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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



BOJA núm. 27Sevilla, 27 de febrero 1996 Página núm. 1.877

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



BOJA núm. 27Página núm. 1.878 Sevilla, 27 de febrero 1996

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.
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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-
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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.



BOJA núm. 27Página núm. 1.900 Sevilla, 27 de febrero 1996

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.


