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

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

Primero. Prestar conformidad a la enajenación
mediante subasta pública, acordada por el Excmo. Ayun-
tamiento de Torredelcampo (Jaén), en sesión plenaria de
26.9.96 de un solar en C/ Pintor Manuel Moral, núm.
20, con una superficie de 70 m. y un decímetro cuadrado,
que linda: Por la izquierda, entrando, con casa de don
Juan Antonio Padilla Castro; derecha, con casa de don
Ildelfonso Eliche Blanca; fondo, con casa de don Ildelfonso
Eliche Blanca. Inscrita en el Registro de la Propiedad al
tomo 1.988, libro 363, finca núm. 22.546. Inscripción 1.ª

Valor pericial: 5.655.000 ptas.
La presente Resolución se remitirá al BOJA para su

publicación.

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

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

RESOLUCION de 29 de noviembre de 1996,
de la Dirección General de la Función Pública, por
la que se anuncia la interposición del/los recurso/s
contencioso/s administrativo/s núm. 1594/95, Sec-
ción 3.ª

En cumplimiento de lo ordenado por la Sala de lo
Contencioso-Administrativo de Sevilla, Sección 3.ª, del Tri-
bunal Superior de Justicia de Andalucía, comunicando la
interposición del/los recurso/s contencioso/s-administrati-
vo/s núm. 1594/95, interpuesto por doña Luisa Carrillo
Carmona, respectivamente, contra la Orden de 17 de
noviembre de 1995, de la Consejería de Gobernación,
por la que se aprueban las relaciones definitivas de adju-
dicatarios correspondientes al concurso de acceso para
la provisión de plazas vacantes del Grupo I, por personal
laboral fijo de nuevo ingreso en el ámbito de la Admi-
nistración de la Junta de Andalucía.

HE RESUELTO

1.º Anunciar la interposición del/los recurso/s con-
tencioso/s-administrativo/s núm. 1594/95.

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

Sevilla, 29 de noviembre de 1996.- El Director Gene-
ral, Vicente Vigil-Escalera Pacheco.

RESOLUCION de 29 de noviembre de 1996,
de la Dirección General de la Función Pública, por
la que se anuncia la interposición del recurso con-
tencioso-administrativo núm. 01/283/96.

En cumplimiento de lo ordenado por la Sala de lo
Contencioso-Administrativo de Málaga, del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Andalucía, comunicando la interposición
del recurso contencioso-administrativo núm. 01/283/96,
interpuesto por doña Eva Martín Hurtado de Mendoza,
contra la Orden de 17 de noviembre de 1995, de la Con-
sejería de Gobernación, por la que se aprueban las rela-
ciones definitivas de adjudicatarios de plazas, correspon-
dientes al concurso de acceso para la provisión de plazas
vacantes del Grupo I, por personal laboral fijo de nuevo
ingreso en el ámbito de la Administración de la Junta de
Andalucía.

HE RESUELTO

1.º Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo núm. 01/283/96.

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

Sevilla, 29 de noviembre de 1996.- El Director Gene-
ral, Vicente Vigil-Escalera Pacheco.

RESOLUCION de 29 de noviembre de 1996,
de la Dirección General de la Función Pública, por
la que se anuncia la interposición del recurso con-
tencioso-administrativo núm. 1603/95, Sección 1.ª

En cumplimiento de lo ordenado por la Sala de lo
Contencioso-Administrativo de Sevilla, Sección 1.ª, del Tri-
bunal Superior de Justicia de Andalucía, comunicando la
interposición del recurso contencioso-administrativo núm.
1603/95, interpuesto por doña Pilar Jiménez García, res-
pectivamente, contra la Orden de 13 de julio de 1995,
de la Consejería de Gobernación, por la que se aprueban
las relaciones definitivas de aspirantes seleccionados,
admitidos y no seleccionados y de excluidos, correspon-
dientes al concurso de acceso para la provisión de plazas
vacantes del Grupo I, por personal laboral fijo de nuevo
ingreso en el ámbito de la Administración de la Junta de
Andalucía.

HE RESUELTO

1.º Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo núm. 1603/95.

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

Sevilla, 29 de noviembre de 1996.- El Director Gene-
ral, Vicente Vigil-Escalera Pacheco.

CONSEJERIA DE TRABAJO E INDUSTRIA

RESOLUCION de 20 de junio de 1996, de la
Viceconsejería, por la que se publica la concesión
de subvenciones a las empresas privadas que se
relacionan, al amparo de la Orden que se cita.

Resolución de 20 de junio de 1996 de la Consejería
de Trabajo e Industria, por la que se hace pública la con-
cesión de subvenciones a las empresas privadas que se
citan a continuación, en cumplimiento de lo dispuesto en
el punto 5.º del artículo 10.º de la Orden de 12 de julio
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de 1995, de la Consejería de Industria, Comercio y Turis-
mo, por la que se regula un programa de ayudas para
la modernización tecnológica industrial del sector industrial
de Andalucía.

Sevilla, 20 de junio de 1996.- El Viceconsejero, Anto-
nio Fernández García.
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RESOLUCION de 23 de octubre de 1996, de
la Delegación Provincial de Málaga, por la que se
acuerda la Publicación de Subvenciones Conce-
didas.

La Orden de 22 de enero de 1996, por la que se
regulan y convocan las ayudas públicas en materia de
Fomento de Empleo de la Junta de Andalucía, establecidas
en el Decreto 55/1995, de 7 marzo, para el año 1996,
establece diversos Programas e Instrumentos de apoyo a
la creación y mantenimiento de empleo.

En base a los citados Programas, se han concedido
ayudas a las siguientes Entidades:

Expediente: CICA-01/96.
Entidad: Juan Silva Ruiz.
Importe: 494.460 ptas.

Expediente: CICA-03/96.
Entidad: Comercial Ecomar, S.A.
Importe: 402.711 ptas.

Expediente: CICA-04/96.
Entidad: Comercial Ecomar, S.A.
Importe: 402.711 ptas.

Expediente: CICA-05/96.
Entidad: José Luis Troyano Moreno.
Importe: 484.272 ptas.

Expediente: CICA-06/96.
Entidad: Agustín Campos Lissen.
Importe: 371.700 ptas.

Expediente: CICA-07/96.
Entidad: Rivera Piel, S.L.
Importe: 559.458 ptas.

Lo que se hace público en cumplimiento de la legis-
lación vigente.

Málaga, 23 octubre de 1996.- El Delegado, Jacinto
Mena Hombrado.

RESOLUCION de 29 de octubre de 1996, de
la Delegación Provincial de Málaga, por la que se
acuerda la Publicación de Subvenciones Conce-
didas.

La Orden de 22 de enero de 1996, por la que se
regulan y convocan las ayudas públicas en materia de
Fomento de Empleo de la Junta de Andalucía, establecidas
en el Decreto 55/1995, de 7 marzo, para el año 1996,
establece diversos Programas e Instrumentos de apoyo a
la creación y mantenimiento de empleo.

En base a los citados Programas, se han concedido
ayudas a las siguientes Entidades:

Expediente: PLD-16/96.
Entidad: Ayuntamiento de Alfarnate.
Importe: 814.000 ptas.

Expediente: PLD-39/96.
Entidad: Ayuntamiento de Alfarnatejo.
Importe: 1.055.000 ptas.


