588, en Utrera
(Sevilla), titular de la P-2* Hostal Mesón El Paisano por
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infracción de la normativa turística, por medio del presente
y en virtud de lo prevenido en el artículo 59, párrafo 4.º
y artículo 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, se le notifica some-
ramente que con fecha 16.9.96 se ha dictado Resolución
del Expediente Sancionador núm. SE-043/95 por el Ilmo.
Sr. Delegado Provincial de Sevilla de la Consejería de Turis-
mo y Deporte de la Junta de Andalucía. Asimismo, se comu-
nica para conocer el contenido íntegro de la Resolución
y constancia de su conocimiento, podrá personarse en la
Delegación Provincial de Turismo y Deporte, sita en Plaza
de España-Puerta de Navarra, 2.ª planta, en Sevilla.

Asimismo se le notifica que contra la Resolución citada,
que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponer
Recurso Ordinario ante el Excmo. Sr. Consejero de Turismo
y Deporte de la Junta de Andalucía, en el plazo de un
mes contado a partir del día de su notificación de con-
formidad con lo establecido en el artículo 114.2 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

Sevilla, 7 de noviembre de 1996.- El Delegado,
Miguel Camacho Ramírez.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Sevi-
lla, sobre notificación de Cancelación de Oficio de
una Oficina de Agencia de Viajes que se cita.

No habiéndose podido practicar en Sevilla la Noti-
ficación de Cancelación de Oficio de fecha 24.10.96, de
la inscripción en el Registro de Establecimientos y Acti-
vidades Turísticas (REAT) de una Oficina de Agencia de
Viajes denominada Viajes Itálica, S.A., con número de
Registro AV/SE/00047, sita en Sevilla en la calle Gamazo,
16 y 18, que resultó devuelta por Correos con la leyenda
«se ausentó», mediante el presente edicto, de conformidad
con lo establecido en el artículo 59.4 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, se procede a su notificación
por la presente publicación, así como en el tablón de edic-
tos del Ayuntamiento de Sevilla.

Contra la Resolución que se notifica, que no pone
fin a la vía administrativa, podrá interponer recurso ordi-
nario, ante el Excmo. Sr. Consejero de Turismo y Deporte
en el plazo de un mes contado a partir del día de su
notificación, de conformidad con lo establecido en el ar-
tículo 114.2, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 13 de noviembre de 1996.- El Delegado,
Miguel Camacho Ramírez.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 13 de noviembre de 1996,
de la Delegación Provincial de Cádiz, por la que
se señala fecha para el levantamiento de actas pre-
vias a la ocupación de las obras del proyecto que
se cita. (2-CA-148).

La Dirección General de Carreteras de la Consejería
de Obras Públicas y Transportes en fecha 1.8.95 ordenó
la iniciación del expediente de expropiación forzosa de
los bienes y derechos necesarios para la ejecución de las
obras del proyecto clave: 2-CA-148 «Acondicionamiento
de la C-523 de Prado del Rey a El Bosque, p.k. 10,00
al 19,00».

El citado proyecto fue aprobado por el Consejero de
Obras Públicas y Transportes con fecha 3.2.95, llevando
implícita esta aprobación la declaración de utilidad pública
y la necesidad de ocupación de los bienes y adquisición
de derechos correspondientes, de conformidad con lo dis-
puesto en el art. 8 de la Ley 25/88, de 29 de julio, de
Carreteras, habiéndose declarado de urgencia la ocupa-
ción de los bienes y derechos afectados por el referido
proyecto, a efectos de aplicación del procedimiento que
regula el art. 52 de la Ley de Expropiación Forzosa y 56
y siguientes de su Reglamento, por acuerdo del Consejo
de Gobierno de la Junta de Andalucía de fecha 3.10.95.

En su consecuencia, y de conformidad con lo dispuesto
en el párrafo 2.º del art. 52 de la Ley de Expropiación
Forzosa, se hace saber a los afectados de las fincas que
se relacionan que deberán personarse en el Ayuntamiento
que en anexo se indica, en la fecha y hora asimismo rela-
cionadas, para sin perjuicio de trasladarse al terreno, inter-
venir en el levantamiento del acta previa a la ocupación
de su finca, advirtiéndole que en dicho acto podrá hacer
uso de los derechos que al efecto determina el mencionado
art. 52 en su párrafo 3.º, como también, que deberán
aportar a dicho acto los documentos acreditativos de sus
derechos y el último recibo de la contribución.

Los interesados, así como las personas que, siendo
titulares de algún derecho o intereses económicos directos
sobre los bienes afectados, podrán formular por escrito
ante esta Delegación Provincial hasta el día señalado para
el levantamiento de las actas previas, alegaciones a los
solos efectos de subsanar posibles errores y omisiones que
se hayan podido padecer.

RELACION QUE SE CITA

AYUNTAMIENTO: VILLAMARTIN

Día: 10 diciembre 96

Finca Hora Propietarios Sup. m2

3 10,00 Antonio Gómez Ramírez 6.711
4 y 5 10,30 José Borrego Rodríguez 9.406
6 y 7 11,00 Francisco Holgado

Velázquez 33.190
8 11,30 Catalina Martín Romero 1.443

Día: 11 diciembre 96

Finca Hora Propietarios Sup. m2

9 10,00 José Luis Pérez López 5.512
10, 11 10,30 Villaur, S.L. 11.869
y 12
13 11,30 José Beltrán Rivero 6.543

AYUNTAMIENTO: PRADO DEL REY

Día: 13 diciembre 96

Finca Hora Propietarios Sup. m2

14 10,00 Francisco Payán Gómez 7.661
15 10,30 José Luis Payán Gómez 17.125

18 A 11,00 Francisco Archidona
Payán 1.619

16, 17
18, 19 11,30 Alonso Archidona López 7.490
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Día: 16 diciembre 96

Finca Hora Propietarios Sup. m2

20 10,00 Joaquín Pineda Pérez 5.666
21 10,30 Vda. de Antonio Gómez

Gutiérrez 9.148
21 A 11,00 Pedro Mariscal Chacón 720
22 11,30 José Rodríguez Becerra 7.565

Día: 17 diciembre 96

Finca Hora Propietarios Sup. m2

23 10,00 Fernando Holgado Retes 823
24, 25 10,30 Francisca García

Velázquez 4.739
26 11,00 Josefa Pérez Piñero 8.534

26 A 11,30 Remedios Pérez Piñero 2.998
27 12,00 Hnos. Pérez Piñero 1.474

Día: 18 diciembre 96

Finca Hora Propietarios Sup. m2

28 10,00 Mariano García Velázquez 4.608
31 A 10,30 Petra Simchowitz 357

29, 30
y 31 11,00 Jesús Janeiro Bazán 5.383

AYUNTAMIENTO: EL BOSQUE

Día: 19 diciembre 96

Finca Hora Propietarios Sup. m2

34 10,00 Francisco Andrades Piñero 2.482
35 10,00 Francisco Andrades Piñero 331

36, 38
y 40 10,30 Vicente Guerrero Castro 35.401
37 11,15 Terrenos del Sur, S.L. 5.430

39, 41 11,45 Terrenos del Sur, S.L. 3.246
32, 33 12,00 Jesús Janeiro Bazán 856

Cádiz, 13 de noviembre de 1996.- El Delegado,
José J. de Mier Guerra.

RESOLUCION de 14 de noviembre de 1996,
de la Delegación Provincial de Granada, sobre
expropiación forzosa de terrenos ocupados con
motivo de la ejecución de la obra que se cita.
(JA-1-GR-188.2).

Con fecha 2 de julio de 1996, el Consejo de Gobierno
de la Junta de Andalucía, acordó declarar de urgencia
la expropiación de los bienes y derechos afectados por
el proyecto referenciado, ello a efectos de aplicación del
procedimiento expropiatorio que regula el artículo 52 de
la Ley de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de
1954, y Reglamento de desarrollo.

A la vista de cuanto antecede, esta Delegación Pro-
vincial en el ejercicio de las facultades que le confiere
el artículo 98 de la vigente Ley de Expropiación Forzosa,
en relación con las disposiciones orgánicas que conforman
la estructura y funcionamiento de la Consejería de Obras
Públicas y Transportes y el Decreto 4/1985, de 8 de enero
(BOJA del día 12 de febrero de 1985), ha acordado:

Primero: Iniciar el procedimiento expropiatorio respec-
to a los bienes y derechos afectados por el proyecto antes
citado.

Segundo: Publicar la relación de interesados, bienes
y derechos afectados por la expropiación en el tablón de
anuncios de esta Delegación Provincial, Ayuntamientos de
Aldeire, Lacalahorra, Ferreira, Dolar y Huéneja, en el Bole-
tín Oficial de la Junta de Andalucía, Boletín Oficial de
la Provincia y diario «Ideal» de Granada, valiendo como
edictos en general respecto a posibles interesados no iden-
tificados y en especial por lo que se refiere a titulares des-
conocidos o de desconocido paradero según lo previsto
en el art. 52.2 de la L.E.F. y art. 59.4 de la Ley de Régimen
Jurídico y del Procedimiento Administrativo Común.

Tercero: Señalar los días y horas que se especifican
al final de esta Resolución para proceder al levantamiento
de las Actas Previas a la Ocupación de los bienes, y su
comparecencia en los Ayuntamientos de los términos muni-
cipales reseñados, sin perjuicio de trasladarse al lugar de
las fincas afectadas, si se considera necesario.

A dicho acto deberán asistir los titulares de los bienes
y derechos que se expropian, personalmente o bien repre-
sentados por persona debidamente autorizada para actuar
en su nombre, aportando los documentos acreditativos de
su titularidad, recibo del Impuesto sobre Bienes Inmuebles
y Documento Nacional de Identidad, pudiendo hacerse
acompañar a su costa, si lo estima oportuno, de Peritos
y Notario.

La presente Resolución se notificará personalmente al
Sr. Alcalde Presidente de los Ayuntamientos de los términos
afectados. Publicada esta Resolución y hasta el momento
de las Actas Previas, los interesados podrán formular, por
escrito, ante esta Delegación (Avda. de Madrid, núm. 7,
4.ª planta, 18071 Granada), alegaciones, a los solos efec-
tos de subsanar posibles errores que se hayan producido
al relacionar los bienes afectados por la Urgente Ocu-
pación.

Los días señalados para el levantamiento de las Actas
Previas a la Ocupación son: 17, 18 y 19 de diciembre
de 1996 en el Ayuntamiento de Aldeire; 20 de diciembre
de 1996 en Ayuntamiento de Lacalahorra; 20 y 21 de
enero de 1997 en el Ayuntamiento de Ferreira; 22, 23,
24 y 28 de enero de 1997 en el Ayuntamiento de Dolar;
29, 30, 31 de enero de 1997 y del 4 al 20 de febrero
de 1997 en el Ayuntamiento de Huéneja, a partir de las
10,00 horas.

Granada, 14 de noviembre de 1996.- El Delegado,
Pedro Julián Lara Escribano.
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CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

ANUNCIO de la Delegación Provincial de
Huelva, sobre la Resolución del expediente sancio-
nador que se cita. (4/95).

De conformidad con lo dispuesto en el art. 59.º 4
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, y una vez intentada, sin efecto, la noti-
ficación al interesado de la Resolución del Ilmo. Sr. Director
General de Industrias y Promoción Agroalimentaria, de 20
de agosto de 1996, a la empresa Pascual Hermanos, S.A.,
se dispone su publicación transcribiéndose a continuación
su texto íntegro.

«Resolución de 20 de agosto de 1996.
Visto el expediente sancionador instruido en la Direc-

ción Provincial de Huelva con el número 4/95, incoado
a la entidad Pascual Hermanos, S.A. domiciliada en la
localidad de Valencia, por presunta infracción de la nor-
mativa vigente en materia de aplicación extensiva de nor-
mas en la circunscripción económica de la fresa en la
provincia de Huelva.

ANTECEDENTES

1.º Que en virtud del Acta de fecha 17 de abril de
1995, formulada por funcionario habilitado del MAPA. de
la Dirección Provincial de Huelva, se hacen constar los
siguientes hechos:

Que la expedientada transportaba una partida de
10.208 Kgmos. de fresón para mercado en fresco sin eti-
quetas de control, durante el período del 12.4.95 al
17.4.95.
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2.º La Delegación Provincial de esta Consejería en
Huelva, con fecha 26 de mayo de 1995, adoptó Acuerdo
de Iniciación de Procedimiento Sancionador por los hechos
constatados en el Acta, con cuantos requisitos establece
el artículo 13 y concordantes del Reglamento para el ejer-
cicio de la potestad sancionadora, aprobado por Real
Decreto 1398/1993, de 4 de agosto.

La expedientada formula las alegaciones que constan
en el expediente.

La instructora, considerando que las mismas no le exo-
neran de responsabilidad, emite Propuesta de Resolución
que se notifica a la expedientada, quien presenta escrito
de alegaciones que también consta en el expediente.

Con fecha de 8 de noviembre de 1995, esta Dirección
General de Industria y Promoción Agroalimentaria, sin
entrar en el fondo del asunto, dado los defectos formales
del procedimiento, emite Resolución, por la que se retrotrae
el expediente sancionador, incoado a la entidad Pascual
Hermanos, S.A., al momento del Acuerdo de Iniciación
del Procedimiento.

3.º El Delegado Provincial de esta Consejería de Agri-
cultura y Pesca en Huelva, con fecha 19 de enero de 1996,
en cumplimiento de la Resolución de fecha 8.11.95 dictada
por el Ilmo. Sr. Director General de Industrias y Promoción
Agroalimentaria, adoptó Acuerdo de Iniciación del Pro-
cedimiento Sancionador por los hechos constatados en
las Actas de Inspección, con cuantos requisitos establece
el artículo 13 y concordantes del Reglamento para el ejer-
cicio de la potestad sancionadora, aprobado por el Real
Decreto 1398/1993, de 4 de agosto.

4.º La expedientada formula escrito de alegaciones
al Acuerdo de Iniciación del Procedimiento Sancionador,
en el que sucintamente dice:

Que la partida de fresa había de combinarse con
espárragos de origen extremeño, siendo completada la
carga el día 18 de abril de 1995, por lo que no puede
considerarse que existe expedición hasta dicho día, que-
dando fuera del ámbito temporal de la Orden, acompa-
ñando copia del C.M.R. de transportes internaciones Hnos.
Aznar, S.A.; interesando finalice el procedimiento sin
sanción.

5.º El órgano instructor del expediente, estimando que
las alegaciones formuladas no desvirtúan los cargos impu-
tados, emite Propuesta de Resolución considerando como
hechos probados la expedición de fresas para mercado
sin acompañarlas de las etiquetas de control ASOPHFRE-
SAS durante el período del 12.4.95 al 17.4.95, cuya actua-
ción ha sido ejecutada con ánimo de lucro para eludir
las normas y medidas de vigilancia e intervención esta-
blecidas en la materia, por lo que tales hechos incumplen
lo dispuesto en los artículos 1.º, norma cuarta, y 2.º de
la Orden de 7 de abril de 1995; constituyendo dos infrac-
ciones tipificadas en los artículos 4.1.4 (antirreglamentaria)
y 4.2.13 (clandestinidad) y sanciones en el artículo 10.1,
todos ellos del Real Decreto 1945/83, proponiendo dos
sanciones en sus grados medios de 50.000 y 300.000
pesetas, respectivamente.

De conformidad con el artículo 19 del Reglamento
que regula la potestad sancionadora, la Propuesta de Reso-
lución se notifica a la expedientada, quien presenta escrito
de alegaciones, en el que sustancialmente dice:

a) Que reitera sus escritos anteriores por los que quedó
razonado y probado con la copia del C.M.R. la data de
la expedición de la mercancía que fue el 18 de abril de
1995.

b) Que desde la entrada en vigor de la Constitución,
artículo 25.1, nadie puede ser sancionado por acciones
u omisiones que en el momento de producirse no constituya
infracción administrativa, según la legislación vigente, lo

que apoya en sentencia del Tribunal Constitucional; con-
siderando ilegal el Real Decreto 1945/1983, lo que hace
imposible tanto la tipificación como la sanción de la
infracción.

Por último, interesa se declare la actuación de la expe-
dientada conforme a derecho, sin imposición de sanción.

Vistos el Real Decreto 1398/93, de 4 de agosto, por
el que se aprueba el Reglamento del procedimiento para
el ejercicio de la potestad sancionadora, la Orden de 7
de abril de 1995 de la Consejería de Agricultura y Pesca,
el Real Decreto 1945/1983, de 22 de junio, regulador
de las infracciones y sanciones en materia de defensa del
consumidor y de la producción agroalimentaria y demás
disposiciones concordantes, complementarias y de general
aplicación.

FUNDAMENTOS JURIDICOS

Primero. Esta Dirección General es competente para
resolver el presente expediente sancionador en virtud del
Decreto 220/1994, de 6 de septiembre, con las modi-
ficaciones establecidas en los Decretos 4 y 270/96, de
9 de enero y 4 de junio, respectivamente, por el que se
establece la estructura orgánica de la Consejería de Agri-
cultura y Pesca y demás normas de general aplicación.

Segundo. El expediente ha sido tramitado conforme
a lo establecido en el Real Decreto 1398/1993, de 4 de
agosto y Decreto 137/1..3, de 7 de septiembre.

Tercero. Del examen de los hechos, alegaciones, en
su caso, documentos y demás pruebas del expediente,
resulta la valoración jurídica siguiente:

Ha quedado acreditado el incumplimiento de lo esta-
blecido en el artículo primero, norma cuarta, y artículo
segundo de la Orden de 7 de abril de 1995, al expedirse
fresas para mercado sin etiquetas de control. Las alega-
ciones de la expedientada no tienen consistencia por:

a) Admite la carga y tránsito, pero iba a terminar de
completar con productos de otra región, hecho que ni
siquiera ha pretendido probar, no considerándose expe-
dición hasta el día 18, fecha del C.M.R.

Es lo cierto y probado el tránsito de mercancía para
mercado sin etiquetas y por tanto la infracción cometida.

b) En cuanto a la ilegalidad de la norma, decir que
el Real Decreto 1945/83 recoge el mandato parlamentario
de refundir y actualizar las normas vigentes en materia
de inspección y vigilancia de las actividades alimentarias
y de sanción de las infracciones. Y el Tribunal Constitu-
cional en Sentencia de 6 de febrero de 1989 señala «... la
simple refundición de aquellas normas preconstitucionales
en un nuevo texto aprobado con posterioridad a la Cons-
titución, como es el Real Decreto 1945/83, no es contraria
a la referida exigencia formal (Ley), siempre que esto último
no innove el ordenamiento sancionador y constituya una
nueva reordenación sistemática, en un texto único de nor-
mas perfectamente válidas y vigentes...».

En consecuencia, los hechos imputados, ciertos y pro-
bados, que no han sido desvirtuados por la expedientada,
constituyen dos infracciones tipificadas en los artículos
4.1.4 y 4.2.13 del Real Decreto 1945/83, de 22 de junio,
correspondiéndole multas de 50.000 y 300.000 pesetas,
respectivamente, a tenor de lo establecido en el artículo
10.1 del mismo Real Decreto; importe de las sanciones
proporcionadas a las infracciones calificadas en sus grados
medios, teniendo en cuenta que no concurren circunstan-
cias modificativas de la responsabilidad.
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Cuarto. En cumplimiento de lo establecido en el artí-
culo 89.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, contra
la presente resolución y de acuerdo con lo establecido
en los artículos 107.1 y 114 de la misma Ley, podrá inter-
poner recurso ordinario ante el Consejero de Agricultura
y Pesca, en el plazo de un mes, contado desde el día
de notificación.

Por cuanto antecede, esta Dirección General de Indus-
trias y Promoción Agroalimentaria resuelve sancionar a la
entidad Pascual Hermanos, S.A., con multa total de tres-
cientas cincuenta mil pesetas (350.000 ptas.) por incum-
plimiento de legislación vigente en materia de aplicación
extensiva de normas en la circunscripción económica de
la fresa en la provincia de Huelva.

Notifíquese la presente Resolución a la interesada en
legal forma.

El Director General. Fdo.: Antonio López Suárez».

Contra la resolución transcrita, que no es definitiva
en vía administrativa, pueden los interesados interponer
recurso ordinario ante el Excmo. Sr. Consejero de Agri-
cultura y Pesca, en el plazo de un mes a contar desde
la fecha de publicación del presente anuncio.

Huelva, 17 de octubre de 1996.- El Delegado,
Domingo Avila Fernández.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de
Huelva, sobre la Resolución del expediente sancio-
nador que se cita. (18/95).

De conformidad con lo dispuesto en el art. 59.º 4
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, y una vez intentada, sin efecto, la noti-
ficación al interesado de la Resolución del Ilmo. Sr. Director
General de Industrias y Promoción Agroalimentaria, de 20
de agosto de 1996, a la empresa Elisa Santana, S.L., se
dispone su publicación transcribiéndose a continuación su
texto íntegro.

«Resolución de 20 de agosto de 1996.
Visto el expediente sancionador instruido en la Dele-

gación Provincial de Huelva con el número 18/95, incoado
a la entidad Elisa Santana, S.L. domiciliada en la localidad
de Cartaya (Huelva), por presunta infracción de la nor-
mativa vigente en materia de aplicación extensiva de nor-
mas en la circunscripción económica de la fresa en la
provincia de Huelva.

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

1.º Que en virtud del Acta de fecha 15 de abril de
1995, formulada por funcionario de la Delegación Pro-
vincial de la Consejería de Agricultura y Pesca en Huelva,
se hacen constar los siguientes hechos:

Que la expedientada transportaba una partida de
2.834 Kgmos. de fresón para mercado en fresco sin eti-
quetas de control, durante el período del 12.4.95 al
17.4.95.

2.º La Delegación Provincial de esta Consejería en
Huelva, con fecha 26 de mayo de 1995, adoptó Acuerdo
de Iniciación de Procedimiento Sancionador por los hechos
constatados en el Acta, con cuantos requisitos establece
el artículo 13 y concordantes del Reglamento para el ejer-
cicio de la potestad sancionadora, aprobado por Real
Decreto 1398/1993, de 4 de agosto.

Al no formular el expedientado escrito de alegaciones
al Acuerdo de iniciación del Procedimiento Sancionador,
la instructora del expediente considera dicho Acuerdo como
Propuesta de Resolución, notificando a la interesada el
preceptivo trámite de audiencia establecido en el artículo
19.2, relacionado con el 13.2 del reglamento sancionador,
al que tampoco formula alegaciones.

Con fecha 8 de noviembre de 1995, esta Dirección
General de Industria y Promoción Agroalimentaria, sin
entrar en el fondo del asunto, dado los defectos formales
del procedimiento, emite Resolución, por la que se retrotrae
el expediente sancionador, incoado a la entidad Elisa San-
tana, S.L., al momento del Acuerdo de Iniciación del
Procedimiento.

3.º El Delegado Provincial de esta Consejería de Agri-
cultura y Pesca en Huelva, con fecha 19 de enero de 1996,
en cumplimiento de la Resolución de fecha 8.11.95 dictada
por el Ilmo. Sr. Director General de Industrias y Promoción
Agroalimentaria, adoptó Acuerdo de Iniciación del Pro-
cedimiento Sancionador por los hechos constatados en
el Acta de Inspección, con cuantos requisitos establece
el artículo 13 y concordantes del Reglamento para el ejer-
cicio de la potestad sancionadora, aprobado por el Real
Decreto 1398/1993, de 4 de agosto.

4.º La expedientada no formula escrito de alegaciones
al Acuerdo de Iniciación del Procedimiento Sancionador.

5.º El órgano instructor del expediente, condiserando
como hechos probados la expedición de fresas para
mercado sin acompañarlas de las etiquetas de control
ASOPHFRESAS durante el período del 12.4.95 al 17.4.95,
cuya actuación ha sido ejecutada con ánimo de lucro para
eludir las normas y medidas de vigilancia e intervención
establecidas en la materia, por lo que tales hechos incum-
plen lo dispuesto en los artículos 1.º, norma cuarta, y 2.º
de la Orden de 7 de abril de 1995; constituyendo dos
infracciones tipificadas en los artículos 4.1.4 (antirregla-
mentaria) y 4.2.13 (clandestinidad) y sanciones en el artí-
culo 10.1, todos ellos del Real Decreto 1945/83, pro-
poniendo dos sanciones en sus grados medios de 50.000
y 275.000 pesetas, respectivamente.

De conformidad con el artículo 19 del Reglamento
que regula la potestad sancionadora, la Propuesta de Reso-
lución se notifica a la expedientada, quien no presenta
escrito de alegaciones.

Vistos el Real Decreto 1398/93, de 4 de agosto, por
el que se aprueba el Reglamento del procedimiento para
el ejercicio de la potestad sancionadora, la Orden de 7
de abril de 1995, de la Consejería de Agricultura y Pesca,
el Real Decreto 1945/1983, de 22 de junio, regulador
de las infracciones y sanciones en materia de defensa del
consumidor y de la producción agroalimentaria y demás
disposiciones concordantes, complementarias y de general
aplicación.

FUNDAMENTOS JURIDICOS

Primero. Esta Dirección General es competente para
resolver el presente expediente sancionador en virtud del
Decreto 220/1994, de 6 de septiembre, con las modi-
ficaciones establecidas en los Decretos 4 y 270/96, de
9 de enero y 4 de junio, respectivamente, por el que se
establece la estructura orgánica de la Consejería de Agri-
cultura y Pesca y demás normas de general aplicación.

Segundo. El expediente ha sido tramitado conforme
a lo establecido en el Real Decreto 1398/1993, de 4 de
agosto y Decreto 137/1..3, de 7 de septiembre.

Tercero. Del examen de los hechos, alegaciones, en
su caso, documentos y demás pruebas del expediente,
resulta la valoración jurídica siguiente:
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Ha quedado acreditado el incumplimiento de lo esta-
blecido en el artículo primero, norma cuarta, y artículo
segundo de la Orden de 7 de abril de 1995, al expedirse
fresas para mercado sin etiquetas de control.

En consecuencia, los hechos imputados, ciertos y pro-
bados, que no han sido desvirtuados por el expedientado,
constituyen dos infracciones tipificadas en los artículos
4.1.4 y 4.2.13 del Real Decreto 1945/83, de 22 de junio,
correspondiéndole multas de 50.000 y 275.000 pesetas,
respectivamente, a tenor de lo establecido en el artículo
10.1 del mismo Real Decreto; importe de las sanciones
proporcionadas a las infracciones calificadas en sus grados
medios, teniendo en cuenta que no concurren circunstan-
cias modificativas de la responsabilidad.

Cuarto. En cumplimiento de lo establecido en el artí-
culo 89.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, contra
la presente resolución y de acuerdo con lo establecido
en los artículos 107.1 y 114 de la misma Ley, podrá inter-
poner recurso ordinario ante el Consejero de Agricultura
y Pesca, en el plazo de un mes, contado desde el día
de notificación.

Por cuanto antecede, esta Dirección General de Indus-
trias y Promoción Agroalimentaria resuelve sancionar a la
entidad Elisa Santana, S.L., con multa total de trescientas
veinticinco mil pesetas (325.000 ptas.) por incumplimiento
de legislación vigente en materia de aplicación extensiva
de normas en la circunscripción económica de la fresa
en la provincia de Huelva.

Notifíquese la presente Resolución a la interesada en
legal forma.

El Director General. Fdo.: Antonio López Suárez».

Contra la resolución transcrita, que no es definitiva
en vía administrativa, pueden los interesados interponer
recurso ordinario ante el Excmo. Sr. Consejero de Agri-
cultura y Pesca, en el plazo de un mes a contar desde
la fecha de publicación del presente anuncio.

Huelva, 17 de octubre de 1996.- El Delegado,
Domingo Avila Fernández.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 14 de noviembre de 1996,
de la Delegación Provincial de Huelva, por la que
se publican actos administrativos relativos a proce-
dimientos sancionadores de naturaleza sanitaria.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61
de la Ley 30/1992, por el presente anuncio se notifica
a los encausados que seguidamente se relacionan los actos
administrativos que se citan, haciéndose constar que para
conocimiento íntegro del acto y constancia de tal cono-
cimiento podrán comparecer en la Delegación Provincial
de la Consejería de Salud en Huelva, sita en Avda. Martín
Alonso Pinzón, núm. 6, concediéndose los plazos de con-
testación y recurso que, respecto del acto notificado, a
continuación se indican:

- Acuerdo de Inicio: 15 días, alegaciones y pruebas
ante el Sr. Instructor.

- Propuesta de Resolución: 15 días, alegaciones ante
el Sr. Instructor.

- Resolución: 1 mes, Recurso Ordinario ante la Ilma.
Sra. Directora General de Salud Pública.

Núm. expte.: 323-AG-96.
Encausado: Carmelo Prieto Scar.
Ultimo domicilio: C/ Moguer, 12. Aljaraque (Huelva).
Acto que se notifica: Resolución.
Extracto del contenido: Infracción admtva. de carácter

sanitario.

Núm. expte.: 362-SP-96.
Encausado: Las Tres Lunas, S.L.
Ultimo domicilio: C/ Fray Juan de Palos, núm. 1. Palos

de la Frontera (Huelva).
Acto que se notifica: Acuerdo de Inicio.
Extracto del contenido: Infracción admtva. de carácter

sanitario.

Núm. expte.: 030-E-96.
Encausado: Fco. José Batista Vento.
Ultimo domicilio: Bda. La Paz, núm. 10. Cartaya

(Huelva).
Acto que se notifica: Resolución.
Extracto del contenido: Infracción admtva. de carácter

sanitario.

Huelva, 14 de noviembre de 1996.- El Delegado,
Andrés Estrada Moreno.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Gra-
nada, por el que se notifican resoluciones y actos
de trámite, relativos a expedientes en materia de
Registro General Sanitario de Alimentos.

A los efectos previstos en el art. 59.4 de la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, se notifica a los inte-
resados que más adelante se relacionan, que en la Sección
de Sanidad Alimentaria de la Delegación Provincial de Gra-
nada de la Consejería de Salud, ubicada en Avda. del
Sur, 13, planta 1.ª, se encuentra a su disposición la docu-
mentación que seguidamente se señala, comprensiva del
expediente instruido; significándole que el plazo para la
interposición del recurso que, en su caso, proceda comien-
za a contar desde la fecha de esta publicación.

Notificado a: Jamones Zarco, S.L.
Ultimo domicilio: C/ San Juan, 14. Dúrcal.
Trámite que se notifica: Requer. Convalidación.

Granada, 28 de octubre de 1996.- La Delegada, Isa-
bel Baena Parejo.

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 31 de octubre de 1996, de
la Delegación Provincial de Cádiz, por la que se
hace pública la relación de solicitantes del Programa
de Solidaridad a los que no ha sido posible notificar
diferentes Resoluciones y Actos Administrativos.

En cumplimiento del art. 59.4 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, se notifica a los interesados diferentes Resoluciones
y Actos Administrativos referentes al Programa de Soli-
daridad.
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Cádiz, 31 de octubre de 1996.- El Delegado,
Salvador Pagán Fernández.

RESOLUCION de 14 de noviembre de 1996,
de la Gerencia Provincial del Instituto Andaluz de
Servicios Sociales de Málaga, por la que se notifican
las resoluciones dictadas en los expedientes de rein-
tegro de las subvenciones que se citan.

Una vez intentada la notificación de las Resoluciones
de los expedientes de reintegro de las subvenciones más
los intereses de demora pertinentes, concedidas a los bene-
ficiarios que se citan a continuación al amparo de la Orden
de Convocatoria de Ayudas Públicas de 3 de enero de
1994 en materia de Servicios Sociales y debido a la impo-
sibilidad de practicar la misma, en el domicilio que consta
en los expedientes, actuando de conformidad con lo dis-
puesto en el art. 59.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, se procede a
publicar el acto administrativo a continuación especificado.

Beneficiario: Carmen Doña Toledo.
Modalidad: Adquisición de Prótesis.
Importe: 12.366 ptas.

Beneficiario: Bernardo González Macías.
Modalidad: Adquisición de Prótesis.
Importe: 12.366 ptas.

Beneficiario: Alicia Rodríguez Santamaría.
Modalidad: Otras Ayudas.
Importe: 82.054 ptas.

Beneficiario: Angel M. Fernández Quintero.
Modalidad: Otras Ayudas.
Importe: 61.541 ptas.

Beneficiario: María Carrasco Montesinos.
Modalidad: Adquisición de Prótesis.
Importe: 41.222 ptas.

Beneficiario: Dolores López Lamela.
Modalidad: Adquisición de Prótesis.
Importe: 30.916 ptas.

Beneficiario: Antonia Laguna Fernández.
Modalidad: Adquisición de Prótesis.
Importe: 30.916 ptas.

Beneficiario: María Palomo Cómitre.
Modalidad: Adquisición de Prótesis.
Importe: 30.821 ptas.

La Gerencia Provincial de IASS en Málaga acuerda
exigir el reintegro de la subvención concedida a los citados
beneficiarios, con motivo del incumplimiento de la obli-
gación de justificar el empleo de la subvención a los fines
y para las condiciones en que se concedió, de conformidad
con lo establecido en el art 22.1 de la Ley 9/93, de 30

de diciembre, de Presupuesto de la Comunidad Autónoma
de Andalucía para 1994 (BOJA núm. 141, de 31 de
diciembre), prorrogado para el ejercicio 1996 por Decreto
289/95, de 12 de diciembre, con la advertencia que contra
el mismo, que no agota la vía administrativa, podrán inter-
poner recurso ordinario ante la Dirección Gerencia del
IASS en el plazo de un mes contado desde el día siguiente
a la presente publicación.

Málaga, 14 de noviembre 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 8 de noviembre de 1996 de la Dele-
gada Provincial de la Consejería de Asuntos Sociales en
Málaga, por el que se ordena la notificación por edicto
de Resolución a don Eduardo Atienza Ponce y doña Isabel
Bravo Viñolo, 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 del 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 3 de junio de 1996 del menor I.A.B.,
con número de expediente: 29/273/89, significándole que
contra la misma puede interponerse oposición ante el juz-
gado de Familia correspondiente, conforme a la dispo-
sición Adicional Primera de la Ley Orgánica 1/1996, de
15 de enero, por los trámites de la Jurisdicción Voluntaria.

Málaga, 8 de noviembre 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 30 de octubre de 1996 de la Dele-
gada Provincial de la Consejería de Asuntos Sociales en
Málaga, por el que se ordena la notificación por edicto
de Resolución a doña María del Pilar Jiménez Santos 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 del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, por ser desconocido su domicilio o estar
ausente del mismo, podrá comparecer, en el plazo de diez
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días, ante el Servicio de Atención al Niño, sito en C/ Olle-
rías, núm. 15, 2.ª planta (Málaga), para la notificación
del contenido íntegro de la Resolución de Promoción Judi-
cial de Acogimiento Familiar de fecha 8 de febrero de
1996 de los menores F.J.M.J. y C.M.J., con números de
expedientes: 29/404/93 y 29/062/94, significándole que
contra la misma puede interponerse oposición ante el Juz-
gado de Familia correspondiente, conforme a la dispo-
sición Adicional Primera de la Ley Orgánica 1/1996, de
15 de enero, por los trámites de la Jurisdicción Voluntaria.

Málaga, 30 de octubre 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 30 de octubre de 1996 de la Dele-
gada Provincial de la Consejería de Asuntos Sociales en
Málaga, por el que se ordena la notificación por edicto
de Resolución a don Manuel Puertas Pacheco 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 del 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/ Olle-
rías, núm. 15, 2.ª planta (Málaga), para la notificación
del contenido íntegro de la Resolución de Promoción Judi-
cial de Adopción de fecha 3 de septiembre de 1996 de
las menores T.P.J. y T.P.J., con número de expediente:
29/926-927/91, significándole que contra la misma puede
interponerse oposición ante el Juzgado de Familia corres-
pondiente, conforme a la disposición Adicional Primera
de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, por los trá-
mites de la Jurisdicción Voluntaria.

Málaga, 30 de octubre 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 30 de octubre de 1996 de la Dele-
gada Provincial de la Consejería de Asuntos Sociales en
Málaga, por el que se ordena la notificación por edicto
de Resolución a doña Pilar Recio Martín, 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 del 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/ Olle-
rías, núm. 15, 2.ª planta (Málaga), para la notificación
del contenido íntegro de la Resolución de Promoción Judi-
cial de Adopción de fecha 15 de septiembre de 1996
del menor S.R.M., con número de expediente 29/468/92,
significándole que contra la misma puede interponerse
oposición ante el Juzgado de Familia correspondiente, con-
forme a la Disposición Adicional Primera de la Ley Orgá-
nica 1/1996, de 15 de enero, por los trámites de la Juris-
dicción Voluntaria.

Málaga, 30 de octubre 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 29 de octubre de 1996 de la Dele-
gada Provincial de la Consejería de Asuntos Sociales en
Málaga, por el que se ordena la notificación por edicto
de Resolución a don Rafael Vargas Carrión y doña Yolanda
Collado Cabello, 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 del 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/ Olle-
rías, núm. 15, 2.ª planta (Málaga), para la notificación
del contenido íntegro de la Resolución de fecha 29 de
mayo de 1996, por la que se rectifica la Resolución de
Desamparo, con respecto al nombre y apellidos del menor
desamparado que es el de R.V.C. y no el de R.H.C., con
número de expediente 29/645/95, significándole que con-
tra 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, 29 de octubre 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 5 de noviembre de 1996 de la Dele-
gada Provincial de la Consejería de Asuntos Sociales en
Málaga, por el que se ordena la notificación por edicto
de Resolución a doña Ana María López Calderón, 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 del 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/ Olle-
rías, núm. 15, 2.ª planta (Málaga), para la notificación
del contenido íntegro de la Resolución de Promoción Judi-
cial de Adopción de fecha 23 de septiembre de 1996
de las menores V.L.C. y C.M.L., con número de expediente
29/972-973/93, significándole que contra la misma puede
interponerse oposición ante el Juzgado de Familia corres-
pondiente, conforme a la Disposición Adicional Primera
de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, por los trá-
mites de la Jurisdicción Voluntaria.

Málaga, 5 de noviembre 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 31 de octubre de 1996 de la Dele-
gada Provincial de la Consejería de Asuntos Sociales en
Málaga, por el que se ordena la notificación por edicto
de Resolución a doña Cristina Aguilar Cortés al haber resul-
tado 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
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las Administraciones Públicas y del 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/ Olle-
rías, núm. 15, 2.ª planta (Málaga), para la notificación
del contenido íntegro de la Resolución de Promoción Judi-
cial de Adopción de fecha 17 de junio de 1996 de la
menor C.A.C., con número de expediente: 29/485/93,
significándole que contra la misma puede interponerse
oposición ante el Juzgado de Familia correspondiente, con-
forme a la disposición Adicional Primera de la Ley Orgánica
1/1996, de 15 de enero, por los trámites de la Jurisdicción
Voluntaria.

Málaga, 31 de octubre 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 5 de noviembre de 1996 de la Dele-
gada Provincial de la Consejería de Asuntos Sociales en
Málaga, por el que se ordena la notificación por edicto
de Resolución a doña Juana Gil Gil 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 del 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/ Olle-
rías, núm. 15, 2.ª planta (Málaga), para la notificación
del contenido íntegro de la Resolución de Promoción Judi-
cial de Adopción de fecha 24 de septiembre de 1996
de la menor E.G.G., con número de expediente:
29/142/92, significándole que contra la misma puede
interponerse oposición ante el Juzgado de Familia corres-
pondiente, conforme a la disposición Adicional Primera
de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, por los trá-
mites de la Jurisdicción Voluntaria.

Málaga, 5 de noviembre 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 30 de octubre de 1996 de la Dele-
gada Provincial de la Consejería de Asuntos Sociales en
Málaga, por el que se ordena la notificación por edicto
de Resolución a don Domingo Moreno Silva, al haber resul-
tado 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 del 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/ Olle-
rías, núm. 15, 2.ª planta (Málaga), para la notificación
del contenido íntegro de la Resolución de Promoción Judi-
cial de Acogimiento Familiar de fecha 10 de septiembre
de 1996 del menor J.J.M.L., con número de expediente
29/323/93, significándole que contra la misma puede
interponerse oposición ante el Juzgado de Familia corres-
pondiente, conforme a la Disposición Adicional Primera

de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, por los trá-
mites de la Jurisdicción Voluntaria.

Málaga, 30 de octubre 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 8 de noviembre de 1996 de la Dele-
gada Provincial de la Consejería de Asuntos Sociales en
Málaga, por el que se ordena la notificación por edicto
de Resolución a don Rafael Bueno Soler y doña Josefa
Ruiz Márquez, 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 del Procedimiento Adminis-
trativo 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 de la menor T.B.R.,
con número de expediente 29/448/92, significándole que
contra la misma puede interponerse oposición ante el Juz-
gado de Familia correspondiente, conforme a la Disposición
Adicional Primera de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de
enero, por los trámites de la Jurisdicción Voluntaria.

Málaga, 8 de noviembre 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 31 de octubre de 1996 de la Dele-
gada Provincial de la Consejería de Asuntos Sociales en
Málaga, por el que se ordena la notificación por edicto
de Resolución a don José Antonio Reinaldo y doña María
Gloria Espejo, 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 del 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/ Olle-
rías, núm. 15, 2.ª planta (Málaga), para la notificación
del contenido íntegro de la Resolución de Promoción Judi-
cial de Acogimiento Familiar de fecha 10 de septiembre
de 1996 del menor S.R.E., con número de expediente
29/679/92, significándole que contra la misma puede
interponerse oposición ante el Juzgado de Familia corres-
pondiente, conforme a la Disposición Adicional Primera
de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, por los trá-
mites de la Jurisdicción Voluntaria.

Málaga, 31 de octubre de 1996.- La Delegada, Ana
Paula Montero Barquero.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Sevi-
lla, por la que se hace pública relación de solicitantes
del Programa de Solidaridad a los que no ha sido
posible notificar diferentes resoluciones y actos
administrativos.
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Núm. expte.: PS-SE-577/96.
Nombre y apellidos: Don Rafael Cadenas Mancheño.
Contenido del acto: Resolución dictada por la Dele-

gación Provincial de Trabajo e Industria de Sevilla con
fecha 11 de julio de 1996, mediante la cual se acuerda
denegar al interesado las medidas del Programa de Soli-
daridad por aplicación del art. 1.º del Decreto 400/90
(dado que el solicitante trabaja, superando sus ingresos
el límite establecido en la normativa aplicable), con la
advertencia de que contra la misma puede interponer recur-
so ordinario en el plazo de un mes ante el Ilmo. Sr. Director
General de Acción e Inserción Social.

Núm. expte.: PS-SE-853/95.
Nombre y apellidos: Don Miguel Duque Pino.
Contenido del acto: Resolución dictada por la Dele-

gación Provincial de Trabajo y Asuntos Sociales de Sevilla
con fecha 19 de abril de 1996, mediante la cual se acuerda
denegar al interesado las medidas del Programa de Soli-
daridad por aplicación del art. 6.º 1.º del Decreto 400/90
(dado que la esposa del solicitante es perceptora de sub-
sidio por desempleo hasta el 16 de enero de 1997), con
la advertencia de que contra la misma puede interponer
recurso ordinario en el plazo de un mes ante el Ilmo. Sr.
Director General de Acción e Inserción Social.

Núm. expte.: PS-SE-2308/94.
Nombre y apellidos: Doña Concepción Martínez

Nadal.
Contenido del acto: Resolución dictada por la Dele-

gación Provincial de Trabajo e Industria de Sevilla con
fecha 11 de julio de 1996, mediante la cual se acuerda
denegar a la interesada las medidas del Programa de Soli-
daridad por aplicación del art. 1.º in fine del Decreto
400/90 (dado que la solicitante no cumple el requisito
de residencia continuada en Andalucía desde el 1.6.89),
con la advertencia de que contra la misma puede interponer
recurso ordinario en el plazo de un mes ante el Ilmo. Sr.
Director General de Acción e Inserción Social.

Núm. expte.: PS-SE-1311/94.
Nombre y apellidos: Don Francisco Morales Balongo.
Contenido del acto: Resolución dictada por la Dele-

gación Provincial de Trabajo e Industria de Sevilla con
fecha 11 de julio de 1996, mediante la cual se acuerda
denegar al interesado las medidas del Programa de Soli-
daridad por aplicación del art. 6.º 1.º del Decreto 400/90
(dado que la hija del solicitante es beneficiaria de subsidio
por desempleo hasta el 4 de enero de 1997), con la adver-
tencia de que contra la misma puede interponer recurso
ordinario en el plazo de un mes ante el Ilmo. Sr. Director
General de Acción e Inserción Social.

Núm. expte.: PS-SE-464/95.
Nombre y apellidos: Don José M. García Telesforo.
Contenido del acto: Resolución dictada por la Dele-

gación Provincial de Trabajo y Asuntos Sociales de Sevilla
con fecha 19 de abril de 1996, mediante la cual se acuerda
denegar al interesado las medidas del Programa de Soli-
daridad por aplicación del art. 6.º 1.º del Decreto 400/90
(dado que el solicitante es perceptor de subsidio por desem-
pleo hasta el 22 de noviembre de 1996), con la advertencia
de que contra la misma puede interponer recurso ordinario
en el plazo de un mes ante el Ilmo. Sr. Director General
de Acción e Inserción Social.

Núm. expte.: PS-SE-825/96.
Nombre y apellidos: Don José M. Crespo Delgado.
Contenido del acto: Resolución dictada por la Dele-

gación Provincial de Asuntos Sociales de Sevilla con fecha
10 de octubre de 1996, mediante la cual se acuerda dene-
gar al interesado las medidas del Programa de Solidaridad

por aplicación del art. 1.º in fine del Decreto 400/90 (dado
que el solicitante no cumple el requisito de residencia con-
tinuada en Andalucía desde el 1.6.89), con la advertencia
de que contra la misma puede interponer recurso ordinario
en el plazo de un mes ante el Ilmo. Sr. Director General
de Acción e Inserción Social.

Núm. expte.: PS-SE-684/95.
Nombre y apellidos: Don Miguel Manzano Expósito.
Contenido del acto: Resolución dictada por la Dele-

gación Provincial de Asuntos Sociales de Sevilla con fecha
7 de octubre de 1996, mediante la cual se acuerda denegar
al interesado las medidas del Programa de Solidaridad
por aplicación del art. 6.º 1.º del Decreto 400/90 (dado
que su esposa es beneficiaria de subsidio por desempleo
hasta el 4 de marzo de 1998), con la advertencia de que
contra la misma puede interponer recurso ordinario en
el plazo de un mes ante el Ilmo. Sr. Director General de
Acción e Inserción Social.

Núm. expte.: PS-SE-1808/94.
Nombre y apellidos: Don Martín López Herrera.
Contenido del acto: Resolución dictada por la Dele-

gación Provincial de Asuntos Sociales de Sevilla con fecha
17 de septiembre de 1996, mediante la cual se acuerda
conceder la medida de Formación Profesional Ocupacio-
nal del Programa de Solidaridad del Decreto 400/90, con
la advertencia de que contra la misma puede interponer
recurso ordinario en el plazo de un mes ante el Ilmo. Sr.
Director General de Acción e Inserción Social.

Núm. expte.: PS-SE-1642/94.
Nombre y apellidos: Doña Gregoria de la Serna Tovar.
Contenido del acto: Resolución dictada por la Dele-

gación Provincial de Asuntos Sociales de Sevilla con fecha
17 de septiembre de 1996, mediante la cual se acuerda
conceder la medida de Formación Profesional Ocupacio-
nal del Programa de Solidaridad del Decreto 400/90, con
la advertencia de que contra la misma puede interponer
recurso ordinario en el plazo de un mes ante el Ilmo. Sr.
Director General de Acción e Inserción Social.

Núm. expte.: PS-SE-2764/94.
Nombre y apellidos: Doña Dolores Pacheco Herrera.
Contenido del acto: Resolución dictada por la Dele-

gación Provincial de Asuntos Sociales de Sevilla con fecha
17 de septiembre de 1996, mediante la cual se acuerda
conceder la medida de Formación Profesional Ocupacio-
nal del Programa de Solidaridad del Decreto 400/90, con
la advertencia de que contra la misma puede interponer
recurso ordinario en el plazo de un mes ante el Ilmo. Sr.
Director General de Acción e Inserción Social.

Núm. expte.: PS-SE-2003/94.
Nombre y apellidos: Doña Isabel A. Jaén Fernández.
Contenido del acto: Resolución dictada por la Dele-

gación Provincial de Trabajo e Industria de Sevilla con
fecha 15 de octubre de 1996, mediante la cual se acuerda
extinguir los efectos de la Resolución de fecha 21 de marzo
de 1996 por la que se concedía a la solicitante la medida
de Formación Profesional Ocupacional del Programa de
Solidaridad del Decreto 400/90, con la advertencia de
que contra la misma puede interponer recurso ordinario
en el plazo de un mes ante el Ilmo. Sr. Director General
de Acción e Inserción Social.

Núm. expte.: PS-SE-1408/93.
Nombre y apellidos: Don Bernardo Silva Navarro.
Contenido del acto: Resolución dictada por la Dele-

gación Provincial de Asuntos Sociales de Sevilla con fecha
17 de septiembre de 1996, mediante la cual se acuerda
conceder la actualización de la ayuda complementaria del
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curso de Formación Profesional Ocupacional del Programa
de Solidaridad del Decreto 400/90, con la advertencia
de que contra la misma puede interponer recurso ordinario
en el plazo de un mes ante el Ilmo. Sr. Director General
de Acción e Inserción Social.

Núm. expte.: PS-SE-1349/95.
Nombre y apellidos: Don Emilio Borrallo Romero.
Contenido del acto: Por escrito de fecha 20 de sep-

tiembre de 1996, se le concede trámite de audiencia por
período de 15 días para que alegue y presente la docu-
mentación que estime pertinente; en relación a las com-
probaciones efectuadas por este Departamento se despren-
de que se encuentra usted trabajando; advirtiéndole que
transcurrido el plazo concedido se tendrá por evacuado
el trámite de audiencia previsto en el art. 84.1 y 2 de
la Ley 30/92, de 26 de noviembre.

Núm. expte.: PS-SE-775/94.
Nombre y apellidos: Don Santiago Gómez Rosales.
Contenido del acto: Resolución dictada por la Dele-

gación Provincial de Trabajo y Asuntos Sociales de Sevilla
con fecha 21 de junio de 1996, mediante la cual se acuer-
da archivar el expediente del Programa de Solidaridad pre-
sentado por don Santiago Gómez Rosales, con la adver-
tencia de que contra la misma puede interponer recurso
ordinario en el plazo de un mes ante el Ilmo. Sr. Director
General de Acción e Inserción Social.

Núm. expte.: PS-SE-481/95.
Nombre y apellidos: Doña Enriqueta Manzano Váz-

quez.
Contenido del acto: Resolución dictada por la Dele-

gación Provincial de Trabajo y Asuntos Sociales de Sevilla
con fecha 21 de junio de 1996, mediante la que se acuerda
archivar el expediente del Programa de Solidaridad pre-
sentado por doña Enriqueta Manzano Vázquez, con la
advertencia de que contra la misma puede interponer recur-
so ordinario en el plazo de un mes ante el Ilmo. Sr. Director
General de Acción e Inserción Social.

Núm. expte.: PS-SE-550/96.
Nombre y apellidos: Don Carlos J. Navarro Martínez.
Contenido del acto: Requerimiento de fecha 18 de

octubre de 1996, por el que se solicita la aportación de
certificado de empadronamiento actual expedido por el
Servicio de Estadísticas del Ayuntamiento de Sevilla, con
la advertencia que de no hacerlo así se procederá al archivo
del expediente sin más trámite de conformidad con el art.
71.1 de la Ley 30/92.

Núm. expte.: PS-SE-427/96.
Nombre y apellidos: Doña Angeles Sierra Pérez.
Contenido del acto: Requerimiento de fecha 17 de

octubre de 1996, por el que se solicita la aportación de
original y fotocopia del documento nacional de identidad
de su hijo David García Sierra, con la advertencia que
de no hacerlo así se procederá al archivo del expediente
sin más trámite de conformidad con el art. 71.1 de la
Ley 30/92.

Núm. expte.: PS-SE-364/96.
Nombre y apellidos: Don Francisco Barrera Fuentes.
Contenido del acto: Requerimiento de fecha 15 de

octubre de 1996, por el que se solicita la aportación de
certificado de residencia a nombre del solicitante en el
que conste de forma clara y expresa la residencia con-
tinuada del mismo desde el 1 de junio de 1989, expedido
por el Ayuntamiento o Ayuntamientos donde haya residido
desde esa fecha, con la advertencia que de no hacerlo
así se procederá al archivo del expediente sin más trámite
de conformidad con el art. 71.1 de la Ley 30/92.

Núm. expte.: PS-SE-181/96.
Nombre y apellidos: Don Jesús Bascón Rodríguez.
Contenido del acto: Requerimiento de fecha 9 de octu-

bre de 1996, por el que se solicita la aportación de cer-
tificado de residencia a nombre del solicitante en el que
conste de forma clara y expresa la residencia continuada
del mismo desde el 1 de junio de 1989, expedido por
el Ayuntamiento o Ayuntamientos donde haya residido des-
de esa fecha y certificado de convivencia donde se rela-
cionen todos los miembros que constituyen la unidad fami-
liar expedido por el Ayuntamiento de su localidad, con
la advertencia que de no hacerlo así se procederá al archivo
del expediente sin más trámite de conformidad con el art.
71.1 de la Ley 30/92.

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.

Sevilla, 14 de noviembre de 1996.- El Delegado, Sal-
vador del Moral Sojo.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Sevi-
lla, sobre enajenación de un inmueble propiedad
de la Fundación don Luis Bocanegra y Guzmán.

Por el presente se pone en conocimiento de las Fun-
daciones y cualquier otra persona física o jurídica, a quien
pudiera interesar que se instruye expediente para la ena-
jenación de un inmueble sito en C/ Miguel del Cid, núm.
78, de Sevilla, propiedad de la «Fundación Don Luis Boca-
negra y Guzmán».

Lo que se hace público para general conocimiento,
de acuerdo con lo previsto en el artículo 86 de la Ley
30/92, de 26 de noviembre, advirtiendo que el expediente
se encuentra en la Gerencia Provincial, habiendo un plazo
de 20 días hábiles, a partir del siguiente al de la publicación
de este anuncio, para formular alegaciones.

Sevilla, 11 de noviembre de 1996.- El Delegado, Sal-
vador del Moral Sojo.

DIPUTACION PROVINCIAL DE JAEN

ANUNCIO de bases.

La Excma. Diputación Provincial, en sesión celebrada
el día 1 de octubre de 1996, acordó lo siguiente:

BASES DE SELECCION PARA LA PROVISION DE TRES
PLAZAS DE EMPLEADOS/AS LABORALES FIJOS/AS CON LA

CATEGORIA DE ARQUITECTOS, MEDIANTE
CONCURSO-OPOSICION

Primera. Objeto de la Convocatoria.
Es objeto de esta convocatoria la provisión mediante

Concurso-Oposición, de Tres plazas de empleados/as
laborales fijos/as con categoría de Arquitectos, vacantes
en la plantilla de la Excma. Diputación Provincial, per-
tenecientes al Grupo A.21 correspondientes a la Oferta
de Empleo de 1996.

Segunda. Requisitos que han de reunir los/as aspi-
rantes.

a) Ser español/la.
b) Tener cumplida la edad de 18 años.
c) Estar en posesión del título de Arquitecto o en con-

diciones de obtenerlo, en la fecha de finalización del plazo
de presentación de instancias.
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d) No padecer enfermedad o defecto físico alguno
que le impida el desempeño de las funciones corres-
pondientes.

e) No haber sido separado/a mediante expediente dis-
ciplinario del servicio al Estado, a las Comunidades Autó-
nomas o a las Entidades Locales, ni hallarse inhabilitado
para el ejercicio de funciones públicas.

Tercera. Instancias y documentos a presentar.
Las instancias para tomar parte en la convocatoria

se dirigirán al Ilmo. Sr. Presidente de la Diputación Pro-
vincial; debiendo manifestar que cumplen todos y cada
uno de los requisitos exigidos en la Base Segunda de la
convocatoria.

Si concurriesen aspirantes con alguna discapacidad
deberá indicarlo en la solicitud precisando las adaptaciones
de tiempo y medios para la realización de las pruebas,
debiendo acompañar certificado de discapacidad expedido
por la Administración competente, donde deberá expresar
que la misma no le incapacita para el desempeño del
puesto de trabajo de Arquitecto (artículo 19 del Real Decre-
to 364/95, de 10 de marzo, por el que se aprueba el
Reglamento General de ingreso de personal al servicio
de la Administración General del Estado).

Se deberán adjuntar fotocopias, debidamente com-
pulsadas, de los documentos que acrediten que efectiva-
mente se cumplen los requisitos, a excepción de los rese-
ñados en los apartados d) y e) que deberán acreditarse
posteriormente.

Los documentos que se han de presentar para acreditar
que se cumplen los requisitos señalados en los apartados
a), b) y c) serán los siguientes:

1. Fotocopia del Documento Nacional de Identidad.
2. Fotocopia del título académico o del resguardo

de haber abonado los derechos para su expedición.

A las instancias deberán acompañarse las certifica-
ciones y documentos justificativos de los méritos alegados
por los interesados/as conforme se determina en la base
séptima. No serán tenidos en cuenta aquellos méritos no
justificados ni presentados dentro del plazo de presentación
de instancias.

Cuarta. Plazo y forma de presentación de documentos.
Las instancias y documentos se presentarán en el Regis-

tro General de la Diputación Provincial de Jaén, o por
los medios previstos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
Procedimiento Administrativo Común, dentro del plazo de
20 días naturales, a contar desde el siguiente en que apa-
rezca el extracto del anuncio de la convocatoria en el Bole-
tín Oficial del Estado, prorrogándose hasta el primer día
hábil siguiente si el plazo terminase en un día inhábil. En
el supuesto de presentación de instancias en Administración
distinta, deberá comunicarse por telegrama al Area de Per-
sonal de la Diputación Provincial de Jaén, en el plazo
de 10 días naturales desde que termine el plazo de pre-
sentación de instancias.

Quinta. Derechos de examen.
Los/as aspirantes deberán ingresar la cuantía de

2 . 5 0 0 p t a s . e n l a c u e n t a n ú m e r o
20920010191100000013 abierta a nombre de la Dipu-
tación Provincial de Jaén en la Caja Provincial de Ahorros
de Jaén.

Los derechos de examen serán devueltos, previa soli-
citud de los interesados/as, en el supuesto de no ser
admitidos/as.

En el documento de ingreso se consignará el nombre
del interesado/a y la denominación de la plaza a la que
se opta.

El justificante de haber efectuado el ingreso deberá
acompañarse a la instancia.

Sexta. Lista de admitidos/as y excluidos/as.
Terminado el plazo de presentación de instancias, el

Ilmo. Sr. Presidente dictará Resolución declarando apro-
bada la lista de admitidos/as y excluidos/as, en su caso.
En dicha Resolución, que se publicará en Boletín Oficial
de la Provincia, se indicará el plazo de subsanación, que
en los términos del artículo 71 de la Ley 30/1992, se
concederá a los aspirantes excluidos.

La fecha de publicación de la indicada Resolución será
determinante para el cómputo de los plazos a los efectos
de las posibles impugnaciones o recursos sobre la misma.

Asimismo el Ilmo. Sr. Presidente procederá al nom-
bramiento del Tribunal que se hará público junto con la
referida lista en el Boletín Oficial de la Provincia, a los
efectos de recusación previstos en el artículo 29 de la Ley
30/1992.

Séptima. Procedimiento de selección de los/as aspi-
rantes.

La selección constará de dos fases: Una de Concurso
y otra de Oposición.

La fase de Concurso será previa a la de Oposición.
Los puntos obtenidos en la Fase de Concurso se suma-

rán a la puntuación obtenida en la Fase de Oposición
a los efectos de establecer el aspirante seleccionado. Estos
puntos no podrán ser aplicados para superar la fase de
oposición.

1. Fase de Concurso.
A) Méritos Académicos.
Expediente personal relacionado con la titulación exi-

gida para tomar parte en la Convocatoria, según el siguien-
te desglose:

- Por cada Notable, 0,10 puntos.
- Por cada Sobresaliente, 0,15 puntos.
- Por cada Matrícula de Honor, 0,30 puntos.

Puntuación máxima por este apartado: 1 punto.

B) Méritos Profesionales.
Servicios prestados:

- Por cada mes completo de servicios prestados en
Administración Local en plaza o puesto de Arquitecto, 0,20
puntos.

- Por cada mes completo de servicios prestados en
otras Administraciones Públicas, en plaza o puesto de
Arquitecto, 0,10 puntos.

- Por cada mes completo de servicios prestados en
Empresas Privadas, con la categoría de Arquitecto, 0,050
puntos.

Puntuación máxima por este apartado: 6 puntos.
A estos efectos no se computarán servicios que hubie-

ran sido prestados simultáneamente con otros igualmente
alegados y se reducirán proporcionalmente los prestados
a tiempo parcial.

C) Cursos y Seminarios, Congresos y Jornadas.
Siempre que se encuentren relacionados con la plaza

a que se opta e impartidos por Instituciones de carácter
público.

- Por la participación como asistente:

Hasta 14 horas o 2 días, 0,15 puntos.
De 15 a 40 horas o de duración de 3 a 7 días, 0,20

puntos.
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De 41 a 70 horas o de duración de 8 a 12 días,
0,30 puntos.

De 71 a 100 horas o de duración de 13 a 20 días,
0,40 puntos.

De 101 a 199 horas o de duración de 21 a 40 días,
0,50 puntos.

De más de 200 horas o más de 40 días, 1 punto.

Los cursos en los que no se exprese duración alguna
serán valorados con la puntuación mínima a que se refiere
la anterior escala.

- Por la participación como Director, Coordinador o
Ponente: 0,20 puntos.

La participación en una misma actividad docente como
Director o Coordinador y como Ponente en varias materias
sólo será objeto de una única puntuación.

Puntuación total por este apartado: 3 puntos.

Justificación de los méritos alegados.
A) Méritos Académicos.
Certificación académica expedida por la Administra-

ción correspondiente, en la que conste la individualización
de las asignaturas.

B) Experiencia Profesional.
Certificación expedida por la Administración corres-

pondiente, en la que se acrediten los servicios prestados.
Certificado de cotizaciones de la Seguridad Social

acompañado del contrato de trabajo o nóminas o cualquier
otro documento con fuerza probatoria.

C) Cursos, Seminarios, Congresos y Jornadas.
Para la acreditación de estos méritos habrá de apor-

tarse certificación o diploma expedido por la entidad orga-
nizadora; cuando la organización hubiese estado a cargo
de entidad privada en colaboración con las Administra-
ciones Públicas, deberá constar expresamente tal con-
dición.

2. Fase de Oposición.
Primer Ejercicio: Consistirá en la realización de un test

de preguntas concretas o un cuestionario sobre materias
comunes del Programa Anexo, cuyo número determinará
el Tribunal. El tiempo máximo de que dispondrán los aspi-
rantes para la realización del ejercicio será de 90 minutos.

Segundo Ejercicio: Consistirá en la realización de dos
supuestos prácticos a elegir por el aspirante, entre tres
propuestos por el Tribunal y relacionados con las Materias
Específicas del Programa Anexo. El tiempo máximo de rea-
lización para los dos supuestos será de 4 horas.

El sistema de calificación de los ejercicios será el
siguiente: Todos los ejercicios serán calificados hasta un
máximo de 10 puntos, siendo eliminados aquéllos que
no alcancen un mínimo de 5 puntos. Cada miembro del
Tribunal otorgará de 0 a 10 puntos, adoptándose las cali-
ficaciones sumando las otorgadas y dividiéndolas por el
número de los miembros del Tribunal. Despreciándose las
puntuaciones diferenciales en 3 puntos.

Octava. Desarrollo de los Ejercicios.
En la resolución en la que se apruebe la lista de aspi-

rantes admitidos/as y excluidos/as se determinará el lugar,
día y hora de constitución del Tribunal para la Baremación
de los méritos alegados por los aspirantes.

Los anuncios de las siguientes fases del proceso selec-
tivo se harán públicos en el tablón de edictos de la Cor-
poración y en el lugar en que se hubieren celebrado las
anteriores fases.

Desde la terminación de una prueba y el comienzo
de la siguiente deberá transcurrir un mínimo de 72 horas.

En cualquier momento el Tribunal podrá requerir a
los aspirantes para que acrediten su personalidad.

La duración máxima entre los ejercicios de la fase
de oposición no podrá superar los 45 días.

Hasta la fecha de terminación de la fase de oposición
los opositores podrán pedir al Tribunal que revise la fase
de concurso.

Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio
en llamamiento único, siendo excluidos quienes no com-
parezcan.

Novena. Tribunal Calificador.
Presidente: El de la Diputación Provincial o Diputado/a

en quien delegue.
Vocales:

- Un/a Técnico/a experto/a en la materia objeto de
la convocatoria, designado/a por el Sr. Presidente de la
Corporación.

- El Director Gerente del Area Técnica de Infraestruc-
turas y Equipamientos Municipales.

- Un/a Empleado/a público/a designado/a por el Sr.
Presidente a propuesta del Comité de Empresa.

Secretario: Funcionario de Carrera del Area de Per-
sonal de la Diputación con voz y voto, que se designe.

La designación de los miembros del Tribunal incluirá
la de sus respectivos suplentes.

El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asis-
tencia de al menos la mitad más uno de los miembros,
titulares o suplentes, indistintamente.

Los vocales deberán estar en posesión de titulación
académica de igual o superior nivel al exigido para el
acceso a la plaza convocada.

Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de for-
mar parte del mismo cuando concurran alguna de las cir-
cunstancias previstas en el artículo 28 de la Ley 30/1992.

Décima. Relación de aprobados/as, presentación de
documentación y designación.

Terminada la calificación de los ejercicios y valoración
de los méritos, el Tribunal publicará el nombre del/los
aspirantes que hayan obtenido la mayor puntuación en
función de la suma de las puntuaciones obtenidas en las
fases de Concurso y Oposición, que se elevará al Ilmo.
Sr. Presidente de la Corporación para que proceda a for-
mular la designación como empleado/s laboral/es fijo/s.
En ningún caso podrá el Tribunal declarar aprobados
mayor número de aspirantes que el de plazas convocadas.

El/los aspirante/s propuestos/as presentará/n en el
Area de personal de la Excma. Diputación Provincial, en
el plazo de 20 días naturales, a contar desde el siguiente
a que se haga pública la propuesta, los documentos acre-
ditativos de las condiciones de capacidad y requisitos exi-
gidos en la convocatoria.

Si dentro del plazo indicado, salvo supuesto de fuerza
mayor, los/las aspirante/s propuestos/as no presentase/n
la documentación, no podrán ser contratados y perderán
todos los derechos, sin perjuicio de las responsabilidades
en que hubieren podido incurrir.

El/los aspirante/s seleccionado/s deberá/n someterse,
previamente a la obtención de la condición de empleado
público, a un reconocimiento médico por los servicios que
se le designen por la Diputación Provincial a fin de com-
probar que el/la mismo/a no padece enfermedad o defecto
físico alguno que le impida el desempeño de las funciones
correspondientes a la plaza para la que ha sido pro-
puesto/a.

Quien tuviere la condición de empleado/a público/a
estará exento/a de justificar las condiciones y requisitos
ya acreditados para obtener su anterior nombramiento o
designación, debiendo presentar únicamente certificado
del Ministerio, Organismo o Corporación de quien depen-
dan, acreditando su condición y demás circunstancias que
consten en su expediente personal.
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Decimoprimera. Incidencias.
El Tribunal podrá resolver las dudas que se presenten

y tomar los acuerdos necesarios para el buen desarrollo
del proceso selectivo.

En lo no previsto en las bases de la convocatoria,
se estará a lo establecido en la Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las Bases de Régimen Local; Real Decreto
Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba
el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes
en materia de régimen local; Real Decreto 896/91, de
7 de junio; Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo,
por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso
del Personal al Servicio de la Administración del Estado,
y de provisión de puestos de trabajo y promoción pro-
fesional de los funcionarios civiles de la Administración
General del Estado y demás disposiciones legales que le
sean de aplicación.

Base Final. Recursos.
La convocatoria, sus bases y cuantos actos adminis-

trativos se deriven de éstas, agotan la vía administrativa,
pudiendo interponer los/as interesados/as recursos Con-
tencioso-Administrativos ante la Sala de Granada del Tri-
bunal Superior de Justicia de Andalucía, en el plazo de
dos meses a partir del día siguiente al de la publicación
del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial del
Estado o del que se dicte acto que imposibilite seguir con
el procedimiento o produzca indefensión a los interesados,
debiendo comunicar previamente a su intención de inter-
poner el correspondiente recurso, conforme a lo dispuesto
en el artículo 110.3 de la Ley 30/1992.

A N E X O

MATERIAS COMUNES

1. La Constitución española de 1978. Principios gene-
rales. Características y Estructura.

2. Derechos y deberes fundamentales de los españoles.
3. Organización territorial del Estado. Los Estatutos

de Autonomía: Su significado. Especial referencia el Esta-
tuto de Autonomía de Andalucía.

4. Sometimiento de la Administración a la Ley y al
Derecho. Fuentes del Derecho Público. La Ley. Clases de
Leyes.

5. Los derechos del ciudadano ante la Administración
Pública. Consideración especial del interesado. Colabo-
ración y participación de los ciudadanos en la Admi-
nistración.

6. El acto administrativo: Concepto y clases de actos
administrativos. Elementos del acto administrativo. Eficacia
y validez de los actos administrativos.

7. Dimensión temporal del procedimiento administra-
tivo. Recepción y registro de documentos. Comunicaciones
y notificaciones.

8. Las fases del procedimiento administrativo general.
El silencio administrativo. Especial referencia al procedi-
miento administrativo local.

9. La responsabilidad de la Administración. Evolución
y régimen actual.

10. Régimen local español: Principios constitucionales
y regulación jurídica.

11. Organización y competencias municipales/pro-
vinciales.

12. Ordenanzas y Reglamentos de las Entidades Loca-
les: Clases. Procedimiento de elaboración y aprobación.

13. El Servicio Público Local: Concepto. Los modos
de gestión de los servicios públicos locales.

14. Funcionamiento de los órganos colegiados loca-
les: Convocatoria, orden del día y requisitos de consti-
tución. Votaciones. Actas y certificados de acuerdos.

15. Personal al servicio de la Entidad Local. La función
pública local: Organización, selección y situaciones admi-
nistrativas. El personal laboral.

16. Derechos y deberes fundamentales del personal
al servicio de los Entes Locales. Responsabilidad. Régimen
disciplinario. El sistema de Seguridad Social del personal
al Servicio de las Entidades Locales.

17. Los contratos administrativos de las Entidades
Locales.

18. El Presupuesto de las Entidades Locales: Elabo-
ración, aprobación y ejecución presupuestaria. Su control
y fiscalización.

MATERIAS ESPECIFICAS

1. Evolución histórica del urbanismo y su legislación
en España en la Edad del Humanismo. Las fundaciones
y las intervenciones urbanas.

2. Evolución histórica del urbanismo y su legislación
en España en la Edad Contemporánea. De los ensanches
a la Ley de 1975.

3. La Ley de Reforma del Régimen Urbanístico y Valo-
raciones del Suelo de 1990 y el Texto Refundido de 1992.
Estado actual de la legislación y distribución de com-
petencias.

4. Clasificación del Suelo. Criterios legales. Sistemas
generales.

5. Régimen del Suelo Urbano y Urbanizable. Dota-
ciones y ordenaciones mínimas. Aprovechamientos.

6. Régimen del Suelo no Urbanizable. Ordenación y
construcciones en el espacio rural. Competencias con-
currentes.

7. Derechos y deberes urbanísticos de los propietarios
del suelo.

8. Valoraciones urbanísticas de suelo y valoraciones
catastrales de inmuebles.

9. Planeamiento Urbanístico. Tipología y jerarquía de
los planes.

10. Procedimientos de elaboración y aprobación de
los planes. Efectos de los planes.

11. Plan General Municipal de Ordenación.
12. Normas Complementarias y Subsidiarias de Pla-

neamiento. Normas de ámbito provincial.
13. Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal.
14. Delimitación del Suelo Urbano. Normas de apli-

cación directa.
15. Programa de Actuación Urbanística. Plan Parcial

de Ordenación.
16. Planes Especiales. Catálogo de Planeamiento.
17. Estudio de Detalle. Proyecto de Urbanización.
18. Areas de reparto y aprovechamiento tipo.
19. Ejecución de los planes en actuaciones sistemá-

ticas. Unidades de Ejecución.
20. Sistema de Compensación. Sujetos, procedimien-

tos e instrumentos de gestión.
21. Sistema de Cooperación. Sujetos, procedimientos

e instrumentos de gestión.
22. Sistema de Expropiación. Supuestos de expropia-

ciones urbanísticas.
23. Procedimiento de expropiación de la Ley del Suelo

y relación con la legislación de expropiación forzosa.
24. Actuaciones asistemáticas en Suelo Urbano. Trans-

ferencias de aprovechamiento.
25. Obtención de terrenos dotacionales.
26. Licencias urbanísticas y autorizaciones sectoriales.

Actos sujetos a licencias y tipología de éstas en la legislación
urbanística y en la de régimen local.

27. Deber de conservación, órdenes de ejecución y
ruina.

28. Protección de la legalidad urbanística y parce-
laciones. Sanciones.
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29. Patrimonio Municipal del Suelo. Derechos de tan-
teo y retracto.

30. Competencias urbanísticas en Andalucía. Organos
Urbanísticos.

31. Ley de Ordenación del Territorio Andaluz. Planes
territoriales y actividades con incidencia en el territorio.

32. Plan Especial de Protección del Medio Físico de
la Provincia.

33. Espacios naturales protegidos. Legislación estatal
y autonómica. Tipología de espacios y planes.

34. Carreteras y ferrocarriles. Vías pecuarias y rurales.
Protecciones, usos y afecciones.

35. Ley de Protección Ambiental. Tratamiento de resi-
duos y calidad del aire. Planes de gestión.

36. Ley de Protección Ambiental y legislación estatal
de Estudios de Impacto Ambiental.

37. Legislación de aguas. Protección de cauces. Depu-
ración y vertido de aguas residuales.

38. Legislación estatal y autonómica de patrimonio
histórico. Bienes inmuebles protegidos y protección arqueo-
lógica. Plan General de Bienes Culturales.

39. Información urbanística. Medio Físico y Afecciones.
40. Información urbanística. Medio Urbano y Socie-

dad.
41. Series cartográficas territoriales, catastrales y urba-

nas. Informatización de la cartografía. Sistemas de infor-
mación geográfica.

42. El espacio urbano. Viario urbano. Utilización gene-
ral y accesibilidad de minusválidos.

43. Sistemas de espacios libres y equipamientos públi-
cos. Tipologías, módulos y características mínimos y su
tratamiento.

44. Sistemas de infraestructuras urbanas. Tipología y
dotaciones mínimas.

45. Tipologías de usos privativos del suelo en núcleos
urbanos. Compatibilidad y complementariedad de usos.

46. Técnicas y parámetros de ordenación urbanística
de la edificación. Tipos de ordenanzas. Casos recurrentes
en la problemática de aplicación.

47. Estado y problemática de planeamiento general
en la Provincia.

48. Sistema de ciudades de la Provincia. Comarca-
lización agraria.

49. Tipologías de poblamiento en la Provincia.
50. Planes territoriales en la Provincia. Estudios de la

Sierra de Segura y de la Aglomeración urbana de Jaén.
51. Espacios naturales protegidos de la Provincia. Pla-

nes de los espacios.
52. Encuesta de Infraestructura y Equipamientos Locales.
53. Arquitectura del Renacimiento en la Provincia de

Jaén.
54. Las Nuevas Poblaciones de Sierra Morena. El Urba-

nismo de Carlos III.
55. Plan de Instalaciones deportivas. Contenido,

actuaciones y tramitación.
56. Los Planes Provinciales de Obras y Servicios. Tra-

mitación, contratación y ejecución de Obras y Servicios
incluidas en el Plan Provincial.

57. Centros de Servicios Sociales en Andalucía. Carac-
terísticas técnicas y funcionales, legislación vigente.

58. Eliminación de barreras arquitectónicas. Regla-
mentación sobre accesibilidad a minusválidos.

59. Actuaciones en edificios públicos. Cumplimiento
de normativa de aplicación.

60. Normativa y Reglamentación sobre piscinas públi-
cas en Andalucía. Decreto 77/1993, de 8 de junio.

61. Plan Operativo Local. Contenido y tramitación.
62. Normas básicas de la edificación. Aspectos

generales.
63. Rehabilitación de edificios públicos. Aspectos téc-

nicos y funcionales. Normativa de aplicación.

64. Norma CPI-91. Protección y prevención de incen-
dios. Criterios de aplicación.

65. Norma EH-91. Instrucción para el proyecto y la
ejecución de obras de hormigón en masa y armado.

66. Normativa básica sobre aislamiento en la edifi-
cación: NBE-CT79 y NBC-CA82.

67. Reglamento de Espectáculos públicos. Reglamento
General de Policía de espectáculos públicos y actividades
recreativas. Real Decreto 2816/82, de 27 de agosto.

68. La supervisión técnica de proyecto en la Admi-
nistración. Informes y tramitación.

69. Estructura provincial de Municipios, comarcas y
zona de acción especial. Pequeños núcleos.

70. Relaciones de la Diputación con los Ayuntamien-
tos. Prestación de servicios. Colaboración.

71. La arquitectura popular en la provincia de Jaén.
Constantes arquitectónicas. Tipologías por zonas.

72. Actuaciones en cementerios. Criterios técnicos y
funcionales. Normativa de aplicación.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Jaén, 6 de noviembre de 1996.- El Presidente, Felipe
López García.

AYUNTAMIENTO DE CHIPIONA

EDICTO. (PP. 3705/96).

Aprobado por el Pleno del Excmo. Ayuntamiento de
Chipiona, en sesión celebrada el día 20 de junio de 1996,
la rectificación de la leyenda del escudo de Chipiona, y
según la legislación aplicable (Decreto 14/95, de 31 de
enero de la Consejería de Gobernación de la Junta de
Andalucía), se somete a información pública por espacio
de 20 días a efectos de alegaciones.

La leyenda del escudo de Chipiona queda de la
siguiente forma:

CAEPIONIS TURRIS

Chipiona, 28 de octubre de 1996.- El Alcalde-Pre-
sidente, Justo Masot Monserrat.

AYUNTAMIENTO DE RONDA

EDICTO.

El Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Ronda
hace saber que el Excmo. Ayuntamiento Pleno en sesión
celebrada el día 24 de octubre de 1996, acordó por una-
nimidad de los grupos asistentes, la rectificación de la Base
Duodécima de la convocatoria de una plaza de Policía
Local, vacante en la Plantilla de funcionarios, adaptándola
a lo establecido en el art. 3.º del Decreto 196/92, de
24 de noviembre, y su publicación en los distintos Boletines
Oficiales.

En este sentido, dicha base quedará redactada como
sigue: «Expirado el plazo de presentación de solicitudes
y resueltas las incidencias que hubieran podido plantearse,
el Sr. Alcalde nombrará Funcionario de Carrera al opositor
propuesto por el Tribunal que presente la documentación
en regla y supere con aprovechamiento el curso de ingreso
en la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía, o en
las Escuelas de Policía de las Corporaciones Locales».

Lo que se hace público para general conocimiento.

Ronda, 8 de noviembre de 1996.- El Alcalde.
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CAJA GENERAL DE AHORROS DE GRANADA

ANUNCIO de Asamblea General Ordinaria.
(PP. 4003/96).

De conformidad con lo establecido en el apartado
número 3 del artículo 12 de los Estatutos Sociales de la
Entidad y en cumplimiento del acuerdo adoptado por el
Consejo de Administración, se convoca a los señores Con-
sejeros Generales de esta Institución, a la Asamblea Gene-
ral Ordinaria que tendrá lugar el próximo día 20 de diciem-
bre, a las 10,30 horas, en primera convocatoria, en el
Salón de Actos de la Sede Central de la Entidad, sita en
Plaza de Villamena, número 1, de Granada. En caso de
no reunirse el quórum necesario, se celebrará, en segunda
convocatoria, media hora después de la anteriormente
señalada.

El Orden del Día a tratar será el siguiente:

Punto 1.º Constitución de la Asamblea.
Punto 2.º Informe del Presidente de la Entidad.
Punto 3.º Informe de Gestión. Líneas generales de

actuación para 1997. Comentario al Plan Estratégico
1996/98.

Punto 4.º Informe del Presidente de la Comisión de
Control.

Punto 5.º Nombramiento de suplente a Vocal del Con-
sejo de Administración del Grupo de Corporaciones Muni-
cipales que no se ha renovado en el proceso de 1996.

Punto 6.º Ruegos y preguntas.

El Boletín Oficial de la Junta de Andalucía puede adquirirse en las siguientes
librerías de Sevilla:

L AL-ANDALUS, Roldana, núm. 4 L BERNAL, Pagés del Corro, núm. 43 L CEFIRO,
Virgen de los Buenos Libros, núm. 1 L GUERRERO, García de Vinuesa, núm. 35
L LA CASA DEL LIBRO, Fernando IV, núm. 23 L LORENZO BLANCO, Villegas,
núm. 5 L PEDRO CRESPO, Arroyo, núm. 55 L DIAZ DE SANTOS, S.A., Pza. Ruiz
de Alda, núm. 11 L TECNICA AGRICOLA, Juan Ramón Jiménez, núm. 7.

Punto 7.º Designación de Interventores y suplentes
para la aprobación del acta de la sesión.

No se admitirá la delegación en otro Consejero, ni
en tercera persona.

Granada, 26 de noviembre de 1996.- El Presidente,
Julio Rodríguez López.

SDAD. COOP. DE VIVIENDAS SANTANA

ANUNCIO de convocatoria Asamblea General
Extraordinaria. (PP. 4002/96).

En cumplimiento del art. 73 de la Ley 2 de mayo
de 1985, de Cooperativas Andaluzas, se convoca a todos
los socios de la Sociedad Cooperativa de Viviendas en
liquidación «Santana» para la celebración de la Asamblea
General Extraordinaria que tendrá lugar el próximo día
19 de diciembre de 1996 a las 19 horas en primera con-
vocatoria y a las 20 horas del mismo día en segunda,
en el Salón de Actos de la Casa del Pueblo de Linares,
sita en C/ Tetuán, núm. 34, y con el siguiente

ORDEN DEL DIA

1.º Aprobación, si procede, del Balance Final de la
Liquidación de la Cooperativa, elaborado y firmado por
los liquidadores.

Linares, 14 de noviembre de 1996.- El Liquidador,
Francisco Jiménez Doblado.
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