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1. Disposiciones generales

CONSEJERIA DE GOBERNACION

DECRETO 300/1995, de 26 de diciembre, por
el que se modifica la relación de puestos de trabajo
del Consejo Consultivo de Andalucía.

El Decreto 125/1994, de 31 de mayo, incorporó a
la relación de puestos de trabajo de la Junta de Andalucía,
la correspondiente al Consejo Consultivo.

El Consejo Consultivo en sesión plenaria el día 14
de septiembre de 1995 adoptó entre otros el acuerdo de
modificación de su relación de puestos de trabajo de con-
formidad con la competencia a tal efecto, recogida en
el artículo 80.2 del Decreto 89/1994, de 19 de abril,
que aprueba el Reglamento Orgánico del Consejo, en vir-
tud de lo cual se hace necesario adaptar ésta a lo expresado
en dicho acuerdo con el fin de organizar adecuadamente
su estructura y recursos.
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Según 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 condiciones de trabajo de los empleados
públicos), se han efectuado los trámites oportunos ante
los representantes de las organizaciones sindicales presen-
tes en la Mesa Sectorial de Negociación de Administración
General.

En su virtud, a propuesta de la Consejería de Gober-
nación, 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 1995,

D I S P O N G O

Artículo único. Modificación de la relación de puestos
de trabajo.

Se aprueba la modificación de la relación de puestos
de trabajo correspondiente al Consejo Consultivo de Anda-

lucía, quedando ésta actualizada en los términos recogidos
en el anexo de este Decreto.

Disposición adicional única.
La Consejería de Economía y Hacienda realizará las

modificaciones presupuestarias necesarias para dar cum-
plimiento a lo previsto en el presente Decreto y dispo-
siciones derivadas de su desarrollo.

Disposición final primera. Desarrollo.
Se autoriza a la Consejería de Gobernación a dictar

cuantas normas sean necesarias para la aplicación del
presente Decreto.

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 1995

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

CARMEN HERMOSIN BONO
Consejera de Gobernación

DECRETO 301/1995, de 26 de diciembre, por
el que se modifica la relación de puestos de trabajo
de la Junta de Andalucía correspondiente a la Con-
sejería de Obras Públicas y Transportes.

El Consejo de Gobierno en su reunión del día 30
de agosto, aprobó el Decreto 193/1994, de estructura
orgánica de la Consejería de Obras Públicas y Transportes,
suprimiendo la Dirección General de Infraestructura y Ser-
vicios del Transporte y creando la Dirección General de
Carreteras y la Dirección General del Transportes, por lo
que se hace necesario dotar a las mismas de las corres-
pondientes relaciones de puestos de trabajo que no sólo
integren a los puestos de la extinta Dirección General sino
que desarrollen las adecuadas estructuras orgánicas de
los nuevos centros directivos en orden a facilitar las fun-
ciones a ellas asignadas. En esta misma línea se produce
la modificación de la relación de puestos de trabajo de
la Dirección General de Arquitectura y Vivienda en lo rela-
tivo a la adscripción de determinados puestos.

Asimismo, se aborda por la Consejería de Obras Públi-
cas y Transportes la reorganización de centros cuyo con-
tenido funcional se ha visto modificado y cuyos efectivos
pueden ser adaptados a otras áreas.

Según 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 condiciones de trabajo de los empleados
públicos), se han efectuado los trámites oportunos ante
los representantes de las organizaciones sindicales presen-
tes en la Mesa Sectorial de Negociación de Administración
General.

En su virtud conforme a lo previsto en el artículo 10
del Decreto 390/86 de 10 de diciembre, de elaboración
y aplicación de la relación de puestos de trabajo, a pro-
puesta de la Consejería de Gobernación de acuerdo con
la Consejería de Obras Públicas y Transportes, con informe
de la Consejería de Economía y Hacienda y previa deli-
beración del Consejo de Gobierno en su reunión del día
26 de diciembre de 1995,

D I S P O N G O

Artículo primero. Aprobación de las relaciones de
puestos de trabajo de la Dirección General de Carreteras
y Dirección General de Transportes.



BOJA núm. 16Sevilla, 1 de febrero 1996 Página núm. 1.129

Se aprueban las relaciones de puestos de trabajo
correspondientes a la Dirección General de Carreteras y
a la Dirección General de Transportes según lo reflejado
en el Anexo 1 del presente Decreto.

Artículo segundo. Modificación de la relación de pues-
tos de trabajo de la Dirección General de Arquitectura
y Vivienda.

Se aprueba la modificación de la relación de puestos
de trabajo correspondiente a la Dirección General de
Arquitectura y Vivienda quedando establecida en los tér-
minos recogidos en el Anexo 2 de este Decreto.

Artículo tercero. Modificación de la relación de puestos
de trabajo de determinados centros.

Queda modificada la relación de puestos de trabajo
correspondiente a determinados centros conforme a lo
reflejado en el Anexo 3 del presente Decreto.

Disposición adicional única. Modificaciones presu-
puestarias.

Por la Consejería de Economía y Hacienda, y dentro
de los límites presupuestarios de la Consejería de Obras
Públicas y Transportes, se realizarán las modificaciones pre-
supuestarias necesarias para dar cumplimiento a lo previsto
en el presente Decreto y disposiciones derivadas de su
desarrollo.

Disposición final primera. Desarrollo.
Se autoriza a la Consejería de Gobernación a dictar

cuantas normas sean necesarias para la aplicación y
desarrollo del presente Decreto.

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 1995

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

CARMEN HERMOSIN BONO
Consejera de Gobernación
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2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJERIA DE GOBERNACION

DECRETO 27/1996, de 29 de enero, por el
que se dispone el cese, a petición propia, de don
Enrique Cobo Fernández, como Delegado de
Gobernación en Granada.

En virtud de lo previsto en los artículos 26.13 y 39.3
de la Ley 6/1983, de 21 de julio del Gobierno y la Admi-
nistración de la Comunidad Autónoma de Andalucía, a
propuesta de la Consejera de Gobernación, y previa deli-

beración del Consejo de Gobierno en su reunión del día
29 de enero de 1996.

Vengo en disponer el cese, a petición propia, de don
Enrique Cobo Fernández, como Delegado de Gobernación
en Granada, agradeciéndole los servicios prestados.

Sevilla, 29 de enero de 1996

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

CARMEN HERMOSIN BONO
Consejera de Gobernación
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ORDEN de 29 de enero de 1996, por la que
dispone que la atribución de funciones y compe-
tencias correspondientes al Delegado de Goberna-
ción en Granada sean desempeñadas por el Dele-
gado Provincial de Educación y Ciencia.

Producida la vacante del Delegado de Gobernación
en Granada, de conformidad con el Decreto 27/1996,
de 29 de enero, se hace necesario, a tenor de lo dispuesto
en el artículo 7 del Decreto 1/1986, de 8 de enero, que
establece las facultades de Coordinación del Delegado
de Gobernación, atribuir las funciones del menciona-
do cargo a un/a Delegado/a Provincial perteneciente a
otra Consejería.

En su virtud, de acuerdo con la Consejería de Edu-
cación y Ciencia vengo a disponer:

Artículo Unico. Producida la vacante del Delegado de
Gobernación en Granada, corresponderá ejercer las fun-
ciones atribuidas a aquél al Delegado Provincial de Edu-
cación y Ciencia en Granada, don Juan Ruiz Lucena.

Sevilla, 29 de enero de 1996

CARMEN HERMOSIN BONO

Consejera de Gobernación

RESOLUCION de 15 de enero de 1996, de
la Dirección General de Administración Local y Jus-
ticia, por la que se autoriza a don Francisco José
de la Rosa Tallafet para el desempeño del puesto
de trabajo de Tesorería, en el Ayuntamiento de
Tomares (Sevilla).

Vista la propuesta formulada por el Ayuntamiento de
Tomares (Sevilla) a favor de don Francisco José de la Rosa
Tallafet, funcionario de Administración Local perteneciente
a la plantilla de funcionarios del Ayuntamiento, para que
se efectúe nombramiento a su favor para el desempeño
del puesto de trabajo de Tesorería, y el acuerdo adoptado
por la citada Corporación con fecha 21 de diciembre de
1995, de conformidad con lo establecido en la Disposición
Adicional Tercera del Real Decreto 1732/1994, de 29
de julio, y en el Decreto 467/1993, de 13 de diciembre,
por el que se asignan a la Consejería de Gobernación
las competencias atribuidas por las Disposiciones Adicio-
nales Novena de la Ley 22/1993, de 29 de diciembre,
y Tercera, del Real Decreto 1732/1994, de 29 de julio,
relativas al régimen de funcionarios de Administración
Local con habilitación de carácter nacional,

Esta Dirección General ha resuelto: Autorizar el nom-
bramiento excepcional de don Francisco José de la Rosa
Tallafet, DNI 27.290.305, para el desempeño del puesto
de trabajo de Tesorería del Ayuntamiento de Tomares (Se-
villa), por ser funcionario debidamente cualificado según
acreditación de la propia Corporación.

Sevilla, 15 de enero de 1996.- El Director General,
Jesús María Rodríguez Román.

CONSEJERIA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO

DECRETO 28/1996, de 29 de enero, por el
que se dispone el cese, a petición propia, de don
Salvador de la Encina Ortega, como Delegado Pro-
vincial de la Consejería en Cádiz.

En virtud de lo previsto en el artículo 39.3 de la Ley
6/1983, de 21 de julio, del Gobierno y la Administración
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, a propuesta
del Consejero de Industria, Comercio y Turismo y previa
deliberación del Consejo de Gobierno, en su reunión del
día 29 de enero de 1996,

Vengo en disponer el cese, a petición propia, de don
Salvador de la Encina Ortega, como Delegado Provincial
de la Consejería de Industria, Comercio y Turismo en Cádiz,
agradeciéndole los servicios prestados.

Sevilla, 29 de enero de 1996

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

GASPAR ZARRIAS AREVALO
Consejero de Industria, Comercio y Turismo

DECRETO 29/1996, de 29 de enero, por el
que se nombra a don Salvador Pagán Fernández,
Delegado Provincial de la Consejería en Cádiz.

En virtud de lo previsto en el artículo 39.3 de la Ley
6/1983, de 21 de julio, del Gobierno y la Administración
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, a propuesta
del Consejero de Industria, Comercio y Turismo y previa
deliberación del Consejo de Gobierno, en su reunión del
día 29 de enero de 1996,

Vengo en nombrar a don Salvador Pagán Fernández,
como Delegado Provincial de la Consejería de Industria,
Comercio y Turismo en Cádiz.

Sevilla, 29 de enero de 1996

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

GASPAR ZARRIAS AREVALO
Consejero de Industria, Comercio y Turismo

CONSEJERIA DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

DECRETO 30/1996, de 29 de enero, por el
que se cesa como Delegada Provincial de la Con-
sejería en Sevilla a doña Aurora Atoche Navarro.

A propuesta del Consejero de Trabajo y Asuntos Socia-
les, conforme dispone el artículo 39.3.º de la Ley 6/1983,
de 21 de julio, del Gobierno y la Administración de la
Comunidad Autónoma, previa deliberación del Consejo
de Gobierno en su reunión del día 29 de enero de 1996,
y en virtud de las atribuciones conferidas por el artículo
26.13.º de la citada Ley 6/1983, de 21 de julio.

D I S P O N G O

Artículo único. Vengo en cesar como Delegada Pro-
vincial de la Consejería de Trabajo y Asuntos Sociales en
Sevilla a doña Aurora Atoche Navarro, agredeciéndole los
servicios prestados.

Sevilla, 29 de enero de 1996

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

RAMON MARRERO GOMEZ
Consejero de Trabajo y Asuntos Sociales
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DECRETO 31/1996, de 29 de enero, por el
que se nombra como Delegado Provincial de la Con-
sejería en Sevilla a don Juan Rodríguez Cordobés.

A propuesta del Consejero de Trabajo y Asuntos Socia-
les, conforme dispone el artículo 39.3.º de la Ley 6/1983,
de 21 de julio, del Gobierno y la Administración de la
Comunidad Autónoma, previa deliberación del Consejo
de Gobierno en su reunión del día 29 de enero de 1996,
y en virtud de las atribuciones conferidas por el artículo
26.13.º de la citada Ley 6/1983, de 21 de julio.

D I S P O N G O

Artículo único. Vengo en nombrar como Delegada Pro-
vincial de la Consejería de Trabajo y Asuntos Sociales en
Sevilla a don Juan Rodríguez Cordobés.

Sevilla, 29 de enero de 1996

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

RAMON MARRERO GOMEZ
Consejero de Trabajo y Asuntos Sociales

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

DECRETO 32/1996, de 29 de enero, por el
que se dispone el cese de don Rafael Centeno López,
como Delegado Provincial de la Consejería en
Málaga.

En virtud de lo previsto en el artículo 39.3 de la Ley
6/1983, de 21 de julio, del Gobierno y la Administración

de la Comunidad Autónoma de Andalucía, a propues-
ta del Consejero de Medio Ambiente y previa deliberación
del Consejo de Gobierno en su reunión del día 29 de
enero de 1996.

Vengo en disponer el cese de don Rafael Centeno
López como Delegado Provincial de la Consejería de Medio
Ambiente en Málaga, agradeciéndole los servicios pres-
tados.

Sevilla, 29 de enero de 1996

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

MANUEL PEZZI CERETTO
Consejero de Medio Ambiente

DECRETO 33/1996, de 29 de enero, por el
que se dispone el nombramiento de don Ignacio
Trillo Huertas, como Delegado Provincial de la Con-
sejería en Málaga.

En virtud de lo previsto en el artículo 39.3 de la Ley
6/1983, de 21 de julio, del Gobierno y la Administración
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, a propues-
ta del Consejero de Medio Ambiente y previa deliberación
del Consejo de Gobierno, en su reunión del día 29 de
enero de 1996.

Vengo en disponer el nombramiento de don Ignacio
Trillo Huertas, como Delegado Provincial de la Consejería
de Medio Ambiente en Málaga.

Sevilla, 29 de enero de 1996

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

MANUEL PEZZI CERETTO
Consejero de Medio Ambiente

2.2. Oposiciones y concursos

CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA

RESOLUCION de 25 de enero de 1996, de
la Viceconsejería, por la que se adjudica puesto de
libre designación convocado por Resolución que se
cita.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 25.1 de la
Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la
Función Pública de la Junta de Andalucía, y el Decreto
56/1994, de 1 de marzo, de atribuciones de competencias
en materia de personal (Boletín Oficial de la Junta de Anda-
lucía núm. 50 de 15 de abril), esta Viceconsejería, en
virtud de las competencias que tiene delegadas por Orden
de 31 de mayo de 1994 (Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía núm. 84 de 8 de junio de 1994), de acuerdo
con los informes a que se refiere el artículo 54.1 del Real
Decreto 364/95, de 10 de marzo y habiéndose observado
el procedimiento debido, acuerda adjudicar el puesto que
a continuación se indica, convocado por la Resolución
de esta Viceconsejería de la Presidencia en fecha 9 de
noviembre de 1995 (BOJA núm. 141), para el que se
nombra al funcionario que figura en el Anexo I, el cual
cumple los requisitos y especificaciones exigidos en la
convocatoria.

La toma de posesión se efectuará en los plazos esta-
blecidos en el art. 48 del Real Decreto 364/95, de 10
de marzo, remitiéndose la documentación correspondiente
para su inscripción en el Registro General de Personal.

Contra la presente Resolución que pone fin a la vía
administrativa, cabe interponer recurso contencioso-admi-
nistrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo
(en Sevilla, Granada, Málaga) del Tribunal Superior de
Justicia de Andalucía, en el plazo de dos meses contados
a partir del día siguiente de su notificación (art. 58.1 de
la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, de
27 de diciembre de 1956), previa comunicación a esta
Consejería de la Presidencia, de conformidad con lo esta-
blecido en el art. 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 25 de enero de 1996.- P.D. (Orden de
31.5.94), El Viceconsejero, Alfredo Pérez Cano.

ANEXO I

Consejería de la Presidencia.
DNI: 31309522.
Primer apellido: Gámez.
Segundo apellido: Gámez.
Nombre: José Antonio.
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C.P.T.: Cód. 524095.
Puesto de trabajo adjudicado: Servicio de Legislación,

Recursos y Documentación.
Consejería/Org. Autónomo: Consejería de la Pre-

sidencia.
Centro Directivo: Secretaría General Técnica.
Provincia: Sevilla.
Localidad: Sevilla.

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

RESOLUCION de 22 de enero de 1996, de
la Viceconsejería, por la que se adjudica puesto de
trabajo de libre designación, convocado por Reso-
lución 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: Adjudicar el puesto de trabajo
de libre designación, Sv. Coordinación para la Seguridad
Social, código 619.971, adscrito a la Intervención General
de la Consejería de Economía y Hacienda, convocado por
Resolución de esta Viceconsejería de fecha 11 de diciembre
de 1995 (BOJA núm. 162, de 20.12.95), para el que
se nombra al funcionario que figura en el Anexo.

La toma de posesión se efectuará en los plazos esta-
blecidos en el artículo 57, en relación con el artículo 48
del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, remitiéndose
la documentación correspondiente para su inscripción al
Registro General de Personal.

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, 22 de enero de 1996.- P.D. (Orden 16.5.94),
El Viceconsejero, José Salgueiro Carmona.

A N E X O

CONCURSO DE PUESTO DE LIBRE DESIGNACION

DNI: 28.446.187.
Primer apellido: Iglesias.
Segundo apellido: Campos.
Nombre: Enrique.
C.P.T.: 619.971.
Puesto de trabajo adjudicado: Servicio de Coordina-

ción para la Seguridad Social.
Consejería/O. Autónomo: Consejería de Economía y

Hacienda.
Centro Directivo: Intervención General.
Centro destino: Intervención General.
Provincia: Sevilla.
Localidad: Sevilla.

RESOLUCION de 23 de enero de 1996, de
la Viceconsejería, por la que se adjudica puesto de
trabajo de libre designación, convocado por Reso-
lución 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: Adjudicar el puesto de trabajo
de libre designación, Interventor Provincial S.A.S. Sevilla,
código 694.807, adscrito a la Delegación Provincial de
Sevilla de la Consejería de Economía y Hacienda, con-
vocado por Resolución de esta Viceconsejería de fecha
11 de diciembre de 1995 (BOJA núm. 162, de 20.12.95),
para el que se nombra al funcionario que figura en el
Anexo.

La toma de posesión se efectuará en los plazos esta-
blecidos en el artículo 57, en relación con el artículo 48
del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, remitiéndose
la documentación correspondiente para su inscripción al
Registro General de Personal.

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, 23 de enero de 1996.- P.D. (Orden 16.5.94),
El Viceconsejero, José Salgueiro Carmona.

A N E X O

CONCURSO DE PUESTO DE LIBRE DESIGNACION

DNI: 27.302.034.
Primer apellido: Sánchez.
Segundo apellido: Mira.
Nombre: Rocío.
C.P.T.: 694.807.
Puesto de trabajo adjudicado: Interventor Provincial

S.A.S.
Consejería/O. Autónomo: Consejería de Economía y

Hacienda.
Centro Directivo: Delegación Provincial de Sevilla.
Centro destino: Gerencia Provincial del S.A.S.
Provincia: Sevilla.
Localidad: Sevilla.

RESOLUCION de 24 de enero de 1996, de
la Viceconsejería, por la que se adjudica puesto de
trabajo de libre designación, convocado por Reso-
lución 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: Adjudicar el puesto de trabajo
de libre designación, Interventor Delegado, código
619.855, adscrito a la Intervención General de la Con-
sejería de Economía y Hacienda, convocado por Reso-
lución de esta Viceconsejería de fecha 11 de diciembre
de 1995 (BOJA núm. 162, de 20.12.95), para el que
se nombra al funcionario que figura en el Anexo.
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La toma de posesión se efectuará en los plazos esta-
blecidos en el artículo 57, en relación con el artículo 48
del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, remitiéndose
la documentación correspondiente para su inscripción al
Registro General de Personal.

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, 24 de enero de 1996.- P.D. (Orden 16.5.94),
El Viceconsejero, José Salgueiro Carmona.

A N E X O

CONCURSO DE PUESTO DE LIBRE DESIGNACION

DNI: 28.414.095.
Primer apellido: Valpuesta.
Segundo apellido: Fernández.
Nombre: Salvador.
C.P.T.: 619.855.
Puesto de trabajo adjudicado: Interventor Delegado.
Consejería/O. Autónomo: Consejería de Economía y

Hacienda.
Centro Directivo: Intervención General.
Centro destino: Intervención General.
Provincia: Sevilla.
Localidad: Sevilla.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 11 de enero de 1996, de
la Viceconsejería, por la que se acuerda la con-
vocatoria pública para cubrir puestos de libre
designación.

Conforme a lo dispuesto en el art. 25.1 de la Ley
6/85, de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función
Pública de la Junta de Andalucía, esta Viceconsejería de
Medio Ambiente en virtud de la competencia en materia
de personal que tiene atribuida por Orden 21 de marzo
de 1995 (BOJA núm. 55, de 6 de abril), anuncia la pro-
visión de puestos de trabajo de libre designación, con suje-
ción a las siguientes,

B A S E S

Primera. Se convoca la provisión de los puestos de
trabajo de Libre Designación que se detallan en el Anexo
de la presente Orden.

Segunda. Podrá participar en la presente convocatoria
el personal funcionario que reúna los requisitos señalados
para el desempeño de los mismos en el Anexo que se

acompaña, y aquellos otros de carácter general exigidos
por la legislación vigente.

Tercera. 1. Las solicitudes dirigidas al Excmo. Sr. Con-
sejero de Medio Ambiente se presentarán en el Registro
General de la Consejería de Medio Ambiente en Sevilla,
Avda. de Eritaña núm. 1, dentro del plazo de quince días
hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación
de la presente Orden en el BOJA, bien directamente, o
a través de las oficinas a que se refiere el art. 38.4 de
la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común.

2. En la instancia figurarán los datos personales y
los puestos que solicitan numerados por orden de pre-
ferencia, acompañando «Curriculum Vitae» en el que harán
constar el número de Registro de Personal, Cuerpo de
pertenencia, grado personal consolidado, títulos acadé-
micos, puestos de trabajo desempeñados, y cuantos otros
méritos se relacionen con el contenido de los puestos que
solicitan.

3. De la citada documentación se presentará una
copia por cada uno de los puestos a que se aspire.

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

Cuarta. 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 hubiese obtenido otro destino
mediante convocatoria pública.

Sevilla, 11 de enero de 1996.- El Viceconsejero, José
Luis Blanco Romero.

Núm. orden: 1.
Centro directivo: Secret.ª Consejero.
Localidad: Sevilla.
Denominación del puesto: Jefe Secret.ª Consejero.
Núm. Plazas: 1.
ADS: F.
GR: BC
Nivel: 22.
C.E.: XXXX-1034.
Cuerpo: P.B11.
Exp. 2.
Requisitos R.P.T.:
Méritos específicos: Despacho y distribución corres-

pondencia Agenda trabajo. Atención visitas, teléfono y
Comis. Serv. del Consejero. Organización y protocolo.

Núm. orden: 2.
Centro directivo: Deleg. Provincial.
Localidad: Almería.
Denominación del puesto: Secret.ª Deleg. Provinc.
Núm. Plazas: 1.
ADS: F.
GR: D
Nivel: 16.
C.E.: XXXX-756.
Cuerpo: P.D10
Exp. 1.
Requisitos R.P.T.:
Méritos específicos: Mecanografía, archivo y registro.

Conocimiento informática a nivel usuario. Despacho
correspondencia y atención visitas.
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3. Otras disposiciones

CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA

ORDEN de 11 de enero de 1996, relativa al
régimen de concesión de subvenciones de la Con-
sejería.

El artículo 21.1 de la Ley 9/1993, de 30 de diciembre,
del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía
para 1994, establece que los programas de subvenciones
concedidas con cargo al Presupuesto de la Comunidad
Autónoma de Andalucía se ejecutarán con arreglo al prin-
cipio de publicidad, entre otros.

Habiendo sido prorrogado el Presupuesto de la Comu-
nidad Autónoma para 1994, y no siendo necesario alterar
el régimen vigente regulador de las subvenciones de esta
Consejería, en cumplimiento de lo prescrito por el artículo
antes citado, he tenido a bien disponer:

Artículo único. La concesión de subvenciones de la
Consejería de la Presidencia a empresas, familias e ins-
tituciones sin fines de lucro, a Corporaciones Locales y
otros entes públicos se regirá por lo previsto en los artícu-
los 21 y 22 de la Ley 9/1993, de 30 de diciembre, del
Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía
para 1994 y las Ordenes de 12 de marzo de 1993 (BOJA
20.3.1993) y de 9 de marzo de 1992 (BOJA 13.3.1992)
reguladoras de la concesión de subvenciones de la
Consejería.

DISPOSICION FINAL

La presente Orden entrará en vigor el mismo día de
su publicación en el BOJA.

Sevilla, 11 de enero de 1996

LUIS PLANAS PUCHADES
Consejero de la Presidencia

CONSEJERIA DE GOBERNACION

RESOLUCION de 12 de enero de 1996, de
la Dirección General de Administración Local y Jus-
ticia, por la que se modifica la clasificación del pues-
to de trabajo de colaboración de Viceintervención,
existente en el Ayuntamiento de Alcalá de Guadaira
(Sevilla).

Mediante Resolución de la Dirección General de la
Función Pública del Ministerio para las Administraciones
Públicas de 29 de marzo de 1990, se procedió a clasificar
un puesto de trabajo reservado a funcionarios de Admi-
nistración Local con habilitación de carácter nacional, en
el Ayuntamiento de Alcalá de Guadaira (Sevilla), con la
denominación de Viceintervención, como de Intervención
de clase primera.

Posteriormente la Corporación Local anteriormente
indicada ha adoptado, en sesión celebrada el día 30 de
noviembre de 1995, el acuerdo relativo a la solicitud de
modificación de la clasificación de este puesto de trabajo
en clase segunda, permitiendo de esta forma que pueda
ser desempeñado por funcionarios de la Subescala de Inter-
vención-Tesorería categoría de entrada, lo que facilitará
su provisión, al tratarse de un puesto de colaboración con
funciones de apoyo a la Intervención.

Vista la petición formulada por el respectivo Ayunta-
miento, y de conformidad con lo establecido en el artícu-
lo 165 del Real Decreto Legislativo 781/1982, de 18 de
abril, 2.g) del Real Decreto 1732/1994, de 29 de julio,
sobre provisión de puestos de trabajo reservados a fun-
cionarios de Administración Local con habilitación de
carácter nacional y en el Decreto 467/1994, de 13 de
diciembre, por el que se asignan a la Consejería de Gober-
nación las competencias atribuidas por las Disposiciones
Adicionales Novena, de la Ley 22/1993, de 29 de diciem-
bre, y Tercera, del Real Decreto 1732/1994, de 29 de
julio, relativas al régimen de funcionarios de Administración
Local con habilitación de carácter nacional,

Esta Dirección General ha resuelto:

Se modifica la clasificación del puesto de trabajo de
colaboración existente en el Ayuntamiento de Alcalá de
Guadaira (Sevilla) denominado Viceintervención, actual-
mente de clase primera a clase segunda.

Sevilla, 12 de enero de 1996.- El Director General,
Jesús María Rodríguez Román.

RESOLUCION de 19 de enero de 1996, de
la Dirección General de la Función Pública, por la
que se anuncia la interposición del recurso conten-
cioso-administrativo núm. 1909/95.

En cumplimiento de lo ordenado por la Sala de lo
Contencioso-Administrativo de Málaga, del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Andalucía, comunicando la interposición
del recurso contencioso-administrativo núm. 1909/95,
interpuesto por doña Dolores Claros Ruiz contra la Orden
de 3 de octubre de 1994, de la Consejería de Gober-
nación, por la que se convoca concurso de acceso para
la provisión de plazas vacantes del Grupo V, por personal
laboral fijo de nuevo ingreso en el ámbito de la Admi-
nistración de la Junta de Andalucía.

HE RESUELTO

1.º Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo núm. 1909/95.

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

Sevilla, 19 de enero de 1996.- El Director General,
Vicente Vigil-Escalera Pacheco.

RESOLUCION de 19 de enero de 1996, de
la Dirección General de la Función Pública, por la
que se anuncia la interposición del recurso conten-
cioso-administrativo núm. 1910/95.

En cumplimiento de lo ordenado por la Sala de lo
Contencioso-Administrativo de Málaga, del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Andalucía, comunicando la interposición
del recurso contencioso-administrativo núm. 1910/95,
interpuesto por doña Sinforosa López Ramírez contra la
Orden de 3 de octubre de 1994, de la Consejería de
Gobernación, por la que se convoca concurso de acceso
para la provisión de plazas vacantes del Grupo V, por
personal laboral fijo de nuevo ingreso en el ámbito de
la Administración de la Junta de Andalucía.
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HE RESUELTO

1.º Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo núm. 1910/95.

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

Sevilla, 19 de enero de 1996.- El Director General,
Vicente Vigil-Escalera Pacheco.

RESOLUCION de 19 de enero de 1996, de
la Dirección General de la Función Pública, por la
que se anuncia la interposición del recurso conten-
cioso-administrativo núm. 1911/95.

En cumplimiento de lo ordenado por la Sala de lo
Contencioso-Administrativo de Málaga, del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Andalucía, comunicando la interposición
del recurso contencioso-administrativo núm. 1911/95,
interpuesto por doña Antonia Quintero Chanes contra la
Orden de 3 de octubre de 1994, de la Consejería de
Gobernación, por la que se convoca concurso de acceso
para la provisión de plazas vacantes del Grupo V, por
personal laboral fijo de nuevo ingreso en el ámbito de
la Administración de la Junta de Andalucía.

HE RESUELTO

1.º Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo núm. 1911/95.

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

Sevilla, 19 de enero de 1996.- El Director General,
Vicente Vigil-Escalera Pacheco.

RESOLUCION de 19 de enero de 1996, de
la Dirección General de la Función Pública, por la
que se anuncia la interposición del recurso conten-
cioso-administrativo núm. 2010/95.

En cumplimiento de lo ordenado por la Sala de lo
Contencioso-Administrativo de Málaga, del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Andalucía, comunicando la interposición
del recurso contencioso-administrativo núm. 2010/95,
interpuesto por doña Heliodora Cosano Gutiérrez contra
la Orden de 3 de octubre de 1994, de la Consejería de
Gobernación, por la que se convoca concurso de acceso
para la provisión de plazas vacantes del Grupo V, por
personal laboral fijo de nuevo ingreso en el ámbito de
la Administración de la Junta de Andalucía.

HE RESUELTO

1.º Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo núm. 2010/95.

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

Sevilla, 19 de enero de 1996.- El Director General,
Vicente Vigil-Escalera Pacheco.

RESOLUCION de 19 de enero de 1996, de
la Dirección General de la Función Pública, por la
que se anuncia la interposición del recurso conten-
cioso-administrativo núm. 2011/95.

En cumplimiento de lo ordenado por la Sala de lo
Contencioso-Administrativo de Málaga, del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Andalucía, comunicando la interposición
del recurso contencioso-administrativo núm. 2011/95,
interpuesto por don Juan Antonio Gutiérrez Rascado contra
la Orden de 3 de octubre de 1994, de la Consejería de
Gobernación, por la que se convoca concurso de acceso
para la provisión de plazas vacantes del Grupo V, por
personal laboral fijo de nuevo ingreso en el ámbito de
la Administración de la Junta de Andalucía.

HE RESUELTO

1.º Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo núm. 2011/95.

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

Sevilla, 19 de enero de 1996.- El Director General,
Vicente Vigil-Escalera Pacheco.

RESOLUCION de 19 de enero de 1996, de
la Dirección General de la Función Pública, por la
que se anuncia la interposición del recurso conten-
cioso-administrativo núm. 2012/95.

En cumplimiento de lo ordenado por la Sala de lo
Contencioso-Administrativo de Málaga, del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Andalucía, comunicando la interposición
del recurso contencioso-administrativo núm. 2012/95,
interpuesto por doña María Dolores Sánchez Ortega contra
la Orden de 3 de octubre de 1994, de la Consejería de
Gobernación, por la que se convoca concurso de acceso
para la provisión de plazas vacantes del Grupo V, por
personal laboral fijo de nuevo ingreso en el ámbito de
la Administración de la Junta de Andalucía.

HE RESUELTO

1.º Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo núm. 2012/95.

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

Sevilla, 19 de enero de 1996.- El Director General,
Vicente Vigil-Escalera Pacheco.

RESOLUCION de 19 de enero de 1996, de
la Dirección General de la Función Pública, por la
que se anuncia la interposición del recurso conten-
cioso-administrativo núm. 2013/95.

En cumplimiento de lo ordenado por la Sala de lo
Contencioso-Administrativo de Málaga, del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Andalucía, comunicando la interposición
del recurso contencioso-administrativo núm. 2013/95,
interpuesto por doña María José Guerrero Ruiz contra la
Orden de 3 de octubre de 1994, de la Consejería de
Gobernación, por la que se convoca concurso de acceso
para la provisión de plazas vacantes del Grupo V, por
personal laboral fijo de nuevo ingreso en el ámbito de
la Administración de la Junta de Andalucía.
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HE RESUELTO

1.º Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo núm. 2013/95.

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

Sevilla, 19 de enero de 1996.- El Director General,
Vicente Vigil-Escalera Pacheco.

RESOLUCION de 19 de enero de 1996, de
la Dirección General de la Función Pública, por la
que se anuncia la interposición del recurso conten-
cioso administrativo núm. 2015/95.

En cumplimiento de lo ordenado por la Sala de lo
Contencioso-Administrativo de Málaga, del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Andalucía, comunicando la interposición
del recurso contencioso-administrativo núm. 2015/95,
interpuesto por doña María del Mar Torres Rico contra
la Orden de 3 de octubre de 1994, de la Consejería de
Gobernación, por la que se convoca concurso de acceso
para la provisión de plazas vacantes del Grupo V, por
personal laboral fijo de nuevo ingreso en el ámbito de
la Administración de la Junta de Andalucía.

HE RESUELTO

1.º Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo núm. 2015/95.

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

Sevilla, 19 de enero de 1996.- El Director General,
Vicente Vigil-Escalera Pacheco.

RESOLUCION de 19 de enero de 1996, de
la Dirección General de la Función Pública, por la
que se anuncia la interposición del recurso conten-
cioso-administrativo núm. 2016/95.

En cumplimiento de lo ordenado por la Sala de lo
Contencioso-Administrativo de Málaga, del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Andalucía, comunicando la interposición
del recurso contencioso-administrativo núm. 2016/95,
interpuesto por doña María Isabel García Ramírez contra
la Orden de 3 de octubre de 1994, de la Consejería de
Gobernación, por la que se convoca concurso de acceso
para la provisión de plazas vacantes del Grupo V, por
personal laboral fijo de nuevo ingreso en el ámbito de
la Administración de la Junta de Andalucía.

HE RESUELTO

1.º Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo núm. 2016/95.

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

Sevilla, 19 de enero de 1996.- El Director General,
Vicente Vigil-Escalera Pacheco.

RESOLUCION de 19 de enero de 1996, de
la Dirección General de la Función Pública, por la
que se anuncia la interposición del recurso conten-
cioso-administrativo núm. 2020/95.

En cumplimiento de lo ordenado por la Sala de lo
Contencioso-Administrativo de Málaga, del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Andalucía, comunicando la interposición
del recurso contencioso-administrativo núm. 2020/95,
interpuesto por doña Beatriz Mut González contra la Orden
de 29 de septiembre de 1994, de la Consejería de Gober-
nación, por la que se convoca concurso de acceso para
la provisión de plazas vacantes del Grupo I, por personal
laboral fijo de nuevo ingreso en el ámbito de la Admi-
nistración de la Junta de Andalucía.

HE RESUELTO

1.º Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo núm. 2020/95.

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

Sevilla, 19 de enero de 1996.- El Director General,
Vicente Vigil-Escalera Pacheco.

RESOLUCION de 19 de enero de 1996, de
la Dirección General de la Función Pública, por la
que se anuncia la interposición del recurso conten-
cioso-administrativo núm. 2021/95.

En cumplimiento de lo ordenado por la Sala de lo
Contencioso-Administrativo de Málaga, del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Andalucía, comunicando la interposición
del recurso contencioso-administrativo núm. 2021/95,
interpuesto por don José Miguel López Chica contra la
Orden de 29 de septiembre de 1994, de la Consejería
de Gobernación, por la que se convoca concurso de acceso
para la provisión de plazas vacantes del Grupo I, por per-
sonal laboral fijo de nuevo ingreso en el ámbito de la
Administración de la Junta de Andalucía.

HE RESUELTO

1.º Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo núm. 2021/95.

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

Sevilla, 19 de enero de 1996.- El Director General,
Vicente Vigil-Escalera Pacheco.

RESOLUCION de 19 de enero de 1996, de
la Dirección General de la Función Pública, por la
que se anuncia la interposición del recurso conten-
cioso-administrativo núm. 2022/95.

En cumplimiento de lo ordenado por la Sala de lo
Contencioso-Administrativo de Málaga, del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Andalucía, comunicando la interposición
del recurso contencioso-administrativo núm. 2022/95,
interpuesto por don Antonio Salcedo Ruiz contra la Orden
de 29 de septiembre de 1994, de la Consejería de Gober-
nación, por la que se convoca concurso de acceso para
la provisión de plazas vacantes del Grupo I, por personal
laboral fijo de nuevo ingreso en el ámbito de la Admi-
nistración de la Junta de Andalucía.
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HE RESUELTO

1.º Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo núm. 2022/95.

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

Sevilla, 19 de enero de 1996.- El Director General,
Vicente Vigil-Escalera Pacheco.

RESOLUCION de 19 de enero de 1996, de
la Dirección General de la Función Pública, por la
que se anuncia la interposición del recurso conten-
cioso-administrativo núm. 2023/95.

En cumplimiento de lo ordenado por la Sala de lo
Contencioso-Administrativo de Málaga, del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Andalucía, comunicando la interposición
del recurso contencioso-administrativo núm. 2023/95,
interpuesto por doña Patricia Baquedano Castellano contra
la Orden de 29 de septiembre de 1994, de la Consejería
de Gobernación, por la que se convoca concurso de acceso
para la provisión de plazas vacantes del Grupo I, por per-
sonal laboral fijo de nuevo ingreso en el ámbito de la
Administración de la Junta de Andalucía.

HE RESUELTO

1.º Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo núm. 2023/95.

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

Sevilla, 19 de enero de 1996.- El Director General,
Vicente Vigil-Escalera Pacheco.

RESOLUCION de 19 de enero de 1996, de
la Dirección General de la Función Pública, por la
que se anuncia la interposición del recurso conten-
cioso-administrativo núm. 2024/95.

En cumplimiento de lo ordenado por la Sala de lo
Contencioso-Administrativo de Málaga, del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Andalucía, comunicando la interposición
del recurso contencioso-administrativo núm. 2024/95,
interpuesto por doña Ana María Martínez Hernández contra
la Orden de 29 de septiembre de 1994, de la Consejería
de Gobernación, por la que se convoca concurso de acceso
para la provisión de plazas vacantes del Grupo I, por per-
sonal laboral fijo de nuevo ingreso en el ámbito de la
Administración de la Junta de Andalucía.

HE RESUELTO

1.º Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo núm. 2024/95.

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

Sevilla, 19 de enero de 1996.- El Director General,
Vicente Vigil-Escalera Pacheco.

RESOLUCION de 19 de enero de 1996, de
la Dirección General de la Función Pública, por la
que se anuncia la interposición del recurso conten-
cioso-administrativo núm. 2026/95.

En cumplimiento de lo ordenado por la Sala de lo
Contencioso-Administrativo de Málaga, del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Andalucía, comunicando la interposición
del recurso contencioso-administrativo núm. 2026/95,
interpuesto por doña María José Muñoz Padilla contra la
Orden de 3 de octubre de 1994, de la Consejería de
Gobernación, por la que se convoca concurso de acceso
para la provisión de plazas vacantes del Grupo V, por
personal laboral fijo de nuevo ingreso en el ámbito de
la Administración de la Junta de Andalucía.

HE RESUELTO

1.º Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo núm. 2026/95.

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

Sevilla, 19 de enero de 1996.- El Director General,
Vicente Vigil-Escalera Pacheco.

RESOLUCION de 19 de enero de 1996, de
la Dirección General de la Función Pública, por la
que se anuncia la interposición del recurso conten-
cioso-administrativo núm. 2027/95.

En cumplimiento de lo ordenado por la Sala de lo
Contencioso-Administrativo de Málaga, del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Andalucía, comunicando la interposición
del recurso contencioso-administrativo núm. 2027/95,
interpuesto por doña Encarnación Camacho Doña contra
la Orden de 3 de octubre de 1994, de la Consejería de
Gobernación, por la que se convoca concurso de acceso
para la provisión de plazas vacantes del Grupo V, por
personal laboral fijo de nuevo ingreso en el ámbito de
la Administración de la Junta de Andalucía.

HE RESUELTO

1.º Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo núm. 2027/95.

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

Sevilla, 19 de enero de 1996.- El Director General,
Vicente Vigil-Escalera Pacheco.

RESOLUCION de 19 de enero de 1996, de
la Dirección General de la Función Pública, por la
que se anuncia la interposición del recurso conten-
cioso-administrativo núm. 2073/95.

En cumplimiento de lo ordenado por la Sala de lo
Contencioso-Administrativo de Málaga, del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Andalucía, comunicando la interposición
del recurso contencioso-administrativo núm. 2073/95,
interpuesto por doña Isabel Carrasco Martín contra la
Orden de 3 de octubre de 1994, de la Consejería de
Gobernación, por la que se convoca concurso de acceso
para la provisión de plazas vacantes del Grupo V, por
personal laboral fijo de nuevo ingreso en el ámbito de
la Administración de la Junta de Andalucía.
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HE RESUELTO

1.º Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo núm. 2073/95.

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

Sevilla, 19 de enero de 1996.- El Director General,
Vicente Vigil-Escalera Pacheco.

RESOLUCION de 19 de enero de 1996, de
la Dirección General de la Función Pública, por la
que se anuncia la interposición del recurso conten-
cioso-administrativo núm. 2100/95.

En cumplimiento de lo ordenado por la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus-
ticia de Andalucía, comunicando la interposición del recur-
so contencioso-administrativo núm. 2100/95, interpuesto
por don Andrés Mollinedo Santana, contra la Orden de
19 de junio de 1995, por la que se convoca concurso
de méritos para la cobertura de puestos de trabajo de
puestos bases.

HE RESUELTO

1.º Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo núm. 2100/95.

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

Sevilla, 19 de enero de 1996.- El Director General,
Vicente Vigil-Escalera Pacheco.

RESOLUCION de 22 de enero de 1996, de
la Dirección General de la Función Pública, por la
que se anuncia la interposición del recurso conten-
cioso-administrativo núm. 2133/95.

En cumplimiento de lo ordenado por la Sala de lo
Contencioso-Administrativo de Málaga, del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Andalucía, comunicando la interposición
del recurso contencioso-administrativo núm. 2133/95,
interpuesto por don Manuel Jiménez Ruiz contra la Orden
de 31 de octubre de 1994, de la Consejería de Gober-
nación, por la que se convoca concurso de acceso para
la provisión de plazas vacantes del Grupo IV, por personal
laboral fijo de nuevo ingreso en el ámbito de la Admi-
nistración de la Junta de Andalucía.

HE RESUELTO

1.º Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo núm. 2133/95.

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

Sevilla, 22 de enero de 1996.- El Director General,
Vicente Vigil-Escalera Pacheco.

CONSEJERIA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO

RESOLUCION de 10 de enero de 1996, de
la Viceconsejería, por la que se dispone el cum-
plimiento 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 de 30 de julio de 1994.

En el recurso contencioso-administrativo número
5898/92, interpuesto por don Juan Luis Aranda Lara, con-
tra resolución de la Dirección General de Cooperación
Económica y Comercio de la Consejería de Economía y
Hacienda de 12 de agosto de 1992 en la Sala de lo
Contencioso-Administrativo en Sevilla (Sección 1.ª) del Tri-
bunal Superior de Justicia de Andalucía ha dictado sen-
tencia con fecha 30 de julio de 1994, que es firme, cuya
parte dispositiva literalmente dice:

F A L L A M O S

Que debemos estimar y estimamos en lo sustancial
el presente recurso interpuesto por don Juan Luis Aranda
Lara, contra la resolución de la Consejería de Economía
y Hacienda de la Junta de Andalucía, de 12 de agosto
de 1992, que a su vez desestimó el de alzada entablado
frente al Acuerdo del Comité Ejecutivo de la Cámara Oficial
de Comercio, Industria y Navegación de Sevilla, de 20
de mayo del mismo año, denegatorio de la solicitud formal
de baja en la misma instada por la hoy demandante.

Anulamos dichos actos administrativos, por contrarios
al ordenamiento jurídico procediendo la baja de la
recurrente en la referida Cámara, así como la inexigibilidad
del «recurso cameral» devengado desde que dicha solicitud
se formuló hasta la entrada en vigor de la nueva Ley
3/1993, de 22 de marzo. Sin costas.

En virtud de la delegación de competencias, por Orden
de 11 de octubre de 1994, y de conformidad con lo esta-
blecido 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 Conten-
cioso-Administrativa, he dispuesto el cumplimiento, en sus
propios términos, de la expresada sentencia.

Sevilla, 10 de enero de 1996.- El Viceconsejero, Juan
Carlos Cabello Cabrera.

RESOLUCION de 10 de enero de 1996, de
la Viceconsejería, por la que se dispone el cum-
plimiento de la sentencia dictada por la Sala de
lo Contencioso-Administrativo en Sevilla, Sec-
ción 3.ª, del Tribunal Superior de Justicia de Anda-
lucía, con fecha de 14 de diciembre de 1994.

En el recurso contencioso-administrativo número
202/93, interpuesto por Centros Comerciales Continente,
S.A. contra resolución del Viceconsejero de Salud de 23
de julio de 1993, en la Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo en Sevilla (Sección 1.ª) del Tribunal Superior de
Justicia de Andalucía ha dictado sentencia con fecha 14
de diciembre de 1994, que es firme, cuya parte dispositiva
literalmente dice:

F A L L A M O S

Que estimamos en todas sus partes el recurso con-
tencioso-administrativo interpuesto por «Centros Comer-
ciales Continente, S.A.», anulamos por contrarias al orde-
namiento jurídico las resoluciones del Viceconsejero de
Salud y Delegado Provincial de Salud de Huelva ya rese-
ñada. Sin costas.
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En virtud de la delegación de competencias, por Orden
de 11 de octubre de 1994, y de conformidad con lo esta-
blecido 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 Conten-
cioso-Administrativa, he dispuesto el cumplimiento, en sus
propios términos, de la expresada sentencia.

Sevilla, 10 de enero de 1996.- El Viceconsejero, Juan
Carlos Cabello Cabrera.

RESOLUCION de 10 de enero de 1996, de
la Viceconsejería, por la que se dispone el cum-
plimiento de la sentencia dictada por la Sala de
lo Contencioso-Adminis t rat ivo en Sevi l la,
Sección 3.ª, del Tribunal Superior de Justicia de
Andalucía, con fecha de 9 de noviembre de 1994.

En el recurso contencioso-administrativo número
2351/93, interpuesto por Sacyr, S.A., contra resolución
de la Dirección General de Industria, Energía y Minas de
28 de enero de 1994, en la Sala de lo Contencioso-Ad-
ministrativo en Sevilla (Sección 3.ª) del Tribunal Superior
de Justicia de Andalucía ha dictado sentencia con fecha
9 de noviembre de 1994, que es firme, cuya parte dis-
positiva literalmente dice:

F A L L A M O S

Que estimando el recurso contencioso-administrativo
interpuesto por «Sacyr, S.A.» anulamos por contrarios al
ordenamiento jurídico las sanciones que se le impusieron
en las resoluciones ya reseñadas con expresa condena a
la Junta de Andalucía al pago de las costas por su
temeridad.

En virtud de la delegación de competencias, por Orden
de 11 de octubre de 1994, y de conformidad con lo esta-
blecido 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.

Sevilla, 10 de enero de 1996.- El Viceconsejero, Juan
Carlos Cabello Cabrera.

RESOLUCION de 10 de enero de 1996, de
la Viceconsejería, por la que se dispone el cum-
plimiento de la sentencia dictada por la Sala de
lo Contencioso-Administrativo en Sevilla, Sec-
ción 3.ª, del Tribunal Superior de Justicia de Anda-
lucía, con fecha de 21 de septiembre de 1994.

En el recurso contencioso-administrativo número
2531/93, interpuesto por Centros Comerciales Continente,
S.A. contra resolución de la Dirección General de Salud
Pública y Consumo de 17 de junio de 1993 en la Sala
de lo Contencioso-Administrativo en Sevilla (Sección 3.ª)
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha dictado
sentencia con fecha 21 de septiembre de 1994, que es
firme, cuya parte dispositiva literalmente dice:

F A L L A M O S

Que estimando parcialmente el recurso contencio-
so-administrativo interpuesto por «Centros Comerciales
Continente, S.A.» modificamos la resolución sancionadora

ya reseñada en el sentido de reducir a cincuenta mil pesetas
la cuantía de la multa impuesta. Sin costas.

En virtud de la delegación de competencias, por Orden
de 11 de octubre de 1994, y de conformidad con lo esta-
blecido 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.

Sevilla, 10 de enero de 1996.- El Viceconsejero, Juan
Carlos Cabello Cabrera.

RESOLUCION de 10 de enero de 1996, de
la Viceconsejería, por la que se dispone el cum-
plimiento 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 de 17 de febrero de 1995.

En el recurso contencioso-administrativo número
1180/93, interpuesto por don Juan Angulo Zamora, contra
resolución de la Dirección General de Salud Pública y Con-
sumo de la Consejería de Salud de 8 de octubre de 1993
en la Sala de lo Contencioso-Administrativo en Sevilla (Sec-
ción 1.ª) del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía
ha dictado sentencia con fecha 17 de febrero de 1995,
que es firme, cuya parte dispositiva literalmente dice:

F A L L A M O S

Que debemos estimar y estimamos el recurso inter-
puesto por don Juan Angulo Zamora, contra la resolución
de la Dirección General de Consumo de la Consejería
de Salud de 8 de octubre de 1993 desestimatoria del recur-
so ordinario deducido contra el del Sr. Delegado Provincial
de 11 de diciembre, notificada el 19 de diciembre de 1992
recaída en expediente núm. 429/91 por la que se impone
la multa de 35.000 pesetas, que anulamos. Sin costas.

En virtud de la delegación de competencias, por Orden
de 11 de octubre de 1994, y de conformidad con lo esta-
blecido 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 Conten-
cioso-Administrativa, he dispuesto el cumplimiento, en sus
propios términos, de la expresada sentencia.

Sevilla, 10 de enero de 1996.- El Viceconsejero, Juan
Carlos Cabello Cabrera.

CONSEJERIA DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 10 de enero de 1996, de
la Delegación Provincial de Málaga, sobre relación
de Entidades que han recibido subvenciones aco-
giéndose a los Programas de Formación Profesional
Ocupacional.

El Decreto 28/95 de 21 de febrero por el que se
establecen los programas de Formación Profesional Ocu-
pacional de la Junta de Andalucía y la Orden de la Con-
sejería de Trabajo de 31 de marzo de 1995, de convo-
catoria y desarrollo del Decreto anterior, por lo que se
determinan los programas de Formación Profesional Ocu-
pacional de la Junta de Andalucía, establecen la concesión
de ayudas con la finalidad de cubrir los costes derivados
de los cursos de formación amparados por dicha con-
vocatoria.

En base a las anteriores disposiciones, se han con-
cedido las siguientes subvenciones:
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Lo que se hace público en cumplimiento de la legis-
lación vigente.

Málaga, 10 de enero de 1996.- El Delegado, Jacinto
Mena Hombrado.
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CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

RESOLUCION de 15 de enero de 1996, de
la Dirección General de Planificación del Sistema
Educativo y Formación Profesional, por la que se
dan instrucciones para la celebración del Día de
Andalucía en los centros escolares de esta Comu-
nidad Autónoma.

El Estatuto de Autonomía para Andalucía establece
en su artículo 13.3 2.º como uno de los objetivos a alcanzar
en esta Comunidad, el afianzamiento de la conciencia de
identidad andaluza, a través de la investigación, difusión
y reconocimiento de los valores históricos, culturales y lin-
güísticos del pueblo andaluz en toda su riqueza y variedad.

Asimismo, en su artículo 19.2 se dispone que los pode-
res de la Comunidad Autónoma velarán porque los con-
tenidos de la enseñanza e investigación en Andalucía guar-
den una esencial conexión con las realidades, tradiciones,
problemas y necesidades del pueblo andaluz.

De acuerdo con lo anterior, y aun cuando las pro-
gramaciones y los Planes Anuales de Centro, según lo
dispuesto en la Orden de esta Consejería de Educación
y Ciencia de 21 de abril de 1995 (BOJA del 12 de mayo),
por la que se regula la aplicación de la nueva ordenación
del sistema educativo y se establecen las normas básicas
de organización y funcionamietno de todos los Centros
Escolares para el curso 1995/96, se hayan realizado inte-
grando y adaptando a cada realidad lo propuesto en cuan-
to a la Cultura Andaluza en los Decretos por los que se
establecen las enseñanzas correspondientes a la Educación
Infantil, a la Educación Primaria y a la Educación Secun-
daria Obligatoria, así como los objetivos y el funciona-
miento del Programa de Cultura Andaluza, aprobados en
la Orden de 6 de junio de 1995 (BOJA del 28) y, en
su caso, en el Decreto 193/1984, de 3 de julio, y dis-
posiciones que lo desarrollan, la conmemoración del Día
de Andalucía estará dirigida a fomentar en nuestros alum-
nos y alumnas, el conocimiento y la reflexión, en un marco
de convivencia, sobre esta Comunidad Autónoma.

Por todo lo expuesto, esta Dirección General de Pla-
nificación del Sistema Educativo y Formación Profesional
ha dispuesto:

Primero. Todos los Centros docentes dependientes de
la Consejería de Educación y Ciencia celebrarán el Día
de Andalucía con anterioridad al próximo 28 de febrero.

Segundo. Con anterioridad a la citada fecha, los Con-
sejos Escolares, tanto de los Centros públicos, como de
los privados concertados, así como los órganos a través
de los cuales se canalice la participación en los no con-
certados, se reunirán en sesión extraordinaria para pro-
gramar adecuadamente los actos, tendentes en todo caso,
a la promoción y fomento de la cultura andaluza en todas
sus manifestaciones y expresiones, así como a la profun-
dización en el conocimiento del Estatuto de Autonomía
para Andalucía.

Tercero. Dicha programación contendrá actividades
a realizar dentro del horario lectivo por los distintos grupos
de alumnos y alumnas, a lo largo de la jornada escolar.

Cuarto. La programación, anteriormente mencionada,
incluirá una hora, como mínimo, para el debate y la rea-
lización de actividades sobre el Estatuto de Autonomía para
Andalucía o sobre aspectos de la historia, cultura, geo-
grafía, economía, etc., de esta Comunidad Autónoma.
Para dichas actividades se podrá contar con personalidades
cualificadas, invitadas a tal fin.

Quinto. Las Delegaciones Provinciales de la Consejería
de Educación y Ciencia prestarán a los Centros, en el
ámbito de su competencia, el apoyo necesario para la
realización de las actividades programadas por ellos.

Sevilla, 15 de enero de 1996.- El Director General,
Alfonso Vázquez Medel.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

ORDEN de 10 de enero de 1996, por la que
se emplaza a los terceros interesados en el recurso
contencioso-administrativo núm. 1892/95-S.3.ª,
interpuesto por diversas Cámaras Oficiales de
Comercio, Industria y Navegación de Andalucía,
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 las Cámaras Oficiales de Comer-
cio, Industria y Navegación de Andújar, Jaén, Córdoba,
Linares, Málaga, Ayamonte, Sevilla, Motril, Huelva, Gra-
nada, Cádiz, Jerez, Almería y Algeciras, recurso conten-
cioso-administrativo núm. 1892/95-S.3.ª, contra el Decre-
to 198/1995, de 1 de agosto, por el que se crean los
Consejos Provinciales de Medio Ambiente, Forestal y de
Caza. 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. 1892/95-S.3.ª

Segundo. Publicar la presente Orden en el Boletín Ofi-
cial de la Junta de Andalucía y emplazar a aquellas per-
sonas, terceros interesados a cuyo favor hubieren derivado
o derivaren derechos por la disposición 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 Orden.

Lo que así acuerdo y firmo, Sevilla, 10 de enero de
1996.

MANUEL PEZZI CERETTO
Consejero de Medio Ambiente

ORDEN de 12 de enero de 1996, por la que
se emplaza a los terceros interesados en el recurso
contencioso-administrativo núm. 1698/95-S.3.ª,
interpuesto por Empresa Carrera, SL, 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 la entidad «Empresa Carrera,
S.L .» recurso contenc ioso-adminis t ra t ivo núm.
1698/95-S.3.ª, contra la Orden del Consejero de Medio
Ambiente de 10 de julio de 1995, recaída en el expediente
sancionador núm. RTP-009/95, instruido por la Delegación
Provincial de la Consejería de Medio Ambiente en Cór-
doba, por infracción a la normativa de Residuos Tóxicos
y Peligrosos. En consecuencia, y a tenor de lo dispuesto



BOJA núm. 16Página núm. 1.144 Sevilla, 1 de febrero 1996

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. 1698/95-S.3.ª

Segundo. Publicar la presente Orden en el Boletín Ofi-
cial de la Junta de Andalucía y emplazar a aquellas per-
sonas, terceros interesados a cuyo favor hubieren derivado
o derivaren derechos por la disposición 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 Orden.

Lo que así acuerdo y firmo, Sevilla, 12 de enero de
1996.

MANUEL PEZZI CERETTO
Consejero de Medio Ambiente

RESOLUCION de 28 de diciembre de 1995,
de la Agencia de Medio Ambiente, por la que se
emplaza a los terceros interesados en el recurso con-
tencioso-administrativo núm. 1646/95-S.3.ª, inter-
puesto por Explotación Ganadera Jomater, SA, 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 «Explotación Ganadera Jomater,
S.A.», recurso contencioso-administrat ivo núm.
1646/95-S.3.ª, contra la Resolución del Presidente de la
Agencia de Medio Ambiente de 31 de julio de 1995, deses-
timatoria del Recurso Ordinario interpuesto contra la Reso-
lución de 27 de octubre de 1994 de la Delegación Pro-
vincial de la Consejería de Medio Ambiente en Córdoba,
por la que se aprueba el Plan Técnico de Caza para el
Coto denominado «Alta-Alta» CO-10191. En consecuen-
cia, 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. 1646/95-S.3.ª

Segundo. Publicar la presente Orden en el Boletín Ofi-
cial de la Junta de Andalucía y emplazar a aquellas per-
sonas, terceros interesados a cuyo favor hubieren derivado
o derivaren derechos por la disposición impugnada para
que comparezcan y se personen en autos ante la referida
Sala, en el plazo de nueve días siguientes a la publicación
de la presente Resolución.

Lo que así acuerdo y firmo, en Sevilla, 28 de diciembre
de 1995.- El Presidente, José Luis Blanco Romero.

RESOLUCION de 9 de enero de 1996, de la
Agencia de Medio Ambiente, por la que se dispone
el cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Andalucía con sede en Sevilla,
en el recurso contencioso-administrativo núm.
900/94-S.1.ª, interpuesto por don Antonio Hermo-
silla Blanco.

En el Recurso Contencioso-Administrativo núm.
900/94-S.1.ª, interpuesto por don Antonio Hermosilla

Blanco, representado por el Procurador don Laureano de
Leyva Montoto y asistido por Letrado en ejercicio, contra
Resolución de la Agencia de Medio Ambiente, de 24 de
enero de 1994, desestimatoria del Recurso Ordinario inter-
puesto contra otra de la Dirección Provincial de Sevilla,
recaída en el expediente sancionador número
SE-CA/006/93.

En consecuencia con el Recurso citado anteriormente,
la Sala de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla, ha
dictado Sentencia con fecha 29 de mayo de 1995, cuya
parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

«Fallamos: Desestimamos el recurso interpuesto por
don Antonio Hermosilla Blanco contra Resolución de 24
de enero de 1994, de la Agencia de Medio Ambiente,
por estimarla ajustada a Derecho. Sin costas».

En su virtud, este Organismo, de conformidad con
lo establecido 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 vigente Ley de la Jurisdicción de
lo Contencioso-Administrativo, ha dispuesto la publicación
de dicho fallo en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía,
y cumplimiento en sus propios términos de la expresada
Sentencia.

Sevilla, 9 de enero de 1996.- El Presidente, José Luis
Blanco Romero.

RESOLUCION de 10 de enero de 1996, de
la Agencia de Medio Ambiente, por la que se empla-
za a los terceros interesados en el recurso conten-
cioso-administrativo núm. 1441/95-S.1.ª, inter-
puesto por don Rafael Moreno Moreno, 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 Rafael Moreno Moreno,
recurso contencioso-administrativo núm. 1441/95-S.1.ª,
contra la Resolución del Presidente de la Agencia de Medio
Ambiente de 17 de mayo de 1995, por la que no se admitía
a trámite el Recurso Ordinario interpuesto contra la Reso-
lución de 13 de octubre de 1994 de la Delegación Pro-
vincial de la Consejería de Agricultura y Pesca en Cádiz,
recaída en el expediente sancionador núm. 30/94, ins-
truido por infracción a la normativa de Vías Pecuarias.
En consecuencia, y a tenor de lo dispuesto en el artícu-
lo 64 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Conten-
cioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso conten-
cioso-administrativo núm. 1441/95-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 comparezan y se personen en autos ante la refe-
rida Sala, en el plazo de nueve días siguientes a la publi-
cación de la presente Resolución.

Lo que así acuerdo y firmo, Sevilla, 10 de enero de
1996.- El Presidente, José Luis Blanco Romero.
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RESOLUCION de 11 de enero de 1996, de
la Agencia de Medio Ambiente, por la que se empla-
za a los terceros interesados en el recurso conten-
cioso-administrativo núm. 1672/95-S.3.ª, inter-
puesto por Jiménez y Carmona, SA, ante la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Andalucía.

Ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tri-
bunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Sevi-
lla, se ha interpuesto por «Jiménez y Carmona, S.A.», recur-
so contencioso-administrativo núm. 1672/95-S.3.ª, contra
la Resolución del Presidente de la Agencia de Medio
Ambiente de 25 de julio de 1995, desestimatoria del Recur-
so Ordinario interpuesto contra la Resolución de 23 de
octubre de 1995 de la Delegación Provincial de la Con-
sejería de Medio Ambiente en Córdoba, recaída en el expe-
diente sancionador núm. EIA-5/94, incoado por infracción

a la normativa de Protección Ambiental. En consecuencia,
y a tenor de lo dispuesto en el artículo 64 de la Ley regu-
ladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso conten-
cioso-administrativo núm. 1672/95-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 comparezan y se personen en autos ante la refe-
rida Sala, en el plazo de nueve días siguientes a la publi-
cación de la presente Resolución.

Lo que así acuerdo y firmo, Sevilla, 11 de enero de
1996.- El Presidente, José Luis Blanco Romero.

4. Administración de Justicia

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NUM. CUATRO
DE SEVILLA

EDICTO. (PP. 2864/95).

Don Antonio Salinas Yanes, Magistrado Juez de Pri-
mera Instancia Núm. 4 de Sevilla, hace saber:

Que en los autos que a continuación se dirán, obra
dictada la Sentencia, cuyo encabezamiento y Fallo son
del tenor literal siguiente:

«Sentencia: En la ciudad de Sevilla a cuatro de noviem-
bre de mil novecientos noventa y cuatro. El Ilmo. Sr. don
Antonio Salinas Yanes, Magistrado-Juez del Juzgado de
Primera Instancia número cuatro de los de esta capital,
ha visto los presentes autos de Juicio Ejecutivo promovidos
por Monte de Piedad y Caja de Ahorros de Sevilla repre-
sentado por el Procurador Antonio Candil del Olmo, y
dirigido por el Letrado, contra Construcciones Angeles y
Carmen, S.L. y don Antonio Herrera Fernández, declara-
do(s) en rebeldía. Fallo: Que debo mandar y mando seguir
adelante la ejecución despachada, hasta hacer trance y
remate de los bienes embargados a Construcciones Ange-
les y Carmen, S.L. y don Antonio Herrera Fernández, y
con su producto entero y cumplido pago a la parte actora,
de las responsabilidades por que se despachó la ejecución,
la cantidad de 900.000 pesetas, importe del principal y
gastos de protesto; y además al pago de los intereses lega-
les y las costas, a cuyo pago debo condenar y condeno
expresamente al demandado. Contra esta sentencia se
podrá interponer recurso de apelación en el plazo de cinco
días a contar desde su notificación, por ante este mismo
Juzgado. Unase la presente al libro de sentencia y reso-
luciones definitivas, quedando testimonio en los autos. Así
por esta mi Sentencia, lo pronuncio, mando y firmo».

Y expido el presente para que sirva de notificación
en legal forma a la parte demandada que se encuentra
en ignorado paradero.

Dado en Sevilla, a diecisiete de noviembre de mil nove-
cientos noventa y cinco.- El Secretario.

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NUM. ONCE
DE MALAGA

EDICTO. (PP. 108/96).

Don Ignacio Escribano Cobo, Magistrado-Juez del Juz-
gado de Primera Instancia Número Once de esta ciudad.

Hago saber: Que en este Juzgado se tramitan al núm.
91/91H autos de procedimiento del artículo 131 de la
Ley Hipotecaria, a instancia de Caja de Ahorros y Pensiones
de Barcelona (La Caixa) contra doña María Josefa del Mon-
tolio Carrasco, sobre reclamación de cantidad, en cuyos
actos se acuerda sacar a pública subasta, por primera
vez, término de veinte días y precio fijado en la escritura
de constitución de hipoteca, los bienes que luego se dirán,
para cuyo acto se ha señalado en la Sala de Audiencias
de este Juzgado, el próximo día veintiséis de marzo y hora
de las 11,45, bajo los requisitos y condiciones que se dirán,
y en prevención de que no hubiese postores en dicha subas-
ta, desde este momento quedan anunciadas una segunda
y tercera subastas, para las que se señala, en la Sala de
Audiencias de este Juzgado, el próximo día veinticinco de
abril y hora de las 11,45, para la segunda, y el próximo
día veintiocho de mayo y hora de las 11,45, para la tercera.

REQUISITOS Y CONDICIONES DE LA SUBASTA

1.ª Servirá de tipo de la subasta el fijado en la escritura
de hipoteca, no admitiéndose postura inferior a dicho tipo
en la primera de las subastas; en la segunda servirá de
tipo el 75% de la primera e igualmente no se admitirán
posturas inferiores a dicho tipo, y la tercera, se anuncia
sin sujeción a tipo, pudiendo hacerse en calidad de ceder
el remate a tercero, exclusivamente por la actora eje-
cutante.

2.ª Para tomar parte en las subastas, todos los pos-
tores, a excepción del acreedor demandante, deberán con-
signar una cantidad igual por lo menos, el 20% del tipo
señalado para la primera y segunda subastas, y, en la
tercera, una cantidad igual, por lo menos, al 20% del
tipo señalado para la segunda.

Los depósitos deberán efectuarse en la oficina del Ban-
co Bilbao Vizcaya, sita en C/ Larios núm. 8 de esta capital,
debiendo los depositantes facilitar los siguientes datos:
«Juzgado de Primera Instancia núm. 11 de Málaga. Con-
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cepto: Subasta. Núm. de Procedimiento, cta. núm. 2901»,
y aportar antes del inicio de la subasta el Resguardo de
Ingreso correspondiente. No se admitirá el depósito de
dinero en metálico en la mesa del Juzgado.

3.ª Que desde la publicación de este anuncio de
subastas hasta su celebración, podrán hacerse posturas
por escrito en pliego cerrado en la mesa del Juzgado y
junto a él, el resguardo de haberse efectuado el depósito
de la consignación mencionada en el núm. 2 de este edicto.

4.ª Que los autos y la certificación del Registro a que
se refiere la Regla 4.ª del artículo 131 de la Ley Hipotecaria,
se encuentran de manifiesto en Secretaría, entendiéndose
que todo licitador acepta como bastante la titulación, y
que las cargas o gravámenes anteriores y los preferentes,
si los hubiere, al crédito del actor, continuarán subsistentes,
entendiéndose que el rematante los acepta y queda subro-
gado en la responsabilidad de los mismos, sin destinarse
a su extinción el precio del remate.

5.ª Si se hubiere pedido por el acreedor hasta el mismo
momento de la celebración de la subasta, también podrán
reservarse en depósito las consignaciones de los partici-
pantes que así lo acepten y que hubieren cubierto con
sus ofertas los precios de la subasta, por si el primer adju-
dicatario no cumpliese con su obligación y desearan apro-
vechar el remate de los otros postores y siempre por el
orden de las mismas.

6.ª Sirva el presente edicto de notificación en forma
al deudor doña María Josefa del Montolio Carrasco del
señalamiento de subastas acordado, para el supuesto de

que intentada la notificación en forma personal, al mismo,
en la finca o fincas hipotecadas, tuviese resultado negativo.

BIENES OBJETO DE SUBASTA

Urbana. Vivienda unifamiliar enclavada en el término
municipal de Estepona, en el lugar conocido por Nueva
Cancelada, señalada con el número 89, en calle Las
Medranas. Consta de planta baja, alta y de cubierta. La
planta baja está compuesta de hall, salón comedor, aseos,
despensa, cocina, escalera de acceso, con superficie cons-
truida de ochenta y tres metros, noventa y un decímetros
cuadrados más un patio descubierto de veinte metros cua-
drados que hacen la total cabida de la parcela donde
está enclavada que es de ciento tres metros, noventa y
cinco decímetros cuadrados. La planta primera está dis-
tribuida en escalera de acceso, dos dormitorios y dos cuar-
tos de baño, con superficie construida de ochenta y tres
metros, noventa y cinco decímetros cuadrados. Y la planta
de cubierta lo constituye un lavadero con superficie de
treinta metros cuadrados y una terraza descubierta.

Finca inscrita en el Registro de la Propiedad de Este-
pona al tomo 750, libro 536, folio 105, finca núm. 39.396.

Dicha finca ha sido tasada a efectos de subasta en
la escritura de hipoteca en la suma de catorce millones
novecientas cincuenta y cinco mil pesetas (14.955.000).

Dado en Málaga a tres de enero de mil novecientos
noventa y seis.- La Secretaria Judicial, M//.

5. Anuncios

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

CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA

RESOLUCION de 25 de enero de 1996, de
la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia
concurso por el procedimiento abierto del servicio
de limpieza del inmueble sede del Servicio de Publi-
caciones y BOJA. (PD. 224/96).

La Consejería de la Presidencia ha resuelto convocar
concurso, por el procedimiento abierto, para la contra-
tación del siguiente servicio:

Título: Servicio de Limpieza del Inmueble Sede del Ser-
vicio de Publicaciones y BOJA, carretera de Isla Menor
s/n, Bellavista.

Presupuesto indicativo: Cinco millones quinientas mil
(5.500.000) pesetas (IVA incluido).

Plazo de ejecución: Un año, prorrogable.
Fianza provisional: 110.000 ptas. (2% del presupuesto

indicativo).
Clasificación: No se requiere.
Exposición del expediente: Los Pliegos de Cláusulas

Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas,
Cuadro Resumen y demás documentación, podrán retirarse
en el Servicio de Personal y Administración General de
la Secretaría General Técnica, calle Alfonso XII, núm. 17
de Sevilla, durante los días laborables, desde las diez a
las catorce horas, dentro del plazo de presentación de
proposiciones.

Plazo de presentación de proposiciones: Finalizará a
las catorce horas del día siguiente al que se cumplan los
26 días siguientes a la publicación del presente anuncio
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. Si dicho
plazo finaliza en sábado o día inhábil será trasladado al
siguiente día hábil.

Lugar de presentación de proposiciones: En el Registro
General de la Consejería de Presidencia, sito en calle Alfon-
so XII, núm. 17 de Sevilla, en sobre cerrado o enviadas
por correo dentro del plazo de admisión señalado. Cuando
las proposiciones se envíen por correo, el empresario debe-
rá justificar la fecha de imposición del envío en la Oficina
de Correos y anunciar al órgano de contratación la remi-
sión de la oferta mediante telefax o telegrama en el mismo
día, dirigidos al Registro General de la Consejería de la
Presidencia. Sin la concurrencia de ambos requisitos no
será admitida la proposición si es recibida por el órgano
de contratación con posterioridad a la fecha de terminación
del plazo señalado en el anuncio.

Transcurridos no obstante diez días naturales siguientes
a la indicada fecha sin haberse recibido la proposición,
ésta no será admitida en ningún caso.

Referencia al modelo de proposición económica: La
proposición económica deberá llevarse a cabo conforme
al modelo Anexo al Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

Documentos exigidos: Los indicados en el epígrafe 8.2
del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

Examen de la documentación y apertura de propo-
siciones: Se realizará por la Mesa de Contratación a las
diez horas del siguiente día hábil al de finalización del
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plazo de presentación de proposiciones; si dicho día hábil
fijado para la apertura de proposiciones fuera sábado,
se celebrará el día hábil siguiente en la sede de la Con-
sejería de la Presidencia, sita en calle Alfonso XII, núm.
17 de Sevilla.

Abono de los anuncios: Los anuncios en Boletines Ofi-
ciales serán por cuenta del adjudicatario o adjudicatarios,
si los hubiese, en cuyo caso se procederá al oportuno
prorrateo.

Sevilla, 25 de enero de 1996.- El Secretario General
Técnico, José María Oliver Pozo.

RESOLUCION de 25 de enero de 1996, de
la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia
concurso por el procedimiento abierto del servicio
de limpieza del inmueble denominado Palacio de
San Telmo. (PD. 225/96).

La Consejería de la Presidencia ha resuelto convocar
concurso, por el procedimiento abierto, para la contra-
tación del siguiente servicio:

Título: Servicio de Limpieza del Inmueble denominado
Palacio de San Telmo.

Presupuesto indicativo: Quince millones setecientas
setenta mil (15.770.000) pesetas (IVA incluido).

Plazo de ejecución: Un año, prorrogable.
Fianza provisional: 315.400 ptas. (2% del presupuesto

indicativo).
Clasificación: Grupo III, Subgrupo 6, Categoría A.
Exposición del expediente: Los Pliegos de Cláusulas

Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas,
Cuadro Resumen y demás documentación, podrán retirarse
en el Servicio de Personal y Administración General de
la Secretaría General Técnica, calle Alfonso XII, núm. 17
de Sevilla, durante los días laborables, desde las diez a
las catorce horas, dentro del plazo de presentación de
proposiciones.

Plazo de presentación de proposiciones: Finalizará a
las catorce horas del día siguiente al que se cumplan los
26 días siguientes a la publicación del presente anuncio
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. Si dicho
plazo finaliza en sábado o día inhábil será trasladado al
siguiente día hábil.

Lugar de presentación de proposiciones: En el Registro
General de la Consejería de Presidencia, sito en calle Alfon-
so XII, núm. 17 de Sevilla, en sobre cerrado o enviadas
por correo dentro del plazo de admisión señalado. Cuando
las proposiciones se envíen por correo, el empresario debe-
rá justificar la fecha de imposición del envío en la Oficina
de Correos y anunciar al órgano de contratación la remi-
sión de la oferta mediante telefax o telegrama en el mismo
día, dirigidos al Registro General de la Consejería de la
Presidencia. Sin la concurrencia de ambos requisitos no
será admitida la proposición si es recibida por el órgano
de contratación con posterioridad a la fecha de terminación
del plazo señalado en el anuncio.

Transcurridos no obstante diez días naturales siguientes
a la indicada fecha sin haberse recibido la proposición,
ésta no será admitida en ningún caso.

Referencia al modelo de proposición económica: La
proposición económica deberá llevarse a cabo conforme
al modelo Anexo al Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

Documentos exigidos: Los indicados en el epígrafe 8.2
del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

Examen de la documentación y apertura de propo-
siciones: Se realizará por la Mesa de Contratación a las
diez horas del siguiente día hábil al de finalización del
plazo de presentación de proposiciones; si dicho día hábil
fijado para la apertura de proposiciones fuera sábado,

se celebrará el día hábil siguiente en la sede de la Con-
sejería de la Presidencia, sita en calle Alfonso XII, núm.
17 de Sevilla.

Abono de los anuncios: Los anuncios en Boletines Ofi-
ciales serán por cuenta del adjudicatario o adjudicatarios,
si los hubiese, en cuyo caso se procederá al oportuno
prorrateo.

Sevilla, 25 de enero de 1996.- El Secretario General
Técnico, José María Oliver Pozo.

RESOLUCION de 25 de enero de 1996, de
la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia
concurso por el procedimiento abierto del servicio
de limpieza del inmueble de calle Monsalves. (PD.
226/96).

La Consejería de la Presidencia ha resuelto convocar
concurso, por el procedimiento abierto, para la contra-
tación del siguiente servicio:

Título: Servicio de Limpieza del Inmueble de calle Mon-
salves 8 y 10.

Presupuesto indicativo: Trece millones (13.000.000)
de pesetas (IVA incluido).

Plazo de ejecución: Un año, prorrogable.
Fianza provisional: 260.000 ptas. (2% del presupuesto

indicativo).
Clasificación: Grupo III, Subgrupo 6, Categoría A.
Exposición del expediente: Los Pliegos de Cláusulas

Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas,
Cuadro Resumen y demás documentación, podrán retirarse
en el Servicio de Personal y Administración General de
la Secretaría General Técnica, calle Alfonso XII, núm. 17
de Sevilla, durante los días laborables, desde las diez a
las catorce horas, dentro del plazo de presentación de
proposiciones.

Plazo de presentación de proposiciones: Finalizará a
las catorce horas del día siguiente al que se cumplan los
26 días siguientes a la publicación del presente anuncio
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. Si dicho
plazo finaliza en sábado o día inhábil será trasladado al
siguiente día hábil.

Lugar de presentación de proposiciones: En el Registro
General de la Consejería de Presidencia, sito en calle Alfon-
so XII, núm. 17 de Sevilla, en sobre cerrado o enviadas
por correo dentro del plazo de admisión señalado. Cuando
las proposiciones se envíen por correo, el empresario debe-
rá justificar la fecha de imposición del envío en la Oficina
de Correos y anunciar al órgano de contratación la remi-
sión de la oferta mediante telefax o telegrama en el mismo
día, dirigidos al Registro General de la Consejería de la
Presidencia. Sin la concurrencia de ambos requisitos no
será admitida la proposición si es recibida por el órgano
de contratación con posterioridad a la fecha de terminación
del plazo señalado en el anuncio.

Transcurridos no obstante diez días naturales siguientes
a la indicada fecha sin haberse recibido la proposición,
ésta no será admitida en ningún caso.

Referencia al modelo de proposición económica: La
proposición económica deberá llevarse a cabo conforme
al modelo Anexo al Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

Documentos exigidos: Los indicados en el epígrafe 8.2
del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

Examen de la documentación y apertura de propo-
siciones: Se realizará por la Mesa de Contratación a las
diez horas del siguiente día hábil al de finalización del
plazo de presentación de proposiciones; si dicho día hábil
fijado para la apertura de proposiciones fuera sábado,
se celebrará el día hábil siguiente en la sede de la Con-
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sejería de la Presidencia, sita en calle Alfonso XII, núm.
17 de Sevilla.

Abono de los anuncios: Los anuncios en Boletines Ofi-
ciales serán por cuenta del adjudicatario o adjudicatarios,
si los hubiese, en cuyo caso se procederá al oportuno
prorrateo.

Sevilla, 25 de enero de 1996.- El Secretario General
Técnico, José María Oliver Pozo.

CONSEJERIA DE GOBERNACION

RESOLUCION de 26 de enero de 1996, del
Instituto Andaluz de Administración Pública, por la
que se anuncia concurso público por el procedi-
miento abierto para la contratación del servicio de
limpieza del Organismo. (PD. 238/96).

Objeto: El I.A.A.P., de acuerdo con la legislación
vigente, ha resuelto convocar concurso público por el pro-
cedimiento abierto con sujeción a los Pliegos de Cláusulas
Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas
para contratar el servicio de limpieza de la sede del
Organismo.

Tipo máximo de licitación: 6.000.000 ptas., IVA
incluido.

Plazo de ejecución: 1 año.
Clasificación: No se requiere.
Fianza definitiva: Será del 4% del presupuesto total.
Expediente: Puede examinarse en el Servicio de Admi-

nistración General y Personal del I.A.A.P., calle M.ª Auxi-
liadora núm. 13 de Sevilla.

Proposiciones, documentación y plazo: Se presentarán
dos sobres cerrados que se titularán: «Sobre A: Documen-
tación General», que contendrá los documentos a que hace
referencia el epígrafe 8.2.1 del P.C.A.P. y «Sobre B: Pro-
posición Económica», que incluirá la proposición econó-
mica según modelo Anexo al P.C.A.P.

La presentación se efectuará en el Registro General
del I.A.A.P. sito en c/ María Auxiliadora núm. 13, de Sevilla,
mediante la entrega conjunta de los dos sobres. El plazo
de presentación de proposiciones finalizará a las 14,00
horas del día siguiente al que se cumplan los 26 días
posteriores a la fecha de la publicación de este anuncio
en el BOJA. Si dicho plazo finaliza en sábado o día inhábil,
será trasladado al siguiente día hábil.

Apertura de las proposiciones: Se realizará por la Mesa
de Contratación a las 13,00 horas del tercer día hábil
siguiente a la finalización del plazo de presentación de
proposiciones, en la Sala de Juntas del I.A.A.P.

Abono del anuncio: Se efectuará por la empresa que
resulte adjudicataria.

Sevilla, 26 de enero de 1996.- El Director, Juan Luque
Alfonso.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 26 de enero de 1996, de
la Delegación Provincial de Granada, por la que
se anuncia concurso público, por el procedimiento
abierto, para la adjudicación de contrato de ser-
vicios. (LP-GR-1/96). (PD. 240/96).

Objeto: La Delegación Provincial de Obras Públicas
y Transportes de Granada ha resuelto convocar concurso

público por el procedimiento abierto para la contratación
del servicio de limpieza denominado: «Limpieza oficinas
Sede Central», con sujeción a los Pliegos de Cláusulas
Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas.

Tipo máximo de licitación: 2.665.000 ptas.
Plazo de ejecución: 10 meses.
Fianza provisional: El 2% del Presupuesto de Licitación.
Exposición del expediente: Los Pliegos de condiciones

y demás documentación relativa a esta contratación podrán
examinarse y retirarse en la Delegación de Obras Públicas
y Transportes sita en Av. de la Constitución núm. 18
Portal 2, de Granada, 18012.

Plazo y lugar de presentación de ofertas: Las propo-
siciones deberán presentarse en el Registro General de
la mencionada Delegación antes de las 14,00 horas del
vigesimosexto día hábil a partir del siguiente a la publi-
cación de este anuncio en el BOJA.

Documentación a presentar por los licitadores: Los lici-
tadores deberán presentar toda la documentación que se
determina en el Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares de esta Contratación.

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa
de Contratación a las once horas del siguiente día hábil
al de finalización del plazo de presentación de proposi-
ciones, en la Sala de Juntas de la Delegación de Obras
Públicas.

Abono del anuncio: Se efectuará por el adjudicatario.

Granada, 26 de enero de 1996.- El Delegado,
Pedro J. Lara Escribano.

RESOLUCION de 26 de enero de 1996, de
la Delegación Provincial de Granada, por la que
se anuncia concurso público, por el procedimiento
abierto, para la adjudicación de contrato de ser-
vicios. (LP-GR-2/96). (PD. 241/96).

Objeto: La Delegación Provincial de Obras Públicas
y Transportes de Granada ha resuelto convocar concurso
público por el procedimiento abierto para la contratación
del servicio de limpieza denominado: «Limpieza oficinas
Servicio de Arquitectura y Vivienda», sito en c/ M.ª Luisa
de Dios núm. 8, con sujeción a los Pliegos de Cláusulas
Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas.

Tipo máximo de licitación: 1.500.000 ptas.
Plazo de ejecución: 10 meses.
Fianza provisional: El 2% del Presupuesto de Licitación.
Exposición del expediente: Los Pliegos de condiciones

y demás documentación relativa a esta contratación podrán
examinarse y retirarse en la Delegación de Obras Públicas
y Transportes sita en Av. de la Constitución núm. 18
Portal 2, de Granada, 18012.

Plazo y lugar de presentación de ofertas: Las propo-
siciones deberán presentarse en el Registro General de
la mencionada Delegación antes de las 14,00 horas del
vigesimosexto día hábil a partir del siguiente a la publi-
cación de este anuncio en el BOJA.

Documentación a presentar por los licitadores: Los lici-
tadores deberán presentar toda la documentación que se
determina en el Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares de esta Contratación.

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa
de Contratación a las once horas del siguiente día hábil
al de finalización del plazo de presentación de proposi-
ciones, en la Sala de Juntas de la Delegación de Obras
Públicas.

Abono del anuncio: Se efectuará por el adjudicatario.

Granada, 26 de enero de 1996.- El Delegado,
Pedro J. Lara Escribano.



BOJA núm. 16Sevilla, 1 de febrero 1996 Página núm. 1.149

RESOLUCION de 26 de enero de 1996, de
la Delegación Provincial de Granada, por la que
se anuncia concurso público, por el procedimiento
abierto, para la adjudicación de contrato de ser-
vicios. (LP-GR-3/96). (PD. 242/96).

Objeto: La Delegación Provincial de Obras Públicas
y Transportes de Granada ha resuelto convocar concurso
público por el procedimiento abierto para la contratación
del servicio de limpieza denominado: «Limpieza oficinas
Servicio de Carreteras y Transportes», sito en Av. Madrid
núm. 7, con sujeción a los Pliegos de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas.

Tipo máximo de licitación: 2.235.000 ptas.
Plazo de ejecución: 10 meses.
Fianza provisional: El 2% del Presupuesto de Licitación.
Exposición del expediente: Los Pliegos de condiciones

y demás documentación relativa a esta contratación podrán
examinarse y retirarse en la Delegación de Obras Públicas
y Transportes sita en Av. de la Constitución núm. 18
Portal 2, de Granada, 1802.

Plazo y lugar de presentación de ofertas: Las propo-
siciones deberán presentarse en el Registro General de
la mencionada Delegación antes de las 14,00 horas del
vigesimosexto día hábil a partir del siguiente a la publi-
cación de este anuncio en el BOJA.

Documentación a presentar por los licitadores: Los lici-
tadores deberán presentar toda la documentación que se
determina en el Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares de esta Contratación.

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa
de Contratación a las once horas del siguiente día hábil
al de finalización del plazo de presentación de proposi-
ciones, en la Sala de Juntas de la Delegación de Obras
Públicas.

Abono del anuncio: Se efectuará por el adjudicatario.

Granada, 26 de enero de 1996.- El Delegado,
Pedro J. Lara Escribano.

CONSEJERIA DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 24 de enero de 1996, del
Instituto Andaluz de Servicios Sociales, por la que
se convoca Contratación mediante Concurso de
Suministro en el ámbito del mismo. (PD. 216/96).

En uso de las atribuciones que le confiere el Decreto
252/1988, de 12 de julio, esta Dirección Gerencia ha
tenido a bien hacer público lo siguiente;

El Instituto Andaluz de Servicios Sociales, Servicios Cen-
trales, con sede social en Avda. Héroes de Toledo, s/n,
41071-Sevilla, con número de teléfono núm. 455. 40. 00
y de telefax 455. 40. 14, en cumplimiento de la normativa
vigente en materia de Contratación Administrativa, hace pública
la contratación mediante Concurso de Suministros que se indi-
can con los requisitos que asimismo se señalan:

1. Equipamiento guardería infantil en Bda. Las Moreras
de Córdoba.

Datos del Concurso: Concurso público, expte.
38/95-S (CO-3/E-95).

Tipo máximo de licitación: 16.052.961 ptas. (IVA
incluido), compuesto de los siguientes lotes y presupuestos:

Lote 1. Mobiliario de oficina y complementos:
1.080.289 ptas.

Lote 2. Mobiliario docente: 4.517.809 ptas.

Lote 3. Mobiliario para módulo de cuna: 542.375
ptas.

Lote 4. Material didáctico, educativo y libros:
1.719.757 ptas.

Lote 5. Material audiovisual: 441.728 ptas.
Lote 6. Electrodomésticos, mobiliario y varios:

3.813.268 ptas.
Lote 7. Menaje de cocina: 708.076 ptas.
Lote 8. Lencería: 1.105.689 ptas.
Lote 9. Cortinajes: 672.671 ptas.
Lote 10. Mobiliario y material sanitario: 129.791 ptas.
Lote 11. Complementos de baño y varios: 814.014

ptas.
Lote 12. Complementos: 507.494 ptas.

Fianza Provisional: 321.059 ptas.
El plazo de ejecución será de cuatro (4) meses contados

a partir del siguiente al de la fecha de notificación de
la adjudicación del contrato.

II. Equipamiento centro servicios sociales en Cazorla
(Jaén).

Datos del Concurso: Concurso Público, expte.:
41/95-S (JA-1/E-95).

Tipo máximo de licitación: 6.135.591 ptas. IVA inclui-
do), compuesto de los siguientes lotes y presupuestos:

Lote 1.: Mobiliario de oficina y complementos:
724.240 ptas.

Lote 2. Mobiliario general: 3.740.188 ptas.
Lote 3. Cortinas: 705.208 ptas.
Lote 4. Complementos de decoración: 805.156 ptas.
Lote 5. Varios: 160.799 ptas.

Fianza provisional: 122.712 ptas.
El plazo de ejecución será de cuatro (4) meses contados

a partir del día siguiente al de la fecha de notificación
de la adjudicación del contrato.

III. Equipamiento mobiliario y varios en residencia de
asistidos (La Bola Azul) de Almería.

Datos del Concurso: Concurso Público, expte.:
42/95-S (Al-2/E-95).

Tipo máximo de licitación: 37.814.650 ptas. (IVA
incluido), compuesto de los siguientes lotes y presupuestos:

Lote 1. Mobiliario de oficina y complementos:
3.278.167 ptas.

Lote 2. Mobiliario general y complementos: 5.627.749
ptas.

Lote 3. Mobiliario y material clínico: 3.388.240 ptas.
Lote 4. Electrodomésticos y mobiliario: 2.087.130

ptas.
Lote 5. Lencería: 1.752.134 ptas.
Lote 6. Cortinaje: 3.584.975 ptas.
Lote 7. Menaje de cocina: 1.133.550 ptas.
Lote 8. Complementos de baño: 128.644 ptas.
Lote 9. Material lúdico, accesorios decorativos y varios:

971.175 ptas.
Lote 10. Material audiovisual: 408.320 ptas.
Lote 11. Mobiliario hospitalario en dormitorios:

15.454.566 ptas.

Fianza provisional: 756.293 ptas.
El plazo de ejecución será de cuatro (4) meses contados

a partir del día siguiente al de la fecha de notificación
de la adjudicación del contrato.

Existe la posibilidad de licitación por cada uno de los
lotes referenciados o por varios o por el conjunto de todos.

En el supuesto de Agrupaciones de Empresarios, se
estará a lo dispuesto en los Pliegos de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares de estas Contrataciones.
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Exposición de los expedientes: Los Pliegos de Cláusulas
Administrativas Particulares, los Cuadros de Características,
las Memorias Valorativas y de Prescripciones Técnicas se
encuentran a disposición de los interesados durante el plazo
de presentación de ofertas en las Gerencias Provinciales
afectadas por los expedientes y en los Servicios Centrales
del Instituto Andaluz de Servicios Sociales, Avda. Héroes
de Toledo, s/n, en Sevilla.

Plazo y lugar de presentación de solicitudes: Hasta
las trece horas del vigésimo sexto día natural contado a
partir del siguiente de su publicación en BOJA. La pre-
sentación se llevará a cabo en el Registro General de este
Instituto, sito en Avda. Héroes de Toledo, s/n de Sevilla.
Aquellas proposiciones económicas que se envíen a través
de Correos y Mensajerías, deberán ajustarse a lo esta-
blecido en el art. 100 del Reglamento General de Con-
tratación del Estado.

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa
de Contratación a las 12 horas del décimo día hábil
siguiente a aquel en que termine el plazo de presentación
de proposiciones, en la Sala de Juntas de los Servicios
Centrales del Instituto Andaluz de Servicios Sociales, Avda.
Héroes de Toledo, s/n de Sevilla. Si dicho día fuese sábado,
la apertura de proposiciones se realizará a la misma hora,
el siguiente día hábil.

Los gastos del presente anuncio serán por cuenta de
los adjudicatarios.

Sevilla, 24 de enero de 1996.- La Directora Gerente,
Prudencia Rebollo Arroyo.

RESOLUCION de 29 de enero de 1996, del
Instituto Andaluz de Servicios Sociales, por la que
se convoca contratación mediante concurso de Con-
sultoría y Asistencia en el ámbito de la misma. (PD.
243/96).

En uso de las atribuciones que le confiere el Decreto
252/1988, de 12 de julio, esta Dirección-Gerencia ha
tenido a bien hacer público lo siguiente.

El Instituto Andaluz de Servicios Sociales, Servicios
Centrales, con sede social en Avda. Héroes de Toledo,
s/n, 41071-Sevilla, con número de teléfono 455-40-00
y de telefax 455-40-14, en cumplimiento de la normativa
vigente en materia de Contratación Administrativa, hace
pública la Contratación mediante Concurso de Consultoría
y Asistencia que se indica, con los requisitos que asimismo
se señalan:

- Expte.: 31/95 «Redacción de proyecto básico y eje-
cución, dirección obra arquitecto y aparejador, redacción
proyecto estudio seguridad e higiene, aprobación y segui-
miento plan seguridad e higiene», de las obras en guardería
infantil en Granada (Zaidim).

- El plazo de ejecución será de cuatro (4) meses con-
tados a partir del día siguiente al de la fecha de notificación
de la adjudicación del contrato.

- En el supuesto de Agrupaciones de Empresarios, se
estará a lo dispuesto en el Pliego de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares de esta Contratación.

- Exposición del expediente: El Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares, el Cuadro de Características,
la Memoria Valorativa y de Prescripciones Técnicas se
encuentran a disposición de los interesados durante el plazo
de presentación de ofertas en la Gerencia Provincial afec-
tada por el expediente y en los Servicios Centrales del
Instituto Andaluz de Servicios Sociales, Avda. Héroes de
Toledo, s/n de Sevilla.

- Plazo y lugar de presentación de solicitudes: Hasta
las 13 horas del vigésimo sexto día natural contado a partir
del siguiente de su publicación en el BOJA. La presentación
se llevará a cabo en el Registro General de este Instituto,

sito en Avda. Héroes de Toledo, s/n de Sevilla. Aquellas
proposiciones económicas que se envíen a través de
Correos o Mensajerías, deberán ajustarse a lo establecido
en el art. 100 del Reglamento General de Contratación
del Estado.

- Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa
de Contratación a las 12 horas del décimo día hábil
siguiente a aquél en que termine el plazo de presentación
de proposiciones, en la Sala de Juntas de los Servicios
Centrales del Instituto Andaluz de Servicios Sociales, Avda.
Héroes de Toledo, s/n de Sevilla. Si dicho día fuese sábado,
la apertura de proposiciones se realizará a la misma hora,
el siguiente día hábil.

- Documentación exigida: La indicada en la Cláusula
9 de los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares.

- Los gastos del presente anuncio serán por cuenta
de los adjudicatarios.

Sevilla, 29 de enero de 1996.- La Directora Gerente,
Prudencia Rebollo Arroyo.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

RESOLUCION de 19 de enero de 1996, de
la Delegación Provincial de Málaga, por la que se
anuncia a subasta el contrato de obra que se indica.
(PD. 246/96).

Esta Delegación Provincial de Educación y Ciencia ha
resuelto anunciar a subasta el contrato de obra que se
indica.

Obra: Ampliación 4 Udes. para adapt. Logse en el
I.E.S. C/ Melilla de Estepona (Málaga).

Presupuesto tipo de licitación: 17.881.838 ptas.
Plazo de ejecución: 5 meses.
Exposición de proyectos: El Proyecto y Pliego de Cláu-

sulas Administrativas Particulares podrán examinarse en el
Negociado de Contratación de esta Delegación Provincial
de Educación, sito en la Avda. de la Aurora, s/n, Edificio
Múltiples, 11.ª planta, Málaga, durante el plazo de pre-
sentación de proposiciones de diez a trece horas.

Plazo de presentación de documentación: Veintiséis
días naturales a partir del siguiente a la publicación del
anuncio oficial.

Lugar de presentación de documentación: En el Regis-
tro General de la Delegación Provincial de Educación y
Ciencia, sito en la Avda. de la Aurora, s/n, Edificio Múl-
tiples, 11.ª planta, Málaga.

Documentación a presentar por los licitadores:

En el sobre A), Documentación General en la forma
que determina la cláusula 9.4 del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

En el sobre B), Proposición Económica en la forma
que determina la cláusula 9.5 del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

Clasificación de la documentación: La Mesa de Con-
tratación el quinto día hábil siguiente a la terminación del
plazo de presentación de proposiciones, excepto sábados,
hará pública en el tablón de anuncios del Servicio de Pro-
gramas y Obras de la Delegación Provincial de Educación
y Ciencia, los defectos materiales observados en la docu-
mentación, de conformidad con lo establecido en el artícu-
lo 101 del Reglamento General de Contratación del
Estado.

Apertura de proposiciones: La apertura de proposi-
ciones se realizará por la Mesa de Contratación, a las
once horas del décimo día hábil siguiente a la terminación
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del plazo de presentación de proposiciones, excepto sába-
dos, en la Sala de Juntas de la Delegación Provincial de
Educación y Ciencia de Málaga, D/ Avda. de la Aurora,
Edif. Múltiple, planta 11.ª

El presente anuncio y demás gastos de difusión serán
por cuenta de los adjudicatarios.

Málaga, 19 de enero de 1996.- El Delegado, Juan
Paniagua Díaz.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 25 de enero de 1996, de
la Agencia de Medio Ambiente, por la que se con-
voca concurso por procedimiento abierto para la
contratación de arrendamiento de inmuebles que
se citan. (PD. 219/96).

La Presidencia de la Agencia de Medio Ambiente de
la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía,
ha resuelto convocar concurso por procedimiento abierto
para la contratacion de «Arrendamiento de locales con
destino a las dependencias administrativas de la Delega-
ción Provincial de la Consejería de Medio Ambiente en
Málaga», según las siguientes prescripciones:

Expediente: 1/96-S-00.
Condiciones del edificio.
Conforme a las características específicas en el Pliego

de Prescripciones Técnicas, comprensivo de los siguientes
espacios, bien integrados en un solo edificio o distribuidos
en edificios próximos.

a) Oficinas administrativas: Superficie útil unos
1.600 m2 aproximadamente.

b) Local-Almacén: Superficie útil unos 200 m2 aproxi-
madamente.

c) Plazas de garaje: Espacios suficiente para 10
unidades.

Presupuestos máximos (Incluidos IVA y gastos de
comunidad):

a) Oficinas administrativas: 1.495 pesetas por metro
cuadrado útil y mes.

b) Local-Almacén: 700 pesetas por metro cuadrado
útil y mes.

c) Plazas de garaje: 12.000 pesetas por unidad y mes.

Garantía provisional: Por el importe equivalente al 2%
de los Presupuestos máximos establecidos y en la forma
que se especifica en el apartado 7.1 del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares, y constituida a favor de la
Agencia de Medio Ambiente, Junta de Andalucía.

Plazo de entrega, puesta a disposición y duración del
contrato: En el momento de la firma del contrato de arren-
damiento, el edificio se encontrará en condiciones nece-
sarias para ser ocupado inmediatamente, siendo la dura-
ción del contrato el que se fija en el apartado 11 del
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

Exposición del expediente: Los Pliegos de Cláusulas
Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas,
Cuadro Resumen y demás documentación, se encuentran
de manifiesto en el Servicio de Contratación de la Con-
sejería de Medio Ambiente, sita en Sevilla, en Avda. de
Eritaña núm. 1, donde podrán ser examinadas por los inte-
resados desde las 10 a las 14 horas dentro del plazo
de presentación de proposiciones, como igualmente en
la sede actual de la Delegación Provincial de la Consejería

de Medio Ambiente, sita en Málaga, c/ Molina Larios núm.
13, 2.º, en los mismos días y horas.

Plazo de presentación de proposiciones: Será de 16
días naturales contados a partir del siguiente al de publi-
cación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, fina-
lizando a las 14,00 horas de la fecha indicada, si el último
día fuese festivo, dicho plazo finalizará al siguiente día
hábil y a la misma hora.

Lugar de presentación de proposiciones: Deberán pre-
sentarse exclusivamente en el Registro General de la Con-
sejería de Medio Ambiente, sita en Sevilla, Avda. de Eritaña
num. 1. Cuando la documentación se envíe por correo,
deberá efectuarse dentro del plazo estipulado y en la forma
que se determina en el apartado 6 del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

Documentación a presentar por los licitadores: La
especificada en el Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares, en la forma en que se determina:

Sobre A: «Documentación General», según se exige
en el epígrafe 7.1 del citado Pliego.

Sobre B: «Documentación Técnica», según se exige
en el epígrafe 7.2 del citado Pliego.

Sobre C: «Proposición Económica», según se exige en
el epígrafe 7.3 del citado Pliego.

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa
de Contratación, a las 12,00 horas del sexto día natural
siguiente al de la terminación del plazo de presentación
de ofertas, en la Sala de Juntas de la Consejería de Medio
Ambiente, sita en Sevilla, Avda. de Eritaña núm. 1. Si fuese
sábado o festivo se pasará al siguiente día y a la misma
hora. El acto será público.

El licitador queda obligado a mantener su oferta duran-
te un plazo de cuatro meses, a partir de la fecha de apertura
de proposiciones.

El importe del presente anuncio, así como los demás
gastos de difusión del mismo, serán satisfechos por el
adjudicatario.

Sevilla, 25 de enero de 1996.- El Presidente, José
Luis Blanco Romero.

AYUNTAMIENTO DE UBEDA

ANUNCIO. (PP. 2986/95).

El Excmo. Ayuntamiento de Ubeda, convoca la siguien-
te subasta:

1.ª Objeto: La venta de 9 parcelas de terreno, sitas
en el polígono industrial denominado «Los Cerros», de
Ubeda.

2.ª Tipo de licitación: Parcela núm. 1, dos millones
quinientas setenta y cuatro mil pesetas (2.574.000 ptas.).

Parcelas núm. 2 a 9, ambas inclusive, dos millones
doscientas cincuenta mil pesetas (2.250.000 ptas.).

3.ª El Pliego de Condiciones económico-administrativo
que rige esta subasta, se halla de manifiesto en el Nego-
ciado de Patrimonio de este Ayuntamiento.

4.ª Garantías: 2% del tipo de licitación, en metálico.
5.ª Las proposiciones se ajustarán al siguiente modelo:

Don ....................., con domicilio en .........., calle
de ............, núm. ......, con DNI núm. ......., expedido
en ........... a ...... de ............. de ....., con plena capacidad
para obligarse y para adquirir, en su propio nombre (o,
en su caso, en representación de ........, según acredita
con ............), enterado del Pliego de Condiciones que
ha de regir la subasta para la enajenación de 9 parcelas
de propiedad municipal en el Polígono Industrial Los
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Cerros, con fines comerciales o industriales, ofrece la com-
pra de la parcela (número de la que corresponda con
arreglo a la numeración que consta en este Pliego), por
el precio de .......... pesetas ( en letra), (mencionando las
proposiciones que se refieran a las parcelas 1 a 5, si se
acogen o no a la posibilidad del pago aplazado), con
estricta sujeción a dicho pliego de condiciones (fecha y
firma)».

6.ª Las proposiciones se presentarán juntamente con
los documentos que se citarán, en un único sobre cerrado,
en las oficinas municipales, de 10 a 13 horas, durante
los 26 días hábiles siguientes al de la inserción del anuncio
de la licitación en el Boletín Oficial del Estado.

7.ª Los licitadores acompañarán a las proposiciones
los siguientes documentos:

a) Documento Nacional de Identidad y, tratándose de
personas jurídicas escritura de constitución o modificación,
debidamente inscrita en el Registro Mercantil o en el que
corresponda.

b) Documento acreditativo de la prestación de la
garantía provisional.

c) Declaración jurada en que el licitador afirme que
tiene capacidad legal para contratar, en especial para con-
tratos de compra-venta, y que no se encuentra incluido
en las circunstancias prohibitivas determinadas en la cláu-
sula 9.ª de este pliego.

d) Certificación de órgano de dirección o represen-
tación competente, acreditativa de que la empresa o socie-
dad y sus órganos de gobierno y administración, no están
integrados por las personas a que se refiere la Ley 25/1983,
de 26 de diciembre, sobre Incompatibilidades de Altos Car-
gos y la Ley del Parlamento de Andalucía 5/1984, de 23
de abril, de Incompatibilidades de Altos Cargos de la Admi-
nistración Andaluza y, de que ni la empresa ni las personas
que forman parte de ella incurren en cualquier otro tipo
de incompatibilidad determinado en la legislación vigente.
Esta certificación deberá aportarse, tanto por las empresas
individuales, como por las societarias.

e) Cuando se acuda a la licitación en representación
de persona física o jurídica, se acompañará el poder nota-
rial correspondiente, debidamente bastanteado por el
Secretario del Ayuntamiento.

En el supuesto de que fueran varias personas las que
licitaren conjuntamente, se entenderá, de conformidad con
el art. 24 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, 13/95, que todas quedan obligadas solidaria-
mente ante la Corporación, cuyos derechos frente a la
misma serán indivisibles; en tal caso, la proposición y los
restantes documentos que han de acompañarla, serán úni-
cos e irán en un mismo sobre. Además deberán nombrar
un representante o apoderado único de la unión con pode-
res bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obli-
gaciones que del contrato se deriven hasta la extinción
del mismo. En este supuesto se entenderá que la adju-
dicación se efectúa en copropiedad igual e indivisa.

Para todos los plazos establecidos, se considerarán
los sábados inhábiles.

Ubeda, 7 de diciembre de 1995.- El Alcalde Acctal.

AYUNTAMIENTO DE CADIZ

ANUNCIO sobre pliego de condiciones para
la concesión administrativa de la ocupación y uso
privativo de los bienes de dominio público para la
construcción y explotación de una red de cable. (PP.
3125/95).

El Excmo. Ayuntamiento Pleno en sesión extraordinaria
celebrada el día 8 de noviembre de 1995, al p. 4.º, aprobó
el pliego de condiciones cuyo detalle es el siguiente:

1.º Objeto. Contratación por el sistema de concurso
de la concesión administrativa de la ocupación y uso pri-
vativo de los bienes de dominio público para la construc-
ción y explotación de una red de cable.

2.º Ambito. El ámbito del concurso será el Término
Municipal de Cádiz.

3.º Canon. Deberá abonar al Ayuntamiento el 2%
de los ingresos brutos generados por la explotación directa
o indirecta de los servicios.

4.º Fianzas:
Provisional: 4.000.000 ptas.
Definitiva: 4% del Valor de la Inversión.
5.º Plazo de la concesión: 20 años.
6.º Información. Los interesados podrán recabar cual-

quier información en el Negociado de Contratación.
7.º Plazo de presentación de ofertas. El plazo de pre-

sentación de ofertas será de cinco meses, a partir de su
publicación en el Boletín Oficial del Estado. Durante los
15 primeros días hábiles podrán presentar alegaciones al
Pliego de Condiciones.

8.º Apertura de plicas. Transcurridos los cinco días
hábiles siguientes al de presentación de ofertas (excepto
sábados).

Cádiz, 29 de noviembre de 1995.- El Alcalde, por
Delegación, José Blas Fernández Sánchez.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

ANUNCIO. (PP. 199/96).

Anuncio de licitación de los siguientes concursos
públicos:

Expte. 349/95. Adquisición de papel, cartulina y mate-
riales de imprenta con destino a la Imprenta Municipal.

Expte. 340/95. Adquisición de repuestos mecánicos
eléctricos y neumáticos con destino al Parque Móvil.

Expte. 347/94. Adquisición de material informático
con destino a las dependencias municipales.

Expte. 348/95. Adquisición de papel de fotocopiadora
para las dependencias municipales.

Expte. 350/95. Adquisición de material de oficina con
destino a las dependencias municipales.

La Comisión de Gobierno en sesión celebrada el
día , acordó convocar concursos públicos para la
contratación de los suministros que se detalla.

1. Objeto: Expte. 349/95. Lote núm. 1: Papeles y car-
tulinas de impresión.

Lote núm. 2: Material de fotocomposición, laboratorio
y montaje.

Tipo de licitación: Lote núm. 1: 20.000.000 ptas.
Lote núm. 2: 5.000.000 ptas.
Duración del contrato: Hasta el 31 de diciembre de 1996.
Fianza provisional: Lote núm. 1: 400.000 ptas.
Lote núm. 2: 100.000 ptas.
Fianza definitiva: Lote núm. 1: 800.000 ptas.
Lote núm. 2: 200.000 ptas.

2. Objeto: Expte. 348/95. Adquisición de papel de
fotocopiadora para las dependencias municipales.

Tipo de licitación: 5.000.000 ptas.
Duración del contrato: Hasta el 31 de diciembre de 1996.
Fianza provisional: 100.000 ptas.
Fianza definitiva: 200.000 ptas.
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3. Objeto: Expte. 350/95. Adquisición de material de
oficina con destino a las dependencias municipales.

Tipo de licitación: 12.000.000 ptas.
Duración del contrato: Hasta el 31 de diciembre de 1996.
Fianza provisional: 240.000 ptas.
Fianza definitiva: 480.000 ptas.

4. Objeto: Expte. 340/95. Lote núm. 1: Neumáticos.
Lote núm. 2: Repuestos mecánicos y eléctricos.
Tipo de licitación: Lote núm. 1: 3.000.000 ptas.
Lote núm. 2: 5.000.000 ptas.
Duración del contrato: Hasta el 31 de diciembre de 1996.
Fianza provisional: Lote núm. 1: 60.000 ptas.
Lote núm. 2: 100.000 ptas.
Fianza definitiva: Lote núm. 1: 120.000 ptas.
Lote núm. 2: 200.000 ptas.

5. Objeto: Expte. 347/95. Adquisición de material
informático con destino a las dependencias municipales.

Tipo de licitación: 6.000.000 ptas.
Duración del contrato: Hasta el 31 de diciembre de 1996.
Fianza provisional: 120.000 ptas.
Fianza definitiva: 240.000 ptas.

Consulta de los expedientes: En la Sección de Bienes,
C/ Pajaritos, 14, durante el plazo de presentación de
proposiciones.

Presentación de proposiciones, modelo y documen-
tación exigida: El plazo será de 26 días naturales a contar
desde el siguiente a la publicación del anuncio de licitación
en el BOJA, en el Registro General, C/ Pajaritos, 14, de
9,30 a 13,30 horas. El modelo de proposición así como
la documentación requerida vienen determinados en el
Pliego de Condiciones.

Apertura de plicas: Acto público, en el Edificio de Plaza
Nueva, a las 12,00 horas del 5.º día natural siguiente
al de la finalización del plazo de presentación de ofertas.

Sevilla, 9 de enero de 1996.- El Secretario General.

CONSORCIO ESCUELA DE LA MADERA DE ENCINAS
REALES (CORDOBA)

ANUNCIO de concurso para el suministro de
una máquina fresadora de control numérico para
el Parque de Maquinaria del Consorcio. (PP.
169/96).

Aprobado por el Consejo Rector del Consorcio Escuela
de la Madera de Encinas Reales, en Sesión Ordinaria cele-
brada el día 21 de diciembre de 1995, para su publicación
en el BOP el Pliego de Condiciones Económico-Adminis-
trativas y Técnicas que ha de regir la adjudicación del
concurso, por el procedimiento abierto del suministro de
una máquina Fresadora de Control Numérico para el par-
que de maquinaria del Consorcio Escuela de la Madera
de Encinas Reales (Córdoba).

Encinas Reales, 28 de diciembre de 1995.- El Pre-
sidente, Antonio Poyato Poyato.

PLIEGO DE CONDICIONES ECONOMICO-ADMINIS-
TRATIVAS Y TECNICAS QUE HA DE REGIR LA ADJUDI-
CACION DEL CONCURSO, POR EL PROCEDIMIENTO
ABIERTO DEL SUMINISTRO DE UNA MAQUINA FRESA-
DORA DE CONTROL NUMERICO PARA EL PARQUE DE
MAQUINARIA DEL CONSORCIO ESCUELA DE LA MADE-
RA DE ENCINAS REALES (CORDOBA).

Primera. Objeto: La presente contratación tiene por
objeto el suministro de una Fresadora de Control Numé-

rico, que más adelante se indicará, necesaria para ampliar
el parque de maquinaria, existente en este Consorcio
Escuela de la madera de Encinas Reales (en adelante
Cemer).

Segunda. Bienes objeto de suministro: El bien objeto
de suministro y sus condiciones técnicas son los siguientes:

- Fresadora a CNC, con un cabezal, cambio para
ocho herramientas.

- Cinco ejes programables.
- Altura mínima eje Z 50 cm.
- Software CAD-CAM compatible con Autocad.
- Medidas de protección según la C.E.

Tercera. Recepción del suministro y plazo de entrega:
El adjudicatario se compromete a entregar los bienes objeto
del suministro en las dependencias del CEMER que le serán
señaladas por la Gerencia del mismo, en plazo máximo
de treinta días contados a partir de la notificación de la
adjudicación.

El Cemer recibirá los bienes una vez instalados y en
funcionamiento a su satisfacción, extendiéndose la corres-
pondiente acta de recepción.

A tal efecto el Cemer podrá afectuar las pruebas y
ensayos que estime pertinentes, dirigidas a comprobar la
calidad de la mercancía y su grado de aptitud.

Cuarta. Otros compromisos del adjudicatario: El adju-
dicatario se compromete a firmar un convenio por el que
actuará como formador en el funcionamiento y actuali-
zación de máquinas de control numérico para el personal
del Cemer, así como de empresarios y futuros trabajadores
del Sector vinculados con él.

El adjudicatario se compromete a realizar su coste,
modificaciones técnicas en la maquinaria que se suministre,
si fueran precisas para la formación.

Quinta. Tipo de licitación: Se fija como precio máximo
del contrato la cantidad de 20.000.000 ptas. IVA incluido,
a la baja.

Sexta. Criterios de adjudicación: Se señalan como cri-
terios determinantes de la adjudicación los siguientes:

- Características funcionales, prestaciones y ergono-
mía.

- Capacidad de evolución y ampliación, así como
repuestos.

- Precio ofertado.
- Servicio postventa y asistencia técnica.
- Período de Garantía, mínimo un año.
- Valor de contrato de mantenimiento, servicio que

soporta y tiempo respuesta.
- Plazo de entrega.
- Propuesta de formación del personal del Cemer y

empresarios del sector y disponibilidad de medios forma-
tivos para la formación continua.

La selección del adjudicatario se efectuará atendiendo
conjuntamente los criterios anteriormente expresados, y no
exclusivamente en función del precio, con facultad del
Cemer de adjudicar el concurso a la proposición más ven-
tajosa y sin perjuicio de la de dejar desierto el concurso,
motivando debidamente esta resolución.

Séptima. Causas de resolución: Se estará a lo dis-
puesto por los artículos 112 y siguientes de la Ley 13/1995,
de 18 de mayo, de Contratos de las Administraciones
Públicas.
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Octava. Mora del contratista: El contratista incurrirá
en mora si no entregase la totalidad de la mercancía con-
tratada, a plena satisfacción de este Consorcio, en el plazo
de 30 días, que ha quedado señalado en la Cláusula
tercera antecedente, sin que la constitución en mora precise
intimación previa por parte de este Consorcio.

Novena. Sanciones: Cuando el contratista, por causas
que le sean imputables hubiese incurrido en demora del
plazo de entrega de la mercancía, este Consorcio puede
optar indistintamente por la resolución del contrato o por
la imposición de penalidad económica en cuantía de 3.000
pesetas diarias: Penalidad ésta que de alcanzar el 20%
del precio del contrato, determinará la facultad del Con-
sorcio para proceder a la resolución del mismo o acordar
la continuidad de su ejecución con imposición de nuevas
penalidades.

Décima. Formalización del contrato: El contrato se
entenderá aceptado por el adjudicatario a su riesgo y
ventura.

Undécima. Gastos a cargo del adjudicatario: En virtud
de la adjudicación definitiva, el adjudicatario queda obli-
gado a pagar el importe de los anuncios del concurso
y de cuantos otros gastos se ocasionen con motivo de
los trámites preparatorios.

Duodécima. Formación del contrato: El contrato se
formalizará en documento administrativo dentro del plazo
de treinta días a contar desde el siguiente al de la noti-
ficación de adjudicación.

Decimotercera. Garantías: Para poder tomar parte en
este concurso se constituirá por el licitador una garantía
provisional de 400.000 ptas., equivalentes al 2% del pre-
supuesto del contrato.

El adjudicatario del contrato deberá constituir una
garantía definitiva por importe de 800.000 ptas., equi-
valente al 4% del mismo presupuesto, en el plazo de quince
días hábiles, contados desde que se le notifique la adju-
dicación del contrato.

Dichas garantías, podrán constituirse en cualquiera de
las formas siguientes:

a) En metálico, en valores públicos o en valores pri-
vados avalados por el Estado, Comunidad Autónoma, por
este Consorcio o Bancos, Cajas de Ahorros, Cooperativas
de Crédito, y Sociedades de Garantía Recíproca autori-
zadas para operar en España. El metálico, los títulos o
los certificados correspondientes se depositarán en la Caja
General de Depósitos o en sus sucursales o en la Caja
equivalente de la Comunidad Autónoma o en la Caja de
este Consorcio.

b) Mediante aval bancario presentado en la forma
y condiciones reglamentarias por algunas de las entidades
anteriores relacionadas y constituido en los mismos esta-
blecimientos asimismo indicados.

Decimocuarta. Plazo de garantía: El adjudicatario
deberá garantizar en su totalidad la maquinaria suminis-
trada durante un año, tras de lo cual, y una vez efectuada
la liquidación del contrato, si no resultase responsabili-
dades que hayan de ejercitarse sobre la garantía, se pro-
cederá a la devolución de ésta, previo cumplimiento de
los requisitos legales.

Decimoquinta. Capacidad de los licitadores: Podrán
participar en el concurso las personas naturales o jurídicas,
españolas o extranjeras, que teniendo capacidad de obrar
no se hallen comprendidas en algunas de las circunstancias
señaladas por los artículos 20 y 21 de la Ley de Contratos

de las Administraciones Públicas, y acrediten su solvencia
económica, financiera y técnica o profesional, por algunos
de los medios previstos en los artículos 16, 17, 18 y 19
de la citada Ley.

También podrán concurrir al concurso uniones de empre-
sarios que se constituyan temporalmente al efecto, en los
términos regulados por el artículo 24 de la misma Ley.

Decimosexta. Bastanteo de poderes: Cuando los con-
cursantes lo hagan en representación de otra persona,
deberán acompañar a su proposición poder bastante al
efecto.

Cuando en representación de una Sociedad concurra
algún miembro de la misma, deberá justificar documen-
talmente que está facultado por ello.

Los poderes y documentos acreditativos de la perso-
nalidad se acompañarán a la proposición y serán bas-
tanteados previamente por el Secretario General de Cemer.

Decimoséptima. Proposiciones y documentación com-
plementaria: Las proposiciones económicas, que en todo
caso se presentarán en lengua castellana, se ajustarán al
modelo que se inserta, como anexo, al final de este pliego,
se presentarán en sobre cerrado que, puede ser lacrado
y precintado, y su presentación presume la aceptación
incondicionada por el empresario de las cláusulas del plie-
go sin salvedad alguna.

En sobre aparte los licitadores adjuntará la siguiente
documentación, también en lengua castellana.

1. Fotocopia compulsada del documento acreditativo
de la personalidad del licitador, que será el Nacional de
Identidad, si es personal natural, y la correspondiente escri-
tura pública de constitución, debidamente inscrita en el
Registro Mercantil, si es una Sociedad, acompañándose
en este caso también fotocopia compulsada del Docu-
mento Nacional de Identidad del representante de la Socie-
dad que formule la proposición.

En caso de que el ofertante actúe como mandatario
o representante de una persona natural o jurídica, acom-
pañará poder notarial, o bastantear por el Secretario del
Cemer, que acredite la representación o mandato en que
actúa.

2. El resguardo acreditativo de haber constituido la
garantía provisional.

3. Los que justifiquen los requisitos de solvencia eco-
nómica, financiera y técnica o profesional de la empresa,
y una declaración responsable de no estar incursa en pro-
hibición de contratar conforme a los artículos 15 a 20
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

4. Cuando dos o más empresas presenten ofertas con-
junta constituyendo unión temporal de empresas, cada una
acreditará de los empresarios que la suscriben y la par-
ticipación de cada uno de ellos, y designarán la persona
o entidad que durante la vigencia del contrato ha de osten-
tar la plena representación de todos frente a la Admi-
nistración.

5. Justificantes de estar al corriente en el pago de
sus obligaciones tributarias y de las cuotas de la Seguridad
Social, impuestas por las disposiciones vigentes.

6. Cualquier otra información sobre la personalidad,
actividades y solvencia económica del licitador que, a juicio
de éste, pueda contribuir a un mejor conocimiento del
mismo.

7. Para las empresas extranjeras la declaración de
someterse a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales
españoles de cualquier orden, para todas las incidencias
que de modo directo o indirecto pudieran surgir del con-
trato, con renuncia, en caso, al fuero jurisdiccional extran-
jero que pudiera corresponder al licitante.

Los documentos citados en este artículo podrán pre-
sentarse originales o mediante copias de los mismos que
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tengan carácter de auténticas conforme a la legislación
vigente.

Los sobres que han de presentarse estarán cerrados
y firmados por el licitador o persona que le represente,
haciendo constar en cada uno de ellos su respectivo con-
tenido y, en ambos, el nombre del licitador.

Ambos sobres se introducirán a su vez en otro, en
él figurará el nombre de licitador y la siguiente inscripción:
«Proposición para tomar parte en el concurso; mediante
procedimiento abierto; convocado por el Cemer para el
suministro de una fresadora de control numérico necesaria
para ampliar el parque de maquinaria de este Consorcio».

Cada licitador no podrá presentar más que una sola
proposición, sin que se autoricen variantes o alternativas
de ningún tipo.

Decimoctava. Presentación de proposiciones: Las pro-
posiciones se presentarán en las oficinas del Cemer desde
la 9,00 horas hasta las 14,00 horas, durante el plazo
de veintiséis días hábiles que comenzarán a contarse a
partir del siguiente día hábil al de la publicación de este
anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.

Decimonovena. Apertura de plicas: La apertura de pli-
cas tendrá lugar en el Salón de Actos del Cemer el quinto
día hábil siguiente al de la finalización del plazo de su
presentación, a las 12 h.

Si el indicado día fuese sábado, la apertura de pro-
posiciones se demorará hasta el primer día hábil siguiente,
a la misma hora.

En dicho acto se procederá en la forma prevenida
por el artículo 89 de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

La Mesa de Contratación estará integrada por el Pre-
sidente del Cemer, la Gerente, el Profesor de Diseño del
Centro, el Secretario General, el Vicepresidente.

A N E X O

MODELO DE PROPOSICION

Don ............................. (nombre y apellidos de la
persona individual) con DNI número .......... actuando (en
nombre propio o en representación de ................... con
C.I.F. .................., conocedor del Pliego de Condiciones
Económico-Administrativas y Técnicas del concurso,
mediante procedimiento abierto, convocado por el Cemer
para contratar el suministro de una Fresadora necesaria
para ampliar el parque de maquinarias existentes en el
Cemer; acepta en todas sus partes el mismo, y se com-
promete al suministro del material que más adelante se
inicia, con estricta sujeción al Pliego y por los precios que
igualmente se detallan IVA incluido.

Dicho material y su precio, es el siguiente ...............

......... a ............ de .......... de 1995

El Licitador

5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

ORDEN de 22 de enero de 1996, por la que
se autorizan tarifas de agua potable de Armilla (Gra-
nada). (PD. 217/96).

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

D I S P O N G O

Autorizar las tarifas de Agua Potable que a continua-
ción se relacionan, ordenando su publicación en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía.

AYUNTAMIENTO DE ARMILLA (GRANADA)

Tarifas autorizadas
Concepto IVA excluido
Uso doméstico
Consumo doméstico:
Cuota fija o de servicio 200 ptas./trimestre

Cuota variable o de consumo:
Hasta 25 m3 trimestre 27 ptas./m3

Más de 25 m3 hasta 45 m3 trimestre 38 ptas./m3

Más de 45 m3 hasta 70 m3 trimestre 55 ptas./m3

Más de 70 m3 en adelante trimestre 85 ptas./m3

Consumo industrial:
Cuota fija o de servicio 400 ptas./trimestre

Cuota variable o de consumo:
Hasta 50 m3 trimestre 50 ptas./m3

Más de 50 m3 hasta 100 m3 trimestre 65 ptas./m3

Más de 100 m3 en adelante trimestre 85 ptas./m3

Derechos de acometida:
Parámetro A: 600 ptas./mm.
Parámetro B: 5.370 ptas./litro/seg.

Esta Orden surtirá efecto el día siguiente al de su publi-
cación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

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

Sevilla, 22 de enero de 1996

MAGDALENA ALVAREZ ARZA
Consejera de Economía y Hacienda

ORDEN de 22 de enero de 1996, por la que
se autorizan tarifas de agua potable de Loja (Gra-
nada). (PD. 218/96).
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Vista la propuesta de revisión de tarifas formulada por
la Comisión Provincial de Precios de Granada, y en uso
de las facultades que tengo atribuidas por el Decreto
266/1988, de 2 de agosto, por el que se regula el ejercicio
de las competencias de la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía en materia de precios autorizados,

D I S P O N G O

Autorizar las tarifas de Agua Potable que a continua-
ción se relacionan, ordenando su publicación en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía.

AYUNTAMIENTO DE LOJA (GRANADA)

Tarifas autorizadas
Concepto IVA excluido
Consumo doméstico:

Cuota variable o de consumo:

Hasta 30 m3 bimestre 17,50 ptas./m3

Más de 30 m3 hasta 60 m3 bimestre 59,00 ptas./m3

Más de 60 m3 hasta 100 m3 bimestre 192,00 ptas./m3

Más de 100 m3 en adelante bimestre 275,00 ptas./m3

Consumo industrial y comercial:

Hasta 35 m3 bimestre 24 ptas./m3

Más de 35 m3 hasta 60 m3 bimestre 60 ptas./m3

Más de 60 m3 en adelante bimestre 192 ptas./m3

Otros usos:

Hasta 30 m3 bimestre 33 ptas./m3

Más de 30 m3 en adelante bimestre 110 ptas./m3

Consumo oficial:

Tarifa única 66 ptas./m3

Esta Orden surtirá efecto el día siguiente al de su publi-
cación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

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

Sevilla, 22 de enero de 1996

MAGDALENA ALVAREZ ARZA
Consejera de Economía y Hacienda

ANUNCIO de la Delegación Provincial de
Sevilla, por el que se practican notificaciones tri-
butarias.

Por resultar desconocidos en los domicilios que cons-
tan en esta Delegación Provincial de la Consejería de Eco-
nomía y Hacienda de Sevilla, y en los que se ha intentado
la notificación reglamentaria, se practican las mismas
mediante este anuncio, comunicando a los contribuyentes
los procedimientos de actuación aplicables a cada caso
que se indica.

Liquidaciones.
El importe de las mismas deberá ser ingresado en la

Sección de Caja de esta Delegación Provincial, en metálico
o por abonaré, cheque nominativo a favor de la Tesorería
General de la Junta de Andalucía, o talón de cuenta ban-
caria o caja de ahorros debidamente conformados, o por
giro postal tributario, teniendo en cuenta que si la publi-
cación de estas notificaciones-liquidaciones aparecen en
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía entre los días
1 al 15 del mes, el plazo de ingreso termina el día 5
del mes siguiente, o el inmediato hábil posterior si éste
fuese festivo. Si la publicación tiene lugar entre los días
16 y último del mes, dicho plazo termina el 20 del mes
siguiente, o el inmediato hábil posterior si éste fuese festivo.

El impago de la deuda tributaria en los plazos indi-
cados motivará la incursión automática en el recargo del
20% de apremio.

Contra las liquidaciones pueden interponerse recurso
de reposición ante esta Delegación Provincial, o reclama-
ción ante el Tribunal Económico-Administrativo Regional
de Andalucía, en el plazo de quince días hábiles contados
a partir del siguiente al de esta publicación en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía.

Valoraciones.
El expediente se pone de manifiesto a los interesados

para el examen de los documentos y justificaciones que
estimen pertinentes.

Lo que se comunica a los efectos oportunos, previ-
niéndoles que contra la misma pueden formular recurso
de reposición o reclamación económico-administrativa
ante el Tribunal Económico-Administrativo Regional, en el
plazo de quince días hábiles, ambos contados desde el
siguiente a aquél en que reciba la presente comunicación.

Se podrá promover tasación pericial contradictoria,
de conformidad con lo dispuesto en el art. 52.2 de la
Ley General Tributaria, y deberá hacerse necesariamente
dentro del mismo plazo antes señalado, sin que pueda
simultanear los distintos procedimientos de impugnación.

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

del siguiente a esta publicación, deberán aportar a esta
Delegación Provincial los documentos, datos, informes,
etc., que se requieren, o se den por notificados de los
acuerdos adoptados.

Caso de que no fueran presentados en el término esta-
blecido en el párrafo anterior, se tramitará el expediente
con los elementos que el Servicio estime necesarios, con
independencia de las sanciones que resulten procedentes.
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Sevilla, 15 de enero de 1996.- El Delegado, Juan
Fco. Sánchez García.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 15 de enero de 1996, de
la Delegación Provincial de Jaén, por la que se abre
período de información pública para la declaración
de urgente ocupación en el expediente de expro-
piación forzosa que se cita. (SV-J-145).

Aprobado el proyecto de referencia, con fecha 13 de
noviembre de 1995, de conformidad con lo previsto en
la Ley de Expropiación Forzosa, la declaración de urgente
ocupación por las obras comprendidas en el Proyecto
SV-J-145 de «Conservación de la carretera C-3221 de
Jaén a Alcalá la Real, P.K. 53,900 al 54,800, mejora
de curvas».

A tal efecto, se abre un período de información pública
del citado proyecto, por una duración de quince días, con-
forme al artículo 18 y siguientes de la citada Ley, a fin
de que los interesados puedan formular por escrito ante
esta Delegación Provincial (Avda. Santa María del Valle
s/n de Jaén), cuantas alegaciones sean convenientes a
los solos efectos de subsanar errores que se hayan pro-
ducido al relacionar los bienes afectados por la expro-
piación, que son los que se describen a continuación:

RELACION DE PROPIETARIOS

T.M. DE CASTILLO DE LOCUBIN



BOJA núm. 16Sevilla, 1 de febrero 1996 Página núm. 1.161

Jaén, 15 de enero de 1996.- El Delegado, Manuel
Fernández Rascón.

RESOLUCION de 19 de enero de 1996, de
la Delegación Provincial de Almería, por la que se
acuerda la notificación de actuaciones administra-
tivas referentes a procedimientos sancionadores en
materia de transportes.

Habiendo sido intentada la notificación a las personas
que a continuación se relacionan en los domicilios que
se indican sin haber podido efectuar la misma, en cum-
plimiento de lo dispuesto en el artículo 59, punto 4, de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, por medio de la presente se procede

a notificar los expedientes sancionadores incoados en la
Delegación Provincial de Obras Públicas y Transportes de
la Junta de Andalucía en Almería por infracción a la Legis-
lación Reguladora de los Transportes Terrestres en los tér-
minos siguientes:
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Las personas relacionadas disponen de:

Quince días hábiles para presentar Pliego de Des-
cargos en oposición a la Incoación de expediente noti-
ficado.

Un mes para interponer, ante el Director General de
Transportes de la Junta, recurso ordinario contra la reso-
lución notificada.

Dos meses para interponer recurso contencioso-ad-
ministrativo ante la Sala correspondiente del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Andalucía contra la Resolución del recur-
so ordinario notificado.

Para efectuar el pago de las sanciones recaídas dis-
pondrán de un plazo de quince días contados desde el
siguiente al de la notificación de la resolución o del recurso
ordinario, ante la Delegación Provincial de Obras Públicas
y Transportes de Almería y caso de no hacerlo se procederá
a su exacción por vía ejecutiva.

Todos estos plazos se entenderán contados a partir
del día siguiente al de la publicación del presente edicto,
de conformidad con lo previsto en la L.R.J.A.P. y P.A.C.

Almería, 19 de enero de 1996.- El Delegado, Vicen-
te E. Abad Montoya.

RESOLUCION de 22 de enero 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. (CS-J-195).

Aprobado técnicamente el proyecto de las obras:
CS-J-195. Proyecto de mejora de conservación de la carre-
tera C-328, de Mancha Real a Cazorla. Mejora de curvas
en el P.K. 46,00, término municipal de Ubeda (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 la
Junta de Andalucía, a los efectos de aplicación del pro-
cedimiento que regula el artículo 52 de la expresada Ley,
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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 Ubeda (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, fechas y horarios que
se expresan a continuación.

Ayuntamiento de Ubeda (Jaén).
Día: 16 de febrero de 1996.
A las 11,00 horas, propietarios y titulares fincas núms.

1, 2 y 3.

A dicho acto deberán asistir los propietarios o 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 estiman 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.º, de Jaén, en cum-
plimiento de lo establecido en el artículo 17.1 del Regla-
mento, con objeto de subsanar posibles errores padecidos
al relacionar los bienes afectados por la urgente ocupación.

RELACION DE PROPIETARIOS

Núm. finca: 1.
Propietario: Doña María Josefa García Valle.
Cultivo: Cereal secano.
Superficie a expropiar: 5.180 m2.

Núm. finca: 2.
Propietario: Don Francisco Jiménez Soria y Hno.
Cultivo: Cereal riego.
Superficie a expropiar: 1.465 m2.

Núm finca: 3.
Propietario: Don Pedro Herrera Molina.
Cultivo: Olivar riego.
Superficie a expropiar: 400 m2.

Jaén, 22 de enero de 1996.- El Delegado, Manuel
Fernández Rascón.

AYUNTAMIENTO DE BORMUJOS (SEVILLA)

ANUNCIO. (PP. 2814/95).

Don Baldomero Gaviño Campos, Alcalde Presidente
del Ayuntamiento de Bormujos (Sevilla).

Hace saber: Que el Pleno de esta Corporación, en
Sesión Extraordinaria celebrada el día doce de mayo del
presente año, con mayoría absoluta legal, acordó la Apro-
bación Inicial de la Modificación del Estudio de Detalle
de la Manzana núm. 2 del Plan Parcial «Almargen» de
esta localidad.

Asimismo, se acordó su exposición pública, por un
plazo de quince días, para presentación de posibles suge-
rencias, reclamaciones u observaciones.

Lo que se comunica para general conocimiento y efec-
tos oportunos.

Bormujos, 16 de noviembre de 1995.- El Alcalde, Bal-
domero Gaviño Campos.

AYUNTAMIENTO DE MOGUER (HUELVA)

ANUNCIO. (PP. 3168/95).

Aprobadas por el Pleno Municipal en sesión ordinaria
celebrada el día 22 de noviembre de 1995, la rehabi-
litación del Escudo Heráldico y la adopción de la Bandera
Municipal, se abre un período de información pública por
plazo de 20 días, contados a partir de la publicación de
este anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía,
a fin de que durante dicho plazo pueda ser examinado
el expediente y presentarse las alegaciones procedentes.

Moguer, 20 de diciembre de 1995.- El Alcalde,
Manuel Burgos Cruzado.

AYUNTAMIENTO DE FRIGILIANA

ANUNCIO. (PP. 68/96).

Adoptado en sesión plenaria de fecha 30 de noviembre
de 1995 acuerdo por el que se aprueba el Avance de
la Revisión de las Normas Subsidiarias de Planeamiento
de Frigiliana, simultáneamente se acuerda la suspensión
de otorgamiento de licencia de parcelación de terrenos
en suelo urbanizable en todo el término municipal, de con-
formidad con lo establecido en el art. 117 del Reglamento
de Planeamiento, lo que se hace público a los efectos
oportunos.

Frigiliana, 5 de enero de 1996.- El Alcalde.

AYUNTAMIENTO DE CARCABUEY

ANUNCIO. (PP. 115/96).

Se pone en conocimiento del público en general, que
a partir de la aparición del presente anuncio en el BOJA,
se exponen al público las Normas Subsidiarias del Pla-
neamiento de Carcabuey, aprobadas inicialmente por el
Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 5 de
diciembre de 1994, con el fin de que todos lo interesados
puedan formular las sugerencias o reclamaciones qu esti-
men por conveniente interponer.

En cuanto a la evaluación de Impacto Ambiental se
estará a lo establecido en la sección 3.ª del Real Decreto
1131/88, hasta tanto se promulgue la tramitación admi-
nistrativa a seguir por la Comunidad Autónoma Andaluza,
con posterioridad a la aparición de la Ley 7/1994, de
18 de mayo sobre Normas Reguladoras de Protección
Ambiental (BOJA de 31 de mayo de 1994).

El plazo para presentar las reclamaciones indicadas,
finaliza en el plazo de 1 mes, contado a partir de la publi-
cación del presente en el BOJA, de conformidad con lo
establecido en el artículo 114 del Real Decreto Legislativo
1/1992, de 26 de junio por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley sobre el Régimen del Suelo y Orde-
nación Urbana (BOE 30 de junio de 1992).

Toda la documentación (Memoria-Avance-Planime-
tría-Ordenanzas, etc.) se encuentra a disposición de los
interesados en la Secretaría del Ayuntamiento, donde se
podrá consultar en horario de oficinas de 7,45 de la maña-
na a 15,15 de la tarde.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Carcabuey, 14 de noviembre de 1995.- El Alcal-
de-Presidente, Rafael Sicilia Luque.
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AYUNTAMIENTO DE GRANADA

ANUNCIO de bases.

El Excmo. Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de
Granada, hace saber:

Que el Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria cele-
brada el día 24 de noviembre de 1995, ha acordado por
unanimidad, aprobar las bases del concurso-oposición
libre para provisión en propiedad de dos plazas de Asis-
tentes Sociales, que a continuación se relacionan:

B A S E S
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Granada, 11 de diciembre de 1995.- El Alcalde, P.D.
El Delegado de Servicios Generales y Personal.
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MANCOMUNIDAD INTERMUNICIPAL
CAMPIÑA 2000

ANUNCIO de adhesión a la Mancomunidad
de los municipios de Morón de la Frontera y La
Lantejuela. (PP. 19/96).
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La Comisión Gestora de la Mancomunidad Intermu-
nicipal «Campiña 2000», en sesión celebrada el día 6
de noviembre de 1995, informó favorablemente la adhe-
sión a dicha Mancomunidad de los municipios de La Lan-
tejuela y Morón de la Frontera.

Lo que se hace público para conocimiento de los veci-
nos y entidades interesadas, quienes podrán formular recla-
maciones en el plazo de treinta días hábiles contados a
partir del día siguiente a la publicación del presente anuncio
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA).

La Puebla de Cazalla, 28 de diciembre de 1995.- El
Presidente, Manuel Duarte Suero.

EMPRESA PUBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCIA

ANUNCIO de información pública del proyecto
presentado por la Sociedad Cooperativa Andaluza,
Pescadores del Mar de Rota. (PP. 221/96).

La Empresa Pública de Puertos de Andalucía, en ade-
lante EPPA, adscrita a la Consejería de Obras Públicas
y Transportes de la Junta de Andalucía, ha reselto iniciar
procedimiento para el otorgamiento de una Concesión
Administrativa consistente en la Construcción y Explotación
de Nave destinada a sede social y Centro de Comercia-
lización de Productos Pesqueros, en base a la petición y
al proyecto presentado.

Esta entidad, en cumplimiento de lo dispuesto en el
art. 63.3 de la Ley 27/92, de Puertos del Estado y de
la Marina Mercante, y el art. 146.8 del R.D. 1471/89
Reglamento General de Costas, somete a Información
Pública el proyecto denominado «Nave para la nueva ubi-
cación de la Cooperativa de Pescadores del Rota empla-
zada en la zona pesquera del muelle deportivo-pesquero
de Rota», presentado por don Manuel Patino Pavón, en
representación de la Sociedad Cooperativa Andaluza, Pes-
cadores del Mar de Rota.

El plazo de exposición a Información Pública es de
20 días naturales contados desde el día siguiente al de
inserción del presente anuncio en el «Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía».

El Proyecto y la Memoria de la Información Pública
estará disponible a examen durante el plazo de exposición,
de 9,00 a 13,00 horas, días laborables de lunes a viernes,
en las oficinas de la Empresa Pública de Puertos de Anda-
lucía, del Puerto de Rota o en la sede central de esta
entidad, sita en c/ San Gregorio núm. 7, de Sevilla.

Las alegaciones, solicitudes alternativas u otras con-
sideraciones que se deseen realizar en relación con el asun-
to habrán de ser presentadas, dentro del plazo de admisión
señalado, en el Registro de la Empresa Pública de Puertos
de Andalucía, dispuesto en el Puerto de Rota o en la sede
central de esta entidad, en el horario y dirección señalados
anteriormente. Dentro del mismo plazo podrá enviarse por
correos, pero sólo a la dirección de la c/ San Gregorio
núm. 7 (41004 Sevilla) y, en tal caso, su remitente deberá
justificar la fecha de imposición del envío en la oficina
de correos y anunciar a la entidad la remisión de la misma
mediante fax o telegrama en el mismo día, dirigido al
Registro General de EPPA, sito en la dirección anterior-
mente reseñada. Sin la concurrencia de ambos requisitos
no será admitida la proposición si es recibida con pos-
terioridad a la fecha de terminación del plazo señalado
en el anuncio. Transcurridos, no obstante, diez días natu-
rales siguientes a la fecha sin haberse recibido la pro-
posición ésta no será admitida en ningún caso.

Documentación a presentar: Se presentará la docu-
mentación que se especifica en la Memoria de la Infor-
mación Pública que acompaña al proyecto.

Sevilla, 26 de enero de 1996.- El Director Gerente,
José Clavero Salvador.

I.E.S. NUM. UNO

ANUNCIO de extravío de título de Bachiller.
(PP. 3131/95).

Según Orden de 24.8.88 (BOE del 30) y posterior
Resolución de la Subsecretaría de Educación y Ciencia
de 13.12.88 (BOE núm. 10, de 12.1.89), se hace público
el extravío de título de Bachiller de don Adolfo López Viciana
expedido por el Ministerio de Educación y Ciencia, a pro-
puesta del Instituto de Enseñanza Secundaria Núm. 1.

Almería, 18 de diciembre de 1995.- El Director,
Manuel Arellanos Vallecillos.

INSTITUTO POLITECNICO DE FORMACION
PROFESIONAL

ANUNCIO de extravío de título de Oficialía
Industrial. (PP. 113/96).

Según Orden de 24.8.88 (BOE del 30) y posterior
Resolución de la Subsecretaría de Educación y Ciencia
de 13.12.88 (BOE núm. 10, de 12.1.89), se hace público
el extravío de título de Oficialía Industrial, Rama Metal,
Especialidad Tornero, de don Manuel Jiménez León expe-
dido por el Ministerio de Educación y Ciencia, a propuesta
del I.P.F.P.

Sevilla, 11 de enero de 1996.- El Director, Antonio
Rodríguez Domínguez.

IPFP LAS FUENTEZUELAS

ANUNCIO de extravío de título de FP2 Técnico.
(PP. 116/96).

Según Orden de 24.8.88 (BOE del 30) y posterior
Resolución de la Subsecretaría de Educación y Ciencia
de 13.12.88 (BOE núm. 10, de 12.1.89), se hace público
el extravío de título de F.P.2 Técnico especialidad rama
Administrativa y Comercial, especialidad Informática de
Gestión de doña M.ª Celia Villacañas Nieto, expedido por
el Ministerio de Educación y Ciencia, a propuesta del
I.P.F.P. Las Fuentezuelas.

Jaén, 11 de enero de 1996.- El Secretario, Antonio
Martínez Izquierdo.

NOTARIA DE DON AUGUSTO GOMEZ-MARTINHO
CRUZ

ANUNCIO de subasta. (PP. 204/96).

Yo, Augusto Gómez-Martinho Cruz, Notario de Torre-
molinos, Ilustre Colegio de Granada, con despacho en
Torremolinos, Edf. Entreplazas 1-189, hago saber: Que
ante mí se tramita procedimiento extrajudicial de ejecución
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hipotecaria, expediente provisional número 4/95, de la
siguiente finca:

235. Apartamento situado en la planta segunda del
edificio número cuatro del Complejo «La Nogalera» radi-
cante en el partido del Playazo, del término municipal de
Torremolinos, antes barriada de Málaga. Se demarca con
el número ciento cuatro de dicho edificio y planta. Consta
de dos habitaciones, cuarto de aseo y terraza, con una
superficie construida de ochenta y dos metros y cincuenta
decímetros cuadrados. Tiene su entrada por un pasillo de
acceso. Linda: Este, con el mencionado pasillo de acceso;
Norte, apartamento número doscientos treinta y cuatro;
Sur, apartamento número doscientos treinta y seis; y Oeste,
con calle abierta en la finca principal.

Cuota: Tiene una cuota en el valor total y en los ele-
mentos y gastos generales de cero enteros doscientas treinta
milésimas por ciento (0,230 por ciento) y además le corres-
ponden unas cuotas de cero enteros trescientas tres milé-
simas por ciento (0,303%), cero enteros trescientos treinta
milésimas por ciento (0,330%) y cero enteros trescientas
cinco milésimas por ciento (0,305%), en el aire acondi-
cionado central, en el ascensor y en gastos de departa-
mentos, respectivamente.

Inscripción: En el Registro de la Propiedad número
tres de Málaga, Tomo 759, folio 53, finca número 15.509,
hoy 805, inscripción 5.ª

Y que procediendo la subasta de dicha finca, ésta
se llevará a cabo bajo las siguientes condiciones:

1. Se señala la primera subasta para el día 20 de
marzo de 1996, a las once horas; la segunda, en su caso,
para el día 22 de abril de 1996, a las once horas; y
tercera, en el suyo, para el día 20 de mayo de 1996,
a las once horas; y en caso de mejora de la postura de
la tercera subasta, se señala para la licitación entre los
mejorantes y mejores postores el día 28 de mayo de 1996,
a las once horas.

2. Todas las subastas se celebrarán en mi despacho,
sito en Plaza de Andalucía, Edf. Entreplazas 1.º, local 189,
Torremolinos (Málaga).

3. El tipo para la primera subasta es de seis millones
trescientas una mil doscientas noventa y ocho pesetas
(6.301.298); para la segunda, el setenta y cinco por ciento
de la cantidad indicada; la tercera se hará si sujeción al
tipo.

4. La documentación y la certificación registral pueden
consultarse en la Notaría, se entenderá que todo licitador
acepta como bastante la titulación. Las cargas, gravámenes
y asientos anteriores a la hipoteca que se ejecuta con-
tinuarán subsistentes.

5. Los postores deberán consignar previamente en la
Notaría, el treinta por ciento del tipo correspondiente, o
el veinte por ciento del de la segunda subasta para tomar
parte en la tercera.

6. Sólo la adjudicación a favor del ejecutante o el
remate a favor del mismo, o de un acreedor posterior
podrá hacerse a calidad de ceder a un tercero.

En Torremolinos, a dieciocho de enero a mil nove-
cientos noventa y seis.

SDAD. COOP. AND. GEVIAL

ANUNCIO. (PP. 129/96).

«La Entidad GEVIAL (Gestora de Vivienda Social) Socie-
dad Cooperativa Andaluza, en liquidación, con domicilio
social en Avda. de Kansas City s/n. Edificio Pórtico 1.º
y con núm. de Registro de Cooperativas RCA/SE-1.774,
en su Asamblea General Ordinaria celebrada el pasado
23 de mayo de 1995, acordó la Disolución de la misma
por haber realizado su objeto social, en base a sus propios
Estatutos y el art. 70.1.b, de la Ley de Sociedades Coo-
perativas Andaluzas 2/85 de 2 de mayo».

El Presidente, Raúl San José Garcés, D.N.I. núm.
50.399.989.
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