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CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA
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2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias
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CONSEJERIA DE CULTURA
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Andaluza de Archivos y Patrimonio Documen-
tal y Bibliográfico. 16.799
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2.2. Oposiciones y concursos

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

Resolución de 12 de diciembre de 1996, de
la Viceconsejería, por la que se declara desier-
to puesto de trabajo de libre designación, con-
vocado por Resolución que se cita. 16.800

CONSEJERIA DE SALUD

Resolución de 5 de diciembre de 1996, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se adju-
dica el puesto de trabajo de libre designación,
convocado por Resolución que se cita. 16.800

Resolución de 11 de diciembre de 1996, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se adju-
dica el puesto de trabajo de libre designación,
convocado por Resolución que se cita. 16.800

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

Resolución de 31 de octubre de 1996, de la
Universidad de Sevilla, por la que se convocan
a Concurso o Concurso de Méritos plazas de
Cuerpos docentes Universitarios. 16.801

Resolución de 12 de noviembre de 1996, de
la Universidad de Córdoba, por la que se hace
pública la composición de Comisiones eva-
luadoras de concurso para provisión de plazas
de Cuerpos Docentes Universitarios, convoca-
dos mediante Resolución que se cita. 16.804

Resolución de 13 de noviembre de 1996, de
la Universidad de Córdoba, por la que se hace
pública la composición de Comisiones eva-
luadoras de concurso para provisión de plazas
de Cuerpos Docentes Universitarios, convoca-
dos mediante Resolución que se cita. 16.805

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

Resolución de 28 de noviembre de 1996, de
la Viceconsejería, por la que se anuncia con-
vocatoria pública para cubrir puestos de tra-
bajo por el sistema de libre designación en
la Consejería. 16.807
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la Viceconsejería, por la que se anuncia con-
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por el sistema de libre designación en la
Consejería. 16.808

3. Otras disposiciones

CONSEJERIA DE GOBERNACION

Orden de 27 de noviembre de 1996, por la
que se concede una subvención a la Asocia-
ción para la Promoción del Minusválido, Pro-
mi, de la provincia de Córdoba. 16.809

Orden de 27 de noviembre de 1996, por la
que se conceden subvenciones a entidades
locales para mejora de su infraestructura al
amparo de la Orden que se cita. 16.809
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de terrenos propiedad del Ayuntamiento de
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noma de Andalucía, para la construcción de
viviendas sociales de promoción pública. 16.810

Orden de 28 de noviembre de 1996, por la
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de terrenos propiedad del Ayuntamiento de
San Roque, Cádiz, al Ministerio de Fomento,
para la ejecución de las obras acondiciona-
miento del acceso de San Roque al enlace
de El Toril. 16.810

Orden de 2 de diciembre de 1996, por la
que se concede una subvención a la Dipu-
tación Provincial de Huelva para financiar
diversas actuaciones vinculadas con la Red de
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miento de Granada. 16.813
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biles a efectos de cómputo de plazos admi-
nistrativos para 1997. 16.814
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Dirección General de la Función Pública, por la
que se anuncia la interposición del recurso con-
tencioso-administrativo núm. 01/0003909/95. 16.814

Resolución de 28 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. 01/0001399/1996. 16.815

Resolución de 2 de diciembre de 1996, de
la Delegación de Gobernación de Cádiz, por
la que se conceden subvenciones a varios
municipios de la provincia, al amparo de lo
establecido en la Orden y Decreto que se citan. 16.815

Resolución de 4 de diciembre de 1996, del
Instituto Andaluz de Administración Pública,
por la que se convoca el II Curso de Espe-
cialización sobre Intervención Administrativa
en la Edificación y Uso del Suelo, a celebrar
en Granada. (CEM-9703-H). 16.816
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Resolución de 4 de diciembre de 1996, de
la Secretaría General Técnica, por la que se
notifica la adoptada por la Consejera resol-
viendo el recurso ordinario interpuesto por don
Enrique Rodríguez González. Expediente san-
cionador núm. H/63/95/EP. 16.819

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

Resolución de 3 de diciembre de 1996, de
la Delegación Provincial de Córdoba, por la
que se dispone el cumplimiento de la sentencia
dictada por la Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Andalucía, con fecha 30 de octubre de 1995,
desestimatoria del recurso núm. 326/93. 16.819

Resolución de 3 de diciembre de 1996, de
la Delegación Provincial de Córdoba, por la
que se dispone el cumplimiento de la sentencia
dictada por la Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Andalucía, con fecha 7 de diciembre de 1995,
desestimatoria del recurso núm. 331/93. 16.820

Resolución de 3 de diciembre de 1996, de
la Delegación Provincial de Córdoba, por la
que se dispone el cumplimiento de la sentencia
dictada por la Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Andalucía, con fecha 12 de febrero de 1996,
desestimatoria del recurso núm. 1538/94. 16.820

Resolución de 3 de diciembre de 1996, de
la Delegación Provincial de Córdoba, por la
que se dispone el cumplimiento de la sentencia
dictada por la Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Andalucía, con fecha 25 de octubre de 1995,
desestimatoria del recurso núm. 327/93. 16.820

Resolución de 3 de diciembre de 1996, de
la Delegación Provincial de Córdoba, por la
que se dispone el cumplimiento de la sentencia
dictada por la Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Andalucía, con fecha 14 de diciembre de
1995, desestimatoria del recurso núm.
324/93. 16.820

Resolución de 3 de diciembre de 1996, de
la Delegación Provincial de Córdoba, por la
que se dispone el cumplimiento de la sentencia
dictada por la Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Andalucía, con fecha 28 de diciembre de
1995, desestimatoria del recurso núm.
314/93. 16.821

Resolución de 10 de diciembre de 1996, de
la Dirección General de Tesorería y Política
Financiera, por la que se hace público el resul-
tado de la subasta de bonos y obligaciones
de la Junta de Andalucía, de 5 de diciembre
de 1996. 16.821

CONSEJERIA DE TRABAJO E INDUSTRIA

Resolución de 21 de octubre de 1996, de la
Dirección General de Industria, Energía y
Minas, por la que se declaran como minerales
las aguas procedentes del Manantial Fuente
del Caño Gordo del término municipal de Los
Villares (Jaén). 16.821

Resolución de 28 de noviembre de 1996, de
la Delegación Provincial de Granada, por la
que se hace pública la relación de subven-
ciones que se citan. 16.822

Resolución de 29 de noviembre de 1996, de
la Delegación Provincial de Cádiz, por la que
se acuerda la publicación de las subvenciones
concedidas. 16.822

Resolución de 3 de diciembre de 1996, de
la Secretaría General Técnica, por la que se
dispone el cumplimiento de la sentencia dic-
tada por la Sala de lo Contencioso-Adminis-
trativo en Sevilla, Sección 1.ª, del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía, con fecha
11 de marzo de 1996. 16.822

CONSEJERIA DE SALUD

Resolución de 27 de noviembre de 1996, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se dele-
gan competencias en el Director del Distrito
Sanitario del Condado de Huelva, para sus-
cribir contrato de arrendamiento de local, para
reubicar las actuales oficinas del Distrito. 16.822

Resolución de 27 de noviembre de 1996, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se dele-
gan competencias en la Directora del Distrito
Sanitario Jerez, para firmar la cláusula adi-
cional de prórroga, año 1997, correspondien-
te al contrato de arrendamiento del local don-
de se encuentra ubicado el Consultorio La
Higuera. 16.823

Resolución de 27 de noviembre de 1996, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se dele-
gan competencias en el Director Gerente del
Hospital de Baza (Granada), para suscribir
contrato de arrendamiento sobre local, des-
tinado a almacén general del centro. 16.823

Resolución de 27 de noviembre de 1996, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se dele-
gan competencias en la Directora del Distrito
Sanitario Jerez, para firmar la cláusula adi-
cional de prórroga, año 1997, correspondien-
te al contrato de arrendamiento del local don-
de se encuentra ubicado el Consultorio de la
Barriada Cuartillos en Jerez de la Frontera
(Cádiz). 16.824

Resolución de 27 de noviembre de 1996, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se delegan
competencias en la Directora del Distrito Sanitario
Jerez, para firmar la cláusula adicional de prórro-
ga, año 1997, correspondiente al contrato de
arrendamiento del local donde se encuentra ubi-
cado el Consultorio Guadalete, en Jerez de la
Frontera (Cádiz). 16.824

Resolución de 3 de diciembre de 1996, de
la Dirección General de Salud Pública y Par-
ticipación, por la que se publica la concesión
de ayudas a las Asociaciones de Ayuda Mutua
y Autocuidado. 16.824
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CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

Orden de 30 de octubre de 1996, por la que
se convocan las actividades de la campaña
Crece con tu Arbol en centros educativos de
nivel no universitarios de Andalucía para el
año 96/97. 16.831

Orden de 18 de noviembre de 1996, por la
que se deniega la autorización para impartir
el primer ciclo de la Educación Secundaria
Obligatoria al Centro Docente Privado Cristo
Crucificado de Cabra de Santo Cristo (Jaén). 16.831

Orden de 18 de noviembre de 1996, por la
que se concede la autorización para su aper-
tura y funcionamiento al Centro Privado
Almanzor, de Córdoba. 16.832

Orden de 22 de noviembre de 1996, por la
que se adjudican tres Becas de Formación de
Personal de Apoyo Científico-Tecnológico a
los grupos integrantes de la Red Andaluza de
Aerobiología. 16.833

Orden de 26 de noviembre de 1996, por la
que se notifica a los posibles interesados la
interposición de recursos contencioso-admi-
nistrativos. 16.834

Orden de 28 de noviembre de 1996, por la
que se concede la autorización para su aper-
tura y funcionamiento al centro privado
CEU-Sevilla, Centro de Técnicas Médicas, Dr.
Arduán de Sevilla. 16.834

Orden de 28 de noviembre de 1996, por la
que se concede la autorización para su aper-
tura y funcionamiento al centro privado
CEU-Sevilla, Fundación Mapfre Medicina de
Sevilla. 16.835

Resolución de 19 de noviembre de 1996, de
la Universidad de Córdoba, por la que se dis-
pone el cumplimiento de la sentencia dictada
por el Tribunal Superior de Justicia de Anda-
lucía, en el recurso promovido por don José
Rodríguez González. 16.835

Resolución de 19 de noviembre de 1996, de
la Universidad de Córdoba, por la que se dis-
pone el cumplimiento de la sentencia dictada
por el Tribunal Superior de Justicia de Anda-
lucía, en el recurso promovido por don José
Rodríguez González. 16.836

Resolución de 29 de noviembre de 1996, de
la Dirección General de Universidades e Inves-
tigación, por la que se adjudican becas para
prácticas de alumnos universitarios en empre-
sas de la provincia de Almería. 16.836

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de 21 de noviembre de 1996, de
la Agencia de Medio Ambiente, por la que
se emplaza a los terceros interesados en el
recurso contencioso-administrativo núm.
1784/96-S.1.ª, interpuesto por don Antonio
Rodríguez Montaño, ante la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia de Andalucía. 16.836

Resolución de 25 de noviembre de 1996, de
la Agencia de Medio Ambiente, por la que
se emplaza a los terceros interesados en el
recurso contencioso-administrativo núm.
1704/96-S.3.ª, interpuesto por don Juan
Romero Enrique, ante la Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Andalucía. 16.836

Resolución de 25 de noviembre de 1996, de
la Agencia de Medio Ambiente, por la que
se emplaza a los terceros interesados en el
recurso contencioso-administrativo núm.
1654/96-S.1.ª, interpuesto por don Jesús
Gonsálvez Coca, ante la Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Andalucía. 16.837

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

Resolución de 28 de noviembre de 1996, de
la Dirección General de Acción e Inserción
Social, mediante la que se hace pública la
concesión de subvenciones para la integración
social de inmigrantes residentes en Andalucía. 16.837

4. Administración de Justicia

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
DE ANDALUCIA

Edicto. 16.838

Edicto. 16.838

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA
NUM. TRECE DE SEVILLA

Edicto sobre cédula de notificación. (PP.
4236/96). 16.838

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA
NUM. SESENTA Y CUATRO DE MADRID

Edicto. (PP. 3703/96). 16.838

JUZGADO DE LO SOCIAL NUM. CATORCE
DE MADRID

Edicto. 16.839
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5. Anuncios

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

PARLAMENTO DE ANDALUCIA

Resolución de 16 de diciembre de 1996, de
la Secretaría General, por la que se anuncia
la licitación del concurso abierto para la adju-
dicación del contrato de servicios para la lim-
pieza de la Sede del Parlamento de Andalucía.
(PD. 4275/96). 16.839

CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA

Resolución de 4 de noviembre de 1996, de
la Secretaría General Técnica, por la que se
hace pública la adjudicación, mediante el pro-
cedimiento de concurso abierto, del contrato
administrativo que se indica. 16.840

CONSEJERIA DE TRABAJO E INDUSTRIA

Resolución de 27 de noviembre de 1996, de
la Secretaría General Técnica, por la que se
hace pública la adjudicación definitiva del con-
trato que se cita. 16.840

Resolución de 27 de noviembre de 1996, de
la Secretaría General Técnica, por la que se
hace pública la adjudicación definitiva del con-
trato que se cita. 16.840

Resolución de 11 de diciembre de 1996, de
la Delegación Provincial de Granada, por la
que se convoca concurso por procedimiento
abierto para la contratación del suministro que
se cita. (PD. 4273/96). 16.840

Resolución de 11 de diciembre de 1996, de
la Delegación Provincial de Granada, por la
que se convoca concurso por procedimiento
abierto para la contratación del suministro que
se cita. (PD. 4274/96). 16.841

CONSEJERIA DE TURISMO Y DEPORTE

Resolución de 5 de diciembre de 1996, de
la Dirección General de Planificación Turística,
por la que se convoca a concurso público la
gestión indirecta de la explotación del Hotel
y servicios en él instalados, en Montoro (Cór-
doba). (PD. 4272/96). 16.841

CONSEJERIA DE SALUD

Resolución de 15 de noviembre de 1996, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se publi-
can adjudicaciones definitivas en el ámbito del
mismo. 16.842

Resolución de 15 de noviembre de 1996, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se publi-
can adjudicaciones definitivas en el ámbito del
mismo. 16.842

Resolución de 20 de noviembre de 1996, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se publi-
can adjudicaciones definitivas en el ámbito del
mismo. 16.843

Resolución de 20 de noviembre de 1996, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se publi-
can adjudicaciones definitivas en el ámbito del
mismo. 16.843

Resolución de 20 de noviembre de 1996, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se publi-
can adjudicaciones definitivas en el ámbito del
mismo. 16.843

Resolución de 20 de noviembre de 1996, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se publi-
can adjudicaciones definitivas en el ámbito del
mismo. 16.844

Resolución de 25 de noviembre de 1996, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se publi-
can adjudicaciones definitivas en el ámbito del
mismo. 16.844

Resolución de 25 de noviembre de 1996, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se publi-
can adjudicaciones definitivas en el ámbito del
mismo. 16.844

Resolución de 25 de noviembre de 1996, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se publi-
can adjudicaciones definitivas en el ámbito del
mismo. 16.844

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

Resolución de 22 de noviembre de 1996, de
la Dirección General de Construcciones y Equi-
pamiento Escolar, por la que se hace pública
la adjudicación, mediante procedimiento
abierto y la forma de concurso, del contrato
de consultoría y asistencia. 16.845

Resolución de 28 de noviembre de 1996, de
la Delegación Provincial de Córdoba, por la
que se adjudica en subasta, procedimiento
abierto, el contrato de obras que se cita en
el CP Antonio Gala de Córdoba. 16.845

Resolución de 28 de noviembre de 1996, de
la Delegación Provincial de Córdoba, por la
que se adjudica en subasta, procedimiento
abierto, el contrato de obras Urbanización del
CP Alfonso de Churruca de Córdoba. 16.845

Resolución de 28 de noviembre de 1996, de
la Delegación Provincial de Córdoba, por la
que se adjudica en subasta, procedimiento
abierto, el contrato de obras que se cita en
el CP Camacho Melendo de Priego de Cór-
doba. 16.846

CONSEJERIA DE CULTURA

Resolución de 13 de diciembre de 1996, de
la Secretaría General Técnica, por la que se
anuncia concurso sin variantes de carácter téc-
nico por procedimiento abierto para la adju-
dicación de contrato de servicios. (PD.
4276/96). 16.846

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de 29 de noviembre de 1996, de
la Agencia de Medio Ambiente, por la que
se hace pública adjudicación definitiva de con-
tratos de obras. 16.846
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AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

Resolución de la Comisión Ejecutiva mediante
el que se convoca concurso público para la
licitación de las obras que se citan. (PP.
4109/96). 16.847

UNIVERSIDAD DE CORDOBA

Resolución de 26 de noviembre de 1996, por
la que se anuncia concurso público para la
concesión de la explotación de los servicios
de reprografía de los centros que se indican.
(PP. 4055/96). 16.848

5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

Orden de 11 de diciembre de 1996, por la
que se autorizan tarifas de agua potable de
Villa de Fornes (Granada). (PD. 4249/96). 16.849

Orden de 17 de diciembre de 1996, por la
que se autorizan tarifas de agua potable de
Alcaucín (Málaga). (PD. 4280/96). 16.849

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

Resolución de 2 de diciembre de 1996, de
la Delegación Provincial de Cádiz, por la que
se abre período de información pública para
la declaración de urgente ocupación en el
expediente de expropiación forzosa para la
ejecución de las obras del proyecto que se
cita. (Clave 2-CA-175). 16.850

Resolución de 3 de diciembre de 1996, de
la Delegación Provincial de Cádiz, por la que
se señala fecha para el levantamiento de actas
previas a la ocupación de las obras del pro-
yecto que se cita. (Clave: 2-CA-186). 16.850

Resolución de 12 de diciembre de 1996, de
la Delegación Provincial de Jaén, por la que
se acuerda el levantamiento de las actas pre-
vias a la ocupación de los bienes y derechos
afectados por la obra que se cita. (JA-2-J-144). 16.851

AYUNTAMIENTO DE TRIGUEROS (HUELVA)

Edicto. (PP. 3473/96). 16.852

AYUNTAMIENTO DE TORREMOLINOS

Edicto. (PP. 4081/96). 16.852

AYUNTAMIENTO DE LUCENA (CORDOBA)

Anuncio de información pública de modifica-
ción del Plan Parcial Industrial núm. 3, del Sec-
tor de Los Polvillares, promovida por don José
Pedro Moreno Víbora. (PP. 3961/96). 16.853

AYUNTAMIENTO DE ALMUÑECAR

Anuncio sobre Estudio de Detalle Visogsa. (PP.
3987/96). 16.853

AYUNTAMIENTO DE EL SAUCEJO (SEVILLA)

Anuncio de bases. 16.853

CP DE ENSEÑANZA PRIMARIA CERVANTES

Anuncio de extravío de título de Graduado
Escolar (PP. 3990/96). 16.856

CAJA RURAL DE SEVILLA

Anuncio. (PP. 4124/96). 16.857

SDAD. COOP. MARISMAS DEL TINTO

Anuncio de disolución. (PP. 4251/96). 16.858

1. Disposiciones generales

CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA

ACUERDO de 3 de diciembre de 1996, del
Consejo de Gobierno, por el que se otorga con-
cesión definitiva para el funcionamiento de la emi-
sora de radiodifusión sonora en ondas métricas con
modulación de frecuencia a la Corporación Muni-
cipal de Puebla del Río (Sevilla). (PD. 4162/96).

La Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenación
de las Telecomunicaciones, dispone en el artículo 26 que
los servicios de radiodifusión sonora en ondas métricas

con modulación de frecuencia podrán ser explotados indi-
rectamente, mediante concesión administrativa, por las
Corporaciones Locales.

El Real Decreto 169/1989, de 10 de febrero, por el
que se aprueba el Plan Técnico Nacional de Radiodifusión
Sonora en Ondas Métricas con Modulación de Frecuencia,
establece, en su artículo 5.º y Disposición Transitoria, los
criterios y condiciones a que deberán ajustarse las Emisoras
correspondientes a las Corporaciones Locales.

La Ley 11/1991, de 8 de abril, de Organización y
Control de las Emisoras Municipales de Radiodifusión
Sonora configura el marco jurídico básico para hacer efec-
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tiva la prestación del servicio de radiodifusión sonora por
parte de los Ayuntamientos.

La Junta de Andalucía, mediante el Decreto 202/1991,
de 5 de noviembre, regula la concesión para la gestión
indirecta por las Corporaciones Municipales del Servicio
de Radiodifusión Sonora en Ondas Métricas con Modu-
lación de Frecuencia.

Por Acuerdo del Consejo de Gobierno de 27 de abril
de 1993, se otorgó a la Corporación Municipal de Puebla
del Río (Sevilla) concesión provisional de Emisora de radio-
difusión sonora en ondas métricas con modulación de
frecuencia.

Se ha dado cumplimiento a los requisitos y trámites
previstos, en los arts. 5.º y 6.º del Decreto 202/1991,
y extendida Acta de conformidad final a la instalación de
la Emisora, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado
6 del artículo 6.º del Decreto 202/1991, de 5 de
noviembre.

En consecuencia, a propuesta del Consejero de la Pre-
sidencia y previa deliberación del Consejo de Gobierno,
en su sesión del día 3 de diciembre de 1996.

A C U E R D O

Primero. Otorgar a la Corporación Municipal de Pue-
bla del Río (Sevilla) concesión definitiva para el funcio-
namiento de la Emisora de Radiodifusión Sonora en Ondas
Métricas con Modulación de Frecuencia.

Segundo. El plazo de vigencia de la concesión se fija
en diez años y podrá prorrogarse, sucesivamente, por
períodos iguales, previa solicitud del concesionario con
tres meses de antelación a la fecha de extinción del plazo
concedido.

En todo caso, el concesionario queda obligado a
garantizar la prestación continuada del servicio; como, asi-
mismo, a cumplir con los requisitos y condiciones de la
concesión, tanto de carácter técnico, como de organización
y control, gestión y contenidos.

Tercero. La frecuencia y demás características asig-
nadas para la emisora, de conformidad con el Proyecto
Técnico aprobado y con carácter de concesión de dominio
público radioeléctrico, accesoria y afecta inseparablemente
a la concesión del servicio de radiodifusión sonora son
las que figuran en el Anexo al presente Acuerdo.

Cuarto. Cualquier modificación de las características
técnicas establecidas y cuantas actuaciones puedan afectar
a la gestión y funcionamiento de la Emisora, deberán ajus-
tarse a lo previsto en la Ley 31/1987, de 18 de diciembre,
Real Decreto 169/1989, de 10 de febrero, Decreto
75/1989, de 4 de abril, Ley 10/1991, de 8 de abril, Ley
11/1991, de 8 de abril, Decreto 202/1991, de 5 de
noviembre, Ley 32/1992, de 3 de diciembre y demás nor-
mas que puedan resultar de aplicación.

Sevilla, 3 de diciembre de 1996

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

GASPAR ZARRIAS AREVALO
Consejero de la Presidencia

A N E X O

CARACTERISTICAS TECNICAS AUTORIZADAS PARA LA
EMISORA DE RADIODIFUSION SONORA EN ONDAS
METRICAS CON MODULACION DE FRECUENCIA
OTORGADA A LA CORPORACION MUNICIPAL DE

PUEBLA DEL RIO (SEVILLA)

- Coordenadas geográficas de ubicación del trans-
misor: 37º 16’ 13” N. 06º 03’ 35” W.

- Cota (m): 26.
- Denominación de la emisión: 256KF8EHF(*).
- Frecuencia de emisión (MHz): 107.5.
- Potencia radiada aparente máxima (w): 42.
- Potencia de salida autorizada del equipo transmisor

(w): 25.
- Potencia máxima nominal del equipo transmisor

(w): 25.
- Sistema radiante y características de radiación: 2

Dipolos. Omnidireccional.
- Altura sobre el suelo del centro eléctrico de la antena

(m): 19.
- Altura del mástil (m): 24.
- Altura efectiva máxima (m): 41.
- Polarización de la emisión: Mixta.

(*) De acuerdo con el apartado f) del artículo 5.º del
R.D. 169/1989, de 10 de febrero, la utilización de este-
reofonía no está garantizada con calidad satisfactoria.

ACUERDO de 3 de diciembre de 1996, del
Consejo de Gobierno, por el que se otorga con-
cesión definitiva para el funcionamiento de la emi-
sora de radiodifusión sonora en ondas métricas con
modulación de frecuencia a la Corporación Muni-
cipal de Paradas (Sevilla). (PD. 4163/96).

La Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenación
de las Telecomunicaciones, dispone en el artículo 26 que
los servicios de radiodifusión sonora en ondas métricas
con modulación de frecuencia podrán ser explotados indi-
rectamente, mediante concesión administrativa, por las
Corporaciones Locales.

El Real Decreto 169/1989, de 10 de febrero, por el
que se aprueba el Plan Técnico Nacional de Radiodifusión
Sonora en Ondas Métricas con Modulación de Frecuencia,
establece, en su artículo 5.º y Disposición Transitoria, los
criterios y condiciones a que deberán ajustarse las Emisoras
correspondientes a las Corporaciones Locales.

La Ley 11/1991, de 8 de abril, de Organización y
Control de las Emisoras Municipales de Radiodifusión
Sonora configura el marco jurídico básico para hacer efec-
tiva la prestación del servicio de radiodifusión sonora por
parte de los Ayuntamientos.

La Junta de Andalucía, mediante el Decreto 202/1991,
de 5 de noviembre, regula la concesión para la gestión
indirecta por las Corporaciones Municipales del Servicio
de Radiodifusión Sonora en Ondas Métricas con Modu-
lación de Frecuencia.

Por Acuerdo del Consejo de Gobierno de 27 de abril
de 1993, se otorgó a la Corporación Municipal de Paradas
(Sevilla) concesión provisional de Emisora de radiodifusión
sonora en ondas métricas con modulación de frecuencia.

Se ha dado cumplimiento a los requisitos y trámites
previstos en los arts. 5.º y 6.º del Decreto 202/1991, y
extendida Acta de conformidad final a la instalación de
la Emisora, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 6
del artículo 6.º del Decreto 202/1991, de 5 de noviembre.

En consecuencia, a propuesta del Consejero de la Pre-
sidencia y previa deliberación del Consejo de Gobierno,
en su sesión del día 3 de diciembre de 1996

A C U E R D O

Primero. Otorgar a la Corporación Municipal de Para-
das (Sevilla) concesión definitiva para el funcionamiento
de la Emisora de Radiodifusión Sonora en Ondas Métricas
con Modulación de Frecuencia.
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Segundo. El plazo de vigencia de la concesión se fija
en diez años y podrá prorrogarse, sucesivamente, por
períodos iguales, previa solicitud del concesionario con
tres meses de antelación a la fecha de extinción del plazo
concedido.

En todo caso, el concesionario queda obligado a
garantizar la prestación continuada del servicio; como, asi-
mismo, a cumplir con los requisitos y condiciones de la
concesión, tanto de carácter técnico como de organización
y control, gestión y contenidos.

Tercero. La frecuencia y demás características asig-
nadas para la emisora, de conformidad con el Proyecto
Técnico aprobado y con carácter de concesión de dominio
público radioeléctrico, accesoria y afecta inseparablemente
a la concesión del servicio de radiodifusión sonora, son
las que figuran en el Anexo al presente Acuerdo.

Cuarto. Cualquier modificación de las características
técnicas establecidas y cuantas actuaciones puedan afectar
a la gestión y funcionamiento de la Emisora, deberán ajus-
tarse a lo previsto en la Ley 31/1987, de 18 de diciembre,
Real Decreto 169/1989, de 10 de febrero, Decreto
75/1989, de 4 de abril, Ley 10/1991, de 8 de abril, Ley
11/1991, de 8 de abril, Decreto 202/1991, de 5 de
noviembre, Ley 32/1992, de 3 de diciembre y demás nor-
mas que puedan resultar de aplicación.

Sevilla, 3 de diciembre de 1996

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

GASPAR ZARRIAS AREVALO
Consejero de la Presidencia

A N E X O

CARACTERISTICAS TECNICAS AUTORIZADAS PARA LA
EMISORA DE RADIODIFUSION SONORA EN ONDAS
METRICAS CON MODULACION DE FRECUENCIA
OTORGADA A LA CORPORACION MUNICIPAL DE

PARADAS (SEVILLA)

- Coordenadas geográficas de ubicación del trans-
misor: 37º 17’ 28” N; 05º 29’ 41” W.

- Cota (m): 123.
- Denominación de la emisión: 256KF8EHF(*).
- Frecuencia de emisión (MHz): 107.2.
- Potencia radiada aparente máxima (w): 20.
- Potencia de salida autorizada del equipo transmisor

(w): 15.
- Potencia máxima nominal del equipo transmisor

(w): 20.
- Sistema radiante y características de radiación: 2

Dipolos. Omnidireccional.
- Altura sobre el suelo del centro eléctrico de la antena

(m): 21.
- Altura del mástil (m): 28.
- Altura efectiva máxima (m): 73.
- Polarización de la emisión: Vertical.

(*) De acuerdo con el apartado f) del artículo 5.º del
R.D. 169/1989, de 10 de febrero, la utilización de este-
reofonía no está garantizada con calidad satisfactoria.

ACUERDO de 3 de diciembre de 1996, del
Consejo de Gobierno, por el que se otorga con-
cesión definitiva para el funcionamiento de la emi-
sora de radiodifusión sonora en ondas métricas con
modulación de frecuencia a la Corporación Muni-
cipal de Olivares (Sevilla). (PD. 4164/96).

La Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenación
de las Telecomunicaciones, dispone en el artículo 26 que
los servicios de radiodifusión sonora en ondas métricas
con modulación de frecuencia podrán ser explotados indi-
rectamente, mediante concesión administrativa, por las
Corporaciones Locales.

El Real Decreto 169/1989, de 10 de febrero, por el
que se aprueba el Plan Técnico Nacional de Radiodifusión
Sonora en Ondas Métricas con Modulación de Frecuencia,
establece, en su artículo 5.º y Disposición Transitoria, los
criterios y condiciones a que deberán ajustarse las Emisoras
correspondientes a las Corporaciones Locales.

La Ley 11/1991, de 8 de abril, de Organización y
Control de las Emisoras Municipales de Radiodifusión
Sonora configura el marco jurídico básico para hacer efec-
tiva la prestación del servicio de radiodifusión sonora por
parte de los Ayuntamientos.

La Junta de Andalucía, mediante el Decreto 202/1991,
de 5 de noviembre, regula la concesión para la gestión
indirecta por las Corporaciones Municipales del Servicio
de Radiodifusión Sonora en Ondas Métricas con Modu-
lación de Frecuencia.

Por Acuerdo del Consejo de Gobierno de 30 de
diciembre de 1992, se otorgó a la Corporación Municipal
de Olivares (Sevilla) concesión provisional de Emisora de
radiodifusión sonora en ondas métricas con modulación
de frecuencia.

Se ha dado cumplimiento a los requisitos y trámites
previstos en los arts. 5.º y 6.º del Decreto 202/1991, y
extendida Acta de conformidad final a la instalación de
la Emisora, de acuerdo con lo dispuesto en el aparta-
do 6 del artículo 6.º del Decreto 202/1991, de 5 de
noviembre.

En consecuencia, a propuesta del Consejero de la Pre-
sidencia y previa deliberación del Consejo de Gobierno,
en su sesión del día 3 de diciembre de 1996

A C U E R D O

Primero. Otorgar a la Corporación Municipal de Oli-
vares (Sevilla) concesión definitiva para el funcionamiento
de la Emisora de Radiodifusión Sonora en Ondas Métricas
con Modulación de Frecuencia.

Segundo. El plazo de vigencia de la concesión se fija
en diez años y podrá prorrogarse, sucesivamente, por
períodos iguales, previa solicitud del concesionario con
tres meses de antelación a la fecha de extinción del plazo
concedido.

En todo caso, el concesionario queda obligado a
garantizar la prestación continuada del servicio; como, asi-
mismo, a cumplir con los requisitos y condiciones de la
concesión, tanto de carácter técnico como de organización
y control, gestión y contenidos.

Tercero. La frecuencia y demás características asig-
nadas para la emisora, de conformidad con el Proyecto
Técnico aprobado y con carácter de concesión de dominio
público radioeléctrico, accesoria y afecta inseparablemente
a la concesión del servicio de radiodifusión sonora, son
las que figuran en el Anexo al presente Acuerdo.

Cuarto. Cualquier modificación de las características
técnicas establecidas y cuantas actuaciones puedan afectar
a la gestión y funcionamiento de la Emisora, deberán ajus-
tarse a lo previsto en la Ley 31/1987, de 18 de diciembre,
Real Decreto 169/1989, de 10 de febrero, Decreto
75/1989, de 4 de abril, Ley 10/1991, de 8 de abril, Ley
11/1991, de 8 de abril, Decreto 202/1991, de 5 de
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noviembre, Ley 32/1992, de 3 de diciembre y demás nor-
mas que puedan resultar de aplicación.

Sevilla, 3 de diciembre de 1996

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

GASPAR ZARRIAS AREVALO
Consejero de la Presidencia

A N E X O

CARACTERISTICAS TECNICAS AUTORIZADAS PARA LA
EMISORA DE RADIODIFUSION SONORA EN ONDAS
METRICAS CON MODULACION DE FRECUENCIA

OTORGADA A LA CORPORACION MUNICIPAL
DE OLIVARES (SEVILLA)

- Coordenadas geográficas de ubicación del trans-
misor: 37º 25’ 15” N; 06º 09’ 15” W.

- Cota (m): 160.
- Denominación de la emisión: 256KF8EHF(*).
- Frecuencia de emisión (MHz): 98.0.
- Potencia radiada aparente máxima (w): 50.
- Potencia de salida autorizada del equipo transmisor

(w): 64.
- Potencia máxima nominal del equipo transmisor

(w): 80.
- Sistema radiante y características de radiación: 1

Dipolo. Omnidireccional.
- Altura sobre el suelo del centro eléctrico de la antena

(m): 23.
- Altura del mástil (m): 26.
- Altura efectiva máxima (m): 138.
- Polarización de la emisión: Mixta.

(*) De acuerdo con el apartado f) del artículo 5.º del
R.D. 169/1989, de 10 de febrero, la utilización de este-
reofonía no está garantizada con calidad satisfactoria.

ACUERDO de 3 de diciembre de 1996, del
Consejo de Gobierno, por el que se otorga con-
cesión definitiva para el funcionamiento de la emi-
sora de radiodifusión sonora en ondas métricas con
modulación de frecuencia a la Corporación Muni-
cipal de Marchena (Sevilla). (PD. 4165/96).

La Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenación
de las Telecomunicaciones, dispone en el artículo 26 que
los servicios de radiodifusión sonora en ondas métricas
con modulación de frecuencia podrán ser explotados indi-
rectamente, mediante concesión administrativa, por las
Corporaciones Locales.

El Real Decreto 169/1989, de 10 de febrero, por el
que se aprueba el Plan Técnico Nacional de Radiodifusión
Sonora en Ondas Métricas con Modulación de Frecuencia,
establece, en su artículo 5.º y Disposición Transitoria, los
criterios y condiciones a que deberán ajustarse las Emisoras
correspondientes a las Corporaciones Locales.

La Ley 11/1991, de 8 de abril, de Organización y
Control de las Emisoras Municipales de Radiodifusión
Sonora configura el marco jurídico básico para hacer efec-
tiva la prestación del servicio de radiodifusión sonora por
parte de los Ayuntamientos.

La Junta de Andalucía, mediante el Decreto 202/1991,
de 5 de noviembre, regula la concesión para la gestión
indirecta por las Corporaciones Municipales del Servicio
de Radiodifusión Sonora en Ondas Métricas con Modu-
lación de Frecuencia.

Por Acuerdo del Consejo de Gobierno de 30 de
diciembre de 1992, se otorgó a la Corporación Municipal

de Marchena (Sevilla) concesión provisional de Emisora
de radiodifusión sonora en ondas métricas con modulación
de frecuencia.

Se ha dado cumplimiento a los requisitos y trámites
previstos en los arts. 5.º y 6.º del Decreto 202/1991, y
extendida Acta de conformidad final a la instalación de
la Emisora, de acuerdo con lo dispuesto en el aparta-
do 6 del artículo 6.º del Decreto 202/1991, de 5 de
noviembre.

En consecuencia, a propuesta del Consejero de la Pre-
sidencia y previa deliberación del Consejo de Gobierno,
en su sesión del día 3 de diciembre de 1996

A C U E R D O

Primero. Otorgar a la Corporación Municipal de Mar-
chena (Sevilla) concesión definitiva para el funcionamiento
de la Emisora de Radiodifusión Sonora en Ondas Métricas
con Modulación de Frecuencia.

Segundo. El plazo de vigencia de la concesión se fija
en diez años y podrá prorrogarse, sucesivamente, por
períodos iguales, previa solicitud del concesionario con
tres meses de antelación a la fecha de extinción del plazo
concedido.

En todo caso, el concesionario queda obligado a
garantizar la prestación continuada del servicio; como, asi-
mismo, a cumplir con los requisitos y condiciones de la
concesión, tanto de carácter técnico como de organización
y control, gestión y contenidos.

Tercero. La frecuencia y demás características asig-
nadas para la emisora, de conformidad con el Proyecto
Técnico aprobado y con carácter de concesión de dominio
público radioeléctrico, accesoria y afecta inseparablemente
a la concesión del servicio de radiodifusión sonora, son
las que figuran en el Anexo al presente Acuerdo.

Cuarto. Cualquier modificación de las características
técnicas establecidas y cuantas actuaciones puedan afectar
a la gestión y funcionamiento de la Emisora, deberán ajus-
tarse a lo previsto en la Ley 31/1987, de 18 de diciembre,
Real Decreto 169/1989, de 10 de febrero, Decreto
75/1989, de 4 de abril, Ley 10/1991, de 8 de abril, Ley
11/1991, de 8 de abril, Decreto 202/1991, de 5 de
noviembre, Ley 32/1992, de 3 de diciembre y demás nor-
mas que puedan resultar de aplicación.

Sevilla, 3 de diciembre de 1996

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

GASPAR ZARRIAS AREVALO
Consejero de la Presidencia

A N E X O

CARACTERISTICAS TECNICAS AUTORIZADAS PARA LA
EMISORA DE RADIODIFUSION SONORA EN ONDAS
METRICAS CON MODULACION DE FRECUENCIA

OTORGADA A LA CORPORACION MUNICIPAL
DE MARCHENA (SEVILLA)

- Coordenadas geográficas de ubicación del trans-
misor: 37º 19’ 31” N; 05º 24’ 19” W.

- Cota (m): 143.
- Denominación de la emisión: 256KF8EHF(*).
- Frecuencia de emisión (MHz): 107.4.
- Potencia radiada aparente máxima (w): 47.
- Potencia de salida autorizada del equipo transmisor

(w): 20.
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- Potencia máxima nominal del equipo transmisor
(w): 20.

- Sistema radiante y características de radiación: 4
Dipolos. Omnidireccional.

- Altura sobre el suelo del centro eléctrico de la antena
(m): 21.

- Altura del mástil (m): 25.
- Altura efectiva máxima (m): 71.
- Polarización de la emisión: Vertical.

(*) De acuerdo con el apartado f) del artículo 5.º del
R.D. 169/1989, de 10 de febrero, la utilización de este-
reofonía no está garantizada con calidad satisfactoria.

ACUERDO de 3 de diciembre de 1996, del
Consejo de Gobierno, por el que se otorga con-
cesión definitiva para el funcionamiento de la emi-
sora de radiodifusión sonora en ondas métricas con
modulación de frecuencia a la Corporación Muni-
cipal de Castilleja de la Cuesta (Sevilla). (PD.
4166/96).

La Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenación
de las Telecomunicaciones, dispone en el artículo 26 que
los servicios de radiodifusión sonora en ondas métricas
con modulación de frecuencia podrán ser explotados indi-
rectamente, mediante concesión administrativa, por las
Corporaciones Locales.

El Real Decreto 169/1989, de 10 de febrero, por el
que se aprueba el Plan Técnico Nacional de Radiodifusión
Sonora en Ondas Métricas con Modulación de Frecuencia,
establece, en su artículo 5.º y Disposición Transitoria, los
criterios y condiciones a que deberán ajustarse las Emisoras
correspondientes a las Corporaciones Locales.

La Ley 11/1991, de 8 de abril, de Organización y
Control de las Emisoras Municipales de Radiodifusión
Sonora configura el marco jurídico básico para hacer efec-
tiva la prestación del servicio de radiodifusión sonora por
parte de los Ayuntamientos.

La Junta de Andalucía, mediante el Decreto 202/1991,
de 5 de noviembre, regula la concesión para la gestión
indirecta por las Corporaciones Municipales del Servicio
de Radiodifusión Sonora en Ondas Métricas con Modu-
lación de Frecuencia.

Por Acuerdo del Consejo de Gobierno de 1 de diciem-
bre de 1992, se otorgó a la Corporación Municipal de
Castilleja de la Cuesta (Sevilla) concesión provisional de
Emisora de radiodifusión sonora en ondas métricas con
modulación de frecuencia.

Se ha dado cumplimiento a los requisitos y trámites
previstos en los arts. 5.º y 6.º del Decreto 202/1991, y
extendida Acta de conformidad final a la instalación de
la Emisora, de acuerdo con lo dispuesto en el aparta-
do 6 del artículo 6.º del Decreto 202/1991, de 5 de
noviembre.

En consecuencia, a propuesta del Consejero de la Pre-
sidencia y previa deliberación del Consejo de Gobierno,
en su sesión del día 3 de diciembre de 1996

A C U E R D O

Primero. Otorgar a la Corporación Municipal de Cas-
tilleja de la Cuesta (Sevilla) concesión definitiva para el
funcionamiento de la Emisora de Radiodifusión Sonora en
Ondas Métricas con Modulación de Frecuencia.

Segundo. El plazo de vigencia de la concesión se fija
en diez años y podrá prorrogarse, sucesivamente, por
períodos iguales, previa solicitud del concesionario con
tres meses de antelación a la fecha de extinción del plazo
concedido.

En todo caso, el concesionario queda obligado a
garantizar la prestación continuada del servicio; como, asi-

mismo, a cumplir con los requisitos y condiciones de la
concesión, tanto de carácter técnico como de organización
y control, gestión y contenidos.

Tercero. La frecuencia y demás características asig-
nadas para la emisora, de conformidad con el Proyecto
Técnico aprobado y con carácter de concesión de dominio
público radioeléctrico, accesoria y afecta inseparablemente
a la concesión del servicio de radiodifusión sonora, son
las que figuran en el Anexo al presente Acuerdo.

Cuarto. Cualquier modificación de las características
técnicas establecidas y cuantas actuaciones puedan afectar
a la gestión y funcionamiento de la Emisora, deberán ajus-
tarse a lo previsto en la Ley 31/1987, de 18 de diciembre,
Real Decreto 169/1989, de 10 de febrero, Decreto
75/1989, de 4 de abril, Ley 10/1991, de 8 de abril, Ley
11/1991, de 8 de abril, Decreto 202/1991, de 5 de
noviembre, Ley 32/1992, de 3 de diciembre y demás nor-
mas que puedan resultar de aplicación.

Sevilla, 3 de diciembre de 1996

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

GASPAR ZARRIAS AREVALO
Consejero de la Presidencia

A N E X O

CARACTERISTICAS TECNICAS AUTORIZADAS PARA LA
EMISORA DE RADIODIFUSION SONORA EN ONDAS
METRICAS CON MODULACION DE FRECUENCIA

OTORGADA A LA CORPORACION MUNICIPAL
DE CASTILLEJA DE LA CUESTA (SEVILLA)

- Coordenadas geográficas de ubicación del trans-
misor: 37º 23’ 24” N; 06º 02’ 58” W.

- Cota (m): 104.
- Denominación de la emisión: 256KF8EHF(*).
- Frecuencia de emisión (MHz): 92.8.
- Potencia radiada aparente máxima (w): 138.
- Potencia de salida autorizada del equipo transmisor

(w): 100.
- Potencia máxima nominal del equipo transmisor

(w): 100.
- Sistema radiante y características de radiación: 2

Dipolos. Omnidireccional.
- Altura sobre el suelo del centro eléctrico de la antena

(m): 21,6.
- Altura del mástil (m): 24.
- Altura efectiva máxima (m): 117.
- Polarización de la emisión: Mixta.

(*) De acuerdo con el apartado f) del artículo 5.º del
R.D. 169/1989, de 10 de febrero, la utilización de este-
reofonía no está garantizada con calidad satisfactoria.

ACUERDO de 3 de diciembre de 1996, del
Consejo de Gobierno, por el que se otorga con-
cesión definitiva para el funcionamiento de la emi-
sora de radiodifusión sonora en ondas métricas con
modulación de frecuencia a la Corporación Muni-
cipal de Cañada Rosal (Sevilla). (PD. 4167/96).

La Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenación
de las Telecomunicaciones, dispone en el artículo 26 que
los servicios de radiodifusión sonora en ondas métricas
con modulación de frecuencia podrán ser explotados indi-
rectamente, mediante concesión administrativa, por las
Corporaciones Locales.

El Real Decreto 169/1989, de 10 de febrero, por el
que se aprueba el Plan Técnico Nacional de Radiodifusión
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Sonora en Ondas Métricas con Modulación de Frecuencia,
establece, en su artículo 5.º y Disposición Transitoria, los
criterios y condiciones a que deberán ajustarse las Emisoras
correspondientes a las Corporaciones Locales.

La Ley 11/1991, de 8 de abril, de Organización y
Control de las Emisoras Municipales de Radiodifusión
Sonora configura el marco jurídico básico para hacer efec-
tiva la prestación del servicio de radiodifusión sonora por
parte de los Ayuntamientos.

La Junta de Andalucía, mediante el Decreto 202/1991,
de 5 de noviembre, regula la concesión para la gestión
indirecta por las Corporaciones Municipales del Servicio
de Radiodifusión Sonora en Ondas Métricas con Modu-
lación de Frecuencia.

Por Acuerdo del Consejo de Gobierno de 1 de diciem-
bre de 1992, se otorgó a la Corporación Municipal de
Cañada Rosal (Sevilla) concesión provisional de Emisora
de radiodifusión sonora en ondas métricas con modulación
de frecuencia.

Se ha dado cumplimiento a los requisitos y trámites
previstos en los arts. 5.º y 6.º del Decreto 202/1991, y
extendida Acta de conformidad final a la instalación de
la Emisora, de acuerdo con lo dispuesto en el aparta-
do 6 del artículo 6.º del Decreto 202/1991, de 5 de
noviembre.

En consecuencia, a propuesta del Consejero de la Pre-
sidencia y previa deliberación del Consejo de Gobierno,
en su sesión del día 3 de diciembre de 1996

A C U E R D O

Primero. Otorgar a la Corporación Municipal de
Cañada Rosal (Sevilla) concesión definitiva para el fun-
cionamiento de la Emisora de Radiodifusión Sonora en
Ondas Métricas con Modulación de Frecuencia.

Segundo. El plazo de vigencia de la concesión se fija
en diez años y podrá prorrogarse, sucesivamente, por
períodos iguales, previa solicitud del concesionario con
tres meses de antelación a la fecha de extinción del plazo
concedido.

En todo caso, el concesionario queda obligado a
garantizar la prestación continuada del servicio; como, asi-
mismo, a cumplir con los requisitos y condiciones de la
concesión, tanto de carácter técnico como de organización
y control, gestión y contenidos.

Tercero. La frecuencia y demás características asig-
nadas para la emisora, de conformidad con el Proyecto
Técnico aprobado y con carácter de concesión de dominio
público radioeléctrico, accesoria y afecta inseparablemente
a la concesión del servicio de radiodifusión sonora, son
las que figuran en el Anexo al presente Acuerdo.

Cuarto. Cualquier modificación de las características
técnicas establecidas y cuantas actuaciones puedan afectar
a la gestión y funcionamiento de la Emisora, deberán ajus-
tarse a lo previsto en la Ley 31/1987, de 18 de diciembre,
Real Decreto 169/1989, de 10 de febrero, Decreto
75/1989, de 4 de abril, Ley 10/1991, de 8 de abril, Ley
11/1991, de 8 de abril, Decreto 202/1991, de 5 de
noviembre, Ley 32/1992, de 3 de diciembre y demás nor-
mas que puedan resultar de aplicación.

Sevilla, 3 de diciembre de 1996

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

GASPAR ZARRIAS AREVALO
Consejero de la Presidencia

A N E X O

CARACTERISTICAS TECNICAS AUTORIZADAS PARA LA
EMISORA DE RADIODIFUSION SONORA EN ONDAS
METRICAS CON MODULACION DE FRECUENCIA

OTORGADA A LA CORPORACION MUNICIPAL
DE CAÑADA ROSAL (SEVILLA)

- Coordenadas geográficas de ubicación del trans-
misor: 37º 36’ 00” N; 05º 12’ 34” W.

- Cota (m): 158.
- Denominación de la emisión: 256KF8EHF(*).
- Frecuencia de emisión (MHz): 107.7.
- Potencia radiada aparente máxima (w): 16.
- Potencia de salida autorizada del equipo transmisor

(w): 10.
- Potencia máxima nominal del equipo transmisor

(w): 20.
- Sistema radiante y características de radiación: 2

Dipolos. Omnidireccional.
- Altura sobre el suelo del centro eléctrico de la antena

(m): 21.
- Altura del mástil (m): 25.
- Altura efectiva máxima (m): 75.
- Polarización de la emisión: Vertical.

(*) De acuerdo con el apartado f) del artículo 5.º del
R.D. 169/1989, de 10 de febrero, la utilización de este-
reofonía no está garantizada con calidad satisfactoria.

ACUERDO de 3 de diciembre de 1996, del
Consejo de Gobierno, por el que se otorga con-
cesión definitiva para el funcionamiento de la emi-
sora de radiodifusión sonora en ondas métricas con
modulación de frecuencia a la Corporación Muni-
cipal de Cantillana (Sevilla). (PD. 4168/96).

La Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenación
de las Telecomunicaciones, dispone en el artículo 26 que
los servicios de radiodifusión sonora en ondas métricas
con modulación de frecuencia podrán ser explotados indi-
rectamente, mediante concesión administrativa, por las
Corporaciones Locales.

El Real Decreto 169/1989, de 10 de febrero, por el
que se aprueba el Plan Técnico Nacional de Radiodifusión
Sonora en Ondas Métricas con Modulación de Frecuencia,
establece, en su artículo 5.º y Disposición Transitoria, los
criterios y condiciones a que deberán ajustarse las Emisoras
correspondientes a las Corporaciones Locales.

La Ley 11/1991, de 8 de abril, de Organización y
Control de las Emisoras Municipales de Radiodifusión
Sonora configura el marco jurídico básico para hacer efec-
tiva la prestación del servicio de radiodifusión sonora por
parte de los Ayuntamientos.

La Junta de Andalucía, mediante el Decreto 202/1991,
de 5 de noviembre, regula la concesión para la gestión
indirecta por las Corporaciones Municipales del Servicio
de Radiodifusión Sonora en Ondas Métricas con Modu-
lación de Frecuencia.

Por Acuerdo del Consejo de Gobierno de 1 de diciem-
bre de 1992, se otorgó a la Corporación Municipal de
Cantillana (Sevilla) concesión provisional de Emisora de
radiodifusión sonora en ondas métricas con modulación
de frecuencia.

Se ha dado cumplimiento a los requisitos y trámites
previstos en los arts. 5.º y 6.º del Decreto 202/1991, y
extendida Acta de conformidad final a la instalación de
la Emisora, de acuerdo con lo dispuesto en el aparta-
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do 6 del artículo 6.º del Decreto 202/1991, de 5 de
noviembre.

En consecuencia, a propuesta del Consejero de la Pre-
sidencia y previa deliberación del Consejo de Gobierno,
en su sesión del día 3 de diciembre de 1996

A C U E R D O

Primero. Otorgar a la Corporación Municipal de Can-
tillana (Sevilla) concesión definitiva para el funcionamiento
de la Emisora de Radiodifusión Sonora en Ondas Métricas
con Modulación de Frecuencia.

Segundo. El plazo de vigencia de la concesión se fija
en diez años y podrá prorrogarse, sucesivamente, por
períodos iguales, previa solicitud del concesionario con
tres meses de antelación a la fecha de extinción del plazo
concedido.

En todo caso, el concesionario queda obligado a
garantizar la prestación continuada del servicio; como, asi-
mismo, a cumplir con los requisitos y condiciones de la
concesión, tanto de carácter técnico como de organización
y control, gestión y contenidos.

Tercero. La frecuencia y demás características asig-
nadas para la emisora, de conformidad con el Proyecto
Técnico aprobado y con carácter de concesión de dominio
público radioeléctrico, accesoria y afecta inseparablemente
a la concesión del servicio de radiodifusión sonora, son
las que figuran en el Anexo al presente Acuerdo.

Cuarto. Cualquier modificación de las características
técnicas establecidas y cuantas actuaciones puedan afectar
a la gestión y funcionamiento de la Emisora, deberán ajus-
tarse a lo previsto en la Ley 31/1987, de 18 de diciembre,
Real Decreto 169/1989, de 10 de febrero, Decreto
75/1989, de 4 de abril, Ley 10/1991, de 8 de abril, Ley
11/1991, de 8 de abril, Decreto 202/1991, de 5 de
noviembre, Ley 32/1992, de 3 de diciembre y demás nor-
mas que puedan resultar de aplicación.

Sevilla, 3 de diciembre de 1996

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

GASPAR ZARRIAS AREVALO
Consejero de la Presidencia

A N E X O

CARACTERISTICAS TECNICAS AUTORIZADAS PARA LA
EMISORA DE RADIODIFUSION SONORA EN ONDAS
METRICAS CON MODULACION DE FRECUENCIA

OTORGADA A LA CORPORACION MUNICIPAL
DE CANTILLANA (SEVILLA)

- Coordenadas geográficas de ubicación del trans-
misor: 37º 36’ 23” N; 05º 49’ 30” W.

- Cota (m): 46.
- Denominación de la emisión: 256KF8EHF(*).
- Frecuencia de emisión (MHz): 107.7.
- Potencia radiada aparente máxima (w): 50.
- Potencia de salida autorizada del equipo transmisor

(w): 36.
- Potencia máxima nominal del equipo transmisor

(w): 80.
- Sistema radiante y características de radiación: 2

Dipolos. Omnidireccional.
- Altura sobre el suelo del centro eléctrico de la antena

(m): 10.
- Altura del mástil (m): 14.
- Altura efectiva máxima (m): 35.

- Polarización de la emisión: Mixta.

(*) De acuerdo con el apartado f) del artículo 5.º del
R.D. 169/1989, de 10 de febrero, la utilización de este-
reofonía no está garantizada con calidad satisfactoria.

ACUERDO de 3 de diciembre de 1996, del
Consejo de Gobierno, por el que se otorga con-
cesión definitiva para el funcionamiento de la emi-
sora de radiodifusión sonora en ondas métricas con
modulación de frecuencia a la Corporación Muni-
cipal de Aznalcóllar (Sevilla). (PD. 4169/96).

La Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenación
de las Telecomunicaciones, dispone en el artículo 26 que
los servicios de radiodifusión sonora en ondas métricas
con modulación de frecuencia podrán ser explotados indi-
rectamente, mediante concesión administrativa, por las
Corporaciones Locales.

El Real Decreto 169/1989, de 10 de febrero, por el
que se aprueba el Plan Técnico Nacional de Radiodifusión
Sonora en Ondas Métricas con Modulación de Frecuencia,
establece, en su artículo 5.º y Disposición Transitoria, los
criterios y condiciones a que deberán ajustarse las Emisoras
correspondientes a las Corporaciones Locales.

La Ley 11/1991, de 8 de abril, de Organización y
Control de las Emisoras Municipales de Radiodifusión
Sonora configura el marco jurídico básico para hacer efec-
tiva la prestación del servicio de radiodifusión sonora por
parte de los Ayuntamientos.

La Junta de Andalucía, mediante el Decreto 202/1991,
de 5 de noviembre, regula la concesión para la gestión
indirecta por las Corporaciones Municipales del Servicio
de Radiodifusión Sonora en Ondas Métricas con Modu-
lación de Frecuencia.

Por Acuerdo del Consejo de Gobierno de 1 de diciem-
bre de 1992, se otorgó a la Corporación Municipal de
Aznalcóllar (Sevilla) concesión provisional de Emisora de
radiodifusión sonora en ondas métricas con modulación
de frecuencia.

Se ha dado cumplimiento a los requisitos y trámites
previstos en los arts. 5.º y 6.º del Decreto 202/1991, y
extendida Acta de conformidad final a la instalación de
la Emisora, de acuerdo con lo dispuesto en el aparta-
do 6 del artículo 6.º del Decreto 202/1991, de 5 de
noviembre.

En consecuencia, a propuesta del Consejero de la Pre-
sidencia y previa deliberación del Consejo de Gobierno,
en su sesión del día 3 de diciembre de 1996

A C U E R D O

Primero. Otorgar a la Corporación Municipal de
Aznalcóllar (Sevilla) concesión definitiva para el funciona-
miento de la Emisora de Radiodifusión Sonora en Ondas
Métricas con Modulación de Frecuencia.

Segundo. El plazo de vigencia de la concesión se fija
en diez años y podrá prorrogarse, sucesivamente, por
períodos iguales, previa solicitud del concesionario con
tres meses de antelación a la fecha de extinción del plazo
concedido.

En todo caso, el concesionario queda obligado a
garantizar la prestación continuada del servicio; como, asi-
mismo, a cumplir con los requisitos y condiciones de la
concesión, tanto de carácter técnico como de organización
y control, gestión y contenidos.

Tercero. La frecuencia y demás características asig-
nadas para la emisora, de conformidad con el Proyecto
Técnico aprobado y con carácter de concesión de dominio
público radioeléctrico, accesoria y afecta inseparablemente



BOJA núm. 148Página núm. 16.792 Sevilla, 24 de diciembre 1996

a la concesión del servicio de radiodifusión sonora, son
las que figuran en el Anexo al presente Acuerdo.

Cuarto. Cualquier modificación de las características
técnicas establecidas y cuantas actuaciones puedan afectar
a la gestión y funcionamiento de la Emisora, deberán ajus-
tarse a lo previsto en la Ley 31/1987, de 18 de diciembre,
Real Decreto 169/1989, de 10 de febrero, Decreto
75/1989, de 4 de abril, Ley 10/1991, de 8 de abril, Ley
11/1991, de 8 de abril, Decreto 202/1991, de 5 de
noviembre, Ley 32/1992, de 3 de diciembre y demás nor-
mas que puedan resultar de aplicación.

Sevilla, 3 de diciembre de 1996

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

GASPAR ZARRIAS AREVALO
Consejero de la Presidencia

A N E X O

CARACTERISTICAS TECNICAS AUTORIZADAS PARA LA
EMISORA DE RADIODIFUSION SONORA EN ONDAS
METRICAS CON MODULACION DE FRECUENCIA

OTORGADA A LA CORPORACION MUNICIPAL
DE AZNALCOLLAR (SEVILLA)

- Coordenadas geográficas de ubicación del trans-
misor: 37º 31’ 27” N; 06º 16’ 02” W.

- Cota (m): 140.
- Denominación de la emisión: 256KF8EHF(*).
- Frecuencia de emisión (MHz): 107.4.
- Potencia radiada aparente máxima (w): 20.
- Potencia de salida autorizada del equipo transmisor

(w): 15.
- Potencia máxima nominal del equipo transmisor

(w): 20.
- Sistema radiante y características de radiación: 2

Dipolos. Omnidireccional.
- Altura sobre el suelo del centro eléctrico de la antena

(m): 22.
- Altura del mástil (m): 24.
- Altura efectiva máxima (m): 66.
- Polarización de la emisión: Mixta.

(*) De acuerdo con el apartado f) del artículo 5.º del
R.D. 169/1989, de 10 de febrero, la utilización de este-
reofonía no está garantizada con calidad satisfactoria.

ACUERDO de 3 de diciembre de 1996, del
Consejo de Gobierno, por el que se otorga con-
cesión definitiva para el funcionamiento de la emi-
sora de radiodifusión sonora en ondas métricas con
modulación de frecuencia a la Corporación Muni-
cipal de Rincón de la Victoria (Málaga). (PD.
4170/96).

La Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenación
de las Telecomunicaciones, dispone en el artículo 26 que
los servicios de radiodifusión sonora en ondas métricas
con modulación de frecuencia podrán ser explotados indi-
rectamente, mediante concesión administrativa, por las
Corporaciones Locales.

El Real Decreto 169/1989, de 10 de febrero, por el
que se aprueba el Plan Técnico Nacional de Radiodifusión
Sonora en Ondas Métricas con Modulación de Frecuencia,
establece, en su artículo 5.º y Disposición Transitoria, los
criterios y condiciones a que deberán ajustarse las Emisoras
correspondientes a las Corporaciones Locales.

La Ley 11/1991, de 8 de abril, de Organización y
Control de las Emisoras Municipales de Radiodifusión
Sonora configura el marco jurídico básico para hacer efec-
tiva la prestación del servicio de radiodifusión sonora por
parte de los Ayuntamientos.

La Junta de Andalucía, mediante el Decreto 202/1991,
de 5 de noviembre, regula la concesión para la gestión
indirecta por las Corporaciones Municipales del Servicio
de Radiodifusión Sonora en Ondas Métricas con Modu-
lación de Frecuencia.

Por Acuerdo del Consejo de Gobierno de 1 de diciem-
bre de 1992, se otorgó a la Corporación Municipal de
Rincón de la Victoria (Málaga) concesión provisional de
Emisora de radiodifusión sonora en ondas métricas con
modulación de frecuencia.

Se ha dado cumplimiento a los requisitos y trámites
previstos en los arts. 5.º y 6.º del Decreto 202/1991, y
extendida Acta de conformidad final a la instalación de
la Emisora, de acuerdo con lo dispuesto en el aparta-
do 6 del artículo 6.º del Decreto 202/1991, de 5 de
noviembre.

En consecuencia, a propuesta del Consejero de la Pre-
sidencia y previa deliberación del Consejo de Gobierno,
en su sesión del día 3 de diciembre de 1996

A C U E R D O

Primero. Otorgar a la Corporación Municipal de Rin-
cón de la Victoria (Málaga) concesión definitiva para el
funcionamiento de la Emisora de Radiodifusión Sonora en
Ondas Métricas con Modulación de Frecuencia.

Segundo. El plazo de vigencia de la concesión se fija
en diez años y podrá prorrogarse, sucesivamente, por
períodos iguales, previa solicitud del concesionario con
tres meses de antelación a la fecha de extinción del plazo
concedido.

En todo caso, el concesionario queda obligado a
garantizar la prestación continuada del servicio; como, asi-
mismo, a cumplir con los requisitos y condiciones de la
concesión, tanto de carácter técnico como de organización
y control, gestión y contenidos.

Tercero. La frecuencia y demás características asig-
nadas para la emisora, de conformidad con el Proyecto
Técnico aprobado y con carácter de concesión de dominio
público radioeléctrico, accesoria y afecta inseparablemente
a la concesión del servicio de radiodifusión sonora, son
las que figuran en el Anexo al presente Acuerdo.

Cuarto. Cualquier modificación de las características
técnicas establecidas y cuantas actuaciones puedan afectar
a la gestión y funcionamiento de la Emisora, deberán ajus-
tarse a lo previsto en la Ley 31/1987, de 18 de diciembre,
Real Decreto 169/1989, de 10 de febrero, Decreto
75/1989, de 4 de abril, Ley 10/1991, de 8 de abril, Ley
11/1991, de 8 de abril, Decreto 202/1991, de 5 de
noviembre, Ley 32/1992, de 3 de diciembre y demás nor-
mas que puedan resultar de aplicación.

Sevilla, 3 de diciembre de 1996

MANUEL CHAVES GONZALEZ

Presidente de la Junta de Andalucía

GASPAR ZARRIAS AREVALO

Consejero de la Presidencia
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A N E X O

CARACTERISTICAS TECNICAS AUTORIZADAS PARA LA
EMISORA DE RADIODIFUSION SONORA EN ONDAS
METRICAS CON MODULACION DE FRECUENCIA

OTORGADA A LA CORPORACION MUNICIPAL
DE RINCON DE LA VICTORIA (MALAGA)

- Coordenadas geográficas de ubicación del trans-
misor: 36º 43’ 10” N; 04º 17’ 51” W.

- Cota (m): 82.
- Denominación de la emisión: 256KF8EHF(*).
- Frecuencia de emisión (MHz): 107.1.
- Potencia radiada aparente máxima (w): 20.
- Potencia de salida autorizada del equipo transmisor

(w): 29.
- Potencia máxima nominal del equipo transmisor

(w): 30.
- Sistema radiante y características de radiación: 1

Dipolo. Omnidireccional.
- Altura sobre el suelo del centro eléctrico de la antena

(m): 28.
- Altura del mástil (m): 30.
- Altura efectiva máxima (m): 110.
- Polarización de la emisión: Mixta.

(*) De acuerdo con el apartado f) del artículo 5.º del
R.D. 169/1989, de 10 de febrero, la utilización de este-
reofonía no está garantizada con calidad satisfactoria.

ACUERDO de 3 de diciembre de 1996, del
Consejo de Gobierno, por el que se otorga con-
cesión definitiva para el funcionamiento de la emi-
sora de radiodifusión sonora en ondas métricas con
modulación de frecuencia a la Corporación Muni-
cipal de Cártama (Málaga). (PD. 4171/96).

La Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenación
de las Telecomunicaciones, dispone en el artículo 26 que
los servicios de radiodifusión sonora en ondas métricas
con modulación de frecuencia podrán ser explotados indi-
rectamente, mediante concesión administrativa, por las
Corporaciones Locales.

El Real Decreto 169/1989, de 10 de febrero, por el
que se aprueba el Plan Técnico Nacional de Radiodifusión
Sonora en Ondas Métricas con Modulación de Frecuencia,
establece, en su artículo 5.º y Disposición Transitoria, los
criterios y condiciones a que deberán ajustarse las Emisoras
correspondientes a las Corporaciones Locales.

La Ley 11/1991, de 8 de abril, de Organización y
Control de las Emisoras Municipales de Radiodifusión
Sonora configura el marco jurídico básico para hacer efec-
tiva la prestación del servicio de radiodifusión sonora por
parte de los Ayuntamientos.

La Junta de Andalucía, mediante el Decreto 202/1991,
de 5 de noviembre, regula la concesión para la gestión
indirecta por las Corporaciones Municipales del Servicio
de Radiodifusión Sonora en Ondas Métricas con Modu-
lación de Frecuencia.

Por Acuerdo del Consejo de Gobierno de 1 de diciem-
bre de 1992, se otorgó a la Corporación Municipal de
Cártama (Málaga) concesión provisional de Emisora de
radiodifusión sonora en ondas métricas con modulación
de frecuencia.

Se ha dado cumplimiento a los requisitos y trámites
previstos en los arts. 5.º y 6.º del Decreto 202/1991, y
extendida Acta de conformidad final a la instalación de
la Emisora, de acuerdo con lo dispuesto en el aparta-
do 6 del artículo 6.º del Decreto 202/1991, de 5 de
noviembre.

En consecuencia, a propuesta del Consejero de la Pre-
sidencia y previa deliberación del Consejo de Gobierno,
en su sesión del día 3 de diciembre de 1996

A C U E R D O

Primero. Otorgar a la Corporación Municipal de Cár-
tama (Málaga) concesión definitiva para el funcionamiento
de la Emisora de Radiodifusión Sonora en Ondas Métricas
con Modulación de Frecuencia.

Segundo. El plazo de vigencia de la concesión se fija
en diez años y podrá prorrogarse, sucesivamente, por
períodos iguales, previa solicitud del concesionario con
tres meses de antelación a la fecha de extinción del plazo
concedido.

En todo caso, el concesionario queda obligado a
garantizar la prestación continuada del servicio; como, asi-
mismo, a cumplir con los requisitos y condiciones de la
concesión, tanto de carácter técnico como de organización
y control, gestión y contenidos.

Tercero. La frecuencia y demás características asig-
nadas para la emisora, de conformidad con el Proyecto
Técnico aprobado y con carácter de concesión de dominio
público radioeléctrico, accesoria y afecta inseparablemente
a la concesión del servicio de radiodifusión sonora, son
las que figuran en el Anexo al presente Acuerdo.

Cuarto. Cualquier modificación de las características
técnicas establecidas y cuantas actuaciones puedan afectar
a la gestión y funcionamiento de la Emisora, deberán ajus-
tarse a lo previsto en la Ley 31/1987, de 18 de diciembre,
Real Decreto 169/1989, de 10 de febrero, Decreto
75/1989, de 4 de abril, Ley 10/1991, de 8 de abril, Ley
11/1991, de 8 de abril, Decreto 202/1991, de 5 de
noviembre, Ley 32/1992, de 3 de diciembre y demás nor-
mas que puedan resultar de aplicación.

Sevilla, 3 de diciembre de 1996

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

GASPAR ZARRIAS AREVALO
Consejero de la Presidencia

A N E X O

CARACTERISTICAS TECNICAS AUTORIZADAS PARA LA
EMISORA DE RADIODIFUSION SONORA EN ONDAS
METRICAS CON MODULACION DE FRECUENCIA

OTORGADA A LA CORPORACION MUNICIPAL
DE CARTAMA (MALAGA)

- Coordenadas geográficas de ubicación del trans-
misor: 36º 42’ 47” N; 04º 37’ 50” W.

- Cota (m): 60.
- Denominación de la emisión: 256KF8EHF(*).
- Frecuencia de emisión (MHz): 88.8.
- Potencia radiada aparente máxima (w): 150.
- Potencia de salida autorizada del equipo transmisor

(w): 100.
- Potencia máxima nominal del equipo transmisor

(w): 100.
- Sistema radiante y características de radiación: 2

Dipolos. Omnidireccional.
- Altura sobre el suelo del centro eléctrico de la antena

(m): 19.
- Altura del mástil (m): 20.
- Altura efectiva máxima (m): 25.
- Polarización de la emisión: Vertical.
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(*) De acuerdo con el apartado f) del artículo 5.º del
R.D. 169/1989, de 10 de febrero, la utilización de este-
reofonía no está garantizada con calidad satisfactoria.

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

DECRETO 496/1996, de 26 de noviembre, por
el que se modifica determinados aspectos del Regla-
mento General de la Empresa Pública de Gestión
de Programas Culturales, aprobado por el Decreto
46/1993, de 20 de abril, y se autoriza la constitución
de la Empresa de la Junta de Andalucía, Empresa
Pública de Deporte Andaluz, SA.



BOJA núm. 148Sevilla, 24 de diciembre 1996 Página núm. 16.795

Sevilla, 26 de noviembre de 1996

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

MAGDALENA ALVAREZ ARZA
Consejera de Economía y Hacienda

ACUERDO de 26 de noviembre de 1996, del
Consejo de Gobierno, por el que se modifica el
de 22 de enero de 1986, sobre tarifas máximas
de aplicación a los servicios de transporte de viajeros
en automóviles ligeros realizados en el ámbito
urbano.

El Acuerdo del Consejo de Gobierno de 22 de enero
de 1986, regula las tarifas máximas de aplicación a los
servicios de transporte de viajeros en automóviles ligeros,
estableciendo en su Artículo Primero las tarifas máximas
de aplicación de forma que aquellas solicitudes que se
encontrasen dentro de los límites del Acuerdo serían auto-
rizadas mediante Orden, sin requerir los estudios, propues-
tas y demás documentación exigida en el procedimiento
general.

Con posterioridad, ante la necesidad de actualizar las
tarifas máximas, se modificó el Artículo Primero de dicho
Acuerdo mediante los Acuerdos del Consejo de Gobierno
de 5 de julio de 1988, 4 de abril de 1989 y 27 de marzo
de 1990.

El presente Acuerdo prescinde del sistema de tarifas
máximas unitarias para toda Andalucía, estableciendo la

revisión de las tarifas a través del procedimiento del Acuer-
do del Consejo de Gobierno de 22 de enero de 1986
a partir de las tarifas vigentes autorizadas en cada
municipio.

En su virtud, a iniciativa de la Comisión de Precios
de Andalucía, y a propuesta de la Consejera de Economía
y Hacienda, el Consejo de Gobierno, en su reunión del
día 26 de noviembre de 1996

A C U E R D A

Primero. El Artículo Primero del Acuerdo del Consejo
de Gobierno de 22 de enero de 1986, por el que se
regulan las tarifas máximas de aplicación a los servicios
de transporte de viajeros en automóviles ligeros, queda
redactado de la siguiente forma:

«Artículo primero. La revisión de las tarifas aplicables
a los servicios de transporte urbano de viajeros en vehículos
autotaxis, se efectuará aplicando a las tarifas vigentes auto-
rizadas en cada Municipio el porcentaje de subida o bajada
del índice de precios al consumo del período interanual
octubre-octubre, tomando la base de la tarifa autorizada
sin Impuesto sobre el Valor Añadido. A la cantidad resul-
tante de la operación anterior se le aplicará el Impuesto
sobre el Valor Añadido.

Las tarifas propuestas no experimentarán ninguna
variación en conceptos respetando la estructura y el ámbito
de aplicación vigentes.

Las tarifas por servicios especiales que tengan carácter
porcentual permanecerán invariables».

Segundo. Los vehículos que realicen servicios que dis-
curran íntegramente por suelo urbano deberán disponer
obligatoriamente de contador taxímetro.

Tercero. Las referencias realizadas en el Artículo
Segundo del Acuerdo del Consejo de Gobierno de 22
de enero de 1986, a los apartados «b.1», «b.2» y «b.3»
se entenderán realizadas a los siguientes suplementos:

- b.1 Por cada maleta o bulto de más de 60 cms.
- b.2 Servicios días festivos (desde las 0 a las 24

horas).
- b.3 Servicios nocturnos en días laborables (desde

las 22 a las 6 horas).

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

Sevilla, 26 de noviembre de 1996

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

MAGDALENA ALVAREZ ARZA
Consejera de Economía y Hacienda

CONSEJERIA DE TRABAJO E INDUSTRIA

ACUERDO de 26 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 DGF - Uni-
versal Fragances, SA.

De conformidad con lo previsto en el artículo 11 L)
del Reglamento General del Instituto de Fomento de Anda-
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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 26 de noviem-
bre 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, 26 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: D.G.F.- Universal Fragances, S.A.
Tipo operación: Préstamo.
Características del Préstamo.
Importe: 400.000.000 de pesetas.
Programa: Núm. 21 Convenio B.E.I.
Plazo amortiz.: 10 años (Trimestral de intereses y

semestral de principal).
Carencia: 1 año.
Tipo interés: 4%.
Comisión apert.: 0,5%.
Amortización: Trimestral de intereses y semestral de

principal.
Garantía: Aval de entidad financiera.
Condiciones: El presente acuerdo queda condicionado

a su aceptación por el Banco Europeo de Inversiones.

ACUERDO de 26 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 Santana
Motor, 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 26 de noviem-
bre 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, 26 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

Renovar el aval otorgado a la empresa Santana Motor,
S.A. por acuerdo provisional de este Consejo Rector, adop-
tado en su sesión del día 28 de julio de 1995, ratificado
por el Consejo de Gobierno en su sesión del día 5 de
septiembre de 1995, por importe de 425.000.000 de pese-
tas, ampliándolo por el plazo de un año, permaneciendo
inalteradas las demás condiciones del mismo.

2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

RESOLUCION de 31 de octubre de 1996, de
la Universidad de Sevilla, por la que se nombra,
en virtud de concurso, a don Antonio Jaramillo Mori-
lla, Catedrático de Universidad.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nom-
brada para juzgar el concurso convocado por Resolución
de esta Universidad de fecha 30 de octubre de 1995 (BOE
de 24 de noviembre) y de acuerdo con lo que establece
la Ley 11/1983, de 25 de agosto y el Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre, modificado por el Real
Decreto 1427/86, de 13 de junio,

Este Rectorado, ha resuelto nombrar al Dr. don Antonio
Jaramillo Morilla, Catedrático de Universidad, de esta Uni-
versidad, del Area de Conocimiento de «Ingeniería del
Terreno», adscrito al Departamento de «Mecánica de
Medios Continuos, Teoría de Estructuras e Ingeniería del
Terreno».

Sevilla, 31 de octubre de 1996.- El Rector, Miguel
Florencio Lora.

RESOLUCION de 4 de noviembre de 1996, de
la Universidad de Sevilla, por la que se nombra,
en virtud de concurso, a don Salvador Paz Barroso,
Profesor Titular de Escuela Universitaria.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nom-
brada para juzgar el concurso convocado por Resolución
de esta Universidad de fecha 12 de enero de 1996 (BOE
de 21 de febrero) y de acuerdo con lo que establece la
Ley 11/1983, de 25 de agosto y el Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre, modificado por el Real
Decreto 1427/86, de 13 de junio,

Este Rectorado, ha resuelto nombrar a don Salvador
Paz Barroso, Profesor Titular de Escuela Universitaria, de
esta Universidad, del Area de Conocimiento de «Mecánica
de Medios Continuos y Teoría de Estructuras», adscrito al
Departamento de «Mecánica de Medios Continuos, Teoría
de Estructura e Ingeniería del Terreno».

Sevilla, 4 de noviembre de 1996.- El Rector, Miguel
Florencio Lora.
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RESOLUCION de 12 de noviembre de 1996,
de la Universidad de Sevilla, por la que se nombra,
en virtud de concurso, a doña Rosa María Moruno
García, Profesora Titular de Escuela Universitaria.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nom-
brada para juzgar el concurso convocado por Resolución
de esta Universidad de fecha 30 de octubre de 1995 (BOE
de 24 de noviembre) Corrección BOE de 2 de diciembre
y de acuerdo con lo que establece la Ley 11/1983, de
25 de agosto y el Real Decreto 1888/1984, de 26 de
septiembre, modificado por el Real Decreto 1427/86, de
13 de junio,

Este Rectorado, ha resuelto nombrar a la Dra. doña
Rosa María Moruno García, Profesora Titular de Escuela
Universitaria, de esta Universidad, del Area de Conoci-
miento de «Medicina», adscrito al Departamento de «Me-
dicina».

Sevilla, 12 de noviembre de 1996.- El Rector, Miguel
Florencio Lora.

RESOLUCION de 12 de noviembre de 1996,
de la Universidad de Sevilla, por la que se nombra,
en virtud de concurso, a doña María Josefa Montoya
García, Profesora Titular de Escuela Universitaria.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nom-
brada para juzgar el concurso convocado por Resolución
de esta Universidad de fecha 30 de octubre de 1995 (BOE
de 24 de noviembre) Corrección BOE de 2 de diciembre
y de acuerdo con lo que establece la Ley 11/1983, de
25 de agosto y el Real Decreto 1888/1984, de 26 de
septiembre, modificado por el Real Decreto 1427/86, de
13 de junio,

Este Rectorado, ha resuelto nombrar a la Dra. doña
María Josefa Montoya García, Profesora Titular de Escuela
Universitaria, de esta Universidad, del Area de Conoci-
miento de «Medicina», adscrito al Departamento de «Me-
dicina».

Sevilla, 12 de noviembre de 1996.- El Rector, Miguel
Florencio Lora.

RESOLUCION de 15 de noviembre de 1996,
de la Universidad de Sevilla, por la que se nombra,
en virtud de concurso, a doña Concepción Horgue
Baena, Profesora Titular de Universidad.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nom-
brada para juzgar el concurso convocado por Resolución
de esta Universidad de fecha 30 de octubre de 1995 (BOE
de 24 de noviembre) y de acuerdo con lo que establece
la Ley 11/1983, de 25 de agosto y el Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre, modificado por el Real
Decreto 1427/86, de 13 de junio,

Este Rectorado, ha resuelto nombrar a la Dra. doña
Concepción Horgue Baena, Profesora Titular de Univer-
sidad, de esta Universidad, del Area de Conocimiento de
«Derecho Administrativo», adscrito al Departamento de
«Derecho Administrativo e Internacional Público».

Sevilla, 15 de noviembre de 1996.- El Rector, Miguel
Florencio Lora.

RESOLUCION de 19 de noviembre de 1996,
de la Comisión Gestora de la Universidad de Alme-
ría, por la que se nombra a don Manuel Garrido
Palazón, Profesor Titular de Universidad.

De conformidad con lo establecido en los artícu-
los 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, y 13 del
Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, y a pro-
puesta de la Comisión que resolvió el concurso convocado
por Resolución de la Universidad de Almería de fecha 21
de septiembre de 1995 («Boletín Oficial del Estado» de
11 de octubre), y teniendo en cuenta que se han cumplido
los trámites reglamentarios.

Este Rectorado-Presidencia de la Comisión Gestora
ha resuelto nombrar Profesor Titular de Universidad al aspi-
rante que se relaciona a continuación:

Don Manuel Garrido Palazón. Area de Conocimiento:
«Filología Española». Departamento: Filología Española y
Latina.

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

Almería, 19 de noviembre de 1996.- El Rector-Pre-
sidente, Alberto Fernández Gutiérrez.

RESOLUCION de 20 de noviembre de 1996,
de la Universidad de Málaga, por la que se nombra
Profesora Titular de Universidad a doña Inés María
Smith Fernández.

En virtud de los concursos convocados por Resolución
de la Universidad de Málaga, de 29 de enero de 1996
(BOE de 21 de febrero de 1996), y de conformidad con
las propuestas elevadas por las Comisiones designadas
para juzgar los citados concursos,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas
por el art. 42 de la Ley 11/83, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria, ha resuelto nombrar Profesora Titular de Uni-
versidad de la Universidad de Málaga, con los emolu-
mentos que le corresponden según las disposiciones legales
vigentes, a:

Doña Inés María Smith Fernández, en el Area de Cono-
cimiento de Ciencias Morfológicas, adscrita al Departa-
mento de Morfología Normal y Patológica.

Málaga, 20 de noviembre de 1996.- El Rector, Anto-
nio Díez de los Ríos Delgado.

RESOLUCION de 20 de noviembre de 1996,
de la Universidad de Málaga, por la que se nombra
Profesor Titular de Escuela Universitaria a don
Manuel Nicolás Enciso García-Oliveros.

En virtud de los concursos convocados por Resolución
de la Universidad de Málaga, de 29 de enero de 1996
(BOE de 21 de febrero de 1996), y de conformidad con
las propuestas elevadas por las Comisiones designadas
para juzgar los citados concursos,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas
por el art. 42 de la Ley 11/83, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria, ha resuelto nombrar Profesor Titular de Escue-
la Universitaria de la Universidad de Málaga, con los emo-
lumentos que le corresponden según las disposiciones lega-
les vigentes, a:

Don Manuel Nicolás Enciso García-Oliveros, en el
Area de Conocimiento de Lenguajes y Sistemas Informá-
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ticos, adscrita al Departamento de Lenguajes y Ciencias
de la Computación.

Málaga, 20 de noviembre de 1996.- El Rector, Anto-
nio Díez de los Ríos Delgado.

RESOLUCION de 20 de noviembre de 1996,
de la Universidad de Cádiz, por la que se nombran
Profesores Universitarios.

Vistas las propuestas formuladas por las Comisiones
correspondientes que han juzgado los concursos para pro-
visión de plazas de Profesorado Universitario, convocados
por diferentes Resoluciones de esta Universidad, y teniendo
en cuenta que se han cumplido los trámites reglamentarios.

Este Rectorado, de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 13.º del Real Decreto 1888/84, de 26 de sep-
tiembre (BOE de 26 de octubre), Real Decreto 1427/86,
de 13 de junio (BOE de 11 de julio), artículo 4.º del Real
Decreto 898/85, de 30 de abril (BOE de 19 de junio),
y el artículo 71.º de los Estatutos de esta Universidad,
ha resuelto aprobar los expedientes de los referidos con-
cursos y, en su virtud, nombrar Profesores Universitarios,
en diferentes áreas de conocimiento, con los emolumentos
que según las disposiciones vigentes les corresponden, a
los candidatos que se relacionan a continuación:

Plaza convocada por Resolución de 31 de julio de 1995
(BOE de 22 de agosto)

Don Enrique Mesa Comenge, Profesor Titular de Uni-
versidad, del área de conocimiento de «Ciencias y Técnicas
de la Navegación» (Núm. 1156), adscrito al Departamento
de Ciencias y Técnicas de la Navegación, Máquinas y
Motores Térmicos y Teoría de la Señal y Comunicaciones,
con dedicación a Tiempo Completo y destino en la Facultad
de Ciencias Náuticas de la Universidad de Cádiz.

Plazas convocadas por Resolución de 28 de septiembre
de 1995 (BOE de 23 octubre)

Doña Gloria Espigado Tocino, Profesora Titular de
Universidad del área de conocimiento de «Historia Con-
temporánea» (Núm. 507), adscrita al Departamento de
Historia Moderna, Contemporánea, de América y del Arte,
con dedicación a Tiempo Completo y destino en la Facultad
de Filosofía y Letras de la Universidad de Cádiz.

Don José Marchena Domínguez, Profesor Titular de
Universidad del área de conocimiento de «Historia Con-
temporánea» (Núm. 506), adscrito al Departamento de
Historia Moderna, Contemporánea, de América y del Arte,
con dedicación a Tiempo Completo y destino en la Facultad
de Filosofía y Letras de la Universidad de Cádiz.

Don Francisco Ortegón Gallego, Profesor Titular de
Universidad del área de conocimiento de «Análisis Mate-
mático» (Núm. 1329), adscrito al Departamento de Mate-
máticas, con dedicación a Tiempo Completo y destino en
la Facultad de Ciencias del Mar de la Universidad de Cádiz.

Plazas convocadas por Resolución de 6 de noviembre de
1995 (BOE de 4 de diciembre)

Don Manuel Larrán Jorge, Profesor Titular de Univer-
sidad del área de conocimiento de «Economía Financiera
y Contabilidad» (Núm. 1219), adscrito al Departamento
de Economía de la Empresa, con dedicación a Tiempo
Completo y destino en la Facultad de Ciencias Económicas
y Empresariales de la Universidad de Cádiz.

Doña Josefa Larrán López, Pofesora Titula de Escuela
Universitaria del área de conocimiento de «Biología Celu-
lar» (Núm. 32), adscrita al Departamento de Anatomía
Patológica, Biología Celular, Toxicología y Legislación
Sanitaria e Historia de la Ciencia, con dedicación a Tiempo
Completo y destino en la E.U. de Ciencias de la Salud
de la Universidad de Cádiz.

Plaza convocada por Resolución de 14 de diciembre de
1995 (BOE de 12 de enero de 1996)

Don Diego Ruiz Mata, Catedrático de Universidad del
área de conocimiento de «Prehistoria» (Núm. 382), adscrito
al Departamento de Historia, Geografía y Filosofía, con
dedicación a Tiempo Completo y destino en la Facultad
de Filosofía y Letras de la Universidad de Cádiz.

Don Rafael Benítez Domínguez, Profesor Titular de Uni-
versidad del área de conocimiento de «Máquinas y Motores
Térmicos (Núm. 1366), adscrito al Departamento de Cien-
cias y Técnicas de la Navegación, Máquinas y Motores
Térmicos y Teoría de la Señal y Comunicaciones, con dedi-
cación a Tiempo Completo y destino en la Facultad de
Ciencias Náuticas de la Universidad de Cádiz.

Doña Concepción Carnicer Fuentes, Profesora Titular
de Escuela Universitaria del área de conocimiento de «En-
fermería» (Núm. 1277), adscrita al Departamento de Enfer-
mería, con dedicación a Tiempo Completo y destino en
la E.U. de Ciencias de la Salud (Delegación de Algeciras)
de la Universidad de Cádiz.

Don Luis Felipe Crespo Foix, Profesor Titular de Escuela
Universitaria del área de conocimiento de «Ingeniería de
Sistemas y Automática» (Núm. 403), adscrito al Depar-
tamento de Ingeniería de Sistemas y Automática, Tecno-
logía Electrónica y Electrónica, con dedicación a Tiempo
Completo y destino en la Escuela Superior de Ingeniería
de la Universidad de Cádiz.

Cádiz, 20 de noviembre de 1996.- El Vicerrector de
Ordenación Académica y Profesorado, Manuel Galán
Vallejo.

RESOLUCION de 25 de noviembre de 1996,
de la Universidad de Sevilla, por la que se nombra,
en virtud de concurso, a don José Castro Fuertes,
Profesor Titular de Escuela Universitaria.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nom-
brada para juzgar el concurso convocado por Resolución
de esta Universidad de fecha 30 de octubre de 1995 (BOE
de 24 de noviembre) y de acuerdo con lo que establece
la Ley 11/1983, de 25 de agosto, y el Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre, modificado por el Real
Decreto 1427/86, de 13 de junio,

Este Rectorado ha resuelto nombrar a don José Castro
Fuertes, Profesor Titular de Escuela Universitaria, de esta
Universidad, del Area de Conocimiento de «Construcciones
Arquitectónicas», adscrito al Departamento de «Construc-
ciones Arquitectónicas II».

Sevilla, 25 de noviembre de 1996.- El Rector, Miguel
Florencio Lora.

RESOLUCION de 25 de noviembre de 1996,
de la Universidad de Sevilla, por la que se nombra,
en virtud de concurso, a doña María del Rosario
Chaza Chimeno, Profesora Titular de Escuela Uni-
versitaria.
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Vista la propuesta formulada por la Comisión nom-
brada para juzgar el concurso convocado por Resolución
de esta Universidad de fecha 30 de octubre de 1995 (BOE
de 24 de noviembre) y de acuerdo con lo que establece
la Ley 11/1983, de 25 de agosto, y el Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre, modificado por el Real
Decreto 1427/86, de 13 de junio,

Este Rectorado ha resuelto nombrar a doña María
Rosario Chaza Chimeno, Profesora Titular de Escuela Uni-
versitaria, de esta Universidad, del Area de Conocimiento
de «Expresión Gráfica Arquitectónica», adscrito al Depar-
tamento de «Expresión Gráfica en la Edificación».

Sevilla, 25 de noviembre de 1996.- El Rector, Miguel
Florencio Lora.

RESOLUCION de 28 de noviembre de 1996,
de la Universidad de Málaga, por la que se nombra
Profesor Titular de Escuela Universitaria a don Fran-
cisco Javier Bartolomé González.

En virtud de los concursos convocados por Resolución
de la Universidad de Málaga, de 29 de enero de 1996
(BOE de 21 de febrero de 1996), y de conformidad con
las propuestas elevadas por las Comisiones designadas
para juzgar los citados concursos,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas
por el art. 42 de la Ley 11/83, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria, ha resuelto nombrar Profesor Titular de Escue-
la Universitaria de la Universidad de Málaga, con los emo-
lumentos que le corresponden según las disposiciones lega-
les vigentes, a:

Don Francisco Javier Bartolomé González, en el Area
de Conocimiento de Tecnología Electrónica adscrita al
Departamento de Tecnología Electrónica.

Málaga, 28 de noviembre de 1996.- El Rector, Anto-
nio Díez de los Ríos Delgado.

RESOLUCION de 28 de noviembre de 1996,
de la Universidad de Málaga, por la que se nombra
Profesor Titular de Universidad a don Manuel Jimé-
nez Hernández.

En virtud de los concursos convocados por Resolución
de la Universidad de Málaga, de 29 de enero de 1996
(BOE de 21 de febrero de 1996), y de conformidad con
las propuestas elevadas por las Comisiones designadas
para juzgar los citados concursos,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas
por el art. 42 de la Ley 11/83, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria, ha resuelto nombrar Profesor Titular de Uni-
versidad de la Universidad de Málaga, con los emolu-
mentos que le corresponden según las disposiciones legales
vigentes, a:

Don Manuel Jiménez Hernández, en el Area de Cono-
cimiento de Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psi-
cológicos, adscrita al Departamento de Psicología Social
y de la Personalidad.

Málaga, 28 de noviembre de 1996.- El Rector, Anto-
nio Díez de los Ríos Delgado.

CONSEJERIA DE CULTURA

ORDEN de 13 de noviembre de 1996, por la
que se nombra al Presidente de la Comisión Anda-
luza de Archivos y Patrimonio Documental y Biblio-
gráfico.

El artículo 105 de la Ley 1/1991, de 3 de julio, de
Patrimonio Histórico de Andalucía, estableció que en el
seno del Consejo Andaluz del Patrimonio Histórico y depen-
diendo directamente de su Presidente, se constituiría entre
otras, la Comisión Andaluza de Archivos y Patrimonio
Documental y Bibliográfico.

El apartado tercero de dicho artículo señala que los
Vocales de las Comisiones serán designados por el Con-
sejero de Cultura de entre personas de reconocido prestigio
en sus respectivos campos, y de entre ellos designará dicho
Consejero al Presidente de cada Comisión y, en su apar-
tado quinto determina que la composición, organización
y funcionamiento de las Comisiones Andaluzas de Bienes
Culturales se regirán por las normas que reglamentaria-
mente se determinen.

A dicha previsión se dio cumplimiento con el Decreto
4/1993, de 26 de enero, por el que se aprueba el Regla-
mento de Organización Administrativa del Patrimonio His-
tórico de Andalucía, que en su artículo 13.1 señala que
los Presidentes de las Comisiones Andaluzas de Bienes Cul-
turales serán designados por el Consejero de Cultura, de
entre los vocales de cada Comisión.

Por Orden de 24 de septiembre de 1996 (BOJA núm.
120, de 19 de octubre), se procedió al nombramiento
de los miembros de la Comisión Andaluza de Archivos
y Patrimonio Documental y Bibliográfico.

Por todo ello, y en uso de las atribuciones que tengo
conferidas,

D I S P O N G O

Se nombra como Presidente de la Comisión Andaluza
de Archivos y Patrimonio Documental y Bibliográfico al
Director General de Instituciones del Patrimonio Histórico,
Reynaldo Fernández Manzano.

Sevilla, 13 de noviembre de 1996

CARMEN CALVO POYATO
Consejera de Cultura
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2.2. Oposiciones y concursos

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

RESOLUCION de 12 de diciembre de 1996,
de la Viceconsejería, por la que se declara desierto
puesto de trabajo de libre designación, convocado
por Resolución que se cita.

De conformidad con lo previsto 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 Vice-
consejería en virtud de las competencias que tiene dele-
gadas por Orden de 16 de mayo de 1994 (BOJA núm.
72, de 20.5.94), resuelve:

Declarar desierto el puesto de trabajo de libre desig-
nación, código 620298, denominado Adjunto Director
General, de la Dirección General de Tesorería y Política
Financiera, convocado por Resolución de 23 de octubre
de 1996 (BOJA núm. 125 de 31.10.96).

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía
administrativa, podrá interponer recurso contencioso-ad-
ministrativo, 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, 12 de diciembre de 1996.- P.D. (Orden
16.5.94), El Viceconsejero, José Salgueiro Carmona.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 5 de diciembre de 1996, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se adjudica
el puesto de trabajo de libre designación, convocado
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 adjudica
el puesto de trabajo de libre designación que a continua-
ción se indica, convocado por Resolución de esta Dirección
General de fecha 24 de octubre de 1996 (BOJA núm.
127, de 5 de noviembre), 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
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, 5 de diciembre de 1996.- El Director General
de Personal y Servicios, José de Haro Bailón.

ANEXO I

DNI: 27.276.065.
Primer apellido: García.
Segundo apellido: Cabezas.
Nombre: Emilio.
Código puesto: 699972.
Puesto trabajo adjudicado: Secretario/a Director

Gerente.
Org. Autónomo: SAS.
Centro Directivo: D. Gral. Personal y Serv.

RESOLUCION de 11 de diciembre de 1996,
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se adjudica
el puesto de trabajo de libre designación, convocado
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 adjudica
el puesto de trabajo de libre designación que a continua-
ción se indica, convocado por Resolución de esta Dirección
General de fecha 29 de octubre de 1996 (BOJA núm.
131, de 14 de noviembre), 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
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, 11 de diciembre de 1996.- El Director General
de Personal y Servicios, José de Haro Bailón.

ANEXO I

DNI: 29.723.703.
Primer apellido: Camacho.
Segundo apellido: Pizarro.
Nombre: Antonio.
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Código puesto: 700135.
Puesto trabajo adjudicado: Subdirección Asistencia

Especializada.
Org. Autónomo: SAS.
Centro Directivo: D. Gral. Asistencia San.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

RESOLUCION de 31 de octubre de 1996, de
la Universidad de Sevilla, por la que se convocan
a Concurso o Concurso de Méritos plazas de Cuer-
pos docentes Universitarios.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica
11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria; el
Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (BOE de
26 de octubre), modificado parcialmente por el Real Decre-
to 1427/1986, de 13 de junio (BOE de 11 de julio), y
los Estatutos de la Universidad de Sevilla, aprobados por
Decreto 148/1988, de 5 de abril (BOJA de 8 de abril
y BOE de 20 de mayo),

Este Rectorado, ha resuelto convocar a Concurso o
Concurso de Méritos, según se especifica en cada caso,
las plazas de Cuerpos Docentes universitarios, que se rela-
cionan en el Anexo I de la presente Resolución.

Uno. Dichos Concursos se regirán por lo dispuesto
en la Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto (Boletín
Oficial del Estado de 1 de septiembre); los Estatutos de
la Universidad de Sevilla, aprobados por Decreto
148/1988, de 5 de abril (BOJA de 8 de abril); Real Decre-
to 1888/1984, de 26 de septiembre (Boletín Oficial del
Estado de 26 de octubre), modificado parcialmente por
el Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio (Boletín Oficial
del Estado de 11 de julio); Orden de 28 de diciembre
de 1984 (Boletín Oficial del Estado de 16 de enero de
1985), y en lo no previsto, por la legislación general de
Funcionarios Civiles del Estado, y se tramitarán indepen-
dientemente para cada una de las plazas convocadas.

Dos. Para ser admitidos a los citados Concursos se
requieren los siguientes requisitos generales:

a) Ser español, o nacional de los demás Estados
miembros de la Unión Europea o nacional de aquellos
Estados a los que, en virtud de los Tratados Internacionales
celebrados por la Unión Europea y ratificados por España
sea de aplicación la libre circulación de trabajadores en
los términos en que ésta se halla definida en el Tratado
Constitutivo de la Comunidad Europea. (Este requisito
deberá ser acreditado junto su solicitud mediante fotocopia
compulsada del Documento Nacional de Identidad, pasa-
porte o tarjeta de identidad).

b) Tener cumplidos dieciocho años y no haber cum-
plido los setenta años de edad.

c) No haber sido separado, mediante expediente dis-
ciplinario, del Servicio de la Administración del Estado o
de la Administración Autónoma, Institucional o Local, ni
hallarse inhabilitado para el ejercicio de la funciones públi-
cas. En el caso de nacional de los demás Estados miembros
de la Unión Europea o nacional de aquellos Estados a
los que, en virtud de Tratados Internacionales celebrados
por la Unión Europea y ratificados por España sea de apli-
cación la libre circulación de trabajadores en los términos
en que ésta se halla definida en el Tratado Constitutivo
de la Comunidad Europea, no estar sometido a sanción
disciplinaria o condena penal que impida en su Estado
el acceso a la función pública.

d) No padecer enfermedad ni defecto físico o psíquico
que impida el desempeño de las funciones correspondien-
tes a Profesor de Universidad.

Si los requisitos de los apartados Dos a) y c) se acre-
ditan documentalmente mediante Certificaciones expedi-
das por las Autoridades competentes de su país de origen,
éstas deberán venir acompañadas de traducción literal
debidamente autorizadas.

Tres. Deberán reunir, además las condiciones espe-
cíficas que se señalan en el artículo 4.1 ó 4.2 del Real
Decreto 1888/1984 de 26 de septiembre, según la cate-
goría de la plaza y clase de Concurso. En el caso de
Títulos extranjeros, éstos deberán estar homologados por
el Ministerio de Educación y Ciencia.

Cuando estando en posesión del Título de Doctor,
se concurra a plazas de Catedrático de Universidad, con-
forme a lo previsto en el artículo 4.1.c), del Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre, y no pertenezca a nin-
guno de los Cuerpos que en el mismo se señala, los inte-
resados deberán acreditar haber sido eximidos de tales
requisitos.

No podrán concursar a plazas de Profesor Titular de
Universidad quienes hubieran estado contratados durante
más de dos años como Ayudante en la Universidad de
Sevilla, salvo las excepciones previstas en el art. 37.4 de
la Ley 11/1983, de 25 de agosto (BOE de 1 de septiembre),
de Reforma Universitaria.

Cuatro. Los aspirantes que deseen tomar parte en los
Concursos, remitirán la correspondiente solicitud al Rector
de la Universidad de Sevilla, por cualquiera de los pro-
cedimientos establecidos en la Ley de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, en el plazo de veinte días hábiles con-
tados a partir de la publicación de esta convocatoria en
el Boletín Oficial del Estado, mediante instancia, según
modelo que se acompaña como Anexo II, debidamente
cumplimentada, junto con los documentos que acrediten
reunir los requisitos para participar en el Concurso. La
concurrencia de dichos requisitos deberán estar referida
siempre a una fecha anterior a la expiración del plazo
fijado para solicitar la participación en el mismo.

Los aspirantes deberán justificar haber efectuado a tra-
vés del Monte de Piedad y Caja de Ahorros de Huelva
y Sevilla (Cuenta núm. 028.10.409197. 1) y a nombre
de «Universidad de Sevilla. Concursos Profesorado», ingre-
so de la cantidad de 1.500 pesetas en concepto de dere-
chos (400 pesetas por formación de expediente y 1.100
pesetas por derechos de examen). La Entidad Bancaria
expedirá recibo por duplicado, uno de cuyos ejemplares
deberá unirse a la solicitud.

Cuando el pago de los derechos se efectúe por giro
postal o telegráfico, éste será dirigido a la Sección de
Recaudación de esta Universidad (Negociado Otros Ingre-
sos), haciendo constar en el taloncillo los datos siguientes:
Nombre y apellidos del interesado y plaza a la que con-
cursa. El resguardo de dicho giro se acompañará a la
solicitud.

Cinco. Finalizado el plazo de presentación de soli-
citudes, el Rector de la Universidad de Sevilla, por cual-
quiera de los procedimientos establecidos en la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, remitirá a todos los
aspirantes relación completa de admitidos y excluidos.

Seis. Las Comisiones deberán constituirse en un plazo
no superior a cuatro meses desde la publicación de la
composición de la misma en el Boletín Oficial del Estado.

Dentro de dicho plazo el Presidente de la Comisión,
previa consulta a los restantes miembros de la misma, dic-
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tará una Resolución que deberá ser notificada a todos
los interesados con una antelación mínima de quince días
naturales, convocando a todos los aspirantes admitidos
a participar en el Concurso, para realizar el acto de pre-
sentación de los concursantes, y con señalamiento del
lugar, día y hora de celebración de dicho acto; a estos
efectos el plazo entre la fecha prevista para el acto de
constitución de la Comisión y la fecha señalada para el
acto de presentación no podrá exceder de dos días hábiles.

Siete. En el acto de presentación, los concursantes
entregarán al Presidente de la Comisión la documentación
señalada en los artículos 9.º ó 10.º del Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre (BOE de 26 de octubre),
modificado parcialmente por el Real Decreto 1427/1986,
de 13 de junio (BOE de 11 de julio), según se trate de
Concurso o Concurso de Méritos.

Ocho. En todo lo restante referente a convocatoria,
integración de las Comisiones, pruebas, propuestas, nom-
bramientos y reclamaciones se estará a lo dispuesto en
el Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, modi-
ficado parcialmente por el Real Decreto 1427/1986 de
13 de junio y demás disposiciones vigentes que lo
desarrollen.

Nueve. Los candidatos propuestos para la provisión
de las plazas deberán presentar en el Registro General
de la Universidad de Sevilla, en el plazo de quince días
hábiles siguientes al de concluir la actuación de la Comi-
sión, por cualquiera de los medios señalados en el artículo
38.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, los
siguientes documentos:

a) Certificado Médico de no padecer enfermedad ni
defecto físico o psíquico para el desempeño de las fun-
ciones correspondientes a Profesor de Universidad, expe-
dido por el Servicio de Salud Laboral de esta Universidad.

b) Declaración Jurada de no haber sido separado de
la Administración del Estado, Institucional o Local, ni de
las Administraciones de las Comunidades Autónomas, en
virtud de expediente disciplinario y no hallarse inhabilitado
para el ejercicio de la Función Pública. En el caso de nacio-
nal de los demás Estados miembros de la Unión Europea
o nacional de aquellos Estados a los que, en virtud de
Tratados Internacionales celebrados por la Unión Europea
y ratificados por España sea de aplicación la libre cir-
culación de trabajadores en los términos en que ésta se
halla definida en Tratado Constitutivo de la Comunidad
Europea, declaración jurada de no estar sometido a san-
ción disciplinaria o condena penal que impida, en su Esta-
do, el acceso a la función pública.

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

Sevilla, 31 de octubre de 1996.- El Rector, Miguel
Florencio Lora.

A N E X O

Universidad de Sevilla

I. CATEDRATICOS DE UNIVERSIDAD

1-2. Cuerpo al que pertenecen las plazas: Catedráticos
de Universidad. Area de conocimiento a la que corres-
ponden: Ciencias Morfológicas. Departamento al que

están adscritas: Ciencias Morfológicas. Actividades a rea-
lizar por quienes obtengan las plazas: Impartir docencia
en Anatomía Humana. Clase de convocatoria: Concurso.

3. Cuerpo al que pertenece la plaza: Catedráticos de
Universidad. Area de conocimiento a la que corresponde:
Didáctica de las Matemáticas. Departamento al que está
adscrita: Didáctica de las Ciencias (Experimentales, Socia-
les y Matemáticas). Actividades a realizar por quien obtenga
la plaza: Impartir docencia en Didáctica de las Matemáticas
y Prácticas de Enseñanza. Clase de convocatoria: Con-
curso.

4. Cuerpo al que pertenece la plaza: Catedráticos de
Universidad. Area de conocimiento a la que corresponde:
Filología Inglesa. Departamento a la que está adscrita:
Filología Inglesa (Lengua Inglesa). Actividades a realizar
por quien obtenga la plaza: Impartir docencia en Fonología
y Fonética Inglesas. Clase de convocatoria: Concurso.

5. Cuerpo al que pertenece la plaza: Catedráticos de
Universidad. Area de conocimiento a la que corresponde:
Urbanística y Ordenación del Territorio. Departamento al
que está adscrita: Urbanística y Ordenación del Territorio.
Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: Impartir
docencia en las materias de Urbanística y Ordenación del
Territorio. Clase de convocatoria: Concurso.

II. PROFESORES TITULARES DE UNIVERSIDAD

6. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares
de Universidad. Area de conocimiento a la que corresponde:
Antropología Social. Departamento al que está adscrita:
Antropología Social, Sociología y Trabajo Social. Actividades
a realizar por quien obtenga la plaza: Impartir docencia
en Antropología del Campesinado. Clase de convocatoria:
Concurso.

7. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titu-
lares de Universidad. Area de conocimiento a la que corres-
ponde: Nutrición y Bromatología. Departamento al que
está adscrita: Bioquímica, Bromatología y Toxicología. Acti-
vidades a realizar por quien obtenga la plaza: Impartir
docencia en Nutrición y Bromatología. Clase de convo-
catoria: Concurso.

8. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titu-
lares de Universidad. Area de conocimiento a la que corres-
ponde: Medicina Preventiva y Salud Pública. Departamento
al que está adscrita: Ciencias Socio-Sanitarias. Actividades
a realizar por quien obtenga la plaza: Impartir docencia
en Bioestadística. Clase de convocatoria: Concurso.

9. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares
de Universidad. Area de conocimiento a la que corresponde:
Economía Financiera y Contabilidad. Departamento al que está
adscrita: Contabilidad y Economía Financiera. Actividades a rea-
lizar por quien obtenga la plaza: Impartir docencia en las asig-
naturas adscritas al área de conocimiento que imparte el citado
Departamento. Clase de convocatoria: Concurso.

10. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titu-
lares de Universidad. Area de conocimiento a la que corres-
ponde: Derecho Civil. Departamento al que está adscrita:
Derecho Civil e Internacional Privado. Actividades a realizar
por quien obtenga la plaza: Impartir docencia de Derecho
Civil en la Facultad de Derecho. Clase de convocatoria:
Concurso.

11. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titu-
lares de Universidad. Area de conocimiento a la que corres-
ponde: Derecho Mercantil. Departamento al que está ads-
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crita: Derecho Mercantil. Actividades a realizar por quien
obtenga la plaza: Impartir docencia en asignaturas ads-
critas al área de conocimiento. Clase de convocatoria:
Concurso.

12. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titu-
lares de Universidad. Area de conocimiento a la que corres-
ponde: Didáctica y Organización Escolar. Departamento
al que está adscrita: Didáctica y Organización Escolar y
Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación. Acti-
vidades a realizar por quien obtenga la plaza: Impartir
docencia en Didáctica General. Clase de convocatoria:
Concurso.

13. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titu-
lares de Universidad. Area de conocimiento a la que corres-
ponde: Métodos de Investigación y Diagnóstico en Edu-
cación. Departamento al que está adscrita: Didáctica y
Organización Escolar y Métodos de Investigación y Diag-
nóstico en Educación. Actividades a realizar por quien
obtenga la plaza: Impartir docencia en Estadística Aplicada
a las Ciencias de la Educación. Clase de convocatoria:
Concurso.

14. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titu-
lares de Universidad. Area de conocimiento a la que corres-
ponde: Didáctica y Organización Escolar. Departamento
al que está adscrita: Didáctica y Organización Escolar y
Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación. Acti-
vidades a realizar por quien obtenga la plaza: Impartir
docencia en Evaluación de Programas: Centros y Profe-
sores. Clase de Convocatoria: Concurso.

15-16. Cuerpo al que pertenecen las plazas: Profe-
sores Titulares de Universidad. Area de conocimiento a
la que corresponden: Expresión Gráfica Arquitectónica.
Departamento al que están adscritas: Expresión Gráfica
y Arquitectónica. Actividades a realizar por quienes obten-
gan las plazas: Impartir docencia en Dibujo Arquitectónico
y Análisis de Formas Arquitectónicas. Clase de convoca-
toria: Concurso.

17. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titu-
lares de Universidad. Area de conocimiento a la que corres-
ponde: Filología Alemana. Departamento al que está ads-
crita: Filología Alemana. Actividades a realizar por quien
obtenga la plaza: Impartir docencia en Filología Alemana
con especial atención a su Literatura. Clase de convo-
catoria: Concurso.

18. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares
de Universidad. Area de conocimiento a la que corresponde:
Filología Inglesa. Departamento al que está adscrita: Filología
Inglesa (Lengua Inglesa). Actividades a realizar por quien obten-
ga la plaza: Impartir docencia en Análisis Lingüístico: Traducción
Automática Inglés-Español. Clase de convocatoria: Concurso.

19. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titu-
lares de Universidad. Area de conocimiento a la que corres-
ponde: Pintura. Departamento al que está adscrita: Pintura.
Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: Impartir
docencia en Técnicas de Conservación y Restauración. Cla-
se de convocatoria: Concurso.

20. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titu-
lares de Universidad. Area de conocimiento a la que corres-
ponde: Prehistoria. Departamento al que está adscrita: Pre-
historia y Arqueología. Actividades a realizar por quien
obtenga la plaza: Impartir docencia de Prehistoria Uni-
versal. Clase de convocatoria: Concurso.

21. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titu-
lares de Universidad. Area de conocimiento a la que corres-
ponde: Psicología Básica. Departamento al que está ads-
crita: Psicología Evolutiva y de la Educación. Actividades
a realizar por quien obtenga la plaza: Impartir docencia
en Psicología de la Comunicación. Clase de convocatoria:
Concurso.

22. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titu-
lares de Universidad. Area de conocimiento a la que corres-
ponde: Psicología Evolutiva y de la Educación. Departa-
mento al que está adscrita: Psicología Evolutiva y de la
Educación. Actividades a realizar por quien obtenga la
plaza: Impartir docencia en Psicología de la Educación.
Clase de convocatoria: Concurso.

23. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titu-
lares de Universidad. Area de conocimiento a la que corres-
ponde: Psicología Evolutiva y de la Educación. Departa-
mento al que está adscrita: Psicología Evolutiva y de la
Educación. Actividades a realizar por quien obtenga la
plaza: Impartir docencia en Psicología Evolutiva. Clase de
convocatoria: Concurso.

24. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titu-
lares de Universidad. Area de conocimiento a la que corres-
ponde: Psicobiología. Departamento al que está adscrita:
Psicología Experimental. Actividades a realizar por quien
obtenga la plaza: Impartir docencia de Psicología Fisio-
lógica. Clase de convocatoria: Concurso.

III. CATEDRATICOS DE ESCUELAS UNIVERSITARIAS

25. Cuerpo al que pertenece la plaza: Catedráticos
de Escuelas Universitarias. Area de conocimiento a la que
corresponde: Matemática Aplicada. Departamento al que
está adscrita: Matemática Aplicada II. Actividades a realizar
por quien obtenga la plaza: Impartir docencia de Algebra
Lineal, Cálculo Infinitesimal y Ampliación de Matemáticas
para Ingenieros Industriales. Clase de convocatoria: Con-
curso de Méritos.

26. Cuerpo al que pertenece la plaza: Catedráticos
de Escuelas Universitarias. Area de conocimiento a la que
corresponde: Trabajo Social y Servicios Sociales. Depar-
tamento al que está adscrita: Antropología Social, Socio-
logía y Trabajo Social. Actividades a realizar por quien
obtenga la plaza: Impartir docencia en Trabajo Social
Comunitario. Clase de convocatoria: Concurso.

27. Cuerpo al que pertenece la plaza: Catedráticos
de Escuelas Universitarias. Area de conocimiento a la que
corresponde: Filología Española. Departamento al que está
adscrita: Didáctica de la Lengua y la Literatura y Filologías
Integradas. Actividades a realizar por quien obtenga la
plaza: Impartir docencia de las materias Lengua Española,
Literatura Española y Teoría y Crítica Literaria de la Espe-
cialidad de Lenguas en la Diplomatura de Magisterio de
Sevilla. Proyección Metodológica. Tutorías y Prácticas de
Enseñanza. Clase de convocatoria: Concurso.

28. Cuerpo al que pertenece la plaza: Catedráticos
de Escuelas Universitarias. Area de conocimiento a la que
corresponde: Filología Inglesa. Departamento al que está
adscrita: Filología Inglesa (Lengua Inglesa). Actividades a
realizar por quien obtenga la plaza: Impartir docencia en
Inglés Empresarial. Clase de convocatoria: Concurso.

29. Cuerpo al que pertenece la plaza: Catedráticos
de Escuelas Universitarias. Area de conocimiento a la que
corresponde: Matemática Aplicada. Departamento al que
está adscrita: Matemática Aplicada I. Actividades a realizar
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por quien obtenga la plaza: Impartir docencia en las asig-
naturas de Algebra, Cálculo Infinitesimal y Cálculo Numé-
rico de la Titulación de Informática. Clase de convocatoria:
Concurso.

IV. PROFESORES TITULARES DE ESCUELAS
UNIVERSITARIAS

30. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titu-
lares de Escuelas Universitarias. Area de conocimiento a
la que corresponde: Sociología. Departamento al que está
adscrita: Antropología Social, Sociología y Trabajo Social.
Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: Impartir
docencia en Métodos y Técnicas de Investigación Social.
Clase de convocatoria: Concurso.

31. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titu-
lares de Escuelas Universitarias. Area de conocimiento a
la que corresponde: Construcciones Arquitectónicas.
Departamento al que está adscrita: Construcciones Arqui-
tectónicas II. Actividades a realizar por quien obtenga la
plaza: Impartir docencia teórico-práctica de Materiales de
Construcción I, Materiales de Construcción II y Ensayos.
Clase de convocatoria: Concurso.

32. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titu-
lares de Escuelas Universitarias. Area de conocimiento a
la que corresponde: Construcciones Arquitectónicas.
Departamento al que está adscrita: Construcciones Arqui-
tectónicas II. Actividades a realizar por quien obtenga la
plaza: Impartir docencia teórico-práctica de Organización,
Programación y Control de Obras. Clase de convocatoria:
Concurso.

33. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titu-
lares de Escuelas Universitarias. Area de conocimiento a
la que corresponde: Didáctica de las Matemáticas. Depar-
tamento al que está adscrita: Didáctica de las Ciencias
(Experimentales, Sociales y Matemáticas). Actividades a
realizar por quien obtenga la plaza: Impartir docencia y
prácticas de enseñanza correspondientes a créditos tron-
cales y obligatorios del área de Didáctica de las Mate-
máticas. Clase de convocatoria: Concurso.

34. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titu-
lares de Escuelas Universitarias. Area de conocimiento a
la que corresponde: Enfermería. Departamento al que está
adscrita: Enfermería, Fisioterapia y Podología. Actividades
a realizar por quien obtenga la plaza: Impartir docencia
teórico-práctica en Quiropodología. Clase de convoca-
toria: Concurso.

35. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titu-
lares de Escuelas Universitarias. Area de conocimiento a
la que corresponde: Expresión Gráfica Arquitectónica.
Departamento al que está adscrita: Expresión Gráfica y
Arquitectónica. Actividades a realizar por quien obtenga
la plaza: Impartir docencia en Geometría Descriptiva y
Representación del Terreno. Clase de convocatoria: Con-
curso.

36. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titu-
lares de Escuelas Universitarias. Area de conocimiento a
la que corresponde: Expresión Gráfica Arquitectónica.
Departamento al que está adscrita: Expresión Gráfica y
Arquitectónica. Actividades a realizar por quien obtenga
la plaza: Impartir docencia en el Medio informático apli-
cado al Dibujo y Análisis Arquitectónico. Clase de con-
vocatoria: Concurso.

37. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titu-
lares de Escuelas Universitarias. Area de conocimiento a

la que corresponde: Física Aplicada. Departamento al que
está adscrita: Física Aplicada. Actividades a realizar por
quien obtenga la plaza: Impartir docencia de «Mecánica»
(Ingenieros Industriales) y «Campos Electromagnéticos» (In-
genieros de Telecomunicación). Clase de convocatoria:
Concurso.

38. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titu-
lares de Escuelas Universitarias. Area de conocimiento a
la que corresponde: Física Aplicada. Departamento al que
está adscrita: Física Aplicada. Actividades a realizar por
quien obtenga la plaza: Impartir docencia de «Mecánica»
y «Física Térmica» de Ingenieros Industriales. Clase de con-
vocatoria: Concurso.

39. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titu-
lares de Escuelas Universitarias. Area de conocimiento a
la que corresponde: Expresión Gráfica en la Ingeniería.
Departamento a la que está adscrita: Ingeniería del Diseño.
Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: Impartir
docencia en asignaturas adscritas al área de conocimiento
que imparte el citado Departamento, con especial inci-
dencia en las materias de Oficina Técnica. Clase de con-
vocatoria: Concurso.

RESOLUCION de 12 de noviembre de 1996,
de la Universidad de Córdoba, por la que se hace
pública la composición de Comisiones evaluadoras
de concurso para provisión de plazas de Cuerpos
Docentes Universitarios, convocados mediante Reso-
lución que se cita.

Cumplidos los requisitos que preceptúan los Reales
Decretos 1888/1984, de 26 de septiembre («Boletín Oficial
del Estado», de 26 de octubre), y 1427/1986, de 13 de
junio («Boletín Oficial del Estado», de 11 de julio), en cuanto
al procedimiento para la designación del profesorado que
ha de juzgar los concursos para la provisión de plazas
de Cuerpos Docentes Universitarios.

Este Rectorado ha resuelto hacer pública la compo-
sición de las Comisiones correspondientes a los concursos
convocados mediante Resolución de 30 de abril de 1996
(«Boletín Oficial del Estado», del 10 de junio y «Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía», del 11 de junio), y que
se detallan en el anexo adjunto.

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

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

Córdoba, 12 de noviembre de 1996.- El Rector, Ama-
dor Jover Moyano.
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RESOLUCION de 13 de noviembre de 1996,
de la Universidad de Córdoba, por la que se hace
pública la composición de Comisiones evaluadoras
de concurso para provisión de plazas de Cuerpos
Docentes Universitarios, convocados mediante Reso-
lución que se cita.

Cumplidos los requisitos que preceptúan los Reales
Decretos 1888/1984, de 26 de septiembre («Boletín Oficial
del Estado», de 26 de octubre), y 1427/1986, de 13 de
junio («Boletín Oficial del Estado», de 11 de julio), en cuanto
al procedimiento para la designación del profesorado que
ha de juzgar los concursos para la provisión de plazas
de Cuerpos Docentes Universitarios.
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Este Rectorado ha resuelto hacer pública la compo-
sición de las Comisiones correspondientes a los concursos
convocados mediante Resolución de 18 de junio de 1996
(«Boletín Oficial del Estado», del 13 de julio y «Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía», del 18 de julio), y que
se detallan en el anexo adjunto.

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

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

Córdoba, 13 de noviembre de 1996.- El Rector,
Amador Jover Moyano.
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CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 28 de noviembre de 1996,
de la Viceconsejería, por la que se anuncia con-
vocatoria pública para cubrir puestos de trabajo por
el sistema 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, esta Vicecon-
sejería, en virtud de la competencia que tiene atribuida
por la orden de 24 de septiembre de 1996, por la que
se delegan competencias en materia de personal (Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía, núm. 115, de 5 de octu-
bre), anuncia la provisión de los puestos de trabajo por
el sistema de libre designación, con sujeción a las siguientes
bases:

Primera. Se convoca la provisión de los puestos de
trabajo por el sistema 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 del mismo en el Anexo que
se acompaña y aquellos otros de carácter general exigidos
por la legislación vigente.

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

Tercera. Las solicitudes, dirigidas al Viceconsejero de
Asuntos Sociales, se presentarán dentro del plazo de quince
días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publi-
cación de la presente Resolución en el Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía, en el Registro General de la Con-
sejería de Asuntos Sociales, sito en Sevilla, Avda. Héroes
de Toledo, s/n; sin perjuicio de lo establecido en el ar-
tículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

2. En la Instancia figurarán los datos personales
acompañando «curriculum vitae» en el que harán constar
el número de registro de personal, cuerpo de pertenencia,
grado personal consolidado, títulos académicos, puestos
de trabajo desempeñados y cuantos otros méritos se rela-
cionen con el contenido del puesto.

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

Cuarta. Con carácter previo al nombramiento se reca-
bará informe del Organismo a que esté adscrito el puesto
de trabajo a cubrir.

Quinta. Una vez transcurrido el período de presen-
tación de instancias, las solicitudes formuladas serán vin-
culantes para el peticionario, y los destinos adjudicados
serán irrenunciables, salvo que, antes de finalizar el plazo
de toma de posesión, se hubiera obtenido otro destino
mediante convocatoria pública.

La toma de posesión se efectuará en los plazos esta-
blecidos en el artículo 48 del Real Decreto 364/1995,
de 10 de marzo, remitiéndose la documentación corres-
pondiente, para su inscripción, al Registro General de
Personal.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía
administrativa, cabe interponer recurso contencioso-
administrativo, ante la Sala de lo Contencioso-Adminis-
trativo en (SE-GR-MA) del Tribunal Superior de Justicia de
Andalucía, en el plazo de dos meses contados a partir
del día siguiente de su publicación (art. 58.1 de la Ley
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa), previa
comunicación a esta Consejería, de conformidad con lo
establecido en el artículo 110.3 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

Sevilla, 28 de noviembre de 1996.- El Viceconsejero,
Juan José López Garzón.

A N E X O

Consejería/Org. Autónomo: Instituto Andaluz de Ser-
vicios Sociales.

Centro directivo y localidad: Gerencia Provincial del
IASS, Almería.

Centro de destino: Gerencia Provincial del IASS.
Código P.T.: 632334.
Denominación del puesto: Sv. Gestión de Servicios

Sociales.
Núm. plazas: 1.
ADS.: F.
GR.: AB.
Modo Accs.: PLD.
Area funcional: Asuntos Sociales.
Nivel C.D.: 26.
C. Específico: XXXX-1455.
Cuerpo: P-A11.
Exp.: 3.
Otros requisitos: Servicios Sociales.
Méritos específicos: Formación en Servicios Sociales

especializados (tercera edad, minusválidos, primera infan-
cia). Experiencia en gestión de convocatorias de ayudas
públicas.

Consejería/Org. Autónomo: Instituto Andaluz de Ser-
vicios Sociales.

Centro directivo y localidad: Gerencia Provincial del
IASS, Jaén.

Centro de destino: Gerencia Provincial del IASS.
Código P.T.: 632878.
Denominación del puesto: Secretario/a Gerente Pro-

vincial.
Núm. plazas: 1.
ADS.: F.
GR.: D.
Modo Accs.: PLD.
Area funcional: Administración Pública.
Nivel C.D.: 16.
C. Específico: XXXX-783.
Cuerpo: P-D1.
Exp.: 1.
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Méritos específicos: Amplios conocimientos de meca-
nografía, archivo y registro. Conocimientos de informática
a nivel de usuarios.

Consejería/Org. Autónomo: Instituto Andaluz de Ser-
vicios Sociales. .

Centro directivo y localidad: Gerencia Provincial del
IASS, Málaga.

Centro de destino: Gerencia Provincial del IASS.
Código P.T.: 632902.
Denominación del puesto: Secretaría Provincial.
Núm. plazas: 1.
ADS.: F.
GR.: A.
Modo Accs.: PLD.
Area funcional: Administración Pública.
Nivel C.D.: 27.
C. Específico: XXXX-1725.
Cuerpo: P.A11.
Exp.: 3.
Méritos específicos: Experiencia en gestión de perso-

nal, económico-presupuestaria y contratación administra-
tiva. Conocimientos en elaboración de disposiciones lega-
les y gestión del patrimonio.

RESOLUCION de 4 de diciembre de 1996, de
la Viceconsejería, por la que se anuncia convoca-
toria pública para cubrir puesto de trabajo por el
sistema 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, esta Vicecon-
sejería, en virtud de la competencia que tiene atribuida
por la Orden de 24 de septiembre de 1996, por la que
se delegan competencias en materia de personal (Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía, núm. 115, de 5 de octu-
bre), anuncia la provisión de los puestos de trabajo por
el sistema de libre designación, con sujeción a las siguientes
bases:

Primera. Se convoca la provisión del puesto de trabajo
por el sistema de libre designación que se detalla 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 del mismo en el Anexo que
se acompaña y aquellos otros de carácter general exigidos
por la legislación vigente.

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

Tercera. Las solicitudes, dirigidas al Viceconsejero de
Asuntos Sociales, se presentarán dentro del plazo de quince
días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publi-
cación de la presente Resolución en el Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía, en el Registro General de la Con-
sejería de Asuntos Sociales, sito en Sevilla, Avda. Héroes

de Toledo, s/n; sin perjuicio de lo establecido en el ar-
tículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

2. En la Instancia figurarán los datos personales
acompañando «curriculum vitae» en el que harán constar
el número de registro de personal, cuerpo de pertenencia,
grado personal consolidado, títulos académicos, puestos
de trabajo desempeñados y cuantos otros méritos se rela-
cionen con el contenido del puesto.

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

Cuarta. Con carácter previo al nombramiento se reca-
bará informe del organismo a que esté adscrito el puesto
de trabajo a cubrir.

Quinta. Una vez transcurrido el período de presen-
tación de instancias, las solicitudes formuladas serán vin-
culantes para el peticionario, y los destinos adjudicados
serán irrenunciables, salvo que, antes de finalizar el plazo
de toma de posesión, se hubiera obtenido otro destino
mediante convocatoria pública.

La toma de posesión se efectuará en los plazos esta-
blecidos en el artículo 48 del Real Decreto 364/1995,
de 10 de marzo, remitiéndose la documentación corres-
pondiente, para su inscripción, al Registro General de
Personal.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía
administrativa, cabe interponer recurso contencioso-
administrativo, ante la Sala de lo Contencioso-Adminis-
trativo en (SE-GR-MA) del Tribunal Superior de Justicia de
Andalucía, en el plazo de dos meses contados a partir
del día siguiente de su publicación (art. 58.1 de la Ley
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa), previa
comunicación a esta Consejería, de conformidad con lo
establecido en el artículo 110.3 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

Sevilla, 4 de diciembre de 1996.- El Viceconsejero,
Juan José López Garzón.

A N E X O

Consejería/Org. Autónomo: Asuntos Sociales.
Centro directivo y localidad: Comisionado para la Dro-

ga. Sevilla.
Centro de destino: Comisionado para la Droga.
Código P.T.: 626680.
Denominación del puesto: Secretario/a Comisionado.
Núm. plazas: 1.
ADS.: F.
GR.: D.
Modo Accs.: PLD.
Area funcional: Administración Pública.
Nivel C.D.: 18.
C. Específico: XXXX-786.
Cuerpo: P-D1.
Exp.: 1.
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3. Otras disposiciones

CONSEJERIA DE GOBERNACION

ORDEN de 27 de noviembre de 1996, por la
que se concede una subvención a la Asociación para
la Promoción del Minusválido, Promi, de la provincia
de Córdoba.

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

Visto el expediente de solicitud que, al amparo del
citado Derecho, ha sido remitido por la citada entidad
y teniendo en cuenta las atribuciones que me están con-
feridas por la Ley 5/1983, de 19 de julio, General de
la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía, y 7/1996, de 31 de julio, del Presupuesto de la
Comunidad Autónoma de Andalucía para 1996.

D I S P O N G O

Primero. Se concede una subvención a la Asociación
para la Promoción del Minusválido -PROMI-, con domicilio
social en Cabra, provincia de Córdoba, por importe de
5.000.000 ptas., con objeto de atender los gastos deri-
vados de la celebración del Seminario Interdisciplinar sobre
la Etica ante el trabajo del deficiente mental.

Segundo. Se declara dicha subvención de carácter
excepcional en virtud de lo dispuesto en el párrafo 3.º,
artículo 107, de la Ley General de la Hacienda Pública
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, quedando jus-
tificado el interés social dado el tema central a tratar en
dicho Seminario.

Tercero. La subvención se abonará con cargo a la
aplicación presupuestaria 480.00.12A y se hará efectiva
mediante el abono de un primer pago correspondiente
al 75% de su importe, librándose el 25% restante una
vez haya sido justificado el libramiento anterior.

Cuarto. La justificación se realizará ante la Consejería
de Gobernación, Dirección General de Administración
Local y Justicia, en la forma prevista en el Decreto
149/1988, de 5 de abril, por el que se aprueba el Regla-
mento de Intervención de la Junta de Andalucía.

Quinto. Se recaba la concesión de la subvención otor-
gada por la presente Orden, sin perjuicio de la subsistencia
de las delegaciones de competencia conferidas sobre esta
materia.

Sexto. De la presente Orden se dará conocimiento
a la entidad beneficiaria y se publicará en el BOJA a los
efectos consiguientes.

Sevilla, 27 de noviembre de 1996

CARMEN HERMOSIN BONO
Consejera de Gobernación

ORDEN de 27 de noviembre de 1996, por la
que se conceden subvenciones a entidades locales
para mejora de su infraestructura al amparo de la
Orden que se cita.

Mediante Orden de 30 de enero de 1996 se apro-
baron las normas por las que se ha de regir la concesión
de subvenciones a Entidades locales para la mejora de
su infraestructura durante el ejercicio 1996.

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

Teniendo en cuenta las facultades que me confiere
la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad
Autónoma, así como la Ley 7/1996, de 31 de julio, del
Presupuesto de la Comunidad Autónoma para 1996, y
en virtud de lo dispuesto por el artículo 44.4 de la Ley
6/1983, de 21 de julio, del Gobierno y la Administración
de la Comunidad Autónoma de Andalucía y en la Orden
de 30 de enero de 1996, por la que se regula la concesión
de subvenciones a Entidades locales para mejora de su
infraestructura en el presente ejercicio económico

D I S P O N G O

Primero. Se concede una subvención a las Entidades
locales que se detallan en el anexo adjunto a la presente
Orden por el importe y proyectos en el mismo consignados,
con cargo a la aplicación presupuestaria 765.00.81A.

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

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

Cuarto. La justificación se realizará ante la Consejería
de Gobernación, Dirección General de Administración
Local y Justicia, en la forma establecida por el artícu-
lo 10 de la Orden de convocatoria de 30 de enero de
1996.

Quinto. Las obligaciones de los beneficiarios de las
subvenciones concedidas por la presente Orden así como,
en su caso, el reintegro de las cantidades percibidas, se
regularán por lo dispuesto en los artículos 14 y 15 de
la Orden de 30 de enero de 1996.

Sexto. Las subvenciones aquí concedidas por importe
inferior a tres millones de pesetas se sustraen de la com-
petencia conferida a los Delegados de Gobernación por
el número 4 del artículo 8 de la Orden de 30 de enero
de 1996.

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

Sevilla, 27 de noviembre de 1996

CARMEN HERMOSIN BONO
Consejera de Gobernación
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ORDEN de 28 de noviembre de 1996, por la
que se presta conformidad a la cesión gratuita de
terrenos propiedad del Ayuntamiento de Vélez-Ru-
bio, Almería, a la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía, para la construcción de viviendas sociales de
promoción pública.

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

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

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

Prestar conformidad a la cesión gratuita de terrenos
de 465 m2 propiedad del Ilmo. Ayuntamiento de Vélez-Ru-
bio (Almería) a la Comunidad Autónoma de Andalucía,
a fin de dar cumplimiento al acuerdo adoptado por el
Pleno del Ayuntamiento en sesión celebrada el día 3 de
marzo de 1995, y cuya descripción es la siguiente:

Solar sito en la calle Eduardo Dato núm. 7 de esta
villa de Vélez-Rubio, con una superficie de 465 m2. Linda:
Norte, calle Romeros; Sur, calle Eduardo Dato; Este, Joa-
quín Pérez Reche; y Oeste, porción de finca mayor, Adela
Caballero Martínez y Juan Pérez Pérez. Inscrita en el tomo
842, libro 303 de Vélez-Rubio, folio 204 vtº, finca núm.
21.688, inscripción 2.ª del Registro de la Propiedad de
Vélez-Rubio.

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, se podrá interponer recurso contencioso-admi-
nistrativo ante la Sala del Tribunal Superior de Justicia de
Andalucía, en Sevilla, en el plazo de dos meses contados
a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía, previa comunicación de
dicha interposición a esta Consejería de conformidad con
el artículo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 28 de noviembre de 1996.

CARMEN HERMOSIN BONO
Consejera de Gobernación

ORDEN de 28 de noviembre de 1996, por la
que se presta conformidad a la cesión gratuita de
terrenos propiedad del Ayuntamiento de San Roque,
Cádiz, al Ministerio de Fomento, para la ejecución
de las obras acondicionamiento del acceso de San
Roque al enlace de El Toril.

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

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

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

Prestar conformidad a la cesión gratuita de terrenos
propiedad del Ilmo. Ayuntamiento de San Roque (Cádiz),
al Ministerio de Fomento, a fin de dar cumplimiento al
acuerdo adoptado por el Pleno del Ayuntamiento en sesión
celebrada el día 1 de agosto de 1996, y cuya descripción
es la siguiente:

Parcela núm. 4. Finca registral núm. 3.410, inscrita
en el folio 140, libro 76 de San Roque, con una superficie
total de 1.600,12 m2, que linda al Norte en línea de
39,50 m, con parcela núm. 5 del Ayuntamiento de San
Roque; al Sur, en línea de 36,25 m. con parcela núm.
3 expropiada en su día por el MOPT (obra clave
1-CA-350), al Este, en línea quebrada de 6 m y 21,50
m con C/ Batallón Cazadores de Tarifa y al Oeste, en
línea de 46,00 m con finca denominada Cortijo del Cal-
vario, propiedad del Ayuntamiento de San Roque.

Parcela núm. 5. Finca registral núm. 3.411, inscrita
al folio 143 del libro 76 de San Roque, con una superficie
998,20 m2, que linda al Norte, en línea de 33,00 m con
parela núm. 6 del Ayuntamiento de San Roque, al Sur,
en línea de 39,50 m con parcela núm. 4 del Ayuntamiento
de San Roque, al Este, en línea de 26,50 m, con calle
Batallón Cazadores de Tarifa, y al Oeste, en línea de 27,50
m con finca denominada Cortijo del Calvario, propiedad
del Ayuntamiento de San Roque.

Parcela núm. 6A. A segregar de la finca registral núm.
3.412, folio 146, libro 76 de San Roque, de forma trian-
gular, con una superficie de 272 m2 y linda al Norte,
en línea de 31,00 m con la parcela núm. 6 propiedad
del Ayuntamiento de San Roque; al Sur, en línea de
33,00 m con la parcela núm. 5 del Ayuntamiento de San
Roque; al Este, en línea de 16,50 con calle Batallón Caza-
dores de Tarifa propiedad del Ayuntamiento de San Roque.

Parcela núm. 6B. A segregar de la finca registral núm.
384, folio 184, libro 8 de San Roque, propiedad del Ayun-
tamiento de San Roque, finca denominada Cortijo El Cal-
vario. La superficie a segregar es de 610,00 m2 y linda
por el Este, con las parcelas 4 y 5 anteriormente descritas
del Ayuntamiento de San Roque, por el Norte, con finca
matriz de la que se segrega y por el Oeste y Sur, con
terrenos del MOPT de la antigua CN-340.

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, se podrá interponer recurso contencioso-admi-
nistrativo ante la Sala del Tribunal Superior de Justicia de
Andalucía, en Sevilla, en el plazo de dos meses contados
a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía, previa comunicación de
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dicha interposición a esta Consejería de conformidad con
el artículo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 28 de noviembre de 1996

CARMEN HERMOSIN BONO
Consejera de Gobernación

ORDEN de 2 de diciembre de 1996, por la
que se concede una subvención a la Diputación Pro-
vincial de Huelva para financiar diversas actuaciones
vinculadas con la Red de Parques de Bomberos en
la citada provincia.

Dada la necesidad de fomentar, desarrollar y homo-
geneizar los Servicios de Contraincendios y Salvamentos
de la Comunidad Autónoma Andaluza, garantizando de
ese modo, la seguridad y protección de personas y bienes
en situación de grave riesgo, catástrofe o calamidad públi-
ca, y en virtud de las actuaciones que en materia de Pro-
tección Civil le corresponde a la Consejería de Gober-
nación según el art. 14 de la Ley 2/95 de 21 de enero,
y de conformidad con lo dispuesto en el párrafo tercero
del artículo 26 de la Ley 7/1996, de 31 de julio, de Pre-
supuesto de la Comunidad de Andalucía para 1996.

D I S P O N G O

Primero. Finalidad.
La presente Orden tiene por finalidad conceder a la

Excma. Diputación Provincial de Huelva una subvención
de veintinueve millones (29.000.000) pesetas destinadas
a financiar diversas actuaciones vinculadas con la Red de
Parques de Bomberos de la citada provincia.

Segundo. Carácter.
Las subvenciones que se otorguen a tenor de la pre-

sente Orden tendrán el carácter excepcional, justificándose
la finalidad pública en la necesidad de garantizar la segu-
ridad de las personas y bienes ante situaciones de grave
riesgo o catástrofe, así como en la de ampliar la cobertura
de los Parques de Bomberos de Andalucía.

Tercero. Aplicación de la subvención.
Las actuaciones a las que hace referencia el artículo

anterior, así como las cuantías de las mismas serán las
siguientes:

Obras de urbanización P.B. de Aracena: 5.000.000
ptas.

Obras de urbanización P.B. de Valverde: 15.000.000
ptas.

Equipamiento complementario para diez vehículos
contraincedio de los parques de bomberos de Aracena,
Jabugo y Valverde del Camino: 9.000.000 ptas.

Dichos equipamientos y obras se especifican en el
Anexo a esta Orden.

Cuarto. Carácter Plurianual.
La subvención tendrá carácter plurianual, de tal mane-

ra que el 75% del total de la misma se efectúe con cargo
a los presupuestos disponibles para el año 1996, quedando
el 25% restante pendiente para el próximo ejercicio eco-
nómico y coincidente con la distribución del abono que
se detalla en el artículo 5.

Quinto. Abono de la subvención.
El importe de esta subvención será abonado en la

forma que se detalla seguidamente:

Tanto el importe de las obras de los P.B. de Bomberos
de Aracena y Valverde como el correspondiente al equi-
pamiento de los parques de bomberos de Aracena, Jabugo
y Valverde del Camino será abonado en dos pagos.

El primero, por una cuantía del 75% del total asignado
para tales conceptos en la presente Orden, y tras la jus-
tificación del mismo en la forma indicada en el artículo
6 de esta Orden, se procederá a efectuar un segundo
pago por una cuantía del 25% restante, que será igual-
mente justificado en los mismos términos.

Sexto. Justificación de la subvención.
La subvención objeto de la presente Orden será jus-

tificada mediante la aportación del certificado de ingreso
en la Contabilidad de la Diputación Provincial de Huelva
del importe del pago efectuado, de conformidad con lo
establecido en el artículo 38 del Decreto 149/1988 de
5 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de Inter-
vención de la Junta de Andalucía. La mencionada docu-
mentación acreditativa deberá presentarse en los plazos
previstos en el artículo 41 de la misma norma regla-
mentaria.

Séptimo. Concurrencia de la Subvención.
El importe de las subvenciones o ayudas en ningún

caso podrá ser de tal cuantía que, aislada o en concurren-
cia con subvenciones o ayudas de otras Administraciones
Públicas, o de otros entes públicos o privados, nacionales
o internacionales, supere el coste de la actividad a desarro-
llar por el beneficiario.

Octavo. Obligaciones y deberes del beneficiario.
Serán obligaciones de la Diputación Provincial de

Huelva:

A) Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta
para concesión de la subvención y, en todo caso, la obten-
ción concurrente de subvenciones o ayudas otorgadas por
otras Administraciones o entes públicos o privados, nacio-
nales o internacionales, podrá dar lugar a la modificación
de la subvención.

B) Tras la recepción del equipamiento especificado
en el artículo 3.º, garantizar tanto el buen uso como el
adecuado cuido del mismo.

Noveno. Reintegro y Régimen Sancionador.
Será de aplicación a la subvención objeto de la pre-

sente Orden, las normas que sobre reintegro y régimen
sacionador se contienen en los artículos 112 y siguientes
de la Ley general de la Hacienda Pública de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, en la redacción dada por la Ley
7/1996, de 31 de julio, del presupuesto de la Comunidad
Autónoma de Andalucía para 1996.

Décimo. Carácter de Acto Administrativo de la Orden.
La presente Orden, que agota la vía administrativa,

se podrá interponer recurso contencioso administrativo ante
el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en el plazo
de dos meses, a partir de la publicación, de conformidad
con el artículo 58 de la Ley de la Jurisdicción conten-
cioso-administrativa, previa comunicación, a tenor de lo
dispuesto en el artículo 110.3 de la Ley de régimen jurídico
de las Administraciones Públicas y del procedimiento admi-
nistrativo común.
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Undécimo. Publicación.
Se ordena la publicación en el Boletín Oficial de la

Junta de Andalucía y en los tablones de anuncios de la
Consejería y Delegaciones de Gobernación.

Sevilla, 2 de diciembre de 1996.

CARMEN HERMOSIN BONO
Consejera de Gobernación

A N E X O

En este Anexo se especifican y detallan las obras y
equipamientos para los que se destina la presente Orden.

EQUIPAMIENTOS

Equipos de achique.
- Motobomba.
- Turbobomba.

Equipos de respiración autónoma.
- Lanzas.
- Mangueras.

- Equipos de espuma.
- Proporcionador.
- Lanzas.

- Bifurcaciones.
- Reducciones.
- Racores.

- Equipos de desescombros.
- Picos.
- Palas.
- Rastrillos.
- Mazos.
- Hachas.
- Palancas.

- Equipos de rescate.
- Bomba.
- Combi (separador y cizaya).
- Mangueras hidráulicas.

OBRAS

- Obras del Parque de Bomberos de Aracena.

Con la presente Orden se financiarán de un presu-
puesto Total de Ejecución de Material que asciende a
54.933.252 ptas., la cantidad de 5.000.000 ptas., corres-
pondientes a los siguientes capítulos:

- Torre de entrenamiento.
- Electricidad de los Anexos al parque.

- Obras del Parque de Bomberos de Valverde del
Camino.

Con la presente Orden se financiarán de un presu-
puesto Total de Ejecución de Material que asciende a
50.000.000 ptas., la cantidad de 15.000.000 ptas.,
correspondientes a los siguientes capítulos:

- Desviación de la red de telefonía.
- Pinturas.
- Cubiertas.
- Varios.

ORDEN de 2 de diciembre de 1996, por la
que se concede una subvención a Cruz Roja Espa-
ñola, Asamblea Provincial de Granada.

Con ocasión de la celebración del Campeonato Mun-
dial de Esquí Alpino de 1996, en la estación invernal de
esquí de Pradollano, sita en el término municipal de Mona-
chil (Granada), la Consejería de Gobernación, a través
de la Dirección General de Política Interior, estimo con-
veniente implantar un Plan de Emergencias mediante el
cual fuera posible coordinar las diversas actuaciones que
pudieran derivarse a consecuencia de un incidente que
lleve aparejado una situación de grave riesgo o calamidad
pública, con menoscabo de la seguridad de las personas
y bienes, aspectos que evidencian la finalidad pública e
interés social de la citada actuación. El mencionado dis-
positivo de emergencias, quedó instalado en el Parque
de Bomberos de Monachil, contando con un Servicio de
Atención y Transporte Sanitario. Dicho Servicio fue prestado
por la Asamblea Provincial de Granada de la Cruz Roja
Española.

A tenor de todo lo expuesto, y en virtud de las actua-
ciones que en materia de Protección Civil le corresponde
a la Consejería de Gobernación según el artículo 14 de
la Ley 2/95, de 21 de enero, y de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 26 de la Ley 7/1996, de 31 de
julio, de Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía para 1996.

D I S P O N G O

Artículo 1. Finalidad.
La presente Orden tiene por finalidad conceder a Cruz

Roja Española, Asamblea Provincial de Granada una sub-
vención de cinco millones ochocientas cincuenta mil
(5.850.000) pesetas, destinadas a Servicio de Atención
y Transporte Sanitario del Plan de Emergencias Sierra Neva-
da 96.

Artículo 2. Carácter.
Las subvenciones que se otorguen a tenor de lo dis-

puesto en la presente Orden, tendrán el carácter de excep-
cional, justificándose su finalidad pública en la necesidad
de mejorar la seguridad y protección de personas y bienes
en posibles situaciones de grave riesgo o calamidad pública
durante la pasada celebración de los Mundiales de Esquí
Alpino de 1996.

Artículo 3. Aplicación de la subvención.
La infraestructura objeto de esta subvención fue cons-

tituida básicamente por: Servicio de Atención y Transporte
Sanitario según se relaciona en el Anexo de esta Orden.

Artículo 4. Abono de la subvención.
El importe de esta subvención será abonado en un

solo pago, equivalente al 100% de la misma, previa jus-
tificación del gasto.

Artículo 5. Justificación de la subvención.
La subvención objeto de la presente Orden será jus-

tificada previa al cobro de la misma, mediante la apor-
tación de los correspondientes certificados de gastos.

Artículo 6. Obligaciones y deberes del beneficiario.
Sin perjuicio de las obligaciones previstas en el apar-

tados dos, del artículo 26 de la Ley 7/1996, de 31 de
julio, de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de
Andalucía para 1996, serán obligaciones de Cruz Roja
Española, Asamblea Provincial de Granada:

Comunicar a la Consejería de Gobernación la obten-
ción de otras subvenciones concurrentes para el mismo
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fin, circunstancia ésta que daría lugar a la modificación
de la resolución de concesión de esta Orden.

Artículo 7. Gestión de la subvención.
El importe de la presente subvención será gestionado

íntegramente por Cruz Roja Española, Asamblea Provincial
de Granada.

Artículo 8. Publicación.
Se ordena la publicación en el Boletín Oficial de la

Junta de Andalucía, y en los tablones de anuncios de la
Consejería de Gobernación.

Sevilla, 2 de diciembre de 1996.

CARMEN HERMOSIN BONO
Consejera de Gobernación

A N E X O

En este anexo se especifican las características de la
prestación del servicio indicada en el artículo 3 de esta
Orden.

PERIODO DE PRESTACION

Desde el 10 al 26 de febrero, ambos incluidos.

RECURSOS HUMANOS

Ceremonia de inauguración.
- Director ..............................................................1
- Coordinador .......................................................1
- Conductores .....................................................11
- Socorristas ........................................................47

Total ........................................................60

Servicio diario.
- Director del dispositivo .........................................1
- Coordinador .......................................................1
- Operadores de radio ...........................................2
- Auxiliares de transporte sanitario .........................18
- Conductores .......................................................8

Total ........................................................30

RECURSOS MATERIALES

Ceremonia de inauguración.
- Ambulancias .......................................................9
- Transportes .........................................................2

Servicio diario.
Ubicación
- Hoya de la Mora: 1 ambulancia y 1 transporte 4x4.

Material de rescate de montaña.
- Cruce de Pradollano ..........................1 ambulancia
- Gasolinera (Las Víboras).....................1 ambulancia
- Cruce de carreteras ..........................2 ambulancias
- Túneles .............................................1 ambulancia
- CECOPI ..............................................1 transporte

ORDEN de 2 de diciembre de 1996, por la
que se concede una subvención al Ayuntamiento
de Granada.

Con ocasión de la celebración del Campeonato Mun-
dial de Esquí Alpino de 1996, en la estación invernal de
esquí de Pradollano sita en el término municipal de Mona-
chil (Granada), la Consejería de Gobernación, a través
de la Dirección General de Política Interior, estimó con-
veniente implantar un Plan de Emergencias mediante el
cual fuera posible coordinar, las diversas actuaciones que

pudieran derivarse a consecuencia de un incidente que
lleve aparejado una situación de grave riesgo y calamidad
pública, con menoscabo de la seguridad de las personas
y bienes, aspectos que evidencian la finalidad pública e
interés social de la citada actuación.

El mencionado dispositivo de emergencias, quedó ins-
talado en el parque de bomberos de Monachil, contando
con un Servicio Contra Incendios. Dicho servicio fue pres-
tado por el Servicio Contra Incendios y Protección Civil
del Ayuntamiento de Granada.

A tenor de todo lo expuesto, y en virtud de las actua-
ciones que en materia de Protección Civil le corresponde
a la Consejería de Gobernación según el artículo 14 de
la Ley 2/1985, de 21 de enero, y de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 26 de la Ley 7/1996, de 31
de julio, de Presupuesto de la Comunidad de Andalucía
para 1996.

D I S P O N G O

Artículo 1.º Finalidad.
La presente Orden tiene por finalidad conceder al

Ayuntamiento de Granada una subvención de once millo-
nes ochocientas quince mil (11.815.000) pesetas, desti-
nadas al Servicio Contra Incendios del Plan de Emergencia
Sierra Nevada 96.

Artículo 2.º Carácter.
Las subvenciones que se otorguen a tenor de lo dis-

puesto en la presente Orden tendrán el carácter de excep-
cional, justificándose la finalidad pública en la necesidad
de mejorar la protección de personas y bienes en situación
de grave riesgo, catástrofe o calamidad pública que pudie-
ra acontecer durante la celebración de los pasados Mun-
diales de Esquí Alpino de 1996.

Artículo 3.º Aplicación de la subvención.
Es objeto de esta subvención los servicios extraordi-

narios de personal de bomberos, en las condiciones que
se especifican en el anexo a esta Orden.

Artículo 4.º Abono de la subvención.
El importe de esta subvención será abonado en un

solo pago equivalente al 100% de la misma, previa jus-
tificación del gasto.

Artículo 5.º Justificación de la subvención.
La subvención objeto de la presente Orden será jus-

tificada previa al abono de la misma, mediante la apor-
tación de los correspondientes certificados de gastos.

Artículo 6.º Obligaciones y deberes del beneficiario.
Sin perjuicio de las obligaciones previstas en el apar-

tado dos, del artículo 26 de la Ley 7/1996, de 31 de
julio, de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de
Andalucía para 1996, serán obligaciones del Ayuntamiento
de Granada:

- Comunicar a la Consejería de Gobernación la
obtención de otras subvenciones concurrentes para el mis-
mo fin, circunstancia ésta que daría lugar a la modificación
de la resolución de concesión de esta Orden.

Artículo 7.º Publicación.
Se ordena la publicación en el Boletín Oficial de la

Junta de Andalucía, y en los tablones de anuncios de la
Consejería y Delegaciones de Gobernación.

Sevilla, 2 de diciembre de 1996.

CARMEN HERMOSIN BONO
Consejera de Gobernación
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A N E X O

En este anexo se especifican las características de la
prestación del servicio indicadas en el artículo 3.º de esta
Orden.

La totalidad del servicio tendrá una duración de 16
días, desde el sábado 10 de febrero hasta el domingo
25 de febrero ambos incluidos.

Desplazamientos y relevos.
Los desplazamientos y los relevos se llevarán a cabo

en vehículos puestos a disposición del servicio por el Ayun-
tamiento de Granada. Realizando los mismos desde ambos
Parques de Bomberos de Granada.

Horas de trabajo.

- 195 horas extras laborables.
- 189 horas extras nocturnas o festivas.

El servicio se llevó a cabo en turnos de 24 horas,
más 2 horas de solape por desplazamiento, una para la
subida y otra para la bajada.

Personal.
El personal estuvo compuesto por un total de 139

personas en módulos de 26 horas.

ORDEN de 16 de diciembre de 1996, por la
que se determina el calendario de días inhábiles
a efectos de cómputo de plazos administrativos para
1997.

El artículo 48.7 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, dispone que
las Administraciones de las Comunidades Autónomas, con
sujeción al calendario laboral oficial, fijarán en sus res-
pectivos ámbitos el calendario de días inhábiles a efectos
de cómputo de plazos en el que se comprenderán los
días inhábiles de las Entidades que integran la Adminis-
tración Local en su ámbito territorial.

Aprobado el calendario de fiestas laborales de la
Comunidad Autónoma de Andalucía para 1997, mediante
Decreto 430/1996, de 3 de septiembre, en virtud de la
Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobierno y la Adminis-
tración de la Comunidad Autónoma, de la disposición final
primera del Decreto 456/1994, de 22 de noviembre, que
determinó el calendario de días inhábiles a efectos de cóm-
puto de plazos administrativos para 1995 y de las com-
petencias atribuidas a esta Consejería por el Decreto
315/1996, de 2 de julio, que estableció su estructura.

D I S P O N G O

Artículo 1. Días inhábiles a efectos administrativos.
Serán días inhábiles a efectos de cómputo de plazos

administrativos, en el ámbito de la Comunidad Autónoma
de Andalucía, los domingos y los días que seguidamente
se relacionan, de acuerdo con el Anexo del Decreto
430/1996, de 3 de septiembre, por el que se determina
el calendario de fiestas laborales de la Comunidad Autó-
noma para 1997.

1 de enero: Año Nuevo.
6 de enero: Epifanía del Señor.
28 de febrero: Día de Andalucía.
27 de marzo: Jueves Santo.
28 de marzo: Viernes Santo.
1 de mayo: Fiesta del Trabajo.
15 de agosto: Asunción de la Virgen.
13 de octubre: Fiesta Nacional de España.

1 de noviembre: Todos los Santos.
6 de diciembre: Día de la Constitución Española.
8 de diciembre: Inmaculada Concepción.
25 de diciembre: Natividad del Señor.

Artículo 2. Días inhábiles en cada Municipio.
Esta Consejería de Gobernación aprobará el calen-

dario de días que, además de los expresados en el artícu-
lo 1 de esta Orden, sean inhábiles a efectos de cómputo
de plazos administrativos en el ámbito de cada municipio
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, una vez que
la Consejería de Trabajo e Industria determine los que
sean a efectos laborales, en los términos establecidos en
su Orden de 11 de octubre de 1993, sobre procedimiento
para la determinación de fiestas locales inhábiles para el
trabajo.

Artículo 3. Comunicación del lugar de residencia.
De conformidad con lo previsto en el artículo 3 del

Decreto 456/94, de 22 de noviembre, y para la efectividad
de lo establecido en el artículo 48.5 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, los interesados podrán expresar en los escritos
iniciales de los procedimientos el lugar de su residencia
así como comunicar las sucesivas variaciones que hubiere.

En su defecto, se entenderá como residencia el lugar
señalado para notificación.

Disposición final única. Entrada en vigor.
Esta Orden entrará en vigor el día siguiente al de

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

Sevilla, 16 de diciembre de 1996

CARMEN HERMOSIN BONO
Consejera de Gobernación

RESOLUCION de 26 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. 01/0003909/95.

En cumplimiento de lo ordenado por la Sala de lo
Contencioso-Administrativo, del Tribunal Superior de Justicia
de Andalucía en Sevilla, comunicando la interposición del
recurso contencioso-administrativo núm. 01/0003909/95,
interpuesto por don Enrique Sánchez González, contra el
Acto de 6.5.95 del Tribunal de las Pruebas Selectivas para
ingreso en el Cuerpo Superior de Administradores, Espe-
cialidad Administradores Generales, convocadas por Orden
de 15.5.93.

HE RESUELTO

1. Anunciar la interposición del recurso contencioso-
administrativo núm. 01/0003909/95.

2. Ordenar la publicación de la presente Resolución
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, para empla-
zar a los interesados a cuyo favor hubieren derivado o
derivaren derechos del acto impugnado para que puedan
comparecer y personarse en los autos en el plazo de nueve
días.

Sevilla, 26 de noviembre de 1996.- El Director Gene-
ral, Vicente Vigil-Escalera Pacheco.
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RESOLUCION de 28 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. 01/0001399/1996.

En cumplimiento de lo ordenado por la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus-
ticia de Andalucía, con sede en Málaga, comunicando
la interposición del recurso contencioso-administrativo
número 01/0001399/1996, interpuesto por doña Pilar
Pino Cortés, contra la Orden de 1 de marzo de 1996,
por la que se aprueban la relaciones definitivas de aspi-
rantes seleccionados, admitidos y no seleccionados y de
excluidos, correspondientes al concurso de acceso para
la provisión de plazas vacantes del Grupo V.

HE RESUELTO

1. Anunciar la interposición del recurso contencioso-
administrativo número 01/0001399/1996.

2. Ordenar la publicación de la presente Resolución
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y se emplaza
a los interesados para que puedan comparecer en Autos
en el plazo de 9 días.

Sevilla, 28 de noviembre de 1996.- El Director Gene-
ral, Vicente Vigil-Escalera Pacheco.

RESOLUCION de 2 de diciembre de 1996, de
la Delegación de Gobernación de Cádiz, por la que
se conceden subvenciones a varios municipios de
la provincia, al amparo de lo establecido en la
Orden y Decreto que se citan.

Vista la solicitud presentada en esta Delegación por
varios Ayuntamientos de esta provincia, afectados por las
inundaciones acaecidas en la provincia de Cádiz, sobre
subvención para gastos que comportan inversión, al ampa-
ro de lo establecido en el artículo 1.º B) del Decreto
117/89, de 31 de mayo.

Resultando que se presentan en esta Delegación las
citadas solicitudes de subvención.

Considerando que estudiada la petición y fundamen-
tada en que se trata de obras de extrema necesidad oca-
sionadas por daños catastróficos como consecuencia de
las inundaciones producidas por las últimas lluvias acae-
cidas en esta provincia, conforme a lo establecido en el
artículo 1.º B), párrafo 4.º del Decreto 117/89, de 31
de mayo.

Considerando que la necesidad ha sido valorada posi-
tivamente, y que la competencia para conocer y resolver
el asunto en que se fundan los expedientes, viene deter-
minada por lo establecido en el artículo cuatro de la Orden
de 8 de octubre de 1996.

Considerando que existe consignación presupuestaria
para atender la referida solicitud de subvención, según
la remisión efectuada por la Consejería a través de la
aplicación presupuestaria 01.11.00.01.00.76100.21B.6,
denominada «Fondo de Catástrofe».

Considerando que el importe total de los proyectos
para el que se solicita subvención asciende a la cantidad
de 181.480.000 ptas., de los cuales la Consejería de
Gobernación subvenciona el 25% del mismo.

Vistas las diposiciones legales citadas y demás con-
cordantes en vigor y de general aplicación,

R E S U E L V O

1.º Conceder a los Ayuntamientos que en el Anexo
se especifican la cantidad de 43.224.345 ptas., en con-
cepto de subvención para la finalidad expresada.

2.º Notificar su otorgamiento a los referidos Ayun-
tamientos.

3.º Publicar la presente Resolución en el Boletín Ofi-
cial de la Junta de Andalucía y en el tablón de anuncios
de esta Delegación.

4.º Requerir que al día siguiente de su percepción
justifique el primer pago, correspondiente al 75% de la
subvención, mediante la aportación de la certificación en
la que conste que la subvención concedida se ha incor-
porado a los presupuestos municipales correspondientes
y destinada a los fines previstos en la Resolución de
concesión.

5.º Requerir que, en el plazo máximo de un mes, des-
de su percepción justifique el segundo pago, correspon-
diente al 25% de la subvención, mediante la aportación
de la certificación en la que conste haber sido registrada
en la contabilidad municipal el ingreso del importe total
de la subvención, con indicación expresa del asiento con-
table practicado, así como certificación acreditativa de que
la subvención ha sido destinada al fin para la que se
destinó.

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 del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía,
en el plazo de dos meses desde su publicación en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía, previa comunicación a
esta Consejería de conformidad con lo establecido en los
artículos 57.2 y 58 de la Ley de la Jurisdicción Conten-
cioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956, y artícu-
lo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Cádiz, 2 de diciembre de 1996.- El Delegado,
Francisco Menacho Villalba.
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RESOLUCION de 4 de diciembre de 1996, del
Instituto Andaluz de Administración Pública, por la
que se convoca el II Curso de Especialización sobre
Intervención Administrativa en la Edificación y Uso
del Suelo, a celebrar en Granada. (CEM-9703-H).

El Instituto Andaluz de Administración Pública convoca
el «II Curso de Especialización sobre Intervención Admi-
nistrativa en la Edificación y Uso del Suelo», que organiza
el Centro de Estudios Municipales y de Cooperación Inter-
nacional (CEMCI) de Granada, homologado por la Uni-
versidad Carlos III de Madrid, con sujeción a las siguientes
bases:

Primera. Contenido, fecha y lugar de celebración: Este
Curso, que se enmarca dentro del Programa de Formación
para Cuadros Superiores, engloba a cuatro módulos:

- Licencias urbanísticas.
(20 y 21 de febrero de 1997).
- Licencias urbanísticas y autorizaciones concurrentes.
(20 y 21 de marzo de 1997).
- Ruinas y órdenes de Ejecución.
(24 y 25 de abril de 1997).
- Protección de la legalidad urbanística y Derecho

Sancionador.
(22 y 23 de mayo de 1997).

Estos módulos, aun formando parte de una acción
formativa integral, son independientes entre sí y tienen auto-
nomía docente singularizada, de tal manera que se admitirá
la matriculación en uno solo o en varios de los cuatro
Módulos programados.

Todos los módulos se celebrarán en la sede del
CEMCI, plaza de Mariana Pineda núm. 8, Granada, en
horario de 9,00 a 14,00 y de 16,30 a 19,30 horas.

Segunda. Condiciones generales de admisión: El Cur-
so estará dirigido a los Cargos Electos, Directivos y Fun-
cionarios con Habilitación de Carácter Nacional, al servicio
de las Entidades que integran la Administración Local de
Andalucía.

Si el número de solicitudes lo permitiese, podrán ser
admitidos quienes presten servicios en la Junta de Anda-

lucía y otras Administraciones y Entidades actuantes en
el territorio de la Comunidad Autónoma y que lo hubieran
solicitado.

Tercera. Criterios de selección: El número de asistentes
al Curso será limitado, por lo que si es necesario, la selec-
ción de solicitantes se atendrá a los siguientes criterios:

1. Puesto de trabajo desempeñado.
2. Solicitud de realización del Curso completo.
3. Realización del Curso completo de Especialización

en Planificación y Gestión Urbanística 1996.
4. Prioridad en la presentación de solicitudes de asis-

tencia y pago anticipado de los derechos de matrícula.

Cuarta. Solicitudes: El plazo de presentación de soli-
citudes para participar en el curso o módulos respectivos
que se convocan se extenderá desde la fecha de publi-
cación de esta convocatoria en el Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía hasta veinte días antes del comienzo
del curso o de cada módulo en su caso. Las solicitudes
deberán dirigirse, según modelo adjunto, al CEMCI, Plaza
Mariana Pineda, número 8, C.P. 18009 Granada, o pre-
sentarse en cualquiera de los registros u oficinas a que
se refiere el artículo 38 de la Ley de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

Quinta. Derechos de matrícula y expedición del cer-
tificado: Los solicitantes de cada Módulo deberán abonar,
antes del comienzo de éste, en el CEMCI en Granada,
la cantidad de 25.000 pesetas, en concepto de derechos
de matrícula y expedición del certificado (los solicitantes
del curso en su globalidad, deberán abonar, antes del
comienzo del primer módulo, 100.000 ptas. por la rea-
lización efectiva de los cuatro módulos). Se podrá realizar
el abono de los derechos de matrícula mediante giro postal
o telegráfico, cheque nominativo o en efectivo, que en
el supuesto de que no fuese posible la admisión del soli-
citante, le será devuelto en el plazo máximo de quince
días desde el inicio del curso o de cada módulo en su
caso.

La cancelación de matrícula, para que conlleve la
devolución del importe de los derechos abonados, se debe-
rá comunicar a este Centro al menos cinco días hábiles
antes del comienzo del Curso o Módulo en su caso. Pasado
ese plazo, sólo se procederá a la devolución del 50% del
importe de los derechos.

Sexta. Puntuación: La puntuación otorgada a este Cur-
so, de conformidad con la Resolución del INAP de 26
de octubre de 1994 (BOE de 8 de noviembre de 1994)
será la siguiente:

Por la asistencia al Curso (64 horas): 0,75 puntos.
Por la asistencia al Curso con aprovechamiento eva-

luado mediante trabajo individualizado (80 horas): 1,30
puntos.

Séptima. Certificado de asistencia/Diploma de Espe-
cialización: Finalizado el curso, o cada módulo, con una
asistencia mínima del 90% del total de horas lectivas, los
participantes tendrán derecho a la expedición del oportuno
certificado acreditativo. Quienes asistan al Curso de Espe-
cialización en su integridad (cuatro módulos), obtendrán
a la finalización de las actividades un certificado de asis-
tencia por el total de horas de presencia activa (64 horas)
y en caso de que presenten el trabajo de evaluación, y
éste sea considerado apto por el Director académico del
Curso, entonces obtendrán un Diploma de Especialización
con aprovechamiento (80 horas).
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Quienes asistan a alguno/s de los módulos sin llegar
a completar el Curso, obtendrán un Certificado de asis-
tencia diferente por cada una de las concretas actividades
realizadas (16 horas), sin posibilidad de obtenerlo con
aprovechamiento.

Octava. Diploma de Experto y Máster: De acuerdo
con el Plan de Formación para 1996/1997, la realización
del presente Curso de Especialización y la obtención del
correspondiente Diploma de Aprovechamiento será com-
putable para la posterior obtención del Diploma del Curso
de Experto en Urbanismo y del Máster en esta especialidad,
siempre que se cumplan el resto de requisitos contemplados
para la obtención de dichas titulaciones.

Sevilla, 4 de diciembre de 1996.- El Director, Juan
Luque Alfonso.

«II CURSO DE ESPECIALIZACION SOBRE INTERVENCION
ADMINISTRATIVA EN LA EDIFICACION Y USO DEL

SUELO»

I. Contenido.
- Licencias urbanísticas.
(20 y 21 de febrero de 1997).
- Licencias urbanísticas y autorizaciones concurrentes.
(20 y 21 de marzo de 1997).
- Ruinas y órdenes de ejecución.
(24 y 25 de abril de 1997).
- Protección de la legalidad urbanística y Derecho

Sancionador.
(22 y 23 de mayo de 1997).

II. Objetivos.
1. Determinar con exactitud y detalle la situación del

régimen urbanístico del derecho de propiedad del suelo,
así como las posibilidades de actuación y aprovechamien-
to, tanto de los propietarios del suelo, como de las dife-
rentes Entidades Públicas en relación a la intervención
administrativa en el mercado y uso del suelo.

2. Profundizar en el conocimiento del régimen de
licencias, así como en los diferentes aspectos colaterales
que le afectan (aspectos notariales, registrales, fiscales,
etc.).

3. Analizar la protección de la legalidad urbanística
y aquellos aspectos fundamentales de la responsabilidad
de la Administración en materia de disciplina urbanística.

III. Destinatarios.
El Curso está dirigido a los Cargos Electos de las Enti-

dades Locales, Directivos y Funcionarios con Habilitación
de Carácter Nacional y todo el personal asimilado de nivel
superior con funciones organizativas, de gestión o de direc-
ción, responsables de áreas urbanísticas o afines.

IV. Avance de Programa.

MODULO I. LICENCIAS URBANISTICAS

- Sistema de adquisición gradual y sucesiva de facul-
tades urbanísticas. Derecho a edificar.

- Actos sujetos a licencia y procedimiento de otor-
gamiento. El silencio administrativo.

- Necesidad de proyecto técnico para la obtención
de licencia y competencia profesional para la redacción
del mismo.

- Actos sujetos a licencia, promovidos por órganos
del Estado y Comunidades Autónomas.

- Licencias en suelo no urbanizable.
- La revisión de las licencias urbanísticas.
- Aspectos notariales y registrales de las licencias

urbanísticas.

MODULO II. LICENCIAS URBANISTICAS Y AUTORIZA-
CIONES CONCURRENTES

- Las licencias de obras y de primera ocupación. Las
licencias de apertura de establecimientos y legislación
andaluza de medio ambiente.

- Licencias de obras y legislación del Patrimonio
Histórico.

- Licencia de espectáculos y establecimientos públicos.
Licencia de obras de nueva planta y de obras de adaptación
o reforma. Licencia de apertura de locales y recintos. Licen-
cias provisionales y adicionales.

- Legislación sectorial (Costas, Puertos y Carreteras)
y licencias urbanísticas.

- La condición de solar como requisito previo para
la cancelación de la licencia.

- Las transferencias de aprovechamiento urbanístico
como requisito previo a la concesión de la licencia. El
registro de transferencias. Casos prácticos.

- La responsabilidad administrativa como consecuen-
cia de la actividad autorizatoria en materia de urbanismo.

MODULO III. RUINAS Y ORDENES DE EJECUCION

- La ruina urbanística: Concepto, clases y proce-
dimiento.

- Aspectos técnicos de la ruina urbanística.
- Las políticas de promoción y rehabilitación urba-

nística.
- El deber de conservación.
- La orden de ejecución como instrumento para exigir

el deber de conservación. Aspecto técnicos.
- Orden de ejecución: Procedimiento.
- El incumplimiento del deber de edificar y del deber

de conservación, consecuencias e incidencia en el Registro
de Solares y terrenos sin urbanizar.

MODULO IV. PROTECCION DE LA LEGALIDAD URBA-
NISTICA Y DERECHO SANCIONADOR

- Obras sin licencia o sin ajustarse a la otorgada:
a) En curso de ejecución; b) Totalmente terminada.

- Obras urbanísticas amparadas por actos adminis-
trativos ilegales: a) En curso de ejecución; b) Totalmente
terminadas. Restauración del orden urbanístico.

- Las infracciones urbanísticas. Concepto, clases y
efectos. La prescripción de las infracciones.

- Responsable de las infracciones urbanísticas. Cir-
cunstancias modificativas.

- Las sanciones urbanísticas. Las multas: Graduación,
infracciones conexas.

- Procedimiento sancionador.
- Delitos sobre ordenación del territorio, patrimonio

histórico y el medio ambiente en el Código Penal de 1995.
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RESOLUCION de 4 de diciembre de 1996, de
la Secretaría General Técnica, por la que se notifica
la adoptada por la Consejera resolviendo el recurso
ordinario interpuesto por don Enrique Rodríguez Gon-
zález. Expediente sancionador núm. H/63/95/EP.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.4
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común e intentada sin efecto la notificación per-
sonal al recurrente don Enrique Rodríguez González contra
la resolución del Ilmo. Sr. Delegado de Gobernación en
Huelva por la presente se procede a hacer pública la mis-
ma, al no haberse podido practicar en su domicilio repro-
duciéndose a continuación el texto íntegro:

Se le comunica que el expediente administrativo se
encuentra en las dependencias del Servicio de Legislación
y recursos de esta Secretaría General Técnica (Plaza Nueva,
4, Sevilla), pudiendo acceder al mismo previa acreditación
de su identidad.

En la ciudad de Sevilla, a once de septiembre de mil
novecientos noventa y seis.

Visto el recurso ordinario interpuesto y en base a los
siguientes

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

Primero. El día 22 de noviembre de 1995 fue impuesta
a don Enrique Rodríguez González, multa de 25.000 ptas.
por encontrarse abierto al público, con unas ocho personas
en su interior, a las 4,40 horas del día 12 de febrero
de 1995, el establecimiento de su propiedad denominado
«Cafetería El Patio», sito en Pasaje Atalaya, s/n, en el tér-
mino municipal de Lepe (Huelva), lo cual supone infracción
del artículo 81.35 del Reglamento general de policía de
espectáculos públicos y actividades recreativas, tipificada
como falta leve en el artículo 26 e) de la Ley Orgánica
1/92, de 21 de febrero, sobre protección de la seguridad
ciudadana.

Segundo. Notificada la resolución, el interesado inter-
pone recurso ordinario, basado en que el establecimiento
se encontraba cerrado al público y las personas que esta-
ban en su interior eran amigos suyos.

FUNDAMENTOS JURIDICOS

I

Conforme a lo dispuesto en el artículo 113.3 de la
Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, según el cual
«el órgano que resuelva el recurso decidirá cuantas cues-
tiones, tanto de forma como de fondo, plantee el pro-
cedimiento, hayan sido o no alegadas por los interesados»,
con carácter previo suscita la posible caducidad del expe-
diente sancionador, cuya admisión supondrá la exclusión
del estudio de las alegaciones del recurrente.

I I

El artículo 43.4 de la citada Ley establece que «cuando
se trate de procedimientos iniciados de oficio no suscep-
tibles de producir actos favorables para los ciudadanos,
se entenderán caducados y se procederá al archivo de
las actuaciones, a solicitud de cualquier interesado o de
oficio por el propio órgano competente para dictar la reso-
lución, en el plazo de treinta días desde el vencimiento
del plazo en que debió ser dictada, excepto en los casos
en que el procedimiento se hubiera paralizado por causa

imputable al interesado, en los que se interrumpirá el cóm-
puto del plazo para resolver el procedimiento». Dicho plazo
de resolución viene establecido por el artículo 24.4 del
Reglamento del procedimiento para el ejercicio de la potes-
tad sancionadora, aprobado por Real Decreto 1398/93,
de 4 de agosto, según el cual: «El procedimiento deberá
resolverse en el plazo máximo de un mes desde que se
inició».

De la revisión del expediente se desprende que desde
su inicio (20 de marzo de 1995) hasta su resolución (22
de noviembre de 1995) ha transcurrido el plazo establecido
para apreciar su caducidad.

Vista la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, y demás normas concor-
dantes de especial y general aplicación, resuelvo estimar
el recurso ordinario interpuesto por don Enrique Rodríguez
González, declarando caducado el procedimiento sancio-
nador seguido contra el mismo.

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

Sevilla, 4 de diciembre de 1996.- La Secretaria Gene-
ral Técnica, Ana Isabel Moreno Muela.

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

RESOLUCION de 3 de diciembre de 1996, de
la Delegación Provincial de Córdoba, por la que
se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada
por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tri-
bunal Superior de Justicia de Andalucía, con fecha
30 de octubre de 1995, desestimatoria del recurso
núm. 326/93.

En el recurso contencioso-administrativo número
326/93, interpuesto por Recreativos Jesús Miras, S.A., con-
tra resolución del Tribunal Económico-Administrativo
Regional de Andalucía, número 14/01595/91, la Sala de
lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus-
ticia de Andalucía ha dictado sentencia, que es firme, de
fecha siete de diciembre de mil novecientos noventa y cinco,
cuya parte dispositiva es del siguiente tenor literal:

«Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos
el presente recurso interpuesto por Recreativos Jesús Miras,
S.A., contra la resolución del Tribunal Económico-Admi-
nistrativo de Andalucía de 25 de febrero de 1993, deses-
timatoria de la reclamación en que la entidad mercantil
recurrente había impugnado autoliquidaciones correspon-
dientes al Gravamen complementario de la Tasa Fiscal
sobre Máquinas Recreativas y de Azar, sin costas».

En virtud de la delegación de competencias, por Orden
de 25 de febrero de 1994, y de conformidad con lo esta-



BOJA núm. 148Página núm. 16.820 Sevilla, 24 de diciembre 1996

blecido en los arts. 118 de la Constitución, 17.2 de la
Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial,
y 103 y siguientes de la Ley de la Jurisdicción Conten-
cioso-Administrativa, he dispuesto el cumplimiento, en sus
propios términos, de la referida sentencia, así como su
publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Córdoba, 3 de diciembre de 1996.- El Delegado,
Antonio Hurtado Zurera.

RESOLUCION de 3 de diciembre de 1996, de
la Delegación Provincial de Córdoba, por la que
se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada
por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tri-
bunal Superior de Justicia de Andalucía, con fecha
7 de diciembre de 1995, desestimatoria del recurso
núm. 331/93.

En el recurso contencioso-administrativo número
331/93, interpuesto por Recreativos Rodríguez Moreno,
S.L., contra resolución del Tribunal Económico-Adminis-
trativo Regional de Andalucía, número 14/00306/92, la
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia de Andalucía ha dictado sentencia, que es firme,
de fecha siete de diciembre de mil novecientos noventa
y cinco, cuya parte dispositiva es del siguiente tenor literal:

«Fallamos: Que desestimando el recurso contencioso,
interpuesto por Recreativos Rodríguez Moreno, S.L., contra
el Acuerdo del TEARA de 25 de febrero de 1993, ya descrito
en nuestro primer fundamento de derecho, declaramos
ajustado al Ordenamiento Jurídico el mismo. No expresa
condena en costas».

En virtud de la delegación de competencias, por Orden
de 25 de febrero de 1994, y de conformidad con lo esta-
blecido en los arts. 118 de la Constitución, 17.2 de la
Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial,
y 103 y siguientes de la Ley de la Jurisdicción Conten-
cioso-Administrativa, he dispuesto el cumplimiento, en sus
propios términos, de la referida sentencia, así como su
publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Córdoba, 3 de diciembre de 1996.- El Delegado,
Antonio Hurtado Zurera.

RESOLUCION de 3 de diciembre de 1996, de
la Delegación Provincial de Córdoba, por la que
se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada
por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tri-
bunal Superior de Justicia de Andalucía, con fecha
12 de febrero de 1996, desestimatoria del recurso
núm. 1538/94.

En el recurso contencioso-administrativo número
1538/94, interpuesto por Automáticos Muñoz, S.L., contra
resolución del Tribunal Económico-Administrativo Regional
de Andalucía, número 14/02074/92, la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Andalucía ha dictado sentencia, que es firme, de fecha
doce de febrero de mil novecientos noventa y seis, cuya
parte dispositiva es del siguiente tenor literal:

«Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos
el recurso número 1538 de 1994, interpuesto por Auto-
máticos Muñoz, S.L., contra la resolución del TEAR de
Andalucía de 28 de abril de 1994, que debemos confirmar
y confirmamos por ser conforme con el ordenamiento jurí-
dico. Sin costas».

En virtud de la delegación de competencias, por Orden
de 25 de febrero de 1994, y de conformidad con lo esta-
blecido en los arts. 118 de la Constitución, 17.2 de la
Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial,
y 103 y siguientes de la Ley de la Jurisdicción Conten-
cioso-Administrativa, he dispuesto el cumplimiento, en sus
propios términos, de la referida sentencia, así como su
publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Córdoba, 3 de diciembre de 1996.- El Delegado,
Antonio Hurtado Zurera.

RESOLUCION de 3 de diciembre de 1996, de
la Delegación Provincial de Córdoba, por la que
se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada
por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tri-
bunal Superior de Justicia de Andalucía, con fecha
25 de octubre de 1995, desestimatoria del recurso
núm. 327/93.

En el recurso contencioso-administrativo número
327/93, interpuesto por Córdoba Recreativos, S.L., contra
resolución del Tribunal Económico-Administrativo Regional
de Andalucía, número 14/00306/92, la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Andalucía ha dictado sentencia, que es firme, de fecha
veinticinco de octubre de mil novecientos noventa y cinco,
cuya parte dispositiva es del siguiente tenor literal:

«Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos
el recurso interpuesto por la entidad Córdoba Recreativos,
S.L., contra la resolución del Tribunal Económico-Admi-
nistrativo Regional de Andalucía de fecha 25 de febrero
de 1993, desestimatoria de la reclamación en que la enti-
dad mercantil recurrente había impugnado liquidaciones
correspondientes al Gravamen complementario de la Tasa
Fiscal sobre Máquinas Recreativas y de Azar, sin costas».

En virtud de la delegación de competencias, por Orden
de 25 de febrero de 1994, y de conformidad con lo esta-
blecido en los arts. 118 de la Constitución, 17.2 de la
Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial,
y 103 y siguientes de la Ley de la Jurisdicción Conten-
cioso-Administrativa, he dispuesto el cumplimiento, en sus
propios términos, de la referida sentencia, así como su
publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Córdoba, 3 de diciembre de 1996.- El Delegado,
Antonio Hurtado Zurera.

RESOLUCION de 3 de diciembre de 1996, de
la Delegación Provincial de Córdoba, por la que
se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada
por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tri-
bunal Superior de Justicia de Andalucía, con fecha
14 de diciembre de 1995, desestimatoria del recurso
núm. 324/93.

En el recurso contencioso-administrativo número
324/93, interpuesto por Recreativos Ana Carmona, S.L.,
contra resolución del Tribunal Económico-Administrativo
Regional de Andalucía, número 14/01626/91, la Sala de
lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus-
ticia de Andalucía ha dictado sentencia, que es firme, de
fecha catorce de diciembre de mil novecientos noventa
y cinco, cuya parte dispositiva es del siguiente tenor literal:

«Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos
el recurso interpuesto por la entidad Recreativos Ana Car-
mona, S.L., contra la resolución del Tribunal Económi-
co-Administrativo de Andalucía de fecha 25 de febrero
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de 1993, desestimatoria de la reclamación núm.
1626/91-CO-P en que la entidad mercantil recurrente
había impugnado liquidaciones correspondientes al Gra-
vamen complementario de la Tasa Fiscal sobre Máquinas
Recreativas y de Azar, sin costas».

En virtud de la delegación de competencias, por Orden
de 25 de febrero de 1994, y de conformidad con lo esta-
blecido en los arts. 118 de la Constitución, 17.2 de la
Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial,
y 103 y siguientes de la Ley de la Jurisdicción Conten-
cioso-Administrativa, he dispuesto el cumplimiento, en sus
propios términos, de la referida sentencia, así como su
publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Córdoba, 3 de diciembre de 1996.- El Delegado,
Antonio Hurtado Zurera.

RESOLUCION de 3 de diciembre de 1996, de
la Delegación Provincial de Córdoba, por la que
se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada
por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tri-
bunal Superior de Justicia de Andalucía, con fecha
28 de diciembre de 1995, desestimatoria del recurso
núm. 314/93.

En el recurso contencioso-administrativo número
314/93, interpuesto por Recreativos Garsán, S.L., contra
resolución del Tribunal Económico-Administrativo Regional
de Andalucía, número 14/01733/91, la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Andalucía ha dictado sentencia, que es firme, de fecha
veintiocho de diciembre de mil novecientos noventa y cinco,
cuya parte dispositiva es del siguiente tenor literal:

«Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos
el recurso interpuesto por Recreativos Garsán, S.L., contra
la resolución del Tribunal Económico-Administrativo Regio-
nal de Andalucía de fecha 25 de febrero de 1993, deses-
timatoria de la reclamación núm. 1733/91-CO-P en que
la entidad mercantil recurrente había impugnado liquida-
ciones correspondientes al Gravamen complementario de
la Tasa Fiscal sobre Máquinas Recreativas y de Azar, sin
costas».

En virtud de la delegación de competencias, por Orden
de 25 de febrero de 1994, y de conformidad con lo esta-
blecido en los arts. 118 de la Constitución, 17.2 de la
Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial,
y 103 y siguientes de la Ley de la Jurisdicción Conten-
cioso-Administrativa, he dispuesto el cumplimiento, en sus
propios términos, de la referida sentencia, así como su
publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Córdoba, 3 de diciembre de 1996.- El Delegado,
Antonio Hurtado Zurera.

RESOLUCION de 10 de diciembre de 1996,
de la Dirección General de Tesorería y Política Finan-
ciera, por la que se hace público el resultado de
la subasta de bonos y obligaciones de la Junta de
Andalucía, de 5 de diciembre de 1996.

Esta Dirección General, en cumplimiento de lo esta-
blecido en el artículo 9 de la Orden de 28 de noviembre
de 1995 (BOJA número 155, de 2 de diciembre) de la
Consejería de Economía y Hacienda, hace público el resul-
tado de la subasta de bonos y obligaciones de la Junta
de Andalucía llevada a cabo el día 5 de diciembre
de 1996:

1. Importe nominal adjudicado a cada serie.
Serie A, Bonos a tres (3) años: 1.000 millones de

pesetas.
Serie B, Bonos a cinco (5) años: 1.500 millones de

pesetas.
Serie C, Obligaciones a diez (10) años: 8.500 millones

de pesetas.
2. Precio marginal de las peticiones aceptadas en

cada serie.
Serie A, Bonos a tres (3) años: 102,600.
Serie B, Bonos a cinco (5) años: 101,250.
Serie C, Obligaciones a diez (10) años: 98,600.
3. Tipo marginal de cada serie.
Serie A, Bonos a tres (3) años: 6,131%.
Serie B, Bonos a cinco (5) años: 6,475%.
Serie C, Obligaciones a diez (10) años: 7,096%.
4. Precio medio ponderado de las peticiones acep-

tadas en cada serie.
Serie A, Bonos a tres (3) años: 102,600.
Serie B, Bonos a cinco (5) años: 101,350.
Serie C, Obligaciones a diez (10) años: 98,718.

Sevilla, 10 de diciembre de 1996.- El Director Gene-
ral, Antonio González Marín.

CONSEJERIA DE TRABAJO E INDUSTRIA

RESOLUCION de 21 de octubre de 1996, de
la Dirección General de Industria, Energía y Minas,
por la que se declaran como minerales las aguas
procedentes del Manantial Fuente del Caño Gordo
del término municipal de Los Villares (Jaén).

Visto el expediente elevado por la Delegación Pro-
vincial de Jaén de esta Consejería, que tiene como objeto
la prosecución de trámites para la declaración como mine-
ral de las aguas procedentes del manantial denominado
«Fuente del Caño Gordo», sito en la finca «La Pandera»
del término municipal de Los Villares (Jaén); expediente
incoado por don Fernando Jurado Méndez, en nombre
y representación de Sierras de Jaén, S.A.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. El entorno hidrogeológico en que se sitúa
el manantial reúne las características hidrogeológicas nece-
sarias para su explotación, de acuerdo con los datos exis-
tentes en el Servicio de Minas de esta Consejería.

Segundo. El Instituto Tecnológico y Geominero de
España considera, en informe que obra en el expediente,
que las mencionadas aguas cumplen las condiciones nece-
sarias para ser declaradas como minerales, de acuerdo
con los requisitos exigidos por el Reglamento General para
el Régimen de la Minería.

Tercero. la Delegación Provincial de Jaén propone que
se realice la mencionada declaración.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Unico. Dado que en el expediente mencionado queda
debidamente acreditado que se han cumplido todos los
trámites exigidos, así como que se cumplen todos los requi-
sitos necesarios para que unas aguas puedan ser decla-
radas como minerales, de acuerdo con el art. 39 del Regla-
mento General mencionado.

Vista la Ley de Minas de 21 de julio de 1973, el Regla-
mento General para el Régimen de la Minería de 25 de
agosto de 1978, y demás legislación de general y pertinente
aplicación, esta Consejería, a propuesta de la Dirección
General de Industria, Energía y Minas,
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R E S U E L V E

Declarar como Minerales las aguas procedentes del
Manantial «Fuente del Caño Gordo», pudiendo solicitarse
la autorización de explotación de las mismas dentro del
plazo de un año a partir del momento de la notificación
de esta Resolución.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía
administrativa, podrá interponer recurso contencioso-ad-
ministrativo, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo
en Sevilla, del Tribunal Superior de Justicia, en el plazo
de dos meses, contados desde el día siguiente al de su
notificación, previa comunicación a este órgano, de con-
formidad 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, 21 de octubre de 1996.- El Director General,
Francisco Mencía Morales.

RESOLUCION de 28 de noviembre de 1996,
de la Delegación Provincial de Granada, por la que
se hace pública la relación de subvenciones que
se citan.

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

Expte. PS.F.GR. 15/96. Cent. Est. S. Cecilio: 12.457.380
Expte. PS.F.GR. 16/96 As. Soc-Cult. Cartuja: 6.614.772

Granada, 28 de noviembre de 1996.- El Delegado,
Mariano Gutiérrez Terrón.

RESOLUCION de 29 de noviembre de 1996,
de la Delegación Provincial de Cádiz, por la que
se acuerda la publicación de las subvenciones
concedidas.

El Decreto 55/95, de 7 de marzo y la Orden de 22
de enero de 1996, regulan el procedimiento de Ayudas
para el Fomento del Empleo.

En base al citado Decreto, se han concedido las
siguientes subvenciones:

Expediente: 2/96-CA.
Entidad: Ayuntamiento de El Gastor.
Importe: 3.500.000.

Expediente: 3/96-CA.
Entidad: Mancomunidad M. Campo de Gibraltar.
Importe: 3.500.000.

Expediente: 9/96-CA.
Entidad: Ayuntamiento de Barbate.
Importe: 3.500.000.

Expediente: 10/96-CA.
Entidad: Ayuntamiento de Algar.
Importe: 3.500.000.

Expediente: 13/96-CA.
Entidad: Ayuntamiento de Ubrique.
Importe: 3.500.000.

Cádiz, 29 de noviembre de 1996.-El Delegado, Agus-
tín Barberá Salvador.

RESOLUCION de 3 de diciembre de 1996, de
la Secretaría General Técnica, por la que se dispone
el cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala
de lo Contencioso-Administrativo en Sevilla, Sec-
ción 1.ª, del Tribunal Superior de Justicia de Anda-
lucía, con fecha 11 de marzo de 1996.

En el recurso contencioso-administrativo número
2673/93, interpuesto por Jiménez y Carmona, S.A., contra
resolución de la Consejería de Economía y Hacienda de
fecha 25 de febrero de 1993, la Sala de lo Contencioso-
Administrativo en Sevilla (Sección 1.ª) del Tribunal Superior
de Justicia de Andalucía ha dictado Sentencia con fecha
11 de marzo de 1996, que es firme, cuya parte dispositiva
literalmente dice:

«Que debemos desestimar el presente recurso inter-
puesto por la Entidad Mercantil Jiménez y Carmona, S.A.,
contra la Resolución de la Consejería de Economía y
Hacienda de 25 de febrero de 1993 por estimarla conforme
al ordenamiento jurídico. No hacemos imposición de
costas».

En virtud de la delegación de competencias, por Orden
de 8 de julio de 1996, y de conformidad con lo establecido
en los artículos 118 de la Constitución, 17.2 de la Ley
Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial y 103
y siguientes de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa, he dispuesto el cumplimiento, en sus pro-
pios términos, de la expresada Sentencia, así como su
publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 3 de diciembre de 1996.- El Secretario Gene-
ral Técnico, Javier Aguado Hinojal.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 27 de noviembre de 1996,
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se delegan
competencias en el Director del Distrito Sanitario
del Condado de Huelva, para suscribir contrato de
arrendamiento de local, para reubicar las actuales
oficinas del Distrito.

Las dependencias donde se ubica el equipo directivo
del Distrito Sanitario Condado de Huelva, situadas en el
Centro de Salud de la Palma del Condado, cuenta con
120 metros cuadrados útiles, los que resultan ya insufi-
cientes al haber ido asumiendo el Distrito progresivamente
nuevas funciones, no existiendo otros espacios disponibles
que permitan la ampliación de las instalaciones, para la
incorporación de varios coordinadores (Farmacia, Salud
Ambiental y Sanidad Alimentaria) al Distrito. Asimismo, el
espacio hoy utilizado por las oficinas del Distrito condiciona
que el Centro de Salud no disponga de dispositivos con-
siderados fundamentales para la atención a la población.

Por lo anteriormente expuesto y careciendo de espacios
propios donde se puedan reubicar el equipo directivo y
el dispositivo de apoyo al mismo, se considera impres-
cindible proceder al arrendamiento de un local que reúna
mejores condiciones y que permita crear los puestos de
trabajo que se precisan y que, al mismo tiempo, libere
el espacio imprescindible para la realización de todas las
actividades que precisa el Centro de Salud de la Palma.

En el expediente consta Memoria justificativa del arren-
damiento, Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares
y Técnicas, en donde se detallan las características que
deberá tener el local que se arriende, a fin de que resulte
adecuado a los fines que se pretenden.

Asimismo, obra en el expediente certificación que acre-
dita la existencia de crédito suficiente para hacer frente
a dicho gasto, para el ejercicio de 1997.
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La Ley 4/1986, de 5 de mayo, del Patrimonio de la
Comunidad Autónoma (art. 79), así como el Decreto
276/1987, de 11 de noviembre, por el que se aprueba
el Reglamento para la aplicación de dicha Ley, en su artículo
154, establecen que las Entidades Públicas dependientes
de la Comunidad Autónoma podrán adquirir bienes y dere-
chos. Asimismo, los artículos 79 y 167, respectivamente,
establecen que estas adquisiciones se llevarán a cabo por
el Organo que ostente su representación legal.

Y en virtud de las competencias que me confiere el
artículo 6 de la Ley 8/1986, de 6 de mayo, de creación
del Servicio Andaluz de Salud, y el artículo 11 del Decreto
317/1996, de 2 de julio, por el que se establece la estruc-
tura orgánica básica de la Consejería de Salud y del Servicio
Andaluz de Salud, ambos puestos en relación a su vez
con el artículo 12.1 de la Ley 13/95, de 18 de mayo,
de Contratos de las Administraciones Públicas, y el artículo
50.2, de la Ley 5/1983, de 19 de julio, de la Hacienda
Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

En consecuencia y, en virtud de las competencias que
me confieren las disposiciones antes mencionadas.

R E S U E L V O

Delegar en el Director del Distrito Sanitario Condado
de Huelva, la Competencia necesaria para suscribir con-
trato de arrendamiento de local para reubicar las oficinas
de dicho Distrito.

Esta Resolución entrará en vigor el mismo día de su
publicación en el BOJA.

Sevilla, 27 de noviembre de 1996.- La Directora
Gerente, Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 27 de noviembre de 1996,
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se delegan
competencias en la Directora del Distrito Sanitario
Jerez, para firmar la cláusula adicional de prórroga,
año 1997, correspondiente al contrato de arren-
damiento del local donde se encuentra ubicado el
Consultorio La Higuera.

Con fecha 1 de abril de 1976, fue suscrito contrato
de arrendamiento sobre inmueble urbano, sito en C/
Higueras núm. 3 y 5, de Jerez de la Frontera, para ubicar
las instalaciones del Consultorio «La Higuera».

Persistiendo hoy en día las circunstancias y necesidades
que motivaron en su momento el arrendamiento del pre-
citado local, resulta aconsejable prorrogar el arrendamien-
to del inmueble.

La Ley 4/1986, de 5 de mayo, del Patrimonio de la
Comunidad Autónoma (art. 79), así como el Decreto
276/1987, de 11 de noviembre, por el que se aprueba
el Reglamento para su aplicación de dicha Ley, en su
artículo 154, establecen que las Entidades Públicas depen-
dientes de la Comunidad Autónoma podrán adquirir bienes
y derechos. Asimismo, los artículos 79 y 167, respecti-
vamente, establecen que estas adquisición se llevarán a
cabo por el Organo que ostente su representación legal.

Por ello y en virtud de las competencias que me confiere
el artículo 6 de la Ley 8/1986, de 6 de mayo, de creación
del Servicio Andaluz de Salud, y el artículo 11 del Decreto
317/1996, de 2 de julio, por el que se establece la estruc-
tura orgánica básica de la Consejería de Salud y del Ser-
vicio Andaluz de Salud, ambos puestos en relación a su
vez con el artículo 12.1 de la Ley 13/95, de 18 de mayo,
de Contratos de las Administraciones Públicas, y el artículo
50.2 de la Ley 5/1983, de 19 de julio, de la Hacienda
Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

R E S U E L V O

Delegar en la Directora del Distrito Sanitario Jerez de
la Frontera, la Competencia necesaria para suscribir

prórroga del Contrato de arrendamiento del Consultorio
«La Higuera», para el año 1997.

Esta Resolución entrará en vigor el mismo día de su
publicación en el BOJA.

Sevilla, 27 de noviembre de 1996.- La Directora
Gerente, Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 27 de noviembre de 1996,
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se delegan
competencias en el Director Gerente del Hospital
de Baza (Granada), para suscribir contrato de arren-
damiento sobre local, destinado a almacén general
del centro.

Como consecuencia de la precariedad de espacio físi-
co existente en el Almacén de material y utillaje del Hospital
General Básico de Baza, que actualmente es insuficiente
para acoger el almacenamiento que damanda la pres-
tación sanitaria realizada por el Centro, y careciendo de
nuevas zonas que permitan la ampliación de éste, se hace
completamente imprescindible la resolución inmediata de
la situación mediante la única solución viable a corto plazo,
cual es, el arrendamiento de un local, ubicado en las cer-
canías del Hospital, con destino a atender las necesidades
de almacenaje que el mismo tiene.

Por estas circunstancias, resulta aconsejable proceder
al arrendamiento de un local destinado a Almacén, que
resulte adecuado a las necesidades actuales.

En el expediente consta Memoria justificativa del arren-
damiento, Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares
y Técnicas, en donde se detallan las características que
deberá tener el local que se arriende, a fin de que resulte
adecuado a los fines que se pretenden.

Asimismo, obra en el expediente Informe Fiscal, emi-
tido por el Interventor-Adjunto Provincial de Granada, en
el que se informa favorablemente el expediente núm.
194289/96, con un presupuesto de contrata total de un
millón seiscientas setenta mil cuatrocientas pesetas, para
los ejercicios 1996 a 2000.

La Ley 4/1986, de 5 de mayo, del Patrimonio de la
Comunidad Autónoma (art. 79), así como el Decreto
276/1987, de 11 de noviembre, por el que se aprueba
el Reglamento para la aplicación de dicha Ley, en su
artículo 154, establecen que las Entidades Públicas depen-
dientes de la Comunidad Autónoma podrán adquirir bienes
y derechos. Asimismo, los artículos 79 y 167, respecti-
vamente, establecen que estas adquisiciones se llevarán
a cabo por el Organo que ostente su representación legal.

Y en virtud de las competencias que me confiere el
artículo 6 de la Ley 8/1986, de 6 de mayo, de creación
del Servicio Andaluz de Salud, y el artículo 11 del Decreto
317/1996, de 2 de julio, por el que se establece la estruc-
tura orgánica básica de la Consejería de Salud y del
Servicio Andaluz de Salud, ambos puestos en relación a
su vez con el artículo 12.1 de la Ley 13/95, de 18 de
mayo, de Contratos de las Administraciones Públicas, y
en el artículo 50.2 de la Ley 5/1983, de 19 de julio,
de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de
Andalucía.

R E S U E L V O

Delegar en el Director-Gerente del Hospital de Baza
(Granada), la Competencia necesaria para suscribir con-
trato de arrendamiento de local para ubicar las instala-
ciones del Almacén del Centro.

Esta Resolución entrará en vigor el mismo día de su
publicación en el BOJA.

Sevilla, 27 de noviembre de 1996.- La Directora
Gerente, Carmen Martínez Aguayo.
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RESOLUCION de 27 de noviembre de 1996,
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se delegan
competencias en la Directora del Distrito Sanitario
Jerez, para firmar la cláusula adicional de prórroga,
año 1997, correspondiente al contrato de arren-
damiento del local donde se encuentra ubicado el
Consultorio de la Barriada Cuartillos en Jerez de
la Frontera (Cádiz).

Con fecha 1 de enero de 1994, fue suscrito contrato
de arrendamiento sobre inmueble urbano, sito en C/ Cielo
núm. 2, de la Barriada Cuartillos, de Jerez de la Frontera
(Cádiz), para ubicar las instalaciones de un Consultorio
«Módulo O».

Persistiendo hoy en día las circunstancias y necesidades
que motivaron en su momento el arrendamiento del pre-
citado local, resulta aconsejable prorrogar el arrendamien-
to del inmueble.

La Ley 4/1986, de 5 de mayo, del Patrimonio de la
Comunidad Autónoma (art. 79), así como el Decreto
276/1987, de 11 de noviembre, por el que se aprueba
el Reglamento para la aplicación de dicha Ley, en su artículo
154, establecen que las Entidades Públicas dependientes
de la Comunidad Autónoma podrán adquirir bienes y dere-
chos. Asimismo, los artículos 79 y 167, respectivamente,
establecen que estas adquisiciones se llevarán a cabo por
el Organo que ostente su representación legal.

Y en virtud de las competencias que me confiere el
artículo 6 de la Ley 8/1986, de 6 de mayo, de creación
del Servicio Andaluz de Salud, y el artículo 11 del Decreto
317/1996, de 2 de julio, por el que se establece la estruc-
tura orgánica básica de la Consejería de Salud y del Servicio
Andaluz de Salud, ambos puestos en relación a su vez
con el artículo 12.1 de la Ley 13/95, de 18 de mayo,
de Contratos de las Administraciones Públicas, y el artículo 50.2
de la Ley 5/1983, de 19 de julio, de la Hacienda Pública
de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

R E S U E L V O

Delegar en la Directora del Distrito Sanitario Jerez de
la Frontera, la Competencia necesaria para suscribir
prórroga del contrato de arrendamiento del Consultorio
de la Barriada «Cuartillos» de Jerez de la Frontera (Cádiz),
para el año 1997.

Esta Resolución entrará en vigor el mismo día de su
publicación en el BOJA.

Sevilla, 27 de noviembre de 1996.- La Directora
Gerente, Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 27 de noviembre de 1996,
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se delegan
competencias en la Directora del Distrito Sanitario
Jerez, para firmar la cláusula adicional de prórroga,
año 1997, correspondiente al contrato de arren-
damiento del local donde se encuentra ubicado el
Consultorio Guadalete, en Jerez de la Frontera
(Cádiz).

Con fecha 1 de mayo de 1976, fue suscrito contrato
de arrendamiento sobre inmueble urbano, sito en C/ Gua-
dalete núm. 21, de Jerez de la Frontera (Cádiz), para ubicar
las instalaciones de un Consultorio para la prestación de
asistencia sanitaria.

Persistiendo hoy en día las circunstancias y necesidades
que motivaron en su momento el arrendamiento del pre-

citado local, resulta aconsejable prorrogar el arrendamien-
to del inmueble.

La Ley 4/1986, de 5 de mayo, del Patrimonio de la
Comunidad Autónoma (art. 79), así como el Decreto
276/1987, de 11 de noviembre, por el que se aprueba
el Reglamento para la aplicación de dicha Ley, en su artículo
154, establecen que las Entidades Públicas dependientes
de la Comunidad Autónoma podrán adquirir bienes y dere-
chos. Asimismo, los artículos 79 y 167, respectivamente,
establecen que estas adquisiciones se llevarán a cabo por
el Organo que ostente su representación legal.

Y en virtud de las competencias que me confiere el
artículo 6 de la Ley 8/1986, de 6 de mayo, de creación
del Servicio Andaluz de Salud, y el artículo 11 del Decreto
317/1996, de 2 de julio, por el que se establece la estruc-
tura orgánica básica de la Consejería de Salud y del Servicio
Andaluz de Salud, ambos puestos en relación a su vez
con el artículo 12.1 de la Ley 13/95, de 18 de mayo,
de Contratos de las Administraciones Públicas, y el artículo 50.2
de la Ley 5/1983, de 19 de julio, de la Hacienda Pública
de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

R E S U E L V O

Delegar en la Directora del Distrito Sanitario Jerez de
la Frontera, la Competencia necesaria para suscribir
prórroga del contrato de arrendamiento del Consultorio
«Guadalete» de Jerez de la Frontera (Cádiz), para el año
1997.

Esta Resolución entrará en vigor el mismo día de su
publicación en el BOJA.

Sevilla, 27 de noviembre de 1996.- La Directora
Gerente, Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 3 de diciembre de 1996, de
la Dirección General de Salud Pública y Participa-
ción, por la que se publica la concesión de ayudas
a las Asociaciones de Ayuda Mutua y Autocuidado.

Mediante Orden de 20 de mayo de 1996 (BOJA
núm. 64, de 4 de junio), se reguló el procedimiento de
concesión de ayudas a las asociaciones de ayuda mutua
y autocuidado, siendo convocadas las citadas ayudas por
Resolución de la Dirección General de Coordinación,
Docencia e Investigación, de 18 de junio de 1996 para
el ejercicio presupuestario de 1996.

En su virtud, en uso de las facultades que me han
sido delegadas por la Orden de 12 de enero de 1994
y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 26 de
la Ley 7/1996, de 31 de julio, del Presupuesto de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía para 1996.

R E S U E L V O

Primero. Publicar, como Anexo a la presente Reso-
lución, la relación de entidades beneficiarias de las ayudas
concedidas al amparo de la Resolución de 18 de junio
de 1996, con especificación de los programas, conceptos
y cuantías otorgadas.

Segundo. El abono de las ayudas que se conceden
estará sujeto al cumplimiento, por parte de los beneficia-
rios, de las obligaciones establecidas en el artículo 13
de la Orden de 20 de mayo de 1996 y en los artículos 105
y siguientes de la Ley General de Hacienda Pública de
la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Sevilla, 3 de diciembre de 1996.- La Directora
General, M.ª Antigua Escalera Urkiaga.
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CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

ORDEN de 30 de octubre de 1996, por la que
se convocan las actividades de la campaña Crece
con tu Arbol en centros educativos de nivel no uni-
versitarios de Andalucía para el año 96/97.

Sevilla, 30 de octubre de 1996

MANUEL PEZZI CERETTO
Consejero de Educación y Ciencia

ORDEN de 18 de noviembre de 1996, por la
que se deniega la autorización para impartir el pri-
mer ciclo de la Educación Secundaria Obligatoria
al Centro Docente Privado Cristo Crucificado de
Cabra de Santo Cristo (Jaén).

Visto el expediente tramitado por doña Josefa del Toro
Boluda, como representante de las Hermanas Apostólicas
de Cristo Crucificado Titular del centro docente privado
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«Cristo Crucificado» de Cabra de Santo Cristo (Jaén), soli-
citando autorización de conformidad con la Disposición
Transitoria Séptima del Real Decreto 1004/91, de 14 de
junio, para impartir el Primer Ciclo de la Educación Secun-
daria Obligatoria.

Resultando que el Centro docente privado «Cristo Cru-
cificado», con domicilio en calle Real, núm. 7, de Cabra
de Santo Cristo (Jaén) tiene autorización definitiva por
Orden de 23 de febrero de 1978 de 2 unidades de Edu-
cación Preescolar y 70 puestos escolares y por Orden de
22 de junio de 1978 (BOE del 14 de agosto) de un centro
de Educación General Básica de 8 de unidades y una
capacidad de 320 puestos escolares, y de conformidad
con la Disposición Transitoria Tercera 1 b) del Real Decreto
1104/91, de 14 de junio, tiene autorización para impartir
Educación Primaria.

Resultando que el artículo 1.º 1 del Real Decreto
1004/91, de 14 de junio, determina que los Centros
docentes en los que se impartan enseñanzas de régimen
general, no universitarias, deberán reunir los requisitos
mínimos que se establecen en el presente Real Decreto.

Resultando que el artículo 1.º 2 del mencionado Real
Decreto 1004/1991, de 14 de junio, establece que la
apertura y funcionamiento de los Centros docentes privados
se someterán al principio de autorización administrativa,
la cual se concederá siempre que reúnan los requisitos
que se establecen en este Real Decreto.

Resultando que según establece la Disposición Tran-
sitoria Séptima 2 del Real Decreto 1004/91, de 14 de
junio, la autorización se otorgará sólo por necesidades
de escolarización por el procedimiento que reglamenta-
riamente se establezca con carácter provisional.

Vistas las disposiciones legales de aplicación a este
expediente:

- La Constitución Española de 1978.
- Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio (BOE del día

4), reguladora del Derecho a la Educación.
- Ley Orgánica 1/1990, de 3 de noviembre (BOE

del día 4), de Ordenación General del Sistema Educativo.
- Ley 30/1992, de 26 de noviembre (BOE del día

27), de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común.

- Real Decreto 1004/1991, de 14 de junio (BOE del
día 26), por el que se establecen los requisitos mínimos
de los Centros que imparten enseñanzas de Régimen Gene-
ral no universitarios.

- Real Decreto 986/1991, de 14 de junio (BOE del
día 25), por el que se aprueba el calendario de aplicación
de la nueva Ordenación del Sistema Educativo.

- Real Decreto 1487/1994, de 1 de julio (BOE del
día 28), por el que se modifica y completa el Real Decreto
986/1991, de 14 de junio, por el que se aprueba el calen-
dario de aplicación de la nueva Ordenación del Sistema
Educativo.

- Decreto 109/1992, de 9 de junio (BOJA del día
20), sobre autorizaciones de Centros Privados para impartir
Enseñanzas de Régimen General.

- Decreto 72/1996, de 20 de febrero (BOJA del día
12 de marzo), por el que se regulan los criterios de admisión
de alumnos y alumnas en los centros docentes de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía, sostenidos con fondos
públicos, a excepción de los universitarios.

- Orden de 16 de enero de 1996 (BOJA del día 27),
por la que se dictan Normas para la aplicación del régimen
de Conciertos Educativos para el curso académico
1996/97.

Considerando que el Servicio de Inspección Educativa
de la Delegación Provincial de Educación y Ciencia en
Jaén, emite informe desfavorable a la petición de auto-
rización para impartir el Primer Ciclo de la Educación

Secundaria Obligatoria, indicando que el centro docente
privado «Cristo Crucificado» de Cabra de Santo Cristo
(Jaén), no contribuye actualmente a satisfacer necesidades
de escolarización, de conformidad a lo establecido en la
Disposición Transitoria Cuarta apartado d), del Decreto
109/92, de 9 de junio, sobre autorizaciones de Centros
Docentes Privados, para impartir Enseñanzas de Régimen
General.

Considerando que para obtener la autorización de
apertura y funcionamiento los centros docentes privados
deben reunir los requisitos mínimos establecidos en la nor-
mativa vigente y el centro docente privado «Cristo Cru-
cificado» de Cabra de Santo Cristo (Jaén), no los reúne.

Por todo ello, esta Consejería de Educación y Ciencia
ha dispuesto:

Primero. Denegar, conforme al artículo 9.4 del Decreto
109/92, de 9 de junio, al Centro docente privado «Cristo
Crucificado» de Cabra de Santo Cristo (Jaén) con Código
núm. 23001101, la autorización para impartir el Primer
Ciclo de la Educación Secundaria Obligatoria.

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

Sevilla, 18 de noviembre de 1996.

MANUEL PEZZI CERETTO
Consejero de Educación y Ciencia

ORDEN de 18 de noviembre de 1996, por la
que se concede la autorización para su apertura
y funcionamiento al Centro Privado Almanzor, de
Córdoba.

Visto el expediente instruido a instancia de doña
Manuela Garrido Pulido, como representante de la Socie-
dad Cooperativa Andaluza «Vicente Aleixandre», Titular del
Centro Docente Privado «Almanzor», sito en Córdoba, calle
Asomadilla, núm. 2, solicitando autorización definitiva para
la apertura y funcionamiento de dicho Centro con 3 uni-
dades de Educación Infantil 2.º Ciclo, 6 unidades de Edu-
cación Primaria y 4 unidades de Educación Secundaria
Obligatoria, según lo dispuesto en el Decreto 109/1992,
de 9 de junio, sobre autorizaciones de Centros Docentes
Privados para impartir Enseñanzas de Régimen General.

Resultando que el Centro privado «Almanzor» de Cór-
doba tiene autorización definitiva de dos centros del mismo
titular, uno de Educación Preescolar de 2 unidades y 70
puestos escolares y otro de Educación General Básica de
10 unidades y una capacidad de 400 puestos escolares.

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

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

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

A) Denominación Genérica: Centro de Educación
Infantil.

Denominación Específica: «Almanzor».
Titular: «Vicente Aleixandre, Sociedad Cooperativa

Andaluza».
Domicilio: Calle Asomadilla, núm. 2.
Localidad: Córdoba.
Municipio: Córdoba.
Provincia: Córdoba.
Código del Centro: 14008007.
Enseñanzas a impartir: Educación Infantil.
Capacidad: 3 unidades de 2.º Ciclo y 75 puestos

escolares.

B) Denominación Genérica: Centro de Educación
Primaria.

Denominación Específica: «Almanzor».
Titular: «Vicente Aleixandre, Sociedad Cooperativa

Andaluza».
Domicilio: Calle Asomadilla, núm. 2.
Localidad: Córdoba.
Municipio: Córdoba.
Provincia: Córdoba.
Código del Centro: 14008007.
Enseñanzas a impartir: Educación Primaria.
Capacidad: 6 unidades y 150 puestos escolares.

C) Denominación Genérica: Centro de Educación
Secundaria.

Denominación Específica: «Almanzor».
Titular: «Vicente Aleixandre, Sociedad Cooperativa

Andaluza».
Domicilio: Calle Asomadilla, núm. 2.
Localidad: Córdoba.
Municipio: Córdoba.
Provincia: Córdoba.
Código del Centro: 14008007.
Enseñanzas que se autorizan: Educación Secundaria

Obligatoria.
Capacidad: 4 unidades y 118 puestos escolares.

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

- El centro de Educación Infantil «Almanzor» de Cór-
doba podrá funcionar con 3 unidades y 95 puestos esco-
lares, hasta finalizar el curso escolar 1999/2000, impar-
tiendo Educación Preescolar. A partir del curso académico
2000/2001, de acuerdo con lo establecido en el artículo
13 punto 2 de la Orden de 31 de enero de 1992, por
la que se regula la implantación gradual del segundo ciclo
de la Educación Infantil en centros docentes de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía, impartirá Educación Infantil
con la capacidad reflejada en la presente Orden.

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

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

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

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

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

Séptimo. La presente Orden deja sin efecto la Orden
de 16 de octubre de 1996 (BOJA núm. 103, de 12 de
noviembre), por existir modificación en el número de uni-
dades y puestos escolares de Educación Infantil.

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

Sevilla, 18 de noviembre de 1996.

MANUEL PEZZI CERETTO
Consejero de Educación y Ciencia

ORDEN de 22 de noviembre de 1996, por la
que se adjudican tres Becas de Formación de Per-
sonal de Apoyo Científico-Tecnológico a los grupos
integrantes de la Red Andaluza de Aerobiología.

De acuerdo con la Convocatoria de tres Becas de
Formación de Personal de Apoyo Científico-Tecnológico
a los grupos integrantes de la Red Andaluza de Aerobio-
logía (Orden de 15 de enero de 1996, BOJA núm. 20,
de 10 de febrero), vista la propuesta presentada por la
Comisión de Evaluación que se establece en la Norma
Octava de la Convocatoria, esta Consejería de Educación
Y Ciencia ha dispuesto:

Primero. Otorgar tres becas destinadas a la Formación
de Personal de Apoyo Científico-Tecnológico a los grupos
integrantes de la Red Andaluza de Aerobiología a los bene-
ficiarios que figuran en el Anexo adjunto, con efecto de
1 de diciembre de 1996 a 30 de noviembre de 1997.
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Segundo. La dotación de estas becas, con una dura-
ción de doce meses, cubrirá los siguientes aspectos:

1. Una asignación de 70.000 pesetas brutas men-
suales.

2. Seguro combinado de accidentes individuales,
intervención quirúrgica, hospitalización y asistencia médi-
ca. Este último es extensible al cónyuge e hijos del bene-
ficiario siempre que no posean cobertura de la Seguridad
Social.

La percepción de la beca será incompatible con cual-
quier otra retribución, beca o ayuda, no autorizada expre-
samente por la Dirección General de Universidades e
Investigación.

Tercero. Los beneficiarios están obligados a cumplir
el régimen de formación establecido por el responsable
del Grupo al que resulten adscritos y a permanecer en
la Universidad de destino y trabajando en la línea de inves-
tigación, fijados en el Anexo adjunto.

Cuarto. Una vez finalizado el período para el que se
ha concedido la beca, ante la posibilidad de prórroga,
los beneficiarios deberán presentar en la Dirección General
de Universidades e Investigación un informe sobre los resul-
tados obtenidos del responsable del Grupo al que resulten
adscritos.

La no observancia de estas normas supondrá la anu-
lación de la beca concedida.

Quinto. Contra la presente Orden que pone fin a la
vía administrativa, cabe interponer en el plazo de dos
meses, a partir de su publicación, recurso contencioso-
administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administra-
tivo competente del Tribunal Superior de Justicia de Anda-
lucía, previa comunicación a esta Consejería de Educación
y Ciencia, conforme a lo establecido en los artículos 37.1
de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Ad-
ministrativa y el art. 110.3 de la Ley de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

Sevilla, 22 de noviembre de 1996

MANUEL PEZZI CERETTO
Consejero de Educación y Ciencia

A N E X O

LINEA DE INVESTIGACION, BECARIOS Y DESTINOS

Análisis e identificación de partículas biológicas pre-
sentes en la atmósfera.

Toro Gil, Francisco Javier. DNI: 33.383.913. Almería.
Tomás Rodríguez, M.ª del Carmen. DNI: 28.906.343.

Huelva.
Ruiz Valenzuela, Luis. DNI: 26.014.027. Jaén.

ORDEN de 26 de noviembre de 1996, por la
que se notifica a los posibles interesados la inter-
posición de recursos contencioso-administrativos.

Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tri-
bunal Superior de Justicia de Andalucía en Sevilla se han
interpuesto por don Antonio Rivero Aguilera y don Eduardo
Lázaro Blanco recursos contencioso-administrativos núms.
2491/96 Sección 1.ª y 2405/96 Sección 1.ª, respecti-
vamente, contra la Orden de 23.9.96, por la que se con-
voca concurso de méritos para la provisión de puestos
de trabajo vacantes en la Consejería de Educación y
Ciencia.

Publicándose la presente para notificación a todos los
posibles interesados y sirviendo de emplazamiento para,
si lo estimasen conveniente a sus intereses, puedan com-
parecer ante dicha Sala, asistidos por Abogado y repre-
sentados por Procurador en el plazo de nueve días.

Sevilla, 26 de noviembre de 1996.- El Consejero
P.D.O. (21.5.96), La Viceconsejera, Isabel Mateos
Guilarte.

ORDEN de 28 de noviembre de 1996, por la
que se concede la autorización para su apertura
y funcionamiento al centro privado CEU-Sevilla,
Centro de Técnicas Médicas, Dr. Arduán de Sevilla.

Visto el expediente instruido a instancia de don José
Fernández Zamorano, como representante de la Fundación
San Pablo Andalucía CEU-Sevilla, sito en Sevilla, en Carre-
tera de Utrera, Km. 1,00 (antigua Universidad Laboral),
solicitando autorización definitiva para la apertura y fun-
cionamiento del centro docente privado de Formación Pro-
fesional específica para impartir las enseñanzas correspon-
dientes al Ciclo Formativo de Grado Superior de Formación
Profesional, según lo dispuesto en el artículo 9 del Decreto
109/92, de 9 de junio, sobre autorizaciones de Centros
Docentes Privados para impartir Enseñanzas de Régimen
General.

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

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

Esta Consejería de Educación y Ciencia ha dispuesto:

Primero. Autorizar, de acuerdo con el artículo 9 del
Decreto 109/92, de 9 de junio, la apertura y funciona-
miento del centro de Formación Profesional específico
«CEU-Sevilla, Centro de Técnicas Médicas, Dr. Arduán»,
de Sevilla, y como consecuencia de ello, establecer la con-
figuración definitiva del centro que se describe a con-
tinuación:

A) Denominación genérica: Centro de Formación Pro-
fesional Específica.

Denominación específica: «CEU-Sevilla, Centro de
Técnicas Médicas, Dr. Arduán».

Titular: Fundación S. Pablo Andalucía CEU-Sevilla.
Domicilio: Avda. de Jerez, s/n.
Localidad: Sevilla.
Municipio: Sevilla.
Provincia: Sevilla.
Código: 41701493.
Enseñanzas que podrán autorizarse: Ciclo Formativo

de Técnico Superior en Imagen para el Diagnóstico.
Capacidad: 2 grupos.
Número de puestos escolares: 60.

Segundo. Antes del inicio de las enseñanzas del ciclo
formativo de Formación Profesional de Grado Superior,
la Delegación Provincial de Educación y Ciencia de Sevilla,
previo informe del Servicio de Inspección Educativa, apro-
bará expresamente la relación del personal que impartirá
docencia en el centro.

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

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

Sevilla, 28 de noviembre de 1996.

MANUEL PEZZI CERETTO
Consejero de Educación y Ciencia

ORDEN de 28 de noviembre de 1996, por la
que se concede la autorización para su apertura
y funcionamiento al centro privado CEU-Sevilla, Fun-
dación Mapfre Medicina de Sevilla.

Visto el expediente instruido a instancia de don José
Fernández Zamorano, como representante de la Fundación
San Pablo Andalucía CEU-Sevilla, sito en Sevilla, en Carre-
tera de Utrera, Km. 1,00 (antigua Universidad Laboral),
solicitando autorización definitiva para la apertura y fun-
cionamiento del centro docente privado de Formación Pro-
fesional específica para impartir las enseñanzas correspon-
dientes a los Ciclos Formativos de Grado Superior de For-
mación Profesional, según lo dispuesto en el artículo 9
del Decreto 109/92, de 9 de junio, sobre autorizaciones
de Centros Docentes Privados para impartir Enseñanzas
de Régimen General.

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

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

Esta Consejería de Educación y Ciencia ha dispuesto:

Primero. Autorizar, de acuerdo con el artículo 9 del
Decreto 109/92, de 9 de junio, la apertura y funciona-
miento del centro de Formación Profesional específico
«CEU-Sevilla, Fundación Mapfre Medicina», de Sevilla, y
como consecuencia de ello, establecer la configuración
definitiva del centro que se describe a continuación:

A) Denominación genérica: Centro de Formación Pro-
fesional Específica.

Denominación específica: «CEU-Sevilla, Fundación
Mapfre Medicina».

Titular: Fundación S. Pablo Andalucía CEU-Sevilla.
Domicilio: Avda. de Jerez, s/n.
Localidad: Sevilla.
Municipio: Sevilla.
Provincia: Sevilla.
Código: 41701481.
Enseñanzas que podrán autorizarse: Ciclos Formativos

de Grado Superior de Formación Profesional.

a) Ciclo Formativo de Técnico Superior en Documen-
tación Sanitaria.

Capacidad: 1 grupo.

Número de puestos escolares: 30.
b) Ciclo Formativo de Técnico Superior en Salud

Ambiental.
Capacidad: 1 grupo.
Número de puestos escolares: 30.

Segundo. Antes del inicio de las enseñanzas del ciclo
formativo de Formación Profesional de Grado Superior,
la Delegación Provincial de Educación y Ciencia de Sevilla,
previo informe del Servicio de Inspección Educativa, apro-
bará expresamente la relación del personal que impartirá
docencia en el centro.

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

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

Sevilla, 28 de noviembre de 1996

MANUEL PEZZI CERETTO
Consejero de Educación y Ciencia

RESOLUCION de 19 de noviembre de 1996,
de la Universidad de Córdoba, por la que se dispone
el cumplimiento de la sentencia dictada por el Tri-
bunal Superior de Justicia de Andalucía, en el recur-
so promovido por don José Rodríguez González.

De acuerdo con lo previsto en el art. 105.1.a) de
la Ley de Jurisdicción Contencioso-Administrativa, de 27
de diciembre de 1956, viene a acordarse la ejecución
en sus propios términos de la Sentencia de la Sala de
lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus-
ticia de Andalucía, de 7 de noviembre de 1995, que es
firme, recaída en el recurso núm. 684/93-N, interpuesto
por don José Rodríguez González, contra la Resolución
de la Junta de Gobierno de la Universidad de Córdoba
que adjudicó la plaza C. 068/92, de Profesor Ayudante
para la actividad de «Gestión de Fauna Silvestre» y contra
el acuerdo previo adoptado por la Comisión de Contra-
tación de la Universidad de Córdoba de 16 de junio de
1993, siendo su parte dispositiva del siguiente tenor literal:

«Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos
el presente recurso, confirmando la resolución recurrida
por ser acorde con el orden jurídico. No procede hacer
un pronunciamiento condenatorio sobre costas. Firme que
sea la presente devuélvase el expediente administrativo al
órgano de procedencia, acompañándose una copia de
ésta para su debido cumplimiento. Notifíquese a las partes
que contra esta sentencia no cabe recurso alguno».

En virtud de lo expuesto, este Rectorado, de acuerdo
con la competencia que le confiere el art. 63.II de los
Estatutos provisionales de la Universidad de Córdoba,
aprobados por R.D. 184/1985, de 31 de julio (BOJA del
30 de agosto), acuerda la ejecución del fallo que se acaba
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de transcribir en sus propios términos, adoptando las medi-
das necesarias al efecto.

Córdoba, 19 de noviembre de 1996.- El Rector, Ama-
dor Jover Moyano.

RESOLUCION de 19 de noviembre de 1996,
de la Universidad de Córdoba, por la que se dispone
el cumplimiento de la sentencia dictada por el Tri-
bunal Superior de Justicia de Andalucía, en el recur-
so promovido por don José Rodríguez González.

De acuerdo con lo previsto en el art. 105.1.a) de
la Ley de Jurisdicción Contencioso-Administrativa de 27
de diciembre de 1956, viene a acordarse la ejecución
en sus propios términos de la Sentencia de la Sala de
lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus-
ticia de Andalucía de 21 de junio de 1996, que es firme,
recaída en el recurso núm. 662/93, interpuesto por don
José Rodríguez González, contra el acuerdo de la Junta
de Gobierno de la Universidad de Córdoba por la que
se adjudicó la plaza de profesor ayudante de «Gestión
de Espacios Protegidos», siendo su parte dispositiva del
siguiente tenor literal:

«Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos
el recurso formulado por don José Rodríguez González
contra la resolución que se dicte en el encabezamiento
de esta sentencia sin hacer expresa imposición de las costas
a ninguna de las partes.

A su tiempo, devuélvase el expediente con certificación
de esta sentencia para su cumplimiento.

Quede el original de esta sentencia en el legajo corres-
pondiente y únase testimonio íntegro a los autos de su
razón. Así, por esta nuestra sentencia, definitivamente juz-
gado, lo pronunciamos, mandamos y firmamos».

En virtud de lo expuesto, este Rectorado, de acuerdo
con la competencia que le confiere el art. 63.11 de los
Estatutos provisionales de la Universidad de Córdoba,
aprobados por R.D. 184/1985, de 31 de julio (BOJA del
30 de agosto), acuerda la ejecución del fallo que se acaba
de transcribir en sus propios términos, adoptando las medi-
das necesarias al efecto.

Córdoba, 19 de noviembre de 1996.- El Rector, Ama-
dor Jover Mayano.

RESOLUCION de 29 de noviembre de 1996,
de la Dirección General de Universidades e Inves-
tigación, por la que se adjudican becas para prác-
ticas de alumnos universitarios en empresas de la
provincia de Almería.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 31 de
la Orden de la Consejería de Educación y Ciencia de 6
de mayo de 1996 (BOJA núm. 73, de 27 de junio), por
la que se convocan becas para la realización de prácticas
de alumnos universitarios en empresas radicadas en la pro-
vincia de Almería y vista la propuesta de la Comisión de
Selección, esta Dirección General ha resuelto conceder
becas a los alumnos seleccionados por dicha Comisión.

Conforme al art. 29 de la Orden de 22 de diciembre
de 1995 (BOJA núm. 9 de 20 de enero) y el artículo
59.5 apartado b) de la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, la lista de becarios seleccionados se hará
pública en la Sección de Becas del Vicerrectorado de Estu-
diantes de la Universidad de Almería y en esta Dirección
General, durante los quince días naturales siguientes a

la publicación de la presente Resolución en el Boletín Ofi-
cial de la Junta de Andalucía.

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la
vía administrativa, cabe interponer recurso ordinario ante
el Excmo. Sr. Consejero de Educación y Ciencia en el plazo
de un mes desde la publicación de esta Resolución, con-
forme a lo establecido en los artículos 107, 114 y ss.
de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 29 de noviembre de 1996.- El Director Gene-
ral, José Luis Pino Mejías.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 21 de noviembre de 1996,
de la Agencia de Medio Ambiente, por la que se
emplaza a los terceros interesados en el recurso con-
tencioso-administrativo núm. 1784/96-S.1.ª, inter-
puesto por don Antonio Rodríguez Montaño, ante
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía.

Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tri-
bunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Sevi-
lla, se ha interpuesto por don Antonio Rodríguez Montaño,
recurso contencioso-administrativo núm. 1784/96-S.1.ª,
contra la Resolución del Presidente de la Agencia de Medio
Ambiente de 13 de mayo de 1996, desestimatoria del
Recurso Ordinario interpuesto contra la Resolución de 2
de febrero de 1996, de la Delegación Provincial de la
Consejería de Medio Ambiente en Sevilla, recaída en el
expediente sancionador núm. ESP.034/95, instruido por
infracción administrativa a la normativa vigente en materia
de Caza cometida dentro de los límites de un Espacio
Natural Protegido. En consecuencia, y a tenor de lo dis-
puesto en el artículo 64 de la Ley reguladora de la Juris-
dicción Contencioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso conten-
cioso-administrativo núm. 1784/96-S.1.ª

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

Sevilla, 21 de noviembre de 1996.- El Presidente, Luis
García Garrido.

RESOLUCION de 25 de noviembre de 1996,
de la Agencia de Medio Ambiente, por la que se
emplaza a los terceros interesados en el recurso con-
tencioso-administrativo núm. 1704/96-S.3.ª, inter-
puesto por don Juan Romero Enrique, ante la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Andalucía.

Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tri-
bunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Sevi-
lla, se ha interpuesto por don Juan Romero Enrique, recurso
contencioso-administrativo núm. 1704/96-S.3.ª, contra la
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Resolución del Presidente de la Agencia de Medio Ambiente
de 11 de abril de 1996, desestimatoria del Recurso Ordi-
nario interpuesto contra la Resolución de 12 de enero de
1996, de la Delegación Provincial de la Consejería de
Medio Ambiente en Cádiz, recaída en el expediente san-
cionador núm. C-1245/95, instruido por infracción admi-
nistrativa a la normativa vigente en materia de Caza. 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. 1704/96-S.3.ª

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

Sevilla, 25 de noviembre de 1996.- El Presidente, Luis
García Garrido.

RESOLUCION de 25 de noviembre de 1996,
de la Agencia de Medio Ambiente, por la que se
emplaza a los terceros interesados en el recurso con-
tencioso-administrativo núm. 1654/96-S.1.ª, inter-
puesto por don Jesús Gonsálvez Coca, ante la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Andalucía.

Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tri-
bunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Sevi-
lla, se ha interpuesto por don Jesús Gonsálvez Coca, recur-
so contencioso-administrativo núm. 1654/96-S.1.ª, contra
la Resolución del Presidente de la Agencia de Medio
Ambiente de 14 de mayo de 1996, desestimatoria del
Recurso Ordinario interpuesto contra la Resolución de 18
de diciembre de 1995, de la Delegación Provincial de
la Consejería de Medio Ambiente en Córdoba, recaída
en el expediente relativo a la solicitud de indemnización
económica por los daños causados a la masa forestal en
el monte conveniado «Sierra Alta». En consecuencia, y a
tenor de lo dispuesto en el artículo 64 de la Ley reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso conten-
cioso-administrativo núm. 1654/96-S.1.ª

Segundo. Publicar la presente Resolución en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a aquellas
personas, terceros interesados a cuyo favor hubieren deri-

vado o derivaren derechos por la Resolución impugnada
para que comparezcan y se personen en autos ante la
referida Sala, en el plazo de nueve días siguientes a la
publicación de la presente Resolución.

Sevilla, 25 de noviembre de 1996.- El Presidente, Luis
García Garrido.

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 28 de noviembre de 1996,
de la Dirección General de Acción e Inserción Social,
mediante la que se hace pública la concesión de
subvenciones para la integración social de inmigran-
tes residentes en Andalucía.

Mediante Orden de 22 de enero de 1996 (BOJA núm.
13, de 17 de febrero de 1996) se estableció el régimen
de concesión de ayudas públicas en materia de Asuntos
Sociales relativas al ámbito competencial de las Conse-
jerías de Trabajo y Asuntos Sociales para el año 1996.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 26
de la Ley 7/1996, de 31 de julio, del Presupuesto de la
Comunidad Autónoma de Andalucía para 1996, he resuel-
to hacer pública la relación de subvenciones concedidas
para la integración social de inmigrantes de origen extran-
jero y sus familias, al amparo de la citada Orden.

Núm. expediente: 4/1996.

Beneficiario: Asociación Pro Derechos Humanos de
Andalucía.

Importe: 300.000 ptas.

Objeto: Colaboración y promoción defensa población
inmigrante y preparación material sensibilizador.

Núm. expediente: 11/1996.

Beneficiario: Federación Andaluza de Mujeres Pro-
gresistas.

Importe: 1.200.000 ptas.

Objeto: Contratación de personal que preste el servicio
de acogida y asesoramiento del Centro de atención a
inmigrantes.

Núm. expediente: 12/1996.

Beneficiario: Asociación Salud Inmigrante.

Importe: 1.084.000 ptas.

Objeto: Proyecto de investigación sobre hábitos de
salud entre inmigrantes en Andalucía.

Sevilla, 28 de noviembre de 1996.- El Director Gene-
ral, Juan Antonio Palacios Escobar.



BOJA núm. 148Página núm. 16.838 Sevilla, 24 de diciembre 1996

4. Administración de Justicia

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE ANDALUCIA

EDICTO.

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

Hago saber: Que en cumplimiento del artículo 60 de
la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, se
hace público que, en providencia de esta fecha, esta Sala
ha admitido a trámite el recurso contencioso-administrativo
interpuesto por don José López Vera, representado por
la Letrada doña M.ª del Pilar García Ruiz contra el acto
administrativo dictado por la Consejería de Agricultura y
Pesca sobre Orden de 30.9.96 que convoca concurso de
méritos para la provisión de puestos de trabajo vacantes
en la Consejería de Agricultura y Pesca.

Recurso número 3600 de 1996. Sección 1.ª, 12.
Se advierte que la inserción de este anuncio sirve de

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

Granada, 28 de noviembre de 1996.- El Secretario.

EDICTO.

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

Hago saber: Que en cumplimiento del artículo 60 de
la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, se
hace público que, en providencia de esta fecha, esta Sala
ha admitido a trámite el recurso contencioso-administrativo
interpuesto por el Letrado doña Rosa Benavides Ortigosa,
en nombre y representación de doña Francisca Fernández
Fernández contra el acto administrativo dictado por la Con-
sejería de Gobernación sobre Resolución de 25.3.1996
desestimatoria del recurso interpuesto contra las listas defi-
nitivas de aspirantes al concurso de acceso para la pro-
visión de plazas 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
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 PRIMERA INSTANCIA NUM. TRECE
DE SEVILLA

EDICTO sobre cédula de notificación. (PP.
4236/96).

Núm.: 796/95 Ngdo.: 2. Procedimiento: Juicio Eje-
cutivo de d/ña. Caja de Ahorros y Monte de Piedad de
Madrid. Procurador/a Sr./a Flores Crocci María Dolores,
contra d/ña. Juan Cabello Librero, María Nieves Gordillo
Cuevas y Distribuciones Juca S.A.

En el procedimiento Juicio Ejecutivo 796/95 seguido
en el 1.ª Instancia núm. 13 de Sevilla a instancia de Caja
de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid contra Juan
Cabello Librero, María Nieves Gordillo Cuevas y Distri-
buciones Juca S.A. sobre Juicio Ejecutivo, se ha dictado
la sentencia que copiada en su encabezamiento y fallo,
es como sigue:

El/la Sr/a. d/ña. Rosario Marcos Martín, Magistrada
Juez 1.ª Instancia núm. 13 de Sevilla y su Partido, habiendo
visto los presentes autos de Juicio Ejecutivo 796/95 segui-
dos ante este Juzgado, entre partes, de una como deman-
dante d/ña. Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid
representado por el/la Procurador/a d/ña. Flores Crocci
María Dolores y bajo la dirección del/de la Letrado/a d/ña.,
y de otra como demandado/a d/ña. Juan Cabello Librero,
María Nieves Gordillo Cuevas y Distribuciones Juca S.A.
que figura declarado/a en rebeldía, en reclamación de
cantidad, y,

Debo mandar y mando seguir adelante la ejecución
despachada contra d/ña. Juan Cabello Librero, María Nie-
ves Gordillo Cuevas y Distribuciones Juca S.A. hasta hacer
trance y remate de los bienes embargados y con su importe
íntegro pago a d/ña. Caja de Ahorros y Monte de Piedad
de Madrid de la cantidad de 3.932.384 de principal y
los intereses pactados y costas causadas y que se causen
en las cuales expresamente condeno a dicho/a deman-
dado/a.

Y con el fin de que sirva de notificación en forma
al/a los demandado/s Juan Cabello Librero, María Nieves
Gordillo Cuevas y Distribuciones Juca S.A., extiendo y firmo
la presente en Sevilla a dos de diciembre de mil novecientos
noventa y seis.- El/la Secretario.

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NUM. SESENTA
Y CUATRO DE MADRID

EDICTO. (PP. 3703/96).

Don Miguel María Rodríguez San Vicente Magistra-
do-Juez del Juzgado de Primera Instancia número sesenta
y cuatro de esta capital.

Hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo se
siguen autos de extravío de letra bajo el número
956/94 cs, a instancia de Banco de Sabadell, S.A., repre-
sentado por la Procuradora doña Blanca María Grande
Pesquero en cuyas actuaciones se ha dictado proveído de
fecha 10 de octubre de 1996 por el que se acuerda la
notificación de la providencia dictada por este Juzgado
de fecha 2 de noviembre de 1994, con relación a la entidad
Ediciones Gemisa, S.L., y cuyo tenor literal es el siguiente
«Providencia Magistrado Juez. En Madrid, a dos de noviem-
bre de mil novecientos noventa y cuatro. Dada cuenta;
por recibido en este Juzgado la anterior solicitud junto
con los documentos y copia que se adjunta, regístrese en
el libro correspondiente, y se admite a trámite y en su
virtud, dése traslado a la entidad Sincronía, S.A. y Ediciones
Gemisa, S.L., en la persona de sus respectivos represen-
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tantes legales, de la copia del asunto y de los documentos
con el mismo acompañados, para que en el improrrogable
término de diez días pueda comparecer en el expediente
para hacer alegaciones y oponerse si a su derecho con-
viniere, requiriendo al instante firmante de la letra para
que, si le fuera presentado al cobro lo ponga en cono-
cimiento del Juzgado, reteniéndose su importe a dispo-
sición y resultas del expediente.

Contra esta resolución cabe interponer recurso de
reposición ante el Ilmo. Sr. Magistrado Juez de este Juzgado
dentro del tercer día a partir de su notificación. Lo mando
y firma S. S.ª de que doy fe.

Y para que así conste y sirva de notificación en forma
al demandado y su publicación en el Tablón de Anuncios
de este Juzgado y en el Boletín Oficial de la Comunidad
de Madrid, expido y firmo el presente en Madrid, a diez
de octubre de mil novecientos noventa y seis.- La Secre-
taria, El Magistrado-Juez.

JUZGADO DE LO SOCIAL NUM. CATORCE
DE MADRID

EDICTO.

Doña Almudena Botella García-Lastra (en sustitución),
Secretario de lo Social núm. 14 de los de Madrid y su
provincia.

Hago saber: Que por providencia dictada en el día
de la fecha, en el proceso seguido a instancia de don
Francisco del Brío Recio contra Sáenz Blas Pérez Asociados,
S.L., Instituto Nacional de Empleo (INEM), en reclamación
por Seguridad Social, registrado con el núm. D-491/96,
se ha acordado citar a Sáenz Blas Pérez Asociados, S.L.,
en ignorado paradero, a fin de que comparezca el día
12.2.1997, a las 9,25 horas de su mañana, para la cele-
bración de los actos de conciliación y en su caso, juicio,
que tendrán lugar en la Sala de Vistas de este Juzgado
de lo Social núm. 14, sito en la C/ Hernani, 59, debiendo
comparecer personalmente o mediante persona legalmen-
te apoderada, y con todos los medios de prueba de que
intente valerse, con la advertencia de que es única con-
vocatoria y que dichos actos no se suspenderán por falta
injustificada de asistencia.

Y para que sirva de citación a Sáenz Blas Pérez Aso-
ciados, S.L., se expide la presente cédula para su publi-
cación en el Boletín Oficial de la Provincia y colocación
en el tablón de anuncios.

Madrid, a tres de diciembre de mil novecientos noventa
y seis.- El Secretario Judicial.

5. Anuncios

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

PARLAMENTO DE ANDALUCIA

RESOLUCION de 16 de diciembre de 1996,
de la Secretaría General, por la que se anuncia
la licitación del concurso abierto para la adjudi-
cación del contrato de servicios para la limpieza
de la Sede del Parlamento de Andalucía. (PD.
4275/96).

1.º Forma de adjudicación: Por Concurso Abierto.
2.º Presupuesto de licitación: Ciento diez millones

doscientas siete mil quinientas setenta y una pesetas
(110.207.571 ptas.).

3.º Duración del servicio: Un año.
4.º Fianza provisional: Dos millones doscientas cuatro

mil ciento cincuenta y una pesetas (2.204.151 ptas.).
5.º Fianza definitiva: Cuatro millones cuatrocientas

ocho mil trescientas dos pesetas (4.408.302 ptas.).
6.º Exposición de expediente: Los pliegos estarán a

disposición de los interesados en el Servicio de Régimen
Interior y Seguridad del Parlamento de Andalucía, C/ Par-
lamento de Andalucía, s/n (Sevilla) durante el plazo de
presentación de proposiciones de 10,00 a 13,00 horas
de lunes a viernes. Con este mismo horario se podrá visitar
el edificio previa solicitud al respecto, pudiéndose aclarar
cuantas dudas pudieran plantearse en relación al concurso.

7.º Plazo y lugar de presentación de proposiciones:
Las proposiciones podrán ser entregadas en el Registro
General del Parlamento de Andalucía, C/ Parlamento de
Andalucía, s/n, 41009 Sevilla, hasta el día 3 de febrero
de 1997.

8.º Documentación a presentar por los licitadores: La
exigida en los pliegos de cláusulas administrativas par-
ticulares y condiciones técnicas.

9.º Apertura de proposiciones: Para la apertura de
la oferta económica, contenida en el sobre letra C, se
señala el día 14 de febrero de 1997, a las 11,00 horas
en la sede del Parlamento de Andalucía.

10.º Calificación de la documentación y admisión:
La Mesa de Contratación, conforme a lo establecido en
el pliego de cláusulas administrativas particulares hará
pública, en el acto de apertura de las proposiciones eco-
nómicas, la resolución sobre la admisión definitiva de los
licitadores a la fase de Concurso.

11.º Adjudicación definitiva: Será comunicada direc-
tamente al licitador o licitadores en quien recaiga la adju-
dicación, siendo además publicada en los boletines BOJA
y BOPA.

12.º Abono del anuncio de licitación: Conforme a
lo establecido en el pliego de cláusulas administrativas
particulares, será por cuenta del adjudicatario del concurso
el importe de los anuncios realizados en los Boletines
Oficiales.

Sevilla, 16 de diciembre de 1996.- El Letrado Mayor,
José A. Víboras Jiménez.
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CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA

RESOLUCION de 4 de noviembre de 1996, de
la Secretaría General Técnica, por la que se hace
pública la adjudicación, mediante el procedimiento
de concurso abierto, del contrato administrativo que
se indica.

La Consejería de la Presidencia, en cumplimiento de
lo establecido en el artículo 94 de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas, hace pública la adju-
dicación, mediante el procedimiento de concurso abierto,
del contrato administrativo que a continuación se indica:

Denominación: 550.000 kgs. de papel 100% reci-
clado en bobinas para la impresión del BOJA.

Clase: Suministro.
Empresa adjudicataria: Papelera Peninsular, S.A.
Importe máximo: Sesenta millones quinientas mil

(60.500.000) ptas.

Sevilla, 4 de noviembre de 1996.- El Secretario General
Técnico, José María Oliver Pozo.

CONSEJERIA DE TRABAJO E INDUSTRIA

RESOLUCION de 27 de noviembre de 1996,
de la Secretaría General Técnica, por la que se hace
pública la adjudicación definitiva del contrato que
se cita.

En cumplimiento de lo establecido en el art. 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: CAC.1/96.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y Asistencia.
b) Descripción del objeto: Campaña informativa sobre

seguro de cantidades entregadas a cuenta en la adquisición
de viviendas libres.

c) Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y fecha
de publicación del anuncio de licitación: BOJA núm. 58,
de 18.5.1996.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 6.000.000 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 22.10.1996.
b) Contratista: Marín Asociados, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 5.933.823 ptas.

Sevilla, 27 de noviembre de 1996.- El Secretario
General Técnico, Javier Aguado Hinojal.

RESOLUCION de 27 de noviembre de 1996,
de la Secretaría General Técnica, por la que se hace
pública la adjudicación definitiva del contrato que
se cita.

En cumplimiento de lo establecido en el art. 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: SCA-17/96.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Edicición y distribución de

libros de hojas de quejas/reclamaciones.
c) Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y fecha

de publicación del anuncio de licitación: BOJA núm. 105,
de 12.9.1996.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 15.000.000 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 21.11.1996.
b) Contratista:
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 15.000.000 ptas.

Sevilla, 27 de noviembre de 1996.- El Secretario
General Técnico, Javier Aguado Hinojal.

RESOLUCION de 11 de diciembre de 1996,
de la Delegación Provincial de Granada, por la que
se convoca concurso para procedimiento abierto
para la contratación del suministro que se cita. (PD.
4273/96).

1. Entidad adjudicataria.
a) Organismo: Consejería de Trabajo e Industria.

Delegación Provincial de Granada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General.
c) Número de expediente: 97/SU/001.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de productos de

alimentación.
b) Lugar de entrega: Residencia de Tiempo Libre de

Pradollano.
c) Plazo de entrega: A petición de la Dirección de

la Residencia, en el plazo máximo de 3 días desde el aviso.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Anticipada.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
9.730.286 ptas. IVA incluido.
5. Garantías.
Provisional: 194.605 ptas.
6. Obtención de documentación e información.
Los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares

y de Prescripciones Técnicas y demás documentación, se
encuentran a disposición de los interesados, dentro del
plazo de presentación de proposiciones, durante los días
laborables, excepto sábados, de diez a catorce horas en
la Sección de Gestión Económica de esta Delegación Pro-
vincial, sita en C/ Ancha de Gracia, 6, 2.ª Planta, 18002
Granada, teléfono: 258104. Fax: 251980.

7. Requisitos específicos del contratista.
8. Presentación de ofertas.
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a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas
del vigésimo sexto día natural siguiente al de la publicación
del presente anuncio en el BOJA. Si dicho día fuese festivo
o sábado, el plazo finalizará a las 14 horas del siguiente
día hábil.

b) Documentación a presentar: La indicada en el epí-
grafe 10 del Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General de
esta Delegación Provincial, sita en C/ Ancha de Gracia,
6, 2.ª Planta, 18002 Granada.

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

e) Admisión de variantes: No.
9. Examen de la documentación.
La Mesa de Contratación, en la Sala de Juntas de

esta Delegación Provincial en el domicilio antes señalado,
a las once horas del tercer día hábil siguiente al de la
terminación del plazo de presentación de proposiciones,
excepto sábados, calificará la documentación administra-
tiva presentada y publicará a continuación en el Tablón
de Anuncios de esta Delegación Provincial, el resultado
de la misma, a fin de que los licitadores afectados conozcan
y subsanen, dentro del plazo que se indique, los defectos
observados en la documentación.

10. Apertura de las proposiciones económicas.
Se realizará por la Mesa de Contratación, en acto

público, en la Sala de Juntas de esta Delegación Provincial,
en el domicilio antes citado, a las once horas del décimo
día hábil siguiente al de la terminación del plazo de pre-
sentación de proposiciones. Si la fecha de apertura coin-
cidiese en sábado, se trasladará a la misma hora del
siguiente día hábil.

11. Gastos de anuncios.
Los gastos de inserción del presente anuncio serán

abonados por el adjudicatario.

Granada, 11 de diciembre de 1996.- El Delegado,
Mariano Gutiérrez Terrón.

RESOLUCION de 11 de diciembre de 1996,
de la Delegación Provincial de Granada, por la que
se convoca concurso por procedimiento abierto para
la contratación del suministro que se cita. (PD.
4274/96).

1. Entidad adjudicataria.
a) Organismo: Consejería de Trabajo e Industria.

Delegación Provincial de Granada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General.
c) Número de expediente: 97/SU/002.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de productos de

alimentación Congelados.
b) Lugar de entrega: Residencia de Tiempo Libre de

Pradollano.
c) Plazo de entrega: A petición de la Dirección de

la Residencia, en el plazo máximo de 3 días desde el aviso.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Anticipada.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
5.142.857 ptas. IVA incluido.
5. Garantías.
Provisional: 102.857 ptas.
6. Obtención de documentación e información.
Los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares

y de Prescripciones Técnicas y demás documentación, se
encuentran a disposición de los interesados, dentro del

plazo de presentación de proposiciones, durante los días
laborables, excepto sábados, de diez a catorce horas en
la Sección de Gestión Económica de esta Delegación Pro-
vincial, sita en C/ Ancha de Gracia, 6, 2.ª Planta, 18002
Granada, teléfono: 258104. Fax: 251980.

7. Requisitos específicos del contratista.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas

del vigésimo sexto día natural siguiente al de la publicación
del presente anuncio en el BOJA. Si dicho día fuese festivo
o sábado, el plazo finalizará a las 14 horas del siguiente
día hábil.

b) Documentación a presentar: La indicada en el epí-
grafe 10 del Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General de
esta Delegación Provincial, sita en C/ Ancha de Gracia,
6, 2.ª Planta, 18002 Granada.

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

e) Admisión de variantes: No.
9. Examen de la documentación.
La Mesa de Contratación, en la Sala de Juntas de

esta Delegación Provincial en el domicilio antes señalado,
a las once horas del tercer día hábil siguiente al de la
terminación del plazo de presentación de proposiciones,
excepto sábados, calificará la documentación administra-
tiva presentada y publicará a continuación en el Tablón
de Anuncios de esta Delegación Provincial, el resultado
de la misma, a fin de que los licitadores afectados conozcan
y subsanen, dentro del plazo que se indique, los defectos
observados en la documentación.

10. Apertura de las proposiciones económicas.
Se realizará por la Mesa de Contratación, en acto

público, en la Sala de Juntas de esta Delegación Provincial,
en el domicilio antes citado, a las once horas del décimo
día hábil siguiente al de la terminación del plazo de pre-
sentación de proposiciones. Si la fecha de apertura coin-
cidiese en sábado, se trasladará a la misma hora del
siguiente día hábil.

11. Gastos de anuncios.
Los gastos de inserción del presente anuncio serán

abonados por el adjudicatario.

Granada, 11 de diciembre de 1996.- El Delegado,
Mariano Gutiérrez Terrón.

CONSEJERIA DE TURISMO Y DEPORTE

RESOLUCION de 5 de diciembre de 1996, de
la Dirección General de Planificación Turística, por
la que se convoca a concurso público la gestión
indirecta de la explotación del Hotel y servicios en
él instalados, en Montoro (Córdoba). (PD.
4272/96).

La Consejería de Turismo y Deporte, ha resuelto con-
vocar el concurso a que se hace referencia en el enca-
bezamiento.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Junta de Andalucía. Consejería de

Turismo y Deporte.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Planificación Turística.
c) Número del expediente: TI-005/96.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Gestión indirecta de la

explotación del Hotel y servicios en él instalados.
b) Lugar de ejecución: Montoro. Córdoba.
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c) Plazo de ejecución: Cinco años.
d) Indicar si la ejecución del contrato comprende la

ejecución de obras: No.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-

tación.
Importe total: Será ofertado por los licitadores.
5. Garantías.
Provisional: 1.000.000 de pesetas.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consejería de Turismo y Deporte. Dirección

General de Planificación Turística.
b) Domicilio: Avenida de la República Argentina, núm.

25 - 8.ª planta.
c) Localidad y código postal: Sevilla - 41010.
d) Teléfono: 95-4555281.
e) Telefax: 95-4555481.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Durante los días laborables, excepto sábados,
dentro del plazo de presentación de proposiciones, desde
las 10,00 hasta las 14,00 horas.

7. Requisitos específicos del contratista: Los indicados
en el epígrafe 11.2 del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días hábiles,
contados a partir del día siguiente al de la presente
publicación.

b) Documentación que integrará las ofertas: La indi-
cada en el epígrafe 11 del Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1.ª Entidad: Registro General de la Consejería de Turis-
mo y Deporte.

2.ª Domicilio: Avenida de la República Argentina, núm.
23 - 2.ª planta.

3.ª Localidad y código postal: Sevilla - 41010.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta (concurso): Tres meses a partir de
la apertura de proposiciones.

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Dirección General de Planificación Turís-

tica.
b) Domicilio: Avenida de la República Argentina, núm.

25 - 8.ª planta.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: Cuando se cumplan los diez días hábiles

siguientes a aquél en que termine el plazo para la pre-
sentación de proposiciones. Si dicho día hábil fijado para
la apertura de proposiciones fuera sábado, se celebrará
el día siguiente hábil.

e) Hora: A las 12,00 horas.
10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios: Los anuncios en el Boletín

Oficial y Prensa, serán de cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 5 de diciembre de 1996.- El Director General,
Joaquín Aurioles Martín.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 15 de noviembre de 1996,
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se publican
adjudicaciones definitivas en el ámbito del mismo.

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de C.A.P., en relación
al art. 11 del Decreto 317/96, de 2 de julio, de Estructura
Orgánica Básica de la Consejería de Salud y el Servicio
Andaluz de Salud, he resuelto hacer pública la siguiente
adjudicación definitiva, todo ello en virtud de lo dispuesto
en el art. 94.2 de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas.

1. Entidad Adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Distrito

Sanitario de Huelva. Dirección Distrito.
c) Número de expediente: C.P. 3H/96-S.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: De servicios.
b) Descripción del objeto: C.P. 3H/96-S. Servicio de

vigilancia y Seguridad en el Consultorio «Casa del Mar»
y en el Servicio Normal de Urgencia de Huelva.

c) Lote:
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación: BOJA de 20 de abril de 1996.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 10.530.165 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 30.9.96.
b) Contratista: Segur Ibérica, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 9.612.746 ptas.

Sevilla, 15 de noviembre de 1996.- La Directora
Gerente, Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 15 de noviembre de 1996,
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se publican
adjudicaciones definitivas en el ámbito del mismo.

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de C.A.P., en relación
al art. 11 del Decreto 317/96, de 2 de julio, de Estructura
Orgánica Básica de la Consejería de Salud y el Servicio
Andaluz de Salud, he resuelto hacer pública la siguiente
adjudicación definitiva, todo ello en virtud de lo dispuesto
en el art. 94.2 de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas.

1. Entidad Adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Hospital

Universitario Puerta del Mar, Cádiz. Dirección Gerencia.
c) Número de expediente: C.P. 21304/95.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Suministro de compresas

quirúrgicas y tocológicas.
c) Lote: Si.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación: BOJA núm. 85, de 13 de junio de
1995.
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3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 64.509.380 ptas.
5. Adjudicación.
Artículos 1,2 y 6.
a) Fecha: 25.9.95.
b) Contratista: Textil Planas Oliveras, S.A. (Texpol).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 46.746.000 ptas.

Sevilla, 15 de noviembre de 1996.- La Directora
Gerente, Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 20 de noviembre de 1996,
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se publican
adjudicaciones definitivas en el ámbito del mismo.

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
de la Ley 13/95, de 18 de mayo, de CAP, en relación
con el art. 11 del Decreto 317/96, de 2 de julio, de Estruc-
tura Orgánica Básica de la Consejería de Salud y el Servicio
Andaluz de Salud, he resuelto hacer pública la siguiente
adjudicación definitiva, todo ello en virtud de lo dispuesto
en el art. 94.2 de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Hospital

Universitario Puerto Real, Cádiz, Dirección Económico-
Administrativa y de Servicios Generales.

c) Número de expediente: C.P. 21104/96.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Suministro de material

radiagnóstico.
c) Lote: 1.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación: BOJA núm. 51, de 30 de abril de
1996.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total:

14.886.348 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 30.8.96.
b) Contratista: 3M España, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 10.869.120 ptas.

Sevilla, 20 de noviembre de 1996.- La Directora
Gerente, Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 20 de noviembre de 1996,
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se publican
adjudicaciones definitivas en el ámbito del mismo.

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
de la Ley 13/95 de 18 de mayo de C.A.P., en relación
con el art. 11 del Decreto 317/96, de 2 de julio, de Estruc-
tura Orgánica Básica de la Consejería de Salud y el Servicio
Andaluz de Salud, he resuelto hacer pública la siguiente
adjudicación definitiva, todo ello en virtud de lo dispuesto

en el art. 94.2 de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Hospital

Universitario Puerto Real Cádiz. Dirección Económico-Ad-
ministrativa y de Servicios Generales.

c) Número de expediente: C.P. 24001/96.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato.
b) Descripción del objeto: Concesión explotación ser-

vicio de cafetería.
c) Lote: 1.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación: BOJA núm. 59 de 21 de mayo de
1996.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Canon Mínimo Men-

sual: 400.000 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 17.9.96.
b) Contratistas: Baroga, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: Canon mensual:

575.000 ptas.

Sevilla, 20 de noviembre de 1996.- La Directora
Gerente, Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 20 de noviembre de 1996,
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se publican
adjudicaciones definitivas en el ámbito del mismo.

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
de la Ley 13/95 de 18 de mayo de C.A.P., en relación
con el art. 11 del Decreto 317/96, de 2 de julio, de Estruc-
tura Orgánica Básica de la Consejería de Salud y el Servicio
Andaluz de Salud, he resuelto hacer pública la siguiente
adjudicación definitiva, todo ello en virtud de lo dispuesto
en el art. 94.2 de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Hospital

Universitario Puerto Real Cádiz. Dirección Económico-Ad-
ministrativa y de Servicios Generales.

c) Número de expediente: C.P. 21103/96.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Suministro de material fun-

gible de papelería e imprenta.
c) Lote: 13.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación: BOJA núm. 51 de 30 de abril de
1996.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total:

17.740.685 ptas.
5. Adjudicación.
Lotes 7 y 11.
a) Fecha: 9.7.96.
b) Contratistas: C.E.E. Lodelmar-Afanas.
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c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 7.245.800 ptas.

Sevilla, 20 de noviembre de 1996.- La Directora
Gerente, Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 20 de noviembre de 1996,
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se publican
adjudicaciones definitivas en el ámbito del mismo.

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
de la Ley 13/95 de 18 de mayo de C.A.P., en relación
con el art. 11 del Decreto 317/96, de 2 de julio, de Estruc-
tura Orgánica Básica de la Consejería de Salud y el Servicio
Andaluz de Salud, he resuelto hacer pública la siguiente
adjudicación definitiva, todo ello en virtud de lo dispuesto
en el art. 94.2 de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Hospital

Universitario Puerto Real Cádiz. Dirección Económico-Ad-
ministrativa y de Servicios Generales.

c) Número de expediente: C.P. 22004/96.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de desinsectación

y desratización.
c) Lote: 1.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación: BOJA núm. 86 de 27 de julio de
1996.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total:

14.438.832 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 21.10.96.
b) Contratistas: Andaluza de Tratamientos de Higiene,

S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 11.551.066 ptas.

Sevilla, 20 de noviembre de 1996.- La Directora
Gerente, Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 25 de noviembre de 1996,
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se publican
adjudicaciones definitivas en el ámbito del mismo.

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
de la Ley 13/95 de 18 de mayo de C.A.P., en relación
con el art. 11 del Decreto 317/96, de 2 de julio, de Estruc-
tura Orgánica Básica de la Consejería de Salud y el Servicio
Andaluz de Salud, he resuelto hacer pública la siguiente
adjudicación definitiva, todo ello en virtud de lo dispuesto
en el art. 94.2 de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Hospital

Comarcal «La Inmaculada» H. Overa. Almería. Dirección
Gerencia.

c) Número de expediente: C.P. 13/96.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: De suministros.

b) Descripción del objeto: Suministro de material de
laboratorio para el Centro Periférico de Albox, según
necesidades.

c) Lotes: Seis.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación: BOJA de 14 de mayo de 1996.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total:

14.084.617 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 10.10.96.
b) Contratistas: Izasa, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 9.570.540 ptas.

Sevilla, 25 de noviembre de 1996.- La Directora
Gerente, Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 25 de noviembre de 1996,
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se publican
adjudicaciones definitivas en el ámbito del mismo.

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
de la Ley 13/95 de 18 de mayo de C.A.P., en relación
con el art. 11 del Decreto 317/96, de 2 de julio, de Estruc-
tura Orgánica Básica de la Consejería de Salud y el Servicio
Andaluz de Salud, he resuelto hacer pública la siguiente
adjudicación definitiva, todo ello en virtud de lo dispuesto
en el art. 94.2 de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Hospital

Universitario de Valme. Sevilla. Dirección Económico-Ad-
ministrativa. Unidad de Suministros.

c) Número de expediente: C.P. 27/96.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: De suministros.
b) Descripción del objeto: Material de aseo.
c) Lote:
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación: BOJA núm. 74 de 29 de junio de
1996.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total:

34.969.581 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 17.10.96.
b) Contratistas: 1) Molnlycke, S.A.
2) Laboratorios Unitex-Hartmann, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 1) 10.187.256 ptas.
2) 17.583.500 ptas.

Sevilla, 25 de noviembre de 1996.- La Directora
Gerente, Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 25 de noviembre de 1996,
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se publican
adjudicaciones definitivas en el ámbito del mismo.
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En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
de la Ley 13/95 de 18 de mayo de C.A.P., en relación
con el art. 11 del Decreto 317/96, de 2 de julio, de Estruc-
tura Orgánica Básica de la Consejería de Salud y el Servicio
Andaluz de Salud, he resuelto hacer pública la siguiente
adjudicación definitiva, todo ello en virtud de lo dispuesto
en el art. 94.2 de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Hospital

Universitario de Valme. Sevilla. Dirección Económico-Ad-
ministrativa. Unidad de Suministros.

c) Número de expediente: C.P. 38/96.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: De suministros.
b) Descripción del objeto: Adquisición de material de

lavandería.
c) Lotes: Uno.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación: BOJA núm. 86 de 27 de julio de
1996.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total:

6.573.756 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 17.10.96.
b) Contratistas: Lever España, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 5.581.589 ptas.

Sevilla, 25 de noviembre de 1996.- La Directora
Gerente, Carmen Martínez Aguayo.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

RESOLUCION de 22 de noviembre de 1996,
de la Dirección General de Construcciones y Equi-
pamiento Escolar, por la que se hace pública la
adjudicación, mediante procedimiento abierto y la
forma de concurso, del contrato de consultoría y
asistencia.

Esta Consejería de Educación y Ciencia, de confor-
midad con lo dispuesto en los artículos 94 de la Ley
13/1996, de 18 de mayo, de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, y el artículo 24 del Real Decreto
390/1996, de 1 de marzo, de desarrollo parcial de la
mencionada Ley, ha acordado hacer pública la adjudi-
cación, mediante procedimiento abierto y la forma de con-
curso del contrato de consultoría y asistencia por redacción
del proyecto de las obras que a continuación se indica.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Educación y Ciencia de

la Junta de Andalucía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Construcciones y Equipamiento Escolar.
c) Número del expediente: 96.14.612.05.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Construcción centro ESO

12 + 6 uds., Almodóvar del Río (Córdoba).
c) Lote:

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del
anuncio de licitación: BOJA núm. 82, de fecha 18.7.96.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 12.900.456 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 19.11.96.
b) Contratista: Manuel Trillo de Leyva.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe adjudicación: 12.900.456 ptas.

Sevilla, 22 de noviembre de 1996.- El Director General,
José Angel Gómez Santana.

RESOLUCION de 28 de noviembre de 1996,
de la Delegación Provincial de Córdoba, por la que
se adjudica en subasta, procedimiento abierto, el
contrato de obras que se cita en el CP Antonio Gala
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: 1996/219695.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Ampliación patio, cerra-

miento y urbanización.
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio de lici-

tación: BOJA número 129, de 9.11.96.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 19.352.116 pesetas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 28.11.96.
b) Contratista: Tressa, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 16.081.608 pesetas.

Córdoba, 28 de noviembre de 1996.- El Delegado,
José Cosano Moyano.

RESOLUCION de 28 de noviembre de 1996,
de la Delegación Provincial de Córdoba, por la que
se adjudica en subasta, procedimiento abierto, el
contrato de obras Urbanización del CP Alfonso de
Churruca 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: 1996/219274.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Urbanización.
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio de lici-

tación: BOJA número 129, de 9.11.96.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
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a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 8.056.957 pesetas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 28.11.96.
b) Contratista: Construcciones Fernández y Villa, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 7.251.261 pesetas.

Córdoba, 28 de noviembre de 1996.- El Delegado,
José Cosano Moyano.

RESOLUCION de 28 de noviembre de 1996,
de la Delegación Provincial de Córdoba, por la que
se adjudica en subasta, procedimiento abierto, el
contrato de obras que se cita en el CP Camacho
Melendo de Priego 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: 1996/219593.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Eliminación barreras arqui-

tectónicas.
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio de lici-

tación: BOJA número 129, de 9.11.96.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 5.759.141 pesetas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 28.11.96.
b) Contratista: Construcciones T. Arjona, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 5.110.000 ptas.

Córdoba, 28 de noviembre de 1996.- El Delegado,
José Cosano Moyano.

CONSEJERIA DE CULTURA

RESOLUCION de 13 de diciembre de 1996,
de la Secretaría General Técnica, por la que se anun-
cia concurso sin variantes de carácter técnico por
procedimiento abierto para la adjudicación de con-
trato de servicios. (PD. 4276/96).

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Cultura.
Dirección: C/ San José núm. 13, 41071 Sevilla.
Tlfno.: 95-4559999; Fax: 4559980.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Traslado de Mobiliario y demás enseres de

la Consejería de Cultura sita en C/ San José núm. 3, Sevilla,
a su nueva sede en C/ Sta. María la Blanca núm. 10,
Sevilla, Palacio de Altamira.

b) Número de expediente: SG6K038.00CS.
c) Lugar de ejecución: Sevilla.

d) Plazo de ejecución: Un máximo de quince días inin-
terrumpidos, para más información véase lo indicado en
el punto núm. 7 del Pliego de Prescripciones Técnicas.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso sin variantes de

carácter técnico.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 3.500.000 ptas. (incluido IVA).
5. Garantía provisional (2% Presupuesto de Licitación):

70.000 ptas.
6. Obtención de documentación e información.
a) Lugar: Véase punto 1, Servicio de Presupuestos y

Gestión Económica.
b) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 2 días antes fin recepción de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No se requiere.
b) Otros requisitos: Los exigidos en el Pliego de Cláu-

sulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Antes de las 13 horas

del vigésimo octavo día natural desde el siguiente al de
la publicación en BOJA (si el final del plazo coincidiera
con sábado o inhábil se trasladará al siguiente día distinto
a los anteriores).

b) Documentación a presentar: Ver Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Véase punto 1. Registro
General.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a
mantener la oferta: Tres meses a partir de la fecha de
apertura de las proposiciones (artículo 90 Ley 13/95).

e) Admisión de variantes de carácter técnico: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Forma: Acto público.
b) Lugar: Véase punto 1. Sala de Juntas.
c) Fecha y hora: A las 12 horas del decimoséptimo

día natural después del indicado en 8.a) (si la fecha coin-
cidiera en sábado o inhábil se trasladará al siguiente día
distinto a los anteriores).

10. Otras informaciones.
a) Modalidades de financiación: Unico libramiento.
b) Forma jurídica de Uniones de empresarios: Se ajus-

tará a los requisitos previstos en el artículo 24 de la Ley
13/95.

c) Plazo de subsanación: Tres días antes de la fecha
y en el lugar indicado en el punto 9, se harán públicos
en el tablón de anuncios los defectos subsanables obser-
vados en la documentación.

11. Gastos de anuncios: El importe de los anuncios,
tanto oficiales como de prensa, serán de cuenta del
adjudicatario.

Sevilla, 13 de diciembre de 1996.- El Secretario
General Técnico, Antonio J. Hidalgo López.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 29 de noviembre de 1996,
de la Agencia de Medio Ambiente, por la que se
hace pública adjudicación definitiva de contratos de
obras.

La Dirección General de Gestión del Medio Natural
de la Agencia de Medio Ambiente, de conformidad con
lo previsto en el artículo 94.2 de la Ley de Contratos de
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las Administraciones Públicas, ha acordado hacer pública
la adjudicación de los contratos de obras que a conti-
nuación se indican:

Denominación: Construcción de caminos en Sierra
Morena Oriental en la provincia de Jaén, expediente núme-
ro EFJ960001.

Aprobación del expediente: 16 de abril de 1996.
Tramitación: Urgente.
Procedimiento/Forma de adjudicación: Restringi-

do/Subasta.
Presupuesto de licitación: 17.105.218 ptas.
Fecha de adjudicación: 26 de noviembre de 1996.
Empresa adjudicataria: Pecune, S.A.
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 13.505.000 ptas.

Denominación: Acondicionamiento y mejora de cami-
nos forestales en la vertiente sur de la Sierra de los Filabres
en la provincia de Almería, expediente número
EFA960002.

Aprobación del expediente: 30 de abril de 1996.
Tramitación: Urgente.
Procedimiento/Forma de adjudicación: Restringi-

do/Subasta.
Presupuesto de licitación: 34.139.950 ptas.
Fecha de adjudicación: 26 de noviembre de 1996.
Empresa adjudicataria: Cavisur, S.L.
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 24.529.555 ptas.

Denominación: Restauración de la vegetación en 23
has. en la «Haza de la Corralina» del P.N. Cabo de
Gata-Níjar, en la provincia de Almería, expediente número
EFA960001.

Aprobación del expediente: 10 de mayo de 1996.
Tramitación: Urgente.
Procedimiento/Forma de adjudicación: Restringi-

do/Subasta.
Presupuesto de licitación: 17.121.436 ptas.
Fecha de adjudicación: 26 de noviembre de 1996.
Empresa adjudicataria: Ibersilva, S.A.
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 11.967.884 ptas.

Denominación: Reparación y conservación de pistas
forestales en los montes «Dehesilla Municipal» del t.m. de
Villanueva de los Castillejos y otros situados en la provincia
de Huelva, expediente número EFH960023.

Aprobación del expediente: 30 de abril de 1996.
Tramitación: Urgente.
Procedimiento/Forma de adjudicación: Restringi-

do/Subasta.
Presupuesto de licitación: 34.419.732 ptas.
Fecha de adjudicación: 26 de noviembre de 1996.
Empresa adjudicataria: Construcciones Pérez Jimé-

nez, S.A.
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 24.403.590 ptas.

Sevilla, 29 de noviembre de 1996.- El Director General
de Gestión del Medio Natural, Juan M. Cornejo López.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

RESOLUCION de la Comisión Ejecutiva
mediante el que se convoca concurso público para
la licitación de las obras que se citan. (PP. 4109/96).

La Comisión Ejecutiva de la Gerencia Municipal de
Urbanismo de Sevilla, en sesión celebrada el día 27 de

noviembre de 1996, aprobó la convocatoria de concurso
público para la adjudicación de las obras que se citan:

Expediente núm.: 303/96 Sección de Contratación.
Objeto del contrato: Proyecto de rehabilitación de la

cubierta del atrio y acondicionamiento del compás de acce-
so de la Iglesia San Antonio Abad de la Capilla de Jesús
Nazareno.

Lugar de ejecución: Sevilla.
Plazo de ejecución: Cuatro meses.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento de contratación: Abierto.
Forma de contratación: Concurso.
Tipo de licitación: 6.200.916 ptas.
Fianza provisional: 124.018 ptas.
Fianza definitiva: 248.036 ptas.
Clasificación exigida al contratista: No se exige.
Forma de pago: Certificaciones de obra.
Variantes: No se admiten.

Durante el plazo de 8 días contados a partir del siguien-
te al de inserción de este anuncio en el B.O. Junta de
Andalucía se encuentran expuestos los Pliegos de Con-
diciones que rigen la contratación aprobados por la Comi-
sión Ejecutiva en sesión celebrada el 27 de noviembre
de 1996, a los efectos de posibles reclamaciones en la
Sección de Contratación del Departamento de Adminis-
tración y Economía de la Gerencia Municipal de Urba-
nismo, sito en el edificio núm. 3 del Recinto de la Cartuja,
Avda. de Carlos III, s/n, Sevilla, C.P. 41092, en horas
de 9 a 13. Teléfono (95) 448 02 50. Telefax (95) 448
02 93.

Asimismo, tanto el proyecto como la restante docu-
mentación técnica y económico-administrativa, podrán ser
examinadas y solicitadas en las citadas oficinas todos los
días laborables durante el plazo de presentación de
proposiciones.

Presentación de proposiciones: Las proposiciones, que
estarán redactadas en castellano, se presentarán en tres
sobres sellados y firmados, señalados con los números 1,
2 y 3, conforme a lo establecido en el punto sexto de
los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares que
rigen la contratación. Se entregarán en el Registro General
de la Gerencia Municipal de Urbanismo en horas de 9
a 13,30. El envío, en su caso, de las proposiciones por
correo a dicha dirección, deberá realizarse de conformidad
con lo dispuesto en el art. 100 del Reglamento General
de Contratación del Estado.

Agrupación de empresas: Para el caso de resultar adju-
dicataria una agrupación de empresas, ésta deberá cons-
tituirse en escritura pública.

Mantenimiento obligatorio de la oferta. Tres meses
siguientes a la apertura de proposiciones.

Plazo de presentación de las proposiciones: Veintiséis
días naturales a contar desde el siguiente al de publicación
del anuncio de licitación en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía.

Apertura de las proposiciones: Tendrá lugar en acto
público que se celebrará a las 12,00 horas del sexto día
siguiente hábil al de terminación del plazo de presentación
de proposiciones, salvo que fuese sábado.

Gastos exigibles al contratista: Los señalados en los
Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares.

Procedimiento de licitación: Se regirá por lo dispuesto
en los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares que
rigen el concurso, aprobados por acuerdo de la Comisión
Ejecutiva, en sesión celebrada el día 27 de noviembre de
1996.

A N E X O

MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA
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Don ....................................................., mayor de edad,
vecino de ....................., con domicilio en .....................
con DNI núm. ................................... , en nombre propio
o en representación de , lo que acredita en la forma prevista
en los pliegos de cláusulas administrativas particulares,
manifiesta lo siguiente:

a) Que está enterado del anuncio publicado en el Boletín
Oficial de ........................... de fecha ...........................
por el que se convoca concurso público para ...................
b) Que se encuentra de conformidad, se somete volun-
tariamente y acepta íntegramente el Pliego de Condiciones
Técnicas de éste concurso público y cuantas obligaciones
que de estos deriven, como concursante y como adjudi-
catario si lo fuese.
c) Declara bajo su responsabilidad que reúne todas y cada
una de las condiciones exigidas para contratar con la
Administración.
d) Acompaña los documentos exigidos en los pliegos de
condiciones.
e) Se compromete a efectuar lo ofertado con sujeción a
los requisitos y condiciones del Pliego por la cantidad
de ............................................ pesetas (en letra y cifras)
incluido IVA, que representa una baja del .....................%
respecto al tipo de licitación, en un plazo total de .............
meses de ejecución.

(Lugar, fecha y firma del proponente)

Lo que se hace público para general conocimiento.- El
Secretario, Isidro Nicolás y Fernández-Pacheco.

UNIVERSIDAD DE CORDOBA

RESOLUCION de 26 de noviembre de 1996,
por la que se anuncia concurso público para la con-
cesión de la explotación de los servicios de repro-
grafía de los centros que se indican. (PP. 4055/96).

Organismo: Universidad de Córdoba.

Dependencia que tramita el expediente: Area de Con-
tratación y Patrimonio.

Número de expediente: R-2-97.

Objeto del contrato: Concesión de la explotación de
los servicios de reprografía en los Centros dependientes
de la Universidad de Córdoba, agrupados en los siguientes
lotes:

Lote 1: Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agró-
nomos y de Montes, Facultad de Ciencias de la Educación,
Escuela Universitaria Politécnica, Escuela Universitaria de
Enfermería.

Lote 2: Facultad de Ciencias, Escuela Universitaria de
Ingeniería Técnica Minera, Facultad de Veterinaria, Escuela
Universitaria de Relaciones Laborales.

Lote 3: Facultad de Derecho, Facultad de Filosofía
y Letras y Facultad de Medicina.

Los licitadores deberán ofertar a la totalidad de los
Centros que integran el lote.

Lugar de ejecución: El servicio se prestará en los espa-
cios destinados al efecto, en cada uno de los Centros.

Plazo de duración del contrato: Desde su entrada en
vigor hasta el 31 de diciembre de 1997, prorrogable por
mutuo acuerdo de las partes.

Tramitación del expediente: Ordinaria.
Forma de adjudicación: Concurso, procedimiento

abierto.
Presupuesto máximo de licitación: 4,5 ptas. por copia,

IVA incluido.
Canon anual de explotación:
Lote 1: 400.000 ptas.
Lote 2: 400.000 ptas.
Lote 3: 300.000 ptas.
Garantía provisional: Cuatrocientas mil pesetas

(400.000 ptas.) por cada uno de los lotes a los que se
licite.

Garantía definitiva: Ochocientas mil pesetas (800.000
ptas.) por cada uno de los lotes que se adjudiquen.

Nombre y dirección del Area al que pueden solicitar
documentación e información: El Pliego de Condiciones
Administrativas Particulares podrá ser solicitados al Area
de Contratación y Patrimonio, Rectorado de la Universidad
de Córdoba, Calle Alfonso XIII, núm. 13, 14071, Córdoba,
Teléfono 957 21 80 65, fax 957 21 80 30.

Fecha límite para solicitar los documentos: El Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares estará expuesto
para su examen, durante el plazo de presentación de pro-
posiciones en horario de 9,00 a 14,00 horas, excepto
sábados.

Requisitos del contratista: Los que se indican en el
PCAP.

Fecha límite de recepción de ofertas: Hasta las catorce
horas del vigésimo sexto día natural siguiente al de la publi-
cación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía del
presente anuncio.

Documentación a presentar por los licitadores: La que
se especifica en el Pliego de Condiciones Administrativas
Particulares.

Dirección a la que deben remitirse las ofertas: Registro
General de la Universidad de Córdoba, Calle Alfonso XIII,
núm. 13, Córdoba 14071, España.

Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-
tener su oferta: 3 meses.

Fecha, hora y lugar de apertura: Se realizará por la
Mesa de Contratación en sesión pública, a las doce horas
del cuarto día hábil siguiente al de calificación de la docu-
mentación, en el salón de actos del Rectorado, calle Alfonso
XIII, núm. 13, Córdoba. Si el cuarto día hábil fuera sábado,
la apertura se realizará el primer día hábil siguiente.

Gastos de anuncios: El presente anuncio será por
cuenta del adjudicatario.

Córdoba, 26 de noviembre de 1996.- El Rector, Ama-
dor Jover Moyano.
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5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

ORDEN de 11 de diciembre de 1996, por la
que se autorizan tarifas de agua potable de Villa
de Fornes (Granada). (PD. 4249/96)

Sevilla, 11 de diciembre de 1996

MAGDALENA ALVAREZ ARZA
Consejera de Economía y Hacienda

ORDEN de 17 de diciembre de 1996, por la
que se autorizan tarifas de agua potable de Alcaucín
(Málaga). (PD. 4280/96).

Sevilla, 17 de diciembre de 1996.

MAGDALENA ALVAREZ ARZA
Consejera de Economía y Hacienda
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CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 2 de diciembre de 1996, de
la Delegación Provincial de Cádiz, por la que se
abre período de información pública para la decla-
ración de urgente ocupación en el expediente de
expropiación forzosa para la ejecución de las obras
del proyecto que se cita. (Clave 2-CA-175).

Habiéndose aprobado con fecha 15 de julio de 1995,
por la Dirección General de Carreteras el Proyecto para
la obra «Enlace en la Intersección de la Carretera CA-614
con la CA-603. P.K. 12.036». Clave: 2-CA-175. Se con-
sidera implícita en esta aprobación la declaración de uti-
lidad pública y la necesidad de ocupación de los bienes
y adquisición de derechos correspondientes a los efectos
previstos en la Ley de Expropiación Forzosa, de acuerdo
con lo dispuesto en el art. 8 de la Ley 25/1988, de 29
de julio, de Carreteras.

En consecuencia, y entendiéndose necesaria la decla-
ración de urgencia para la aplicación del procedimiento
previsto en el art. 52 de la Ley de Expropiación Forzosa,
en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 56 de su Regla-
mento, y como trámite previo a esa declaración, se abre
un período de información pública durante un plazo de
quince días hábiles, a fin de que cualquier persona pueda
formular por escrito ante esta Delegación Provincial cuan-
tas alegaciones crea conveniente a los solos efectos de
subsanar errores que se hayan padecido al relacionar los
bienes afectados por la urgente ocupación, que son los
que se describen en la relación que se acompaña, con
expresión de sus propietarios y superficie en que se les
afecta.

El proyecto se encuentra para su examen en el Servicio
de Carreteras de esta Delegación Provincial, sita en Plaza
de la Constitución, s/n, de Cádiz.

RELACION DE FINCAS AFECTADAS

Término municipal: Rota.

Finca: 1.
Propietario: Don Manuel Rodríguez Letrán.
Naturaleza: Calma.
Superficie a expropiar: 336,248 m2.

Finca: 2.
Propietario: Don Alfonso García de Quirós.
Naturaleza: Calma.
Superficie a expropiar: 4.063,795 m2.

Finca: 3.
Propietario: Don José M.ª González Letrán.
Naturaleza: Calma.
Superficie a expropiar: 6.879,580 m2.

Cádiz, 2 de diciembre de 1996.- El Delegado, José
J. de Mier Guerra.

RESOLUCION de 3 de diciembre de 1996, de
la Delegación Provincial de Cádiz, por la que se
señala fecha para el levantamiento de actas previas
a la ocupación de las obras del proyecto que se
cita. (Clave: 2-CA-186).

La Dirección General de Carreteras de la Consejería
de Obras Públicas y Transportes en fecha 9.10.96, 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-186 «Variante de Trebu-
jena en la C-441, p.k. 36 al 40».

El citado proyecto fue aprobado por el Director Gene-
ral de Carreteras -P.D. Orden de 22 de septiembre de
1995- con fecha 6.5.96, llevando implícita esta aproba-

ción la declaración de utilidad pública y la necesidad de
ocupación de los bienes y adquisición de derechos corres-
pondientes, de conformidad con lo dispuesto en el art. 8
de la Ley 25/88, de 29 de julio, de Carreteras, habiéndose
declarado de urgencia la ocupación de los bienes y dere-
chos afectados por el referido proyecto a efectos de apli-
cación del procedimiento que regula el art. 52 de la Ley
de Expropiación Forzosa y 56 y siguientes de su Regla-
mento, por acuerdo del Consejo de Gobierno de la Junta
de Andalucía de fecha 5.11.96.

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.
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Cádiz, 3 de diciembre de 1996.- El Delegado, José
J. de Mier Guerra.

RESOLUCION de 12 de diciembre de 1996,
de la Delegación Provincial de Jaén, por la que
se acuerda el levantamiento de las actas previas
a la ocupación de los bienes y derechos afectados
por la obra que se cita. (JA-2-J-144).

Aprobado técnicamente el proyecto de las obras:
JA-2-J-144. Acondicionamiento de la CC-321 de Alcaraz
a Huércal-Overa y de la CC-3210 de Linares a Orcera.
P.K. 110,874 al 117,252. Término municipal de Orce-
ra (Jaén).

Esta Delegación Provincial, una vez declarada la uti-
lidad pública y necesidad de urgente ocupación, a los efec-
tos prevenidos en el art. 9 y siguientes de la Ley de Expro-
piación Forzosa de 16 de diciembre de 1954, y declarada
su urgencia por Acuerdo del Consejo de Gobierno de 19
de noviembre de 1996, a los efectos de aplicación del
procedimiento que regula el art. 52 de la expresada Ley
y 56 y siguientes de su Reglamento, ha resuelto proceder
al levantamiento de las Actas Previas a la Ocupación, acto
que se celebrará en el Ayuntamiento de Orcera (Jaén),
sin perjuicio de trasladarse al propio terreno, si fuera nece-
sario, para lo cual se convoca a los propietarios y titulares
de derechos afectados en el lugar, horarios y fechas que
se expresan a continuación

AYUNTAMIENTO DE ORCERA (JAEN)

Día 13 de enero de 1997. Tramo I.
A las 10,00 horas, propietarios y titulares de las fincas

1 a la 16.
A las 11,00 horas, propietarios y titulares de las fincas

17 a la 30.



BOJA núm. 148Página núm. 16.852 Sevilla, 24 de diciembre 1996

A las 12,00 horas, propietarios y titulares de las fincas
31 a la 46.

Día 14 de enero de 1997. Tramo II.
A las 11,00 horas, propietarios y titulares de las fincas

1 a la 18.
A las 12,00 horas, propietarios y titulares de las fincas

19 a la 31.

A dicho acto deberán asistir los propietarios e inte-
resados, personalmente o por medio de persona con poder
bastante, acreditativo de su titularidad y los recibos de
los dos últimos años de contribución, pudiendo hacerse
acompañar, si lo estima oportuno y, a su costa, de Perito
o Notario.

Los interesados, así como las personas que siendo
titulares de derechos o intereses directos sobre los bienes
afectados que se hayan podido omitir en la relación,
podrán formular alegaciones por escrito en el plazo de
quince días, ante esta Delegación Provincial de la Con-
sejería de Obras Públicas y Transportes (Servicio de Carre-
teras, Calle Arquitecto Berges, 7-2.ª planta, de Jaén), en
cumplimiento de lo establecido en el artículo 17.1 del
Reglamento, con objeto de subsanar posibles errores pade-
cidos al relacionar los bienes afectados por la urgente
ocupación.

Jaén, 12 de diciembre de 1996.- El Delegado,
Manuel Fernández Rascón.

AYUNTAMIENTO DE TRIGUEROS (HUELVA)

EDICTO. (PP. 3473/96).

Don José María Vides Sánchez, Alcalde-Presidente
Accidental del Ayuntamiento de Trigueros (Huelva),

HACE SABER

Que el Pleno de la Corporación, en sesión ordinaria
celebrada el 20 de septiembre de 1996, acordó la apro-
bación inicial de la modificación puntual de las NN.SS.
de Planeamiento Urbanístico Municipal, quedando some-
tido a información pública, para la presentación de recla-
maciones y sugerencias, por plazo de un mes, a contar
desde la publicación del presente Edicto en el Boletín Ofi-
cial de la Comunidad Autónoma, según lo que establece
el artículo 114 de la vigente Ley del Suelo, aprobada por
R.D. Legislativo 1/92, de 26 de junio; a tal efecto, los
interesados podrán concurrir para examinar el expediente
a la Secretaría Municipal en horas de atención al público.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Trigueros, 2 de octubre de 1996.- El Alcalde.

AYUNTAMIENTO DE TORREMOLINOS

EDICTO. (PP. 4081/96).
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Aprobados por este Ayuntamiento, en sesión ordinaria
de Pleno celebrada el día 23 de noviembre, el escudo
municipal, la bandera y los sellos que utilizará el Ayun-
tamiento, quedan expuestos al público en el Area de Pro-
tocolo de este Ayuntamiento, durante el plazo de 20 días
a partir de su publicación en el BOJA, al objeto de que
se puedan presentar las alegaciones oportunas, conforme
a lo dispuesto al Decreto 14/95 de la Consejería de Gober-
nación de la Junta de Andalucía.

Torremolinos, 2 de diciembre de 1996.- El Alcalde-
Presidente, Pedro Fernández Montes.

AYUNTAMIENTO DE LUCENA (CORDOBA)

ANUNCIO de información pública de modifi-
cación del Plan Parcial Industrial núm. 3, del Sector
de Los Polvillares, promovida por don José Pedro
Moreno Víbora. (PP. 3961/96).

De conformidad con el artículo 116.A), en relación
con el 128, del Texto Refundido de la Ley sobre Régimen
del Suelo y Ordenación Urbana, aprobado por Real Decre-
to Legislativo 1/1992, de 26 de junio, se somete a infor-
mación pública durante un mes, Proyecto de Modificación
del Plan Parcial Industrial núm. 3, del sector de «Los Pol-
villares», promovido por don José Pedro Moreno Víbora
y aprobado inicialmente por el Pleno de este Excmo. Ayun-
tamiento en sesión celebrada el día 29 de octubre de 1996.

Lucena, 15 de noviembre de 1996.- El Alcalde, Ant.º
Ruiz-Canela Evangelista.

AYUNTAMIENTO DE ALMUÑECAR

ANUNCIO sobre Estudio de Detalle Visogsa.
(PP. 3987/96).

El Ayuntamiento Pleno en sesión extraordinaria cele-
brada el día catorce de noviembre de mil novecientos
noventa y seis acordó lo siguiente:

Primero: Aprobar inicialmente el Estudio de Detalle
redactado a instancia de la sociedad Visogsa, S.A., repre-
sentada por don Jesús R. Mellado González y que tiene
por objeto la Ordenación de Volúmenes y la definición
de Alineaciones y Rasantes en los terrenos comprendidos
en la Modificación Puntual núm. 40 del PGOU.

Segundo: Suspender el otorgamiento de licencias de
edificación, parcelación y demolición en el ámbito territorial
comprendido dentro del área del Estudio de Detalle que
nos ocupa.

Tercero: Abrir un trámite de información pública por
plazo de quince días en el BOJA, tablón de anuncios del
Ayuntamiento y uno de los periódicos de mayor circulación
de la provincia.

Almuñécar, 18 de noviembre de 1996.- El Alcalde.

AYUNTAMIENTO DE EL SAUCEJO (SEVILLA)

ANUNCIO de bases.

El Pleno Municipal, en sesión celebrada el pasado
día 19 de noviembre de 1996, aprobó las siguientes bases:

BASES DE CONVOCATORIA PARA CUBRIR UNA PLAZA
DE POLICIA LOCAL DEL AYUNTAMIENTO

DE EL SAUCEJO (SEVILLA)
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Sr. Alcalde del Excmo. Ayuntamiento de El Saucejo
(Sevilla).

El Saucejo, 20 de noviembre de 1996.- 1.er Teniente
de Alcalde, Fdo.: Por Delegación don Manuel Caballero
Martín.

CP DE ENSEÑANZA PRIMARIA CERVANTES

ANUNCIO de extravío de título de Graduado
Escolar. (PP. 3990/96).

Centro C.P. de Enseñanza Primaria Cervantes.
Se hace público el extravío de Título de Graduado

Escolar de don Antonio Rodríguez Ramírez, expedido el
5 de diciembre de 1986.

Cualquier comunicación sobre dicho documento
deberá efectuarse ante la Delegación Provincial de la Con-
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sejería de Educación y Ciencia de Granada en el plazo
de 30 días.

Huéscar, 22 de noviembre de 1996.- El Director,
Francisco Javier Burgos Garrido.

CAJA RURAL DE SEVILLA

ANUNCIO. (PP. 4124/96).

Por acuerdo del Consejo Rector de esta Caja Rural
de Sevilla, S. Coop. And. de Crédito, de esta fecha, se
convoca Asamblea General Extraordinaria de los socios
de la Entidad que tendrá lugar en el domicilio social, el
día veintiuno de enero de 1997, a las diecisiete treinta
horas en primera convocatoria, y a las dieciocho horas
en segunda, con arreglo al siguiente

ORDEN DEL DIA

1.º Informe de los Sres. Presidente y Director General,
sobre la evolución de la Caja a fecha actual.

2.º Modificación de los estatutos sociales, artículos
números: 1, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 17, 18, 19, 20,
21, 22, 23, 24, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 36, 39,
42, 43, 46, 47, 48, 49, Disposición Transitoria y Dis-
posición Final y autorización al Consejo Rector para com-
pletar, adecuar, subsanar y efectuar las correcciones que
sean precisas para cumplir las indicaciones de los Orga-
nismos autorizadores y de los Registros competentes, así
como para proceder a la refundición de los Estatutos
Sociales.

3.º Autorización al Consejo Rector para emitir apor-
taciones voluntarias incorporada al capital, hasta un límite
de 500 millones de pesetas, fijando el tipo de interés y
demás condiciones aplicables.

4.º Elección de tres Interventores y de sus suplentes.
5.º Designación de tres socios presentes para la apro-

bación del Acta de la Asamblea.
6.º Ruegos y preguntas.

Un ejemplar de los Estatutos Sociales estará a dis-
posición de los socios en el domicilio social y en las Oficinas
principales de las plazas en que se celebrarán las Juntas
Preparatorias.

CONVOCATORIA DE JUNTAS PREPARATORIAS

Conforme a lo establecido en los artículos 22 de los
Estatutos Sociales y 34 de la Ley de Sociedades Coope-
rativas Andaluzas, el Consejo Rector ha acordado asimismo
convocar Juntas Preparatorias para la designación de los
delegados de los socios que asistan a la Asamblea General.

Estas Juntas Preparatorias se celebrarán los días y
horas que se señalan a continuación, en los lugares que
se indican, a las que asistirán los socios domiciliados en
las localidades que se incluyen en cada una de las zonas
que se citan:

En Jerez de la Frontera, en el Edificio Cereus s/n, en
Urbanización El Bosque (sede de la Cámara Agraria), el
día 9 de enero de 1997, a las 17,00 horas en primera
convocatoria y a las 17,30 horas en segunda: Los domi-
ciliados en Jerez de la Frontera, Alcalá de los Gazules,
Arcos de la Frontera, Bornos, El Bosque, Espera, Medina
Sidonia, Prado del Rey, Puerto Serrano, Villamartín, Lebrija,
Las Cabezas de San Juan, Montellano, El Cuervo y Coripe.

En Ecija, Plaza de España, núm. 22, el día 10 de
enero de 1997, a las 17,00 horas en primera convocatoria
y a las 17,30 horas en segunda: Los domiciliados en Ecija,
Cañada Rosal, La Luisiana, Fuentes de Andalucía, La Cam-

pana, Carmona, Peñaflor, Lora del Río, Marchena, Parada
y Arahal.

En Osuna, Plaza Mayor, núm. 1, el día 13 de enero
de 1997, a las 17,00 horas en primera convocatoria y
a las 17,30 horas en segunda: Los domiciliados en Osuna,
La Lantejuela, Marinaleda, El Rubio, Herrera, Aguadulce,
Gilena, Lora de Estepa, Pedrera, La Roda de Andalucía,
Badolatosa, Casariche, Puebla de Cazalla, Martín de la
Jara, Los Corrales, El Saucejo, Villanueva de San Juan,
Algámitas, Pruna, Estepa, Los Molares, El Coronil y Morón
de la Frontera.

En Sanlúcar la Mayor, Plaza de José Antonio, núm.
5, el día 15 de enero de 1997, a las 17,00 horas en
primera convocatoria y a las 17,30 horas en segunda:
Los domiciliados en Sanlúcar la Mayor, Villanueva del Aris-
cal, Albaida del Aljarafe, Almensilla, Aznalcázar, Benaca-
zón, Bollullos de la Mitación, Bormujos, Carrión de los
Céspedes, Castilleja del Campo, Castilleja de la Cuesta,
Espartinas, Gines, Huévar, Mairena del Aljarafe, Olivares,
Palomares del Río, Pilas, Salteras, Tomares, Umbrete,
Valencina de la Concepción, Villamanrique, Aznalcóllar
y Gerena.

En Sevilla capital, C/ Murillo, núm. 2, el día 16 de
enero de 1997, a las 17,00 horas en primera convocatoria
y a las 17,30 horas en segunda: Los domiciliados en Sevilla,
Utrera, San Juan de Aznalfarache, Dos Hermanas, Alcalá
de Guadaira, Rinconada, Camas, Coria del Río, Gelves,
Castilblanco, Brenes, El Viso del Alcor, Mairena del Alcor,
Burguillos, Cantillana, Guillena, Tocina, Los Rosales, Villa-
verde del Río, Alcalá del Río, La Algaba, Santiponce, Villa-
franco del Guadalquivir, Puebla del Río, Alcolea del Río
y Los Palacios.

En El Pedroso, C/ San Isidro Labrador, 1, el día 17
de enero de 1997, a las 17,00 horas en primera con-
vocatoria y a las 17,30 horas en segunda: Los domiciliados
en El Pedroso, El Ronquillo, Almadén de la Plata, Real
de la Jara, Guadalcanal, Alanís de la Sierra, San Nicolás
del Puerto, Cazalla de la Sierra, Constantina, Las Navas
de la Concepción y Puebla de los Infantes.

Aquellos socios domiciliados en plazas distintas a las
relacionadas, podrán asistir a la Junta Preparatoria de la
zona a la que esté adscrita la Oficina con la que opere
el socio, principalmente, en la Caja Rural.

De conformidad con lo establecido en el artículo 22
de los Estatutos Sociales, el derecho de voto de los socios
que sean personas físicas, podrá ejercitarse por medio de
otro socio, que no podrá ostentar más de dos represen-
taciones, debiendo el escrito de representación tener cono-
cimiento de firma por Entidad financiera.

Las personas jurídicas estarán representadas por quien
ostente legalmente su representación, no pudiendo tener
más representación, ni delegar la suya en otro socio.

Estas Juntas Preparatorias tratarán el mismo Orden
del Día de la Asamblea General, con la adición de los
siguientes puntos:

1.º Confección de la lista de asistentes y constitución
de la Mesa de la Junta Preparatoria, con elección de un
Presidente y un Secretario.

2.º Elección de delegados para su asistencia a la
Asamblea General del día 21 de enero de 1997.

3.º Redacción y aprobación del Acta de la Junta Pre-
paratoria y certificación del Acta acreditativa de los dele-
gados elegidos.

NORMAS PARA LA ELECCION DE LOS INTERVENTORES

1.ª Las elecciones se regirán por el sistema de can-
didaturas cerradas. En su consecuencia los electores
habrán de optar entre las distintas listas sin posibilidad
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de introducir en ellas modificaciones. De producirse modi-
ficaciones, el voto será considerado nulo.

2.ª Las candidaturas habrán de ser completas, estan-
do, por tanto, compuestas por los tres socios de la Caja
Rural que se presenten para su elección como Interventores,
así como -con la debida claridad y distinción- por los otros
tres socios que se presenten como suplentes, relacionán-
dose éstos por el orden en que se desee que accedan
a la titularidad.

3.ª Podrán presentarse candidaturas en la Secretaría
de la Caja, sita en su domicilio social, calle Murillo, número
2, Sevilla, cualquier día laborable, en horas de atención
al público, por parte de la Entidad, hasta las trece horas
del martes día 7 de enero de 1997.

4.ª Las candidaturas deberán contener, de forma ine-
ludible, la identificación de cada uno de sus componentes,
tanto titulares como suplentes, mediante la expresión de
sus nombres, apellidos, domicilio y Documento Nacional
de Identidad, así como su conformidad para ser candi-
datos, para lo que todos ellos habrán de suscribir con
su firma la candidatura presentada.

5.ª Las candidaturas que reúnan los requisitos exi-
gibles, serán expuestas al público en los locales en que
hayan de celebrarse las respectivas Juntas Preparatorias,
desde las 9,00 horas del día 9 de enero de 1997 y hasta
después de la celebración de tales Juntas. Los Presidentes
de las Juntas Preparatorias darán a conocer a los socios
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Papel ecológico

asistentes a las mismas todas las candidaturas, con carácter
previo a la elección de los Delegados que hayan de asistir
a la Asamblea General convocada.

6.ª Para la emisión de los votos se facilitarán a los
asistentes a la Asamblea General, listas de todas las can-
didaturas, en papel del mismo formato y color, junto con
un sobre en el que se introducirá la lista elegida.

Sevilla, 3 de diciembre de 1996.- El Presidente del
Consejo Rector, Jaime de Parias Merry.

SDAD. COOP. MARISMAS DEL TINTO

ANUNCIO de disolución. (PP. 4251/96).

En cumplimiento del art. 70.3 de la Ley de Sociedades
Cooperativas Andaluzas se hace público que la Asamblea
General Extraordinaria de la Cooperativa S. Coop. And.
Marismas del Tinto celebrada el día 17 de diciembre de
1996 adoptó el acuerdo de disolución de la misma al
amparo del art. 70.1.c) de la mencionada Ley y el nom-
bramiento de los socios liquidadores, con lo que se abre
el período liquidatorio.

San Juan del Puerto, 17 de diciembre de 1996.- Los
Socios Liquidadores.


