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1. Disposiciones generales

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

ACUERDO de 30 de enero de 1996, del Con-
sejo de Gobierno, por el que se cede gratuitamente
al Ayuntamiento de Nerja (Málaga) el uso del local
comercial del grupo de catorce viviendas San Antón
sito en Maro (Nerja) con destino a biblioteca, sala
de usos múltiples y despacho oficial.

En la pedanía de Maro (Nerja) y sobre una finca cedida
gratuitamente por el Ayuntamiento de Nerja a la Comu-
nidad Autónoma, aceptada por Decreto 250/1986, de
10 de septiembre, se ha construido el Grupo de 14 vivien-
das de promoción pública, expediente: MA-84/365-V,
denominado «San Antón», con local comercial bajo las
casas con fachada a la calle San Miguel.

El Ayuntamiento de Nerja ha solicitado la cesión de
uso del citado local comercial, por el tiempo máximo pre-
visto en la Ley de Patrimonio de la Comunidad Autónoma,
para destinarlo a biblioteca, sala de usos múltiples y des-
pacho para utilizarlo como tenencia de Alcaldía.

La Dirección General de Arquitectura y Vivienda infor-
ma a favor de la cesión del local comercial para su gestión
y uso por el Ayuntamiento de Nerja.

La competencia para acordar esta cesión corresponde
al Consejo de Gobierno, de conformidad con los artículos
57 de la Ley 4/1986, de 5 de mayo, del Patrimonio de
la Comunidad Autónoma, y 133 de su Reglamento, apro-
bado por Decreto 276/1987, de 11 de noviembre, y, en
el presente supuesto, a propuesta de la Consejería de
Obras Públicas y Transportes, conforme a lo establecido
en la Disposición Transitoria Quinta de la Ley 4/1986,
en relación con el Decreto 64/1984, de 27 de marzo.

En su virtud, a propuesta del Consejero de Obras Públi-
cas y Transportes, el Consejo de Gobierno, en su reunión
del día 30 de enero de 1996 adoptó el siguiente

A C U E R D O

Primero. Ceder gratuitamente al Ayuntamiento de Ner-
ja (Málaga) el uso del local situado bajo el nivel de las
casas que dan fachada a la calle San Miguel del Grupo
de 14 viviendas «San Antón», en Maro (Nerja), con una
superficie útil aproximada de 250 metros cuadrados, para
destinarlo a biblioteca, sala de usos múltiples y despacho,
para utilizarlo como tenencia de Alcaldía, por un plazo
de cincuenta años.

Segundo. El Ayuntamiento de Nerja se hará cargo de
los gastos derivados de las obras de adaptación necesarias,
de aquellos que pudieran derivarse de la conservación de
viales, parques, jardines y demás superficies vinculadas
al local, así como de los servicios de agua, luz, gas, comu-
nidad, y de cualquier otro gasto que se origine por la
cesión y utilización del local durante el plazo que dure
la cesión.

Tercero. El Ayuntamiento de Nerja se subroga, durante
el plazo que dure la cesión, en las obligaciones tributarias
de la Comunidad Autónoma respecto del citado local.

Cuarto. Queda expresamente prohibido el arrenda-
miento y la cesión del local.

Quinto. Si el bien cedido no fuera destinado al uso
previsto, o dejara de destinarse posteriormente, se
considerará resuelta la cesión y revertirá a la Comunidad
Autónoma, integrándose en su patrimonio, como bien

patrimonial, con todas sus pertenencias y accesiones, sin
derecho a indemnización, teniendo la Comunidad Autó-
noma derecho, además, a percibir del Ayuntamiento, pre-
via tasación pericial, el valor de los detrimentos o deterioros
del mismo.

Sexto. Transcurrido el plazo de cesión pasarán a pro-
piedad de la Comunidad Autónoma las pertenencias, acce-
siones y cuantas revalorizaciones se hubieran acometido
por el Ayuntamiento, sin derecho a compensación alguna.
Asimismo, queda obligado a mantener durante la vigencia
de la cesión en perfecta conservación el inmueble, siendo
responsable de los daños, detrimentos o deterioros cau-
sados.

Séptimo. La Consejería de Obras Públicas y Trans-
portes podrá adoptar las medidas que considere necesarias
para vigilar el cumplimiento de las obligaciones del cesio-
nario pudiendo recuperar el bien si se produce su incum-
plimiento.

Sevilla, 30 de enero de 1996

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

FRANCISCO VALLEJO SERRANO
Consejero de Obras Públicas y Transportes

CONSEJERIA DE CULTURA

DECRETO 299/1995, de 26 de diciembre, por
el que se acuerda la formulación del Plan General
del Deporte de Andalucía para el período
1996-1999.

El Plan General del Deporte es el instrumento para
racionalizar la actuación de la Administración Cultural de
la Comunidad Autónoma de Andalucía en el hecho
deportivo.

El citado Plan incorpora las directrices y principios fun-
damentales de la actuación pública en el Deporte de Anda-
lucía, y la definición de los instrumentos administrativos
adecuados para llevarla a cabo. Igualmente, establece los
elementos básicos para la organización de la administra-
ción deportiva, programando sus actuaciones.

Habiendo dado unos resultados excelentes la formu-
lación de este tipo de planeamiento en otras áreas de
la Administración Cultural, particularmente en lo que res-
pecta a esta Consejería, parece oportuno incorporar este
instrumento de planificación al Deporte, con objeto de for-
mular programas, planes y proyectos que permitan fijar
nuevos objetivos acordes con el papel del Deporte en el
mundo actual, y, en particular, dentro del ámbito de
Andalucía.

Para su formulación, se define un proceso de redacción
inspirado en los principios de participación, coordinación
e información. De esta forma, se garantiza la participación
de los ciudadanos y de los diferentes agentes, personas
o entidades, públicas o privadas, implicadas de forma
directa en el Sistema Deportivo Andaluz, todo ello con
la finalidad de disponer de un documento eficaz y actua-
lizado.

Por todo ello, de acuerdo con los principios que han
de regir las relaciones entre las diferentes Administraciones
Públicas, recogidos en los artículos 3, apartado 2 y 4 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
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nistrativo Común, en virtud de lo dispuesto en el ar-
tículo 26, apartados 1 y 15, de la Ley 6/1983, de 21
de julio, del Gobierno y la Administración de la Comunidad
Autónoma, a propuesta del Consejero de Cultura y previa
deliberación del Consejo de Gobierno en la reunión del
día 26 de diciembre de 1995,

D I S P O N G O

Artículo 1.
Se acuerda la formulación del Plan General del Depor-

te de Andalucía para el período de vigencia 1996-1999,
en los términos contenidos en el presente Decreto.

Artículo 2.
El Plan organizará el fomento del Deporte en Anda-

lucía, a través de las acciones de investigación, promoción
y difusión, estructuradas en programas, así como la arti-
culación de los instrumentos jurídicos, económicos y admi-
nistrativos necesarios para su aplicación.

Artículo 3.
1. En su formulación, el Plan incorporará las actua-

ciones de las diferentes Consejerías, Organismos Autó-
nomos y Empresas Públicas de la Junta de Andalucía que
puedan incidir en el Deporte, en el ámbito territorial de
la Comunidad Autónoma.

2. Asimismo, el Plan contemplará las acciones de la
Administración del Estado, las de otras Administraciones
Públicas y las Políticas de la Unión Europea que puedan
afectar al Deporte en Andalucía.

Artículo 4.
Los diferentes programas del Plan General del Deporte

promoverán acuerdos con las Administraciones Públicas,
entidades deportivas de base asociativa, y en general con
cualquier persona o entidad pública o privada para el
desarrollo del Deporte en Andalucía.

Artículo 5.
El Plan General del Deporte en su período de vigencia

1996-1999 persigue los siguientes objetivos:

a) Ejercer el fomento del Deporte, entendido como
conjunto de acciones que permitan su desarrollo.

b) Enunciar y desarrollar nuevos modelos de gestión
de la actividad y el desarrollo deportivo.

c) Potenciar la función asesora de la Administración
Consultiva del Deporte.

d) Establecer planes de formación de técnicos depor-
tivos, fomentando la colaboración con otras instituciones.

e) Vincular el fomento del Deporte con las diversas
políticas interrelacionadas, como la educativa, turística,
social, atendiendo a todos los aspectos que relacionan
el Deporte con el espacio y el territorio.

f) Definir los métodos y técnicas adecuados para el
fomento del Deporte.

g) Definir el proyecto como instrumento para la acción
en el Deporte, delimitando los contenidos, objetivos y cri-
terios conceptuales para su redacción.

h) Fomentar la investigación de las disciplinas rela-
cionadas con el Deporte.

i) Crear la infraestructura técnica y científica adecuada
para una mayor cualificación del proceso de intervención
en el Deporte.

j) Concretar las áreas y ámbitos que deban ser objeto
de planes sectoriales, definiendo sus objetivos y prioridades
y adaptando, en su caso, los planes ya existentes.

k) Impulsar la función de las Instituciones Deportivas,
con especial referencia a las Federaciones Andaluzas,
como instrumentos para la promoción del Deporte.

l) Insertar los recursos deportivos en las estrategias
y programas de desarrollo sostenible.

m) Definición del marco de desarrollo y aplicación
de la potestad disciplinaria deportiva en Andalucía.

n) Promover la efectiva participación de todos los ciu-
dadanos en el fenómeno y la práctica deportiva.

ñ) La colaboración con los colegios profesionales,
especialmente el Colegio oficial de Profesores Licenciados
en Educación Física para el aumento de la participación
de estos colectivos cualificados en el desarrollo del Sistema
Deportivo Andaluz.

Artículo 6.
El contenido sustantivo del Plan General del Deporte

de Andalucía para el período de vigencia 1996-1999,
será el siguiente:

1. Referentes, que comprenderá la evaluación de todos
los Planes sectoriales desarrollados por la Consejería de
Cultura en materia deportiva.

2. Programas, que formularán los objetivos, bases y
estrategias del fomento del Deporte, ordenando las dife-
rentes acciones a través de los oportunos planes y pro-
yectos.

En concreto, se incluirán los siguientes:

a) Investigación.
b) Promoción.
c) Cooperación.
d) Difusión.

3. Los instrumentos, que constituirán los medios nece-
sarios para la aplicación de los diferentes programas. Serán
los siguientes:

a) Las normas jurídicas.
b) Los recursos económicos.
c) Los recursos humanos.
d) La organización administrativa.

Artículo 7.
Formarán parte integrante del Plan General del Depor-

te aquellos documentos de planificación que en el mismo
se enuncien, una vez que adquieran su formulación defi-
nitiva, de acuerdo con los plazos y condiciones que se
establezcan.

Artículo 8.
El Plan General del Deporte incluirá en su formulación

los supuestos y condiciones para su revisión, así como
los plazos y contenidos de las Memorias de Gestión en
las que se analice el grado de ejecución del mismo.

Artículo 9.
Para la formulación del Plan General del Deporte se

establece la estructura siguiente:

1. La Comisión de Redacción.
2. La Ponencia Técnica.
3. La Oficina del Plan.

Artículo 10.
1. La Comisión de Redacción es el órgano responsable

de la formulación del Plan General del Deporte en su perío-
do de vigencia 1996-1999.

2. Corresponde a la Comisión de Redacción:

a) La definición de los criterios y metodología de los
trabajos así como el seguimiento de los mismos.

b) La formulación de los objetivos concretos del Plan.
c) El conocimiento y selección de los planes y pro-

yectos necesarios para la ejecución de los programas.
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3. La composición de la Comisión de Redacción será
la siguiente:

Presidente: El Consejero de Cultura.
Vicepresidente: El Viceconsejero de Cultura.
Vocales:

- El Secretario General Técnico de la Consejería de
Cultura.

- El Director General de Deportes.
- Los Delegados Provinciales de la Consejería de

Cultura.
- El Director del Instituto Andaluz del Deporte, y
- El Director de la Empresa Pública de Gestión de

Programas Culturales.

Actuará como Secretario de la Comisión de Redacción,
un funcionario de la Dirección General de Deportes, con
nivel de Jefe de Servicio.

Artículo 11.
1. La Ponencia Técnica es el órgano especializado

de la Comisión de Redacción para la formulación de los
distintos programas, planes y proyectos del Plan General
del Deporte.

2. La Ponencia Técnica estará presidida por el Director
General de Deportes, que será también el Director del
Plan General.

El Secretario de la Ponencia Técnica será un funcio-
nario de la Dirección General de Deportes, con nivel de
Jefe de Servicio.

3. La Ponencia Técnica estará integrada por técnicos
y especialistas en los distintos programas e instrumentos
que componen el Plan.

Para el mejor cumplimiento de sus funciones, la Ponen-
cia podrá constituir, en su seno, grupos de trabajo.

Artículo 12.
1. La Oficina del Plan General del Deporte estará

radicada e integrada en el Instituto Andaluz del Deporte
y es el órgano técnico de apoyo a la Comisión de Redacción
y a la Ponencia Técnica. Le corresponde la elaboración
de los trabajos y estudios que sirvan de base para el cum-
plimiento de las funciones encomendadas a éstas.

2. La Oficina del Plan General del Deporte contará
con un Director Técnico, encargado de la coordinación
de los especialistas y equipos técnicos, así como la redac-
ción de los correspondientes estudios y trabajos.

Artículo 13.
1. En el plazo máximo de seis meses a partir de la

publicación del presente Decreto deberá concluirse la pri-
mera fase del proceso de redacción del Plan General del
Deporte en su período de vigencia 1996-1999 con la apro-
bación por la Comisión de Redacción del documento pro-
visional del mismo.

2. El Consejero de Cultura ordenará la información
pública del documento provisional por espacio de un mes.
A tal efecto, se instrumentarán los medios expositivos y

de divulgación necesarios que hagan posible la máxima
difusión de los referentes, programas e instrumentos que
integran el Plan General.

3. Al mismo tiempo, el documento provisional se some-
terá a informe de las Federaciones Deportivas Andaluzas,
Federación Andaluza de Municipios y Provincias, Colegios
Profesionales, con especial atención al Colegio de Pro-
fesores Licenciados en Educación Física y Universidades
Andaluzas.

4. Las sugerencias presentadas serán informadas por
la Ponencia Técnica del Plan, que propondrá a la Comisión
de Redacción la confirmación o rectificación de los con-
tenidos del documento provisional.

5. De forma simultánea, y con el fin de hacer posible
la máxima participación, se celebrarán unas jornadas de
trabajo que permitan constituir un foro de debate para
profesionales y para ciudadanos interesados en el con-
tenido de propuestas, y valoración del Plan General del
Deporte.

6. El texto resultante, tras las modificaciones que, en
su caso, se introduzcan como consecuencia de los procesos
expresados en los apartados anteriores, se elevará por la
Consejería de Cultura, previa consideración de la Comisión
Delegada de Planificación y Asuntos Económicos, al Con-
sejo de Gobierno, a los efectos de la oportuna aprobación
por éste, del documento definitivo del Plan General del
Deporte para el período 1996-1999.

DISPOSICIONES ADICIONALES

Primera. Las personas ajenas a la Administración de
la Junta de Andalucía y que participen en la Ponencia
Técnica establecida en el presente Decreto, tendrán dere-
cho a las indemnizaciones por asistencia previstas en el
artículo 2 del Decreto 190/1993, de 28 de diciembre,
por el que se incluye una Disposición Adicional Sexta, en
el Decreto 54/1989, de 29 de marzo, sobre indemniza-
ciones por razón del servicio de la Junta de Andalucía.

Segunda. Se disolverán los órganos que componen
la estructura para la formulación del Plan, cuando concluya
la redacción del mismo.

DISPOSICIONES FINALES

Primera. Se faculta al Consejero de Cultura para la
ejecución y desarrollo de lo establecido en el presente
Decreto.

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

Sevilla, 26 de diciembre de 1995

MANUEL CHAVES GONZALEZ

Presidente de la Junta de Andalucía

JOSE MARIA MARTIN DELGADO

Consejero de Cultura
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2. Autoridades y personal

2.2. Oposiciones y concursos

CONSEJERIA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO

RESOLUCION de 29 de enero de 1996, de
la Secretaría General Técnica, por la que se adjudica
un puesto de libre designación convocado por la
Resolución que se cita.

De conformidad con lo previsto en el art. 25.1 de
la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de
la Función Pública de la Junta de Andalucía, y vistos los
informes a que se refiere el artículo 54 del Real Decreto
364/1995, de 10 de marzo (BOE del 10 de abril), teniendo
en cuenta el Decreto 56/1994, de 1 de marzo, de atri-
bución de competencia en materia de personal (BOJA núm.
50, de 15 de abril), y en base a la competencia delegada
por la Orden de 11 de octubre de 1994 (BOJA núm.
165, de 20 de octubre), se adjudica el puesto de trabajo
especificado en el Anexo de la presente Resolución, con-
vocado por Resolución de esta Secretaría General Técnica
de 19 de octubre de 1995 (BOJA núm. 146, de 17 de
noviembre).

La toma de posesión se efectuará en los plazos pre-
vistos en el artículo 57 del citado Real Decreto 364/1995,
de 10 de marzo.

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

Sevilla, 29 de enero de 1996.- El Secretario General
Técnico, Rafael Rodríguez de León García.

ANEXO I

Concurso de Puesto de Libre Designación

DNI: 28.340.278.
Primer Apellido: Cañete.
Segundo Apellido: Lama.
Nombre: Víctor.
C.P.T.: 510446.
Puesto de Trabajo Adjudicado: Servicio de Economía

y Comercio.
Consejería u Organismo: Industria, Comercio y Turismo.
Centro directivo: Delegación Provincial de Industria,

Comercio y Turismo.
Centro de destino: Delegación Provincial de Industria,

Comercio y Turismo.
Localidad: Huelva.
Provincia: Huelva.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 6 de febrero de 1996, de
la Viceconsejería por la que se anuncia convocatoria
pública para cubrir puesto de trabajo de libre desig-
nación en la Consejería.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 25.1 de la
Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la
Función Pública de la Junta de Andalucía, y en el Decreto
56/1994, de 1 de marzo, de atribución de competencias
en materia de personal, por esta Viceconsejería, en virtud
de las competencias delegadas por la Orden de 1 de julio
de 1994, se acuerda anunciar la convocatoria para la
provisión por el procedimiento de libre designación del
puesto de trabajo que se describe en el Anexo de la presente
Resolución, con sujeción a las siguientes bases:

Primera. Podrán participar en la presente convocatoria
los funcionarios que reúnan los requisitos establecidos en
la relación de puestos de trabajo aprobada por el Consejo
de Gobierno para el desempeño del puesto de trabajo
convocado y que se especifica en el anexo, y aquellos
otros de carácter general exigidos por la legislación vigente.

Segunda. Los interesados dirigirán las solicitudes al
Viceconsejero de Obras Públicas y Transportes, dentro del
plazo de 15 días hábiles, contados a partir del siguiente
al de la publicación de la presente Resolución en el BOJA,
presentándolas bien directamente en el Registro General
de la Consejería (Plaza de la Contratación núm. 3,
41004-Sevilla) o bien a través de las oficinas a que se
refiere 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.

Tercera. En la instancia figurará el puesto que se soli-
cita, los datos personales, número de Registro de Personal,
cuerpo de pertenencia y grado personal consolidado,
acompañándose curriculum vitae en el que se hará constar:

a) Titulos académicos.
b) Puestos de trabajo desempeñados en la Admi-

nistración.
c) Estudios y cursos realizados y cuantos otros méritos

se relacionen con el contenido del puesto que se solicita.

Los méritos alegados deberán ser justificados con la
documentación original o fotocopia debidamente com-
pulsada.

Cuarta. Una vez transcurrido el período de presen-
tación de instancias, la solicitud formalizada será vinculante
para el peticionario, y el destino adjudicado será irrenun-
ciable, salvo que, antes de finalizar el plazo de toma de
posesión, se hubiera obtenido otro destino mediante con-
vocatoria pública.

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

Sevilla, 6 de febrero de 1996.- El Viceconsejero,
Damián Alvarez Sala.
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A N E X O

Centro Directivo y localidad: Delegación Provincial de
Jaén.

Denominación del puesto: Secretario/a del Delegado
Provincial.

Código: 508405.
Número de plazas: 1.
ADS: F.
GR: D.
Nivel C.D.: 16.
C. Específico: XXXX-756.
Cuerpo: D1.
Exp.: 1.
Méritos Específicos: Tres años conocimiento en meca-

nografía, archivo y registro. Conocimientos de Informática
a nivel de usuario. Despacho de correspondencia y aten-
ción de visitas. Seguimiento diario de prensa y elaboración
de notas a medios de comunicación.

Formación: Formación Profesional de 2.º Grado (Ra-
ma Administrativa) o equivalente.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 7 de febrero de 1996, de
la Viceconsejería, por la que se adjudica un puesto
de libre designación, convocado por Resolución que
se cita.

De conformidad con lo previsto en el artículo 25.1
de la Ley 6/85, de 28 de noviembre, de Ordenación de
la Función Pública de la Junta de Andalucía, vistos los
informes a que se refiere el artículo 54 del Real Decreto
364/1995, de 10 de marzo, y teniendo en cuenta que
se ha seguido el procedimiento establecido y que el can-
didato elegido cumple los requisitos y especificaciones exi-
gidas en la convocatoria, esta Viceconsejería en virtud de
la competencia que me delega la Orden de 26 de mayo
de 1994 (BOJA núm. 85, de 9 de junio), adjudica el puesto
que a continuación se indica, convocado por Resolución
de esta Viceconsejería de 9 de enero de 1996 (BOJA núm.
5, de 16 de enero) para el que se nombra al funcionario
que figura en el Anexo.

La toma de posesión se efectuará en los plazos esta-
blecidos en el artículo 48.1 del Real Decreto 364/1995,
de 10 de marzo, remitiéndose la documentación corres-
pondiente para su inscripción al Registro General de
Personal.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía
administrativa, cabe interponer recurso contencioso-admi-
nistrativo, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en el plazo
de dos meses contados a partir del día siguiente de su
notificación (artículo 58.1, de la Ley de la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa, de 27 de diciembre de 1956), pre-
via comunicación a esta Viceconsejería, de conformidad
con lo establecido en el artículo 110.3 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

Sevilla, 7 de febrero de 1996.- P.D. (Orden 26.5.94),
El Viceconsejero, Ricardo Vázquez Albertino.

A N E X O

DNI: 28.411.735.
Primer Apellido: Serrano.
Segundo Apellido: Martín de Eugenio.

Nombre: Antonio.
Puesto de trabajo adjudicado: Secretario General.

(624914).
Consejería: Salud.
Centro directivo: Delegación Provincial de la Conse-

jería de Salud de Sevilla.
Centro destino: Delegación Provincial de la Consejería

de Salud de Sevilla.
Provincia: Sevilla.
Localidad: Sevilla.

RESOLUCION de 9 de febrero de 1996, de
la Viceconsejería, por la que se rectifica el error
detectado en la de 10 de enero de 1996.

Por Resolución de la Viceconsejería de 10 de enero
de 1996 se procedió a adjudicar a doña María Presen-
tación Puerto Gámiz el puesto «Servicio de Planificación
y Evaluación de Recursos» (625724), cuando debería
haberse expresado el puesto «Servicio de Documentación
y Ordenación Administrativa» (626084).

El artículo 105, número 2, de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común establece que las Administraciones Públicas podrán
rectificar en cualquier momento los errores materiales, de
hecho o aritméticos.

Por todo ello, resuelvo la rectificación del error material
detectado en la Resolución de 10 de enero de 1996,
debiendo entenderse que donde dice «Puesto de trabajo
adjudicado: Servicio de Planificación y Evaluación de
Recursos (625724)», debe decir: «Puesto de trabajo adju-
dicado: Servicio de Documentación y Ordenación Admi-
nistrativa (626084)».

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía
administrativa, podrá interponer recurso contencioso-ad-
ministrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Anda-
lucía en el plazo de dos meses contados desde el día
siguiente a su notificación, de acuerdo con el artículo 58.1
de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Ad-
ministrativa de 27 de diciembre de 1956, previa comu-
nicación a este órgano de conformidad con lo establecido
en el artículo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 9 de febrero de 1996.- P.D. (Orden 26.5.94),
El Viceconsejero, Ricardo Vázquez Albertino.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

RESOLUCION de 9 de enero de 1996, de la
Universidad de Córdoba, por la que se convocan
pruebas selectivas para la provisión de una plaza
de Personal Laboral, grupo II, vacante en la misma.

En cumplimiento de lo dispuesto en los Estatutos de
esta Universidad aprobados por Decreto 184/1985, de
31 de julio, del Consejo de Gobierno de la Junta de Anda-
lucía, y con el fin de atender las necesidades de Personal
de Servicios.

Este Rectorado, en uso de las competencias que le
están atribuidas en el art. 18 de la Ley 11/1983, de Refor-
ma Universitaria, en relación con el art. 3.e) de la misma,
así como en los Estatutos de esta Universidad, acuerda
convocar pruebas selectivas para proveer una plaza de
Técnico Grado Medio de Laboratorio, grupo II del Con-
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venio vigente, en régimen laboral, con sujeción a las
siguientes:

BASES DE LA CONVOCATORIA

1. Normas generales.
a) A las presentes pruebas selectivas le serán apli-

cables el R.D. 364/1995, de 10 de marzo, los Estatutos
de la Universidad de Córdoba, el III Convenio Colectivo
de Universidades Públicas Andaluzas aplicable a la misma,
y las bases de la presente convocatoria, que figuran expues-
tas en el Tablón de Anuncios del Rectorado, sito en c/ Al-
fonso XIII, 13.

b) El procedimiento de selección de los aspirantes,
y las pruebas y puntuaciones se especifican en el anexo I
de esta convocatoria.

c) El programa que ha de regir estas pruebas selectivas
es el que figura en el anexo IV.

2. Plazas objeto de la convocatoria.
Se convoca para su cobertura una plaza con destino

en la E.U.I.T. Minera (1 en Bélmez) en régimen laboral
fijo del grupo II del Convenio Colectivo del Personal Laboral
de Universidades Andaluzas (BOJA 30.6.94).

3. Sistema de selección.
En consideración a la naturaleza profesional y a las

tareas a realizar por el personal a seleccionar el sistema
de selección será el de oposición, contemplado en el ar-
tículo 29 de Ingreso del Personal al Servicio de la Admi-
nistración del Estado, aprobado por R.D. 364/95 de 10
de marzo.

No podrá seleccionarse un número superior de aspi-
rantes al de plazas convocadas.

4. Requisitos de los aspirantes.
Para ser admitidos a las pruebas selectivas, los aspi-

rantes deberán reunir los siguientes requisitos:

a) Tener la nacionalidad española o la de un Estado
miembro de la Unidad Europea o nacional de aquellos
Estados a los que, en virtud de Tratados Internacionales
celebrados por la Comunidad Europea y ratificados por
España, sea de aplicación la libre circulación de traba-
jadores en los términos en que ésta se halle definida en
el tratado Constitutivo de la Comunidad Europea.

b) Tener capacidad para contratar la prestación de
su trabajo, conforme a lo establecido en el artículo 7 del
Estatuto de los Trabajadores.

c) No padecer enfermedad ni limitaciones físicas o
psíquicas incompatibles con el normal desempeño de las
tareas o funciones correspondientes.

d) No haber sido separado mediante expediente dis-
ciplinario del servicio de cualquiera de las Administraciones
Públicas, ni hallarse inhabilitado para el desempeño de
las funciones públicas por Sentencia penal firme.

e) Estar en posesión del Título de Ingeniero Técnico,
FP 3.er Grado, Diplomado Universitario, Arquitecto Téc-
nico, según lo establecido en el art. 15 del vigente
Convenio.

f) Los requisitos establecidos deberán cumplirse el últi-
mo día de plazo de presentación de solicitudes.

5. Solicitudes.
5.1. Quienes deseen tomar parte en estas pruebas

selectivas deberán hacerlo constar en solicitud que se
adjunta en Anexo II, que se podrá retirar de los servicios
centrales de la Universidad y será dirigida al Excmo. Sr.
Rector de la Universidad de Córdoba y presentada en el
Registro General de dicha Universidad (Calle Alfonso XIII
núm. 13, D.P. 14071), sin perjuicio de lo dispuesto en
el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,

de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, en el plazo de
20 días naturales, contados a partir del siguiente a la publi-
cación de la presente convocatoria en el Boletín Oficial
del Estado.

A la instancia se acompañará fotocopia del Docu-
mento Nacional de Identidad y resguardo de haber abo-
nado la cantidad de 3.500 ptas., en concepto de derechos
de examen, a ingresar en la cuenta abierta en Cajasur
número 3800.000.0001191 a nombre de la Universidad
de Córdoba.

Asimismo se adjuntará a la solicitud «curriculum vitae»
del solicitante así como de la documentación acreditativa
de los requisitos exigidos en la convocatoria y de los méritos
alegados por el aspirante.

Los méritos alegados deberán ser acreditados median-
te originales o fotocopias firmadas por el propio aspirante
sin lo cual no serán tenidos en cuenta.

5.2. Los aspirantes con minusvalía deberán indicar
en la instancia la minusvalía que padecen. Asimismo, debe-
rán solicitar las posibles adaptaciones de tiempo y medios
para la realización de los ejercicios en que esta adaptación
sea necesaria.

6. Admisión de aspirantes.
6.1. En el plazo máximo de un mes a partir de la

fecha de terminación del plazo de presentación de soli-
citudes, el Rectorado de la Universidad dictará Resolución,
que deberá publicarse en el BOE y BOJA con la lista de
excluidos e indicación del lugar donde se encuentra expues-
ta la lista completa de admitidos y la fecha, lugar y hora
de la realización de las pruebas. Dicha lista deberá ponerse
de manifiesto, en todo caso, en el Tablón de anuncios
del Rectorado y en sus correspondientes Centros. En la
lista deben constar los apellidos, nombre y número de DNI,
así como las causas de exclusión.

6.2. Los aspirantes excluidos dispondrán de un plazo
de diez días, contados a partir del siguiente al de la publi-
cación de la Resolución en el BOE, para poder subsanar
el defecto que haya motivado la exclusión.

7. Calendario y desarrollo de las pruebas.
7.1. La oposición no podrá comenzar hasta transcurri-

dos 45 días de la fecha de publicación de la convocatoria
en el BOE.

7.2. El Tribunal podrá requerir en cualquier momento
a los candidatos que acrediten su identidad mediante la
presentación del DNI, pasaporte o documento similar.

7.3. Los aspirantes que no comparezcan a las pruebas
quedarán automáticamente excluidos del proceso de selec-
ción, salvo en casos debidamente justificados y libremente
apreciados por el Tribunal.

8. Tribunal calificador o comisiones de selección.
8.1. El Tribunal calificador de estas pruebas es el que

figura como anexo III de estas Bases.
8.2. Los miembros del Tribunal deberán abstenerse

de intervenir en los supuestos previstos en el art. 28 de
la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común.

8.3. Previa convocatoria del Presidente, se constituirá
el Tribunal, con asistencia, al menos, de la mayoría abso-
luta de sus miembros, titulares o suplentes. Celebrará su
sesión de constitución en el plazo máximo de treinta días
a partir de su designación y mínimo de diez días antes
de la realización del ejercicio.

En dicha sesión, el Tribunal acordará todas las deci-
siones que le correspondan en orden al correcto desarrollo
de las pruebas selectivas.

8.4. A partir de su constitución, el Tribunal para actuar
válidamente requerirá la presencia de la mayoría absoluta
de sus miembros, titulares o suplentes.
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8.5. Durante el desarrollo de las pruebas selectivas,
el Tribunal resolverá todas las dudas que pudieran surgir
en la aplicación de estas normas, así como lo que se deba
hacer en los casos no previstos.

El procedimiento de actuación del Tribunal se ajustará
en todo momento a lo dispuesto en la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común.

8.6. El Tribunal podrá disponer la incorporación a
sus trabajos de asesores especialistas en las funciones de
las plazas convocadas. Los asesores se limitarán, sin voto,
al ejercicio de sus especialidades técnicas, exclusivamente,
colaborando con el Tribunal. La Presidencia del Tribunal
acordará su incorporación mediante notificación al Asesor
o Asesores, exponiéndose en el Tablón de anuncios del
local de las pruebas selectivas una copia firmada de la
notificación.

8.7. El Tribunal calificador adoptará las medidas pre-
cisas en aquellos casos en que resulte necesario, de forma
que los aspirantes con minusvalía gocen de similares con-
diciones que el resto de los demás aspirantes para la rea-
lización del ejercicio. En este sentido, se establecerán para
las personas con minusvalías que lo soliciten, en la forma
prevista en la base 5.2, las adaptaciones posibles y medios
para su realización.

8.8. A los efectos de comunicaciones y demás inci-
dencias, el Tribunal tendrá su sede en el Rectorado de
la Universidad de Córdoba, calle Alfonso XIII, 13, teléfono
218016. El Tribunal dispondrá que en esta sede, al menos
una persona, miembro o no del Tribunal, atienda cuantas
cuestiones sean planteadas en relación con estas pruebas
selectivas.

8.9. Los Tribunales tendrán la categoría segunda con-
forme a lo dispuesto en el Decreto 54/89, de 21 de marzo
(BOJA núm. 31 de 21.4.89).

8.10. En ningún caso los Tribunales podrán aprobar
ni declarar que han superado las pruebas selectivas un
número superior de aspirantes que el de plazas convo-
cadas. Cualquier propuesta de aprobados que contraven-
ga lo establecido será nula de pleno derecho.

9. Relación de aprobados y calificación final.
9.1. La relación de aprobados de cada uno de los

ejercicios se realizarán en el Tablón de Anuncios del Rec-
torado y del lugar de celebración del respectivo ejercicio.

9.2. Una vez efectuada la calificación final de los aspi-
rantes, el Tribunal hará público, en el tablón de anuncios
del Rectorado, el resultado de la oposición, con el nombre
del aprobado, indicando su documento de identidad y ele-
vando dicha relación al Organo competente, para la for-
malización del contrato.

El Tribunal, igualmente, podrá hacer pública una rela-
ción complementaria en la que figure la puntuación obte-
nida por el resto de los aspirantes no seleccionados y en
el caso de que el solicitante propuesto no llegase a for-
malizar el correspondiente contrato, se incluirá en la pro-
puesta al solicitante que le siga en orden de puntuación.

10. Presentación de documentos.
10.1. Antes de la formalización del contrato, el can-

didato seleccionado deberá justificar adecuadamente, en
un plazo de veinte días naturales desde que se haga pública
la lista de aprobado los requisitos exigidos en la convo-
catoria, mediante la presentación de los siguientes docu-
mentos:

a) Fotocopia del título correspondiente o documento
acreditativo de reunir el requisito exigido en el punto 4.e)
de esta convocatoria.

b) Fotocopia del Libro de Familia (cuando proceda).
c) Declaración Jurada o Promesa de no haber sido

separado mediante expediente disciplinario del servicio de

cualquiera de las Administraciones Públicas ni hallarse
inhabilitado para el desempeño de las funciones públicas
mediante Sentencia Penal firme.

d) Certificado acreditativo de no padecer enfermedad
ni limitaciones físicas o psíquicas que le imposibilite para
el ejercicio de sus funciones, expedido por el facultativo
de medicina general que corresponda al interesado. En
caso de que éste no esté acogido a cualquier régimen
de la Seguridad Social, se expedirá por los Servicios Pro-
vinciales del Ministerio de Sanidad y Consumo u Orga-
nismos correspondientes de las Comunidades Autónomas.

10.2. Quienes tuvieran la condición de funcionario
de carrera estará exento de justificar documentalmente las
condiciones y demás requisitos ya probados para obtener
su anterior nombramiento, debiendo presentar certificación
del Registro Central de Personal o del Ministerio u Orga-
nismo del que dependieren para acreditar tal condición.

10.3. Quien dentro del plazo indicado, y salvo los
casos de fuerza mayor, no presentasen la referida docu-
mentación no podrá ser contratado, quedando anuladas
todas sus actuaciones, sin perjuicio de las responsabili-
dades en que pudiera haber incurrido por falsedad de
su instancia.

11. Formalización de los contratos.
11.1. El Organo competente procederá a la forma-

lización del contrato hasta el límite de las plazas anunciadas
y que se hallen dotadas presupuestariamente. Hasta tanto
se formalice el contrato, tras su intervención, los aspirantes
no tendrán derecho a percepción económica alguna.

11.2. Este contrato, una vez formalizado, se inscribirá
en el Registro Central de Personal.

12. Incorporación y período de prueba.
12.1. La incorporación al puesto de trabajo se efec-

tuará dentro de los quince días siguientes a la formalización
del contrato, debiendo realizarse un periodo de prueba
de dos meses de duración.

12.2. El personal que supere el período de prueba
satisfactoriamente adquirirá la condición de personal labo-
ral fijo.

13. Norma final.
La convocatoria y sus bases, así como cuantos actos

administrativos se deriven de aquélla y de las actuaciones
del Tribunal, podrán ser impugnadas en el plazo y forma
establecidos en la Ley 30/1992 de 26 de noviembre de
Régimen Jurídico y Procedimiento Administrativo Común.

Córdoba, 9 de enero de 1996.- El Rector, Amador
Jover Moyano.

ANEXO I

EJERCICIO A REALIZAR POR LOS ASPIRANTES
Y VALORACION

A) Las pruebas consistirán en:

Primer ejercicio. Consistirá en contestar un cuestionario
de preguntas con respuestas múltiples, siendo sólo una
de ellas la correcta, basado en el contenido del programa
de estas pruebas. El tiempo máximo para la realización
de este ejercicio será de 60 minutos. Las respuestas erró-
neas se valorarán negativamente.

Segundo ejercicio. Constará de dos supuestos prác-
ticos relacionados con los contenidos de las materias a
que se hace referencia en el apartado b) del anexo IV.
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Tercer ejercicio. Los aspirantes que hayan superado
los anteriores ejercicios serán convocados a una entrevista,
sin sujeción a tiempo, con los miembros del Tribunal y
que estará relacionada con el curriculum vitae aportado
por los aspirantes.

Los ejercicios serán valorados de la siguiente forma:

Primer ejercicio: De 0 a 10 puntos, quedando eli-
minados los aspirantes que no obtuvieran 5 puntos como
mínimo.

Segundo ejercicio: De 0 a 10 puntos, cada uno de
los supuestos prácticos, quedando eliminados los aspiran-
tes que en algunos de ellos no alcancen la puntuación,
al menos, de 5 puntos. La entrevista será calificada de
0 a 5 puntos, no siendo eliminatoria.

Calificación final de los aspirantes.
La calificación final de los aspirantes será la suma

de las puntuaciones obtenidas en cada uno de los ejer-
cicios. El número de aprobados, por orden de calificación
final, no podrá ser superior al número de plazas convo-
cadas. En caso de renuncia o de imposibilidad de for-
malización del contrato de alguno de los aprobados se
seleccionará al aspirante siguiente.

ANEXO II

MODELO DE SOLICITUD DE PARTICIPACION PRUEBAS
SELECTIVAS DE PERSONAL LABORAL

Don/doña ....................................................................
con DNI/Pasaporte ........................ Estado Civil ............
Nacido el ..................... en ..........................................
Provincia de ............................................ y residencia en
C/P. .................. núm. ......... Código Postal ...................
Localidad .......................... Provincia .......................... y
teléfono ................................. solicita la participación en
las pruebas selectivas convocadas por la Universidad de
Córdoba en BOE del día ....... para acceso a plazas del
Grupo II de su Plantilla Laboral, denominación ...........
Para ello declara expresamente reunir los requisitos exi-
gidos, y los méritos alegados en el «Curriculum Vitae» que
se adjunta.

El solicitante acredita tener la siguiente minusvalía
reconocida: ..., grado (%): ................, para ello solicita se
tengan presentes las siguientes adaptaciones de tiempo
y medios: ......................................................................

El abajo firmante ha abonado los derechos de examen
correspondientes, declara bajo su responsabilidad ser cier-
tos los datos expuestos, y los méritos expuestos en su «Curri-
culum Vitae» y adjunta cuantos documentos firmados acre-
ditan los méritos alegados.

Córdoba, ..... de ......................... de 19....
El solicitante,
Fdo.: ...................................

EXCMO. SR. RECTOR MAGFCO. DE LA UNIVERSIDAD
DE CORDOBA

ANEXO III

TRIBUNAL CALIFICADOR

Titulares.
Presidente: Excelentísimo Señor Rector Magnífico de

la Universidad de Córdoba, o persona en quien delegue.
Vocal 1.º: Don Pedro García Moreno, Gerente de

la Universidad de Córdoba.

Vocal 2.º: Don Carlos Lao Moreno, Profesor Titular
de Física Aplicada y Radiología y Medicina Física, en repre-
sentación de la Universidad.

Vocal 3.º: Doña M.ª Teresa Hernando Cano, en repre-
sentación de los trabajadores.

Vocal 4.º: Don Jesús Sevillano Morales, en represen-
tación de los trabajadores.

Secretario: Don Juan Manuel Lucena Llamas, Jefe del
Servicio de Personal de la Universidad de Córdoba.

Suplentes.
Vocal 1.º: Excmo. Sr. Don Francisco Gracia Navarro,

Profesor Titular de Biología Celular, en representación de
la Universidad.

Vocal 2.º: Don José I. Benavides Benítez, Catedrático
de Escuela Universitaria, Departamento de Electrotecnia
y Electrónica, en representación de la Universidad.

Vocal 3.º: Don Antonio Velasco Blanco, en represen-
tación de los trabajadores.

Vocal 4.º: Doña Carmen Ruiz Rodríguez, en repre-
sentación de los trabajadores.

Secretario: Don Rafael Ortega Domínguez, Jefe de
la Sección de P.A.S. de la Universidad de Córdoba.

ANEXO IV

PROGRAMA Y PERFIL DE LA PLAZA

A) Programa:

Organización del Estado y Administración Pública.
1. La Constitución Española de 1978: Estructura y

contenido. Derechos y Deberes fundamentales, sus garan-
tías y suspensión. El Tribunal Constitucional. El Defensor
del Pueblo.

2. El Gobierno y la Administración. Designación,
duración y responsabilidad del Gobierno.

3. La Administración Central del Estado: El Consejo
de Ministros. El Presidente del Gobierno, los Ministros, los
Secretarios de Estado. Otros órganos administrativos.

4. Las Cortes Generales: Composición, atribuciones
y funcionamiento. La elaboración de las leyes.

5. La organización territorial del Estado en la Cons-
titución: La Administración Local: La provincia y el muni-
cipio. Las Comunidades Autónomas: Constitución, com-
petencias y estatutos. El Estatuto de Autonomía para Anda-
lucía. El Parlamento de Andalucía. El Consejo de Gobierno.
El Tribunal Superior de Justicia.

6. El procedimiento administrativo: Idea general de
la iniciación, ordenación, instrucción y terminación. Los
recursos administrativos: Concepto y clases.

Gestión universitaria.
1. La Universidad de Córdoba: Organos de gobierno

colegiados y unipersonales. El Consejo Social. Estatutos
de la Universidad de Córdoba.

2. La Universidad de Córdoba: Clases y régimen jurí-
dico del profesorado. El personal de administración y ser-
vicios: Su régimen jurídico.

B) Perfil de la plaza de Técnico de Grado Medio de
Laboratorio.

El perfil de la plaza corresponde a Electrotecnia y para
apoyo a determinadas asignaturas tales como Electrotec-
nia, Máquinas Eléctricas, Centrales y Líneas de Distribución,
Electrónica y Automatismo.

El temario específico es el siguiente:

1. Aparatos de medida de las magnitudes eléctricas.
Medida de tensión, intensidad y potencia.

2. Medida de la potencia eléctrica de los circuitos
trifásicos. Medida de resistencia y de rigidez dieléctrica de
aislantes.
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3. Ensayo de sobretensión y prueba de embalamiento
en máquinas de corriente continua.

4. Rendimiento de un motor corriente continua.
5. Ensayo en vacío de un transformador.
6. Ensayo en cortocircuito de un transformador.
7. Rendimiento de un transformador.
8. Medida del deslizamiento de un motor de inducción.
9. Ensayo en vacío de un motor trifásico de inducción.
10. Ensayo en cortocircuito de un motor trifásico de

inducción.
11. Conexión y puesta en marcha de motores de

corriente alterna.
12. Tipos de excitación y características de arranque

en motores de corriente continua.

RESOLUCION de 16 de enero de 1996, de
la Universidad de Córdoba, por la que se convocan
a concurso público diversas plazas correspondientes
a los Cuerpos Docentes Universitarios.

De conformidad con lo establecido en el Título Quinto
de la Ley 11/1983, de 25 de agosto y el artículo 2.º 4,
del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, por
el que se regulan los concursos para la provisión de plazas
de los Cuerpos Docentes Universitarios; Real Decreto
1427/1986, de 13 de junio, que lo modifica.

Este Rectorado ha resuelto convocar a concurso las
plazas que se relacionan en el Anexo I de la presente
Resolución, con arreglo a las siguientes bases:

Primera. Dichos concursos se regirán por lo dispuesto
en la Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto («Boletín
Oficial del Estado» del 1 de septiembre); Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre («Boletín Oficial del Esta-
do» de 26 de octubre); Real Decreto 1427/1986, de 13
de junio («Boletín Oficial del Estado» de 11 de junio); Orden
de 28 de diciembre de 1984 («Boletín Oficial del Estado»
de 16 de enero de 1995) y en lo no previsto, por la legis-
lación general de Funcionarios Civiles del Estado. Cada
uno de los concursos se tramitará de forma independiente.

Segunda. Para ser admitido a los citados concursos
se requieren los siguientes requisitos generales:

a) Ser español o nacional de un Estado miembro de
la Unión Europea o nacional de aquellos Estados a los
que, en virtud de Tratados Internacionales celebrados por
la Comunidad Europea y ratificados por España, sea de
aplicación la libre circulación de trabajadores en los tér-
minos en que ésta se halle definida en el Tratado Cons-
titutivo de la Comunidad Europea.

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

c) No haber sido separado, mediante expediente dis-
ciplinario, del servicio de la Administración del Estado o
de la Administración Autonómica, Institucional o Local, ni
hallarse inhabilitado para el ejercicio de las funciones
públicas.

Los no españoles deben acreditar igualmente no estar
sometidos a sanción disciplinaria o condena penal que
impidan en su Estado, el acceso a la función pública.

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

e) Para los no españoles será necesario el dominio
del idioma castellano.

Tercera. Deberán reunir además, las condiciones espe-
cíficas que se señalan en el artículo 4.º 1 ó 2, del Real
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, según la cate-
goría de la plaza y clase de concurso.

El Título académico requerido según la categoría de
la plaza, debe estar expedido, homologado o verificado
por el Ministerio de Educación y Ciencia.

Cuando, estando en posesión del Título de Doctor,
se concurra a plazas de Catedrático de Universidad con-
forme a lo previsto en el artículo 4.º 1.c), del Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre, los tres años de anti-
güedad requeridos deben ser años de empleo efectivo,
es decir, servicio activo, y si no se pertenece a ninguno
de los Cuerpos docentes que en dicho artículo se señalan,
los interesados deberán acreditar haber sido eximidos de
tales requisitos por el Consejo de Universidades.

No podrán concursar a plazas de Profesor Titular de
Universidad, quienes hubieran estado contratados durante
más de dos años como Ayundante en la Universidad de
Córdoba, salvo las excepciones previstas en el artículo 37.4
de la Ley 11/1983, de 25 de agosto («Boletín Oficial del
Estado» del 1 de septiembre), de Reforma Universitaria.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 5.º 1, del
Real Decreto 1427/1986, la concurrencia de todos los
requisitos, tanto generales como específicos, deberá estar
referida siempre a una fecha anterior a la expiración del
plazo fijado para solicitar la participación en el concurso.
En el supuesto de que los documentos justificativos de los
requisitos sean fotocopias, éstas han de estar debidamente
compulsadas. Todos los documentos anteriores podrán
adelantarse mediante fax (957) 21.80.30, siempre que
dentro del plazo establecido se remita por la vía ordinaria
indicada anteriormente toda la documentación.

Cuarta. Quienes deseen tomar parte en los concursos,
remitirán la correspondiente solicitud así como la docu-
mentación justificativa de los requisitos, de forma indivi-
dualizada para cada plaza y suscritas en castellano o tra-
ducidas literalmente al mismo, al Rector de la Universidad
de Córdoba, c/ Alfonso XIII, núm. 13, Código Postal 14071
Córdoba (Teléfonos: 957 21.80.11, 21.80.20 y
21.80.13), por cualquiera de los procedimientos estable-
cidos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en el
plazo de veinte días hábiles contados a partir del siguiente
a aquél en que tenga lugar la publicación de esta con-
vocatoria en el Boletín Oficial del Estado, mediante ins-
tancia, según modelo que se acompaña en el Anexo II,
debidamente cumplimentada, junto con fotocopia del DNI
o Pasaporte y documentos que acrediten reunir los requi-
sitos para participar en cada concurso, atendiendo a la
categoría de la plaza.

Quinta. Finalizado el plazo de presentación de soli-
citudes, el Rector de la Universidad de Córdoba, por cual-
quiera de los procedimientos establecidos en el artículo 59
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, remitirá a todos los aspirantes rela-
ción completa de admitidos y excluidos provisionalmente,
con indicación de las causas de exclusión, concediéndose
un plazo de diez días para la subsanación, en los términos
del artículo 71.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común. Contra dicha
resolución los interesados podrán presentar ante el Rector,
en el plazo de quince días hábiles a contar desde el día
siguiente al de la recepción de la notificación, la recla-
mación a que se refiere el artículo 5.º 3 del Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre.

Al término de estos plazos, si debieran producirse varia-
ciones en la relación provisional, se notificará a los inte-
resados la lista definitiva de admitidos y excluidos, con
indicación, igualmente, de las causas exclusión.
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Transcurridos cuarenta días desde la notificación de
la lista provisional sin que se hubiera comunicado la lista
definitiva, se entenderá que aquélla ha adquirido carácter
definitivo.

Sexta. Dentro del plazo habilitado reglamentariamente
para la constitución de la Comisión, el Presidente, previa
consulta a los restantes miembros de la misma, dictará
una resolución que deberá ser notificada a todos los inte-
resados con la antelación mínima de quince días naturales
respecto de la fecha del acto para el que se les cita, con-
vocando a:

a) Todos los miembros titulares de la Comisión, y en
su caso, a los suplentes necesarios, para efectuar el acto
de constitución de la misma.

b) Todos los aspirantes admitidos para participar en
el concurso, a fin de realizar el acto de presentación de
los concursantes y con señalamiento del día, hora y lugar
de celebración de dicho acto.

Séptima. En el acto de presentación, los concursantes
entregarán al Presidente de la Comisión la documentación
señalada en los artículos 9.º y 10.º del Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre, modificado por el Real
Decreto 1427/1986, de 13 de junio, en su caso, según
se trate de concurso o concurso de méritos.

Octava. Los candidatos propuestos para la provisión
de las plazas deberán presentar en el Servicio de Personal
(Sección de Administración Docente y Ordenación Aca-
démica) de la Universidad, en el plazo de quince días
hábiles siguientes al de concluir la actuación de la Comi-
sión, por cualquiera de los medios señalados en el artí-
culo 38.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, los siguientes documentos:

a) Copia del Documento Nacional de Identidad con-
forme a lo establecido en el Real Decreto 1245/1985,
de 17 de julio o documento acreditativo de la nacionalidad
certificado por la autoridad competente del país de origen.

b) Certificación médica oficial de no padecer enfer-
medad ni defecto físico o psíquico que impida el desem-
peño de las funciones correspondientes a Profesor de Uni-
versidad, expedida por la Dirección Provincial o Consejería
según proceda, competentes en materia de Sanidad.

c) Declaración jurada de no haber sido separado de
la Administración del Estado, Institucional o Local, ni de
las Administraciones de las Comunidades Autónomas, en
virtud de expediente disciplinario, y no hallarse inhabilitado
para el ejercicio de la función pública.

Los no españoles deberán presentar documento acre-
ditativo de no estar sometidos a sanción disciplinaria o
condena penal que impidan en su Estado el acceso a la
función pública, debidamente certificado por la autoridad
competente del Estado de procedencia.

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

Novena. En ningún caso las Comisiones podrán apro-
bar ni declarar que han superado las pruebas selectivas
un número superior de aspirantes al de plazas asignadas
a su actuación.

Décima. La convocatoria y sus bases y cuantos actos
administrativos se deriven de ésta y de la actuación de

las Comisiones podrán ser impugnados por los interesados
ante el Rector en los casos y en la forma prevista en la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, agotadas, en su caso, las reclamaciones
previstas en las normas.

Córdoba, 16 de enero de 1996.- El Rector, Amador
Jover Moyano.

ANEXO I

Plaza núm. 01/96.
Cuerpo al que pertenece: Titular Universidad.
Area de conocimiento a la que corresponde el puesto:

Teoría e Historia de la Educación.
Departamento al que está adscrita: Educación.
Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: Teo-

ría e Instituciones Contemporáneas de la Educación.
Clase de convocatoria: Concurso.

Plaza núm. 02/96.
Cuerpo al que pertenece: Titular Universidad.
Area de conocimiento a la que corresponde el puesto:

Didáctica y Organización Escolar.
Departamento al que está adscrita: Educación.
Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: Edu-

cación de Adultos en la formación inicial del profesorado.
Clase de convocatoria: Concurso.

Plaza núm. 03/96.
Cuerpo al que pertenece: Titular Universidad.
Area de conocimiento a la que corresponde el puesto:

Análisis Geográfico Regional.
Departamento al que está adscrita: Geografía y Cien-

cias del Territorio.
Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: Geo-

grafía de España.
Clase de convocatoria: Concurso.

Plaza núm. 04/96.
Cuerpo al que pertenece: Titular Universidad.
Area de conocimiento a la que corresponde el puesto:

Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales.
Departamento al que está adscrita: Filosofía del Dere-

cho, Derecho Internacional Público y Derecho Penal.
Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: Las

propias del área.
Clase de convocatoria: Concurso.

Plaza núm. 05/96.
Cuerpo al que pertenece: Catedrático Esc. Univ.
Area de conocimiento a la que corresponde el puesto:

Química Inorgánica.
Departamento al que está adscrita: Química Inorgá-

nica e Ingeniería Química.
Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: Las

propias del área en la Escuela Universitaria de Ingeniería
Técnica Minera de Belmez (Córdoba).

Clase de convocatoria: Concurso.

Plaza núm. 06/96.
Cuerpo al que pertenece: Titular Esc. Univ.
Area de conocimiento a la que corresponde el puesto:

Economía Aplicada.
Departamento al que está adscrita: Disciplinas His-

tórico-Jurídicas y Económico-Sociales.
Actividades a realizar por quien obtenga la plaza:

Impartir docencia en la asignatura de Contabilidad en la
Escuela Universitaria de Relaciones Laborales.

Clase de convocatoria: Concurso.
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Plaza núm. 07/96.
Cuerpo al que pertenece: Titular Esc. Univ.
Area de conocimiento a la que corresponde el puesto:

Teoría e Historia de la Educación.
Departamento al que está adscrita: Educación.
Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: Las

propias del área.
Clase de convocatoria: Méritos.

Ver modelos de solicitud en BOJA núm. 74, de 22.9.89.
Págs. 4.211 a 4.216

ANEXO III

MODELO DE CURRICULUM

El mismo publicado en las páginas 12.774 y siguientes
del «Boletín Oficial del Estado» núm. 109, de 7 de mayo
de 1985.

RESOLUCION de 19 de enero de 1996, de
la Universidad de Granada, por la que se hace públi-
ca la composición de las comisiones de las plazas
de Cuerpos Docentes, convocadas por Resolución
que se cita.

De conformidad con lo establecido en el artículo 6.8
del Real Decreto 1888/84 de 26 de septiembre, modi-
ficado por Real Decreto 1427/86 de 13 de junio, por
el que se regulan los concursos para la provisión de plazas
de los Cuerpos Docentes Universitarios.

Este Rectorado ha resuelto: Hacer pública la compo-
sición de las Comisiones que habrán de resolver los con-
cursos para la provisión de las plazas de Cuerpos Docentes
Universitarios, convocadas por Resolución de este Recto-
rado de fecha 4 de noviembre de 1994 (BOJA 14 de
diciembre de 1994), que figuran como anexo a esta
Resolución.

Las citadas Comisiones deberán constituirse en un pla-
zo no superior a cuatro meses, a contar desde la publi-
cación de la presente Resolución en el Boletín Oficial del
Estado.

Contra esta Resolución los interesados podrán pre-
sentar las reclamaciones previstas en el citado artículo 6.8
del referido Real Decreto, ante el Rector de la Universidad
de Granada, en el plazo de quince días hábiles a partir
del día siguiente al de su publicación.

Granada, 19 de enero de 1996.- El Rector, Lorenzo
Morillas Cueva.



BOJA núm. 24Sevilla, 20 de febrero 1996 Página núm. 1.691

3. Otras disposiciones

CONSEJERIA DE GOBERNACION

ORDEN de 30 de enero de 1996, por la que
se regula y convoca la concesión de subvenciones
a entidades locales para mejora de su infraestructura
en el ejercicio 1996.

De conformidad con el Decreto 289/1995, de 12 de
diciembre, sobre prórroga del Presupuesto de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía para el ejercicio 1996, que-
dan prorrogados los créditos para operaciones de capital
a los que se refiere la presente Orden.

Siendo voluntad de esta Consejería que los programas
de ayudas y subvenciones en materia de su competencia
sean ejecutados con arreglo a los principios de publicidad,
libre concurrencia y objetividad en su concesión, la presente
Orden aprueba las normas por las que se ha de regir
la concesión de subvenciones a los Ayuntamientos anda-
luces para mejora de su infraestructura local durante el
ejercicio 1996.

En su virtud, en uso de las facultades que tengo con-
feridas por la Ley General de la Hacienda Pública de la
Comunidad Autónoma de Andalucía en la redacción dada
por las Leyes 9/1987, de 9 de diciembre y 6/1990, de
29 de diciembre, artículo 44.4 de la Ley 6/1983, de 21
de julio del Gobierno y Administración de la Comunidad
Autónoma de Andalucía y 21.2 de la Ley 9/93, de 30
de diciembre, de Presupuesto de la Comunidad Autónoma
de Andalucía y previo informe del Consejo Andaluz de
Municipios,

D I S P O N G O

Artículo 1. Objeto.
Las normas contenidas en la presente Orden cons-

tituyen el marco de actuación y régimen jurídico aplicable
a la concesión de subvenciones a Entidades locales para
la mejora de la infraestructura local durante el ejercicio
1996.

Artículo 2. Beneficiarios.
Podrán acogerse a las subvenciones objeto de la pre-

sente convocatoria todos los Municipios y las Entidades
locales Autónomas de Andalucía cuyo ámbito territorial
sea inferior a aquéllos.

Artículo 3. Actuaciones subvencionables.
Se subvencionarán las actuaciones tendentes a mejorar

la infraestructura local, preferentemente las relativas a:

- Equipamiento y obras de primer establecimiento,
reforma, reparación y conservación de Casas Consisto-
riales y dependencias municipales.

- Adquisición de bienes inventariables.

Artículo 4. Financiación.
La financiación de las subvenciones reguladas por la

presente Orden se realizará con cargo a los créditos con-
signados en el concepto presupuestario 766.00.81A, del
presupuesto de la Consejería de Gobernación, estando
limitadas por los créditos que se destinan a las actuaciones
subvencionables y en función de las disponibilidades
presupuestarias.

Artículo 5. Solicitud y plazo.
1. Las solicitudes, suscritas por el Alcalde o Presidente

de la Entidad, se dirigirán a la Consejera de Gobernación,

presentándose, preferentemente, en las Delegaciones de
la Consejería en las respectivas provincias, sin perjuicio
de lo establecido en el art. 38 de la Ley de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

2. El plazo de presentación de solicitudes será de un
mes, contado desde el día de publicación de esta Orden
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Artículo 6. Documentación.
Las solicitudes se formularán conforme al modelo que

figura en el anexo adjunto, acompañadas de expediente
en el que conste la siguiente documentación:

a) Memoria descriptiva y presupuesto de la actuación
que se pretende realizar.

b) Forma prevista de realización y financiación de las
obras.

c) Certificación de la obtención de subvenciones o
ayudas para la misma finalidad, procedentes de cualquier
Administración o entes, públicos o privados, nacionales
o internacionales.

d) Acreditación de la personalidad del Alcalde o Pre-
sidente de la Entidad.

Artículo 7. Subsanación.
Si la solicitud de iniciación no reúne los requisitos pre-

vistos en el artículo anterior, se requerirá a la entidad peti-
cionaria para que en el plazo de diez días hábiles acom-
pañe los documentos preceptivos con indicación de que,
si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido su petición,
archivándose sin más trámite, con los efectos previstos en
el artículo 42.1 de la Ley de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

Artículo 8. Tramitación y resolución.
1. Comprobada y completada, en su caso, la docu-

mentación, la Delegación de Gobernación emitirá un infor-
me valorando la necesidad de la actuación y remitirá el
expediente a la Dirección General de Administración Local
y Justicia dentro del mes siguiente a la finalización del
plazo de presentación de solicitudes.

2. Evaluados los expedientes, la Dirección General
elevará propuesta razonada a la Consejera de Goberna-
ción sobre la concesión o denegación de las subvenciones,
así como su cuantía dentro de las disponibilidades pre-
supuestarias.

3. La Consejera de Gobernación resolverá motiva-
damente acerca de la concesión de las subvenciones en
un plazo de tres meses a contar desde la finalización del
plazo de presentación de solicitudes. En el caso de que
no haya recaído resolución expresa en el plazo establecido,
se entenderá desestimada la petición.

4. Para el supuesto de subvenciones inferiores a tres
millones de pesetas, una vez comprobada y completada
la documentación, los Delegados de Gobernación,
mediante propuesta razonada, resolverán por delegación
de la Consejera, en los mismos términos y condiciones
que se establecen en el presente artículo.

5. La resolución de la Consejera o, en su caso, de
los Delegados de Gobernación, concediendo las subven-
ciones deberá especificar las actuaciones o proyectos que
se subvencionan, la cuantía de las mismas, las condiciones
de abono y si son adoptadas por delegación, debiendo
ser publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
y en los tablones de anuncios de la Consejería y Dele-
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gaciones de Gobernación, sin perjuicio de su notificación
a los beneficiarios de la misma, que se hará en todo caso.

Artículo 9. Forma de pago.
La subvención otorgada se hará efectiva mediante el

abono de un primer pago correspondiente al 75% de su
importe, librándose el 25% restante una vez haya sido jus-
tificado el libramiento anterior en la forma que se detalla
en el artículo siguiente de la presente Orden.

Artículo 10. Justificación.
La justificación de la subvención percibida se realizará

ante la Consejería de Gobernación, Dirección General de
Administración Local y Justicia, como a continuación se
indica:

A) En el plazo de tres meses desde su percepción se
justificará el primer pago, correspondiente al 75% de la
subvención, aportando la siguiente documentación:

- Certificación en la que conste haber sido registrado
en la contabilidad del Ayuntamiento el ingreso de la can-
tidad percibida, con indicación expresa del asiento con-
table practicado.

- Certificación acreditativa de la iniciación de las obras
contratadas o, en su caso, que se realicen directamente
por la propia Administración o justificante del inicio del
expediente para la adquisición de bienes inventariables.

B) En el plazo de tres meses desde su percepción se
justificará el segundo pago, corrrespondiente al 25% de
la subvención, debiéndose aportar la siguiente documen-
tación:

- Certificación en la que conste haber sido registrado
en contabilidad el ingreso del importe percibido con indi-
cación expresa del asiento contable practicado.

- Certificación acreditativa de los abonos efectuados
en base a las certificaciones de las obras ejecutadas, jus-
tificantes de los gastos realizados en obras ejecutadas por
la propia Administración o, en su caso, justificantes de
los pagos efectuados por la adquisición de bienes inven-
tariables o inscripción, en este último supuesto, en el libro
de bienes inventariables.

Artículo 11. Ampliación de la documentación.
La Consejería de Gobernación podrá requerir de la

Entidad subvencionada cuanta documentación considere
necesaria para la justificación de la aplicación de la sub-
vención a la finalidad para la que se conceda.

Artículo 12. Importe de la subvención.
El importe de la subvención en ningún caso podrá

ser de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia
con subvenciones o ayudas de otras Administraciones
públicas o de otros entes públicos o privados, nacionales
o no, supere el coste de las actuaciones a desarrollar por
el beneficiario.

Artículo 13. Modificación de la resolución.
Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta

para la concesión de las subvenciones aquí reguladas y,
en todo caso, la obtención concurrente de subvenciones
o ayudas otorgadas por otras Administraciones o entes
públicos o privados, nacionales o internacionales, podrá
dar lugar a la modificación de la resolución de concesión.

Artículo 14. Obligaciones de los beneficiarios.
Las Entidades Locales beneficiarias de las subvenciones

tendrán las siguientes obligaciones:

a) Realizar la actividad que fundamenta la concesión
de la subvención acreditando ante la Consejería de Gober-
nación la aplicación de los fondos en la forma y plazos
establecidos en la presente Orden.

b) El sometimiento a las actuaciones de comprobación
a efectuar por la Consejería de Gobernación, sin perjuicio
de las de control que corresponda a la Intervención General
de la Junta de Andalucía y a las previstas en la legislación
vigente.

c) Comunicar, al órgano concedente la obtención de
subvenciones o ayudas para la misma finalidad, proce-
dentes de cualesquiera Administración o entes públicos o
privados, nacionales o internacionales.

Artículo 15. Reintegro de la subvención.
Procederá el reintegro de las cantidades percibidas

y la exigencia del interés de demora desde el momento
del pago parcial o total de la subvención, en los siguientes
casos:

a) Incumplimiento de la obligación de justificación.
b) Obtener la subvención sin reunir las condiciones

requeridas para ello.
c) Incumplimiento de la finalidad para la que la sub-

vención fue concedida.
d) Incumplimiento de las condiciones requeridas a los

beneficiarios con motivo de la concesión de la subvención.
e) En los casos contemplados en los arts. 12 y 13

de la presente Orden procederá el reintegro del exceso
obtenido sobre el coste de la actividad desarrollada.

DISPOSICION ADICIONAL UNICA

Se autoriza a la Dirección General de Administración
Local y Justicia para que dicte las instrucciones que estime
necesarias para la ejecución, desarrollo y cumplimiento
de la presente Orden.

DISPOSICION FINAL UNICA

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

Sevilla, 30 de enero de 1996

CARMEN HERMOSIN BONO
Consejera de Gobernación
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RESOLUCION de 25 de enero de 1996, de
la Delegación Provincial de Sevilla, por la que se
presta conformidad a la permuta de un solar pro-
piedad del Ayuntamiento de Guillena (Sevilla), por
una finca propiedad de don Rafael García Trigo.

En el expediente instruido al efecto por el Ayuntamiento
de Guillena se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en
los arts. 79.1 y 80 del Real Decreto Legislativo 781/86,
de 18 de abril; arts. 109.1, 112.2, 113, 118 y 119 del
Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, de 13
de junio de 1986, Ley 7/85, de 2 de abril y demás preceptos
de general aplicación.

El art. 13.3 del Estatuto de Autonomía para Andalucía,
aprobado por Ley Orgánica 6/1981, de 30 de diciembre,
confiere a esta Comunidad Autónoma competencia exclu-
siva en materia de Régimen Local.

El Decreto 29/1986, de 19 de febrero, sobre des-
concentración de funciones de la Consejería de Gober-
nación, en su art. 3, atribuye a este Organismo compe-
tencia para prestar conformidad a los expedientes de per-
muta, siempre que su cuantía sea inferior al 25% de los
recursos ordinarios del presupuesto de la Corporación.

A fin de dar cumplimiento al acuerdo adoptado por
el Ayuntamiento Pleno de Guillena, en sesión celebrada
el pasado 23 de noviembre, por el que se aprueba la
permuta de un solar propiedad municipal calificado como
bien patrimonial, por franja de terreno y edificación, pro-
piedad de don Rafael García Trigo, siendo la descripción
física de los mismos la siguiente:

PROPIEDAD PARTICULAR

Finca franja de edificación en Avda. de Andalucía, 6,
sita en Guillena (Sevilla), que cuenta con una superficie
de 50 m2 y linda: Al Norte con C/ Ambulatorio, al Sur
con finca núm. 4 en Avda. de Andalucía, al Este con dicha
calle y al Oeste con resto de la edificación.

La valoración económica es de 1.785.000 ptas.
Inscripción registral: Registro de la Propiedad Núme-

ro 8 de los de Sevilla, al Tomo 1.401, Libro 139 de Gui-
llena, Folio 117 vto., Finca número 6.821.

PROPIEDAD MUNICIPAL

De la finca matriz conocida como «Era de Antoñito»
se segrega una parcela calificada como suelo urbano, que
posee una superficie de 105 m2 y linda: Al Norte con
calle Zurbarán; al Sur con resto de manzana, al Este con
solar núm. 10 de calle Zurbarán, y al Oeste con solar
núm. 14 de la misma calle.

La valoración económica de la parcela es de
1.785.000 ptas.

Inscripción registral: Registro de la Propiedad Núme-
ro 8 de los de Sevilla, al Tomo 191, Libro 58 de Guillena,
folio 189, finca núm. 3.050.

Al existir equivalencia económica de los bienes a per-
mutar, no se ha de abandonar cantidad alguna por la
diferencia de valores.

Por cuanto antecede, y al amparo de la legislación
invocada:

HE RESUELTO

1.º Prestar conformidad a la permuta de los bienes
antes descritos.

2.º Ordenar su publicación en el Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía.

3.º Notificar la presente resolución al Ayuntamiento
de Guillena.

Sevilla, 25 de enero de 1996.- El Delegado, José Anto-
nio Viera Chacón.

RESOLUCION de 29 de enero de 1996, de
la Dirección General de Administración Local y Jus-
ticia, por la que se da publicidad a los Estatutos
de la Mancomunidad de Municipios El Peñón, de
la provincia de Sevilla.

El Capítulo I del Título III de la Ley 7/1993, de 27
de julio, Reguladora de la Demarcación Municipal de
Andalucía, recoge la facultad que ostentan los municipios
para asociarse entre sí en Mancomunidades. Para ello los
municipios de Algámitas, Pruna y Villanueva de San Juan,
todos ellos de la provincia de Sevilla, han realizado los
trámites, tendentes a la constitución como tal entidad con
la denominación de Mancomunidad de Municipios «El
Peñón».

Realizado el informe a que alude el artículo 30.2 de
la Ley de Demarcación citada en el párrafo precedente,
y sometido a la Asamblea constituida al efecto el Proyecto
de Estatutos, una vez hechas las modificaciones sugeridas
por este Centro Directivo, es aprobada la redacción defi-
nitiva del mencionado Proyecto el día 29 de mayo de 1995.

Asimismo, ha sido aprobado definitivamente el Pro-
yecto de Estatutos por cada una de las Corporaciones con
el voto favorable de la mayoría absoluta del número legal
de sus miembros, según se recoge en las certificaciones
incorporadas al expediente administrativo.

Por todo ello esta Dirección General a tenor de lo
establecido en el artículo 31.1 de la Ley 7/1993, de 27
de julio, citada con anterioridad,

Acordar la publicación en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía de los Estatutos de la Mancomunidad de
Municipios de El Peñón, que se adjunta como anexo de
la presente Resolución, debiendo ser inscrita en el Registro
de Entidades Locales.

Sevilla, 29 de enero de 1996.- El Director General,
Jesús M.ª Rodríguez Román.

A N E X O

ESTATUTOS DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS
«EL PEÑON»

CAPITULO I: DISPOSICIONES GENERALES

Artículo primero. 1. Los Municipios de Algámitas, Pruna
y Villanueva de San Juan se constituyen en Mancomunidad
con personalidad y capacidad jurídica para el cumplimien-
to de los fines que se determinan en el artículo 6.1 de
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los presentes Estatutos, constituyendo sus términos muni-
cipales 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, y aportando en efectivo la cantidad que le corres-
ponda, según el cálculo que se realice de las inversiones
en patrimonio, maquinaria, útiles y herramientas de uso
común, y de acuerdo con el número de habitantes del
nuevo o de los nuevos municipios que se adhieren.

3. Las adhesiones habrán de ser informadas favora-
blemente por la Comisión Gestora de la Mancomunidad.

4. Los Municipios podrán adherirse para el desempeño
de una, varias o la totalidad de las actividades que pres-
tarán con su creación.

S. Cualquiera de los Ayuntamientos que componen
la mancomunidad podrán separarse de la misma, si así
lo acuerda el Pleno de la Corporación respectiva por mayo-
ría absoluta de sus miembros.

Artículo segundo. La Mancomunidad se denominará
«El Peñón», 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.

CAPITULO II. ORGANOS DE GOBIERNO
Y ADMINISTRACION

Artículo tercero. 1. Los órganos de gobierno de la
Mancomunidad son: El Presidente, el Vicepresidente Pri-
mero, el Vicepresidente Segundo, la Comisión Gestora y
la Comisión de Cuentas.

2. La Comisión Gestora está integrada por dos vocales
representantes de cada uno de los Municipios asociados
y un Secretario-Interventor.

3. La Comisión Gestora elegirá, de entre sus miem-
bros, al Presidente y a los dos vicepresidentes que lo sus-
tituyan en caso de vacante, ausencia o enfermedad. Su
destitución precisará acuerdo adoptado con el quórum
establecido por la vigente Ley de Régimen Local.

4. La Comisión de Cuentas está integrada por un
miembro de cada uno de los Ayuntamientos asociados,
designados expresamente por el Pleno de sus respectivas
Corporaciones.

5. Los representantes de los órganos de gobierno de
la Mancomunidad serán elegidos por los plenos de sus
respectivos Ayuntamientos, siendo el mismo número de
miembros por cada municipio, para cada órgano de
gobierno de la Mancomunidad.

Artículo cuarto. 1. El puesto de Secretario Interventor
será ejercido por el titular de la Secretaría Intervención
del Municipio donde recaiga la Presidencia de la Man-
comunidad, debiendo en todo caso ser personal perte-
neciente a la escala de funcionarios con habilitación de
carácter nacional, y rigiéndose por la normativa de dichos
funcionarios.

2. Para el desarrollo de sus funciones administrativas
la Mancomunidad a través de la Comisión Gestora, ha
de aprobar anualmente mediante su presupuesto, la plan-
tilla, que ha de comprender todos los puestos de trabajo
reservados a personal funcionario de carrera y personal
laboral.

3. La Comisión Gestora habrá de determinar los pues-
tos de trabajo reservados a funcionarios de acuerdo con
las normas reguladores 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 com-
parta con el de algún Ayuntamiento de la Mancomunidad,

procurando, en estos casos, que sean funcionarios o per-
sonal de los Municipios asociados.

CAPITULO III: FINES DE LA MANCOMUNIDAD
Y COMPETENCIAS DE SUS ORGANOS

DE GOBIERNO

Artículo quinto. La Mancomunidad, en su ámbito terri-
torial, ejercerá competencias en las siguientes materias:

a) Recogida domiciliaria de residuos.
b) Asistencia social.
c) Los que posteriormente se acuerden, siempre y cuan-

do guarden relación con las señaladas anteriormente.

Artículo sexto. 1. La Mancomunidad cumplirá los
siguientes servicios y obras específicos:

a) Prestación completa del servicio de recogida de
basura domiciliaria y tratamiento de los mismos.

b) Prestación del servicio de asistencia social, a través
de Asistente Social y Graduado Social, así como el resto
de profesionales que se estimen necesarios.

2. Los acuerdos de la Comisión Gestora en el esta-
blecimiento y realización de los servicios y obras meritadas
obligarán a los Ayuntamientos y vecinos de los Municipios
asociados.

CAPITULO IV: RECURSOS ECONOMICOS

Artículo séptimo. 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 siguiente:

Cuantía: Proporcional al número de habitantes de
cada Municipio, aplicando como número de habitantes
los que resulten de la última rectificación padronal.

Forma de ingreso: A través de convenio, que se sus-
cribirá entre los tres municipios, y el organismo provincial
que tenga encomendada la asistencia económica y fiscal,
que será el encargado de ingresar mensualmente a la Man-
comunidad la cantidad que corresponda a cada Municipio,
y que posteriormente detraerá de los ingresos a cuenta
que dicho organismo realiza a los respectivos Ayunta-
mientos.

Artículo octavo. Será de aplicación a la Mancomu-
nidad lo que dispone la Ley de Haciendas Locales respecto
de los ingresos enumerados en el artículo anterior.

Artículo noveno. La Comisión Gestora formará anual-
mente un presupuesto, conforme a las disposiciones de
la Ley de Haciendas Locales.
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CAPITULO V: FUNCIONAMIENTO Y REGIMEN JURIDICO

Artículo décimo. 1. El gobierno y la administración
de la Mancomunidad corresponde a la Comisión Gestora
integrada por el Presidente y los vocales representantes
de los Ayuntamientos asociados.

2. Para el cumplimiento de los fines concretos de la
Mancomunidad, ésta tiene las atribuciones que analógi-
camente corresponden al pleno respecto de los Ayunta-
mientos y que le sean de aplicación.

Artículo undécimo. 1. El Presidente de la Mancomu-
nidad ostenta su representación, dirige la administración
y le corresponde la superior dirección, inspección e impulso
de los servicios y obras que se realizan, ejerciendo las
facultades de carácter económico y sancionador, y, en
general, aquéllas respecto de la Mancomunidad que ana-
lógicamente corresponden a los Alcaldes respecto de los
Ayuntamientos.

2. El vicepresidente primero, y el vicepresidente segun-
do (por este orden) sustituyen al Presidente con sus mismas
facultades, en caso de vacante, ausencia o enfermedad.

Artículo duodécimo. 1. Corresponde a la Comisión
de Cuentas el examen, estudio e informe de las cuentas
anuales de la Mancomunidad.

2. Para el ejercicio adecuado de las funciones, la
Comisión puede requerir, por medio del Presidente, la
documentación complementaria que considere necesaria
y la presencia de los miembros y los funcionarios de la
Mancomunidad especialmente relacionados con las cuen-
tas que se analizan.

3. Las competencias de la Comisión de Cuentas se
entienden sin perjuicio de las que corresponden al Tribunal
de Cuentas, de acuerdo con su legislación específica.

Artículo decimotercero. El régimen de sesiones, la
adopción de acuerdo, 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 Ayun-
tamientos.

Artículo decimocuarto. 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
establecidas por los Estatutos y la Comisión Gestora al
ejercicio de las competencias de la Mancomunidad.

e) Consultar la documentación de los archivos y el
Registro de la Mancomunidad.

f) Intervenir en las sesiones de la Comisión Gestora,
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 la Comisión Gestora y el Presidente
dirimirá los empates con voto de calidad.

CAPITULO VI: TERMINO DE VIGENCIA, MODIFICACION
Y DISOLUCION DE LA MANCOMUNIDAD

Artículo decimoquinto. La Mancomunidad se consti-
tuye con duración indefinida, dado el carácter permanente
de sus fines.

Artículo decimosexto. Los Estatutos pueden ser modi-
ficados con el mismo procedimiento previsto para su ela-
boración y aprobación. Si la modificación afecta a los fines
de la Mancomunidad, es necesario, como requisito previo,
el acuerdo inicial de todos los Ayuntamientos, adoptado
por mayoría simple.

Artículo decimoséptimo. La Mancomunidad podrá
disolverse:

a) Por acuerdo de la Comisión Gestora, ratificado por
los Ayuntamientos de los Municipios que la integran.

b) Por aplicación de la legislación de Régimen Local
vigente.

Artículo decimoctavo. Al disolverse la Mancomunidad
revertirán a los Ayuntamientos los bienes de la misma en
proporción a sus respectivas aportaciones.

RESOLUCION de 1 de febrero de 1996, de
la Delegación Provincial de Cádiz, por la que se
presta conformidad a la permuta de dos parcelas
propiedad del Ayuntamiento de Puerto Real (Cádiz),
por inmueble que se cita.

Por el Ayuntamiento de Puerto Real se remite expe-
diente de permuta de bienes de propiedad municipal con
la Comunidad de Propietarios «Brisas del Mar».

En el expediente instruido al efecto por dicho Ayun-
tamiento se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en los
arts. 79.1 y 80 del R.D. Legislativo 781/86 de 18 de abril,
109.1, 112.2, 113, 114, 118 y 119 del Reglamento de
Bienes de las Entidades Locales de 13 de junio de 1986,
Ley 7/85 de 2 de abril, Ley 6/83 de 21 de julio, Circular
de 14 de septiembre de 1951 y demás preceptos de general
aplicación.

El Decreto 29/86 de 19 de febrero sobre descon-
centración de funciones de la Consejería de Gobernación,
en su art. 3, confiere a esta Delegación competencia en
materia de disposición de bienes de propios de las Cor-
poraciones Locales, cuando el valor del bien no supere
el 25% de los recursos ordinarios del Presupuesto anual
de la Corporación.

En su virtud, he resuelto prestar conformidad a la per-
muta de fincas, de carácter patrimonial, propiedad del
Ayuntamiento de Puerto Real, así como los aprovecha-
mientos urbanísticos, por inmueble resultante de la rea-
lización de la obra de cinco unidades de preescolar sitas
en el Colegio Público «Arquitecto Leoz», a fin de dar cum-
plimiento al acuerdo adoptado en la sesión ordinaria cele-
brada por la Comisión de Gobierno de fecha 27 de sep-
tiembre de 1995, siendo la descripción de los bienes a
permutar la siguiente:

PROPIEDAD MUNICIPAL

Urbana. Parcela J. Solar en la ciudad de Puerto Real,
de forma aproximadamente rectangular, situado en el
Paseo Marítimo esquina a calle peatonal de nueva apertura
con una superficie de 194 m2, con linderos por su parte
Norte, con la parcela I de propiedad municipal, con una
longitud de 14,30 m, con fachada Sur, con el Paseo Marí-
timo con la misma longitud, en el Oeste, con fachada
a la calle peatonal de nueva apertura en una longitud
de 14,30 m; y en el Este, con la parcela H propiedad
de la Comunidad de Propietarios «Brisas del Mar». En pro-
porción a su coeficiente de participación le corresponde
una edificabilidad total de 621 m2 sobre rasante, así como
una edificabilidad de 207 m2, bajo rasante.

Inscrita en el Registro de la Propiedad al Folio 41,
Libro 343, Finca núm. 17.776.
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Le corresponde en la cuenta de liquidación provisional
de reparcelación de la UA-4 una cuota urbanística de
2.845.984 ptas. Correspondiéndole un valor a esta finca
de 18.587.611 ptas.

Urbana. Parcela I. Solar en la ciudad de Puerto Real,
de forma aproximadamente rectangular, en la calle Sagas-
ta esquina calle Carretas, con una superficie total de
1.300 m2, y con una fachada por su lado Norte, a la
calle Carretas en una longitud de 40 m, en su lado Sur
por las parcelas J y H de la misma manzana; en el Oeste,
con la calle peatonal de nueva apertura en una longitud
de 32,50 m; y al Este, por la calle Sagasta en una longitud
de 32,50 m. En proporción a su coeficiente de partici-
pación le corresponde una edificabilidad total de 3.600
m2 sobre rasante, así como una edificabilidad de 1.200
m2, bajo rasante.

Inscrita en el Registro de la Propiedad al Folio 45,
Libro 343, Finca número 17.777.

Le corresponde en la cuenta de licitación provisional
de reparcelación de la UA-4 una cuota urbanística de
16.498.461 ptas. Correspondiéndole un valor a esta finca
de 61.457.379 ptas.

PROPIEDAD DE LA COMUNIDAD DE PROPIETARIOS
«BRISAS DEL MAR»

Cinco unidades escolares sitas en el Colegio Público
«Arquitecto Leoz», valoradas en 68.172.649 ptas., adqui-
ridas como resultado de la obtención de la cesión de dere-
chos y créditos derivados del Convenio que sobre la UA-4
mantenía «Restauraciones y Reformas S.L.» con el Ayun-
tamiento de Puerto Real.

En virtud de todo ello, he resuelto:

1.º Prestar conformidad a la permuta de dos parcelas
propiedad del Ayuntamiento de Puerto Real, por inmueble
resultante de la realización de la obra de cinco unidades
de Preescolar de la Comunidad de Propietarios «Brisas del
Mar».

2.º Notificar dicha conformidad al Ayuntamiento.
3.º Publicar la presente Resolución en el Boletín Oficial

de la Junta de Andalucía.
4.º Contra esta Resolución podrá interponerse el

Recurso Ordinario del artículo 114 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, ante el Consejero de Gobernación en el plazo
de un mes desde la notificación de la misma, sin perjuicio
de cualquier otro que se estime oportuno.

Cádiz, 1 de febrero de 1996.- El Delegado, Francisco
Menacho Villalba.

RESOLUCION de 5 de febrero de 1996, de
la Dirección General de la Función Pública, por la
que se anuncia la interposición del recurso conten-
cioso-administrativo núm. 2.105/1995.

En cumplimiento de lo ordenado por la Sala de lo
Contencioso-Administrativo, Sección 1.ª, del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía en Sevilla, comunicando
la interposición del recurso contencioso-administrativo
número 2.105/1995, Secc. 1.ª, interpuesto por don Valen-
tían Robina Porras contra la lista definitiva de aspirantes
que han superado las pruebas selectivas convocadas por
Orden de 15 de junio de 1993, para ingreso en el Cuerpo
de Gestión Administrativo (B1100) y contra Resolución de
26 de septiembre de 1995 por la que se desestima el
recurso ordinario interpuesto contra aquélla.

HE RESUELTO

1. Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo núm. 2.105/1995.

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

Sevilla, 5 de febrero de 1996.- El Director General,
Vicente Vigil-Escalera Pacheco.

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

ORDEN de 6 de febrero de 1996, por la que
se crea la Comisión de Coordinación Estadística de
la Consejería de Economía y Hacienda y se deter-
mina la composición de la Unidad Estadística de
la Consejería.

La Ley 4/1989, de 12 de diciembre, de Estadística
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, establece en
su artículo 26 que la organización estadística de la Comu-
nidad Autónoma está constituida por el Instituto de Esta-
dística de Andalucía, las Unidades Estadísticas que puedan
existir en las Consejerías, Organismos Autónomos y demás
Entidades Públicas adscritas a las mismas, y el Consejo
Andaluz de Estadística.

Para avanzar en la estructuración, desarrollo y con-
solidación del Sistema Estadístico de Andalucía, el Decreto
162/1993, de 13 de octubre, define y regula las Unidades
Estadísticas de las Consejerías, configurándolas como
órganos adscritos a las distintas Consejerías para la coor-
dinación de su actividad estadística interna, así como para
contribuir a la coordinación global del Sistema. El Decreto
161/1993, de 13 de octubre, por el que se crea el Registro
General de Agentes Estadísticos de Andalucía, desarrollado
por Orden de esta Consejería de 23 de noviembre de
1995, completa el marco del referido Sistema Estadístico.

En base a lo anterior, la contribución de las distintas
Consejerías al desarrollo del Sistema Estadístico de Anda-
lucía queda encauzada, por un lado, a través de su par-
ticipación en el Consejo Andaluz de Estadística y en el
Consejo de Dirección del Instituto de Estadística de Anda-
lucía y, por otro, y de forma muy especial, a través de
las Unidades Estadísticas creadas en cada una de ellas.

La Consejería de Economía y Hacienda, para instru-
mentar esa contribución a la estructuración del Sistema
Estadístico de Andalucía, ha considerado conveniente
determinar la composición de su Unidad Estadística y, de
acuerdo con las previsiones del artículo 2.4 del Decreto
162/1993, identificar las Unidades de Producción Esta-
dística, así como completar el esquema organizativo de
la producción estadística realizada en su seno con la crea-
ción de una Comisión de Coordinación Estadística, órgano
consultivo en el que se integran representantes de los dis-
tintos Centros Directivos de la Consejería y que asume
funciones de coordinación y definición de la actividad esta-
dística interna.

En su virtud, y en ejercicio de las competencias que
me confiere el artículo 2 del Decreto 162/1993, de 13
de octubre,

D I S P O N G O

Artículo 1. Organos estadísticos.
La organización estadística interna de la Consejería

de Economía y Hacienda, de conformidad con lo dispuesto
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en el Decreto 162/1993, de 13 de octubre, estará cons-
tituida por:

a) La Comisión de Coordinación Estadística, como
órgano consultivo adscrito a la Viceconsejería, que se crea
mediante la presente Orden.

b) La Unidad Estadística, como órgano responsable
de la ejecución de los objetivos previstos en el Plan Esta-
dístico de Andalucía, adscrita al Servicio de Asesoría Téc-
nica y Publicaciones de la Viceconsejería.

c) Las Unidades de Producción Estadística, son aquéllas
que tengan entre sus funciones las recogidas como acti-
vidad estadística dentro de los correspondientes Programas
Anuales.

Artículo 2. La Comisión de Coordinación Estadística
de la Consejería.

1. La Comisión de Coordinación Estadística estará pre-
sidida por el Viceconsejero y compuesta por los siguientes
miembros:

a) El Jefe del Servicio de Asesoría Técnica y Publi-
caciones de la Viceconsejería, como coordinador de la
Unidad Estadística de la Consejería de Economía y Hacien-
da que, en ausencia del Presidente, ejercerá sus funciones.

b) Un representante, con rango de Jefe de Servicio,
por cada Centro Directivo de la Consejería, designado
por el titular del mismo.

c) Un representante del Instituto de Estadística de Anda-
lucía, designado por su Director.

2. Actuará como Secretario, con voz pero sin voto,
un funcionario adscrito al Servicio de Asesoría Técnica y
Publicaciones, designado por el Viceconsejero. Asimismo,
actuará como Secretario de los grupos de trabajo cons-
tituidos por la Comisión.

3. Son funciones de la Comisión:

a) Proponer al titular de la Consejería de Economía
y Hacienda las actividades estadísticas a incluir en los Pro-
gramas Estadísticos Anuales.

b) Coordinar la ejecución anual de la actividad esta-
dística de la Consejería.

c) Determinar la forma de difusión de los resultados
de las actividades estadísticas a incluir en los Programas
Estadísticos Anuales.

d) Constituir grupos de trabajo especializados para
la elaboración de los proyectos técnicos de las actividades
que se incluyan en los Programas Estadísticos Anuales.

4. La Comisión se reunirá, como mínimo, una vez
al año y cuantas veces sea convocada por su Presidente.

Artículo 3. La Unidad Estadística.
1. La Unidad Estadística de la Consejería de Economía

y Hacienda estará formada por:

a) El Jefe del Servicio de Asesoría Técnica y Publi-
caciones de la Viceconsejería.

b) Dos Asesores Técnicos del Grupo A y dos del Grupo
AB del mismo Servicio.

c) Un Auxiliar Administrativo del citado Servicio.

2. Conforme al artículo 3 del Decreto 162/1993
corresponde a la Unidad Estadística:

a) Asegurar el cumplimiento de los objetivos asignados
en el Plan Estadístico a dicha Consejería.

b) Dirigir funcionalmente y, en su caso, llevar a cabo
la ejecución de las actividades estadísticas aprobadas en
los respectivos Programas Anuales.

c) Desarrollar cuantas medidas y actuaciones sean
necesarias para cumplir estrictamente con la normativa
estadística y especialmente en lo referente al secreto esta-
dístico en todas las actividades estadísticas de la Consejería
a que pertenezca.

d) Participar en la coordinación global del Sistema
Estadístico de Andalucía.

e) Elaborar propuestas de actividades, según las líneas
marcadas en el Plan Estadístico, para su posible inclusión
en los Programas Anuales.

f) Coordinar y, en su caso, elaborar los proyectos esta-
dísticos propios para su homologación técnica y meto-
dológica por el Instituto de Estadística de Andalucía.

g) Colaborar en las actividades instrumentales con-
tenidas en los Programas Estadísticos Anuales.

h) Elaborar los informes oportunos que solicite el Ins-
tituto de Estadística de Andalucía para el correcto segui-
miento de las actividades incluidas en los Programas Esta-
dísticos Anuales.

i) Participar en el diseño y, en su caso, en la implan-
tación de registros o ficheros de información administrativa
que sean susceptibles de un posterior tratamiento esta-
dístico.

j) Dirigir la incorporación de la información de origen
administrativo a la actividad estadística, garantizando la
eficiencia, integridad de la información y el respeto al secre-
to estadístico.

k) Coordinar los recursos destinados a la actividad
estadística.

l) Cuantas otras actuaciones sean necesarias para la
consolidación del Sistema Estadístico de Andalucía, bajo
los principios de coordinación, eficacia, rigor técnico, eco-
nomía y cumplimiento del Plan Estadístico.

3. Para el cumplimiento de las competencias esta-
blecidas en dicho Decreto, las Unidades Estadísticas rea-
lizarán, entre otras, las siguientes funciones:

a) Recabar todos los datos estadísticos que desde su
Organismo deban transmitirse a otras Administraciones,
centralizando su conocimiento, captación y remisión.

b) Atender las demandas de información estadística
dentro del propio Organismo, canalizando las peticiones
de información exteriores al mismo.

c) Las que le atribuyan los Planes Estadísticos y los
Programas Anuales.

d) Cuantas otras sean necesarias para garantizar la
coordinación con el Instituto de Estadística de Andalucía.

Lo dispuesto anteriormente se entenderá sin perjuicio
de las funciones que corresponden a la Secretaría General
de Economía conforme al Decreto 7/1995, de 17 de enero,
por el que se regula la estructura orgánica de la Consejería
de Economía y Hacienda.

Artículo 4. Unidades de Producción Estadística.
Las Unidades de Producción Estadística se irán iden-

tificando a medida que se produzca la inclusión de las
actividades estadísticas correspondientes en los Programas
Anuales y actuarán, en lo referente a la actividad esta-
dística, de acuerdo con los principios contenidos en el
Decreto 162/1993, y en la presente Orden, bajo la coor-
dinación de la Unidad Estadística.

Artículo 5. Agentes Estadísticos.
En cumplimiento de lo establecido en el Decreto

161/1993, de 13 de octubre, de creación del Registro
General de Agentes Estadísticos, y de acuerdo con lo dis-
puesto en el artículo 4 de la Orden de la Consejería de
Economía y Hacienda de 23 de noviembre de 1995, por
la que se desarrolla el citado Decreto, el responsable de
la Unidad Estadística solicitará a la Secretaría General del
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Instituto de Estadística de Andalucía la inscripción de las
personas que integran dicha Unidad y las Unidades de
Producción de la Consejería que por razón de su trabajo
tengan acceso a la información protegida por el deber
de secreto estadístico.

Disposición Final Primera. Desarrollo.
Se faculta a la Viceconsejería de Economía y Hacienda

a cuantas actuaciones sean necesarias para la aplicación
y desarrollo de esta Orden.

Disposición Final Segunda. Entrada en vigor.
La presente Orden entrará en vigor el día siguiente

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

Sevilla, 6 de febrero de 1996

MAGDALENA ALVAREZ ARZA
Consejera de Economía y Hacienda

CONSEJERIA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO

RESOLUCION de 20 de diciembre de 1995,
de la Delegación Provincial de Jaén, por la que
se acuerda la publicación de subvenciones conce-
didas con cargo al presupuesto de la Comunidad
Autónoma de Andalucía.

En base a la Orden de 5 de mayo de 1995 y Decre-
to 79/95, de la Consejería de Industria, Comercio y Turis-
mo, sobre medidas de Promoción Cooperativa, se ha con-
cedido subvención al siguiente beneficiario:

Expediente núm. AT.03.JA/95.
Beneficiario: José Expósito Espín, Presidente de la

S. Coop. And. «Tidega».
Importe: 75.000 ptas.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 21, apartado cinco, de la Ley 9/1993, de
30 de diciembre, de Presupuesto de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía para 1994, y del Decreto 472/94,
de 27 de diciembre, sobre prórroga del mismo para 1995.

Jaén, 20 de diciembre de 1995.- El Delegado, Fran-
cisco García Martínez.

RESOLUCION de 25 de enero de 1996, de
la Delegación Provincial de Sevilla, por la que se
hace pública la relación de subvenciones concedidas
al amparo de la Orden que se cita.

Esta Delegación Provincial de conformidad con lo esta-
blecido en el art. 21.5 de la Ley 9/1993, de 30 de diciem-
bre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía para 1994, ha resuelto hacer pública la relación
de expedientes subvencionados por Renta de Subsistencia,
al amparo de la Orden de 5 de mayo de 1995.
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Sevilla, 25 de enero de 1996.- El Delegado, Carlos
Márquez Miranda.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 25 de enero de 1996, de
la Delegación Provincial de Sevilla, sobre subven-
ciones a Municipios designados de Actuación Pre-
ferente en materia de Rehabilitación de viviendas,
Programa 95.

En virtud de lo dispuesto en el art. 21.5, de la Ley
9/1993 de 30 de diciembre, sobre Presupuestos de la
Comunidad Autónoma se da cumplimiento al deber de
publicación en el BOJA de las subvenciones reguladas por
los Decretos 238/85 y 213/88 para obras de conservación
y mejora de viviendas en municipios designados de Actua-
ción Preferente en Rehabilitación de viviendas por Orden
de 15 de noviembre de 1994 para Sevilla y de 20 de
julio de 1994 (corrección de errores de 14 de diciembre
de 1995), para el resto de los mismos, y concedidas por
el Delegado Provincial de la Consejería de Obras Públicas
y Transportes (según relación adjunta).
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Sevilla, 25 de enero de 1996.- El Delegado, Manuel
Vieira Díaz.

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

ORDEN de 8 de enero de 1996, por la que
se aprueba en la modalidad B) Innovación Rural,
el Grupo de Acción Local Ecodesarrollo de Sierra
Morena, SA, correspondiente a la iniciativa Comu-
nitaria Leader II.

La Orden de la Consejería de Agricultura y Pesca,
de 4 de octubre de mil novecientos noventa y cinco, aprue-
ba, en la modalidad A) Adquisición de Capacidades, entre
otras, al Grupo de Acción Local, para la iniciativa Leader II,

denominado Ecodesarrollo de Sierra Morena S.A. de la
provincia de Sevilla.

Vista la propuesta del Director General de Desarrollo
Rural y Actuaciones Estructurales, en la que hace constar
que el Grupo de Acción Local «Ecodesarrollo de Sierra
Morena, S.A.», ha superado la fase en la que fue aprobado,
por la Orden referenciada, tras haber realizado conve-
nientemente, cuantas acciones y actuaciones le fueron
recomendadas, para cumplir el correspondiente proceso
de dinamización social.

En su virtud,

R E S U E L V O

Aprobar en la modalidad B) Innovación Rural al Grupo
de Acción Local denominado Ecodesarrollo de Sierra More-
na, S.A. con núm. de orden regional ES.06.035.13.

Sevilla, 8 de enero de 1996

PAULINO PLATA CANOVAS
Consejero de Agricultura y Pesca

RESOLUCION de 8 de febrero de 1996, de
la Dirección General de Investigación Agraria, por
la que dentro del marco del Programa Sectorial de
Investigación y Desarrollo Agroalimentario y Pesque-
ro de Andalucía, se convocan becas de formación
de personal investigador.

La Dirección General de Investigación Agraria, según
las atribuciones que tiene conferidas mediante el Decreto
220/1994, de 6 de septiembre y el Decreto 4/1996, de
9 de enero, ha resuelto convocar la concesión de becas
de formación de investigadores.

La convocatoria se regirá por las siguientes

NORMAS DE APLICACION GENERAL

1. Régimen jurídico.
La presente convocatoria se ajustará lo dispuesto en:

- La Orden de 8 de junio de 1994 (BOJA núm. 91,
de 17 de junio).

- La Orden de 28 de mayo de 1992 (BOJA núm.
51, de 9 de junio).

- La Orden de 19 de abril de 1993 (BOJA núm. 46,
de 4 de mayo).

2. Tipos de becas.
Tipo B.1. Formación de Investigadores y Técnicos en

Tecnologías Específicas de Programas y Proyectos I+D,
para Titulados Superiores o de Grado Medio. Núm. de
becas convocadas: 14.

Tipo B.2. Doctorales, para Titulados Superiores, con
el fin de facilitar la realización de Tesis doctorales en temas
que se consideren prioritarios. Núm. de becas convo-
cadas: 12.

3. Financiación de las becas.
Se hará con cargo al concepto presupuestario 78000

de la Ley de Presupuestos Generales de la Consejería de
Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía.

4. Beneficiarios.
Podrán solicitar las becas reguladas por la presente

Resolución los españoles o ciudadanos de cualquier estado
miembro de la Unión Europea.

Dado el carácter formativo de las becas, su concesión
no implicará en caso alguno, relación laboral o admi-
nistrativa entre el beneficiario y la Dirección General de
Investigación Agraria, ni dará lugar a la inclusión del bene-
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ficiario en ningún régimen del sistema de la Seguridad
Social.

5. Obligaciones de los becarios.
Las normas generales de las obligaciones de los beca-

rios serán las establecidas en la Orden de 28 de mayo
de 1992 modificada parcialmente por la Orden de 19
de abril de 1993.

6. Centros de Investigación.
El desarrollo de las becas podrá llevarse a cabo en

Centros de Investigación y Formación Agraria de la Con-
sejería de Agricultura y Pesca (Anexo I) o bien de Centros
extranjeros de prestigio reconocido.

7. Becas en el extranjero.
En el caso de que la actividad se vaya a desarrollar

en el extranjero:

a) El período de formación previo se realizará en un
Centro de Investigación y Formación Agraria de los que
figuran en el anexo I.

b) El becario y su Tutor en España dispondrán de un
período máximo de 6 meses desde la concesión de la
beca para obtener la aceptación del Centro extranjero,
sometiéndose el becario a los exámenes de aptitud
requeridos.

Durante este período previo el becario quedará en
situación de «prebeca», desarrollando su actividad en el
Centro de destino del Tutor, que utilizará para preparar
su salida y puesta al día en la problemática española refe-
rente al tema de su beca. Su situación administrativa será
la misma que la de los becarios nacionales.

Si transcurrido 6 meses en situación de prebeca no
se hubiera producido la incorporación efectiva al Centro
extranjero, la beca será rescindida, salvo autorización
expresa de la Dirección General de Investigación Agraria
al respecto.

En el caso de que el becario haya obtenido, previa-
mente, su admisión en un centro extranjero, este período
podrá reducirse al mínimo necesario para gestionar su
salida.

8. Duración de las becas.
Las becas se concederán por período de un año a

partir de la publicación de la Resolución de adjudicación
de éstas en el BOJA.

Las becas podrán renovarse a petición del interesado,
por períodos anuales, previo informe del tutor, y depen-
diendo de la duración del proyecto al que se adscribe.

Para las becas tipo B.1 Tecnologías específicas, la
duración total no podrá superar los 3 años.

Para las becas tipo B.2 Doctorales, este período podrá
ampliarse hasta 4 años como máximo, cuando las cir-
cunstancias de la Tesis así lo justifiquen.

9. Dotación de las becas.
Las dotaciones de las becas serán:

B.1. Tecnologías Específicas: 110.000 ptas./mes.
B.2. Doctorales: 125.000 ptas./mes.
Extranjero: 185.000 ptas./mes.

El importe de las becas se hará efectivo mensualmente.
Los becarios residentes en el extranjero percibirán sus

estipendios mensuales en España a través de transferencias,
efectuadas por la Habilitación General de la Consejería
de Agricultura y Pesca, a la entidad bancaria que pro-
porcione el beneficiario.

Durante el tiempo de realización de la actividad ampa-
rada por la beca, tanto en Centros españoles como extran-
jeros, los beneficiarios disfrutarán de un seguro de asis-
tencia médica y accidentes, abonados con cargo a la dota-
ción complementaria asignada a la beca.

Cuando la actividad se desarrolle en el extranjero,
el becario recibirá el importe originado por el desplaza-

miento desde el lugar de origen al destino, justificado
mediante los correspondientes billetes o equivalentes. El
viaje de vuelta se abonará al final del desarrollo de la
beca.

Las dotaciones complementarias de las becas quedan
regidas por la Orden de la Consejería de Agricultura y
Pesca, de 28 de mayo de 1992, modificada parcialmente
por la Orden de 19 de abril de 1993.

10. Solicitudes.
Las solicitudes cuyo modelo se adjunta en el anexo II,

se dirigirán al Ilmo. Sr. Director de Investigación Agraria
y se presentarán dentro del plazo de 20 días naturales,
contados a partir de la publicación de esta Resolución
en el BOJA, en el Registro General de la Consejería de
Agricultura y Pesca, de Sevilla, calle Juan de Lara Nieto,
s/n, sin perjuicio de lo establecido en el art. 38.4 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común y en el apartado 2 del art. 51.º de la
Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobierno y la Adminis-
tración de la Comunidad Autónoma.

A las solicitudes deberán acompañar:

a) Fotocopia del DNI.
b) Certificación académica (original o fotocopia com-

pulsada) en la que figuren las calificaciones obtenidas y
fechas de las mismas.

c) Documento acreditativo de estar en posesión del
Título académico (original o fotocopia compulsada).

d) Documento de aceptación en el que figura:

- Proyecto de investigación al que se adscribe.
- Centro en el que se desarrolle la beca.
- Aceptación del Tutor.
- Vº Bº del Jefe del Departamento.

e) Curriculum Vitae normalizado, acreditándose docu-
mentalmente los méritos y experiencias profesionales que
se aduzcan.

f) Según los tipos de beca, y de acuerdo con lo indicado
en el apartado 2.2 de la Orden de 28 de mayo de 1992,
a la solicitud deberán acompañar:

B.1. Tecnologías Específicas.
- Memoria detallada sobre el plan de trabajo para

el desarrollo del tema específico con el que se adscribe
al proyecto de investigación (máximo 3 folios).

B.2 Doctorales.
- Título de la Tesis.
- Memoria detallada sobre le plan de trabajo para

el desarrollo del tema específico con el que se adscribe
al proyecto de investigación (máximo 3 folios).

- Aceptación del Director o Directores de Tesis.
Los interesados podrán solicitar hasta un máximo de

2 becas.
Aquellos titulados universitarios que actualmente dis-

fruten de una beca del Plan de Formación de Personal
Investigador de la Dirección General de Investigación Agra-
ria podrán solicitar una nueva al amparo de esta con-
vocatoria, si el proyecto de formación que presenta reúne
las siguientes condiciones:

- Que se inicia una vez finalizado el que están llevando
a cabo actualmente (beca inicial más todas las prórrogas
posibles).

- Que el programa propuesto ha de evidenciar inequí-
vocamente una fase diferente de formación, de carácter
progresivo en relación a la anterior y necesaria para alcan-
zar un determinado perfil profesional. Para ello habrán
de señalarse los objetivos cubiertos y los a cubrir.

11. Régimen de incompatibilidades.
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La adjudicación de estas becas crea incompatibilidad
con cualquier otra beca, ayuda o trabajo remunerado,
con cargo a los Presupuestos Generales del Estado o de
las Comunidades Autónomas, en general, con la percep-
ción de cualquier tipo de ingreso proveniente del sector
público.

12. Evaluación de las solicitudes.
Se valorarán las solicitudes de acuerdo con el baremo

de la Orden de 28 de mayo de 1992 de la Consejería
de Agricultura y Pesca.

Las solicitudes serán examinadas por la Comisión de
Selección y valoración del Programa de Formación de Per-
sonal Investigador y Desarrollo Agrario que estará cons-
tituida por:

Presidente: Ilmo. Sr. Director General de Investigación
Agraria.

Vocales: Dos Jefes de Servicio de la Dirección General.
Dos Directores de Centro.
Un representante de la Consejería de Educación y

Ciencia.
Secretario: Un Jefe de Sección de la Dirección General.
Los Jefes de Servicio, Directores de Centro y el Jefe

de Sección que formen parte de la Comisión serán desig-
nados por esta Dirección General.

13. Resolución.
a) A la vista de las propuestas seleccionadas y del

tema objeto de estudio, esta Dirección General dictará,
en el plazo de tres meses a contar desde el día siguiente
a la terminación del plazo para la presentación de soli-
citudes, la Resolución de la Convocatoria que incluirá por
cada adjudicación:

- Nombre del beneficiario, tipo de beca, tema y Centro
donde desarrollar el programa de formación.

- Fecha de inicio de la actividad y plazo de tiempo
para llevarla a cabo, que puede no coincidir con el soli-
citado por el aspirante.

- Asignación, en su caso, de fondos con cargo a las
dotaciones complementarias.

b) Transcurrido dicho plazo sin que hubiere recaído
Resolución expresa, los interesados podrán entender deses-
timadas sus solicitudes.

c) Los solicitantes que no aparezcan como beneficiarios
en la Resolución de la convocatoria podrán entender dene-
gada la solicitud de beca.

d) Si quedase sin adjudicar becas de un tipo, el importe
del crédito excedente, podrá aplicarse al otro tipo en el
que hubiera exceso de solicitudes acreedoras de ellas.

e) La Resolución de la convocatoria se publicará en
el BOJA, y contra ella podrán interponer los interesados,
recurso ordinario ante el Exmo. Sr. Consejero de Agricultura
y Pesca.

14. Anulación de la concesión.
El incumplimiento de las obligaciones asumidas, como

consecuencia de la concesión de la beca, podrá dar lugar
a la anulación de la resolución de la concesión, por parte
de esta Dirección General previo informe de la Comisión
de Selección y Valoración.

DISPOSICION FINAL UNICA

Esta Resolución entrará en vigor el día siguiente al
de la publicación en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía.

Sevilla, 8 de febrero de 1996.- El Director General,
Francisco Nieto Rivera.
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ANEXO II

Solicitud de beca de formación de personal investigador:

Apellidos ......................................................................
Nombre .......................................................................
Fecha de nacimiento ....................... DNI .......................
Con domicilio en ...........................................................
Código postal ....................... Localidad .......................
Provincia ............................ Teléfono ............................
Titulación académica ....................................................
por la Universidad de ....................................................

Solicita le sea concedida una beca de Formación de
Investigadores de:

- Tipo B.1 Formación de Investigadores y Técnicos en Tec-
nologías Específicas de Programas y Proyectos I+D.
- Tipo B.2 Doctorales.
a desarrollar en el Centro ...............................................
....................................................................................

En ....................., a ..... de .......... de 1996

(Firma)

RESOLUCION de 16 de febrero de 1996, de
la Dirección General de Información y Gestión de
Ayudas, por la que se desarrolla la Orden de 19
de diciembre de 1995.

La Orden de esta Consejería de 19 de diciembre de
1995, por la que se desarrolla para la Comunidad Autó-
noma de Andalucía el procedimiento para la solicitud, tra-
mitación y concesión de las ayudas a los productores de
determinados cultivos herbáceos, en la campaña de comer-
cialización 1996/97 y de las primas en beneficio de los
productores de carne de ovino y caprino, de los productores
de carne vacuno y de los que mantengan vacas nodrizas
para el año 1996 dispone, en su art. 4.º2, que las corres-
pondientes solicitudes se cumplimentarán en los formu-
larios impresos que estarán a disposición en las Delega-
ciones Provinciales de la Consejería o en sus órganos
dependientes.

Dichos formularios recogen, además de los datos de
cumplimentación obligatoria para el otorgamiento de la
ayuda que corresponda, otros datos de cumplimentación
voluntaria por los solicitantes, y se solicita la conformidad
para que los datos personales que componen la solicitud
sean incluidos en ficheros automatizados y utilizados de
acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 5/1992, de
29 de octubre, de regulación del tratamiento automatizado
de los datos de carácter personal, estando prevista la crea-
ción de dichos ficheros por Orden de esta Consejería.

En cumplimiento de lo dispuesto en la citada Ley Orgá-
nica, la presente resolución tiene por objeto informar de
forma expresa, precisa e inequívoca, a los afectados a
los que se solicitan dichos datos, de los derechos y con-
secuencias que la recogida de los mismos conlleva.

En consecuencia, de acuerdo con las facultades atri-
buidas a esta Dirección General en la Disposición Primera
de la Orden de 19 de diciembre de 1995 citada,

R E S U E L V O

Artículo único. 1. El único destinatario de la infor-
mación derivada de los datos de carácter personal soli-
citados en la Orden de 19 de diciembre de 1995 es la
Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía.

2. Los datos contenidos en los formularios de solicitud
de concesión de ayudas «superficies» y «ganaderas» tanto
de respuesta voluntaria como de cumplimentación obli-

gatoria serán incluidos en un fichero automatizado, que
se establecerá en la Consejería de Agricultura y Pesca con
las siguientes finalidades y usos:

a) Evaluar las actuaciones a realizar en el sector
agrario.

b) Planificar la política agraria andaluza.
c) Disponer de medios técnicos y de gestión para el

tratamiento informatizado en la tramitación de las ayudas.
d) Integrar todas las líneas de ayudas, tanto las que

derivan de política de precios, como de política socio-es-
tructural.

e) Fortalecer y simplificar los mecanismos de control
de veracidad de las declaraciones.

f) Simplificar las tareas burocráticas al agricultor, dis-
minuyendo el número de incidencias formales.

g) Remitir a los interesados impresos pregrabados de
aquellas líneas de ayudas que, según los datos obrantes
en el fichero pudiera afectar a cada productor.

3. La cumplimentación de las respuestas de carácter
voluntario, en todo o en parte, es facultativa.

4. Las consecuencias para el solicitante de la obtención
de datos a incluir en el fichero automatizado, son facilitar
al interesado la información sobre las líneas de ayudas,
de que pueda beneficiarse. Carecerá de consecuencia
alguna la negativa a cumplimentar los datos de carácter
voluntario.

5. Los interesados podrán ejercitar, de conformidad
con la Ley 5/1992, de 29 de octubre (BOE núm. 262,
de 31 de octubre), los derechos de acceso, rectificación
y cancelación de la información contenida en el cuestio-
nario, a cuyo efecto deberán dirigirse por escrito al res-
ponsable de la información.

6. En tanto colaboren conjuntamente con la Admi-
nistración y con los interesados, previa conformidad de
éstos, podrán facilitarse a las Organizaciones Profesionales
Agrarias y a otras Entidades Colaboradoras que hayan
formalizado convenios con la Consejería de Agricultura
y Pesca para las distintas líneas de ayudas los datos nece-
sarios para facilitar la tramitación de las solicitudes.

7. El responsable de la información será la Dirección
General de Información y Gestión de Ayudas de la Con-
sejería de Agricultura y Pesca.

Sevilla, 16 de febrero de 1996.- El Director General,
Félix Martínez Aljama.

CONSEJERIA DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 1 de diciembre de 1995, de
la Delegación Provincial de Cádiz, mediante la que
se modifica parcialmente la de 30 de junio de 1995,
al amparo de la Orden que se cita. (BOJA núm.
109, de 3.8.95).

Primero. La Orden de 1 de marzo de 1995 estableció
el régimen de concesión de ayudas para Entidades Públicas
y Privadas sin ánimo de lucro en materia de Grupos con
Graves Problemas Sociales.

Segundo. Vistas las solicitudes presentadas y resueltos
los expedientes incoados, de conformidad todo ello con
lo dispuesto en los artículos 47, 48 y 49 de la citada
Orden, y en aplicación a lo dispuesto en la Ley de Pre-
supuestos Generales de la Comunidad Autónoma Anda-
luza para 1994, prorrogados para el ejercicio económico
de 1995, el Delegado Provincial de la Consejería de Tra-
bajo y Asuntos Sociales de Cádiz, resolvió otorgar las sub-
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venciones relacionadas en la citada Resolución de 30 de
junio de 1995, agotando el crédito presupuestario pro-
vincializado disponible a la fecha.

Tercero. Habiéndose incrementado posteriormente el
crédito disponible provincializado, en orden a mejor proveer
la cofinanciación de determinados programas, y en base
al artículo 16 de la citada Orden de 1 de marzo de 1995,
que posibilita la modificación de las resoluciones de con-
cesión cuando se produzca cualquier «alteración de las con-
diciones tenidas en cuenta para la concesión de las sub-
venciones», el Delegado Provincial de la Consejería de Tra-
bajo y Asuntos Sociales,

RESUELVE

Modificar la anterior Resolución de 30 de junio de
1995, ampliando las subvenciones concedidas a deter-
minados beneficiarios cuya relación y cuantía figuraN en
el Anexo de la presente Resolución.

Cádiz, 1 de diciembre de 1995.- El Delegado, Agustín
Barberá Salvador.

A N E X O

PROGRAMA DE GRUPOS CON GRAVES PROBLEMAS
SOCIALES 1995

Exp.: 160/95. Asociación: Nueva Juventud Trille:
600.000 ptas.

Exp.: 116/95. Asociación de Animación y Desarrollo
(Anydes): 400.000 ptas.

Exp.: 177/95. Fundación Benéfica «Virgen de Valva-
nuz»: 500.000 ptas.

Exp.: 90/95. Entidad: Hijas de la Caridad «San Vicente
de Paúl»: 500.000 ptas.

RESOLUCION de 15 de enero de 1996, de
la Delegación Provincial de Málaga, por la que se
hace pública la relación de subvenciones concedidas
con cargo al ejercicio 1995 en materia de Servicios
Sociales.

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,
prorrogado por Decreto 472/94, de 27 de diciembre de
1994 (BOJA 208 de 30 de diciembre de 1994), esta Dele-
gación Provincial ha resuelto hacer pública las subven-
ciones concedidas al amparo de la Orden de la Consejería
de Trabajo y Asuntos Sociales de fecha 1 de marzo de
1995, por la que se regula la convocatoria de Ayudas
Públicas en Materia de Servicios Sociales para el ejercicio
1995 (BOJA núm. 43 de 17 de marzo de 1995) que se
relacionan en el Anexo y en las cuantías que en el mismo
se indican.

Málaga, 15 de enero de 1996.- El Delegado, Jacinto
Mena Hombrado.
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RESOLUCION de 25 de enero de 1996, de
la Delegación Provincial de Cádiz, por la que se
hace pública relación de subvenciones concedidas
al amparo del Decreto que se cita.

Esta Delegación Provincial en cumplimiento de lo esta-
blecido en el artículo 21 cinco de la Ley 9/1993, de 30
de diciembre, de Presupuestos de la Comunidad Autónoma
de Andalucía para 1994, prorrogada para el ejercicio de
1995 por el Decreto 472/1994, de 27 de diciembre, ha
resuelto hacer pública la siguiente relación de subvenciones
concedidas al amparo del Decreto 56/1995, de 7 de marzo
por el que se establecen los Programas de Fomento del
Empleo de la Mujer en Andalucía:

Núm. expte.: 11-001/95 M.
Entidad: Colegio Guadalete (C.E.F.A.S.A.).
Importe/ptas.: 10.418.700.

Núm. expte.: 11-019/95 M.
Entidad: Centro Espec. Artes «Jerez Flor, S.L.».
Importe/ptas.: 5.373.000.

Cádiz, 25 de enero de 1996.- El Delegado, Agustín
Barberá Salvador.

RESOLUCION de 25 de enero de 1996, de
la Delegación Provincial de Sevilla, por la que se
acuerda publicar determinadas Ayudas Públicas
concedidas y ampliadas correspondientes al ámbito
competencial del Instituto Andaluz de Servicios
Sociales, para el ejercicio de 1995.

En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 8 de la
Orden de 1 de marzo de 1995 de la Consejería de Trabajo
y Asuntos Sociales por la que se regula la Convocatoria
de Ayudas Públicas correspondiente al ámbito competen-
cial del Instituto Andaluz de Servicios Sociales para el ejer-
cicio de 1995 (BOJA núm. 43 de 17 de marzo), y de
conformidad con el art. 21.cinco de la Ley 9/1993 de
30 de diciembre, de Presupuesto de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía para 1994, y el Decreto 472/1994
de 27 de diciembre, sobre prórroga del Presupuesto de
la Comunidad Autónoma de Andalucía para el ejercicio
1995, esta Delegación Provincial ha resuelto hacer públi-
cas determinadas ayudas concedidas en el ámbito com-
petencial del I.A.S.S., a los siguientes destinatarios y en
las cuantías que se cita.

Mediante Resolución de 13 y 28 de septiembre y 13
de octubre de 1995, de la Delegación Provincial de Sevilla
de la Consejería de Trabajo y Asuntos Sociales se acuerda
publicar las Ayudas Públicas Institucionales correspondien-
tes al ámbito competencial del I.A.S.S. para el ejercicio
1995 (BOJA núm. 139, de 4 de noviembre), y mediante
Resolución de la citada Delegación Provincial de fecha
7 de noviembre de 1995, se acuerda modificar determi-
nadas Resoluciones iniciales mediante las que se concedían
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los importes publicados en las mencionadas Resoluciones
de 13 y 28.9 y 13.10.95 relativas a las Entidades a con-
tinuación indicadas en el sentido de ampliar la cuantía
de las subvenciones concedidas en los importes igualmente
relacionados.

Sevilla, 25 de enero de 1996.- La Delegada, Aurora
Atoche Navarro.

RESOLUCION de 25 de enero de 1996, de
la Delegación Provincial de Sevilla, por la que se
hacen públicos los listados de Ayudas Individuales
concedidas con cargo a la Convocatoria de Ayudas
Públicas del Instituto Andaluz de Servicios Sociales,
para el ejercicio de 1995.

Por Orden de 1 de marzo de 1995 de la Consejería
de Trabajo y Asuntos Sociales (BOJA núm. 43 de 17 de
marzo de 1995), se efectuó Convocatoria de Ayudas Públi-
cas correspondiente al ámbito competencial del Instituto
Andaluz de Servicios Sociales.

En cumplimiento de lo dispuesto en los arts. 58 y 59
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, se procedió a la notificación individua-
lizada de las resoluciones recaídas en las solicitudes de
subvenciones que nos ocupa.

En virtud de lo dispuesto en el art. 21.5 de la
Ley 9/93 de 30 de diciembre, de Presupuesto de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía para 1994, y el Decre-
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to 472/1994 de 27 de diciembre sobre Prórroga del
Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía
para el ejercicio 1995, esta Delegación Provincial ha
resuelto hacer públicos los listados de beneficiarios de ayu-
das individuales para el ejercicio de 1995, al amparo de
la Convocatoria citada, referidas a personas mayores y
personas con minusvalía.

Los mencionados listados se encuentran expuestos en
los tablones de anuncios de la Delegación Provincial de
Sevilla de la Consejería de Trabajo y Asuntos Sociales sita
en C/ Luis Montoto, 89, de la Gerencia Provincial de Sevilla
del Instituto Andaluz de Servicios Sociales, sita en C/ Ima-
gen núm. 10-1.ª planta, de los Centros de Día de 3.ª
Edad dependientes del Organismo en la provincia de Sevi-
lla y de los respectivos Ayuntamientos de las localidades
a que pertenecen los beneficiarios de las Ayudas.

Sevilla, 25 de enero de 1996.- La Delegada, Aurora
Atoche Navarro.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

RESOLUCION de 29 de enero de 1996, de
la Dirección General de Promoción y Evaluación
Educativa, por la que se aprueba la homologación
de materiales curriculares para su uso en los centros
docentes de Andalucía.

La Orden de 21 de marzo de 1994, por la que se
establecen criterios y normas sobre homologación de mate-
riales curriculares para su uso en los Centros Docentes
de Andalucía, estableció como objeto de homologación
los materiales curriculares cuya intención sea ayudar y
orientar al profesorado en su labor en el aula o los dirigidos
a orientar y apoyar las actuaciones realizadas en la for-
mación permanente del profesorado, el desarrollo y mejora
de la orientación escolar y los relacionados con la eva-
luación e inspección de centros y programas educativos.

La homologación por parte de la Consejería de Edu-
cación y Ciencia supondrán el reconocimiento de su ade-
cuación a lo establecido en los Decretos de Enseñanzas
para Andalucía y a la normativa que los desarrollan, de

su calidad y coherencia técnica, así como de su capacidad
para orientar el trabajo de equipos docentes y otros pro-
fesionales de la enseñanza, en las tareas de elaboración
y desarrollo curricular.

La mencionada Orden, en su apartado octavo, dis-
pone que la Dirección General de Promoción y Evaluación
Educativa dictará la resolución del expediente de homo-
logación, siempre que se reúnan los requisitos establecidos
en la citada Orden.

En su virtud, visto el dictamen de la Comisión a que
se refiere el apartado sexto de la mencionada Orden, esta
Dirección General de Promoción y Evaluación Educativa,
ha resuelto:

Primero. Autorizar la homologación de los materiales
curriculares que se relacionan en el Anexo de la presente
Resolución.

Segundo. El material curricular homologado que sea
publicado en Andalucía podrá llevar impresa en la cubierta
o en la primera página, la fecha de la resolución por la
que fue homologado en los siguientes términos: «Material
curricular homologado por la Consejería de Educación
y Ciencia según Resolución de 29 de enero de 1996».

Tercero. De acuerdo con lo establecido en el apartado
décimo de la Orden de 21 de marzo de 1994, los mate-
riales curriculares homologados podrán ser publicados por
la Consejería de Educación y Ciencia en las condiciones
que a tal fin se establezcan de acuerdo con lo autores
o editores.

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

Sevilla, 29 de enero de 1996.- El Director General,
Francisco Contreras Pérez.

A N E X O

- Material curricular titulado Biblioteca Grazalema de
Andalucía, presentado por Editorial Santillana/Ediciones
Grazalema.

4. Administración de Justicia

JUZGADO DE LO SOCIAL NUM. TRES DE PALMA
DE MALLORCA

CEDULA de citación.

En los autos de juicio núm. 1022/95 instados en virtud
de demanda de Nilda Alipia Brooks Rill contra Juan Antonio
Mora S.A. en reclamación de despido ha recaído pro-
videncia en el día de la fecha por la que se acuerda citar

a las partes para los actos de conciliación y juicio que
se celebrarán el próximo día 5 de marzo a las 11,10 horas
de su mañana en el local de dicha Magistratura sito en
c/ Font y Monteros núm. 8, 2.º

Y para que sirva de notificación y citación al deman-
dado Juan Antonio Mora S.A. hoy en ignorado paradero
libro y firmo la presente en Palma de Mallorca a 29 de
enero de 1996.- El Secretario.
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5. Anuncios

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

CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA

RESOLUCION de 14 de febrero de 1996, del
Instituto Andaluz de la Mujer, por la que se anuncia
concurso por el procedimiento de licitación abierto,
para la adjudicación de contrato de Servicios. (PD.
514/96).

1. Nombre y dirección del órgano de contratación:
Instituto Andaluz de la Mujer, con domicilio en C/ Alfon-
so XII, 52, 41002 Sevilla; teléfono (95) 490.48.00; telefax
(95) 490.83.93.

2. Forma de adjudicación: Concurso por el proce-
dimiento de licitación abierto.

3. Naturaleza del contrato: Mantenimiento y Limpieza
Centro Taracea.

4. El Presupuesto máximo de licitación asciende a la
cantidad de siete millones quinientas mil (7.500.000)
pesetas.

5. Plazo de ejecución: 24 meses.
6. Clasificación requerida: No se requiere.
7. Garantía provisional: 150.000 ptas.
8. Nombre y dirección del órgano donde se expone

el expediente: Sección de Contratación del Instituto Andaluz
de la Mujer, en la dirección indicada en el punto 1.

9. Documentación a presentar por los licitadores: La
contenida en la cláusula 8.ª del Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

10. Recepción de ofertas:

a) Fecha límite de entrega o imposición del envío:
Hasta las 14 horas del vigésimo sexto día natural a contar
del siguiente a la publicación de este anuncio en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía. En el caso de enviarse
por correo, la empresa deberá justificar la fecha de impo-
sición del envío en la oficina de Correos y anunciar al
Instituto Andaluz de la Mujer la remisión de la oferta,
mediante Telegrama o Fax en el mismo día.

b) Dirección en la que deben entregarse o a la que
deben enviarse: Registro General del Instituto Andaluz de
la Mujer, sito en Sevilla, C/ Alfonso XII, 52.

11. Examen de la documentación: La Mesa de Con-
tratación, el segundo día hábil siguiente al que termine
el plazo de presentación de proposiciones, calificará la
documentación presentada y publicará a continuación en
el tablón de anuncios de este Organismo el resultado de
la misma, a fin de que, los licitadores afectados conozcan
y subsanen, dentro del plazo que se indique, los defectos
materiales observados en la documentación.

12. Apertura de proposiciones: Se realizará por la
Mesa de Contratación, en acto público, a las once horas
del segundo día hábil siguiente al del examen de la docu-
mentación, en la sede del Instituto Andaluz de la Mujer,
en la dirección ya indicada en el punto 1.

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

Sevilla, 14 de febrero de 1996.- La Directora, Carmen
Olmedo Checa.

RESOLUCION de 14 de febrero de 1996, del
Instituto Andaluz de la Mujer, por la que se anuncia
concurso por el procedimiento de licitación abierto,
tramitación urgente para la adjudicación de contrato
de Asistencia Técnica. (PD. 515/96).

1. Nombre y dirección del órgano de contratación:
Instituto Andaluz de la Mujer, con domicilio en C/ Alfon-
so XII, 52, 41002 Sevilla; teléfono (95) 490.48.00; telefax
(95) 490.83.93.

2. Forma de adjudicación: Concurso por el proce-
dimiento de licitación abierto, tramitación urgente.

3. Naturaleza del contrato: Formación de Formado-
res/as de los Servicios OPEM.

4. El Presupuesto máximo de licitación asciende a la
cantidad de doce millones (12.000.000) pesetas.

5. Plazo de ejecución: 18 meses.

6. Clasificación requerida: Grupo III; Subgrupo 03;
Categoría A.

7. Garantía provisional: 240.000 ptas.

8. Nombre y dirección del órgano donde se expone
el expediente: Sección de Contratación del Instituto Andaluz
de la Mujer, en la dirección indicada en el punto 1.

9. Documentación a presentar por los licitadores: La
contenida en la cláusula 8.ª del Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

10. Recepción de ofertas:

a) Fecha límite de entrega o imposición del envío:
Hasta las 14 horas del décimo tercer día natural a contar
del siguiente a la publicación de este anuncio en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía. En el caso de enviarse
por correo, la empresa deberá justificar la fecha de impo-
sición del envío en la oficina de Correos y anunciar al
Instituto Andaluz de la Mujer la remisión de la oferta,
mediante Telegrama o Fax en el mismo día.

b) Dirección en la que deben entregarse o a la que
deben enviarse: Registro General del Instituto Andaluz de
la Mujer, sito en Sevilla, C/ Alfonso XII, 52.

11. Examen de la documentación: La Mesa de Con-
tratación, el segundo día hábil siguiente al que termine
el plazo de presentación de proposiciones, calificará la
documentación presentada y publicará a continuación en
el tablón de anuncios de este Organismo el resultado de
la misma, a fin de que, los licitadores afectados conozcan
y subsanen, dentro del plazo que se indique, los defectos
materiales observados en la documentación.

12. Apertura de proposiciones: Se realizará por la
Mesa de Contratación, en acto público, a las once horas
del segundo día hábil siguiente al del examen de la docu-
mentación, en la sede del Instituto Andaluz de la Mujer,
en la dirección ya indicada en el punto 1.

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

Sevilla, 14 de febrero de 1996.- La Directora, Carmen
Olmedo Checa.
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CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

RESOLUCION de 24 de enero de 1996, de
la Dirección General de Patrimonio, por la que se
hace pública la adjudicación del contrato de con-
sultoría y asistencia que se indica.

Esta Consejería de Economía y Hacienda, en cum-
plimiento de lo establecido en el artículo 94.2 de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas, hace públi-
ca la adjudicación siguiente:

1. Entidad adjudicataria.
1.1. Organismo: Consejería de Economía y Hacienda.
1.2. Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Patrimonio.
1.3. Número de expediente: 02025/95.

2. Objeto del contrato.
2.1. Tipo de Contrato: Consultoría y Asistencia.
2.2. Descripción del objeto: Contratación de un tra-

bajo de consultoría y asistencia para la evaluación de los
concursos de determinación de tipo y preparación del catá-
logo de bienes homologados 1996-97.

2.3. BOJA núm. 135 de 24 de octubre de 1995.

3. Trámite procedimiento y forma de adjudicación.
3.1. Trámite: Ordinario.
3.2. Procedimiento: Abierto.
3.3. Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de lictación.
4.1. Importe total: 9.800.000 pesetas.

5. Adjudicación.
5.1. Fecha: 19.12.1995.
5.2. Contratista: Clave Gestión, S.L.
5.3. Nacionalidad: Española.
5.4. Importe de adjudicación: 9.790.000 pesetas.

Sevilla, 24 de enero de 1996.- El Director General,
Manuel Gómez Martínez.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 16 de enero de 1996, de
la Dirección General de Arquitectura y Vivienda, por
la que se hace público la adjudicación definitiva
de los contratos que se citan.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 94 de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, se
hace público que por esta Consejería se han adjudicado
definitivamente los siguientes contratos:

Clave: MA-94/04-P.
Denominación: Repar. Cub. Bda. Dos Hermanas, 2.ª

Fase en Málaga.
Sistema de Adjudicación: Subasta con admisión previa.
Empresa Adjudicataria: Crosisa.
Presupuesto de Adjudicación: 39.556.432.
Baja de Adjudicación: 21.50000%.

Clave: MA-95/03-P.
Denominación: Rep. Blq. C/ Río Verde 4, Bda. Portada

Alta en Málaga.
Sistema de Adjudicación: Directa.
Empresa Adjudicataria: Obrascón, S.A.

Presupuesto de Adjudicación: 11.100.000.
Baja de Adjudicación: 1.22412%.

Clave: MA-95/04-P.
Denominación: Rep. Blq. C/ Ebro 4, Bda. Hta. La Pal-

ma en Málaga.
Sistema de Adjudicación: Directa.
Empresa Adjudicataria: Cutesa, Empresa Constructo-

ra, S.A.
Presupuesto de Adjudicación: 27.264.309.
Baja de Adjudicación: 4.99999%.

Clave: MA-95/05-P.
Denominación: Rep. Blq. C/ Díaz Martín 3, Bda. Fco.

Romero en Cártama.
Sistema de Adjudicación: Directa.
Empresa Adjudicataria: Cutesa, Empresa Constructo-

ra, S.A.
Presupuesto de Adjudicación: 9.409.770.
Baja de Adjudicación: 0.02000%.

Clave: MA-95/06-P.
Denominación: Rep. Inst. Eléct. Bda. Dos Hermanas,

3.ª Fase en Málaga.
Sistema de Adjudicación: Subasta con admisión previa.
Empresa Adjudicataria: Const. Asturiana, S.A.
Presupuesto de Adjudicación: 38.358.832.
Baja de Adjudicación: 5.71001%.

Clave: SE-94/05-P.
Denominación: Recalce y Rep. Tres Blqs. Bda. Ciudad

Jardín en Sevilla.
Sistema de Adjudicación: Directa.
Empresa Adjudicataria: Crosisa.
Presupuesto de Adjudicación: 24.446.390.
Baja de Adjudicación: 11.00000%.

Sevilla, 16 de enero de 1996.- El Director General,
José María Verdú Valencia.

RESOLUCION de 16 de enero de 1996, de
la Dirección General de Arquitectura y Vivienda, por
la que se hace público la adjudicación definitiva
de los contratos que se citan.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 94 de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, se
hace público que por esta Consejería se han adjudicado
definitivamente los siguientes contratos:

Clave: AL-94/01-P.
Denominación: Reparación en el grupo de 30 vvdas.

en Vera.
Sistema de Adjudicación: Concurso con admisión pre-

via sin variantes de carácter técnico o económico.
Empresa Adjudicataria: Coarco Empresa Construc-

tora, S.L.
Presupuesto de Adjudicación: 26.185.846.
Baja de Adjudicación: 17.50000%.

Clave: AL-94/02-P.
Denominación: Rep. varias G.º 42 vvdas. Bda. Que-

madero en Almería.
Sistema de Adjudicación: Concurso con admisión pre-

via sin variantes de carácter técnico o económico.
Empresa Adjudicataria: Manuela Velázquez de Castro

y García.
Presupuesto de Adjudicación: 26.698.450.
Baja de Adjudicación: 17.77000%.

Clave: AL-94/03-P.
Denominación: Reparación en el grupo 20 vvdas. en

Arboleas.
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Sistema de Adjudicación: Concurso con admisión pre-
via sin variantes de carácter técnico o económico.

Empresa Adjudicataria: Manuela Velázquez de Castro
y García.

Presupuesto de Adjudicación: 39.988.456.
Baja de Adjudicación: 20.00000%.

Clave: CA-93/05-P.
Denominación: Rep. Cubiertas y fachadas G.º 512

vvdas. (4.ª Fase) en Rota.
Sistema de Adjudicación: Subasta con admisión previa.
Empresa Adjudicataria: Crosisa.
Presupuesto de Adjudicación: 25.679.054.
Baja de Adjudicación: 19.55000%.

Clave: CA-94/04-P.
Denominación: Rep. fach. G.º 420 viv. «Jesús Naza-

reno», 1.ª F. en Sanlúcar de Barrameda.
Sistema de Adjudicación: Subasta con admisión previa.
Empresa Adjudicataria: Crosisa.
Presupuesto de Adjudicación: 38.845.816.
Baja de Adjudicación: 17.50000%.

Clave: CA-95/03-P.
Denominación: Sust. Lamas Horm. Blqs. 1-6-9-10-11

Torre Hércules en Cádiz.
Sistema de Adjudicación: Directa.
Empresa Adjudicataria: Crosisa.
Presupuesto de Adjudicación: 5.783.275.
Baja de Adjudicación: 14.52992%.

Clave: GR-94/04-P.
Denominación: Repar. varias G.º 36 viv. Paseo Alman-

jayar en Granada.
Sistema de Adjudicación: Concurso con admisión pre-

via sin variantes de carácter técnico o económico.
Empresa Adjudicataria: Ador Sur, S.A.
Presupuesto de Adjudicación: 31.255.128.
Baja de Adjudicación: 19.66669%.

Clave: GR-94/05-P.
Denominación: Rep. fach. G.º 1014 Paseo Alman-

jayar, 1.ª F. en Granada.
Sistema de Adjudicación: Subasta con admisión previa.
Empresa Adjudicataria: Construcciones Exisa, S.A.
Presupuesto de Adjudicación: 36.304.140.
Baja de Adjudicación: 27.83401%.

Clave: GR-94/06-P.
Denominación: Rep. G.º 318 vvdas. Huerta Carrasco

en Motril.
Sistema de Adjudicación: Subasta con admisión previa.
Empresa Adjudicataria: Ogamar (Constr. y obras G.º

Mtnez.)
Presupuesto de Adjudicación: 71.451.473.
Baja de Adjudicación: 23.05000%.

Clave: H-95/01-P.
Denominación: Repar. G.º fachadas y cubiertas en

14 v. en Isla Canela en Ayamonte.
Sistema de Adjudicación: Concurso con admisión pre-

via sin variantes de carácter técnico o económico.
Empresa Adjudicataria: Construcciones Exisa, S.A.
Presupuesto de Adjudicación: 15.853.799.
Baja de Adjudicación: 17.10205%.

Sevilla, 16 de enero de 1996.- El Director General,
José María Verdú Valencia.

RESOLUCION de 16 de enero de 1996, de
la Dirección General de Arquitectura y Vivienda, por
la que se hace público la adjudicación definitiva
de los contratos que se citan.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 94 de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, se
hace público que por esta Consejería se han adjudicado
definitivamente los siguientes contratos:

Clave: H-95/01-P.
Denominación: Rep. fachadas y cubiertas en 14 V.

en Isla Canela en Ayamonte.
Sistema de adjudicación: Concurso con admisión pre-

via sin variantes de carácter técnico o económico.
Empresa adjudicataria: Construcciones Exisa, S.A.
Presupuesto de adjudicación: 15.853.799.
Baja de adjudicación: 17,10205%.

Clave: H-95/02-P.
Denominación: Reparación cubiertas y fachadas

12 Vvdas. en Lepe.
Sistema de adjudicación: Concurso con admisión pre-

via sin variantes de carácter técnico o económico.
Empresa adjudicataria: Ador Sur, S.A.
Presupuesto de adjudicación: 13.995.473.
Baja de adjudicación: 19,59786%.

Clave: H-95/03-P.
Denominación: Rep. saneam. G.º 1494 Viv. Bda.

Torrejón, 2.ª F. en Huelva.
Sistema de adjudicación: Directa.
Empresa adjudicataria: José Fuentes Ortega (Contr.).
Presupuesto de adjudicación: 22.632.791.
Baja de adjudicación: 5,00000%.

Clave: H-95/04-P.
Denominación: Rep. saneam. G.º 1494 Viv. Bda.

Torrejón, 3.ª F. en Huelva.
Sistema de adjudicación: Directa.
Empresa adjudicataria: José Fuentes Ortega (Contr.).
Presupuesto de adjudicación: 21.834.439.
Baja de adjudicación: 7,00000%.

Clave: H-95/05-P.
Denominación: Rep. saneam. G.º 10 Vvdas. en Cabe-

zas Rubias.
Sistema de adjudicación: Directa.
Empresa adjudicataria: Manuel Sánchez, S.A. (Const.).
Presupuesto de adjudicación: 8.295.000.
Baja de adjudicación: 7,86949%.

Clave: J-95/01-P.
Denominación: Rep. Blq. 20, G.º 240 Viv. P.º acceso

a Baeza en Linares.
Sistema de adjudicación: Concurso con admisión pre-

via sin variantes de carácter técnico o económico.
Empresa adjudicataria: Construcciones Exisa, S.A.
Presupuesto de adjudicación: 36.102.932.
Baja de adjudicación: 19,45491%.

Clave: J-95/02-P.
Denominación: Repar. G.º 100 Vvdas. (J-918) en

Jódar.
Sistema de adjudicación: Subasta con admisión previa.
Empresa adjudicataria: Const. Gámez Ramos, S.A.

(Garasa).
Presupuesto de adjudicación: 39.998.010.
Baja de adjudicación: 19,70011%.

Clave: J-95/03-P.
Denominación: Recalc. y Rep. Blqs. 1-3-5 y 7,

G.º 520, P.º Arrayanes en Linares.
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Sistema de adjudicación: Concurso con admisión pre-
via sin variantes de carácter técnico o económico.

Empresa adjudicataria: Construcciones Exisa, S.A.
Presupuesto de adjudicación: 39.774.275.
Baja de adjudicación: 20,30960%.

Clave: MA-92/03-P.
Denominación: Rep. cubiertas C/ Eduardo Carvajal, 5

en Málaga.
Sistema de adjudicación: Subasta con admisión previa.
Empresa adjudicataria: Construcciones Exisa, S.A.
Presupuesto de adjudicación: 23.448.087.
Baja de adjudicación: 24,88000%.

Sevilla, 16 de enero de 1996.- El Director General,
José María Verdú Valencia.

RESOLUCION de 19 de enero de 1996, de
la Dirección General de Obras Hidráulicas, por la
que se hace pública la adjudicación definitiva de
los contratos que se citan.

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 38
de la Ley de Contratos del Estado y 119 de su Reglamento,
se hace público que por esta Consejería se han adjudicado
definitivamente los siguientes contratos:
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Sevilla, 19 de enero de 1996.- El Director General,
Julián Díaz Ortega.

RESOLUCION de 22 de enero de 1996, de
la Dirección General de Carreteras, por la que se
hace pública la adjudicación definitiva de los con-
tratos de asistencia técnica que se indican por el
procedimiento de concurso con trámite de admisión
previa.

La Consejería de Obras Públicas y Transportes, en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 94 de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas, ha acor-
dado hacer pública la adjudicación definitiva de los con-
tratos de Asistencia Técnica que se indican a continuación
por el procedimiento de Concurso con trámite de Admisión
Previa:

Clave: C-54021-ATEV-5A (EI-AL-163).
Título: «Redacción del estudio informativo de variante

de Berja en la local Al-461».
Adjudicatario: O.T.I.P.S.A. Consultores.
Presupuesto de adjudicación: 3.649.961 ptas.

Clave: C-54023-ATEV-5K (EI-CA-154).
Título: «Redacción del estudio informativo de autovía

de la A-382. Tramo: Autopista A-4 a Arcos».
Adjudicatario: Urbaconsult, S.A.
Presupuesto de adjudicación: 28.002.794 ptas.

Clave: C-54024-ATEV-5K (EI-CA-164).
Título: «Redacción del estudio informativo de acon-

dicionamiento y nuevo trazado de la A-479. Tramo: Vejer
de la Frontera a Paterna de Rivera y de la A-390, tramo:
Chiclana de la Frontera a Medina Sidonia».

Adjudicatario: Urbaconsult, S.A.
Presupuesto de adjudicación: 26.979.918 ptas.

Clave: C-54026-ATEV-5C (EI-CO-155).
Título: «Redacción del estudio informativo de acon-

dicionamiento con variante de la A-431. Tramo: Almo-
dóvar del Río a Posadas».

Adjudicatario: Inserco Ingenieros, S.L.
Presupuesto de adjudicación: 6.104.122 ptas.

Clave: C-54030-ATEV-5H (EI-HU-166).
Título: «Redacción del estudio informativo de variante

del Rocío».
Adjudicatario: Compañía de Estudios de Andalucía,

S.A. (Ceasa).
Presupuesto de adjudicación: 6.158.950 ptas.

Clave: C-54031-ATEV-5H (EI-HU-167).
Título: «Redacción del estudio informativo de paso del

Guadiana próximo a Sanlúcar de Guadiana y conexión
con las redes española y portuguesa de carreteras».

Adjudicatario: Don José Manuel Patricio Cuenca.
Presupuesto de adjudicación: 7.650.000 ptas.

Clave: C-54032-ATEV-5H (EI-HU-168).
Título: «Redacción del estudio informativo de conexión

con Portugal por Paymogo y el Granado sobre el Chanza».
Adjudicatario: Sociedad Andaluza de Ingeniería y

Supervisión, S.A.
Presupuesto de adjudicación: 4.431.084 ptas.

Clave: C-54036-ATEV-5M (EI-MA-159).
Título: «Redacción del estudio informativo de Gaucín

a la N-340».
Adjudicatario: Urbaconsult, S.A.
Presupuesto de adjudicación: 18.709.942 ptas.
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Clave: C-54017-ATEV-5S (EP-SE-152).
Título: «Redacción del estudio previo de comunica-

ciones en la red viaria del Aljarafe».
Adjudicatario: V.S. Ingeniería y Urbanismo, S.L.
Presupuesto de adjudicación: 11.937.212 ptas.

Clave: C-54037-ATEV-5S (EI-SE-170).
Título: «Redacción del estudio informativo de acceso

norte a Sevilla desde Alcalá del Río».
Adjudicatario: J.B.F. Ingenieros y Arquitectos, S.L., y

Sociedad de Estudios del Territorio e Ingeniería, S.A.
(S.E.T.I., S.A.) (En UTE).

Presupuesto de adjudicación: 15.480.000 ptas.

Clave: C-54039-ATEV-5S (EI-SE-171).
Título: «Redacción del estudio informativo de variante

de Las Cabezas de San Juan».
Adjudicatario: Inserco Ingenieros, S.L.
Presupuesto de adjudicación: 6.104.122 ptas.

Clave: C-54033-ATEV-5X (EI-NP-158).
Título: «Redacción del estudio informativo de la N-322

a la Puebla de Don Fadrique».
Adjudicatario: Imca Ingenieros y Arquitectos, S.A.
Presupuesto de adjudicación: 45.428.130 ptas.

Clave: C-54020-ATEV-5X (EP-NP-162).
Título: «Redacción del estudio previo de estudio de

necesidades de actuación en el corredor Sevilla-Córdoba».
Adjudicatario: Ghesa Ingeniería y Tecnología, S.A.
Presupuesto de adjudicación: 11.387.761 ptas.

Clave: C-54016-ATEV-5X (EP-NP-300).
Título: «Redacción del estudio previo de autovía A-95.

Tramo: Estepa-Ubeda».
Adjudicatario: Don Carlos Miró Domínguez.
Presupuesto de adjudicación: 17.200.000 ptas.

Sevilla, 22 de enero de 1996.- El Director General,
Blas González González.

RESOLUCION de 31 de enero de 1996, de
la Dirección General de Obras Hidráulicas, por la
que se hace pública la adjudicación definitiva de
los contratos que se citan.

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 38
de la Ley de Contratos del Estado y 119 de su Reglamento,
se hace público que por esta Consejería se han adjudicado
definitivamente los siguientes contratos:
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Sevilla, 31 de enero de 1996.- El Director General,
Julián Díaz Ortega.

ANUNCIO de la Dirección General de Arqui-
tectura y Vivienda, para la notificación de la Reso-
lución de Contrato de Obras a la entidad Lasan
Construcciones, SA.

Devueltas por el Servicio de Correos las notificaciones
realizadas a la empresa Lasan Construcciones, S.A., incursa
en el expediente SE-88/010-V, sobre Resolución de Con-
trato de Obras, se procede en cumplimiento del art. 59.4
de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, a la noti-
ficación por edicto del preceptivo trámite de audiencia en
virtud de lo dispuesto en el art. 84 de la Ley antes men-
cionada, comunicándosele que dicho expediente se
encuentra a su disposición en la Dirección General de
Arquitectura y Vivienda, para que a su vista formule lo
que a su derecho convenga en el plazo de 10 días a
contar del siguiente a la publicación del presente edicto
que extiendo y firmo.

Sevilla, 17 de enero de 1996.- El Director General,
José María Verdú Valencia.

ANUNCIO de la Dirección General de Arqui-
tectura y Vivienda, para la notificación de la Reso-
lución de Contrato de Obras a la entidad Lasan
Construcciones, SA.

Devueltas por el Servicio de Correos las notificaciones
realizadas a la empresa Lasan Construcciones, S.A., incursa
en el expediente SE-86/260-V, sobre Resolución de Con-
trato de Obras, se procede en cumplimiento del art. 59.4
de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, a la noti-
ficación por edicto del preceptivo trámite de audiencia en
virtud de lo dispuesto en el art. 84 de la Ley antes men-
cionada, comunicándosele que dicho expediente se
encuentra a su disposición en la Dirección General de
Arquitectura y Vivienda, para que a su vista formule lo
que a su derecho convenga en el plazo de 10 días a
contar del siguiente a la publicación del presente edicto
que extiendo y firmo.

Sevilla, 17 de enero de 1996.- El Director General,
José María Verdú Valencia.

CORRECCION de errores en la Resolución de
11 de enero de 1996, de la Dirección General de
Obras Hidráulicas, por la que se anuncia la con-
tratación de las obras Encauzamiento de Diversos
Barrancos en Lubrín (Almería) y Proyecto de Cana-
lización del Río Beas, en Beas de Segura (Jaén).
(PD. 160/96). (BOJA núm. 11, de 24.1.96). (PD.
513/96).

Advertido error en la Resolución reseñada, publicada
en el BOJA número 11, de 24 de enero de 1996, se
transcribe a continuación la oportuna rectificación:

En la página 823, columna derecha, líneas 37 y 38.
Donde dice: «Clasificación requerida: Grupo E, Sub-

grupo 5, Categoría e)».

Debe decir: «Clasificación requerida: Grupo E, Sub-
grupo 5, Categoría d)».

En la misma página, columna derecha, línea 49.
Donde dice: «Presupuesto de contrata: 43.005.620

pesetas».
Debe decir: «Presupuesto de contrata: 82.652.869

pesetas».

Con motivo de la presente rectificación, se amplía el
plazo de presentación de proposiciones, que finalizará el
día 5 de marzo de 1996, realizándose la apertura de pro-
posiciones el día 20 de marzo de 1996.

Sevilla, 5 de febrero de 1996.- El Director General,
Julián Díaz Ortega.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 5 de febrero de 1996, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en el ámbito del mismo. (PD.
490/96).

En uso de las facultades que me confiere el Decre-
to 208/92, 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. DISTRITO SANITARIO
COSTA DEL SOL (MALAGA)

Datos del expediente: C.P. 1996/8235 para la con-
tratación del Suministro de material higiénico (papel cami-
lla, secamanos e higiénico).

Tipo máximo de licitación: Seis millones cuatrocientas
ochenta mil ciento cinco pesetas (6.480.105 ptas.).

Exposición del expediente: Los Pliegos de Condiciones
y demás documentación relativa a esta Contratación,
podrán examinarse y retirarse en la Administración del Dis-
trito Sanitario Costa del Sol sito en c/ La Unión, s/n, 29650
Las Lagunas de Mijas Costa (Málaga).

Plazo y lugar de presentación de ofertas: Las solicitudes
se presentarán en el Registro General del Distrito Sanitario
Costa del Sol, antes de las 13,00 horas del vigesimosexto
día natural, contados a partir del día siguiente a la publi-
cación de este anuncio en el BOJA, si éste fuera domingo
o festivo se trasladaría al día siguiente hábil.

Documentación a presentar por los licitadores: Los lici-
tadores deberán presentar toda la documentación que se
determina en los Pliegos de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares de este Concurso.

Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en la Sala
de Juntas del Distrito, a partir de las 12,00 horas del día
hábil siguiente al de terminación del plazo de presentación
de proposiciones.

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

Sevilla, 5 de febrero de 1996.- El Director Gerente,
Ignacio Moreno Cayetano.

RESOLUCION de 5 de febrero de 1996, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en el ámbito del mismo. (PD.
491/96).
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En uso de las facultades que me confiere el Decre-
to 208/92, 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 REGIONAL
DE MALAGA

Datos del expediente: C.P. HR 06005 para la con-
tratación de la suscripción de revistas y publicaciones perió-
dicas para la biblioteca del Hospital Regional.

Tipo máximo de licitación: Dieciséis millones tres mil
nueve pesetas (16.003.009 ptas.).

Exposición del expediente: Los Pliegos de Condiciones
y demás documentación relativa a esta Contratación,
podrán examinarse y retirarse en la Dirección Económico
Administrativa, Unidad de Contratación Administrativa, 2.ª
planta del Pabellón de Gobierno, Avda. Carlos Haya, s/n,
29010 Málaga.

Plazo y lugar de presentación de ofertas: Las solicitudes
se presentarán en el Registro General del Hospital Regional
de Málaga, Avda. Carlos Haya, s/n, y antes de las 13,00
horas del vigesimosexto día natural, contados a partir del
día 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 los Pliegos de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares de este Concurso.

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 segunda planta del Pabellón de
Gobierno.

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

Sevilla, 5 de febrero de 1996.- El Director Gerente,
Ignacio Moreno Cayetano.

RESOLUCION de 5 de febrero de 1996, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en el ámbito del mismo. (PD.
492/96).

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. DISTRITO SANITARIO
COSTA DEL SOL (MALAGA)

Datos del expediente: C.P. 1996/8242 para la con-
tratación del Suministro de medicamentos (sueros).

Tipo máximo de licitación: Dos millones ochocientas
cincuenta y tres mil ochenta pesetas (2.853.080 ptas.).

Exposición del expediente: Los Pliegos de Condiciones
y demás documentación relativa a esta Contratación,
podrán examinarse y retirarse en la Administración del Dis-
trito Sanitario Costa del Sol sito en c/ La Unión s/n 29650
Las Lagunas de Mijas Costa (Málaga).

Plazo y lugar de presentación de ofertas: Las solicitudes
se presentarán en el Registro General del Distrito Sanitario
Costa del Sol, antes de las 13,00 horas del vigésimo sexto
día natural, contados a partir del día siguiente a la publi-
cación de este anuncio en el BOJA, si éste fuera domingo
o festivo se trasladaría al día siguiente hábil.

Documentación a presentar por los licitadores: Los lici-
tadores deberán presentar toda la documentación que se
determina en los Pliegos de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares de este Concurso.

Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en la Sala
de Juntas del Distrito, a partir de las 12,00 horas del día
hábil siguiente al de terminación del plazo de presentación
de proposiciones.

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

Sevilla, 5 de febrero de 1996.- El Director Gerente,
Ignacio Moreno Cayetano.

RESOLUCION de 6 de febrero de 1996, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en el ámbito del mismo. (PD.
493/96).

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. DISTRITO SANITARIO
ANTEQUERA (MALAGA)

Datos del expediente: 001/96 para la adquisición de
mobiliario clínico, aparataje e instrumental con destino al
Centro de Salud de Campillos.

Tipo máximo de licitación: Ocho millones quinientas
mil pesetas (8.500.000 ptas.).

Exposición del expediente: Los Pliegos de Condiciones
y demás documentación relativa a esta Contratación,
podrán examinarse y retirarse en la Unidad de Suministro
del Distrito Sanitario de Antequera sito en c/ Infante Don
Fernando, núm. 45-2.º de Antequera (Málaga).

Plazo y lugar de presentación de ofertas: Las solicitudes
se presentarán en el Registro General del Distrito Sanitario
de Antequera antes de las 13,00 horas del decimotercer
día natural, contados a partir del día siguiente a la publi-
cación de este anuncio en el BOJA, si éste fuera domingo
o festivo se trasladaría al día siguiente hábil.

Documentación a presentar por los licitadores: Los lici-
tadores deberán presentar toda la documentación que se
determina en los Pliegos de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares de este Concurso.

Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en la Sala
de Juntas del Distrito, a partir de las 10,00 horas del quinto
día hábil siguiente al de terminación del plazo de pre-
sentación de proposiciones.

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

Sevilla, 6 de febrero de 1996.- El Director Gerente,
Ignacio Moreno Cayetano.

RESOLUCION de 6 de febrero de 1996, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en el ámbito del mismo. (PD.
494/96).

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:



BOJA núm. 24Sevilla, 20 de febrero 1996 Página núm. 1.717

SERVICIO ANDALUZ DE SALUD. DISTRITO SANITARIO
COSTA DEL SOL (MALAGA)

Datos del expediente: C.P. 1996/10396 para la con-
tratación del suministro de Material Sanitario (Tubos de
analítica, guantes u.s.u., gasas estériles, mascarillas de oxí-
geno, jeringas y agujas).

Tipo máximo de licitación: Veinticinco millones tres-
cientas noventa y cinco mil seiscientas sesenta pesetas
(25.395.660 ptas.).

Exposición del expediente: Los Pliegos de Condiciones
y demás documentación relativa a esta Contratación,
podrán examinarse y retirarse en la Administración del Dis-
trito Sanitario Costa del Sol sito en c/ La Unión s/n 29650
Las Lagunas de Mijas Costa (Málaga).

Plazo y lugar de presentación de ofertas: Las solicitudes
se presentarán en el Registro General del Distrito Sanitario
Costa del Sol, antes de las 13,00 horas del vigésimo sexto
día natural, contados a partir del día siguiente a la publi-
cación de este anuncio en el BOJA, si éste fuera domingo
o festivo se trasladaría al día siguiente hábil.

Documentación a presentar por los licitadores: Los lici-
tadores deberán presentar toda la documentación que se
determina en los Pliegos de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares de este Concurso.

Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en la Sala
de Juntas del Distrito, a partir de las 12,00 horas del día
hábil siguiente al de terminación del plazo de presentación
de proposiciones.

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

Sevilla, 6 de febrero de 1996.- El Director Gerente,
Ignacio Moreno Cayetano.

RESOLUCION de 6 de febrero de 1996, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en el ámbito del mismo. (PD.
495/96).

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. DISTRITO SANITARIO
COSTA DEL SOL (MALAGA)

Datos del expediente: C.P. 1996/10401 para la con-
tratación del Suministro de Material Sanitario (Placas RX,
Vendas y Tiras Reactivas de glucosa).

Tipo máximo de licitación: Veintitrés millones nove-
cientas veinte mil setecientas cuarenta pesetas (23.920.740
ptas.).

Exposición del expediente: Los Pliegos de Condiciones
y demás documentación relativa a esta Contratación,
podrán examinarse y retirarse en la Administración del Dis-
trito Sanitario Costa del Sol sito en c/ La Unión s/n 29650
Las Lagunas de Mijas Costa (Málaga).

Plazo y lugar de presentación de ofertas: Las solicitudes
se presentarán en el Registro General del Distrito Sanitario
Costa del Sol, antes de las 13,00 horas del vigésimo sexto
día natural, contados a partir del día siguiente a la publi-
cación de este anuncio en el BOJA, si éste fuera domingo
o festivo se trasladaría al día siguiente hábil.

Documentación a presentar por los licitadores: Los lici-
tadores deberán presentar toda la documentación que se
determina en los Pliegos de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares de este Concurso.

Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en la Sala
de Juntas del Distrito, a partir de las 12,00 horas del día
hábil siguiente al de terminación del plazo de presentación
de proposiciones.

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

Sevilla, 6 de febrero de 1996.- El Director Gerente,
Ignacio Moreno Cayetano.

RESOLUCION de 6 de febrero de 1996, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en el ámbito del mismo. (PD.
496/96).

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. DISTRITO SANITARIO
SERRANIA DE RONDA (MALAGA)

Datos del expediente: 1995/256917. Suministro de
fungible sanitario para los centros de salud dependientes
del Distrito.

Tipo máximo de licitación: Ocho millones doscientas
noventa mil cuatrocientas cinco pesetas (8.290.405 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 la Unidad de Suministro
del Distrito Sanitario Serranía de Ronda en c/ San Vicente
de Paul s/n, de Ronda (Málaga).

Plazo y lugar de presentación de ofertas: Las solicitudes
se presentarán en el Registro General del Distrito Sanitario
de Serranía de Ronda y antes de las 14,00 horas del deci-
motercer día natural, contado a partir del día siguiente
a la publicación de este anuncio en el BOJA; si éste fuera
domingo o festivo se trasladaría al día siguiente hábil.

Documentación a presentar por los licitadores: Los lici-
tadores deberán presentar toda la documentación que se
determina en los Pliegos de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares de este Concurso.

Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en la Sala
de Juntas del Distrito, a partir de las 12,00 horas del sexto
día hábil siguiente al de terminación del plazo de pre-
sentación de proposiciones.

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

Sevilla, 6 de febrero de 1996.- El Director Gerente,
Ignacio Moreno Cayetano.

RESOLUCION de 7 de febrero de 1996, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se corrigen
errores en la de 22 de enero de 1996, por la que
se convoca contratación en el ámbito de su com-
petencia. (CC 0044/95 RR). (PD. 188/96). (BOJA
núm. 13, de 26.1.96). (PD. 475/96).

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 publicar la
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corrección de errores que se indica con los requisitos que
asimismo se señalan.

SERVICIO ANDALUZ DE SALUD. SERVICIOS CENTRALES

Corrección de errores de la Resolución de 22 de enero
de 1996, por la que se convocaba la contratación del
CC 0044/95. Concurso Público. Expediente anticipado de
Gasto para la Ejecución de las Obras e Instalaciones de
la Central Térmica y Frigorífica del Hospital Reina Sofía
de Córdoba, publicada en el BOJA núm. 13 de 26 de
enero de 1996 en las páginas 966 y 967.

Página 966, línea 58, columna derecha, donde dice:
«Plazo de Ejecución: 8 meses y medio».

Debe decir: «Plazo de Ejecución: 10 meses».

Sevilla, 7 de febrero de 1996.- El Director Gerente,
Ignacio Moreno Cayetano.

RESOLUCION de 13 de febrero de 1996, de
la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia
concurso por el procedimiento abierto, del servicio
de limpieza del inmueble sede de la Consejería (Exp-
te. 35/96). (PD. 476/96).

La Consejería de Salud ha resuelto convocar concurso,
por el procedimiento abierto, para la contratación del
siguiente servicio:

Objeto: Servicio de limpieza del inmueble sede de la
Consejería de Salud, sita en Avda. de la Innovación, s/n,
Edificio Arena 1, Sevilla.

Presupuesto indicativo: Veinte millones ochocientas mil
pesetas (20.800.000 ptas.) IVA incluido.

Plazo de ejecución: Doce meses a partir de la firma
del contrato.

Fianza provisional: Cuatrocientas dieciséis mil pesetas
(416.000 ptas.).

Clasificación: Grupo III. Subgrupo 6. Todas las cate-
gorías.

Exposición del expediente: Servicio de Presupuestos
y Gestión Económica de la Secretaría General Técnica de
la Consejería de Salud, en el domicilio anteriormente indi-
cado, teléfono 4558100, durante los días laborables, den-
tro del plazo de presentación de proposiciones.

Plazo de presentación de proposiciones: Finalizará a
las catorce horas del decimotercer día a contar desde el
día siguiente a la publicación del presente anuncio en el
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, al haber sido
declarada urgente la tramitación del expediente. Si dicho
plazo finaliza en sábado o día inhábil será trasladado al
siguiente día hábil. El plazo se entenderá referido a días
naturales.

Lugar de presentación de proposiciones: En el Registro
General de la Consejería de Salud, sito en Avda. de la
Innovación, s/n, Edificio Arena 1, Sevilla, en sobres cerra-
dos o enviados por correo dentro del plazo de admisión
señalado. Cuando las proposiciones se envíen por correo,
la empresa licitante deberá justificar la fecha de imposición
del envío en la oficina de correos y anunciar a la Consejería
de Salud la remisión de la oferta mediante télex, telegrama
o fax en el mismo día. Sin la concurrencia de ambos requi-
sitos no será admitida la proposición si es recibida por
el órgano de contratación con posterioridad a la fecha
de terminación del plazo señalado en el anuncio.

Modelo de proposición económica: La proposición
económica deberá llevarse a cabo conforme al modelo
que figure como Anexo al Pliego de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares y de acuerdo a las especificaciones
de éste.

Documentación: Cada licitador presentará en mano,
o enviará por correo dos sobres cerrados y firmados por
el licitador o persona que le represente, en cada uno de
los cuales figurará su respectivo contenido, el objeto del
contrato y el nombre de la empresa licitante. El sobre A
contendrá exclusivamente la proposición económica, y el
sobre B la documentación administrativa y la solvencia
económica financiera y técnica de la empresa licitante,
según las prescripciones indicadas en el Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

Apertura de proposiciones: Se realizará a las 12 horas
del tercer día hábil siguiente al de finalización del plazo
de presentación de proposiciones; si dicho día fuera sába-
do, se celebrará el día hábil siguiente en la sede de la
Consejería de Salud.

Abono de los anuncios: El presente anuncio y demás
gastos de difusión del concurso serán por cuenta del
adjudicatario.

Sevilla, 13 de febrero de 1996.- La Secretaria General
Técnica, Concepción Becerra Bermejo.

AYUNTAMIENTO DE ARACENA

ANUNCIO. (PP. 231/96).

Don Manuel Guerra González, Alcalde Presidente del
Excmo. Ayuntamiento de esta ciudad de Aracena. Huelva.

Hace saber: Que la Comisión Municipal de Gobierno,
reunida en sesión ordinaria, el día 9 de enero de 1996,
tuvo a bien adoptar, entre otros, el acuerdo de aprobar
inicio del procedimiento a seguir, para la concesión admi-
nistrativa de los servicios relacionados con la Cafetería
del edificio, de titularidad municipal, que está destinado
a Hogar del Pensionista de esta Ciudad de Aracena y otros
servicios municipales y el Pliego de Condiciones Econó-
mico-Administrativas, que ha de regir la citada concesión,
por el sistema de concurso, por procedimiento ordinario
y abierto. Expediente que se expone al público, por el
plazo de ocho días hábiles, a contar de la publicación
del Edicto correspondiente en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía y en el Boletín Oficial de la Provincia, con
el propósito de que todas las personas que se puedan
considerar interesadas en el mismo, puedan formular las
alegaciones que consideren a su derecho, al citado Pliego
de Condiciones y, simultáneamente, se anuncia concurso
público para la presentación de proposiciones en el Regis-
tro General de este Excmo. Ayuntamiento, en horas de
oficina, por el plazo de veintiséis días naturales, a partir
de la publicación del Edicto al principio expresado, en
los Boletines referidos; si bien la licitación aludida, se apla-
zará cuanto resulte necesario, en el supuesto caso de que
se formulen reclamaciones.

Lo que se hace público, para general conocimiento,
en esta Ciudad de Aracena, a 24 de enero de 1996.

AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LA FRONTERA.
GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO

ANUNCIO sobre rehabilitación del Palacio de
Villavicencio. (PP. 399/96).).

Objeto. Es objeto del presente anuncio la adjudicación
de las obras de «Rehabilitación del Palacio de Villa-
vicencio».

Tipo. Se fija en 159.992.981 ptas., en el que no se
encuentra incluido el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA).
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Plaza de ejecución: Se fija en dieciocho (18) meses.
Garantía. Provisional: 26.066.740 ptas., que se cons-

tituirá y depositará en cualquiera de las modalidades pre-
vistas en el art. 96 de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas y Real Decreto Legislativo 781/1986
de 18 de abril.

Presentación de ofertas. Se presentarán en sobre cerra-
do con la siguiente inscripción «Proposición para tomar
parte en el concurso convocado por la Gerencia Municipal
de Urbanismo de Jerez para la contratación de las obras
de Rehabilitación del Palacio de Villavicencio».

El plazo para la presentación de ofertas finaliza a los
26 días siguientes a la publicación de este anuncio.

Simultáneamente al anterior plazo y durante 8 días
comunes, a partir de la publicación de este Anuncio, que-
dan expuestos los pliegos de condiciones, conforme lo pre-
ceptuado por el art. 122.2 del R.D.L. 781/1986 de 18
de abril.

Apertura de plicas. Tendrá lugar en la Gerencia Muni-
cipal de Urbanismo a las doce horas del día siguiente
hábil al de la terminación del plazo de presentación.

Examen de antecedentes. En la Unidad de Contra-
tación de esta Gerencia Municipal de Urbanismo, sita en
Pl. del Arenal núm. 17 «Edif. Los Arcos».

Jerez de la Frontera, 5 de febrero de 1996.- El Geren-
te, Andrés M. Luque Ramos.

UNIVERSIDAD DE CORDOBA

RESOLUCION de 5 de febrero de 1996, por
la que se anuncia concurso público para la adju-
dicación del suministro de material científico. (PP.
400/96).

La Universidad de Córdoba ha resuelto anunciar con-
curso público para la adjudicación del suministro de mate-
rial científico con destino a Departamentos de la Facultad
de Ciencias y de la E.U. Politécnica dependientes de la
Universidad de Córdoba. (Expte. 11/96).

Modalidad de adjudicación: Concurso, Procedimiento
abierto.

Presupuesto de licitación: En el Pliego de Prescripciones
Técnicas se detallan los lotes y el importe máximo que
para cada uno de ellos establece la Universidad.

Lugar de entrega: Departamento de Química Agrícola
y Edafología de la Facultad de Ciencias y Departamento
de Mecánica de la E.U. Politécnica en Córdoba.

Naturaleza y cantidad de los productos que se han
de suministrar: Material científico, agrupado en los lotes
que se especifican en el Pliego de Prescripciones Técnicas
en el que se indica el número de unidades que lo componen
y el precio total de cada uno de los lotes.

Procedimiento de licitación: Los licitadores podrán
ofertar a uno, a varios o a todos los lotes que se relacionan
en el anexo 1 del P.C.A.P.

Plazo de entrega eventualmente fijado: Un mes desde
la formalización del contrato.

Nombre y dirección del servicio al que pueden solicitar
los documentos pertinentes: El Pliego de Condiciones
Administrativas Particulares y el de Prescripciones Técnicas
podrán ser solicitados al Servicio de Contratación del Rec-
torado de la Universidad de Córdoba, Servicio de Con-
tratación, calle Alfonso XIII, núm. 13, 14071 Córdoba.

Carácter de la tramitación del expediente: Urgente.
Fecha límite de recepción de ofertas: Hasta las catorce

horas del decimotercer día natural siguiente al de la publi-
cación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía del
presente anuncio.

Dirección a la que deben remitirse las ofertas: Registro
General de la Universidad de Córdoba, calle Alfonso XIII,
núm. 13, Córdoba 14071, España.

Fecha, hora y lugar de la apertura: Se realizará por
la Mesa de Contratación, en sesión pública, a las doce
horas del cuarto día hábil siguiente al de calificación de
la documentación, en el salón de actos del Rectorado,
calle Alfonso XIII, núm. 13, Córdoba. Si el cuarto día hábil
fuera sábado, la apertura se realizará el primer día hábil
siguiente.

Fianzas y garantías exigidas:

- Fianza provisional: 2 por 100 del presupuesto tipo
de licitación de los lotes a los que se concurra.

- Fianza definitiva: 4 por 100 de lo que resulte de
multiplicar el número de lotes adjudicados por el presu-
puesto tipo de licitación fijado para los mismos por la
Universidad de Córdoba.

Córdoba, 5 de febrero de 1996.- El Rector, Amador
Jover Moyano.

RADIO Y TELEVISION DE ANDALUCIA

ANUNCIO de procedimiento abierto mediante
concurso. (PP. 453/96).

Objeto: «Suministro de dos vehículos todoterreno».
Expediente CC/1-016/95.

Plazo de ejecución: Un mes.
Presupuesto de licitación: Se establece un presupuesto

máximo de licitación de diez millones de pesetas
(10.000.000 ptas.). Impuestos y gastos incluidos.

Disponibilidad de la documentación: Los Pliegos de
Condiciones Técnicas y de Cláusulas Jurídicas Particulares
y demás documentos que integran el expediente podrán
consultarse por los interesados en la Secretaría de la Comi-
sión de Contratación (Carretera de San Juan de Aznal-
farache-Tomares, Edificio Zoco-Aljarafe; Tomares, Sevilla),
durante el plazo de presentación de ofertas.

Presentación de ofertas: Las ofertas económicas, con
los requisitos y la documentación exigida en los Pliegos,
se presentarán en la Secretaría de la Comisión de Con-
tratación antes de las 14,00 horas del último día del plazo
de veintiséis días naturales a contar desde el siguiente a
la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía.

Apertura de ofertas: La apertura de las ofertas pre-
sentadas se realizará a las 10,00 horas del día siguiente
al de finalización del plazo de presentación de ofertas en
la Sala de Reuniones del edificio Zoco, sito en Ctra. San
Juan de Aznalfarache-Tomares, Tomares, Sevilla.

El importe de los anuncios será por cuenta del
adjudicatario.

San Juan de Aznalfarache, 7 de febrero de 1996.- El
Presidente de la Comisión de Contratación.

ANUNCIO de procedimiento abierto mediante
subasta. (PP. 482/96).

Objeto: «Suministro e instalación de un sistema de
climatización para la Caseta de San Cristóbal (Jerez de
la Frontera)». Expediente CC/1-021/95.

Plazo de ejecución: Setenta días naturales.
Presupuesto de licitación: Se establece un presupuesto

máximo de licitación de dos millones novecientas setenta
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y nueve mil seiscientas ochenta y cinco pesetas (2.979.685
ptas.). (IVA incluido).

Disponibilidad de la documentación: Los Pliegos de
Condiciones Técnicas y de Cláusulas Jurídicas Particulares
y demás documentos que integran el expediente podrán
consultarse por los interesados en la Secretaría de la Comi-
sión de Contratación (Carretera de San Juan de Aznal-
farache-Tomares, Edificio Zoco-Aljarafe; Tomares, Sevilla),
durante el plazo de presentación de ofertas.

Presentación de ofertas: Las ofertas económicas, con
los requisitos y la documentación exigida en los Pliegos,
se presentarán en la Secretaría de la Comisión de Con-
tratación antes de las 14,00 horas del último día del plazo
de veintiséis días naturales a contar desde el siguiente a
la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía.

Apertura de ofertas: La apertura de las ofertas pre-
sentadas se realizará a las 10,00 horas del día siguiente
al de finalización del plazo de presentación de ofertas en
la Sala de Reuniones del edificio Zoco, sito en Ctra. San
Juan de Aznalfarache-Tomares, Tomares, Sevilla.

El importe de los anuncios será por cuenta del
adjudicatario.

San Juan de Aznalfarache, 12 de febrero de 1996.- El
Presidente de la Comisión de Contratación.

ANUNCIO de procedimiento abierto mediante
subasta. (PP. 483/96).

Objeto: «Reforma y nuevas instalaciones contra incen-
dio en el Centro de RTVA en San Juan de Aznalfarache
y Huelva». Expediente SG-CC/0003/96.

Plazo de ejecución: Dos meses.
Presupuesto de licitación: Se establece un presupuesto

máximo de licitación de tres millones setecientas sesenta
mil setecientas veinte pesetas (3.760.720 ptas.) IVA
incluido.

Disponibilidad de la documentación: Los Pliegos de
Condiciones Técnicas y de Cláusulas Jurídicas Particulares
y demás documentos que integran el expediente podrán
consultarse por los interesados en la Secretaría de la Comi-
sión de Contratación (Carretera de San Juan de Aznal-
farache-Tomares, Edificio Zoco-Aljarafe; Tomares, Sevilla),
durante el plazo de presentación de ofertas.

Presentación de ofertas: Las ofertas económicas, con
los requisitos y la documentación exigida en los Pliegos,
se presentarán en la Secretaría de la Comisión de Con-
tratación antes de las 14,00 horas del último día del plazo
de veintiséis días naturales a contar desde el siguiente a
la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía.

Apertura de ofertas: La apertura de las ofertas pre-
sentadas se realizará a las 10,00 horas del día siguiente
al de finalización del plazo de presentación de ofertas en
la Sala de Reuniones del edificio Zoco, sito en Ctra. San
Juan de Aznalfarache-Tomares, Tomares, Sevilla.

El importe de los anuncios será por cuenta del
adjudicatario.

San Juan de Aznalfarache, 12 de febrero de 1996.- El
Presidente de la Comisión de Contratación.

5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

ORDEN de 6 de febrero de 1996, por la que
se autorizan tarifas de agua potable de Benamejí
(Córdoba). (PD. 477/96).

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

D I S P O N G O

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

AYUNTAMIENTO DE BENAMEJI (CORDOBA)

Tarifas autorizadas
Concepto IVA excluido

Cuota fija o de servicio........................500 ptas./trimestre

Cuota variable o de consumo:
Hasta 40 m3 trimestre ...................................70 ptas./m3

Más de 40 m3 hasta 80 m3 trimestre...............90 ptas./m3

Más de 80 m3 en adelante trimestre .............120 ptas./m3

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

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

Sevilla, 6 de febrero de 1996

MAGDALENA ALVAREZ ARZA
Consejera de Economía y Hacienda

ANUNCIO de la Delegación Provincial de
Málaga, sobre extravío de resguardos. (PP. 330/96).

Habiendo sufrido extravío el resguardo de depósito
número -- de entrada y 170 de registro, de 95.310 pesetas,
constituido por doña Ana García González y a disposición
del Instituto Andaluz de Servicios Sociales, se anuncia en
este periódico oficial para que dentro del plazo de dos
meses, contados desde el día en que aparezca el presente
anuncio, se sirva presentarlos en la Tesorería de esta Dele-
gación la persona que lo hubiere encontrado, en la inte-
ligencia de que están tomadas las precauciones oportunas
para que no se entreguen sino a su legítimo dueño, que-
dando dicho resguardo sin ningún valor ni efecto trans-
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curridos que sean dos meses desde la publicación del pre-
sente anuncio, expidiéndose el correspondiente duplicado.

Málaga, 25 de enero de 1996.- El Delegado, José
Cosme Martín Jiménez.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Sevi-
lla, sobre extravío de expediente. (PP. 333/96).

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 840.000
pesetas, expedido por esta Caja de Depósitos con el núme-
ro de depósito 25672/92, constituido por Abengoa, S.A.
y a disposición de Consejería de Agricultura y Pesca.

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

CONSEJERIA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO

RESOLUCION de 4 de mayo de 1995, de la
Delegación Provincial de Granada, por la que se
autoriza administrativamente, se aprueba el proyecto
de ejecución y declaración en concreto de utilidad
pública, de la instalación eléctrica que se cita.
(5.347/AT). (PP. 2851/95).

Visto el expediente incoado en esta Delegación Pro-
vincial, cuya descripción se reseña a continuación, y cum-
plidos los trámites reglamentarios ordenados en los Capí-
tulos III de los Decretos 2617/1966 y 2619/1966 y Ley
10/66, esta Delegación Provincial de Granada, ha resuelto
autorizar administrativamente, aprobar el proyecto de eje-
cución y declarar en concreto de utilidad pública, la
siguiente instalación con Presupuesto de 510.350 ptas.

Peticionario: Cía. Sevillana de Electricidad, S.A., con
domicilio en C/ Escudo del Carmen, 31 de Granada.

Instalación: Línea Aérea de A.T. con origen en CT
Aguas Ayuntamiento y final en CT Cerro Gordo, a 20
KV. de tensión, de 458 m. de longitud, con cable Al-AC
de 54,6 mm2, con apoyos metálicos y aislamiento Cadenas
de 3 elementos, potencia a transportar de 6.990 KVA.,
situada en t.m. de Almuñécar.

Finalidad: Mejorar la calidad del servicio en la zona.
Referencia: Se observará el condicionado emitido por

la Agencia de Medio Ambiente, ajustándose su ejecución
a lo establecido en el Decreto 194/1990 de 19 de junio,
por el que se establecen normas de protección de la avi-
fauna para instalaciones eléctricas de alta tensión. Se
desestima el informe desfavorable del Ayuntamiento de
Almuñécar, al ser aceptados sus reparos de naturaleza
medio ambiental por el Organismo con competencia en
este área (AMA).

El plazo de puesta en marcha será de 6 meses, dando
cuenta por escrito el peticionario del comienzo y termi-
nación de las obras a efectos de reconocimiento y extensión
del acta de puesta en marcha.

Declarar, en concreto, la utilidad pública de la ins-
talación que se autoriza a los efectos que determina la
Ley 10/66, de 18 de marzo, sobre expropiación forzosa
y sanciones en materia de instalaciones eléctricas y su
Reglamento aprobado por Decreto 2619/66, de 20 de
octubre.

Granada, 4 de mayo de 1995.- El Delegado, Mariano
Gutiérrez Terrón.

RESOLUCION de 22 de mayo de 1995, de
la Delegación Provincial de Granada, por la que
se autoriza administrativamente, se aprueba el pro-
yecto de ejecución y se declara en concreto la uti-
lidad pública, de la instalación eléctrica que se cita.
(5.670/AT). (PP. 2847/95).

Visto el expediente incoado a esta Delegación Pro-
vincial, cuya descripción se reseña a continuación, y cum-
plidos los trámites reglamentarios ordenados en los Capí-
tulos III de los Decretos 2617/1966 y 2619/1966 y Ley
10/66, esta Delegación Provincial de Granada, ha resuelto
autorizar administrativamente, aprobar el proyecto de eje-
cución y declarar en concreto de utilidad pública, de la
siguiente instalación con Presupuesto de 34.151.400 ptas.

Peticionario: Cía. Sevillana de Electricidad, S.A., con
domicilio en C/ Escudo del Carmen, 31 de Granada.

Instalación: Red Subterránea de M.T. con origen en
Subestación Bomba y final en Centro de Transformación,
a 20 KV. de tensión, de 1.541 m. de longitud, con cable
Aluminio 3 (1 x 150) mm2, aislamiento seco 12/20 KV.
Centro de Transformación «Monterería», de tipo interior,
de 630 KVA. de potencia, con relación de transformación
20 KV. +/- 5%/380-220 Voltios, situado en t.m. de
Granada.

Finalidad: Mejorar la calidad del servicio en la zona.
El plazo de puesta en marcha será de 6 meses, dando

cuenta por escrito el peticionario del comienzo y termi-
nación de las obras a efectos de reconocimiento y extensión
del acta de puesta en marcha.

Declarar, en concreto, la utilidad pública de la ins-
talación que se autoriza a los efectos que determina la
Ley 10/66, de 18 de marzo, sobre expropiación forzosa
y sanciones en materia de instalaciones eléctricas y su
Reglamento aprobado por Decreto 2619/66, de 20 de
octubre.

Granada, 22 de mayo de 1995.- El Delegado, Maria-
no Gutiérrez Terrón.

RESOLUCION de 25 de mayo de 1995, de
la Delegación Provincial de Granada, por la que
se autoriza administrativamente, se aprueba el pro-
yecto de ejecución y se declara en concreto la uti-
lidad pública, de la instalación eléctrica que se cita.
(5.640/AT). (PP. 2848/95).

Visto el expediente incoado en esta Delegación Pro-
vincial, cuya descripción se reseña a continuación, y cum-
plidos los trámites reglamentarios ordenados en los Capí-
tulos III de los Decretos 2617/1966 y 2619/1966 y Ley
10/66, esta Delegación Provincial de Granada, ha resuelto
autorizar administrativamente, aprobar el proyecto de eje-
cución y declarar en concreto la utilidad pública, de la
siguiente instalación con Presupuesto de 6.496.700 ptas.

Peticionario: Cía. Sevillana de Electricidad, S.A., con
domicilio en c/ Escudo del Carmen, 31 de Granada.

Instalación: Red Subterránea de M.T. que une los
CC.TT. Pedro Antonio de Alarcón II - Duque de Medinaceli-
Callejón de Gracia, a 20 KV de tensión, de 400 m. de
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longitud, con cable Aluminio de 3 (1x150) mm2, aisla-
miento seco 12/20 KV., situada en t.m. de Granada.

Finalidad: Mejorar la calidad del servicio en la zona.
El plazo de puesta en marcha será de 6 meses, dando

cuenta por escrito el peticionario del comienzo y termi-
nación de las obras a efectos de reconocimiento y extensión
del acta de puesta en marcha.

Declarar, en concreto, la utilidad pública de la ins-
talación que se autoriza a los efectos que determina la
Ley 10/66, de 18 de marzo, sobre expropiación forzosa
y sanciones en materia de instalaciones eléctricas y su
Reglamento aprobado por Decreto 2619/66, de 20 de
octubre.

Granada, 25 de mayo de 1995.- El Delegado, Maria-
no Gutiérrez Terrón.

RESOLUCION de 25 de mayo de 1995, de
la Delegación Provincial de Granada, por la que
se autoriza administrativamente, se aprueba el pro-
yecto de ejecución y se declara en concreto la uti-
lidad pública, de la instalación eléctrica que se cita.
(5.633/AT). (PP. 2849/95).

Visto el expediente incoado en esta Delegación Pro-
vincial, cuya descripción se reseña a continuación, y cum-
plidos los trámites reglamentarios ordenados en los Capí-
tulos III de los Decretos 2617/1966 y 2619/1966 y Ley
10/66, esta Delegación Provincial de Granada, ha resuelto
autorizar administrativamente, aprobar el proyecto de eje-
cución y declarar en concreto la utilidad pública, de la
siguiente instalación con Presupuesto de 3.120.225 ptas.

Peticionario: Cía. Sevillana de Electricidad, S.A., con
domicilio en c/ Escudo del Carmen, 31 de Granada.

Instalación: Línea Aérea M.T. Circunvalación
Motril-Lújar, con origen en LAMT Garnatilla- Conjuro-Ra-
dio Motril y final en LAMT Castell de Ferro-Rubite-Lújar,
a 20 KV de tensión, de 1.263 m. de longitud, con cable
3 Al-Ac de 54,6 mm2, aislamiento cadenas de 3 elementos,
situada en Gualchos, t.m. de Castell de Ferro (Granada).

Finalidad: Mejorar la calidad del servicio en la zona.
El plazo de puesta en marcha será de 6 meses, dando

cuenta por escrito el peticionario del comienzo y termi-
nación de las obras a efectos de reconocimiento y extensión
del acta de puesta en marcha.

Declarar, en concreto, la utilidad pública de la ins-
talación que se autoriza a los efectos que determina la
Ley 10/66, de 18 de marzo, sobre expropiación forzosa
y sanciones en materia de instalaciones eléctricas y su
Reglamento aprobado por Decreto 2619/66, de 20 de
octubre.

Granada, 25 de mayo de 1995.- El Delegado, Maria-
no Gutiérrez Terrón.

RESOLUCION de 26 de mayo de 1995, de
la Delegación Provincial de Granada, por la que
se autoriza administrativamente, se aprueba el pro-
yecto de ejecución y se declara en concreto la uti-
lidad pública, de la instalación eléctrica que se cita.
(5.700/AT). (PP. 2845/95).

Visto el expediente incoado en esta Delegación Pro-
vincial, cuya descripción se reseña a continuación, y cum-
plidos los trámites reglamentarios ordenados en los Capí-
tulos III de los Decretos 2617/1966 y 2619/1966 y Ley
10/66, esta Delegación Provincial de Granada, ha resuelto
autorizar administrativamente, aprobar el proyecto de eje-

cución y declarar en concreto la utilidad pública, de la
siguiente instalación con Presupuesto de 4.330.700 ptas.

Peticionario: Cía. Sevillana de Electricidad, S.A., con
domicilio en c/ Escudo del Carmen, 31 de Granada.

Instalación: Línea Subterránea de M.T. con origen en
Subestación Orgiva y final en Centro de Transformación,
a 20 KV, de tensión de 475 m. de longitud, con cable
Aluminio 3 (1x150) mm2, aislamiento 12/20 KV. Modi-
ficación C.T. «La Parrapa», con instalación de 3 celdas
de línea y 1 de protección, situado en t.m. de Orgiva.

Finalidad: Mejorar la calidad del servicio en la zona.

El plazo de puesta en marcha será de 6 meses, dando
cuenta por escrito el peticionario del comienzo y termi-
nación de las obras a efectos de reconocimiento y extensión
del acta de puesta en marcha.

Declarar, en concreto, la utilidad pública de la ins-
talación que se autoriza a los efectos que determina la
Ley 10/66, de 18 de marzo, sobre expropiación forzosa
y sanciones en materia de instalaciones eléctricas y su
Reglamento aprobado por Decreto 2619/66, de 20 de
octubre.

Granada, 26 de mayo de 1995.- El Delegado, Maria-
no Gutiérrez Terrón.

RESOLUCION de 26 de mayo de 1995, de
la Delegación Provincial de Granada, por la que
se autoriza administrativamente, se aprueba el pro-
yecto de ejecución y se declara en concreto la uti-
lidad pública, de la instalación eléctrica que se cita.
(5.699/AT). (PP. 2846/95).

Visto el expediente incoado en esta Delegación Pro-
vincial, cuya descripción se reseña a continuación, y cum-
plidos los trámites reglamentarios ordenados en los Capí-
tulos III de los Decretos 2617/1966 y 2619/1966 y Ley
10/66, esta Delegación Provincial de Granada, ha resuelto
autorizar administrativamente, aprobar el proyecto de eje-
cución y declarar en concreto la utilidad pública, de la
siguiente instalación con Presupuesto de 6.866.750 ptas.

Peticionario: Cía. Sevillana de Electricidad, S.A., con
domicilio en c/ Escudo del Carmen, 31 de Granada.

Instalación: Línea Subterránea de M.T. con origen en
LAMT Güéjar-Sierra a Maitena y final en Centro de Trans-
formación, a 20 KV de tensión, de 326 m. de longitud,
con cable Aluminio 3 (1x150) mm2, aislamiento 12/20
KV. Centro de Transformación «MOPU», tipo interior, de
50 KVA., relación 20 KV.+/-5% /380-220 Voltios, situado
en t.m. de Güéjar-Sierra.

Finalidad: Mejorar la calidad del servicio en la zona.

El plazo de puesta en marcha será de 6 meses, dando
cuenta por escrito el peticionario del comienzo y termi-
nación de las obras a efectos de reconocimiento y extensión
del acta de puesta en marcha.

Declarar, en concreto, la utilidad pública de la ins-
talación que se autoriza a los efectos que determina la
Ley 10/66, de 18 de marzo, sobre expropiación forzosa
y sanciones en materia de instalaciones eléctricas y su
Reglamento aprobado por Decreto 2619/66, de 20 de
octubre.

Granada, 26 de mayo de 1995.- El Delegado, Maria-
no Gutiérrez Terrón.
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RESOLUCION de 29 de noviembre de 1995,
de la Delegación Provincial de Granada, por la que
se autoriza administrativamente, se aprueba el pro-
yecto de ejecución y se declara en concreto la uti-
lidad pública, de la instalación eléctrica que se cita.
(5.791/AT). (PP. 3051/95).

Visto el expediente incoado en esta Delegación Pro-
vincial, cuya descripción se reseña a continuación, y cum-
plidos los trámites reglamentarios ordenados en los Decre-
tos 2617 y 2619 de 20 de octubre de 1966, y la Ley
40/94 de 30 de diciembre de Ordenación del Sistema
Eléctrico Nacional, esta Delegación Provincial de Granada,
ha resuelto autorizar administrativamente, aprobar el pro-
yecto de ejecución y declarar en concreto la utilidad públi-
ca, de la siguiente instalación con Presupuesto de
17.864.400 ptas.

Peticionario: Cía. Sevillana de Electricidad, S.A., con
domicilio en c/ Escudo del Carmen, 31 de Granada.

Instalación: R.S.M.T. desde C.T. Ventanilla al C.T. Far-
macia, de 451 m. de longitud, a 20 KV. de tensión, con
cable Aluminio 3 (1x150) mm2, aislamiento seco 12/20
KV. Acondicionamiento de CC.TT. Ventanilla y Farmacia
con sustitución de celdas convencionales por de SF6, situa-
do en t.m. de Granada.

Finalidad: Mejorar la calidad del servicio en la zona.
El plazo de puesta en marcha será de 6 meses, dando

cuenta por escrito el peticionario del comienzo y termi-
nación de las obras a efectos de reconocimiento y extensión
del acta de puesta en marcha.

Por lo tanto, y en virtud de todo cuanto antecede,
procede declarar, en concreto, la utilidad pública de la
instalación que se autoriza, a los efectos que determina
la Ley 10/66, de 18 de marzo, sobre expropiación forzosa
y sanciones en materia de instalaciones eléctricas y su
Reglamento aprobado por Decreto 2619/66, de 20 de
octubre.

Granada, 29 de noviembre de 1995.- El Delegado,
Mariano Gutiérrez Terrón.

RESOLUCION de 29 de noviembre de 1995,
de la Delegación Provincial de Granada, por la que
se autoriza administrativamente, se aprueba el pro-
yecto de ejecución y se declara en concreto la uti-
lidad pública, de la instalación eléctrica que se cita.
(5.824/AT). (PP. 3052/95).

Visto el expediente incoado en esta Delegación Pro-
vincial, cuya descripción se reseña a continuación, y cum-
plidos los trámites reglamentarios ordenados en los Decre-
tos 2617 y 2619 de 20 de octubre de 1996, y Ley 40/94
de 30 de diciembre de Ordenación del Sistema Eléctrico
Nacional, esta Delegación Provincial de Granada, ha
resuelto autorizar administrativamente, aprobar el proyecto
de ejecución y declarar en concreto de utilidad pública,
de la siguiente instalación con Presupuesto de 13.983.900
ptas.

Peticionario: Cía. Sevillana de Electricidad, S.A., con
domicilio en C/ Escudo del Carmen, 31 de Granada.

Instalación: R.S.M.T. de Casetón Bomba a C.T. Quinta
Alegre de 860 m. de longitud, a 20 KV. de tensión, con
cable Aluminio (1 x 240) mm2, aislamiento seco 12/20
Kv. Reforma de C.T. Torres López con instalación de 3
celdas de línea y 1 celda de protección, situada en t.m.
de Granada.

Finalidad: Mejorar la calidad del servicio en la zona.
El plazo de puesta en marcha será de 6 meses, dando

cuenta por escrito el peticionario del comienzo y termi-

nación de las obras a efectos de reconocimiento y extensión
del acta de puesta en marcha.

Por lo tanto, y en virtud de todo cuanto antecede,
procede declarar, en concreto, la utilidad pública de la
instalación eléctrica, que se autoriza, a los efectos que
determina la Ley 10/66, de 18 de marzo, sobre expro-
piación forzosa y sanciones en materia de instalaciones
eléctricas y su Reglamento aprobado por Decreto 2619/66,
de 20 de octubre.

Granada, 29 de noviembre de 1995.- El Delegado,
Mariano Gutiérrez Terrón.

RESOLUCION de 29 de noviembre de 1995,
de la Delegación Provincial de Granada, por la que
se autoriza administrativamente, se aprueba el pro-
yecto de ejecución y se declara en concreto la uti-
lidad pública, de la instalación eléctrica que se cita.
(5.825/AT). (PP. 3053/95).

Visto el expediente incoado a esta Delegación Pro-
vincial, cuya descripción se reseña a continuación, y cum-
plidos los trámites reglamentarios ordenados en los Decre-
tos 2617 y 2619 de 20 de octubre de 1966, y Ley 40/94
de 30 de diciembre de Ordenación del Sistema Eléctrico
Nacional, esta Delegación Provincial de Granada, ha
resuelto autorizar administrativamente, aprobar el proyecto
de ejecución y declarar en concreto de utilidad pública,
de la siguiente instalación con Presupuesto de 8.008.414
ptas.

Peticionario: Cía. Sevillana de Electricidad, S.A., con
domicilio en C/ Escudo del Carmen, 31 de Granada.

Instalación: R.S.M.T. desde C.T. Huerta Leyva a Subes-
tación Bomba, de 500 m. de longitud, a 20 KV. de tensión,
con cable Aluminio (1 x 240) mm2, aislamiento seco 12/20
Kv., situada en t.m. de Granada.

Finalidad: Mejorar la calidad del servicio en la zona.
El plazo de puesta en marcha será de 6 meses, dando

cuenta por escrito el peticionario del comienzo y termi-
nación de las obras a efectos de reconocimiento y extensión
del acta de puesta en marcha.

Por lo tanto, y en virtud de todo cuanto antecede,
proceder declarar, en concreto, la utilidad pública de la
instalación eléctrica, que se autoriza, a los efectos que
determina la Ley 10/66, de 18 de marzo, sobre expro-
piación forzosa y sanciones en materia de instalaciones
eléctricas y su Reglamento aprobado por Decreto 2619/66,
de 20 de octubre.

Granada, 29 de noviembre de 1995.- El Delegado,
Mariano Gutiérrez Terrón.

RESOLUCION de 29 de noviembre de 1995,
de la Delegación Provincial de Granada, por la que
se autoriza administrativamente, se aprueba el pro-
yecto de ejecución y se declara en concreto la uti-
lidad pública, de la instalación eléctrica que se cita.
(5.790/AT). (PP. 3055/95).

Visto el expediente incoado a esta Delegación Pro-
vincial, cuya descripción se reseña a continuación, y cum-
plidos los trámites reglamentarios ordenados en los Decre-
tos 2617 y 2619 de 20 de octubre de 1966, y Ley 40/94
de 30 de diciembre de Ordenación del Sistema Eléctrico
Nacional, esta Delegación Provincial de Granada, ha
resuelto autorizar administrativamente, aprobar el proyecto
de ejecución y declarar en concreto de utilidad pública,
de la siguiente instalación con Presupuesto de 4.058.174
ptas.
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Peticionario: Cía. Sevillana de Electricidad, S.A., con
domicilio en C/ Escudo del Carmen, 31 de Granada.

Instalación: Reforma de Línea Aérea de M.T. Huétor
Tajar-Salar, de 1.430 m. de longitud, a 20 Kv. de tensión,
con cable Aluminio-Acero de 54,6 mm2 formado por 6
hilos de aluminio y 1 de acero de 3,15 mm2 de diámetro
cada uno. Aislamiento por cadena de 3 elementos
U-40-BS, en t.m. de Salar

Finalidad: Mejorar la calidad del servicio en la zona.
El plazo de puesta en marcha será de 6 meses, dando

cuenta por escrito el peticionario del comienzo y termi-
nación de las obras a efectos de reconocimiento y extensión
del acta de puesta en marcha.

Por lo tanto, y en virtud de todo cuanto antecede,
procede declarar, en concreto, la utilidad pública de la
instalación eléctrica, que se autoriza, a los efectos que
determina la Ley 10/66, de 18 de marzo, sobre expro-
piación forzosa y sanciones en materia de instalaciones
eléctricas y su Reglamento aprobado por Decreto 2619/66,
de 20 de octubre.

Granada, 29 de noviembre de 1995.- El Delegado,
Mariano Gutiérrez Terrón.

RESOLUCION de 29 de noviembre de 1995,
de la Delegación Provincial de Granada, por la que
se autoriza administrativamente, se aprueba el pro-
yecto de ejecución y se declara en concreto la uti-
lidad pública, de la instalación eléctrica que se cita.
(5.767/AT). (PP. 3056/95).

Visto el expediente incoado a esta Delegación Pro-
vincial, cuya descripción se reseña a continuación, y cum-
plidos los trámites reglamentarios ordenados en los Decre-
tos 2617 y 2619 de 20 de octubre de 1966, y Ley 40/94
de 30 de diciembre de Ordenación del Sistema Eléctrico
Nacional, esta Delegación Provincial de Granada, ha
resuelto autorizar administrativamente, aprobar el proyecto
de ejecución y declarar en concreto de utilidad pública,
de la siguiente instalación con Presupuesto de 10.411.000
ptas.

Peticionario: Cía. Sevillana de Electricidad, S.A., con
domicilio en C/ Escudo del Carmen, 31 de Granada.

Instalación: R.S.M.T. desde C.T. Aguado al C.T. Cam-
po del Príncipe, de 387 m. de longitud, a 20 Kv. de tensión,
con cable Aluminio 3 (1 x 150) mm2, aislamiento seco
12/20 Kv. Acondicionamiento del «C.T. Campo del Prín-
cipe», con instalación de 3 celdas de línea y 1 celda de
protección, situada en t.m. de Granada.

Finalidad: Mejorar la calidad del servicio en la zona.
El plazo de puesta en marcha será de 6 meses, dando

cuenta por escrito el peticionario del comienzo y termi-
nación de las obras a efectos de reconocimiento y extensión
del acta de puesta en marcha.

Por lo tanto, y en virtud de todo cuanto antecede,
procede declarar, en concreto, la utilidad pública de la
instalación eléctrica, que se autoriza, a los efectos que
determina la Ley 10/66, de 18 de marzo, sobre expro-
piación forzosa y sanciones en materia de instalaciones
eléctricas y su Reglamento aprobado por Decreto 2619/66,
de 20 de octubre.

Granada, 29 de noviembre de 1995.- El Delegado,
Mariano Gutiérrez Terrón.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Gra-
nada, sobre solicitud de autorización administrativa,
aprobación del proyecto de ejecución y declaración
en concreto de utilidad pública, de la instalación
eléctrica que se cita. (5790/AT). (PP. 2852/95).

A los efectos previstos en los Decretos 2617/1966
y 2619/1966, se somete a información pública la petición
de autorización administrativa, aprobación del proyecto
de ejecución, y declaración en concreto de utilidad pública,
con las siguientes características:

Peticionario: Cía. Sevillana de Electricidad, S.A., con
domicilio en C/ Escudo del Carmen núm. 31, de Granada.

Características: Reforma Línea Aérea M.T. Huétor
Tájar-El Salar de 1.430 m. de longitud, a 20 KV. de tensión,
con cable de 3 Al-Ac de 54,6 mm2 de sección, apoyos
metálicos, aislamiento por cadenas de 3 elementos, situada
en t.m. de El Salar.

Finalidad: Mejorar la calidad del servicio en la zona.
Presupuesto de 4.058.174 ptas.

Lo que se hace público para que pueda ser examinada
la documentación presentada en esta Delegación Provin-
cial de la Consejería de Industria, Comercio y Turismo,
sita en calle Dr. Guirao Gea, s/n y formularse al mismo
tiempo, las reclamaciones por triplicado que se estimen
oportunas, en el plazo de treinta días, contados a partir
del siguiente al de la publicación de este anuncio.

Granada, 18 de mayo de 1995.- El Delegado, Maria-
no Gutiérrez Terrón.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Gra-
nada, sobre solicitud de autorización administrativa,
aprobación del proyecto de ejecución y declaración
en concreto de utilidad pública, de la instalación
eléctrica que se cita. (5791/AT). (PP. 2853/95).

A los efectos previstos en los Decretos 2617/1966
y 2619/1966, se somete a información pública la petición
de autorización administrativa, aprobación del proyecto
de ejecución, y declaración en concreto de utilidad pública,
con las siguientes características:

Peticionario: Cía. Sevillana de Electricidad, S.A., con
domicilio en C/ Escudo del Carmen núm. 31, de Granada.

Características: Red Subterránea M.T. con origen en
C.T. Ventanilla y final en C.T. Facultad de Farmacia, de
451 m. de longitud, a 20 KV. de tensión, con cable Alu-
minio de 3 (1 x 150) mm2, aislamiento seco 12/20 KV.
Reforma C.T. Ventanilla con instalación de 3 celdas de
línea y 1 celda de protección. Reforma C.T. Farmacia con
instalación de 4 celdas de línea y 1 celda de protección,
situados en t.m. de Granada.

Finalidad: Mejorar la calidad del servicio en la zona.
Presupuesto de 17.864.400 ptas.

Lo que se hace público para que pueda ser examinada
la documentación presentada en esta Delegación Provin-
cial de la Consejería de Industria, Comercio y Turismo,
sita en calle Dr. Guirao Gea, s/n y formularse al mismo
tiempo, las reclamaciones por triplicado que se estimen
oportunas, en el plazo de treinta días, contados a partir
del siguiente al de la publicación de este anuncio.

Granada, 18 de mayo de 1995.- El Delegado, Maria-
no Gutiérrez Terrón.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Gra-
nada, sobre solicitud de autorización administrativa,
aprobación del proyecto de ejecución y declaración
en concreto de utilidad pública, de la instalación
eléctrica que se cita. (5824/AT). (PP. 2854/95).

A los efectos previstos en los Decretos 2617/1966
y 2619/1966, se somete a información pública la petición
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de autorización administrativa, aprobación del proyecto
de ejecución, y declaración en concreto de utilidad pública,
con las siguientes características:

Peticionario: Cía. Sevillana de Electricidad, S.A., con
domicilio en C/ Escudo del Carmen núm. 31, de Granada.

Características: Red Subterránea de M.T. con origen
en Casetón Bomba-Quinta Alegre y final en CT. Torres
López, a 20 KV de tensión, de 860 m. de longitud, con
conductor Al 12/20 KV. 1 x 240 mm2. Reforma del CT
«Torres López», con instalación de 1 celda de línea. 1 celda
de protección de trafo, situada en t.m. de Granada.

Finalidad: Mejorar la calidad del servicio en la zona,
Presupuesto de 13.983.900 ptas.

Lo que se hace público para que pueda ser examinada
la documentación presentada en esta Delegación Provin-
cial de la Consejería de Industria, Comercio y Turismo,
sita en calle Dr. Guirao Gea, s/n y formularse al mismo
tiempo, las reclamaciones por triplicado que se estimen
oportunas, en el plazo de treinta días, contados a partir
del siguiente al de la publicación de este anuncio.

Granada, 8 de novimebre de 1995.- El Delegado,
Mariano Gutiérrez Terrón.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Gra-
nada, sobre solicitud de autorización administrativa,
aprobación del proyecto de ejecución y declaración
en concreto de utilidad pública, de la instalación
eléctrica que se cita. (5825/AT). (PP. 2855/95).

A los efectos previstos en los Decretos 2617/1966
y 2619/1966, se somete a información pública la petición
de autorización administrativa, aprobación del proyecto
de ejecución, y declaración en concreto de utilidad pública,
con las siguientes características:

Peticionario: Cía. Sevillana de Electricidad, S.A., con
domicilio en C/ Escudo del Carmen núm. 31, de Granada.

Características: Red Subterránea de M.T. con origen
en CT Huerta Leyva y final en Subestación Bomba, a 20
KV de tensión, de 500 m. de longitud, con conductor Al
12/20 KV. 1 x 240 mm2, situada en t.m. de Granada.

Finalidad: Mejorar la calidad del servicio en la zona,
Presupuesto de 8.008.414 ptas.

Lo que se hace público para que pueda ser examinada
la documentación presentada en esta Delegación Provin-
cial de la Consejería de Industria, Comercio y Turismo,
sita en calle Dr. Guirao Gea, s/n y formularse al mismo
tiempo, las reclamaciones por triplicado que se estimen
oportunas, en el plazo de treinta días, contados a partir
del siguiente al de la publicación de este anuncio.

Granada, 26 de junio de 1995.- El Delegado, Maria-
no Gutiérrez Terrón.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Gra-
nada, sobre solicitud de autorización administrativa,
aprobación del proyecto de ejecución y declaración
en concreto de utilidad pública, de la instalación
eléctrica que se cita. (5836/AT). (PP. 2856/95).

A los efectos previstos en los Decretos 2617/1966
y 2619/1966, se somete a información pública la petición
de autorización administrativa, aprobación del proyecto
de ejecución, y declaración en concreto de utilidad pública,
con las siguientes características:

Peticionario: Cía. Sevillana de Electricidad, S.A., con
domicilio en C/ Escudo del Carmen núm. 31, de Granada.

Características: Paso a 20 KV. de Línea Aérea de A.T.
en los términos municipales de Nechite Ugíjar-Valor-Me-
cina Alfahar y Yegen, de 3.106 m. de longitud, con con-
ductor Al-Ac de 54,6 mm2, apoyos metálicos, aislamiento
cadenas de 3 elementos U40Bs.

Paso a 20 KV. de los siguientes CC.TT.:

C.T. Nechite-C.T. Mecina Alfahar-C.T. Barranco de
los Yesos. Cuesta Viñas y Bº Alto-L.M.T. Ugíjar-Lucaine-
na-Centro Seccionamiento Ugíjar-C.T. Yegen-CC.TT.
Intemperie Nechite Ugíjar.

Finalidad: Mejorar la calidad del servicio en la zona.
Presupuesto de 25.312.166 ptas.

Lo que se hace público para que pueda ser examinada
la documentación presentada en esta Delegación Provin-
cial de la Consejería de Industria, Comercio y Turismo,
sita en calle Dr. Guirao Gea, s/n y formularse al mismo
tiempo, las reclamaciones por triplicado que se estimen
oportunas, en el plazo de treinta días, contados a partir
del siguiente al de la publicación de este anuncio.

Granada, 8 de noviembre de 1995.- El Delegado,
Mariano Gutiérrez Terrón.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Gra-
nada, sobre solicitud de autorización administrativa,
aprobación del proyecto de ejecución y declaración
en concreto de utilidad pública, de la instalación
eléctrica que se cita. (5837/AT). (PP. 2857/95).

A los efectos previstos en los Decretos 2617/1966
y 2619/1966, se somete a información pública la petición
de autorización administrativa, aprobación del proyecto
de ejecución, y declaración en concreto de utilidad pública,
con las siguientes características:

Peticionario: Cía. Sevillana de Electricidad, S.A., con
domicilio en C/ Escudo del Carmen núm. 31, de Granada.

Características: Paso a 20 KV. de Línea Aérea M.T.
en Iznalloz-Piñar-Moreda-Domingo Pérez y Derivaciones,
de 8.192 m. de longitud, con conductor Al-Ac de 54,6
mm2. Paso a 20 KV. CC.TT. Iznalloz-Piñar, situados en
t.m. de Piñar, Morelabor e Iznalloz.

Finalidad: Mejorar la calidad del servicio en la zona.
Presupuesto de 49.497.100 ptas.

Lo que se hace público para que pueda ser examinada
la documentación presentada en esta Delegación Provin-
cial de la Consejería de Industria, Comercio y Turismo,
sita en calle Dr. Guirao Gea, s/n y formularse al mismo
tiempo, las reclamaciones por triplicado que se estimen
oportunas, en el plazo de treinta días, contados a partir
del siguiente al de la publicación de este anuncio.

Granada, 8 de noviembre de 1995.- El Delegado,
Mariano Gutiérrez Terrón.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Gra-
nada, sobre solicitud de autorización administrativa,
aprobación del proyecto de ejecución y declaración
en concreto de utilidad pública, de la instalación
eléctrica que se cita. (5838/AT). (PP. 2858/95).

A los efectos previstos en los Decretos 2617/1966
y 2619/1966, se somete a información pública la petición
de autorización administrativa, aprobación del proyecto
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de ejecución y declaración en concreto de utilidad pública,
con las siguientes características:

Peticionario: Cía. Sevillana de Electricidad, S.A., con
domicilio en C/ Escudo del Carmen, núm. 31, de Granada.

Características: Red Subterránea de M.T. con origen
en LAMT Posta-Coliseo Viñas y final en Centro de Trans-
formación (entrada y salida), de 202 m. de longitud,
a 20 KV. de tensión, con cable Al 3 (1x150 mm2) de
sección, aislamiento 12/20 KV. Centro de Transformación
«Lemor», de tipo interior, con instalación de: 2 celdas de
línea, 1 de protección, 1 celda de transformador, 1 cuadro
de B.T. de 4 salidas, red de tierras y accesorios, 1 Trans-
formador de 250 KVA., con relación 20 KV.+/-
5%/380-220 Voltios.

Finalidad: Mejorar la calidad del servicio en la zona.
Presupuesto de 5.467.900 ptas.

Lo que se hace público para que pueda ser examinada
la documentación presentada en esta Delegación Provin-
cial de la Consejería de Industria, Comercio y Turismo,
sita en calle Dr. Guirao Gea, s/n y formularse al mismo
tiempo, las reclamaciones por triplicado que se estimen
oportunas, en el plazo de treinta días, contados a partir
del siguiente al de la publicación de este anuncio.

Granada, 8 de noviembre de 1995.- El Delegado,
Mariano Gutiérrez Terrón.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Gra-
nada, sobre solicitud de autorización administrativa,
aprobación del proyecto de ejecución y declaración
en concreto de utilidad pública, de la instalación
eléctrica que se cita. (5841/AT). (PP. 2859/95).

A los efectos previstos en los Decretos 2617/1966
y 2619/1966, se somete a información pública la petición
de autorización administrativa, aprobación del proyecto
de ejecución y declaración en concreto de utilidad pública,
con las siguientes características:

Peticionario: Cía. Sevillana de Electricidad, S.A., con
domicilio en C/ Escudo del Carmen, núm. 31, de Granada.

Características: Paso 20 KV. del Valle de Lecrín:

- LAMT Presa de Béznar-Pinos del Valle.
- LAMT Valle de Lecrín.
- LSMT Valle de Lecrín.
- CC.TT. Valle de Lecrín.
- Acondicionamiento Centro de Reparto Núcleo Mon-

dújar.
- Acondicionamiento Centro Seccionamiento Presa de

Béznar.

Términos municipales afectados: El Valle, Lecrín, Albu-
ñuelas y Piñar.

Finalidad: Mejorar la calidad del servicio en la zona.
Presupuesto de 50.452.132 ptas.

Lo que se hace público para que pueda ser examinada
la documentación presentada en esta Delegación Provin-
cial de la Consejería de Industria, Comercio y Turismo,
sita en calle Dr. Guirao Gea, s/n y formularse al mismo
tiempo, las reclamaciones por triplicado que se estimen
oportunas, en el plazo de treinta días, contados a partir
del siguiente al de la publicación de este anuncio.

Granada, 8 de noviembre de 1995.- El Delegado,
Mariano Gutiérrez Terrón.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Gra-
nada, sobre solicitud de autorización administrativa,
aprobación del proyecto de ejecución y declaración
en concreto de utilidad pública, de la instalación
eléctrica que se cita. (5842/AT). (PP. 2860/95).

A los efectos previstos en los Decretos 2617/1966
y 2619/1966, se somete a información pública la petición
de autorización administrativa, aprobación del proyecto
de ejecución y declaración en concreto de utilidad pública,
con las siguientes características:

Peticionario: Cía. Sevillana de Electricidad, S.A., con
domicilio en C/ Escudo del Carmen, núm. 31, de Granada.

Características: Línea Aérea de M.T. con origen en
LAMT Sta. Isabel-Güajar Alto y final en Centro de Trans-
formación, de 440 m. de longitud, con conductor Al-Ac
de 54,6 mm2, aislamiento cadenas 3 elementos U40BS.
Línea Subterránea de M.T., de 25 m. de longitud, cable
Al 3 (1x110) mm2. Centro de Transformación, de tipo inte-
r io r , de 250 KVA. de po tenc ia , re lac ión 20
KV.+/5%/380-220 Voltios. Red Trenzada de B.T. con
cables de: 3x150 mm2 + 80 Al; 3x95 mm2 + 54,6 Al;
y 3x50 mm2 + 54,6 Al, con una longitud de 2.863 m.,
situada en t.m. de Los Guajares.

Finalidad: Mejorar la calidad del servicio en la zona.
Presupuesto de 17.789.654 ptas.

Lo que se hace público para que pueda ser examinada
la documentación presentada en esta Delegación Provin-
cial de la Consejería de Industria, Comercio y Turismo,
sita en calle Dr. Guirao Gea, s/n y formularse al mismo
tiempo, las reclamaciones por triplicado que se estimen
oportunas, en el plazo de treinta días, contados a partir
del siguiente al de la publicación de este anuncio.

Granada, 8 de noviembre de 1995.- El Delegado,
Mariano Gutiérrez Terrón.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Gra-
nada, sobre solicitud de autorización administrativa,
aprobación del proyecto de ejecución y declaración
en concreto de utilidad pública, de la instalación
eléctrica que se cita. (5848/AT). (PP. 2861/95).

A los efectos previstos en los Decretos 2617/1966
y 2619/1966, se somete a información pública la petición
de autorización administrativa, aprobación del proyecto
de ejecución y declaración en concreto de utilidad pública,
con las siguientes características:

Peticionario: Cía. Sevillana de Electricidad, S.A., con
domicilio en C/ Escudo del Carmen, núm. 31, de Granada.

Características: Red Subterránea de M.T. con origen
en C.T. Capileira y final en Centro de Transformación,
de 700 m. de longitud, con cable Aluminio 3 (1x150)
mm2, a 20 KV. de tensión, aislamiento 12/20 KV. Centro
de Transformación «Mirador de Capileira», tipo interior,
de 250 KVA. de potencia, con relación 20 KV.+/-
5%/380-220 voltios, situado en t.m. de Capileira.

Finalidad: Mejorar la calidad del servicio en la zona.
Presupuesto de 6.349.400 ptas.

Lo que se hace público para que pueda ser examinada
la documentación presentada en esta Delegación Provin-
cial de la Consejería de Industria, Comercio y Turismo,
sita en calle Dr. Guirao Gea, s/n y formularse al mismo
tiempo, las reclamaciones por triplicado que se estimen
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oportunas, en el plazo de treinta días, contados a partir
del siguiente al de la publicación de este anuncio.

Granada, 8 de noviembre de 1995.- El Delegado,
Mariano Gutiérrez Terrón.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Gra-
nada, sobre solicitud de autorización administrativa,
aprobación del proyecto de ejecución y declaración
en concreto de utilidad pública, de la instalación
eléctrica que se cita. (5850/AT). (PP. 2862/95).

A los efectos previstos en los Decretos 2617/1966
y 2619/1966, se somete a información pública la petición
de autorización administrativa, aprobación del proyecto
de ejecución y declaración en concreto de utilidad pública,
con las siguientes características:

Peticionario: Cía. Sevillana de Electricidad, S.A., con
domicilio en C/ Escudo del Carmen, núm. 31, de Granada.

Características: Red Subterránea de M.T. de doble cir-
cuito, con origen en Subestación Orgiva y final en Tíjo-
la-Tablones, de 225 m. de longitud, con cable Aluminio
3 x 240 mm2, a 20 KV de tensión, aislamiento 12/20
KV, situado en t.m. de Orgiva.

Finalidad: Mejorar la calidad del servicio en la zona.
Presupuesto de 5.248.900 ptas.

Lo que se hace público para que pueda ser examinada
la documentación presentada en esta Delegación Provin-
cial de la Consejería de Industria, Comercio y Turismo,
sita en calle Dr. Guirao Gea, s/n y formularse al mismo
tiempo, las reclamaciones por triplicado que se estimen
oportunas, en el plazo de treinta días, contados a partir
del siguiente al de la publicación de este anuncio.

Granada, 28 de julio de 1995.- El Delegado, Maria-
no Gutiérrez Terrón.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Gra-
nada, sobre solicitud de autorización administrativa,
aprobación del proyecto de ejecución y declaración
en concreto de utilidad pública, de la instalación
eléctrica que se cita. (5942/AT). (PP. 3054/95).

A los efectos previstos en los Decretos 2617/1966
y 2619/1966, se somete a información pública la petición
de autorización administrativa, aprobación del proyecto
de ejecución y declaración en concreto de utilidad pública,
con las siguientes características:

Peticionario: Cía. Sevillana de Electricidad, S.A., con
domicilio en C/ Escudo del Carmen, núm. 31, de Granada.

Características: Red Subterránea de M.T. que unirá
los CC.TT. Higuerilla-Edificio Granada y Cortijo del Mar,
con cable Aluminio 3 (1x150) mm2, de 828 m. de longitud,
aislamiento 12/20 KV, situada en Torrenueva, t.m. de
Motril (Granada).

Finalidad: Mejorar la calidad del servicio en la zona.
Presupuesto de 17.149.800 ptas.

Lo que se hace público para que pueda ser examinada
la documentación presentada en esta Delegación Provin-
cial de la Consejería de Industria, Comercio y Turismo,
sita en calle Dr. Guirao Gea, s/n y formularse al mismo
tiempo, las reclamaciones por triplicado que se estimen
oportunas, en el plazo de treinta días, contados a partir
del siguiente al de la publicación de este anuncio.

Granada, 29 de noviembre de 1995.- El Delegado,
Mariano Gutiérrez Terrón.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Huel-
va, sobre admisión definitiva de solicitud de permiso
de investigación. (PP. 295/96).

El Delegado Provincial de la Consejería de Industria,
Comercio y Turismo de la Junta de Andalucía en Huelva,
hace saber que: Ha sido admitida definitivamente la soli-
citud del Permiso de Investigación que se cita a con-
tinuación:

Nombre: Castello.
Número: 14.707.
Recursos: Sección C).
Extensión: Doce cuadrículas mineras.
Término municipal: El Granado y El Almendro.
Interesado: Don Santiago García Ugidos.
Domicilio: Plaza San Pedro, 5 Huelva.

Lo que se hace público a fin de que todos aquellos
que tengan la condición de interesados, puedan personarse
en el expediente dentro del plazo de quince días contados
a partir de la presente publicación en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía de conformidad con lo dispuesto
en el art. 70 del vigente Reglamento General para el Régi-
men de la Minería de 25 de agosto de 1978 (BOE núms.
295 y 296 de 11 y 12 de diciembre de 1978).

Huelva, 24 de enero de 1996.- El Delegado, José
Angel Gómez Santana.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 30 de enero de 1996, de
la Delegación Provincial de Cádiz, por la que se
señala fecha para el levantamiento de actas previas
a la ocupación de las obras del proyecto que se
cita. (2-CA-149).

La Dirección General de Carreteras de la Consejería
de Obras Públicas y Transportes en fecha 14.8.95, ordenó
la iniciación del expediente de expropiación forzosa de
los bienes y derechos necesarios para la ejecución de las
obras del proyecto clave: 2-CA-149 «Acondicionamiento
de la CA-523 de Villamartín a Prado del Rey, p.k. 0,00
al 10,00».

El citado proyecto fue aprobado por el Consejero de
Obras Públicas y Transportes con fecha 22.2.95, llevando
implícita esta aprobación la declaración de utilidad pública
y la necesidad de ocupación de los bienes y adquisición
de derechos correspondientes, de conformidad con lo dis-
puesto en el art. 8 de la Ley 25/88, de 29 de julio, de
Carreteras, habiéndose declarado de urgencia la ocupa-
ción de los bienes y derechos afectados por el referido
proyecto, a efectos de aplicación del procedimiento que
regula el art. 52 de la Ley de Expropiación Forzosa y 56
y siguientes de su Reglamento, por acuerdo del Consejo
de Gobierno de la Junta de Andalucía de fecha 14.11.95.

En su consecuencia, y de conformidad con lo dispuesto
en el párrafo 2.º del art. 52 de la Ley de Expropiación
Forzosa, se hace saber a los afectados de las fincas que
se relacionan que deberán personarse en el Ayuntamiento
que en anexo se indica, en la fecha y hora asimismo rela-
cionadas, para sin perjuicio de trasladarse al terreno, inter-
venir en el levantamiento del acta previa a la ocupación
de su finca, advirtiéndole que en dicho acto podrá hacer
uso de los derechos que al efecto determina el mencionado
art. 52 en su párrafo 3.º, como también, que deberán
aportar a dicho acto los documentos acreditativos de sus
derechos y el último recibo de la contribución.
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Los interesados, así como las personas que, siendo
titulares de algún derecho o intereses económicos directos
sobre los bienes afectados, podrán formular por escrito
ante esta Delegación Provincial hasta el día señalado para
el levantamiento de las actas previas, alegaciones a los
solos efectos de subsanar posibles errores y omisiones que
se hayan podido padecer.

Cádiz, 30 de enero de 1996.- El Delegado, José J.
de Mier Guerra.

RESOLUCION de 5 de febrero de 1996, de
la Delegación Provincial de Córdoba, por la que
se abre período de información pública para decla-
ración de urgente ocupación en expediente de
expropiación forzosa que se cita. (JA-1-CO-192).

Habiéndose aprobado con fecha 20 de diciembre de
1995 por la Dirección General de Carreteras el Proyecto
para la obra JA-1-CO-192. «Modificación de trazado en
la C-336 de Aguilar a Iznalloz (Variante de Almedinilla)»,
se considera implícita la declaración de utilidad pública
a los efectos previstos en la Ley de Expropiación Forsoza.

En consecuencia, y creyéndose necesaria la declara-
ción de urgencia para la aplicación del procedimiento pre-
visto en el art. 52 de la Ley, de acuerdo con el art. 56.1
y 2 de su Reglamento se abre un período de información
pública, por una duración de quince días, a fin de que
los interesados puedan formular por escrito ante esta Dele-
gación cuantas alegaciones crean convenientes a los solos
efectos de subsanar errores que se hayan padecido al rela-
cionar los bienes afectados por la urgente ocupación, que
son los que se describen en la relación que se acompaña.

El proyecto se encuentra para su vista y examen en
el Servicio de Carreteras de esta Delegación Provincial,
sito en el Edificio de Servicios Múltiples C/ Tomás de Aqui-
no, 1-8.ª Córdoba.
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Córdoba, 5 de febrero de 1996.- El Delegado, Fran-
cisco García Delgado.

CONSEJERIA DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 31 de enero de 1996, de
la Delegación Provincial de Málaga, por la que se
hace pública relación de solicitantes del Programa
de Solidaridad a los que no ha sido posible notificar
diferentes Resoluciones y actos administrativos.

En cumplimiento del artículo 59.4 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, se notifican a los interesados diferentes Resolu-
ciones y actos administrativos referentes al Programa de
Solidaridad.

Núm. expte. PS-MA-45/95.
Nombre y apellidos: José Moreno Furniel.
Contenido del acto: Imposibilidad de realizar informe

socio-económico preceptivo según art. 59.4 de la Ley
30/92, de 26 de noviembre.

Núm. expte. PS-MA-1.546/95.
Nombre y apellidos: Sebastián Campos Rueda.
Contenido del acto: Imposibilidad de realizar informe

socio-económico preceptivo según art. 59.4 de la Ley
30/92, de 26 de noviembre.

Núm. expte. PS-MA-955/94.
Nombre y apellidos: M.ª Pastora Alvarez González.
Contenido del acto: Resolución dictada por la Dele-

gación Provincial de la Consejería de Trabajo y Asuntos
Sociales en Málaga, con fecha 15.6.95, mediante la cual
se acuerda denegar a la interesada las medidas del Pro-
grama de Solidaridad por aplicación del art. 6.º-1.º del
Decreto 400/90 (percibir pensión o prestación contributiva
o no contributiva), con la advertencia de que contra la

misma puede interponerse recurso ordinario en el plazo
de un mes.

Núm. expte. PS-MA-1.174/95.
Nombre y apellidos: M.ª Victoria Flores García.
Contenido del acto: Imposibilidad de realizar informe

socio-económico preceptivo según art. 59.4 de la Ley
30/92, de 26 de noviembre.

Núm. expte. PS-MA-450/94.
Nombre y apellidos: Miguel Quiñónez Cobos.
Contenido del acto: Resolución por la que se concede

la medida de empleo aprobada el 25.4.95.

Núm. expte. PS-MA-632/95.
Nombre y apellidos: Natalia Wazani Hernández.
Contenido del acto: Imposibilidad de realizar informe

socio-económico preceptivo según art. 59.4 de la Ley
30/92, de 26 de noviembre.

Núm. expte. PS-MA-1.944/94.
Nombre y apellidos: M.ª Belén Meléndez Escalona.
Contenido del acto: Resolución dictada por la Dele-

gación Provincial de la Consejería de Trabajo y Asuntos
Sociales en Málaga, con fecha 15.6.95, mediante la cual
se acuerda denegar a la interesada las medidas del Pro-
grama de Solidaridad por aplicación de los arts. 6.º 2
(reunir los requisitos para la percepción de pensión o pres-
tación) y art. 1.º (superar límite de ingresos), con la adver-
tencia de que contra la misma puede interponerse recurso
ordinario en el plazo de un mes.

Núm. expte. PS-MA-65/94.
Nombre y apellidos: José Martín León.
Contenido del acto: Resolución por la que se concede

la medida de empleo aprobada el 12.9.95.

Núm. expte. PS-MA-842/95.
Nombre y apellidos: Jorge León López.
Contenido del acto: Imposibilidad de realizar informe

socio-económico según art. 59.4 de la Ley 30/92, de 26
de noviembre.

Núm. expte. PS-MA-1.662/95.
Nombre y apellidos: Remedios Díaz Durán.
Contenido del acto: Imposibilidad de realizar informe

socio-económico según art. 59.4 de la Ley 30/92, de 26
de noviembre.

Núm. expte. PS-MA-1.150/95.
Nombre y apellidos: Dalmiro Ubiña Cobo.
Contenido del acto: Imposibilidad de realizar informe

socio-económico según art. 59.4 de la Ley 30/92, de 26
de noviembre.

Núm. expte. PS-MA-2.923/94.
Nombre y apellidos: Adolfo Escalona Leiva.
Contenido del acto: Resolución dictada por la Dele-

gación Provincial de la Consejería de Trabajo y Asuntos
Sociales en Málaga con fecha 15.6.95, mediante la cual
se acuerda denegar a la interesada las medidas del Pro-
grama de Solidaridad por aplicación del art. 1.º del Decre-
to 400/90 (superar límite de ingresos), con la advertencia
de que contra la misma puede interponerse recurso ordi-
nario en el plazo de un mes.

Núm. expte. PS-MA-2.954/94.
Nombre y apellidos: Virginia Acebes García.
Contenido del acto: Resolución dictada por la Dele-

gación Provincial de la Consejería de Trabajo y Asuntos
Sociales en Málaga con fecha 15.6.95, mediante la cual
se acuerda denegar a la interesada las medidas del Pro-
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grama de Solidaridad por aplicación del art. 1.º del Decre-
to 400/90 (superar límite de ingresos), con la advertencia
de que contra la misma puede interponerse recurso ordi-
nario en el plazo de un mes.

Núm. expte. PS-MA-3.317/94.
Nombre y apellidos: Juan José Rivas Río.
Contenido del acto: Resolución dictada por la Dele-

gación Provincial de la Consejería de Trabajo y Asuntos
Sociales en Málaga con fecha 15.6.95, mediante la cual
se acuerda denegar a la interesada las medidas del Pro-
grama de Solidaridad por aplicación del art. 1.º del Decre-
to 400/90 (superar límite de ingresos), con la advertencia
de que contra la misma puede interponerse recurso ordi-
nario en el plazo de un mes.

Núm. expte. PS-MA-3.159/94.
Nombre y apellidos: Alfonso Méndez Oleas.
Contenido del acto: Resolución dictada por la Dele-

gación Provincial de la Consejería de Trabajo y Asuntos
Sociales en Málaga con fecha 15.6.95, mediante la cual
se acuerda denegar a la interesada las medidas del Pro-
grama de Solidaridad por aplicación del art. 6.º 1 del
Decreto 400/90 (percibe pensión o prestación contributiva
o no contributiva) y art. 1.º (superar límite de ingresos),
con la advertencia de que contra la misma puede inter-
ponerse recurso ordinario en el plazo de un mes.

Núm. expte. PS-MA-973/93.
Nombre y apellidos: Magdalena Silva Montoya.
Contenido del acto: Resolución por la que se concede

medida de F.P.O. aprobada el día 17 de mayo de 1994.

Núm. expte. PS-MA-1116/93.
Nombre y apellidos: Jorge José Elis Delgado.
Contenido del acto: Resolución por la que se concede

medida de F.P.O. aprobada el día 19 de octubre de 1994.

Núm. expte. PS-MA-1378/93.
Nombre y apellidos: Luis Jiménez Rodríguez.
Contenido del acto: Resolución por la que se concede

medida de F.P.O. aprobada el día 17 de mayo de 1994.

Núm. expte. PS-MA-1477/93.
Nombre y apellidos: Ana María Cárdenas López.
Contenido del acto: Resolución por la que se concede

medida de F.P.O. aprobada el día 4 de abril de 1995.

Núm. expte. PS-MA-1710/93.
Nombre y apellidos: Yolanda Gómez Campos.
Contenido del acto: Resolución por la que se concede

medida de F.P.O. aprobada el día 19 de octubre de 1994.

Núm. expte. PS-MA-1738/93.
Nombre y apellidos: Elena García Gallega.
Contenido del acto: Resolución por la que se concede

medida de F.P.O. aprobada el día 19 de julio de 1994.

Núm. expte. PS-MA-1807/93.
Nombre y apellidos: Pilar García Recio.
Contenido del acto: Resolución por la que se concede

medida de F.P.O. aprobada el día 17 de mayo de 1994.

Núm. expte. PS-MA-1980/93.
Nombre y apellidos: Miguel Angel Cortés Murillo.
Contenido del acto: Resolución por la que se concede

medida de F.P.O. aprobada el día 19 de octubre de 1994.

Núm. expte. PS-MA-1998/93.
Nombre y apellidos: Soledad Castro Delgado.
Contenido del acto: Resolución por la que se concede

medida de F.P.O. aprobada el día 17 de mayo de 1994.

Núm. expte. PS-MA-0081/94.
Nombre y apellidos: Dolores López Rojo.
Contenido del acto: Resolución por la que se concede

medida de F.P.O. aprobada el día 14 de junio de 1995.

Núm. expte. PS-MA-0246/94.
Nombre y apellidos: José Rivas Sánchez.
Contenido del acto: Resolución por la que se concede

medida de F.P.O. aprobada el día 14 de junio de 1995.

Núm. expte. PS-MA-272/94.
Nombre y apellidos: María Isabel Liras Lozada.
Contenido del acto: Resolución por la que se concede

medida de F.P.O. aprobada el día 19 de julio de 1994.

Núm. expte. PS-MA-0417/94.
Nombre y apellidos: María Carmen Rico Flores.
Contenido del acto: Resolución por la que se concede

medida de F.P.O. aprobada el día 4 de abril de 1995.

Núm. expte. PS-MA-0524/94.
Nombre y apellidos: Rosa Moreno Camacho.
Contenido del acto: Resolución por la que se concede

medida de F.P.O. aprobada el día 4 de abril de 1995.

Núm. expte. PS-MA-0681/94.
Nombre y apellidos: Manuel Heredia Heredia.
Contenido del acto: Resolución por la que se concede

medida de F.P.O. aprobada el día 4 de abril de 1995.

Núm. expte. PS-MA-0857/94.
Nombre y apellidos: Francisco Casado Moraga.
Contenido del acto: Resolución por la que se concede

medida de F.P.O. aprobada el día 4 de abril de 1995.

Núm. expte. PS-MA-0874/94.
Nombre y apellidos: José Manuel Santiago Rodríguez.
Contenido del acto: Resolución por la que se concede

medida de F.P.O. aprobada el día 14 de junio de 1995.

Núm. expte. PS-MA-1119/94.
Nombre y apellidos: Antonio Criado Arriba.
Contenido del acto: Resolución por la que se concede

medida de F.P.O. aprobada el día 4 de abril de 1995.

Núm. expte. PS-MA-1173/94.
Nombre y apellidos: Daniel Jiménez Fernández.
Contenido del acto: Resolución por la que se concede

medida de F.P.O. aprobada el día 4 de abril de 1995.

Núm. expte. PS-MA-1211/94.
Nombre y apellidos: Alicia Figueroa Villar.
Contenido del acto: Resolución por la que se concede

medida de F.P.O. aprobada el día 4 de abril de 1995.

Núm. expte. PS-MA-1337/94.
Nombre y apellidos: Manuel Aragonés Ortiz.
Contenido del acto: Resolución por la que se concede

medida de F.P.O. aprobada el día 4 de abril de 1995.

Núm. expte. PS-MA-1357/94.
Nombre y apellidos: Rosario Sánchez Vázquez.
Contenido del acto: Resolución por la que se concede

medida de F.P.O. aprobada el día 4 de abril de 1995.

Núm. expte. PS-MA-1361/94.
Nombre y apellidos: Josefa de Mera Vara.
Contenido del acto: Resolución por la que se concede

medida de F.P.O. aprobada el día 4 de abril de 1995.

Núm. expte. PS-MA-1470/94.
Nombre y apellidos: Juan José López González.
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Contenido del acto: Resolución por la que se concede
medida de F.P.O. aprobada el día 4 de abril de 1995.

Núm. expte. PS-MA-1499/94.
Nombre y apellidos: Francisco Javier Escobar Martín.
Contenido del acto: Resolución por la que se concede

medida de F.P.O. aprobada el día 4 de abril de 1995.

Núm. expte. PS-MA-1562/94.
Nombre y apellidos: María Dolores Riaza Cañada.
Contenido del acto: Resolución por la que se concede

medida de F.P.O. aprobada el día 4 de abril de 1995.

Núm. expte. PS-MA-1670/94.
Nombre y apellidos: Elena Rodríguez Castillo-Luna.
Contenido del acto: Resolución por la que se concede

medida de F.P.O. aprobada el día 4 de abril de 1995.

Núm. expte. PS-MA-1869/94.
Nombre y apellidos: Miguel Martín Castro.
Contenido del acto: Resolución por la que se concede

medida de F.P.O. aprobada el día 4 de abril de 1995.

Núm. expte. PS-MA-1918/94.
Nombre y apellidos: Pablo Cintas Ramos.
Contenido del acto: Resolución por la que se concede

medida de F.P.O. aprobada el día 4 de abril de 1995.

Núm. expte. PS-MA-1974/94.
Nombre y apellidos: José Miranda Vega.
Contenido del acto: Resolución por la que se concede

medida de F.P.O. aprobada el día 4 de abril de 1995.

Núm. expte. PS-MA-2538/94.
Nombre y apellidos: Francisco Javier Martín Vallecillo.
Contenido del acto: Resolución por la que se concede

medida de F.P.O. aprobada el día 14 de junio de 1995.

Núm. expte. PS-MA-2610/94.
Nombre y apellidos: Luis Eduardo Jiménez Villasclaras.
Contenido del acto: Resolución por la que se concede

medida de F.P.O. aprobada el día 14 de junio de 1995.

Núm. expte. PS-MA-2772/94.
Nombre y apellidos: Francisco Benítez Morales.
Contenido del acto: Resolución por la que se concede

medida de F.P.O. aprobada el día 14 de junio de 1995.

Núm. expte. PS-MA-3099/94.
Nombre y apellidos: María Angeles Fernández San-

tiago.
Contenido del acto: Resolución por la que se concede

medida de F.P.O. aprobada el día 4 de abril de 1995.

Núm. expte. PS-MA-3153/94.
Nombre y apellidos: Francisco Javier Ríos Garrido.
Contenido del acto: Resolución por la que se concede

medida de F.P.O. aprobada el día 4 de abril de 1995.

Núm. expte. PS-MA-3259/94.
Nombre y apellidos: Amador Castillo Castillo.
Contenido del acto: Resolución por la que se concede

medida de F.P.O. aprobada el día 4 de abril de 1995.

Núm. expte. PS-MA-3393/94.
Nombre y apellidos: Josefa Guillén Torres.
Contenido del acto: Resolución por la que se concede

medida de F.P.O. aprobada el día 4 de abril de 1995.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,

de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
Procedimiento Administrativo Común.

Málaga, 31 de enero de 1996.- El Delegado, Jacinto
Mena Hombrado.

CONSEJERIA DE CULTURA

RESOLUCION de 31 de enero de 1996, de
la Delegación Provincial de Cádiz, por la cual se
cita a los interesados en la expropiación del inmue-
ble que se cita para el levantamiento del acta previa
a la ocupación del mismo.

El Decreto 135/1944, de 7 de junio, declaró de interés
social a efectos de expropiación forzosa, la conservación,
mantenimiento y utilización compatible con sus valores del
recinto intramuros de la ciudad de Cádiz, mediante la
adquisición del inmueble sito en el número 3 de la calle
Silencio de dicha capital.

Por Resolución de 30 de junio de 1994, la Dirección
General de Bienes Culturales acordó abrir trámite de infor-
mación pública que fue publicada en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía, Boletín Oficial de la Provincia
de Cádiz, prensa local y en los tablones de anuncios del
Ayuntamiento de Cádiz, igualmente dicha resolución fue
notificada personalmente a los interesados que figuraban
en el expediente; sin que fueran formuladas alegaciones
por ninguno de los propietarios o titulares de derechos
afectados por la declaración.

Con fecha 5 de septiembre de 1995, el Consejo de
Gobierno de la Junta de Andalucía acordó decretar la
urgente ocupación, a los efectos de expropiación forzosa,
del inmueble sito en el número 3 de la calle Silencio de
Cádiz afectado por el Decreto 135/1994, de 7 de junio.

En vista de todo lo anterior esta Delegación Provincial
acuerda: En cumplimiento de lo dispuesto en los párrafos
2.º y 3.º del artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa,
convocar a los interesados en esta expropiación al levan-
tamiento del Acta Previa a la Ocupación del inmueble;
acto que tendrá lugar el día 18.4.96, a las 11,00 horas
en las dependencias del Ayuntamiento de Cádiz, sin per-
juicio de trasladarse más tarde al terreno en cuestión si
así se estima oportuno.

A dicho acto podrán acudir los interesados personal-
mente o por medio de representante, pudiéndose hacer
acompañar de un perito y/o un Notario, cuyos gastos serían
de su cuenta.

Igualmente aportarán los interesados cuantos docu-
mentos puedan servir para acreditar sus derechos sobre
el terreno expropiado; advirtiéndoseles que no se efectuará
el pago del justiprecio definitivo sin la presentación previa
de estos documentos.

En concreto, y al margen de cualesquiera otros inte-
resados que pudieran comparecer en el expediente, se con-
voca expresamente a don Manuel Martínez Ortiz y a los
herederos de don Constantino Ortiz Arroyo que son quienes
hasta la fecha aparecen como interesados en el expediente.

Hasta el día señalado para el levantamiento del Acta
Previa, podrán formularse por escrito ante esta Delegación
alegaciones a los solos efectos de rectificar los errores
que se hayan padecido en relación con la titularidad del
bien objeto de esta expropiación, a cuyo fin podrán exa-
minar si lo desean el expediente de esta expropiación que
se halla a su disposición en nuestra sede, sita en c/ Isabel
la Católica, núm. 13 de Cádiz.

Cádiz, 31 de enero de 1996.- El Delegado, Rafael
Garófano Sánchez.
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DIPUTACION PROVINCIAL DE JAEN.
PATRONATO PROVINCIAL DE BIENESTAR SOCIAL

ANUNCIO de bases.

BASES DE SELECCION DE UNA PLAZA DE PERSONAL
LABORAL DE PUERICULTORA MEDIANTE CONCURSO

EN REGIMEN DE PROMOCION INTERNA
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Jaén, 22 de enero de 1996.- El Presidente, Felipe
López García.

AYUNTAMIENTO DE CHAUCHINA

ANUNCIO sobre aprobación inicial de estudio
de detalle y proyecto de urbanización de terrenos
que se citan. (PP. 66/96).

Aprobados inicialmente por el Ayuntamiento Pleno el
estudio de detalle y el proyecto de urbanización de los
terrenos sitos en C/ Miguel Ríos, redactados por el Arqui-
tecto don Ignacio Vélez Fernández y otros, se exponen
al público por el plazo de quince días, contados a partir
del siguiente al de la publicación de este anuncio en el
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, quedando el expe-
diente en la Secretaría del Ayuntamiento a disposición de
cualquier persona interesada a efectos de alegaciones.

Chauchina, 4 de enero de 1996.- El Alcalde.

MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL VALLE
DEL GUADIATO

ANUNCIO sobre Estatutos de la Mancomu-
nidad.

CAPITULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1.º De conformidad con lo dispuesto en el
artículo 44 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora
de las Bases del Régimen Local, en los arts. 35 y 36 del
Real Decreto Legislativo 781/86, de 18 de abril, por el
que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones
legales vigentes en materia de Régimen Local (Ley 7/1993
de 27 de julio Reguladora de la Demarcación Municipal
de Andalucía), en los artículos 31 al 38, ambos inclusive,
del Real Decreto 1690/1986, de 11 de julio, por el que
se aprueba el Reglamento de Población y Demarcación
Territorial de las Entidades Locales y en el artículo 140
del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre por
el que aprueba el Reglamento de Organización, Funcio-
namiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, se
constituyen en Mancomunidad voluntaria los Ayuntamien-
tos de Bélmez, Espiel, Fuente la Lancha, Fuente Obejuna,
Hinojosa del Duque, La Granjuela, Peñarroya Pueblonue-
vo, Valsequillo, Villaharta, Obejo, Villaviciosa de Córdoba,
Villanueva del Rey y Los Blázquez.

Artículo 2.º La citada Mancomunidad se denominará
«Mancomunidad de Municipios del Valle del Guadiato».

Artículo 3.º El domicilio o capitalidad de la Manco-
munidad, se establecerá en el Ayuntamiento cuyo Alcalde
ostente la Presidencia de la Mancomunidad.

CAPITULO II

ORGANOS DE LA MANCOMUNIDAD

Artículo 4.º Los Organos de Gobierno de la Man-
comunidad serán:

a) La Junta de la Mancomunidad.
b) El Presidente y Vicepresidente de la Mancomunidad.
c) La Comisión de Gobierno.

Artículo 5.º La Junta de la Mancomunidad, estará for-
mada por dos representantes de cada uno de los Muni-
cipios que la integran. Serán miembros natos de la Junta,
los Alcaldes de los Ayuntamientos que integran la Comu-
nidad, pudiendo delegar esta facultad en otro miembro
de la Corporación.

«El Otro» representante de cada Ayuntamiento, será
elegido por el Pleno de la respectiva Corporación Muni-
cipal, con el voto favorable de la mayoría absoluta del
número legal de miembros de la misma.
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Artículo 6.º La renovación de la Junta de la Man-
comunidad, se producirá una vez constituidos los nuevos
Ayuntamientos, por celebración de las correspondientes
elecciones.

Si durante el mandato de la Junta, se produjera el
cambio en la alcaldía de alguno de los Ayuntamientos
que integran la Mancomunidad, el nuevo Alcalde sustituirá
automáticamente al anterior, como miembro de la Junta.

En caso de que se produjera el cese como concejal,
de alguno de los miembros de la Junta, el Pleno de la
Corporación Municipal, elegirá al sustituto, en la forma
prevista en el artículo 5.º

Artículo 7.º La Junta de la Mancomunidad ejercerá
las atribuciones, potestades y prerrogativas que la Ley
7/1993 otorga a las Mancomunidades y ajustará su fun-
cionamiento, a las normas del Reglamento de Organi-
zación, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Enti-
dades Locales, referentes al Pleno del Ayuntamiento.

Artículo 8.º Sin perjuicio de los dispuesto en dichas
normas, constituyen competencias exclusivas de la Junta
de la Mancomunidad:

a) La aprobación anual de planes y programas de
trabajos e iniciativas.

b) La aprobación del presupuesto anual, y el examen
y censura de cuentas.

c) Las modificaciones de los planes y presupuestos
aprobados.

d) La formación de Comisiones de estudio de las dife-
rentes actividades de la Mancomunidad.

e) La elección de Presidente de la Mancomunidad.
f) La modificación de estos Estatutos.
g) La disolución de la Mancomunidad.
h) Cualquier asunto cuyo interés exija la intervención

de la Junta.
i) Las que en las potestades que la Ley 7/1993 otorga

a las Mancomunidades y la legislación Local confiere a
los Plenos.

Artículo 9.º La Junta de la Mancomunidad, celebrará
sesión ordinaria como mínimo cada tres meses y extraor-
dinarias, cuando así lo decida el Presidente o lo solicita
la cuarta parte, al menos, del número legal de miembros
de la Junta; la solicitud se realizará por escrito en el que
se razonará el asunto o asuntos que la motiven, firmando
todos los que suscriben la solicitud.

El Presidente y Vicepresidente, serán elegidos en el
seno de la Junta, en sesión extraordinaria y por mayoría
absoluta de votos.

Artículo 10.º La Junta elegirá por mayoría absoluta,
al Presidente y Vicepresidente, entre los miembros de ella,
posibilitando la rotación entre los Ayuntamientos miembros
y la reelección de quienes la han ostentado.

Podrán asistir a la Junta de la Mancomunidad y de
la Comisión de Gobierno, cuantos técnicos estime opor-
tuno la Presidencia de la entidad, con voz pero sin voto.

Artículo 11.º Las funciones del Presidente y Vicepre-
sidente, se regirán por lo dispuesto en el Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Entidades Locales, para los Alcaldes y Tenientes de alcalde,
respectivamente.

En caso de empate en las votaciones dirimirá el voto
de calidad del Presidente.

Como Secretario, así como Interventor y Tesorero,
actuarán los funcionarios que desempeñen esos puestos
en cualquiera de los Ayuntamiento que integran esta Enti-
dad, previa su designación por mayoría simple de la Junta
y sin perjuicio de las autorizaciones que para el legal

desempeño de los mismos hubieren de obtener los nom-
brados y condicionado al pronunciamiento por parte del
órgano competente de la Comunidad Autónoma Andaluza
sobre la exención del desempeño de estos puestos por
habilitados Nacionales.

Asistirán a las sesiones, tanto de la Junta de la Man-
comunidad, como de la Comisión de Gobierno, con voz,
pero sin voto.

El Secretario llevará los Libros de Actas de los órganos
colegiados, con las mismas formalidades exigidas a las
Entidades Locales, a las que se adaptará también la con-
tabilidad de la Mancomunidad.

Artículo 12.º La Comisión de Gobierno estará cons-
tituida por los Alcaldes, vocales natos de la Junta de la
Mancomunidad, asistidos del Secretario e Interventor, de
acuerdo con lo indicado en el artículo anterior.

La Comisión de Gobierno, ejercerá las atribuciones
y ajustará su funcionamiento a las normas del Reglamento
de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de
las Entidades Locales para la Comisión de Gobierno de
los Ayuntamientos.

Celebrará sesiones ordinarias, trimestralmente.
El Presidente, podrá convocar cuantas sesiones

extraordinarias considere necesarias.

Artículo 13.º Para el mejor desarrollo y operatividad,
de los fines de Mancomunidad, la Junta designará un
Gerente.

El nombramiento habrá de recaer en persona espe-
cialmente capacitada en la materia que constituye el fin
de la Mancomunidad, y en el acuerdo de su designación,
la Junta establecerá las condiciones en que ha de ejercer
el cargo, siguiéndose a tal efecto un procedimiento selec-
tivo ajustado a los principios constitucionales de igualdad,
capacidad y mérito y previa la publicidad necesaria.

La separación o cese, del gerente, corresponde, tam-
bién, a la Junta de la Mancomunidad.

Artículo 14.º Serán funciones del Gerente:

1.º Proponer los planes de acción, en orden al desarro-
llo de las competencias atribuidas a la Mancomunidad.

2.º Llevar a cabo, cuantas gestiones sean precisas en
orden a dar cumplimiento a los acuerdos que se adopten
por los Organos Rectores de la Mancomunidad.

3.º Realizar los trabajos que sean necesarios, para
la consecución de los objetivos fijados en estos Estatutos,
en pro de los fines de la Mancomunidad, canalizando las
correspondientes iniciativas y aportando las que considere
convenientes.

4.º Asistir a las sesiones de la Junta de la Man-
comunidad.

Artículo 15.º Para la mayor efectividad de las funciones
del Gerente, la gerencia se ubicará en el domicilio social
de la Mancomunidad.

Artículo 16.º Si el Gerente precisa disponer de per-
sonal, para el cumplimiento de las misiones que tiene enco-
mendadas, hará la oportuna propuesta, que será resuelta
por la Junta de Mancomunidad, que fijará las condiciones
en que ese personal ha de desarrollar sus tareas, así como
la forma en que ha de ser seleccionado, tras la realización
de las oportunas pruebas selectivas, garantizándose los
principios constitucionales de publicidad, igualdad, capa-
cidad y mérito.
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CAPITULO III

FINES DE LA MANCOMUNIDAD

Artículo 17.º 1. La Mancomunidad, para la gestión
de sus intereses y en el ámbito de sus competencias, puede
promover toda clase de actividades y prestar cuantos ser-
vicios públicos contribuyan a satisfacer las necesidades y
aspiraciones de su población.

2. La Mancomunidad ejercerá competencias en los
términos de la legislación del Estado y de la Comunidad
Autónoma Andaluza en las siguientes materias:

a) Promoción y desarrollo socio-económico.
b) Promoción y gestión de viviendas, y conservación

de caminos y vías rurales.
c) Actividades e instalaciones de tiempo libre, turismo.

CAPITULO IV

RECURSOS ECONOMICOS

Artículo 18.º Constituyen los recursos económicos de
la Mancomunidad:

a) Las aportaciones de los Municipios que la integran.
b) Las subvenciones y ayudas de todo tipo, que pueda

recibir la Mancomunidad, procedentes de organismos
Públicos o de Entidades Privadas.

c) Los ingresos procedentes de la prestación de ser-
vicios o realización de actividades de su competencia, cual-
quiera que sea la forma que revistan.

d) Los procedentes de operaciones de crédito que pue-
da concertar la Mancomunidad.

Artículo 19.º Para el primer año de funcionamiento
de la Mancomunidad, se establece como aportación de
cada uno de los Ayuntamientos la de 100 pesetas por
habitante, tomando como base, el número de habitantes
de derecho, según la última rectificación anual del Padrón,
aprobada por cada uno de los Ayuntamientos.

A partir del año 1992, la aportación de los Ayun-
tamientos previo acuerdo de los mismos, se establecerá,
al aprobar la Junta de la Mancomunidad, el Presupuesto
anual correspondiente.

Sin perjuicio de ello, durante el primer trimestre de
cada año los Municipios integrantes de la Mancomunidad
ingresará a cuenta y como liquidación provisional el 75%
de la cuota que ingresaran en el ejercicio anterior.

La Junta de la Mancomunidad, por mayoría absoluta
del número legal de sus miembros podrá solicitar de la
Comunidad Autónoma la retención del importe de las apor-
taciones municipales no satisfechas en los plazos previstos,
previo requerimiento y plazo de audiencia por quince días
al Sr. Alcalde-Presidente del Municipio moroso.

Artículo 20.º El Presidente de la Junta, ejercerá las
funciones de Ordenador de Pagos y todas las demás que,
en materia económica, se atribuyan al Alcalde en los Muni-
cipios, de acuerdo con la legislación vigente en materia
de Régimen Local.

CAPITULO V

DURACION

Artículo 21.º Por el carácter permanente de los fines
que la Mancomunidad ha de cumplir se establece que
su duración es indefinida.

CAPITULO VI

MODIFICACION DE ESTATUTOS

Artículo 22.º Para la modificación de estos Estatutos,
se seguirá el siguiente procedimiento:

- Aprobación inicial por la Junta de la Mancomu-
nidad.

- Información pública por plazo de 30 días que será
anunciado simultáneamente en los tablones de Edictos de
los Ayuntamientos interesados, en el BOP y en el BOJA.

- Remisión simultánea a la Diputación Provincial y a
la Consejería de Gobernación y a los Ayuntamientos inte-
resados para que informen en el plazo de 30 días. De
no emitirse dicho informe en el plazo señalado, se pre-
sumirá que es favorable.

- Transcurridos estos plazos la Junta de la Manco-
munidad, tomando o no en consideración lo informado,
adoptará el correspondiente acuerdo por mayoría de los
miembros asistentes y remitirá el Proyecto de modificación
a cada una de las Corporaciones interesadas para que
lo aprueben definitivamente con el voto favorable de la
mayoría de sus miembros, dando cuenta a la Presidencia
de la Mancomunidad en el plazo máximo de dos meses.

- Transcurrido dicho plazo y cumplidos los anteriores
trámites se ordenará por la presidencia la publicación de
los Estatutos modificados en el BOJA, la fecha de publi-
cación significará la entrada en vigor de esta modificación
salvo que en ella se dispusiera otra cosa.

CAPITULO VII

ADHESION, SEPARACION Y DISOLUCION
DE LA MANCOMUNIDAD

Artículo 23.º Adhesión a la Mancomunidad.
Podrán incorporarse a la Mancomunidad nuevas Enti-

dades de acuerdo con el siguiente procedimiento:

1. Solicitud de la entidad interesada, mediante la opor-
tuna certificación del acuerdo adoptado con el quórum
necesario para ello.

2. Aprobación por la Junta de la Mancomunidad con
la mayoría absoluta de su número legal.

Artículo 24.º Separación de la Mancomunidad.
1. La separación de alguna de las entidades consor-

ciadas podrá producirse unilateralmente mediante petición
de ésta, o como consecuencia del incumplimiento de sus
obligaciones mediante acuerdo de la Junta de la Man-
comunidad. En este último supuesto se seguirá el proce-
dimiento previsto para la modificación de los Estatutos.

2. La separación unilateral exige que previamente se
realice la liquidación de los compromisos, y obligaciones
y responsabilidades a que hubiere lugar.

Artículo 25.º Efectos de la incorporación o separación
a la Mancomunidad.

Cualquiera que sea el momento en que se adopte
el acuerdo de incorporación a la Mancomunidad de una
nueva entidad, no surtirá efectos hasta la aprobación del
Presupuesto del siguiente ejercicio económico de la Man-
comunidad.

En caso de separación, la misma surtirá efectos al
finalizar el ejercicio en que se hubiere adoptado el corres-
pondiente acuerdo.

Artículo 26.º Disolución de la Mancomunidad.
La disolución de la Mancomunidad podrá producirse

por las causas siguientes:
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1. Por considerar cumplidos los fines para los que
se creó.

2. Por entenderse innecesaria o inconveniente su
continuidad.

La disolución de la Mancomunidad se realizará
mediante acuerdo de la Junta con la mayoría absoluta
de sus miembros y siguiendo el mismo procedimiento pre-
visto para la creación de Mancomunidades en el art. 30
de la Ley 7/1993, de 27 de julio, Reguladora de la Demar-
cación Municipal de Andalucía.

Acordada la disolución de la Mancomunidad por la
Junta General, ésta, en la misma sesión, designará una
comisión liquidadora de entre los miembros de aquélla,
que se encargará de la gestión del servicio hasta que se
decida la forma de su prestación y el destino del patrimonio
de la mancomunidad.

Salvo que se acuerde otra cosa o que la normativa
aplicable en el momento de que se trate obligue en otro
sentido, el patrimonio de la Mancomunidad se liquidará
de la siguiente forma:

a) Aquellos bienes que no puedan ser objeto de deci-
sión o transmisión por formar parte de la infraestructura
común del servicio o por cualquier otra causa, se ads-
cribirán, en uso y proindivisivo entre las Entidades que,
en lugar de la Mancomunidad pasen a gestionar el servicio,
en proporción a las aportaciones hechas a la misma.

b) Los bienes que formen parte de la infraestructura
y que sólo sean utilizables por un Municipio, se adscribirán
a éste.

c) Los bienes que puedan ser objeto de división y trans-
misión se adjudicarán a los miembros de la Mancomunidad
en base al parámetro anterior, es decir, los Municipios
Mancomunados participarán en el patrimonio neto de la
Mancomunidad en proporción a las aportaciones efec-
tuadas.

La Comisión liquidadora formulará la correspondiente
propuesta en el plazo de 6 meses, una vez oídos los miem-
bros mancomunados.

CAPITULO VIII

REGIMEN JURIDICO Y DERECHO SUPLETORIO

Artículo 27.º Para lo no recogido en estos Estatutos
se estará a lo regulado en la Ley 7/1993, de 27 de julio,
Reguladora de la Demarcación Municipal de Andalucía
y a las demás disposiciones que resulten de aplicación
a las Entidades Locales.

Fuente Obejuna, 5 de septiembre de 1995.- El Pre-
sidente de la Mancomunidad, Pedro Fernández Mahedero.

I.B. MURILLO

ANUNCIO de extravío de título de Bachiller.
(PP. 228/96).

Según Orden de 24.8.88 (BOE del 30) y posterior
Resolución de la Subsecretaría de Educación y Ciencia
de 13.12.88 (BOE núm. 10, de 12.1.89), se hace público
el extravío de título de Bachiller (BUP) de doña María del
Carmen Baena Ecija, expedido por el Ministerio de Edu-
cación y Ciencia, a propuesta del I.B. Murillo.

Sevilla, 23 de enero de 1996.- La Directora, Carmen
Calero Posadas.

C.P. ELIO ANTONIO DE NEBRIJA

ANUNCIO de extravío de título de Graduado
Escolar. (PP. 233/96).

Según Orden de 24.8.88 (BOE del 30) y posterior
Resolución de la Subsecretaría de Educación y Ciencia
de 13.12.88 (BOE núm. 10, de 12.1.89), se hace público
el extravío de título de Graduado Escolar de doña Inma-
culada Sánchez-Barranco Delgado, expedido por el Minis-
terio de Educación y Ciencia, a propuesta del C.P. Elio
Antonio de Nebrija.

Lebrija, 24 de enero de 1996.- El Director, Jerónimo
Pérez Méndez.

NOTARIA DE DON FRANCISCO JOSE DE CASTRO
BRZEZICKI

ANUNCIO de subasta. (PP. 422/96).

Don Francisco José de Castro Brzezicki, Notario de
Sevilla y de su Ilustre Colegio, hago saber: Que a instancias
del Monte de Piedad y Caja de Ahorros de Huelva y Sevilla,
estoy tramitando procedimiento extrajudicial de ejecución
hipotecaria de la finca que se describirá y que procediendo
la subasta de la misma, se llevará a efecto bajo las siguien-
tes condiciones:

Primera. Se señala la primera subasta para el día 15
de abril de 1996, a las diez horas; la segunda, en su
caso, para el día 15 de mayo de 1996, a las diez horas;
y la tercera, en el suyo, para el día 14 de junio de 1996,
a las diez horas; y en el caso de mejora de la postura
de la tercera subasta, se señala para la licitación entre
quienes enumera el art. 236-g), 7, del Reglamento Hipo-
tecario, el quinto día hábil siguiente a aquél en que se
hubiera mejorado la postura, igualmente a las diez horas.

Segunda. Todas las subastas se celebrarán en mi des-
pacho Notaría, sito en Sevilla, calle Muñoz Olivé, 7, 1.º

Tercera. El tipo para la primera subasta es el de seis
millones doscientas mil pesetas (6.200.000 pesetas); para
la segunda el 75% de dicha cantidad; y en cuanto a la
tercera se hará sin sujeción a tipo.

Cuarta. La documentación y la certificación registral
pueden consultarse en la Notaría.

Quinta. Se entenderá que todo licitador acepta como
bastante la titulación y las cargas, gravámenes y asientos
anteriores a la hipoteca que se ejecuta, que continuarán
subsistentes.

Sexta. Los postores deberán consignar previamente en
la Notaría el 30% del tipo correspondiente, o el 20% de
la segunda subasta, para tomar parte en la tercera.

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

Finca objeto de la subasta: Núm. 6. Piso B (frente
subiendo y recayente a fachada delantera), Planta Segun-
da, del Edificio IX, bloque 4.º, Núcleo Residencial «Las
Dalias», en esta Capital. Se compone de vestíbulo de entra-
da, salón-comedor, cuatro dormitorios, cocina y dos cuar-
tos de baño. Su superficie es de noventa y siete metros,
treinta y siete decímetros cuadrados, y útil de ochenta y
cuatro metros, ochenta y dos decímetros cuadrados. Lin-
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deros: Tiene su frente a espacio libre del conjunto al que
tiene fachada. Linda por la derecha con el Edificio X del
mismo conjunto; por la izquierda, con el piso C de la
planta y casa; y por el fondo, con piso A, y zona común
de su misma planta y casa.

El coeficiente o valor de este piso, en relación a la
casa total de que forma parte, es de 3,85%.

Inscrita en el Registro de la Propiedad número cinco
de Sevilla, al folio 16 del tomo 699, libro 699, finca
53.356.

En Sevilla, a cinco de febrero de mil novecientos noven-
ta y seis.

NOTARIA DE DON RAFAEL LEÑA FERNANDEZ

EDICTO. (PP. 474/96).

NOTIFICACION DE PROCEDIMIENTO HIPOTECARIO
EXTRAJUDICIAL

Yo, Rafael Leña Fernández, Notario de esta capital
y de su Ilustre Colegio, con despacho abierto en calle
Rafael González Abreu, 16,

Hago saber:

I. Que ante mí, se tramita procedimiento extrajudicial
de ejecución hipotecaria número 3/95, de las fincas
siguientes:

A) Uno-A. Local comercial letra A, situado en la planta
baja, de un edificio sito en Sevilla, en la calle Illescas,
sin número, hoy denominado Viseu.

El Boletín Oficial de la Junta de Andalucía puede adquirirse en las siguientes
librerías de Sevilla:

AL-ANDALUS, Roldana, núm. 4 L BERNAL, Pagés del Corro, núm. 43 L CEFIRO,
Virgen de los Buenos Libros, núm. 1 L GUERRERO, García de Vinuesa, núm. 35
L LA CASA DEL LIBRO, Fernando IV, núm. 23 L LORENZO BLANCO, Villegas,
núm. 5 L PEDRO CRESPO, Arroyo, núm. 55 L DIAZ DE SANTOS, S.A., Pza. Ruiz
de Alda, núm. 11 L TECNICA AGRICOLA, Juan Ramón Jiménez, núm. 7.

Inscrita en el Registro de la Propiedad número Nueve
de los de Sevilla, al tomo 2.667, libro 476, 4.ª, folio 100,
finca 23.671, por la 3.ª

B) Casa en esta Ciudad de Sevilla, en el Barrio de
Nervión, nombrada Villa Pilar, con frente a la calle Beatriz
de Suabia, número ciento dieciocho.

Inscrita en el Registro de la Propiedad número Doce,
antes nueve, al tomo 2.444, libro 295, 3.ª, folio 3 vuelto,
finca 6.146, por la 6.ª

Estas fincas se hipotecaron en garantía de un crédito
de cuarenta millones de pesetas, a favor de Monte de
Piedad y Caja de Ahorros de Huelva y Sevilla, resultando
debida al día 14 de marzo de 1995, la cantidad de treinta
y cuatro millones seiscientas trece mil quinientas veintidós
pesetas de capital, en concepto de intereses ordinarios
dos millones trescientas cincuenta y tres mil seiscientas
noventa y cuatro pesetas, por intereses de demora ciento
cincuenta y cuatro mil treinta y siete pesetas, más los inte-
reses de demora que se vayan devengando hasta que se
produzca el pago y sin perjuicio de la responsabilidad de
las fincas hasta el importe pactado por las costas y gastos
causados o que se causen en el procedimiento.

II. Que no resulta posible la notificación por cédula
a Eurosur, titular de derechos inscritos con posterioridad
a la hipoteca, por no existir en esta Capital el domicilio
de dicha Entidad, Escritor Cristóbal de Mesa, 6, que figura
en el Registro de la Propiedad.

Por lo que se le hace saber mediante el presente anun-
cio su derecho a intervenir en la subasta o satisfacer antes
del remate el importe del crédito y de los intereses y gastos
en la parte asegurada con la hipoteca

Sevilla, a doce de febrero de mil novecientos noventa
y seis.- El Notario.
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