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1. Disposiciones generales

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

DECRETO 14/1996, de 16 de enero, por el
que se aprueba el Reglamento de la calidad de las
aguas litorales.

La Ley 7/1994, de 18 de mayo, de Protección Ambien-
tal define el marco normativo y de actuación de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía en materia de calidad de
las aguas litorales estableciendo los objetivos de gestión
para proteger, corregir y mejorar el espacio litoral andaluz
como objetivo de primordial interés económico y ambiental.

Con el presente Decreto se aprueba el Reglamento
de la calidad de las aguas litorales en el que se incluyen
las disposiciones necesarias para garantizar la plena efec-
tividad de las previsiones de la Ley de Protección Ambiental
en esta materia, dando cumplimiento al mandato legal
en aquellas cuestiones concretas en que se ordenaba su
posterior regulación reglamentaria y que aún no había
sido abordada. Este marco jurídico se completa con las
normas básicas sobre medio ambiente establecidas en la
legislación estatal de costas.

Se avanza así en el esfuerzo por disponer de los ins-
trumentos adecuados que permitan poner freno al pro-
gresivo deterioro del espacio litoral andaluz mediante el
control y corrección de los factores y los efectos que alteran
o modifican la situación ambiental de este medio, faci-
litando asimismo la aplicación y el cumplimiento de la
normativa que disciplina esta materia.

Con este propósito el Consejo de Gobierno en virtud
de la autorización concedida por la Ley 7/1994, de 18
de mayo, de Protección Ambiental y en ejercicio de su
potestad reglamentaria aprueba el citado Reglamento inte-
grando en el mismo por razones de sistemática y con las
modificaciones oportunas, aquellos preceptos del Decreto
334/1994, de 4 de octubre, por el que se regula el pro-
cedimiento para la tramitación de autorizaciones de vertido
al dominio público marítimo-terrestre y de uso en zona
de servidumbre de protección, que directamente se rela-
cionan con su objeto y determina el régimen transitorio
para su aplicación respecto de las autorizaciones de ver-
tidos ya existentes.

El Reglamento de la calidad de las aguas litorales
se estructura en cinco capítulos relativos a disposiciones
generales, régimen de las autorizaciones de vertido, com-
probación, vigilancia y control, objetivos de calidad y canon
y fianza, completándose el articulado con tres anexos que
recogen las tablas de límites para vertidos y métodos de
análisis, los valores del coeficiente K para el cálculo del
canon de vertido y las normas para su estimación en las
industrias que utilizan el agua como refrigeración.

En su virtud, de conformidad con la Ley de Gobierno
y Administración de la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía, a propuesta del Consejero de Medio Ambiente, oídas
las entidades públicas y privadas afectadas, de acuerdo
con el Consejo Consultivo y previa deliberación del Con-
sejo de Gobierno en su reunión de 16 de enero de 1996

D I S P O N G O

Artículo único.
Se aprueba el Reglamento de la calidad de las aguas

litorales en desarrollo y ejecución del Capítulo III del Títu-
lo III de la Ley 7/1994, de 18 de mayo, de Protección
Ambiental, que se inserta a continuación.

Disposición transitoria primera.
1. Los vertidos que se efectúen desde tierra a cualquier

bien del domino público marítimo-terrestre al amparo de
autorización concedida con anterioridad a la entrada en
vigor de este Decreto deberán adecuarse a lo dispuesto
en el Reglamento de la calidad de las aguas litorales que
se aprueba.

A tal efecto, dentro del plazo de dos meses a contar
desde la vigencia de este Decreto, los titulares de estas
autorizaciones deberán presentar el correspondiente título
administrativo de autorización del vertido, así como toda
la documentación técnica relativa al mismo, salvo que la
autorización de vertido hubiera sido otorgada por la Agen-
cia de Medio Ambiente.

2. La Dirección General de Protección Ambiental de
la Agencia de Medio Ambiente iniciará de oficio el expe-
diente de revisión de cada una de estas autorizaciones
para adaptarlas a la normativa vigente y, previa audiencia
del interesado, dictará la resolución que proceda. En dicha
resolución se establecerán los plazos para la adecuación
de los vertidos a los límites de emisión establecidos en
las tablas del anexo I del reglamento de la calidad de
las aguas litorales, así como para el cumplimiento de las
demás obligaciones que resulten exigibles de acuerdo con
la normativa vigente.

3. El cumplimiento de lo dispuesto en los apartados
anteriores determinará la inscripción de la correspondiente
autorización en el registro de autorizaciones de vertidos
que tendrá carácter provisional hasta tanto se culmine el
proceso de adaptación.

4. El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones
derivadas de la aplicación de esta disposición en los plazos
establecidos al efecto conllevará la extinción del corres-
pondiente título administrativo, sin perjuicio de la exigencia
de las responsabilidades administrativas que procedan de
acuerdo con la legislación vigente.

Disposición transitoria segunda.
En tanto se determine por la Agencia de Medio

Ambiente el valor de la unidad de contaminación de acuer-
do con lo dispuesto en el artículo 28 del Reglamento de
calidad de las aguas litorales, se fija con carácter general
y transitorio un valor para la misma de 500.000 ptas.

Disposición transitoria tercera.
El devengo inicial del canon de vertido respecto de

las autorizaciones otorgadas con anterioridad a la vigencia
de este Decreto se producirá el mismo día de su entrada
en vigor. El canon correspondiente al año 1996 deberá
abonarse durante el primer semestre, conforme a la liqui-
dación que previamente efectuará la Agencia de Medio
Ambiente para cada una de las expresadas autorizaciones.
El canon de vertido continuará devengándose anualmente
hasta la extinción de la autorización de vertido de acuerdo
con lo previsto en el artículo 29 del Reglamento de la
calidad de las aguas litorales.

Disposición derogatoria única.
Quedan derogados los artículos 3, 4, 5 y la disposición

adicional quinta del Decreto 334/1994, de 4 de octubre,
por el que se regula el procedimiento para la tramitación
de autorizaciones de vertido al dominio público maríti-
mo-terrestre y de uso en zona de servidumbre de pro-
tección.

Disposición final primera.
Se faculta al Consejero de Medio Ambiente para dictar

las disposiciones que resulten necesarias para el desarrollo
y ejecución del presente Decreto y del Reglamento de la
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calidad de las aguas litorales que se aprueba, así como
para modificar los anexos de este último.

Disposición final segunda.
El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente

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

Sevilla, 16 de enero de 1996

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

MANUEL PEZZI CERETTO
Consejero de Medio Ambiente

REGLAMENTO DE LA CALIDAD DE LAS AGUAS LITORALES

Capítulo I. Disposiciones Generales

Artículo 1. Objeto.
El presente Reglamento tiene por objeto el desarrollo

y ejecución de las previsiones contenidas en el capí-
tulo III del Título III de la Ley 7/1994, de 18 de mayo,
de Protección Ambiental, para la mejora de la calidad
de las aguas litorales.

Artículo 2. Ambito de aplicación. Definiciones.
1. Este Reglamento será de aplicación en el ámbito

de la Comunidad Autónoma, a los vertidos cualquiera que
sea su naturaleza y estado físico que de forma directa
o indirecta, se realicen desde tierra a cualquier bien del
dominio público marítimo-terrestre.

2. A los efectos de este Reglamento se entiende por
vertido directo al dominio público marítimo-terrestre el rea-
lizado inmediatamente sobre cualquier bien que lo integre
a través de emisario, conducción, canal, acequia o cual-
quier otro medio, y por vertido indirecto el que realizándose
en zona de servidumbre de protección o en zona de influen-
cia afecta a la calidad ambiental de aquél.

3. Asimismo, a los efectos del presente Reglamento,
se entiende por aguas residuales:

a) Las urbanas y las de procesos industriales.
b) Las de refrigeración y las originadas en operaciones

de limpieza, mantenimiento, fallos de equipos y/o servicios.
c) Las pluviales contaminadas.
d) Las procedentes de almacenamiento y sus cubetos,

carga y descarga de cisternas, instalaciones de envasado,
lixiviados desde almacenamiento de sólidos de proceso
y/o residuos finales.

e) Las evacuadas a través de aliviaderos de redes
unitarias.

Artículo 3. Prohibiciones.
1. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 55

y 56 de la Ley 7/1994, de 18 de mayo, de Protección
Ambiental:

a) Quedan prohibidos todos los vertidos, cualquiera
que sea su naturaleza y estado físico, que se realicen de
forma directa o indirecta desde tierra a cualquier bien de
dominio público marítimo-terrestre, que no cuenten con
la correspondiente autorización administrativa.

b) Se prohíben, en todo caso, los vertidos de aguas
residuales en la zona de servidumbre de protección y en
la zona de influencia.

2. De conformidad con lo dispuesto en los artículos
56 y 57 de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas:

a) Estará prohibido el vertido de residuos sólidos y
escombros al mar y su ribera, así como a la zona de ser-

vidumbre de protección excepto cuando éstos sean uti-
lizados como rellenos y estén debidamente autorizados.

b) No podrán verterse sustancias ni introducirse formas
de energía que puedan comportar un peligro o perjuicio
superior al admisible para la salud pública y el medio
natural, con arreglo a la normativa vigente.

Capítulo II. Régimen de las autorizaciones de vertido

Artículo 4. Limitaciones.
1. En función de los objetivos de calidad fijados para

el medio receptor de contaminación, los vertidos se limi-
tarán en la medida que lo permita el estado de la técnica,
las materias primas y especialmente, en función de la capa-
cidad de absorción de la carga contaminante, sin que se
produzca una alteración significativa del medio, todo ello
según lo dispuesto en el artículo 57 de la Ley de Costas.

2. De forma general no podrán autorizarse vertidos
cuya carga contaminante supere los límites de emisión esta-
blecidos en las tablas del anexo I de este Reglamento.

Cuando las circunstancias especiales de los vertidos
o de las aguas receptoras lo permitan, podrán sobrepasarse
los límites fijados en las normas de emisión a que hace
referencia el párrafo anterior siempre que, mediante el
oportuno control, pueda justificarse que en el medio acuá-
tico afectado se alcanzan y mantienen permanentemente
los objetivos de calidad (artículo 4.1 del Real Decreto
258/1989, de 10 de marzo, por el que se establece la
normativa general sobre vertidos de sustancias peligrosas
de tierra al mar).

En ningún caso podrán alcanzarse los límites permi-
tidos por dilución salvo que esté expresamente autorizado,
en cuyo caso se tendrá en cuenta el factor de dilución.

3. Los vertidos de aguas residuales podrán autorizarse
siempre que se sometan al tratamiento adecuado para
no sobrepasar los límites permitidos en la normativa de
aplicación.

4. Sólo podrán verterse directamente sin depuración
aguas pluviales procedentes de redes separativas y aguas
de refrigeración no contaminadas, que en todo caso nece-
sitarán autorización y cumplirán las especificaciones que
se indiquen en la autorización de vertido.

5. Todos los vertidos que se realicen a través de alcan-
tarillado y contengan alguna de las sustancias peligrosas
indicadas en el anexo I.B de este Reglamento deberán
ajustarse a los límites establecidos específicamente para
cada una de dichas sustancias.

6. Las autorizaciones de vertido que contengan alguna
de las sustancias a que hace referencia el apartado anterior
habrán de revisarse al menos cada cuatro años.

Artículo 5. Otorgamiento y condiciones.
1. Las autorizaciones de vertido al dominio público

marítimo-terrestre se otorgarán por la Agencia de Medio
Ambiente con sujeción a la normativa aplicable.

2. El procedimiento para la tramitación de estas auto-
rizaciones será el establecido en el Decreto 334/1994,
de 4 de octubre, por el que se regula el procedimiento
para la tramitación de autorizaciones de vertido al dominio
público marítimo-terrestre y de uso en zona de servidumbre
de protección.

En la tramitación de autorizaciones de vertido al domi-
nio público marítimo-terrestre que puedan afectar a zonas
de especial importancia para la pesca y la acuicultura se
recabará preceptivamente informe de la Consejería de
Agricultura y Pesca en el momento procedimental, forma
y plazo previstos en el artículo 19 del Decreto 334/1994,
de 4 de octubre.

3. En todas las autorizaciones de vertido al dominio
público marítimo-terrestre regirán los pliegos de condicio-
nes generales y, en su caso, los de condiciones particulares
que se aprueben reglamentariamente.
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4. Las condiciones impuestas en la autorización de
vertido deberán adaptarse a las modificaciones que se esta-
blezcan como consecuencia de las innovaciones aportadas
por el progreso científico y técnico.

5. La Agencia de Medio Ambiente de acuerdo con
el artículo 58.2 de la Ley de Costas podrá modificar las
condiciones de la autorización de vertido sin derecho a
indemnización cuando las circunstancias que motivaron
su otorgamiento se hubiesen alterado o bien sobrevinieran
otras que, de haber existido anteriormente, habrían jus-
tificado su denegación o el otorgamiento en términos dis-
tintos. Asimismo podrán suspenderse los efectos de la auto-
rización hasta que se cumplan las nuevas condiciones
establecidas.

6. En cualquier caso, la autorización de vertido
quedará condicionada a la eficacia del tratamiento espe-
cificado en proyecto o en la documentación técnica pre-
sentada al solicitarla, de forma que si el mismo no con-
siguiera los resultados previstos, podría quedar sin efecto.

Artículo 6. Alcance.
1. La concesión de la autorización de vertido no exime

a su titular de la obligación de obtener las demás auto-
rizaciones, permisos y licencias que sean exigibles de acuer-
do con la legislación vigente.

2. La autorización de vertido se otorgará sin perjuicio
de la concesión de ocupación de dominio público, en su
caso.

3. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 30.2
de la Ley de Costas, para el otorgamiento de las licencias
de obra o uso que impliquen la realización de vertidos
al dominio público marítimo-terrestre se requerirá la previa
obtención de la autorización de vertido correspondiente.

4. Las autorizaciones administrativas sobre estableci-
miento, modificación o traslado de instalaciones industria-
les o actividades que originen o puedan originar vertidos
al dominio público marítimo-terrestre se otorgarán con-
dicionadas a la obtención de la correspondiente autori-
zación de vertido, según establece el artículo 61 de la
Ley de Costas.

Artículo 7. Obligaciones de los titulares.
1. Los titulares de las autorizaciones de vertido deberán

cumplir en general las obligaciones establecidas en el pre-
sente Reglamento y en la legislación estatal y autonómica
que resulte de aplicación, así como las condiciones pre-
vistas en el correspondiente título administrativo.

2. Los titulares de las autorizaciones de vertido están
obligados al pago del correspondiente canon de vertido.

3. Anualmente el titular de la autorización realizará
una declaración de vertidos que deberá presentar ante
la Delegación Provincial de la Consejería de Medio
Ambiente correspondiente, antes del día 1 de marzo del
año siguiente al que se refiera la declaración. La decla-
ración expresará los siguientes datos:

a) Número de expediente de la autorización de vertido.
b) Titular.
c) Emplazamiento y municipio.
d) Características del vertido.
e) Volumen anual de vertido.
f) Caudal medio mensual.
g) Rendimiento efectivo de la planta de tratamiento.

Mejoras técnicas introducidas y justificación.
h) Informe de resultados del procedimiento de vigi-

lancia y control del vertido y del medio receptor así como
de la conducción de vertido que lo soporta.

i) Evaluación de los efectos del vertido sobre el medio
receptor. En su caso, previsiones que se hayan de adoptar
para reducir la contaminación.

j) Incidencias relevantes acaecidas en el año inme-
diatamente anterior.

4. Independientemente de la declaración de vertido
anual obligatoria, la Agencia de Medio Ambiente podrá
exigir en cualquier momento al titular del vertido, la remi-
sión a la Delegación Provincial de la Consejería de Medio
Ambiente de un informe realizado bien por el propio titular
o bien por una entidad colaboradora, sobre el cumpli-
miento estadístico de las especificaciones de vertido y sobre
la carga contaminante vertida, así como sugerencias o
propuestas de medidas a realizar para ajustarse a su cum-
plimiento o mejorar las especificaciones en la medida que
sea técnica y económicamente posible.

5. Asimismo, la Agencia de Medio Ambiente cuando
lo estime necesario bien por la gravedad de una incidencia
ocurrida o por la magnitud y complejidad de la actividad
industrial, podrá requerir al titular del vertido la presen-
tación de un informe del estado ambiental de la actividad
elaborado por una entidad colaboradora.

6. El titular de la autorización de vertido está obligado
a ejecutar a su cargo el programa de vigilancia y control
de las normas de emisión, del medio receptor afectado
por el vertido y de la conducción de vertido, previsto en
la Instrucción para el proyecto de conducciones de vertido
desde tierra al mar, aprobada por Orden Ministerial de
13 de julio de 1993, a la que se remite expresamente
el artículo 17.3.4. del Decreto 334/1994, de 4 de octubre.

La ejecución de dicho programa se realizará de acuer-
do con lo dispuesto en la sección segunda del capítulo
III de este Reglamento.

7. El titular estará obligado a instalar en los colectores
finales equipos de control automático en continuo de la
calidad del vertido cuyos datos analíticos deberán ser regis-
trados en continuo, así como a permitir la instalación por
la Agencia de Medio Ambiente de un equipo de adquisición
y transmisión de datos a la Delegación Provincial de la
Consejería de Medio Ambiente correspondiente, cuando
en función de la importancia del vertido o de su peligro-
sidad, tales equipos resulten necesarios para garantizar
el cumplimiento por el titular de los objetivos del programa
de vigilancia y control relativos a la calidad del vertido
y a la información que el mismo ha de proporcionar a
la Administración para la gestión adecuada de los usos
que pueden ejercerse en el área de influencia de la zona
de descarga.

8. El titular de la autorización de vertido queda obli-
gado a mantener en buen estado las obras e instalaciones
que soportan el vertido, así como el dominio público marí-
timo terrestre y zona de servidumbre de protección afec-
tados.

9. El titular deberá corregir o depurar el vertido cuando
la solución técnica preconizada en el proyecto o en la
documentación presentada al solicitar la autorización de
vertido no consiga alcanzar los límites establecidos en la
autorización, no consiga evitar efectos nocivos motivados
por la composición del vertido o sea insuficiente su
dispersión.

10. El titular de la autorización de vertido está obligado
a comunicar a la Agencia de Medio Ambiente las modi-
ficaciones en el proceso industrial, en el sistema de tra-
tamiento de los vertidos, en las instalaciones que soportan
el vertido y en general, cualquier actuación que pueda
suponer una modificación sustancial de la calidad auto-
rizada del vertido.

Artículo 8. Junta de usuarios.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 58.6

de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, para el
tratamiento conjunto y vertido final de efluentes líquidos,
se podrán constituir juntas de usuarios a iniciativa de los
propios usuarios o por exigencia de la Agencia de Medio
Ambiente cuando ésta lo estime necesario para asegurar
el cumplimiento en forma debida de los términos de la
autorización del vertido final.
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La regulación de la composición y funcionamiento de
la junta de usuarios, así como las causas y formas de
su variación o disolución, deberán ser aprobados por la
Agencia de Medio Ambiente.

Artículo 9. Transmisión y subrogación.
1. La transmisión por actos intervivos de la autorización

de vertido deberá ser comunicada previamente a la Agen-
cia de Medio Ambiente, quedando condicionada su efi-
cacia a la aceptación expresa por el nuevo titular de todas
las obligaciones establecidas en la correspondiente auto-
rización y de cuantas otras sean exigibles de conformidad
con la legislación estatal y autonómica que resulte de apli-
cación. La referida transmisión se realizará sin perjuicio
del cumplimiento de los requisitos establecidos en la nor-
mativa vigente para el cambio de titularidad de la corres-
pondiente concesión de ocupación del dominio público
marítimo-terrestre.

2. En caso de fallecimiento del titular, sus sucesores
deberán manifestar expresamente en el plazo de 3 meses,
la aceptación de las condiciones de la autorización. La
ausencia de tal aceptación producirá la extinción de la
misma.

3. La extinción de la entidad titular de la autorización
será causa de extinción de la autorización de vertido salvo
que la organización y patrimonio de la entidad extinguida
sea incorporado a otra persona física o jurídica y ésta
asuma expresamente las obligaciones derivadas de la auto-
rización del vertido, en cuyo caso deberá ponerlo en cono-
cimiento de la Agencia de Medio Ambiente en el plazo
de tres meses desde la extinción, sin necesidad de reque-
rimiento por parte del citado Organismo Autónomo.

4. En los supuestos previstos en los dos apartados
anteriores, la subrogación operará sin perjuicio del cum-
plimiento de los requisitos establecidos en la normativa
vigente para el cambio de titularidad de la correspondiente
concesión de ocupación del dominio público maríti-
mo-terrestre.

Artículo 10. Extinción.
1. La autorización de vertido se extinguirá por:

a) Vencimiento del plazo de otorgamiento o el de las
prórrogas, en su caso.

b) Revocación por la Administración.
c) Renuncia del titular.
d) Caducidad.
e) Fallecimiento del titular individual o extinción de

la personalidad jurídica de la entidad titular de la auto-
rización, salvo los supuestos de subrogación contemplados
en el artículo 9.

f) Extinción de la concesión de ocupación del dominio
público marítimo-terrestre inherente a la autorización de
vertido.

2. La extinción de la autorización de vertido cualquiera
que sea la causa llevará implícita, en su caso, la de uso
en zona de servidumbre de protección.

A los efectos que resulten procedentes en relación con
la correspondiente concesión de ocupación, declarada la
extinción de la autorización de vertido, la Agencia de Medio
Ambiente lo comunicará al órgano competente de la Admi-
nistración del Estado.

3. Extinguida la autorización de vertido la Adminis-
tración no asumirá ningún tipo de obligación laboral o
económica del titular de la actividad afectada.

4. El abono de cánones, tasas y cualesquiera tributos
con posterioridad a la extinción de la autorización no pre-
supone su vigencia, sin perjuicio del derecho a su devo-
lución en los casos que proceda.

5. El procedimiento para declarar la extinción de la
autorización de vertido se instruirá por las Delegaciones

Provinciales de la Consejería de Medio Ambiente, corres-
pondiendo su iniciación y resolución al órgano otorgante
de la autorización.

Artículo 11. Plazo.
El plazo máximo de las autorizaciones de vertido será

de treinta años.
El plazo concreto de cada autorización se fijará en

el correspondiente título administrativo y será improrro-
gable salvo que en el mismo se haya previsto expresamente
lo contrario, en cuyo caso, a petición del titular, la Agencia
de Medio Ambiente podrá autorizar su prórroga siempre
que no se supere en total el plazo máximo previsto.

Artículo 12. Caducidad.
La Agencia de Medio Ambiente previa audiencia del

titular y sin perjuicio de las sanciones que correspondan,
podrá declarar la caducidad de la autorización de vertido
en los siguientes casos:

a) No realización de las modificaciones oportunas en
el plazo que al efecto señale la Agencia de Medio Ambiente
según se establece en el apartado 5 del artículo 5 de
este Reglamento.

b) Incumplimiento de la obligación de mantener en
buen estado las obras e instalaciones que soportan el ver-
tido, así como el dominio público marítimo-terrestre y zona
de servidumbre de protección afectados, establecida en
el apartado 8 del artículo 7 de este Reglamento.

c) Ocultación de datos y la falta de comunicación
por parte del titular responsable del vertido de las modi-
ficaciones en el proceso industrial o en el sistema de tra-
tamiento de vertidos y en general, de cualquier actuación
que suponga variaciones sustanciales de la calidad auto-
rizada del vertido.

d) No realización de las obras necesarias para ase-
gurar que las instalaciones funcionen en las condiciones
establecidas.

e) No iniciación, paralización o no terminación de las
obras que soportan el vertido injustificadamente durante
el plazo que se fije en la autorización.

f) Impago del canon o tasa en plazo superior a un
año.

g) Transmisión de la autorización de vertido con incum-
plimiento de los requisitos establecidos en el artículo 9
de este Reglamento.

h) Incumplimiento grave o reiterado de las demás con-
diciones incluidas en la autorización de vertido.

Artículo 13. Revocación.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 55

de la Ley de Costas, las autorizaciones podrán ser revo-
cadas unilateralmente por la Agencia de Medio Ambiente
en cualquier momento, sin derecho a indemnización, cuan-
do resulten incompatibles con la normativa aprobada con
posterioridad, produzcan daños en el dominio público o
el medio ambiente, impidan su utilización para actividades
de mayor interés público o menoscaben el uso público.

La producción de daños en el dominio público marí-
timo terrestre deberá evaluarse atendiendo a la alteración
significativa del medio receptor en virtud de la capacidad
de absorción de la carga contaminante, así como al peligro
o perjuicio que puede comportar el vertido de sustancias
o la introducción de formas de energía para la salud públi-
ca o el medio natural, en un nivel superior al admisible
de acuerdo con la normativa vigente.

Capítulo III. Comprobación, vigilancia y control

Sección 1.ª Registro, comprobación, inspección y
control.
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Artículo 14. Registro de autorizaciones de vertido.
1. El registro previsto en el artículo 63 de la Ley

7/1994, del 8 de mayo, de Protección Ambiental, es un
registro público de carácter administrativo en el que se
inscribirán las autorizaciones de vertido otorgadas.

2. Se establece un registro único en la Dirección Gene-
ral de Protección Ambiental y un registro auxiliar en cada
una de las Delegaciones Provinciales de la Consejería de
Medio Ambiente que actuarán como órganos desconcen-
trados del registro central.

3. Las inscripciones se realizarán de oficio y se revisarán
anualmente para la actualización de su contenido.

Artículo 15. Comprobación y vigilancia de las con-
diciones de la autorización de vertido.

1. La autorización de vertido no será efectiva y por
tanto no podrá llevarse a cabo el vertido, sin la com-
probación previa de las condiciones impuestas en aquélla.

2. La Agencia de Medio Ambiente podrá efectuar cuan-
tos análisis e inspecciones estime convenientes para com-
probar las características del vertido y contrastar, en su
caso, el cumplimiento de las condiciones impuestas en
la autorización (artículo 58.5 de la Ley 22/1988, de 28
de julio, de Costas).

3. La Agencia de Medio Ambiente inspeccionará el
estado de las obras que sirven de soporte a un vertido,
obligando en su caso, a la realización de las necesarias
para asegurar que las instalaciones funcionen en las con-
diciones establecidas.

Artículo 16. Inspecciones.
1. El personal designado para la realización de las

inspecciones y comprobaciones previstas en este Regla-
mento tiene la consideración de agentes de la autoridad
en los términos previstos en el artículo 75 de la Ley 7/1994,
de 18 de mayo, de Protección Ambiental, no siendo nece-
saria la notificación previa para acceder a las instalaciones
que inspeccionen.

2. Girada visita de inspección, el inspector actuante
levantará la correspondiente acta comprensiva de los extre-
mos objeto de la visita y resultado de la misma, copia
de la cual se entregará al titular de la autorización de
vertido.

3. Las instalaciones deberán contar con los disposi-
tivos, registros, arquetas y demás utensilios pertinentes que
hagan posible la realización de mediciones y tomas de
muestra representativas.

4. Por Orden de la Consejería de Medio Ambiente
se determinará el procedimiento a seguir para la toma
de muestras y análisis de las mismas.

Artículo 17. Control automático.
1. La información suministrada por los equipos de con-

trol automático en continuo a que se refiere el artículo
7.7 de este Reglamento, quedará integrada en la red auto-
mática de vigilancia y control de la contaminación que
gestiona la Agencia de Medio Ambiente.

La información servirá para efectuar las evaluaciones
ambientales de los vertidos, así como para la compro-
bación del cumplimiento de las normas de emisión y obje-
tivos de calidad impuestos.

2. En caso de fallo o avería en los equipos de medición
automáticos de control de los vertidos se deberán adoptar
las medidas necesarias, de acuerdo con la disponibilidad
de piezas y tecnologías, para proceder lo más rápidamente
posible a la reparación.

3. Los equipos automáticos se calibrarán y mantendrán
periódica y adecuadamente. El titular del vertido estable-
cerá un plan de calibración y mantenimiento de cuyo cum-
plimiento deberá quedar constancia documental a los efec-
tos de las inspecciones que se realicen por la Admi-
nistración.

4. Cualquier modificación en los equipos de control
automático deberá ser aprobada por la Agencia de Medio
Ambiente.

Artículo 18. Descargas accidentales.
1. Los titulares de las autorizaciones deberán tomar

las medidas adecuadas para evitar las descargas acciden-
tales de vertidos que puedan suponer un riesgo para la
salud, la seguridad de las personas o un deterioro o daño
al dominio público marítimo-terrestre y zona de servidum-
bre de protección.

2. Cuando se produzca un vertido capaz de originar
una situación de emergencia y peligro tanto para las per-
sonas como para el medio receptor, el titular de la actividad
que origina el vertido deberá comunicarlo inmediatamente,
utilizando el medio más rápido, a la Delegación Provincial
de la Consejería de Medio Ambiente correspondiente. Esta
a su vez dará traslado de dicha comunicación a la Dele-
gación de Gobernación para la adopción de las medidas
de protección civil que procedan.

Igualmente, en cualquier supuesto en el que por fuerza
mayor tuviera que realizarse un vertido de forma excep-
cional, se deberá comunicar previamente a la Delegación
Provincial de la Consejería de Medio Ambiente correspon-
diente, al objeto de que por ésta se den las instrucciones
necesarias para controlar y minimizar los efectos de dicho
vertido.

3. Una vez producida la situación de emergencia el
titular de la actividad utilizará todos los medios a su alcance
para reducir al máximo los efectos de la descarga acci-
dental.

4. El titular de la autorización de vertido deberá remitir
a la Delegación Provincial de la Consejería de Medio
Ambiente correspondiente, en el plazo máximo de 48 horas
un informe detallado del accidente en el que deberán figu-
rar los siguientes datos:

- Identificación de la empresa.
- Caudal y materias vertidas.
- Causas del accidente, hora en que se produjo.
- Duración del mismo.
- Estimación de los daños causados.
- Medidas correctoras tomadas.

La Delegación Provincial de la Consejería de Medio
Ambiente, remitirá copia del informe a la correspondiente
Delegación de Gobernación. Ambos órganos podrán reca-
bar del titular los datos necesarios para la correcta valo-
ración del accidente en función de sus respectivas com-
petencias.

5. El cumplimiento de lo dispuesto en los apartados
anteriores no eximirá al titular de la actividad causante
del vertido de las responsabilidades que fueran exigibles
de acuerdo con el régimen legalmente establecido de dis-
ciplina ambiental en materia de calidad de las aguas
litorales.

Artículo 19. Entidades colaboradoras.
En el ejercicio de las funciones de inspección y control

en el ámbito de la calidad ambiental relativa a las aguas
litorales, la Agencia de Medio Ambiente podrá contar con
la asistencia de aquellas entidades que obtengan la cali-
ficación de entidades colaboradoras por la Consejería de
Medio Ambiente.

Sección 2.ª Programa de vigilancia y control.

Artículo 20. Vigilancia y control de las normas de
emisión.

1. Con el fin de cumplir el programa de vigilancia
y control de las normas de emisión aprobado en la corres-
pondiente autorización de vertido, su titular realizará la
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toma de muestras, su conservación y el análisis de los
parámetros especificados en la autorización. Las muestras
deberán ser representativas del vertido efectuado.

Los métodos analíticos a utilizar serán igualmente los
establecidos en la autorización de vertido para cada uno
de los parámetros de acuerdo con el anexo I.C de este
Reglamento, o bien otros métodos suficientemente con-
trastados por organismos oficiales y/o entidades nacionales
o internacionales de reconocido prestigio, que alcancen
los requisitos de límite de detección, exactitud y precisión
establecidos y que deberán ser aprobados por la Agencia
de Medio Ambiente.

Las muestras deberán almacenarse en condiciones
apropiadas durante el período que se establezca en la
autorización de vertido de acuerdo con sus características,
dentro del cual la Agencia de Medio Ambiente podrá recla-
marlas para realizar su análisis.

2. En los casos establecidos legalmente o cuando la
Agencia de Medio Ambiente lo estime necesario, por la
importancia o complejidad del vertido, para el cumplimien-
to del programa de vigilancia y control, se podrá exigir
la instalación de un tomamuestras automático programable
en función del caudal de vertido.

3. El control de las normas de emisión previsto en
el programa de vigilancia y control se llevará a cabo por
una entidad colaboradora o directamente por el titular de
la autorización de vertido, siempre que los medios dis-
ponibles sean los adecuados y alcancen el mismo nivel
exigido a una entidad colaboradora. En este último caso,
la Agencia de Medio Ambiente podrá realizar periódica-
mente un contraste con una entidad colaboradora.

Cuando así lo indique la autorización de vertido, debe-
rán enviarse mensualmente los análisis efectuados a la
Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente
correspondiente junto a los datos necesarios para la eva-
luación de la carga contaminante vertida.

Esta información estará siempre a disposición del per-
sonal encargado de la inspección y control de los vertidos
en el momento de su actuación.

Los resultados de los análisis deberán conservarse al
menos durante tres años.

4. El número anual de muestras a tomar y los pará-
metros a determinar será el establecido en la autorización
de vertido de acuerdo con la legislación vigente.

5. El número anual de muestras podrá reducirse a
un número a determinar por la Agencia de Medio Ambiente
si se demuestra que en el medio afectado se alcanzan
y mantienen permanentemente los objetivos de calidad
establecidos.

Artículo 21. Vigilancia y control del medio receptor.
1. La autorización de vertido aprobará el programa

de vigilancia y control de los objetivos de calidad del medio
receptor afectado directamente por los vertidos. El control
mínimo a realizar será el establecido en la legislación vigen-
te y abarcará el muestreo de agua, sedimentos y orga-
nismos.

2. Se considera medio receptor afectado directamente
por el vertido el círculo con centro en el punto de vertido
y radio de una milla náutica, salvo que se justifique otro
radio distinto y así se establezca en la autorización de
vertido.

3. La toma de muestras, conservación de las mismas
y parámetros a determinar serán los establecidos en la
autorización de vertido. Los métodos analíticos se esta-
blecerán igualmente en la correspondiente autorización de
vertido de acuerdo con el anexo I.C de este Reglamento.

4. Se podrá reducir la frecuencia de la determinación
de alguno de los parámetros cuando se demuestre que
no se plantea problema alguno en lo que concierne al
mantenimiento permanente de los objetivos de calidad.

5. El control del medio receptor previsto en el programa
de vigilancia y control aprobado, se llevará a cabo por
una entidad colaboradora o directamente por el titular de
la autorización de vertido, siempre que los medios dis-
ponibles sean los adecuados y alcancen el mismo nivel
exigido a una entidad colaboradora.

Artículo 22. Vigilancia y control de la conducción de
vertido.

En el caso de que el vertido se realice a través de
una conducción de vertido, la vigilancia y control de los
elementos estructurales de la misma se ajustará al pro-
grama de vigilancia y control aprobado por la correspon-
diente autorización de vertido.

Capítulo IV. De los objetivos de calidad

Artículo 23. Establecimiento.
1. Los objetivos de calidad de las aguas litorales anda-

luzas afectadas directamente por los vertidos se estable-
cerán por Orden de la Consejería de Medio Ambiente
y vendrán expresados como concentraciones de contami-
nantes que no deben ser sobrepasados.

2. Los objetivos de calidad de las aguas litorales anda-
luzas no afectadas directamente por los vertidos serán los
establecidos por la normativa que resulte de aplicación
en función de su uso.

3. Para el establecimiento de los objetivos de calidad
de las aguas litorales andaluzas directamente afectadas
por los vertidos se tendrán en cuenta los objetivos de cali-
dad a los que se refiere el apartado 2 de este artículo,
así como la clasificación de las aguas litorales que se esta-
blece en el artículo siguiente.

Artículo 24. Clasificación de las aguas litorales.
1. Al objeto de establecer los objetivos de calidad

de las aguas litorales andaluzas diferenciando sus con-
diciones específicas, cabe clasificarlas en especiales, limi-
tadas, normales y menos limitadas.

2. Se entiende por: Aguas especiales: Aquéllas carac-
terizadas por sus singulares condiciones ambientales, bien
en su vertiente de aguas de acusado valor estético o aguas
litorales con destacado valor ecológico o paisajístico y
aquellas aguas donde se reconozca la importancia de su
conservación, como es el caso de las reservas naturales.

Aguas limitadas: Aguas de estuarios, bahías o aquéllas
en donde debido a condiciones de escasa renovación y/o
a la cantidad de sustancias contaminantes y/o nutrientes
que reciben, se puedan dar fenómenos de eutrofización,
acumulación de sustancias tóxicas o cualquier otro fenó-
meno que incida negativamente en las condiciones natu-
rales del medio y reduzcan sus posibilidades de uso.

Aguas normales: Aguas litorales distintas de las de
estuarios, bahías abiertas o aquéllas en donde debido a
sus condiciones de renovación y/o a la cantidad de sus-
tancias contaminantes que reciben, puedan verse menos
afectadas por los fenómenos antes mencionados, no pre-
viéndose efectos negativos sobre las mismas y sus usos.

Aguas menos limitadas: Aguas del mar territorial o
aquéllas con un intercambio bueno o en las que se con-
sidere que es altamente improbable que lleguen a desarro-
llarse fenómenos que afecten a las mismas y a sus usos.

Artículo 25. Control y cumplimiento.
1. La Agencia de Medio Ambiente en el ámbito de

sus competencias vigilará y controlará junto a los titulares
de los vertidos y mediante la implantación de una red
de vigilancia, el cumplimiento de los objetivos de calidad.
Igualmente, la Agencia de Medio Ambiente determinará
las concentraciones de fondo de sustancias peligrosas en
las aguas interiores y el mar territorial andaluz.
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En las labores de control y vigilancia, así como en
el intercambio de datos y seguimiento colaborarán otros
órganos de la Administración Autonómica con competencia
en el litoral, a fin de garantizar, mediante una actuación
global, la calidad de vida y el mejor uso y aprovechamiento
de los recursos naturales del litoral andaluz.

2. La Agencia de Medio Ambiente elaborará perió-
dicamente informes sobre el nivel de contaminación del
medio acuático andaluz.

Capítulo V. Canon y fianza

Artículo 26. Canon de vertido.
1. El canon establecido en el artículo 61 de la Ley

7/1994, de 18 de mayo, de Protección Ambiental, se deno-
minará «canon de vertido».

2. El canon de vertido gravará la carga contaminante
de los vertidos autorizados.

3. El canon de vertido será percibido por la Agencia
de Medio Ambiente y se destinará a actuaciones de vigi-
lancia del cumplimiento de los niveles de emisión auto-
rizados, así como a la financiación de actuaciones y obras
de saneamiento y mejora de la calidad de las aguas
litorales.

Artículo 27. Cálculo del canon de vertido.
1. El importe de esta exacción será el resultado de

multiplicar la carga contaminante del vertido, expresada
en unidades de contaminación, por el valor asignado a
la unidad.

2. La carga contaminante se determinará por la fór-
mula siguiente:

C = K x V, en la que: C = Carga contaminante medida
en unidades de contaminación.

V = Volumen autorizado del vertido en metros cúbi-
cos/año.

K = Un coeficiente que depende de la naturaleza del
vertido, de la zona donde se produce el vertido y el tipo
de conducción de vertido. Los valores de este coeficiente
se determinan mediante la tabla del anexo II de este
Reglamento.

3. El coeficiente K de la tabla anterior se reducirá
en función del grado de depuración y del alejamiento entre
los límites mensuales establecidos en la autorización de
vertido y los límites mensuales de las tablas del anexo 1.
El factor de reducción de K se calculará de la siguiente
forma:

P1 + P2 + .... Pn

f = siendo:
n

Valor autorizado parámetro i
Pi =

Valor límite parámetro i

n = número de parámetros limitados en la autorización
de vertido.

4. Cuando de la ejecución del plan de vigilancia y
control de las normas de emisión se deduzca claramente
que el vertido presenta para algunos o la totalidad de
los parámetros establecidos en la autorización de vertido

valores de emisión inferiores a los límites fijados, el titular
o responsable del vertido podrá solicitar la disminución
del canon en función de la reducción alcanzada. El factor
de reducción del canon se calculará de la misma forma
que la K reducida del apartado anterior.

5. Para efluentes procedentes de refrigeración y en
aquellos casos en que el valor del canon calculado según
los apartados anteriores resultase desproporcionado con
la carga contaminante real del vertido, podrán aplicarse
valores reducidos de K. En el caso de efluentes de refri-
geración podrá aplicarse los valores reducidos del coe-
ficiente K establecido en el anexo III de este Reglamento.

6. En los supuestos previsto en el párrafo segundo,
apartado 2, del artículo 4 de este Reglamento, el canon
de vertido se incrementará en función del exceso autorizado
en relación con los límites máximos de emisión establecidos
en el anexo I.

Artículo 28. Valor de la unidad de contaminación.

1. La Agencia de Medio Ambiente determinará el valor
de la unidad de contaminación teniendo en cuenta el coste
de desarrollo de los planes de actuación en el saneamiento
de vertidos y en la mejora de la calidad de las aguas
litorales.

2. El valor de la unidad de contaminación, que podrá
variar para los diferentes tramos de costa, se determinará
y revisará de acuerdo con las previsiones de las normas
sobre calidad de las aguas del mar.

3. El valor de la unidad de contaminación se esta-
blecerá para períodos de cuatro años, pudiendo revisarse
anualmente por aplicación del índice de precios al con-
sumo del año anterior a partir del primer año.

Artículo 29. Abono del canon.

1. El canon de vertido se devengará inicialmente en
el momento del otorgamiento de la autorización de vertido
y continuará devengándose anualmente conforme a la
aprobación de cada una de las revisiones efectuadas sobre
dicho canon, hasta la extinción de aquélla.

2. Durante el primer trimestre de cada año natural
deberá abonarse el canon correspondiente al año anterior.

Artículo 30. Fianza.

1. De acuerdo con lo establecido en el artículo 62
de la Ley 7/1994, de 18 de mayo, de Protección Ambiental,
los peticionarios de autorizaciones de vertido constituirán
fianza a favor de la Agencia de Medio Ambiente a fin
de asegurar el cumplimiento de las condiciones impuestas
en aquéllas y en cuantía equivalente al importe de un
semestre del canon de vertido exigible.

2. Dicha fianza será susceptible de revisiones perió-
dicas en función de las variaciones del canon de vertido,
tendrá carácter irrevocable y será de ejecución inmediata
por orden de la Agencia de Medio Ambiente procediendo
su devolución al vencimiento de la autorización, salvo en
los supuestos de renuncia y caducidad, y con deducción
de las cantidades que en su caso deban hacerse efectivas
en concepto de penalidades y responsabilidades en que
haya podido incurrir su titular.

3. El momento de constitución de la fianza será el
previsto en el artículo 24.3 del Decreto 334/1994, de
4 de octubre, por el que se regula el procedimiento para
la tramitación de autorizaciones de vertido al dominio
público marítimo-terrestre y de uso en zona de servidumbre
de protección.
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2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJERIA DE GOBERNACION

RESOLUCION de 23 de enero de 1996, de
la Dirección General de Administración Local y Jus-
ticia, por la que se nombra a don Fernando Fer-
nández-Figueroa Guerrero, Vicesecretario de la
Diputación Provincial de Sevilla, con carácter pro-
visional.

Vista la petición formulada por don Fernando Fernán-
dez-Figueroa Guerrero, funcionario de Administración
Local con habilitación de carácter nacional, Subescala de
S e c r e t a r í a , C a t e g o r í a S u p e r i o r , N . R . P .
28876880/46/A3011, para obtener nombramiento pro-
visional en la plaza de Vicesecretaría de la Excma. Dipu-
tación Provincial de Sevilla, así como los acuerdos favo-
rables adoptados por esa Corporación en sesión celebrada
el día 18 de enero de 1996 y por el Ayuntamiento de
Huelva, en sesión celebrada el día 30 de noviembre de
1995, para cuya Oficilía Mayor fue nombrado por Reso-
lución de 27 de junio de 1994, de conformidad con lo
establecido en el artículo 30 del Real Decreto 1732/1994,
de 29 de julio, sobre provisión de puestos de trabajo reser-
vados a funcionarios de Administración Local con habi-
litación de carácter nacional, y en el Decreto 467/1994,
de 13 de diciembre, por el que se asignan a la Consejería
de Gobernación las competencias atribuidas por las Dis-
posiciones Adicionales 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:

Nombrar a don Fernando Fernández-Figueroa
Guerrero, N.R.P. 28876880/46/A3011, como Vicesecre-
tario, con carácter provisional, de la Excma. Diputación
Provincial de Sevilla.

Sevilla, 23 de enero de 1996.- El Director General,
Jesús María Rodríguez Román.

RESOLUCION de 23 de enero de 1996, de
la Dirección General de Administración Local y Jus-
ticia, por la que se nombra a don Eduardo Díaz
Sánchez, Secretario del Ayuntamiento de Arquillos
(Jaén), con carácter provisional.

Vista la petición formulada por don Eduardo Díaz Sán-
chez, funcionario de Administración Local con habilitación
de carácter nacional, Subescala de Secretaría-Intervención,
N.R.P. núm. 25943900135/35/A/3015, para obtener
nombramiento provisional en la plaza de Secretaría del
Ayuntamiento de Arquillos (Jaén), así como el acuerdo favo-
rable adoptado por esa Corporación en sesión celebrada
el día 3 de noviembre de 1995, de conformidad con lo
establecido en el artículo 30 del Real Decreto 1732/1994,
de 29 de julio, sobre provisión de puestos de trabajo reser-
vados a funcionarios de Administración Local con habi-
litación de carácter nacional, y en el Decreto 467/1994,
de 13 de diciembre, por el que se asignan a la Consejería
de Gobernación las competencias atribuidas por las Dis-
posiciones Adicionales 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:

Nombrar a don Eduardo Díaz Sánchez, N.R.P.
25943900135/A/3015, como Secretario, con carácter
provisional, del Ayuntamiento de Arquillos (Jaén).

Sevilla, 23 de enero de 1996.- El Director General,
Jesús María Rodríguez Román.

RESOLUCION de 23 de enero de 1996, de
la Dirección General de Administración Local y Jus-
ticia, por la que se nombra a doña María Josefa
García Palma, Secretaria del Ayuntamiento de Espe-
jo (Córdoba), con carácter provisional.

Vista la petición formulada por doña María Josefa Gar-
cía Palma, funcionario de Administración Local con habi-
litación de carácter nacional, Subescala de Secretaría-In-
tervención, N.R.P. núm. 30497161/24/A/3015, para
obtener nombramiento provisional en la plaza de Secretaría
del Ayuntamiento de Espejo (Córdoba), así como el acuer-
do favorable adoptado por esa Corporación en sesión cele-
brada el día 11 de octubre de 1995 y por el Ayuntamiento
de Arquillos (Jaén), en sesión celebrada el día 3 de noviem-
bre de 1995, para cuya Secretaría fue nombrada por Reso-
lución de la Dirección General de la Función Pública de
fecha 24 de marzo de 1995, de conformidad con lo esta-
blecido en el artículo 30 del Real Decreto 1732/1994,
de 29 de julio, sobre provisión de puestos de trabajo reser-
vados a funcionarios de Administración Local con habi-
litación de carácter nacional, y en el Decreto 467/1994,
de 13 de diciembre, por el que se asignan a la Consejería
de Gobernación las competencias atribuidas por las Dis-
posiciones Adicionales 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:

Nombrar a doña María Josefa García Palma, N.R.P.
30497161/24/A/3015, como Secretaria, con carácter
provisional, del Ayuntamiento de Espejo (Córdoba).

Sevilla, 23 de enero de 1996.- El Director General,
Jesús María Rodríguez Román.

RESOLUCION de 25 de enero de 1996, de
la Dirección General de Administración Local y Jus-
ticia, por la que se nombra a don José A. López
Fernández, Interventor del Ayuntamiento de Bornos
(Cádiz), con carácter provisional.

Vista la petición formulada por don José A. López Fer-
nández, funcionario de Administración Local con habili-
tación de carácter nacional, Subescala de Secretaría-In-
tervención, D.N.I. número 31.248.932, para obtener nom-
bramiento provisional en la plaza de Intervención del Ayun-
tamiento de Bornos (Cádiz), así como el Acuerdo favorable
adoptado por esa Corporación en sesión celebrada el día
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18 de enero de 1996, de conformidad con lo establecido
en el artículo 30 del Real Decreto 1732/1994, de 29 de
julio, sobre provisión de puestos de trabajo reservados a
funcionarios 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:

Nombrar a don José A. López Fernández, D.N.I. núme-
ro 31.248.932, como Interventor, con carácter provisional,
del Ayuntamiento de Bornos (Cádiz).

Sevilla, 25 de enero de 1996.- El Director General,
Jesús María Rodríguez Román.

CONSEJERIA DE CULTURA

ORDEN de 16 de enero de 1996, por la que
se designan los miembros del Comité Andaluz de
Disciplina Deportiva, creado por Decreto que se cita.

El Decreto 139/1989, de 13 de junio, por el que
se crea y regula el Comité Andaluz de Disciplina Deportiva,
dispone en su artículo 5.º que el citado Organo estará
integrado por ocho miembros, licenciados en derecho con
experiencia en materia jurídico-deportiva, que serán desig-
nados por el Consejero de Cultura de la Junta de Anda-
lucía, previa propuesta de los Organismos que se men-
cionan en el mismo.

Por otro lado, el artículo 6.º de la citada disposición,
la cual establece que los miembros del Comité Andaluz
de Disciplina Deportiva desempeñarán sus funciones
durante un período de cuatro años, contempla la posi-
bilidad de que prorroguen sus mandatos con el consen-
timiento de los Organismos que los propusieron y la acep-
tación de los interesados.

Por ello, habiendo finalizado el mandato de los miem-
bros del Comité Andaluz de Disciplina Deportiva que fueron
designados por la Orden de 7 de junio de 1991, es nece-
sario proceder nuevamente a la designación de los miem-
bros de dicho órgano, algunos de los cuales prorrogan
sus mandatos, de conformidad con la previsión contenida
en el citado artículo 6.º

En su virtud, de conformidad a lo establecido en los
arts. 39 y 44 de la Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobierno
y Administración de la Comunidad Autónoma de Andalucía
y en el artículo 5.2 y Disposición Final Primera del Decreto

139/1989, de 13 de junio, por el que se crea y regula
el Comité Andaluz de Disciplina Deportiva,

Primero. Se designan los siguientes miembros del
Comité Andaluz de Disciplina Deportiva:

A) A propuesta de la Dirección General de Deportes,
oídas las Federaciones Andaluzas de Deportes:

a) Titulares: Don Carlos Cano Remesal.
Don Angel María Prados Ruiz.
b) Suplentes: Don César Girón López.
Don Federico Jiménez Ballester.

B) A propuesta de los Colegios de Abogados de
Andalucía:

a) Titulares: Don Luis Ignacio Alonso Oliva.
Don Bartolomé Lebrón Alcaide.
b) Suplentes: Don Manuel Gil Coronado.
Don Miguel Angel Ramos Jiménez.

C) A propuesta del Consejo Andaluz de Universi-
dades:

a) Titulares: Don Antonio Millán Garrido.
Don Guillermo Portilla Contreras.
b) Suplentes: Don José María Suárez López.
Don Ramón Herrera Campos.

D) A propuesta de las Academias de Jurisprudencia
y Legislación de Andalucía:

a) Titulares: Don José Manuel Vázquez Sanz.
Don Francisco de Paula Piñero Carrión.
b) Suplentes: Don Javier Lasarte Alvarez.
Don Joaquín Salvador Ruiz Pérez.

Segundo. Los presentes nombramientos quedarán
sujetos al cumplimiento y mantenimiento de las condiciones
necesarias para el ejercicio de las funciones públicas que
conllevan.

Tercero. El Director General de Deportes convocará
las sesiones del Comité Andaluz de Disciplina Deportiva,
hasta la elección de su Presidente, de acuerdo con lo dis-
puesto en el art. 5.3 del Decreto 139/1989, de 13 de
junio.

Cuarto. La presente Orden surtirá efectos desde su
publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 16 de enero de 1996

JOSE MARIA MARTIN DELGADO
Consejero de Cultura

2.2. Oposiciones y concursos

CONSEJERIA DE GOBERNACION

RESOLUCION de 23 de enero de 1996, de
la Viceconsejería, por la que se anuncia convoca-
toria pública para cubrir un puesto de trabajo de
libre designación.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 25.1 de la
Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la
Función Pública de la Junta de Andalucía, esta Vicecon-
sejería, en virtud de las competencias que tiene delegadas
por la Orden de 6 de junio de 1994 (Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía núm. 85, de 9.6.1994), anuncia
la provisión de un puesto de libre designación con arreglo
a las siguientes bases:
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Primera. Se convoca la provisión de un puesto de tra-
bajo de libre designación que se detalla en Anexo a la
presente Resolución.

Segunda. Podrán participar en la presente convoca-
toria aquellos funcionarios que reúnan los requisitos seña-
lados 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 deberán dirigirse al Ilmo.
Sr. Viceconsejero de Gobernación y serán presentadas en
el plazo de quince días hábiles contados a partir del siguien-
te al de la publicación de la presente Resolución en el
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, en el Registro
General de la Consejería de Gobernación, sita en Sevilla,
Plaza Nueva núm. 4, ello sin perjuicio de lo establecido
por el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común.

2. En la instancia figurarán los datos personales y
los puestos que se solicitan, numerados por orden de pre-
ferencia y deberá ir acompañada de un «curriculum vitae»
en el que se hará constar, además del Número de Registro
de Personal, Cuerpo de pertenencia y destino actual, lo
siguiente:

a) Títulos académicos.
b) Puestos de trabajo desempeñados en la Adminis-

tración Pública.
c) Años de servicio.
d) Grado personal consolidado.
e) Estudios y cursos realizados y cuantos otros méritos

se relacionen con el contenido de los puestos que se
solicitan.

3. Los méritos alegados deberán ser justificados con
la documentación original o fotocopias debidamente com-
pulsadas. De la citada documentación se presentarán tan-
tas copias como puestos a los que se aspire.

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 hubiera obtenido otro destino
mediante convocatoria pública.

Sevilla, 23 de enero de 1996.- El Viceconsejero, José
A. Sainz-Pardo Casanova.

A N E X O

Consejería de Gobernación.
Número orden: 1.
Centro directivo y localidad: Consejería de Gober-

nación, D.G. Admón Local y Justicia, Sevilla.
Denominación del puesto: Sv. Justicia.
Núm. plazas: 1.
ADS: F.
GR: A.
Nivel C.D.: 28.
C. específico: XXXX-1.817.
Cuerpo: P-A11.
Exp.: 3.
Requisitos R.P.T.:
Méritos específicos: Licenciado en Derecho. Diploma-

do por Escuela de Práctica Jurídica. Experiencia en ela-
boración de textos legislativos y reglamentarios de la
Comunidad Autónoma, en materia de Administración de
Justicia y Colegios Profesionales. Experiencia en la trami-
tación y gestión de procedimientos administrativos. Tra-
mitación de expedientes sobre Asociaciones y nombramien-
tos de Notarios y Registradores de la Propiedad.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 24 de enero de 1996, de
la Dirección General de Gestión de Recursos del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se acuerda,
como medida provisional, la suspensión cautelar de
la de 16 de diciembre de 1994, por la que se con-
voca concurso de traslado para cubrir plazas vacan-
tes de Diplomado Universitario en Enfermería/Ayu-
dantes Técnicos Sanitarios de Centros Asistenciales
del Servicio Andaluz de Salud.

Tras la publicación de Resolución de 19 de abril de
1995, de esta Dirección General, en BOJA núm. 65 de
5 de mayo, por la que se acuerda dar publicidad a la
suspensión de la Resolución de 16 de diciembre de 1994
citada (BOJA núm. 208 de 28 de diciembre), acordada
por Auto de la Sala de lo Contencioso- Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en
Granada, de fecha 7 de abril de 1995, dictado en recurso
contencioso-administrativo núm. 1040/1995, promovido
por doña Martina Cano Gómez, por el procedimiento espe-
cial de la Ley 62/1978 de Protección Jurisdiccional de
los Derechos Fundamentales de la Persona, se publica
Resolución de 14 de diciembre de 1995 (BOJA núm. 4
de 13 de enero), por la que se dispone el cumplimiento,
de sentencia firme dictada en el mismo, declaratoria de
inadmisibilidad.

Resultando: Que esta Dirección General acordó en
Resolución de 10 de agosto de 1995 (BOJA núm. 117
de 29 de agosto), como medida provisional, la suspensión
cautelar de los concursos de traslado y la publicación de
las convocatorias de concurso oposición para la cobertura
de plazas vacantes de Centros Asistenciales del Organismo,
en ella relacionadas.

Resultando: Que en dicha Resolución no se contempla
la suspensión del Concurso de Traslado de Diplomado
Universitario en Enfermería/Ayudante Técnico Sanitario
(ATS/DUE), convocado por Resolución de 16 de diciembre
de 1994, al haber sido acordada con anterioridad su sus-
pensión, por Auto del Tribunal Superior de Justicia de Anda-
lucía, de fecha 7 de abril de 1995.

Resultando: Que no obstante lo expuesto, la Reso-
lución de 16 de diciembre de 1994, acordada por la Mesa
Sectorial de Sanidad con fecha 2 de marzo de 1994, se
encuentra impugnada ante el Tribunal Superior de Justicia
de Andalucía, por recursos contencioso-administrativos
ordinarios, siendo coincidentes las causas de alegación
con las formuladas en las convocatorias que fueron sus-
pendidas cautelarmente por la Resolución de 10 de agosto
de 1995 referenciada.

Considerando: Que esta Dirección General es com-
petente para resolver por razón de la materia, de con-
formidad a lo dispuesto en el art. 72.1 de la Ley 30/1992
de 26 de noviembre, y en virtud de la Ley 8/1986 de
6 de mayo, del Servicio Andaluz de Salud (BOJA núm.
41 de 10 de mayo) y Decreto 208/1992 de 30 de diciem-
bre (BOJA núm. 136 de 31 de diciembre) de Estructura
Orgánica Básica de la Consejería de Salud y el Servicio
Andaluz de Salud.

Considerando: Que en aplicación de lo previsto en
el art. 72.1 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, del
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, procede, de confor-
midad con lo expuesto, acordar como medida provisional,
la suspensión cautelar de la convocatoria citada,

Vistos los antecedentes expuestos, las disposiciones
legales citadas y demás de general aplicación, esta Direc-
ción General de Gestión de Recursos
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R E S U E L V E

Acordar, como medida provisional, la suspensión cau-
telar del Concurso de Traslado para cubrir plazas vacantes
de Diplomado Universitario en Enfermería/Ayudantes Téc-
nicos Sanitarios de Centros Asistenciales del Servicio Anda-
luz de Salud, convocado por Resolución de 16 de diciembre

de 1994 (BOJA núm. 208 de 28 de diciembre), a fin de
evitar a los participantes perjuicios de imposible o difícil
reparación, hasta tanto se dicte Sentencia firme, lo cual
se publicará oportunamente para general conocimiento.

Sevilla, 24 de enero de 1996.- El Director General,
José de Haro Bailón.

3. Otras disposiciones

CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA

RESOLUCION de 22 de enero de 1996, del
Instituto Andaluz de la Mujer, por la que se delega
la facultad de recibir o aceptar de conformidad la
adquisición, obra o servicios a que se refiere el
art. 33 del Reglamento de la Intervención de la Junta
de Andalucía.

El art. 13 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
prevé que pueda acordarse la delegación del ejercicio de
competencias atribuidas a los órganos administrativos, en
otros, cuando existan circunstancias de índole técnica, eco-
nómica, social, jurídica o territorial que lo hagan con-
veniente.

Por su parte, el art. 111.2 de la Ley 13/1995, de
18 de mayo, de Contratos de las Administraciones Públicas,
exige para la constatación del cumplimiento de los con-
tratos, un acto formal y positivo de recepción o conformidad
con la entrega, o realización del objeto del contrato.

El art. 33 del Reglamento de Intervención de la Junta
de Andalucía, asimismo prevé la posibilidad de que la
certificación de recepción de conformidad con las adqui-
siciones, obras o Servicios que al Jefe del Organismo
corresponde, pueda ser objeto de delegación.

En su virtud, por razones de eficacia y de conformidad
con lo dispuesto en el art. 13 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, art. 47 de la Ley 6/1983, de 21 de
julio, de Gobierno y Administración de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía y en uso de las facultades que el art.
9 del Decreto 1/1989, de 10 de enero me atribuye

R E S U E L V O

Primero. Delegar la facultad de expedir la certificación
de recepción, a la que se refiere el art. 33 del Reglamento
de Intervención de la Junta de Andalucía, en los titulares
de los puestos de trabajo que se relacionan en el anexo
de esta Resolución.

Segundo. Esta Delegación, que será revocable en cual-
quier momento, se ejercerá en todo caso, con estricta suje-
ción a lo dispuesto en el art. 13 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre y en el art. 47.2 d) de la Ley 6/1983,
de 21 de julio, del Gobierno y Administración de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía.

Tercero. En las certificaciones que se expida en virtud
de esta delegación se hará constar expresamente esta
circunstancia.

Cuarto. Esta delegación se entenderá sin perjuicio,
de las facultades referidas a la comprobación de adqui-
siciones, obras o servicios, en las que sea preceptiva la

participación de la Intervención General, o de los Inter-
ventores Delegados o Provinciales, en su caso.

Quinto. Revocar la Resolución de 30 de octubre de
1995 de delegación de competencias en esta misma
materia.

Sevilla, 22 de enero de 1996.- La Directora, Carmen
Olmedo Checa.

A N E X O

- A la Secretaria General: La conformidad de cual-
quier gasto imputable a los Capítulos II y VI del Presupuesto
de Gastos.

- A la Jefa del Departamento de Personal y Admi-
nistración General: La conformidad de los gastos que se
realizan con cargo al Capítulo II del Programa 12 R.

- A las Jefas de los Gabinetes de Formación y Empleo
y de Estudios y Programas: La conformidad de los gastos
realizados con cargo al Capítulo II programa 23 D y Capí-
tulo VI.

- A las/os responsables de los Centros Carmen de
Burgos, Amaltea y Taracea: La conformidad de todos los
gastos realizados con cargo a las cuentas de funciona-
miento de sus respectivos Centros.

- A la Directora del Centro de la Mujer de Sevilla:
La conformidad de los gastos del Capítulo II, programa
23 D gestionados por el mencionado Centro.

CONSEJERIA DE GOBERNACION

ORDEN de 19 de enero de 1996, por la que
se presta conformidad a la cesión gratuita de un
solar propiedad del Ayuntamiento de Salobreña
(Granada) a Cáritas Diocesana de Granada, para
la construcción de un Centro Polivalente de Mayores.

En el expediente instruido al efecto por dicho Ayun-
tamiento se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el
artículo 79.1 del Real Decreto Legislativo 781/86, de 18
de abril, artículos 109.2 y 110 del Reglamento de Bienes
de las Entidades Locales, Ley 7/1985, de 2 de abril, Ley
6/1983, de 21 de julio, Circular de 14 de septiembre
de 1951, y demás preceptos de general aplicación.

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

En su virtud, al amparo de la legislación invocada
y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 44.4
de la Ley 6/1983, del Gobierno y la Administración de
la Comunidad Autónoma, he tenido a bien disponer lo
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siguiente: Prestar conformidad a la cesión gratuita de un
solar propiedad del Ayuntamiento de Salobreña (Granada)
a Cáritas Diocesana de Granada, a fin de dar cumplimiento
al acuerdo adoptado por el Pleno del Ayuntamiento en
sesión celebrada el día 10 de abril de 1995, publicado
en el Boletín Oficial de la Provincia núm. 114, de 22 de
mayo de 1995, y cuya descripción es la siguiente: Parcela
número 21-B de la Reparcelación del Sector Este con super-
ficie de 816 m2, sita en la manzana número 3 del conjunto
residencial número 6 y que linda al Norte con finca número
21-C del Ayuntamiento de Salobreña y calle peatonal b)
del conjunto número 6 por medio; al Sur con fincas núme-
ros 36-B y 37-D; al Este con finca número 52 y calle
rodada número 5 de por medio; y Oeste con fincas núme-
ros 37-A y 38 y calle peatonal a) del conjunto núm. 6
de por medio. Inscrita en el Registro de la Propiedad de
Motril al tomo 1.081, libro 155, folio 60, finca núm.
17.969.

El Ayuntamiento asume el saldo de la cuenta liqui-
dación provisional que se eleva a la cuantía de 4.868.170
ptas. por lo que el terreno se entrega libre de cargas y
gravámenes.

Sevilla, 19 de enero de 1996

CARMEN HERMOSIN BONO
Consejera de Gobernación

ORDEN de 23 de enero de 1996, por la que
se financia la operación de crédito contraída por
la Diputación Provincial de Jaén con el Banco de
Crédito Local para la ejecución de proyectos de
obras municipales incluidas en conciertos con el
INEM y afectas al Plan de Empleo Rural 1994.

Determinada por Decreto 286/1994, de 13 de sep-
tiembre, la financiación por la Junta de Andalucía de los
créditos que, durante el ejercicio 1994, contraigan las
Diputaciones Provinciales con el Banco de Crédito Local
para la ejecución de proyectos de obras realizadas por
las Corporaciones Locales en concierto con el INEM y de
acuerdo con el Plan de Empleo Rural, la Diputación Pro-
vincial de Jaén ha solicitado de esta Consejería, de con-
formidad con el Convenio tripartito Junta de Andalu-
cía/Banco de Crédito Local/Diputaciones Provinciales, así
como con el suscrito entre la Junta de Andalucía y dicha
Diputación Provincial, la subvención a que hace referencia
el artículo 2.º de la citada normativa, acompañándose
de expediente en el que quedan debidamente acreditados
los extremos a que hace referencia el artículo 4.º del mismo
Decreto.

Teniendo en cuenta las atribuciones que me confiere
la Ley 5/1983, de 19 de julio, General de la Hacienda
Pública de la Comunidad Autónoma, en la redacción dada
por las Leyes 9/1987, de 9 de diciembre y 6/1990, de
29 de diciembre, así como la Ley 9/1993, de 30 de diciem-
bre, de Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía para 1994, y en virtud de lo dispuesto por el Decreto
286/1994, de 13 de septiembre, de financiación de los
créditos contraídos por las Diputaciones Provinciales con
el Banco de Crédito Local para la ejecución de proyectos
de obras municipales afectas al Plan de Empleo Rural 1994,

D I S P O N G O

Primero. Financiar los gastos que en concepto de
amortización de capital e intereses tiene que abonar la
Diputación Provincial de Jaén al Banco de Crédito Local
por la operación de crédito con dicha Entidad concertada
para la ejecución de los Proyectos de obras de las Cor-

poraciones Locales que a continuación se citan y por la
cuantía indicada:

Corporación Local: Diputación Provincial.
Aportación INEM: 28.194.660.
Importe materiales: 14.097.327.
Capital subv. Junta Andal.: 10.947.984.
Total aportación INEM: 28.194.660.
Total importe materiales: 14.097.327.
Total capital Subv. Junta Andal.: 10.947.984.

Segundo. Los desajustes que se produjeron por la
aprobación parcial de estos Proyectos Municipales, que-
darán normalizados al realizarse por la Diputación Pro-
vincial la valoración definitiva a que hace referencia el
artículo 8.º del Decreto 286/1994, de 13 de septiembre.

Tercero. Se ordena la publicación de la presente Orden
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, así como
su traslado a la Excma. Diputación Provincial de Jaén y
al Banco de Crédito Local, a los efectos pertinentes.

Sevilla, 23 de enero de 1996

CARMEN HERMOSIN BONO
Consejera de Gobernación

CONSEJERIA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO

RESOLUCION de 13 de diciembre de 1995,
de la Dirección General de Industria, Energía y Minas
por la que se autoriza a la empresa Verificaciones
Industriales de Andalucía, SA, para la ejecución de
las inspecciones técnicas preceptivas para la reno-
vación de los certificados de autorización especial
para el transporte de mercancías peligrosas a deter-
minados tipos de vehículos.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. Por Decreto 177/1989, de 25 de julio, se
autorizó la constitución de la empresa de la Junta de Anda-
lucía Verificaciones Industriales de Andalucía, S.A., con
el cometido, entre otras, de la gestión del Servicio Público
de Inspección Técnica de Vehículos facultándose a dicha
entidad para realizar las inspecciones técnicas de vehículos
exigidas por la normativa de aplicación.

Segundo. La Orden de 30 de diciembre de 1994 del
Ministerio de Industria y Energía por la que se modifica
la de 20 de septiembre de 1985, sobre normas de cons-
trucción, aprobación de tipo, ensayos e inspección de cis-
ternas para el transporte de mercancías peligrosas faculta
a las estaciones de inspección técnica de vehículos ITV
para realizar, en su caso, las inspecciones anuales espe-
cíficas prescritas por el TPC o ADR en su anexo B y apén-
dices para los vehículos diferentes a los de los apartados
a), b) y c) del artículo décimo de la citada Orden.

Tercero. Mediante escrito de fecha 17 de noviembre
de 1995, don Francisco Peñalver Rodríguez, en calidad
de Director General de la empresa «VEIASA», solicita auto-
rización para la realización de las inspecciones anuales
definidas en el punto anterior en las estaciones de ITV
que dispone la entidad, que han sido autorizadas por la
Junta de Andalucía.

Acompaña a la solicitud la siguiente documentación:
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- Procedimiento e instrucciones específicas de ins-
pección.

- Informe de inspección.
- Programa del Curso de Formación a los técnicos

responsables de las estaciones ITV.
- Curriculum profesional del profesorado del Curso

de Formación.
- Certificados acreditativos extendidos a los técnicos

responsables de las estaciones de ITV.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. La competencia para dictar esta Resolución
viene atribuida a la Dirección General de Industria, Energía
y Minas en virtud de lo previsto en el Anexo A, punto I,
apartado 3, del Real Decreto 4.164/1982, sobre traspaso
de funciones y servicios de la Administración del Estado
a la Comunidad Autónoma de Andalucía en materia de
industria, energía y minas, en relación con el artículo 4
del Decreto del Presidente 148/1994, de 2 de agosto,
sobre reestructuración de Consejerías, artículo octavo del
Decreto 153/1994, de 10 de agosto, de estructura orgá-
nica de la Consejería de Industria, Comercio y Turismo,
y artículo 30 de la Orden de 15 de julio de 1985, por
la que se regula la organización y régimen jurídico de
la concesión del servicio de inspección técnica de vehículos.

Segundo. El Real Decreto 1987/1985, de 24 de sep-
tiembre, sobre normas básicas de instalación y funciona-
miento de las estaciones de inspección técnica de vehículos,
establece en su artículo 5, que las citadas estaciones
podrán realizar aquellas otras inspecciones que se esta-
blezcan a instancias de la Comunidad Autónoma corres-
pondiente, señalándose en el artículo 10.1, apartado d),
de la Orden del Ministerio de Industria y Energía, de 30
de diciembre de 1994, que las inspecciones anuales espe-
cíficas prescritas por el TPC o ADR en su Anexo B y apén-
dices para los vehículos, diferentes a las de los apartados
a), b) y c) anteriores, podrán realizarse indistintamente por
las entidades de inspección citadas anteriormente, o por
las autorizadas para ello por las correspondientes Comu-
nidades Autónomas.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general
aplicación.

R E S U E L V O

Autorizar a la empresa pública Verificaciones Indus-
triales de Andalucía, S.A. (VEIASA), a realizar las inspec-
ciones técnicas necesarias para la renovación de los cer-
tificados de autorización especial para los vehículos del
transporte de mercancías peligrosas por carretera, TPC y
ADR, conforme a los siguientes requisitos:

1. Por cada inspección se extenderá un informe de
acuerdo con el modelo presentado.

2. En las inspecciones se seguirá el procedimiento pre-
sentado y las instrucciones que, al objeto, han dado origen
a la presente Resolución.

3. Las inspecciones serán llevadas a cabo en las esta-
ciones de ITV que la empresa tenga autorizadas por la
Junta de Andalucía y serán certificadas por los técnicos
responsables de las estaciones que previamente hayan
superado el Curso de Formación o que acrediten, al menos,
un año de experiencia profesional en las inspecciones téc-
nicas a dichos vehículos.

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la
vía administrativa, podrá interponer Recurso Ordinario,
ante el Excmo. Sr. Consejero de Industria, Comercio y Turis-
mo, en el plazo de un mes contado a partir del día de
su notificación, de conformidad con lo establecido en el

artículo 114.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 13 de diciembre de 1995.- El Director Gene-
ral, Francisco Mencía Morales.

RESOLUCION de 19 de diciembre de 1995,
de la Dirección General de Industria, Energía y Minas
por la que se autoriza al Laboratorio de Motores
Térmicos de la Escuela Superior de Ingenieros Indus-
triales de la Universidad de Sevilla como un Labo-
ratorio Oficial Acreditado para la aplicación del
Reglamento de Vehículos Históricos.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. Por Resolución de 4 de abril de 1990 (BOE
núm. 144 de 16 de junio) de la Dirección General de
Política Tecnológica del Ministerio de Industria y Energía,
quedó autorizado el Laboratorio de Motores Térmicos de
la Escuela Superior de Ingenieros Industriales de la Uni-
versidad de Sevilla como laboratorio oficialmente auto-
rizado para la realización de los ensayos relativos a refor-
mas de importancia de vehículos en carretera.

Segundo. El Real Decreto 1.247/1995, de 14 de julio
(BOE núm. 189 de 9 de agosto de 1995), por el que
se aprueba el Reglamento de Vehículos Históricos, esta-
blece en su artículo 2 como requisito indispensable para
que un vehículo tenga la consideración de histórico, entre
otros, la previa inspección en un Laboratorio Oficial acre-
ditado por el órgano competente de la Comunidad Autó-
noma comprensiva de las siguientes actuaciones:

- Examen del vehículo y de la documentación.
- Emisión de un informe sobre la autenticidad del ve-

hículo, características técnicas, exenciones y condiciones
técnicas que el vehículo debe cumplir en las inspecciones
técnicas, frecuencia de las mismas y posibles limitaciones
que deberían imponerse a su circulación.

Tercero. En fecha 12 de diciembre de 1995, don
Tomás Sánchez Lencero en nombre y representación del
«Laboratorio de Motores Térmicos de la Escuela Superior
de Ingenieros Industriales de la Universidad de Sevilla»,
con domicilio social en Avenida Reina Mercedes, s/n, de
Sevilla, solicita su autorización como laboratorio oficial-
mente acreditado para la emisión de los informes pre-
ceptivos en aplicación del Reglamento de Vehículos His-
tóricos.

Para ello, acompaña la siguiente documentación:

- Resolución de la Dirección General de Política Tec-
nológica del Ministerio de Industria y Energía, por la que
se acredita al laboratorio para aplicación del Real Decreto
736/1988, de 8 de julio.

- Prórroga de acreditación de laboratorio.
- Relación del personal del laboratorio, titulación e

historial profesional.
- Descripción de las instalaciones y equipos.
- Estatutos de la Asociación de Investigación y Coo-

peración Industrial de Andalucía (AICIA).
- Convenio de Colaboración entre AICIA y la Uni-

versidad de Sevilla.
- Memoria relativa al laboratorio de motores térmicos.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. La competencia para dictar esta Resolución
viene atribuida a la Dirección General de Industria, Energía
y Minas en virtud de lo previsto en el Anexo A, punto I,
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apartado 3, del Real Decreto 4.164/1982, sobre traspaso
de funciones y servicios de la Administración del Estado
a la Comunidad Autónoma de Andalucía en materia de
industria, energía y minas, en relación con el artículo 4
del Decreto del Presidente 148/1994, de 2 de agosto,
sobre reestructuración de Consejerías, y artículo octavo
del Decreto 153/1994, de 10 de agosto, de estructura
orgánica de la Consejería de Industria, Comercio y
Turismo.

Segundo. El Real Decreto 1.247/1995, de 14 de julio,
por el que se aprueba el Reglamento de Vehículos His-
tóricos establece, en su artículo 2, los requisitos para que
un vehículo tenga la consideración de histórico y, en el
apartado 1, la previa inspección en un laboratorio oficial
acreditado por el órgano competente de la Comunidad
Autónoma que como ha quedado recogido en el punto
anterior es la Dirección General de Industria, Energía y
Minas.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general
aplicación.

R E S U E L V O

Primero. Autorizar al «Laboratorio de Motores Térmicos
de la Escuela Superior de Ingenieros Industriales de la Uni-
versidad de Sevilla» como un laboratorio oficialmente acre-
ditado para realizar la inspección previa a los vehículos
que soliciten la consideración de históricos conforme al
Real Decreto 1.247/1995, de 14 de julio.

Dicha inspección debe incluir el examen del vehículo
y de la documentación presentada, además de la emisión
de un informe técnico que versará sobre la autenticidad
del vehículo, sus características técnicas, exenciones y con-
diciones técnicas que el vehículo debe cumplir en las ins-
pecciones periódicas, frecuencia de las mismas y posibles
limitaciones que deberían imponerse a su circulación.

Segundo. La presente autorización se extiende por un
período de tres años contados a partir de la fecha de
su notificación, pudiendo el interesado solicitar la prórroga
de la misma dentro de los seis meses anteriores a la expi-
ración de dicho plazo.

Sevilla, 19 de diciembre de 1995.- El Director Gene-
ral, Francisco Mencía Morales.

RESOLUCION de 12 de enero de 1996, de
la Junta Arbitral de Consumo, por la que se dispone
la publicación del otorgamiento del distintivo oficial
del sistema a empresas adheridas.

De conformidad con el artículo 7.4 del Real Decreto
636/1993, de 3 de mayo, y como consecuencia de la
oferta de sometimiento al sistema Arbitral de Consumo,
a través de la Junta Arbitral de Consumo realizada por
las empresas «Inturjoven, S.A.», «Gas Andalucía, S.A.», «Vi-
veros Gibraltar», «Asevap-Asesores y Consultores, S.L.»,
«Multi Servicios Ayudas y Créditos Subvencionados, S.L.»,
«Multi Servicios Oficina Técnica de Seguros, S.L.», «Multi
Servicios Empresa de Trabajo Temporal, S.L.», «Multi Ser-
vicios Gestores Inmobiliarios, S.L.», y «M.S. Multi Servicios
Profesionales, S.L.», con números de inscripción de la Junta
Arbitral de Consumo de la Junta de Andalucía del 60 al
68, respectivamente, se otorga, a las mismas, el distintivo
oficial.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Sevilla, 12 de enero de 1996.- La Presidenta, Amalia
Rodríguez Hernández.

RESOLUCION de 12 de enero de 1996, de
la Dirección General de Comercio, Consumo y Co-
operación Económica, por la que se hacen públicas
las subvenciones que se citan.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 21.5
de la Ley 9/1993, de 30 de diciembre, del Presupuesto
de la Comunidad Autónoma de Andalucía para 1994,
el Decreto 289/95, de 12 de diciembre, sobre prórroga
del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía
para el ejercicio 1996 y el Acuerdo del Consejo de Gobier-
no de la Junta de Andalucía de 7 de octubre de 1987,
esta Dirección General ha resuelto dar publicidad a las
dos subvenciones concedidas a las empresas que en el
anexo se indican y en la cuantía que en el mismo se rela-
cionan, para su instalación en la Z.A.E. del Noroeste de
la provincia de Jaén.

Sevilla, 12 de enero de 1996.- El Director General,
Luis García Garrido.

A N E X O

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

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

RESOLUCION de 15 de enero de 1996, de
la Dirección General de Turismo, por la que se hacen
públicas subvenciones concedidas al amparo de la
Orden que se cita.

En cumplimiento de lo establecido en el art. 21.5 de
la Ley 9/1993, de 30 de diciembre, del Presupuesto de
la Comunidad Autónoma para 1994, prorrogados para
el año 1995, se hace pública relación de subvenciones
concedidas al amparo de la Orden de 6 de abril de 1995
(BOJA núm. 61, de 22 de abril de 1995), por la que
se regula una línea de subvenciones para la mejora de
la competitividad de las empresas de acuerdo con el Plan
de Desarrollo Integral del Turismo en Andalucía.

Provincia: Almería

Expte. 020DIA 95-AL.
Perceptor: Silpamez, S.A.
Localidad: Roquetas de Mar (Almería).
Subvención: 250.000 ptas.

Provincia: Cádiz

Expte.: DIA-003/95-CA.
Perceptor: Sdad. de Carreras de Caballos de Sanlúcar.
Localidad: Sanlúcar de Barrameda (Cádiz).
Subvención: 500.000 ptas.

Expte.: DIA-034/95-CA.
Perceptor: Jerez Bahía de Cádiz Convention Bureau.
Localidad: Jerez de la Frontera (Cádiz).
Subvención: 1.000.000 ptas.

Provincia: Huelva

Expediente: DIAHU-14/95.
Perceptor: Fundación Monte Mediterráneo.
Localidad: Santa Olalla de Cala (Huelva).
Subvención: 10.000.000 ptas.
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Provincia: Málaga

Expediente: DIA-064/95-MA.
Perceptor: Sunset Beach Club, S.A.
Localidad: Benalmádena (Málaga).
Subvención: 11.000.000 ptas.

Provincia: Sevilla

Expte.: SE041DIA95.
Perceptor: Asoc. Empresarios Salas de Bailes y Dis-

cotecas.
Localidad: Sevilla.
Subvención: 150.000 ptas.

Sevilla, 15 de enero de 1996.- El Director General,
José M.ª Ruiz Povedano.

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

ORDEN de 24 de enero de 1996, por la que
se desarrolla el Decreto 271/1995, de 31 de octu-
bre, por el que se fomenta la mejora de las con-
diciones de manipulación, transformación y comer-
cialización de los productos agrarios y alimentarios.
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Sevilla, 24 de enero de 1996

PAULINO PLATA CANOVAS
Consejero de Agricultura y Pesca
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RESOLUCION de 2 de enero de 1996, de la
Dirección General de la Producción Agraria, por
la que se otorga el título de Agrupación de Defensa
Sanitaria a la Asociación de Ganaderos de Bovino,
Ovino y Caprino del término municipal de Jerez del
Marquesado (Granada).

A solicitud de la Asociación de Ganaderos de Bovino,
Ovino y Caprino, para que le fuese concedido el título
de Agrupación de Defensa Sanitaria a la por ellos cons-
tituida, del término municipal de Jerez del Marquesado
(Granada).

Visto los informes preceptivos y realizadas las com-
probaciones sanitarias previstas en la legislación vigente,
Decreto 187/1993, de 21 de diciembre (BOJA núm. 19,
de 17.2.94), y Orden de 10 de mayo de 1994, que
desarrolla el decreto anteriormente citado (BOJA núm. 86,
de 10.6.94), he venido en uso de las atribuciones que
me están conferidas por el Estatuto de Autonomía de Anda-
lucía y el Decreto 220/1994, de 6 de septiembre (BOJA
núm. 142, de 10.9.94), a conceder con fecha 2 de enero
del año en curso el título de Agrupación de Defensa Sani-
taria a la citada asociación.

Notifíquese la presente resolución a los interesados.

Sevilla, 2 de enero de 1996.- El Director General,
Luis Gázquez Soria.

CONSEJERIA DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 12 de mayo de 1995 de la
Delegación Provincial de Cádiz, por la que se acuer-
da conceder subvención que se cita.

El Decreto 400/90, de 27 de noviembre de la Con-
sejería de la Presidencia, por el que se crea el Programa
de Solidaridad de los Andaluces para la erradicación, de
la marginación y la desigualdad en Andalucía prevé la
participación en empleos temporales de las diferentes
Administraciones Públicas.
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En base a ello se ha concedido subvención al Excmo.
Ayuntamiento de Barbate por un importe de 7.548.438
pesetas para la contratacion de 6 trabajadores.

Cádiz, 12 de mayo de 1995.- La Delegada (Dto.
91/83, de 6.4), El Secretario General, Diego Manuel Vera
Arroyo.

RESOLUCION de 7 de julio de 1995, de la
Delegación Provincial de Cádiz, por la que se acuer-
da conceder las subvenciones que se indican.

El Decreto 400/90, de 27 de noviembre de la Con-
sejería de la Presidencia por el que se crea el «Programa
de Solidaridad de los Andaluces para la Erradicación de
la Marginación y la Desigualdad en Andalucía», prevé la
participación en cursos de Formación Profesional Ocu-
pacional.

En base a ello se ha concedido al Fondo Promoción
de Empleo.

En concepto
Subvención de ayuda complementaria

13.810.608 ptas. 5.959.008 ptas.
13.542.840 ptas. 5.691.240 ptas.
13.509.648 ptas. 5.658.048 ptas.
12.980.604 ptas. 5.048.604 ptas.
12.540.336 ptas. 5.748.336 ptas.
11.941.104 ptas. 5.989.104 ptas.

Cádiz, 7 de julio de 1995.- El Delegado (Dto. 91/83,
de 6.4), El Secretario General, Diego Manuel Vera Arroyo.

RESOLUCION de 10 de julio de 1995, de la
Delegación Provincial de Cádiz, por la que se acuer-
da conceder las subvenciones que se indican.

El Decreto 400/90, de 27 de noviembre de la Con-
sejería de la Presidencia por el que se crea el «Programa
de Solidaridad de los Andaluces para la Erradicación de
la Marginación y la Desigualdad en Andalucía», prevé la
participación en cursos de Formación Profesional Ocu-
pacional.

En base a ello se ha concedido al Instituto de For-
mación y Estudios Sociales.

En concepto
Subvención de ayuda complementaria

13.863.484 ptas. 5.931.484 ptas.
13.164.828 ptas. 6.372.828 ptas.
12.811.200 ptas. 6.019.200 ptas.
12.558.732 ptas. 6.342.732 ptas.
12.438.347 ptas. 6.222.347 ptas.
12.385.680 ptas. 6.169.680 ptas.
12.283.752 ptas. 5.251.752 ptas.
12.024.528 ptas. 5.808.528 ptas.
11.964.336 ptas. 5.748.336 ptas.
11.934.240 ptas. 5.718.240 ptas.
11.904.144 ptas. 5.688.144 ptas.

Cádiz, 10 de julio de 1995.- El Delegado (Dto.
91/83, de 6.4), El Secretario General, Diego Manuel Vera
Arroyo.

RESOLUCION de 10 de julio de 1995, de la
Delegación Provincial de Cádiz, por la que se acuer-
da conceder las subvenciones que se indican.

El Decreto 400/90, de 27 de noviembre de la Con-
sejería de la Presidencia por el que se crea el «Programa
de Solidaridad de los Andaluces para la Erradicación de
la Marginación y la Desigualdad en Andalucía», prevé la
participación en cursos de Formación Profesional Ocu-
pacional.

En base a ello se ha concedido a la Fundación For-
mación y Empleo.

En concepto
Subvención de ayuda complementaria

14.011.392 ptas. 6.079.392 ptas.
13.365.180 ptas. 5.981.580 ptas.
12.780.836 ptas. 5.748.836 ptas.
12.450.048 ptas. 5.658.048 ptas.
12.450.048 ptas. 5.658.048 ptas.
12.175.008 ptas. 5.928.912 ptas.
11.994.432 ptas. 5.778.432 ptas.
11.824.048 ptas. 5.608.048 ptas.
11.152.860 ptas. 5.379.660 ptas.
10.996.632 ptas. 5.402.232 ptas.
10.619.556 ptas. 5.785.956 ptas.

Cádiz, 10 de julio de 1995.- El Delegado (Dto.
91/83, de 6.4), El Secretario General, Diego Manuel Vera
Arroyo.

RESOLUCION de 18 de agosto de 1995, de
la Delegación Provincial de Cádiz, mediante la que
se hacen públicas las subvenciones y ayudas con-
cedidas al amparo de la Orden que se cita.

Mediante la Orden de 1 de marzo de 1995 (BOJA
núm. 44, de 18 de marzo de 1995), se estableció el régi-
men de concesión de ayudas públicas de la Consejería
de Trabajo y Asuntos Sociales, en materia de Atención
al Niño.

En cumplimiento de lo establecido en el art. 21.5.º
de la Ley 9/93, de 30 de diciembre, del Presupuesto de
la Comunidad Autónoma de Andalucía para 1994 prorro-
gados para el presente ejercicio económico, he resuelto
hacer pública la relación de subvenciones concedidas al
amparo de la Orden citada, la cual figura como anexo
a la presente resolución.

Beneficiario: Oblatas. Perpetuo Socorro.
Núm. Expte.: 76/95.
Importe: 250.000 ptas.
Objeto: Promoción Socio-Cultural.

Cádiz, 18 de agosto de 1995.- El Delegado (Dto.
91/83, de 6.4), El Secretario General, Diego Manuel Vera
Arroyo.

RESOLUCION de 28 de septiembre de 1995,
de la Delegación Provincial de Cádiz, por la que
se acuerda conceder las subvenciones que se
indican.

El Decreto 400/90 de 27 de noviembre de la Con-
sejería de la Presidencia por el que se crea el «Programa
de Solidaridad de los Andaluces para la Erradicación de
la Marginación y la Desigualdad en Andalucía», prevé la
participación en cursos de Formación Profesional Ocu-
pacional.

En base a ello se ha concedido a Fondo Promoción
de Empleo:
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En concepto
Subvención de ayuda complementaria

12.265.296 ptas. 6.049.296 ptas.
12.054.624 ptas. 5.838.624 ptas.

Cádiz, 28 de septiembre de 1995.- El Delegado (Dto.
91/83, de 6.4), El Secretario General, Diego Manuel Vera
Arroyo.

RESOLUCION de 28 de septiembre de 1995,
de la Delegación Provincial de Cádiz, por la que
se acuerda conceder las subvenciones que se
indican.

El Decreto 400/90 de 27 de noviembre de la Con-
sejería de la Presidencia por el que se crea el «Programa
de Solidaridad de los Andaluces para la Erradicación de
la Marginación y la Desigualdad en Andalucía», prevé la
participación en cursos de Formación Profesional Ocu-
pacional.

En base a ello se ha concedido a Instituto de Formación
y Estudios:

En concepto
Subvención de ayuda complementaria

11.843.952 ptas. 5.627.952 ptas.
11.053.296 ptas. 6.049.296 ptas.
10.782.432 ptas. 5.778.432 ptas.

Cádiz, 28 de septiembre de 1995.- El Delegado (Dto.
91/83, de 6.4), El Secretario General, Diego Manuel Vera
Arroyo.

RESOLUCION de 28 de septiembre de 1995,
de la Delegación Provincial de Cádiz, por la que
se acuerda conceder las subvenciones que se
indican.

El Decreto 400/90 de 27 de noviembre de la Con-
sejería de la Presidencia por el que se crea el «Programa
de Solidaridad de los Andaluces para la Erradicación de
la Marginación y la Desigualdad en Andalucía», prevé la
participación en cursos de Formación Profesional Ocu-
pacional.

En base a ello se ha concedido a la Fundación For-
mación y Empleo:

En concepto
Subvención de ayuda complementaria

12.445.866 ptas. 6.229.866 ptas.
12.295.392 ptas. 6.079.392 ptas.
12.295.392 ptas. 6.079.392 ptas.

Cádiz, 28 de septiembre de 1995.- El Delegado (Dto.
91/83, de 6.4), El Secretario General, Diego Manuel Vera
Arroyo.

RESOLUCION de 18 de diciembre de 1995,
de la Delegación Provincial de Cádiz, por la que
se acuerda conceder las subvenciones que se
indican.

El Decreto 400/90 de 27 de noviembre de la Con-
sejería de la Presidencia por el que se crea el «Programa
de Solidaridad de los Andaluces para la Erradicación de
la Marginación y la Desigualdad en Andalucía», prevé la
participación en cursos de Formación Profesional Ocu-
pacional.

En base a ello se ha concedido a la Fundación For-
mación y Empleo:

En concepto
Subvención de ayuda complementaria

13.726.332 ptas. 6.342.732 ptas.
12.450.048 ptas. 5.658.048 ptas.
11.540.676 ptas. 5.635.476 ptas.
10.031.244 ptas. 4.747.644 ptas.

Cádiz, 18 de diciembre de 1995.- El Delegado, Agus-
tín Barberá Salvador.

RESOLUCION de 18 de diciembre de 1995,
de la Delegación Provincial de Cádiz, por la que
se acuerda conceder las subvenciones que se
indican.

El Decreto 400/90 de 27 de noviembre de la Con-
sejería de la Presidencia por el que se crea el «Programa
de Solidaridad de los Andaluces para la Erradicación de
la Marginación y la Desigualdad en Andalucía», prevé la
participación en cursos de Formación Profesional Ocu-
pacional.

En base a ello se ha concedido a Fondo Promoción
de Empleo:

En concepto
Subvención de ayuda complementaria

12.925.983 ptas. 6.553.404 ptas.
12.626.448 ptas. 6.410.448 ptas.
12.385.680 ptas. 6.169.680 ptas.
12.114.816 ptas. 5.898.816 ptas.

Cádiz, 18 de diciembre de 1995.- El Delegado, Agus-
tín Barberá Salvador.

RESOLUCION de 18 de diciembre de 1995,
de la Delegación Provincial de Cádiz, por la que
se acuerda conceder las subvenciones que se
indican.

El Decreto 400/90 de 27 de noviembre de la Con-
sejería de la Presidencia por el que se crea el «Programa
de Solidaridad de los Andaluces para la Erradicación de
la Marginación y la Desigualdad en Andalucía», prevé la
participación en cursos de Formación Profesional Ocu-
pacional.

En base a ello se ha concedido a Inst. Formación
y Estudios Sociales:

En concepto
Subvención de ayuda complementaria

12.960.912 ptas. 5.928.912 ptas.
12.659.816 ptas. 5.867.816 ptas.
12.538.476 ptas. 6.011.676 ptas.
11.106.240 ptas. 5.718.240 ptas.

Cádiz, 18 de diciembre de 1995.- El Delegado, Agus-
tín Barberá Salvador.

RESOLUCION de 28 de diciembre de 1995,
de la Dirección General de Formación Profesional
y Empleo, mediante la que se hace pública la con-
cesión de subvenciones de carácter plurianual.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 21.º
5, 5 de la Ley 9/93, de 30 de diciembre, de Presupuesto
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de la Comunidad Autónoma de Andalucía para 1994,
prorrogados en base a lo establecido en el artículo 36
de la Ley General de la Hacienda Pública a través del
Decreto 8472/94 de 27 de diciembre para el ejercicio
presupuestario 1995, la Dirección General de Formación
Profesional y Empleo resuelve hacer pública la relación
de subvenciones globales de carácter plurianual conce-
didas al amparo de la Orden de 27 de febrero de 1995
de convocatoria y regulación de la participación en los
programas operativos de las iniciativas comunitarias sobre
recursos humanos.

Entidad Importe subvención
Asoc. Crecer 46.000.000 ptas.
A.P.R.O.S.E. 105.000.000 ptas.
Asoc. Síndrome Down
Cádíz y Bahía «Lejeune» 60.970.000 ptas.

Asoc. Promi 95.000.000 ptas.
Centro Español de Solidaridad
de Sevilla 26.250.000 ptas.

Federación Andaluza Asoc. Sordos 90.000.000 ptas.
I.M.F.E.de Ayunt. de Granada 102.106.350 ptas.
Diputación Provincial de Almería
I.M.F.E. del Ayt. de Granada
Ayunt. de El Ejido
Ayunt. Roquetas de Mar
U.G.T. Andalucía
CC.OO. Andalucía
Federación de Asoc. Pro-Inmigrantes
«Andalucía Acoge» 370.040.000 ptas.

Ceder Serranía de Ronda 184.238.000 ptas.
Diputación Provincial de Huelva 405.304.231 ptas.
Diputación Provincial de Cádiz 256.656.213 ptas.
Diputación Provincial de Almería
Córdoba, Granada y Jaén 422.235.000 ptas.

Consorcio Escuelas de Hostelería
de Islantilla (Huelva) 19.939.471 ptas.

Consorcio Escuela de Hostelería
de Benalmádena (Málaga) 30.377.330 ptas.

Consorcio Escuela de Hostelería
de Málaga 53.880.693 ptas.

Tabacalera S.A. 29.572.500 ptas.
Ayunt. de Algeciras 42.666.666 ptas.
Consorcio para el desarrollo local
de Abrucena y Fiñana 48.000.000 ptas.

Fundación directa 69.000.300 ptas.
Ayunt. de Carmona 35.000.000 ptas.
Instituto Municipal de Formación
y Empleo de Granada, Fundación Municipal
de Formación y Empleo de Jerez
y Ayuntamiento de Sevilla 126.650.000 ptas.

Diputación Provincial de Granada 36.000.000 ptas.
Mancomunidad para el desarrollo
socio-económico del Condado
de Huelva 36.000.000 ptas.

Sevilla, 28 de diciembre de 1995.- El Director Gene-
ral, Antonio Toro Barba.

RESOLUCION de 17 de enero de 1996, de
la Delegación Provincial de Sevilla, por la que se
hace pública la relación de beneficiarios de los Pro-
gramas de Fomento de Empleo, a los que no ha
sido posible notificar diferentes Resoluciones y Actos
Administrativos.

En cumplimiento del art. 59.4 de la Ley 30/1992 de
26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
se notifica a los interesados diferentes Resoluciones y Actos
Administrativos.

Núm. expediente: MJ-ARS-05/93-SE.
Nombre y apellidos: Ana Serres Rodríguez.
Contenido del acto: Requerimiento de fecha 23.1.95

por el que se solicita aporte documentación justificativa
en el plazo de diez días.

Núm. expediente: ARS-161/93-SE.
Nombre y apellidos: J. Manuel Ramírez Ruano.
Contenido del acto: Requerimiento de fecha 14.12.95

por el que se le solicita aporte documentación justificativa
en el plazo de diez días.

Núm. expediente: A-B3-136/94-SE.
Nombre y apellidos: M.ª Dolores Pardillo Fdez.
Contenido del acto: Requerimiento de fecha 21.12.95

por el que se le solicita aporte documentación justificativa
en el plazo de diez días.

Se advierte que transcurrido el plazo señalado, sin
que haya sido aportado la documentación requerida, se
procederá a resolver el oportuno expediente de reintegro.

Sevilla, 17 de enero de 1996.- La Delegada, M.ª
Aurora Atoche Navarro.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

ORDEN de 22 de diciembre de 1995, por la
que se concede subvención específica por razón del
objeto a la Universidad de Málaga, para contribuir
a la elaboración de una Encuesta Mundial de
Valores.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 81.4
de la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad
Autónoma Andaluza, esta Consejería de Educación y Cien-
cia acuerda calificar como subvención específica por razón
de su objeto la subvención de 2.000.000 ptas. a la Uni-
versidad de Málaga, para gastos derivados del Convenio
específico de cooperación entre las Consejerías de Trabajo
y Asuntos Sociales, Salud y Educación y Ciencia, la Uni-
versidad de Málaga y el Instituto de Estadística de Anda-
lucía.

La Consejería de Educación y Ciencia en el ámbito
de sus competencias tiene atribuidas las relativas al
desarrollo de la actividad estadística pública para fines
propios en el marco del Plan Estadístico de Andalucía y
de los Programas Estadísticos que de él se deriven.

Asimismo la Universidad de Málaga puede establecer
convenios con entidades públicas o privadas en relación
al desarrollo de investigaciones de interés para ambas par-
tes y difusión de los resultados de las mismas.

El Instituto de Estadística de Andalucía también podrá
establecer convenios y acuerdos con otras Administraciones
para garantizar el máximo aprovechamiento de la actividad
estadística en competencias e intereses comunes.

En tal sentido la Consejería de Educación y Ciencia
considera de gran interés participar en la Encuesta Mundial
de Valores 1995-1996.

Es por ello, la necesidad de firmar un Convenio de
Cooperación entre la Junta de Andalucía y la Universidad
de Málaga para la realización de un estudio que aporte
una muestra de Andalucía al Comité Español que formará
parte del conjunto de la macrobase de datos de la Encuesta
Mundial de Valores, de forma que sea posible la obtención
de resultados y posteriores análisis entre los diferentes paí-
ses que integran el proyecto.

Asimismo las Consejerías firmantes del citado Con-
venio y el Instituto de Estadística de Andalucía participarán
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en la formación de un equipo de personal técnico esta-
dístico que diseñará y ejecutará los planes de explotación
de los datos y se responsabilizará del control y calidad
de la información recogida a través de la muestra.

Teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente y habida
cuenta que existe crédito presupuestario para dicha coo-
peración económica, de conformidad con el artículo 21
de la Ley 9/1993 del Presupuesto de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía para 1994, prorrogada en 1995 por
el Decreto 472/1994, no siendo posible promover con-
currencia por la naturaleza específica del objeto a sub-
vencionar, esta Consejería de Educación y Ciencia,

HA DISPUESTO

Primero. Conceder una subvención específica por razón
del objeto a la Universidad de Málaga, con cargo a la apli-
cación presupuestaria 0.1.18.00.03.00.441.00.42A.7, por
un importe de dos millones de pesetas.

Segundo. La Universidad de Málaga deberá justificar
la correcta inversión de la subvención específica recibida,
de acuerdo con el procedimiento ordinario de justificación
que se establece en las disposiciones vigentes.

Sevilla, 22 de diciembre de 1995

INMACULADA ROMACHO ROMERO
Consejera de Educación y Ciencia

CONSEJERIA DE CULTURA

RESOLUCION de 28 de diciembre de 1995,
de la Dirección General de Deportes, por la que
se hace pública la relación de subvenciones con-
cedidas a las Diputaciones Provinciales de Andalucía
para la construcción, ampliación y modernización
de instalaciones deportivas al amparo de la Orden
que se cita.

Esta Dirección General de Deportes, de conformidad
con lo establecido en el artículo 21.5 de la Ley 4/1993
del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía,
prorrogados por el Decreto 472/1994 de 27 de diciembre,
y al amparo de la Orden de 28 de diciembre de 1995,
del Excmo. Sr. Consejero de Cultura, se ha resuelto hacer
públicas las subvenciones otorgadas a las Diputaciones
Provinciales andaluzas para los años 1993 y 1994, que
a continuación se relacionan con la finalidad de desarrollar
los Planes Provinciales de construcción, ampliación y
modernización de instalaciones deportivas, con arreglo a
la siguiente distribución:

P.P.I.D. 1993

Provincia de Almería: 100.000.000 ptas.
Provincia de Córdoba: 85.000.000 ptas.
Provincia de Granada: 115.000.000 ptas.
Provincia de Huelva: 100.000.000 ptas.
Provincia de Jaén: 110.000.000 ptas.
Provincia de Málaga: 150.000.000 ptas.
Provincia de Sevilla: 170.000.000 ptas.

P.P.I.D. 1994

Provincia de Almería: 100.000.000 ptas.
Provincia de Cádiz: 140.000.000 ptas.
Provincia de Córdoba: 110.000.000 ptas.
Provincia de Granada: 115.000.000 ptas.

Provincia de Huelva: 105.000.000 ptas.
Provincia de Jaén: 110.000.000 ptas.
Provincia de Málaga: 150.000.000 ptas.
Provincia de Sevilla: 170.000.000 ptas.

Sevilla, 28 de diciembre de 1995.- El Director Gene-
ral, Jesús García Fernández.

RESOLUCION de 30 de diciembre de 1995,
de la Delegación Provincial de Huelva, por la que
se hace pública la subvención concedida de con-
formidad con lo establecido en las Ordenes que
se citan.

Esta Delegación Provincial de Cultura, dando cum-
plimiento al principio de publicidad, recogido en el artículo
21 de la Ley 9/93 de 30 de diciembre de Presupuestos
de la Comunidad Autónoma de Andalucía para 1994,
y de conformidad con lo establecido en la Orden de 20
de septiembre de 1990, por la que se establece el pro-
cedimiento general para la concesión de subvenciones y
ayudas y en virtud de la Orden de 14 de marzo de 1995
de delegación de competencias en materia de gestión eco-
nómica y contratación administrativa en diversas autori-
dades de la Consejería de Cultura, ha resuelto hacer públi-
ca la concesión de la subvención que a continuación se
especifica y con la cantidad que se reseña.

Beneficiario: Ayuntamiento de Ayamonte.
Finalidad: XI Ascenso y Descenso del Río Guadiana.
Cantidad: 1.500.000 ptas.

Huelva, 30 de diciembre de 1995.- El Delegado,
Jesús Fernández Jurado.

RESOLUCION de 2 de enero de 1996, de la
Viceconsejería, por la que se hace pública la con-
vocatoria de ayudas a las Comunidades Andaluzas
asentadas fuera de Andalucía correspondiente al
ejercicio 1996.
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Sevilla, 2 de enero de 1996.- El Viceconsejero, Bar-
tolomé Ruiz González.
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4. Administración de Justicia

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCION
NUM. UNO DE LORCA

EDICTO. (PP. 320/96).

Don José Sánchez Paredes, Secretario del Juzgado de
Primera Instancia e Instrucción Núm. Uno de la ciudad
de Lorca y su Partido.

Hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo se
siguen autos de Juicio Or. suma. hip. art. 131 L. Hipot.
con el número 00183/91, a instancias del/a Procurador/a
D/ña. Agustín Aragón Villodre, en nombre y representación
del Banco Central Hispano-Americano, S.A. con DNI/CIF
A-28000446, domiciliado en c/ Alcalá núm. 49 (Madrid)
contra don Jacinto Alarcón Carmona, con DNI/CIF, domi-
ciliado en calle Enmedio, núm. 14 (Mojácar, Almería), y
contra doña María Najar Ramírez, con DNI/CIF, domi-
ciliada en calle Enmedio, núm. 14, Mojácar (Almería), en
reclamación de la suma de 5.790.524 y en los mismos
se ha acordado sacar a pública subasta por término de
veinte días, los bienes que se indican al final del presente.

Las subastas tendrán lugar en la Sala de Audiencias
de este Juzgado, sito en c/ Corregidor, núm. 1, seña-
lándose para la primera el próximo día veintiséis de marzo
de 1996 y hora de las 10,30 de su mañana; para la
segunda subasta se señala el próximo día veintitrés de
abril de 1996 y hora de las 10,30 de su mañana; para
la tercera subasta se señala el próximo día veintidós de
mayo de 1996 y hora de las 10,30 de su mañana, bajo
las siguientes condiciones:

1.ª Para tomar parte en las subastas, deberán los lici-
tadores consignar en el Banco Bilbao-Vizcaya, Oficina sita
en Plaza Colón, s/n, de ésta, cuenta núm. 3067, clave

18 el veinte por ciento de su valoración, sin cuyo requisito
no serán admitidos.

2.ª No se admitirán posturas inferiores a dicho tipo,
pudiéndose hacer posturas a calidad de ceder el remate
a un tercero.

3.ª En todas las subastas, desde el anuncio hasta su
celebración podrán hacerse posturas por escrito, en pliego
cerrado, depositando en la mesa del Juzgado, junto a
aquél, el resguardo de ingreso de la consignación antes
referida.

4.ª Los autos y la certificación del Registro a que se
refiere la regla 4.ª del referido artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, están de manifiesto en la Secretaría; se entenderá
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 Servirá de tipo para la primera subasta el pactado
en la escritura de constitución de hipoteca, o sea, el de
trece millones doscientas cincuenta mil pesetas
(13.250.000 ptas.); para la segunda subasta, el setenta
y cinco por ciento de la primera y sin sujeción a tipo para
la tercera.

Dado en Lorca (Murcia) a once de enero de mil nove-
cientos noventa y seis.

LOS BIENES OBJETO DE SUBASTA SON

Aparcamiento con trastero en semisótano, designado
con el número 46, con una superficie construida de 28
metros, 80 decímetros cuadrados, y útil de 26 metros,
60 decímetros cuadrados. Linta: Norte, subsuelo de una
calle y aparcamiento número 47; Este, aparcamiento
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número 45; y Oeste, subsuelo de la Prolongación de la
Calle Generalísimo de la Villa de Garrucha.

Inscrita al tomo 926, libro 168, folio 217, finca número
13.988, inscripción 1.ª

Finca valor subastas: Dos millones doscientas ocho
mil trescientas treinta y cinco pesetas (2.208.335 ptas.).

Aparcamiento con trastero en semisótano, designado
con el número 47, con una superficie construida de 23
metros, 45 decímetros cuadrados. Linda: Norte, aparca-
miento número 46; Sur, aparcamiento número 48; Este,
aparcamiento número 48 y zona común; y Oeste, subsuelo
de la Prolongación de la Calle Generalísimo, de la Villa
de Garrucha.

Inscrita al tomo 926, libro 168, folio 218, finca número
13.989, inscripción 1.ª

Finca valor subastas: Dos millones doscientas ocho
mil trescientas treinta y tres pesetas (2.208.333 ptas.).

Aparcamiento con trastero en semisótano, designado
con el número 48, con una superficie construida de 22
metros, 35 decímetros cuadrados, y útil de 20 metros,
35 decímetros cuadrados. Linda: Norte, zona común y
aparcamiento número 47; Sur, aparcamiento número 49;
Este, aparcamiento número 49 y zona común y Oeste,
subsuelo de la Prolongación de la Calle Generalísimo de
la Villa de Garrucha.

Inscrita al tomo 926, libro 168, folio 219, finca número
13.990, inscripción 1.ª

Finca valor subastas: Dos millones doscientas ocho
mil trescientas treinta y tres pesetas (2.208.333 ptas.).

Aparcamiento con trastero en semisótano, designado
con el número 49, con una superficie construida de 29
metros, 30 decímetros cuadrados, y útil de 27 metros cua-
drados. Linda: Norte, zona común y aparcamiento número

48; Sur, aparcamiento número 50; Este, aparcamiento
número 50 y zona común; y Oeste, subsuelo de la Pro-
longación de la Calle Generalísimo de la villa de Garrucha
y aparcamiento número 48.

Inscrita al tomo 926, libro 168, folio 220, finca número
13.991, inscripción 1.ª

Finca valor subastas: Dos millones doscientas ocho
mil trescientas treinta y tres pesetas (2.208.333 ptas.).

Aparcamiento con trastero en semisótano, designado
con el número 50, con una superficie construida de 22
metros, 28 decímetros cuadrados, y útil de 20 metros y
25 decímetros cuadrados. Linda: Norte y Oeste, aparca-
miento número 49; Sur, aparcamiento número 51; sub-
suelo de la plaza; y Este, zona común y aparcamiento
número 51.

Inscrita al tomo 926, libro 168, folio 221, finca número
13.992, inscripción 1.ª

Finca valor subastas: Dos millones doscientas ocho
mil trescientas treinta y tres pesetas (2.208.333 ptas.).

Y Aparcamiento con trastero en semisótano, designado
con el número 53, con una superficie construida de 22
metros, 50 decímetros cuadrados, y útil de 22 metros y
50 decímetros cuadrados. Linda: Norte, zona común y
aparcamiento número 54; Sur, aparcamiento número 52;
Este, aparcamiento número 54 y Oeste, zona común y
aparcamiento número 52.

Inscrita al tomo 926, libro 168, folio 224, finca número
13.995, inscripción 1.ª

Finca valor subasta: Dos millones doscientas ocho mil
trescientas treinta y tres pesetas (2.208.333 ptas.).

5. Anuncios

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

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

RESOLUCION de 22 de enero de 1996, de
la Delegación Provincial de Sevilla, por la que se
anuncia el concurso abierto del servicio de limpieza.
(PD. 343/96).

La Delegación Provincial de Economía y Hacienda
acuerda llamar a consulta e invitar a cuantas empresas
puedan estar interesadas en la adjudicación directa de
la asistencia técnica que se especifica:

Expediente: 1/1996.
Denominación: Contrato Administrativo del Servicio de

Limpieza de las oficinas de esta Delegación Provincial sita
en Edificio Urbis, c/ Albareda, 18-20 y Rosario, 11 y 13.

Presupuesto de contrata: 6.400.000 ptas. (seis millo-
nes cuatrocientas mil pesetas).

Plazo de ejecución: 1 de abril-31 de diciembre de
1996.

Exposición del expediente: Los Pliegos de Cláusulas
Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas,

estarán a disposición en la sede de esta Delegación de
Economía y Hacienda de Sevilla, sita en Edif. Urbis,
c/ Albareda, 18 y 20, Secretaría General, 3.ª planta,
durante los días laborables dentro del plazo de presen-
tación de proposiciones desde las 9 a 14 horas.

Plazo de presentación de proposiciones: 26 días natu-
rales desde el siguiente a la publicación en BOJA.

Lugar de presentación de proposiciones: En el Registro
General de esta Delegación Provincial, sito en Edificio
Urbis, c/ Albareda, 18 y 20, según Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

Documentación a presentar por los licitadores: La indi-
cada en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

Abono del anuncio: El importe del presente anuncio
será por cuenta del adjudicatario.

Calificación de los documentos y acto público de aper-
tura de ofertas: La documentación presentada será cali-
ficada por la Mesa de Contratación el undécimo día, con-
tados desde el siguiente a la terminación del período de
presentación de ofertas, en la Sala de Juntas de la Dele-
gación Provincial de Economía y Hacienda a las once de
la mañana. Si este día fuese domingo o festivo se trasladará
al día siguiente a la misma hora y lugar. El acto público
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de apertura de ofertas se celebrará cuatro días después
de la calificación de la documentación en la Sala de Juntas
de la Delegación Provincial de Economía y Hacienda a
las once de la mañana.

Sevilla, 22 de enero de 1996.- El Delegado, Juan
Fco. Sánchez García.

CONSEJERIA DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 23 de enero de 1996, de
la Gerencia Provincial del Instituto Andaluz de Ser-
vicios Sociales de Cádiz, sobre licitación pública
para el otorgaminto de la concesión del servicio
que se cita. (PD. 331/96).

De conformidad con lo dispuesto en la Ley 4/1985,
de 5 de mayo, del patrimonio de la Comunidad Autónoma,
en el Decreto 276/87, de 11 de noviembre, por el que
se aprueba el reglamento para la aplicación de la citada
Ley, en virtud de la resolución de 26 de marzo de 1991
del IASS, por la que se delegan competencias en esta
Gerencia Provincial en materia de las concesiones admi-
nistrativas, se anuncia licitación pública para el otorga-
miento de la concesión del Servicio de Peluquería de Seño-
ras del Centro de Día de Tercera Edad II, sito en San
Juan, 37, de Sanlúcar de Barrameda.

1.º Cualquier persona física o jurídica no incursa en
alguna de las prohibicions para contratar con la Admi-
nistracion, previstas en el art. 20 de la Ley 13/1995, de
18 de mayo, de Contratos de las Administraciones Públicas,
podrá participar en la licitación, presentando en el Registro
de esta Gerencia Provincial, sita en la Plaza Blas Infante,
núm. 16, dificio Asdrúbal, de Cádiz, la documentación
exigida en el punto 6 del Pliego de Condiciones Admi-
nistrativas Particulares publicado en el BOJA de 5 de abril
de 1991, en el plazo de quince días hábiles, contados
desde el siguiente al de la publicación del presente anuncio

2.º Los Pliegos de Condiciones y demás datos del
expediente, estarán a disposición de los interesados en
la Gerencia Provincial del IASS de Cádiz, de 9 a 13 horas,
durante el plazo de presentación de proposiciones.

3.º Documentación exigida: La indicada en el punto
6 del Pliego de Condiciones Administrativas Particulares,
así como un depósito de 10.000 ptas., en concepto de
garantía provisional de forma prevista en el punto 3.3 del
Pliego de Condiciones Administrativas citado.

4.º Al término de los 20 días hábiles, contados desde
el siguiente de la publicación de la presenta resolución,
se procederá a la apertura de los sobres y al estudio de
la documentación aportada, por la Mesa de Adjudicación
Concesional, reunida a tal efecto en la sede de la Gerencia
Provincial del IASS de Cádiz. Si dicho día fuese sábado,
la Mesa se reunirá el siguiente día hábil.

5.º Los gastos de inserción de este anuncio y cuantos
origine la presente licitación, serán por cuenta de adju-
dicatarios.

Cádiz, 23 de enero de 1996.- El Gerente, José Ramón
Galván de la Torre.

RESOLUCION de 29 de enero de 1996, de
la Delegación Provincial de Jaén, por la que se anun-
cia la contratación por el procedimiento abierto,
mediante concurso, de un Trabajo Específico y Con-
creto No Habitual de la Administración. (PD.
334/96).

La Delegación Provincial de Trabajo y Asuntos Sociales
de Jaén de conformidad con lo establecido en el art. 79.1
de la Ley 13/1995 de 18 de mayo, invita a cuantas per-
sonas estén interesadas en la adjudicación de Contrato
de Trabajo Específico y Concreto No Habitual de la
Administración:

Denominación: Seguimiento de libertad vigilada de
menores.

Presupuesto de contrato: 5.199.984.
Duración del contrato: Dos años.
Examen del expediente: El expediente estará a dis-

posición de los interesados en la Secretaría General de
esta Delegación, sita en Paseo de la Estación, 19, 4.ª
planta, de Jaén.

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: Hasta
las trece horas del día veintiséis de febrero, en el Registro
General, sito en la 4.ª planta del núm. 19 del Paseo de
la Estación de Jaén.

Documentación a presentar por los licitadores: La indi-
cada en la cláusula 10 del Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

Abono del anuncio: Por cuenta del adjudicatario.

Jaén, 29 de enero de 1996.- La Delegada, María
del Mar Moreno Ruiz.

RESOLUCION de 2 de febrero de 1996, de
la Gerencia Provincial del Instituto Andaluz de Ser-
vicios Sociales de Sevilla, por la que se anuncia
concurso abierto por vía de urgencia para la adju-
dicación de los contratos de servicios que se indican.
(PD. 307/96).

La Gerencia Provincial del Instituto Andaluz de Ser-
vicios Sociales de Sevilla, con domicilio en c/ Imagen núm.
12, 41003, Sevilla, con núm. de teléfono (95) 4214201,
y telefax (95) 4211392, en cumplimiento de la normativa
vigente en materia de Contratación Administrativa, hace
público el anuncio del concurso por el procedimiento de
concurso abierto por vía de urgencia para la contratación
de los siguientes expedientes:

Expediente 5/96 SER. «Servicio de vigilancia de la zona
exterior acotada de la Residencia Asistida de Montequinto,
sita en carretera Sevilla-Utrera km. 2,400 Dos Hermanas.

Tipo máximo de licitación: Cinco millones trescientas
cincuenta mil (5.350.000 ptas.) IVA incluido.

Plazo de ejecución: Desde el día 1.3.96 hasta el
31.12.96.

Fianza provisional: Ciento siete mil pesetas (107.000
ptas.).

Fianza definitiva: Doscientas catorce mil pesetas
(214.000 ptas.).

Expediente 6/96 SER. «Servicio de Mantenimiento y
Conservación de la zona ajardinada interior y exterior de
la Residencia Asistida de Montequinto, sita en carretera
Sevilla-Utrera km. 2,400 Dos Hermanas.

Tipo máximo de licitación: Dos millones doscientas
mil pesetas (2.200.000 ptas.) IVA incluido.

Plazo de ejecución: Desde el día 1.3.96 hasta el
31.12.96.

Fianza provisional: Cuarenta y cuatro mil pesetas
(44.000 ptas.).

Fianza definitiva: Ochenta y ocho mil pesetas (88.000
ptas.).

Exposición de los expedientes: Los Pliegos de Cláusulas
Administrativas Particulares, el Cuadro de Características
y Prescripciones Técnicas se encuentran a disposición de
los interesados, durante el plazo de presentación de ofertas,
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en la Gerencia Provincial de Sevilla, calle Imagen, núm.
12, 1.ª planta.

Plazo y lugar de presentación de solicitudes: Hasta
las trece horas del décimo tercer día natural contado a
partir del día siguiente de su publicación en el BOJA. La
presentación se efectuará en el Registro General de la
Gerencia Provincial del IASS, de Sevilla, c/ Imagen núm.
12, 1.ª planta. Aquellas proposiciones económicas que
se envíen a través de Correos o Mensajería deberán ajus-
tarse 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 cuarto día hábil a
aquél en que termine el plazo de presentación de pro-
posiciones en la sede de la Gerencia Provincial del IASS,
calle Imagen, núm. 12 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
10.ª de los Pliegos de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares.

Los gastos de inserción de este anuncio y cuantos ori-
gine su difusión serán por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 2 de febrero de 1996.- El Gerente, José M.
Cobo Domínguez.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 29 de enero de 1996, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en el ámbito del mismo. (PD.
308/96).

En uso de las facultades que me confiere el Decreto
208/1992, de 30 de diciembre, de Estructura Orgánica
Básica de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz
de Salud, esta Dirección-Gerencia ha resuelto anunciar
la contratación que se indica con los requisitos que asi-
mismo se señalan:

SERVICIO ANDALUZ DE SALUD. HOSPITAL INFANTA
MARGARITA DE CABRA. CORDOBA

Datos del expediente: C.P. 41/96, para la contratación
del Suministro de material fungible de punción, catéter,
sondas y tubos, cristal y alcoholes.

Tipo máximo de licitación: El tipo máximo de licitación
será de veinte millones setecientas noventa y cuatro mil
novecientas cuatro pesetas (20.794.904 ptas.).

Fianza provisional: El 2% del Presupuesto de Licitación,
tal y como se especifica en el Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

Exposición del expediente: Los Pliegos de condiciones
y demás documentación relativa a esta contratación podrán
examinarse y retirarse en el Servicio de Contratación Admi-
nistrativa de Suministros del Hospital Infanta Margarita,
sito en Avda. de Góngora s/n, C.P. 14940 Cabra,
Córdoba.

Plazo y lugar de presentación de ofertas: Las propo-
siciones deberán presentarse en el Registro General del
mencionado Hospital, antes de las 14,00 horas del vigé-
simo sexto día natural a partir del siguiente a la publicación
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: La apertura de proposi-
ciones tendrá lugar en la Sala de Juntas del mencionado
Hospital, a las 12,30 horas del décimo día natural contado
a partir del siguiente a la terminación del plazo de pre-
sentación de ofertas, en caso de que éste sea sábado o
festivo, se trasladaría al siguiente día hábil.

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

Sevilla, 29 de enero de 1996.- El Director Gerente,
Ignacio Moreno Cayetano.

RESOLUCION de 29 de enero de 1996, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en el ámbito del mismo. (PD.
309/96).

En uso de las facultades que me confiere el Decreto
208/1992, de 30 de diciembre, de Estructura Orgánica
Básica de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz
de Salud, esta Dirección-Gerencia ha resuelto anunciar
la contratación que se indica con los requisitos que asi-
mismo se señalan:

SERVICIO ANDALUZ DE SALUD. HOSPITAL INFANTA
MARGARITA DE CABRA. CORDOBA

Datos del expediente: C.P. 42/96, para la contratación
del Suministro de material fungible de Bioquímica, Inmu-
nología y Hematología.

Tipo máximo de licitación: El tipo máximo de licitación
será de trece millones quinientas siete mil trescientas veinte
pesetas (13.507.320 ptas.).

Fianza provisional: El 2% del Presupuesto de Licitación,
tal y como se especifica en el Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

Exposición del expediente: Los Pliegos de condiciones
y demás documentación relativa a esta contratación podrán
examinarse y retirarse en el Servicio de Contratación Admi-
nistrativa de Suministros del Hospital Infanta Margarita,
sito en Avda. de Góngora s/n, C.P. 14940 Cabra,
Córdoba.

Plazo y lugar de presentación de ofertas: Las propo-
siciones deberán presentarse en el Registro General del
mencionado Hospital, antes de las 14,00 horas del vigé-
simo sexto día natural a partir del siguiente a la publicación
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: La apertura de proposi-
ciones tendrá lugar en la Sala de Juntas del mencionado
Hospital, a las 12,30 horas del décimo día natural contado
a partir del siguiente a la terminación del plazo de pre-
sentación de ofertas, en caso de que éste sea sábado o
festivo, se trasladaría al siguiente día hábil.

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

Sevilla, 29 de enero de 1996.- El Director Gerente,
Ignacio Moreno Cayetano.

RESOLUCION de 29 de enero de 1996, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en el ámbito del mismo. (PD.
310/96).

En uso de las facultades que me confiere el Decreto
208/1992, de 30 de diciembre, de Estructura Orgánica
Básica de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz
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de Salud, esta Dirección-Gerencia ha resuelto anunciar
la contratación que se indica con los requisitos que asi-
mismo se señalan:

SERVICIO ANDALUZ DE SALUD. HOSPITAL INFANTA
MARGARITA DE CABRA. CORDOBA

Datos del expediente: C.P. 43/96, para la contratación
del Suministro de material fungible bolsas de orina, cánu-
las, suspensorios, mascarillas, etc.

Tipo máximo de licitación: El tipo máximo de licitación
será de trece millones ochocientas ochenta y nueve mil
ochocientas ochenta y dos pesetas (13.889.882 ptas.).

Fianza provisional: El 2% del Presupuesto de Licitación,
tal y como se especifica en el Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

Exposición del expediente: Los Pliegos de condiciones
y demás documentación relativa a esta contratación podrán
examinarse y retirarse en el Servicio de Contratación Admi-
nistrativa de Suministros del Hospital Infanta Margarita,
sito en Avda. de Góngora s/n, C.P. 14940 Cabra,
Córdoba.

Plazo y lugar de presentación de ofertas: Las propo-
siciones deberán presentarse en el Registro General del
mencionado Hospital, antes de las 14,00 horas del vigé-
simo sexto día natural a partir del siguiente a la publicación
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: La apertura de proposi-
ciones tendrá lugar en la Sala de Juntas del mencionado
Hospital, a las 12,30 horas del décimo día natural contado
a partir del siguiente a la terminación del plazo de pre-
sentación de ofertas, en caso de que éste sea sábado o
festivo, se trasladaría al siguiente día hábil.

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

Sevilla, 29 de enero de 1996.- El Director Gerente,
Ignacio Moreno Cayetano.

RESOLUCION de 29 de enero de 1996, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convoca
contratación en el ámbito del mismo. (PD. 311/96).

En uso de las facultades que me confiere el Decreto
208/1992, de 30 de diciembre, de Estructura Orgánica
Básica de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz
de Salud, esta Dirección-Gerencia ha resuelto anunciar
la contratación que se indica con los requisitos que asi-
mismo se señalan:

SERVICIO ANDALUZ DE SALUD. HOSPITAL UNIVERSITA-
RIO «PUERTO REAL». CADIZ

Datos del expediente: C.P. 22.001/96. Servicio de
Seguridad del Hospital Universitario «Puerto Real». Cádiz.

Tipo máximo de licitación: El tipo máximo de licitación
será de doscientos sesenta y ocho millones seiscientas
setenta y ocho mil ochenta pesetas (268.678.080 ptas.).

Fianza provisional: El 2% del Presupuesto de Licitación,
tal y como se especifica en el Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares. Por Lotes ver Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

Exposición del expediente: Los Pliegos de condiciones
y demás documentación relativa a esta contratación podrán
examinarse y retirarse en el Registro General del Hospital
Universitario «Puerto Real», sito en Ctra. Nacional IV,
Km. 665, Cádiz 11510.

Plazo y lugar de presentación de ofertas: Las propo-
siciones deberán presentarse en el Registro General del
mencionado Hospital, en el plazo de 26 días naturales
contados a partir del día siguiente al de la publicación
de este anuncio en el BOJA y antes de las 14,00 horas
del último día.

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 y en el de Prescripciones Técnicas de esta
Contratación.

Apertura de proposiciones: La apertura de proposi-
ciones tendrá lugar a las 10,00 horas del miércoles de
la semana siguiente a la que finalice el plazo de presen-
tación de solicitudes y si éste fuese festivo se trasladará
al siguiente día hábil, en la Sala de Juntas de Dirección
del citado Hospital.

Los gastos de publicación del presente anuncio serán
por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 29 de enero de 1996.- El Director Gerente,
Ignacio Moreno Cayetano.

RESOLUCION de 29 de enero de 1996, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se anuncia
una concesión de dominio público. (PD. 312/96).

En uso de las facultades que me confiere el Decreto
208/1992, de 30 de diciembre, de Estructura Orgánica
Básica de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz
de Salud, esta Dirección-Gerencia ha resuelto anunciar
las contrataciones que se indican con los requisitos que
asimismo se señalan:

SERVICIO ANDALUZ DE SALUD. HOSPITAL DE LA MER-
CED. OSUNA. SEVILLA

Datos del expediente: C.P. 2-018-95-3. Explotación
del Servicio de Cafetería del Hospital de la Merced. Osuna
(Sevilla).

Presupuesto estimado: Cuota mínima de licitación
500.000 ptas./mes.

Fianza provisional: El 2% del Presupuesto total de
Contrata.

Exposición del expediente: Los Pliegos de condiciones
y demás documentación relativa a esta contratación podrán
examinarse y retirarse en el Hospital de la Merced, sito
en Avda. de la Constitución, 2. 41640 Osuna (Sevilla).

Plazo y lugar de presentación de ofertas: Las propo-
siciones deberán presentarse en el Registro General del
Hospital, en el plazo de 13 días naturales, contados a
partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio
en el BOJA y antes de las 14 horas del último día.

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.

Apertura de proposiciones: La apertura de proposi-
ciones tendrá lugar en la Sala de Juntas del citado Hospital
a las 12 horas del décimo día hábil contado a partir del
siguiente a la finalización del plazo de presentación de
ofertas; si éste fuera festivo, se trasladaría al día siguiente
hábil.

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

Sevilla, 29 de enero de 1996.- El Director Gerente,
Ignacio Moreno Cayetano.
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RESOLUCION de 30 de enero de 1996, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convoca
contratación en el ámbito de su competencia. (PD.
313/96).

En uso de las facultades que me confiere el Decreto
208/92, de 30 de diciembre, de Estructura Orgánica Bási-
ca de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de
Salud, esta Dirección Gerencia ha resuelto anunciar la
contratación que se indica con los requisitos que asimismo
se señalan.

SERVICIO ANDALUZ DE SALUD. HOSPITAL REGIONAL
DE MALAGA

Datos del expediente: HR96001. Concurso Público,
Procedimiento Abierto. Suministro de diverso Equipamiento
con destino al Hospital Regional de Málaga.

Tipo máximo de licitación: Veintiún millones de pesetas
(21.000.000 ptas.).

Plazo de ejecución: 3 meses contados a partir del día
siguiente de la formalización del contrato.

Fianza provisional: El 2% del Presupuesto máximo de
licitación.

Exposición del expediente: Los Pliegos de Condiciones
y demás documentación correspondientes a esta Contra-
tación, podrán examinarse y retirarse en el Hospital Regio-
nal de Málaga, Dirección Económico-Administrativa, 2.ª
Planta del Pabellón de Gobierno, Avda. Carlos Haya s/n,
29010 Málaga.

Plazo y lugar de presentación de ofertas: El plazo de
presentación de ofertas finalizará a los veintiséis días natu-
rales, contados a partir del siguiente a la publicación en
el BOJA de este anuncio y antes de las 13,00 horas del
último día en el Registro General del citado Hospital.

Documentación a presentar por los licitadores: Los lici-
tadores deberán presentar la documentación que se deter-
mina en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares
de la presente Contratación.

Apertura de proposiciones: Una vez finalizado el plazo
de presentación de ofertas la apertura de proposiciones
tendrá lugar en la Sala de Juntas del Hospital Regional
en la fecha y hora que se anunciará con 72 horas de
antelación en el Tablón de Anuncios de la 2.ª Planta del
Pabellón de Gobierno.

Los gastos de publicidad de este anuncio irán a cargo
del adjudicatario.

Sevilla, 30 de enero de 1996.- El Director Gerente,
Ignacio Moreno Cayetano.

RESOLUCION de 30 de enero de 1996, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convoca
contratación en el ámbito de su competencia. (PD.
314/96).

En uso de las facultades que me confiere el Decreto
208/92, de 30 de diciembre, de Estructura Orgánica Bási-
ca de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de
Salud, esta Dirección Gerencia ha resuelto anunciar la
contratación que se indica con los requisitos que asimismo
se señalan.

SERVICIO ANDALUZ DE SALUD. HOSPITAL REGIONAL
DE MALAGA

Datos del expediente: HR96002. Concurso Público,
Procedimiento Abierto. Suministro de diverso Equipamien-
to-2 con destino al Hospital Regional de Málaga.

Tipo máximo de licitación: Dieciséis millones cuatro-
cientas cuarenta mil pesetas (16.440.000 ptas.).

Plazo de ejecución: 3 meses contados a partir del día
siguiente de la formalización del contrato.

Fianza provisional: El 2% del Presupuesto máximo de
licitación.

Exposición del expediente: Los Pliegos de Condiciones
y demás documentación correspondientes a esta Contra-
tación, podrán examinarse y retirarse en el Hospital Regio-
nal de Málaga, Dirección Económico-Administrativa, 2.ª
Planta del Pabellón de Gobierno, Avda. Carlos Haya s/n,
29010 Málaga.

Plazo y lugar de presentación de ofertas: El plazo de
presentación de ofertas finalizará a los veintiséis días natu-
rales, contados a partir del siguiente a la publicación en
el BOJA de este anuncio y antes de las 13,00 horas del
último día en el Registro General del citado Hospital.

Documentación a presentar por los licitadores: Los lici-
tadores deberán presentar la documentación que se deter-
mina en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares
de la presente Contratación.

Apertura de proposiciones: Una vez finalizado el plazo
de presentación de ofertas la apertura de proposiciones
tendrá lugar en la Sala de Juntas del Hospital Regional
en la fecha y hora que se anunciará con 72 horas de
antelación en el Tablón de Anuncios de la 2.ª Planta del
Pabellón de Gobierno.

Los gastos de publicidad de este anuncio irán a cargo
del adjudicatario.

Sevilla, 30 de enero de 1996.- El Director Gerente,
Ignacio Moreno Cayetano.

RESOLUCION de 30 de enero de 1996, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convoca
contratación en el ámbito de su competencia. (PD.
315/96).

En uso de las facultades que me confiere el Decreto
208/92, de 30 de diciembre, de Estructura Orgánica Bási-
ca de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de
Salud, esta Dirección Gerencia ha resuelto anunciar la
contratación que se indica con los requisitos que asimismo
se señalan.

SERVICIO ANDALUZ DE SALUD. HOSPITAL REGIONAL
DE MALAGA

Datos del expediente: HR96003. Concurso Público,
Procedimiento Abierto. Suministro de diverso Equipamien-
to-3 con destino al Hospital Regional de Málaga.

Tipo máximo de licitación: Veintisiete millones seis-
cientas mil pesetas (27.600.000 ptas.).

Plazo de ejecución: 3 meses contados a partir del día
siguiente de la formalización del contrato.

Fianza provisional: El 2% del Presupuesto máximo de
licitación.

Exposición del expediente: Los Pliegos de Condiciones
y demás documentación correspondientes a esta Contra-
tación, podrán examinarse y retirarse en el Hospital Regio-
nal de Málaga, Dirección Económico-Administrativa, 2.ª
Planta del Pabellón de Gobierno, Avda. Carlos Haya s/n,
29010 Málaga.

Plazo y lugar de presentación de ofertas: El plazo de
presentación de ofertas finalizará a los veintiséis días natu-
rales, contados a partir del siguiente a la publicación en
el BOJA de este anuncio y antes de las 13,00 horas del
último día en el Registro General del citado Hospital.

Documentación a presentar por los licitadores: Los lici-
tadores deberán presentar la documentación que se deter-
mina en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares
de la presente Contratación.

Apertura de proposiciones: Una vez finalizado el plazo
de presentación de ofertas la apertura de proposiciones
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tendrá lugar en la Sala de Juntas del Hospital Regional
en la fecha y hora que se anunciará con 72 horas de
antelación en el Tablón de Anuncios de la 2.ª Planta del
Pabellón de Gobierno.

Los gastos de publicidad de este anuncio irán a cargo
del adjudicatario.

Sevilla, 30 de enero de 1996.- El Director Gerente,
Ignacio Moreno Cayetano.

RESOLUCION de 30 de enero de 1996, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convoca
contratación en el ámbito de su competencia. (PD.
316/96).

En uso de las facultades que me confiere el Decreto
208/92, de 30 de diciembre, de Estructura Orgánica Bási-
ca de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de
Salud, esta Dirección Gerencia ha resuelto anunciar la
contratación que se indica con los requisitos que asimismo
se señalan.

SERVICIO ANDALUZ DE SALUD. HOSPITAL REGIONAL
DE MALAGA

Datos del expediente: HR96004. Concurso Público,
Procedimiento Abierto. Suministro de diverso Equipamiento
M. Infantil con destino al Hospital Regional de Málaga.

Tipo máximo de licitación: Seis millones de pesetas
(6.000.000 ptas.).

Plazo de ejecución: 3 meses contados a partir del día
siguiente de la formalización del contrato.

Fianza provisional: El 2% del Presupuesto máximo de
licitación.

Exposición del expediente: Los Pliegos de Condiciones
y demás documentación correspondientes a esta Contra-
tación, podrán examinarse y retirarse en el Hospital Regio-
nal de Málaga, Dirección Económico-Administrativa, 2.ª
Planta del Pabellón de Gobierno, Avda. Carlos Haya s/n,
29010 Málaga.

Plazo y lugar de presentación de ofertas: El plazo de
presentación de ofertas finalizará a los veintiséis días natu-
rales, contados a partir del siguiente a la publicación en
el BOJA de este anuncio y antes de las 13,00 horas del
último día en el Registro General del citado Hospital.

Documentación a presentar por los licitadores: Los lici-
tadores deberán presentar la documentación que se deter-
mina en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares
de la presente Contratación.

Apertura de proposiciones: Una vez finalizado el plazo
de presentación de ofertas la apertura de proposiciones
tendrá lugar en la Sala de Juntas del Hospital Regional
en la fecha y hora que se anunciará con 72 horas de
antelación en el Tablón de Anuncios de la 2.ª Planta del
Pabellón de Gobierno.

Los gastos de publicidad de este anuncio irán a cargo
del adjudicatario.

Sevilla, 30 de enero de 1996.- El Director Gerente,
Ignacio Moreno Cayetano.

RESOLUCION de 30 de enero de 1996, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convoca
contratación en el ámbito de su competencia. (PD.
317/96).

En uso de las facultades que me confiere el Decreto
208/92, de 30 de diciembre, de Estructura Orgánica Bási-
ca de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de
Salud, esta Dirección Gerencia ha resuelto anunciar la

contratación que se indica con los requisitos que asimismo
se señalan.

SERVICIO ANDALUZ DE SALUD. HOSPITAL REGIONAL
DE MALAGA

Datos del expediente: HR96012. Concurso Público,
Procedimiento Abierto. Suministro de Equipamiento de
Cirugía Cardiovascular y Quirófanos con destino al Hos-
pital Regional de Málaga.

Tipo máximo de licitación: Veintidós millones doscien-
tas mil pesetas (22.200.000 ptas.).

Plazo de ejecución: 3 meses contados a partir del día
siguiente de la formalización del contrato.

Fianza provisional: El 2% del Presupuesto máximo de
licitación.

Exposición del expediente: Los Pliegos de Condiciones
y demás documentación correspondientes a esta Contra-
tación, podrán examinarse y retirarse en el Hospital Regio-
nal de Málaga, Dirección Económico-Administrativa, 2.ª
Planta del Pabellón de Gobierno, Avda. Carlos Haya s/n,
29010 Málaga.

Plazo y lugar de presentación de ofertas: El plazo de
presentación de ofertas finalizará a los veintiséis días natu-
rales, contados a partir del siguiente a la publicación en
el BOJA de este anuncio y antes de las 13,00 horas del
último día en el Registro General del citado Hospital.

Documentación a presentar por los licitadores: Los lici-
tadores deberán presentar la documentación que se deter-
mina en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares
de la presente Contratación.

Apertura de proposiciones: Una vez finalizado el plazo
de presentación de ofertas la apertura de proposiciones
tendrá lugar en la Sala de Juntas del Hospital Regional
en la fecha y hora que se anunciará con 72 horas de
antelación en el Tablón de Anuncios de la 2.ª Planta del
Pabellón de Gobierno.

Los gastos de publicidad de este anuncio irán a cargo
del adjudicatario.

Sevilla, 30 de enero de 1996.- El Director Gerente,
Ignacio Moreno Cayetano.

RESOLUCION de 30 de enero de 1996, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convoca
contratación en el ámbito de su competencia. (PD.
318/96).

En uso de las facultades que me confiere el Decreto
208/92, de 30 de diciembre, de Estructura Orgánica Bási-
ca de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de
Salud, esta Dirección-Gerencia ha resuelto anunciar la con-
tratación que se indica con los requisitos que asimismo
se señalan.

SERVICIO ANDALUZ DE SALUD. HOSPITAL REGIONAL
DE MALAGA

Datos del expediente: HR96013. Concurso Público,
Procedimiento Abierto. Suministro de Equipamiento de
Anatomía patológica con destino a Laboratorio y Monitores
fetales del Hospital Regional de Málaga.

Tipo máximo de licitación: Dieciocho millones cua-
trocientas mil pesetas (18.400.000 ptas.).

Plazo de ejecución: 3 meses contados a partir del día
siguiente de la formalización del contrato.

Fianza provisional: El 2% del Presupuesto máximo de
licitación.

Exposición del expediente: Los Pliegos de Condiciones
y demás Documentación correspondientes a esta Contra-
tación, podrán examinarse y retirarse en el Hospital Regio-
nal de Málaga, Dirección Económico-Administrativa, 2.ª
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planta del Pabellón del Gobierno, Avda. Carlos Haya s/n,
29010 Málaga.

Plazo y lugar de presentación de ofertas: El plazo de
presentación de ofertas finalizará a los veintiséis días natu-
rales, contados a partir del siguiente a la publicación en
el BOJA de este anuncio y antes de las 13,00 horas del
último en el Registro General del citado Hospital.

Documentación a presentar por los licitadores: Los lici-
tadores deberán presentar la Documentación que se deter-
mina en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares
de la presente Contratación.

Apertura de proposiciones: Una vez finalizado el Plazo
de presentación de Ofertas la Apertura de proposiciones
tendrá lugar en la Sala de Juntas del Hospital Regional
en la fecha y hora que se anunciará con 72 horas de
antelación en el tablón de anuncios de la 2.ª planta del
Pabellón de Gobierno.

Los gastos de publicidad de este anuncio irán a cargo
del adjudicatario.

Sevilla, 30 de enero de 1996.- El Director Gerente,
Ignacio Moreno Cayetano.

RESOLUCION de 30 de enero de 1996, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convoca
contratación en el ámbito de su competencia. (PD.
319/96).

En uso de las facultades que me confiere el Decreto
208/92, de 30 de diciembre, de Estructura Orgánica Bási-
ca de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de
Salud, esta Dirección-Gerencia ha resuelto anunciar la con-
tratación que se indica con los requisitos que asimismo
se señalan.

SERVICIO ANDALUZ DE SALUD. HOSPITAL REGIONAL
DE MALAGA

Datos del expediente: HR96014. Concurso Público,
Procedimiento Abierto. Suministro de Equipamiento con
destino al Departamento de Pediatría del Hospital Regional
de Málaga.

Tipo máximo de licitación: Nueve millones setecientas
mil pesetas (9.700.000 ptas.).

Plazo de ejecución: 3 meses contados a partir del día
siguiente de la formalización del contrato.

Fianza provisional: El 2% del Presupuesto máximo de
licitación.

Exposición del expediente: Los Pliegos de Condiciones
y demás Documentación correspondientes a esta Contra-
tación, podrán examinarse y retirarse en el Hospital Regio-
nal de Málaga, Dirección Económico-Administrativa, 2.ª
planta del Pabellón del Gobierno, Avda. Carlos Haya s/n,
29010 Málaga.

Plazo y lugar de presentación de ofertas: El plazo de
presentación de ofertas finalizará a los veintiséis días natu-
rales, contados a partir del siguiente a la publicación en
el BOJA de este anuncio y antes de las 13,00 horas del
último en el Registro General del citado Hospital.

Documentación a presentar por los licitadores: Los lici-
tadores deberán presentar la Documentación que se deter-
mina en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares
de la presente Contratación.

Apertura de proposiciones: Una vez finalizado el Plazo
de presentación de Ofertas la Apertura de proposiciones
tendrá lugar en la Sala de Juntas del Hospital Regional
en la fecha y hora que se anunciará con 72 horas de
antelación en el tablón de anuncios de la 2.ª planta del
Pabellón de Gobierno.

Los gastos de publicidad de este anuncio irán a cargo
del adjudicatario.

Sevilla, 30 de enero de 1996.- El Director Gerente,
Ignacio Moreno Cayetano.

RESOLUCION de 30 de enero de 1996, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convoca
contratación en el ámbito de su competencia. (PD.
321/96).

En uso de las facultades que me confiere el Decreto
208/92, de 30 de diciembre, de Estructura Orgánica Bási-
ca de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de
Salud, esta Dirección-Gerencia ha resuelto anunciar la con-
tratación que se indica con los requisitos que asimismo
se señalan.

SERVICIO ANDALUZ DE SALUD. HOSPITAL REGIONAL
DE MALAGA

Datos del expediente: HR96015. Concurso Público,
Procedimiento Abierto. Suministro de un Equipo de Este-
rilización con destino al Hospital Regional de Málaga.

Tipo máximo de licitación: Once millones quinientas
mil pesetas (11.500.000 ptas.).

Plazo de ejecución: 3 meses contados a partir del día
siguiente de la formalización del contrato.

Fianza provisional: El 2% del Presupuesto máximo de
licitación.

Exposición del expediente: Los Pliegos de Condiciones
y demás Documentación correspondientes a esta Contra-
tación, podrán examinarse y retirarse en el Hospital Regio-
nal de Málaga, Dirección Económico-Administrativa, 2.ª
planta del Pabellón del Gobierno, Avda. Carlos Haya s/n,
29010 Málaga.

Plazo y lugar de presentación de ofertas: El plazo de
presentación de ofertas finalizará a los veintiséis días natu-
rales, contados a partir del siguiente a la publicación en
el BOJA de este anuncio y antes de las 13,00 horas del
último en el Registro General del citado Hospital.

Documentación a presentar por los licitadores: Los lici-
tadores deberán presentar la Documentación que se deter-
mina en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares
de la presente Contratación.

Apertura de proposiciones: Una vez finalizado el Plazo
de presentación de Ofertas la Apertura de proposiciones
tendrá lugar en la Sala de Juntas del Hospital Regional
en la fecha y hora que se anunciará con 72 horas de
antelación en el tablón de anuncios de la 2.ª planta del
Pabellón de Gobierno.

Los gastos de publicidad de este anuncio irán a cargo
del adjudicatario.

Sevilla, 30 de enero de 1996.- El Director Gerente,
Ignacio Moreno Cayetano.

RESOLUCION de 30 de enero de 1996, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convoca
contratación en el ámbito de su competencia. (PD.
322/96).

En uso de las facultades que me confiere el Decreto
208/92, de 30 de diciembre, de Estructura Orgánica Bási-
ca de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de
Salud, esta Dirección-Gerencia ha resuelto anunciar la con-
tratación que se indica con los requisitos que asimismo
se señalan.
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SERVICIO ANDALUZ DE SALUD. HOSPITAL REGIONAL
DE MALAGA

Datos del expediente: HR96017. Concurso Público,
Procedimiento Abierto. Suministro de Equipamiento para
cocinas con destino al Hospital Regional de Málaga.

Tipo máximo de licitación: Dieciocho millones nove-
cientas noventa mil pesetas (18.990.000 ptas.).

Plazo de ejecución: 3 meses contados a partir del día
siguiente de la formalización del contrato.

Fianza provisional: El 2% del Presupuesto máximo de
licitación.

Exposición del expediente: Los Pliegos de Condiciones
y demás Documentación correspondientes a esta Contra-
tación, podrán examinarse y retirarse en el Hospital Regio-
nal de Málaga, Dirección Económico-Administrativa, 2.ª
planta del Pabellón del Gobierno, Avda. Carlos Haya s/n,
29010 Málaga.

Plazo y lugar de presentación de ofertas: El plazo de
presentación de ofertas finalizará a los veintiséis días natu-
rales, contados a partir del siguiente a la publicación en
el BOJA de este anuncio y antes de las 13,00 horas del
último en el Registro General del citado Hospital.

Documentación a presentar por los licitadores: Los lici-
tadores deberán presentar la Documentación que se deter-
mina en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares
de la presente Contratación.

Apertura de proposiciones: Una vez finalizado el Plazo
de presentación de Ofertas la Apertura de proposiciones
tendrá lugar en la Sala de Juntas del Hospital Regional
en la fecha y hora que se anunciará con 72 horas de
antelación en el tablón de anuncios de la 2.ª planta del
Pabellón de Gobierno.

Los gastos de publicidad de este anuncio irán a cargo
del adjudicatario.

Sevilla, 30 de enero de 1996.- El Director Gerente,
Ignacio Moreno Cayetano.

RESOLUCION de 30 de enero de 1996, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convoca
contratación en el ámbito de su competencia. (PD.
323/96).

En uso de las facultades que me confiere el Decreto
208/92, de 30 de diciembre, de Estructura Orgánica Bási-
ca de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de
Salud, esta Dirección-Gerencia ha resuelto anunciar la con-
tratación que se indica con los requisitos que asimismo
se señalan.

SERVICIO ANDALUZ DE SALUD. HOSPITAL REGIONAL
DE MALAGA

Datos del expediente: HR96018. Concurso Público,
Procedimiento Abierto. Suministro de Equipamiento de
Enfermería con destino al Hospital Regional de Málaga.

Tipo máximo de licitación: Trece millones treinta y tres
mil trescientas cincuenta y cinco pesetas (13.033.355
ptas.).

Plazo de ejecución: 3 meses contados a partir del día
siguiente de la formalización del contrato.

Fianza provisional: El 2% del Presupuesto máximo de
licitación.

Exposición del expediente: Los Pliegos de Condiciones
y demás Documentación correspondientes a esta Contra-
tación, podrán examinarse y retirarse en el Hospital Regio-
nal de Málaga, Dirección Económico-Administrativa, 2.ª
planta del Pabellón del Gobierno, Avda. Carlos Haya s/n,
29010 Málaga.

Plazo y lugar de presentación de ofertas: El plazo de
presentación de ofertas finalizará a los veintiséis días natu-

rales, contados a partir del siguiente a la publicación en
el BOJA de este anuncio y antes de las 13,00 horas del
último en el Registro General del citado Hospital.

Documentación a presentar por los licitadores: Los lici-
tadores deberán presentar la Documentación que se deter-
mina en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares
de la presente Contratación.

Apertura de proposiciones: Una vez finalizado el Plazo
de presentación de Ofertas la Apertura de proposiciones
tendrá lugar en la Sala de Juntas del Hospital Regional
en la fecha y hora que se anunciará con 72 horas de
antelación en el tablón de anuncios de la 2.ª planta del
Pabellón de Gobierno.

Los gastos de publicidad de este anuncio irán a cargo
del adjudicatario.

Sevilla, 30 de enero de 1996.- El Director Gerente,
Ignacio Moreno Cayetano.

RESOLUCION de 30 de enero de 1996, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convoca
contratación en el ámbito de su competencia. (PD.
324/96).

En uso de las facultades que me confiere el Decreto
208/92, de 30 de diciembre, de Estructura Orgánica Bási-
ca de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de
Salud, esta Dirección-Gerencia ha resuelto anunciar la con-
tratación que se indica con los requisitos que asimismo
se señalan.

SERVICIO ANDALUZ DE SALUD. HOSPITAL REGIONAL
DE MALAGA

Datos del expediente: HR96019. Concurso Público,
Procedimiento Abierto. Suministro de un Videocolonosco-
pio y un Broncofibroscopio con destino al Hospital Regional
de Málaga.

Tipo máximo de licitación: Doce millones de pesetas
(12.000.000 ptas.).

Plazo de ejecución: 3 meses contados a partir del día
siguiente de la formalización del contrato.

Fianza provisional: El 2% del Presupuesto máximo de
licitación.

Exposición del expediente: Los Pliegos de Condiciones
y demás Documentación correspondientes a esta Contra-
tación, podrán examinarse y retirarse en el Hospital Regio-
nal de Málaga, Dirección Económico-Administrativa, 2.ª
planta del Pabellón del Gobierno, Avda. Carlos Haya s/n,
29010 Málaga.

Plazo y lugar de presentación de ofertas: El plazo de
presentación de ofertas finalizará a los veintiséis días natu-
rales, contados a partir del siguiente a la publicación en
el BOJA de este anuncio y antes de las 13,00 horas del
último en el Registro General del citado Hospital.

Documentación a presentar por los licitadores: Los lici-
tadores deberán presentar la Documentación que se deter-
mina en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares
de la presente Contratación.

Apertura de proposiciones: Una vez finalizado el Plazo
de presentación de Ofertas la Apertura de proposiciones
tendrá lugar en la Sala de Juntas del Hospital Regional
en la fecha y hora que se anunciará con 72 horas de
antelación en el tablón de anuncios de la 2.ª planta del
Pabellón de Gobierno.

Los gastos de publicidad de este anuncio irán a cargo
del adjudicatario.

Sevilla, 30 de enero de 1996.- El Director Gerente,
Ignacio Moreno Cayetano.
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RESOLUCION de 30 de enero de 1996, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convoca
contratación en el ámbito de su competencia. (PD.
325/96).

En uso de las facultades que me confiere el Decreto
208/92, de 30 de diciembre, de Estructura Orgánica Bási-
ca de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de
Salud, esta Dirección-Gerencia ha resuelto anunciar la con-
tratación que se indica con los requisitos que asimismo
se señalan.

SERVICIO ANDALUZ DE SALUD. HOSPITAL REGIONAL
DE MALAGA

Datos del expediente: HR96020. Concurso Público,
Procedimiento Abierto. Suministro de carros con destino
al Servicio de Lavandería del Hospital Regional de Málaga.

Tipo máximo de licitación: Siete millones doscientas
ochenta mil pesetas (7.280.000 ptas.).

Plazo de ejecución: 3 meses contados a partir del día
siguiente de la formalización del contrato.

Fianza provisional: El 2% del Presupuesto máximo de
licitación.

Exposición del expediente: Los Pliegos de Condiciones
y demás Documentación correspondientes a esta Contra-
tación, podrán examinarse y retirarse en el Hospital Regio-
nal de Málaga, Dirección Económico-Administrativa, 2.ª
planta del Pabellón del Gobierno, Avda. Carlos Haya s/n,
29010 Málaga.

Plazo y lugar de presentación de ofertas: El plazo de
presentación de ofertas finalizará a los veintiséis días natu-
rales, contados a partir del siguiente a la publicación en
el BOJA de este anuncio y antes de las 13,00 horas del
último en el Registro General del citado Hospital.

Documentación a presentar por los licitadores: Los lici-
tadores deberán presentar la Documentación que se deter-
mina en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares
de la presente Contratación.

Apertura de proposiciones: Una vez finalizado el Plazo
de presentación de Ofertas la Apertura de proposiciones
tendrá lugar en la Sala de Juntas del Hospital Regional
en la fecha y hora que se anunciará con 72 horas de
antelación en el tablón de anuncios de la 2.ª planta del
Pabellón de Gobierno.

Los gastos de publicidad de este anuncio irán a cargo
del adjudicatario.

Sevilla, 30 de enero de 1996.- El Director Gerente,
Ignacio Moreno Cayetano.

RESOLUCION de 30 de enero de 1996, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convoca
contratación en el ámbito de su competencia. (PD.
326/96).

En uso de las facultades que me confiere el Decreto
208/92, de 30 de diciembre, de Estructura Orgánica Bási-
ca de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de
Salud, esta Dirección-Gerencia ha resuelto anunciar la con-
tratación que se indica con los requisitos que asimismo
se señalan.

SERVICIO ANDALUZ DE SALUD. HOSPITAL REGIONAL
DE MALAGA

Datos del expediente: HR96021. Concurso Público,
Procedimiento Abierto. Suministro de Autoclaves de Vapor
con destino al Hospital Regional de Málaga.

Tipo máximo de licitación: Seis millones de pesetas
(6.000.000 ptas.).

Plazo de ejecución: 3 meses contados a partir del día
siguiente de la formalización del contrato.

Fianza provisional: El 2% del Presupuesto máximo de
licitación.

Exposición del expediente: Los Pliegos de Condiciones
y demás Documentación correspondientes a esta Contra-
tación, podrán examinarse y retirarse en el Hospital Regio-
nal de Málaga, Dirección Económico-Administrativa, 2.ª
planta del Pabellón del Gobierno, Avda. Carlos Haya s/n,
29010 Málaga.

Plazo y lugar de presentación de ofertas: El plazo de
presentación de ofertas finalizará a los veintiséis días natu-
rales, contados a partir del siguiente a la publicación en
el BOJA de este anuncio y antes de las 13,00 horas del
último en el Registro General del citado Hospital.

Documentación a presentar por los licitadores: Los lici-
tadores deberán presentar la Documentación que se deter-
mina en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares
de la presente Contratación.

Apertura de proposiciones: Una vez finalizado el Plazo
de presentación de Ofertas la Apertura de proposiciones
tendrá lugar en la Sala de Juntas del Hospital Regional
en la fecha y hora que se anunciará con 72 horas de
antelación en el tablón de anuncios de la 2.ª planta del
Pabellón de Gobierno.

Los gastos de publicidad de este anuncio irán a cargo
del adjudicatario.

Sevilla, 30 de enero de 1996.- El Director Gerente,
Ignacio Moreno Cayetano.

RESOLUCION de 30 de enero de 1996, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convoca
contratación en el ámbito de su competencia. (PD.
327/96).

En uso de las facultades que me confiere el Decreto
208/92, de 30 de diciembre, de Estructura Orgánica Bási-
ca de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de
Salud, esta Dirección-Gerencia ha resuelto anunciar la con-
tratación que se indica con los requisitos que asimismo
se señalan.

SERVICIO ANDALUZ DE SALUD. HOSPITAL REGIONAL
DE MALAGA

Datos del expediente: HR96022. Concurso Público,
Procedimiento Abierto. Suministro de Mobiliario General
con destino al Hospital Regional de Málaga.

Tipo máximo de licitación: Dos millones trescientas
mil pesetas (2.300.000 ptas.).

Plazo de ejecución: 3 meses contados a partir del día
siguiente de la formalización del contrato.

Fianza provisional: El 2% del Presupuesto máximo de
licitación.

Exposición del expediente: Los Pliegos de Condiciones
y demás Documentación correspondientes a esta Contra-
tación, podrán examinarse y retirarse en el Hospital Regio-
nal de Málaga, Dirección Económico-Administrativa, 2.ª
planta del Pabellón del Gobierno, Avda. Carlos Haya s/n,
29010 Málaga.

Plazo y lugar de presentación de ofertas: El plazo de
presentación de ofertas finalizará a los veintiséis días natu-
rales, contados a partir del siguiente a la publicación en
el BOJA de este anuncio y antes de las 13,00 horas del
último en el Registro General del citado Hospital.

Documentación a presentar por los licitadores: Los lici-
tadores deberán presentar la Documentación que se deter-
mina en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares
de la presente Contratación.

Apertura de proposiciones: Una vez finalizado el Plazo
de presentación de Ofertas la Apertura de proposiciones
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tendrá lugar en la Sala de Juntas del Hospital Regional
en la fecha y hora que se anunciará con 72 horas de
antelación en el tablón de anuncios de la 2.ª planta del
Pabellón de Gobierno.

Los gastos de publicidad de este anuncio irán a cargo
del adjudicatario.

Sevilla, 30 de enero de 1996.- El Director Gerente,
Ignacio Moreno Cayetano.

RESOLUCION de 30 de enero de 1996, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convoca
contratación en el ámbito de su competencia. (PD.
328/96).

En uso de las facultades que me confiere el Decreto
208/92, de 30 de diciembre, de Estructura Orgánica Bási-
ca de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de
Salud, esta Dirección-Gerencia ha resuelto anunciar la con-
tratación que se indica con los requisitos que asimismo
se señalan.

SERVICIO ANDALUZ DE SALUD. HOSPITAL REGIONAL
DE MALAGA

Datos del expediente: HR96023. Concurso Público,
Procedimiento Abierto. Suministro de Mesitas de noche con
Ruedas con destino al Hospital Regional de Málaga.

Tipo máximo de licitación: Once millones trescientas
noventa y cinco mil pesetas (11.395.000 ptas.).

Plazo de ejecución: 3 meses contados a partir del día
siguiente de la formalización del contrato.

Fianza provisional: El 2% del Presupuesto máximo de
licitación.

Exposición del expediente: Los Pliegos de Condiciones
y demás Documentación correspondientes a esta Contra-
tación, podrán examinarse y retirarse en el Hospital Regio-
nal de Málaga, Dirección Económico-Administrativa, 2.ª
planta del Pabellón del Gobierno, Avda. Carlos Haya s/n,
29010 Málaga.

Plazo y lugar de presentación de ofertas: El plazo de
presentación de ofertas finalizará a los veintiséis días natu-
rales, contados a partir del siguiente a la publicación en
el BOJA de este anuncio y antes de las 13,00 horas del
último en el Registro General del citado Hospital.

Documentación a presentar por los licitadores: Los lici-
tadores deberán presentar la Documentación que se deter-
mina en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares
de la presente Contratación.

Apertura de proposiciones: Una vez finalizado el Plazo
de presentación de Ofertas la Apertura de proposiciones
tendrá lugar en la Sala de Juntas del Hospital Regional
en la fecha y hora que se anunciará con 72 horas de
antelación en el tablón de anuncios de la 2.ª planta del
Pabellón de Gobierno.

Los gastos de publicidad de este anuncio irán a cargo
del adjudicatario.

Sevilla, 30 de enero de 1996.- El Director Gerente,
Ignacio Moreno Cayetano.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

RESOLUCION de 30 de diciembre de 1995,
de la Delegación Provincial de Málaga, por la que
se hacen públicas las adjudicaciones definitivas
mediante subasta de los contratos de obras que se
indican.

Esta Delegación Provincial, de conformidad con lo
establecido en el art. 94.2 de la Ley 13/1995, de 18
de mayo, de Contratos de las Administraciones Públicas,
ha acordado hacer públicas las adjudicaciones efectuadas,
mediante subasta, por el procedimiento abierto de las obras
que se indican:

1. Algarrobo. Construcción valla de cerramiento en
el I.E.S. «José Gil López».

Importe de adjudicación: 7.529.190 ptas.
Empresa adjudicataria: Comeji, S.A.

2. Cuevas Bajas. Sustitución de calefacción y obras
varias para adapt. Logse en el C.P. «San Juan Bautista».

Importe de adjudicación: 10.722.713 ptas.
Empresa adjudicataria: Construcciones Analto, S.A.

3. Málaga. O.M. Reparación de fachadas en el I.B.
«Emilio Prados».

Importe de adjudicación: 5.330.221 ptas.
Empresa adjudicataria: Pefersan, S.A.

Málaga, 30 de diciembre de 1995.- El Delegado,
Juan Paniagua Díaz.

RESOLUCION de 23 de enero de 1996, de
la Delegación Provincial de Córdoba, por la que
se adjudica mediante el sistema de concurso, pro-
cedimiento abierto el contrato de servicios que se
indica.

Esta Delegación Provincial, de conformidad con lo dis-
puesto en el art. 94 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo,
de Contratos de las Administraciones Públicas, ha acor-
dado hacer pública la adjudicación definitiva del contrato
de Servicios que a continuación se indica, realizado
mediante el sistema de Concurso, procedimiento abierto.

1. 1996, Servicio de limpieza, adjudicado definitiva-
mente el 2.1.96 a la Empresa Castor, S.L. por un importe
de 26.169.415 ptas., por el sistema de concurso, pro-
cedimiento abierto.

Córdoba, 23 de enero de 1996.- El Delegado, José
Cosano Moyano.

RESOLUCION de 2 de febrero de 1996, de
la Delegación Provincial de Córdoba, por la que
se anuncia a concurso, procedimiento abierto, la
contratación que se cita. (PD. 347/96).

Esta Delegación Provincial, de conformidad con lo dis-
puesto en el Decreto 201/1995, de 1 de agosto, ha resuel-
to anunciar a concurso, procedimiento abierto, el siguiente
servicio en los I.E.S. «Fuensanta» de Córdoba, e I.E.S. «Nue-
vas Poblaciones» de La Carlota (Córdoba), durante los
períodos comprendidos del 1.3.96 al 30.6.96 y del
1.10.96 al 31.12.96.

Servicio de Limpieza.
Presupuesto del contrato: 5.959.072 ptas.
Períodos de prestación: De 1.3.96 al 30.6.96 y del

1.10.96 al 31.12.96.
Garantía provisional: 119.181 ptas.
El Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y

de Prescripciones Técnicas podrá examinarse en el Nego-
ciado de Contrataciones de esa Delegación Provincial, en
horas hábiles.

El plazo de presentación de proposiciones y documen-
tación terminará el decimotercer día siguiente al de la publi-
cación de la presente Resolución en el Boletín Oficial de
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la Junta de Andalucía, debiendo ser entregadas en el Regis-
tro General de esta Delegación Provincial (C/ Tomás de
Aquino, s/n, 2.ª pta.).

Documentación a presentar por los licitadores:

En el sobre A) Documentación general, en la forma
que determina la cláusula 8.2.1 del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

En el sobre B) Documentación económica y técnica,
en la forma que determina la cláusula 8.2.2 del Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

En el sobre C) Proposición económica, en la forma
que determina la cláusula 8.2.3 del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

Calificación de la documentación: La Mesa de Con-
tratación, el día siguiente a la terminación del plazo de
presentación de proposiciones, hará público en el Tablón
de Anuncios de la Delegación Provincial de Educación y
Ciencia, C/ Santo Tomás de Aquino, s/n, 2.ª planta, los
defectos materiales observados en la documentación, de
conformidad con lo establecido en el art. 83 de la LCAP.

Apertura de proposiciones: La apertura de proposi-
ciones se realizará por la Mesa de Contratación, a las
once horas del tercer día siguiente a la terminación del
plazo de presentación de proposiciones, en la Sala de Jun-
tas, sita en la Delegación Provincial de Educación y Ciencia,
C/ Tomás de Aquino, s/n, 2.ª planta.

El presente anuncio y demás gastos de difusión serán
por cuenta del contratista.

Córdoba, 2 de febrero de 1996.- El Delegado, José
Cosano Moyano.

CONSEJERIA DE CULTURA

RESOLUCION de 12 de diciembre de 1995,
de la Dirección General de Bienes Culturales, por
la que se hace pública la adjudicación de un contrato
de suministro.

La Dirección General de Bienes Culturales, dando
cumplimiento al principio recogido en el artículo 94 de
la Ley 13/1995 de 18 de mayo de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas, ha resuelto hacer pública la adju-
dicación de un contrato de suministro.

Título: Publicación de los resultados obtenidos en el
yacimiento arqueológico de Cercadilla (Córdoba).

Adjudicatario: Diseño Gráfico - María Victoria Ruiz
de Prado.

Importe: 7.997.000 ptas.

Sevilla, 12 de diciembre de 1995.- El Director Gene-
ral, Marcelino Sánchez Ruiz.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

ANUNCIO de adjudicación.

Se hace público para el general conocimiento de las
siguientes adjudicaciones:

Expte.: 194/95.
Objeto: Otorgamiento concesión administrativa para

la utilización de dos locales en el Cementerio de San Fer-
nando, para la venta de cajas de restos y urnas para
cenizas.

Acuerdo adjudicación: C.M.G. 23.11.95.
Forma de adjudicación: Concurso abierto.
Importe canon adjudicación: 3.500.000 pesetas

anuales.
Empresa adjudicataria: Pompas Fúnebres La Nueva,

S.L.
Plazo de la concesión: Tres años.

Expte.: 328/95.
Objeto: Construcción de 72 sepulturas de tierra para

adultos, en el Cementerio de San Fernando.
Acuerdo adjudicación: C.M.G. 30.11.95.
Forma de adjudicación: Concurso restringido.
Importe adjudicación: 7.680.296 pesetas.
Adjudicatario: Tubeconsa.

Sevilla, 15 de enero de 1996.- El Secretario General
Accidental.

5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Sevi-
lla, sobre extravío de expediente. (PP. 166/96).

El Delegado Provincial de la Consejería de Economía
y Hacienda de la Junta de Andalucía, hace saber que
habiendo sufrido extravío de un resguardo de 449.138
pesetas, expedido por esta Caja de Depósitos con el núme-
ro de depósito 1482/89, constituido por Obras y Contratas
Javier Guinovart, S.A. y a disposición de Dirección Gral.
de Transportes de la Consejería de Obras Públicas y Trans.

Lo que se hace público a fin de que dentro del plazo
de dos meses contados desde el día en que aparezca el
presente anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Anda-
lucía, se sirva presentarlo en la Tesorería de esta Dele-
gación la persona que lo hubiera encontrado, en la inte-
ligencia de que están tomadas las precauciones oportunas

para que no se entregue sino a su legítimo dueño, que-
dando dicho resguardo sin ningún valor ni efecto trans-
curridos dos meses desde la publicación del presente anun-
cio, expidiéndose el correspondiente duplicado.

Sevilla, 14 de enero de 1996.- El Delegado, Juan
Francisco Sánchez García.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Alme-
ría, sobre extravío de resguardo que se cita.

Habiéndose extraviado el resguardo original del depó-
sito en aval con número de registro 4/88 constituido el
día 5 de enero de 1988, por importe de 1.680.000 de
ptas. (un millón seiscientas ochenta mil pesetas), corres-
pondiente a la empresa Automáticos Rean, S.L. para garan-
tizar la deuda o deudas derivadas de la Actividad del Juego
en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
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Se hace público en ese Boletín Oficial, advirtiéndose
que transcurridos dos meses desde su publicación sin recla-
mación alguna, se considerará el resguardo extraviado
nulo y sin ningún valor, expidiéndose el resguardo dupli-
cado correspondiente.

Almería, 17 de enero de 1996.- El Delegado, Manuel
Requena García.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Alme-
ría, sobre extravío de resguardo que se cita.

Habiéndose extraviado el resguardo original del depó-
sito en aval con número de registro 218/88 constituido
el día 19 de mayo de 1988, por importe de 1.000.000
de ptas. (un millón de pesetas), correspondiente a la empre-
sa Albamatic, S.L. para garantizar la deuda o deudas deri-
vadas de la Actividad del Juego en la Comunidad Autó-
noma de Andalucía.

Se hace público en ese Boletín Oficial, advirtiéndose
que transcurridos dos meses desde su publicación sin recla-
mación alguna, se considerará el resguardo extraviado
nulo y sin ningún valor, expidiéndose el resguardo dupli-
cado correspondiente.

Almería, 17 de enero de 1996.- El Delegado, Manuel
Requena García.

CONSEJERIA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Sevi-
lla, de notificación de trámite de audiencia con
carácter previo a resolver sobre cancelación de oficio
de una Oficina de Agencia de Viajes que se cita.

No habiéndose podido practicar en la Sede Social
de la Entidad interesada la Notificación de Trámite de
Audiencia de fecha 12.1.96 con carácter previo a resolver
sobre cancelación de oficio de la inscripción en el Registro
de Establecimientos y Actividades Turísticas (R.E.A.T) de
una Oficina de Agencia de Viajes denominada Viajes Alha-
ma, S.L. con número de Registro AV/SE/00110 sita en
Sevilla en la calle Teniente Coronel Seguí, 6 siendo a la
vez Sede Social, que resultó devuelta por Correos con la
leyenda «Marchó», mediante el presente edicto de con-
formidad con lo establecido en el artículo 59.4 de la Ley
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, se procede a su
notificación por la presente publicación, así como en el
tablón de edictos del Ayuntamiento de Sevilla y se le pone
de manifiesto el expediente en trámite de audiencia durante
el plazo de quince días, durante los cuales podrá alegar
y presentar los documentos que estime pertinentes, o for-
malizar, caso de cese temporal o definitivo en la actividad,
la baja correspondiente del establecimiento mediante
impreso normalizado cuyo modelo se adjunta y con la
firma del solicitante reconocida por Secretario del Ayun-
tamiento o entidad bancaria.

Sevilla, 22 de enero de 1996.- El Delegado, Carlos
Márquez Miranda.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Sevi-
lla, sobre notificación de propuesta de Resolución
de expediente sancionador que se cita. (SE-082/94).

Intentada la notificación sin haberse podido practicar
la Propuesta de Resolución y relación de documentos exis-
tentes en el expediente sancionador núm. SE-082/94,
incoado contra don Antonio Onofre D’Santis por supuesta
infracción de la normativa turística, tras intentarlo en el
domicilio del establecimiento denominado «Bar Cafetería
La Rosticceria» en C/ José Recuerda Rubio, Manzana 5,
Bajo, Sevilla, devuelto a su procedencia y en cumplimiento
de lo prevenido en los artículos 59.4 y 61 de la Ley
30/1992 (L.R.J.A.P. y P.A.C.) de 26.11.92, por si pudiesen
lesionarse derechos o intereses legítimos, se publica el pre-
sente anuncio de somera indicación del contenido del acto
en este Boletín Oficial, para que sirva de notificación, sig-
nificándole que en el plazo de 15 días hábiles, queda
de manifiesto el expediente en el Servicio de Administración
y Promoción Turística de esta Delegación Provincial de
Industria, Comercio y Turismo, Plaza de España, Puerta
de Navarra, Sevilla, pudiendo conocer el acto íntegro,
obtener copias de los documentos, formular alegaciones
y presentar los documentos e informaciones que estime
pertinente.

Núm. expediente: SE-082/94.

Presunto responsable: Don Antonio Onofre D’Santis.

Domicilio: C/ José Recuerda Rubio, Manzana 5-Bajo,
Sevilla.

Infracción: Art. 7 a) Ley 3/86 y art. 2 del Decreto
15/90.

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

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Sevi-
lla, sobre notificación de Resolución del expediente
sancionador que se cita. (SE-078/94).

Intentada la notificación sin haberse podido practicar
la Resolución recaída en el expediente sancionador número
SE-078/94, incoado contra doña Mercedes Branchat Mor-
te, con domicilio en Avda. Felipe II, núm. 34, Bajo, en
Sevilla, titular del establecimiento denominado Restaurante
Marraquech por infracción de la normativa turística, por
medio del presente y en virtud de lo prevenido en el artículo
59, párrafo 4.º y artículo 61 de la Ley 30/92 de 26 de
noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se le
notifica someramente que con fecha 20.11.95 se ha dic-
tado Resolución del expediente sancionador núm.
SE-078/94 por el Ilmo. Sr. Delegado Provincial de Sevilla
de la Consejería de Industria, Comercio y Turismo de la
Junta de Andalucía. Asimismo, se comunica que para cono-
cer el contenido íntegro de la Resolución y constancia de
su conocimiento, podrá personarse en la Delegación Pro-
vincial de Industria, Comercio y Turismo, sita en Plaza de
España, Puerta de Navarra, en Sevilla.

Asimismo se le notifica que contra la Resolución citada,
que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponer
Recurso Ordinario, ante el Excmo. Sr. Consejero de Indus-
tria, Comercio y Turismo de la Junta de Andalucía, en
el plazo de un mes contado a partir del día de su noti-
ficación de conformidad con lo establecido en el artículo
114.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común.

Sevilla, 18 de enero de 1996.- El Delegado, Carlos
Márquez Miranda.
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CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 19 de enero de 1996, de
la Delegación Provincial de Huelva, por la que se
somete a trámite de información pública, la relación
de beneficiarios de subvenciones por compra de
viviendas, de Protección Oficial y Viviendas Usadas,
conforme a los Decretos 247/88, 169/89 y 119/92.

A instancia de diferentes promotores se han tramitado
expedientes de Calificación de Viviendas de Protección Ofi-
cial en distintas localidades de esta provincia, habiéndose
acreditado en los expedientes respectivos, mediante la pre-
sentación de los correspondientes contratos, la venta de
dichas viviendas a distintos compradores que las han adqui-
rido para destinarlas a domicilio habitual y permanente
de los mismos. De igual forma, los compradores de Vivien-
da Usada amparadas en las mismas disposiciones. De con-
formidad con la finalidad de los citados Decretos, y a fin
de facilitar a los compradores la adquisición de las referidas
viviendas, se ha concedido a cada uno de ellos una Sub-
vención Personal por los importes citados a continuación.

Huelva, 19 de enero de 1996.- El Delegado, Fran-
cisco Díaz Olivares.

RESOLUCION de 25 de enero de 1996, de
la Delegación Provincial de Córdoba, por la que
se señala fecha para el levantamiento de actas pre-
vias a la ocupación en expediente de expropiación
forzosa de la obra que se cita. (JA-2-CO-189).

Con fecha 13.12.95, la Dirección General de Carre-
teras ha resuelto la iniciación del Expediente de Expro-
piación Forzosa para la ejecución de la obra clave:
JA-2-CO-189 «Acondicionamiento de la C-430 desde Pal-
ma del Río al límite de la provincia de Sevilla, p.k. 000
al 10,902», considerándose de aplicación el art. 52 de
la Ley de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de
1954 al haberse declarado de urgencia por el Consejo
de Gobierno de la Junta de Andalucía en su sesión del
día 26.12.95.

En consecuencia esta Delegación ha resuelto convocar
a los titulares de derechos que figuran en la relación que
se une como anexo a esta Resolución, para que com-
parezcan en el Ayuntamiento respectivo en el día y hora
que se indica, al objeto de proceder al levantamiento de
las Actas Previas a la Ocupación de las fincas afectadas
trasladarse posteriormente al terreno si fuese necesario.

A dicho acto deberán acudir los afectados personal-
mente o a través de su representante legal y aportando
las escrituras de Propiedad y el último recibo de la Con-
tribución, pudiendo hacerse acompañar, si lo estima opor-
tuno y a su costa, de su Perito o de un Notario.

Según el art. 56.2 del Reglamento de 26 de abril
de 1957, los interesados así como las personas que con
derechos e intereses económicos directos sobre los bienes
afectados se hayan podido omitir en la relación adjunta
podrán formular por escrito ante esta Delegación hasta
el día señalado para el levantamiento del Acta Previa, ale-
gaciones a los efectos solo de subsanar posibles errores
u omisiones, pudiendo examinar el plano parcelario y
demás documentación en la Delegación Provincial, de la
Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta
de Andalucía.
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Córdoba, 25 de enero de 1996.- El Delegado, Fran-
cisco García Delgado.

RESOLUCION de 29 de enero de 1996, de
la Delegación Provincial de Sevilla, por la que se
anuncia el levantamiento de actas previas a la ocu-
pación de la obra que se cita. (1-SE-329).

OBRA: 1-SE-329 «ACONDICIONAMIENTO DE LA SE-460
DE OSUNA A EL SAUCEJO»

Habiendo sido ordenado por la Superioridad, la ini-
ciación del expediente de expropiación forzosa tras la apro-
bación del correspondiente proyecto, que ha sido decla-
rado de urgencia por Acuerdo del Consejo de Gobierno,
lo que implica la necesidad de ocupación de los terrenos
necesarios a los efectos que se establecen en el art. 52
de la Ley de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre
de 1954.

Esta Delegación Provincial ha resuelto convocar a los
propietarios y titulares de derechos afectados, que figuran
en la relación adjunta, para que comparezcan en el Ayun-
tamiento de El Saucejo los días 26, 27 y 29 de febrero
de 1996 y en el Ayuntamiento de Osuna los días 5, 6,

7, 12 y 13 de marzo de 1996, para proceder al levan-
tamiento de Actas Previas a la Ocupación de las fincas
afectadas.

A estas diligencias, deberán asistir los interesados per-
sonalmente o por medio de apoderamiento notarial para
actuar en su nombre, aportando los documentos Registrales
acreditativos de su titularidad y los recibos de contribución
de los dos últimos años, pudiéndose hacerse acompañar,
si lo estima oportuno de perito y/o notario.

Los interesados, así como las personas que siendo
titulares de derechos e intereses directos sobre los bienes
afectados, que se hayan podido omitir en la relación,
podrán formular alegaciones por escrito en el plazo de
ocho días, ante la Delegación Provincial de Obras Públicas
y Transportes de Sevilla, domiciliada en Plaza de San
Andrés, 2-Sección de Expropiaciones-, para subsanar erro-
res y complementar datos aclarativos o justificativos de
su calidad de afectados por la expropiación.

Sevilla, 29 de enero de 1996.- El Delegado, Manuel
Vieira Díaz.
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ANUNCIO de la Delegación Provincial de Gra-
nada, sobre modificación en el expediente de sus-
titución de la unificación de las concesiones
Salar-Loja y Villanueva de Mesía-Loja. (EC-JA-107).
(EC-JA-113). (PP. 195/96).
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La empresa Nidibús, S.L., titular de las concesiones
integradas en el expediente de sustitución EC-JA-107,
EC-JA-113 Reformado, ha solicitado con posterioridad a
la publicación de éste, modificar las condiciones de explo-
tación propuestas en el mismo.

Dicha modificación consiste en una ampliación de iti-
nerario entre Villanueva de Mesía y Moraleda de Zafayona,
proponiendo efectuar el servicio como continuación de dos
de las expediciones entre Villanueva de Mesía y Loja.

Se convoca expresamente a:

La Excma. Diputación Provincial de Granada.

Los Ayuntamientos de Villanueva de Mesía, Huétor
Tájar, Salar, Loja y Moraleda de Zafayona.

Las Asociaciones y Agrupaciones Empresariales, que
puedan estar interesadas.

Las Centrales Sindicales de CC.OO. y U.G.T.

Las Asociaciones de Usuarios y Consumidores de
Andalucía.

Los concesionarios de servicios regulares de la misma
clase que exploten itinerarios con algún punto de contacto
con el solicitado.

Cuantos tengan interés en el asunto.

Plazo: Treinta (30) días hábiles contados a partir de
la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía.

Las modificaciones pueden ser examinadas, en horas
de oficina, en la Delegación Provincial de Obras Públicas
y Transportes de la Junta de Andalucía, Servicio de Trans-
portes, sito en Granada, Avda. de Madrid, núm. 7-3.ª
planta.

Granada, 15 de diciembre de 1995.- El Delegado,
Pedro Julián Lara Escribano.

CONSEJERIA DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

ANUNCIO de la Gerencia Provincial del Ins-
tituto Andaluz de Servicios Sociales de Sevilla,
mediante el cual se hace público la enajenación
en pública subasta de bienes muebles que se cita.

Por el presente se pone en conocimiento de las Fun-
daciones, beneficiarios y todas aquellas personas a las
cuales pueda interesar, que en la Gerencia Provincial del
Instituto Andaluz de Servicios Sociales de Sevilla, se ha
incoado expediente para enajenación en pública subasta
de bienes muebles pertenecientes a la Fundación «Excmos.
Sres. Marqueses de Pañaflor y Cortes de Graena» de Ecija
(Sevilla).

Lo que se hace público para general conocimiento,
con lo prevenido en el art. 86 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, advirtiendo que el expediente se encuentra expues-
ta al público en esta Gerencia Provincial sita en la c/ Ima-
gen 12, 1.ª planta, y que el plazo para formular alega-
ciones será de veinte días.

Sevilla, 18 de enero de 1996.- El Gerente, Manuel
Cobo Domínguez.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 17 de enero de 1996, de
la Delegación Provincial de Sevilla, por la que se
hace pública el Acuerdo de Iniciación y acto de trá-
mite, relativo a expediente de suspensión en materia
de Salud.

A los efectos previstos en el art. 59.4 de la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, e intentada sin efecto
la notificación del Acuerdo de Iniciación que tiene for-
mulada esta Delegación Provincial en el Expediente de
suspensión núm. 143/95-bis, incoado a doña M.ª Angeles
Medina Garrido, con domicilio últimamente conocido en
c/ Ebanista, núm. 15 (Pgno. Industrial El Barrero), se advier-
te que tiene un plazo de 15 días desde la presente publi-
cación para presentar las alegaciones que en defensa de
sus derechos estime oportunas en la Sección de Proce-
dimiento de esta Delegación Provincial de Salud de Sevilla,
sita en Avda. Luis Montoto, núm. 87, 3.ª planta.

Sevilla, 17 de enero de 1996.- El Delegado, José
Mena Robles.

RESOLUCION de 17 de enero de 1996, de
la Delegación Provincial de Sevilla, por la que se
hace pública la Propuesta de Resolución y acto de
trámite, relativo a expediente sancionador que se
cita. (174/95).

A los efectos previstos en el art. 59.4 de la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, e intentada sin efecto
la notificación de la Propuesta de Resolución que tiene
formulada esta Delegación Provincial en el Expediente san-
cionador núm. 174/95, incoado a la Comunidad de Pro-
pietarios «El Mirador», con domicilio últimamente conocido
en Santa Eufemia, s/n, en Tomares, se advierte que tiene
un plazo de 15 días desde la presente publicación para
presentar las alegaciones que en defensa de sus derechos
estime oportunas en la Sección de Procedimiento de esta
Delegación Provincial de Salud de Sevilla, sita en Avda.
Luis Montoto, núm. 87, 3.ª planta.

Sevilla, 17 de enero de 1996.- El Delegado, José
Mena Robles.

AYUNTAMIENTO DE LOS VILLARES (JAEN)

ANUNCIO. (PP. 2638/95).

El Pleno del Ayuntamiento aprobó inicialmente el estu-
dio de detalle de iniciativa particular, promovido por don
Antonio Parras Peña, sobre apertura de calle y ordenación
de volúmenes en c/ Molino.

Durante el plazo de quince días contados a partir del
siguiente al de la inserción del anuncio en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía podrá ser examinado por cual-
quier persona y formularse las alegaciones que procedan.

Los Villares, 24 de octubre de 1995.- El Alcalde.

AYUNTAMIENTO DE VELEZ-MALAGA

ANUNCIO sobre aprobación definitiva del estu-
dio de Detalle del Polígono III del Sector UR-11 de
Vélez-Málaga. (PP. 2988/95).
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El Pleno de la Corporación Municipal en sesión ordi-
naria celebrada el día 24 de noviembre de 1995, adoptó
el siguiente acuerdo:

1.º Aprobar definitivamente el Estudio de Detalle del
Polígono III, del Sector UR-11 de Vélez-Málaga, presentado
por Bolsín, S.A.L.

2.º Comunicar el acuerdo a la Comisión Provincial
de Ordenación del Territorio y Urbanismo.

Lo que se hace público de conformidad con lo dis-
puesto en el art. 140 del Reglamento de Planeamiento.

Vélez-Málaga, 5 de diciembre de 1995.- El Alcalde,
Francisco Toboso Plaza.

AYUNTAMIENTO DE FUENSANTA DE MARTOS
(JAEN)

ANUNCIO. (PP. 109/96).

Don Juan Peña Santiago, Alcalde-Presidente del Ayun-
tamiento de Fuensanta de Martos (Jaén).

Hace saber: Que aprobada inicialmente por el Ayun-
tamiento en sesión celebrada el día 14 de diciembre del
año en curso, la modificación de las Normas Subsidiarias
del Ayuntamiento, promovida por el Ayuntamiento de Fuen-
santa de Martos, se expone al público por plazo de un
mes, durante el cual se podrán realizar las alegaciones
y observaciones que se estimen pertinentes.

Fuensenta de Martos, 29 de diciembre de 1995.- El
Alcalde.

AYUNTAMIENTO DE TORREDONJIMENO

EDICTO sobre aprobación inicial del Plan Espe-
cial de Reforma Interior del PGOU entre Avda. de
Jaén y Paseo de la Estación. (PP. 212/96).

El Alcalde-Presidente del Ilmo. Ayuntamiento de Torre-
donjimeno.

Hace saber: Que el Pleno de esta Corporación Muni-
cipal en sesión celebrada el día 19 del actual, acordó
la aprobación inicial del Plan Especial de Reforma Interior
del P.G.O.U. entre Avda. de Jaén y Paseo de la Estación
de esta ciudad, que se tramita.

Lo que se hace público para general conocimiento,
advirtiéndose que el expresado proyecto se somete a infor-
mación pública por plazo de un mes, en el Negociado
3.º de Secretaría, para que durante dicho período pueda
se examinado y presentarse las alegaciones pertinentes.

Torredonjimeno, 24 de enero de 1996.- El Alcalde.

AYUNTAMIENTO DE ALMONTE

ANUNCIO de información pública.

Baldomero Moreno Méndez, Secretario General del
Ayuntamiento de la Villa de Almonte, y por ello de la Man-
comunidad de Municipios de la Comarca de Doñana, enti-
dad de derecho público en proceso de constitución, de
conformidad con lo prevenido en el art. 30.1.a de la Ley
7/1993 de 27 de julio y por mandato del Sr. Alcalde-Pre-
sidente del Ayuntamiento de Almonte, somete a informa-
ción publica durante el plazo de 30 días lo siguiente:

PROYECTO DE ESTATUTOS DE LA MANCOMUNIDAD
DE MUNICIPIOS DE LA COMARCA DE DOÑANA

Introducción.
La progresiva y ascendente relevancia internacional

que ha ido adquiriendo en los últimos años el Parque
Nacional de Doñana -hoy con títulos del más alto rango
conservacionista como los de Reserva de la Biosfera y Patri-
monio de la Humanidad-, es una realidad que afecta y
connota sustancialmente todo el entorno de este singu-
larísimo espacio protegido, por la ineludible exigencia de
hacer compatible el desarrollo socioeconómico de las
comunidades que lo habitan con la conservación del terri-
torio protegido.

Después de años de estudios de expertos y debates
sobre el anterior particular, se alcanza la convicción general
de que han de ser los pueblos del entorno de Doñana
los primeros protagonistas del proceso de desarrollo com-
patible, los principales agentes de la conservación coti-
diana y del disfrute de sus usos y sus recursos. Y se concluye
que Doñana ha de ser el motor, el núcleo del nuevo modelo
que requiere su propia conservación, entendida como una
relación de armonía con los habitantes de su entorno.

Con esta filosofía de desarrollo compatible, y a la
sombra del mecenazgo del prestigioso nombre de Doñana,
surge un proyecto integrador que toma cuerpo con la crea-
ción de la Mancomunidad de Municipios «Comarca de
Doñana», una nueva institución que desde su inicio pre-
senta dos singularidades dignas de mención: Por un lado
el renombre de su localización geográfica -Doñana-, por
otro, su carácter interprovincial, dado que son provincias
vecinas en las que se localizan los municipios integrantes.

CAPITULO I. DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1.
1. Los Municipios de la Provincia de Huelva, Almonte,

Hinojos, Lucena del Puerto, Palos de la Frontera, Moguer,
Rociana, Bonares, y Bollullos Par del Condado; y de la
Provincia de Sevilla, Aznalcázar, Villamanrique, Pilas y Villa-
franco; se constituyen en Mancomunidad con personalidad
y capacidad jurídica para el cumplimiento de los fines que
se determinan en el artículo 6.º de los presentes Estatutos,
constituyendo sus términos municipales el ámbito territorial
de la Entidad.

2. Constituida la Mancomunidad, podrán adherirse
a la misma, por procedimiento similar al de su constitución,
los Ayuntamientos que les interese y se encuentren com-
prendidos en las condiciones previstas en los Estatutos,
asumiendo las obligaciones que en los mismos se deter-
minan.

3. Las adhesiones habrán de ser informadas favora-
blemente por la Comisión de Gobierno de la Manco-
munidad.

4. Por trámites análogos podrán separarse de la Man-
comunidad cualquiera de los Ayuntamientos que la inte-
gran, pero deberán estar al corriente del cumplimiento
de sus obligaciones económicas, si las hubiere. La sepa-
ración de un Ayuntamiento de la Mancomunidad no cau-
sará derecho alguno sobre el patrimonio de la misma.

No tendrá carácter vinculante el informe de la Comi-
sión de Gobierno.

Artículo 2.
La Mancomunidad se denominará «Mancomunidad de

Municipios de la Comarca de Doñana» y sus órganos de
gobierno y de administración se ubicarán en el Municipio
donde resida su Presidencia, teniendo como domicilio
social y lugar de reunión, la Casa Consistorial, no obstante
el Pleno de la Mancomunidad podrá acordar otra ubi-
cación del domicilio social, sede de los órganos de gobier-
no y administración.
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CAPITULO II. ORGANOS DE GOBIERNO
Y ADMINISTRACION

Artículo 3.
1. Los órganos de gobierno de la Mancomunidad son:

El Presidente, los Vicepresidentes Primero y Segundo, el
Pleno, y la Comisión de Gobierno.

2. El Pleno de la Mancomunidad está integrado por
dos vocales representantes de cada uno de los Municipios
asociados, uno de ellos será el Alcalde o concejal en quien
éste delegue y el restante será un concejal elegido por
el Pleno del Ayuntamiento asociado de entre sus inte-
grantes.

3. El Pleno elegirá, de entre sus miembros, al Presidente
y los Vicepresidentes Primero y Segundo, quienes lo sus-
tituirán por su orden en los casos de vacante, ausencia
o enfermedad. Sus destituciones precisarán acuerdo adop-
tado con el quórum establecido en el artículo 47.3 de
la Ley 7/1985 de 2 de abril.

4. La Comisión de Gobierno está integrada por los
Alcaldes de cada uno de los Ayuntamientos asociados,
ejerciendo la Presidencia de la misma el que lo sea del
Pleno.

Artículo 4.
1. El cargo de Secretario, así como el de Interven-

tor-Tesorero si existiese, habrán de ser ejercidos por fun-
cionarios con habilitación de carácter nacional, que serán
los del Ayuntamiento del Municipio donde radique la sede
de la Mancomunidad.

2. Para el desarrollo de sus funciones administrativas,
la Mancomunidad a través del Pleno, ha de aprobar anual-
mente mediante su presupuesto, la plantilla, que ha de
comprender todos los puestos de trabajo reservados a per-
sonal funcionario de carrera y personal laboral.

3. El Pleno de la Mancomunidad habrá de determinar
los puestos de trabajo reservados a funcionarios de acuerdo
con las Normas reguladoras del personal al servicio de
los Entes Locales, así como el alcance de su dedicación
y de su provisión en el caso de que el puesto de trabajo
se comparta con el de algún Ayuntamiento de la Man-
comunidad, procurando, en estos casos, que se sean fun-
cionarios o personal de los Municipios asociados.

CAPITULO III. FINES Y OBJETO DE LA MANCOMUNIDAD,
Y COMPETENCIAS DE SUS ORGANOS DE GOBIERNO

Artículo 5.
La Mancomunidad tiene como finalidad favorecer el

desarrollo socioeconómico y cultural de la zona objeto
de su ámbito territorial en el marco del respeto medioam-
biental a Doñana.

Artículo 6.
1. Las competencias ejercidas por los órganos de

gobierno de la Mancomunidad serán las inherentes y con-
secuentes, en el marco de su finalidad, a los objetivos
siguientes:

- La promoción de la zona.
- El fomento y el apoyo tendentes a la creación de

empleo.
- Impulso de las actividades formativas hacia los habi-

tantes de la zona, y fundamentalmente las relacionadas
con los sectores productivos autóctonos.

- Favorecer las relaciones con otras administraciones
y la coordinación administrativa.

- Promover la participación ciudadana, así como la
realización de campañas de sensibilización de cara a la
necesaria integración entre las personas y su medio.

- La creación de una agencia de desarrollo, así como
de cualquier otro órgano necesario al cumplimiento de
la finalidades de la Mancomunidad.

- Favorecer la información específica e integral sobre
el ámbito territorial de la zona que constituye la Man-
comunidad.

- Promover el control de la calidad de los productos
de la zona.

CAPITULO IV. RECURSOS ECONOMICOS

Artículo 7.
1. Para la realización de sus fines, la Mancomunidad

dispondrá de los siguientes recursos:

a) Ingresos procedentes de su patrimonio y demás de
derecho privado, constituyendo tales los rendimientos o
productos de cualquier naturaleza derivados de su patri-
monio, así como las adquisiciones a título de herencia,
legado o donación.

b) Tasas y precios públicos por la prestación de ser-
vicios o la realización de actividades de su competencia.

c) Subvenciones y otros ingresos de derecho público
aceptados por la Mancomunidad.

d) Contribuciones especiales por la ejecución de obras
o por el establecimiento o ampliación de servicios de su
competencia.

e) El producto de las operaciones de crédito.
f) Aportaciones de los Municipios que integren la Man-

comunidad en la forma y cuantía que, en su caso, se deter-
minen por el Pleno de la Mancomunidad.

2. Los Ayuntamientos Mancomunados estarán obliga-
dos a transferir a la Mancomunidad, en los períodos que
se fijen, el importe de los recursos recaudados correspon-
dientes a los servicios que se presten.

Sin perjuicio de lo anterior y para el caso de que
no cumpla lo establecido anteriormente, la Comisión de
Gobierno podrá solicitar de la Comunidad Autónoma la
retención del importe de las aportaciones no satisfechas
en los plazos previstos, para su posterior ingreso en las
arcas de la Mancomunidad, previa audiencia del municipio
o municipios interesados.

Artículo 8.
Será de aplicación a la Mancomunidad lo que dis-

ponga la Ley de Haciendas Locales respecto de los ingresos
enumerados en el artículo anterior.

Artículo 9.
El Pleno de la Mancomunidad formará anualmente

un presupuesto, conforme a las disposiciones de la Ley
de Haciendas Locales.

CAPITULO V. FUNCIONAMIENTO Y REGIMEN JURIDICO

Artículo 10.
1. El Gobierno y la Administración de la Mancomu-

nidad corresponden al Pleno, a la Comisión de Gobierno
y a la Presidencia.

2. Para el cumplimiento de los fines concretos de la
Mancomunidad, dichos órganos tienen las atribuciones que
analógicamente corresponden al Pleno, a la Comisión de
Gobierno y a la Alcaldía- Presidencia respecto de los Ayun-
tamientos, ello en tanto que sean de aplicación.

Artículo 11.
1. El Presidente de la Mancomunidad ostenta su repre-

sentación, dirige la administración y le corresponde la supe-
rior dirección, inspección e impulso de los servicios y obras
que se realizan, ejerciendo las facultades de carácter eco-
nómico y sancionador, y, en general, aquellas respecto
de la Mancomunidad que analógicamente corresponden
a los Alcaldes respecto de los Ayuntamientos.
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2. Los Vicepresidentes Primero y Segundo sustituyen
por su orden al Presidente, con las mismas facultades,
en los casos de vacante, ausencia o enfermedad.

Artículo 12.
1. Corresponde al Pleno el examen, estudio y apro-

bación de las cuentas anuales de la Mancomunidad.
2. Para el ejercicio adecuado de las funciones, el Pleno

puede requerir, por medio del Presidente, la documen-
tación complementaria que considere necesaria y la pre-
sencia de los miembros y los funcionarios de la Manco-
munidad especialmente relacionados con las cuentas que
se analizan.

Artículo 13.
El régimen de sesiones, la adopción de acuerdos, la

tramitación de expedientes y la contabilidad se ajustará
a lo que se dispone en las leyes vigentes en materia de
régimen local para los Ayuntamientos, así como, en su
caso en el reglamento orgánico que se aprobare.

Artículo 14.
1. Son derechos y deberes de los municipios:

a) Participar en la gestión de la Mancomunidad de
acuerdo con lo que disponen los estatutos.

b) Recibir información directa de los asuntos que sean
de su interés.

c) Presentar propuestas de actuación en el ámbito de
las materias de competencia municipal.

d) Contribuir mediante las prestaciones económicas
que se establezcan por el pleno al ejercicio de las com-
petencias de la Mancomunidad.

e) Consultar la documentación de los archivos y el
registro de la Mancomunidad.

f) Intervenir en las sesiones de los órganos colegiados,
con voz y voto a través de sus representantes legítimos
y en los supuestos específicos que determinan los estatutos.

2. Cada vocal representante de los Ayuntamientos,
tendrá voz y voto en el Pleno y en la Comisión de Gobierno
y el Presidente dirimirá los empates con votos de calidad.
CAPITULO VI. TERMINO DE VIGENCIA, MODIFICACION

Y DISOLUCION DE LA MANCOMUNIDAD

Artículo 15.
La Mancomunidad se constituye con duración inde-

finida, dado el carácter permanente de sus fines.

Artículo 16.
Los Estatutos pueden ser modificados con el mismo

procedimiento previsto para su elaboración y aprobación.
Si la modificación afecta a los fines de la Mancomunidad,
es necesario, como requisito previo, el acuerdo inicial de
todos los Ayuntamientos, adoptados por mayoría simple.

Artículo 17.
La Mancomunidad podrá disolverse:

a) Por acuerdo del Pleno, que requerirá unanimidad
y que posteriormente deberá ser ratificado por los Ayun-
tamientos de los Municipios que la integran.

b) Por acuerdo del Consejo de Ministros en los términos
establecidos en el artículo 61 de la Ley 7/85 de 2 de
abril, reguladora de las Bases de Régimen Local.

Artículo 18.
En caso de disolución se procederá a la liquidación

de la Mancomunidad, dicha liquidación se llevará a cabo
de conformidad a la legislación vigente.

Almonte, 24 de enero de 1996.- El Secretario Gene-
ral, por mandato de la Alcaldía-Presidencia, Baldomero
Moreno Méndez.

AYUNTAMIENTO DE CADIZ

ANUNCIO de bases.

BASES GENERALES QUE HAN DE REGIR LAS CONVO-
CATORIAS DE PLAZAS VACANTES EN LA PLANTILLA DE
PERSONAL FUNCIONARIO CORRESPONDIENTES A LA

OFERTA DE EMPLEO DE 1995

Primera. Objeto de las convocatorias.
Es objeto de las convocatorias la provisión en pro-

piedad, por el procedimiento que se indica para cada una,
de las plazas vacantes en la plantilla de personal funcio-
nario, que figuran en los anexos que acompañan a estas
Bases, a las que podrán sumarse aquellas que se produzcan
hasta la celebración de las pruebas.

De estas plazas se reservan a promoción interna de
funcionarios en propiedad de la propia Corporación, el
número de plazas que se indican en las respectivas
convocatorias.

Las vacantes sin cubrir de las reservadas a promoción
interna podrán ser cubiertas por el resto de aspirantes pro-
cedentes del turno libre.

Las plazas ofertadas están dotadas económicamente
con las retribuciones básicas correspondientes al grupo
de clasificación en que se incluyen, según determina el
art. 25 de la Ley 30/84 de 2 de agosto, y demás retri-
buciones complementarias que correspondan al puesto de
trabajo.

Segunda. Normas generales.
Las plazas que se convoquen este año se ajustarán

a lo establecido en la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora
de las Bases de Régimen Local; en el Real Decreto Legis-
lativo 781/1986, de 18 de abril; en la Ley 30/1984 de
2 de agosto; en la Ley 23/1988, de 28 de julio; en el
Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo; Real Decreto
896/1991, de 7 de junio; en las normas de esta con-
vocatoria y cuantas disposiciones sean aplicables.

Tercera. Condiciones de los aspirantes.
a) Ser español.
b) Tener cumplidos los 18 años de edad y no exceder

de aquella en que falten menos de diez años para la jubi-
lación forzosa el día en que finalice el plazo de presentación
de instancias.

c) No padecer enfermedad o defecto físico que impida
el desempeño de las correspondientes funciones.

d) No haber sido separado, mediante expediente dis-
ciplinario, del servicio de cualquiera de las Administra-
ciones Públicas, ni hallarse inhabilitado para el desempeño
de funciones públicas.

e) No hallarse incurso en causa de incapacidad o
incompatibilidad establecidas en la legislación vigente.

f) Estar en posesión de los títulos exigidos para el ingre-
so en los grupos de funcionarios que señala el artículo
25 de la Ley de Medidas para la Reforma de la Función
Pública, y en los artículos 169 y 135 del Real Decreto
Legislativo 781/1986, que en los supuestos de promoción
interna de plazas del Grupo D al C podrán ser sustituidos
por una antigüedad de cinco años y la superación de un
curso específico, en los términos de la Disposición Adicional
Novena del Real Decreto 364/1995, de 10 de mayo.

Cuarta. Solicitudes.
Quienes deseen tomar parte en estas convocatorias

deberán hacerlo constar en instancia dirigida al Iltmo. Sr.
Alcalde-Presidente, manifestando que reúnen las condicio-
nes exigidas en la base tercera y acompañadas del jus-
tificante de abono de los derechos de examen.

El plazo de presentación de instancias será de veinte
días naturales, contados a partir del siguiente a la publi-
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cación del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial
del Estado en el que figurará la referencia el número y
fecha de los Boletines Oficiales de la Provincia y de la
Junta de Andalucía en los que se hayan publicado las
bases y convocatorias.

Las instancias podrán presentarse en la forma que
determina el artículo 38 de la Ley de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

Los derechos de examen se fijan en la cantidad de
2.500 pesetas para las plazas del Grupo A; 2.000 pesetas
para las del Grupo B; 1.500 pesetas para los Grupos
C y D, y 1.000 pesetas para las del Grupo E.

Quinta. Admisión de candidatos.
Terminado el plazo de presentación de instancias, por

la Alcaldía-Presidencia, en el plazo máximo de un mes,
se dictará Resolución declarando aprobada la lista de
excluidos y admitidos, que se publicará en el BOP y en
el Tablón de Edictos del Ayuntamiento, determinando lugar,
fecha y hora de celebración de las pruebas, y en su caso
orden de actuación de los aspirantes según sorteo realizado
al efecto así como la composición del Tribunal. Se con-
cederá un plazo de diez días para subsanación de defectos.

En las pruebas selectivas se establecerán las posibles
adaptaciones de tiempo y medios para las personas con
minusvalía que formulen esta petición en su solicitud.

Sexta. Tribunales.
El Tribunal Calificador estará compuesto por los

siguientes miembros:

Presidente: El de la Corporación, o miembro de la
misma en quien delegue.

Secretario: El de la Corporación, o funcionario de la
misma en quien delegue.

Vocales: Dos funcionarios de carrera designados por
la Corporación.

Un representante de la Comunidad Autónoma.
Un representante de los funcionarios designado por

la Junta de Personal.
Un representante de los funcionarios designado por

las Centrales Sindicales más representativas, con voz y sin
voto.

La designación del Tribunal incluirá la de sus respec-
tivos suplentes.

Los vocales poseerán igual o superior titulación o espe-
cialización a las exigidas para el acceso a las plazas
convocadas.

Cuando el procedimiento selectivo lo aconseje, el Tri-
bunal, podrá disponer la incorporación al mismo, con
carácter temporal, de otros funcionarios o trabajadores
municipales para colaborar en el proceso de selección.

Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de for-
mar parte del mismo cuando concurran las circunstancias
previstas en el artículo 28 de la Ley de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, o si hubiesen realizado tareas de pre-
paración de aspirantes a pruebas selectivas en los 5 años
anteriores a la publicación de esta convocatoria.

Los aspirantes podrán recusar a los miembros del Tri-
bunal cuando concurran las circunstancias previstas en el
artículo 29 de la Ley de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

Séptima. Comienzo y desarrollo de los ejercicios.
En la misma Resolución, que aprueba la lista de admi-

tidos y excluidos, se indicará composición nominal del Tri-
bunal, y día de comienzo de las pruebas.

Los sucesivos anuncios para la celebración de las res-
tantes pruebas se harán públicos en el tablón de anuncios

de la casa Consistorial con doce horas de antelación del
comienzo de las mismas, si se trata del mismo ejercicio,
o de 24 horas si se trata de un nuevo ejercicio.

En cualquier momento del proceso selectivo, si los
Tribunales tuvieren conocimiento de que alguno de los
aspirante no posee la totalidad de los requisitos exigidos
por la presente convocatoria, previa audiencia del inte-
resado, deberán proponer su exclusión al Presidente del
Tribunal.

Octava. Fase de concurso.
En aquellas plazas que el sistema de selección sea

Concurso-Oposición, la fase de concurso se regirá por
las siguientes normas:

1. Méritos Profesionales:

- Por cada mes completo de servicios prestados en
cualquiera de las Administraciones Públicas en plaza o
puesto de igual o similar contenido al que se opta, acre-
ditado mediante la correspondiente certificación expedida
por el Organismo competente: 0,05 puntos.

- Por cada mes completo de servicios prestados en
Empresas privadas en plaza o puesto de igual o similar
contenido, que deberán ser suficientemente acreditados
a través del contrato de trabajo visado por el INEM y cer-
tificado de cotizaciones a la S.S. o cualquier otro docu-
mento de igual fuerza probatoria: 0,02 puntos.

A estos efectos no se computarán servicios que hubie-
ran sido prestados simultáneamente con otros igualmente
alegados y se reducirán proporcionalmente los prestados
a tiempo parcial.

2. Méritos Académicos:

- Grado de Doctor en una materia propia de la titu-
lación exigida para la plaza: 2,00 puntos.

- Otra Licenciatura/Diplomatura en el mismo Area de
conocimientos u otra especialidad en la Titulación exigida
para la plaza: 1,00 punto.

- Grado de licenciado en las plazas T.A.E. en que
se exija el título de Diplomado: 1,00 punto.

3. Cursos y Seminarios, Congresos y Jornadas:

Siempre que se encuentren relacionados con la plaza
a que se opta e impartidos por instituciones de carácter
público.

A) Por la participación como asistente:

- Hasta 14 horas o 2 días: 0,05 puntos.
- De 15 a 40 horas de duración de 3 a 7 días: 0,10

puntos.
- De 41 a 70 horas de duración de 8 a 12 días:

0,20 puntos.
- De 71 a 100 horas de duración de 13 a 20 días:

0,25 puntos.
- De 101 a 200 horas de duración de 21 a 40 días:

0,50 puntos.
- De 200 horas en adelante o más de 40 días: 1,00

punto.
Los cursos en los que no exprese duración alguna

serán valorados con la puntuación mínima a que se refiere
la anterior escala.

B) Por la participación como Director, Coordinador
o Ponente:

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

La participación en una misma actividad docente como
Director o Coordinador y como Ponente en varias materias
sólo será objeto de una única puntuación.
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- Podrán establecerse otros méritos para alguna de
las plazas que se convoquen valorándose hasta un máximo
de: 1,50 puntos.

Novena. Calificación de los ejercicios.
Los ejercicios serán calificados por el Tribunal de 0

a 10 puntos, siendo necesario obtener una puntuación
mínima de 5 puntos en cada uno de ellos para pasar
al siguiente.

Este sistema de calificación general, no regirá para
aquellas pruebas en cuyos anexos se establezca uno dis-
tinto. Siendo de aplicación el que se especifique en los
anexos correspondientes.

Las calificaciones se adoptarán sumando las puntua-
ciones otorgadas por los diferentes miembros del Tribunal,
y dividiendo el total por el número de asistentes en aquél,
siendo el cociente la calificación definitiva. No se com-
putará la calificación más alta ni la más baja.

Las calificaciones de cada ejercicio se harán públicas
el mismo día en que se acuerden y serán expuestas en
el Tablón de Edictos de la Corporación.

Los puntos obtenidos en la fase de concurso se suma-
rán a la puntuación obtenida en la fase de oposición,
a los efectos de establecer el orden definitivo de aprobados.
Los puntos del concurso no podrán ser aplicados para
superar los ejercicios de la oposición, siendo el porcentaje
máximo admisible de puntos a adjudicar en la fase de
concurso del 25% respecto de la fase de oposición.

Este 25% se distribuirá proporcionalmente entre los
méritos a valorar:

- Méritos académicos: 30%.
- Méritos profesionales: 40%.
- Cursos y seminarios, congresos y jornadas: 10%.
- Méritos específicos: 20%.

Décima. Relación de aprobados.
Terminada la calificación de los aspirantes el Tribunal

publicará en el tablón de anuncios la relación de apro-
bados, por orden de puntuación no pudiendo rebasar éstos
el número de plazas convocadas, y elevarán dicha relación
a la autoridad competente.

Cualquier propuesta de aprobados que contravenga
lo anteriormente establecido será nula de pleno derecho.

Undécima. Presentación de documentos.
Los aspirantes propuestos deberán aportar al Depar-

tamento de Personal los siguientes documentos acredita-
tivos de que poseen las condiciones de capacidad y los
requisitos exigidos en la convocatoria:

a) Fotocopia del DNI de conformidad con la resolución
de la Secretaría de Estado para la Administración Pública
de 5 de noviembre de 1985.

b) Copia autenticada o fotocopia (acompañada de
original para su compulsa) del título exigido en la respectiva
convocatoria, o justificante de haber abonado los derechos
para su expedición.

En el supuesto de haber invocado un título equivalente
a los exigidos, habrá de acompañarse certificado expedido
por el Consejo Nacional de Educación u organismo com-
petente que acredite la citada equivalencia.

c) Certificado acreditativo de no padecer enfermedad
o defecto físico que imposibilite el normal ejercicio de la
función, expedido por el Servicio de Sanidad del Excmo.
Ayuntamiento de Cádiz.

d) Declaración jurada de no haber sido separado
mediante expediente disciplinario del servicio de ninguna
Administración Pública, ni hallarse inhabilitado para el ejer-
cicio de funciones públicas, según modelo que figura en
el Anexo I de esta convocatoria.

Los aspirantes que obtengan plaza y ya estén ocupando
algún puesto en el Ayuntamiento quedarán exceptuados
de presentar los documentos aportados con anterioridad
y obren en sus expedientes personales, pudiendo ser reque-
ridos para que completen la documentación existente.

Plazo. El plazo de presentación de documentos será
de veinte días naturales, contados a partir del siguiente
al de la publicación de la lista de aprobados en el tablón
de anuncios del Ayuntamiento.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 23.2 del Regla-
mento General de Ingreso en la Administración Pública,
quienes dentro del plazo indicado, y salvo caso de fuerza
mayor, no presentasen su documentación o no reunieran
los requisitos exigidos, no podrán ser nombrados y que-
darán anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de
la responsabilidad en que hubieran podido incurrir por
la falsedad en la instancia por solicitar la admisión a las
pruebas selectivas.

Duodécima. Nombramiento y toma de posesión.
Aprobada la propuesta de nombramiento, los aspi-

rantes incluidos en la misma, deberán tomar posesión en
el plazo que determine la Corporación, conforme a lo dis-
puesto en el artículo 35 del Reglamento de Funcionarios
de Administración Local.

Quienes, sin causa justificada, no tomaran posesión
en el plazo indicado, perderán todos los derechos deri-
vados de las pruebas selectivas y del subsiguiente nom-
bramiento conferido.

Los nombramientos se publicarán en el BOE.

Decimotercera. Incidencias.
El Tribunal Calificador queda facultado para resolver

las dudas que se presenten y adoptar los acuerdos nece-
sarios para el correcto desarrollo de la convocatoria en
todo lo no previsto en estas bases.

Las resoluciones y actos de los Tribunales de Selección
podrán ser recurridas ante el Presidente de la Corporación.

ANEXO III

Número de plazas convocadas: Una.
Escala: Administración Especial.
Subescala: Técnica.
Clase: Titulados Medios.
Denominación: Ingeniero Técnico Industrial.
Grupo: B.
Sistema de selección: Concurso-oposición.
Titulación exigida: Ingeniero Técnico Industrial.
Nivel de comp. destino: 16.

EJERCICIOS DE LA OPOSICION

Primer ejercicio. Consistirá en desarrollar, por escrito,
en un tiempo máximo de dos horas, un tema elegido por
el tribunal, relacionado con el programa de la convocatoria
aunque no se atenga a epígrafe concreto del mismo. Los
aspirantes tendrán amplia libertad en cuanto a la forma
de exposición. En este ejercicio se valorará el conocimiento
técnico de la materia, la redacción y claridad, y la capa-
cidad de síntesis.

Segundo ejercicio. Consistirá en desarrollar, por escri-
to, en un tiempo máximo de cuatro horas, cuatro temas
elegidos al azar de entre los que componen el programa:
Uno del Grupo I, un tema del Grupo II y dos temas del
Grupo III.

Tercer ejercicio. Se realizará por escrito, durante un
tiempo máximo de dos horas, consistiendo en la resolución
de un supuesto práctico o redacción de un informe con
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propuesta de resolución que propondrá el Tribunal, en
relación con las materias objeto de la convocatoria. Los
aspirantes podrán consultar cuantos textos legales tengan
por conveniente, valorándose la capacidad de raciocinio,
sistemática de planteamiento, conclusiones formuladas y
adecuada interpretación de las normas aplicables.

En todo lo no previsto en estas Bases se estará a lo
dispuesto en las Bases Generales aprobadas por el Excmo.
Ayuntamiento Pleno en sesión de 6 de octubre de 1995,
pto. 8.º

PROGRAMA PARA LA PLAZA DE INGENIERO TECNICO
INDUSTRIAL

GRUPO I:

Tema 1. La Constitución Española de 1978. Principios
Generales. Características y estructura.

Tema 2. Derechos y deberes fundamentales de los
españoles.

Tema 3. Sometimiento de la Administración a la Ley
y al Derecho. Fuentes del Derecho Público. La Ley. Clases
de leyes.

Tema 4. El Administrado. Concepto y clases. La capa-
cidad del administrado y sus causas modificativas. Cola-
boración y participación de los ciudadanos en la Admi-
nistración.

Tema 5. El acto administrativo. Concepto. Clases de
actos administrativos. Elementos del acto administrativo.

Tema 6. Las fases del Procedimiento Administrativo.
El silencio administrativo. Referencia al Procedimiento
administrativo local.

Tema 7. La responsabilidad de la Administración. Evo-
lución y régimen actual.

Tema 8. Régimen local español. Principios constitu-
cionales y regulación jurídica.

Tema 9. Organización y competencias municipales.
Tema 10. Ordenanzas y Reglamentos de las Entidades

Locales. Clases. Procedimiento de elaboración y apro-
bación.

Tema 11. Las formas de acción administrativa de las
entidades locales. Evolución histórica, clases y caracteres.

Tema 12. Reglamento Orgánico del Ayuntamiento de
Cádiz.

Tema 13. Personal al servicio de la Entidad Local.
La función pública local, organización, selección y situa-
ciones administrativas. El personal Laboral. Derechos y
deberes del personal al servicio de los entes locales. Res-
ponsabilidad. Régimen disciplinario. El sistema de Segu-
ridad Social del personal al servicio de las entidades
locales.

Tema 14. El presupuesto de las Entidades Locales.
Elaboración, aprobación y ejecución presupuestaria. Su
control y fiscalización.

GRUPO II:

Tema 15. Reglamento de actividades molestas, insa-
lubres, nocivas y peligrosas. Objeto competencia y acti-
vidades reguladas.

Tema 16. Reglamento de actividades molestas, insa-
lubres, nocivas y peligrosas. Procedimiento para la con-
cesión de licencias, sanciones y recursos, disposiciones adi-
cionales y transitorias. Anexos.

Tema 17. Reglamento general de policía de espec-
táculos públicos y actividades recreativas.

Tema 18. Ordenanza municipal sobre protección del
medio ambiente contra emisión de ruidos y vibraciones.

Tema 19. Reglamento electrotécnico de baja tensión.
Instrucciones complementarias.

Tema 20. Medidas de protección contra contactos
directos e indirectos. Medidas de seguridad. Primeros auxi-
lios en caso de accidente eléctrico.

Tema 21. Fundamentos del Reglamento de Utilización
de Productos Petrolíferos.

Tema 22. Frío industrial. Fundamentos, características
básicas de las instalaciones. Aplicaciones. Nociones sobre
el Reglamento de Instalaciones Frigoríficas.

Tema 23. Líneas subterráneas de alta tensión y centros
de transformación. Reglamentos. Tensiones habituales. Ais-
lamientos y conductores. Cálculos eléctricos. Ejecución de
las obras.

Tema 24. Instalaciones eléctricas en locales comer-
ciales y de pública concurrencia. Alumbrado de señali-
zación, emergencia y sustitución. Ejecución de instala-
ciones.

Tema 25. Motores eléctricos trifásicos de inducción,
arrancadores manuales y automáticos. Tipos constructivos.

Tema 26. Automatismo electromecánicos. Aplicacio-
nes a bombeo automático. Sistema semafórico y alum-
brado público.

Tema 27. Alumbrado público. Bases y materiales. Cla-
sificación de las vías públicas, grados y niveles de ilumi-
nación. Situación de los puntos de luz, luminarias, soportes,
lámparas, accesorios y cables.

Tema 28. Alumbrado público: Cálculos luminosos.
Métodos de cálculos eléctricos. Cuadros de maniobra y
control.

Tema 29. Alumbrado de interiores. Tipos. Luminarias
y lámparas. Cálculos. Estudio de rendimiento energético.
Alumbrado de oficinas. Colegios, mercados y museos.

Tema 30. Inspección técnica de vehículos. Identifica-
ción del vehículo. Tramitación de las reformas de impor-
tancia en vehículos de carretera. Requisitos específicos.

Tema 31. Inspección técnica de vehículos. Inspeccio-
nes extraordinarias de transportes escolares y líneas regu-
lares de viajeros. Homologación de Tipo. Certificados de
carrozado por carrocerías no homologadas. Casos espe-
ciales. Tacógrafos, su obligatoriedad.

Tema 32. Reglamento municipal de los servicios urba-
nos e interurbanos de transportes en automóviles ligeros.
Objeto y clasificación de los servicios, de los vehículos
de su propiedad y de las condiciones de prestación del
servicio, de las licencias, de las tarifas, de los autotaxis.

Tema 33. Reglamento municipal de los servicios urba-
nos e interurbanos de transportes. Del personal afecto al
servicio. De la forma de prestar el servicio. Caducidad
y renovación de la licencia y responsabilidad de sus titulares
y conductores.

Tema 34. Los servicios operativos del Excmo. Ayun-
tamiento de Cádiz. Introducción. Organigrama funcional.
La diversas dependencias que los forman, sus funciones
y competencias.

Tema 35. Reglamento de aparatos elevadores.
Tema 36. Reglamento general público de gases

combustibles.

GRUPO III:

Tema 37. La Ley del Suelo. Planes de Ordenación.
Tema 38. La Ley del Suelo. Clasificaciones del suelo

y su régimen jurídico.
Tema 39. La Ley del Suelo. Las órdenes de ejecución.

El deber urbanístico y su límite. La ruina.
Tema 40. La Ley del Suelo. La expropiación urbanística.

Valoración de los bienes objeto de expropiación urbanís-
tica. Procedimiento expropiatorio.

Tema 41. La obligación de edificar. Inmuebles sujeto
a edificación forzosa. El Registro Municipal de solares.

Tema 42. Las limitaciones y servidumbres públicas en
el derecho administrativo español.

Tema 43. Planeamiento vigente. Análisis del tráfico.
Problemática y posibles soluciones.

Tema 44. Planeamiento vigente. El problema del apar-
camiento en la ciudad de Cádiz. Evolución y previsiones.
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Tema 45. Planeamiento vigente: Transportes urbanos.
Líneas existentes. Análisis de posibles alternativas.

Tema 46. Planeamiento vigente. Red de saneamientos.
Análisis y previsiones.

Tema 47. Barreras arquitectónicas. Movilidad reducida
y accesibilidad. Tipos de obstáculos a la movilidad.

Tema 48. Barreras arquitectónicas. Análisis de las
barreras arquitectónicas en usuales, en edificios. Soluciones
para la accesibilidad a las viviendas. Soluciones para la
accesibilidad a edificios públicos.

Tema 49. Barreras en el transporte. Transporte pri-
vado, especial y en taxi. Transporte público interurbano.
Transporte público urbano y suburbano.

Tema 50. Norma básica C.P.I. condiciones de pro-
tección de incendios.

Tema 51. Los proyectos de obras municipales. Con-
tenido. Trabajos previos. Partes y contenido de los docu-
mentos que lo componen.

Tema 52. Dirección de obras municipales. Replanteo.
Seguimiento. Certificaciones. Precios contradictorios. Moti-
vación, casos en que se aplica. Liquidación. Recepción
provisional y definitiva.

Tema 53. Vertido de agua residual. Vertidos a un cau-
ce. Vertidos al mar. Emisarios submarinos. Reutilización
de afluentes. Utilización de fangos.

Tema 54. Depuración de aguas residuales. Estaciones
depuradoras. Depuradoras. Principales procedimientos de
depuración. Pretratamiento. Tratamiento del agua. Trata-
miento del fango.

Tema 55. Saneamiento de poblaciones. Conductos,
tipos, manipulación y colocación. Características y elemen-
tos que forman saneamiento.

Tema 56. Red de saneamiento de Cádiz. Colectores
generales. Trazados y características. Estaciones elevado-
ras. Conservación y reparación de la red.

Tema 57. Contaminación ambiental. Técnicas anti-
polución, concepto y planeamiento de la ecología.

Tema 58. El agua, caracteres físico-químicos y bio-
lógicos. Tratamiento de las aguas de abastecimiento a
poblaciones. Reactivos. Desalinización de aguas marinas.
Abastecimiento de aguas.

Tema 59. Conducciones cerradas. Tuberías, tipos y
sus características principales. Empleo, manipulación y
colocación de las tuberías.

BASES PARA CUBRIR CINCO PLAZAS DE INSPECTORES
TECNICOS DE CONSUMO

Número de plazas convocadas: Cinco.
Escala: Administración Especial.
Subescala: Técnica de Técnicos Auxiliares.
Denominación: Inspector Técnico de Consumo.
Grupo: C.
Sistema de selección: Oposición restringida.
Titulación exigida: Bachiller Superior, BUP, FP2 o

equivalente.
Nivel de complemento destino: 15.

- La titulación podrá ser sustituida por una antigüedad
de diez años en plaza del Grupo D.

- Para aspirar a las plazas convocadas será necesario
haber permanecido un mínimo de dos años en la plaza
de Inspector de Consumo en el Excmo. Ayuntamiento de
Cádiz y, reunir el resto de requisitos exigidos en las Bases
Generales.

- En todo lo no previsto en estas Bases se estará a
lo dispuesto en las Bases Generales aprobadas por el Exc-
mo. Ayuntamiento Pleno en sesión de 6 de octubre de
1995, pto. 8.º

Ejercicio de la oposición.
Consistirá en la realización de un supuesto práctico

determinado por el Tribunal, relacionado con las funciones
correspondientes a las plazas convocadas, en el plazo
máximo de dos horas, y que versará sobre el programa
que se acompaña.

Este ejercicio tendrá carácter eliminatorio.

P R O G R A M A

Tema 1. Los derechos del ciudadano ante la Admi-
nistración Pública. Colaboración y participación de los ciu-
dadanos en las funciones administrativas.

Tema 2. Los actos administrativos: Concepto y clases.
Motivación y notificación. Eficacia y validez de los actos.

Tema 3. La Ley de Régimen Jurídico y del Procedi-
miento Administrativo Común: Ambito de aplicación. Pro-
cedimiento Administrativo: Sujetos, interesados. Requisitos
de presentación de documentos.

Tema 4. Fases del procedimiento. Días y horas hábiles.
Cómputo de plazos.

Tema 5. La responsabilidad de la Administración. Res-
ponsabilidad del personal al servicio de la Administración
Pública.

Tema 6. Las OMIC. Su origen y regulación.
Tema 7. Las OMIC. Competencias.
Tema 8. Inspección de consumo: Funciones y facul-

tades.
Tema 9. Acta de inspección y toma de muestras.
Tema 10. El Arbitraje de Consumo. Normativa.
Tema 11. La Junta Arbitral de Consumo del Ayun-

tamiento de Cádiz.
Tema 12. Fomento de la educación y formación de

los consumidores y usuarios. El aula de consumo.
Tema 13. Vías de solución de conflictos en materia

de consumo.
Tema 14. Las asociaciones de consumidores. Su cons-

titución, representación, consulta y participación. Sus dere-
chos y funciones.

Tema 15. Hojas de «Quejas/Reclamaciones» de los
consumidores y usuarios: Su procedimiento.

Tema 16. Las facturas: Su exigibilidad. Deber de expe-
dición y entrega por los empresarios y profesionales.

Tema 17. Etiquetado de productos industriales.
Tema 18. Las denuncias sobre consumo. Su tra-

mitación.
Tema 19. Los derechos de los consumidores y usuarios.
Tema 20. Publicidad y marcado de precios.
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Cádiz, 22 de diciembre de 1995.- El Secretario Gene-
ral, Lorenzo Martínez Escudero.

AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN DE AZNALFARACHE
(SEVILLA)

ANUNCIO de bases.

El Ayuntamiento Pleno en sesión extraordinaria cele-
brada el día 4 del pasado mes de diciembre, adoptó,
entre otros el acuerdo siguiente:

BASES REGULADORAS DE LA CONVOCATORIA PARA LA
PROVISION EN PROPIEDAD DE TRES PLAZAS DE POLICIA
LOCAL, INCLUIDAS EN LA OFERTA DE EMPLEO PUBLICO

PARA 1995
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FRANQUEO CONCERTADO núm. 41/63

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

Papel ecológico

San Juan de Aznalfarache (Sevilla), 23 de enero de
1996.- El Secretario General, Juan Borrego López.

SDAD. COOP. AND. NUEVAS IDEAS

ANUNCIO de disolución. (PP. 348/96).

Según se desprende del Libro de Actas de la Asamblea
General de la Sociedad Cooperativa Andaluza Nuevas
Ideas, con domicilio social en calle Coronil, 7, de Las
Cabezas de San Juan, el día 19 de enero del año en
curso tuvo lugar reunión de la Asamblea General, con
carácter extraordinario, en nuestro domicilio social, en la
que se adoptaron los siguientes acuerdos:

1.º Se acordó, por unanimidad, disolver la Sociedad
Cooperativa Andaluza Nuevas Ideas, respetándose lo esta-
blecido en el artículo 70.1, letra c) de la Ley 2/1985,
de 2 de mayo, de Sociedades Cooperativas Andaluzas y
en el artículo 62, letra b) de nuestros Estatutos Sociales.

2.º Se acordó, con el voto favorable de la mayoría
absoluta de los socios nombrar como liquidadores de la
Sociedad a los siguientes socios:

Doña Juana Gómez Meléndez; mayor de edad, vecina
de Las Cabezas de San Juan, con domicilio en calle Coro-
nil, 7 y provista de DNI núm. 75.369.640.

Doña Antonia Luisa Fernández Mellado, mayor de
edad, vecina de Las Cabezas de San Juan, con domicilio
en calle José Sandoval, 12 y provista de DNI núm.
75.369.695.

Doña María Castro Espejo, mayor de edad, vecina
de Las Cabezas de San Juan, con domicilio en calle Espe-
ranza, 12 y provista de DNI núm. 75.437.377.

Las Cabezas de San Juan, 2 de febrero de 1996.Los
Liquidadores, Juana Gómez Meléndez, DNI 75.369.640.
Antonia Luisa Fernández Mellado, DNI 75.369.695. María
Castro Espejo, DNI 75.437.377.


