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que se autoriza la ampliación del Programa
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ta de Andalucía, instrumentado mediante Deu-
da Pública anotada, en un importe adicional
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vía judicial laboral interpuesta por don José
A. Sánchez Castillo. 1.882

Resolución de 14 de febrero de 1996, de la
Secretaría General para la Administración
Pública, de distribución de los créditos de
Acción Social para el personal funcionario y
no laboral, ejercicio de 1996, entre las dis-
tintas modalidades de Ayudas. 1.882

Resolución de 14 de febrero de 1996, de la
Secretaría General para la Administración
Pública, de distribución de los créditos de
Acción Social para el personal laboral, ejer-
cicio de 1996, entre las distintas modalidades
de Ayudas. 1.883
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tada por la Sala de lo Contencioso-Adminis-
trativo del Tribunal Superior de Justicia de
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CONSEJERIA DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
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por la que se ordena la inscripción, depósito
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4. Administración de Justicia

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA
NUM. NUEVE DE SEVILLA

Edicto. (00884/1994 2.º). (PP. 524/96). 1.904
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NUM. DOCE DE SEVILLA
Anuncio. (PP. 472/96). 1.905

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA
E INSTRUCCION NUM. UNO DE ARANJUEZ

Edicto. 1.905

JUZGADO DE INSTRUCCION NUM. OCHO
DE MADRID

Edicto. (1175/95-01). 1.906
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CONSEJERIA DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
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de servicios. (Exp. SV-01/96 AL). (PD.
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CONSEJERIA DE SALUD
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CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA
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5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE GOBERNACION

Anuncio de la Delegación Provincial de Mála-
ga, notificando tasa por sanción del expediente
sancionador que se cita. (MA-297/94/ET). 1.911
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ga, notificando tasa por sanción del expediente
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Anuncio de la Delegación Provincial de Mála-
ga, notificando tasa por sanción del expediente
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por el que se notifica propuesta de resolución
de expediente sancionador que se cita.
(SAN/EP-215/95-SE). 1.913

Anuncio de la Delegación Provincial de Sevilla,
por el que se notifica resolución de expediente
sancionador que se cita. (SAN/EP-72/95-SE). 1.913

Anuncio de la Delegación Provincial de Sevilla,
por el que se notifica propuesta de resolución
de expediente sancionador que se cita.
(SAN/EP-174/95-SE). 1.914

Anuncio de la Delegación Provincial de Sevilla,
por el que se notifica acuerdo de iniciación
de expediente sancionador que se cita.
(SAN/EP-27/96-SE). 1.914

Anuncio de la Delegación Provincial de Sevilla,
por el que se notifica propuesta de resolución
de expediente sancionador que se cita.
(SAN/EP-274/95-SE). 1.915

Anuncio de la Delegación Provincial de Sevilla,
por el que se notifica propuesta de resolución
de expediente sancionador que se cita.
(SAN/EP-293/95-SE). 1.915

Anuncio de la Delegación Provincial de Sevilla,
por el que se notifica propuesta de resolución
de expediente sancionador que se cita.
(SAN/EP-251/95-SE). 1.915

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

Orden de 9 de febrero de 1996, por la que
se autorizan tarifas de transporte urbano de
Cabra (Córdoba). (PD. 569/96). 1.916

Orden de 9 de febrero de 1996, por la que
se autorizan tarifas de agua potable de la Ram-
bla (Córdoba). (PD. 570/96). 1.916

Orden de 9 de febrero de 1996, por la que
se autorizan tarifas de agua potable de Santa
Eufemia (Córdoba). (PD. 571/96). 1.916

Orden de 9 de febrero de 1996, por la que
se autorizan tarifas de agua potable de Villa-
nueva del Duque (Córdoba). (PD. 572/96). 1.917

Orden de 9 de febrero de 1996, por la que
se autorizan tarifas de agua potable de Val-
verde del Camino (Huelva). (PD. 573/96). 1.917

Orden de 9 de febrero de 1996, por la que
se autorizan tarifas de agua potable de Nueva
Carteya (Córdoba). (PD. 574/96). 1.918

Orden de 19 de febrero de 1996, por la que
se autorizan tarifas de agua potable de Huelva.
(PD. 575/96). 1.918

Orden de 19 de febrero de 1996, por la que
se autorizan tarifas de agua potable de la zona
sur de la provincia de Córdoba. (PD. 588/96). 1.919

Anuncio de la Delegación Provincial de
Granada, de extravío de resguardos. (PP.
239/96). 1.919

Anuncio de la Delegación Provincial de Sevilla,
sobre extravío de expediente. (PP. 364/96). 1.920

Anuncio de la Delegación Provincial de Sevilla,
sobre extravío de expediente. (PP. 365/96). 1.920

Corrección de errata de la Orden de 19 de
enero de 1996, por la que se autorizan tarifas
de agua potable de San Fernando (Cádiz).
(BOJA núm. 13, de 26.1.96). 1.920

CONSEJERIA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO

Resolución de 10 de enero de 1996, de la
Dirección General de Industria, Energía y
Minas, por la que se hace pública la de 26
de junio de 1995, por la que se concede a
la Sociedad Mercantil Aguas de Venasola, SA,
el derecho de explotación de las aguas mine-
rales procedentes del sondeo en el término
municipal de Aguilar de la Frontera (Córdoba).
(PP. 337/96). 1.920

Anuncio de la Dirección General de Industria,
Energía y Minas, relativo a solicitud de apro-
vechamiento de agua mineral natural en el
Paraje de Albardín, en el término municipal
de Guadix, provincia de Granada. (PP.
336/96). 1.921

Anuncio de la Delegación Provincial de Alme-
ría, de información pública sobre instalación
eléctrica. (PP. 481/96). 1.921

Anuncio de la Delegación Provincial de Mála-
ga, sobre notificación de resolución del expe-
diente que se cita. (MA-1.95). 1.921
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Anuncio de la Delegación Provincial de Mála-
ga, sobre notificación de la resolución del
expediente que se cita. (MA-150.94). 1.922

CONSEJERIA DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Anuncio de la Delegación Provincial de Jaén,
por la notificación por anuncios de la Reso-
lución dictada en el expediente que se cita.
(Núm. 273/95). 1.922

Anuncio del Consejo Andaluz de Relaciones
Laborales, de depósito de estatutos de la orga-
nización sindical que se cita. 1.922

CONSEJERIA DE SALUD

Resolución de 5 de febrero de 1996, de la
Delegación Provincial de Huelva, por la que
se publican actos administrativos relativos a
procedimientos sancionadores de naturaleza
sanitaria. 1.922

TRIBUNAL ECONOMICO-ADMINISTRATIVO
REGIONAL DE ANDALUCIA

Anuncio. 1.922

DIPUTACION PROVINCIAL DE CORDOBA

Anuncio sobre aceptación de la delegación de
competencias en materia de Gestión Tributaria
y Recaudación de Ingresos Públicos Munici-
pales del Ayuntamiento de Adamuz (Córdoba).
(PP. 122/96). 1.923

DIPUTACION PROVINCIAL DE JAEN

Anuncio de bases. 1.923

AYUNTAMIENTO DE GUADIX

Anuncio. (PP. 1538/95). 1.925

AYUNTAMIENTO DE GUILLENA (SEVILLA)

Edicto. (PP. 394/96). 1.925

AYUNTAMIENTO DE ZAHARA (CADIZ)

Resolución de 9 de noviembre de 1995,
mediante la que se hace pública la iniciación
del procedimiento de reparcelación de la Uni-
dad de Ejecución núm. 2 del Sector Unico.
(PP. 566/96). 1.925

AYUNTAMIENTO DE VILLA DEL RIO
(CORDOBA)

Anuncio de bases. 1.925

CONFEDERACION HIDROGRAFICA
DEL SUR

Anuncio sobre expropiaciones. 1.928

Anuncio sobre expropiaciones. 1.929

Anuncio sobre expropiaciones. 1.929

1. Disposiciones generales

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

DECRETO 84/1996, de 20 de febrero, por el
que se autoriza la ampliación del Programa de Emi-
sión de Bonos y Obligaciones de la Junta de Anda-
lucía, instrumentado mediante Deuda Pública ano-
tada, en un importe adicional de cien mil millones
(100.000.000.000 ptas.) de pesetas, con destino
a la financiación de inversiones.

La Ley 9/1993, de 30 de diciembre, de Presupuesto
de la Comunidad Autónoma de Andalucía para 1994,
en su artículo 29.Uno, apartado a), autoriza al Consejo
de Gobierno, previa propuesta del Consejero de Economía
y Hacienda, a emitir Deuda Pública amortizable, fijando
sus características, o concertar operaciones de crédito,
cualquiera que sea la forma como se documenten, tanto
en operaciones en el interior como en el exterior, con des-
tino a la financiación de operaciones de capital incluidas
en las correspondientes dotaciones del estado de gastos.

En virtud del mecanismo de prórroga presupuestaria
automática previsto en el artículo 36.1, de la Ley General
5/1983, de 19 de julio, de la Hacienda Pública de la
Comunidad Autónoma de Andalucía, la autorización de
endeudamiento contenida en el artículo 29.Uno, apartado
a), de la Ley 9/1993, tiene plena vigencia durante el ejer-
cicio presupuestario de 1995, pudiéndose, al amparo de
lo establecido en el inciso final del citado artículo, realizarse

durante 1996 la emisión o, en su caso, la formalización
de las operaciones de crédito en función de las necesidades
de Tesorería.

Por otro lado, mediante el Decreto 267/1995, de 24
de octubre, se autorizó el Programa de Emisión de Bonos
y Obligaciones de la Junta de Andalucía, por un importe
máximo de 60.000.000.000 de pesetas, posteriormente
desarrollado mediante la Orden de 28 de noviembre de
1995, de la Consejería de Economía y Hacienda que regu-
ló su diseño y funcionamiento. La vocación con la que
nace dicho Programa es la de permanencia en el tiempo,
estableciendo un sistema homogéneo y definitivo de ins-
trumentar la apelación de endeudamiento por parte de
la Comunidad Autónoma.

En consecuencia, se plantea la necesidad de obtener
en cada ejercicio la correspondiente autorización para la
ampliación de su importe máximo, quedando plenamente
vigente la configuración del Programa que establece la
normativa anteriormente mencionada, en tanto en cuanto
no sea modificada por lo dispuesto en este Decreto.

A su vez, el artículo 14.3, de la Ley Orgánica 8/1980,
de 22 de septiembre, de Financiación de las Comunidades
Autónomas, establece la necesidad de autorización del
Estado para que las Comunidades Autónomas puedan rea-
lizar emisiones de deuda o cualquier otra apelación al
crédito público. En base a ello, la Comunidad Autónoma
de Andalucía, ha obtenido mediante Acuerdo del Consejo
de Ministros de 16 de febrero de 1996, autorización para
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ampliar el Programa de Emisión de Bonos y Obligaciones
en un importe adicional de 100.000.000.000 de pesetas.

Por otra parte, las referencias que se realizan al Decreto
267/1995 en el Acuerdo de 26 de diciembre de 1995,
del Consejo de Gobierno, por el que se autoriza la for-
malización de un contrato de apertura de línea de crédito
por un importe global de 30.000.000.000 millones de
pesetas, han de entenderse realizadas de igual modo al
presente Decreto, quedando por tanto vinculada dicha
línea, en cuanto a su finalidad, a la ampliación que se
efectúa del Programa. En consecuencia se destinará dicha
línea a satisfacer las necesidades de financiación de la
Comunidad que no hayan quedado cubiertas a través de
las subastas realizadas con cargo al importe adicional de
100.000 millones de pesetas en que ha sido ampliado
el Programa.

Por tanto, en virtud de las autorizaciones anteriormente
expresadas, a propuesta de la Consejera de Economía
y Hacienda, previa deliberación del Consejo de Gobierno
en su reunión del día 20 de febrero de 1996,

D I S P O N G O

Artículo 1.

Se acuerda la emisión y puesta en circulación de Bonos
y Obligaciones por un importe máximo de cien mil millones
(100.000.000.000) de pesetas, de conformidad con los
mecanismos recogidos en la Orden de la Consejería de
Economía de Hacienda, de 28 de noviembre de 1995,
por la que se establece el diseño y funcionamiento del
Programa de Emisión de Bonos y Obligaciones de la Junta
de Andalucía, y con cargo a la autorización concedida
al Consejo de Gobierno por la Ley 9/1993, de 30 de
diciembre, de Presupuesto de la Comunidad Autónoma
de Andalucía para 1994, prorrogada para el ejercicio pre-
supuestario 1995 en virtud de lo dispuesto en el artículo
36.1 de la Ley General 5/1983, de 19 de julio. Se amplía
de esta forma en un importe adicional de cien mil millones
(100.000.000.000) de pesetas el Programa de Emisión
inicialmente autorizado mediante Decreto 267/1995, de
24 de octubre.

Artículo 2.

La Deuda Pública contraída al amparo de la cuantía
adicional en que se amplía el Programa de Emisión Bonos
y Obligaciones tendrá las características que se detallan
a continuación:

1. Modalidad: Emisión de Bonos y Obligaciones.

2. Moneda: Peseta.

3. Importe máximo: 100.000.000.000 de pesetas.

4. Nominal unitario de los valores: Bonos y Obliga-
ciones de 10.000 pesetas de valor nominal cada uno.

5. Cupón: Interés fijo o flotante, semestral o anual.

6. Procedimientos de Emisión: Mediante subastas,
que podrán ser ordinarias y de carácter periódico o extraor-
dinarias, y a través del sistema de aseguramiento entre
un grupo de Creadores de Mercado.

7. Amortización: A la par, por el valor nominal.

8. Plazos de vencimiento: Máximo 25 años. Para las
emisiones realizadas dentro del Programa mediante el
mecanismo de emisión de subasta, las referencias estan-

darizadas tendrán una vida estimada de tres, cinco y diez
años.

9. Diseño de los valores: Simple, sin opciones implí-
citas.

10. Representación de los valores: Exclusiva en ano-
taciones en cuenta.

11. Liquidación y compensación: En la Central de
Anotaciones en Cuenta del Banco de España.

Artículo 3.
Los recursos derivados del Programa de Emisión de

Bonos y Obligaciones se destinarán a la financiación de
inversiones, imputándose la totalidad del importe adicional
en que se amplía el Programa a la autorización de endeu-
damiento del ejercicio presupuestario 1995, en virtud de
lo dispuesto en el artículo 29.Uno, a), de la Ley 9/1993,
de 30 de diciembre, de Presupuesto de la Comunidad
Autónoma de Andalucía para 1994 y en el artículo 36.1,
de la Ley General 5/1983, de 19 de julio.

Artículo 4.
De conformidad con el artículo 65, de la Ley Orgánica

6/1981, de 30 de diciembre, del Estatuto de Autonomía
de Andalucía, y el número 5 del artículo 14, de la Ley
Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de Financiación
de las Comunidades Autónomas, las emisiones que se
autorizan al amparo del Programa de Emisión de Bonos
y Obligaciones gozarán de los mismos beneficios y con-
diciones de la Deuda Pública del Estado.

DISPOSICION ADICIONAL UNICA

Se delega en el Director General de Tesorería y Política
Financiera la facultad de emitir o contraer Deuda de la
Comunidad Autónoma de Andalucía dentro del Programa
de Emisión de Bonos y Obligaciones, de conformidad con
las condiciones y características fundamentales estableci-
das en el presente Decreto y en la Orden de la Consejería
de Economía y Hacienda de 28 de noviembre de 1995,
hasta el límite máximo autorizado de 100.000.000.000
de pesetas, así como la de fijar la comisión que se devengue
a favor de cada una de las Entidades participantes en
el Programa, cuya cuantía no excederá en ningún caso
del 0,125% del importe nominal que le haya sido adju-
dicado desde el inicio del Programa hasta el 31 de diciem-
bre de 1996.

DISPOSICIONES FINALES

Primera. Se autoriza a la Consejera de Economía y
Hacienda para adoptar cuantas disposiciones sean nece-
sarias para la ejecución y desarrollo de este Decreto, así
como para la modificación, en su caso, del diseño y fun-
cionamiento del Programa de Emisión, todo ello en base
a las características fijadas en el presente Decreto.

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

Sevilla, 20 de febrero de 1996

MANUEL CHAVES GONZALEZ

Presidente de la Junta de Andalucía

MAGDALENA ALVAREZ ARZA

Consejera de Economía y Hacienda
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2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJERIA DE GOBERNACION

RESOLUCION de 5 de febrero de 1996, de
la Dirección General de Administración Local y Jus-
ticia, por la que se autoriza a don Manuel Castro
Núñez, para el desempeño del puesto de trabajo
de Tesorería, en el Ayuntamiento de Torrox (Málaga).

Vista la propuesta formulada por el Ayuntamiento de
Torrox (Málaga) a favor de don Manuel Castro Núñez,
funcionario de Administración Local perteneciente a la
plantilla de funcionarios del Ayuntamiento, para que se
efectúe nombramiento a su favor para el desempeño del
puesto de trabajo de Tesorería, y el acuerdo adoptado
por la citada Corporación con fecha 30 de noviembre
de 1995, de conformidad con lo establecido en la Dis-
posición Adicional Tercera del Real Decreto 1732/1994,
de 29 de julio, y en el Decreto 467/1993, de 13 de diciem-
bre, por el que se asignan a la Consejería de Gobernación
las competencias atribuidas por las Disposiciones Adicio-
nales Novena, de la Ley 22/1993, de 29 de diciembre,
y Tercera, del Real Decreto 1732/1994, de 29 de julio,
relativas al régimen de funcionarios de Administración
Local con habilitación de carácter nacional,

Esta Dirección General ha resuelto:

Autorizar el nombramiento excepcional de don Manuel
Castro Núñez, DNI 25.060.243, para el desempeño del
puesto de trabajo de Tesorería del Ayuntamiento de Torrox
(Málaga), por ser funcionario debidamente cualificado
según acreditación de la propia Corporación.

Sevilla, 5 de febrero de 1996.- El Director General,
Jesús María Rodríguez Román.

RESOLUCION de 8 de febrero de 1996, de
la Dirección General de Administración Local y Jus-
ticia, por la que se nombra a don José Manuel Pérez
Nadal, Secretario del Ayuntamiento de Ayamonte
(Huelva), con carácter provisional.

Vista la petición formulada por don José Manuel Pérez
Nadal, funcionario de Administración Local con habilita-
ción de carácter nacional, Subescala de Secretaría-Inter-
vención, DNI núm. 30.493.900 para obtener nombramien-
to provisional en la plaza de Secretaría del Ayuntamiento
de Ayamonte (Huelva), así como el acuerdo favorable
adoptado por esa Corporación en sesión celebrada el día
26 de enero de 1996, de conformidad con lo establecido
en el artículo 30 del Real Decreto 1732/1994, de 29 de
julio, sobre provisión de puestos de trabajo reservados a
funcionarios de Administración Local con habilitación de
carácter nacional, y en el Decreto 467/1994, de 13 de
diciembre, por el que se asignan a la Consejería de Gober-
nación las competencias atribuidas por las Dispocisiones
Adicionales Novena, de la Ley 22/1993, de 29 de diciem-
bre, y Tercera, del Real Decreto 1732/1994, de 29 de
julio, relativas al régimen de funcionarios de Administración
Local con habilitación de carácter nacional.

Esta Dirección General ha resuelto:

Nombrar a don José Manuel Pérez Nadal, DNI núm.
30.493.900, como Secretario, con carácter provisional,
del Ayuntamiento de Ayamonte (Huelva).

Sevilla, 8 de febrero de 1996.- El Director General,
Jesús María Rodríguez Román.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

RESOLUCION de 23 de enero de 1996, de
la Comisión Gestora, de la Universidad de Jaén,
por la que se nombra a don Manuel González Sán-
chez, Catedrático de Universidad.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comi-
sión nombrada para juzgar el concuso para la provisión
de plazas de los Cuerpos Docentes Universitarios, con-
vocado mediante Resolución de esta Universidad de fecha
21 de diciembre de 1994 («Boletín Oficial del Estado»
del 23 de enero de 1995), y presentada por el interesado
la documentación a que hace referencia el punto undécimo
de la convocatoria,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas
por el artículo 42 de la Ley Orgánica 11/1983, de Reforma
Universitaria, de 25 de agosto («Boletín Oficial del Estado»
de 1 de septiembre), y demás disposiciones concordantes,
ha resuelto nombrar a don Manuel González Sánchez, con
documento nacional de identidad número 07.725.905,
Catedrático de Universidad, del área de conocimiento de
«Derecho Financiero y Tributario» adscrita al departamento
de Derecho Civil, Derecho Financiero y Tributario, en virtud
de concurso ordinario.

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

Jaén, 23 de enero de 1996.- El Presidente, Luis Parras
Guijosa.

RESOLUCION de 25 de enero de 1996, de
la Universidad de Cádiz, por la que se nombran
Profesores Universitarios.

Vista la propuesta formulada por la Comisión corres-
pondiente que ha juzgado el concurso para provisión de
dos plazas de Profesorado Universitario, convocado por
Resolución de esta Universidad, y teniendo en cuenta que
se han cumplido los trámites reglamentarios.

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

Plazas convocadas por Resolución de 14 de diciembre
de 1994 (BOE de 10 de enero de 1995).

Don Juan Antonio Montero Betanzos Profesor Titular
de Escuela Universitaria, del área de conocimiento de
«Construcciones Navales» (núm. 819), adscrito al Depar-
tamento de Construcciones Navales, con dedicación a
tiempo completo y destino en la Facultad de Ciencias Náu-
ticas de la Universidad de Cádiz.
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Don Carlos Suárez Escobar Profesor Titular de Escuela
Universitaria, del área de conocimiento de «Construcciones
Navales» (núm. 816), adscrito al Departamento de Con-
trucciones Navales, con dedicación a tiempo completo y
destino en la Facultad de Ciencias Náuticas de la Uni-
versidad de Cádiz.

Cádiz, 25 de enero de 1996.- El Vicerrector de Orde-
nación Académica y Profesorado, Manuel Galán Vallejo.

RESOLUCION de 29 de enero de 1996, de
la Universidad de Córdoba, por la que se nombra
Catedrático de Universidad a don Juan Manuel
Campelo Pérez.

De conformidad con la propuesta de la Comisión Cali-
ficadora del Concurso convocado por Resolución del Rec-
torado de la Universidad de Córdoba de fecha 6.4.95
(BOE 5.5.95 y BOJA 19.5.95) para provisión de una plaza
en el Cuerpo de Catedráticos/as de Universidad del Area
de Conocimiento de «Química Orgánica» de acuerdo con
lo dispuesto en la Ley 11/83, de 25 de agosto y Real
Decreto 1.888/84 de 26 de septiembre.

Este Rectorado ha resuelto nombrar Catedrático de
Universidad a don Juan Manuel Campelo Pérez del Area
de Conocimiento de «Química Orgánica» del Departa-
mento de «Química Orgánica».

Córdoba, 29 de enero de 1996.- El Rector, Amador
Jover Moyano.

2.2. Oposiciones y concursos

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

RESOLUCION de 19 de enero de 1996, de
la Universidad de Sevilla, por la que se corrigen
errores en la de 30 de octubre de 1995, por la
que se convocan a concurso plazas de Cuerpos
docentes universitarios.

Advertido error en el texto de la Resolución de refe-
rencia, a continuación se transcriben las oportunas rec-
tificaciones:

En las plazas números 19-20, donde dice: «Impartir
docencia en Medicina Interna».

Debe decir: «Impartir docencia de Medicina Interna
en la Escuela Universitaria de Ciencias de la Salud».

Sevilla, 19 de enero de 1996.- El Rector, Juan Ramón
Medina Precioso.

3. Otras disposiciones

CONSEJERIA DE GOBERNACION

RESOLUCION de 6 de febrero de 1996, de
la Delegación Provincial de Córdoba, por la que
se presta conformidad a la enajenación, mediante
pública subasta, de terreno que se cita.

En el expediente instruido por el Ayuntamiento de Espiel
(Córdoba) se ha dado cumplimiento a lo establecido en
los artículos 22.2.l; 47.3.k, 79, 80 y 81 de la Ley 7/1985
de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local;
artículos 76 y 79 del Real Decreto Legislativo 781/1986
de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido
de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen
Local; artículos 7, 8, 109, 115, 118 y 119 del Reglamento
de Bienes de las Entidades Locales.

Correspondiendo a la Delegada de Gobernación de
la Junta de Andalucía dar la conformidad en los expedientes
de enajenación de bienes mediante pública subasta, cuya
cuantía sea inferior al 25% del Presupuesto Ordinario de
la Corporación (artículo 3.º 9 del Decreto 29/1986 de
19 de febrero).

En virtud de lo anteriormente expuesto, he tenido a
bien disponer lo siguiente:

1.º Prestar conformidad a la enajenación, mediante
pública subasta, de 3.000 m2 de terreno en el sitio deno-
minado «El Caño» de Espiel (Córdoba), a segregar de una
superficie originaria total de 169.000 m2, de la que fueron

vendidos 20.000 m2, y que linda al Norte y Oeste con
finca matriz del Ayuntamiento de Espiel, al Sur con terrenos
de Confederación Hidrográfica del Guadalquivir y al Oeste
con nuevo trazado de la Carretera Nacional 432, Bada-
joz-Granada.

2.º Comunicar la presente Resolución al Ayuntamien-
to de Espiel (Córdoba).

3.º Ordenar su publicación en el BOJA.

Córdoba, 6 de febrero de 1996.- La Delegada, Pre-
sentación Fernández Morales.

RESOLUCION de 7 de febrero de 1996, de
la Delegación Provincial de Cádiz, por la que se
presta conformidad a la permuta de finca propiedad
del Ayuntamiento de San Fernando (Cádiz), por bie-
nes propiedad de Promaca, SA, y de doña Beatriz
Pantoja Bermúdez.

Por el Ayuntamiento de San Fernando se remite expe-
diente de permuta de bienes de propiedad municipal con
bienes propiedad de la entidad mercantil Promaca, S.A.,
y de doña Beatriz Pantoja Bermúdez.

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
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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 finca, de carácter patrimonial, propiedad del Ayun-
tamiento de San Fernando, por bienes propiedad de la
entidad mercantil Promaca, S.A. y de doña Beatriz Pantoja
Bermúdez, a fin de dar cumplimiento al acuerdo adoptado
en la sesión ordinaria celebrada por el Pleno municipal
de fecha 29 de diciembre de 1994, siendo la descripción
de los bienes a permutar la siguiente:

PROPIEDAD MUNICIPAL

Finca sita en los terrenos municipales de la antigua
salina de «La Magdalena», ubicada en la prolongación
de la calle San Vicente, esquina a la futura Ronda del
Estero, perteneciente a la unidad básica 1622B del
P.G.O.U. con una superficie de 439,91 m2. Tiene su frente
al sur, por donde linda en línea de 15 mts. con la pro-
longación de la calle San Vicente al Oeste, en línea de
25 mts. con finca colindante en construcción y en línea
de 6,02 mts. con el patio de manzana; al Norte, en líneas
de 2,99 y 10,31 con el patio de manzana de la Unidad;
al Este, en línea recta de 30,82 con el resto de la finca
de propiedad municipal de la que se segrega. Tiene una
edificabilidad total de 1.781,25 m2. construibles sobre 375
m2 de suelo y distribuidas en cinco plantas de altura, siendo
el resto de su superficie de 64,91 m2, patio común de
manzana, cuya valoración a efectos de aprovechamiento
patrimonializable es de 1.959,58 UA, lo que equivale a
14.695.350 ptas.

Dicho trozo de terreno es parte de la finca inscrita
en el Registro de la Propiedad al Libro 126, Folio 147,
Finca 434, inscripción 49.

PROPIEDAD DE BEATRIZ PANTOJA BERMUDEZ

Casa en San Fernando, calle San Marcos, números
141, 143 y 145. Tiene superficie de 462 m2. Linda: Frente
al Oeste, en línea de 28,55 m2, con la calle San Marcos;
derecho entrando, en línea de 13 metros, con la finca
segregada número 145 duplicado de dicha calle de doña
María Luisa Hernández Navarro y doña María Teresa y
doña Cecilia de la Viesca Fernández; izquierda, en línea
de 14,77 mts., con la plaza Manuel de la Puente, por
donde está marcada con el número uno, y por su fondo,
con caño del Zaporito y finca propiedad del Sr. Vela de
la Flor, con la que linda por su izquierda en línea de
6,90 mts.

Es finca registral número 3.270, inscrita al Folio 125
del Tomo 165. Le pertenece por compra realizada a doña
María Luisa Hernández Navarro y doña María Teresa y
doña Cecilia de la Viesca Fernández. La finca posee un
aprovechamiento patrimonializable de 579,17 UA, lo que
equivale a 4.193.775 ptas

PROPIEDAD DE LA ENTIDAD MERCANTIL PROMACA, S.A.

Pedazo de terreno edificable, en San Fernando, sito
en el Callejón de Arnesto, prolongación de la calle Ben-
jamín López, que linda al Norte, donde tiene su frente
y entrada, con el referido callejón Arnesto; por el Este
y Sur, con el resto de la finca donde se segrega de Eloísa
Torres Piñero; y por el Oeste, con finca de Francisco Cam-
pos. Mide la línea Norte, 25,65 mts.; la del Este, 29,80

mts.; la del Sur, 23,75 mts.; y la del Oeste, formada por
tres segmentos que miden la del primero 10,30 mts., la
del segundo 1,90 mts., y la del último 19,50 mts. Ocu-
pando la parcela descrita área superficial de 727,30 m2.

Esta finca registral número 5.927, inscrita al Folio 185
del Tomo 238. Le pertenece por compra realizada a don
Cayetano Pérez Román y doña Elvira Pérez Carmona que
consta en Escritura otorgada el día 30 de noviembre de
1990, ante el Notario que fue de San Fernando don Alejo
Calatayud Sempere. Dicha finca posee un aprovechamien-
to patrimonializable de 1.340.66 UA, lo que equivale a
10.055.700 ptas.

En virtud de todo ello, he resuelto:

1.º Prestar conformidad a la permuta de una finca
propiedad del Ayuntamiento de San Fernando, por fincas
propiedad de Promaca, S.A., y de doña Beatriz Pantoja
Bermúdez.

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

cial 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, 7 de febrero de 1996.- El Delegado, Francisco
Menacho Villalba.

RESOLUCION de 12 de febrero de 1996, de
la Secretaría General Técnica, por la que se notifica
la adoptada por la Consejera de Gobernación resol-
viendo el recurso ordinario interpuesto por don
Manuel Fernando Galbín García. Expediente san-
cionador núm. 307/94.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.4
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de régimen jurídico
de las Administraciones Públicas y del procedimiento admi-
nistrativo común e intentada sin efecto la notificación per-
sonal al recurrente don Manuel Fernando Albín García,
de la resolución de la Excma. Sra. Consejera de Gober-
nación al recurso ordinario interpuesto contra resolución
del Ilmo. Sr. Delegado de Gobernación en Huelva recaída
en el expediente sancionador núm. 307/94, por la presente
se procede a hacer pública la misma al no haberse podido
practicar en su domicilio, reproduciéndose a continuación
el texto íntegro:

«En la ciudad de Sevilla, a quince de enero de mil
novecientos noventa y seis.

Visto el recurso ordinario interpuesto y en base a los
siguientes:

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

1.º Por el Ilmo. Sr. Delegado de Gobernación de Huel-
va se dictó resolución en el expediente arriba referenciado.

2.º Notificada la misma el día 2 de marzo de 1995
se interpuso por el interesado recurso ordinario con fecha
4 de abril de 1995.

FUNDAMENTOS JURIDICOS

I

De acuerdo con lo previsto en el art. 114.2 de la
Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, el plazo para
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la interposición del recurso ordinario será de un mes a
partir, según su artículo 48.4, del día en que tenga lugar
la notificación.

II

A la vista de la fecha de la notificación de la resolución
(2.3.95) y de la de interposición del recurso ordinario
(4.4.95), éste fue interpuesto fuera del plazo legalmente
establecido, por lo que deviene firme la resolución recurri-
da.

Vistos los preceptos citados, concordantes y demás
de general y especial aplicación,

Resuelvo no admitir el recurso ordinario interpuesto
fuera de plazo confirmando la resolución recurrida.

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

Sevilla, 12 de febrero de 1996.- La Secretaria General
Técnica, Ana Isabel Moreno Muela.

RESOLUCION de 12 de febrero de 1996, de
la Secretaría General Técnica, por la que se notifica
la adoptada por la Consejera de Gobernación resol-
viendo el recurso ordinario interpuesto por don Fran-
cisco Barrera Cantón.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.4
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de régimen jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común e intentada sin efecto la notificación per-
sonal al recurrente don Francisco Barrera Cantón en repre-
sentación de «Salones del Estrecho S.A.», de la resolución
de la Excma. Sra. Consejera de Gobernación al recurso
ordinario interpuesto contra resolución del Ilmo. Sr. Director
General de Política Interior por la que se procede a la
cancelación de la inscripción en el registro de empresas
titulares de Salones de la citada entidad, por la presente
se procede a hacer pública la misma al no haberse podido
practicar en su domicilio, reproduciéndose a continuación
el texto íntegro:

«En la ciudad de Sevilla, a veinte de octubre de mil
novecientos noventa y cinco.

Visto el recurso ordinario citado, se resuelve con la
decisión que figura al final a la que sirven de motivación
los siguientes hechos y fundamentos jurídicos.

H E C H O S

Primero. Mediante resolución del Ilmo. Sr. Director
General de Política Interior de 5 de mayo de 1995 se
procede a declarar la cancelación de la inscripción en
el Registro de Empresas Titulares de Salones, concedida
a la entidad SALONES DEL ESTRECHO, S.A., así como
todas las autorizaciones de funcionamiento de Salones de
las que fuese titular la citada empresa. Dicha cancelación
obedece a la falta de cumplimentación, en el plazo con-
cedido, de la constitución de la fianza legalmente esta-
blecida. Tal medida se fundamenta en el artículo 19.1.e)

del Reglamento de salones recreativos y de juego de la
Comunidad Autónoma de Andalucía, el cual establece que
la inscripción en el Registro de Empresas Titulares de Salo-
nes podrá cancelarse por el incumplimiento de las obli-
gaciones que sobre constitución de fianzas y mantenimiento
de su vigencia e importes establece el artículo 17 del pre-
sente reglamento; su artículo 25.1.b) prescribe que el per-
miso de funcionamiento podrá extinguirse por cancelación
de la inscripción de la empresa titular en el Registro de
Empresas de Salones.

Segundo. Contra dicha resolución ha presentado dicha
empresa recurso ordinario en tiempo y forma, en el que
se solicita la anulación del expediente con la rehabilitación
de la cancelación de la inscripción, así como la apertura
de un nuevo plazo para poder prestar la fianza reglamen-
taria. Tal recurso está fundamentado exclusivamente en
que no ha tenido conocimiento del procedimiento hasta
su resolución.

FUNDAMENTOS JURIDICOS

U N I C O

Como se ha indicado, el artículo 19.1.e) del Regla-
mento de salones recreativos, y salones de juego dispone
que la inscripción en el Registro de Empresas Titulares de
Salones puede cancelarse por el incumplimiento de las
obligaciones que sobre constitución de fianzas y mante-
nimiento de su vigencia e importes establece el artículo
17.

De acuerdo con lo anterior toda vez que la entidad
garante, Compañía Española de Seguros y Reaseguros de
Crédito y Caución, S.A. comunicó a la Dirección General
de Política Interior la pérdida de validez de la fianza pres-
tada en favor de la precitada empresa titular de Salones-,
el citado centro directivo requirió a Salones del Estrecho,
S.A. mediante escrito de 20 de enero de 1995 para que
efectuara un nuevo depósito de la fianza reglamentaria-
mente establecida, concediéndole un plazo al efecto.

Al ser infructuosa la notificación intentada a través del
Servicio de Correos, la Dirección General de Política Inte-
rior dio debido cumplimiento a lo dispuesto por el artículo
59.4.º de la Ley 30/92 de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, procediendo a notificar el
requerimiento mediante anuncios en el tablón de edictos
del Ayuntamiento de Algeciras (lo que fue realizado
mediante oficio de 22 de marzo de 1995) y en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía (núm. 56 de 7 de abril
de 1995).

Transcurrido el plazo de quince días hábiles que le
fue concedido, el 5 de mayo de 1995 fue adoptada la
resolución impugnada, no pudiendo estimarse el recurso
ordinario puesto que la Administración cumplió escrupu-
losamente con lo preceptuado en el ordenamiento jurídico
en materia de notificaciones.

Vista la Ley 30/1992, -de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, el Reglamento de salo-
nes recreativos y salones de juego y demás normas de
general y especial aplicación, resuelvo desestimar el recur-
so ordinario interpuesto por D. Francisco Barrera Cantón
en representación de Salones del Estrecho S.A., confirman-
do la resolución impugnada.

Contra la presente resolución, -dictada en virtud de
la Orden de 29 de julio de 1.985, de delegación de atri-
buciones- que agota la vía administrativa, se podrá inter-
poner ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía,
recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos
meses a contar desde el día siguiente al de su notificación,
de acuerdo con lo previsto en el art. 58 de la Ley reguladora
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de la jurisdicción contencioso administrativa, de 27 de
diciembre de 1.956, previa comunicación a este órgano
administrativo de conformidad con el art. 110.3 de la Ley
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común. El Viceconsejero
de Gobernación, P.D. (Orden 29.7.85), fdo.: José A. Sáinz-
Pardo Casanova».

Sevilla, 12 de febrero de 1996.- La Secretaria General
Técnica, Ana Isabel Moreno Muela.

RESOLUCION de 12 de febrero de 1996, de
la Secretaría General Técnica, por la que se notifica
la adoptada por la Consejera de Gobernación resol-
viendo el recurso ordinario interpuesto por doña
Amanda el Otmani. Procedimiento sancionador
núm. MA-487/94/EP.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.4
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de régimen jurídico
de las Administraciones Públicas y del procedimiento admi-
nistrativo común e intentada sin efecto la notificación per-
sonal al recurrente doña Amanda el Otmani de la reso-
lución de la Excma. Sra. Consejera de Gobernación al
recurso ordinario interpuesto contra resolución del Ilmo.
Sr. Delegado de Gobernación en Málaga recaída en el
procedimiento sancionador núm. MA-487/84, por la pre-
sente se procede a hacer pública la misma al no haberse
podido practicar en su domicilio, reproduciéndose a con-
tinuación el texto íntegro:

«En la ciudad de Sevilla, a dieciocho de diciembre
de mil novecientos noventa y cinco.

Visto el recurso ordinario interpuesto, se resuelve con
la decisión que figura al final a la que sirven de motivación
los siguientes hechos y fundamentos jurídicos.

H E C H O S

Primero. El 10 de enero de 1995 dictó el Ilmo. Sr.
Delegado de Gobernación en Málaga la resolución
mediante la cual se sanciona a doña Amanda el Otmani
con una multa de veinticinco mil pesetas (25.000 pesetas)
por la comisión de una falta leve tipificada en el artículo
26.e) de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre
protección de la seguridad ciudadana, consistente en que
el día 22 de noviembre de 1994, el establecimiento deno-
minado Discoteca Bolero Dancing, sito en Cruce Conejito
de Torrox, se encontraba abierto al público siendo las
05,20 horas, infringiéndose el horario legal de cierre de
establecimientos públicos.

Segundo. Notificada la resolución, la interesada ha
interpuesto en tiempo y forma recurso ordinario solicitando
su anulación, alegando que no fueron considerados los
motivos de descargo presentados el 12 de enero de 1995;
asimismo manifiesta que no procede la exacción por vía
ejecutiva; finalmente, indica que no ha sido formulada una
propuesta de resolución aplicándose el procedimiento sim-
plificado sólo en la parte que le perjudica.

FUNDAMENTOS JURIDICOS

I

La interesada entiende que las alegaciones efectuadas
el 12 de enero de 1995 no fueron consideradas en la
resolución, no siendo ajustado a derecho y ocasionándole
indefensión (en dicho escrito son negados los hechos).

Al respecto basta -para su desestimación- con recordar
que la Ley Orgánica 1/92 de 21 de febrero, sobre pro-
tección de la seguridad ciudadana, dispone en su artículo

37 que en los procedimientos que se instruyan en las mate-
rias objeto de dicha ley, las informaciones aportadas por
los agentes de la autoridad que hubieran presenciado los
hechos, previa ratificación en el caso de haber sido nega-
dos por los inculpados, constituirán base suficiente para
adoptar la resolución que proceda, salvo prueba en con-
trario y sin perjuicio de que aquéllos deban aportar al
expediente todos los elementos probatorios disponibles.

A la interesada le fue otorgado, de acuerdo con el
artículo 10 del Real Decreto 1398/1993 de 4 de agosto,
por el que se aprobó el reglamento del procedimiento
para el ejercicio de la potestad sancionadora, un plazo
de diez días para que aportara cuantas alegaciones, docu-
mentos o informaciones que estimara pertinentes.

El acto de incoación, en el cual le era concedido tal
plazo, fue recibido el 22 de diciembre de 1994 y no fue
hasta el 12 de enero de 1995 (fuera de dicho plazo y
dos días después de adaptarse la resolución que ponía
fin al procedimiento sancionador) cuando la interesada
presentó las alegaciones que entendió procedentes.

De acuerdo con lo anterior, no puede admitirse lo
pretendido por la recurrente (que fueran tenidas en cuenta
sus alegaciones), pues fueron presentadas después del pla-
zo legal existente al efecto, habiéndose adoptado -en con-
secuencia- la resolución ahora impugnada. Del mismo
modo, la indefensión que entiende haber sufrido no es
tal, y en todo caso sería imputable exclusivamente a su
actuación, nunca a la Delegación de Gobernación.

II

La interesada manifiesta que no se formuló ninguna
propuesta de resolución, lo cual era preceptivo según el
artículo 24.3 del Real Decreto 1398/93 de 4 de agosto
antes citado; al respecto ha de indicarse que el proce-
dimiento sancionador instruido fue el regulado en sus ar-
tículos 23 y 24, denominado procedimiento simplificado,
en cuyo régimen jurídico existen ciertas diferencias con
el procedimiento normal, como es que la propuesta de
resolución no es remitida a la persona inculpada a efectos
de que alegue lo que proceda, sino que la propuesta se
eleva directamente al órgano competente para resolver,
para que en el plazo de tres días dicte la resolución
oportuna.

III

Finalmente, se manifiesta en el recurso ordinario que
no procede la exacción por vía ejecutiva toda vez que
no está acabada la vía administrativa.

En efecto, el artículo 138.3 de la Ley 30/92 de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común dispone
que la resolución será ejecutiva cuando ponga fin a la
vía administrativa; no obstante, esta previsión fue respetada
por la Delegación de Gobernación, pues ésta no apremió
a la interesada a que hiciera efectiva la multa, lo cual
se desprende del expediente y del informe evacuado el
14 de noviembre de 1995: «En ningún momento se ha
enviado el expediente para su exacción por vía de apremio;
puede ocurrir que la recurrente haya confundido la tasa
de sanción, adjunta a la resolución, con la iniciación de
la ejecución...».

Vista la Ley Orgánica 1/1992 de 21 de febrero, sobre
protección de la seguridad ciudadana, la orden de 14
de mayo de 1987 por la que se determinan los horarios
de cierre de espectáculos y establecimientos públicos, así
como las demás normas de especial y general aplicación,
resuelvo desestimar el recurso ordinario interpuesto por
doña Amanda el Otmani, confirmando la resolución
impugnada.



BOJA núm. 27Sevilla, 27 de febrero 1996 Página núm. 1.879

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

Sevilla, 12 de febrero de 1996.- La Secretaria General
Técnica, Ana Isabel Moreno Muela.

RESOLUCION de 13 de febrero de 1996, de
la Secretaría General Técnica, por la que se notifica
la adoptada por la Consejera de Gobernación resol-
viendo el recurso ordinario interpuesto por doña
María Ríos Aljama.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.4
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común e intentada sin efecto la notificación per-
sonal al recurrente doña María Ríos Aljama, de la reso-
lución de la Excma. Sra. Consejera de Gobernación al
recurso ordinario interpuesto contra el Acuerdo del Tribunal
Calificador de las pruebas selectivas para el ingreso en
el Cuerpo de Auxiliares Administrativos (D-1000), por la
presente se procede a hacer pública la misma al no haberse
podido practicar en su domicilio, reproduciéndose a con-
tinuación el texto íntegro:

«En la ciudad de Sevilla, a veintiuno de julio de mil
novecientos noventa y cinco.

Visto el recurso ordinario interpuesto, y examinados
los siguientes,

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

Primero. Que mediante Orden de la Consejería de
Gobernación de 26 de abril de 1993 se convocan pruebas
selectivas para el ingreso en el Cuerpo General de Auxi-
liares Administrativos. Dicha norma se publica en el BOJA
núm. 46 de 4 de mayo de 1993.

Segundo. Concluido el segundo ejercicio el interesado
presenta el día de mayo de 1995 escrito impugnando la
resolución del Tribunal Calificador de las pruebas al no
figurar en la lista de aprobados estimando dada la forma
en que se corrigió el segundo ejercicio, en la mayoría
de los casos mediante lector óptico y en otros de modo
manual, no se utilizó un criterio uniforme, entendiendo
se ha infringido el principio constitucional de igualdad,
al utilizar sistemas distintos de corrección, por lo que solicita
se proceda a una revisión total de los ejercicios por un
mismo procedimiento.

Tercero. El Tribunal correspondiente se ratifica en su
decisión de considerarle «no apto», mediante escrito de
fecha 2 de junio de 1995, al estimar que los ejercicios
han sido corregidos bajo los mismos criterios, acordados
en la sesión de 25 de enero de 1995, en ejercicio de
las competencias propias del Tribunal, de conformidad con
las bases de la convocatoria y la normativa reglamentaria
aplicable.

A los que son de aplicación los siguientes

FUNDAMENTOS JURIDICOS

U N I C O

La pretensión del recurrente dirigida a que sea revisada
la calificación de su segundo ejercicio no puede prosperar,
pues el Tribunal o Comisión de Selección tiene plena potes-
tad para establecer el sistema de valoración de los ejer-
cicios, como se desprende en la Base 8.2.ª de la Orden
de convocatoria. Esto, unido a la discrecionalidad técnica
del Tribunal -que es reiterada por la jurisprudencia, lle-
gando incluso a hablar de la «soberanía» del Tribunal o
Comisión-, determina la imposibilidad de acceder a la revi-
sión de las calificaciones dadas por el mismo.

La base 8 de la Orden de la convocatoria prevé en
su apartado 8.1.b que el ejercicio segundo «se calificará
de cero a diez puntos, obtenidos de sumar las puntuaciones
de las dos partes del mismo que serán de cero a cinco
puntos cada una de ellas; siendo necesario para aprobarlo
obtener un mínimo de cinco puntos» y en el apartado 8.2
se dispone que «El tribunal queda facultado para la deter-
minación del nivel mínimo de respuestas exigido para la
obtención de las calificaciones a que se refiere la base
8.1, de conformidad con el sistema de valoración que
acuerde para cada ejercicio (...)».

En la reunión celebrada por el Tribunal el día 25 de
enero de 1995 habían sido fijados los criterios de correc-
ción del segundo ejercicio adoptándose los siguientes:

- En la primera parte, el ejercicio de mecanografía,
se fija la calificación de 5 en 400 pulsaciones netas y
2,5 en 200 pulsaciones netas.

- En la segunda parte, ejercicio tipo test la calificación
de 5 corresponderá a la totalidad de las 25 preguntas
contestadas correctamente que suponen 75 puntos y que-
dando establecida la calificación de 2,5 en 37 puntos.

- Se fijan como niveles de respuestas mínimos para
obtener las calificaciones a las que se refiere la base 8.1
que los opositores alcancen, conjuntamente, un mínimo
de 160 pulsaciones netas en el ejercicio de mecanografía
y 30 puntos en el ejercicio práctico de test.

Ninguna trascendencia tiene en el resultado final que
la corrección sea realizada mediante medios mecánicos
o manuales pues, siendo correctamente ejecutada, debe
conducir a idénticos resultados, por lo que carece de sen-
tido la impugnación del método salvo que pueda acre-
ditarse su inidoneidad para alcanzar su fin. El concurrir
la corrección mecánica, mediante lector óptico, con la
manual no vulnera el principio de igualdad, pues el número
de respuestas consideradas correctas es el mismo en uno
y otro caso no existiendo motivo para estimar un proce-
dimiento más preciso que el otro. La opción por un sistema
u otro no es caprichosa ni dependió de la discrecionalidad
del Tribunal sino que fue consecuencia -según reconoce
el propio recurrente- de la intensidad de impresión de la
tinta de las máquinas de escribir utilizadas. Situaciones
distintas son tratadas por métodos distintos, pero el método
es idéntico dentro de cada situación por lo que no se
vulnera el principio de igualdad, máxime, habida cuenta
de que ambos métodos reúnen para el Tribunal plenas
garantías de objetividad.

A tenor de cuanto precede,
Vista la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen

Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común; la Ley 6/1985, de 28 de
noviembre, de Ordenación de la Función Pública de la
Junta de Andalucía; el Decreto 264/89, de 27 de diciem-
bre, sobre el procedimiento de acceso a la condición de
funcionario de la Administración de la Junta de Andalucía;
el Decreto 79/92, de 19 de mayo, por el que se aprobó
la Oferta de Empleo Público para 1992; la Orden de con-



BOJA núm. 27Página núm. 1.880 Sevilla, 27 de febrero 1996

vocatoria de 26 de abril de 1993 y demás normas de
general y especial aplicación, resuelvo desestimar el recur-
so ordinario presentado por doña María Ríos Aljama contra
la resolución del Presidente del Tribunal Calificador de
las pruebas de ingreso en el Cuerpo General de Auxiliares
Administrativos que se confirma.

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

Sevilla, 13 de febrero de 1996.- La Secretaria General
Técnica, Ana Isabel Moreno Muela.

RESOLUCION de 13 de febrero de 1996, de
la Secretaría General Técnica, por la que se notifica
la adoptada por la Consejera de Gobernación resol-
viendo el recurso ordinario interpuesto por doña
María del Carmen López Cantarero.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.4
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de régimen jurídico
de las Administraciones Públicas y del procedimiento admi-
nistrativo común e intentada sin efecto la notificación per-
sonal al recurrente doña M.ª del Carmen López Cantarero,
de la resolución de la Excma. Sra. Consejera de Gober-
nación al recurso interpuesto contra el listado definitivo
de aprobados correspondiente al procedimiento selectivo
para el ingreso en el Cuerpo de Auxiliares Administrativos,
por la presente se procede a hacer pública la misma al
no haberse podido practicar en su domicilio, reproducién-
dose a continuación el texto íntegro:

«En la ciudad de Sevilla, a seis de noviembre de mil
novecientos noventa y cinco.

Visto el recurso ordinario interpuesto y en base a los
siguientes

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

Primero. Con fecha 4 de mayo de 1993 se publica
en el BOJA núm. 46 la Orden de la Consejería de Gober-
nación de 26 de abril de 1993 por la que se convocan
pruebas selectivas para el ingreso en el Cuerpo de Auxi-
liares Administrativos.

Segundo. Con fecha de entrada en el Registro del
Instituto Andaluz de Administración Pública 12.7.95 a tra-
vés del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, la inte-
resada interpone recurso ordinario alegando, resumida-
mente, que entiende que su segundo ejercicio tenía nota
más que suficiente para, junto con el primer ejercicio, con-
siderarse aprobada; al mismo tiempo, solicita la nota obte-
nida en cada uno de los ejercicios, errores cometidos, cri-
terio seguido y puntuación mínima exigida para considerar
aprobada la 2.ª parte; y por último revisión en su totalidad
del segundo ejercicio y que se contraste con aquellos opo-
sitores que estén aprobados con la nota mínima.

FUNDAMENTOS JURIDICOS

La base 8.1.b de la Orden de convocatoria indica
que en cuanto al segundo ejercicio: «La calificación global
del segundo ejercicio será de cero a diez puntos, obtenidos
de sumar las puntuaciones de las dos partes del mismo,
que serán de cero a cinco puntos en cada una de ellas,
siendo necesario para aprobarlo obtener un mínimo de
cinco puntos».

Según informa el Tribunal, una vez examinadas las
alegaciones efectuadas por la interesada se comprueba
que las calificaciones obtenidas en el ejercicio tipo test
es de 2,37 y en el ejercicio de mecanografía es de 2,41,
obteniendo en conjunto una calificación global de 4,78
puntos.

No impuganada la convocatoria, la afirmación de la
discrecionalidad selectiva del Tribunal o Comisión Cali-
ficadora, se puede decir que es una constante en la juris-
prudencia, la cual llega incluso a hablar de la «Soberanía»
del Tribunal o Comisión. Así la Sentencia de 22 de noviem-
bre de 1983 habla de «la indiscutible soberanía de los
Tribunales de oposiciones, a la hora de asignar las cali-
ficaciones, que constituyen auténtico dogma en materia
de oposiciones y concursos». La de 31 de enero de 1973
mantiene que «el Tribunal calificador es el único que tiene
competencias absolutas para formular la calificación que
merezcan los opositores». En el mismo sentido, sentencias
de 26 de abril de 1926, 10 de octubre de 1946, 3 de
julio de 1972, 31 de enero de 1973, 30 de octubre de
1974, 22 de diciembre de 1975, 28 de noviembre de
1984, entre otras muchas, todas con argumentos en esta
línea de la imposibilidad de sustituir el juicio del Tribunal
con otro posterior.

Esta tesis jurisprudencial se ha visto corroborada por
el Tribunal Constitucional en su reciente sentencia núm.
353/1993, de 22 de noviembre, que acoge íntegramente
su doctrina diciendo:

«El artículo 23.2 de la Constitución Española al reco-
nocer a los ciudadanos el derecho a acceder en condi-
ciones de igualdad a los cargos y funciones públicas con
los requisitos que señalen las Leyes, concreta el principio
general de igualdad en el ámbito de la función pública.
No confiere derecho sustantivo alguno a la ocupación de
cargos ni a desempeñar funciones determinadas [SSTC
50/1986 (fundamento jurídico 4.º); 200/1991 (fundamen-
to jurídico 2.º)], sino que garantiza a los ciudadanos una
situación jurídica de igualdad en el acceso a las funciones
públicas, con la consiguiente imposibilidad de establecer
los requisitos para acceder a las mismas que tengan carác-
ter de discriminatorio [SSTC 193/1987 (fundamento jurí-
dico 5.º); 47/1990 (fundamento jurídico 6.º)], otorga un
derecho de carácter reaccional para impugnar ante la jus-
ticia ordinaria, y en último extremo ante este Tribunal, toda
norma o aplicación concreta de una norma que quiebre
la igualdad [SSTC 148/1986 (fundamento jurídico 9.º);
200/1991 (fundamento jurídico 2.º)]. E interpretado sis-
temáticamente con el segundo inciso del artículo 103.3
de la Constitución Española impone la obligación de no
exigir para el acceso a la función pública requisito o con-
dición alguna que no sea referible a los principios de mérito
y capacidad [SSTC 50/1986 (fundamento jurídico 4.º);
148/1986 (fundamento jurídico 8.º); 193/1987 (funda-
mento jurídico 5.º); 206/1988 (fundamento jurídico 3.º),
67/1989 (fundamento jurídico 2.º); 215/1991 (fundamen-
to jurídico 3.º)]. Lo que en forma alguna resulta variable
pretender de este Tribunal Constitucional, bajo la invo-
cación de aquel derecho fundamental y a través de la
específica y singularísima vía de amparo, es la revisión
de lo decidido por el órgano administrativo calificador y,
posteriormente, confirmado por los órganos judiciales com-
petentes. Tal es el efectivo alcance y significado del plan-
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teamiento que en la demanda de amparo se hace en este
punto, con el que el recurrente pretende de nuevo poner
en entredicho la corrección de las respuestas que el Tri-
bunal calificador dio a algunas de las preguntas del cues-
tionario en el que consistía una de las pruebas de acceso».

Teniéndose en cuenta lo anterior no podemos sino
constatar que la interesada no ha superado el segundo
ejercicio del proceso selectivo anteriormente señalado.

Vista la Orden de la Consejería de Gobernación de
26 de abril de 1993, por la que se convocan pruebas
selectivas para ingreso en el Cuerpo de Auxiliares Admi-
nistrativos, y demás normas de general y especial apli-
cación, resuelvo desestimar el recurso ordinario interpuesto
por doña M.ª del Carmen López Cantarero, confirmando
la resolución recurrida.

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

Sevilla, 13 de febrero de 1996.- La Secretaría General
Técnica, Ana Isabel Moreno Muela.

RESOLUCION de 13 de febrero de 1996, de
la Secretaría General Técnica, por la que se notifica
la adoptada por la Consejera de Gobernación resol-
viendo la reclamación previa a la vía judicial laboral
interpuesta por don Antonio Gil Sánchez.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.4
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común e intentada sin efecto la notificación per-
sonal al recurrente don Antonio Gil Sánchez, de la reso-
lución de la Excma. Sra. Consejera de Gobernación a
la reclamación previa a la Vía Judicial laboral contra la
relación de admitidos y excluidos en el concurso de pro-
moción al Grupo IV entre el personal laboral al servicio
de la Junta de Andalucía convocado por Orden de 16
de julio de 1993, por la presente se procede a hacer pública
la misma al no haberse podido practicar en su domicilio,
reproduciéndose a continuación el texto íntegro:

«En la ciudad de Sevilla, a veinticuatro de marzo de
mil novecientos noventa y cuatro.

Vista la reclamación previa interpuesta y en base a
los siguientes:

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

Primero. Con fecha 31 de julio de 1993 se publica
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, la Orden
de 16 de julio del mismo año por la que se convoca Con-
curso de Promoción al Grupo IV, entre el Personal Laboral
al servicio de la Junta de Andalucía.

Segundo. Finalizado el plazo de presentación de soli-
citudes, fueron publicadas las listas de admitidos y excluidos
en las que el interesado fue excluido por la causa descrita
en la base segunda apartado b) de la citada Orden.

Tercero. Contra dicha exclusión el interesado interpone
la correspondiente reclamación previa a la vía judicial labo-
ral, que fundamentó en los argumentos que en defensa
de su derecho estimó pertinentes, y que al constar en el
expediente administrativo se dan por reproducidos.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I

Frente a la alegación realizada por el recurrente de
su derecho a concursar por reunir los requisitos, todos
y cada uno, señalados en las bases, es conveniente recor-
dar al interesado que la Disposición Transitoria Primera
del IV Convenio Colectivo del Personal Laboral al servicio
de la Junta de Andalucía, por el que se rige este concurso,
según se desprende de su orden de convocatoria, establece
en su apartado b), «Podrán participar en él los trabajadores
fijos o fijos discontinuos, que, con tal carácter, acrediten
una permanencia mínima de dos años en el mismo grupo
profesional desde el que concursa».

I I

La condición de fijo, 7 de junio de 1991, fecha en
que se publica en BOJA la Orden de 3 de junio, por
la que se resuelve el concurso de acceso a personal laboral
fijo, y en la que aparece como adjudicatario de una plaza,
alegada por el reclamante como inicio del cómputo de
los dos años exigidos en las Bases, no se corresponden
con la realidad, y no está de acuerdo con lo dispuesto
en el art. 32.1 de la Ley 6/85, de 28 de noviembre, que
establece que su inscripción en el Registro General de Per-
sonal es el momento en que la Junta de Andalucía mani-
fiesta su voluntad de contratar, añadiendo el Decreto 9/86
de 5 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento
Regulador del Registro General de Personal, en su art.
4.º que «cualesquiera de los actos que con arreglo a este
Reglamento deban ser objeto de inscripción o anotación
no serán efectivos sin la previa inscripción o anotación»,
añadiendo que «la inscripción de los contratos laborales»,
contemplada en el art. 14.2.b), de carácter indefinido en
el Registro General de Personal es el momento en que
la Junta de Andalucía manifiesta su voluntad de contratar,
por lo que no habiendo cumplido los dos años de per-
manencia, ya que su contrato fue inscrito con fecha 1
de septiembre de 1992, procede rechazar su reclamación.

Visto el IV Convenio Colectivo para el Personal Laboral
al servicio de la Junta de Andalucía, la Orden de 16 de
julio de 1993, por la que se convoca concurso de pro-
moción al Grupo IV, y demás disposiciones de general
y especial aplicación, resuelvo desestimar la reclamación
administrativa previa a la vía judicial laboral interpuesta
por don Antonio Gil Sánchez.

Contra la presente resolución -dictada en virtud de
la Orden de 29 de julio de 1985, de delegación de atri-
buciones-, que agota la vía administrativa, se podrá inter-
poner demanda ante el Juzgado de lo Social en el plazo
de dos meses a contar desde el día de su notificación,
de acuerdo con lo previsto en el artículo 69.3 de la Ley
de Procedimiento Laboral. El Viceconsejero de Goberna-
ción, P.D. (Orden 29.7.85), Fdo.: José A. Sainz-Pardo
Casanova».

Sevilla, 13 de febrero de 1996.- La Secretaria General
Técnica, Ana Isabel Moreno Muela.
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RESOLUCION de 13 de febrero de 1996, de
la Secretaría General Técnica, por la que se notifica
la adoptada por la Consejera de Gobernación resol-
viendo la reclamación previa a la vía judicial laboral
interpuesta por don José A. Sánchez Castillo.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.4
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común e intentada sin efecto la notificación per-
sonal al recurrente don José A. Sánchez Castillo, de la
resolución de la Excma. Sra. Consejera de Gobernación
a la reclamación previa a la Vía Judicial laboral contra
la relación de admitidos y excluidos en el concurso de
promoción al Grupo III entre el personal laboral al servicio
de la Junta de Andalucía convocado por Orden de 15
de julio de 1993, por la presente se procede a hacer pública
la misma al no haberse podido practicar en su domicilio,
reproduciéndose a continuación el texto íntegro:

«En la ciudad de Sevilla, a once de mayo de mil nove-
cientos noventa y cuatro.

Vista la reclamación previa interpuesta y en base a
los siguientes:

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

Primero. Con fecha 31 de julio de 1993 se publica
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, la Orden
de 15 de julio del mismo año por la que se convoca Con-
curso de Promoción al Grupo III, entre el Personal Laboral
al servicio de la Junta de Andalucía.

Segundo. Finalizado el plazo de presentación de soli-
citudes, fueron publicadas las listas de admitidos y excluidos
en las que el interesado fue excluido por la causa descrita
en la base segunda B) de la citada Orden.

Tercero. Contra dicha exclusión el interesado interpone
la correspondiente reclamación previa a la vía judicial labo-
ral, que fundamentó en los argumentos que en defensa
de su derecho estimó pertinentes, y que al constar en el
expediente administrativo se dan por reproducidos.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

U N I C O

Considera el reclamante poseer las condiciones exi-
gidas para participar en el presente concurso de promoción
de personal laboral, lo cual nos hace acudir a los requisitos
de los aspirantes contenidos en las bases de la Orden
de 15 de julio de 1993, que constituye la Ley del concurso
y vincula a la Administración, al Tribunal o Comisión que
ha de resolverlo y a quienes tomen parte en él sin impugnar
tales bases.

De acuerdo con el informe preceptivo emitido por el
Servicio de Personal Laboral, a la vista del escrito de recla-
mación previa y del expediente formado a efectos del pre-
sente concurso, el interesado no reúne los requisitos exi-
gidos, por los cuales ha resultado excluido del mismo.
En concreto el reclamante es personal laboral suscrito con
efectos desde el día 1 de septiembre de 1992, de con-
formidad con el art. 32.1 de la Ley 6/85, de 28 de noviem-
bre, por lo que no cumple el requisito de los dos años
de permanencia mínima.

Visto el IV Convenio Colectivo para el Personal Laboral
al servicio de la Junta de Andalucía, la Orden de 15 de
julio de 1993, por la que se convoca concurso de pro-
moción al Grupo III, y demás disposiciones de general
y especial aplicación, resuelvo desestimar la reclamación

administrativa previa a la vía judicial laboral interpuesta
por don José A. Sánchez Castillo.

Contra la presente resolución -dictada en virtud de
la Orden de 29 de julio de 1985, de delegación de atri-
buciones-, que agota la vía administrativa, se podrá inter-
poner demanda ante el Juzgado de lo Social en el plazo
de dos meses a contar desde el día de su notificación,
de acuerdo con lo previsto en el artículo 69.3 de la Ley
de Procedimiento Laboral. El Viceconsejero de Goberna-
ción, P.D. (Orden 29.7.85), Fdo.: José A. Sainz-Pardo
Casanova».

Sevilla, 13 de febrero de 1996.- La Secretaria General
Técnica, Ana Isabel Moreno Muela.

RESOLUCION de 14 de febrero de 1996, de
la Secretaría General para la Administración Pública,
de distribución de los créditos de Acción Social para
el personal funcionario y no laboral, ejercicio de
1996, entre las distintas modalidades de Ayudas.

Por Orden de 27 de mayo de 1993, de la Consejería
de Gobernación (BOJA del 5 de junio), se aprobó el Regla-
mento de Ayudas de Acción Social para el personal fun-
cionario y no laboral al servicio de la Administración de
la Junta de Andalucía.

La Disposición Final Primera de la Orden mencionada
faculta a la Secretaría General para la Administración Públi-
ca a determinar las cuantías de las diversas ayudas en
cada ejercicio económico y a realizar cuantas actuaciones
sean necesarias en desarrollo y aplicación de la referida
norma.

En su virtud, previa negociación con las Organiza-
ciones Sindicales representadas en la Comisión de Acción
Social de la Mesa General de Negociación, esta Secretaría
General

HA DISPUESTO

Punto único. Aprobar, para el ejercicio económico de
1996, las cuantías de las distintas modalidades de ayudas
de Acción Social a que se refiere el Reglamento de Ayudas
para el personal funcionario y no laboral al servicio de
la Administración de la Junta de Andalucía, aprobado por
Orden de 27 de mayo de 1993 (BOJA del 5 de junio),
que se determinan en el Anexo a esta Resolución.

Sevilla, 14 de febrero de 1996.- El Secretario Gene-
ral, Antonio Roig López.

A N E X O

1. Modalidad «Protésica y Odontológica».
Se destina a esta modalidad de ayuda para el presente

ejercicio de 1996 la cantidad de 60 millones de pesetas.
Se abonarán los importes que para cada prestación

se detallan, salvo que el importe de la factura sea inferior,
en cuyo caso se abonará éste.

a) Prótesis dentarias:
- Dentadura completa: 45.000 ptas.
- Dentadura superior/inferior: 22.500 ptas.
- Piezas sueltas o endodoncias, por cada una: 5.000 ptas.
- Obturaciones o empastes, por cada uno: 2.500 ptas.
- Implantes osteointegrados, por cada uno: 10.000 ptas.
- Ortodoncia (si se inicia antes de los 18 años), 30%

del presupuesto, hasta un máximo de 45.000 ptas.
b) Prótesis oculares:
- Gafas completas: 5.500 ptas.
- Gafas bifocales: 10.000 ptas.
- Gafas telelupa: 25.000 ptas.
- Renovación de cristales, por cada uno: 2.000 ptas.
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- Renovación de cristales telelupa, por cada uno:
6.000 ptas.

- Lentillas, cada una: 5.000 ptas.
c) Prótesis auditivas y de fonación.
- Audífonos, por cada uno: 45.000 ptas.
- Aparatos de fonación: 50.000 ptas.
d) Otras prótesis no quirúrgicas o aparatos especiales

y vehículos de inválidos:
- Calzado corrector seriado, con o sin plantillas orto-

pédicas: 6.000 el par.
- Otras prótesis o aparatos especiales, importe

íntegro.
- Vehículos de inválidos, por una sola vez -salvo

supuestos excepcionales-: 40.000 ptas.

2. Modalidad «Disminuidos».
Se destina a esta modalidad de ayuda para el presente

ejercicio de 1996 la cantidad de 8 millones de pesetas.
En cumplimiento de lo dispuesto en el punto 1 del

artículo 14 del Reglamento, se establece para el presente
ejercicio un máximo por beneficiario de 300.000 ptas.

3. Modalidad «Ayuda por Defunción».
Se establece para el ejercicio económico de 1996 la

cantidad de 30 millones de pesetas.
Las cantidades máxima y mínima, así como el módulo

a que se refiere el punto 2 del artículo 15 del Reglamento,
serán para este ejercicio los establecidos en el mismo.

4. Modalidad «Ayuda por Sepelio».
Para esta modalidad de ayuda y para el ejercicio eco-

nómico de 1996 se establece la cantidad de 1 millón de
pesetas.

Por cada beneficiario del documento de afiliación a
la Seguridad Social del personal funcionario y no laboral
en quienes se den las circunstancias a que se refiere el
artículo 18 del Reglamento se abonarán 50.000 ptas.

5. Modalidad «Estudios».
Se destina a esta Ayuda para Estudios en el presente

ejercicio económico de 1996 la cantidad de 1.000 millones
de pesetas.

Las modalidades de ayudas para Estudios que se con-
ceden serán las siguientes, con las cuantías que asimismo
se indican:

5.1. Estudios de Educación Infantil (segundo ciclo) y
Educación Primaria o General Básica: 15.000 ptas. por
beneficiario.

5.2. Estudios de Educación Secundaria y de Régimen
Especial (Formación Profesional, Bachillerato, C.O.U.,
Música, Arte Dramático, Danza, Artes Aplicadas y Oficios
Artísticos e Idiomas):

a) Ayuda básica: 25.000 ptas. por beneficiario.
b) Ayuda complementaria: 50.000 ptas. por bene-

ficiario.

5.3. Estudios Universitarios, de primero, segundo o
tercer ciclos:

a) Ayuda básica: Importe de la matrícula, hasta el
tope de 75.000 ptas. por beneficiario. Las cantidades infe-
riores a 1.000 ptas. no se abonarán.

b) Ayuda complementaria: 50.000 ptas. por bene-
ficiario.

6. Modalidad «Indemnización por accidentes».
Las indemnizaciones por los riesgos cubiertos por la

póliza de seguro serán, para el período comprendido entre
el 19 de diciembre de 1995 y el 18 de diciembre de 1996,
las siguientes:

- Muerte: 5 millones.
- Gran invalidez o invalidez permanente absoluta: 10

millones.
- Invalidez permanente total: 6 millones.
- Invalidez permanente parcial. Porcentaje sobre: 6

millones.

Los porcentajes por invalidez permanente parcial son
los establecidos en el contrato de seguro de fecha 17 de
enero de 1996, con efectos de 19 de diciembre de 1995.

7. Modalidad «Guardería y cuidado de hijos».
Se destina a esta modalidad para el presente ejercicio

de 1996 la cantidad de 130 millones de pesetas.
Se establece un límite máximo para Guardería de

80.000 ptas. y para Transporte/Comedor de 100.000 ptas.
En virtud de lo establecido en el artículo 31.3 del

Reglamento, la fórmula para determinar el porcentaje de
las ayudas respecto al gasto realizado será la siguiente:

Renta per cápita Porcentaje
Hasta 450.000 ptas./año 90%
De 450.001 a 550.000 ptas./año 80%
De 550.001 a 650.000 ptas./año 70%
De 650.001 a 850.000 ptas./año 60%
De 850.001 a 1.200.000 ptas./año 50%
De 1.200.001 a 1.600.000 ptas./año 40%
Más de 1.600.000 ptas./año 30%

8. Modalidad «Préstamos sin intereses por adquisición
de primera vivienda».

Se destina esta modalidad para el presente ejercicio
de 1996 la cantidad de 390 millones de pesetas.

Se podrán conceder préstamos de hasta un millón de
pesetas.

En cumplimiento de lo establecido en el primer párrafo
del punto 3 del artículo 34 del Reglamento, se establecen
los siguientes porcentajes por grupos, a efectos de reparto
de la cantidad asignada para esta submodalidad de ayuda
para préstamos:

Grupo A: 25%.
Grupo B: 49%.
Grupo C: 5%.
Grupo D: 17%.
Grupo E: 4%.

9. Modalidad «Subvención de alquileres».
Se destina a esta modalidad para el presente ejercicio

de 1996 la cantidad de 50 millones de pesetas.

10. Modalidad «Ayudas de carácter excepcional».
Se destina a esta modalidad de ayudas para el ejercicio

económico de 1996 la cantidad de 7 millones de pesetas.

RESOLUCION de 14 de febrero de 1996, de
la Secretaría General para la Administración Pública,
de distribución de los créditos de Acción Social para
el personal laboral, ejercicio de 1996, entre las dis-
tintas modalidades de Ayudas.

Por Orden de 26 de mayo de 1993, de la Consejería
de Gobernación (BOJA del 5 de junio), se aprobó el Regla-
mento de Ayudas de Acción Social para el personal laboral
al servicio de la Administración de la Junta de Andalucía.

La Disposición Final Primera de la Orden mencionada
faculta a la Secretaría General para la Administración Públi-
ca a determinar las cuantías de las diversas ayudas en
cada ejercicio económico y a realizar cuantas actuaciones
sean necesarias en desarrollo y aplicación de la referida
norma.
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En su virtud, previa negociación con las Organiza-
ciones Sindicales representadas en la Comisión de Acción
Social de la Comisión del Convenio del personal laboral,
esta Secretaría General

HA DISPUESTO

Punto único. Aprobar, para el ejercicio económico de
1996, las cuantías de las distintas modalidades de ayudas
de Acción Social a que se refiere el Reglamento de Ayudas
para el personal laboral al servicio de la Administración
de la Junta de Andalucía, aprobado por Orden de 26
de mayo de 1993 (BOJA del 5 de junio), que se determinan
en el Anexo a esta Resolución.

Sevilla, 14 de febrero de 1996.- El Secretario Gene-
ral, Antonio Roig López.

A N E X O

1. Modalidad «Protésica y Odontológica».
Se destina a esta modalidad de ayuda para el presente

ejercicio de 1996 la cantidad de 40 millones de pesetas.
Se abonarán los importes que para cada prestación

se detallan, salvo que el importe de la factura sea inferior,
en cuyo caso se abonará éste.

a) Prótesis dentarias:
- Dentadura completa: 50.000 ptas.
- Dentadura superior/inferior: 30.000 ptas.
- Piezas sueltas o endodoncias, por cada una: 5.000 ptas.
- Obturaciones o empastes, por cada uno: 3.000 ptas.
- Implantes osteointegrados, por cada uno: 10.000 ptas.
- Ortodoncia (si se inicia antes de los 18 años), 30%

del presupuesto, hasta un máximo de 50.000 ptas.
b) Prótesis oculares:
- Gafas completas: 10.000 ptas.
- Gafas bifocales: 12.000 ptas.
- Gafas telelupa: 25.000 ptas.
- Renovación de cristales, por cada uno: 4.000 ptas.
- Renovación de cristales telelupa, por cada uno:

6.000 ptas.
- Lentillas, cada una: 10.000 ptas.
c) Prótesis auditivas y de fonación.
- Audífonos, por cada uno: 50.000 ptas.
- Aparatos de fonación: 50.000 ptas.
d) Otras prótesis no quirúrgicas o aparatos especiales

y vehículos de inválidos:

- Calzado corrector seriado, con o sin plantillas orto-
pédicas: 6.000 el par.

- Otras prótesis o aparatos especiales, importe
íntegro.

- Vehículos de inválidos, por una sola vez -salvo
supuestos excepcionales-: 50.000 ptas.

2. Modalidad «Disminuidos».
Se destina a esta modalidad de ayuda para el presente

ejercicio de 1996 la cantidad de 2 millones de pesetas.
En cumplimiento de lo dispuesto en el punto 1 del

artículo 14 del Reglamento, se establece para el presente
ejercicio un máximo por beneficiario de 300.000 ptas.

3. Modalidad «Ayuda por Defunción».
Se establece para el ejercicio económico de 1996 la

cantidad de 20 millones de pesetas.
Las cantidades máxima y mínima, así como el módulo

a que se refiere el punto 2 del artículo 15 del Reglamento,
serán para este ejercicio los establecidos en el mismo.

4. Modalidad «Ayuda por Sepelio».

Para esta modalidad de ayuda y para el ejercicio eco-
nómico de 1996 se establece la cantidad de 500.000
pesetas.

Por cada beneficiario del documento de afiliación a
la Seguridad Social del personal laboral en quienes se
den las circunstancias a que se refiere el artículo 18 del
Reglamento se abonarán 50.000 ptas.

5. Modalidad «Estudios».
Se destina a esta Ayuda para Estudios en el presente

ejercicio económico de 1996 la cantidad de 180 millones
de pesetas.

Las modalidades de ayudas para Estudios que se con-
ceden serán las siguientes, con las cuantías que asimismo
se indican:

5.1. Estudios de Educación Infantil (segundo ciclo) y
Educación Primaria o General Básica: 15.000 ptas. por
beneficiario.

5.2. Estudios de Educación Secundaria y de Régimen
Especial (Formación Profesional, Bachillerato, C.O.U.,
Música, Arte Dramático, Danza, Artes Aplicadas y Oficios
Artísticos e Idiomas):

a) Ayuda básica: 25.000 ptas. por beneficiario.
b) Ayuda complementaria: 50.000 ptas. por bene-

ficiario.

5.3. Estudios Universitarios, de primero, segundo o
tercer ciclos:

a) Ayuda básica: Importe de la matrícula, hasta el
tope de 75.000 ptas. por beneficiario. Las cantidades infe-
riores a 1.000 ptas. no se abonarán.

b) Ayuda complementaria: 50.000 ptas. por bene-
ficiario.

6. Modalidad «Indemnización por accidentes».
Las indemnizaciones por los riesgos cubiertos por la

póliza de seguro serán, para el período comprendido entre
el 19 de diciembre de 1995 y el 18 de diciembre de 1996,
las siguientes:

- Muerte: 5 millones.
- Gran invalidez o invalidez permanente absoluta: 10

millones.
- Invalidez permanente total: 6 millones.
- Invalidez permanente parcial. Porcentaje sobre: 6

millones.

Los porcentajes por invalidez permanente parcial son
los establecidos en el contrato de seguro de fecha 17 de
enero de 1996, con efectos de 19 de diciembre de 1995.

7. Modalidad «Guardería y cuidado de hijos».
Se destina a esta modalidad para el presente ejercicio

de 1996 la cantidad de 42 millones de pesetas.
Se establece un límite máximo para Guardería de

80.000 ptas. y para Transporte/Comedor de 100.000 ptas.
En virtud de lo establecido en el artículo 31.3 del

Reglamento, la fórmula para determinar el porcentaje de
las ayudas respecto al gasto realizado será la siguiente:

Renta per cápita Porcentaje
Hasta 450.000 ptas./año 90%
De 450.001 a 550.000 ptas./año 80%
De 550.001 a 650.000 ptas./año 70%
De 650.001 a 850.000 ptas./año 60%
De 850.001 a 1.200.000 ptas./año 50%
De 1.200.001 a 1.600.000 ptas./año 40%
Más de 1.600.000 ptas./año 30%
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8. Modalidad «Préstamos sin intereses por adquisición
de primera vivienda».

Se destina esta modalidad para el presente ejercicio
de 1996 la cantidad de 50 millones de pesetas.

Se podrán conceder préstamos de hasta un millón de
pesetas.

En cumplimiento de lo establecido en el primer párrafo
del punto 3 del artículo 34 del Reglamento, se establecen
los siguientes porcentajes por grupos, a efectos de reparto
de la cantidad asignada para esta submodalidad de ayuda
para préstamos:

Grupo I: 3%.
Grupo II: 9%.
Grupo III: 26%.
Grupo IV: 17%.
Grupo V: 45%.

9. Modalidad «Subvención de alquileres».
Se destina a esta modalidad para el presente ejercicio

de 1996 la cantidad de 16 millones de pesetas.

10. Modalidad «Ayudas de carácter excepcional».
Se destina a esta modalidad de ayudas para el ejercicio

económico de 1996 la cantidad de 3 millones de pesetas.

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

RESOLUCION de 2 de febrero de 1996, de
la Delegación Provincial de Córdoba, por la que
se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada
por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tri-
bunal Superior de Justicia de Andalucía, con fecha
17 de octubre de 1994.

En el recurso contencioso-administrativo número
302/1993, interpuesto por Automáticos Martínez Navarro,
S.L., contra resolución del Tribunal Económico Adminis-
trativo Regional de Andalucía, número 14/1649/91, la
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia de Andalucía ha dictado sentencia, que es firme,
de fecha diecisiete de octubre de mil novecientos noventa
y cuatro, cuya parte dispositiva es del siguiente tenor literal:

«Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos
el presente recurso interpuesto por Automáticos Martínez
Navarro, S.L., contra la resolución del Tribunal Económico
Administrativo Regional de Andalucía desestimatoria de la
reclamación núm. 1649/1991. Sin costas.

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

Córdoba, 2 de febrero de 1996.- El Delegado, Anto-
nio Hurtado Zurera.

RESOLUCION de 12 de febrero de 1996, del
Instituto de Estadística de Andalucía, por la que se
hace pública la adjudicación de dos Becas de Inves-
tigación en el área de la estadística pública en el
Sistema Estadístico de Andalucía.

En virtud de lo establecido en el artículo 21 y 22 de
la Ley 9/1993, de 30 de diciembre, del Presupuesto de
la Comunidad Autónoma de Andalucía para 1994 y al
amparo del punto 7 de la Orden de la Consejería de
Economía y Hacienda, de 14 de diciembre de 1995, por
la que se convocaban Becas de Investigación en el área
de la estadística pública (BOJA núm. 162, de 20 de diciem-
bre de 1995), se hace pública la adjudicación de las becas
a los candidatos que se relacionan en el anexo adjunto,
las cuales han sido concedidas por Resolución de 12 de
febrero de 1996 del Director del Instituto de Estadística
de Andalucía.

Sevilla, 12 de febrero de 1996.- El Director, Rafael
Martín de Agar y Valverde.

A N E X O

RELACION DE ADJUDICATARIOS DE BECA
DE INVESTIGACION

Titulado Superior.
Apellidos y Nombre: Müller de los Reyes, Cristina.
DNI: 28.879.253.

Diplomado en Estadística.
Apellidos y Nombre: Fernández García, Francis-

co Javier.
DNI: 34.029.240.

CONSEJERIA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO

CORRECCION de error de la Orden de 4 de
diciembre de 1995, por la que se regula un pro-
grama de ayudas para la promoción y desarrollo
del sector industrial. (BOJA núm. 158, de 14.12.95).

Advertido error en el texto remitido para su publicación,
procede su rectificación como a continuación se indica:

Pag. 11.665, Columna 2.ª, líneas 7, 8 y 9, donde
dice: «... siendo competente para resolver dichas inciden-
cias el Director General de Industria, Comercio y Turismo,
por Delegación del Consejero de Industria, Comercio y
Turismo».

Debe decir: «... siendo competente para resolver dichas
incidencias el Viceconsejero de Industria, Comercio y Turis-
mo, por delegación del Consejero».

Sevilla, 1 de febrero de 1996

GASPAR ZARRIAS AREVALO
Consejero de Industria, Comercio y Turismo

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

ORDEN de 8 de febrero de 1996, por la que
se reconoce como organización de productores de
cítricos a la Sociedad Agraria de Transformación
Cítricos del Andarax de Gador (Almería).

A propuesta de la Dirección General de Industrias y
Promoción Agroalimentaria, visto el expediente instruido
al efecto, y de conformidad con los Reales Decretos
3490/1981, de 29 de diciembre (BOE núm. 35/10.2.82),
1101/1986, de 6 de junio (BOE núm. 139/11.6.86),
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652/1991, de 22 de abril (BOE núm. 99/25.4.91) y
509/1992, de 14 de mayo (BOE núm. 123/22.5.92) y
los Decretos 21/1982, de 22 de marzo (BOE núm.
144/17.6.82) y 220/1994, de 6 de septiembre (BOJA
núm. 142/10.9.94), de la Junta de Andalucía, en virtud
de las facultades que me han sido conferidas:

D I S P O N G O

Primero. Reconocer a la Sociedad Agraria de Trans-
formación «Cítricos del Andarax» de Gador (Almería), con
domicilio en c/ Retiro, 26 de Gador (Almería), como Orga-
nización de Productores de Cítricos, de acuerdo con los
Reglamentos (CEE) 1035/1972, del Consejo de 18 de
mayo y 2602/1990, de la Comisión de 7 de septiembre,
así como los Reales Decretos 1101/1986, de 6 de junio,
652/1991, de 22 de abril y 509/1992, de 14 de mayo,
que regulan esta clase de Organizaciones.

Segundo. El ámbito geográfico de actuación de la
Entidad, como Organización de Productores de cítricos,
corresponde al de la provincia de Almería.

Tercero. La concesión de ayudas a que se refiere el
artículo 14 del Reglamento (CEE) 1035/72, citado, se ade-
cuará en todos sus apartados de tiempo, porcentajes y
volumen comercializado, a lo establecido en dicho artículo,
condicionándose tales ayudas a la efectiva existencia de
disponibilidades presupuestarias.

Cuarto. Elevar el presente reconocimiento al Ministerio
de Agricultura, Pesca y Alimentación, para su inscripción
en el Registro Nacional de Organizaciones de Productores
de Frutas y Hortalizas.

Sevilla, 8 de febrero de 1996

PAULINO PLATA CANOVAS
Consejero de Agricultura y Pesca

RESOLUCION de 15 de enero de 1996, de
la Dirección General de la Producción Agraria, por
la que se otorga el título de Granja de Protección
Sanitaria Especial a la explotación porcina Venta
Chica, propiedad de Piensos y Ganadería Hermanos
Molina, SL, del municipio de Jaén.

A solicitud de Piensos y Ganadería Hermanos Molina,
S.L., para que le fuese concedido el título de Granja de
Protección Sanitaria Especial, a la explotación porcina
denominada «Venta Chica», clasificada como Multiplica-
ción, con núm. de registro municipal 12 de Jaén.

Visto los informes preceptivos y realizadas las com-
probaciones sanitarias previstas procedentes, de confor-
midad con la legislación vigente, Real Decreto 791/1979
de 20 de febrero (BOE núm. 95, de 20.4.79); Orden Minis-
terial de Agricultura de 21 de octubre de 1980 (BOE núm.
262, de 31.10.80) y Resolución de la Dirección General
de Producción Agraria de 9 de febrero de 1982 (BOE
núm. 53, de 3.3.82), he venido en uso de las atribuciones
que me están conferidas por el Estatuto de Autonomía
de Andalucía y el Decreto 220/1994 de 6 de septiembre
(BOJA núm. 142, de 10.9.94), a concederle con fecha
15 de enero del año en curso el título de Granja de Pro-
tección Sanitaria Especial a la citada explotación animal.

Notifíquese la presente resolución al interesado y dése
traslado a la Subdirección General de Sanidad Animal del
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, con el fin
de su publicación en el BOE de acuerdo con lo previsto

sobre concesión de calificaciones sanitarias en la citada
resolución de 9 de febrero de 1982.

Sevilla, 15 de enero de 1996.- El Director General,
Luis Gázquez Soria.

RESOLUCION de 19 de enero de 1996, de
la Dirección General de la Producción Agraria, por
la que se otorga el título de Granja de Protección
Sanitaria Especial a la explotación porcina El Correo
Nuevo, propiedad de El Correo Nuevo SL, ubicada
en el término municipal de Carmona (Sevilla).

A solicitud de El Correo Nuevo, S.L., para que le fuese
concedido el título de Granja de Protección Sanitaria Espe-
cial, a la explotación porcina denominada «El Correo Nue-
vo», clasificada como Producción, con núm. de registro
municipal 18 de Carmona (Sevilla).

Visto los informes preceptivos y realizadas las com-
probaciones sanitarias previstas procedentes, de confor-
midad con la legislación vigente, Real Decreto 791/1979
de 20 de febrero (BOE núm. 95, de 20.4.79); Orden Minis-
terial de Agricultura de 21 de octubre de 1980 (BOE núm.
262, de 31.10.80) y Resolución de la Dirección General
de Producción Agraria de 9 de febrero de 1982 (BOE
núm. 53, de 3.3.82), he venido en uso de las atribuciones
que me están conferidas por el Estatuto de Autonomía
de Andalucía y el Decreto 220/1994, de 6 de septiembre
(BOJA núm. 142, de 10.9.94), a concederle con fecha
19 de enero del año en curso el título de Granja de Pro-
tección Sanitaria Especial a la citada explotación animal.

Notifíquese la presente resolución al interesado y dése
traslado a la Subdirección General de Sanidad Animal del
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, con el fin
de su publicación en el BOE de acuerdo con lo previsto
sobre concesión de calificaciones sanitarias en la citada
resolución de 9 de febrero de 1982.

Sevilla, 19 de enero de 1996.- El Director General,
Luis Gázquez Soria.

RESOLUCION de 19 de enero de 1996, de
la Dirección General de la Producción Agraria, por
la que se otorga el título de Granja de Protección
Sanitaria Especial a la explotación porcina Santa
Bárbara, propiedad de don José Pérez Martín, ubi-
cada en el término municipal de Carmona (Sevilla).

A solicitud de don José Pérez Martín, para que le fuese
concedido el título de Granja de Protección Sanitaria Espe-
cial, a la explotación porcina denominada «Santa Bárbara»,
clasificada como Producción, con núm. de registro muni-
cipal 156 de Carmona (Sevilla).

Visto los informes preceptivos y realizadas las com-
probaciones sanitarias previstas procedentes, de confor-
midad con la legislación vigente, Real Decreto 791/1979
de 20 de febrero (BOE núm. 95, de 20.4.79); Orden Minis-
terial de Agricultura de 21 de octubre de 1980 (BOE núm.
262, de 31.10.80) y Resolución de la Dirección General
de Producción Agraria de 9 de febrero de 1982 (BOE
núm. 53, de 3.3.82), he venido en uso de las atribuciones
que me están conferidas por el Estatuto de Autonomía
de Andalucía y el Decreto 220/1994 de 6 de septiembre
(BOJA núm. 142, de 10.9.94), a concederle con fecha
19 de enero del año en curso el título de Granja de Pro-
tección Sanitaria Especial a la citada explotación animal.

Notifíquese la presente resolución al interesado y dése
traslado a la Subdirección General de Sanidad Animal del
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, con el fin
de su publicación en el BOE de acuerdo con lo previsto
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sobre concesión de calificaciones sanitarias en la citada
resolución de 9 de febrero de 1982.

Sevilla, 19 de enero de 1996.- El Director General,
Luis Gázquez Soria.

RESOLUCION de 19 de enero de 1996, de
la Dirección General de Investigación Agraria, por
la que se aprueba la adjudicación de ayudas eco-
nómicas al Curso de Gerencia de Pymes Agrarias.

De conformidad con la Orden de 2 de febrero de
1994 de la Consejería de Trabajo (BOJA núm. 14 de
5 de febrero) y su desarrollo por la Resolución de 5 de
junio de la Dirección General de Investigación Agraria
sobre la convocatoria del Curso de Gerencia de Pymes
Agrarias (BOJA núm. 97 de 8 de julio) y a propuesta de
la Comisión de Selección y Valoración constituida para
la admisión de alumnos y adjudicación de ayudas eco-
nómicas a los asistentes al citado curso, esta Dirección
General.

HA RESUELTO

1.º Acceder a la concesión de una ayuda, con carácter
retroactivo desde el día 1.º de diciembre de 1995, en
concepto de asistencia, manutención y desplazamiento por
un importe de 55.000 ptas./mes de duración del curso
al alumno don Antonio Joaquín Cantero Llano con DNI
núm. 027305468.

2.º Acceder a la concesión de una ayuda, pagadera
a partir del día 1.º de febrero de 1996, en concepto de
asistencia, manutención y desplazamiento por un importe
de 55.000 ptas./mes de duración del curso al alumno
don Jesús Pérez Pulido con DNI núm. 26016990.

Sevilla, 19 de enero de 1996.- El Director General,
Francisco Nieto Rivera.

RESOLUCION de 19 de enero de 1996, de
la Dirección General de la Producción Agraria, por
la que se otorga el título de Granja de Protección
Sanitaria Especial a la explotación porcina Fortuna
Chica, propiedad de Agropecuaria Macías, SC, ubi-
cada en el término municipal de Carmona (Sevilla).

A solicitud de Agropecuaria Macías, S.L., para que
le fuese concedido el título de Granja de Protección Sani-
taria Especial, a la explotación porcina denominada «For-
tuna Chica», clasificada como Producción, con núm. de
registro municipal 22 de Carmona (Sevilla).

Vistos los informes preceptivos y realizadas las com-
probaciones sanitarias previstas procedentes, de confor-
midad con la legislación vigente, Real Decreto 791/1979
de 20 de febrero (BOE núm. 95, de 20.4.79); Orden Minis-
terial de Agricultura de 21 de octubre de 1980 (BOE núm.
262, de 31.10.80) y Resolución de la Dirección General
de Producción Agraria de 9 de febrero de 1982 (BOE
núm. 53, de 3.3.82), he venido en uso de las atribuciones
que me están conferidas por el Estatuto de Autonomía
de Andalucía y el Decreto 220/1994 de 6 de septiembre
(BOJA núm. 142, de 10.9.94), a concederle con fecha
19 de enero del año en curso el título de Granja de Pro-
tección Sanitaria Especial a la citada explotación animal.

Notifíquese la presente resolución al interesado y dése
traslado a la Subdirección General de Sanidad Animal del
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, con el fin
de su publicación en el BOE de acuerdo con lo previsto

sobre concesión de calificaciones sanitarias en la citada
resolución de 9 de febrero de 1982.

Sevilla, 19 de enero de 1996.- El Director General,
Luis Gázquez Soria.

RESOLUCION de 22 de enero de 1996, de
la Dirección General de la Producción Agraria, por
la que se otorga el título de Granja de Protección
Sanitaria Especial a la explotación porcina El Garro-
tal, propiedad de Granja El Niño Cachete, SL, ubi-
cada en el término municipal de Carmona (Sevilla).

A solicitud de Granja El Niño Cachete, S.L., para que
le fuese concedido el título de Granja de Protección Sani-
taria Especial, a la explotación porcina denominada «El
Garrotal», clasificada como Producción, con núm. de regis-
tro municipal 71 de Carmona (Sevilla).

Vistos los informes preceptivos y realizadas las com-
probaciones sanitarias previstas procedentes, de confor-
midad con la legislación vigente, Real Decreto 791/1979
de 20 de febrero (BOE núm. 95, de 20.4.79); Orden Minis-
terial de Agricultura de 21 de octubre de 1980 (BOE núm.
262, de 31.10.80) y Resolución de la Dirección General
de Producción Agraria de 9 de febrero de 1982 (BOE
núm. 53, de 3.3.82), he venido en uso de las atribuciones
que me están conferidas por el Estatuto de Autonomía
de Andalucía y el Decreto 220/1994 de 6 de septiembre
(BOJA núm. 142, de 10.9.94), a concederle con fecha
22 de enero del año en curso el título de Granja de Pro-
tección Sanitaria Especial a la citada explotación animal.

Notifíquese la presente resolución al interesado y dése
traslado a la Subdirección General de Sanidad Animal del
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, con el fin
de su publicación en el BOE de acuerdo con lo previsto
sobre concesión de calificaciones sanitarias en la citada
resolución de 9 de febrero de 1982.

Sevilla, 22 de enero de 1996.- El Director General,
Luis Gázquez Soria.

CONSEJERIA DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 12 de diciembre de 1995,
de la Delegación Provincial de Córdoba, por la que
se acuerda la publicación de subvenciones con-
cedidas.

El art. 8 b) del Decreto 400/90 de 27 de noviembre,
establece la medida de Formación Profesional Ocupacio-
nal como una de las medidas a llevar a cabo en el Pro-
grama de Solidaridad para la erradicación de la margi-
nación en Andalucía.

En base al citado Decreto y a la Orden de 14 de
diciembre de 1990 por la que se convocaba a otras enti-
dades a colaborar en la ejecución del Programa antes
citado, se han concedido las siguientes subvenciones:

Entidad: Obra Social y Cultural Sopeña. 4.662.000
pesetas (Tapicería Gtos. curso).

Entidad: Instituto Formación y Estudios Sociales.
5.094.000 pesetas (A. Cocina).

Entidad: Fundación Formación y Empleo. 4.662.000
pesetas (I. Gas).

Entidad: Fundación Formación y Empleo. 5.274.000
pesetas (I.E. Vivienda).

Entidad: Fundación Formación y Empleo. 652.746
pesetas (P. Jardinería).
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Entidad: Fundación Formación y Empleo. 127.992
pesetas (Fontanería).

Entidad: Fundación Formación y Empleo. 648.996
pesetas (M. Edificios).

Entidad: Fundación Formación y Empleo. 698.442
pesetas (Serigrafía).

Entidad: Obra Social y Cultural Sopeña. 852.342
pesetas (S. Modistería).

Entidad: Obra Social y Cultural Sopeña. 352.584
pesetas (Guarnicionería).

Entidad: Obra Social y Cultural Sopeña. 866.172
pesetas (Estética).

Entidad: Obra Social y Cultural Sopeña. 923.304
pesetas (Tapicería).

Entidad: Instituto Formación y Estudios Sociales.
297.816 pesetas (Albañilería).

Entidad: Instituto Formación y Estudios Sociales.
818.778 pesetas (Jardinería).

Entidad: Instituto Formación y Estudios Sociales.
93.654 pesetas (P.P. Edificios).

Entidad: Fondo de Formación. 382.626 pesetas (L.
de Edificios).

Entidad: Fondo de Formación. 964.884 pesetas (Ca-
marera Piso).

Entidad: Fondo de Formación. 688.686 pesetas (C.
Ordenanza).

Entidad: Obra Social y Cultural Sopeña. 3.824.166
pesetas (Tapicería-A. compl.).

Entidad: Fundación Formación y Empleo. 3.874.428
pesetas (I. de Gas. A. cmpl.).

Entidad: Fundación Formación y Empleo. 3.885.912
pesetas (I.E. Vivienda A. compl.).

Entidad: Instituto de Formación y Estudios Sociales.
3.748.572 pesetas (A. Cocina A. compl).

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el art. 21 de la Ley de Presupuestos de la Comunidad
Autónoma Andaluza de 31 de diciembre de 1993 (BOJA
núm. 141 de 31 de diciembre de 1993), prorrogado por
Decreto 472/1994).

Córdoba, 12 de diciembre de 1995.- El Delegado,
Antonio Poyato Poyato.

RESOLUCION de 8 de enero de 1996, de la
Dirección General de Trabajo y Seguridad Social,
por la que se ordena la inscripción, depósito y publi-
cación del convenio colectivo de trabajo de ámbito
interprovincial de la empresa Grupo Cruzcampo, SA
(7100441).

Visto el Texto del Convenio Colectivo de Trabajo de
ámbito interprovincial de la empresa Grupo Cruzcampo,
S.A. (Código de Convenio 7100441), recibido en esta
Dirección General de Trabajo y Seguridad Social en fecha
28 de diciembre de 1995, suscrito por la representación
de la empresa y sus trabajadores con fecha 1 de diciembre
de 1995, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo
90.2 y 3 del Estatuto de los Trabajadores, Real Decreto
1.040/81, de 22 de mayo, sobre Registro y Depósito de
Convenios Colectivos de Trabajo, desarrollado por la
Orden de 24 de febrero de 1992 del Ministerio de Trabajo
y Seguridad Social, Real Decreto 4.043/1982, de 29 de
diciembre, sobre traspaso de Competencias, Decreto de
la Presidencia de la Junta de Andalucía 148/1994, de
2 de agosto y Decreto 154/1994, de 10 de agosto, sobre
restructuración de Consejerías, esta Dirección General de
Trabajo y Seguridad Social,

R E S U E L V E

Primero: Ordenar la inscripción en el Registro de Con-
venios Colectivos de Trabajo de ámbito interprovincial con
notificación a la Comisión Negociadora.

Segundo: Remitir un ejemplar del mismo al Consejo
Andaluz de Relaciones Laborales para su depósito.

Tercero: Disponer la publicación del Texto de dicho
Convenio Colectivo en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía.

Sevilla, 8 de enero de 1996.- El Director General,
Antonio Márquez Moreno.

GRUPO CRUZCAMPO, S.A. - ES

CONVENIO 1995

Indice por materias.

I. Disposiciones generales.
II. Organización del trabajo.
III. Clasificación del personal.
IV. Ingresos y ceses del personal.
V. Promociones y ascensos.
VI. Plantillas y escalafones.
VII. Retribuciones.
VIII. Bajas, licencias, excedencias, vacaciones.
IX. Dietas.
X. Premios, faltas y sanciones.
XI. Previsión.
XII. Prendas de equipo.
XIII. Asistencia social.
XIV. Vías de reclamación.
XV. Derechos sindicales.
XVI. Disposiciones finales.
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RESOLUCION de 7 de febrero de 1996, de
la Secretaría General Técnica, por la que se dispone
el cumplimiento de la sentencia dictada en el recurso
contencioso-administrativo núm. 1022/1993, inter-
puesto por Pedro Domecq, SA.

De orden delegada por el Excmo. Sr. Consejero de
Trabajo y Asuntos Sociales de la Junta de Andalucía, se
publica para general conocimiento en sus propios términos
el Fallo de la sentencia dictada con fecha 3 de noviembre
de 1995, por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía
en Sevilla, en el recurso contencioso-administrativo núm.
1022/1993, promovido por Pedro Domecq, S.A., sobre
sanción, cuyo pronunciamiento es del siguiente tenor:

F A L L O

Que debemos desestimar y desestimamos el recurso
formulado por la compañía «Pedro Domecq, S.A.» contra
la resolución que se dice en el encabezamiento de esta
sentencia sin hacer expresa imposición de las costas a nin-
guna de las partes.

Sevilla, 7 de febrero de 1996.- El Secretario General
Técnico, Javier Aguado Hinojal.

RESOLUCION de 8 de febrero de 1996, de
la Secretaría General Técnica, por la que se dispone
el cumplimiento de la sentencia dictada en el recurso
contencioso-administrativo núm. 617/1994, inter-
puesto por don Antonio Merino Barrera.

De orden delegada por el Excmo. Sr. Consejero de
Trabajo y Asuntos Sociales de la Junta de Andalucía, se
publica para general conocimiento en sus propios términos
el Fallo de la sentencia dictada con fecha 28 de noviembre
de 1995, por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía
en Sevilla, en el recurso contencioso-administrativo núm.
617/1994, promovido por don Antonio Merino Barrera,
sobre sanción, cuyo pronunciamiento es del siguiente tenor:

F A L L O

Que debemos desestimar y desestimamos el presente
recurso deducido contra la resolución mencionada en el
encabezamiento de esta resolución la que confirmamos,
por ser acorde con el Ordenamiento Jurídico. Sin condena
en costas.

Sevilla, 8 de febrero de 1996.- El Secretario General
Técnico, Javier Aguado Hinojal.

RESOLUCION de 8 de febrero de 1996, de
la Secretaría General Técnica, por la que se dispone
el cumplimiento de la sentencia dictada en el recurso
contencioso-administrativo núm. 1057/1994, inter-
puesto por Vigilancia Jurada, SA.

De orden delegada por el Excmo. Sr. Consejero de
Trabajo y Asuntos Sociales de la Junta de Andalucía, se
publica para general conocimiento en sus propios términos
el Fallo de la sentencia dictada con fecha 14 de diciembre
de 1995, por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía
en Sevilla, en el recurso contencioso-administrativo núm.
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1057/1994, promovido por Vigilancia Jurada, S.A., sobre
sanción, cuyo pronunciamiento es del siguiente tenor:

F A L L O

Que debemos desestimar y desestimamos el presente
recurso deducido contra la resolución mencionada en el
encabezamiento de esta resolución la que confirmamos,
por ser acorde con el Ordenamiento Jurídico. Sin condena
en costas.

Sevilla, 8 de febrero de 1996.- El Secretario General
Técnico, Javier Aguado Hinojal.

RESOLUCION de 8 de febrero de 1996, de
la Secretaría General Técnica, por la que se dispone
el cumplimiento de la sentencia dictada en el recurso
contencioso-administrativo núm. 2487/1994, inter-
puesto por Organismo Provincial de Asistencia Eco-
nómica y Fiscal de la Diputación Provincial de
Sevilla.

De orden delegada por el Excmo. Sr. Consejero de
Trabajo y Asuntos Sociales de la Junta de Andalucía, se
publica para general conocimiento en sus propios términos
el Fallo de la sentencia dictada con fecha 13 de noviembre
de 1995, por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía
en Sevilla, en el recurso contencioso-administrativo núm.
2487/1994, promovido por Organismo Provincial de Asis-
tencia Económica y Fiscal de la Diputación Provincial de
Sevilla, sobre sanción, cuyo pronunciamiento es del
siguiente tenor:

F A L L O

Que debemos estimar y estimamos el presente recurso
interpuesto por la representación del Organismo Provincial
de Asistencia Económica y Fiscal de la Diputación Provincial
de Sevilla contra las resoluciones objeto de la presente
las que anulamos por ser contrarias a derecho. No procede
condenar en costas a ninguna de las partes.

Sevilla, 8 de febrero de 1996.- El Secretario General
Técnico, Javier Aguado Hinojal.

RESOLUCION de 12 de febrero de 1996, de
la Secretaría General Técnica, por la que se dispone
el cumplimiento de la sentencia dictada en el recurso
contencioso-administrativo núm. 562/1993, inter-
puesto por Isleña de Navegación, SA.

De orden delegada por el Excmo. Sr. Consejero de
Trabajo y Asuntos Sociales de la Junta de Andalucía, se
publica para general conocimiento en sus propios términos
el Fallo de la sentencia dictada con fecha 20 de octubre
de 1995, por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía
en Sevilla, en el recurso contencioso-administrativo núm.
562/1993, promovido por Isleña de Navegación, S.A.,
sobre sanción, cuyo pronunciamiento es del siguiente tenor:

F A L L O

Que, estimando el recurso formulado por la compañía
«Isleña de Navegación, S.A.» contra la resolución que se
dice en el encabezamiento de esta sentencia, debemos
anular y anulamos dicha resolución, dejando sin efecto
la sanción impuesta y sin hacer expresa imposición de las
costas a ninguna de las partes.

Sevilla, 12 de febrero de 1996.- El Secretario General
Técnico, Javier Aguado Hinojal.

CORRECCION de errata a la Resolución de
7 de marzo de 1995, de la Delegación Provincial
de Granada, por la que se dispone el registro, depó-
sito y publicación del Convenio Colectivo de Trabajo
entre la empresa Hoteles Congreso, SA, y su esta-
blecimiento Hotel Albayzín (BOJA núm. 83, de
8.6.95).

Advertida errata en el texto de la disposición de refe-
rencia, a continuación se transcriben las oportunas rec-
tificaciones:

En la página núm. 5.506, columna derecha, línea
22, donde dice: «...durante la vigencia de este Convenio,
será a partir de 1 de enero de 1994...», debe decir: «du-
rante la vigencia de este Convenio, será a partir de 1
de enero de 1996...».

En la página 5.507, columna derecha, entre las líneas
40 y 41, deberá insertarse por omisión el texto que sigue:

Sevilla, 16 de febrero de 1996

CORRECCION de errata de la orden de 23
de enero de 1996, por la que se prorroga la vigencia
de la tarjeta de beneficiario de transporte bonificado
durante 1996 (BOJA núm. 18 de 6.2.96).

Advertida errata en la Orden de referencia, publicada
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 18
de 6 de febrero de 1996, se transcribe a continuación
la oportuna rectificación:
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En el artículo único, última línea, donde dice: «..., de
conformidad con lo que establezca al respecto», debe decir:
«..., de conformidad con lo que se establezca al respecto».

Sevilla, 30 de enero de 1996

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

RESOLUCION de 5 de febrero de 1996, de
la Dirección General de Promoción y Evaluación
Educativa, por la que se establece la homologación
de actividades de formación permanente realizadas
en desarrollo de los planes de formación continua.

La Orden de 15 de julio de 1993, sobre clasificación
y homologación de actividades de formación permanente
del profesorado (BOJA de 10 de agosto) establece que,
a efectos de su reconocimiento por la Consejería de Edu-
cación y Ciencia, se consideran actividades de formación
permanente las dirigidas al profesorado y personal espe-
cializado que preste servicios en los centros públicos y con-
certados en los que se impartan enseñanzas de régimen
general y de régimen especial, y en servicios técnicos de
apoyo a los mismos. Igualmente establece que tendrán
validez, a efectos de su reconocimiento oficial, las acti-
vidades organizadas u homologadas por la Consejería de
Educación y Ciencia o, en su caso, por otras Adminis-
traciones educativas.

Por otro lado, con fecha 1 de diciembre de 1994,
el Ministerio de Educación y Ciencia y las Consejerías de
Educación de las Comunidades Autónomas con compe-
tencias plenas en materia de educación, acordaron reco-
nocer las actividades de formación, innovación y perfec-
cionamiento realizadas fuera de su ámbito territorial, a
los efectos de asignación de complementos retributivos.

Por su parte, el Ministerio de Educación y Ciencia,
en virtud del convenio suscrito con los sindicatos FETE-UGT,
Comisiones Obreras y CSIF, ha resuelto homologar las
actividades de formación realizadas por dichos sindicatos
en desarrollo de los planes de «formación continua» apro-
bados a dichas organizaciones por la Comisión General
para la Formación Continua (creada por el acuerdo Admi-
nistración-Sindicatos de 15 de septiembre de 1994).

En consecuencia, atendiendo al principio de coordi-
nación y colaboración entre Administraciones al que se
refiere el artículo 5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre
(BOE, 27 de noviembre), reflejado en el acuerdo de 1
de diciembre de 1994, antes citado, y atendiendo a las
características de las actividades de los «planes de for-
mación continua», esta Dirección General.

R E S U E L V E

Primero. Homologar las actividades de formación per-
manente realizadas por los sindicatos FETE-UGT, Comi-
siones Obreras y CSIF, en desarrollo de los «planes de
formación continua» aprobados por la Comisión General
para la Formación Continua, para el año 1995, siempre
que las mismas cumplan los siguientes requisitos:

- Que los objetivos, contenidos y métodos sean cohe-
rentes con los Decretos que, en desarrollo de la Ley de
Ordenación General del Sistema Educativo, establecen las
distintas enseñanzas, no universitarias, en Andalucía.

- Que estén dirigidas al profesorado de los centros
públicos y concertados de Andalucía.

- Que cuenten con la homologación del Ministerio
de Educación y Ciencia.

Segundo. La homologación se llevará a cabo, para
cada una de las actividades, una vez presentada en esta
Dirección General la documentación siguiente:

- Solicitud de homologación.
- Plan de formación continua con acreditación de su

aprobación por la Comisión General para la Formación
Continua.

- Memoria de resultados de la actividad.
- Copia del acta de evaluación en la que se relacionen

los profesores andaluces, con indicación de núm. de DNI
y núm. de Registro de Personal, que tengan derecho a
certificación.

- Documento acreditativo de la homologación de la
actividad por el Ministerio de Educación y Ciencia.

Tercero. El plazo para la presentación de solicitudes
y documentación complementaria, por los sindicatos antes
citados, será de 90 días a partir del siguiente al de la
publicación en el BOJA de la presente resolución.

Sevilla, 5 de febrero de 1996.- El Director General,
Francisco Contreras Pérez.

RESOLUCION de 6 de febrero de 1996, de
la Comisión Gestora de la Universidad de Almería,
por la que se corrigen errores en la de 22 de diciem-
bre de 1995, por la que se ordena la publicación
del Reglamento de Provisión de Puestos de Trabajo
del Personal Funcionario de Administración y Ser-
vicios de esta Universidad.

Advertidos errores en la Resolución de 22 de diciembre
de 1995 (BOJA núm. 14, de 27 de enero de 1996), por
la que se ordena la publicación del Reglamento de Pro-
visión de Puestos de Trabajo del Personal Funcionario de
Administración y Servicios de la Universidad de Almería,
se procede a su rectificación:

En la página 1.010, artículo 3.4.2, donde dice: «...se-
gún lo establecido en el último párrafo del apartado 4.»,
debe decir: «... según lo establecido en el último párrafo
del artículo 4.».

En la página 1.011, dentro del apartado 7.2 Con-
cursos específicos, punto b) Valoración del trabajo desarro-
llado, donde dice:

«Por tener un grado personal consolidado de superior
nivel al del puesto de trabajo que se aspira: 2 puntos.

Por tener un grado personal consolidado de idéntico
nivel al puesto del trabajo que se aspira: 1,4 puntos.

Por tener un grado personal consolidado de inferior
nivel al del puesto de trabajo que se aspira: 0,7 puntos.»,
debe decir:

«Por desempeñar un puesto de trabajo de superior
nivel al del puesto de trabajo que se aspira: 2 puntos.

Por desempeñar un puesto de trabajo de idéntico nivel
al del puesto de trabajo que se aspira: 1,4 puntos.

Por desempeñar un puesto de trabajo de inferior nivel
al del puesto de trabajo que se aspira: 0,7 puntos.».

Almería, 6 de febrero de 1996.- El Rector-Presidente,
Alberto Fernández Gutiérrez.

CORRECCION de errores a la Resolución de
20 de diciembre de 1995, de la Dirección General
de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico,
por la que se publica la concesión de las ayudas
en materia de Innovación Industrial y Tecnología.
(BOJA num. 7, de 18.1.96).
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Advertidos errores en el anexo de la Resolución de
referencia, a continuación se transcriben las oportunas
rectificaciones:

En el proyecto núm. 2 de la Universidad de Málaga,
donde dice «Responsable: Don Mariano Sidrach de Car-
dona Ortíz», debe decir «Responsable: Don Mariano
Sidrach de Cardona Ortín».

En el proyecto núm. 11 de la Universidad de Sevilla,
donde dice «Responsable: Don Joaquín Olivares Pascual»,
debe decir «Responsable: Don Joaquín Olivares del Valle».

Sevilla, 29 de enero de 1996.- El Director General,
José Luis Huertas Díaz.

CORRECCION de errata en la Orden de 15
de enero de 1996, por la que se fijan las plantillas
de los Conservatorios Profesionales de Danza y de
las Escuelas Superiores de Arte Dramático y se inte-
gran en los primeros, al profesorado afectado por
la creación de los mismos. (BOJA núm. 22, de
15.2.96).

Advertida errata por omisión en el Anexo II de la dis-
posición de referencia, a continuacion se transcriben las
oportunas rectificaciones:

En la página 1.586, columna izquierda, línea primera,
deberá insertarse lo que sigue:

ANEXO II

CORDOBA

PFDO. INTEGRADO EN EL CONSERVATORIO
PROFESIONAL DE DANZA

Asignatura: Ballet Clásico.
Apellidos y nombre: Aguilar Belmonte, Auxiliadora.
Cuerpo: 593.
N.R.P.: 3039939224.

Asignatura: Danza Española.
Apellidos y nombre: Aguilar Belmonte, Inmaculada.
Cuerpo: 593.
N.R.P.: A29EC139.

Asignatura: Danza Española.
Apellidos y nombre: Barranco Roldán, Margarita.
Cuerpo: 593.
N.R.P.: A19EC205.

Asignatura: Ballet Clásico.
Apellidos y nombre: Muñiz Bocero.
Cuerpo: 594.
N.R.P.: 3050251035.

Asignatura: Ballet Clásico.
Apellidos y nombre: García Barranco, Paloma Teresa.
Cuerpo: 594.
N.R.P.: 3051364513.

Asignatura: Danza Española.
Apellidos y nombre: Alvarez Ruiz, María Fernanda.
Cuerpo: 594.
N.R.P.: 3049605157.

Asignatura: Danza Española.
Apellidos y nombre: Calvo Anguis, Inmaculada.
Cuerpo: 594.
N.R.P.: A20EC479.

Asignatura: Danza Española.
Apellidos y nombre: Jnez. Gía. de las Bayonas,

Carmen.
Cuerpo: 594.
N.R.P.: A20EC480.

Asignatura: Danza Española.
Apellidos y nombre: Leiva Figueroa, Eva.
Cuerpo: 594.
N.R.P.: 3050244402.

Asignatura: Danza Española.
Apellidos y nombre: Moyano Cuevas, María Angélica.
Cuerpo: 594.
N.R.P.: A20EC196.

Asignatura: Danza Española.
Apellidos y nombre: Palencia Cerezo, Carmen.
Cuerpo: 594.
N.R.P.: A20EC305.

Asignatura: Danza Española.
Apellidos y nombre: Pizjuán Martínez, Soledad.
Cuerpo: 594.
N.R.P.: A20EC200.

Asignatura: Danza Española.
Apellidos y nombre: Río Orozco, María Carmen.
Cuerpo: 594.
N.R.P.: A20EC199.

Asignatura: Danza Española.
Apellidos y nombre: Silveira Fdez., Manuel.
Cuerpo: 594.
N.R.P.: 3052000335. A0594.

Sevilla, 23 de febrero de 1996

CONSEJERIA DE CULTURA

RESOLUCION de 18 de diciembre de 1995,
de la Delegación Provincial de Málaga, por la que
se acuerda la publicación de las subvenciones que
se relacionan en materia de Juventud.

Vistas las propuestas formuladas de conformidad con
la Orden de 20 de junio de 1995, por la que se regulan
y convocan las ayudas públicas en materia de juventud
para el año 1995 (BOJA núm. 106 de 29 de julio), y
de conformidad con la Orden de 14 de marzo de 1995
(BOJA núm. 56 de 7 de abril) de delegación de com-
petencias en materia de gestión económica y contratación
administrativa en diversas autoridades de la Consejería de
Cultura, esta Delegación Provincial ha resuelto conceder
las siguientes subvenciones:

Entidad juvenil: A.J. Vanguardia.
Actividad: Campaña de Educación Ambiental.
Importe: 45.000.

Entidad juvenil: A.J. Gibralfaro.
Actividad: Homenaje Tercera Edad.
Importe: 120.000.

Entidad juvenil: A.J. Sílex.
Actividad: Estudio Parque N. de Grazalema.
Importe: 60.000.
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Entidad juvenil: A.J. Xeroftalmia.
Actividad: Proyecto Educación M. Ambiental.
Importe: 60.000.

Entidad juvenil: A.J. Coordin. Benajarafe.
Actividad: Talleres.
Importe: 75.000.

Entidad juvenil: Colectivo Jov. del Suat.
Actividad: Actv. Form. y Fomento de Iniciativa y

Empleo.
Importe: 75.000.

Málaga, 18 de diciembre de 1995.- El Delegado, Fer-
nando Arcos Cubero.

RESOLUCION de 24 de enero de 1996, de
la Dirección General de Deportes, sobre exposición
pública del proyecto de orden reguladora de los
procesos electorales de las federaciones deportivas
andaluzas.

De conformidad con lo establecido en el art. 130.5
de la Ley de Procedimiento Administrativo en el que se
regula el trámite de información pública en el procedi-
miento de elaboración de disposiciones de carácter gene-
ral, en relación en el artículo 3.º de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, al estar fundamentada la
presente Resolución en los criterios de eficiencia y servicio
a los ciudadanos por los que debe regirse la actuación
de las Administraciones Públicas.

R E S U E L V O

Someter a información pública el proyecto de Orden
reguladora de los procesos electorales de las Federaciones
Deportivas Andaluzas, al objeto de que en el plazo de
10 días a partir de la publicación en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía de la presente Resolución, cual-
quier persona interesada y, en particular, las Federaciones
Deportivas Andaluzas, puedan exponer su parecer sobre
el mismo en razonado informe.

Dicho proyecto de Orden se encuentra a disposición
de las personas y entidades interesadas en las Delegaciones
Provinciales de la Consejería de Cultura.

Sevilla, 24 de enero de 1996.- El Director General,
Jesús García Fernández.

RESOLUCION de 29 de enero de 1996, de
la Dirección General de Deportes, por la que se
emplaza a los terceros interesados en el recurso con-
tencioso administrativo núm. 1993/95, interpuesto
por don Alvaro Pastoriza Rabanal, ante la Sala de
lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia de Andalucía en Sevilla, y se ordena la
remisión del expediente administrativo al Tribunal.

Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tri-
bunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Sevi-
lla, Sección Tercera se ha interpuesto por don Alvaro Pas-
toriza Rabanal recurso contencioso-administrativo núm.
1993/95, literalmente contra «Resolución de fecha 7 de
septiembre de 1995, de la Junta de Garantías Electorales
de la Dirección General de Deportes de la Consejería de

Cultura de la Junta de Andalucía, por la que se desestima
el recurso presentado contra la Resolución de la Junta Elec-
toral Federativa de la FANJYDA de 10 de agosto de 1995,
y se dispone el reinicio del proceso electoral que se venía
celebrando en dicha Federación; y contra la Resolución,
de fecha 2 de octubre de 1995, de la Junta de Garantías
Electorales de la misma Dirección General de Deportes,
por la que se acuerda modificar el calendario electoral
para la elección a Presidente de la FANJYDA». En con-
secuencia, y a tenor de lo dispuesto en el art. 64 de la
Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

HE RESUELTO

Primero: Anunciar la interposición del recurso conten-
cioso-administrativo núm. 1993/95, Sección Tercera, y
ordenar la remisión del expediente administrativo al
Tribunal.

Segundo: Publicar la presente Resolución en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a aquellas
personas interesadas, para que en el plazo de nueve días,
si les conviniere, puedan comparecer y personarse en forma
en el referido recurso por medio de abogado y procurador.

Sevilla, 29 de enero de 1996.- El Director General,
Jesús García Fernández.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 5 de febrero de 1996, de
la Agencia de Medio Ambiente, por la que se empla-
za a los terceros interesados en el recurso conten-
cioso-administrativo núm. 1939/95-S.3.ª, inter-
puesto por don Julio Sojo Alvarez, ante la Sala de
lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia de Andalucía.

Ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tri-
bunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Sevi-
lla, se ha interpuesto por don Julio Sojo Alvarez, recurso
contencioso-administrativo núm. 1939/95-S.3.ª, contra la
Resolución del Presidente de la Agencia de Medio Ambiente
de 18 de agosto de 1995, desestimatoria del Recurso Ordi-
nario interpuesto contra la Resolución de 27 de junio de
1994 de la Delegación Provincial de la Consejería de Agri-
cultura y Pesca en Córdoba, racaída en el expediente san-
cionador núm. 12/94, instruido por infracción a la nor-
mativa vigente en materia Forestal. En consecuencia y a
tenor de lo dispuesto en el artículo 64 de la Ley reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso conten-
cioso-administrativo núm.: 1939/95-S.3.ª

Segundo. Publicar la presente Resolución en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a aquellas
personas, terceros interesados a cuyo favor hubieren deri-
vado o derivaren derechos por la Resolución impugnada
para que comparezcan y se personen en autos ante la
referida Sala, en el plazo de nueve días siguientes a la
publicación de la presente Resolución.

Lo que así acuerdo y firmo en Sevilla, 5 de febrerto
de 1996.- El Presidente, José Luis Blanco Romero.
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RESOLUCION de 5 de febrero de 1996, de
la Agencia de Medio Ambiente, por la que se empla-
za a los terceros interesados en el recurso conten-
cioso-administrativo núm. 1789/95-S.1.ª, inter-
puesto por el Ayuntamiento de Vejer de la Frontera,
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.

Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tri-
bunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Sevi-
lla, se ha interpuesto por el Excmo. Ayuntamiento de Vejer
de la Frontera, recurso contencioso-administrativo núm.
1789/95-S.1.ª, contra la Resolución del Presidente de la
Agencia de Medio Ambiente de 17 de agosto de 1995,
por la que se admitía a trámite, por extemporáneo, el
Recurso Ordinario interpuesto contra la Resolución de 18
de mayo de 1995 de la Delegación Provincial de la Con-
sejería de Medio Ambiente en Cádiz, recaída en el
expediente sancionador núm. M-079/94, instruido por
infracción a la normativa Forestal de Andalucía. En con-
secuencia, y a tenor de lo dispuesto en el artículo 64 de
la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Ad-
ministrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso conten-
cioso-administrativo núm.: 1789/95-S.1.ª

Segundo. Publicar la presente Resolución en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a aquellas
personas, terceros interesados a cuyo favor hubieren deri-
vado o derivaren derechos por la Resolución impugnada
para que comparezcan y se personen en autos ante la
referida Sala, en el plazo de nueve días siguientes a la
publicación de la presente Resolución.

Lo que así acuerdo y firmo en Sevilla a 5 de febrero
de 1996.- El Presidente, José Luis Blanco Romero.

RESOLUCION de 6 de febrero de 1996, de
la Agencia de Medio Ambiente, por la que se empla-
za a los terceros interesados en el recurso conten-
cioso-administrativo núm. 1867/95-S.1.ª, inter-
puesto por don José Antonio Garrido Garrido, ante
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía.

Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tri-
bunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Sevi-
lla, se ha interpuesto por don José Antonio Garrido Garri-
do , recu r so con tenc ioso-admin i s t ra t i vo núm.
1867/95-S.1.ª, contra la Resolución del Presidente de la
Agencia de Medio Ambiente de 9 de agosto de 1995,
desestimatoria del Recurso Ordinario interpuesto contra
la Resolución de 5 de julio de 1994 de la Delegación
Provincial de la Consejería de Agricultura y Pesca en Huel-
va, recaída en el expediente sancionador núm. 44/94,
instruido por infracción a la normativa Forestal de Anda-
lucía. En consecuencia, y a tenor de lo dispuesto en el
artículo 64 de la Ley reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso conten-
cioso-administrativo núm.: 1867/95-S.1.ª

Segundo. Publicar la presente Resolución en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a aquellas
personas, terceros interesados a cuyo favor hubieren deri-
vado o derivaren derechos por la Resolución impugnada
para que comparezcan y se personen en autos ante la
referida Sala, en el plazo de nueve días siguientes a la
publicación de la presente Resolución.

Lo que así acuerdo y firmo en Sevilla a 6 de febrero
de 1996.- El Presidente, José Luis Blanco Romero.

4. Administración de Justicia

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA
NUM. NUEVE DE SEVILLA

EDICTO. (00884/1994 2.º).(PP. 524/96).

El/la Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia
número nueve de Sevilla.

Hace saber: Que en esta Juzgado bajo el número
00884/1994 de registro, se sigue procedimiento judicial
sumario del art. 131 de la Ley Hipotecaria, a instancia
de entidad Unicaja, representado por el Procurador D/ña.
Joaquín Landrón de Guevara Izquierdo, contra Educardo
Fernández Triano y Rosario Benítez Muñoz, en reclamación
de crédito hipotecario, en cuyas actuaciones se ha acor-
dado sacar a primera y pública subasta, por término de
veinte días y precio de su avalúo, la(s) siguiente(s) finca(s)
contra la(s) que se procede:

Urbana. Núm. dos. Local comercial en planta baja
con entrada por la puerta marcada con el núm. 121 de
la calle Guadalajara de Sevilla, carece de distribución.
Ocupa una superficie de 60 metros cuadrados. Linda:
Derecha, entrando, al Sur con calle Alvar Negro, a la que
hace esquina; por la izquierda, al norte, con la escalera
de acceso al piso de la planta alta del edificio y con la

vivienda de su misma planta con entrada por la casa núm.
119 de la calle Guadalajara; por el fondo, al Este, con
el local o garage núm. 64 de la calle Alvar Negro.

Inscripción. En el Registro de la Propiedad de Dos
Hermanas, al tomo 902, libro 338 de Dos Hermanas,
folio 202, finca núm. 23.464, inscripción 1.ª

Urbana. Núm. 3. Vivienda en planta alta del edificio
indicado. Tiene acceso por la escalera que arranca desde
una puerta a la calle situada entre las puertas marcadas
con los núms. 119 y 121, pero correspondiente a este
último núm. Ocupa la superficie de 67 metros y 25 decí-
metros cuadrados, distribuidos en pasillo, cocina, comedor,
salita y dos dormitorios, más cuarto de baño. Linda, por
el frente, mirándolo desde la calle Guadalajara: Por el
frente con dicha calle y hueco de escalera de acceso; por
la derecha, vuelo sobre la calle Alvar Negro; por la izquier-
da, con la azotea de la vivienda o casa núm. 119; y por
el fondo al Este, con vuelo sobre el garaje o local que
tiene su acceso por el núm. 64 de la calle Alvar Negro.

Inscripción. En el Registro de la Propiedad de Dos
Hermanas, al tomo 902, libro 338, folio 204, finca núm.
23.466, inscripción 1.ª
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La subasta tendrá lugar en la Sala de Audiencia de
este Juzgado, Avda. Ramón y Cajal, s/n, Edificio Viapol,
planta 4.ª de esta capital, el próximo día 21 de mayo
de 1996 a las 10,30 horas de su mañana del corriente
año, para el caso de que no hubiera postores en la primera
subasta, se señala para la segunda el día 21 de junio
de 1996 a la misma hora y lugar, llevándose a efecto
la subasta por el tipo del 75% del valor pactado en la
escritura de constitución y, para el caso de que tampoco
concurran postores, se señala la tercera subasta, sin suje-
ción a tipo, para el día 22 de julio de 1996 a la misma
hora y lugar, llevándose todas a efecto bajo las condiciones
generales establecidas en el art. 131 de la Ley Hipotecaria.
Si por causa de fuerza mayor, no se pudiera celebrar la
subasta el día señalado, se llevará a cabo al siguiente
día hábil y bajo las siguientes condiciones:

1. El tipo del remate es de 3.720.000 pesetas para
cada una, no admitiéndose posturas que no cubran dicha
suma.

2. Para tomar parte en la subasta deberán consignar
los licitadores previamente en la cuenta provisional del
Juzgado, clave cuenta núm. 4053, en cualquier oficina
del Banco Bilbao Vizcaya de Sevilla, una cantidad igual,
por lo menos, al cuarenta por ciento del tipo del remate.

3. Se podrá hacer el remate a calidad de cederlo
a un tercero.

4. Desde el anuncio de la subasta hasta su celebración
podrán hacerse posturas por escrito en pliego cerrado,
depositando en la mesa del Juzgado, junto a aquél, el
resguardo de ingreso de la consignación hecha a que se
refiere el apartado 2.º

Los autos y la certificación registral están de manifiesto
en Secretaría, y los licitadores deberán aceptar como bas-
tante la titulación, sin que puedan exigir otros títulos.

Las cargas y gravámenes anteriores y los preferentes,
si los hubiere, al crédito del actor, continuarán subsistentes
y sin cancelar entendiéndose que el rematante las acepta
y queda subrogado en la responsabilidad de las mismas,
sin destinarse a su extinción el precio del remate.

Y para que conste y surta los efectos como notificación
de la misma a cuantos deseen participar en la subasta
y a las partes en el procedimiento, se expide el presente,
en Sevilla, a seis de febrero de mil novecientos noventa
y seis. E/a Secretario/a, E/.

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA
NUM. DOCE DE SEVILLA

ANUNCIO. (PP. 472/96).

Don Jesús Medina Pérez, Magistrado Juez de 1.ª Ins-
tancia núm. 12 de Sevilla.

Hago saber: Que en dicho Juzgado y con el núm.
895/90-3.º se tramita procedimiento judicial sumario al
amparo del art. 131 de la Ley Hipotecaria, a instancia
de Banco Hipotecario de España contra Juan Antonio Man-
rique Ruiz y Vicenta González Linares en reclamación de
crédito hipotecario, en el que por resolución de esta fecha
se ha acordado sacar a pública subasta por primera vez
y término de veinte días los bienes que luego se dirán,
señalándose para que el acto del remate tenga lugar en
la sala de audiencia de este Juzgado, el día 22 de abril
a las 12,00 horas, con las prevenciones siguientes:

Primero: Que no se admitirán posturas que no cubran
el tipo de la subasta.

Segundo: Que los licitadores para tomar parte en la
subasta, deberán consignar previamente en la cuenta de
este Juzgado en el Banco Bilbao Vizcaya, S.A., núm.
4034/0000/18/089590, una cantidad igual, por lo
menos, al veinte por ciento del valor de los bienes que
sirva de tipo, haciéndose constar el núm. y año del pro-
cedimiento, sin cuyo requisito no serán admitidos, no acep-
tándose entrega de dinero en metálico o cheques en el
Juzgado.

Tercero: Podrán participar con la calidad de ceder
el remate a tercero.

Cuarto: En todas las subastas, desde el anuncio hasta
su celebración, podrán hacerse posturas por escrito en
pliego cerrado, haciendo el depósito a que se ha hecho
referencia anteriormente.

Quinto: Los autos y la certificación del Registro a que
se refiere la regla cuarta del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, están de manifiesto en la Secretaría del Juzgado,
entendiéndose que todo licitador acepta como bastante
la titulación existente, y que las cargas o gravámenes ante-
riores y los preferentes -si los hubiere- al crédito del actor,
continuarán subsistentes, entendiéndose que el rematante
los acepta y queda subrogado en la responsabilidad de
los mismos, sin destinarse a su extinción el precio del
remate.

Para el supuesto de que no hubiere postores en la
primera subasta, se señala para la celebración de una
segunda, el día 17 de mayo a las 12,00, sirviendo de
tipo el 75% del señalado para la primera subasta, siendo
de aplicación las demás prevenciones de la primera.

Igualmente y para el caso de que tampoco hubiere
licitadores en la segunda subasta, se señala para la cele-
bración de una tercera, el día 12 de junio a las 12,00
horas, cuya subasta se celebrará sin sujeción a tipo, debien-
do consignar quien desee tomar parte con la misma, el
20% del tipo que sirvió de base para la segunda.

Si por fuerza mayor o causas ajenas al Juzgado no
pudiera celebrarse la subasta en el día y hora señalados,
se entenderá que se celebrará el siguiente día hábil, a
la misma hora, exceptuando los sábados.

El presente edicto servirá de notificación al/los deu-
dor/es para el caso de no poder llevarse a efecto en la
finca o fincas subastadas.

BIENES QUE SE SACAN A SUBASTA

Urbana. Sita en Santaella (Córdoba), calle Rafael
Mateos núm. 19. Inscrita en el Registro de la Propiedad
de la Rambla (Córdoba), con el núm. 3.959-N. Tasada
en 5.980.000 ptas.

TIPO DE SUBASTA

Cinco millones novecientas ochenta mil pesetas
(5.980.000 ptas.).

Dado en Sevilla, a treinta de enero de mil novecientos
noventa y seis. El/La Secretario, El/La Magistrado Juez.

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCION
NUM. UNO DE ARANJUEZ

EDICTO.

Don Juan Ramón Rodríguez Llamosi, Juez de Primera
Instancia e Instrucción número uno de Aranjuez.
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Hace saber: Que en este Juzgado a su cargo se siguen
autos de divorcio número 35/95, seguidos a instancia de
José Lancha Alava, representado mediante designación del
turno de oficio por la Procuradora Sra. Ruiz Jiménez, contra
María del Carmen de los Milagros Alvarez Pulido, cuyo
último domicilio consta en la localidad de Lebrija, y en
sentencia de fecha 27 de julio de 1995, se ha dictado
en siguiente fallo que literalmente dice: «Estimando la
demanda interpuesta por don José Lancha Alava y en su
nombre y representación al procurador Sra. Ruiz Jiménez,
contra María del Carmen de los Milagros Alvarez Pulido
en situación de rebeldía, siendo parte el Ministerio Fiscal,
en solicitud de disolución del matrimonio de las partes,
debo acordar y acuerdo el divorcio de los expresados con
todos los efectos legales inherentes y en especial los con-
tenidos en el convenio regulador aprobado en sentencia
de separación de fecha once de julio de mil novecientos
ochenta y ocho.

Así, por éste mi sentencia, de la que se unirá testimonio
a los autos de su razón, definitivamente juzgando en pri-
mera instancia lo pronuncio, mando y firmo».

Y para que sirva el presente edicto de notificación
en legal forma a la demandada María del Carmen de
los Milagros Alvarez Pulido, expido el presente que se publi-
cará en el Boletín Oficial de las Comunidades de Andalucía
y Madrid, y se insertará en los tablones de anuncios de
este Juzgado.

Dado en Aranjuez, a siete de enero de mil novecientos
noventa y seis.- Ante mí, E/.

JUZGADO DE INSTRUCCION
NUM. OCHO DE MADRID

EDICTO. (1175/95-01).

Rosario Espinosa Merlo, Magistrado-Juez del Juzgado
de Instrucción número ocho de Madrid, hacer saber: En
virtud de providencia de esta fecha dictada en los autos
de juicio de faltas seguidos en este Juzgado con el número
J. Faltas 1175/95, a instancia de Rafael Venza-
la Reyes contra Dolores Reyes Moyano sobre una falta
de agresiones, daños en la que se ha acordado citar a
Rafael Venzala Reyes que tenía su domicilio en Avda.
Ramón y Cajal, «Edificio Porfín, 1-5 B» Fuengirola. Y, en
la actualidad se encuentra en ignorado paradero, para
que comparezca en la Sala Audiencia de este Juzgado,
sito en Pza. de Castilla núm. 1 el día 4.3.96, a las 11,00
horas, por haberse señalado dicha fecha para la cele-
bración del acto del juicio, previniéndole que deberá acudir
provisto de los medios de prueba de que intente valerse,
así como podrá hacer uso de la facultad que le concede
el art. 8 del decreto de 21 de noviembre de 1952. Y
para que sirva de citación en forma de Rafael Venzala
Reyes, expido el presente edicto que se insertará en el
tablón de anuncios de este Juzgado y en el BO Comunidad
Autónoma de Andalucía.

En Madrid, a veinticinco de enero de mil novecientos
noventa y seis.- El Secretario, El Magistrado-Juez.

5. Anuncios

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

CONSEJERIA DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 14 de febrero de 1996, de
la Gerencia Provincial del Instituto Andaluz de Ser-
vicios Sociales de Jaén, por la que se anuncia lici-
tación pública para la concesión administrativa de
dominio público con destino a las actividades de
Bar-Cafetería y Peluquerías. (PD. 594/96).

La Gerencia Provincial del Instituto Andaluz de Ser-
vicios Sociales de Jaén (IASS) en virtud de las atribuciones
que le confiere la Resolución de 26 de marzo de 1991
del Ilmo. Sr. Director General del IASS, en delegación de
competencias y de conformidad con lo establecido en el
Decreto 276/1987, de 11 de noviembre, por el que se
aprueba el Reglamento para la aplicación de la Ley de
Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Andalucía, ha
resuelto convocar licitación pública para la concesión
administrativa de los locales de dominio público destinados
a la actividad de Bar-Cafetería, sitos en los Centros de
Día 3.ª Edad de Jamilena y Lopera. Y de Peluquería en
los Centros de Día 3.ª Edad de Andújar y Ubeda (ca-
balleros), Bailén, Jodar y Villacarrillo (mixta), adscritos a
este Organismo, con arreglo a las siguientes especi-
ficaciones.

Exposición de los expedientes: En la Sede de la Geren-
cia Provincial del IASS, Paseo de la Estación, núm. 19,

5.ª y 6.ª plantas de Jaén, de nueve a catorce horas, durante
el plazo de presentación de proposiciones.

Proposiciones: Se ajustarán al modelo que figura como
Anexo a los Pliegos de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares.

Fianza provisional: El 2% del valor de los bienes y
elementos objeto de la concesión.

Plazo de la concesión: Diez años improrrogables.
Presentación de proposiciones: En el Registro General

de la Gerencia Provincial del IASS de Jaén, en el plazo
de quince días hábiles contados desde el siguiente de la
que sea última publicación de las realizadas en el «Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía» y en el «Boletín Oficial
del Estado», y hasta las 14 horas de dicho día.

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa
de Adjudicación Concesional a las once horas del siguiente
día hábil a aquel en que termine el plazo de presentación
en la sede de la Gerencia Provincial del IASS.

Si dicho día fuese sábado, la apertura de proposiciones
se realizará a la misma hora el siguiente día hábil.

Documentación exigida: La indicada en la Cláusula
6.ª de los Pliegos de Condiciones Administrativas Par-
ticulares.

Los gastos de inserción del presente anuncio y cuantos
origine esta licitación, serán por cuenta de los respectivos
concesionarios por partes iguales.

Jaén, 15 de febrero de 1996.- El Gerente, Francisco
Díaz Hernández.
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RESOLUCION de 16 de febrero de 1996, de
la Gerencia Provincial del Instituto Andaluz de Ser-
vicios Sociales de Almería, por la que se anuncia
concurso público, por el procedimiento abierto, para
la adjudicación de contrato de servicios. (Exp.
SV-01/96 AL). (PD. 576/96).

Objeto: La Gerencia Provincial del Instituto Andaluz
de Servicios Sociales de Almería ha resuelto convocar con-
curso público por el procedimiento abierto para la con-
tratación, mediante Contrato de servicios, del servicio de
comidas del Centro Ocupacional «Javier Peña» sito en
C/ Camino Marín esq. Ceuta, de Almería, con sujeción
a los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y
de Prescripciones Técnicas correspondientes.

Tipo máximo de licitación: 8.400.000 ptas.
Duración del contrato: 12 meses.
Fianza provisional: 168.000 ptas.
Exposición del expediente: Los Pliegos de Condiciones

y demás documentación relativa a esta contratación podrán
examinarse y retirarse en la sede de la Gerencia Provincial
del I.A.S.S. (Plaza de la Concordia, s/n, 2.ª Planta, 04004
Almería) de 9,00 a 14,00 horas.

Plazo y lugar de presentación de ofertas: Las propo-
siciones deberán presentarse en el Registro General de
la Gerencia Provincial del I.A.S.S. (Plaza de la Concordia,
s/n, Planta Baja, Almería) antes de las 14,00 horas del
vigésimo sexto día hábil a partir del siguiente a la publi-
cación de este anuncio en el BOJA.

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

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa
de Contratación, reunida a tal efecto en la sede de la
Gerencia Provincial del I.A.S.S. de Almería, a las diez horas
del sexto día hábil al de la finalización del plazo de pre-
sentación de proposiciones. Si dicho día fuese sábado,
la Mesa se reunirá al siguiente día hábil.

Abono del anuncio: Se efectuará por el adjudicatario.

Almería, 16 de febrero de 1996.- El Gerente, Luis A.
Castañeda Fábrega.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 1 de agosto de 1995, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se publican
adjudicaciones definitivas en el ámbito del mismo.

En uso de las facultades que me confiere el 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 hace públicas las siguientes
Adjudicaciones Definitivas; todo ello en virtud de lo dis-
puesto en el art. 94 de la Ley 13/95, de 18 de mayo,
de Contratos de las Administraciones Públicas.

SERVICIO ANDALUZ DE SALUD

Objeto: CC3/003/95 JG. Contratación del Servicio
de Alta Tecnología para TAC en la provincia de Almería.

Importe Empresa
de la adjudicación adjudicataria

19.612.500 ptas. Centro Médico Scanner, S.A.
19.612.500 ptas. Diagnóstico por Scanner

y Ecografía, S.A.

Sevilla, 1 de agosto de 1995.- El Director Gerente,
Ignacio Moreno Cayetano.

RESOLUCION de 1 de agosto de 1995, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se publican
adjudicaciones definitivas en el ámbito del mismo.

En uso de las facultades que me confiere el 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 hace públicas las siguientes
Adjudicaciones Definitivas; todo ello en virtud de lo dis-
puesto en el art. 94 de la Ley 13/95, de 18 de mayo,
de Contratos de las Administraciones Públicas.

SERVICIO ANDALUZ DE SALUD

Objeto: CC3/002/95 JG. Contratación del Servicio
de Alta Tecnología para RNM en la provincia de Almería.

Importe Empresa
de la adjudicación adjudicataria

39.180.000 ptas. Centro de Diagnóstico Almería, S.A.
58.770.000 ptas. Diagnóstico por Scanner

y Ecografía, S.A.

Sevilla, 1 de agosto de 1995.- El Director Gerente,
Ignacio Moreno Cayetano.

RESOLUCION de 3 de octubre de 1995, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se publican
adjudicaciones definitivas en el ámbito del mismo.

En uso de las facultades que me confiere el 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 hace públicas las siguientes
Adjudicaciones Definitivas; todo ello en virtud de lo dis-
puesto en el art. 94 de la Ley 13/95, de 18 de mayo,
de Contratos de las Administraciones Públicas.

SERVICIO ANDALUZ DE SALUD

Objeto: CC3/005/95 JG. Contratación de procesos
y procedimientos quirúrgicos en las provincias de Almería,
Córdoba y Sevilla.

Importe Empresa
de la adjudicación adjudicataria

65.323.000 ptas. Ordenación, Gestión y Asegura-
miento de la Salud , S.A. (Almería)

65.323.000 ptas. Clínica Terapéutica Medi-
terráneo, S.A. (Almería)

61.720.650 ptas. Galertales, S.L. (Sevilla)
61.720.000 ptas. Clínica Sagrado Corazón, S.A.

(Sevilla)
78.865.275 ptas. Hospital San Juan de Dios (Sevilla)
78.865.275 Cruz Roja Española, S.A. (Sevilla)
56.201.850 ptas. Clínica de Fátima, S.A. (Sevilla)
5.518.800 ptas. Oftalmo’Sur, S.L. (Sevilla)

346.435.000 ptas. Cruz Roja Española, S.A. (Córdoba)

Sevilla, 3 de octubre de 1995.- El Director Gerente,
Ignacio Moreno Cayetano.



BOJA núm. 27Página núm. 1.908 Sevilla, 27 de febrero 1996

RESOLUCION de 5 de diciembre de 1995, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se publican
adjudicaciones definitivas en el ámbito del mismo.

En uso de las facultades que me confiere el 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 hace públicas las siguientes
Adjudicaciones Definitivas; todo ello en virtud de lo dis-
puesto en el art. 94 de la Ley 13/95, de 18 de mayo,
de Contratos de las Administraciones Públicas.

SERVICIO ANDALUZ DE SALUD. SERVICIOS CENTRALES

Objeto: CC3/009/95 JG. Contratación de Servicio
de Alta Tecnología para RNM en la provincia de Huelva.

Importe Empresa
de la adjudicación adjudicataria

37.386.710 ptas. Centro Radiológico
Computerizado, S.A.

52.598.290 ptas. Centro Resonancia Magnética
de Huelva, S.A.

Objeto: CC3/010/95 JG. Contratación de Servicio
de Alta Tecnología para RNM en la provincia de Cádiz.

Importe Empresa
de la adjudicación adjudicataria

168.980.000 ptas. Desarrollo Andaluz de Diagnóstico
por la Imagen, S.A.

Sevilla, 5 de diciembre de 1995.- El Director Gerente,
Ignacio Moreno Cayetano.

RESOLUCION de 12 de febrero de 1996, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convoca
contratación en el ámbito de su competencia. (PD.
577/96).

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

SERVICIO ANDALUZ DE SALUD. HOSPITAL GENERAL DE
ESPECIALIDADES «CIUDAD DE JAEN»

Datos del expediente: C.A. 15/96. Concurso abierto,
para la Contratación de Obras de Reforma previas a la
Instalación de los Equipos de Vascular y Mamógrafo en
el Servicio de Radiología del Hospital General de Espe-
cialidades «Ciudad de Jaén».

Tipo máximo de licitación: Treinta y seis millones de
pesetas (36.000.000 ptas.).

Plazo de ejecución: 6 meses.
Clasificación requerida: Grupo C; Subgrupos Todos;

Categoría d.
Fianza provisional: El 2% del Presupuesto de Contrata,

tal y como se especifica en el Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares del Concurso.

Exposición del expediente: Los Pliegos de Condiciones
y demás Documentación correspondientes a esta Contra-
tación, podrán examinarse y retirarse en la Dirección de
Servicios Generales, Unidad de Suministros del Hospital,
Avda. del Ejército Español núm. 10 (Tfno. 953/275139,
Fax: 953/275804).

Plazo y lugar de presentación de ofertas: Las Propo-
siciones deberán presentarse en el Registro General del
Hospital, en el plazo de 26 días naturales contados a partir
del día siguiente al de la publicación de este anuncio en
BOJA y antes de las 13,00 horas del último día.

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

Apertura de las proposiciones: La apertura de las Pro-
posiciones tendrá lugar, en la Sala de Juntas del Hospital
a las 10,00 horas del décimo día hábil a la finalización
de entrega de las Proposiciones económicas. Si éste fuese
sábado, se trasladaría al siguiente día hábil.

Los gastos originados por la publicación del presente
anuncio serán por cuenta de la Empresa Adjudicataria.

Sevilla, 12 de febrero de 1996.- El Director Gerente,
Ignacio Moreno Cayetano.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

RESOLUCION de 30 de enero de 1996, de
la Dirección General de Construcciones y Equipa-
miento Escolar, por la que se hace pública la adju-
dicación mediante Procedimiento Negociado del
Expte. que se cita.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 94
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas,
esta Consejería de Educación y Ciencia, ha resuelto hacer
pública la Resolución, por la que se adjudica por Pro-
cedimiento Negociado el suministro de «Material Homo-
logado» con destino a Centros de Enseñanza Primaria,
Secundaria y Universitaria dependientes de la Consejería,
Expte. 3/95/10.
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Sevilla, 30 de enero de 1996.- El Director General,
Eusebio Rojas-Marcos Merchante.

AYUNTAMIENTO DE ARROYOMOLINOS DE LEON

RESOLUCION sobre contratación de obras
para la construcción de cinco viviendas de promo-
ción pública. (PP. 252/96).

Resolución del Ayuntamiento de Arroyomolinos de
León (Huelva) por la que se anuncia la contratación de
Construcción de 5 Viviendas de Promoción Pública, por
procedimiento abierto y concurso.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 79 de
la LCAP se anuncia concurso, por procedimiento abierto,
para adjudicar las obras de Construcción de 5 viviendas
de Promoción Pública en Arroyomolinos de León (Huelva),
conforme al siguiente contenido:

I. Objeto del contrato. Es objeto del contrato la cons-
trucción de 5 viviendas de promoción pública en Arro-
yomolinos de León (Huelva).

II. Duración del contrato. El contrato objeto de con-
curso tendrá la duración de un año, transcurrido el cual
las obras deberán estar entregadas y recepcionadas.

III. Tipo de licitación. La licitación de las obras asciende
a la cantidad de treinta millones ochocientas cincuenta
y dos mil ciento setenta y cinco (30.852.175) pesetas.

IV. Pago. El pago del precio de adjudicación se hará
efectivo con cargo a la partida del presupuesto en vigor.

V. Publicidad de los Pliegos. Estarán de manifiesto
todos los días hábiles en la Oficinas Municipales, depar-
tamento de contratación.

VI. Garantía provisional. Será el 2% del tipo de
licitación.

VII. Exposición del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares. Durante los ocho primeros días hábiles,
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siguientes a la publicación de este anuncio, suspendién-
dose la licitación en caso de impugnación.

VIII. Garantía definitiva. El 4% del presupuesto.
IX. Presentación de proposiciones. Durante los vein-

tiséis días naturales siguientes a la publicación del anuncio
de licitación.

X. Apertura de proposiciones. Tendrá lugar a las 13
horas del quinto día hábil siguiente a la conclusión del
plazo para presentación de proposiciones.

XI. Modelo de proposición. El recogido en la Cláusu-
la XXVI del Pliego de Cláusulas.

Arroyomolinos de León, 5 de enero de 1996.- El
Alcalde.

AYUNTAMIENTO DE ALMERIA

ANUNCIO. (Expte. C-13-95). (PP. 396/96).

Anuncio para la adjudicación de la concesión, cons-
trucción y subsiguiente explotación de estacionamiento sub-
terráneo para vehículos automóviles en Rambla del Obispo
Orberá y Mercado Central mediante el sistema de concurso
abierto.

Objeto: Concesión, Construcción y subsiguiente explo-
tación de estacionamiento subterráneo para vehículos
automóviles en Rambla del Obispo Orberá y Mercado Cen-
tral (tramo comprendido entre Puerta de Purchena hasta
la C/ Navarro Rodrigo, teniendo dicho ámbito carácter
de aproximado).

Plazo de la concesión: Cincuenta años (50 años).
Plazo de ejecución de las obras: Doce meses (12

meses) contados desde la fecha del Acta de Comprobación
de Replanteo.

Fianza provisional: 2 por 100 del valor que resulte
de multiplicar por 1.500.000 ptas., el número de plazas
de estacionamiento del aparcamiento previsto que resulta
del Anteproyecto a presentar por el licitador.

Fianza definitiva: 3 por 100 del importe del presu-
puesto de ejecución por contrata del proyecto de cons-
trucción que figura en el art. 4 del Pliego de Prescripciones
Técnicas.

Tipo de licitación: 2.000 ptas., importe del canon
anual por cada plaza de aparcamiento, a satisfacer al
Ayuntamiento.

Presentación de proposiciones: En el Registro General
del Excmo. Ayuntamiento de Almería, Area de Urbanismo
y Medio Ambiente sito en la Plaza de la Constitución s/n,
de 9 a 13 horas.

Plazo para la presentación de proposiciones: Trece
días naturales contados a partir del siguiente al de la última
publicación del presente anuncio en los Boletines Oficiales
(BOP y BOJA).

Documentación a presentar: La contenida en el art.
2.3 del Pliego de Condiciones Económico-Administrativas
y Jurídicas.

Acto de apertura de plicas: 12 horas del día hábil
siguiente a aquél en que finalice el plazo de presentación
de proposiciones.

Exposición del expediente: Los Pliegos de Condiciones
y cuanta documentación precisen conocer los interesados,
podrán ser consultados en la Sección de Patrimonio, Con-
tratación, Vivienda y Expropiación del Area de Urbanismo
y Medio Ambiente del Excmo. Ayuntamiento de Almería
de 9 a 13 horas y en días hábiles de oficina.

Almería, 5 de febrero de 1996.- El Alcalde-Presidente,
Juan Francisco Megino López.

UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE ANDALUCIA
SEDE IBEROAMERICANA SANTA MARIA DE LA RABIDA

RESOLUCION de 6 de febrero de 1996, por
la que se convoca concurso para contrato de sumi-
nistro. (PP. 411/96).

Objeto del contrato: La contratación del suministro
y montaje del stand de la Consejería de Educación y Cien-
cia en el certamen «Salón Europeo del Estudiante: Bruselas
1996».

Trámite de adjudicación: Tramitación urgente.
Procedimiento y forma de adjudicación: Procedimiento

abierto, concurso.
Presupuesto máximo de licitación: 4.945.500 ptas.
Garantía definitiva exigida: 197.820 pesetas.
Día, lugar y hora del acto público de apertura de

proposiciones: Se celebrará en la Sede Iberoamericana
Santa María de La Rábida el día 5 de marzo de 1996.

Exposición del expediente: Los pliegos de cláusulas
administrativas particulares y otros documentos podrán
examinarse o retirarse en la Gerencia de la Sede Iberoa-
mericana Santa María de La Rábida, Paraje La Rábida,
s/n, Palos de la Frontera (teléfono 959-350452), durante
el plazo de presentación de proposiciones.

Lugar y plazo de presentación: Las proposiciones se
presentarán, en la forma prevista en la cláusula 6 del pliego
de cláusulas administrativas, en el Registro General de la
Universidad Internacional de Andalucía Sede Iberoame-
ricana Santa María de La Rábida, Paraje La Rábida, s/n,
Palos de la Frontera, hasta el día 4 de marzo de 1996.

Documentación a presentar por los licitadores: Se pre-
sentará en dos sobre cerrados, en los términos y con el
contenido especificado en la cláusula 6.1 del pliego de
cláusulas administrativas.

La Rábida, 6 de febrero de 1996.- El Director, Juan
Marchena Fernández.

EMPRESA PUBLICA DE GESTION DE PROGRAMAS
CULTURALES

ANUNCIO por el que se convoca concurso
público para la adjudicación del transporte, aloja-
miento y manutención de las fases finales de los
XI Juegos Deportivos de Andalucía por el proce-
dimiento abierto. (PP. 529/96).

Objeto: Transporte, alojamiento y manutención de los
participantes en las fases finales de los XI Juegos Deportivos
de Andalucía.

Documentación a presentar: La indicada en el Pliego
de Cláusulas Particulares y Pliego de Prescripciones Téc-
nicas.

Exposición del expediente: Los pliegos estarán a dis-
posición de los interesados en el Registro General de la
Empresa Pública de Gestión de Programas Culturales.

Plazo de presentación de proposiciones: Hasta las
14,00 horas del vigésimo sexto día natural siguiente al
de la publicación en el BOJA de este anuncio.

Lugar de presentación de proposiciones: Calle Ximénez
de Enciso, núm. 35, 41004-Sevilla.

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa
de Contratación a las 10,00 horas del sexto día hábil
siguiente a la finalización del plazo de presentación de
ofertas.

El importe del presente anuncio será por cuenta del
adjudicatario.

Sevilla, 1 de febrero de 1996.- El Director, Alberto
Bandrés Villanueva.
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5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE GOBERNACION

ANUNCIO de la Delegación Provincial de
Málaga, notificando tasa por sanción del expediente
sancionador que se cita. (MA-297/94/ET).

Ante las devoluciones efectuadas por la Oficina Postal,
del acto consistente en la notificación de la tasa de pago
derivada del expediente sancionador MA-297/94/ET
incoado por esta Delegación por infracciones a la nor-
mativa sobre el Juego y apuestas de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía, contra quien más abajo se indica.

Esta Delegación de Gobernación ha resuelto de acuer-
do con lo dispuesto en los arts. 58 y 59.4 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre sobre Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, su publicación en BOJA, a los efectos
de notificación.

El Ilmo. Sr. Delegado de Gobernación de la Junta
de Andalucía en Málaga, dictó con fecha 27 de abril de
1995 Resolución que se notificó con fecha 8 de junio de
1995, por la que se impone la sanción de cien mil pesetas
(100.000 ptas.) a don Francisco González López, con
domicilio a efectos de notificación en C/ San Alberto 1
de Málaga, por infracción a la normativa sobre juego y
apuestas de la Comunidad Autónoma de Andalucía, con-
cedido plazo para la interposición del Recurso Ordinario,
sin que haya hecho uso de su derecho, queda agotada
la vía administrativa.

La cuantía de la sanción podrá hacerse efectiva en
cualquier Entidad colaboradora, utilizando la carta de pago
núm. 0027611 que se acompaña, a partir del día siguiente
a la presente notificación y, de acuerdo con la normativa
vigente, de la siguiente forma: Si dicha notificación se efec-
túa entre el 1 y el 15 del mes en curso, el período voluntario
será hasta el día 5 del mes siguiente; si la notificación
se hace entre el 16 y el 30 del mes en curso, el período
voluntario será hasta el día 20 del mes siguiente, con aper-
cibimiento de que si no consta el pago de la sanción,
se procederá a certificar descubierto para su cobro por
la Consejería de Economía y Hacienda en vía de apremio.
Málaga a 21 de julio de 1995.- La Jefa del Servicio de
Juego y Espectáculos Públicos, Lidia Sánchez Milán.

Málaga, 21 de julio de 1995.- El Delegado, Luciano
Alonso Alonso.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de
Málaga, notificando tasa por sanción del expediente
sancionador que se cita. (MA-345/94/ET).

Ante las devoluciones efectuadas por la Oficina Postal,
del acto consistente en la notificación de la tasa de pago
derivada del expediente sancionador MA-345/94/ET
incoado por esta Delegación por infracciones a la nor-
mativa sobre el Juego y apuestas de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía, contra quien más abajo se indica.

Esta Delegación de Gobernación ha resuelto de acuer-
do con lo dispuesto en los arts. 58 y 59.4 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre sobre Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, su publicación en BOJA, a los efectos
de notificación.

El Ilmo. Sr. Delegado de Gobernación de la Junta
de Andalucía en Málaga, dictó con fecha 27 de abril de
1995 Resolución que se notificó con fecha 8 de junio de

1995, por la que se impone la sanción de cien mil pesetas
(100.000 ptas.) a don Juan Carpas Muñoz, con domicilio
a efectos de notificación en Avda. de Cádiz 45, de Cádiz,
por infracción a la normativa sobre juego y apuestas de
la Comunidad Autónoma de Andalucía, concedido plazo
para la interposición del Recurso Ordinario, sin que haya
hecho uso de su derecho, queda agotada la vía admi-
nistrativa.

La cuantía de la sanción podrá hacerse efectiva en
cualquier Entidad colaboradora, utilizando la carta de pago
núm. 0027610 que se acompaña, a partir del día siguiente
a la presente notificación y, de acuerdo con la normativa
vigente, de la siguiente forma: Si dicha notificación se efec-
túa entre el 1 y el 15 del mes en curso, el período voluntario
será hasta el día 5 del mes siguiente; si la notificación
se hace entre el 16 y el 30 del mes en curso, el período
voluntario será hasta el día 20 del mes siguiente, con aper-
cibimiento de que si no consta el pago de la sanción,
se procederá a certificar descubierto para su cobro por
la Consejería de Economía y Hacienda en vía de apremio.
Málaga a 21 de julio de 1995.- La Jefa del Servicio de
Juego y Espectáculos Públicos, Lidia Sánchez Milán.

Málaga, 21 de julio de 1995.- El Delegado, Luciano
Alonso Alonso.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de
Málaga, notificando tasa por sanción del expediente
sancionador que se cita. (MA-85/89/EP).

Ante las devoluciones efectuadas por la Oficina Postal,
del acto consistente en la notificación de la tasa de pago
derivada del expediente sancionador MA-85/89/EP, incoa-
do por esta Delegación por infracciones a la normativa
sobre el Juego y apuestas de la Comunidad Autónoma
de Andalucía, contra quien más abajo se indica.

Esta Delegación de Gobernación ha resuelto de acuer-
do con lo dispuesto en los arts. 58 y 59.4 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre sobre Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, su publicación en BOJA, a los efectos
de notificación.

El Ilmo. Sr. Delegado de Gobernación de la Junta
de Andalucía en Málaga, dictó con fecha 18 de mayo
de 1995 Resolución que se notificó con fecha 24 de junio
de 1995, por la que se impone la sanción de cien mil
pesetas (100.000 ptas.) a don Graham Edwuard Gallar-
cher, con domicilio a efectos de notificación en Urb. El
Faro, El Farito, Loc. 2 de Mijas, por infracción a la nor-
mativa sobre juego y apuestas de la Comunidad Autónoma
de Andalucía, concedido plazo para la interposición del
Recurso Ordinario, sin que haya hecho uso de su derecho,
queda agotada la vía administrativa.

La cuantía de la sanción podrá hacerse efectiva en
cualquier Entidad colaboradora, utilizando la carta de pago
núm. 0027608 que se acompaña, a partir del día siguiente
a la presente notificación y, de acuerdo con la normativa
vigente, de la siguiente forma: Si dicha notificación se efec-
túa entre el 1 y el 15 del mes en curso, el período voluntario
será hasta el día 5 del mes siguiente; si la notificación
se hace entre el 16 y el 30 del mes en curso, el período
voluntario será hasta el día 20 del mes siguiente, con aper-
cibimiento de que si no consta el pago de la sanción,
se procederá a certificar descubierto para su cobro por
la Consejería de Economía y Hacienda en vía de apremio.
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Málaga a 21 de julio de 1995.- La Jefa del Servicio de
Juego y Espectáculos Públicos, Lidia Sánchez Milán.

Málaga, 21 de julio de 1995.- El Delegado, Luciano
Alonso Alonso.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de
Málaga, notificando tasa por sanción del expediente
sancionador que se cita. (MA-171/89/EP).

Ante las devoluciones efectuadas por la Oficina Postal,
del acto consistente en la notificación de la tasa de pago
derivada del expediente sancionador MA-171/89/EP,
incoado por esta Delegación por infracciones a la nor-
mativa sobre el Juego y apuestas de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía, contra quien más abajo se indica.

Esta Delegación de Gobernación ha resuelto de acuer-
do con lo dispuesto en los arts. 58 y 59.4 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre sobre Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, su publicación en BOJA, a los efectos
de notificación.

El Ilmo. Sr. Delegado de Gobernación de la Junta
de Andalucía en Málaga, dictó con fecha 18 de mayo
de 1995 Resolución que se notificó con fecha 24 de junio
de 1995, por la que se impone la sanción de cincuenta
mil pesetas (50.000 ptas.) a don Juan Manuel López Souza,
con domicilio a efectos de notificación en C/ San Diego,
24 de Fuengirola, por infracción a la normativa sobre juego
y apuestas de la Comunidad Autónoma de Andalucía, con-
cedido plazo para la interposición del Recurso Ordinario,
sin que haya hecho uso de su derecho, queda agotada
la vía administrativa.

La cuantía de la sanción podrá hacerse efectiva en
cualquier Entidad colaboradora, utilizando la carta de pago
núm. 0027607 que se acompaña, a partir del día siguiente
a la presente notificación y, de acuerdo con la normativa
vigente, de la siguiente forma: Si dicha notificación se efec-
túa entre el 1 y el 15 del mes en curso, el período voluntario
será hasta el día 5 del mes siguiente; si la notificación
se hace entre el 16 y el 30 del mes en curso, el período
voluntario será hasta el día 20 del mes siguiente, con aper-
cibimiento de que si no consta el pago de la sanción,
se procederá a certificar descubierto para su cobro por
la Consejería de Economía y Hacienda en vía de apremio.
Málaga a 21 de julio de 1995.- La Jefa del Servicio de
Juego y Espectáculos Públicos, Lidia Sánchez Milán.

Málaga, 21 de julio de 1995.- El Delegado, Luciano
Alonso Alonso.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de
Málaga, notificando tasa por sanción del expediente
sancionador que se cita. (MA-197/89/EP).

Ante las devoluciones efectuadas por la Oficina Postal,
del acto consistente en la notificación de la tasa de pago
derivada del expediente sancionador MA-197/89/EP,
incoado por esta Delegación por infracciones a la nor-
mativa sobre el Juego y Apuestas de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía, contra quien más abajo se indica.

Esta Delegación de Gobernación ha resuelto de acuer-
do con lo dispuesto en los arts. 58 y 59.4 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre sobre Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, su publicación en BOJA, a los efectos
de notificación.

El Ilmo. Sr. Delegado de Gobernación de la Junta
de Andalucía en Málaga, dictó con fecha 18 de mayo
de 1995 Resolución que se notificó con fecha 24 de junio
de 1995, por la que se impone la sanción de cincuenta

mil pesetas (50.000 ptas.) a don Juan Rafael Sánchez Sán-
chez, con domicilio a efectos de notificación en C/ Camilo
José Cela, 3 de Marbella, por infracción a la normativa
sobre juego y apuestas de la Comunidad Autónoma de
Andalucía, concedido plazo para la interposición del Recur-
so Ordinario, sin que haya hecho uso de su derecho, queda
agotada la vía administrativa.

La cuantía de la sanción podrá hacerse efectiva en
cualquier Entidad colaboradora, utilizando la carta de pago
núm. 0027606 que se acompaña, a partir del día siguiente
a la presente notificación y, de acuerdo con la normativa
vigente, de la siguiente forma: Si dicha notificación se efec-
túa entre el 1 y el 15 del mes en curso, el período voluntario
será hasta el día 5 del mes siguiente; si la notificación
se hace entre el 16 y el 30 del mes en curso, el período
voluntario será hasta el día 20 del mes siguiente, con aper-
cibimiento de que si no consta el pago de la sanción,
se procederá a certificar descubierto para su cobro por
la Consejería de Economía y Hacienda en vía de apremio.
Málaga a 21 de julio de 1995.- La Jefa del Servicio de
Juego y Espectáculos Públicos, Lidia Sánchez Milán.

Málaga, 21 de julio de 1995.- El Delegado, Luciano
Alonso Alonso.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de
Málaga, notificando tasa por sanción del expediente
sancionador que se cita. (MA-84/95/M).

Ante las devoluciones efectuadas por la Oficina Postal,
del acto consistente en la notificación de la tasa de pago
derivada del expediente sancionador MA-84/95/M incoa-
do por esta Delegación por infracciones a la normativa
sobre el Juego y Apuestas de la Comunidad Autónoma
de Andalucía, contra quien más abajo se indica.

Esta Delegación de Gobernación ha resuelto de acuer-
do con lo dispuesto en los arts. 58 y 59.4 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre sobre Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, su publicación en BOJA, a los efectos
de notificación.

El Ilmo. Sr. Delegado de Gobernación de la Junta
de Andalucía en Málaga, dictó con fecha 22 de mayo
de 1995 Resolución que se notificó con fecha 29 de mayo
de 1995, por la que se impone la sanción de sesenta
mil pesetas (60.000 ptas.) a don Manuel Martín Becerra,
con domicilio a efectos de notificación en C/ Argentea
24 de Málaga, por infracción a la normativa sobre juego
y apuestas de la Comunidad Autónoma de Andalucía, con-
cedido plazo para la interposición del Recurso Ordinario,
sin que haya hecho uso de su derecho, queda agotada
la vía administrativa.

La cuantía de la sanción podrá hacerse efectiva en
cualquier Entidad colaboradora, utilizando la carta de pago
núm. 0027777 que se acompaña, a partir del día siguiente
a la presente notificación y, durante el plazo de quince
días hábiles, con apercibimiento de que si no consta el
pago de la sanción, se procederá a certificar descubierto
para su cobro por la Consejería de Economía y Hacienda
en vía de apremio. Málaga a 19 de julio de 1995.- La
Jefa del Servicio de Juego y Espectáculos Públicos, Lidia
Sánchez Milán.

Málaga, 19 de julio de 1995.- El Delegado, Luciano
Alonso Alonso.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de
Málaga, notificando tasa por sanción del expediente
sancionador que se cita. (MA-233/92/M).
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Ante las devoluciones efectuadas por la Oficina Postal,
del acto consistente en la notificación de la tasa de pago
derivada del expediente sancionador 233/92/M incoado
por esta Delegación por infracciones a la normativa sobre
el Juego y Apuestas de la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía, contra quien más abajo se indica.

Esta Delegación de Gobernación ha resuelto de acuer-
do con lo dispuesto en los arts. 58 y 59.4 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre sobre Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, su publicación en BOJA, a los efectos
de notificación.

El Ilmo. Sr. Delegado de Gobernación de la Junta
de Andalucía en Málaga, dictó con fecha 27 de abril de
1995 Resolución que se notificó con fecha 8 de junio de
1995, por la que se impone la sanción de trescientas vein-
ticinco mil pesetas (325.000 ptas.) a la entidad Salón Bingo
Zayla, S.A., con NIF A-29117215 y domicilio a efectos
de notificación en C/ Ferrándiz, 16 de Málaga, por infrac-
ción a la normativa sobre juego y apuestas de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía, concedido plazo para la
interposición del Recurso Ordinario, sin que haya hecho
uso de su derecho, queda agotada la vía administrativa.

La cuantía de la sanción podrá hacerse efectiva en
cualquier Entidad colaboradora, utilizando la carta de pago
núm. 0027609 que se acompaña, a partir del día siguiente
a la presente notificación y, durante el plazo de quince
días hábiles, con apercibimiento de que si no consta el
pago de la sanción, se procedera a certificar descubierto
para su cobro por la Consejería de Economía y Hacienda
en vía de apremio. Málaga a 26 de julio de 1995.- La
Jefa del Servicio de Juego y Espectáculos Públicos, Lidia
Sánchez Milán.

Málaga, 26 de julio de 1995.- El Delegado, Luciano
Alonso Alonso.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Sevi-
lla, por el que se notifica propuesta de resolución
de exped ien te sanc ionador que se c i ta .
(SAN/EP-215/95-SE).

Examinadas las diligencias instruidas por presuntas
infracciones a la normativa de espectáculos públicos y acti-
vidades recreativas que motivó el inicio del procedimiento
sancionador acordado el 5.9.1995 contra don Juan José
Castillo Martín por los hechos ocurridos el día 10.7.1995
en Discoteca FO, en C/ Poeta Muñoz San Román s/n,
en el término municipal de Camas, se consideran los
siguientes

ANTECEDENTES DE HECHOS

En la tramitación del procedimiento han sido obser-
vadas las formalidades legales y reglamentarias.

No presentó escrito de alegaciones al acuerdo de ini-
ciación del expediente.

Se considera probado el hecho: Admisión de menores
en establecimientos públicos.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

El hecho contraviene el contenido del art. 60 del Regla-
mento General de Policía de Espectáculos Públicos y Acti-
vidades Recreativas, tipificado como infracción en el art.
26.D) de la Ley 1/1992, de Protección de la Seguridad
Ciudadana.

Se propone: Que se sancione con una multa de
50.000 ptas.

Asimismo, se inicia un plazo de quince días para que
pueda aportar cuantas alegaciones, documentos o infor-

maciones estime convenientes y se concede trámite de
audiencia durante el mismo plazo, pudiendo en este perío-
do examinar el expediente que consta de los siguientes
documentos: Denuncia Dirección General de la Policía,
Acuerdo de Iniciación, Envío Acuerdo de Iniciación al
BOJA, Envío Acuerdo de Iniciación al Ayuntamiento de
Camas, Devolución del BOJA con fecha de publicación
y Propuesta de Resolución.

Sevilla, 5 de septiembre de 1995.- El Delegado, José
Antonio Viera Chacón.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Sevi-
lla, por el que se notifica resolución de expediente
sancionador que se cita. (SAN/EP-72/95-SE).

ANTECEDENTES DE HECHOS

Se acordó con fecha 17 de mayo de 1995 la iniciación
del procedimiento sancionador por presuntas infracciones
a la normativa de espectáculos públicos y actividades
recreativas a don Antonio Gómez Moya por los hechos
ocurridos el día 13.3.1995 a las 12,30 horas en el término
municipal de Sevilla, en C/ Adriano.

En la tramitación del procedimiento han sido obser-
vadas las formalidades legales y reglamentarias.

No presentó escrito de alegaciones al acuerdo de ini-
ciación del expediente.

No presentó escrito de alegaciones a la propuesta
de resolución.

Se considera probado el hecho: Reventa ilegal de bille-
tes para el acceso al espectáculo de doma y enganche
a celebrar en la plaza de toros de la Real Maestranza
de Sevilla el 17.3.95.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

El hecho contraviene el contenido del art. 67.2 del
Reglamento General de Policía de Espectáculos Públicos
y Actividades Recreativas, tipificado como infracción en el
art. 26.j) de la Ley 1/1992, de Protección de la Seguridad
Ciudadana.

Este órgano es competente para la resolución del expe-
diente sancionador por los hechos, de acuerdo con el Real
Decreto 1677/1984, de 18 de julio, sobre traspaso de
funciones y servicios a la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía en materia de espectáculos públicos, el Decreto
294/1984, de 20 de noviembre, que asigna la compe-
tencia a la Consejería de Gobernación y por de las atri-
buciones que le confiere el Decreto 50/1985, de 5 de
marzo, en relación con el art. 29, apartado 1-d de la
Ley 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección de la Segu-
ridad Ciudadana y al amparo de lo establecido en la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común y los artículos 11 y 13 del Reglamento
del Procedimiento para el ejercicio de la potestad san-
cionadora, aprobado por el Real Decreto 1398/1993, de
4 de agosto.

R E S U E L V O

Sancionar a don Antonio Gómez Moya por los hechos
con una multa de 50.000 ptas.

Contra la presente resolución, que no agota la vía
administrativa, se podrá interponer recurso ordinario en
el plazo de un mes conforme a lo estipulado en los artículos
114 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común ante la Excma.
Sra. Consejera de Gobernación de la Junta de Andalucía.
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Transcurrido este plazo sin que el recurso haya sido pre-
sentado, la resolución será firme.

El pago de las 50.000 ptas. de multa deberá hacerse
efectivo dentro del plazo de treinta días hábiles siguientes
al que la resolución sea firme. En otro caso, se procederá
a su exacción por vía ejecutiva de apremio de acuerdo
con el procedimiento del Reglamento General de Recau-
dación.

Lo que se le notifica en virtud de lo dispuesto en los
arts. 58 y siguientes de la mencionada L.R.J.-P.A.C.

Nota: Se acompaña impreso número 267292 con el
que podrá hacer efectivo el pago de la sanción mediante
ingreso en la c/c 63/01050-54 del Banco de Andalucía,
abierta a nombre de «Tesorería General de la Junta de
Andalucía. Cuenta restringida para la recaudación de tasas
y otros ingresos».

Sevilla, 17 de mayo de 1995.- El Delegado, José
Antonio Viera Chacón.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Sevi-
lla, por el que se notifica propuesta de resolución
de exped ien te sanc ionador que se c i ta .
(SAN/EP-174/95-SE).

Examinadas las diligencias instruidas por presuntas
infracciones a la normativa de espectáculos públicos y acti-
vidades recreativas que motivó el inicio del procedimiento
sancionador acordado el 17.7.1995 contra don José Her-
nández Buades por los hechos ocurridos el día 9.6.1995,
a las 6,20 horas, en Terraza Verano Los Dólmenes, en
Avda. de Andalucía s/n en el término municipal de Valen-
cina de la Concepción, se consideran los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHOS

En la tramitación del procedimiento han sido obser-
vadas las formalidades legales y reglamentarias.

No presentó escrito de alegaciones al acuerdo de ini-
ciación del expediente.

Se considera probado el hecho: El establecimiento se
encontraba abierto al público a las 6,20 horas del día
del Acta.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

El hecho contraviene el contenido del art. 1 de la
Orden de 14 de mayo de 1987, de horario de cierre
de espectáculos y establecimientos públicos, tipificado
como infracción en el art. 26.E) de la Ley 1/1992, de
Protección de la Seguridad Ciudadana.

Se propone: Que se sancione con una multa de
40.000 ptas.

Asimismo, se inicia un plazo de quince días para que
pueda aportar cuantas alegaciones, documentos o infor-
maciones estime convenientes y se concede trámite de
audiencia durante el mismo plazo, pudiendo en este perío-
do examinar el expediente que consta de los siguientes
documentos: Denuncia 223 Comandancia de la Guardia
Civil, Acuerdo de Iniciación, Envío Acuerdo de Iniciación
al BOJA, Envío Acuerdo de Iniciación al Ayuntamiento,
Devolución del BOJA con fecha de publicación y Propuesta
de Resolución.

Sevilla, 17 de julio de 1995.- El Delegado, José Anto-
nio Viera Chacón.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Sevi-
lla, por el que se notifica acuerdo de iniciación de
e x p e d i e n t e s a n c i o n a d o r q u e s e c i t a .
(SAN/EP-27/96-SE).

Vista la denuncia formulada con fecha 14.12.1995
por 223 Comandancia Guardia Civil contra Leonardo
Rodríguez Gámez, se observan presuntas infracciones a
la normativa de espectáculos públicos y actividades recrea-
tivas.

Siendo este órgano competente para la iniciación y
resolución de expediente sancionador por los hechos, de
acuerdo con el Real Decreto 1677/1984, de 18 de julio,
sobre traspaso de funciones y servicios a la Comunidad
Autónoma de Andalucía en materia de espectáculos públi-
cos, Decreto 294/1984, de 20 de noviembre, que asigna
la competencia a la Consejería de Gobernación y en uso
de las atribuciones que le confiere el Decreto 50/1985,
de 5 de marzo, en relación con el art. 29, apartado 1-d,
de la Ley 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección de
la Seguridad Ciudadana y al amparo de lo establecido
en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común y los artículos 11 y 13 del Regla-
mento del Procedimiento para el ejercicio de la potestad
sancionadora, aprobado por el Real Decreto 1398/1993,
de 4 de agosto,

He acordado la iniciación de expediente sancionador,
nombrando instructor del mismo a Carmen Ramírez Ore-
llana, funcionario de esta Delegación de Gobernación,
contra quien podrá promover recusación en cualquier
momento de la tramitación del procedimiento, cuando con-
curra alguna de las causas y con los requisitos dispuestos
en los arts. 28 y 29 de la citada Ley 30/1992, de 26
de noviembre.

En cumplimiento de la normativa expuesta y examinada
la documentación remitida por el denunciante constan los
siguientes hechos ocurridos en el término de Carmona,
en El Chaparral (Venta), en RN-IV, Km. 518:

- Excederse en el horario de cierre de un estable-
cimiento dedicado a Café Bar, lo que contraviene el con-
tenido del art. 1 de la Orden de 14 de mayo de 1987,
de horario de cierre de espectáculos y establecimientos
públicos, tipificado como infracción en el art. 26.E) de
la Ley 1/1992, de Protección de la Seguridad Ciudadana,
conducta que puede ser sancionada con multa de hasta
50.000 ptas., de conformidad con el art. 28.1.A) de la
mencionada Ley 1/1992.

Igualmente le significo que podrán adoptarse medidas
de carácter provisional, a tenor de lo establecido en el
art. 15 del mencionado Real Decreto 1398/1993.

En cualquier momento del procedimiento podrá reco-
nocer la responsabilidad de los hechos denunciados con
los efectos que establece el art. 8 del Reglamento del pro-
cedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora
ya citado.

Asimismo, se inicia un plazo de quince días para que
pueda aportar cuantas alegaciones, documentos o infor-
maciones estime convenientes y se concede trámite de
audiencia durante el mismo plazo, pudiendo en este perío-
do examinar el expediente y proponer las pruebas que
considere oportunas, advirtiéndole que de no hacer uso
de su derecho en el plazo indicado, el presente Acuerdo
de Iniciación podrá ser considerado propuesta de reso-
lución, con los efectos previstos en los arts. 18 y 19 del
indicado Reglamento de procedimiento sancionador.
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Trasládese al instructor del expediente y notifíquese
al interesado.

Sevilla, 15 de enero de 1996.- El Delegado, José
Antonio Viera Chacón.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Sevi-
lla, por el que se notifica propuesta de resolución
de exped ien te sanc ionador que se c i ta .
(SAN/EP-274/95-SE).

Examinadas las diligencias instruidas por presuntas
infracciones a la normativa de espectáculos públicos y acti-
vidades recreativas que motivó el inicio del procedimiento
sancionador acordado el 20.10.1995 contra don Rafael
Campos Cano por los hechos ocurridos el día 25.8.1995,
a las 4,10 horas, en Bar Moto Speed Club, en Avda. Pozo
Concejo, s/n, en el término municipal de Puebla del Río,
se consideran los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHOS

En la tramitación del procedimiento han sido obser-
vadas las formalidades legales y reglamentarias.

No presentó escrito de alegaciones al acuerdo de ini-
ciación del expediente.

Se considera probado el hecho el establecimiento se
encontraba abierto al público a las 4,10 horas del día
del acta.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

El hecho contraviene el contenido del art. 1 de la
Orden de 14 de mayo de 1987, de horario de cierre
de espectáculos y establecimientos públicos, tipificado
como infracción en el art. 26.E) de la Ley 1/1992, de
Protección de la Seguridad Ciudadana.

Se propone: Que se sancione con una multa de
40.000 ptas.

Asimismo, se inicia un plazo de quince días para que
pueda aportar cuantas alegaciones, documentos o infor-
maciones estime convenientes y se concede trámite de
audiencia durante el mismo plazo, pudiendo en este perío-
do examinar el expediente que consta de los siguientes
documentos: Denuncia Ayuntamiento de Puebla del Río,
Acuerdo de iniciación, petición del DNI, escrito Ayunta-
miento comunicando el DNI y propuesta de resolución.

Sevilla, 20 de octubre de 1995.- El Delegado, José
Antonio Viera Chacón.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Sevi-
lla, por el que se notifica propuesta de resolución
de exped ien te sanc ionador que se c i ta .
(SAN/EP-293/95-SE).

Examinadas las diligencias instruidas por presuntas
infracciones a la normativa de espectáculos públicos y acti-
vidades recreativas que motivó el inicio del procedimiento
sancionador acordado el 16.11.1995 contra doña Con-
cepción Reyes Durán Parra por los hechos ocurridos el
día 5.9.1995, a las 4,10 horas, en Taberna La Irlandesa,
en C/ Joaquín Herrera Carmona, s/n, en el término muni-
cipal de La Algaba, se consideran los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHOS

En la tramitación del procedimiento han sido obser-
vadas las formalidades legales y reglamentarias.

No presentó escrito de alegaciones al acuerdo de ini-
ciación del expediente.

Se considera probado el hecho el establecimiento se
encontraba abierto al público a las 4,10 horas del día
del acta (5.9.95).

FUNDAMENTOS DE DERECHO

El hecho contraviene el contenido del art. 1 de la
Orden de 14 de mayo de 1987, de horario de cierre
de espectáculos y establecimientos públicos, tipificado
como infracción en el art. 26.E) de la Ley 1/1992, de
Protección de la Seguridad Ciudadana.

Se propone: Que se sancione con una multa de
40.000 ptas.

Asimismo, se inicia un plazo de quince días para que
pueda aportar cuantas alegaciones, documentos o infor-
maciones estime convenientes y se concede trámite de
audiencia durante el mismo plazo, pudiendo en este perío-
do examinar el expediente que consta de los siguientes
documentos: Denuncia 223 Comandancia Guardia Civil,
Acuerdo de iniciación y propuesta de resolución.

Sevilla, 16 de noviembre de 1995.- El Delegado, José
Antonio Viera Chacón.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Sevi-
lla, por el que se notifica propuesta de resolución
de exped ien te sanc ionador que se c i ta .
(SAN/EP-251/95-SE).

Examinadas las diligencias instruidas por presuntas
infracciones a la normativa de espectáculos públicos y acti-
vidades recreativas que motivó el inicio del procedimiento
sancionador acordado el 17.10.1995 contra don Juan
Alfonso Cortés por los hechos ocurridos el día 9.9.1995,
a las 3,48 horas, en Bar Híspalis, en C/ Arjona, s/n, en
el término municipal de Sevilla, se consideran los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHOS

En la tramitación del procedimiento han sido obser-
vadas las formalidades legales y reglamentarias.

No presentó escrito de alegaciones al acuerdo de ini-
ciación del expediente.

Se considera probado el hecho el establecimiento se
encontraba abierto al público a las 3,48 horas del día
del acta (9.9.95).

FUNDAMENTOS DE DERECHO

El hecho contraviene el contenido del art. 1 de la
Orden de 14 de mayo de 1987, de horario de cierre
de espectáculos y establecimientos públicos, tipificado
como infracción en el art. 26.E) de la Ley 1/1992, de
Protección de la Seguridad Ciudadana.

Se propone: Que se sancione con una multa de
40.000 ptas.

Asimismo, se inicia un plazo de quince días para que
pueda aportar cuantas alegaciones, documentos o infor-
maciones estime convenientes y se concede trámite de
audiencia durante el mismo plazo, pudiendo en este perío-
do examinar el expediente que consta de los siguientes
documentos: Denuncia Dirección General de la Policía,
Acuerdo de iniciación, envío al Ayuntamiento de Gines,
notificación al interesado y propuesta de resolución.

Sevilla, 17 de octubre de 1995.- El Delegado, José
Antonio Viera Chacón.
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CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

ORDEN de 9 de febrero de 1996, por la que
se autorizan tarifas de transporte urbano de Cabra
(Córdoba). (PD. 569/96).

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 Transporte Urbano que a con-
tinuación se relacionan, ordenando su publicación en el
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Tarifas autorizadas
Concepto IVA excluido
Billete de ida 60 ptas.
Billete de vuelta 60 ptas.
Bono Bus (10 viajes) 500 ptas.

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, 9 de febrero de 1996

MAGDALENA ALVAREZ ARZA
Consejera de Economía y Hacienda

ORDEN de 9 de febrero de 1996, por la que
se autorizan tarifas de agua potable de la Rambla
(Córdoba). (PD. 570/96).

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 LA RAMBLA (CORDOBA)

Tarifas autorizadas
Concepto IVA excluido
Cuota fija o de servicio 514 ptas./trimestre

Cuota variable o de consumo:
Consumo doméstico:
Hasta 15 m3 trimestre 46,72 ptas./m3

Más de 15 m3 hasta 60 m3 trimestre 65,42 ptas./m3

Más de 60 m3 hasta 150 m3 trimestre 88,78 ptas./m3

Más de 150 m3 en adelante trimestre 112,14 ptas./m3

Consumo Industrial:
Hasta 15 m3 trimestre 46,72 ptas./m3

Más de 15 m3 hasta 60 m3 trimestre 65,42 ptas./m3

Más de 60 m3 en adelante trimestre 88,78 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, 9 de febrero de 1996

MAGDALENA ALVAREZ ARZA
Consejera de Economía y Hacienda

ORDEN de 9 de febrero de 1996, por la
que se autorizan tarifas de agua potable de Santa
Eufemia (Córdoba). (PD. 571/96).

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.

EMPRESA PROVINCIAL DE AGUAS DE CORDOBA, S.A.
(EMPROACSA). SANTA EUFEMIA (CORDOBA)

Tarifas autorizadas
Concepto IVA excluido
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Fianzas: Según el artículo 57 del Reglamento del Sumi-
nistro Domiciliario del Agua.

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, 9 de febrero de 1996

MAGDALENA ALVAREZ ARZA
Consejera de Economía y Hacienda

ORDEN de 9 de febrero de 1996, por la que
se autorizan tarifas de agua potable de Villanueva
del Duque (Córdoba). (PD. 572/96).

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.

EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS DE CORDOBA S.A. (EM-
PROACSA) VILLANUEVA DEL DUQUE (CORDOBA)

Tarifas autorizadas
Concepto IVA excluido
Cuota fija o de servicio:
Diámetro contador en mm.
13 578 ptas./trimestre
15 800 ptas./trimetre
20 1.400 ptas./trimestre
25 2.200 ptas./trimestre
30 3.300 ptas./trimestre
40 5.700 ptas./trimestre
50 8.900 ptas./trimestre
65 15.000 ptas./trimestre
80 22.700 ptas./trimestre
100 35.000 ptas./trimestre

Cuota variable o de consumo:
Consumo doméstico:
Hasta 9 m3 trimestre 22 ptas./m3

Más de 9 m3 hasta 18 m3 trimestre 52 ptas./m3

Más de 18 m3 hasta 72 m3 trimestre 75 ptas./m3

Más de 72 m3 en adelante trimestre 150 ptas./m3

Consumo Industrial, Comercial y otros:
Hasta 18 m3 trimestre 52 ptas./m3

Más de 18 m3 en adelante trimestre 75 ptas./m3

Organismos Oficiales:
Tarifa única 52 ptas./m3

Consumos Municipales:
Hasta el 6% del volumen facturado 0 ptas.
Exceso del 6% 52 ptas./m3

Derechos de acometida:
Parámetro A: 950 ptas./mm.
Parámetro B: 5.750 ptas./litro/seg.

Fianzas: Según el artículo 57 del Reglamento del Sumi-
nistro Domiciliario del Agua.

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, 9 de febrero de 1996

MAGDALENA ALVAREZ ARZA
Consejera de Economía y Hacienda

ORDEN de 9 de febrero de 1996, por la
que se autorizan tarifas de agua potable de Valverde
del Camino (Huelva). (PD. 573/96).

Vista la propuesta de revisión de tarifas formulada por
la Comisión Provincial de Precios de Huelva, 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.

Tarifas autorizadas
Concepto IVA excluido
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Sevilla, 9 de febrero de 1996

MAGDALENA ALVAREZ ARZA
Consejera de Economía y Hacienda

ORDEN de 9 de febrero de 1996, por la
que se autorizan tarifas de agua potable de Nueva
Carteya (Córdoba). (PD. 574/96).

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 NUEVA CARTEYA (CORDOBA)

Tarifas autorizadas
Concepto IVA excluido

Cuota fija o de servicio 294 ptas./trimestre

Cuota variable o de consumo:
Consumo doméstico:
Hasta 15 m3 48,60 ptas./m3

Más de 15 m3 hasta 25 m3 66,85 ptas./m3

Más de 25 m3 hasta 40 m3 trimestre 91,15 ptas./m3

Más de 40 m3 en adelante trimestre 133,71 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, 9 de febrero de 1996

MAGDALENA ALVAREZ ARZA
Consejera de Economía y Hacienda

ORDEN de 19 de febrero de 1996, por la
que se autorizan tarifas de agua potable de Huelva.
(PD. 575/96).

Vista la propuesta de revisión de tarifas formulada por
la Comisión de Precios de Andalucía, y en uso de las facul-
tades que tengo atribuidas por el Decreto 266/1988, de
2 de agosto, por el que se regula el ejercicio de las com-
petencias de la Comunidad Autónoma de Andalucía 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.

EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS DE HUELVA, S.A.
(EMAHSA)

Tarifas autorizadas
Concepto IVA excluido
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Sevilla, 19 de febrero de 1996

MAGDALENA ALVAREZ ARZA
Consejera de Economía y Hacienda

ORDEN de 19 de febrero de 1996, por la
que se autorizan tarifas de agua potable de la zona
sur de la provincia de Córdoba. (PD. 588/96).

Vista la propuesta de revisión de tarifas formulada por
la Comisión de Precios de Andalucía, y en uso de las facul-
tades que tengo atribuidas por el Decreto 266/1988, de
2 de agosto, por el que se regula el ejercicio de las com-
petencias de la Comunidad Autónoma de Andalucía 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.

CONSORCIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA A PUE-
BLOS DE LA ZONA SUR DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

Concepto: Tarifa de abastecimiento de Agua en alta.
Tarifas autorizadas (IVA excluido): 32,71 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, 19 de febrero de 1996

MAGDALENA ALVAREZ ARZA
Consejera de Economía y Hacienda

ANUNCIO de la Delegación Provincial de
Granada, de extravío de resguardos. (PP. 239/96).

Se han extraviado los resguardos de los depósitos en
Aval números: 520 y 521 de 1987, constituidos por doña
Carmen Arenas Peña, NIF 24.097.514 T, a disposición
del IARA. Se anuncia en este periódico oficial que dentro
del plazo de dos meses, contados desde el día en que
aparezca publicado el presente anuncio, se sirva presen-
tarlo en la Tesorería de esta Delegación, la persona que
lo hubiese encontrado, en la inteligencia de que están
tomadas las precauciones oportunas para que no se entre-
gue sino a su legítimo dueño, quedando dicho resguardo
sin ningún efecto transcurridos dos meses desde la publi-
cación del presente anuncio, expidiéndose el correspon-
diente duplicado.

Granada, 23 de enero de 1996.- El Delegado, Anto-
nio Jerez Martínez.
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ANUNCIO de la Delegación Provincial de
Sevilla, sobre extravío de expediente. (PP. 364/96).

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 714.110 pe-
setas, expedido por esta Caja de Depósitos con el número
de depósito 31816/93, constituido por Juan Guardiola
Soto y a disposición de Deleg. Prov. de la Consejería de
Economía y Hacienda de Sevilla.

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

ANUNCIO de la Delegación Provincial de
Sevilla, sobre extravío de expediente. (PP. 365/96).

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 99.854 pese-
tas, expedido por esta Caja de Depósitos con el número
de depósito 54574/95, constituido por Agfa Gevaert, S.A.,
y a disposición de S.A.S.-Hospital Universitario de Gra-
nada.

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 en 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, 29 de enero de 1996.- El Delegado, Juan
Francisco Sánchez García.

CORRECCION de errata de la Orden de 19
de enero de 1996, por la que se autorizan tarifas
de agua potable de San Fernando (Cádiz). (BOJA
núm. 13, de 26.1.96).

Advertida errata en el texto publicado de la Orden
antes citada, se transcribe a continuación la oportuna
rectificación:

- Página 973, 1.ª columna, línea 3.ª, donde dice:
«55...»; debe decir: «65».

Sevilla, 14 de febrero de 1996

CONSEJERIA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO

RESOLUCION de 10 de enero de 1996, de
la Dirección General de Industria, Energía y Minas,
por la que se hace pública la de 26 de junio de
1995, por la que se concede a la Sociedad Mercantil
Aguas de Venasola, SA, el derecho de explotación
de las aguas minerales procedentes del sondeo en
el término municipal de Aguilar de la Frontera
(Córdoba). (PP. 337/96).

Con fecha 26 de junio de 1995, por esta Dirección
General se dictó la siguiente Resolución:

«Visto el expediente elevado por la Delegación Pro-
vincial de Córdoba de esta Consejería, que tiene como
objeto la prosecución de trámites para conceder los dere-
chos de explotación de las aguas procedentes de sondeo
sito en el término municipal de Aguilar de la Frontera (Cór-
doba), dentro de la concesión minera «Santa Rosa» núm.
10697, de esa provincia, según la solicitud presentada
por don Evaristo Pérez Prieto, en representación de la Socie-
dad Mercantil ”Aguas de Venasola, S.A.“.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. Por Orden Ministerial de fecha 10 de octubre
de 1995, estas aguas fueron declaradas como minero
medicinales.

Segundo. El 17 de julio de 1961 fue otorgada la Con-
cesión Minera de Explotación de estas aguas, con la deno-
minación de ”Santa Rosa“ núm. 10697, de la provincia
de Córdoba, y un perímetro de concesión cuyas coorde-
nadas se describen más abajo. Esta concesión estuvo vigen-
te hasta el 10 de diciembre de 1991, en que se propuso
la caducidad de la misma.

Tercero. Por resolución de 3 de febrero de 1993 de
la Delegación Provincial de Córdoba se sacó a concurso
la referida Concesión Minera ”Santa Rosa“ núm. 10697,
de la provincia de Córdoba, adjudicándose la misma a
la entidad ”Aguas de Venasola, S.A.“ por resolución de
la Delegación Provincial de fecha 26 de marzo de 1993.

Cuarto. La Consejería de Salud no encuentra incon-
veniente alguno en que se continúe la tramitación de la
concesión de explotación de estas aguas.

Quinto. Por la Delegación Provincial de la Consejería
de Industria, Comercio y Turismo se informa favorable-
mente la concesión de explotación, a resultas del concurso
arriba citado, así como la solicitud del adjudicatario para
la utilización de la denominación de mineral natural a efec-
tos de envasado.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Unico. Vistas la Ley de Minas de 21 de julio de 1973,
el Reglamento General para el Régimen de la Minería
de 25 de agosto de 1978, el R.D. 1164/1991, de 22
de julio, y demás legislación de general y pertinente apli-
cación; dado que se cumplen los requisitos necesarios para
que se conceda el derecho de explotación a unas aguas
declaradas como minerales, de acuerdo con el art. 39
del Reglamento General mencionado, esta Dirección
General de Industria, Energía y Minas,

R E S U E L V E
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Conceder a la Sociedad Mercantil Aguas de Venasola,
S.A., el derecho a la explotación de las aguas minerales
correspondientes a la Concesión Minera Santa Rosa núm.
10697, para su uso como agua envasada, reconociendo
el derecho al uso de la denominación de mineral natural,
y estableciendo un perímetro de protección coincidente
con el de la citada Concesión, que es el limitado por las
siguientes coordenadas UTM, Huso 30:

Vértice X Y

PP 351311.2 4116591.1
1 351316.6 4116891.0
2 351466.5 4116888.4
3 351459.4 4116488.5
4 351259.5 4116492.0
5 351263.0 4116692.0
6 351163.1 4116693.7
7 351166.6 4116893.7

El caudal máximo a explotar será de 1 litro/segundo.
La duración de la presente autorización será de treinta
años.

Contra la presente resolución, que no pone fin a la
vía administrativa, podrá interponer recurso ordinario, ante
el Excmo. Sr. Consejero de Industria, Comercio y Turismo,
en el plazo de un mes contado a partir del día de su
notificación, de conformidad con lo establecido en el ar-
tículo 114.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común».

Lo que se hace público a los efectos de lo dispuesto
en la Ley de Minas de 21 de julio de 1973, el R.D.
2857/1978, de 25 de agosto, por el que se aprueba el
Reglamento General de la Minería y demás legislación
de general aplicación.

Sevilla, 10 de enero de 1996.- El Director General,
Francisco Mencía Morales.

ANUNCIO de la Dirección General de Industria,
Energía y Minas, relativo a solicitud de aprovecha-
miento de agua mineral natural en el Paraje de
Albardín, en el término municipal de Guadix, pro-
vincia de Granada. (PP. 336/96).

La Dirección General de Industria, Energía y Minas
ha resuelto aceptar la petición realizada por don Salvador
Hernández García, con fecha 26 de enero de 1990, por
la que solicita el aprovechamiento, como agua mineral
natural, de los manantiales del paraje de Albardín del tér-
mino municipal de Guadix de la provincia de Granada,
cuyo perímetro de protección, para garantizar en cantidad
y calidad dicho acuífero, estará constituido por los siguien-
tes vértices, cuyas coordenadas geográficos en proyección
UTM y longitudes referidas al Meridiano de Greenwich:

Vertice X Y

1 488.750 4.127.700
2 490.000 4.127.700
3 490.000 4.126.400
4 488.750 4.126.400

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dis-
puesto en el artículo 41.2, párrafo segundo, del Regla-
mento General para el Régimen de la Minería, aprobado
por el Decreto 2.857/1978, de 25 de agosto, con el fin
de que los interesados y, en particular, los propietarios
de terrenos, bienes o derechos comprendidos en el perí-

metro de protección, puedan exponer en el plazo de quince
días cuanto convenga a sus intereses.

Sevilla, 11 de enero de 1996.- El Director General,
Francisco Mencía Morales.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Alme-
ría, de información pública sobre instalación eléc-
trica. (PP. 481/96).

De acuerdo con lo establecido en el Decreto
2617/1966, de 20 de octubre, se abre información pública
sobre el expediente incoado en esta Delegación Provincial
de la Consejería de Industria, Comercio y Turismo en Alme-
ría, referencia NI/4958-1913, con objeto de: Autorizar
la instalación eléctrica siguiente:

Peticionario: Cía. Sevillana de Electricidad, S.A.
Domicilio: Avda. de la Borbolla, 5. Sevilla.
Finalidad: Interconexión de subestación 400/132 de

Ree con subestación Carboneras (Almería).
Línea de alta tensión:
Origen: Subestación de la C.T. «Litoral de Almería».
Final: Subestación de Cía. Sevillana 132/66 KV. en

Carboneras.
Términos municipales afectados: Carboneras.
Tipo: Subterránea, trifásica simple.
Tensión de servicio en KV.: 132.
Longitud total en km.: 0,3.
Conductores: 3 x 1 x 1.200 mm2 AL.
Aislamiento: DHV 76/145 KV.
Apoyos: Al aire en canal.
Presupuesto en pesetas: 46.785.000.

Lo que se hace público para que pueda ser examinada
la documentación presentada en esta Delegación Provin-
cial, sita en c/ Hnos. Machado, 4, Edificio Administrativo
de Servicios Múltiples, Segunda Planta, y formularse al mis-
mo tiempo las reclamaciones, por duplicado, que se esti-
men oportunas, en el plazo de treinta días contados a
partir del siguiente al de la publicación de este anuncio.

Almería, 31 de enero de 1996.- El Delegado, Fran-
cisco Espinosa Gaitán.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de
Málaga, sobre notificación de resolución del expe-
diente que se cita. (MA-1.95).

Ignorándose el domicilio de don José Miguel Moreno
Blanco, titular del Hotel Blasón, que tuvo su último domicilio
en la Avda. de los Manantiales núm. 1 de Torremolinos
(Málaga), se publica el presente edicto en cumplimiento
de lo previsto en los arts. 59 y 60 de la Ley 30/92, de
26 de noviembre, para que le sirva de notificación de
la resolución recaída en el expediente sancionador
MA-001.95 por la que se impone una sanción de 200.000
ptas. por incumplimiento de la normativa turística vigente,
art. 2.º, 1 del Decreto 15/90, de 30 de enero (BOJA
de 2 de marzo).

Haciéndose saber que la misma, no pone fin a la
vía administrativa, por lo que dispone de un mes desde
su publicación, para interponer el oportuno Recurso Ordi-
nario ante el Excmo. Sr. Consejero de Industria, Comercio
y Turismo de la Junta de Andalucía.

Málaga, 26 de enero de 1996.- La Delegada, Ana
Gómez Gómez.
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ANUNCIO de la Delegación Provincial de
Málaga, sobre notificación de la resolución del expe-
diente que se cita. (MA-150.94).

Ignorándose el domicilio de la entidad Mesón del Con-
de, S.A., titular del Restaurante-Mesón del Conde, que tuvo
su último domicilio en la Avda. del Mar núm. 18 de Mar-
bella (Málaga), se publica el presente edicto en cumpli-
miento de lo previsto en los arts. 59 y 60 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, para que le sirva de notificación
de la resolución recaída en el expediente sancionador
MA-150.94 por la que se resuelve el sobreseimiento del
mismo.

Haciéndose saber que la misma, no pone fin a la
vía administrativa, por lo que dispone de un mes desde
su publicación, para interponer el oportuno Recurso Ordi-
nario ante el Excmo. Sr. Consejero de Industria, Comercio
y Turismo de la Junta de Andalucía.

Málaga, 26 de enero de 1996.- La Delegada, Ana
Gómez Gómez.

CONSEJERIA DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Jaén,
por la notificación por anuncios de la Resolución
dictada en el expediente que se cita. (Núm. 273/95).

Acuerdo de fecha 31.1.96, de la Delegación Provincial
de la Consejería de Trabajo y Asuntos Sociales en Jaén,
en el que se ordena la notificación mediante anuncio, de
la Resolución citada sobre protección de menores, del
menor: A.L.T., dictada con fecha 6.11.95, cabiendo inter-
poner contra la misma, recurso de oposición ante el Juz-
gado de Primera Instancia de esta Capital.

De conformidad con lo dispuesto en los arts. 59.4
y 61 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y Procedimiento Administrativo Común, y habida
cuenta de que intentada la notificación no habiéndose
podido practicar, y encontrándose en la actualidad en
paradero desconocido doña Rita Tur Brunet, se publica
estracto del acto dictado, al considerar que la notificación
íntegra por medio de anuncios lesionaría los derechos inhe-
rentes del menor afectado.

Para conocimiento del contenido íntegro de la Reso-
lución dictada, doña Rita Tur Brunet, con último domicilio
conocido de la localidad de Cullera (Valencia), podrá com-
parecer en un plazo de 10 días en la Delegación Provincial
de Trabajo y Asuntos Sociales de Jaén, sito en Paseo de
la Estación núm. 19, 3.ª planta.

Jaén, 31 de enero de 1996.- La Delegada, María
del Mar Moreno Ruiz.

ANUNCIO del Consejo Andaluz de Relaciones
Laborales, de depósito de estatutos de la organi-
zación sindical que se cita.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 4, apar-
tado 8 y concordante de la Ley Orgánica 11/85 de 2
de agosto, de Libertad Sindical, y a los efectos previstos
en el mismo, se hace público que, en este Consejo, a
las 10,00 horas del día 5 de febrero de 1996, han sido
depositados los estatutos de la organización sindical deno-
minada «Unión Sindical de las Artes Escénicas (Dan-
za-Teatro)».

Como firmantes del acto de constitución, figuran:
Doña Alejandra Ruiz Macías, don Vicente Ubeda Hoyos,

don José Antonio Sedeño López, doña Belén González
Ortega, doña Matibel Valladares Pereda, doña Carmen
Alcántara Torres, don Héctor Hugo Morales Orellana, don
Germán Lascano, doña María Val Casco Gómez, doña
Carmen González Navarro, doña Esther Rivas Rodríguez,
doña Rosa Sempere Ramírez y doña Valentina Letova. El
acto constitutivo tuvo lugar en Málaga el día 21 de sep-
tiembre de 1995.

Sevilla, 5 de febrero de 1996.- La Secretaria General,
Mercedes Rodríguez-Piñero y Bravo-Ferrer.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 5 de febrero de 1996, de
la Delegación Provincial de Huelva, por la que se
publican actos administrativos relativos a procedi-
mientos sancionadores de naturaleza sanitaria.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 6)
de la Ley 30/1992, por el presente anuncio se notifica
al encausado que seguidamente se relaciona el acto admi-
nistrativo que se cita, haciéndose constar que para cono-
cimiento íntegro del acto y constancia de tal conocimiento
podrá comparecer en la Delegación Provincial de la Con-
sejería de Salud en Huelva, sita en Avda. Martín Alonzo
Pinzón, núm. 6, concediéndose los plazos de contestación
y recurso que, respecto del acto notificado, a continuación
se indican: Resolución recurso ordinario: 2 meses, recurso
contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencio-
so-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Anda-
lucía, previa comunicación a la Dirección General de Salud
Pública.

Núm. Expte.: 155-D-94.
Encausado: Don Francisco Javier Muñiz Aparicio.
Ultimo domicilio: C/ Nueva, 49, Villarrasa (Huelva).
Acto que se notifica: Resolución recurso ordinario.
Extracto del contenido: Resolución de la Dirección

General de Salud Pública declarando la inadmisibilidad
del recurso por haberse presentado fuera de plazo.

Huelva, 5 de febrero de 1996.- La Delegada, Ana
M.ª Ruiz Mateas.

TRIBUNAL ECONOMICO-ADMINISTRATIVO
REGIONAL DE ANDALUCIA

ANUNCIO.

En la reclamación núm. 4/587/93 por el concepto
de Transmisiones Patrimoniales seguida en este Tribunal
a instancia de Estévez García Elías se ha dictado en 22.6.95
resolución, en cuya parte dispositiva dice: Esta Sala des-
concentrada del Tribunal Económico Administrativo Regio-
nal de Andalucía, en sesión de este día, acuerda: Estimar
la presente reclamación económico administrativa y anular,
en consecuencia, la comprobación de valores impugnada,
ordenándose que se proceda a la práctica de una nueva
valoración suficientemente motivada, que deberá notificar-
se en forma al interesado, siempre en los términos expre-
sados en este fallo.

No habiéndose podido notificar en el domicilio seña-
lado por el interesado, por ser desconocido en el mismo,
se hace por medio de este anuncio de conformidad con
lo establecido en el núm. 4 del art. 87 y 90 del vigente
Reglamento de Procedimiento en las reclamaciones eco-
nómico-administrativas significándole que contra la reso-
lución citada, cuyo texto íntegro tiene a su disposición en
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la Secretaría de esta Secretaría Delegada, podrá interponer
recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Supe-
rior de Justicia de la Comunidad Autónoma de Andalucía,
dentro de los 2 meses siguientes a la fecha de la publicación
de éste.

Almería, 9 de febrero de 1996.- La Secretaria-De-
legada, Ana Sangrador Campo.

DIPUTACION PROVINCIAL DE CORDOBA

ANUNCIO sobre aceptación de la delegación
de competencias en materia de Gestión Tributaria
y Recaudación de Ingresos Públicos Municipales del
Ayuntamiento de Adamuz (Córdoba). (PP. 122/96).

Aceptada por acuerdo plenario de la Excma. Dipu-
tación Provincial de fecha 11 de septiembre de 1995, la
delegación de competencias en materia de gestión tribu-
taria y recaudación de ingresos públicos municipales acor-
dada en su día por el Pleno del Ayuntamiento de Adamuz,
en cumplimiento de lo establecido en el artículo 7.2, de
la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las
Haciendas Locales, se transcribe a continuación literalmen-
te el acuerdo adoptado por la Corporación del referido
Ayuntamiento, para general conocimiento:

«APROBACION CONVENIO CON LA EXCMA. DIPUTA-
CION PROVINCIAL SOBRE DELEGACION DE COMPE-
TENCIAS EN MATERIA DE GESTION TRIBUTARIA Y
RECAUDACION, ASESORAMIENTO ECONOMICO Y
ASISTENCIA INFORMATICA PARA 1995 Y ADOPCION DE

LOS ACUERDOS OPORTUNOS

1. Delegar en la Excma. Diputación Provincial de Cór-
doba, con efectos a partir del día 1 de agosto de 1995,
las facultades de gestión, liquidación e inspección tributaria
respecto de los Impuestos sobre Bienes Inmuebles, Ve-
hículos de Tracción Mecánica y Actividades Económicas,
comprendiendo la expresada delegación las funciones de
concesión y denegación de exenciones y bonificaciones,
realización de las liquidaciones conducentes a la deter-
minación de las deudas tributarias, emisión de los docu-
mentos de cobro, expedición de certificaciones de des-
cubierto, resolución de los expedientes de devolución de
ingresos indebidos y resolución de los recursos que se inter-
pongan contra dichos actos y actuaciones para la asistencia
e información al contribuyente.

2. Delegar en la Excma. Diputación Provincial y con
efectos a partir del día 1 de agosto de 1995, las siguientes
facultades de recaudación sobre los ingresos de derecho
público cuyo titular es el Ayuntamiento.

A) Todas las facultades de recaudación respecto de
los tributos y precios públicos cuya liquidación se efectúa
mediante padrón o matrícula.

B) Las facultades de recaudación en procedimiento
de apremio respecto de los demás tributos y precios públi-
cos, así como de cualquier otro derecho público a favor
de la Hacienda municipal.

Las facultades recaudatorias delegadas comprenderán
entre otras, las siguientes funciones; determinar los plazos
de cobro en período voluntario, expedir las relaciones cer-
tificados de deudores, dictar providencias de apremio,
liquidar intereses de demora y tramitar y resolver los expe-
dientes de créditos incobrables.

3. Autorizar al Sr. Alcalde-Presidente para la firma
del oportuno Convenio de Cooperación global».

Córdoba, 22 de diciembre de 1995.- El Presidente.

DIPUTACION PROVINCIAL DE JAEN

ANUNCIO de bases.

La Excma. Diputación Provincial, en sesión celebrada
el día 29 de diciembre de 1995, acordó lo siguiente:

BASES DE SELECCION PARA LA PROVISION DE UNA PLA-
ZA DE EMPLEADO/A LABORAL FIJO/A CON LA CATE-

GORIA DE OFICIAL GRAFICO MEDIANTE
CONCURSO-OPOSICION
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Jaén, 1 de febrero de 1996.- El Presidente, Felipe
López García.

AYUNTAMIENTO DE GUADIX

ANUNCIO. (PP. 1538/95).

El Pleno Municipal en sesión celebrada el 27.4.95
aprobó definitivamente el Proyecto de Urbanización de la
Balsilla, redactado por el Arquitecto don Juan Carlos Gar-
cía de los Reyes.

Lo que se pone en público conocimiento en cumpli-
miento a lo preceptuado en los arts. 117 y 124 del R.D.
Legislativo 1/92.

Guadix, 1 de junio de 1995.- El Alcalde en funciones,
José Francisco Rubio Quesada.

AYUNTAMIENTO DE GUILLENA (SEVILLA)

EDICTO. (PP. 394/96).

Por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión del día
28 de septiembre de 1995, se acordó aprobar inicialmente
la Ampliación de la Delimitación de Suelo Urbano de este
Municipio redactado por el Arquitecto Municipal don Roge-
lio de la Cuadra Buil.

Durante el plazo de un mes, contado a partir del día
siguiente al de la publicación de este anuncio en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía, podrá ser examinado
en la Secretaría del Ayuntamiento y formularse las ale-
gaciones que se estimen oportunas.

Guillena, 17 de octubre de 1995.- Justo Padilla
Burgos.

AYUNTAMIENTO DE ZAHARA (CADIZ)

RESOLUCION de 9 de noviembre de 1995,
mediante la que se hace pública la iniciación del
procedimiento de reparcelación de la Unidad de
Ejecución núm. 2 del Sector Unico. (PP. 566/96).

Aprobada definitivamente, por acuerdo de Pleno del
día 9 de noviembre de 1995, la delimitación de la Unidad
de Ejecución núm. 2, mediante aprobación definitiva del
Plan Parcial correspondiente al Sector Unico de Zahara,
queda iniciado el procedimiento de reparcelación de los
terrenos comprendidos en dicha unidad. En consecuencia,
los propietarios que representen los dos tercios del número
total de propietarios interesados y el 80% de la superficie
reparcelable podrán formular un proyecto de reparcelación
en los términos previstos en los artículos 106 y 107 del
Reglamento de Gestión Urbanística.

Zahara, 1 de febrero de 1996.- El Alcalde, Juan Nieto
Sánchez.

AYUNTAMIENTO DE VILLA DEL RIO (CORDOBA)

ANUNCIO de bases.

Se convocan pruebas selectivas para proveer por el
procedimiento de Concurso-Oposición por el Sistema de
Promoción Interna de una plaza de Administración Gene-
ral, Subescala Administrativa, Grupo «C» con arreglo a
las siguientes:

BASES DE LA CONVOCATORIA QUE HAN DE REGIR PARA
LA PROVISION EN PROPIEDAD MEDIANTE CONCURSO
OPOSICION POR EL SISTEMA DE PROMOCION INTER-

NA DE UNA PLAZA DE ADMINISTRATIVO DE
ADMINISTRACION GENERAL

1. Normas Generales.
1.1. Objeto de la Convocatoria y número de plazas.
El objeto de la presente convocatoria es la provisión

de la siguiente plaza:

Número: Una (1).
Grupo: C.
Escala: Administración General.
Subescala: Administrativa.
Edad de jubilación: 65 años.
Título exigido y otras características: Estar en posesión

del Título de Bachiller Superior, F.P. II o equivalente; o
bien cumplir los requisitos establecidos en el art. 61 de
la Ley 42/94 de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales,
Administrativas y del Orden Social.

1.2. Derechos y Deberes.
Quien obtenga la plaza, tendrá los derechos y deberes

inherentes a la misma como funcionario de la adminis-
tración local.

1.3. Régimen Jurídico Aplicable.
Las pruebas selectivas que se convocan, se regirán

por las presentes bases y por las siguientes disposiciones
legales:

- De aplicación general: Ley 30/1992 de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común; Ley
30/1984 de 2 de agosto de Medidas para la Reforma
de la Función Pública; Ley 7/1985 de 2 de abril, Regu-
ladora de las Bases de Régimen Local; Real Decreto Legis-
lativo 781/1986 de 18 de abril, por el que se aprueba
el Texto refundido de disposiciones legales vigentes en
materia de Régimen Local.

- De aplicación específica: Real Decreto 896/1991
de 7 de junio, por el que se establecen las reglas básicas
y los programas mínimos a los que debe de ajustarse el
procedimiento de selección de los funcionarios de admi-
nistración local.

- De aplicación Supletoria: El Reglamento General de
ingreso del Personal al servicio de la Administración del
Estado.

1.4. Efectos Vinculantes.
Estas Bases vinculan a la Administración convocante,

al Tribunal y a todas las demás personas que tengan interés
directo en la convocatoria.

2. Condiciones y Requisitos que deben de reunir los/as
aspirantes.

2.1. Requisitos Generales.
Para poder ser admitidos y participar en las pruebas,

los aspirantes deberán reunir los requisitos siguientes:

a) Ser funcionario de carrera al servicio de este Ayun-
tamiento perteneciente a la Subescala Auxiliar de la Escala
de Administración General y grupo de clasificación «D»,
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según dispone el art. veinticinco de la Ley 30/1984 de
dos de agosto, con una antigüedad mínima de dos años.

b) Estar en posesión del Título de Bachiller Superior,
F.P. II o equivalente, o bien cumplir con los requisitos esta-
blecidos en el art. 61 de la Ley 42/1994 de 30 de diciembre
de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social.

3. Solicitudes.
3.1. Forma.
Quienes deseen tomar parte en estas pruebas habrán

de hacerlo constar en el impreso normalizado, que les
será facilitado al efecto en la Secretaría General de esta
Corporación, o mediante simple instancia, con el contenido
establecido en el art. 70 de la Ley 30/1992 de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y en
la que, además, deberá de formalizarse declaración jurada
o bajo promesa de que el interesado reúne todos y cada
uno de los requisitos y condiciones establecidas en la base
2.1 de la convocatoria, y en la que se solicitará participar
en el proceso selectivo.

En cumplimiento de los dispuesto en su normativa
específica, las personas afectadas por algún tipo de minus-
valía que, no impidiéndole el ejercicio de la función, les
suponga el no poder realizar las pruebas en igualdad de
condiciones con el resto de los aspirantes, lo pondrán de
manifiesto en la instancia con el fin de que el Tribunal
disponga lo necesario para que quede garantizada dicha
igualdad de condiciones.

3.2. Documentos que deben de presentarse.
Las instancias deberán de dirigirse al Sr. Alcalde-Pre-

sidente de este Ilustrísimo Ayuntamiento, acompañada de
fotocopia del DNI y original de la carta de pago de los
derechos de examen o en su caso, resguardo del giro
postal o telegráfico de su abono.

Asimismo se acompañarán en original o copia com-
pulsada, cuantos documentos acrediten los méritos ale-
gados que han de tenerse en cuenta en la fase de Concurso,
debidamente relacionados en hoja-índice, y firmada por
el/la aspirante.

3.3. Plazo de presentación.
Las solicitudes y la documentación acreditativa de los

méritos alegados deberán de presentarse en el plazo de
20 días naturales, contados desde el siguiente al de la
publicación del extracto de esta convocatoria en el Boletín
Oficial del Estado.

3.4. Lugar de Presentación.
La presentación de solicitudes se hará en el Registro

General de esta Corporación o en cualquier otro Orga-
nismo con competencia para ello de conformidad con lo
dispuesta en el art. 38 de la Ley 30/1992 de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común.

3.5. Derechos de Examen.
Los derechos de examen serán de mil pesetas (1.000

ptas.), cantidad que podrá ser abonada en metálico en
esta Corporación, en cualquiera de las entidades bancarias
colaboradoras de este Ayuntamiento, o remitiéndolo por
giro postal o telegráfico, debiendo consignarse en estos
giros el nombre del aspirante, aun cuando sean impuestos
por persona distinta.

4. Admisión de Candidatos.
Expirado el plazo de presentación de instancias y com-

probado el pago de los derechos de examen, por la Pre-
sidencia de la Corporación se dictará resolución, en el
plazo máximo de un mes, declarado aprobada la lista
de admitidos y excluidos, e indicando en su caso, la causa
de su exclusión.

En dicha resolución, que deberá de publicarse en el
Boletín Oficial de la Provincia, se concederá el plazo de
10 días de subsanación para los aspirantes excluidos y

se determinará el lugar, fecha y hora de comienzo de los
ejercicios así como la composición del tribunal calificador,

5. Tribunal Calificador.
5.1. Composición.
El Tribunal Calificador estará constituido por los

siguientes miembros:

Presidente: El de la Corporación o Concejal de la
misma en quien delegue.

Vocales: 1. Un representante de la Junta de Andalucía.
2. Un funcionario de la Corporación designado por

el Presidente de la misma.
3. Un Concejal de la Corporación designado por la

Comisión de Gobernación, Personal y Hacienda.
4. Un representante del personal.
Secretario: El de la Corporación o funcionario en quien

delegue, con voz pero sin voto.

La composición de este tribunal será predominante-
mente técnica, y los vocales deberán poseer titulación o
especialización iguales o superiores a la exigida para el
acceso a la plaza convocada. Asimismo se deberá de nom-
brar un suplente de cada uno de los miembros del Tribunal.

El Tribunal podrá disponer la incorporación a sus tra-
bajos de asesores especialistas para todas o algunas de
las pruebas. Dichos asesores se limitarán al ejercicio de
sus especialidades técnicas, en base exclusivamente a las
cuales colaborarán con el órgano de selección.

5.2. Abstención y Recusación.
Los miembros del Tribunal deberán de abstenerse de

intervenir, cuando concurran las circunstancias previstas
en el art. 28 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, debiéndolo
comunicar al Sr. Alcalde-Presidente de esta Corporación
que resolverá lo procedente.

Por estas mismas causas, podrá promoverse recusa-
ción por los interesados en cualquier momento de la tra-
mitación del procedimiento, conforme a lo establecido en
el art. 29 de la citada Ley 30/1992.

5.3. Percepción de asistencias por los miembros del
Tribunal.

Los miembros del tribunal percibirán asistencias por
la concurrencia a las sesiones del mismo, de conformidad
con lo dispuesto en la legislación vigente.

5.4. Actuación del Tribunal.
El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asis-

tencia de más de la mitad de los miembros que lo
componen.

En caso de ausencia del Presidente titular y de su
suplente, actuará como tal el vocal presente de mayor
edad. En caso de ausencia del Secretario titular y de su
suplente, actuará como tal el vocal de menor edad.

5.5. Nombramiento.
El Tribunal será nombrado por el Presidente de la Cor-

poración en el mes siguiente a la finalización del plazo
de presentación de instancias.

5.6. Las dudas o reclamaciones que puedan originarse
con la interpretación de la aplicación de las Bases de la
presente convocatoria, así como lo que debe de hacerse
en los casos no previstos, serán resueltos por el Tribunal,
pudiéndose formalizar reclamación ante el propio Tribunal
en el plazo de tres días. Contra la resolución denegatoria
de éste, se podrá interponer recurso ordinario ante la pre-
sidencia de esta Corporación, cuya resolución pondrá fin
a la vía administrativa.

6. Pruebas Selectivas.
La selección se efectuará por medio de concurso opo-

sición según las siguientes normas:
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6.1. Fase de Concurso.
6.1.1. La fase de concurso será previa a la oposición

y no tendrá carácter eliminatorio ni podrá tenerse en cuenta
para superar las pruebas de la fase de oposición.

6.1.2. El Tribunal se reunirá antes de la celebración
del primer ejercicio de la fase de oposición, procediendo
a valorar los méritos alegados y probados en forma por
los aspirantes, y cuyo resultado se publicará en el Tablón
de anuncios de la Corporación.

6.1.3. Se valorarán los siguientes méritos:

A) Méritos Generales.
a) Méritos Profesionales.
a.1. Por cada mes completo de servicios prestados

en cualquiera de las Administraciones Públicas en plaza
o puesto de igual o similar contenido al que se opta, acre-
ditado mediante la correspondiente certificación expedida
por el organismo competente: 0,05 puntos.

a.2. Por cada mes completo de servicios prestados
en empresas privadas en plaza o puesto de igual o similar
contenido, que deberá ser suficientemente acreditado a
través de contrato de trabajo visado por el INEM, certificado
de cotizaciones a la Seguridad Social o cualquier otro docu-
mento de igual fuerza probatoria: 0,02 puntos.

Se computarán proporcionalmente los servicios pres-
tados a tiempo parcial.

b) Cursos, Seminarios, Congresos y Jornadas.
Por participar como asistente, en cursos, seminarios,

congresos o jornadas que se encuentren relacionadas con
la plaza a que se opta y hubieren sido impartidos por
entidades Públicas o privadas debidamente homologadas.

De 15 a 40 horas de duración: 0,10 puntos.
De 41 a 70 horas de duración: 0,20 puntos.
De 71 a 100 horas de duración: 0,30 puntos.
De 101 a 200 horas de duración: 0,50 punto.
De 201 horas en adelante: 1,00 punto.
No serán valorados aquellos cursos cuya duración sea

inferior a 15 horas o que no se justifique su duración.

B) Méritos Específicos.
Por cada mes completo de Servicios prestados a el

Ayuntamiento de Villa del Río en plaza o puesto de igual
o similar contenido al que se opta, acreditado mediante
certificación expedida por el Secretario General: 0,02
puntos.

6.1.4. Aplicación del Concurso. Los puntos obtenidos
en la fase de concurso se sumarán a la puntuación obtenida
en la fase de oposición a los efectos de establecer el orden
definitivo de aprobados/as. Estos puntos no podrán ser
aplicados para superar los ejercicios de la fase de
oposición.

El máximo de puntos a otorgar en la fase de concurso
será el siguiente:

a) Méritos Generales:

- Méritos profesionales: 3,00 puntos.
- Cursos, servicios, congresos y jornadas: 1,00 punto.

b) Méritos Específicos: 1,00 punto.

6.2. Fase de Oposición.
6.2.1. La fase de oposición constará de los siguientes

ejercicios, todos eliminatorios:

a) Primer ejercicio.
De carácter obligatorio y que consistirá a criterio del

Tribunal en una de las dos opciones siguientes:

a) Desarrollar por escrito durante un período máximo
de 90 minutos, dos temas señalados al azar entre las mate-
rias establecidas en los anexos I y II.

b) Realización de un Test de preguntas concretas o
cuestionario sobre materias del programa, cuyo número
determinará el Tribunal, quien, asimismo, establecerá el
tiempo máximo para su realización.

No serán puntuadas las preguntas que no sean con-
testadas, pero las respuestas erróneas se valorarán nega-
tivamente, y restarán con igual valor que las respuestas
correctas de la puntuación positiva que, en su caso, obtu-
viera el/la aspirante.

b) Segundo ejercicio.
De carácter obligatorio y consistirá en una prueba de

carácter práctico, relacionada con el trabajo a desarrollar.

6.2.2. Los ejercicios de la oposición tendrán carácter
eliminatorio y se calificarán en la forma siguiente:

a) Primer ejercicio: Se calificará hasta un máximo de
10 puntos, siendo necesario obtener un mínimo de 5 puntos
para superarlo.

b) Segundo ejercicio: Se calificará hasta un máximo
de 10 puntos siendo necesario obtener un mínimo de 5
puntos para superarlo.

6.2.3. Para alcanzar la puntuación mínima de 5 puntos
en los ejercicios de la fase de oposición a que se refieren
los apartados anteriores, no se podrán utilizar en ningún
caso los puntos obtenidos en la fase de concurso.

6.2.4. La puntuación de cada ejercicio será la media
aritmética de las notas dadas por los miembros del tribunal.

7. Calificación final y publicidad de los resultados.
7.1. Calificación Final.
La Calificación final de las pruebas vendrá determi-

nada por la suma de las puntuaciones del concurso y de
la oposición. En caso de empate se resolverá a favor de
quien hubiere obtenido mayor puntuación en la fase de
oposición. Si persistiera el empate, será preferido quien
hubiere obtenido mayor puntuación en el primer ejercicio.

7.2. El Tribunal publicará y elevará a la autoridad
competente la propuesta de nombramiento y relación de
aprobados, no pudiendo rebasar ésta el número de plazas
convocadas.

8. Comienzo y desarrollo de las pruebas.
8.1. Fecha y comienzo de plazos.
La fecha y el comienzo de los ejercicios se determinarán

en la Resolución de la presidencia a que se alude en la
Base número cuatro de esta convocatoria.

8.2. Normas varias.
Los/as aspirantes serán convocados para cada ejer-

cicio en llamamiento único, salvo casos de fuerza mayor,
debidamente acreditados y libremente apreciados por el
Tribunal.

El orden de actuación de los aspirantes vendrá deter-
minado en las pruebas que no sean conjuntas, por el orden
del primero de los apellidos, comenzando por aquél o
aquéllos que coincidan con la letra que en sorteo público
realiza el Ministerio para las Administraciones Públicas, con
este fin.

Una vez comenzadas las pruebas, no será obligatoria
la publicación de sucesivos anuncios de la celebración
de las restantes pruebas en el Boletín Oficial de la Provincia.

Estos anuncios deberán hacerse públicos por el Tri-
bunal en el Tablón de anuncios de la Corporación o en
los locales donde se hayan celebrado las pruebas ante-
riores, con doce horas al menos de antelación del comienzo
de las mismas, si se trata del mismo ejercicio, o de vein-
ticuatro horas, si se trata de un nuevo ejercicio.

Entre la terminación de una prueba y el comienzo de
la siguiente deberá transcurrir un plazo mínimo de setenta
y dos horas y máximo de cuarenta y cinco días naturales.
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En cualquier momento los aspirantes podrán ser reque-
ridos por miembros del tribunal con la finalidad de acreditar
su personalidad.

9. Presentación de Documentos.
El o los aspirantes propuestos presentarán en este Ilus-

trísimo Ayuntamiento, dentro del plazo de 20 días naturales,
a contar desde el siguiente al que se haga pública la pro-
puesta del tribunal, los documentos acreditativos de las
condiciones de capacidad y requisitos exigidos para tomar
parte en la convocatoria.

Quienes tuviesen la condición de funcionario público,
estarán exentos de justificar las condiciones y requisitos
ya acreditados para obtener su anterior nombramiento,
debiendo presentar únicamente certificación del organismo
del que dependa acreditando su condición y demás cir-
cunstancias que consten en su expediente personal.

10. Toma de Posesión.
Concluido el proceso selectivo, los aspirantes que

hubiesen superado las pruebas y acreditado el cumplimien-
to de los requisitos precisos para poder participar en el
proceso selectivo, serán nombrados funcionarios de carrera
en la plaza objeto de esta convocatoria. El nombramiento
deberá publicarse en el Boletín Oficial del Estado.

Los funcionarios/as nombrados deberán tomar pose-
sión en el plazo de 30 días hábiles, contados a partir
del siguiente al de la notificación de dicho nombramiento.

11. Norma Final.
La convocatoria y sus bases, y cuantos actos admi-

nistrativos se deriven de éstos y de las actuaciones del
Tribunal, podrán ser impugnados por los interesados en
los casos y en la forma establecida por la Ley 30/1992
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

ANEXO I

1. La Constitución Española de 1978: Principios Gene-
rales y Estructura.

2. Derechos y deberes fundamentales de los españoles.
3. Nociones generales sobre la Corona y los poderes

del Estado.
4. La Administración Pública en el ordenamiento jurí-

dico español. Tipología de los Entes Públicos: Las Admi-
nistraciones del Estado, Autonómica, Local e Institucional.

5. La organización territorial del Estado. La Adminis-
tración Autonómica. Principios informadores y organiza-
ción.

6. El Estatuto de Autonomía para Andalucía. Estructura
y disposiciones generales, competencias y organización de
la Comunidad Autónoma Andaluza.

7. Principios de actuación de la Administración Pública:
Eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y
coordinación.

8. Sometimiento de la Administración a la Ley y al
Derecho. Fuentes del Derecho público. La Ley: Sus clases.
El reglamento. Otras fuentes del derecho administrativo.

9. Régimen local español. Entidades que lo integran.
Principios Constitucionales y regulación jurídica.

10. La provincia en el Régimen Local. Organización
Provincial. Competencias.

11. El municipio. Organización Municipal. Compe-
tencias.

12. Elementos del Municipio: Término municipal. La
población. El empadronamiento.

13. La Ley de Haciendas Locales: Principios inspira-
dores. Innovadores. Innovaciones que introduce respecto
de la legislación anterior. Clasificación de los ingresos.

Participación de los municipios y provincias en los tributos
del Estado.

14. El presupuesto local. Concepto. Principios pre-
supuestarios. Contenido. Elaboración, aprobación y eje-
cución del presupuesto. Su liquidación control y fisca-
lización.

15. La expropiación forzosa. Concepto y elementos.
Procedimiento general de expropiación: Fases.

16. Ordenanzas y Reglamentos de las Entidades Loca-
les. Clases: Especial referencia a las Ordenanzas Fiscales.
Procedimiento de elaboración y aprobación.

17. Personal al Servicio de la Entidad Local. La función
pública local: Organización, selección y situaciones admi-
nistrativas. El personal laboral.

18. Derechos de los funcionarios públicos locales. El
sistema de seguridad social del personal al servicio de
las entidades locales.

19. Deberes de los funcionarios públicos. Responsa-
bilidad y régimen disciplinario.

20. El servicio público en la esfera local. Los modos
de gestión de los servicios públicos. Consideración especial
de la concesión.

21. Los bienes de las Entidades Locales. Régimen de
Utilización de los de dominio público.

22. La responsabilidad de la Administración Pública.
Evolución histórica y régimen actual.

23. Legislación sobre régimen del suelo y ordenación
urbana: Sus principios inspiradores. Régimen urbanístico
de la propiedad del suelo. Competencia Urbanística muni-
cipal y provincial.

24. Instrumentos de planeamiento. Procedimiento de
elaboración y aprobación.

25. Ejecución de los planes de ordenación. Sistemas
de actuación urbanística: Concepto, clases, elección, sus-
titución y regulación. Actuaciones asistemáticas en suelo
urbano. Las infracciones y sanciones urbanísticas.

ANEXO II

1. Los derechos del ciudadano ante la Administración
Pública. Colaboración y participación de los ciudadanos
en las funciones administrativas.

2. Los actos administrativos: Concepto y clases. Moti-
vación y notificación. Eficacia y validez de los actos.

3. La Ley de Régimen Jurídico y del Procedimiento
Administrativo Común: Principios informadores y ámbito
de aplicación.

4. El Procedimiento Administrativo.
5. Los Recursos Administrativos. Concepto y Clases.

Recurso ordinario y de revisión. La revisión de oficio de
los actos administrativos.

6. Funcionamiento de los órganos colegiados locales.
Convocatoria y orden del día. Requisitos de constitución.
Votaciones, Actas y certificados de acuerdos.

7. Los contratos administrativos de las entidades
locales.

Villa del Río, 28 de diciembre de 1995.- El Alcalde.

CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL SUR

ANUNCIO sobre expropiaciones.

Declarada la urgencia en Consejo de Gobierno de la
Junta de Andalucía de fecha 18 de junio de 1991, de las
obras: Abastecimiento a la Comarca de la Contraviesa, 2.ª
fase Ramal Occidental y Central. Beneficiarios: Ayuntamientos
de Lújar, Rubite y otros. Pieza núm. 3. Término municipal
de Torvizcón (Granada), esta Confederación en uso de las
atribuciones que le confiere el art. 98 de la vigente Ley de
Expropiación Forzosa, y de conformidad con lo previsto en
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el art. 52 de la misma, que regula el procedimiento de urgen-
cia, convoca a los propietarios afectados por estas obras
cuya relación está expuesta en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento de Torvizcón y en las oficinas de la Confe-
deración para que comparezcan el próximo día 7 de marzo
de 1996, a las 17 horas de la tarde, en el Ayuntamiento
de Torvizcón, donde se procederá al levantamiento de las
Actas previas a la ocupación, pudiendo los interesados venir
acompañados de un Perito o de un Notario si así lo desean.

Málaga, 15 de febrero de 1996.- El Secretario Gene-
ral, P.D. El Jefe del Servicio de Expropiaciones, Carlos
E. Gómez Ruiz.

ANUNCIO sobre expropiaciones.

Declarada la urgencia en Consejo de Gobierno de la
Junta de Andalucía de fecha 18 de junio de 1991, de las
obras: Abastecimiento a la Comarca de la Contraviesa, 2.ª
fase Ramal Occidental y Central. Beneficiarios: Ayuntamientos
de Lújar, Rubite y otros. Pieza núm. 2. Término municipal
de Torvizcón (Granada), esta Confederación en uso de las
atribuciones que le confiere el art. 98 de la vigente Ley de
Expropiación Forzosa, y de conformidad con lo previsto en
el art. 52 de la misma, que regula el procedimiento de urgen-
cia, convoca a los propietarios afectados por estas obras
cuya relación está expuesta en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento de Torvizcón y en las oficinas de la Confe-
deración para que comparezcan el próximo día 20 de marzo
de 1996, a las 16 horas de la tarde, en el Ayuntamiento

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.

de Torvizcón, donde se procederá al levantamiento de las
Actas previas a la ocupación, pudiendo los interesados venir
acompañados de un Perito o de un Notario si así lo desean.

Málaga, 15 de febrero de 1996.- El Secretario Gene-
ral, P.D. El Jefe del Servicio de Expropiaciones, Carlos
E. Gómez Ruiz.

ANUNCIO sobre expropiaciones.

Declarada la urgencia en Consejo de Gobierno de
la Junta de Andalucía de fecha 18 de junio de 1991,
de las obras: Abastecimiento a la Comarca de la Con-
traviesa, 2.ª fase Ramal Occidental y Central. Beneficiarios:
Ayuntamientos de Lújar, Rubite y otros. Pieza núm. 1. Tér-
mino municipal de Torvizcón (Granada), esta Confede-
ración en uso de las atribuciones que le confiere el art.
98 de la vigente Ley de Expropiación Forzosa, y de con-
formidad con lo previsto en el art. 52 de la misma, que
regula el procedimiento de urgencia, convoca a los pro-
pietarios afectados por estas obras cuya relación está
expuesta en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de
Torvizcón y en las oficinas de la Confederación para que
comparezcan el próximo día 7 de marzo de 1996, a las
12 horas de la mañana, en el Ayuntamiento de Torvizcón,
donde se procederá al levantamiento de las Actas previas
a la ocupación, pudiendo los interesados venir acompa-
ñados de un Perito o de un Notario si así lo desean.

Málaga, 15 de febrero de 1996.- El Secretario Gene-
ral, P.D. El Jefe del Servicio de Expropiaciones, Carlos
E. Gómez Ruiz.
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