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S U M A R I O

1. Disposiciones generales

PAGINA PAGINA
CONSEJERIA DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Orden de 29 de marzo de 1996, por la que
se garantiza el funcionamiento del servicio
público que presta la Empresa Welsur, Socie-
dad Cooperativa Andaluza, encargada de la
limpieza de edificios y dependencias munici-
pales de Aljaraque (Huelva), mediante el esta-
blecimiento de servicios mínimos. 3.337

2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJERIA DE GOBERNACION

Orden de 5 de marzo de 1996, por la que
se acuerda la disolución de la agrupación para
el sostenimiento en común de un puesto único
de Secretaría entre los municipios de Alfarnate,
Cuevas Bajas, Humilladero y Sierra de Yeguas,
perteneciente a la provincia de Málaga, y la
constitución de una nueva agrupación entre
los citados municipios, a excepción de el de
Sierra de Yeguas, y se procede a su cla-
sificación. 3.338

Resolución de 12 de marzo de 1996, de la
Dirección General de Administración Local y
Justicia, por la que se nombra a don Julián
Miguel Civantos Bautista, como funcionario
interino para el desempeño del puesto de tra-
bajo de Secretaría, en el Ayuntamiento de Ala-
medilla (Granada). 3.338

Resolución de 12 de marzo de 1996, de la
Dirección General de Administración Local y
Justicia, por la que se nombra a don Antonio
Martín Matas, Interventor del Ayuntamiento de
Puebla del Río (Sevilla), con carácter pro-
visional. 3.338

Resolución de 14 de marzo de 1996, de la
Dirección General de Administración Local y
Justicia, por la que se nombra a don José Anto-
nio Zaldívar Martínez, Secretario del Ayunta-
miento de Montejícar (Granada), con carácter
provisional. 3.339

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

Resolución de 22 de febrero de 1996, de la
Universidad de Sevilla, por la que se nombra,
en virtud de concurso, a don Gabriel Jiménez
Moreno, Profesor Titular de Universidad. 3.339

Resolución de 22 de febrero de 1996, de la
Universidad de Sevilla, por la que se nombra,
en virtud de concurso, a don Manuel Cervera
Díaz, Profesor Titular de Escuela Universitaria. 3.339

Resolución de 26 de febrero de 1996, de la
Universidad de Córdoba, por la que se nombra
Profesora Titular de Escuelas Universitarias a
doña Inmaculada Serrano Gómez. 3.339
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Resolución de 26 de febrero de 1996, de la
Comisión Gestora de la Universidad de Alme-
ría, por la que se nombra a don Federico Gar-
cía Maroto, Profesor Titular de Universidad. 3.339

Resolución de 26 de febrero de 1996, de la
Comisión Gestora de la Universidad de Huel-
va, por la que se nombra, en virtud de con-
curso, a doña Trinidad Banda Gallego, Pro-
fesora Titular de Escuela Universitaria. 3.340

Resolución de 26 de febrero de 1996, de la
Comisión Gestora de la Universidad de Huel-
va, por la que se nombra, en virtud de con-
curso, a doña M.ª José Gallego Ayllón, Pro-
fesora Titular de Escuela Universitaria. 3.340

Resolución de 27 de febrero de 1996, de la
Comisión Gestora de la Universidad de Huel-
va, por la que se nombra, en virtud de con-
curso, a doña Mercedes Hierro Moreno, Pro-
fesora Titular de Escuela Universitaria. 3.340

Resolución de 29 de febrero de 1996, de la
Comisión Gestora de la Universidad de Alme-
ría, por la que se nombra a doña María Dolo-
res Suárez Medina, Profesora Titular de Uni-
versidad. 3.340

Resolución de 4 de marzo de 1996, de la Uni-
versidad de Córdoba, por la que se nombra
Profesora Titular de Universidad a doña M.
Teresa Sánchez Pineda de Infantas. 3.341

2.2 Oposiciones y concursos

CONSEJERIA DE GOBERNACION

Resolución de 12 de marzo de 1996, de la
Dirección General de Administración Local y
Justicia, por la que se clasifica el puesto de
trabajo de Oficial Mayor del Ayuntamiento de
Jerez de la Frontera (Cádiz), para su provisión
por el sistema de libre designación. 3.341

Resolución de 12 de marzo de 1996, de la
Dirección General de Administración Local y
Justicia, por la que se suprime un puesto de
trabajo reservado a funcionarios de adminis-
tración local con habilitación de carácter
nacional, con la denominación de Vicesecre-
taría de clase primera, perteneciente a la plan-
tilla de funcionarios de la Diputación Provincial
de Málaga. 3.341

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

Resolución de 15 de marzo de 1996, de la
Viceconsejería, por la que se adjudican puestos
de libre designación convocados por Resolu-
ción que se cita. 3.341

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

Resolución de 1 de febrero de 1996, de la
Universidad de Cádiz, por la que se anuncia
convocatoria para la provisión de puestos de
trabajo vacantes en esta Universidad, median-
te el procedimiento de libre designación. 3.342

Resolución de 23 de febrero de 1996, de la
Universidad de Cádiz, por la que se hace públi-
ca la adjudicación de puestos de trabajo pro-
vistos por libre designación. 3.343

Resolución de 7 de marzo de 1996, de la
Dirección General de Gestión de Recursos
Humanos, por la que se rectifica el error detec-
tado en la de 8 de febrero de 1996. (BOJA
núm. 28, de 2.3.96). 3.343

3. Otras disposiciones

CONSEJERIA DE GOBERNACION

Orden de 29 de febrero de 1996, por la que
se modifica una anterior por la que se auto-
rizaba al Ayuntamiento de Churriana de la
Vega (Granada) a enajenar mediante subasta
pública una finca perteneciente a sus bienes
de propios. 3.343

Orden de 1 de marzo de 1996, por la que
se convoca concurso público para la autori-
zación de instalación de un hipódromo de
tipo B, en la provincia de Málaga, y se aprue-
ban las bases que lo regirán. 3.343

Resolución de 12 de marzo de 1996, de la
Dirección General de la Función Pública, por
la que se anuncia la interposición del recurso
contencioso-administrativo núm. 2019/95. 3.346

Resolución de 12 de marzo de 1996, de la
Dirección General de la Función Pública, por
la que se anuncia la interposición del recurso
contencioso-administrativo núm. 2237/95. 3.347

Resolución de 13 de marzo de 1996, de la
Dirección General de la Función Pública, por
la que se anuncia la interposición del recurso
contencioso-administrativo núm. 1900/95. 3.347
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Resolución de 13 de marzo de 1996, de la
Secretaría General Técnica, por la que se noti-
fica la adoptada por el Consejero resolviendo
el recurso ordinario interpuesto por don Ramón
Antelo Lorenzo. 3.347

Resolución de 13 de marzo de 1996, de la
Secretaría General Técnica, por la que se noti-
fica la adoptada por el Consejero, resolviendo
la reclamación previa a la vía judicial laboral
interpuesta por don Humberto Manuel Molina
Macías. 3.347

Resolución de 14 de marzo de 1996, de la
Secretaría General Técnica, por la que se noti-
fica la adoptada por el Consejero, resolviendo
el recurso de alzada interpuesto por don José
Fernández Morales. Expediente sancionador
núm. SE-1419/92. 3.348

Resolución de 14 de marzo de 1996, de la
Secretaría General Técnica, por la que se noti-
fica la adoptada por el Consejero, resolviendo
el recurso de alzada interpuesto por don Enri-
que Cárdenas de Mula en nombre de Auto-
máticos Cárdenas, SL. Expediente sancionador
núm. SC-220/92. 3.348

Resolución de 14 de marzo de 1996, de la
Secretaría General Técnica, por la que se noti-
fica la adoptada por el Consejero, resolviendo
el recurso de alzada interpuesto por don Félix
García González. Expediente sancionador
núm. 154/91-E. 3.348

Resolución de 15 de marzo de 1996, de la
Secretaría General Técnica, por la que se noti-
fica la adoptada por el Consejero resolviendo
el recurso ordinario interpuesto por doña
Esther Casado Salinas. Expediente sanciona-
dor núm. 301/93. 3.349

Resolución de 19 de marzo de 1996, de la
Dirección General de la Función Pública, por
la que se anuncia la interposición del recurso
contencioso-administrativo núm. 130/1996. 3.349

Resolución de 20 de marzo de 1996, de la
Secretaría General para la Administración
Pública, por la que se hacen públicos los lis-
tados provisionales de admitidos y excluidos
de las ayudas con cargo al Fondo de Acción
Social, modalidad Protésica y Odontológica,
para el personal funcionario y no laboral al
servicio de la Administración de la Junta de
Andalucía, ejercicio de 1996. 3.349

Resolución de 20 de marzo de 1996, de la
Secretaría General para la Administración
Pública, por la que se hacen públicos los lis-
tados provisionales de admitidos y excluidos
de las ayudas con cargo al Fondo de Acción
Social, modalidad Protésica y Odontológica,
para el personal laboral al servicio de la Junta
de Andalucía, ejercicio de 1996. 3.350

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

Orden de 26 de marzo de 1996, por la que
se convocan becas de formación en el área
de la estadística pública en el Sistema Esta-
dístico de Andalucía. 3.350

CONSEJERIA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO

Resolución de 13 de noviembre de 1995, de
la Delegación Provincial de Granada, sobre
trámite de audiencia para la justificación de
las subvenciones recibidas en 1992 en con-
cepto de asistencia técnica a las Sociedades
Cooperativas Andaluzas que se citan. 3.354

Resolución de 20 de noviembre de 1995, de
la Delegación Provincial de Granada, por la
que al amparo de lo establecido en la Orden
que se cita, se resuelve el reintegro de la sub-
vención concedida a las Sociedades Coope-
rativas Andaluzas. 3.354

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

Orden de 14 de marzo de 1996, por la que
se concede una subvención específica, por
razón del objeto, a la Federación Andaluza
de Cooperativas Agrarias y a la Federación
de Agricultores y Ganaderos de Andalucía. 3.354

Orden de 14 de marzo de 1996, por la que
se procede al reconocimiento como Agrupa-
ción de Productores de Aceituna de Mesa a
la Sociedad Cooperativa Andaluza Acorsa,
Aceitunas de Mesa de Córdoba de Monturque
(Córdoba). 3.355

Orden de 14 de marzo de 1996, por la que
se autoriza la inclusión en el registro de pro-
ductos autorizado para el uso del distintivo de
calidad Alimentos de Andalucía del producto
que se indica, de la entidad Ucopaxa, SCA. 3.355

Orden de 14 de marzo de 1996, por la que
se renueva la autorización para el uso del dis-
tintivo de calidad Alimentos de Andalucía en
los productos que se citan de la entidad Navisa
Industrial Vinícola Española, SA. 3.356

Orden de 14 de marzo de 1996, por la que
se renueva la autorización para el uso del dis-
tintivo de calidad Alimentos de Andalucía en
los productos que se citan de la entidad Anda-
luza de Cafés, SA. 3.356

Orden de 14 de marzo de 1996, por la que
se autoriza la inclusión en el Registro de pro-
ductos autorizados para el uso del distintivo
de calidad Alimentos de Andalucía del pro-
ducto que se indica, de la Sociedad Coope-
rativa Andaluza Almendrera del Sur. 3.357

Orden de 14 de marzo de 1996, por la que
se renueva la autorización para el uso del dis-
tintivo de calidad Alimentos de Andalucía en
los productos que se citan de la entidad Gracia
Hermanos, SA. 3.357

Orden de 14 de marzo de 1996, por la que
se renueva la autorización para el uso del dis-
tintivo de calidad Alimentos de Andalucía en
los productos que se citan de la entidad Bode-
gas Luque, SA. 3.358

Resolución de 12 de enero de 1996, de la
Dirección General de Pesca, por la que se
autoriza al Centro de Buceo Profesional de
Benalmádena, SL (Málaga), a impartir nueva
titulación y especialidades en materia de buceo
profesional. 3.358



BOJA núm. 41Página núm. 3.334 Sevilla, 3 de abril 1996

Resolución de 1 de marzo de 1996, de la Vice-
consejería, por la que se hace público el con-
venio por el que se encomienda a la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía la gestión de
actuaciones de intervención y regulación de
mercados suscrito el 21 de febrero de 1996. 3.358

CONSEJERIA DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Orden de 29 de febrero de 1996, por la que
se regulan los requisitos materiales y funcio-
nales de los Servicios y Centros de Servicios
Sociales de Andalucía, en desarrollo del
Decreto que se cita. 3.361

Resolución de 5 de febrero de 1996, de la
Delegación Provincial de Sevilla, por la que
se hace pública la relación de las aportaciones
económicas a las instituciones auxiliares sin
ánimo de lucro que ejercen, entre sus acti-
vidades, la guarda de menores en régimen
de internamiento, en los supuestos a que se
refiere el artículo 172 del Código Civil. 3.373

Resolución de 4 de marzo de 1996, de la Dele-
gación Provincial de Cádiz, por la que se hace
pública la relación de solicitantes del Programa
de Solidaridad a los que no ha sido posible
notificar diferentes Resoluciones y Actos Admi-
nistrativos. 3.374

CONSEJERIA DE CULTURA

Resolución de 30 de enero de 1996, de la
Viceconsejería, mediante la que se hacen
públicas ayudas concedidas en el ejercicio
1995 a los entes locales dirigidas a las Comu-
nidades Andaluzas asentadas fuera de Anda-
lucía relativas a su ámbito de competencia. 3.374

Resolución de 26 de febrero de 1996, de la
Dirección General de Deportes, por la que se
hace pública la concesión de subvenciones. 3.375

Resolución de 26 de febrero de 1996, de la
Dirección General de Deportes, por la que se
hace pública la concesión de subvenciones. 3.375

Resolución de 29 de febrero de 1996, del
Comité Andaluz de Disciplina Deportiva, por
la que se emplaza a los interesados desco-
nocidos en el recurso contencioso administra-
tivo núm. 4263/95, Sección 2.ª/12, interpues-
to por don Rafael Hurtado Castro ante la Sala
de lo Contencioso Administrativo en Granada
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. 3.376

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

Orden de 4 de marzo de 1996, por la que
se emplaza a los terceros interesados en el
recurso contencioso-administrativo núm.
2090/95-S.3.ª, interpuesto por la Federación
Andaluza de Caza, ante la Sala de lo Con-
tencioso Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia de Andalucía. 3.376

5. Anuncios

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

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

Resolución de 8 de marzo de 1996, de la
Dirección General de Patrimonio, por la que
se hace pública la adjudicación del contrato
de obras que se indica. 3.377

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

Resolución de 1 de marzo de 1996, de la
Dirección General de Transportes, por la que
se hace pública la adjudicación definitiva de
los contratos de obras que se indican por el
procedimiento restringido y la forma de con-
curso. 3.377

Resolución de 19 de marzo de 1996, de la
Dirección General de Obras Hidráulicas, por
la que se anuncia la contratación de las asis-
tencias que se indican por el procedimiento
abierto mediante la forma de concurso. (PD.
1021/96). 3.377

Resolución de 20 de marzo de 1996, de la
Dirección General de Transportes, por la que
se anuncia la contratación por el sistema de
concurso mediante procedimiento abierto de
la asistencia que se cita. (PD. 1059/96). 3.378

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

Resolución de 22 de marzo de 1996, de la
Secretaría General Técnica, por la que se
anuncia concurso, por el procedimiento de lici-
tación abierto, para la contratación del sumi-
nistro que se cita. (Expediente SC. 2/96). (PD.
1030/96). 3.379

CONSEJERIA DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de 20 de marzo de 1996, de la
Secretaría General Técnica, por la que se
anuncia concurso público para la adjudicación
por procedimiento abierto del contrato de con-
sultoría y asistencia que se cita. (PD.
1024/96). 3.379

Resolución de 22 de marzo de 1996, de la
Gerencia Provincial del Instituto Andaluz de
Servicios Sociales de Almería, por la que se
anuncia concurso público, por el procedimien-
to abierto, para la adjudicación de contrato
de servicios. (Expte. SV-03/96 AL). (PD.
1031/96). 3.380
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Resolución de 22 de marzo de 1996, de la
Gerencia Provincial del Instituto Andaluz de
Servicios Sociales de Almería, por la que se
anuncia concurso público, por el procedimien-
to abierto, para la adjudicación de contrato
de servicios. (Expte. SV-02/96 AL). (PD.
1032/96). 3.380

Resolución de 25 de marzo de 1996, de la
Secretaría General Técnica, por la que se
anuncia concurso público para la adjudicación
que se cita. (PD. 1025/96). 3.380

Resolución de 25 de marzo de 1996, de la
Gerencia Provincial del Instituto Andaluz de
Servicios Sociales de Sevilla, mediante la que
se hacen públicas peticiones individuales para
el otorgamiento de las concesiones adminis-
trativas que se citan. (PD. 1060/96). 3.381

CONSEJERIA DE SALUD

Resolución de 20 de marzo de 1996, del Ser-
vicio Andaluz de Salud, por la que se convoca
contratación en el ámbito del mismo. (PD.
1033/96). 3.381

Resolución de 20 de marzo de 1996, del Ser-
vicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en el ámbito del mismo. (PD.
1034/96). 3.382

Resolución de 21 de marzo de 1996, del Ser-
vicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en el ámbito del mismo. (PD.
1035/96). 3.382

Resolución de 21 de marzo de 1996, del Ser-
vicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en el ámbito del mismo. (PD.
1036/96). 3.382

Resolución de 21 de marzo de 1996, del Ser-
vicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en el ámbito del mismo. (PD.
1037/96). 3.383

Resolución de 21 de marzo de 1996, del Ser-
vicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en el ámbito del mismo. (PD.
1038/96). 3.383

Resolución de 21 de marzo de 1996, del Ser-
vicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en el ámbito del mismo. (PD.
1039/96). 3.383

Resolución de 21 de marzo de 1996, del Ser-
vicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en el ámbito del mismo. (PD.
1040/96). 3.384

Resolución de 22 de marzo de 1996, del Ser-
vicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en el ámbito del mismo. (PD.
1041/96). 3.384

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

Resolución de 15 de marzo de 1996, de la
Dirección General de Construcciones y Equi-
pamiento Escolar, por la que se anuncia a
concurso, procedimiento abierto, el contrato
de obra que se indica. (PD. 1016/96). 3.384

Resolución de 19 de marzo de 1996, de la
Dirección General de Construcciones y Equi-
pamiento Escolar, por la que se anuncia a
concurso, procedimiento abierto, el contrato
de obra que se indica. (PD. 1017/96). 3.385

Resolución de 21 de marzo de 1996, de la
Dirección General de Construcciones y Equi-
pamiento Escolar, por la que se anuncia
mediante procedimiento abierto y la forma de
concurso el contrato de consultoría y asisten-
cia, consistente en la redacción del proyecto
de obra que se indica. (PD. 1018/96). 3.385

CONSEJERIA DE CULTURA

Resolución de 21 de marzo de 1996, de la
Delegación Provincial de Granada, por la que
se anuncia concurso sin variantes de carácter
técnico por procedimiento abierto para la
adjudicación de contrato de servicios. (PD.
1022/96). 3.386

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de 15 de marzo de 1996, de la
Agencia de Medio Ambiente, por la que se
convoca concurso para la adjudicación de la
zona de caza controlada Montoro (Montoro).
(PD. 1043/96). 3.386

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA. INSTITUTO
MUNICIPAL DE DEPORTES

Anuncio de convocatoria de concurso abierto
para la contratación del suministro de produc-
tos químicos para las piscinas del Complejo
Deportivo San Pablo. (PP. 774/96). 3.387

Anuncio de convocatoria de concurso abierto
para la contratación del suministro de unifor-
mes de invierno para el personal laboral del
Instituto para el año 1996. (PP. 775/96). 3.387

Anuncio de convocatoria de concurso abierto
para la contratación del servicio de alquiler
de camión-grúa, sin grúa y cubas durante el
período de un año. (PP. 776/96). 3.387

Anuncio de convocatoria de concurso abierto
para la contratación del suministro de material
eléctrico para las diversas instalaciones y acti-
vidades del Instituto. (PP. 804/96). 3.388

AYUNTAMIENTO DE ROTA (CADIZ)

Anuncio sobre subasta por el procedimiento
abierto para la concesión del uso privativo del
bar ubicado en el Parque El Mayeto. (PP.
1019/96). 3.388

Anuncio sobre subasta por el procedimiento
abierto, para la concesión de uso privativo
mediante ocupación de terreno en Paseo Marí-
timo de la Costilla con destino a dos kios-
cos-bar. (PP. 1020/96). 3.388

UNIVERSIDAD INTERNACIONAL
DE ANDALUCIA. SEDE IBEROAMERICANA
SANTA MARIA DE LA RABIDA

Resolución de 15 de marzo de 1996, por la
que se convoca a concurso contrato de ser-
vicios. (PP. 933/96). 3.389
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5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE GOBERNACION

Anuncio de la Delegación Provincial de Cádiz,
sobre notificación de Resolución que se cita. 3.389

Anuncio de la Delegación Provincial de Cádiz,
sobre notificación de Propuesta de Resolución
que se cita. 3.389

Anuncio de la Delegación Provincial de Cádiz,
sobre notificación de Resolución que se cita. 3.389

Anuncio de la Delegación Provincial de Cádiz,
sobre notificación de Resolución que se cita. 3.389

Anuncio de la Delegación Provincial de Cádiz,
sobre notificación de Propuesta de Resolución
que se cita. 3.390

Anuncio de la Delegación Provincial de Sevilla,
por el que se notifica Acta-Pliego de Cargos
del expediente sancionador que se cita.
(SE/23/96/M). 3.390

Anuncio de la Delegación Provincial de Sevilla,
por el que se notifica Resolución de expediente
sancionador que se cita. (SAN/EP-121/95-SE). 3.390

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

Orden de 18 de marzo de 1996, por la que
se autorizan tarifas de agua potable de Gui-
llena (Sevilla). (PD. 1026/96). 3.391

Orden de 18 de marzo de 1996, por la que
se autorizan tarifas de agua potable en alta
a la zona norte de la provincia de Córdoba.
(PD. 1027/96). 3.391

Orden de 18 de marzo de 1996, por la que
se autorizan tarifas de agua potable de Rute
(Córdoba). (PD. 1028/96). 3.391

Orden de 27 de marzo de 1996, por la que
se autorizan tarifas de transporte urbano colec-
tivo de Jaén. (PD. 1029/96). 3.392

Anuncio de la Delegación Provincial de Mála-
ga, sobre extravío de resguardo que se cita. 3.392

CONSEJERIA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO

Anuncio de la Delegación Provincial de Cádiz,
sobre solicitud de permiso de investigación
minera. (PP. 3091/95). 3.392

Anuncio de la Delegación Provincial de Sevilla,
sobre otorgamiento del permiso de explora-
ción Tambor núm. 7630. (PP. 625/96). 3.392

Anuncio de la Delegación Provincial de Sevilla,
sobre solicitud del permiso de investigación Sol
núm. 7638. (PP. 720/96). 3.393

DIPUTACION PROVINCIAL DE CORDOBA

Anuncio de bases. 3.393

AYUNTAMIENTO DE MARBELLA

Resolución por la que se hace público el nom-
bramiento de diverso personal eventual. (PP.
2892/95). 3.396

AYUNTAMIENTO DE CHAUCHINA

Anuncio. (PP. 657/96). 3.397

AYUNTAMIENTO DE ARMILLA

Anuncio. (PP. 715/96). 3.397

AYUNTAMIENTO DE UTRERA (SEVILLA)

Anuncio. (PP. 768/96). 3.397

AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA
DE MESIA

Anuncio. (PP. 815/96). 3.398

AYUNTAMIENTO DE BARBATE (CADIZ)

Anuncio. (PP. 847/96). 3.398

AYUNTAMIENTO DE PALENCIANA
(CORDOBA)

Edicto. (PP. 854/96). 3.398

AYUNTAMIENTO DE PUNTA UMBRIA
(HUELVA)

Anuncio. (PP. 1045/96). 3.399

AYUNTAMIENTO DE MAIRENA
DEL ALJARAFE

Corrección de errores a anuncio de bases.
(BOJA núm. 4, de 13.1.96). 3.399

AYUNTAMIENTO DE MARCHENA

Anuncio de bases. 3.399

MANCOMUNIDAD DE AGUAS
DE GÜEVEJAR, PULIANAS, CALICASAS
Y NIVAR

Edicto. (PP. 662/96). 3.400

IB RAFAEL ALBERTI

Anuncio de extravío de título de Bachiller (BUP).
(PP. 849/96). 3.401

CAJA DE MADRID

Anuncio. (PP. 966/96). 3.401

SDAD. COOP. AND. QUIRURGICA
CORDOBESA

Anuncio. (PP. 1009/96). 3.401
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1. Disposiciones generales

CONSEJERIA DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

ORDEN de 29 de marzo de 1996, por la que
se garantiza el funcionamiento del servicio público
que presta la Empresa Welsur, Sociedad Coope-
rativa Andaluza, encargada de la limpieza de edi-
ficios y dependencias municipales de Aljaraque
(Huelva), mediante el establecimiento de servicios
mínimos.

Por la Asamblea de Trabajadores de la empresa Wel-
sur, Sociedad Cooperativa Andaluza ha sido convocada
huelga para el día 8 de abril de 1996, con carácter de
indefinida y que, en su caso, podrá afectar a todos los
trabajadores de la mencionada empresa, encargada de
la limpieza de edificios y dependencias municipales de Alja-
raque (Huelva).

Si bien la Constitución en su artículo 28.2 reconoce
a los trabajadores el derecho de huelga para la defensa
de sus intereses, también contempla la regulación legal
del establecimiento de garantías precisas para asegurar
el mantenimiento de los servicios esenciales de la comu-
nidad, y el artículo 10 del Real Decreto 17/1977, de 4
de marzo, de Relaciones de Trabajo, faculta a la Admi-
nistración para, en los supuestos de huelgas de empresa
encargadas de servicios públicos o de reconocida e ina-
plazable necesidad, acordar las medidas necesarias a fin
de asegurar el funcionamiento de los servicios.

El Tribunal Constitucional en sus Sentencias 11, 26
y 33/1981, 51/1986 y 27/1989 ha sentado la doctrina
en materia de huelga respecto a la fijación de tales servicios
esenciales de la comunidad la cual ha sido resumida últi-
mamente por la Sentencia de dicho Tribunal 43/1990,
de 15 de marzo.

De lo anterior resulta la obligación de la Adminis-
tración de velar por el funcionamiento de los servicios esen-
ciales de la comunidad, pero ello teniendo en cuenta que
«exista una razonable proporción entre los servicios a impo-
ner a los huelguistas y los perjuicios que padezcan los
usuarios de aquéllos, evitando que los servicios esenciales
establecidos supongan un funcionamiento normal del ser-
vicio y al mismo tiempo procurando que el interés de la
comunidad sea perturbado por la huelga solamente en
términos razonables».

Es claro que la empresa «Welsur, Sociedad Coope-
rativa Andaluza» encargada de la limpieza de edificios y
dependencias municipales de Aljaraque (Huelva), presta
un servicio esencial para la comunidad, cual es el man-
tenimiento de la salubridad, y por ello la Administración
se ve compelida a garantizar dicho servicio esencial
mediante la fijación de servicios mínimos, por cuanto que
la falta de salubridad en lugares tales como mercados,
colegios y locales públicos municipales, colisiona frontal-
mente con el derecho a la salud proclamado en el artículo
43 de la Constitución Española.

Convocadas las partes afectadas por el presente con-
flicto a fin de hallar solución al mismo y, en su caso, con-
sensuar los servicios mínimos necesarios y habiendo sido
esto posible, de acuerdo con lo que disponen los preceptos
legales aplicables, artículos 28.2, y 43 de la Constitución;
artículo 10.2 del Real Decreto Ley 17/1977, de 4 de marzo;
artículo 17.2 del Estatuto de Autonomía de Andalucía; Real
Decreto 4043/1982, de 29 de diciembre; Acuerdo del
Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía de 5 de

octubre de 1983; y la doctrina del Tribunal Constitucional
relacionada,

D I S P O N E M O S

Artículo 1. La situación de huelga convocada para
el día 8 de abril de 1996 con carácter de indefinida que,
en su caso, podrá afectar a los trabajadores de la empresa
«Welsur, Sociedad Cooperativa Andaluza», encargada de
la limpieza de edificios y dependencias municipales de Alja-
raque (Huelva), deberá ir acompañada del mantenimiento
de los servicios mínimos que figuran en el Anexo de la
presente Orden.

Artículo 2. Los paros y alteraciones en el trabajo por
parte del personal necesario para el mantenimiento de
los servicios esenciales mínimos determinados serán con-
siderados ilegales a los efectos del artículo 16.1 del Real
Decreto Ley 17/1977, de 4 de marzo.

Artículo 3. Los artículos anteriores no supondrán limi-
tación alguna de los derechos que la normativa reguladora
de la huelga reconoce al personal en dicha situación, ni
tampoco respecto de la tramitación y efectos de las peti-
ciones que la motiven.

Artículo 4. La presente Orden entrará en vigor el mismo
día de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía.

Sevilla, 29 de marzo de 1996

RAMON MARRERO GOMEZ
Consejero de Trabajo y Asuntos Sociales,

en funciones

CARMEN HERMOSIN BONO
Consejera de Gobernación

en funciones

Ilmo. Sr. Director General de Trabajo y Seguridad Social.
Ilmo. Sr. Director General de Administración Local y
Justicia.
Ilmos. Sres. Delegados Provinciales de las Consejerías de
Trabajo y Asuntos Sociales y de Gobernación de Huelva.

A N E X O

En la localidad de Aljaraque, el Colegio Público Anto-
nio Guerrero, 1 hora y 30 minutos por día, sólo los servicios
higiénicos; el Colegio Público Nuevo, 30 minutos por día,
sólo los servicios higiénicos; el Centro de Salud, 30 minutos
día, servicios higiénicos y Sala de Cura; el Ayuntamiento,
la Biblioteca y la Casa de la Cultura, los días martes y
viernes, 2 horas cada día, dedicando 1 hora y 30 minutos
al Ayuntamiento y 30 minutos a la Casa de la Cultura.
Para esos servicios se empleará una persona a la semana
excepto martes y viernes en que se ocuparán del servicio
2 personas del total de la plantilla.

En la Barriada de Bellavista, el Colegio Público El Pun-
tal, 30 minutos por día, sólo los servicios higiénicos; el
Centro de Salud, 30 minutos por día, servicios higiénicos
y Sala de Cura. Para esos servicios se empleará una per-
sona diaria.

En la Barriada de Corrales, el Colegio Público Profesor
Tierno Galván, 30 minutos por día, sólo los servicios higié-
nicos; el Centro de Salud, 30 minutos por día, servicios
higiénicos y Sala de Cura. Para esos servicios, se empleará
una persona por día.
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2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJERIA DE GOBERNACION

ORDEN de 5 de marzo de 1996, por la que
se acuerda la disolución de la agrupación para el
sostenimiento en común de un puesto único de
Secretaría entre los municipios de Alfarnate, Cuevas
Bajas, Humilladero y Sierra de Yeguas, perteneciente
a la provincia de Málaga, y la constitución de una
nueva agrupación entre los citados municipios, a
excepción de el de Sierra de Yeguas, y se procede
a su clasificación.

Los municipios de Alfarnate, Cuevas Bajas, Humilla-
dero y Sierra de Yeguas, todos ellos pertenecientes a la
provincia de Málaga, acordaron proceder a la disolución
de la Agrupación para el sostenimiento en común de un
puesto único de Secretaría en las sesiones plenarias cele-
bradas por sus respectivos ayuntamientos los días 2 y 21
de septiembre, 25 de agosto y 14 de julio de 1995, y
la constitución de una nueva agrupación con el mismo
fin formada por los municipios de Alfarnate, Cuevas Bajas
y Humilladero.

Con este propósito se ha instruido el preceptivo expe-
diente que ha sido tramitado de conformidad con lo dis-
puesto por los artículos 161 del Real Decreto Legislativo
781/86, de 18 de abril, 3 del Real Decreto 1732/94,
de 29 de julio, 2 del Real Real Decreto Legislativo 2/1994,
de 25 de junio, de modificación de la Ley 7/1985, de
2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local,
y del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril,
disposición adicional novena de la Ley 22/1993, de 29
de diciembre, de medidas fiscales, de reforma del régimen
jurídico de la función pública y de la protección por desem-
pleo y demás normativa aplicable.

El artículo 13.3 del Estatuto de Autonomía atribuye
a la Comunidad Autónoma de Andalucía competencia
exclusiva en materia de Régimen Local, sin perjuicio de
lo dispuesto en el artículo 149.1.18 de la Constitución.

En su virtud, al amparo de la legislación invocada
y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 44.4
de la Ley 6/83, de 21 de julio, del Gobierno y la Admi-
nistración de la Comunidad Autónoma, he tenido a bien
disponer lo siguiente:

Artículo único.
1. Se acuerda la disolución de la Agrupación para

el sostenimiento en común de un puesto único de Secretaría
constituida entre los municipios de Alfarnate, Cuevas Bajas,
Humilladero y Sierra de Yeguas, todos ellos de la provincia
de Málaga.

2. Se acuerda la Agrupación para el sostenimiento
en común de un puesto único de Secretaría entre los muni-
cipios de Alfarnate, Cuevas Bajas y Humilladero, todos
ellos de la provincia de Málaga, y se procede a la cla-
sificación del puesto resultante como Secretaría de Clase
tercera, quedando adscrito al mismo con carácter definitivo
don Juan Francisco Sánchez González.

3. Clasificar el puesto de trabajo de Secretaría del
Ayuntamiento de Sierra de Yeguas (Málaga), como Secre-
taría en Clase tercera, y adscribir al mismo con carácter
definitivo a don Daniel Sánchez Gutiérrez.

Sevilla, 5 de marzo de 1996

CARMEN HERMOSIN BONO
Consejera de Gobernación, en funciones

RESOLUCION de 12 de marzo de 1996, de
la Dirección General de Administración Local y Jus-
ticia, por la que se nombra a don Julián Miguel
Civantos Bautista, como funcionario interino para
el desempeño del puesto de trabajo de Secretaría,
en el Ayuntamiento de Alamedilla (Granada).

Vista la propuesta formulada por el Ayuntamiento de
Alamedilla (Granada) mediante Decreto de su Presidencia
de fecha 7 de marzo de 1996, a favor de don Julián
Miguel Civantos Bautista para que se efectúe nombramien-
to a su favor como funcionario interino para el desempeño
del puesto de trabajo de Secretaría y el acuerdo adoptado
por la citada Corporación de fecha 26 de febrero de 1996,
en los que se acredita que se han observado los principios
de igualdad, mérito, capacidad y publicidad, de confor-
midad con lo establecido en el artículo 34 del Real Decre-
to 1732/1994, de 29 de julio, sobre provisión de puestos
de trabajo reservados a funcionarios de Administración
Local con habilitación de carácter nacional, artículo 64
de la Ley 42/1994, de 30 de diciembre, de Medidas fis-
cales, administrativas y de orden social y en el Decreto
467/1994, de 13 de diciembre, por el que se asignan
a la Consejería de Gobernación las competencias atri-
buidas por las Disposiciones Adicionales Novena, de la
Ley 22/1993, de 29 de diciembre y Tercera, del Real Decre-
to 1732/1994, de 29 de julio, relativas al régimen de
funcionarios de Administración Local con habilitación de
carácter nacional,

Esta Dirección General ha resuelto: Nombrar a don
Julián Miguel Civantos Bautista, DNI núm. 24.263.228
como funcionario interino para el desempeño del puesto
de trabajo de Secretaría en el Ayuntamiento de Alamedilla
(Granada).

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

RESOLUCION de 12 de marzo de 1996, de
la Dirección General de Administración Local y Jus-
ticia, por la que se nombra a don Antonio Martín
Matas, Interventor del Ayuntamiento de Puebla del
Río (Sevilla), con carácter provisional.

Vista la petición formulada por don Antonio Martín
Matas, funcionario de Administración Local con habilita-
ción de carácter nacional, Subescala de Secretaría-Inter-
vención, NRP núm. 75411005/57/A/3015, para obtener
nombramiento provisional en la plaza de Intervención del
Ayuntamiento de Puebla del Río (Sevilla), así como las reso-
luciones favorables adoptadas por la Presidencia de esa
Corporación el día 11 de marzo de 1996 y por la del
Ayuntamiento de Alájar (Huelva), de igual fecha, para cuya
Secretaría fue nombrado por Resolución de la Dirección
General de la Función Pública, del Ministerio para las
Administraciones Públicas de fecha 12 de febrero de 1996,
de conformidad con lo establecido en el artículo 30 del
Real Decreto 1732/1994, de 29 de julio, sobre provisión
de puestos de trabajo reservados a funcionarios de Admi-
nistración Local con habilitación de carácter nacional, y
en el Decreto 467/1994, de 13 de diciembre, por el que
se asignan a la Consejería de Gobernación las compe-
tencias atribuidas por las Disposiciones Adicionales Nove-
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na, de la Ley 22/1993, de 29 de diciembre, y Tercera,
del Real Decreto 1732/1994, de 29 de julio, relativas al
régimen de funcionarios de Administración Local con habi-
litación de carácter nacional.

Esta Dirección General ha resuelto:

Nombrar a don Antonio Martín Matas, NRP núm.
75411005/57/A/3015 como Interventor, con carácter
provisional, del Ayuntamiento de Puebla del Río (Sevilla).

Las Resoluciones de las Presidencias anteriormente alu-
didas deberán ser ratificadas por los Plenos de los Ayun-
tamientos respectivos, dando cuenta de la misma a esta
Dirección General.

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

RESOLUCION de 14 de marzo de 1996, de
la Dirección General de Administración Local y Jus-
ticia, por la que se nombra a don José Antonio
Zaldívar Martínez, Secretario del Ayuntamiento de
Montejícar (Granada), con carácter provisional.

Vista la petición formulada por don José Antonio Zal-
dívar Martínez, funcionario de Administración Local con
habilitación de carácter nacional, Subescala de Secreta-
ría-Intervención, NRP núm. 24168609/02/A3015, para
obtener nombramiento provisional en la plaza de Secretaría
del Ayuntamiento de Montejícar (Granada), así como el
acuerdo favorable adoptado por esta Corporación en
sesión celebrada el día 11 de marzo de 1996 y por el
Ayuntamiento de Cuevas de San Marcos (Málaga), en
sesión celebrada con la misma fecha, para cuya Secretaría
fue nombrado por Resolución de la Dirección General de
la Función Pública de fecha 12 de febrero de 1996, de
conformidad con lo establecido en el artículo 30 del Real
Decreto 1732/1994, de 29 de julio, sobre provisión de
puestos de trabajo reservados a funcionarios de Adminis-
tración Local con habilitación de carácter nacional, y en
el Decreto 467/1994, de 13 de diciembre, por el que
se asignan a la Consejería de Gobernación las compe-
tencias atribuidas por las Disposiciones Adicionales Nove-
na, de la Ley 22/1993, de 29 de diciembre, y Tercera,
del Real Decreto 1732/1994, de 29 de julio, relativas al
régimen de funcionarios de Administración Local con habi-
litación de carácter nacional.

Esta Dirección General ha resuelto: Nombrar a don
J o s é A n t o n i o Z a l d í v a r M a r t í n e z , N R P n ú m .
24168809/02/A3015 como Secretario, con carácter pro-
visional, del Ayuntamiento de Montejícar (Málaga).

Sevilla, 14 de marzo de 1996.- El Director General,
Jesús María Rodríguez Román.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

RESOLUCION de 22 de febrero de 1996, de
la Universidad de Sevilla, por la que se nombra,
en virtud de concurso, a don Gabriel Jiménez More-
no, Profesor Titular de Universidad.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nom-
brada para juzgar el concurso convocado por Resolución
de esta Universidad de fecha 22 de marzo de 1995 (BOE
de 22 de abril) y de acuerdo con lo que establece la Ley
11/1983, de 25 de agosto y el Real Decreto 1888/1984,

de 26 de septiembre, modificado por el Real Decreto
1427/86, de 13 de junio,

Este Rectorado, ha resuelto nombrar al Dr. don Gabriel
Jiménez Moreno, Profesor Titular de Universidad, de esta
Universidad, del Area de Conocimiento de «Arquitectura
y Tecnología de Computadores», adscrita al Departamento
de «Algebra, Computación, Geometría y Topología».

Sevilla, 22 de febrero de 1996.- El Rector, Juan
Ramón Medina Precioso.

RESOLUCION de 22 de febrero de 1996, de
la Universidad de Sevilla, por la que se nombra,
en virtud de concurso, a don Manuel Cervera Díaz,
Profesor Titular de Escuela Universitaria.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nom-
brada para juzgar el concurso convocado por Resolución
de esta Universidad de fecha 1 de marzo de 1995 (BOE
de 27 de marzo) y de acuerdo con lo que establece la
Ley 11/1983, de 25 de agosto y el Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre, modificado por el Real
Decreto 1427/86, de 13 de junio,

Este Rectorado, ha resuelto nombrar a don Manuel
Cervera Díaz, Profesor Titular de Escuela Universitaria, de
esta Universidad, del Area de Conocimiento de «Cons-
trucciones Arquitectónicas», adscrita al Departamento de
«Construcciones Arquitectónicas II».

Sevilla, 22 de febrero de 1996.- El Rector, Juan
Ramón Medina Precioso.

RESOLUCION de 26 de febrero de 1996, de
la Universidad de Córdoba, por la que se nombra
Profesora Titular de Escuelas Universitarias a doña
Inmaculada Serrano Gómez.

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 Profesores/as Titulares de Escuelas Uni-
versitarias del Area de Conocimiento de «Matemática Apli-
cada» de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 11/83 de
25 de agosto y Real Decreto 1888/84 de 26 de septiembre.

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesora Titular
de Escuelas Universitarias a doña Inmaculada Serrano
Gómez del Area de Conocimiento de «Matemática Apli-
cada» del Departamento de «Matemáticas Aplicadas,
Didácticas de las Matemáticas, Algebra, Ciencias de la
Computación e Inteligencia Artificial, Análisis Matemático
y Estadística e Investigación Operativa».

Córdoba, 26 de febrero de 1996.- El Rector, Amador
Jover Moyano.

RESOLUCION de 26 de febrero de 1996, de
la Comisión Gestora de la Universidad de Almería,
por la que se nombra a don Federico García Maroto,
Profesor Titular de Universidad.

Vista la propuesta formulada por la comisión corres-
pondiente que ha juzgado el concurso de méritos para
proveer la Plaza del Cuerpo de Profesores Titulares de
Universidad en el Area de Conocimiento de Bioquímica
y Biología Molecular convocada por Resolución de la Uni-
versidad de Almería de fecha 1 de septiembre de 1995
(«Boletín Oficial del Estado» de 20 de septiembre), y tenien-
do en cuenta que se han cumplido los trámites regla-
mentarios.
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Este Rectorado-Presidencia de la Comisión Gestora,
en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 42
de la Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria («Boletín Oficial del Estado» de 1 de septiem-
bre), el artículo 8.1 de la Ley del Parlamento de Andalucía
3/1993, de 1 de julio, de Creación de la Universidad
de Almería («Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» de
6 de julio), y del artículo 24 del Decreto 2/1995, de 10
de enero, por el que se aprueba la Normativa Provisional
de la actividad de la Universidad de Almería («Boletín Ofi-
cial de la Junta de Andalucía» de 28 de enero), y de con-
formidad con lo establecido en el artículo 13 del Real
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, por el que se
regulan los concursos para la provisión de plazas de los
Cuerpos Docentes Universitarios («Boletín Oficial del Esta-
do» de 26 de octubre), modificado por el Real Decreto
1427/1986, de 13 de junio («Boletín Oficial del Estado»
de 11 de julio) y en el artículo 4 del Real Decreto 898/1985,
de 30 de abril, sobre Régimen del Profesorado Universitario
(«Boletín Oficial del Estado» de 19 de junio), ha resuelto
aprobar el expediente del referido concurso y, en su virtud,
nombrar a don Federico García Maroto, Profesor Titular
de Universidad de esta Universidad, en el Area de Cono-
cimiento de Bioquímica y Biología Molecular.

El citado Profesor ha quedado adscrito al Departa-
mento de Química Física, Bioquímica y Química Inor-
gánica.

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

Almería, 26 de febrero de 1996.- El Rector-Presidente,
Alberto Fernández Gutiérrez.

RESOLUCION de 26 de febrero de 1996, de
la Comisión Gestora de la Universidad de Huelva,
por la que se nombra, en virtud de concurso, a
doña Trinidad Banda Gallego, Profesora Titular de
Escuela Universitaria.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nom-
brada para juzgar el concurso convocado por Resolución
de esta Universidad de fecha 6 de febrero de 1995 (BOE
de 2 de marzo de 1995), y de acuerdo con lo que establece
la Ley 11/1983, de 25 de agosto, el Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre, modificado parcialmen-
te por el Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio,

Este Rectorado, ha resuelto nombrar a doña Trinidad
Banda Gallego, Profesora Titular de Escuela Universitaria,
de esta Universidad, del Area de Conocimiento de «Trabajo
Social y Servicios Sociales», adscrita al Departamento
de: «Filosofía, Sociología y Trabajo Social».

Huelva, 26 de febrero de 1996.- El Presidente, Fran-
cisco Ruiz Berraquero.

RESOLUCION de 26 de febrero de 1996, de
la Comisión Gestora de la Universidad de Huelva,
por la que se nombra, en virtud de concurso, a
doña M.ª José Gallego Ayllón, Profesora Titular de
Escuela Universitaria.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nom-
brada para juzgar el concurso convocado por Resolución
de esta Universidad de fecha 6 de febrero de 1995 (BOE
de 2 de marzo de 1995), y de acuerdo con lo que establece
la Ley 11/1983, de 25 de agosto, el Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre, modificado parcialmen-
te por el Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio,

Este Rectorado, ha resuelto nombrar a doña M.ª José
Gallego Ayllón, Profesora Titular de Escuela Universitaria,
de esta Universidad, del Area de Conocimiento de «Trabajo
Social y Servicios Sociales», adscrita al Departamento
de: «Filosofía, Sociología y Trabajo Social».

Huelva, 26 de febrero de 1996.- El Presidente, Fran-
cisco Ruiz Berraquero.

RESOLUCION de 27 de febrero de 1996, de
la Comisión Gestora de la Universidad de Huelva,
por la que se nombra, en virtud de concurso, a
doña Mercedes Hierro Moreno, Profesora Titular de
Escuela Universitaria.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nom-
brada para juzgar el concurso convocado por Resolución
de esta Universidad de fecha 6 de febrero de 1995 (BOE
de 2 de marzo de 1995), y de acuerdo con lo que establece
la Ley 11/1983, de 25 de agosto, el Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre, modificado parcialmen-
te por el Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio,

Este Rectorado, ha resuelto nombrar a doña Mercedes
Hierro Moreno, Profesora Titular de Escuela Universitaria,
de esta Universidad, del Area de Conocimiento de «Trabajo
Social y Servicios Sociales», adscrita al Departamento
de: «Filosofía, Sociología y Trabajo Social».

Huelva, 27 de febrero de 1996.- El Presidente, Fran-
cisco Ruiz Berraquero.

RESOLUCION de 29 de febrero de 1996, de
la Comisión Gestora de la Universidad de Almería,
por la que se nombra a doña María Dolores Suárez
Medina, Profesora Titular de Universidad.

Vista la propuesta formulada por la comisión corres-
pondiente que ha juzgado el concurso para proveer la
Plaza del Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad
en el Area de Conocimiento de Biología Animal convocada
por Resolución de la Universidad de Almería de fecha 1
de marzo de 1995 («Boletín Oficial del Estado» de 25
de marzo), y teniendo en cuenta que se han cumplido
los trámites reglamentarios.

Este Rectorado-Presidencia de la Comisión Gestora,
en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 42
de la Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria (Boletín Oficial del Estado» de 1 de septiem-
bre), el artículo 8.1 de la Ley del Parlamento de Andalucía
3/1993, de 1 de julio, de Creación de la Universidad
de Almería («Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» de
6 de julio), y del artículo 24 del Decreto 2/1995, de 10
de enero, por el que se aprueba la Normativa Provisional
de la actividad de la Universidad de Almería («Boletín Ofi-
cial de la Junta de Andalucía» de 28 de enero), y de con-
formidad con lo establecido en el artículo 13 del Real
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, por el que se
regulan los concursos para la provisión de plazas de los
Cuerpos Docentes Universitarios («Boletín Oficial del Esta-
do» de 26 de octubre), modificado por el Real Decreto
1427/1986, de 13 de junio («Boletín Oficial del Estado»
de 11 de julio) y en el artículo 4 del Real Decreto 898/1985,
de 30 de abril, sobre Régimen del Profesorado Universitario
(«Boletín Oficial del Estado» de 19 de junio), ha resuelto
aprobar el expediente del referido concurso y, en su virtud,
nombrar a doña María Dolores Suárez Medina, Profesora
Titular de Universidad de esta Universidad, en el Area de
Conocimiento de Biología Animal.

La citada Profesora ha quedado adscrita al Depar-
tamento de Biología Aplicada.
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Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de
la correspondiente toma de posesión por la interesada,
que deberá efectuarse en el plazo máximo de un mes,
a contar desde el día de la publicación de la presente
Resolución en el «Boletín Oficial del Estado».

Almería, 29 de febrero de 1996.- El Rector-Presidente,
Alberto Fernández Gutiérrez.

RESOLUCION de 4 de marzo de 1996, de la
Universidad de Córdoba, por la que se nombra Pro-
fesora Titular de Universidad a doña M. Teresa Sán-
chez Pineda de Infantas.

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 28.7.95
(BOE 25.8.95 y BOJA 9.9.95) para provisión de una plaza
en el Cuerpo de Profesores/as Titulares Universidad del
Area de Conocimiento de «Tecnología de Alimentos» de
acuerdo con lo dispuesto en la Ley 11/83 de 25 de agosto
y Real Decreto 1888/84 de 26 de septiembre.

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesora Titular
de Universidad a doña M. Teresa Sánchez Pineda de Infan-
tas del Area de Conocimiento de «Tecnología de Alimentos»
del Departamento de «Bromatología y Tecnología Ali-
mentos».

Córdoba, 4 de marzo de 1996.- El Rector, Amador
Jover Moyano.

2.2. Oposiciones y concursos

CONSEJERIA DE GOBERNACION

RESOLUCION de 12 de marzo de 1996, de
la Dirección General de Administración Local y Jus-
ticia, por la que se clasifica el puesto de trabajo
de Oficial Mayor del Ayuntamiento de Jerez de la
Frontera (Cádiz), para su provisión por el sistema
de libre designación.

Vista la solicitud formulada por la Alcaldía del Ayun-
tamiento de Jerez de la Frontera (Cádiz), proponiendo la
clasificación del puesto de trabajo de esa Corporación
de Oficial Mayor, reservado a funcionarios de Adminis-
tración Local con habilitación de carácter nacional para
su provisión por el sistema de libre designación, en base
al acuerdo adoptado por la citada Corporación en sesión
extraordinaria celebrada el día 29 de diciembre de 1995,
de conformidad con lo previsto en los artículos 9 y 27
del Real Decreto 1732/1994, de 29 de julio, sobre pro-
visión de puestos de trabajo reservados a funcionarios de
Administración Local con habilitación de carácter nacional,
y en el Decreto 467/1994, de 13 de diciembre, por el
que se asignan a la Consejería de Gobernación las com-
petencias atribuidas por las Disposiciones Adicional Nove-
na, de la Ley 22/1993, de 29 de diciembre, y Tercera,
del Real Decreto 1732/1994, de 29 de julio, relativas al
régimen de dichos funcionarios y en el artículo 64 de la
Ley 42/1994, de 30 de diciembre de medidas fiscales,
administrativas y de orden social,

Esta Dirección General ha resuelto: Clasificar el puesto
de trabajo de Oficial Mayor del Excmo. Ayuntamiento de
Jerez de la Frontera (Cádiz), como de libre designación
a efectos de su cobertura.

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

RESOLUCION de 12 de marzo de 1996, de
la Dirección General de Administración Local y Jus-
ticia, por la que se suprime un puesto de trabajo
reservado a funcionarios de administración local con
habilitación de carácter nacional, con la denomi-
nación de Vicesecretaría de clase primera, perte-
neciente a la plantilla de funcionarios de la Dipu-
tación Provincial de Málaga.

Vista la solititud formulada por la Presidencia de la
Excma. Diputación Provincial de Málaga, en relación con
el acuerdo adoptado por la citada Corporación en sesión
celebrada el día 11 de mayo de 1995, de conformidad
con lo establecido en el artículo 159.1 del Real Decreto
Legislativo 781/1986, de 18 de abril, y en el Decreto
467/1994, de 13 de diciembre, por el que se asigna a
la Consejería de Gobernación las competencias atribuidas
por las Disposiciones Adicional Novena, de la Ley
22/1993, de 29 de diciembre, y Tercera, del Real Decreto
1732/1994, de 29 de julio, relativas al régimen de fun-
cionarios de Administración Local con habilitación de
carácter nacional,

Esta Dirección General ha resuelto: Suprimir el puesto
de trabajo de la Excma. Diputación Provincial de Málaga
denominado Vicesecretaría, reservado a funcionarios de
Administración Local con habilitación de carácter nacional.

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

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 15 de marzo de 1996, de
la Viceconsejería, por la que se adjudican puestos
de libre designación convocados por Resolución que
se cita.

De conformidad con lo previsto en el artículo 25.1
de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación
de la Función Pública de la Junta de Andalucía, vistos
los informes a que se refiere el artículo 54 del Real Decreto
364/1995, de 10 de marzo, y teniendo en cuenta que
se ha seguido el procedimiento establecido y que los can-
didatos elegidos cumplen los requisitos y especificaciones
exigidos en la convocatoria, por esta Viceconsejería, en
virtud de la competencia delegada por la Orden de 1
de julio de 1994, se adjudican los puestos de trabajo espe-
cificados en el anexo de la presente resolución, convocados
por Resolución de 27 de diciembre de 1995 (BOJA núm.
2, de 9 de enero de 1996), para los que se nombra a
los funcionarios que figuran en el citado anexo.

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

Contra la presente Resolución que pone fin a la vía
administrativa, cabe interponer recurso contencioso-admi-
nistrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo
en Sevilla del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía,
en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente
al de su publicación, de conformidad con lo establecido
en los artículos 57.2.º y 58 de la Ley de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa, de 27 de diciembre de 1956,
y previa comunicación a esta Consejería, de acuerdo con
el artículo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 15 de marzo de 1996.- El Viceconsejero,
Damián Alvarez Sala.

A N E X O

Número orden: 1.
CPT: 507637.
Puesto de trabajo adjudicado: SV. Transportes.
Centro Directivo y localidad: Delegación Provincial de

Granada.
Primer apellido: López.
Segundo apellido: Ruiz.
Nombre: José Miguel.
DNI: 24.284.362.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

RESOLUCION de 1 de febrero de 1996, de
la Universidad de Cádiz, por la que se anuncia con-
vocatoria para la provisión de puestos de trabajo
vacantes en esta Universidad, mediante el proce-
dimiento de libre designación.

Existiendo en esta Universidad las vacantes estable-
cidas en el anexo I, y siendo necesaria la provisión de
las mismas, de conformidad con lo establecido en la Ley
30/84, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de
la Función Pública, modificada por la Ley 23/88, de acuer-
do con el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por
el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del
Personal al Servicio de la Administración General del Esta-
do y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Pro-
fesional de los Funcionarios Civiles de la Administración
General del Estado. Y en uso de las atribuciones que tiene
conferidas por Ley Orgánica 11/83, de 25 de agosto,
de Reforma Universitaria, los Estatutos de la Universidad
de Cádiz, y demás disposiciones vigentes.

Este Rectorado ha dispuesto:

Primero. Convocar para su provisión por el proce-
dimiento de Libre Designación las vacantes establecidas
en el Anexo I, señalándose que podrán tomar parte en
la misma los Funcionarios de carrera al servicio de la Admi-
nistración de la Universidad de Cádiz pertenecientes a los
Cuerpos o Escalas clasificados en los grupos C y D com-
prendidos en el artículo 25 de Ley 30/84, de 2 de agosto,
que se encuentren en la situación de servicio activo o en
las situaciones de servicios especiales, excedencia forzosa
o voluntaria, declaradas por el órgano competente, y reú-
nan los requisitos establecidos en el Anexo I.

Segundo. Los funcionarios en excedencia voluntaria
por interés particular, sólo podrán participar si al término
del plazo de presentación de solicitudes llevasen más de
dos años en dicha situación.

Tercero. Los interesados dirigirán sus solicitudes, que
deberán ajustarse al modelo que figura en el Anexo II,

al Excmo. y Magfco. Sr. Rector de la Universidad, dentro
del plazo de quince días, contados a partir del siguiente
al de la publicación de esta convocatoria en el «Boletín
Oficial del Estado», y las presentarán en el Registro General
de la Universidad (calle Ancha número 16, Cádiz) o en
las oficinas a que se refiere el artículo 38 de la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Cuarto. Los funcionarios públicos en servicio activo
deberán adjuntar resolución de reconocimiento de grado
personal o certificado expedido por la Unidad de Personal
de su destino, con especificación del nivel del puesto de
trabajo que estuvieran desempeñando.

Quinto. A las citadas solicitudes deberán acompañar
curriculum vitae, en el que harán constar los títulos aca-
démicos que posean, puestos de trabajo desempeñados,
y demás circunstancias y méritos que estimen oportuno
poner de manifiesto.

La presente convocatoria y los actos derivados de la
misma podrán ser impugnados de acuerdo con lo previsto
en la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común.

Cádiz, 1 de febrero de 1996.- El Rector, Guillermo
Martínez Massanet.

ANEXO I

Núm. ord.: 1.
Denominación: Secretaria/o Decano Fac. CC. Empres.
Nivel: 16.
C.E.: 463.
Grupo: C-D.
Localidad: Cádiz.

ANEXO II

Convocatoria de libre designación convocada por
Resolución de la Universidad de Cádiz de fecha 1 de febre-
ro de 1996.

Solicitud de participación en la Convocatoria de libre
designación que formula don .........................................
DNI .................... Domicilio .........................................
Teléfono ............. Localidad ............. Provincia .............
C.P. ................. Cuerpo o Escala ..................................
Administración a que pertenece ......................................
N.R.P. ................ Grupo ..... Grado Consolidado ..........

Solicita: Participar en la Convocatoria referenciada en
el encabezamiento, de acuerdo con las Bases de la misma
y al efecto acompaña reseña de puesto/s a que aspira.

Reseña de puesto/s solicitado/s.

Número de orden Denominación del puesto

En ............... a ..... de ............... de 199 ....
(Firma del Interesado)

Excmo. y Magfco. Sr. Rector de la Universidad de Cádiz.
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RESOLUCION de 23 de febrero de 1996, de
la Universidad de Cádiz, por la que se hace pública
la adjudicación de puestos de trabajo provistos por
libre designación.

De conformidad con las atribuciones que le confieren
la Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria; los Estatutos de la Universidad de Cádiz y
demás normas aplicables.

Este Rectorado, ha dispuesto hacer pública la adju-
dicación de los puestos de trabajo especificados en el anexo
a la presente Resolución convocados por Resolución de
fecha 28 de septiembre de 1995 (BOJA de 14 de noviem-
bre) de esta Universidad.

Contra la presente Resolución, que ultima la vía admi-
nistrativa, podrán los interesados interponer, previa comu-
nicación a este Rectorado, recurso contencioso-adminis-
trativo, en el plazo de dos meses, conforme a lo establecido
en la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común en la Ley
Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Cádiz, 23 de febrero de 1996.- El Rector, Guillermo
Martínez Massanet.

RESOLUCION de 7 de marzo de 1996, de la
Dirección General de Gestión de Recursos Huma-
nos, por la que se rectifica el error detectado en
la de 8 de febrero de 1996. (BOJA núm. 28, de
2.3.96).

Advertido error material en la Resolución de esta Direc-
ción General de Gestión de Recursos Humanos de 8 de
febrero de 1996 (BOJA núm. 28 de 2 de marzo), por
la que se adjudica puesto de libre designación, y de acuer-
do con el artículo 105.2 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se
modifica la misma en los siguientes términos:

Donde dice: DNI: 28.354.478.
Debe decir: DNI: 28.354.780.

Sevilla, 7 de marzo de 1996.- El Director General,
Rafael Herrera Gil.

3. Otras disposiciones

CONSEJERIA DE GOBERNACION

ORDEN de 29 de febrero de 1996, por la que
se modifica una anterior por la que se autorizaba
al Ayuntamiento de Churriana de la Vega (Granada)
a enajenar mediante subasta pública una finca per-
teneciente a sus bienes de propios.

La Orden de 9 de noviembre de 1995 autorizaba la
enajenación por subasta pública de unos solares de los
bienes de propios del Ayuntamiento de Churriana de la
Vega (Granada) a un precio el metro cuadrado de 12.000
ptas., posteriormente y por acuerdo plenario de fecha 5
de diciembre de 1995 se acuerda aumentar el precio del
metro cuadrado en 15.000 ptas.

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

En su virtud, al amparo de la legislación invocada,
y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 44.4
de la Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobierno y la Admi-
nistración de la Comunidad Autónoma, he tenido a bien
disponer lo siguiente: «Autorizar la enajenación mediante
subasta pública, de una finca de los bienes de propios
del Ayuntamiento de Churriana de la Vega (Granada) para
dar cumplimiento a los acuerdos adoptados en sesiones
celebradas los días 17 de mayo de 1994 y 5 de diciembre
de 1995, y cuya descripción es la siguiente: Solar en San
Cayetano, de 8.000 m2 que linda al Norte, con calle Rubén
Darío y Derechos Humanos; al Sur, con calle Hermanos

Alvarez Quintero; al Este con calle Luis de Góngora y al
Oeste con calle Pío Baroja.

Valor: 15.000 ptas./m2».

Sevilla, 29 de febrero de 1996

CARMEN HERMOSIN BONO
Consejera de Gobernación

ORDEN de 1 de marzo de 1996, por la que
se convoca concurso público para la autorización
de instalación de un hipódromo de tipo B, en la
provincia de Málaga, y se aprueban las bases que
lo regirán.
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Sevilla, 1 de marzo de 1996

CARMEN HERMOSIN BONO
Consejera de Gobernación



BOJA núm. 41Sevilla, 3 de abril 1996 Página núm. 3.345



BOJA núm. 41Página núm. 3.346 Sevilla, 3 de abril 1996

RESOLUCION de 12 de marzo de 1996, de
la Dirección General de la Función Pública, por la
que se anuncia la interposición del recurso conten-
cioso-administrativo núm. 2019/95.

En cumplimiento de lo ordenado por la Sala de lo
Contencioso-Administrativo de Málaga, del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Andalucía, comunicando la interposición
del recurso contencioso-administrativo núm. 2019/95,
interpuesto por doña Matilde Valderrama Valderrama con-
tra la Orden de 28 de octubre de 1994, de la Consejería
de Gobernación, por la que se convoca concurso de acce-
so para la provisión de plazas vacantes del Grupo III, por
personal laboral fijo de nuevo ingreso en el ámbito de
la Administración de la Junta de Andalucía.

HE RESUELTO

1.º Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo núm. 2019/95.

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

Sevilla, 12 de marzo de 1996.- El Director General,
Vicente Vigil-Escalera Pacheco.
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RESOLUCION de 12 de marzo de 1996, de
la Dirección General de la Función Pública, por la
que se anuncia la interposición del recurso conten-
cioso-administrativo núm. 2237/95.

En cumplimiento de lo ordenado por la Sala de lo
Contencioso-Administrativo de Sevilla, del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Andalucía, comunicando la interposición
del recurso contencioso-administrativo núm. 2237/95,
interpuesto por doña Clara Murillo Hernández, contra la
Resolución de la Consejería de Gobernación, por la que
se estima el Recurso Extraordinario de Revisión interpuesto
por don Vicente Prieto Fernández contra la Orden de la
Consejería de Gobernación de 13 de julio de 1995, por
el que se aprueban las relaciones definitivas de aspirantes
seleccionados, admitidos y no seleccionados y de excluidos
correspondientes al concurso de acceso para la provisión
de plazas vacantes del Grupo I, por personal laboral fijo de
nuevo ingreso en el ámbito de la Administración de la
Junta de Andalucía.

HE RESUELTO

1.º Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo núm. 2237/95.

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

Sevilla, 12 de marzo de 1996.- El Director General,
Vicente Vigil-Escalera Pacheco.

RESOLUCION de 13 de marzo de 1996, de
la Dirección General de la Función Pública, por la
que se anuncia la interposición del recurso conten-
cioso-administrativo núm. 1900/95.

En cumplimiento de lo ordenado por la Sala de lo
Contencioso-Administrativo de Málaga, del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Andalucía, comunicando la interposición
del recurso contencioso-administrativo núm. 1900/95,
interpuesto por doña M.ª Carmen Gómez del Toro, contra
la Orden de 29 de septiembre de 1994, de la Consejería
de Gobernación, por la que se convoca concurso de acce-
so para la provisión de plazas vacantes del Grupo I, por
personal laboral fijo de nuevo ingreso en el ámbito de
la Administración de la Junta de Andalucía.

HE RESUELTO

1.º Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo núm. 1900/95.

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

Sevilla, 13 de marzo de 1996.- El Director General,
Vicente Vigil-Escalera Pacheco.

RESOLUCION de 13 de marzo de 1996, de
la Secretaría General Técnica, por la que se notifica
la adoptada por el Consejero resolviendo el recurso
ordinario interpuesto por don Ramón Antelo Lorenzo.

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 Ramón Antelo Lorenzo contra la

resolución del Ilmo. Sr. Director General de la Inspección
de Servicios sobre incompatibilidad, por la presente se pro-
cede a hacer pública la misma en su parte dispositiva final,
al no haberse podido practicar en su domicilio.

Se le comunica que el expediente administrativo se
encuentra en las dependencias del Servicio de Legislación
y Recursos de esta Secretaría General Técnica (Plaza Nue-
va, 4, Sevilla), pudiendo acceder al mismo previa acre-
ditación de su identidad.

En la ciudad de Sevilla, a diecinueve de enero de
mil novecientos noventa y cuatro.

Vistas las Leyes de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común y demás disposiciones de especial y general apli-
cación, resuelvo no admitir el recurso ordinario interpuesto
por don Ramón Antelo Lorenzo.

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 de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, de 27 de
diciembre de 1956.- El Viceconsejero de Gobernación,
P.D. (Orden de 29.7.85). Fdo.: Plácido Conde Estévez».

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

RESOLUCION de 13 de marzo de 1996, de
la Secretaría General Técnica, por la que se notifica
la adoptada por el Consejero, resolviendo la recla-
mación previa a la vía judicial laboral interpuesta
por don Humberto Manuel Molina Macías.

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 Humberto Manuel Molina Macías,
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 en su parte dispositiva final, al
no haberse podido practicar en su domicilio.

Se le comunica que el expediente se encuentra en
las dependencias del Servicio de Legislación y Recursos
de esta Secretaría General Técnica (Plaza Nueva, 4, Sevi-
lla), pudiendo acceder al mismo previa acreditación de
su identidad.

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

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 Humberto Manuel Molina Macías.

Contra la presente resolución, dictada en virtud de
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 Gober-
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nación, P.D. (Orden 29.7.85). Fdo. Plácido Conde Esté-
vez».

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

RESOLUCION de 14 de marzo de 1996, de
la Secretaría General Técnica, por la que se notifica
la adoptada por el Consejero, resolviendo el recurso
de alzada interpuesto por don José Fernández Mora-
les. Expediente sancionador núm. SE-1419/92.

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 Fernández Morales en nombre
de Jovisur, S.L., contra Resolución del Ilmo. Sr. Director
General de Política Interior recaída en el expediente san-
cionador núm. SE-1419/92, por la presente se procede
a hacer pública la misma en su parte dispositiva final,
al no haberse podido practicar en su domicilio.

Se le comunica que el expediente administrativo se
encuentra en las dependencias del Servicio de Legislación
y Recursos de esta Secretaría General Técnica (Plaza Nue-
va, 4, Sevilla), pudiendo acceder al mismo previa acre-
ditación de su identidad.

«En la ciudad de Sevilla, a diecinueve de octubre de
mil novecientos noventa y tres.

Vista la legislación en materia de juego de esta Comu-
nidad Autónoma y demás normas concordantes de especial
y general aplicación, resuelvo desestimar el recurso de alza-
da interpuesto, confirmando la resolución recurrida.

Contra la presente resolución -dictada en virtud de
Orden de 29 de julio de 1985, de delegación de atri-
buciones-, que agota la vía administrativa, se podrá inter-
poner recurso contencioso-administrativo en el plazo de
dos meses, contados a partir del día siguiente al de la
notificación de la presente, ante el Tribunal Superior de
Justicia de Andalucía, de acuerdo con lo previsto en el
art. 58 de la Ley de la Jurisdicción Contenciosa.- El Vice-
consejero de Gobernación, P.D. (Orden 29.7.85). Fdo.:
Plácido Conde Estévez».

Sevilla, 14 de marzo de 1996.- La Secretaria General
Técnica, Ana Isabel Moreno Muela.

RESOLUCION de 14 de marzo de 1996, de
la Secretaría General Técnica, por la que se notifica
la adoptada por el Consejero, resolviendo el recurso
de alzada interpuesto por don Enrique Cárdenas
de Mula en nombre de Automáticos Cárdenas, SL.
Expediente sancionador núm. SC-220/92.

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 Enrique Cárdenas de Mula en nom-
bre de Automáticos Cárdenas, S.L., contra Resolución del
Ilmo. Sr. Director General de Política Interior recaída en
el expediente sancionador núm. SC-220/92, por la pre-
sente se procede a hacer pública la misma en su parte
dispositiva final, al no haberse podido practicar en su
domicilio.

Se le comunica que el expediente administrativo se
encuentra en las dependencias del Servicio de Legislación
y Recursos de esta Secretaría General Técnica (Plaza Nue-

va, 4, Sevilla), pudiendo acceder al mismo previa acre-
ditación de su identidad.

«En la ciudad de Sevilla, a diecinueve de octubre de
mil novecientos noventa y tres.

Vista la legislación en materia de juego de esta Comu-
nidad Autónoma y demás normas concordantes de especial
y general aplicación, resuelvo desestimar el recurso de alza-
da interpuesto, confirmando la resolución recurrida.

Contra la presente resolución -dictada en virtud de
Orden de 29 de julio de 1985, de delegación de atri-
buciones-, que agota la vía administrativa, se podrá inter-
poner recurso contencioso-administrativo en el plazo de
dos meses, contados a partir del día siguiente al de la
notificación de la presente, ante el Tribunal Superior de
Justicia de Andalucía, de acuerdo con lo previsto en el
art. 58 de la Ley de la Jurisdicción Contenciosa.- El Vice-
consejero de Gobernación, P.D. (Orden 29.7.85). Fdo.:
Plácido Conde Estévez».

Sevilla, 14 de marzo de 1996.- La Secretaria General
Técnica, Ana Isabel Moreno Muela.

RESOLUCION de 14 de marzo de 1996, de
la Secretaría General Técnica, por la que se notifica
la adoptada por el Consejero, resolviendo el recurso
de alzada interpuesto por don Félix García Gon-
zález. Expediente sancionador núm. 154/91-E.

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 Félix García González, contra Reso-
lución del Ilmo. Sr. Delegado de Gobernación de Cádiz
recaída en el expediente sancionador núm. 154/91-E, por
la presente se procede a hacer pública la misma en su
parte dispositiva final, al no haberse podido practicar en
su domicilio.

Se le comunica que el expediente administrativo se
encuentra en las dependencias del Servicio de Legislación
y Recursos de esta Secretaría General Técnica (Plaza Nue-
va, 4, Sevilla), pudiendo acceder al mismo previa acre-
ditación de su identidad.

«En la ciudad de Sevilla, a veintitrés de junio de mil
novecientos noventa y tres.

Visto el recurso de alzada interpuesto en tiempo y forma
por don Félix García González contra la resolución del
Ilmo. Sr. Delegado de Gobernación de Cádiz de fecha
6 de febrero de 1992 por la que se imponía una sanción
consistente en multa de 150.000 ptas. y cierre del local
por 30 días, por infracción a los artículos 81.35 y 82
del Real Decreto 2816/82, y 1.º y 11.º de la Orden de
esta Consejería de 14 de mayo de 1987, al mantener
abierto al público a las 4,55 horas del día 1 de junio
de 1991 el establecimiento de su propiedad dedicado a
bar, sito en calle Reyes Católicos, 4 de Conil de la Frontera,
existiendo antecedentes de incoación de expediente por
idénticos motivos en 27 ocasiones durante los años 1990
y 1991, y atendiendo a que las fundamentaciones utilizadas
por el hoy recurrente carecen de apoyo legal necesario
para ser estimadas, no habiendo sido desvirtuados tanto
los hechos denunciados como los fundamentos jurídicos
en los que se apoyaba la resolución que se recurre, es
por lo que, resuelvo desestimar el recurso de alzada inter-
puesto por don Félix García González, confirmando en
todos sus extremos la resolución del Ilmo. Sr. Delegado
de Gobernación en Cádiz de fecha 6 de febrero de 1992,
recaída en el expediente sancionador 154/91-E.



BOJA núm. 41Sevilla, 3 de abril 1996 Página núm. 3.349

Contra la presente resolución -dictada en virtud de
Orden de 29 de julio de 1985, de delegación de atri-
buciones-, que agota la vía administrativa, se podrá inter-
poner recurso contencioso-administrativo en el plazo de
dos meses, contados a partir del día siguiente al de la
notificación de la presente, ante el Tribunal Superior de
Justicia de Andalucía, de acuerdo con lo previsto en el
art. 58 de la Ley de la Jurisdicción Contenciosa.- El Vice-
consejero de Gobernación, P.D. (Orden 29.7.85). Fdo.:
Francisco de Paula Molina González».

Sevilla, 14 de marzo de 1996.- La Secretaria General
Técnica, Ana Isabel Moreno Muela.

RESOLUCION de 15 de marzo de 1996, de
la Secretaría General Técnica, por la que se notifica
la adoptada por el Consejero resolviendo el recurso
ordinario interpuesto por doña Esther Casado Sali-
nas. Expediente sancionador núm. 301/93.

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 a la recurrente doña Esther Casado Salinas contra
la resolución del Ilmo. Sr. Delegado de Gobernación de
Córdoba, por la presente se procede a hacer pública la
misma en su parte dispositiva, al no haberse podido prac-
ticar en su domicilio.

Se le comunica que el expediente administrativo se
encuentra en las dependencias del Servicio de Legislación
y Recursos de esta Secretaría General Técnica (Plaza Nue-
va, 4, Sevilla), pudiendo acceder al mismo previa acre-
ditación de su identidad.

«En la ciudad de Sevilla, a diecinueve de mayo de
mil novecientos noventa y cuatro.

Vista la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre
Protección de la Seguridad Ciudadana, el Real Decreto
2816/82, de 27 de agosto, por el que se aprueba el Regla-
mento de Policía de Espectáculos Públicos y Actividades
Recreativas, así como las demás normas de especial y gene-
ral aplicación.

Por todo ello, resuelvo desestimar el recurso interpues-
to por doña Esther Casado Salinas, confirmando la reso-
lución 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 contados a partir del día de la notificación de la
presente, ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía,
de acuerdo con lo previsto en el art. 58 de la Ley de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.- El Viceconse-
jero de Gobernación, P.D. (Orden 29.7.85), Fdo.: Plácido
Conde Estévez».

Sevilla, 15 de marzo de 1996.- La Secretaria General
Técnica, Ana Isabel Moreno Muela.

RESOLUCION de 19 de marzo de 1996, de
la Dirección General de la Función Pública, por la
que se anuncia la interposición del recurso conten-
cioso-administrativo núm. 130/1996.

En cumplimiento de lo ordenado por la Sala de lo
Contencioso-Administrativo, del Tribunal Superior de Jus-
ticia de Andalucía en Sevilla, comunicando la interposición
del recurso contencioso-adminis trat ivo número

130/96-Scc. 3.ª, interpuesto por don Manuel Reyes Brenes,
contra Resolución de 26 de octubre de 1995 de la Secre-
taría General para la Administración Pública, por la que
se ofertan vacantes a los aspirantes seleccionados en las
pruebas, por promoción interna y por el sistema de acceso
libre, para ingreso en el Cuerpo General Administrativo
(C.1000).

HE RESUELTO

1. Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo núm. 130/1996.

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

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

RESOLUCION de 20 de marzo de 1996, de
la Secretaría General para la Administración Pública,
por la que se hacen públicos los listados provisio-
nales de admitidos y excluidos de las ayudas con
cargo al Fondo de Acción Social, modalidad Pro-
tésica y Odontológica, para el personal funcionario
y no laboral al servicio de la Administración de la
Junta de Andalucía, ejercicio de 1996.

El punto 1 del artículo 4.º del Reglamento de Ayudas
de Acción Social 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), establece las modalidades de ayuda que
tendrán el carácter de actividad continuada.

Entre dichas modalidades se encuentra la de «Protésica
y Odontológica», que desarrolla el Capítulo II del men-
cionado Reglamento.

La Resolución de 14 de febrero de 1996, de esta Secre-
taría General distribuyó los créditos de Acción Social, ejer-
cicio de 1996, para el personal funcionario y no laboral
entre las distintas modalidades de ayudas.

Concluido el proceso de adjudicación de la modalidad
Protésica y Odontológica, de acuerdo con las bases, cuan-
tías y modalidad establecidas en las mencionadas dispo-
siciones, procede publicar los listados provisionales de
admitidos y de excluidos, correspondientes a las solicitudes
recibidas en el Servicio de Acción Social hasta el 31 de
enero de 1996.

En su virtud, esta Secretaría General para la Admi-
nistración Pública, de acuerdo con las facultades que le
confiere la Disposición Final Primera de la Orden citada,

HA RESUELTO

Primero. Publicar el listado provisional del personal
funcionario y no laboral beneficiario de las ayudas con
cargo al Fondo de Acción Social, ejercicio de 1996, en
la modalidad de «Protésica y Odontológica», y referido
a las solicitudes recibidas en el Servicio de Acción Social
hasta el 31 de enero de 1996 y ordenado alfabéticamente.

Segundo. Publicar el listado provisional del personal
funcionario y no laboral excluido en la mencionada moda-
lidad y, asimismo, referido a las solicitudes recibidas hasta
la fecha antedicha, ordenado alfabéticamente y con indi-
cación de las causas de exclusión.

Tercero. Los listados a que hacen referencia los puntos
anteriores se encuentran expuestos en las Delegaciones
de la Consejería de Gobernación en las distintas provincias.
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Cuarto. Contra lo establecido en la presente Reso-
lución, los interesados podrán presentar las reclamaciones
que estimen pertinentes ante esta Secretaría General para
la Administración Pública, en el plazo de veinte días natu-
rales a partir del siguiente al de su publicación en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía.

Dichas reclamaciones se presentarán, preferentemen-
te, en las Oficinas de registro de la Consejería de Gober-
nación (Plaza Nueva, 4, 41071-Sevilla) o de las Dele-
gaciones de la misma en las distintas provincias, sin per-
juicio de lo establecido en el artículo 38.4 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

Sevilla, 20 de marzo de 1996.- El Secretario General,
Antonio Roig López.

RESOLUCION de 20 de marzo de 1996, de
la Secretaría General para la Administración Pública,
por la que se hacen públicos los listados provisio-
nales de admitidos y excluidos de las ayudas con
cargo al Fondo de Acción Social, modalidad Pro-
tésica y Odontológica, para el personal laboral al
servicio de la Junta de Andalucía, ejercicio de 1996.

El punto 1 del artículo 4.º del Reglamento de Ayudas
de Acción Social 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),
establece las modalidades de ayuda que tendrán el carácter
de actividad continuada.

Entre dichas modalidades se encuentra la de «Protésica
y Odontológica», que desarrolla el Capítulo II del men-
cionado Reglamento.

La Resolución de 14 de febrero de 1996, de esta Secre-
taría General distribuyó los créditos de Acción Social, ejer-
cicio de 1996, para el personal laboral entre las distintas
modalidades de ayudas.

Concluido el proceso de adjudicación de la modalidad
Protésica y Odontológica, de acuerdo con las bases, cuan-
tías y modalidad establecidas en las mencionadas dispo-
siciones, procede publicar los listados provisionales de
admitidos y de excluidos, correspondientes a las solicitudes
recibidas en el Servicio de Acción Social hasta el 31 de
enero de 1996.

En su virtud, esta Secretaría General para la Admi-
nistración Pública, de acuerdo con las facultades que le
confiere la Disposición Final Primera de la Orden citada
anteriormente,

HA RESUELTO

Primero. Publicar el listado provisional del personal
laboral beneficiario de las ayudas con cargo al Fondo
de Acción Social, ejercicio de 1996, en la modalidad de
«Protésica y Odontológica», y referido a las solicitudes reci-
bidas en el Servicio de Acción Social hasta el 31 de enero
de 1996 y ordenado alfabéticamente.

Segundo. Publicar el listado provisional del personal
laboral excluido en la mencionada modalidad, ordenado
alfabéticamente y referido a las solicitudes recibidas hasta
la fecha antedicha, con indicación de las causas de
exclusión.

Tercero. Los listados a que hacen referencia los puntos
anteriores se encuentran expuestos en las Delegaciones
de la Consejería de Gobernación en las distintas provincias.

Cuarto. Contra lo establecido en la presente Reso-
lución, los interesados podrán presentar las reclamaciones
que estimen pertinentes ante esta Secretaría General para
la Administración Pública, en el plazo de veinte días natu-
rales a partir del siguiente al de su publicación en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía.

Dichas reclamaciones se presentarán, preferentemen-
te, en las Oficinas de registro de la Consejería de Gober-
nación (Plaza Nueva, 4, 41071-Sevilla) o de las Dele-
gaciones de la misma en las distintas provincias, sin per-
juicio de lo establecido en el artículo 38.4 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

Sevilla, 20 de marzo de 1996.- El Secretario General,
Antonio Roig López.

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

ORDEN de 26 de marzo de 1996, por la que
se convocan becas de formación en el área de la
estadística pública en el Sistema Estadístico de
Andalucía.

La Ley 4/1989, de 12 de diciembre, de Estadística
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, regula los prin-
cipios y normas en que se ha de basar la actividad Esta-
dística de la Comunidad y encomienda al Instituto de Esta-
dística de Andalucía, entre otras funciones, el impulso y
fomento de la investigación estadística que contribuya a
mejorar el conocimiento de la realidad social y económica
de Andalucía, así como el perfeccionamiento profesional
del personal estadístico de la Comunidad Autónoma Anda-
luza. Además se le encomienda la difusión estadística,
potenciando la investigación sobre nuevas tecnologías de
difusión.

Con el fin de fomentar la formación y la investigación
en el campo de la Estadística pública, la Consejería de
Economía y Hacienda, a través del Instituto de Estadística
de Andalucía (IEA), estima necesaria la formación espe-
cializada de personal técnico en el área de la estadística
pública, para lo cual se considera conveniente la con-
vocatoria de becas de formación en el área de la estadística
pública.

En su virtud, y en uso de las atribuciones que me
han sido conferidas,

D I S P O N G O

Primero. Objeto.
1. Se convocan becas de formación para incentivar

la preparación y capacitación de personal cualificado en
el área de la estadística pública que participe en el Sistema
Estadístico de Andalucía, durante un período de doce
meses, prorrogables hasta un máximo de veinticuatro, a
contar desde la fecha que se señale en la notificación
de la concesión de la beca.

2. La concesión de estas becas no supone ningún tipo
de vinculación laboral entre el beneficiario y la Junta de
Andalucía.

3. El número total de becas, así como su distribución
para Diplomados y Titulados Superiores, en cada una de
las especialidades que se solicitan, estará en función de
las necesidades del Sistema Estadístico de Andalucía y de
las disponibilidades presupuestarias.

Segundo. Dotación de las Becas.
1. Cada beca comprende:
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a) Una asignación mensual de 90.000 ptas., abona-
das por mensualidades vencidas.

b) Seguro combinado de accidentes individuales, inter-
vención quirúrgica, hospitalización y asistencia médica.

c) Otros gastos, en su caso, de carácter extraordinario
ocasionados por la actividad, previa autorización expresa
del Director del Instituto de Estadística de Andalucía, en
adelante IEA.

2. Los beneficiarios podrán solicitar una ayuda com-
plementaria para gastos de manutención, que será con-
cedida en base a los criterios que previamente se fijen,
siempre y cuando la necesidad de ayuda esté avalada
documentalmente y las disponibilidades presupuestarias lo
permitan.

3. La convocatoria queda condicionada a lo estable-
cido en el artículo 10 a) del Decreto 44/1993, de 20 de
abril, por el que se regulan los gastos de anualidades
futuras.

Tercero. Beneficiarios.
Podrán solicitar estas becas aquellas personas que reú-

nan los siguientes requisitos en el momento de finalizar
el plazo de presentación de solicitudes:

a) Poseer la nacionalidad de un Estado miembro de
la Unión Europea, y ser vecino o estar domiciliado en cual-
quiera de los municipios de la Comunidad Autónoma de
Andalucía.

b) Estar en posesión de alguna de las siguientes
titulaciones:

Diplomatura Universitaria en Estadística.
Licenciatura en Ciencias Matemáticas (Opción esta-

dística).
Licenciatura en Ciencias Económicas y Empresariales.
Licenciatura en Ciencias de la Información.

c) No haber transcurrido más de cinco años desde
la fecha de obtención del Título.

d) No haber sido separado del servicio de cualquiera
de las Administraciones Públicas mediante expediente
disciplinario.

e) No haber sido beneficiario de otra beca de for-
mación y/o investigación estadística.

Cuarto. Solicitudes, documentación y plazo.
1. Las solicitudes se formalizarán en el impreso cuyo

modelo se adjunta en el Anexo, que se encontrará a dis-
posición de los interesados en el Registro General del IEA,
C/ Marqués del Nervión núm. 40, 41071 Sevilla, o en
los Registros de las Delegaciones Provinciales de la Con-
sejería de Economía y Hacienda.

Las solicitudes irán dirigidas al Director del IEA, y
podrán presentarse en el Registro General de este Orga-
nismo y en los Registros de los demás órganos y oficinas
a los que se refiere el artículo 38.4 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

2. Las solicitudes deberán ir acompañadas de la
siguiente documentación:

a) Documento Nacional de Identidad y NIF. En el
supuesto de ser nacional de un Estado miembro de la
Unión Europea, deberá presentarse la documentación
equivalente.

b) Certificación del expediente académico del solici-
tante, con las calificaciones obtenidas y fecha de finali-
zación de los estudios, referidos a la titulación exigida.

c) Curriculum Vitae del solicitante, en el que se seña-
lará la formación recibida y la experiencia en el campo

de la estadística. No se valorarán aquellos méritos que
no estén acreditados documentalmente.

d) Declaración expresa responsable de no haber sido
separado del servicio de cualquiera de las Administraciones
Públicas mediante expediente disciplinario.

e) Declaración expresa responsable de no haber sido
beneficiario con anterioridad de otra beca de formación
y/o investigación estadística.

3. El plazo de presentación de solicitudes será de 25
días naturales a partir del siguiente al de la publicación
de esta convocatoria en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía.

Quinto. Admisión y Comité de Selección.
1. En un plazo no superior a veinte días, a contar

desde la finalización del plazo de presentación de soli-
citudes, se publicará en el tablón de anuncios del IEA la
relación provisional de admitidos a esta convocatoria, dis-
poniendo los interesados de cinco días para presentar las
alegaciones que estimen oportunas. Transcurrido dicho
plazo, se expondrá en el mismo tablón la relación definitiva
de admitidos a la convocatoria en un plazo máximo de
tres días.

2. El Comité de Selección será el encargado de la
evaluación de candidatos a la vista de la relación definitiva
de admitidos a la convocatoria, y estará integrado por
los siguientes miembros:

a) El Subdirector Técnico del IEA, como presidente.
b) El Jefe del Gabinete Técnico del IEA.
c) La Coordinadora del Plan Estadístico Andaluz.
d) Un representante de la Dirección General de Uni-

versidades e Investigación de la Consejería de Educación
y Ciencia.

e) Un funcionario de la Secretaría General del IEA,
que actuará como secretario, con voz y voto.

3. El Comité de Selección, que adoptará sus acuerdos
según lo establecido en la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, evaluará las
solicitudes y elaborará una relación ordenada por cada
una de las titulaciones citadas en el punto tercero b) de
esta Orden.

4. El Presidente del Comité de Selección elevará las
relaciones ordenadas de los candidatos admitidos al Direc-
tor del IEA, en un plazo no superior a treinta días desde
la publicación de la relación definitiva de admitidos a la
convocatoria.

Sexto. Valoración de las Solicitudes.
Para la valoración de las solicitudes, se tendrán en

cuenta por orden de preferencia los siguientes méritos:

a) El expediente académico.
b) Cursos, Seminarios u otras actividades de formación

directamente relacionadas con la Estadística y/o su difu-
sión.

c) Cursos, Seminarios u otras actividades de formación
directamente relacionadas con herramientas informáticas
de uso habitual en el tratamiento y análisis de datos.

d) Participación en estudios, trabajos o proyectos direc-
tamente relacionados con la Estadística y/o su difusión.

e) Otros méritos curriculares.

Séptimo. Resolución y notificación.
1. Una vez elevada la relación ordenada de los can-

didatos admitidos a la convocatoria para cada una de
las titulaciones, el Director del IEA dictará las resoluciones
procedentes que serán notificadas a los interesados, de
conformidad con lo previsto en la Ley 30/1992, de 26
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de noviembre. Las becas concedidas serán publicadas en
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

2. En los cinco días siguientes a la notificación de
la resolución, los adjudicatarios deberán proceder a la
aceptación de la beca y de cuantas obligaciones se deriven
de la presente Orden. Transcurrido dicho plazo sin haberse
efectuado la aceptación, quedará sin efecto la designación
efectuada.

3. La fecha de incorporación al Sistema Estadístico
de Andalucía se adecuará a las necesidades del mismo,
y se indicará a los beneficiarios en la notificación de la
concesión de la beca. Si el becario no se incorporase en
el período establecido, quedará sin efecto la designación
efectuada.

4. En los supuestos en que quede sin efecto la desig-
nación, previstos en los números anteriores, el Director
del IEA podrá proceder a la adjudicación de la beca al
candidato siguiente de la relación ordenada.

5. La participación en la convocatoria supone la acep-
tación expresa de sus Bases y Resolución.

Octavo. Condiciones del disfrute.

1. El disfrute de la beca comenzará al incorporarse
el becario al Sistema Estadístico de Andalucía dentro del
plazo que se señale en la respectiva notificación de la
resolución por la que se le concede la beca.

2. Los beneficiarios se comprometerán a cumplir el
régimen de formación establecido por el Director del IEA.

3. Las becas serán incompatibles con la percepción
de cualquier tipo de beca, ayuda o remuneración, no auto-
rizada por el Director del IEA.

Noveno. Obligaciones de los Becarios.

1. Los Becarios contarán con el asesoramiento, orien-
tación y dirección del Gabinete Técnico del IEA, que desig-
nará un tutor en cada Unidad donde los becarios vayan
a realizar su actividad de formación. Dicho tutor será direc-
tamente responsable del control de estas actividades.

2. Antes de finalizar el período de doce meses desde
la concesión de la beca, deberán presentar una memoria
referida a la actividad de formación desarrollada.

3. Deberán permanecer, durante el horario estable-
cido, en la unidad donde vayan a realizar el programa
de formación.

Décimo. Incidencias y reintegro de cantidades.

1. Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta
para la concesión de la beca podrá dar lugar a la modi-
ficación de la resolución de concesión, siendo competente
para resolver dichas incidencias el Director del IEA.

2. El Director del IEA podrá declarar la pérdida de
la beca, en su caso con reintegro de las cantidades per-
cibidas, si el beneficiario no realizase, en plazo y forma,
las tareas que le sean asignadas o si aquéllas no reunieran
los requisitos de calidad exigibles. En tal supuesto así como
en el de renuncia de la beca por parte del beneficiario,
se procederá por el Director del IEA en la forma prevista
en el punto séptimo.4 de esta Orden.

3. Procederá el reintegro de las cantidades percibidas
desde el momento del primer pago de la beca, en los
siguientes casos:

a) Incumplimiento de la finalidad para la que la beca
fue concedida.

b) Incumplimiento de las condiciones impuestas al
becario con motivo de la concesión de la beca.

Undécimo. Prórroga de la Beca.
Una vez transcurridos los primeros doce meses del

disfrute de la beca, el Director del IEA podrá prorrogar
el disfrute de la beca por otros doce meses, teniendo en
cuenta la memoria elaborada por los becarios y el informe
que a tal efecto realice el Gabinete Técnico del IEA, y
siempre que las disponibilidades presupuestarias lo per-
mitan. Dicha prórroga se efectuará en los términos esta-
blecidos en esta convocatoria, salvo en lo referido a la
asignación mensual de la beca que pasaría a ser de
110.000 ptas.

En este caso, los becarios continuarán con su actividad
de formación y además realizarán una actividad de inves-
tigación de la que deberán presentar una memoria antes
de finalizar el período de prórroga.

Duodécimo. Renuncia a la Beca.
La renuncia a la beca por parte del beneficiario, una

vez iniciado el disfrute de la misma, deberá comunicarse
con un preaviso mínimo de 5 días. El interesado deberá
presentar el correspondiente escrito fundamentado y diri-
gido al Director del IEA.

Disposición Final Primera. Desarrollo.
Se faculta al Director del IEA para cuantas actuaciones

sean necesarias en desarrollo y ejecución de esta Orden.

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

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

Sevilla, 26 de marzo de 1996

MAGDALENA ALVAREZ ARZA

Consejera de Economía y Hacienda, en funciones
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CONSEJERIA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO

RESOLUCION de 13 de noviembre de 1995,
de la Delegación Provincial de Granada, sobre trá-
mite de audiencia para la justificación de las sub-
venciones recibidas en 1992 en concepto de asis-
tencia técnica a las Sociedades Cooperativas Anda-
luzas que se citan.

Escrito de fecha 13 de noviembre de 1995, por el
que la Delegación Provincial de Industria, Comercio y Turis-
mo comunica el Trámite de Audiencia para la justificación
de las subvenciones recibidas en 1992 en concepto de
Asistencia Técnica a las S. Coop. And. que se relacionan,
todo ello de acuerdo con lo previsto en el art. 84 de la
Ley 30/92 de 26 de noviembre.

Expte.: AT.03.GR/92.
Solicitante: Jamones de Noalejo, S. Coop. And.
Resolución: 13.10.92.
Subvención: 200.000 ptas.

Expte.: AT.07.GR/92.
Solicitante: Radical Sport, S. Coop. And.
Resolución: 13.11.92.
Subvención: 490.000 ptas.

Expte.: AT.10.GR/92.
Solicitante: Higidet, S. Coop. And.
Resolución: 14.10.92.
Subvención: 350.000 ptas.

Expte.: AT.15.GR/92.
Solicitante: Mimbre y Junco, S. Coop. And.

Resolución: 13.11.92.
Subvención: 300.000 ptas.

Granada, 13 de noviembre de 1995.- El Delegado,
Mariano Gutiérrez Terrón.

RESOLUCION de 20 de noviembre de 1995,
de la Delegación Provincial de Granada, por la que
al amparo de lo establecido en la Orden que se
cita, se resuelve el reintegro de la subvención con-
cedida a las Sociedades Cooperativas Andaluzas.

Resolución de 20 de noviembre de 1995, de la Dele-
gación Provincial de Industria, Comercio y Turismo de la
Junta de Andalucía en Granada, por la que al amparo
de lo establecido en la Orden de 4 de marzo de 1991,
de la Consejería de Trabajo; el Decreto 148/94, de 2
de agosto y Decreto 153/94 de 10 de agosto, de estructura
orgánica de la Consejería de Industria, Comercio y Turis-
mo, se resuelve exigir el reintegro de la subvención con-
cedida para asistencia técnica a las Sociedades Coope-
rativas Andaluzas que se relacionan:

Expte.: AT.04.GR/92.
Solicitante: Garabatos, S. Coop. And.
Importe subvención: 660.000 ptas.
Asunto: Resolución de reintegro.

Granada, 20 de noviembre de 1995.- El Delegado,
Mariano Gutiérrez Terrón.

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

ORDEN de 14 de marzo de 1996, por la que
se concede una subvención específica, por razón
del objeto, a la Federación Andaluza de Coope-
rativas Agrarias y a la Federación de Agricultores
y Ganaderos de Andalucía.

La Federación Andaluza de Cooperativas Agrarias
FACA y la Federación de Agricultores y Ganaderos Anda-
luces Fecoaga constituyen entre ambas la representación
de las Cooperativas Agrarias de Andalucía, y entre sus
objetivos principales están, además de ser los interlocutores
válidos de la economía social agraria ante la adminis-
tración, el ofrecimiento de servicios a sus asociados y la
realización de actividades de información sectorial y
formación.

Dichas Federaciones se fusionaron de acuerdo con
lo contemplado en el laudo arbitral de 28 de noviembre
de 1994, bajo la denominación de FAECA (Federación
Andaluza de Empresas Cooperativas Agrarias) y necesitan
para consolidar el proyecto, resolver la financiación de
sus actividades durante el segundo semestre de 1995.

Se considera por ello necesario apoyar esta conso-
lidación facilitando medios de financiación, sin que quepa
promover concurrencia por la naturaleza específica de la
actividad que realizan.

En consecuencia y a tal fin.

D I S P O N G O

Primero: Conceder a la Federación Andaluza de Co-
operativas Agrarias (FACA), una subvención de veintitrés
millones (23.000.000 ptas.) de pesetas para atender gastos
de financiación de sus actividades.
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Segundo: Conceder a la Federación de Agricultores
y Ganaderos Andaluces (Fecoaga), una subvención de
veintitrés millones (23.000.000) de pesetas para atender
gastos de financiación de sus actividades.

Tercero: El gasto será financiado con cargo a la Apli-
cación Presupuestaria: 0.1.15.00.03.00.781.00.
61E.3.1993.00.8617, 46.000.000 ptas.

Cuarto: Las subvenciones se aplicarán a los gastos
efectuados exclusivamente durante el segundo semestre de
1995.

El pago se efectuará de una sola vez, previa justi-
ficación de los gastos efectuados, que serán siempre supe-
riores a la cantidad concedida.

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

Sevilla, 14 de marzo de 1996

PAULINO PLATA CANOVAS
Consejero de Agricultura y Pesca,

en funciones

ORDEN de 14 de marzo de 1996, por la que
se procede al reconocimiento como Agrupación de
Productores de Aceituna de Mesa a la Sociedad
Cooperativa Andaluza Acorsa, Aceitunas de Mesa
de Córdoba de Monturque (Córdoba).

A propuesta de la Dirección de Industrias y Promoción
Agroalimentaria, visto el expediente instruido al efecto, y de
conformidad con el Real Decreto 280/1988, de 18 de
marzo (BOE núm. 80/2.4.1988) y el Decreto 220/1988
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

Artículo 1.º Reconocer a la Sociedad Cooperativa
Andaluza «Acorsa, Aceitunas de Mesa de Córdoba» de
Monturque (Córdoba), con domicilio en Ctra. Córdo-
ba-Málaga Km. 62, Monturque (Córdoba), como Agru-
pación de Productores Agrarios de acuerdo con los Regla-
mentos (CEE) 1360/78, de 19 de junio, 2224/1986, de
14 de julio, 1760/1987, de 15 de junio y 1332/1992
de 18 de mayo, todos ellos del Consejo, y 220/1991,
de la Comisión de 30 de enero, así como el Real Decreto
280/1988 de 18 de marzo, que regula esta clase de
Agrupaciones.

Artículo 2.º Dicho reconocimiento se otorga para la
Aceituna de Mesa, de los códigos de la Nomenclatura
Combinada especificados en los Reglamentos correspon-
dientes.

Artículo 3.º El ámbito de Actuación geográfico de
Actuación de la entidad será el de la Comunidad Autónoma
de Andalucía.

Artículo 4.º Elevar el presente reconocimiento al
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación para su
inscripción en el Registro General de Agrupaciones Agra-
rios y en el Registro Nacional de Agrupaciones de Pro-
ductores de Aceituna de Mesa.

Artículo 5.º La fecha de comienzo de aplicación del
régimen a efectos de ayudas establecidas en el aparta-
do 2 bis, del artículo 10 del Reglamento 1760/1987 de

15 de junio, ambos del Consejo, será la de inscripción
en el Registro del Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación.

Artículo 6.º Los porcentajes máximos aplicables al
valor de los productos comercializados de acuerdo con
los códigos de la Nomenclatura Combinada (NC) esta-
blecidos en el Reglamento (CEE) 1360/78, a efectos del
cálculo de subvención se fijan en el 5%, 5%, 4%, 3% y 2%
del primero, segundo, tercero, cuarto y quinto año de fun-
cionamiento, respectivamente, y referidos a los cinco pri-
meros años siguientes a la fecha de su reconocimiento,
que no podrán superar los gastos reales de constitución
y funcionamiento y se pagará en fracciones anuales, como
máximo durante el período de siete años posteriores a
la fecha de dicho reconocimiento, sin perjuicio de apli-
cación del régimen establecido en el artículo 11.1 del
Reglamento (CEE) 1360/78.

Sevilla, 14 de marzo de 1996

PAULINO PLATA CANOVAS
Consejero de Agricultura y Pesca,

en funciones

ORDEN de 14 de marzo de 1996, por la que
se autoriza la inclusión en el registro de productos
autorizado para el uso del distintivo de calidad Ali-
mentos de Andalucía del producto que se indica,
de la entidad Ucopaxa, SCA.

A solicitud de la entidad Ucopaxa, S.C.A., a propuesta
del Director General de Industrias y Promoción Agroali-
mentaria, previo informe favorable de la Comisión Técnica
de Calidad de Productos Agroalimentarios y Pesqueros,
y en virtud de las facultades conferidas,

D I S P O N G O

1.º Autorizar la inclusión en el Registro de productos
autorizados para el uso del distintivo de calidad «Alimentos
de Andalucía» del producto referenciado en el Anexo de
la presente Orden, de la entidad Ucopaxa, S.C.A., con
las condiciones y garantías de uso y, en su caso de sus-
pensión o revocación previstas en el Decreto 23/1989,
de 14 de febrero (BOJA núm. 33, de 28.4.89) y en
la Orden de 15 de diciembre de 1989 (BOJA núm. 1,
de 5.1.90).

2.º Autorizar a la entidad Ucopaxa, S.C.A., para hacer
uso del mencionado distintivo de calidad en el producto
referenciado.

3.º El distintivo de calidad «Alimentos de Andalucía»
podrá ser utilizado una vez que la Dirección General de
Industrias y Promoción Agroalimentaria, previa aceptación
expresa de esta Orden por la entidad solicitante, inscriba
en el correspondiente Registro el producto autorizado.

4.º Esta autorización tendrá una vigencia de cinco
años a partir de su inscripción en el mencionado Registro.

Sevilla, 14 de marzo de 1996

PAULINO PLATA CANOVAS
Consejero de Agricultura y Pesca,

en funciones

A N E X O

Características de los productos para los que se aprue-
ba la inclusión en el Registro de productos autorizados
para el uso del distintivo de calidad «Alimentos de
Andalucía».
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A) Relativas al producto.
- Denominación del producto: Uvas pasas.
- Marca: El Pasero.
- Calidad del producto: Pasas Moscatel Extra, Pasas

Moscatel Primera.
- Etiquetado y presentación. Categoría Extra: Estuches

de 1.000, 500, 400 y 250 grs. y bolsas de 400 y 200
grs. Categoría Primera: Estuches de 200 grs. y bolsas de
400 y 200 grs.

B) Relativas a la empresa.
- Empresa o Entidad fabricante o elaboradora: Uco-

paxa, S.C.A.
- Núm. Registro Sanitario: 21.13971/MA.
- Núm. Registro de Industrias Agrarias: 29/40.793.
- CIF: F-29072816.
- Domicilio y población: Polígono Industrial «El Oli-

varillo», Parcela 13 y 14, 29700 Vélez-Málaga (Málaga).

ORDEN de 14 de marzo de 1996, por la que
se renueva la autorización para el uso del distintivo
de calidad Alimentos de Andalucía en los productos
que se citan de la entidad Navisa Industrial Vinícola
Española, SA.

El Decreto 23/1989, de 14 de febrero (BOJA núm.
33, de 28 de abril de 1989), por el que se regula la
concesión y uso del distintivo de calidad «Alimentos de
Andalucía» y la Orden de 15 de diciembre de 1989 (BOJA
núm. 1, de 5 de enero de 1990) que lo desarrolla, esta-
blecen que las autorizaciones de uso de dicho distintivo
tendrán una vigencia de cinco años al cabo de los cuales,
deberá solicitarse por los interesados su renovación por
igual período de tiempo.

Transcurridos los cinco años de vigencia de la auto-
rización para el uso del distintivo de calidad, concedida
a Navisa Industrial Vinícola Española, S.A. vista la solicitud
de renovación presentada por la misma, a propuesta del
Director General de Industrias y Promoción Agroalimen-
taria, previo informe favorable de la Comisión Técnica de
Calidad de Productos Agroalimentarios y Pesqueros, y en
virtud de las facultades conferidas,

D I S P O N G O

1.º Renovar la autorización concedida para el uso
del distintivo de calidad «Alimentos de Andalucía» en los
productos referenciados en el Anexo a la presente Orden,
de Navisa Industrial Vinícola Española, S.A. con las con-
diciones y garantías de uso y, en su caso, de suspensión
o revocación previstas en el Decreto 23/1989 de 14 de
febrero y en la Orden de 15 de diciembre de 1989.

2.º Dicha autorización tendrá una vigencia de cinco
años a contar desde su inscripción en el registro corres-
pondiente, cuyos efectos se retrotraerán a la fecha de 3
de agosto de 1995.

Sevilla, 14 de marzo de 1996

PAULINO PLATA CANOVAS
Consejero de Agricultura y Pesca,

en funciones

A N E X O

Características de los productos en los que se renueva
la autorización para el uso del distintivo de calidad «Ali-
mentos de Andalucía».

A) Relativos al producto.
- Denominación del Producto: Vino Fino, Vino Dulce,

Vino de Pasas, Joven seco, Joven semi-seco.

- Marcas: Fino Pompeyo, Tres Pasas, Moriles Los
Incas, Dulce Josué y Vino Joven Viña Carrerón.

- Etiquetado y presentación: Botellas de 75 cl, excepto
para Fino Pompeyo 70 cl.

- Características del Producto: Denominación de Ori-
gen Montilla-Moriles.

B) Relativos a la empresa.
- Empresa o Entidad fabricante o elaboradora: Navisa

Industrial Vinícola Española, S.A.
- Núm. Registro Sanitario: 301353/CO.
- Núm. Registro de Industrias Agrarias: 14/40894.
- CIF: A-14006654.
- Domicilio y Población: C/ Burgueño, 3, 14550 Mon-

tilla (Córdoba).

ORDEN de 14 de marzo de 1996, por la que
se renueva la autorización para el uso del distintivo
de calidad Alimentos de Andalucía en los productos
que se citan de la entidad Andaluza de Cafés, SA.

El Decreto 23/1989, de 14 de febrero (BOJA núm.
33, de 28 de abril de 1989), por el que se regula la
concesión y uso del distintivo de calidad «Alimentos de
Andalucía» y la Orden de 15 de diciembre de 1989 (BOJA
núm. 1, de 5 de enero de 1990) que lo desarrolla, esta-
blecen que las autorizaciones de uso de dicho distintivo
tendrán una vigencia de cinco años al cabo de los cuales,
deberá solicitarse por los interesados su renovación por
igual período de tiempo.

Transcurridos los cinco años de vigencia de la auto-
rización para el uso del distintivo de calidad, concedida
a Andaluza de Cafés, S.A. vista la solicitud de renovación
presentada por la misma, a propuesta del Director General
de Industrias y Promoción Agroalimentaria, previo informe
favorable de la Comisión Técnica de Calidad de Productos
Agroalimentarios y Pesqueros, y en virtud de las facultades
conferidas,

D I S P O N G O

1.º Renovar la autorización concedida para el uso
del distintivo de calidad «Alimentos de Andalucía» en los
productos referenciados en el Anexo a la presente Orden,
de Andaluza de Cafés, S.A. con las condiciones y garantías
de uso y, en su caso, de suspensión o revocación previstas
en el Decreto 23/1989 de 14 de febrero y en la Orden
de 15 de diciembre de 1989.

2.º Dicha autorización tendrá una vigencia de cinco
años a contar desde su inscripción en el registro corres-
pondiente, cuyos efectos se retrotraerán a la fecha de 23
de octubre de 1995.

Sevilla, 14 de marzo de 1996

PAULINO PLATA CANOVAS
Consejero de Agricultura y Pesca,

en funciones

A N E X O

Características de los productos en los que se renueva
la autorización para el uso del distintivo de calidad «Ali-
mentos de Andalucía».

A) Relativos al producto.
- Denominación del Producto: Café.
- Marca: Catunambú.
- Características del Producto: Café en grano y moli-

do: Tueste natural, tueste natural expresso.
- Etiquetado y presentación: Paquete de aluminio y

poliéster de 1/4 y 1 Kgrs.
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B) Relativos a la empresa.
- Empresa o Entidad fabricante o elaboradora: Anda-

luza de Cafés, S.A.
- Núm. Registro Sanitario: 25-465/SE.
- Núm. Registro de Industrias: 41/00.542.
- CIF: F-41068057.
- Domicilio y Población: Polígono Calonge, C/A, par-

cela 18, 41007 Sevilla.

ORDEN de 14 de marzo de 1996, por la que
se autoriza la inclusión en el Registro de productos
autorizados para el uso del distintivo de calidad Ali-
mentos de Andalucía del producto que se indica,
de la Sociedad Cooperativa Andaluza Almendrera
del Sur.

A solicitud de la entidad Sociedad Cooperativa Anda-
luza Almendrera del Sur, a propuesta del Director General
de Industrias y Promoción Agroalimentaria, previo informe
favorable de la Comisión Técnica de Calidad de Productos
Agroalimentarios y Pesqueros, y en virtud de las facultades
conferidas,

D I S P O N G O

1.º Autorizar la inclusión en el Registro de productos
autorizados para el uso del distintivo de calidad «Alimentos
de Andalucía» del producto referenciado en el Anexo de
la presente Orden, de la entidad Sociedad Cooperativa
Andaluza Almendrera del Sur, con las condiciones y garan-
tías de uso y, en su caso de suspensión o revocación pre-
vistas en el Decreto 23/1989, de 14 de febrero (BOJA
núm. 33, de 28.4.89) y en la Orden de 15 de diciembre
de 1989 (BOJA núm. 1, de 5.1.90).

2.º Autorizar a la entidad Sociedad Cooperativa Anda-
luza Almendrera del Sur, para hacer uso del mencionado
distintivo de calidad en el producto referenciado.

3.º El distintivo de calidad «Alimentos de Andalucía»
podrá ser utilizado una vez que la Dirección General de
Industrias y Promoción Agroalimentaria, previa aceptación
expresa de esta Orden por la entidad solicitante, inscriba
en el correspondiente Registro el producto autorizado.

4.º Esta autorización tendrá una vigencia de cinco
años a partir de su inscripción en el mencionado Registro.

Sevilla, 14 de marzo de 1996

PAULINO PLATA CANOVAS
Consejero de Agricultura y Pesca,

en funciones

A N E X O

Características del producto para el que se aprueba
la inclusión en el Registro de productos autorizados para
el uso del distintivo de calidad «Alimentos de Andalucía».

A) Relativos al producto.
Denominación del producto: Almendra frita (repelada

y piel).
Marca: Almendrera del Sur y Almensur.
Etiquetado y presentación: Almendra en bolsa de plás-

tico transparente y litografiada de 0,1; 0,250; 0,5; 1 y
5 kg. de peso neto.

B) Relativos a la empresa.
Empresa o Entidad fabricante o elaboradora: Sociedad

Cooperativa Andaluza Almendrera del Sur.
N ú m . R e g i s t r o S a n i t a r i o : 2 1 0 6 6 8 8 / M A ,

23/0001940/MA.

Núm. Registro de Industrias Agrarias: 29/40462.
CIF: F-29040623.
Domicilio y Población: Camino de la Almendrera, s/n,

29580-Estación de Cártama (Málaga).

ORDEN de 14 de marzo de 1996, por la que
se renueva la autorización para el uso del distintivo
de calidad Alimentos de Andalucía en los productos
que se citan de la entidad Gracia Hermanos, SA.

El Decreto 23/1989, de 14 de febrero (BOJA núm.
33, de 28 de abril de 1989), por el que se regula la
concesión y uso del distintivo de calidad «Alimentos de
Andalucía» y la Orden de 15 de diciembre de 1989 (BOJA
núm. 1, de 5 de enero de 1990) que lo desarrolla, esta-
blecen que las autorizaciones de uso de dicho distintivo
tendrán una vigencia de cinco años al cabo de los cuales,
deberá solicitarse por los interesados su renovación por
igual período de tiempo.

Transcurridos los cinco años de vigencia de la auto-
rización para el uso del distintivo de calidad, concedida
a Gracia Hermanos, S.A. vista la solicitud de renovación
presentada por la misma, a propuesta del Director General
de Industrias y Promoción Agroalimentaria, previo informe
favorable de la Comisión Técnica de Calidad de Productos
Agroalimentarios y Pesqueros, y en virtud de las facultades
conferidas,

D I S P O N G O

1.º Renovar la autorización concedida para el uso
del distintivo de calidad «Alimentos de Andalucía» en los
productos referenciados en el anexo a la presente Orden,
de Gracia Hermanos, S.A. con las condiciones y garantías
del uso y, en su caso, de suspensión o revocación previstas
en el Decreto 23/1989 de 14 de febrero y en la Orden
de 15 de diciembre de 1989.

2.º Dicha autorización tendrá una vigencia de cinco
años a contar desde su inscripción en el registro corres-
pondiente, cuyos efectos se retrotraerán a la fecha de 3
de agosto de 1995.

Sevilla, 14 de marzo de 1996

PAULINO PLATA CANOVAS
Consejero de Agricultura y Pesca,

en funciones

A N E X O

Características de los productos en los que se renueva
la autorización para el uso del distintivo de calidad «Ali-
mentos de Andalucía».

A) Relativos al producto.
Denominación del producto: Vino blanco, Fino, Amon-

tillado, Vinos.
Marca: Viña Verde, Corredera, M.ª del Valle, Mon-

tearruit.
Características del Producto: Denominación de Mon-

tilla-Moriles.
Etiquetado y presentación: Botella cristal 750 cc.,

700 cc.

B) Relativos a la empresa.
Empresa o Entidad fabricante o elaboradora: Gracia

Hermanos, S.A.
Núm. Registro Sanitario: 301419/CO.
Núm. Registro de Industrias Agrarias: 14/40456.
CIF: A-14009773.
Domicilio y Población: C/ Marqués de la Vega, 4,

14550 Montilla (Córdoba).
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ORDEN de 14 de marzo de 1996, por la que
se renueva la autorización para el uso del distintivo
de calidad Alimentos de Andalucía en los productos
que se citan de la entidad Bodegas Luque, SA.

El Decreto 23/1989, de 14 de febrero (BOJA núm.
33, de 28 de abril de 1989), por el que se regula la
concesión y uso del distintivo de calidad «Alimentos de
Andalucía» y la Orden de 15 de diciembre de 1989 (BOJA
núm. 1, de 5 de enero de 1990) que lo desarrolla, esta-
blecen que las autorizaciones de uso de dicho distintivo
tendrán una vigencia de cinco años al cabo de los cuales,
deberá solicitarse por los interesados su renovación por
igual período de tiempo.

Transcurridos los cinco años de vigencia de la auto-
rización para el uso del distintivo de calidad, concedida
a Bodegas Luque, S.A. vista la solicitud de renovación pre-
sentada por la misma, a propuesta del Director General
de Industrias y Promoción Agroalimentaria, previo informe
favorable de la Comisión Técnica de Calidad de Productos
Agroalimentarios y Pesqueros, y en virtud de las facultades
conferidas,

D I S P O N G O

1.º Renovar la autorización concedida para el uso
del distintivo de calidad «Alimentos de Andalucía» en los
productos referenciados en el anexo a la presente Orden,
de Bodegas Luque, S.A. con las condiciones y garantías
del uso y, en su caso, de suspensión o revocación previstas
en el Decreto 23/1989 de 14 de febrero y en la Orden
de 15 de diciembre de 1989.

2.º Dicha autorización tendrá una vigencia de cinco
años a contar desde su inscripción en el registro corres-
pondiente, cuyos efectos se retrotraerán a la fecha de 3
de agosto de 1995.

Sevilla, 14 de marzo de 1996

PAULINO PLATA CANOVAS
Consejero de Agricultura y Pesca,

en funciones

A N E X O

Características de los productos en los que se renueva
la autorización para el uso del distintivo de calidad «Ali-
mentos de Andalucía».

A) Relativos al producto.
Denominación del producto: Vino Oloroso, vino Fino.
Marca: El Abuelo, El Pato.
Características del Producto: Calidades aprobadas por

la Denominación de Origen «Montilla-Moriles».
Etiquetado y presentación: Botella de cristal 70 cl.

B) Relativos a la empresa.
Empresa o Entidad fabricante o elaboradora: Bodegas

Luque, S.A.
Núm. Registro Sanitario: 301312/CO.
Núm. Registro de Industrias: 14/4706.
CIF: A-14020465.
Domicilio y Población: C/ Molinera, 3, 14860 Doña

Mencía (Córdoba).

RESOLUCION de 12 de enero de 1996, de
la Dirección General de Pesca, por la que se autoriza
al Centro de Buceo Profesional de Benalmádena,
SL (Málaga), a impartir nueva titulación y especia-
lidades en materia de buceo profesional.

En base a las funciones asumidas en materia de For-
mación Náutico Pesquera, por el Real Decreto 2687/1983
de 21 de septiembre sobre traspaso de Servicios del Estado
a la Comunidad Autónoma de Andalucía en materia de
Pesca, anexo 1, y una vez examinada la documentación
presentada por el Centro de Buceo Profesional de Benal-
mádena, S.L., en la que solicita autorización para impartir
las enseñanzas para la obtención del título de «Buceador
Profesional de Media Profundidad o Segunda Clase», y
la especialidades subacuáticas de «Operador de Cámaras
Hiperbáricas», «Obras Hidráulicas», y «Reparaciones a Flo-
te y Salvamento de Buques», así como los informes obrantes
en el expediente y de acuerdo con la Orden Ministerial
de 18 de diciembre de 1992 (Boletín Oficial del Estado
de 8 de enero de 1993),

HE RESUELTO

Primero. Autorizar al Centro de Buceo Profesional de
Benalmádena, S.L., a impartir las enseñanzas de buceo
profesional para la obtención del título de «Buceador Pro-
fesional de Media Profundidad o Segunda Clase», y las
especialidades subacuáticas de «Operador de Cámaras
Hiperbáricas», «Obras Hidráulicas», y «Reparación a Flote
y Salvamento de Buques».

Segundo. Previo a la celebración de cada curso, debe-
rá remitir en tiempo y forma, toda la documentación indis-
pensable para su autorización correspondiente.

Tercero. Al objeto de comprobar que el desarrollo de
los cursos se adecuan a los niveles de calidad y profe-
sionalidad necesarias, esta Dirección General, efectuará
inspecciones periódicas de los mismos.

Sevilla, 12 de enero de 1996.- El Director General,
Francisco Gómez Aracil.

RESOLUCION de 1 de marzo de 1996, de la
Viceconsejería, por la que se hace público el con-
venio por el que se encomienda a la Comunidad
Autónoma de Andalucía la gestión de actuaciones
de intervención y regulación de mercados suscrito
el 21 de febrero de 1996.

Con fecha 21 de febrero de 1996 se suscribió entre
el Gobierno de la Nación y la Junta de Andalucía un Con-
venio por el que se encomienda a la Comunidad Autónoma
de Andalucía la gestión de actuaciones de intervención
y regulación de mercados, siendo sus signatarios el Excmo.
Sr. Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación y el Excmo.
Sr. Consejero de Agricultura y Pesca.

A fin de hacer público su contenido, de conformidad
con lo establecido en el artículo 8 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, esta Viceconsejería ha resuelto ordenar su publi-
cación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 1 de marzo de 1996.- El Viceconsejero, Fran-
cisco J. Alba Riesco.
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CONSEJERIA DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

ORDEN de 29 de febrero de 1996, por la que
se regulan los requisitos materiales y funcionales de
los Servicios y Centros de Servicios Sociales de Anda-
lucía, en desarrollo del Decreto que se cita.

El Decreto 87/1996, de 20 de febrero, por el que
se regula la autorización, registro, acreditación e inspección
de los Servicios Sociales de Andalucía regula en su artículo
6.º los aspectos que han de ser tenidos en cuenta en la
fijación de las condiciones mínimas, materiales y funcio-
nales, que deben reunir los Servicios y Centros de Servicios
Sociales de Andalucía a los efectos de su autorización,
consiguiente inscripción registral y acreditación.

Asimismo, dicho Decreto remite la fijación y concreción
de dichas condiciones mínimas a un posterior desarrollo
reglamentario y que mediante la presente Orden se
acomete.

Del mismo modo, en cumplimiento de las previsiones
establecidas en el Decreto antes aludido, se aprueban los
modelos de solicitudes de autorizaciones administrativas
de Servicios y Centros de Servicios Sociales, en orden a
una tramitación más ágil y simplificada de los expedientes
administrativos que se incoen al respecto.

En su virtud, a propuesta de la Dirección General de
Atención al Niño, la Dirección General de Acción e Inser-
ción Social, el Comisionado para la Droga y la Dirección
Gerencia del Instituto Andaluz de Servicios Sociales, en
uso de las facultades atribuidas por la legislación vigente
y de conformidad con las competencias que le confiere
la Ley 6/1983 de 21 de julio de Gobierno y Administración
de la Comunidad Autónoma.

D I S P O N G O

Artículo 1.
Conforme a lo establecido en el artículo 6 del Decreto

87/1996, de 20 de febrero, todos los Servicios y Centros
de Servicios Sociales incluidos en su ámbito de aplicación
deberán cumplir los requisitos mínimos establecidos en el
Anexo I de esta Orden, tanto si son de nueva construcción
o constitución como si se hallan en funcionamiento a la
entrada en vigor de la misma, en los términos establecidos
en el régimen transitorio del Decreto 87/1996, de 20 de
febrero.

Los requisitos mínimos del Anexo son obligatorios para
todos los Servicios y Centros de Servicios Sociales, cual-
quiera que fuere su tipología y naturaleza, a excepción
de los Servicios que se presten sin necesidad de Centro,
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a los que sólo será exigible el cumplimiento de los requisitos
funcionales adecuados a la actividad.

Artículo 2.
Se aprueban los modelos de solicitud de autorizaciones

administrativas, que se incluyen como Anexo II de esta
Orden.

Disposición Adicional Unica.
Conforme establece la Disposición Adicional Primera

del Decreto citado por el que se regula la Autorización,
Registro, Acreditación e Inspección de los Servicios Sociales
de Andalucía, los Centros o Servicios de asistencia sanitaria
al drogodependiente (Unidades de Desintoxicación Hos-
pitalaria, Centros de Dispensación de Metadona, Comu-
nidades Terapéuticas, Centros Provinciales de Drogode-
pendencias, y Centros Comarcales o Municipales) estarán
sometidos al régimen establecido en el Decreto 16/1994,
de 25 de enero sobre Autorización y Registro de Centros
y Establecimientos Sanitarios.

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

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

Sevilla, 29 de febrero de 1996

RAMON MARRERO GOMEZ
Consejero de Trabajo y Asuntos Sociales
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RESOLUCION de 5 de febrero de 1996, de
la Delegación Provincial de Sevilla, por la que se
hace pública la relación de las aportaciones eco-
nómicas a las instituciones auxiliares sin ánimo de
lucro que ejercen, entre sus actividades, la guarda
de menores en régimen de internamiento, en los
supuestos a que se refiere el artículo 172 del Código
Civil.

De conformidad con la Orden de 23 de abril de 1991
de la Consejería de Asuntos Sociales (BOJA núm. 32 de
3 de mayo), reguladora de la colaboración de las Ins-
tituciones Auxiliares con la Consejería en materia de Aten-
ción al niño.

A la vista de los convenios formalizados, esta Dele-
gación Provincial, en uso de las competencias que le con-
fiere las disposiciones legales, ha concedido, a las Ins-
tituciones Auxiliares que se relacionan, las aportaciones
económicas por las cuantías y período que se citan:

Sevilla, 5 de febrero de 1996.- El Delegado, Juan
Rodríguez Cordobés.
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RESOLUCION de 4 de marzo de 1996, de la
Delegación Provincial de Cádiz, por la que se hace
pública la relación de solicitantes del Programa de
Solidaridad a los que no ha sido posible notificar
diferentes Resoluciones y Actos Administrativos.

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

Núm. Exp. Nombre y apellidos Contenido del acto

2219.93 José L. Corzo Benítez Resolución dictada por la Delegación de Trabajo y Asuntos Sociales por la
cual se le deniega las ayudas previstas en el Programa de Solidaridad

954.94 Ana María Sánchez Morillo Resolución dictada por la Delegación de Trabajo y Asuntos Sociales por la
cual se le deniega las ayudas previstas en el Programa de Solidaridad

1611.94 Ildefonso Robles Becerra Resolución dictada por la Delegación de Trabajo y Asuntos Sociales por la
cual se le deniega las ayudas previstas en el Programa de Solidaridad

2467.94 Rafael A. Berciano Guelfo Resolución dictada por la Delegación de Trabajo y Asuntos Sociales por la
cual se le deniega las ayudas previstas en el Programa de Solidaridad

4035.94 Miguel Montero Sánchez Resolución dictada por la Delegación de Trabajo y Asuntos Sociales por la
cual se le deniega las ayudas previstas en el Programa de Solidaridad

1036.95 Rafael Pérez del Valle Resolución dictada por la Delegación de Trabajo y Asuntos Sociales por la
cual se le deniega las ayudas previstas en el Programa de Solidaridad

74.94 Pedro Fernández Fernández Notificación para subsanación de documentos del Programa de Solidaridad

731.94 María Carmen García Notificación para subsanación de documentos del Programa de Solidaridad
Martín

828.94 Francisco Sánchez García Notificación para subsanación de documentos del Programa de Solidaridad

1412.94 Manuel Barriga Infante Notificación para trámite de audiencia del Programa de Solidaridad

1222.95 Enrique Llaves Rodríguez Notificación para trámite de audiencia del Programa de Solidaridad

2448.93 Elena Piñatel García Citación por la Asistente Social para la subsanación del trámite administrativo
del Programa de Solidaridad

487.94 María Carmen Torres Citación por la Asistente Social para la subsanación del trámite administrativo
Domínguez del Programa de Solidaridad

989.94 Francisco Ceballos Citación por la Asistente Social para la subsanación del trámite administrativo
Jiménez del Programa de Solidaridad

1202.94 Manuel Balladares Citación por la Asistente Social para la subsanación del trámite administrativo
Molina del Programa de Solidaridad

2132.94 Alfonso Alhama Sánchez Citación por la Asistente Social para la subsanación del trámite administrativo
del Programa de Solidaridad

2136.94 Manuel Paliani Postigo Citación por la Asistente Social para la subsanación del trámite administrativo
del Programa de Solidaridad

2473.94 María Silvia Muñoz Citación por la Asistente Social para la subsanación del trámite administrativo
Vargas del Programa de Solidaridad

Cádiz, 4 de marzo de 1996.- El Delegado, Agustín
Barberá Salvador.

CONSEJERIA DE CULTURA

RESOLUCION de 30 de enero de 1996, de
la Viceconsejería, mediante la que se hacen públicas
ayudas concedidas en el ejercicio 1995 a los entes
locales dirigidas a las Comunidades Andaluzas
asentadas fuera de Andalucía relativas a su ámbito
de competencia.

La Orden de 31 de enero de 1995 (BOJA núm. 30,
de 22 de febrero), reguló la concesión de subvenciones
destinadas a la asistencia y promoción cultural de las
Comunidades Andaluzas asentadas fuera de Andalucía.

En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 11 de la
misma y de lo establecido en el art. 21.5 de la Ley 9/1993,
de 30 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad
Autónoma de Andalucía para 1994,

R E S U E L V O

Primero. Publicar la relación de subvenciones extraor-
dinarias otorgadas en el ejercicio 1995 a los Entes Locales
ubicados dentro y fuera de Andalucía, para la cofinan-
ciación de programas extraordinarios a realizar en su
demarcación destinados a los andaluces originarios de su
comarca o radicados en su localidad con objeto de for-
talecer sus vínculos culturales y sociales con el pueblo anda-
luz o profundizar en la interrelación de las diversas culturas
confluyentes.

Segundo. El destino de tales subvenciones Extraordi-
narias se específica en anexo.

Sevilla, 30 de enero de 1996.- El Viceconsejero, Bar-
tolomé Ruiz González.
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RESOLUCION de 26 de febrero de 1996, de
la Dirección General de Deportes, por la que se
hace pública la concesión de subvenciones.

Cumpliendo lo previsto en el artículo 5 de la Orden
de 20 de septiembre de 1990, por la que se establece
el procedimiento general para la concesión de subven-
ciones y ayudas, así como lo establecido en el artículo
21.5 de la Ley 9/1993, de 30 de diciembre, del Presu-
puesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para
1994, y el Decreto 472/94, de 27 de diciembre, sobre
prórroga del Presupuesto de la Comunidad Autónoma
Andaluza para el ejercicio de 1995, esta Dirección
General,

HA RESUELTO

Hacer pública las ayudas concedidas al amparo de
la citada Orden de 20.9.90.

Contra las Ordenes del Consejero de Cultura de con-
cesión de las citadas subvenciones, que son definitivas en
vía administrativa, cabe interponer recurso contencioso-ad-
ministrativo, previa comunicación al órgano que ha dictado
el acto, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en el plazo
de dos meses a partir del día siguiente de esta publicación.

Sevilla, 26 de febrero de 1996.- El Director General,
Jesús García Fernández.

RESOLUCION de 26 de febrero de 1996, de
la Dirección General de Deportes, por la que se
hace pública la concesión de subvenciones.

Cumpliendo lo previsto en el artículo 8 de la Orden
de 21 de febrero de 1995, por la que se establece el
régimen de concesión de subvenciones a las Federaciones
Andaluzas de Deportes, así como lo establecido en el ar-
tículo 21.5 de la Ley 9/1993, de 30 de diciembre, del
Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía
para 1994, y el Decreto 472/94, de 27 de diciembre,
sobre prórroga del Presupuesto de la Comunidad Autó-
noma Andaluza para el ejercicio de 1995, esta Dirección
General,

HA RESUELTO

Hacer públicas las ayudas concedidas al amparo de
la citada Orden de 21.2.95 a las Federaciones y en las
cuantías que se citan en el anexo de esta Resolución.

Contra las Ordenes del Consejero de Cultura de con-
cesión de las citadas subvenciones, que son definitivas en
vía administrativa, cabe interponer recurso contencioso-ad-
ministrativo, previa comunicación al órgano que ha dictado
el acto, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en el plazo
de dos meses a partir del día siguiente de esta publicación.

Sevilla, 26 de febrero de 1996.- El Director General,
Jesús García Fernández.



BOJA núm. 41Página núm. 3.376 Sevilla, 3 de abril 1996

A N E X O

F.A. de Karate: 5.000.000 ptas.
F.A. de Tiro con Arco: 2.000.000 ptas.

RESOLUCION de 29 de febrero de 1996, del
Comité Andaluz de Disciplina Deportiva, por la que
se emplaza a los interesados desconocidos en el
recurso contencioso administrativo núm. 4263/95,
Sección 2.ª/12, interpuesto por don Rafael Hurtado
Castro ante la Sala de lo Contencioso Administrativo
en Granada del Tribunal Superior de Justicia de
Andalucía.

En la ciudad de Sevilla a 29 de febrero de 1996.

Reunido el Comité Andaluz de Disciplina Deportiva
bajo la Presidencia de don José Manuel Vázquez Sanz,

Visto el escrito remitido a la Consejería de Cultura de
la Junta de Andalucía, Dirección General de Deportes,
Comité Andaluz de Disciplina Deportiva por la Sala de lo
Contencioso Administrativo en Granada del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Andalucía, por el que se ha comunicado
a este órgano la interposición del recurso contencioso admi-
nistrativo núm. 4.263/95, Sección 2.ª/12, por el que don
Francisco Toledano Sánchez, en su calidad de Presidente
de la Sociedad de Cazadores La Unión, recurre la Reso-
lución adoptada el 27 de julio de 1995 por el Comité
Andaluz de Disciplina Deportiva en el expediente núm.
18/1995, por la que se resuelve: «desestimar el recurso
formulado por don Francisco Toledano Sánchez en calidad
de Presidente de la Sociedad de Cazadores “La Unión”
confirmando en todos sus extremos la resolución recurrida»,
por la que el Comité Jurisdiccional y Disciplinario de la
Federación Andaluza de Caza, resuelve: «estimar el recurso
interpuesto por don Rafael Hurtado Castro contra la sanción
de exclusión que le fue impuesta por la Sociedad de Caza-
dores La Unión de Valderrubio (Granada) el pasado 9 de
abril de 1994, dejando la sanción sin efecto y reintegrándole
en el disfrute de sus derechos como socio de la entidad,
al considerar nulo el expediente sancionador instruido por
falta de garantías procesales. La Sociedad podrá instruir
nuevo expediente disciplinario si los hechos imputados no
se consideran prescritos y admiten su tipificación dentro
de la normativa disciplinaria vigente y sujeción a las normas
procesales que lo regulan».

Y en cumplimiento de lo ordenado por el Tribunal
y siguiendo las previsiones contenidas en los artículos 60
y 64.3 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Conten-
cioso-Administrativa (BOE núm. 363 de 28.12.1956), este
último en la nueva redacción dada por la Ley de Medidas
Urgentes para la Reforma Procesal (BOE de 5.5.1992),
este Comité Andaluz de Disciplina Deportiva,

HA RESUELTO

Primero: Anunciar la interposición del recurso conten-
cioso-administrativo núm. 4.263/95, Sección 2.ª/12.

Segundo: Publicar la presente Resolución en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a aquellas
personas, interesados desconocidos a cuyo favor hubieren
derivado o derivasen derechos por la Resolución impug-
nada para que puedan comparecer y personarse en autos
ante la referida Sala en el plazo de nueve días, siguientes
a la publicación de la presente Resolución por medio de
abogado y procurador en el mencionado recurso.

Lo que se acuerda y firma en Sevilla, 29 de febrero
de 1996.- El Presidente, José Manuel Vázquez Sanz.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

ORDEN de 4 de marzo de 1996, por la que
se emplaza a los terceros interesados en el recurso
contencioso-administrativo núm. 2090/95-S.3.ª,
interpuesto por la Federación Andaluza de Caza,
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 la Federación Andaluza de Caza,
recurso contencioso-administrativo núm. 2090/95-S.3.ª,
contra la Instrucción de la Dirección General de Gestión
del Medio Natural de esta Consejería sobre Autorizaciones
para Capturas Excepcionales de Aves Fringílidas en 1995,
de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 4/1989, de 27
de marzo, y en el Real Decreto 1095/1989, de 8 de sep-
tiembre. 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. 2090/95-S.3.ª

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

Lo que así acuerdo y firmo en Sevilla, 4 de marzo
de 1996

MANUEL PEZZI CERETTO
Consejero de Medio Ambiente,

en funciones
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5. Anuncios

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

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

RESOLUCION de 8 de marzo de 1996, de la
Dirección General de Patrimonio, por la que se hace
pública la adjudicación del contrato de obras que
se indica.

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

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

General de Patrimonio.
1.3. Número de expediente: 03052/95.

2. Objeto del contrato.
2.1. Tipo de contrato: Obras.
2.2. Terminación reforma edificio c/ Cánovas del Cas-

tillo, 35 de Cádiz sede de la Delegación Provincial de
la Consejería de Cultura.

3. Trámite, procedimiento y forma de adjudicación.
3.1. Trámite: Ordinario.
3.2. Procedimiento: Subasta.

4. Presupuesto base de licitación.
4.1. Importe total: 144.089.670 pesetas.

5. Adjudicación.
5.1. Fecha: 19.2.1996.
5.2. Contratista: Juan Bueno y Cía., S.A.
5.3. Nacionalidad: Española.
5.4. Importe de adjudicación: 118.000.000 pesetas.

Sevilla, 8 de marzo de 1996.- El Director General,
Manuel Gómez Martínez.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 1 de marzo de 1996, de la
Dirección General de Transportes, por la que se
hace pública la adjudicación definitiva de los con-
tratos de obras que se indican por el procedimiento
restringido y la forma de concurso.

La Consejería de Obras Públicas y Transportes, en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 94 de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas, ha acor-
dado hacer pública la adjudicación definitiva de los con-
tratos de obras que se indican a continuación por el pro-
cedimiento restringido y la forma de concurso.

Clave: T-83002-TVEA-5C.
Denominación: «Estación de Autobuses de Córdoba».
Adjudicatario: Constructora San José S.A.
Presupuesto de adjudicación: 1.254.411.387 ptas.

Clave: T-83001-TVEA-5H.
Denominación: «Estación de Autobuses de Ayamonte».
Adjudicatario: Ginés Navarro Construcciones, S.A.
Presupuesto de adjudicación: 197.856.120 ptas.

Sevilla, 1 de marzo de 1996.- El Director General,
Miguel Durbán Sánchez.

RESOLUCION de 19 de marzo de 1996, de
la Dirección General de Obras Hidráulicas, por la
que se anuncia la contratación de las asistencias
que se indican por el procedimiento abierto median-
te la forma de concurso. (PD. 1021/96).

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la
Junta de Andalucía, ha resuelto anunciar la Contratación
por el Procedimiento Abierto mediante la forma de Con-
curso de las Asistencias que a continuación se especifican:

Objeto y tipo de licitación: Asistencia para la Redac-
ción del Proyecto de Concentración de Vertidos en Morón
de la Frontera. Sevilla. Procedimiento Abierto mediante la
forma de Concurso.

Clave de la obra: A5.341.852/0411.
Presupuesto de contrata: 6.700.000 pesetas.
Plazo de ejecución: Seis (6) meses.
Clasificación requerida: No es necesaria.
Las empresas extranjeras que no tengan la clasificación

exigida deberán acreditar su solvencia financiera, econó-
mica y técnica de conformidad con el art. 287 bis y ter
del Reglamento de Contratación del Estado.

Garantía provisional: 134.000 pesetas.
Garantía definitiva: 268.000 pesetas.

Objeto y tipo de licitación: Asistencia para la Redac-
ción del Proyecto de Colectores a E.D.A.R. de El Arahal.
Sevilla. Procedimiento Abierto mediante la forma de
Concurso.

Clave de la obra: A5.341.847/0411.
Presupuesto de contrata: 4.800.000 pesetas.
Plazo de ejecución: Cuatro (4) meses.
Clasificación requerida: No es necesaria.
Las empresas extranjeras que no tengan la clasificación

exigida deberán acreditar su solvencia financiera, econó-
mica y técnica de conformidad con el art. 287 bis y ter
del Reglamento de Contratación del Estado.

Garantía provisional: 96.000 pesetas.
Garantía definitiva: 192.000 pesetas.

Objeto y tipo de licitación: Asistencia para la Redac-
ción del Proyecto de Concentración de Vertidos en Mairena
y El Viso del Alcor. Sevilla. Procedimiento Abierto mediante
la forma de Concurso.

Clave de la obra: A5.341.857/0411.
Presupuesto de contrata: 7.200.000 pesetas.
Plazo de ejecución: Seis (6) meses.
Clasificación requerida: No es necesaria.
Las empresas extranjeras que no tengan la clasificación

exigida deberán acreditar su solvencia financiera, econó-
mica y técnica de conformidad con el art. 287 bis y ter
del Reglamento de Contratación del Estado.

Garantía provisional: 144.000 pesetas.
Garantía definitiva: 288.000 pesetas.
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Objeto y tipo de licitación: Asistencia a la Dirección
de las Obras de la Cuenca Minera de Huelva. 1.ª Fase.
Procedimiento Abierto mediante la forma de Concurso.

Clave de la obra: A4.321.768/0411.
Presupuesto de contrata: 20.118.951 pesetas.
Plazo de ejecución: Dieciocho (18) meses.
Clasificación requerida: Grupo I, Subgrupo 2, Cate-

goría A.
Las empresas extranjeras que no tengan la clasificación

exigida deberán acreditar su solvencia financiera, econó-
mica y técnica de conformidad con el art. 287 bis y ter
del Reglamento de Contratación del Estado.

Garantía provisional: No se exige (art. 36.2 de la
L.C.A.P.).

Garantía definitiva: 804.758 pesetas.

Exposición de expedientes: El Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares y Técnicas, Cuadros Resúme-
nes y de Características y demás documentación, estarán
expuestos para su examen en la Dirección General de
Obras Hidráulicas de la Consejería de Obras Públicas y
Transportes durante el plazo de presentación de propo-
siciones de 10 a 13 horas.

Plazo de presentación de proposiciones: Comenzará
el día de la publicación del presente anuncio y terminará
el día 6 de mayo de 1996, a las trece horas.

Lugar de presentación de proposiciones: En el Registro
General de la Consejería de Obras Públicas y Transportes,
sita en Plaza de la Contratación núm. 3 de Sevilla, en
sobre cerrado o enviadas por correo dentro del plazo de
admisión señalado. Cuando las proposiciones se envíen
por correo, el empresario deberá justificar la fecha de impo-
sición del envío en la oficina de Correos y anunciar al
órgano de contratación la remisión de la oferta mediante
télex o telegrama en el mismo día, dirigidos al Registro
General de la Consejería de Obras Públicas y Transportes
sita en Plaza de la Contratación núm. 3 de Sevilla. Sin
la concurrencia de ambos requisitos no será admitida la
proposición si es recibida por el órgano de contratación
con posterioridad a la fecha de terminación del plazo seña-
lado en el anuncio. Transcurridos no obstante diez días
naturales siguientes a la indicada fecha sin haberse recibido
la proposición, ésta no será admitida en ningún caso.

Documentación a presentar: Se deberán presentar los
siguientes documentos:

- En el sobre núm. 1 «Documentación General», los
señalados y en la forma que determina la cláusula 9.2.1
del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares espe-
cífico de la Asistencia.

- En el sobre núm. 2 «Proposición económica», los
documentos señalados y en la forma que se determina
en la cláusula 9.2.2 del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares específico de la Asistencia.

- En el sobre núm. 3 «Documentación económica y
técnica», los señalados y en la forma que determina la
cláusula 9.2.3 del P.C.A.P. específico de la Asistencia.

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa
de Contratación el día 17 de mayo de 1996, a las 11
horas, en la Sala de Juntas del Edificio de la Plaza de
la Contratación núm. 3 de Sevilla.

Abono de los anuncios: Los anuncios en Boletines Ofi-
ciales y prensa serán por cuenta de los adjudicatarios,
a cuyos efectos se realizará el oportuno prorrateo.

Los licitadores están obligados a mantener sus ofertas
hasta los veinte días siguientes a la adjudicación provisional
en el caso de subasta. En el caso de concurso a los tres
meses a partir de la fecha de apertura de proposiciones.

Sevilla, 19 de marzo de 1996.- El Director General,
Julián Díaz Ortega.

RESOLUCION de 20 de marzo de 1996, de
la Dirección General de Transportes, por la que se
anuncia la contratación por el sistema de concurso
mediante procedimiento abierto de la asistencia que
se cita. (PD. 1059/96).

La Dirección General de Transportes de la Consejería
de Obras Públicas y Transportes de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía ha resuelto anunciar la contratación
por el sistema de concurso mediante procedimiento abierto
de la asistencia que se cita:

Objeto: «Control y análisis de los tiempos de con-
ducción y descanso de los vehículos que obligatoriamente
han de efectuarlo a través de los discos-diagrama. Años
1996-1999».

Clave: T-80041-CDAT-6X.
Forma de licitación: Concurso mediante procedimiento

abierto.
Presupuesto de licitación: Sesenta y ocho millones

(68.000.000) pesetas.
Plazo de ejecución: Cuatro (4) años.
Fianza provisional: Un millón trescientas sesenta mil

(1.360.000) pesetas.
Clasificación requerida: Grupo III; Subgrupo 3; Cate-

goría A.
Las empresas extranjeras que no tengan la clasificación

exigida deberán acreditar su solvencia financiera, econó-
mica y técnica en la forma prevista para ello en la cláusula
9.2.1 apartado f) del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

Exposición de expedientes: El Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares y el de Prescripciones Técnicas
podrán examinarse en la Dirección General de Transportes,
sita en Sevilla, Avda. República Argentina núm. 43, 5.ª
planta, durante el plazo de presentación de proposiciones
de 10 a 13 horas.

Plazo de presentación de las proposiciones: Comen-
zará el día de la publicación del presente anuncio y ter-
minará el día 17 de mayo de 1996, a las trece horas.

Proposiciones económicas: Se ajustarán al modelo que
figura como anexo núm. 2 del Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

Lugar de presentación de proposiciones: En el Registro
General de la Consejería de Obras Públicas y Transportes,
sita en Plaza de la Contratación núm. 3 de Sevilla, en
sobre cerrado o enviadas por correo dentro del plazo de
admisión señalado. Cuando las proposiciones se envíen
por correo, el empresario deberá justificar la fecha de impo-
sición del envío en la oficina de Correos y anunciar al
órgano de contratación la remisión de la oferta mediante
télex o telegrama en el mismo día, dirigidos al Registro
General de la Consejería de Obras Públicas y Transportes,
sita en Plaza de la Contratación núm. 3 de Sevilla. Sin
la concurrencia de ambos requisitos no será admitida la
proposición. Transcurrido no obstante diez días naturales
siguientes a la indicada fecha sin haberse recibido la pro-
posición, ésta no será admitida en ningún caso.

Documentos exigidos: Los indicados en la cláusula 9.2
del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

Apertura de proposiciones: La apertura de proposi-
ciones se realizará por la Mesa de Contratación el día
28.5.96 a las 11 horas en la sala de Juntas de la Consejería
de Obras Públicas y Transportes.

Declaración de urgencia: La tramitación del presente
contrato ha sido declarado de urgencia a los efectos pre-
venidos en el artículo 72 de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.
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Abono de los anuncios: Los anuncios en Boletines Ofi-
ciales serán por cuenta del adjudicatario.

Fecha de envío al DOCE: 26 de marzo de 1996.

Sevilla, 20 de marzo de 1996.- El Director General,
Miguel Durbán Sánchez.

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCION de 22 de marzo de 1996, de
la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia
concurso, por el procedimiento de licitación abierto,
para la contratación del suministro que se cita. (Ex-
pediente SC. 2/96). (PD. 1030/96).

1. Nombre y dirección del órgano de contratación:
Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía,
con domicilio en c/ Juan de Lara Nieto s/n, teléfono
4551800, telefax 4551871.

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

3. Naturaleza del Suministro: Adquisición de diverso
material para los laboratorios agrarios de Córdoba, Gra-
nada y Huelva y la estación de viticultura y enología de
Jerez.

4. Plazo de ejecución: Dos meses a contar desde la
fecha de la firma del contrato, y como máximo hasta el
1 de diciembre de 1996.

5. a) Nombre y dirección del servicio al que pueden
solicitarse los documentos: Secretaría General Técnica de
la Consejería de Agricultura y Pesca, sita en Sevilla, c/ Juan
de Lara Nieto, s/n, 41008 Sevilla.

b) Fecha límite para efectuar la solicitud: La del cierre
de admisión de ofertas inclusive, de nueve a catorce horas,
todos los días hábiles.

6. Recepción de ofertas:
a) Fecha límite de entrega o imposición del envío:

Hasta el día 20 de mayo de 1996.
En el caso de enviarse por correo, la empresa deberá

justificar la fecha de imposición del envío en la oficina
de Correos y anunciar a la Consejería de Agricultura y
Pesca la remisión de la oferta, mediante télex o telegramas
en el mismo día.

b) Dirección en la que deben entregarse o a la que
deben enviarse: Registro General de la Consejería de Agri-
cultura y Pesca, sito en Sevilla, c/ Juan de Lara Nieto,
s/n.

7. Fecha, hora y lugar de la apertura: Tendrá lugar
a las 12 horas del sexto día hábil posterior al del cierre
de admisión de ofertas. Si fuese sábado se trasladaría al
siguiente día hábil, en los locales de la Consejería de Agri-
cultura y Pesca, en la dirección ya indicada en el punto 1.

8. Garantía provisional: 2% del presupuesto máximo
de licitación de cada lote a los que concurra.

9. Modalidades enciales de financiación: El presupues-
to máximo de licitación asciende a la cantidad de ciento
seis millones quinientas mil (106.500.000) pesetas, divi-
dido en 9 lotes tal y como se describe en los Pliegos.

10. Forma jurídica que deberán adoptar las uniones
de Empresa en su caso: Las previstas en el artículo 24
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

11. Informaciones y formalidades necesarias para la
evaluación de las condiciones mínimas de carácter eco-
nómico y técnico que deberá reunir el contratista: Las que
figuran en el Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares.

12. Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta: Tres meses.

13. Criterios que se utilizarán para la adjudicación:
Los indicados en los Pliegos.

14. Otra información: Cada licitador presentará en
mano o enviará por correo, de conformidad con el artículo
100 del Reglamento General de Contratación, dos sobres
en cada uno de los cuales figurará el objeto del contrato
y el nombre de la empresa licitante. El sobre núm. 3 con-
tendrá exclusivamente la proposición económica, según
modelo que figura como anexo al Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares y en los sobres núm. 1 y 2,
el resto de documentación ordenada en dicho Pliego.

En el supuesto de que la entrega se realice en mano,
deberá hacerse en las oficinas indicadas en el apartado
6.b) de este anuncio, de 9 a 14 horas y en días hábiles.

15. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de
las Comunidades Europeas: 27 de marzo de 1996.

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

Sevilla, 22 de marzo de 1996.- El Secretario General
Técnico, Carlos Alvarez Ramos.

CONSEJERIA DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 20 de marzo de 1996, de
la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia
concurso público para la adjudicación por proce-
dimiento abierto del contrato de consultoría y asis-
tencia que se cita. (PD. 1024/96).

Se anuncia convocatoria pública para la adjudicación
del contrato de consultoría y asistencia consistente en Cam-
paña de Difusión de Programas de Formación Profesional
Ocupacional y Fomento de Empleo para el Año 1996,
conforme a las siguientes condiciones:

Tipo máximo de licitación (IVA incluido): 9.000.000
ptas.

Fianza provisional: Exento por aplicación del art. 36
de la Ley 13/95, de Contratos de las Administraciones
Públicas.

Plazo de ejecución: Treinta días a partir de la fecha
de la firma del contrato.

Exposición del expediente: Los Pliegos de Prescripcio-
nes Técnicas y Cláusulas Administrativas Particulares y
demás datos del expediente estarán expuestos en la Secre-
taría General Técnica de la Consejería de Trabajo y Asuntos
Sociales (Sección de Contratación e Inversiones), sita en
Avda. Héroes de Toledo, s/n, planta primera, durante el
plazo de presentación de las proposiciones.

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: Duran-
te 26 días naturales a contar desde el siguiente al de la
publicación del presente anuncio en el BOJA y terminará
a las 14 horas del último día del plazo, en el Registro
General de esta Consejería, sito en la dirección antes
mencionada.

Documentación a presentar por los licitadores: La
especificada en los Pliegos Base de esta Contratación. La
ofertas habrán de redactarse con respecto de lo prevenido
en la Ley 5/1995 de 6 de noviembre reguladora de la
Publicidad Institucional.

Apertura de proposiciones: Se realizará a las 11 horas
del martes siguiente al segundo día posterior al de fina-
lización del plazo de presentación de ofertas. Si ese martes
no fuera hábil, se efectuará el primer día siguiente que
lo sea.
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Pago del anuncio: El pago del presente anuncio será
por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 20 de marzo de 1996.- El Secretario General
Técnico, Javier Aguado Hinojal.

RESOLUCION de 22 de marzo 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. (Expte.
SV-03/96 AL). (PD. 1031/96).

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
limpieza de sus Centros dependientes, según se especifica
en el Cuadro de Características, con sujeción a los Pliegos
de Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripcio-
nes Técnicas correspondientes.

Tipo máximo de licitación: 24.080.000 ptas.
Duración del contrato: 12 meses.
Fianza provisional: 481.600 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 a partir del siguiente a la publicación
de este anuncio en el BOJA.

Documentación a presentar por los licitadores: Los lici-
tadores deberán presentar toda la documentación que se
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 día siguiente hábil.

Abono del anuncio: Se efectuará por el adjudicatario.

Almería, 22 de marzo de 1996.- El Gerente, Luis A.
Castañeda Fábrega.

RESOLUCION de 22 de marzo 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. (Expte.
SV-02/96 AL). (PD. 1032/96).

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
Atención y Aseo Personal a los beneficiarios asistidos en
el Servicio de Estancias Diurnas del Hogar I de la Tercera
Edad, calle Ohanes, 7, de Almería, con sujeción a los
Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de Pres-
cripciones Técnicas correspondientes.

Tipo máximo de licitación: 4.670.000 ptas.
Duración del contrato: 12 meses.
Fianza provisional: 94.000 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 a partir del siguiente a la publicación
de este anuncio en el BOJA.

Documentación a presentar por los licitadores: Los lici-
tadores deberán presentar toda la documentación que se
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, 22 de marzo de 1996.- El Gerente, Luis A.
Castañeda Fábrega.

RESOLUCION de 25 de marzo de 1996, de
la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia
concurso público para la adjudicación que se cita.
(PD. 1025/96).

Se anuncia convocatoria pública para la adjudicación
del contrato de suministro por concurso abierto consistente
en Impresión de la Memoria de la Dirección General de
Trabajo y Seguridad Social, conforme a las siguientes
condiciones:

Tipo máximo de licitación (IVA incluido): 2.250.000
ptas.

Fianza provisional: Exento por aplicación del art. 36
de la Ley 13/95, de Contratos de las Administraciones
Públicas.

Plazo de ejecución: 5 meses a partir de la fecha de
la firma del contrato.

Exposición del expediente: Los Pliegos de Prescripcio-
nes Técnicas y Cláusulas Administrativas Particulares y
demás datos del expediente estarán expuestos en la Secre-
taría General Técnica de la Consejería de Trabajo y Asuntos
Sociales (Sección de Contratación e Inversiones), sita en
Avda. Héroes de Toledo, s/n, planta primera, durante el
plazo de presentación de las proposiciones.

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: Duran-
te 26 días naturales a contar desde el siguiente al de la
publicación del presente anuncio en el BOJA y terminará
a las 14 horas del último día del plazo, en el Registro
General de esta Consejería, sito en la dirección antes
mencionada.

Documentación a presentar por los licitadores: La
especificada en los Pliegos Base de esta Contratación.

Apertura de proposiciones: Se realizará a las 11 horas
del martes siguiente al segundo día posterior al de fina-
lización del plazo de presentación de ofertas. Si ese martes
no fuera hábil, se efectuará el primer día siguiente que
lo sea.

Pago del anuncio: El pago del presente anuncio será
por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 25 de marzo de 1996.- El Secretario General
Técnico, Javier Aguado Hinojal.
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RESOLUCION de 25 de marzo de 1996, de
la Gerencia Provincial del Instituto Andaluz de Ser-
vicios Sociales de Sevilla, mediante la que se hacen
públicas peticiones individuales para el otorgamien-
to de las concesiones administrativas que se citan.
(PD. 1060/96).

De conformidad con lo establecido en los artículos
89 y siguientes y concordantes, en especial el art. 100,
del 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,
y en uso de las atribuciones que le confiere la Resolución
de 26 de marzo de 1991, del IASS por la que se delega
competencia en esta Gerencia Provincial en materia de
concesiones administrativas, se hacen públicas peticiones
individuales para el otorgamiento de las concesiones admi-
nistrativas de dominio público con destinos a las actividades
de:

1. Servicio de Peluquería del Centro de Día de Tercera
Edad de Casariche, presentada en el Registro Auxiliar de
ese Centro de Día el 15 de febrero de 1996 por doña
M.ª Victoria Cantarero García.

2. Bar-Cafetería del Centro de Día de Tercera Edad
de Puebla del Río (Sevilla) presentadas en el Registro Auxi-
liar de ese Centro los días 6 y 8 de marzo de 1996 por
don Francisco Javier Martínez González y don Antonio
Rodríguez Bizcocho respectivamente.

3. Servicio de Bar-Cafetería del Centro de Día de 3.ª
Edad de La Algaba presentada en el Registro Auxiliar de
ese Centro el día 20 de marzo de 1996 por don Juan
José Gutiérrez Vargas.

CONSIDERACIONES GENERALES

1. Plazo y lugar de presentación de las peticiones alter-
nativas: Cualquier persona física o jurídica interesada en
la mencionada concesión, que no se halle incursa en algu-
na de las prohibiciones para contratar contenidas en la
legislación general de contratación administrativa, podrá
formular petición alternativa por escrito en el plazo de 30
días hábiles, contados a partir del siguiente al de la presente
publicación.

La presentación de peticiones se efectuará preferen-
temente en el Registro General de la Gerencia Provincial
de Sevilla del IASS, sita en Plaza Cristo de Burgos 31 en
horario de 9 a 14 horas dentro del plazo mencionado,
sin perjuicio de lo establecido en el art. 38 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

2. Documentación a presentar por los interesados: Los
interesados deberán dirigir sus peticiones al Sr. Gerente
Provincial de Sevilla del IASS, acompañadas de la docu-
mentación exigida en la Cláusula Sexta del Pliego de Con-
diciones Administrativas Particulares que rigen en este tipo
de concesiones, incluida en tres sobres cerrados, esto es,
en el nombre «A», la referida a la capacidad para licitar
y referencias técnicas (básicamente copia compulsada del
DNI, declaración responsable de no hallarse incurso en
los casos de incapacidad para contratar con la adminis-
tración, art. 20 LCAP y memoria acreditativa de las refe-
rencias técnicas, profesionales y especiales, relacionadas
con la materia objeto de la concesión); en segundo término,
el sobre «B» contendrá una garantía provisional por importe
equivalente al 2% del valor del bien y elementos objeto
de la concesión; y, en último lugar, en el sobre «C», la
Proposición Económica referida a la lista de precios, según
modelo oficial.

3. Los Pliegos de Condiciones Administrativas Parti-
culares y demás datos del expediente, así como los importes

de la citada garantía, estarán expuestos en la sede de
la Gerencia Provincial, de Sevilla del IASS, en horario de
nueve a catorce horas, durante el plazo de presentación
de peticiones alternativas.

4. Calificación de la documentación: La Mesa de Adju-
dicación Concesional, al quinto día hábil siguiente a la
terminación del plazo de presentación de proposiciones,
se reunirá y hará público en el Tablón de Anuncios de
la Gerencia Provincial de Sevilla del IASS, sita en Plaza
Cristo de Burgos núm. 31, Sevilla, el acuerdo en el que
se contemplen los defectos materiales observados en la
documentación incluida en los sobres «A» y «B», de con-
formidad con el art. 92 del 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, en relación con el art. 59.5 B)
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, otorgándose, un plazo de tres días
hábiles para que los licitadores subsanen los errores (art.
101 del Decreto 3410/1975, de 25 de noviembre, por
el que se aprueba el Reglamento General de Contratación
del Estado).

5. Apertura de proposiciones económicas: La apertura
de proposiciones económicas contenidas en los sobres «C»,
se realizará por la Mesa de Adjudicación Concesional,
a las once horas del décimo día hábil, en la Sala de Juntas
de la Gerencia Provincial del IASS, sita en c/ Imagen núm.
10-12, 1.ª planta. Dicho acto será público.

6. Abono del anuncio: El importe del presente anuncio
será por cuenta de los adjudicatarios a partes iguales.

Sevilla, 25 de marzo de 1996.- El Gerente, J. Manuel
Cobo Domínguez.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 20 de marzo de 1996, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convoca
contratación en el ámbito del mismo. (PD.
1033/96).

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

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

Datos del expediente: C.P. 22.005/96 Servicio de
mantenimiento de jardines del Hospital Universitario «Puer-
to Real». Cádiz.

Tipo máximo de licitación: El tipo máximo de licitación
será de cinco millones quinientas ochenta y nueve mil pese-
tas (5.589.000 ptas.).

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

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

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

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

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

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

Sevilla, 20 de marzo de 1996.- El Director Gerente,
Ignacio Moreno Cayetano.

RESOLUCION de 20 de marzo de 1996, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en el ámbito del mismo. (PD.
1034/96).

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

SERVICIO ANDALUZ DE SALUD. HOSPITAL GENERAL
JUAN RAMON JIMENEZ DE HUELVA

Datos del expediente: C.P. 8/95 Servicio de comidas
para el personal de guardia y autorizado del Hospital
General «Juan Ramón Jiménez» de Huelva.

Tipo máximo de licitación: El tipo máximo de licitación
será de nueve millones novecientas cuarenta y seis mil
ochocientas ochenta pesetas (9.946.880 ptas.).

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

Exposición del expediente: Los Pliegos de condiciones
y demás documentación relativos a esta contratación
podrán examinarse en el Servicio de Contrataciones (Su-
ministros) del Hospital General «Juan Ramón Jiménez», sito
en Ronda Norte s/n 41005 (Huelva).

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

Documentación a presentar por los licitadores: Los lici-
tadores deberán presentar toda la documentación que se
determina en el Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares de esta Contratación. La acreditación de la sol-
vencia económica, financiera y técnica del licitador se rea-
lizará aportando la documentación prevista en los artículos
16 y 19 de la Ley 13/95 de 18 de mayo de Contratos
de las Administraciones Públicas.

Apertura de proposiciones: La apertura de proposi-
ciones tendrá lugar en la Sala de Juntas del citado Hospital,
y se publicará su celebración en el Tablón de Anuncios
del mencionado Hospital con al menos 48 horas de
antelación.

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

Sevilla, 20 de marzo de 1996.- El Director Gerente,
Ignacio Moreno Cayetano.

RESOLUCION de 21 de marzo de 1996, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en el ámbito del mismo. (PD.
1035/96).

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

SERVICIO ANDALUZ DE SALUD. DISTRITO SANITARIO
ANTEQUERA (MALAGA)

Datos del expediente: 1996/032347. Servicio de Lim-
pieza del Centro de Salud de Campillos.

Tipo máximo de licitación: Veintidós millones seiscien-
tas veintitrés mil quinientas doce pesetas (22.623.512
ptas.).

Exposición del expediente: Los Pliegos de Condiciones
y demás documentación relativa a esta Contratación,
podrán examinarse y retirarse en el Distrito Sanitario de
Antequera (Departamento de Contabilidad), sito en c/ In-
fante Don Fernando, núm. 45-2.º de Antequera (Málaga).

Plazo y lugar de presentación de ofertas: Las solicitudes
se presentarán en el Registro General del mencionado Dis-
trito en el plazo de trece días naturales contados a partir
del siguiente a la publicación de este anuncio en el BOJA
y antes de las trece horas del último día.

Documentación a presentar por los licitadores: Los lici-
tadores deberán presentar toda la documentación que se
determina en los Pliegos de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares de este Concurso.

Apertura de proposiciones: La celebración se publicará
en el Tablón de Anuncios del Distrito Sanitario con al menos
72 horas de antelación.

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

Sevilla, 21 de marzo de 1996.- El Director Gerente,
Ignacio Moreno Cayetano.

RESOLUCION de 21 de marzo de 1996, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en el ámbito del mismo. (PD.
1036/96).

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

SERVICIO ANDALUZ DE SALUD. HOSPITAL CLINICO SAN
CECILIO. GRANADA

Datos del expediente: SEC-HC 42/96 Servicio de reco-
gida de Basura Hospitalaria, asimilable a la Urbana, del
Hospital Clínico «San Cecilio» de Granada.

Tipo máximo de licitación: Quince millones quinientas
cuarenta y seis mil trescientas treinta y seis pesetas
(15.546.336 ptas.).

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

Clasificación exigida: Grupo III, Subgrupo 6, Cate-
goría A.

Exposición del expediente: Los Pliegos de Condiciones
y demás documentación relativa a esta Contratación,
podrán examinarse y retirarse en el Servicio de Suministros
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y Contratación Administrativa (Pabellón de Servicios, 1.ª
planta) del Hospital Clínico «San Cecilio» de Granada,
sito en Avda. Dr. Oloriz, núm. 16, 18012 Granada.

Plazo y lugar de presentación de ofertas: Las solicitudes
se presentarán en el Registro General de las citadas depen-
dencias y antes de las 14,00 horas del vigésimo sexto
día natural, contados a partir del día siguiente a la publi-
cación de este anuncio en el BOJA.

Documentación a presentar por los licitadores: Los lici-
tadores deberán presentar toda la documentación que se
determina en los Pliegos de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares de este Concurso.

Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en las depen-
dencias de la Dirección de Servicios Generales del citado
Hospital, a las 13,00 horas del decimosexto día natural
contados a partir del siguiente a la terminación del plazo
de presentación de ofertas, en caso de que éste sea sábado
o festivo, se trasladaría al siguiente día hábil.

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

Sevilla, 21 de marzo de 1996.- El Director Gerente,
Ignacio Moreno Cayetano.

RESOLUCION de 21 de marzo de 1996, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en el ámbito del mismo. (PD.
1037/96).

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

SERVICIO ANDALUZ DE SALUD. HOSPITAL GENERAL
JUAN RAMON JIMENEZ DE HUELVA

Datos del expediente: C.P. 12/96 Servicio de trans-
porte para el personal del Hospital Vázquez Díaz de Huelva.

Tipo máximo de licitación: El tipo máximo de licitación
será de siete millones setecientas cuarenta y siete mil cua-
trocientas noventa pesetas (7.747.490 ptas.).

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

Exposición del expediente: Los Pliegos de condiciones
y demás documentación relativos a esta contratación
podrán examinarse y retirarse en el Servicio de Contra-
taciones (Suministros) del Hospital General «Juan Ramón
Jiménez», sito en Ronda Norte s/n 41005 (Huelva).

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

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

Apertura de proposiciones: La apertura de proposi-
ciones tendrá lugar en la Sala de Juntas del citado Hospital,
y se publicará su celebración en el Tablón de Anuncios
del mencionado Hospital con al menos 48 horas de
antelación.

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

Sevilla, 21 de marzo de 1996.- El Director Gerente,
Ignacio Moreno Cayetano.

RESOLUCION de 21 de marzo de 1996, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en el ámbito del mismo. (PD.
1038/96).

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

SERVICIO ANDALUZ DE SALUD. HOSPITAL UNIVERSITA-
RIO VIRGEN DE LA VICTORIA. MALAGA

Datos del expediente: C.P. 113/95. Para la Contra-
tación del Suministro de Material No Sanitario: Material
de informática.

Tipo máximo de licitación: Cinco millones setecientas
setenta y cinco mil ochocientas noventa y una pesetas
(5.775.891 ptas.).

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

Exposición del expediente: Los Pliegos de Condiciones
y demás documentación relativa a esta Contratación,
podrán examinarse y retirarse en la Administración del Hos-
pital Universitario «Virgen de la Victoria» de Málaga-Cam-
pus Universitario Teatinos s/n Málaga.

Plazo y lugar de presentación de ofertas: Las solicitudes
se presentarán en el Registro General del Hospital, antes
de las 13,00 horas del vigésimo sexto día natural, contados
a partir del día siguiente a la publicación de este anuncio
en el BOJA.

Documentación a presentar por los licitadores: Los lici-
tadores deberán presentar toda la documentación que se
determina en los Pliegos de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares de este Concurso.

Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en la Sala
de Juntas del Pabellón de Gobierno del Hospital a la 11,00
horas del décimo día natural, a partir de la fecha de fina-
lización del plazo de presentación de proposiciones, siem-
pre que no sea sábado, domingo o festivo, en cuyo caso
se trasladaría al día siguiente hábil.

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

Sevilla, 21 de marzo de 1996.- El Director Gerente,
Ignacio Moreno Cayetano.

RESOLUCION de 21 de marzo de 1996, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en el ámbito del mismo. (PD.
1039/96).

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

SERVICIO ANDALUZ DE SALUD. HOSPITAL GENERAL
BASICO DE ANTEQUERA. MALAGA

Datos del expediente: C.P. 1996/013987. Para la
Contratación del Suministro de Material de papelería.

Tipo máximo de licitación: Cuatro millones quinientas
diez mil doscientas treinta y ocho pesetas (4.510.238 ptas.).

Fianza provisional: El 2% del presupuesto de licitación,
tal y como se especifica en el Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.
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Exposición del expediente: Los Pliegos de Condiciones
y demás documentación relativa a esta Concentración,
podrán examinarse y retirarse en la Unidad de Suministros
y Almacén del Hospital General Básico de Antequera, sito
en calle Infante Don Fernando núm. 67 de Antequera.

Plazo y lugar de presentación de ofertas: Las solicitudes
se presentarán en el Registro General del Hospital, antes
de las 14,00 horas del vigésimo sexto día natural, contados
a partir del día siguiente a la publicación de este anuncio
en el BOJA.

Documentación a presentar por los licitadores: Los lici-
tadores deberán presentar toda la documentación que se
determina en los Pliegos de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares de este Concurso.

Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en la Sala
de Juntas del Hospital General Básico de Antequera a las
10,00 horas del décimo día natural, a partir de la fecha
de finalización del plazo de presentación de proposiciones,
siempre que no sea sábado, domingo o festivo, en cuyo
caso se trasladaría al día siguiente hábil.

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

Sevilla, 21 de marzo de 1996.- El Director Gerente,
Ignacio Moreno Cayetano.

RESOLUCION de 21 de marzo de 1996, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en el ámbito del mismo. (PD.
1040/96).

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

SERVICIO ANDALUZ DE SALUD. HOSPITAL UNIVERSITA-
RIO VIRGEN DE LA VICTORIA. MALAGA

Datos del expediente: C.P. 116/95. Para la Contra-
tación del Suministro de Material Sanitario: Introductores
de catéteres.

Tipo máximo de licitación: Ocho millones ochocientas
treinta y tres mil ochocientas pesetas (8.833.800 ptas.).

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

Exposición del expediente: Los Pliegos de Condiciones
y demás documentación relativa a esta Contratación,
podrán examinarse y retirarse en la Administración del Hos-
pital Universitario «Virgen de la Victoria» de Málaga-Cam-
pus Universitario Teatinos s/n. Málaga.

Plazo y lugar de presentación de ofertas: Las solicitudes
se presentarán en el Registro General del Hospital, antes
de las 13,00 horas del vigésimo sexto día natural, contados
a partir del día siguiente a la publicación de este anuncio
en el BOJA.

Documentación a presentar por los licitadores: Los lici-
tadores deberán presentar toda la documentación que se
determina en los Pliegos de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares de este Concurso.

Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en la Sala
de Juntas del Pabellón de Gobierno del Hospital a las
12,00 horas del décimo día natural, a partir de la fecha
de finalización del plazo de presentación de proposiciones,
siempre que no sea sábado, domingo o festivo, en cuyo
caso se trasladaría al día siguiente hábil.

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

Sevilla, 21 de marzo de 1996.- El Director Gerente,
Ignacio Moreno Cayetano.

RESOLUCION de 22 de marzo de 1996, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en el ámbito del mismo. (PD.
1041/96).

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

SERVICIO ANDALUZ DE SALUD. CENTRO REGIONAL DE
TRANSFUSION SANGUINEA DE MALAGA

Datos del expediente: C.A. Núm. CRTS 04/96 Sumi-
nistro de reactivos para la confirmación de Grupos San-
guíneos, con destino al Centro Regional de Transfusión
Sanguínea de Málaga.

Tipo máximo de licitación: Cinco millones seiscientas
mil pesetas (5.600.000 ptas.).

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

Exposición del expediente: Los Pliegos de Condiciones
y demás documentación relativa a esta Contratación,
podrán examinarse y retirarse en la Administración del Cen-
tro Regional de Transfusión Sanguínea de Málaga, sito
en Avda. Dr. Gálvez Ginachero s/n (Recinto Antiguo Hos-
pital Civil) 29009-Málaga.

Plazo y lugar de presentación de ofertas: Las solicitudes
se presentarán en el Registro General del Centro Regional
de Transfusión Sanguínea de Málaga, Avda. Dr. Gálvez
Ginachero s/n y antes de las 13,00 horas del vigésimo
sexto día natural, contados a partir del día siguiente a
la publicación de este anuncio en el BOJA.

Documentación a presentar por los licitadores: Los lici-
tadores deberán presentar toda la documentación que se
determina en los Pliegos de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares de este Concurso.

Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en el Salón
de Actos del Centro Regional de Transfusión Sanguínea
de Málaga, a las 10,00 horas del undécimo día natural,
a partir de la fecha de finalización del plazo de presentación
de proposiciones, siempre que no sea sábado, domingo
o festivo, en cuyo caso se trasladaría al día siguiente hábil.

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

Sevilla, 22 de marzo de 1996.- El Director Gerente,
Ignacio Moreno Cayetano.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

RESOLUCION de 15 de marzo de 1996, de
la Dirección General de Construcciones y Equipa-
miento Escolar, por la que se anuncia a concurso,
procedimiento abierto, el contrato de obra que se
indica. (PD. 1016/96).
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Esta Consejería de Educación y Ciencia, ha resuelto
anunciar a concurso, procedimiento abierto, el contrato
de obra que se indica.

Obra: Sustitución 6 Udes. CP La Inmaculada de Pruna
(Sevilla).

Presupuesto tipo de licitación: 91.511.257 pesetas.
Plazo de ejecución: Diez (10) meses.
Clasificación: Grupo C completo, categoría d.
Exposición de proyectos: El Proyecto y Pliego de Cláu-

sulas Administrativas Particulares podrá examinarse en los
locales de la Dirección General de Construcciones y Equi-
pamiento Escolar de la Consejería de Educación y Ciencia,
sita en la Avda. de la República Argentina, núm. 21, 3.ª
planta, Sevilla, durante el plazo de presentación de pro-
posiciones de las diez a las trece horas.

Plazo de presentación de documentación: El Plazo de
presentación de la documentación terminará el trigesimo-
sexto día siguiente a la publicación de la presente Reso-
lución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. Si
la terminación del plazo coincidiera en sábado, se tras-
ladará al siguiente día hábil.

Lugar de presentación de documentación: En el Regis-
tro General de la Consejería de Educación y Ciencia, Avda.
de la República Argentina, núm. 21, 3.ª planta, Sevilla.

Documentación a presentar por los licitadores:

En el sobre A) Documentación General, en la forma
que determina la cláusula 8.4 del Pliego de las Admi-
nistrativas Particulares.

En el sobre B) Documentos Técnicos, en la forma que
determina la cláusula 8.5 del Pliego de las Administrativas
Particulares.

En el sobre C) Proposición Económica, en la forma
que determina la cláusula 8.6 del Pliego de las Admi-
nistrativas Particulares.

Calificación de la documentación: La Mesa de Con-
tratación el quinto día hábil siguiente a la terminación del
plazo de presentación de proposiciones, hará público en
el tablón de anuncios de la Dirección General de Cons-
trucciones y Equipamiento Escolar, Avda. de la República
Argentina, núm. 21, 3.ª planta, Sevilla, los defectos mate-
riales observados en la documentación, de conformidad
con lo establecido en el artículo 101 del Reglamento Gene-
ral de Contratación del Estado.

Apertura de proposiciones: La apertura de proposi-
ciones se realizará por la Mesa de Contratación, a las
once horas del decimoquinto día hábil siguiente a la ter-
minación del plazo de presentación de proposiciones, en
la Sala de Juntas, sita en la planta 3.ª del número 21,
de la Avda. de la República Argentina, Sevilla. Si la fecha
de apertura coincidiera en sábado, se trasladará al día
siguiente hábil.

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

Sevilla, 15 de marzo de 1996.- El Director General,
Eusebio Rojas-Marcos Merchante.

RESOLUCION de 19 de marzo de 1996, de
la Dirección General de Construcciones y Equipa-
miento Escolar, por la que se anuncia a concurso,
procedimiento abierto, el contrato de obra que se
indica. (PD. 1017/96).

Esta Consejería de Educación y Ciencia, ha resuelto
anunciar a concurso, procedimiento abierto, el contrato
de obra que se indica.

Obra: Centro Enseñanza Infantil y Primaria (3 + 6)
Udes. en Fuengirola (Málaga).

Presupuesto tipo de licitación: 180.077.299 pesetas.
Plazo de ejecución: Doce (12) meses.
Clasificación: Grupo C completo, categoría e.
Exposición de proyectos: El Proyecto y Pliego de Cláu-

sulas Administrativas Particulares podrá examinarse en los
locales de la Dirección General de Construcciones y Equi-
pamiento Escolar de la Consejería de Educación y Ciencia,
sita en la Avda. de la República Argentina, núm. 21, 3.ª
planta, Sevilla, durante el plazo de presentación de pro-
posiciones de las diez a las trece horas.

Plazo de presentación de documentación: El Plazo de
presentación de la documentación terminará el trigesimo-
sexto día siguiente a la publicación de la presente Reso-
lución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. Si
la terminación del plazo coincidiera en sábado, se tras-
ladará al siguiente día hábil.

Lugar de presentación de documentación: En el Regis-
tro General de la Consejería de Educación y Ciencia, Avda.
de la República Argentina, núm. 21, 3.ª planta, Sevilla.

Documentación a presentar por los licitadores:

En el sobre A) Documentación General, en la forma
que determina la cláusula 8.4 del Pliego de las Admi-
nistrativas Particulares.

En el sobre B) Documentos Técnicos, en la forma que
determina la cláusula 8.5 del Pliego de las Administrativas
Particulares.

En el sobre C) Proposición Económica, en la forma
que determina la cláusula 8.6 del Pliego de las Admi-
nistrativas Particulares.

Calificación de la documentación: La Mesa de Con-
tratación el quinto día hábil siguiente a la terminación del
plazo de presentación de proposiciones, hará público en
el tablón de anuncios de la Dirección General de Cons-
trucciones y Equipamiento Escolar, Avda. de la República
Argentina, núm. 21, 3.ª planta, Sevilla, los defectos mate-
riales observados en la documentación, de conformidad
con lo establecido en el artículo 101 del Reglamento Gene-
ral de Contratación del Estado.

Apertura de proposiciones: La apertura de proposi-
ciones se realizará por la Mesa de Contratación, a las
once horas del decimoquinto día hábil siguiente a la ter-
minación del plazo de presentación de proposiciones, en
la Sala de Juntas, sita en la planta 3.ª del número 21,
de la Avda. de la República Argentina, Sevilla. Si la fecha
de apertura coincidiera en sábado, se trasladará al día
siguiente hábil.

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

Sevilla, 19 de marzo de 1996.- El Director General,
Eusebio Rojas-Marcos Merchante.

RESOLUCION de 21 de marzo de 1996, de
la Dirección General de Construcciones y Equipa-
miento Escolar, por la que se anuncia mediante pro-
cedimiento abierto y la forma de concurso el contrato
de consultoría y asistencia, consistente en la redac-
ción del proyecto de obra que se indica. (PD.
1018/96).

La Consejería de Educación y Ciencia, de la Junta
de Andalucía, ha resuelto anunciar mediante procedimien-
to abierto y la forma de concurso, el contrato de Consultoría
y Asistencia consistente en la redacción del proyecto de
obra que a continuación se indica:

Construcción centro Enseñanza Secundaria de 20 Uds.
en La Algaba (Sevilla), con un presupuesto de honorarios
estimado de: 11.116.162 pesetas.
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Clasificación: Personas jurídicas: Grupo II, subgrupos
4 y 5, Categoría B. Exenta para personas físicas.

Plazo total de ejecución: Cuatro meses (4), dos (2)
para el anteproyecto, dos (2) para el proyecto de obra.

Examen del expediente: En el Servicio de Obras y Patri-
monio de la Dirección General de Construcciones y Equi-
pamiento Escolar, de la Consejería de Educación y Ciencia
sito en la 3.ª planta del núm. 21 de la Avenida de la
República Argentina en Sevilla, durante el plazo de pre-
sentación de documentación de diez a trece horas.

Plazo de presentación de documentación: El plazo de
presentación de la documentación terminará el vigésimo
sexto día siguiente a la publicación de la presente Reso-
lución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. Si
la terminación del plazo coincidiera en sábado, se tras-
ladará al siguiente día hábil.

Lugar y presentación de documentación: En el Registro
General de la Consejería de Educación y Ciencia, Avda.
de la República Argentina, núm. 21-3.ª planta, de Sevilla.

Documentación a presentar por los licitadores:

- En el sobre A) Documentación General, en la forma
que determina la cláusula 8.4 del Pliego de las Admi-
nistrativas Particulares.

- En el sobre B) Documentos Técnicos, en la forma
que determina la cláusula 8.5 del Pliego de las Admi-
nistrativas Particulares.

Calificación de la documentación: La Mesa de Con-
tratación el quinto día hábil siguiente a la terminación del
plazo de presentación de proposiciones, hará público en
el tablón de anuncios de la Dirección General de Cons-
trucciones y Equipamiento Escolar, Avda. de la República
Argentina núm. 21, 3.ª planta, Sevilla, los defectos mate-
riales observados en la documentación, de conformidad
con lo establecido en el artículo 101 del Reglamento Gene-
ral de Contratación del Estado.

Garantía: El contrato originará la prestación de garan-
tía, definitiva, por un importe del 4% del presupuesto de
los honorarios.

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

Sevilla, 21 de marzo de 1996.- El Director General,
Eusebio Rojas-Marcos Merchante.

CONSEJERIA DE CULTURA

RESOLUCION de 21 de marzo de 1996, de
la Delegación Provincial de Granada, por la que
se anuncia concurso sin variantes de carácter técnico
por procedimiento abierto para la adjudicación de
contrato de servicios. (PD. 1022/96).

La Delegación Provincial de Cultura en Granada ha
resuelto convocar concurso, por el procedimiento abierto,
para la contratación del siguiente Servicio:

1. Entidad adjudicadora: Consejería de Cultura, Del.
Prov. de Granada. Dirección: Paseo de la Bomba,
núm. 11; C.P. 18008. Tlfno.: 223411-12-16; Fax:
225472.

2. Procedimiento de adjudicación: Abierto. Forma de
adjudicación: Concurso sin variantes de carácter técnico.

3. a) Lugar de ejecución: Granada.
b) Objeto del contrato: Servicios. Expediente:

GR6B004.18CS. Título: Feria del Libro de Granada 1996.
Presupuesto total: 8.000.000 ptas., IVA incluido.

4. Plazo de ejecución: 1 mes, desde el día siguiente
a la firma del contrato.

5. a) Solicitud de documentación: Véase punto 1,
Secretaría General, Sección Gestión Económica.

b) Fecha límite de solicitud: 2 días antes fin recepción
de ofertas.

6. a) Fecha límite de recepción de ofertas: Antes de
las 13 horas del decimotercer día natural desde el siguiente
al de la publicación en BOJA (si el final de plazo coincidiera
con sábado o inhábil se trasladará al siguiente día distinto
a los anteriores).

b) Dirección a la que deben remitirse: Véase pun-
to 1 - Registro General.

7. a) Personas admitidas a apertura de las ofertas:
Acto público.

b) Fecha, hora y lugar: A las 12 horas del decimo-
cuarto día natural después del indicado en 6.a) (si la fecha
coincidiera con sábado o inhábil se trasladará al siguiente
día distinto a los anteriores). Véase punto 1 - Sala de Juntas.

8. Garantía provisional: Dispensada, según la cláu-
sula 22 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

9. Modalidades de financiación y pago: Ver Pliego:
Unico libramiento.

10. Forma jurídica de uniones de empresarios: Se
ajustará a los requisitos previstos en el artículo 24 de la
Ley 13/1995.

11. Condiciones técnico-económicas del contratista:
Clasificación: No se requiere y las exigidas en el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares (P.C.A.P.).

12. Plazo de validez de la oferta: Tres meses a partir
de la fecha de apertura de las proposiciones (artículo 90
Ley 13/1995).

13. Criterios de adjudicación del contrato: Ver Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

14. Información adicional:

- Tres días antes de la fecha y en el lugar indicado
en el punto 7, se harán públicos en el tablón de anuncios
los defectos subsanables observados en la documentación.

- El importe de los anuncios, tanto oficiales como de
prensa, serán de cuenta del adjudicatario.

Granada, 21 de marzo de 1996.- El Delegado, Car-
los Gollonet Carnicero.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 15 de marzo de 1996, de
la Agencia de Medio Ambiente, por la que se con-
voca concurso para la adjudicación de la zona de
caza controlada Montoro (Montoro). (PD.
1043/96).

La Presidencia de la Agencia de Medio Ambiente ha
resuelto anunciar la convocatoria por el sistema de con-
curso, procedimiento abierto, de la Zona de Caza Con-
trolada denominada «Montoro», situada en el término
municipal de Montoro (Córdoba), creada por Resolución
de la Presidencia del Instituto Andaluz de Reforma Agraria
(IARA) de 7 de julio de 1987 y modificada y prorrogada
por Resolución del Presidente de la Agencia de Medio
Ambiente de 23 de febrero de 1996.

Requisitos de participación: Podrán participar en el
concurso las sociedades de cazadores legalmente cons-
tituidas que ostenten el título de colaboradoras al finalizar
el plazo de presentación de solicitudes.

Plazo de ejecución: 6 años.
Documentación a presentar: Los solicitantes habrán

de presentar en un único sobre la siguiente documentación:
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- Solicitud.
- Título de sociedad de cazadores colaboradora.
- Copia de los estatutos de la sociedad.
- Certificación del Secretario de la sociedad, visada

por el Presidente, que acredite el ámbito territorial de la
misma (local, provincial, nacional), el número de socios
o afiliados que la componen y los ingresos medios anuales
que arroja su contabilidad.

Plazo de presentación de solicitudes: Finalizará a las
14 horas del vigésimo sexto día natural computado desde
el siguiente día al de publicación del anuncio de la con-
vocatoria en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Consulta del expediente: En la Delegación Provincial
de la Consejería de Medio Ambiente de Córdoba (Sección
de Contratación y Patrimonio), C/ Tomás de Aquino, s/n,
7.ª planta, durante el plazo de presentación de solicitudes
(9 a 14 horas, excepto sábados).

Lugar de presentación de solicitudes: Registro General
de la Delegación Provincial de la Consejería de Córdoba,
sito en C/ Tomás de Aquino, s/n, 7.ª planta. 14071
Córdoba.

Cuando las solicitudes se envíen por correo, la socie-
dad de cazadores deberá justificar la fecha de imposición
del envío en la oficina de Correos y anunciar al órgano
competente su remisión, el mismo día, por télex o tele-
grama. Sin la concurrencia de ambos requisitos no serán
admitidas las solicitudes si son recibidas por dicho órgano
con posterioridad a la fecha de terminación del plazo.

Apertura de sobres: Se realizará el séptimo día natural
a contar del día de finalización del plazo de presentación
de solicitudes, a las doce horas, en la Sala de Juntas de
la Delegación Provincial.

Abono de los anuncios: Serán de cuenta de la sociedad
que resultara adjudicataria.

Sevilla, 15 de marzo de 1996.- El Presidente, José
Luis Blanco Romero.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA. INSTITUTO MUNICIPAL
DE DEPORTES

ANUNCIO de convocatoria de concurso abierto
para la contratación del suministro de productos quí-
micos para las piscinas del Complejo Deportivo San
Pablo. (PP. 774/96).

Objeto: Suministro de productos químicos.
Expte. núm.: 33/96.
Presupuesto máximo: 15.721.690 ptas. (IVA incluido).
Procedimiento y forma de adjudicación: Abierto por

concurso.
Presentación de plicas: En el Registro General del Ins-

tituto Municipal de Deportes, de 9,00 a 14,00 horas,
durante el plazo de 13 días naturales a contar desde el
siguiente a la publicación del presente anuncio. Si el último
día de presenteción fuese sábado o festivo, se prorrogará
al primer día hábil siguiente.

Las proposiciones se presentarán en tres sobres, cerra-
dos y firmados, señalados con los números 1, 2 y 3, con-
forme a lo establecido en los Pliegos de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares que rigen la contratación.

Documentación a presentar por los licitadores: La
señalada en el Pliego de Cláusulas Administrativas.

Apertura de plicas: En el día, lugar y hora que deter-
mine la Presidencia, lo cual se comunicará previamente
a los licitadores.

Fianzas: Provisional: 56.000 ptas. Definitiva: 112.000
ptas.

Modelo de proposición: Se ajustará al modelo anexo
al Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

Exposición del expediente: Los Pliegos de Condiciones
y demás documentación que rigen la contratación estarán
expuestos para su examen en el Servicio de Asuntos Gene-
rales del Instituto de Deportes, sito en Avda. Kansas City
s/n, durante el plazo de presentación de proposiciones,
de 9,00 a 14,00 horas.

Abono del anuncio: Los gastos de publicación del pre-
sente anuncio, serán por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 5 de marzo de 1996.- El Secretario General
Accidental.

ANUNCIO de convocatoria de concurso abierto
para la contratación del suministro de uniformes de
invierno para el personal laboral del Instituto para
el año 1996. (PP. 775/96).

Objeto: Suministro de uniformes de invierno.
Expte. núm.: 61/96.
Presupuesto máximo: 3.790.600 ptas. (IVA incluido).
Procedimiento y forma de adjudicación: Abierto por

concurso.
Presentación de plicas: En el Registro General del Ins-

tituto Municipal de Deportes, de 9,00 a 14,00 horas,
durante el plazo de 13 días naturales a contar desde el
siguiente a la publicación del presente anuncio. Si el último
día de presentación fuese sábado o festivo, se prorrogará
al primer día hábil siguiente.

Las proposiciones se presentarán en tres sobres, cerra-
dos y firmados, señalados con los números 1, 2 y 3, con-
forme a lo establecido en los Pliegos de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares que rigen la contratación.

Documentación a presentar por los licitadores: La
señalada en el Pliego de Cláusulas Administrativas.

Apertura de plicas: En el día, lugar y hora que deter-
mine la Presidencia, lo cual se comunicará previamente
a los licitadores.

Fianzas: Provisional: 75.812 ptas. Definitiva: 151.624
ptas.

Modelo de proposición: Se ajustará al modelo anexo
al Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

Exposición del expediente: Los Pliegos de Condiciones
y demás documentación que rigen la contratación estarán
expuestos para su examen en el Servicio de Asuntos Gene-
rales del Instituto de Deportes, sito en Avda. Kansas City
s/n, durante el plazo de presentación de proposiciones,
de 9,00 a 14,00 horas.

Abono del anuncio: Los gastos de publicación del pre-
sente anuncio, serán por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 5 de marzo de 1996.- El Secretario General
Accidental.

ANUNCIO de convocatoria de concurso abierto
para la contratación del servicio de alquiler de
camión-grúa, sin grúa y cubas durante el período
de un año. (PP. 776/96).

Objeto: Servicio de alquiler de camión-grúa, sin grúa
y cubas.

Expte. núm.: 43/96.
Presupuesto máximo: 2.800.000 ptas. (IVA incluido).
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Procedimiento y forma de adjudicación: Abierto por
concurso.

Presentación de plicas: En el Registro General del Ins-
tituto Municipal de Deportes, de 9,00 a 14,00 horas,
durante el plazo de 26 días naturales a contar desde el
siguiente a la publicación del presente anuncio. Si el último
día de presenteción fuese sábado o festivo, se prorrogará
al primer día hábil siguiente.

Las proposiciones se presentarán en tres sobres, cerra-
dos y firmados, señalados con los números 1, 2 y 3, con-
forme a lo establecido en los Pliegos de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares que rigen la contratación.

Documentación a presentar por los licitadores: La
señalada en el Pliego de Cláusulas Administrativas.

Apertura de plicas: En el día, lugar y hora que deter-
mine la Presidencia, lo cual se comunicará previamente
a los licitadores.

Fianzas: Provisional: 314.434 ptas. Definitiva:
628.868 ptas.

Modelo de proposición: Se ajustará al modelo anexo
al Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

Exposición del expediente: Los Pliegos de Condiciones
y demás documentación que rigen la contratación estarán
expuestos para su examen en el Servicio de Asuntos Gene-
rales del Instituto de Deportes, sito en Avda. Kansas City
s/n, durante el plazo de presentación de proposiciones,
de 9,00 a 14,00 horas.

Abono del anuncio: Los gastos de publicación del pre-
sente anuncio, serán por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 5 de marzo de 1996.- El Secretario General
Accidental.

ANUNCIO de convocatoria de concurso abierto
para la contratación del suministro de material eléc-
trico para las diversas instalaciones y actividades del
Instituto. (PP. 804/96).

Objeto: Suministro de material eléctrico.
Expte. núm.: 63/96.
Presupuesto máximo: 3.800.000 ptas. (IVA incluido).
Procedimiento y forma de adjudicación: Abierto por

concurso.
Presentación de plicas: En el Registro General del Ins-

tituto Municipal de Deportes, de 9,00 a 14,00 horas,
durante el plazo de 26 días naturales a contar desde el
siguiente a la publicación del presente anuncio. Si el último
día de presenteción fuese sábado o festivo, se prorrogará
al primer día hábil siguiente.

Las proposiciones se presentarán en tres sobres, cerra-
dos y firmados, señalados con los números 1, 2 y 3, con-
forme a lo establecido en los Pliegos de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares que rigen la contratación.

Documentación a presentar por los licitadores: La
señalada en el Pliego de Cláusulas Administrativas.

Apertura de plicas: En el día, lugar y hora que deter-
mine la Presidencia, lo cual se comunicará previamente
a los licitadores.

Fianzas: Provisional: 76.000 ptas. Definitiva: 152.000
ptas.

Modelo de proposición: Se ajustará al modelo anexo
al Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

Exposición del expediente: Los Pliegos de Condiciones
y demás documentación que rigen la contratación estarán
expuestos para su examen en el Servicio de Asuntos Gene-
rales del Instituto de Deportes, sito en Avda. Kansas City
s/n, durante el plazo de presentación de proposiciones,
de 9,00 a 14,00 horas.

Abono del anuncio: Los gastos de publicación del pre-
sente anuncio, serán por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 5 de marzo de 1996.- El Secretario General
Accidental.

AYUNTAMIENTO DE ROTA (CADIZ)

ANUNCIO sobre subasta por el procedimiento
abierto para la concesión del uso privativo del bar
ubicado en el Parque El Mayeto. (PP. 1019/96).

Objeto: «Concesión del uso privativo del bar ubicado
en el Parque El Mayeto».

Procedimiento de adjudicación: Subasta por proce-
dimiento abierto.

Tipo de licitación: 30.000 ptas./mensuales al alza.
Duración de la concesión: Cinco años.
Fianzas: Provisional 50.000 ptas.
Definitiva 350.000 ptas.
Oficina donde se encuentra el expediente: Secretaría

General del Ilmo. Ayuntamiento, planta 1.ª, Negociado
de Contratación, en horas de oficina y de lunes a viernes,
donde podrán los interesados retirar el pliego de condi-
ciones económico-administrativas.

Plazo, lugar y hora de presentación de proposiciones:
Las ofertas se presentarán en el modelo establecido en
el pliego de condiciones económico-administrativas, en el
plazo de 26 días naturales, a contar desde la publicación
de este anuncio en el BOJA, en el Registro General de
este Ayuntamiento (Plaza de España, 1), en horario de
9,00 a 14,00 horas de lunes a viernes y de 9,00 a 13,00
los sábados.

Apertura de plicas: A las 12,00 horas del día hábil
siguiente al de finalización del plazo de presentación de
ofertas, en el Salón de Actos de la Casa Consistorial, en
el caso de coincidir en sábado o festivo ése tendría lugar
el siguiente día hábil.

Observaciones: A los efectos del artículo 122 del R.D.
781/86, de 18 de abril, queda expuesto al público durante
el plazo de ocho días hábiles, el Pliego de Condiciones
que ha de regir la licitación, para oír cuantas reclamaciones
se pudieran formular contra el mismo con la reservas en
su caso que se recogen en el párrafo 2.º del citado artículo.

Rota, 25 de marzo de 1996.- El Alcalde Acctal., Anto-
nio Peña Izquierdo.

ANUNCIO sobre subasta por el procedimiento
abierto, para la concesión de uso privativo mediante
ocupación de terreno en Paseo Marítimo de la Cos-
tilla con destino a dos kioscos-bar. (PP. 1020/96).

Objeto: «Concesión del uso privativo mediante ocu-
pación de terreno en Paseo Marítimo de la Costilla con
destino a dos kioscos-bar».

Procedimiento de adjudicación: Subasta por proce-
dimiento abierto.

Tipo de licitación: 25.000 ptas./anuales al alza.
Duración de la concesión: Diez años.
Fianzas: Provisional: 50.000 ptas.
Definitiva: 200.000 ptas.
Oficina donde se encuentra el expediente: Secretaría

General del Ilmo. Ayuntamiento, Planta 1.ª, Negociado
de Contratación, en horas de oficina y de lunes a viernes,
donde podrán los interesados retirar el pliego de condi-
ciones económico-administrativas.
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Plazo, lugar y hora de presentación de proposiciones:
Las ofertas se presentarán en el modelo establecido en
el pliego de condiciones económico-administrativas. Al tra-
mitarse el expediente por procedimiento de urgencia, se
establece como plazo para presentación de plicas el de
13 días, a contar desde la publicación de este anuncio
en el BOJA, en el Registro General de este Ayuntamiento
(Plaza de España, 1), en horario de 9,00 a 14,00 horas
de lunes a viernes y de 9,00 a 13,00 los sábados.

Apertura de plicas: A las 12,00 horas del día hábil
siguiente al de finalización del plazo de presentación de
ofertas, en el Salón de Actos de la Casa Consistorial, en
el caso de coincidir en sábado o festivo éste tendría lugar
el siguiente día hábil.

Observaciones: A los efectos del artículo 122 del R.D.
781/86, de 18 de abril, queda expuesto al público durante
el plazo de cuatro días hábiles, el Pliego de Condiciones
que ha de regir la licitación, para oír cuantas reclamaciones
se pudieran formular contra el mismo con las reservas en
su caso que se recogen en el párrafo 2.º del citado artículo.

Rota, 25 de marzo de 1996.- El Alcalde Acctal., Anto-
nio Peña Izquierdo.

UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE ANDALUCIA.
SEDE IBEROAMERICANA SANTA MARIA DE LA RABIDA

RESOLUCION de 15 de marzo de 1996, por
la que se convoca a concurso contrato de servicios.
(PP. 933/96).

Objeto del contrato: La contratación del servicio de
Agencia de Viajes para la Sede Iberoamericana Santa
María de la Sede Iberoamericana Santa María de La Rábida
de la Universidad Internacional de Andalucía.

Procedimiento y forma de adjudicación: Procedimiento
abierto, concurso.

Presupuesto alzado: 75.000.000 ptas.
Clasificación de contratista: Grupo III, subgrupo 9.
Garantía definitiva exigida: 1.500.000 pesetas.
Día, lugar y hora del acto público de apertura de

proposiciones: Se celebrará en la Sede Iberoamericana
Santa María de La Rábida el día 8 de mayo de 1996.

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

Lugar y plazo de presentación: Las proposiciones se
presentarán, en la forma prevista en la cláusula 7 del pliego
de cláusulas administrativas, en el Registro General de la
Universidad Internacional de Andalucía Sede Iberoame-
ricana Santa María de La Rábida, Paraje La Rábida, s/n,
Palos de la Frontera, hasta el día 6 de mayo de 1996.

Documentación a presentar por los licitadores: Se pre-
sentará en dos sobres cerrados, en los términos y con el
contenido especificados en la cláusula 7.1 del pliego de
cláusulas administrativas.

La Rábida, 15 de marzo de 1996.- El Director, Juan
Marchena Fernández.

5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE GOBERNACION

ANUNCIO de la Delegación Provincial de
Cádiz, sobre notificación de Resolución que se cita.

Don Manuel González Calle, domicilio en Pasaje San-
lúcar la Mayor, Bloque 1, número 10-3.º, Castilleja de
la Cuesta (Sevilla). Expediente 126/95/ET.

Infracción: La reventa de entradas para el festejo tau-
rino celebrado los días 5 y 8 de agosto en la Plaza de
Toros de El Puerto de Santa María, careciendo de la corres-
pondiente autorización Administrativa. Art. 37.5 del Regla-
mento de Espectáculos Taurinos, tipificada dicha infracción
en el art. 15.n) de la Ley 10/91 de 4 de abril, sobre Potes-
tades Administrativas en Materia de Espectáculos Taurinos,
con multa de cien mil pesetas, las cuales se detraerán
de las 23.000 ptas. procedentes de la reventa que fueron
decomisadas en su momento.

Cádiz, 22 de febrero de 1996.- El Delegado, Fran-
cisco Menacho Villalba.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de
Cádiz, sobre notificación de Propuesta de Resolución
que se cita.

Don Juan M. Montero Vargas, con domicilio en
C/ Farmacéutico Murillo Herrera número 20 de Sevilla.
Notificación de Propuesta de Resolución. Expediente núme-
ro 156/95/E.

Infracción: Encontrarse abierto al público el pasado
día 13 de agosto de 1995 a las 6,00 horas, el estable-

cimiento de su propiedad denominado Bar «Letrán», sito
en Paseo Costa de la Luz s/n, de Chipiona, infringiendo
el horario de cierre establecido. Art. 1 de la Orden de
la Consejería de Gobernación de 14.5.87, en relación
con el art. 8 de la Ley Orgánica 1/1992 de 21 de febrero,
sobre Protección de la Seguridad Ciudadana, tipificada
dicha infracción en el art. 26.e) de la citada Ley con multa
de treinta mil pesetas.

Cádiz, 22 de febrero de 1996.- El Delegado, Fran-
cisco Menacho Villalba.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de
Cádiz, sobre notificación de Resolución que se cita.

Expediente: 419/94/J.
Don Jorge Varas Llacayo, domicilio en C/ Bustos Tave-

ra 28-3.º de Sevilla. Notificación de Resolución de Extinción
del Permiso de Funcionamiento de la Sala de Bingo, con-
cedido el día 5.3.87 a la Entidad Hotel Guadalquivir por
concurrir las causas previstas en el art. 15 apartado 1,
letras y) y k) del Reglamento del Juego del Bingo.

Cádiz, 22 de febrero de 1996.- El Delegado, Fran-
cisco Menacho Villalba.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de
Cádiz, sobre notificación de Resolución que se cita.

Don Juan M. Montero Vargas, con domicilio en
C/ Farmacéutico Murillo Herrera número 20 de Sevilla.
Notificación de Resolución. Expediente número 130/95/E.
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Infracción: Encontrarse abierto al público el pasado
día 30.7.95 a las 5,05 horas, el establecimiento deno-
minado Café-Bar «Alpairo» sito en Paseo Costa de la Luz
s/n, de Chipiona, infringiendo el horario de cierre esta-
blecido. Art. 1 de la Orden de la Consejería de Gober-
nación de 14.5.87, en relación con el art. 8 de la Ley
Orgánica 1/1992 de 21 de febrero sobre Protección de
la Seguridad Ciudadana, tipificada dicha infracción en el
art. 26.e) de la citada Ley con multa de veinticinco mil
pesetas.

Cádiz, 22 de febrero de 1996.- El Delegado, Fran-
cisco Menacho Villalba.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de
Cádiz, sobre notificación de Propuesta de Resolución
que se cita.

Don Angel R. Silva Esteban, con domicilio en C/ Ma-
nuel Fal Conde número 301 de Sevilla. Notificación de
Propuesta de Resolución. Expediente 125/95/ET.

Infracción: Reventa de entrada para el festejo taurino
celebrado el día 30.7.95 en la Plaza de Toros de El Puerto
de Santa María, careciendo de la correspondiente auto-
rización administrativa. Art. 37.5 del Real Decreto
176/1992 de 28 de febrero por el que se aprueba el
Reglamento de Espectáculos Taurinos, tipificada dicha
infracción en el art. 15.n) de la Ley 10/91 de 4 de abril
con multa de cincuenta mil pesetas.

Cádiz, 22 de febrero de 1996.- El Delegado, Fran-
cisco Menacho Villalba.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Sevi-
lla, por el que se notifica Acta-Pliego de Cargos
del expediente sancionador que se ci ta.
(SE/23/96/M).

En virtud de lo dispuesto en los arts. 59.4 y 61 de
la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, y habida cuenta de que intentada su
notificación, ésta no se ha podido practicar, se publica
el Acta-Pliego de Cargos que a continuación se cita hacien-
do constar que para conocimiento íntegro del acto, el expe-
diente quedará de manifiesto al interesado en la Dele-
gación de Gobernación de Sevilla, sita en Avda. de La
Palmera 24, significándose que conforme a lo previsto en
el art. 37.1 de la Ley 2/86, de 19 de abril, del Juego
y Apuestas de la Comunidad Autónoma de Andalucía, el
interesado podrá contestar los cargos, aportar y proponer
las pruebas que a su derecho convengan en el plazo de
diez días hábiles a partir del siguiente al de esta publi-
cación.

A la vista de los descargos y documentos aportados
se elevará Propuesta de Resolución al órgano competente
para resolver.

Núm. de expediente: SE/23/96 M.

Persona o entidad denunciada: Recreativos Colombo,
S.L., núm. Registro EJA-1850, y domicilio en C/ Uno de
Mayo, 127, de Pedrera (Sevilla).

Infracción: Artículos 4.1.c), 19, y 25.4 de la Ley 2/86
de 19 de abril y 10, 19.1, 20.1, 25 y 38.2 y 3 del Regla-
mento de Máquinas Recreativas y de Azar de la C.A.A.,
aprobado por Decreto 181/87 de 29 de julio.

Tipificación: Infracción muy grave: Art. 28.1 de la Ley
2/86 de 19 de abril, en relación con el 45.3 del Decreto
181/87 de 29 de julio.

Sevilla, 12 de marzo de 1996.- El Delegado, José
Antonio Viera Chacón.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Sevi-
lla, por el que se notifica Resolución de expediente
sancionador que se cita. (SAN/EP-121/95-SE).

ANTECEDENTES DE HECHOS

Se acordó con fecha 7 de junio de 1995 la iniciación
del procedimiento sancionador por presuntas infracciones
a la normativa de espectáculos públicos y actividades
recreativas a don Enrique Henry Méndez por los hechos
ocurridos el día 28.4.1995 a las 18,30 horas en el término
municipal de Sevilla, en Caseta de Tiro al Blanco Galería
de Tiro Laura, en Parque de Atracciones del Recinto Ferial.

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

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

No presentó escrito de alegaciones a la propuesta
de resolución.

Se considera probado el hecho venta de bebidas al-
cohólicas a menores.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

El hecho contraviene el contenido del art. 60.2 del
Reglamento General de Policía de Espectáculos Públicos
y Actividades Recreativas, tipificado como infracción en el
art. 26.D) de la Ley 1/1992, de Protección de la Seguridad
Ciudadana.

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

R E S U E L V O

Sancionar a don Enrique Henry Méndez por los hechos
con una multa de 50.000 ptas.

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

El pago de las 50.000 ptas. de multa deberá hacerse
dentro del plazo de treinta días hábiles siguientes al que
la resolución sea firme. En otro caso, se procederá a su
exacción por vía ejecutiva de apremio de acuerdo con
el procedimiento del Reglamento General de Recaudación.
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Lo que se notifica en virtud de lo dispuesto en los
arts. 58 y siguientes de la mencionada L.R.J.-P.A.C.

Nota: Se acompaña impreso número 267298 con el
que podrá hacer efectivo el pago de la sanción mediante
ingreso en la c/c 63/01050-54 del Banco de Andalucía,
abierta a nombre de «Tesorería General de la Junta de
Andalucía. Cuenta restringida para la recaudación de tasas
y otros ingresos».

Sevilla, 7 de junio de 1995.- El Delegado, José Antonio
Viera Chacón.

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

ORDEN de 18 de marzo de 1996, por la que
se autorizan tarifas de agua potable de Guillena
(Sevilla). (PD. 1026/96).

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

D I S P O N G O

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

AYUNTAMIENTO DE GUILLENA (SEVILLA)

Tarifas autorizadas
Concepto IVA excluido
Cuota fija o de servicio
Calibre de contador Pesetas/trimestre
7, 10, 13 y 15 mm. 309,45
20 mm. 954,45
25 y 30 mm. 1.416,00
40 y 50 mm. 5.235,00

Cuota variable o de consumo
Consumo doméstico
Hasta 10 m3/mes 22,05 ptas./m3

Hasta 25 m3/mes 38,95 ptas./m3

Más de 25 m3/mes, en adelante 110,35 ptas./m3

Consumo industrial y comercial:
Hasta 25 m3/mes 38,95 ptas./m3

Más de 25 m3/mes, en adelante 111,10 ptas./m3

Canon EMASESA por sequía:
Por m3 consumido tanto familiar
como industrial y comercial 8,75 ptas./m3

Bonificaciones a jubilados y pensionistas.
Según Acuerdo del Ayuntamiento Pleno de 30.10.95.

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

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

y 58 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa
de 27 de diciembre de 1996.

Sevilla, 18 de marzo de 1996

MAGDALENA ALVAREZ ARZA
Consejera de Economía y Hacienda, en funciones

ORDEN de 18 de marzo de 1996, por la que
se autorizan tarifas de agua potable en alta a la
zona norte de la provincia de Córdoba. (PD.
1027/96).

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

D I S P O N G O

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

CONSORCIO ABASTECIMIENTO AGUA PUEBLOS DE LA
ZONA NORTE DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

Tarifas autorizadas
Concepto IVA excluido
Cuota variable o de consumo:
Tarifa de abstecimiento de agua en alta 47,609 ptas./m3

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

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

Sevilla, 18 de marzo de 1996

MAGDALENA ALVAREZ ARZA
Consejera de Economía y Hacienda, en funciones

ORDEN de 18 de marzo de 1996, por la que
se autorizan tarifas de agua potable de Rute (Cór-
doba). (PD. 1028/96).

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

D I S P O N G O

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

Tarifas autorizadas
Concepto IVA excluido
Cuota fija o de servicio: 600 ptas./abonado/trimestre

Consumo doméstico:
Cuota variable o de consumo:
Hasta 20 m3 trimestre 57 ptas./m3

Más de 20 m3 hasta 30 m3 trimestre 70 ptas./m3

Más de 30 m3 hasta 50 m3 108 ptas./m3

Más de 50 m3 en adelante trimestre 157 ptas./m3

Consumo industrial:

Cuota variable o de consumo:

Hasta 20 m3 trimestre 57 ptas./m3

Más de 20 m3 hasta 30 m3 trimestre 70 ptas./m3

Más de 30 m3 en adelante trimestre 108 ptas./m3

Derechos de acometida:

Parámetro A: 1.750 ptas./mm
Parámetro B: 15.000 ptas./litro/seg.

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

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

Sevilla, 18 de marzo de 1996

MAGDALENA ALVAREZ ARZA
Consejera de Economía y Hacienda,

en funciones

ORDEN de 27 de marzo de 1996, por la que
se autorizan tarifas de transporte urbano colectivo
de Jaén. (PD. 1029/96).

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

D I S P O N G O

Autorizar las tarifas de Transporte Colectivo Urbano
que a continuación se relacionan, ordenando su publi-
cación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

HEREDEROS DE JOSE CASTILLO, S.L. (JAEN)

Tarifas autorizadas
Concepto IVA incluido
Billete ordinario 75 ptas.
Billete especial 85 ptas.
Bono-bus ordinario/10 viajes 525 ptas.
Bono-bus estudiante/10 viajes 320 ptas.
Bono-bus especial/10 viajes 320 ptas.

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

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

Sevilla, 27 de marzo de 1996

MAGDALENA ALVAREZ ARZA
Consejera de Economía y Hacienda,

en funciones

ANUNCIO de la Delegación Provincial de
Málaga, sobre extravío de resguardo que se cita.

Habiendo sufrido extravío el resguardo de depósito
número 1091 de entrada y 1321 de registro, de 285.000
pesetas, constituido por don Marcos López Mateos y a
disposición de la Consejería de Agricultura y Pesca, se
anuncia en este periódico oficial para que dentro del plazo
de dos meses, contados desde el día en que aparezca
el presente anuncio, se sirva presentarlo en la Tesorería
de esta Delegación la persona que lo hubiere encontrado,
en la inteligencia de que están tomadas las precauciones
oportunas para que no se entregue sino a su legítimo due-
ño, quedando dicho resguardo sin ningún valor ni efecto
transcurridos que sean dos meses desde la publicación
del presente anuncio, expidiéndose el correspondiente
duplicado.

Málaga, 11 de marzo de 1996.- El Delegado, José
Cosme Martín Jiménez.

CONSEJERIA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO

ANUNCIO de la Delegación Provincial de
Cádiz, sobre solicitud de permiso de investigación
minera. (PP. 3091/95).

El Delegado Provincial de Industria, Comercio y Turis-
mo de la Junta de Andalucía en Cádiz hace saber que
por don Luis Calderón Quintana, con domicilio en Sevilla,
Avda. Blas Infante, núm. 8, ha sido solicitado el siguiente
Permiso de Investigación: Número: 1.360. Nombre: Levan-
te-1. Recursos de la Sección C). Cuadrículas: 38. Paraje:
Cerro de las Canteras, Los Pastores y otros. Término muni-
cipal: Tarifa, provincia de Cádiz.

Y habiendo sido admitido definitivamente este permiso
de investigación se pone en conocimiento público, para
que quienes tengan la condición de interesados puedan
personarse en el expediente en el plazo de quince días,
a partir de la fecha de la presente publicación, de acuerdo
con lo establecido en el art. 70 del Reglamento General
para el Régimen de la Minería de 25 de agosto de 1978.

Cádiz, 30 de noviembre de 1995.- El Delegado, Sal-
vador de la Encina Ortega.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Sevi-
lla, sobre otorgamiento del permiso de exploración
Tambor núm. 7630. (PP. 625/96).
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El Delegado Provincial de Industria, Comercio y Turis-
mo, hace saber: Que ha sido otorgado el Permiso de Explo-
ración, de 495 cuadrículas mineras, que se indica a con-
tinuación: «Tambor» núm. 7630, de 495 cuadrículas mine-
ras para recursos de la sección C, en el término municipal
de El Real de la Jara, Cazalla y otros (Sevilla), titular: Riomín
Exploraciones, S.A., con domicilio en c/ Orense, 6-2.º de
Madrid.

Lo que se hace público a fin de que todos aquellos
que tengan la condición de interesados puedan personarse
en el expediente, dentro del Plazo de quince días, contados
a partir de la presente publicación, de conformidad con
lo establecido en el art. 70 del Reglamento General para
el Régimen de la Minería de 25 de agosto de 1978.

Sevilla, 19 de febrero de 1996.- El Delegado, Carlos
Márquez Miranda.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Sevi-
lla, sobre solicitud del permiso de investigación Sol
núm. 7638. (PP. 720/96).

Corrección de errores Anuncio núm. 1501/95, BOJA
núm. 89, página 6.061 de fecha 22 de junio de 1995.

Se incluye, además de los ya indicados, como término
municipal afectado por el P.I. «Sol» núm. 7638, Martín
de la Jara.

Lo que se hace público a fin de que todos aquellos
que tengan la condición de interesados puedan personarse
en el expediente, dentro del plazo de quince días, contados
a partir de la presente publicación, de conformidad con
lo establecido en el art. 70 del Reglamento General para
el Régimen de la Minería de 25 de agosto de 1978.

Sevilla, 26 de febrero de 1996.- El Delegado, Carlos
Márquez Miranda.

DIPUTACION PROVINCIAL DE CORDOBA

ANUNCIO de bases.

Esta Presidencia con fecha de hoy, ha resuelto de con-
formidad con lo establecido en el art. 5 del R.D. 896/91,
de 7 de junio, convocar las pruebas selectivas para la
provisión de 3 plazas de Auxiliares Administrativos, al ser-
vicio de esta Corporación, pertenecientes a la plantilla de
personal laboral, mediante el sistema de concurso-opo-
sición libre, con sujeción a las siguientes bases, aprobadas
por el Pleno Corporativo el 11 de diciembre de 1995.

Lo que se publica para general conocimiento.

Córdoba, 19 de febrero de 1996.- El Presidente, por
delegación, Luis Hidalgo Reina.
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AYUNTAMIENTO DE MARBELLA

RESOLUCION por la que se hace público el
nombramiento de diverso personal eventual. (PP.
2892/95).

De conformidad con lo establecido en el art. 104 de
la Ley 7/85, se hacen públicos los nombramientos de per-
sonal eventual que a continuación se relacionan:

Nombramiento por Decreto de la Alcaldía de fecha
11.10.95:

Don Alejandro Larisch Salamanca, Secretario Nivel B.
Nombramiento por Decreto de la Alcaldía de fecha

27.7.95:
Don Rafael Uceda Vaño, Secretario Nivel B.
Nombramientos por Decreto de la Alcaldía de fecha

22.11.95.
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Doña Carmen Barrantes López, Secretaria Nivel D.
Doña Concepción Barrantes López, Secretaria Nivel D.
Doña Francisca Salas Nieto, Secretaria Nivel D.

Marbella, 24 de noviembre de 1995.- El Alcalde.

AYUNTAMIENTO DE CHAUCHINA

ANUNCIO. (PP. 657/96).

Habiéndose observado una omisión en la tramitación
de la modificación de las Normas Subsidiarias de Chau-
china que afecta a varias Ordenanzas de las mismas así
como a la alineaciones de la c/ Carrera, el expediente
se expone al público durante el plazo de treinta días a
fin de que los que se consideren interesados puedan pre-
sentar las alternativas que se estimen necesarias. A tal efec-
to el expediente queda a disposición de los interesados
en la Secretaría de este Ayuntamiento.

Chauchina, 21 de febrero de 1996.- El Alcalde.

AYUNTAMIENTO DE ARMILLA

ANUNCIO. (PP. 715/96).

Habiéndose aprobado inicialmente la Modificación
Puntual núm. 4 de las Normas Subsidiarias de Planea-
miento Urbanístico de Armilla, relativa a la finca deno-
minada La Alberquilla, por el Ayuntamiento Pleno en sesión
celebrada el día 26 de enero de 1996, dicha Modificación
Puntual se somete a información pública durante un mes,
al objeto de que durante dicho período pueda ser exa-
minado el expediente y la documentación técnica y se pue-
dan deducir las alegaciones pertinentes, de conformidad
con lo establecido en el art. 114.1 del Texto Refundido
de la Ley sobre el Régimen del Suelo y Ordenación Urbana,
aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1992, de 26 de
junio y 128 del Reglamento de Planeamiento, aprobado
por Real Decreto 2159/1978, de 23 de junio.

Armilla, 26 de febrero de 1996.- El Alcalde.

AYUNTAMIENTO DE UTRERA (SEVILLA)

ANUNCIO. (PP. 768/96).

El Ayuntamiento de Utrera (Sevilla) por acuerdo ple-
nario de fecha 1 de febrero de 1996 ha acordado convocar
concurso para la adjudicación del mantenimiento de los
Centros Públicos de Enseñanza de este término municipal,
conforme al siguiente Pliego de Condiciones:

Objeto: Es objeto del presente concurso la contra-
tación del servicio de mantenimiento de los Centros Esco-
lares Públicos de este término municipal, consistente en
la mano de obra de las siguientes tareas:

- Reposición de cristales.
- Arreglo y reposición de persianas.
- Arreglo y reposición de cisternas.
- Arreglo y reposición de puertas.
- Arreglo y reposición de cerraduras.
- Reparaciones de ventanas.
- Reparaciones de instalaciones deportivas.
- Reposición de tubos-lámparas eléctricas.
- Reparaciones de pequeños desperfectos en insta-

laciones eléctricas (enchufes, interruptores).

- Colocación de encerados, perchas y tablones de
anuncios (vitrinas).

- Cualquier otra pequeña tarea de reparación-man-
tenimiento.

Los materiales los aportará el Ayuntamiento.

Ambito de aplicación: Los Centros Públicos de Edu-
cación Infantil, E.G.B. y Adultos del término municipal de
Utrera, incluyendo todos los de los poblados.

Avisos: Para todas las reparaciones se encargará el
director del Centro de avisar directamente al contratista
al objeto de que sea realizado el trabajo.

Plazo para realizar las reparaciones: Normalmente
será de cuarenta y ocho horas, salvo circunstancias que
hagan necesario un plazo mayor o menor.

En caso de incumplimiento del plazo previsto para
efectuar el servicio, lo realizará el Ayuntamiento, descon-
tando el importe del mismo de la cantidad mensual que
corresponda al contratista.

En caso de incumplimiento reiterado de las obliga-
ciones previstas en el Pliego de Condiciones, el Ayunta-
miento podrá acordar la resolución del contrato, sin dere-
cho a indemnización alguna para el contratista.

Duración del contrato: 1 año, improrrogable.
Precio: Seis millones quinientas mil pesetas

(6.500.000), IVA incluido, a la baja.
Forma de pago: Mensual.
Forma de adjudicación: Concurso.
Criterios objetivos de adjudicación:

a) Baja económica en el precio: De 0 a 10 puntos.
b) Experiencia en obras similares: De 0 a 5 puntos.
c) Medios técnicos y personales de ejecución: De 0

a 5 puntos.

Adjudicación: A la persona física o jurídica que sume
mayor puntuación en los apartados anteriores de los cri-
terios objetivos de adjudicación.

Fianza provisional: 2% del presupuesto, es decir,
130.000 ptas.

Fianza definitiva: 4% del presupuesto, es decir,
260.000 ptas.

Plazo de presentación de proposiciones: Finalizará a
las 14 horas del día vigésimo sexto (26) natural siguiente
al de la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial
de la Provincia. En caso de que el día vigésimo sexto sea
inhábil, se ampliará el plazo hasta las 14 horas del siguiente
día hábil.

Apertura de proposiciones: Será pública y se celebrará
a las 12 horas del día siguiente hábil al de la terminación
del plazo de presentación de proposiciones.

Documentación y forma de presentación: Toda la
documentación correspondiente a la proposición deberá
presentarse en dos sobre cerrados y lacrados, en la Oficina
de Información, Coordinación y Registro de este Ayunta-
miento, de la siguiente forma:

Sobre núm. 1:

a) Fotocopia compulsada del DNI de la persona que
firma la proposición.

b) Poder, si actúa en nombre de otra persona física
o jurídica.

c) Escritura de constitución de la sociedad, en su caso,
o fotocopia compulsada de la misma.

d) Acreditación de figurar en alta en el Impuesto de
Actividades Económicas.

e) Certificación de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social, acreditando estar al corriente en el pago de
las obligaciones con dicha Entidad.

f) Declaración de capacidad (según modelo anexo).
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g) La documentación que acredite los criterios obje-
tivos que se determinan en las presentes bases.

Sobre núm. 2:

a) Proposición económica.
b) Fianza provisional.

Los dos sobres deberán llevar la siguiente leyenda:
«Proposición para el concurso de adjudicación del servicio
de mantenimiento de los Centros Escolares Públicos del
término municipal de Utrera»-

En caso de que falte algún documento de los previstos
en este pliego de condiciones, la Alcaldía podrá autorizar
su entrega en el plazo de 48 horas a partir de la apertura.

En caso de que la proposición mejor puntuada no
venga acompañada de los documentos requeridos y no
los entregue en el plazo de 48 horas previstos podrá pro-
ponerse la adjudicación a favor de la siguiente en pun-
tuación y que cumpla todos los requisitos.

El concurso podrá declararse desierto por el Pleno
de la Corporación.

Mesa de contratación:

Presidente: Alcalde o Concejal en quien delegue.
Vocales:

- Teniente de Alcalde Delegado de Hacienda.
- Teniente de Alcalde Delegado de Enseñanza.
- Un Concejal representante de cada uno de los dis-

tintos Grupos Municipales.

Asistencia técnica:

- Arquitecto, Interventor y Secretario, que dará fe de
las actuaciones.

Contratación: Por la Secretaría Municipal se forma-
lizará el oportuno contrato. En caso de que el adjudicatario
no aporte la fianza definitiva o no suscriba el contrato,
se podrá adjudicar la ejecución del servicio a favor de
la siguiente proposición que haya obtenido mejor pun-
tuación.

MODELO DE PROPOSICION

Don ...................................., mayor de edad, con el
N.I.F. núm. ...... y con domicilio en ................................
calle .................. núm. ........... en su propio nombre o
en representación de ................................., enterado del
anuncio publicado, por el que se convoca concurso para
la ejecución del servicio de Mantenimiento de Centros
Públicos, se compromete a realizar dicha obra en la can-
tidad de ........... ptas. incluido IVA.

Lugar, fecha y firma

DECLARACION DE CAPACIDAD

Don .................... en nombre propio o en represen-
tación de .................. declaro bajo mi responsabilidad
personalmente o la sociedad que represento, no se encuen-
tra comprendido en ninguna de las prohibiciones contem-
pladas en el art. 20 de la Ley 13/95 de Contratos de
las Administraciones Públicas o que previene la legislación
vigente. Lugar, fecha y firma.

Utrera, 8 de marzo de 1996.- El Alcalde Acctal., Jo-
sé M.ª Barrera Cabañas.

AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DE MESIA

ANUNCIO. (PP. 815/96).

Aprobado inicialmente por el Ayuntamiento Pleno, en
sesión celebrada el día 19 de enero de 1996, el Estudio
de Detalle de la Unidad de Actuación núm. 4 promovido
por don Valentín Rodríguez Fuentes, se expone al público
en la Secretaría del Ayuntamiento por plazo de quince
días, contados desde el día siguiente al de la publicación
de este anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Anda-
lucía, durante el cual podrá ser examinado por cualquier
persona interesada y formularse las alegaciones que
procedan.

Al propio tiempo, se hace pública la suspensión del
otorgamiento de licencias de parcelación, edificación y
demolición en el ámbito territorial de la Unidad de Actua-
ción núm. 4.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Villanueva de Mesía, 11 de marzo de 1996.- El Alcal-
de, José Entrena Avila.

AYUNTAMIENTO DE BARBATE (CADIZ)

ANUNCIO. (PP. 847/96).

Adoptado acuerdo por el Pleno Corporativo Municipal
para la adopción de la Bandera de Barbate se somete
éste a información pública por plazo de veinte días, en
cumplimiento de lo previsto en el artículo 2.2 del Decreto
14/1995 de 31 de enero de la Consejería de Gobernación
de la Junta de Andalucía.

Barbate, 8 de marzo de 1996.- El Alcalde, Serafín
Núñez Sánchez.

AYUNTAMIENTO DE PALENCIANA (CORDOBA)

EDICTO. (PP. 854/96).

Don Cristóbal García Espadas, Alcalde-Presidente del
Ayuntamiento de Palenciana (Córdoba).

Hago saber: Que el Ayuntamiento Pleno, en sesión
ordinaria celebrada el día 7 de marzo de 1996, aprobó
inicialmente las Normas Subsidiarias de Planeamiento de
este Municipio, redactadas por el Arquitecto don Enrique
Moreno Cuñat.

El presente acuerdo, junto con el expediente, perma-
necerá expuesto al público en la Oficina de Urbanismo
de este Ayuntamiento, durante el plazo de un mes, contado
desde el día siguiente a la inserción del presente anuncio
en el BOJA, BOP y Diario Córdoba, a efectos de que
los interesados puedan examinar el expediente y presentar
las reclamaciones que estimen pertinentes, de conformidad
con lo dispuesto en el art. 114.1 del Texto Refundido de
la Ley sobre el Régimen del Suelo y Ordenación Urbana,
aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1992, de 26 de
junio.

Queda suspendido el otorgamiento de Licencias en
las áreas que se determinan a continuación:

1.º Unidad de ejecución núm. 1, desde la C/ Cambrón
hasta la C/ Río.

2.º Unidad de ejecución núm. 2, desde la C/ Río
a la C/ Mariscala.
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3.º Unidad de ejecución núm. 3, desde trasera C/ Ma-
riscala por Cementerio hasta Zona Industrial.

4.º Unidad de ejecución núm. 4, vacío urbano con
fachada al Polígono Andalusí.

5.º Unidad de ejecución núm. 5, en las determina-
ciones de la Yesería con la calle de nueva apertura en
área antiguo campo de fútbol.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Palenciana, 8 de marzo de 1996.- El Alcalde.

AYUNTAMIENTO DE PUNTA UMBRIA (HUELVA)

ANUNCIO. (PP. 1045/96).

Aprobado por el Pleno Corporativo en sesión ordinaria
celebrada el 25 de marzo de 1996 inicialmente, el Proyecto
de Modificación del Estudio de Detalle de la Zona Central,
Manzana núm. 6 de El Portil a iniciativa de Hogar Sur
Grupo Inmobiliario, S.A., se expone al público por plazo
de quince días, contados a partir del siguiente al de la
aparición de este anuncio en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía, quedando a disposición de cualquier per-
sona física o jurídica que quiera examinar el procedimiento
en la Vicesecretaría del Ayuntamiento para deducir ale-
gaciones.

En el citado acuerdo se hace constar expresamente
que si en el plazo de exposición pública no se presentan
alegaciones el Proyecto se considerará aprobado defi-
nitivamente.

Punta Umbría, marzo de 1996.- El Alcalde, José Her-
nández Albarracín.

AYUNTAMIENTO DE MAIRENA DEL ALJARAFE

CORRECCION de errores a anuncio de bases.
(BOJA núm. 4, de 13.1.96).

Don Antonio Martínez Flores, Alcalde-Presidente del
Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe (Sevilla).

Hace saber: Que el Ayuntamiento Pleno en sesión de
fecha 12 del actual, y en virtud de requerimiento hecho
por el Servicio de Coordinación Administrativa de la Dele-
gación de Gobernación de la Junta de Andalucía, ha acor-
dado suprimir, de la Base Novena, Fases de Oposición,
y del Apartado D) Prueba Teórico-Práctica, la Tercera Parte,
que se refería a la entrevista personal con el Tribunal.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Mairena del Aljarafe, 18 de marzo de 1996.- El Alcal-
de, Antonio Martínez Flores.

AYUNTAMIENTO DE MARCHENA

ANUNCIO de bases.

BASES QUE HAN DE REGIR LA CONVOCATORIA PARA
LA PROVISION EN PROPIEDAD, POR EL SISTEMA DE
CONCURSO-OPOSICION, DE UNA PLAZA DE GRADUA-
DO SOCIAL, RESERVADA PARA PROMOCION INTERNA,
VACANTE EN LA PLANTILLA DE FUNCIONARIOS DEL

AYUNTAMIENTO DE MARCHENA



BOJA núm. 41Página núm. 3.400 Sevilla, 3 de abril 1996

Marchena, 4 de marzo de 1996.- El Alcalde.

MANCOMUNIDAD DE AGUAS DE GÜEVEJAR,
PULIANAS, CALICASAS Y NIVAR

EDICTO. (PP. 662/96).
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Don Francisco Rodríguez Berrio, Presidente de esta
Mancomunidad.

Hace saber: Que habiendo aprobado inicialmente la
Asamblea de Concejales de los Municipios de Calicasas,
Güevéjar, Nívar y Pulianas, en sesión celebrada el pasado
día doce de febrero actual, el Proyecto de Estatutos de
la Mancomunidad de Güevéjar, Pulianas, Calicasas y
Nívar, queda expuesto a información pública en la sede
de la Mancomunidad, durante el plazo de treinta días.

Güevéjar, 22 de febrero de 1996.- El Presidente.

IB RAFAEL ALBERTI

ANUNCIO de extravío de título de Bachiller
(BUP). (PP. 849/96).

Según Orden de 24.8.88 (BOE del 30) y posterior
Resolución de la Subsecretaría de Educación y Ciencia
de 13.12.88 (BOE núm. 10, de 12.1.89), se hace público
el extravío de título de Bachillerato Unificado Polivalente
de doña María Jesús Casas Peláez, expedido por el Minis-
terio de Educación y Ciencia, a propuesta del I.B. Rafael
Alberti.

Cádiz, 8 de marzo de 1996.- La Directora, Melania
Merino Báez.

CAJA DE MADRID

ANUNCIO. (PP. 966/96).

El Boletín Oficial de la Junta de Andalucía puede adquirirse en las siguientes
librerías de Sevilla:

AL-ANDALUS, Roldana, núm. 4 L BERNAL, Pagés del Corro, núm. 43 L CEFIRO,
Virgen de los Buenos Libros, núm. 1 L GUERRERO, García de Vinuesa, núm. 35
L LA CASA DEL LIBRO, Fernando IV, núm. 23 L LORENZO BLANCO, Villegas,
núm. 5 L PEDRO CRESPO, Arroyo, núm. 55 L DIAZ DE SANTOS, S.A., Pza. Ruiz
de Alda, núm. 11 L TECNICA AGRICOLA, Juan Ramón Jiménez, núm. 7.

Mediante la presente, a los efectos previstos en el ar-
tículo 1.435 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, la Caja
de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid, notifica E.S.T.
y S., S.A.L., con CIF número A.41606468, con último domi-
cilio conocido en C/ Palmerita, Nave 6-A, s/n Polígono
Industrial La Palmera (Dos Hermanas), y en calidad de
deudor, el inicio de actuaciones en su contra, en recla-
mación de 12.937.430 ptas., saldo deudor que presentaba
el día 20.12.95, la póliza de Crédito núm. 4.184.928/45.

Caja de Madrid, P.P.

SDAD. COOP. AND. QUIRURGICA CORDOBESA

ANUNCIO. (PP. 1009/96).

La Asamblea universal, celebrada el día 16 de diciem-
bre de 1995, acordó la disolución de la Sociedad, nom-
brando liquidadores a don Pedro Enrique Alonso García,
don Antonio Nevado Infante y doña Rosa María Paredes
Esteban solidariamente, aprobándose en asamblea de
fecha 29 de febrero de 1996, el Balance de liquidación
referido a la misma fecha, que es el siguiente:

Activo.
Tesorería: 2.481.958.
Total Activo: 2.481.958.

Pasivo.
Capital social: 2.500.000.
Resultados negativos: -18.042.
Total Pasivo: 2.481.958.

Córdoba, 15 de marzo de 1996.- El Liquidador, Pedro
Enrique Alonso García, DNI 22.635.732.
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NORMAS PARA LA SUSCRIPCION AL
BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA

PARA EL AÑO 1996

1. SUSCRIPCIONES
1.1. Las suscripciones al BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA, sean obligatorias

o voluntarias, están sujetas al pago de las correspondientes tasas (art. 25.a, de la Ley 4/1988,
de 5 de julio, de Tasas y Precios Públicos de la Comunidad Autónoma de Andalucía).

1.2. Las solicitudes de suscripción deberán dirigirse al Servicio de Publicaciones y BOJA. Apartado
Oficial Sucursal núm. 11, Bellavista. — 41014 Sevilla.

2. PLAZOS DE SUSCRIPCION
2.1. Las suscripciones al BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA serán por años naturales

indivisibles. No obstante, para las solicitudes de alta comenzado el año natural, las suscripciones
podrán hacerse por el semestre o trimestres naturales que resten (art. 16, punto 3, del Reglamento
del BOJA).

2.2. El pago de las suscripciones se efectuará necesariamente dentro del mes anterior al inicio
del período de suscripción (art. 16, punto 3, del Reglamento).

3. TARIFAS
3.1. Si la suscripción se efectúa dentro del mes de marzo, su importe para los tres trimestres restantes

es de 11.355 ptas. Si se produce en el mes de junio, el precio para los seis meses que restan
del año (2.º semestre) será de 7.570 ptas., y si se hace dentro del mes de septiembre (para
el 4.º trimestre) será de 3.785 ptas.

3.2. El precio del fascículo suelto es de 100 ptas.

4. FORMA DE PAGO
4.1. El pago de la suscripción será siempre por ADELANTADO.
4.2. Los pagos se harán efectivos, bien por GIRO POSTAL o mediante TALON NOMINATIVO, DEBI-

DAMENTE CONFORMADO, a favor del BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA
(Resolución de 19.4.85, BOJA núm. 39 del 26).

4.3. NO SE ACEPTARAN transferencias bancarias ni pagos contra reembolso.
4.4. NO SE CONCEDE descuento alguno sobre los precios señalados.

5. ENVIO
5.1. El envío por parte del Servicio de Publicaciones y BOJA, de los ejemplares del BOLETIN

OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA, comenzará a hacerse, una vez tenga entrada en
dicho Servicio la solicitud de suscripción y el abono de su importe en alguna de las formas
señaladas en el punto 4.2.

5.2. En el caso de que el abono correspondiente al período de suscripción tenga entrada en este
Servicio una vez comenzado el mismo, el envío de los Boletines será a partir de dicha fecha
de entrada.

FRANQUEO CONCERTADO núm. 41/63

BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA
Apartado Oficial Sucursal núm. 11. 41014 SEVILLA

Papel ecológico


