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PRESIDENCIA

LEY 8/1996, de 26 de diciembre, del Presu-
puesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía
para 1997.

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCIA A TODOS LOS QUE LA PRESENTE VIEREN, SABED:

Que el Parlamento de Andalucía ha aprobado y yo, en nombre del Rey y por la autoridad que me confieren
la Constitución y el Estatuto de Autonomía, promulgo y ordeno la publicación de la siguiente
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Sevilla, 26 de diciembre de 1996 MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

Ver fascículos 2 de 3 a 3 de 3 de este mismo número

LEY 9/1996, de 26 de diciembre, por la que
se aprueban Medidas Fiscales en materia de Hacien-
da Pública, Contratación Administrativa, Patrimonio,
Función Pública y Asistencia Jurídica a Entidades de
Derecho Público.

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCIA A TODOS LOS QUE LA PRESENTEN VIEREN, SABED:

Que el Parlamento de Andalucía ha aprobado y yo, en nombre del Rey y por la autoridad que me confieren
la Constitución y el Estatuto de Autonomía, promulgo y ordeno la publicación siguiente
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Sevilla, 26 de diciembre de 1996 MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

CONSEJERIA DE GOBERNACION

DECRETO 528/1996, de 26 de diciembre, por
el que se aprueba la Oferta de empleo público
correspondiente a 1996.

La Ley 7/1996, de 31 de julio, del Presupuesto de
la Comunidad Autónoma de Andalucía para 1996, prevé
en su Disposición Transitoria Tercera la publicación para
dicho año de una oferta de empleo público cuya justi-
ficación viene dada por la necesidad de cubrir las bajas
producidas en la Administración general en los últimos
años. Siendo la última oferta pública global de 1992,
durante este tiempo han venido produciéndose jubilacio-
nes, excedencias, etc., lo que significa que puestos de tra-
bajo de necesaria cobertura se encuentran actualmente
vacantes o cubiertos provisionalmente. El mantenimiento
de unos mínimos de plantilla y de cobertura constituye
el principal objeto de la presente oferta.

El contenido de la oferta viene marcado por una serie
de condicionamientos. En primer lugar, la propia norma
legal citada se refiere a la necesidad de que su concreción
se haga en los sectores, funciones y categorías profesio-
nales que se consideren prioritarios. En segundo lugar,

el número de plazas de nuevo ingreso será inferior al que
resulte de la aplicación de la tasa de reposición de efectivos,
si bien se establece la posibilidad de que el Consejo de
Gobierno podrá autorizar, con carácter excepcional, la
convocatoria de aquellas otras plazas que considere
imprescindibles para el buen funcionamiento de la Admi-
nistración Pública. En último lugar, los acuerdos firmados
con las organizaciones sindicales en materia de promoción
interna y de personal interino y laboral temporal establecen
que del total de plazas que se oferten, al menos el 50%
deberá convocarse por el primer sistema, lo que se lleva
a cabo en convocatorias independientes; asimismo, res-
petando los principios de mérito y capacidad, en congruen-
cia con sus propias convocatorias, la política de personal
de la Junta de Andalucía se encamina a conseguir más
adecuados niveles de promoción profesional. Con relación
al personal interino y al laboral temporal indican, de un
lado, que del total de plazas que se oferten, al menos
el 50% deberá convocarse por el primer sistema, y de
otro, que se diseñen convocatorias específicas para estas
plazas. Todas estas cuestiones se recogen en el presente
Decreto.
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En el contexto actual de restricción presupuestaria, las
bajas que se produzcan en las plantillas tanto de personal
funcionario como laboral deberán ser repuestas en la medi-
da de lo posible mediante un equilibrio entre los ascensos
por promoción interna, incorporación definitiva de personal
con experiencia ya ingresado en la Administración, pero
aún sin relación funcionarial o laboral fija y entrada de
nuevo personal desde fuera de la Administración. Sólo esta
adecuada distribución puede permitir, además de una rigu-
rosa contención presupuestaria, la necesaria mezcla entre
experiencia y savia nueva, a la vez que permite establecer
con claridad los distintos campos y modos de acceso. A
ello ayuda el que las convocatorias, tanto del personal
funcionario como laboral, se lleven a cabo separadamente,
lo que permite considerar de manera específica a cada
colectivo según sus características, que no son iguales en
todos los supuestos. Tal fin clarificador y ordenador per-
sigue el presente Decreto.

En su virtud, de acuerdo con lo establecido en el ar-
tículo 4.2.f) de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de
Ordenación de la Función Pública de la Junta de Andalucía,
y la Disposición Transitoria Tercera de la Ley 7/1996, de
31 de julio, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma
de Andalucía para 1996, a propuesta de la Consejería de
Gobernación, con informe favorable de la Consejería de
Economía y Hacienda, y previa deliberación del Consejo
de Gobierno en su reunión del día 26 de diciembre de
1996.

D I S P O N G O

Artículo 1. Aprobación de la Oferta de empleo público.

1. Se aprueba la Oferta de empleo público para 1996
en los términos que se establecen en el presente Decreto.

2. Las plazas para Cuerpos o especialidades de fun-
cionarios y para categorías de personal laboral que se
ofertan corresponden a necesidades de recursos humanos
para las que exista dotación presupuestaria.

Artículo 2. Cuantificación y distribución de la Oferta
de empleo público.

1. Las plazas que se ofertan, distribuidas por Cuerpos
y especialidades u opciones de acceso en las relativas a
personal funcionario y globalmente las relativas a personal
laboral, son las que se recogen en el Anexo del presente
Decreto.

2. Del total de plazas de personal funcionario que
se ofertan se reservará un 3% de las mismas para su cober-
tura por quienes tengan la condición legal de personas
con minusvalía. La opción a estas plazas habrá de for-
mularse en la solicitud de participación en las convoca-
torias, con declaración expresa de los interesados de reunir
la condición exigida al respecto, que se acreditará, median-
te certificación de los Organos técnicos de la Adminis-
tración laboral, sanitaria o asistencial correspondiente.

Artículo 3. Convocatorias independientes para pro-
moción interna.

1. La promoción interna consistente en el ascenso des-
de Cuerpos o especialidades de un Grupo de titulación
a otros del inmediato superior se llevará a cabo en con-
vocatorias independientes de las de acceso libre. Su regu-

lación se acomodará a lo dispuesto en el artículo 22.1
y Disposición Adicional Vigésimo segunda de la Ley
30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma
de la Función Pública.

2. Las plazas que se ofertan, distribuidas por Cuerpos
y especialidades u opciones de acceso, son las que se
recogen en el Anexo del presente Decreto.

3. Las plazas ofertadas y que no se cubran por el
sistema de promoción interna podrán acumularse a las
ofertadas en las convocatorias de acceso libre.

Artículo 4. Convocatorias para plazas correspondien-
tes a dotaciones de personal interino.

1. De conformidad con lo establecido en el apartado
Tres de la Disposición Transitoria Tercera de la Ley 7/1996,
de 31 de julio, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma
para Andalucía para 1996, se convocan plazas para todos
los Grupos de clasificación de personal funcionario y
correspondientes a dotaciones de personal interino, con
el límite máximo del total existente a 31 de diciembre de
1995.

2. En las convocatorias respectivas de cada Cuerpo
o especialidad se fijará el número de plazas que se ofertan,
sin que el total de las ofrecidas en todas las convocatorias
pueda superar el límite señalado en el apartado anterior.

Artículo 5. Convocatorias para plazas correspondien-
tes a dotaciones de personal laboral temporal.

1. De conformidad con lo establecido en el apartado
Tres de la Disposición Transitoria Tercera de la Ley 7/1996,
de 31 de julio, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma
de Andalucía para 1996, podrán convocarse plazas para
todos los grupos y categorías de personal laboral corres-
pondientes a plazas ocupadas por personal temporal, cuya
cobertura mediante relación fija tenga el carácter descrito
en el citado apartado y no hayan sido ofertadas por los
procedimientos establecidos en el convenio colectivo de
aplicación.

2. En las convocatorias respectivas de cada grupo o
categoría se establecerá el número de plazas que se ofer-
tan, sin que el total de las ofrecidas en todas las con-
vocatorias pueda superar el límite del número de puestos
ocupados por personal temporal a 31 de diciembre de
1995.

Disposición Final Primera. Habilitación para desarrollo
y aplicación.

Se autoriza al titular de la Consejería de Gobernación
para dictar las Disposiciones que sean necesarias para
el desarrollo y aplicación del presente Decreto.

Disposición Final Segunda. Vigencia.

El presente Decreto entrará en vigor el mismo día de
su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía.

Sevilla, 26 de diciembre de 1996

MANUEL CHAVES GONZALEZ

Presidente de la Junta de Andalucía

CARMEN HERMOSIN BONO

Consejera de Gobernación
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DECRETO 529/1996, de 26 de diciembre, por
el que se actualiza parcialmente la relación de pues-
tos de trabajo de la Junta de Andalucía correspon-
diente a la Consejería de la Presidencia.

Desde su creación mediante el Decreto 234/1984,
de 11 de septiembre, la Dirección General de Comuni-
cación Social ha venido asumiendo el conjunto de com-
petencias relacionadas con los medios de comunicación



BOJA núm. 151Sevilla, 31 de diciembre 1996 Página núm. 17.067

social, en sentido amplio, que se han visto afectadas por
la Ley 8/1987, de creación de la empresa pública de la
Radio y Televisión de Andalucía.

Asimismo la asunción de nuevas competencias deri-
vadas de la publicación de las Leyes 25/1995, de 12 de
junio, de televisión sin fronteras, 41/1995, de 22 de
diciembre, de televisión local por ondas terrestres, y
42/1995, de 22 de diciembre, de telecomunicaciones por
cables, además de requerir un desarrollo normativo espe-
cífico y obligar a un riguroso cumplimiento de su aplicación,
conllevan la necesidad de dotación de los recursos huma-
nos necesarios para su ejecución.

Por otra parte el compromiso adquirido por virtud del
convenio de 27 de noviembre de 1995 con el Consejo
General del Poder Judicial y la adecuación del conjunto
de puestos de Letrados del Gabinete Jurídico a la estructura
orgánica establecida por el Decreto 323/1994, de 28 de
septiembre, hace necesaria la modificación de la relación
de puestos de trabajo del Gabinete Jurídico de esta
Consejería.

De conformidad con las disposiciones anteriores y de
acuerdo con lo previsto en el artículo 32 letra d) de la
Ley 9/1987, de 12 de junio, de órganos de representación
y determinación de las condiciones de trabajo y partici-
pación del personal al servicio de las Administraciones
Públicas en la redacción dada por la Ley 7/1990, de 19
de julio, sobre negociación colectiva y participación en
la determinación de las condiciones de trabajo de los
empleados públicos, se han efectuado los trámites opor-
tunos ante los representantes de las organizaciones sin-
dicales presentes en la Mesa Sectorial de Negociación de
Administración General.

En su virtud, conforme a lo previsto en el artículo 10
del Decreto 390/1986, de 10 de diciembre de relaciones
de puestos de trabajo, a propuesta de la Consejería de
Gobernación, con informe de la Consejería de Economía
y Hacienda, y previa deliberación del Consejo de Gobierno
en su reunión del día 26 de diciembre de 1996,

D I S P O N G O

Artículo 1. Actualización de la relación de puestos de
trabajo correspondiente a la Dirección General de Comu-
nicación Social.

Se aprueba la actualización de la relación de puestos
correspondiente a la Dirección General de Comunicación
Social de acuerdo con el Anexo 1 del presente Decreto.

Artículo 2. Actualización de la relación de puestos de
trabajo correspondiente al Gabinete Jurídico.

Se aprueba la actualización de la relación de puestos
de trabajo correspondiente al Gabinete Jurídico de acuerdo
con el Anexo 2 del presente Decreto.

Disposición adicional única. Modificación presupues-
taria.

Por la Consejería de Economía y Hacienda y dentro
de las disponibilidades presupuestarias, se realizarán las
modificaciones presupuestarias necesarias para dar cum-
plimiento a lo previsto en el presente Decreto y dispo-
siciones derivadas de su desarrollo.

Disposición derogatoria única.

Quedan derogadas las anteriores disposiciones de
igual o inferior rango en lo que se opongan al contenido
del presente Decreto.

Disposición final primera. Desarrollo.

Se autoriza a la Consejería de Gobernación para dictar
normas en desarrollo del presente Decreto, así como en
la aplicación del mismo, con objeto de adecuar los efectivos
existentes a las necesidades del servicio deducidas de la
relación de puestos de trabajo de la Junta de Andalucía.

Disposición final segunda. Entrada en vigor.

El presente Decreto entrará en vigor el mismo día de
su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía.

Sevilla, 26 de diciembre de 1996

MANUEL CHAVES GONZALEZ

Presidente de la Junta de Andalucía

CARMEN HERMOSIN BONO

Consejera de Gobernación
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DECRETO 534/1996, de 26 de diciembre, por
el que se actualiza parcialmente la relación de pues-
tos de trabajo de la Junta de Andalucía en orden
a la regularización de complemento específico de
los puestos de trabajo de personal funcionario de
provisión por concurso.

El Acuerdo de 26 de julio de 1992, sobre moder-
nización de la Administración Pública de la Junta de Anda-
lucía y Mejora de las Condiciones de Trabajo, estableció
la constitución de un fondo económico para la mejora
retributiva de los puestos de personal funcionario, incluidos
en la relación de puestos de trabajo.

Los Decretos 206/1994, de 22 de diciembre,
425/1994, de 8 de noviembre, y 107/1995, de 25 de
abril, relativos a complementos específicos, vinieron a dar
cumplimiento al citado Acuerdo.

Con fecha 18 de mayo, 16 de octubre y 30 de octubre
de 1995 se han dictado sentencias del Tribunal Superior
de Justicia de Andalucía a los recursos interpuestos por
las organizaciones sindicales representadas en la Mesa Sec-
torial de Administración General, y por las mismas han
quedado anulados los criterios de distribución aplicados
en los antedichos Decretos y en consecuencia, el presente
Decreto determina la regularización desde la fecha de
comienzo del Acuerdo del complemento específico de los
puestos de provisión por concurso de adscripción a per-
sonal funcionario, teniendo en cuenta dichas sentencias.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 32 letra d)
de la Ley 9/1987, de 12 junio, de órganos de represen-
tación y determinación de las condiciones de trabajo y
participación del personal al servicio de las Administra-
ciones Públicas en redacción dada por la Ley 7/1990,
de 19 de julio, sobre negociación colectiva y participación
en la determinación de las condiciones de trabajo de los
empleados públicos, se han efectuado los trámites opor-
tunos ante los representantes de las organizaciones sin-
dicales presentes en la Mesa Sectorial de Negociación de
Administración General.

En su virtud, conforme a lo previsto en el artículo 10
del Decreto 390/1986, de 10 de diciembre, de relaciones
de puestos de trabajo, a propuesta de la Consejería de
Gobernación, con informe de la Consejería de Economía
y Hacienda, y previa deliberación del Consejo de Gobierno
en su reunión del día 26 de diciembre de 1996,

D I S P O N G O

Artículo uno. Regularización del complemento espe-
cífico.

Los complementos específicos de los puestos de per-
sonal funcionario de provisión por concurso de la relación
de puestos de trabajo de la Junta de Andalucía, quedan
regularizados para los años que se indican, mediante el
incremento en miles de pesetas anuales que se expresan

a continuación y que se aplican en el factor de res-
ponsabilidad.

Incremento en miles ptas.
Año complemento específico

1992 12
1993 19
1994 24
1995 25
1996 26

Artículo dos. Normas de gestión.

Las cantidades previstas en el presente Decreto se
harán efectivas por aquellos organismos o centros en los
que el personal afectado venga prestando servicios a la
fecha de su publicación, habida cuenta de que se ins-
trumentan obligaciones en cumplimiento de resoluciones
judiciales. Los órganos gestores competentes tendrán en
cuenta la situación del personal afectado en todo el período
de referencia para la acreditación en nómina, regulari-
zando, en su caso, los complementos personales y tran-
sitorios y de cualquier otro concepto retributivo que cumpla
una función análoga en función de las normas aplicables
en esta materia en las respectivas Leyes de Presupuestos.
El abono de estas cantidades se realizará en la siguiente
nómina ordinaria a partir de la publicación del presente
Decreto.

Disposición adicional única. Modificación presupues-
taria.

Por la Consejería de Economía y Hacienda se rea-
lizarán las modificaciones presupuestarias necesarias a lo
previsto en el presente Decreto y disposiciones derivadas
de su desarrollo.

Disposición derogatoria única.

Quedan derogadas las anteriores disposiciones de
igual o inferior rango en lo que se opongan al contenido
del presente Decreto.

Disposición final primera. Desarrollo.

Se autoriza a la Consejería de Gobernación para dictar
normas en desarrollo del presente Decreto, así como en
la aplicación del mismo.

Disposición final segunda. Entrada en vigor.

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

Sevilla, 26 de diciembre de 1996

MANUEL CHAVES GONZALEZ

Presidente de la Junta de Andalucía

CARMEN HERMOSIN BONO

Consejera de Gobernación
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2. Autoridades y personal

2.2. Oposiciones y concursos

CONSEJERIA DE TRABAJO E INDUSTRIA

RESOLUCION de 16 de diciembre de 1996,
de la Viceconsejería, por la que se anuncia con-
vocatoria 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 8 de julio de 1996, por la que se delegan
competencias en materia de personal (Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía, núm. 87, de 30 de julio), anuncia
la provisión del puesto 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. 1. Las solicitudes, dirigidas al Viceconsejero
de Trabajo e Industria, se presentarán dentro del plazo
de quince días hábiles, contados a partir del siguiente al
de la publicación de la presente Resolución en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía, en el Registro General
de la Consejería de Trabajo e Industria, sito en Sevilla,
Avda. Héroes de Toledo, s/n; sin perjuicio de lo establecido
en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común.

2. En la Instancia figurarán los datos personales acom-
pañando «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-admi-
nistrativo, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo
en (SE-GR-MA) del Tribunal Superior de Justicia de Anda-
lucía, en el plazo de dos meses contados a partir del día
siguiente de su publicación (art. 58.1 de la Ley de la Juris-
dicción 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 Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 16 de diciembre de 1996.- El Viceconsejero,
Antonio Fernández García.

A N E X O

Consejería/Org. Autónomo: Trabajo e Industria.
Centro directivo y localidad: Viceconsejería, Sevilla.
Centro de destino: Viceconsejería.
Código P.T.: 623234.
Denominación del puesto: Sv. Coordinación.
Núm. plazas: 1.
ADS: F.
GR: A.
Modo Accs.: PLD.
Area funcional: Administración Pública.
Nivel C.D.: 28.
C. Específico: XXXX-1881.
Cuerpo: P-A11.
Exp.: 3.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 10 de diciembre de 1996,
de la Viceconsejería, por la que se adjudica un pues-
to de libre designación, convocado por Resolución
que se cita.

De conformidad con lo previsto en el artículo 25.1
de la Ley 6/85, de 28 de noviembre, de Ordenación de
la Función Pública de la Junta de Andalucía, visto el informe
a que se refiere el artículo 54 del Real Decreto 364/1995,
de 10 de marzo, y teniendo en cuenta que se ha seguido
el procedimiento establecido y que la candidata elegida
cumple los requisitos y especificaciones exigidos en la con-
vocatoria, esta Viceconsejería en virtud de la competencia
que me delega la Orden de 26 de mayo de 1994 (BOJA
núm. 85, de 9 de junio), adjudica el puesto que se indica
en Anexo a la presente, convocado por Resolución de esta
Viceconsejería de 23 de septiembre de 1996 (BOJA núm.
116, de 8 de octubre) para el que se nombra a la fun-
cionaria que figura asimismo en el citado Anexo.

La toma de posesión se efectuará en los plazos esta-
blecidos en el artículo 48.1 del Real Decreto 364/1995,
de 10 de marzo, remitiéndose la documentación corres-
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pondiente 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
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en el plazo
de dos meses contados a partir del día siguiente de su
notificación (artículo 58.1 de la Ley de la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa, de 27 de diciembre de 1956), pre-
via comunicación a esta Viceconsejería, de conformidad
con lo establecido en el artículo 110.3 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

Sevilla, 10 de diciembre de 1996.- P.D. (Orden de
26.5.94), El Viceconsejero, Ignacio Moreno Cayetano.

A N E X O

DNI: 28.892.378.
Primer apellido: De la Cruz.
Segundo apellido: González.
Nombre: Aurora.
Puesto de trabajo adjudicado: Secretario/a Director

General (692947).
Consejería: Salud.
Centro directivo: Dirección General de Aseguramiento,

Financiación y Planificación.
Centro destino: Dirección General de Aseguramiento,

Financiación y Planificación.
Provincia: Sevilla.
Localidad: Sevilla.

3. Otras disposiciones

CONSEJERIA DE GOBERNACION

RESOLUCION de 17 de diciembre de 1996,
de la Dirección General de la Función Pública, por
la que se anuncia la interposición del recurso con-
tencioso-administrativo núm. 1250/93, y se emplaza
a los interesados para que puedan comparecer en
autos en el plazo de nueve días.

En cumplimiento de lo ordenado por la Sala de lo
Contencioso-Administrativo, del Tribunal Superior de Jus-
ticia de Andalucía en Málaga, comunicando la interpo-
sición del recurso contencioso-administrativo núm.
1250/93, interpuesto por doña Carmen de la Torre Del-
gado, contra la Resolución de 18.2.1993 de la Consejería
de Gobernación desestimatoria del recurso de reposición
interpuesto contra la Orden de 12.6.1992 por la que se
resuelve el concurso de méritos para la provisión de puestos
vacantes convocado por Orden de 5.8.1991.

HE RESUELTO

1. Anunciar la interposición del recurso contencioso-
administrativo núm. 1250/93.

2. Ordenar la publicación de la presente Resolución
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía para emplazar
a los interesados para que puedan comparecer en autos
en el plazo de nueve días.

Sevilla, 17 de diciembre de 1996.- El Director Gene-
ral, Vicente Vigil-Escalera Pacheco.

(Continúa en el fascículo 2 de 3)

CONSEJERIA DE TRABAJO E INDUSTRIA

RESOLUCION de 13 de diciembre de 1996,
de la Delegación Provincial de Jaén, por la que
se acuerda la publicación de subvenciones con-
cedidas.

El Decreto 55/1995, de 7 de marzo, y la Orden de
22.1.96 de desarrollo del mismo establecen un conjunto
de Programas de Fomento de Empleo para este ejercicio
de 1996.

En base al programa «Instrumentos de apoyo a la crea-
ción y mantenimiento de empleo (creación agentes locales
de promoción de empleo)» se ha concedido ayuda a la
siguiente entidad para financiar los gastos derivados de
las actividades necesarias para la promoción de empleo
del nuevo agente local de promoción de empleo:

Expediente: ALPE-2/96-JA.
Entidad: Excmo. Ayuntamiento de Pozo Alcón.
Importe: 4.000.000 ptas.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 26 de la Ley 7/96, de 31 de julio, del Pre-
supuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para
1996.

Jaén, 13 de diciembre de 1996.- El Delegado, Fran-
cisco García Martínez.
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NORMAS PARA LA SUSCRIPCION AL
BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA

PARA EL AÑO 1997

1. SUSCRIPCIONES
1.1. Las suscripciones al BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA, sean obligatorias

o voluntarias, están sujetas al pago de las correspondientes tasas (art. 25.a, de la Ley 4/1988,
de 5 de julio, de Tasas y Precios Públicos de la Comunidad Autónoma de Andalucía).

1.2. Las solicitudes de suscripción deberán dirigirse al Servicio de Publicaciones y BOJA. Apartado
Oficial Sucursal núm. 11, Bellavista. — 41014 Sevilla.

2. PLAZOS DE SUSCRIPCION
2.1. Las suscripciones al BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA serán por años naturales

indivisibles (art. 16, punto 2, del Reglamento del BOJA).
2.2. El pago de las suscripciones se efectuará dentro del mes anterior al inicio del período de

suscripción (art. 16, punto 3, del Reglamento citado).

3. TARIFAS
3.1. El precio de la suscripción para el año 1997 es de 22.400 ptas.
3.2. El precio del fascículo suelto es de 120 ptas.

4. FORMA DE PAGO
4.1. El pago de la suscripción será siempre por ADELANTADO.
4.2. Los pagos se harán efectivos, bien por GIRO POSTAL o mediante TALON NOMINATIVO, DEBI-

DAMENTE CONFORMADO, a favor del BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA
(Resolución de 19.4.85, BOJA núm. 39 del 26).

4.3. NO SE ACEPTARAN transferencias bancarias ni pagos contra reembolso.
4.4. NO SE CONCEDE descuento alguno sobre los precios señalados.

5. ENVIO
5.1. El envío por parte del Servicio de Publicaciones y BOJA, de los ejemplares del BOLETIN

OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA, comenzará a hacerse, una vez tenga entrada en
dicho Servicio la solicitud de suscripción y el abono de su importe en alguna de las formas
señaladas en el punto 4.2.

5.2. En el caso de que el abono correspondiente al período de suscripción tenga entrada en este
Servicio una vez comenzado el mismo, el envío de los Boletines será a partir de dicha fecha
de entrada.

FRANQUEO CONCERTADO núm. 41/63

BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA
Apartado Oficial Sucursal núm. 11. 41014 SEVILLA

Papel ecológico


