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0. Disposiciones estatales

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

REAL DECRETO 603/1996, de 12 de abril, por
el que se nombra Presidente de la Junta de Anda-
lucía, a don Manuel Chaves González.

En virtud de lo dispuesto en el artículo ciento cincuenta
y dos, uno, de la Constitución y en el treinta y siete, cuatro,
del Estatuto de Autonomía para Andalucía,

Vengo en nombrar Presidente de la Junta de Andalucía
a don Manuel Chaves González, elegido por el Parlamento

de Andalucía en sesión celebrada los días diez y once
de abril de mil novecientos noventa y seis.

Dado en Madrid, a 12 de abril de mil novecientos
noventa y seis.

JUAN CARLOS R.

FELIPE GONZALEZ MARQUEZ
Presidente del Gobierno

(Publicado en el Boletín Oficial del Estado núm. 90, de hoy.)

1. Disposiciones generales

CONSEJERIA DE GOBERNACION

DECRETO 75/1996, de 20 de febrero, por el
que se autoriza al Ayuntamiento de Murtas (Gra-
nada) para adoptar su escudo heráldico.

El Ayuntamiento de Murtas (Granada) ha estimado
oportuno adoptar su escudo heráldico, a fin de perpetuar
en ellos los hechos más relevantes y peculiares de su pasa-
do histórico.

A tal efecto, con arreglo a las facultades que le con-
fieren las disposiciones legales vigentes, y de conformidad
con el acuerdo adoptado por el Ayuntamiento Pleno en
sesión celebrada el día 20 de noviembre de 1995, elevó
a esta Consejería de Gobernación, para su definitiva apro-
bación, el correspondiente proyecto y memoria descriptiva
del mismo.

El expediente se sustanció conforme a las normas esta-
blecidas al respecto en la Ley de Bases del Régimen Local
y en el Decreto 14/95, de 31 de enero, por el que se
regula el procedimiento para la aprobación y rehabilitación
de escudos heráldicos, banderas y otros símbolos de las
entidades locales de la Comunidad Autónoma Andaluza,
y con el informe preceptivo emitido por la Real Academia
de las Ciencias, Bellas Letras y Nobles Artes de Córdoba,
en sesión celebrada el día 8 de junio de 1995.

El artículo 13.3 del Estatuto de Autonomía, confiere
competencias a la Comunidad Autónoma de Andalucía
en materia de Administración Local.

En su virtud, al amparo de lo dispuesto en el artículo
26.15 de la Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobierno
y la Administración de la Comunidad Autónoma, a pro-
puesta de la Consejera de Gobernación y previa delibe-
ración del Consejo de Gobierno en su reunión del día
20 de febrero de 1996
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D I S P O N G O

Artículo primero. Se autoriza al Ayuntamiento de Mur-
tas (Granada), para adoptar su escudo heráldico que que-
dará organizado en la forma siguiente: Escudo en campo
de azur (azul) una flor de mirto de plata. Al timbre Corona
Real cerrada.

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

Sevilla, 20 de febrero de 1996

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

CARMEN HERMOSIN BONO
Consejera de Gobernación

DECRETO 76/1996, de 20 de febrero, por el
que se autoriza al Ayuntamiento de Herrera (Sevilla),
para adoptar su bandera municipal.

El Ayuntamiento de Herrera (Sevilla) ha estimado opor-
tuno adoptar su Bandera Municipal, a fin de perpetuar
en ella los hechos más relevantes y peculiares de su pasado
histórico.

A tal efecto, con arreglo a las facultades que le con-
fieren las disposiciones legales vigentes, y de conformidad
con el acuerdo adoptado por el Ayuntamiento Pleno en
sesión celebrada el día 30 de junio de 1992, elevó a
esta Consejería de Gobernación, para su definitiva apro-
bación, el correspondiente proyecto y memoria descriptiva
de la misma.

El expediente se sustanció conforme a las normas esta-
blecidas al respecto en la Ley de Bases del Régimen Local
y en los artículos 186, 187 y 188 del Reglamento de Orga-
nización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Enti-
dades Locales, de 28 de noviembre de 1986, y con los
informes preceptivos emitidos por la Real Academia de
la Historia, en sesiones celebradas los días 27 de marzo
de 1992 y 12 de noviembre de 1993.

El artículo 13.3 del Estatuto de Autonomía, confiere
competencias a la Comunidad Autónoma de Andalucía
en materia de Administración Local.

En su virtud, al amparo de lo dispuesto en el artículo
26.15 de la Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobierno
y la Administración de la Comunidad Autónoma, a pro-
puesta de la Consejera de Gobernación y previa delibe-
ración del Consejo de Gobierno en su reunión del día
20 de febrero de 1996

D I S P O N G O

Artículo único. Se autoriza al Ilmo. Ayuntamiento de
Herreras (Sevilla), para adoptar su Bandera Municipal que
quedará organizada en la forma siguiente: Bandera: Paño
Blanco, de proporciones 1/2, sobre el mismo va el escudo
municipal, aprobado por Decreto 325/94, de 28 de
septiembre.

Sevilla, 20 de febrero de 1996

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

CARMEN HERMOSIN BONO
Consejera de Gobernación

DECRETO 77/1996, de 20 de febrero, por el
que se autoriza a la Entidad Local Autónoma de
la Villa de Fornes (Granada) para adoptar su escudo
heráldico.

La Entidad Local Autónoma de La Villa de Fornes (Gra-
nada) ha estimado oportuno adoptar Escudo Heráldico
a fin de perpetuar en ella los hechos más relevantes y
peculiares de su pasado histórico.

A tal efecto, y con arreglo a las facultades que le
confieren las disposiciones legales vigentes y de confor-
midad con el acuerdo adoptado por el Pleno de la Junta
Vecinal en sesiones celebradas los días 9 de noviembre
de 1993 y 28 de noviembre de 1995, elevó a esta Con-
sejería de Gobernación, para su definitiva aprobación, el
correspondiente proyecto y memoria descriptiva de la
misma.

El expediente se sustanció conforme a las normas esta-
blecidas al respecto en la Ley de Bases del Régimen Local
y el Decreto 14/95, de 31 de enero, por el que se regula
el procedimiento para la aprobación y rehabilitación de
escudos heráldicos, banderas y otros símbolos de las enti-
dades locales de la Comunidad Autónoma Andaluza, y
previo informe favorable de la Real Academia de Ciencias,
Bellas Letras y Nobles Artes de Córdoba.

El artículo 13.3 del Estatuto de Autonomía confiere
competencias a la Comunidad Autónoma de Andalucía
en materia de Administración Local.

En su virtud, al amparo de lo establecido en el art. 2,
apartado 7 del Decreto 14/95, de 31 de enero, y del
artículo 26.15 de la Ley 6/83, de 21 de julio, del Gobierno
y la Administración de la Comunidad Autónoma, a pro-
puesta de la Consejera de Gobernación y previa delibe-
ración del Consejo de Gobierno en su reunión del día
20 de febrero de 1996.

D I S P O N G O

Artículo Primero. Se autoriza a la Entidad Local Autó-
noma de La Villa de Fornes (Granada) para adoptar su
Escudo Heráldico, que quedará organizado en la forma
siguiente: En campo de plata de tres hornos centrados,
ordenados y próximos, llameantes, de gules (rojo), y pétreos
los sillares, mazonados de sable (negro). Al timbre corona
real cerrada.

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

Sevilla, 20 de febrero de 1996

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

CARMEN HERMOSIN BONO
Consejera de Gobernación

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

DECRETO 102/1996, de 12 de marzo, por el
que se acepta la donación a la Comunidad Autó-
noma de Andalucía por el Ayuntamiento de Bonares
(Huelva), de un solar sito en c/ Niebla, con destino
a la construcción de Centro de Salud, y se adscribe
al Servicio Andaluz de Salud.

Por el Ayuntamiento de Bonares (Huelva), fue ofrecido
a la Comunidad Autónoma de Andalucía un solar sito en
c/ Niebla, de la citada localidad, con destino a la cons-
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trucción de un Centro de Salud. El citado solar tiene una
superficie de 2.160 metros cuadrados, que linda: Frente,
que es el este, con la calle de su situación; derecha, entran-
do, con terreno de herederos de Federico Conejo Carrasco
y la finca matriz de que se segrega; izquierda, con terrenos
de Ildefonso Velo Quintero y Manuela Pérez Bueno; y fon-
do, la citada finca matriz de que se segrega.

Se encuentra inscrito en el Registro de la Propiedad
de Moguer, al folio 90 del tomo 716, libro 70 de Bonares,
bajo el número de finca 5.164, Inscripción 1.ª, libre de
cargas y gravámenes.

Por la Consejería de Salud se considera de interés
la aceptación de la referida donación, para su adscripción
al Servicio Andaluz de Salud, en orden a mejorar la asis-
tencia sanitaria de la población.

En su virtud, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 80 de la Ley 4/86, de 5 de mayo, del Patrimonio
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, a propuesta
de la Consejera de Economía y Hacienda, y previa deli-
beración del Consejo de Gobierno, en su reunión del día
12 de marzo de 1996

D I S P O N G O

Primero. Se acepta la donación ofrecida por el Ayun-
tamiento de Bonares (Huelva), del solar descrito en la parte
expositiva del presente Decreto.

Segundo. El bien donado se adscribe al Servicio Anda-
luz de Salud para destinarlo a la construcción de un Centro
de Salud.

Tercero. De conformidad con lo dispuesto en el artículo
14 de la citada Ley, el inmueble donado deberá incor-
porarse al Inventario General de Bienes y Derechos de
la Comunidad Autónoma, como bien de dominio público.

Cuarto. Por la Consejería de Economía y Hacienda,
a través de la Dirección General de Patrimonio, se llevarán
a cabo los trámites necesarios para la efectividad de cuanto
se dispone en el presente Decreto.

Sevilla, 12 de marzo de 1996

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía,

en funciones

MAGDALENA ALVAREZ ARZA
Consejera de Economía y Hacienda,

en funciones

CONSEJERIA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO

ACUERDO de 12 de marzo de 1996, del Con-
sejo de Gobierno, por el que se declara la urgente
ocupación de bienes y derechos al objeto de imponer
servidumbre de paso para construir una línea de
transporte de energía eléctrica subterránea de A.T.
a 66 KV, s/c, para alimentar a la subestación Bahía
Sur en San Fernando (Cádiz).

La Compañía Sevillana de Electricidad, S.A., ha soli-
citado de la Consejería de Industria, Comercio y Turismo
de la Junta de Andalucía la declaración de urgente ocu-
pación, en base a lo dispuesto en el artículo 31 del Regla-
mento sobre expropiación forzosa y sanciones en materia
de instalaciones eléctricas, aprobado por Decreto
2619/1966, de 20 de octubre, que desarrolla la Ley
10/1966, de 18 de marzo, de Expropiación Forzosa y ser-
vidumbre de paso para instalaciones eléctricas, de los bie-
nes y derechos necesarios para el establecimiento de una

línea de transporte de energía eléctrica de alta tensión
a 66 KV para alimentar a la subestación «Bahía Sur» en
el término municipal de San Fernando, provincia de Cádiz.
El trazado de la referida línea discurre por una zona de
«tránsito de costas».

Declarada la utilidad pública de la citada instalación
por Resolución de la Delegación Provincial de la Consejería
de Industria, Comercio y Turismo de Cádiz de 6 de junio
de 1995 (publicada en el BOJA núm. 97, de 8 de julio
de 1995; en el BOE núm. 154 de 29 de junio de 1995
y en el BOP de Cádiz núm. 144 de 24 de junio de 1995),
a los efectos señalados en la citada Ley 10/1966, de 18
de marzo y en su Reglamento de aplicación, se estima
justificada la urgente ocupación en base a que en tanto
no se ejecute la línea, la Subestación Bahía Sur se alimenta
con los cables de reserva de la Subestación de San Fer-
nando, lo que implica, en caso de avería en la citada
localidad, la imposibilidad de reposición del servicio en
un tiempo reducido, lo que afectaría a unos 8.000 usuarios.

Tramitado el correspondiente expediente por la Dele-
gación Provincial de la Consejería de Industria, Comercio
y Turismo de Cádiz no se presentó, dentro del período
hábil reglamentario en que fue sometido el trámite de infor-
mación pública, escrito de alegaciones por los afectados,
y según consta en informe al respecto de la mencionada
Delegación Provincial de Cádiz, realizada una inspección
sobre los terrenos afectados por la ocupación, no se dan
las prohibiciones y limitaciones que se fijan en los artículos
25 y 26 del Decreto 2619/1966, de 20 de octubre.

Los artículos 13.14 y 15.1.2.ª del Estatuto de Auto-
nomía para Andalucía, en relación con el Real Decreto
4164/1982, de 29 de diciembre, otorgan a la Junta de
Andalucía competencia para declarar la urgente ocupación
de los bienes afectados por expropiación forzosa e impo-
sición de servidumbre de paso para el establecimiento de
instalaciones de producción, distribución y transporte de
energía eléctrica, siempre que, como ocurre en el presente
expediente, el transporte no salga de Andalucía y su apro-
vechamiento no afecte a otro territorio, cuyo ejercicio le
es conferido al Consejo de Gobierno a tenor de lo esta-
blecido en el artículo 42.2 del propio Estatuto de Auto-
nomía.

En su virtud, a propuesta del Consejero de Industria,
Comercio y Turismo, el Consejo de Gobierno en su reunión
del día 12 de marzo de 1996, adoptó el siguiente

A C U E R D O

A los efectos previstos en la Ley 10/1966, de 18 de
marzo, de Expropiación Forzosa y servidumbre de paso
para instalaciones eléctricas y en su Reglamento de apli-
cación, aprobado por Decreto 2619/1966, de 20 de octu-
bre, sobre expropiación forzosa y sanciones en materia
de instalaciones eléctricas, se declara urgente la ocupación
de los bienes y derechos afectados por la imposición de
la servidumbre de paso, cuya relación consta en el Anexo
del presente Acuerdo, con el alcance previsto en el artícu-
lo 4.º de la citada Ley, necesarios para el establecimiento
de una línea de transporte de energía eléctrica subterránea
de A.T. a 66 KV, para alimentar la subestación «Bahía
Sur» en San Fernando (Cádiz) con origen en el apoyo núme-
ro 18 de la línea de 66 KV, San Fernando-Río Arillo y
final en la subestación Bahía Sur.

Sevilla, 12 de marzo de 1996

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía,

en funciones

GASPAR ZARRIAS AREVALO
Consejero de Industria, Comercio y Turismo,

en funciones
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A N E X O

Relación de afectados.
Parcela: Urbana. Inscrita con el número 12.854, al

folio 20 vuelto del libro 370, inscripción 3.ª del Registro
de la Propiedad de San Fernando (Cádiz).

Término municipal: San Fernando (Cádiz).
Nombre del propietario: Protinsa (Propietaria de Terre-

nos e Instalaciones, S.A.).
Domicilio: Salina Corazón de Jesús, «Club Las Sali-

nas», 11100-San Fernando (Cádiz).
Longitud de la línea que causa servidumbre: 462

metros.
Ancho de la zanja: 1 metro.

ACUERDO de 12 de marzo de 1996, del Con-
sejo de Gobierno, por el que se ratifica el adoptado
por el Consejo Rector del Instituto de Fomento de
Andalucía, relativo a Cetursa Sierra Nevada, SA y
Promonevada, SA.

De conformidad con lo previsto en el artículo 11.l)
del Reglamento General de la Ley del Instituto de Fomento
de Andalucía, aprobado por Decreto 122/1987, de 6 de
mayo, y a propuesta del Consejero de Industria, Comercio
y Turismo, el Consejo de Gobierno, en su reunión del
día 12 de marzo de 1996, adoptó el siguiente

A C U E R D O

Ratificar el adoptado por el Consejo Rector del citado
Ente Público, con fecha 18 de diciembre de 1995, que
se contiene como anexo al presente Acuerdo.

Sevilla, 12 de marzo de 1996

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía,

en funciones

GASPAR ZARRIAS AREVALO
Consejero de Industria, Comercio y Turismo,

en funciones

A N E X O

«Rectificar el acuerdo de este Consejo Rector, adop-
tado en la sesión ordinaria celebrada con fecha 16 de
mayo de 1995, ratificada por el Consejo de Gobierno
de la Junta de Andalucía, en su sesión del día 13 de junio
siguiente, en el sentido de que sea finalmente el Instituto
de Fomento de Andalucía el que suscriba las operaciones
de cesión de créditos de Sociedad de Gestión y Finan-
ciación, S.A. (Sogefinsa) y de participación en las amplia-
ciones de capital de Cetursa Sierra Nevada, S.A., y
Promonevada.

La cesión de los créditos mencionados deberá ser con-
signada en las cuentas del Instituto de Fomento de Anda-
lucía como aportación al fondo social».

ACUERDO de 12 de marzo de 1996, del Consejo
de Gobierno, por el que se ratifica el adoptado por
el Consejo Rector del Instituto de Fomento de Anda-
lucía, relativo a la empresa Sierra Nevada 95, SA.

De conformidad con lo previsto en el artículo 11.l)
del Reglamento General de la Ley del Instituto de Fomento
de Andalucía, aprobado por Decreto 122/1987, de 6 de
mayo, y a propuesta del Consejero de Industria, Comercio

y Turismo, el Consejo de Gobierno, en su reunión del
día 12 de marzo de 1996, adoptó el siguiente

A C U E R D O

Ratificar el adoptado por el Consejo Rector del citado
Ente Público, con fecha 16 de enero de 1996, que se
contiene como anexo al presente Acuerdo.

Sevilla, 12 de marzo de 1996

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía,

en funciones

GASPAR ZARRIAS AREVALO
Consejero de Industria, Comercio y Turismo,

en funciones

A N E X O

Empresa: Sierra Nevada 95, S.A.
Tipo operación: Préstamo.
Características del préstamo.
Importe: 1.000.000.000 ptas.
Plazo amortización: 1 año, con vencimiento único.
Plazo liquidación de intereses: Semestral.
Tipo de interés: 10%.
Garantías: Las propias de la Sociedad.

ACUERDO de 12 de marzo de 1996, del Con-
sejo de Gobierno, por el que se ratifica el adoptado
por el Consejo Rector del Instituto de Fomento de
Andalucía, relativo a la empresa Mediterráneo Téc-
nica Textil, SA.

De conformidad con lo previsto en el artículo 11.l)
del Reglamento General de la Ley del Instituto de Fomento
de Andalucía, aprobado por Decreto 122/1987, de 6 de
mayo, y a propuesta del Consejero de Industria, Comercio
y Turismo, el Consejo de Gobierno, en su reunión del
día 12 de marzo de 1996, adoptó el siguiente

A C U E R D O

Ratificar el adoptado por el Consejo Rector del citado
Ente Público, con fecha 16 de enero de 1996, que se
contiene como anexo al presente Acuerdo.

Sevilla, 12 de marzo de 1996

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía,

en funciones

GASPAR ZARRIAS AREVALO
Consejero de Industria, Comercio y Turismo,

en funciones

A N E X O

Empresa: Mediterráneo Técnica Textil, S.A.
Tipo de operación: Préstamo.
Características del préstamo.
Importe: 220.000.000 ptas.
Plazo amortización: 2 años.
Tipo interés: 13,50%.
Garantías: Las propias de la Sociedad.
Desembolso: La disposición del préstamo se realizará

mediante entregas parciales en función de las necesidades
de la sociedad, determinadas conjuntamente entre la pro-
pia empresa y el Instituto de Fomento de Andalucía.

Observaciones: La operación se realizará en el marco
del Convenio suscrito con fecha 30.12.94 entre la Con-
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sejería de Industria, Comercio y Turismo y el Instituto de
Fomento de Andalucía, de acuerdo con la cláusula cuarta
por la que «la Consejería encomienda al Instituto la eje-
cución de acciones o proyectos concretos de carácter indus-
trial o tecnológico, cuando la urgencia o características
de los asuntos así lo determinen».

Asimismo estará de acuerdo con la proposición no
de Ley del Parlamento de Andalucía, aprobada por una-
nimidad, por la que se insta al Consejo de Gobierno la
adopción de medidas para la continuidad y mantenimiento
de la empresa.

ACUERDO de 12 de marzo de 1996, del Con-
sejo de Gobierno, por el que se ratifica el adoptado
por el Consejo Rector del Instituto de Fomento de
Andalucía, relativo a Astilleros de Huelva, SA.

De conformidad con lo previsto en el artículo 11.l)
del Reglamento General de la Ley del Instituto de Fomento
de Andalucía, aprobado por Decreto 122/1987, de 6 de
mayo, y a propuesta del Consejero de Industria, Comercio
y Turismo, el Consejo de Gobierno, en su reunión del
día 12 de marzo de 1996, adoptó el siguiente

A C U E R D O

Ratificar el adoptado por el Consejo Rector del citado
Ente Público, con fecha 20 de febrero de 1996, que se
contiene como anexo al presente Acuerdo.

Sevilla, 12 de marzo de 1996

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía,

en funciones

GASPAR ZARRIAS AREVALO
Consejero de Industria, Comercio y Turismo,

en funciones

A N E X O

Empresa: Astilleros de Huelva, S.A.
Tipo de operación: Aval.
Características del aval:
Ante: Entidad Financiera.
Importe: 400.000.000 ptas.
Plazo: Hasta que la Junta de Andalucía formalice el

aval de 880 millones de pesetas, a la empresa Isnasa,
complementario a los 4.280 millones de pesetas ya ava-
lados, con destino a la construcción de los buques 497
y 499 por Astilleros de Huelva, S.A.

En todo caso, el plazo máximo del aval será hasta
el día 30 de septiembre de 1996.

Cancelación: El aval del Instituto se cancelará con
el aval de 880 millones de pesetas de la Junta de Andalucía
o mediante cualquier otro instrumento que arbitre al efecto
por ésta.

Destino: El crédito avalado por el Instituto se destinará
a la financiación de la construcción del buque 499 pen-
diente de entregar a Isnasa.

Condiciones:

- Modificación de la cláusula 7.ª de la póliza de prés-
tamo, de fecha 3.6.1994, concertada entre Isnasa y el
Monte de Piedad Caja de Huelva y Sevilla y la Caja de
Ahorros de Pensiones de Barcelona, al objeto de ampliar
el plazo de utilización del préstamo de 21 a 28 meses,
así como de la consolidación de otro préstamo por el
importe avalado de 21 a 28 meses.

- Acreditación de Isnasa de estar al corriente de los
pagos de intereses principal de la referida póliza de prés-
tamo de fecha 3 de junio de 1994.

ACUERDO de 12 de marzo de 1996, del Consejo
de Gobierno, por el que se ratifica el adoptado por
el Consejo Rector del Instituto de Fomento de Anda-
lucía, relativo a Fomento Alimentario del Sur, SA.

De conformidad con lo previsto en el artículo 11.l)
del Reglamento General de la Ley del Instituto de Fomento
de Andalucía, aprobado por Decreto 122/1987, de 6 de
mayo, y a propuesta del Consejero de Industria, Comercio
y Turismo, el Consejo de Gobierno, en su reunión del
día 12 de marzo de 1996, adoptó el siguiente

A C U E R D O

Ratificar el adoptado por el Consejo Rector del citado
Ente Público, con fecha 20 de febrero de 1996, que se
contiene como anexo al presente Acuerdo.

Sevilla, 12 de marzo de 1996

MANUEL CHAVES GONZALEZ

Presidente de la Junta de Andalucía,

en funciones

GASPAR ZARRIAS AREVALO

Consejero de Industria, Comercio y Turismo,

en funciones

A N E X O

«Autorizar al Instituto de Fomento de Andalucía para
que, a través de la Sociedad para la Promoción y Recon-
versión Industrial de Andalucía (Soprea, S.A.), participe en
la constitución de la compañía ”Fomento Alimentario del
Sur, S.A.“ suscribiendo acciones por un importe total de
225.000.000 pesetas, quedando facultado para que pue-
da transmitir la totalidad de dichas acciones».

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

CORRECCION de errores del Decreto 4/1996,
de 9 de enero, sobre las Oficinas Comarcales Agra-
rias y otros servicios y Centros Periféricos de la Con-
sejería. (BOJA núm. 17, de 3.2.96).

Advertido error en el Decreto 4/1996, de 9 de enero,
sobre las Oficinas Comarcales Agrarias y otros servicios
y centros periféricos de la Consejería, publicado en el Bole-
tín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 17, de 3 de
febrero, procede la siguiente rectificación en el artícu-
lo 18, apartado 1:

Donde dice: «Los Centros de Investigación y Formación
Agraria desarrollan sus actividades bajo la dirección de la
Dirección General de Investigación y Formación Agraria».

Debe decir: «Los Centros de Investigación y Formación
Agraria desarrollan sus actividades bajo la dirección de la
Dirección General de Investigación Agraria».

Sevilla, 23 de febrero de 1996
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CONSEJERIA DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

ORDEN de 11 de abril de 1996, por la que
se garantiza el funcionamiento del servicio público
que prestan los trabajadores de todos los centros
de trabajo de Andalucía de las empresas de trans-
portes de enfermos y accidentados en ambulancias,
mediante el establecimiento de servicios mínimos.

Por la Federación Estatal de Transportes y Telecomu-
nicaciones de la Unión General de Trabajadores y por
la Federación Estatal de Sindicatos de Transportes, Comu-
nicaciones y Mar de Comisiones Obreras, ha sido con-
vocada huelga durante las 24 horas de los días 15, 16,
17 y 18 de abril de 1996 y que, en su caso, podrá afectar
a todos los trabajadores de los centros de trabajo de las
empresas de transportes de enfermos y accidentados en
ambulancias, en el ámbito territorial de la Comunidad
Autónoma de Andalucía.

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 in-
aplazable 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 los trabajadores de todos los centros de
trabajo del ámbito territorial de la Comunidad Autónoma
de Andalucía, de las empresas de transportes de enfermos
y accidentados en ambulancias, prestan un servicio esencial
para la comunidad, cuya paralización puede efectar a la
salud y a la vida de los ciudadanos, y por ello la Admi-
nistración se ve compelida a garantizar dicho servicio esen-
cial mediante la fijación de los servicios mínimos en la
forma que por la presente Orden se determina, por cuanto
que la falta de protección de los referidos servicios pres-
tados por dichos trabajadores colisiona frontalmente con
los derechos a la vida y a la salud proclamados en los
artículos 15 y 43 de la Constitución Española.

Convocadas las partes afectadas por el presente con-
flicto y a fin de hallar solución al mismo y, en su caso,
consensuar los servicios mínimos necesarios, y no habiendo
sido esto último posible, de acuerdo con lo que disponen
los preceptos legales aplicables, artículos 28.2, 15 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 4.043/1982, 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 por la
Federación Estatal de Transportes y Telecomunicaciones
de la Unión General de Trabajadores y por la Federación
Estatal de Sindicatos de Transportes, Comunicaciones y
Mar de Comisiones Obreras, durante las 24 horas de los
días 15, 16, 17 y 18 de abril de 1996 y que, en su caso,
podrá afectar a todos los trabajadores de los centros de
trabajo de las empresas de transportes de enfermos y acci-
dentados en ambulancias, en el ámbito territorial de la
Comunidad Autónoma de Andalucía, deberá ir acompa-
ñada del mantenimiento de los servicios mínimos que figu-
ran 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. Sin perjuicio de lo que establecen los ar-
tículos anteriores, deberán observarse las normas legales
y reglamentarias vigentes en materia de garantías de los
usuarios de establecimientos sanitarios, así como se garan-
tizarán, finalizada la huelga la reanudación normal de la
actividad.

Artículo 5. La presente Orden entrará en vigor el mismo
día de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía.

Sevilla, 11 de abril de 1996

RAMON MARRERO GOMEZ JOSE LUIS GARCIA DE ARBOLEYA
Consejero de Trabajo y Asuntos Sociales, TORNERO

en funciones Consejero de Salud, en funciones

Ilmo. Sr. Director General de Trabajo y Seguridad Social.
Ilmo. Sr. Director Gerente del Servicio Andaluz de Salud.
Ilmos. Sres. Delegados Provinciales de la Consejerías de
Trabajo y Asuntos Sociales y de Salud de la Junta de
Andalucía.

A N E X O

En todo caso serán atendidos, como servicios esen-
ciales, con carácter de mínimos, los siguientes:

a) Transporte Urgente: Transporte de enfermos en ve-
hículos y ambulancias de todos aquellos traslados urgentes
ordenados por un facultativo, tanto del dispositivo de Aten-
ción Primaria como del dispositivo hospitalario, bien sea
para envío entre Centros Asistenciales, bien desde el domi-
cilio del paciente al centro donde pueda recibir atención
sanitaria y, en general, cualquier traslado que fuese nece-
sario para evitar riesgo grave de paciente.

Igualmente, ha de quedar garantizado el transporte
en ambulancia a los Centros de Atención Primaria y Hos-
pitales de aquellos traslados solicitados a través de lla-
madas de socorro, efectuadas por agentes de la autoridad,
familiares o cualquier ciudadano.

b) Transporte Programado: Traslado de pacientes para
diagnóstico y/o tratamiento en Centros Sanitarios públicos,
privados y/o concertados, cuya demora en la atención sani-
taria incida desfavorablemente en la evolución del estado
de salud del paciente, a criterio del personal facultativo
responsable de dicha atención sanitaria.
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2. Autoridades y personal

2.2. Oposiciones y concursos

CONSEJERIA DE GOBERNACION

RESOLUCION de 21 de marzo de 1996, de
la Viceconsejería, por la que se anuncia convoca-
toria pública para cubrir puesto de trabajo de libre
designación.

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

Primera. Se convoca la provisión de puesto de trabajo
de libre designación que se detalla en Anexo a la presente
Resolución.

Segunda. Podrán participar en la presente convoca-
toria aquellos funcionarios que reúnan los requisitos seña-
lados para el desempeño de los mismos en el Anexo que
se acompaña y aquellos otros de carácter general exigidos
por la legislación vigente.

Tercera. 1. Las solicitudes deberán dirigirse al Ilmo.
Sr. Viceconsejero de Gobernación y serán presentadas en
el plazo de quince días hábiles contados a partir del siguien-
te al de la publicación de la presente Resolución en el
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, en el Registro
General de la Consejería de Gobernación sita en Sevilla,
Plaza Nueva núm. 4, ello sin perjuicio de lo establecido
por el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común.

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

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

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

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

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

Cuarta. Una vez transcurrido el período de presen-
tación de instancias, las solicitudes formuladas serán vin-
culantes para el peticionario y los destinos adjudicados
serán irrenunciables, salvo que antes de finalizar el plazo
de toma de posesión, se hubiera obtenido otro destino
mediante convocatoria pública.

Sevilla, 21 de marzo de 1996.- El Viceconsejero, José
A. Sainz-Pardo Casanova.

A N E X O

Núm. orden: 1.
Centro directivo y localidad: D.G.A.L. y J. Sevilla.
Denominación del puesto: Sec. Relaciones Institu-

cionales.
Núm. plazas: 1.
ADS: F.
GR: A.
Nivel C.D.: 24.
C. Específico: XXXX-1.161.
Cuerpo: P-A11.
Exp.: 2.
Titulación: Lcdo. Derecho.
Méritos específicos: Experiencia en elaboración de tex-

tos legislativos y reglamentarios en la Comunidad Autó-
noma en materia de Colegios Profesionales y uniones de
hecho. Experiencia en tramitación y gestión de procedi-
mientos administrativos sobre nombramiento de Notarios
y Registradores de la Propiedad. Experiencia en demar-
cación judicial, notarial y registral.

3. Otras disposiciones

CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA

RESOLUCION de 25 de marzo de 1996, por
la que se ordena el cumplimiento de la ejecutoria
recaída en el recurso núm. 2458/88 de la Sala de
lo Contencioso-Administrativo de Sevilla, promovido
por la Cámara de Comercio, Industria y Navegación
del Campo de Gibraltar contra esta Consejería.

El 20 de marzo de 1996 tuvo entrada en la Consejería
de la Presidencia ejecutoria recaída en el recurso con-
tencioso-administrativo número 2458/88 de la Sala de
Sevilla del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, dedu-
cido por la Cámara de Comercio, Industria y Navegación
del Campo de Gibraltar contra el Acuerdo Marco de Cola-
boración suscrito, el 14 de octubre de 1987, entre el
Excmo. Sr. Presidente de la Junta de Andalucía y la Con-
federación de Empresarios de Andalucía. Compareció
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como codemandada en los autos de dicho recurso la citada
Confederación.

En los autos referidos, el 28 de mayo de 1990, recayó
sentencia cuyo fallo es como sigue:

«Que estimamos en parte el recurso contencioso-ad-
ministrativo formulado por la Cámara de Comercio, Indus-
tria y Navegación del Campo de Gibraltar contra el Acuer-
do Marco de Colaboración de 14 de octubre de 1987
celebrado entre la Junta de Andalucía y la Confederación
de Empresarios de Andalucía (BOJA de 22 de marzo de
1988) y lo anulamos en cuanto supone: 1.º Reconoci-
miento en exclusiva a la CEA de la representación de los
intereses generales de comerciantes, industriales y empre-
sarios de Andalucía; 2.º Considerar a la CEA como único
representante empresarial en los órganos de participación
institucional de la Junta de Andalucía; 3.º Intervención,
en exclusiva, de la CEA en las actuaciones de creación
de nuevas empresas, elaboración de censos empresariales,
difusión y promoción de enseñanzas comerciales, indus-
triales y náuticas, apoyo y estímulo a la exportación, pro-
moción de ferias y exposiciones, estudios e informes de
carácter económico y mercantil y participación en acciones
sobre planes de desarrollo, ordenación del territorio y loca-
lización industrial y comercial, y, en general, en todas aqué-
llas que tengan relación con las competencias atribuidas
en la actora. Sin costas».

Interpuesto recurso de apelación por las respectivas
representaciones procesales de los demandados, el 13 de
junio de 1995 el Tribunal Supremo (Sala Tercera. Sección
sexta), dictó sentencia en el siguiente sentido:

«Fallamos: Que estimando parcialmente los recursos
de apelación promovidos por las representaciones pro-
cesales de la Junta de Andalucía y la Confederación de
Empresarios de la misma Comunidad Autónoma contra
la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo
de Sevilla, de fecha 28 de mayo de 1990, estimatoria
también en parte del recurso número 2458/1988, inter-
puesto por la Cámara Oficial de Comercio, Industria y
Navegación del Campo de Gibraltar, contra la resolución
del Excmo. Sr. Presidente de la Junta de Andalucía de
19 de mayo de 1988, desestimatoria del recurso de repo-
sición entablado contra el Acuerdo-Marco de colaboración
celebrado por la expresada Junta y la Confederación de
Empresarios de la misma Comunidad Autónoma; revo-
camos la referida sentencia en cuanto al pronunciamiento
segundo que contiene (“considerar a la CEA como único
representante empresarial en los órganos de participación
institucional de la Junta”), el cual dejamos sin ningún valor
ni efecto, y rectificando el primero que quedará redactado
como “Reconocimiento en exclusiva a la CEA de la repre-
sentación de los intereses generales del comercio, la indus-
tria y la navegación de Andalucía”, confirmamos en su
integridad el tercero, sin que hagamos pronunciamiento
especial sobre las costas causadas en ambas instancias».

Así, conforme a los artículos 117.3 de la Constitución,
21.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y 104 de la
Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Adminis-
trativa,

HE RESUELTO

Que se lleve a puro y debido efecto cuanto en dicha
sentencia se dispone.

Sevilla, 25 de marzo de 1996

LUIS PLANAS PUCHADES
Consejero de la Presidencia,

en funciones

CONSEJERIA DE GOBERNACION

ORDEN de 18 de marzo de 1996, por la que
se establecen las normas de evaluación de las acti-
vidades docentes de la Escuela de Seguridad Pública
de Andalucía.

El proceso de la enseñanza/formación concluye, gene-
ralmente, con la calificación; aunque es evidente que todo
ha de medirse, a veces resulta realmente difícil la cuan-
tificación de ciertos aspectos del aprendizaje.

La evaluación forma parte esencial e inseparable del
hecho educativo, no debiendo constituir una acción que
se verifique de modo aislado; sino que habrá de coexistir
de forma paralela y simultánea con el proceso del
aprendizaje.

También supone un valioso indicador sobre la manera
de desarrollarse la educación/formación. Así, el profeso-
rado deberá reconducir su forma de enseñanza a la luz
y en función de los resultados globales obtenidos por su
alumnado.

Asimismo, se ha de tener presente la existencia de
dos tipos de currículo: El currículo explícito, fácilmente reco-
nocible y cuantificable, y el currículo implícito u oculto
que trata la promoción y adquisición por el alumnado de
toda una serie de actitudes, hábitos, valores, etc. Lógi-
camente, la medida de la consecución de este último es
mucho más compleja.

Todo ello teniendo siempre como referente las carac-
terísticas de diversidad presentes en el alumnado de la
Espa. Diversidad tanto en lo relativo a los colectivos aten-
didos como, y muy especialmente, a la diversificación de
capacidades y características físicas, sociales, culturales e
intelectivas que cada una de las personas que viene a
la Escuela trae como bagaje previo.

Además, la Espa, para dar una adecuada respuesta
a las demandas formativas de los colectivos que componen
la Seguridad Pública Local, a través de un modelo de ense-
ñanza basado en la amplitud y especificidad de las áreas
formativas impartidas, cuenta con un amplio cuadro de
profesorado, en su mayoría colaborador, de dispar pro-
fesión.

Al objeto de garantizar la mayor objetividad en los
procesos de evaluación del alumnado de la Escuela de
Seguridad Pública de Andalucía (Espa), se hace necesario
disponer de una norma que homogenice y armonice, en
lo posible, todos los aspectos relacionados con el proceso
de evaluación del alumnado de los cursos y demás acti-
vidades formativas que imparta la Espa, según las com-
petencias atribuidas por el Decreto de la Consejería de
Gobernación 213/87, de 2 de septiembre.

En su virtud, de acuerdo con las facultades conferidas
por el citado Decreto y previo informe favorable del Con-
sejo Rector de la Espa de 12 de diciembre de 1995,
dispongo:

Artículo único. Se aprueban las normas de evaluación
por las que habrán de regirse todas las actividades docentes
que imparta la Espa y que figuran a continuación:

NORMAS DE EVALUACION

La eficacia y validez de la evaluación educativa han
de venir definidas por estas premisas:

- Objetividad del método elegido para evaluar.
- Imparcialidad de las pruebas.
- Adecuada baremación y calificación de las pruebas.
- Unidad de criterio entre el profesorado para la

corrección de las mismas.
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- Adecuación de las pruebas a los contenidos curri-
culares del área, materia o asignatura que se hayan
impartido.

- Confección de pruebas que indiquen el grado real
de cobertura o consecución, por parte del alumnado, de
los objetivos formativos que cada profesor se proponía
en su programación didáctica antes de iniciar un curso.

En base a lo antes expuesto, se establecen los siguien-
tes criterios de evaluación a tener en cuenta en cada uno
de los cursos y demás acciones formativas impartidas por
la Espa:

1.º Aspecto evaluables. Al evaluar, se separarán en
todo momento estos dos aspectos:

- Valoración académica: Adquisición de conocimien-
tos, desarrollo de habilidades, técnicas o destrezas y eje-
cución de trabajos.

- Valoración actitudinal: Interés o motivación del
alumno por la asignatura, actitudes que presenta, grado
de responsabilidad, trabajo en equipo, corrección en el
trato con compañeros y profesorado y participación en
la dinámica del aula.

Tendrán valoración académica individualizada, con la
consiguiente evaluación del alumnado, las materias o asig-
naturas cuya temporalización lectiva sea de:

- 6 o más horas en cursos de 100 a 150 horas totales.
- 7, 5 o más horas en cursos de 150 a 200 horas

totales.
- 10 o más horas en cursos de 200 o más horas

totales.

El Jefe del Servicio de Estudios podrá establecer, en
base a los pertinentes criterios pedagógicos, las oportunas
adaptaciones a la anterior norma general o proceder a
fusionar materias afines de reducida temporalización.

2.º Modelo de evaluación. Por ser desaconsejada para
la generalidad del alumnado la realización de pruebas
o exámenes finales relativos a todos los contenidos de una
materia o asignatura, se establece un modelo de evalua-
ción continua, facilitadora de la tarea del estudiante, a
través de «controles» periódicos o por bloques parciales
de contenidos afines; todo ello interrelacionado con la dia-
ria valoración realizada en el aula por el profesor. Será
preceptiva la realización de pruebas parciales cuando la
temporalización lectiva de una materia sea igual o superior
a 18 horas.

Todos aquellos contenidos aprobados en pruebas par-
ciales tendrán la consideración de materia superada.

3.º Valoración de la consecución de objetivos. En la
evaluación ha de contemplarse el grado de cumplimiento
o consecución de todos los objetivos didácticos que se
planificaron en la programación inicial.

4.º Diseño de pruebas. Cualquier prueba será con-
cebida siempre con criterios de imparcialidad y objetividad.
Además se diseñará de tal forma que mida efectivamente
lo que se pretende medir, cuidando de no exigir aquello
que no haya sido suficientemente explicado, trabajado o
tratado en las sesiones lectivas.

5.º Tipo de prueba establecida. Los exámenes y demás
pruebas escritas han de contemplar la capacidad de expre-
sión, síntesis, coherencia interna y ajuste a Derecho. En
tal sentido, se establece la combinación de pruebas obje-
tivas con preguntas abiertas o de desarrollo (pruebas de
ensayo de tipo reducido), no descartando las orales en
la práctica diaria de clase o para pruebas parciales.

6.º Confección y celebración de pruebas. Para garan-
tizar la coordinación didáctica, gradación de dificultades,

así como la conveniencia y adecuación de las pruebas
a realizar, éstas habrán de ser confeccionadas de forma
conjunta entre los profesores que impartan clases de la
misma materia en un curso y el Jefe del Seminario Didáctico
del Area en cuestión.

Asimismo, con objeto de no sobrecargar al alumnado,
las pruebas se celebrarán en fechas diferentes; por tanto,
no podrán coincidir en un mismo día dos o más pruebas
de evaluación, salvo en las jornadas dedicadas expresa-
mente a recuperaciones previstas en el punto 14.º o cuando
excepcionalmente exista causa justificada.

El plazo mínimo entre la convocatoria y la celebración
de una prueba será de 72 horas.

7.º Trabajos complementarios. En todas aquellas
materias con una temporalización superior a quince horas
lectivas se realizará al menos un trabajo en equipo y/o
un trabajo de reflexión-investigación. Estos trabajos tendrán
como objetivo poner de manifiesto las capacidades de coo-
peración, reflexión, análisis, síntesis y disposición hacia el
aprendizaje del alumnado.

8.º Modelos diferentes de pruebas. En la realización
de pruebas escritas, cuando no sea posible separar ade-
cuadamente a los alumnos, se procederá a pasar modelos
diferentes de prueba o examen a quienes ocupen puestos
contiguos.

9.º Corrección lingüística. En cuanto a la corrección
lingüística de las pruebas escritas, las faltas de ortografía
cometidas por los alumnos en éstas no darán lugar a la
repetición del examen ni a depreciaciones en la cali-
ficación.

El profesor devolverá al alumno la prueba académi-
camente corregida y ortográficamente rectificada, inten-
tando de esta manera promocionar el aprendizaje lingüís-
tico de éste.

El profesorado y los Jefes de Seminarios Didácticos,
con el concurso del Jefe del Servicio de Estudios, pro-
pondrán programas de recuperación, apoyo y refuerzo
positivo en ortografía a tales alumnos.

10.º Tipo de baremación. Sea cual fuere el método
o sistema de evaluación adoptado por cada profesor, éste
se adecuará a la baremación convencional de cero a diez
puntos, con fracciones de medio punto que redondearán,
por exceso o defecto, las posibles décimas o centésimas
que pudieran haber.

Este criterio será aplicado siempre en las calificaciones
que figuren en cualquier prueba de evaluación, trabajo
realizado por los alumnos y en las Actas de Evaluación.

En el caso de pasar pruebas de tipo test en las que
haya que elegir una respuesta correcta entre tres o más
opciones, se requerirá el 65% de ítems correctos para apro-
bar (calificación de cinco puntos). Cuando el test posea
una sola alternativa de opción para la respuesta de cada
ítem, y el número de éstos sea veinte, se aplicará el cálculo
aritmético siguiente: La calificación final será el cociente
de dividir entre dos la diferencia existente entre número
de aciertos y errores obtenidos por un alumno [califica-
ción = (aciertos - errores)/2]. La asignación de puntuación
para cualquier prueba de tipo test será siempre propor-
cional, partiendo de los criterios antes fijados, al número
de ítems correctos.

11.º Nota media. Para que un alumno supere una
materia, la nota media de todas sus calificaciones en ésta
habrá de ser igual o superior a cinco puntos; siempre y
cuando ninguna de las parciales sea inferior a cuatro pun-
tos. Todas aquellas inferiores a cinco tendrán la consi-
deración de insuficiencia, suspenso o «no apto».

12.º Casos dudosos. Para casos en los que un alumno
se encuentre en los límites del aprobado o suficiencia (entre
4,5 y 5 puntos) se tendrán en especial consideración los
aspectos referidos a su interés manifestado en clase, nivel
de participación, esfuerzo, responsabilidad, etc. De esta
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forma, el profesor podrá ponderar, con más elementos
de juicio, la opción del aprobado o suspenso.

13.º Superación de un curso. Para aprobar o superar
cualquier actividad formativa, el alumno habrá de obtener
una calificación media de al menos cinco puntos en todas
las materias el mismo; así como haber asistido, como míni-
mo, al 90% de las horas lectivas que conforman la acti-
vidad, sea cual fuere la causa del absentismo escolar.

En el Acta de Evaluación de las actividades formativas
con una temporalización igual o menor a setenta horas
únicamente figurarán las expresiones de «apto» o «no apto».

Dada la singular naturaleza de la Seguridad Pública
y los requerimientos que la sociedad espera de sus inte-
grantes, será preciso, además, superar el Area de Actitud;
en sus tres vertientes o subáreas personal, psicosocial y
académica.

14.º Recuperaciones. Para aquellas acciones forma-
tivas con setenta o menos horas lectivas no se establece
procedimiento de recuperación. Quienes resulten suspen-
sos, habrán de repetirlas en su totalidad si desean optar
al diploma de aprovechamiento.

Como norma general, en los cursos con más de setenta
horas lectivas se preverá un procedimiento de recuperación
para quienes no superen las pruebas parciales de alguna
materia u obtengan notas finales menores de cinco. El
profesorado y los Jefes de Seminario Didáctico propor-
cionarán actividades complementarias o de recuperación
para aquellos alumnos más desventajados, a fin de favo-
recerles la adquisición de los contenidos pendientes y poder
superar con más facilidad las Pruebas Finales de Recu-
peración o Suficiencia, a celebrar siempre que fuera posible
antes de concluir el correspondiente curso.

En los cursos de Ingreso en los Cuerpos de Policía
Local, las recuperaciones, tanto de aspectos parciales
como de la globalidad de una materia, se desarrollarán
el primer día de la última semana del curso.

Para los cursos de Capacitación y aquellos otros cuya
superación condicione la promoción profesional del alum-
no, las pruebas serán pasadas veinte días después de la
finalización del curso correspondiente.

La calificación obtenida por el alumno en la recu-
peración será la que el profesor consigne en el Acta de
Final Evaluación, haciendo constar tal incidencia en el
apartado de observaciones.

Quienes aún sigan resultando suspensos en una o
más materias, tras la realización de la pruebas de recu-
peración, habrán de repetir el curso en su totalidad. El
alumno repetidor, no se beneficiará de ninguna calificación
obtenida durante la primera vez que asistió al curso.

15.º Alumnos no presentados. Cuando un alumno no
se presente a las pruebas de evaluación, se le considerará
«no apto» en las mismas; haciendo constar la incidencia
de «no presentado» en las observaciones del Acta de
Evaluación.

Los alumnos no presentados a pruebas parciales
podrán hacerlo a las de recuperación, si en el curso que
siguen hubiera aún posibilidad de pasar las recuperaciones
establecidas en el punto 14.º

En el supuesto de alumnos no presentados por causa
de fuerza mayor, convenientemente justificada ante la
Dirección, ésta podrá arbitrar, si fuera posible, un pro-
cedimiento especial de evaluación o recuperación, en su
caso. Para los restantes supuestos no se arbitrará proce-
dimiento especial alguno.

16.º Diplomas y certificados. La Espa expedirá diploma
de aprovechamiento a todos los alumnos que, cumpliendo
el requisito de asistencia mínima indicado en el punto 13.º,
supere las pruebas de evaluación de un curso.

El certificado de asistencia a una actividad formativa
se extenderá en los siguientes casos, siempre que el alumno
haya cumplido el requisito de asistencia mínima:

- Cursos y demás actividades de formación que por
su corta duración carezcan de evaluación académica. En
casos concretos de este supuesto, la Dirección valorará
la conveniencia de emisión de diplomas de asistencia.

- A quienes no superen las pruebas de evaluación
y, en su caso, de recuperación de un curso.

17.º Modelo de examen. El Jefe del Servicio de Estu-
dios dispondrá de un modelo de todo examen o prueba
pasada al alumnado, así como los criterios y baremos
de calificación establecidos por el profesor que evalúa.

Asimismo, tendrá puntual conocimiento, a través del
Jefe del Seminario o profesores, de las incidencias que
se deriven del proceso evaluativo del alumnado.

Las calificaciones finales serán entregadas a la Jefatura
de Estudios, para que desde ésta sean comunicadas al
alumnado.

18.º Conservación de pruebas. Los Seminarios Didác-
ticos conservarán y custodiarán todas las pruebas de eva-
luación y los trabajos realizados por los alumnos como
mínimo hasta noventa días después de la emisión de los
diplomas acreditativos de superación de un curso.

19.º Información al alumnado. El alumnado tiene
derecho a conocer las calificaciones que evalúan su pro-
ceso formativo. En este sentido:

- El plazo máximo entre la realización de una prueba
y la comunicación de las calificaciones no será superior
a diez días lectivos.

- El profesor entregará las pruebas escritas a los alum-
nos al objeto de que puedan analizar y reflexionar sobre
sus aciertos y fallos. Una vez observadas por éstos, el pro-
fesor las entregará para su custodia en el correspondiente
Seminario Didáctico.

El profesorado aclarará cuantas dudas pudiera tener
el alumnado acerca de sus pruebas y calificaciones. Tales
aclaraciones, por ser inherentes al proceso de enseñanza
aprendizaje, no se considerarán como revisión de eva-
luaciones.

20.º Revisión de evaluaciones. El alumnado tiene dere-
cho a la valoración objetiva de su rendimiento académico
y, por ende, al de la revisión de sus pruebas de evaluación.

En el caso de disconformidad con el proceso de eva-
luación o las calificaciones obtenidas, el alumno podrá
solicitar una revisión de éstas. El procedimiento a seguir
en este supuesto será:

Revisión, en primera instancia, a cargo del profesor
que haya corregido la prueba.

En segunda instancia, dentro de los 15 días siguientes
a la primera revisión, ante la Comisión de Revisión de
Evaluaciones de la Espa que estará compuesta por:

- Director (presidente con voto de calidad).
- Jefe del Servicio de Estudios.
- Jefe del Seminario Didáctico del Área.
- Profesor que imparte la materia.
- Otro profesor especialista del mismo área y materia.
- Si fuera preciso, la Comisión recabará el asesora-

miento de expertos.

Contra los acuerdos adoptados por la Comisión se
podrá interponer, en el plazo de un mes, recurso ordinario
ante el Director General de Política Interior.

Si cuando fuese estimada una revisión ya se hubiera
emitido el Acta de Evaluación, se extenderá una diligencia
para hacer constar la incidencia y la nueva calificación.

21.º Fraudes en las pruebas. Cuando se detecte y
compruebe tanto el intento como la realización fraudulenta
de exámenes o pruebas de evaluación, se procederá a:
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- Expulsión inmediata del infractor del local/aula, si
el fraude se detecta durante el acto de evaluación.

- Calificación de cero puntos en dicha prueba, exa-
men o trabajo.

- Comunicación por escrito a la Jefatura de Estudios.
- Incoación, si procede, de expediente disciplinario.

Sevilla, 18 de marzo de 1996

CARMEN HERMOSIN BONO
Consejera de Gobernación,

en funciones

ORDEN de 18 de marzo de 1996, por la que
se establecen normas reguladoras de subvenciones
destinadas a financiar la creación y mantenimiento
de las Agrupaciones Locales de Voluntarios de Pro-
tección Civil.

La Ley 2/1985, de 21 de enero, sobre protección civil,
establece, en su artículo 14, que corresponde a las dife-
rentes Administraciones públicas la promoción y apoyo de
la vinculación voluntaria y desinteresada de los ciudadanos
a la protección civil a través de organizaciones.

Igualmente el Decreto 214/1987, de 2 de septiembre,
por el que se regulan las competencias de la Junta de
Andalucía en materia de Protección Civil, señala que
corresponde a la Consejería de Gobernación la promoción
y apoyo a la organización y desarrollo de la protección
civil municipal.

La colaboración establecida entre esta Consejería y
las Entidades Locales ha permitido la creación en toda
Andalucía de Agrupaciones Locales de Voluntarios de Pro-
tección Civil que vienen realizando una meritoria labor
de cooperación con las Administraciones públicas en tareas
de prevención e intervención en situaciones de grave riesgo,
catástrofe o calamidad pública.

Siendo voluntad de esta Consejería continuar las
acciones que ha venido realizando, dentro del necesario
espíritu de colaboración que debe existir en esta materia
entre las Administraciones públicas, al amparo de lo dis-
puesto en el Decreto 117/89, de 31 de mayo, se hace
necesario regular la concesión de subvenciones con las
que cooperar con los Entes de la Administración Local
en los programas que éstos realizan para la implantación
y mantenimiento de sus Agrupaciones Locales de Volun-
tarios de Protección Civil con arreglo a los principios de
publicidad, libre concurrencia y objetividad en su conce-
sión, por lo que

D I S P O N G O

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

tituyen el marco jurídico aplicable a la concesión de sub-
venciones a municipios destinadas a financiar, con cargo
a los créditos que anualmente se consignen en los Pre-
supuestos Generales de la Comunidad Autónoma Anda-
luza, las actuaciones destinadas a la creación y mante-
nimiento de las Agrupaciones Locales de Voluntarios de
Protección Civil.

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

sente convocatoria todos los Municipios de Andalucía que
lo soliciten de acuerdo con las exigencias formales reque-
ridas en los artículos 5 y 6 de la presente Orden.

Artículo 3. Actuaciones subvencionables.
Se subvencionarán las actuaciones relacionadas con

la creación y mantenimiento de las Agrupaciones Locales

de Voluntarios de Protección Civil, preferentemente las rela-
tivas a:

1.º Suscripción y pago de Pólizas de Seguros de Acci-
dentes y de Responsabilidad Civil que cubran tanto a los
integrantes de las Agrupaciones como a los vehículos ofi-
ciales que utilicen en acto de servicio.

2.º Formación de los integrantes de la Agrupación.
3.º Adquisición de equipos de protección personal,

vestuario, radiocomunicación y transporte destinados a la
actuación de los voluntarios en emergencias.

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

presente Orden se realizará con cargo al concepto pre-
supuestario 01110001007620021B7 del presupuesto de
la Consejería de Gobernación hasta el límite de los créditos
asignados al mismo.

Artículo 5. Solicitudes y plazo.
1. Las solicitudes suscritas por el Alcalde-Presidente

de la Corporación Municipal se dirigirán a la Consejera
de Gobernación, presentándose en las Delegaciones de
la Consejería de las respectivas provincias o en cualquier
otro lugar de los previstos en el artículo 38 de la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

2. El plazo de presentación de solicitudes finalizará
el 30 de marzo del año para el que se tramiten.

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

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

1. Certificación, en su caso, de inscripción en el Regis-
tro de Agrupaciones Locales de Voluntarios de Protección
Civil de la Consejería de Gobernación de la Agrupación
de la localidad que presenta la solicitud.

2. Copia de la Póliza de Seguros de Accidentes en
vigor para el año en curso con relación nominal de miem-
bros de la Agrupación cubiertos de la eventualidad de
muerte, invalidez y asistencia sanitaria.

3. Memoria descriptiva y presupuesto de la actuación
que se pretende realizar en la que se especifique el objeto
y finalidad de la subvención solicitada; equipos y material
a adquirir; plazos de adquisición y presupuesto detallado
de cada uno de los elementos.

4. Certificación de existencia de consignación presu-
puestaria para cubrir la aportación municipal al proyecto
que será como mínimo del 25%.

5. Compromiso expedido por la Entidad solicitante
de concluir la acción en un plazo no superior a seis meses
a partir de la publicación en BOJA de la Resolución con-
cediendo la subvención solicitada.

6. Certificación del acuerdo adoptado en el Pleno
sobre solicitud de la subvención.

7. Acreditación de la personalidad del Alcalde.

Artículo 7. Cuantía de la solicitud.
Las Entidades solicitantes formularán sus peticiones,

dentro del marco de actuaciones establecido en el artícu-
lo 1 de esta Orden, por un importe no superior a un millón
de pesetas.

La cuantía no podrá exceder del 75% del total del
gasto de inversión. En ningún caso podrá ser de tal cuantía
que, aisladamente o en concurrencia con subvenciones
o ayudas de otras Administraciones Públicas o de otros
entes públicos o privados, nacionales o no, supere el costo
total de la inversión prevista.

Artículo 8. Subsanación y mejora de las solicitudes.
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En los casos de solicitudes que no reúnan los requisitos
señalados en el artículo 6, y en virtud de lo establecido
en el art. 71 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de la Administración Pública y del
Procedimiento Administrativo Común, se emplazará a la
Entidad peticionaria correspondiente, para que en un plazo
máximo de diez días, subsane o acompañe los documentos
que le sean requeridos, con indicación de que si no lo
hiciera se le tendrá por desistida de su petición.

Artículo 9. Tramitación y resolución.
1. Comprobada y completada, en su caso, la docu-

mentación, la Delegación de Gobernación de la provincia
respectiva emitirá un informe valorando la necesidad de
la actuación y remitirá el expediente a la Dirección General
de Política Interior dentro del mes siguiente a la finalización
del plazo de presentación de solicitudes.

2. Evaluados los expedientes la Dirección General ele-
vará propuesta razonada a la Consejera de Gobernación,
sobre la concesión o denegación de las subvenciones así
como su cuantía dentro de la disponibilidades presupues-
tarias en base a los siguientes criterios:

- Inscripción en el Registro de Agrupaciones Locales
de Voluntarios de Protección Civil de la Consejería de
Gobernación.

- Influencia de la acción en relación al nivel de riesgo
potencial de la zona geográfica de influencia.

- Incidencia de la colaboración de la Agrupación de
Voluntarios en los Servicios operativos de emergencias a
nivel local, comarcal y provincial.

- Existencia de Planes de protección civil de ámbito
local.

- Existencia de una estructura permanente de protec-
ción civil en el municipio.

- Evaluación de las Memorias de Actividades Anuales
de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil pre-
sentadas, en los dos últimos años, en las Delegaciones
de Gobernación.

3. La Consejera de Gobernación, con independencia
de lo establecido en las Ordenes de 13 de noviembre
de 1989 y de 11 de marzo de 1992, resolverá motiva-
damente dentro del año en curso. En el caso de que no
haya recaído resolución expresa en el plazo establecido
se entenderá desestimada la petición.

4. La Resolución de la Consejera concediendo las sub-
venciones se publicará en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía especificando las actuaciones que se sub-
vencionan, la cuantía de las mismas y las condiciones de
abono.

Artículo 10. Forma de pago.
La subvención otorgada se hará efectiva mediante el

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

Artículo 11. Justificación.
La justificación de la subvención percibida se realizará,

ante la Consejería de Gobernación, Dirección General de
Política Interior, aportando la siguiente documentación:

1. En el plazo de tres meses desde la percepción del
primer pago, correspondiente al 75% de la subvención,
se aportará la siguiente documentación:

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

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

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

- Certificación acreditativa de los abonos efectuados
en base a los justificantes de pago o, en su caso, inscripción
en el libro de bienes inventariables.

Artículo 12. Ampliación de la documentación.
La Consejería de Gobernación podrá requerir de la

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

Artículo 13. Obligaciones de los beneficiarios.
Las Entidades beneficiarias de las subvenciones con-

cedidas al amparo de esta Orden, quedarán obliga-
das a :

a) Solicitar autorización para la introducción de modi-
ficaciones o alteraciones en las actuaciones para las que
se solicita la subvención.

b) Comunicar al órgano concedente la obtención de
subvenciones o ayudas para la misma finalidad, proce-
dentes de cualquier Administración o ente, público o pri-
vado, nacional o internacional.

c) Destinar los equipos, útiles y material adquiridos
a la finalidad para la que ha sido solicitada la subvención.

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

Artículo 14. Reintegro de la subvención.
Procederá el reintegro de las cantidades percibidas

y las exigencias del interés de demora desde el momento
de pago de la subvención en los siguientes casos:

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

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

vención fue concedida.
d) Incumplimiento de alguna de las obligaciones

impuestas a los beneficiarios.

Artículo 15. Modificación de la Resolución de con-
cesión.

Podrá dictarse Resolución que modifique la Resolución
de concesión de las subvenciones por alteraciones sobre-
venidas en las condiciones iniciales tomadas en conside-
ración para su otorgamiento o en los supuestos de con-
currencia con otras subvenciones o ayudas para la misma
finalidad.

Disposición transitoria unica: Presentación de solici-
tudes para el ejercicio 1996.

Para el ejercicio presupuestario de 1996 el plazo de
presentación de solicitudes previsto en el artículo 5 fina-
lizará a los 45 días de la publicación de la presente Orden
en el BOJA.

Disposición final única. Autorización a la Dirección
General de Política Interior.

Se autoriza a la Dirección General de Política Interior
para que dicte las instrucciones que estime necesarias para
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la ejecución, desarrollo y cumplimiento de la presente
Orden que entrará en vigor el día siguiente al de su publi-
cación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 18 de marzo de 1996

CARMEN HERMOSIN BONO
Consejera de Gobernación,

en funciones

ORDEN de 18 de marzo de 1996, por la que
se crea el Registro de Agrupaciones Locales de
Voluntarios de Protección Civil de la Comunidad
Autónoma de Andalucía.

PREAMBULO
La Ley 2/1985 de 21 de enero, de protección civil,

define a ésta como un servicio público en cuya organi-
zación, funcionamiento y ejecución participan las diferentes
Administraciones públicas, así como los ciudadanos
mediante al cumplimiento de los correspondientes deberes
y la prestación de su colaboración voluntaria.

En coherencia con lo manifestado en el art. 14 de
la citada Ley que establece que «corresponde a las Admi-
nistraciones públicas la promoción y apoyo de la vincu-
lación voluntaria y desinteresada de los ciudadanos a la
protección civil, a través de organizaciones», así como con
el Decreto 214/1987, por el que se regulan las compe-
tencias de la Junta de Andalucía en materia de Protección
Civil, esta Consejería de Gobernación viene manteniendo
diversos programas de colaboración con los Ayuntamientos
para el fomento de la colaboración ciudadana encauzada
a través de las Agrupaciones Locales de Voluntarios de
protección civil, en las tareas de prevención e intervención
en situaciones de grave riesgo, catástrofe o calamidad
pública.

A la vista del notable aumento del número de Agru-
paciones creadas y de otras que se encuentran en fase
de creación y con el fin de articular las acciones que se
vienen realizando por las diferentes Administraciones públi-
cas, bajo principios de organización y coordinación, con-
forme a las atribuciones conferidas por el artículo 44.4.º
de la Ley de Gobierno y Administración de la Comunidad
Autónoma, se hace necesario crear un Registro donde que-
den inscritas estas Agrupaciones Locales de Voluntarios
de Protección Civil, por lo que

D I S P O N G O

Artículo 1. Creación del Registro.
Se crea, adscrito a la Dirección General de Política

Interior, el Registro de Agrupaciones Locales de Voluntarios
de Protección Civil de la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía denominado en adelante Registro.

Artículo 2. Definición.
Se entiende, a efectos de la presente Orden, por Agru-

pación Local de Voluntarios de Protección Civil la orga-
nización constituida con carácter altruista y de buena vecin-
dad que, dependiendo orgánica y funcionalmente de los
Ayuntamientos, tiene como finalidad la colaboración de
los ciudadanos en las tareas de prevención y de inter-
vención en casos de grave riesgo, catástrofe o calamidad
pública.

Artículo 3. Ambito del Registro.
En este registro podrán inscribirse las Agrupaciones

Locales de Voluntarios de Protección Civil constituidas en
Andalucía.

Artículo 4. Efectos de la inscripción.

La inscripción en el Registro posee carácter de infor-
mación pública facilitando la articulación de las acciones
que realizan las diferentes Administraciones públicas en
el campo del fomento de la participación ciudadana en
las tareas de protección civil.

Artículo 5. Iniciación del procedimiento de inscripción.
1. El expediente de inscripción se iniciará mediante

instancia formulada y suscrita por el Alcalde-Presidente del
Ayuntamiento de quien dependa la Agrupación.

2. La solicitud irá acompañada de la siguiente docu-
mentación:

a) Certificación del acuerdo plenario de la Corpo-
ración Municipal correspondiente donde conste la creación
de la Agrupación.

b) Copia del Reglamento de la Agrupación de Volun-
tarios de Protección Civil aprobado en sesión plenaria don-
de queden garantizados los fines, estructura y funciona-
miento establecidos en el art. 2 de la presente Orden.

c) Copia de la Póliza de Seguro de Accidentes con
las coberturas de fallecimiento, invalidez y asistencia sani-
taria, acompañada con relación nominal y documento de
identidad de los voluntarios.

3. Con objeto de agilizar el procedimiento de ins-
cripción, las solicitudes, acompañadas de la documenta-
ción referenciada en el epígrafe anterior, se presentarán
preferentemente en las oficinas de registro de documentos
de la Consejería de Gobernación y de la Delegación de
Gobernación de la provincia respectiva, sin perjuicio de
lo establecido en el artículo 38 de la Ley 30/1992 de
26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

4. La inscripción en el Registro será gratuita.

Artículo 6. Competencia.
1. La Dirección General de Política Interior resolverá

las solicitudes acordando, o no, la inscripción, siendo noti-
ficada a los interesados.

2. La Dirección General de Política Interior será com-
petente para adoptar las resoluciones propias del funcio-
namiento del Registro, así como para expedir toda clase
de certificaciones relativas al contenido del Registro. El úni-
co medio para acreditar fehacientemente el contenido de
los asientos registrales será mediante certificaciones.

3. Contra las resoluciones adoptadas podrá interpo-
nerse el recurso ordinario a que se refiere la Ley 30/1992
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

Artículo 7. Plazo de Resolución.
El plazo máximo para resolver será de dos meses a

contar desde el día en que haya tenido entrada en el registro
de documentos de la Dirección General de Política Interior
la solicitud y la documentación correspondiente. Trans-
currido dicho plazo sin resolución expresa se entenderá
denegada la inscripción en el Registro.

Artículo 8. Modificaciones de las condiciones iniciales.
Para el mantenimiento de la inscripción serán requisitos

imprescindibles:

1. El cumplimiento de los fines y objetivos establecidos
en el artículo 2 de la presente Orden y en el Reglamento
de la Agrupación.

2. El envío anual, en el mes de enero, a la Dirección
General de Política Interior de una Memoria que incluya:

a) Copia de la Póliza de Seguro de Accidentes de
la Agrupación de Voluntarios con relación nominal de los
voluntarios asegurados y vigencia para el año en curso.
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b) Resumen de las actividades realizadas a lo largo
del año anterior.

3. Caso de incumplimiento podrá dar lugar, previo
expediente en el que quedarán asegurados los derechos
de subsanación y audiencia, a la cancelación del asen-
tamiento de inscripción en el Registro.

Artículo 9. Derecho de acceso al Registro.
1. El registro será público en relación a todas las ins-

cripciones que en él consten. La publicidad se realizará
a través de la puesta en manifiesto del libro y documentos
de archivo.

A tal efecto, el solicitante deberá acreditar su per-
sonalidad y formular petición individualizada de los asuntos
concretos que pretende examinar o de los que solicita cer-
tificación, no pudiendo formular solicitud genérica sobre
una materia o conjunto de materias, salvo para su con-
sideración con carácter potestativo.

2. El derecho de acceso al registro conllevará el de
obtener copias de los documentos cuyo examen sea auto-
rizado, previo pago en su caso, de las exacciones que
se hallen establecidas.

Disposición Transitoria. Inscripción de las Agrupacio-
nes actualmente existentes.

Se establece un plazo de tres meses para que las Agru-
paciones Locales de Voluntarios de Protección Civil actual-
mente existentes en Andalucía procedan a la inscripción
en el Registro.

Disposición Final Primera. Instrucciones y órdenes de
servicio.

Se autoriza a la Dirección General de Política Interior
a dictar cuantas instrucciones y órdenes de servicio sean
necesarias para la efectividad de lo dispuesto en la presente
Orden.

Disposición Final Segunda. Exclusión de Asociaciones.
Las Asociaciones existentes y las que se creen al ampa-

ro de la Ley 191/1964, de 24 de diciembre, de Asocia-
ciones, seguirán siendo objeto de inscripción en el Registro
de Asociaciones regulado en la Orden de esta Consejería
de 10 de junio de 1985.

Disposición Final Tercera. Entrada en vigor.
Esta Orden entrará en vigor el día siguiente al de

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

Sevilla, 18 de marzo de 1996

CARMEN HERMOSIN BONO
Consejera de Gobernación,

en funciones

RESOLUCION de 6 de marzo de 1996, de la
Delegación Provincial de Granada, por la que se
da conformidad a la permuta de una finca propiedad
del Ayuntamiento de Jerez del Marquesado (Gra-
nada), por otra propiedad de doña Cándida Zurita
Guerrero.

En el expediente instruido al efecto por el Ayuntamiento
de Jerez del Marquesado (Granada), se ha dado cum-
plimiento a lo establecido en los arts. 22.2.l) y 47.3.k),
de la Ley 7/85, de 2 abril; arts. 79.1 y 80 del Real Decreto
Legislativo 781/86, de 18 de abril; arts. 109.1, 112.2,
113, 114, 118 y 119, del Real Decreto 1372/86, de 13
de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes
de las Entidades Locales.

Correspondiendo al Delegado de Gobernación de la
Junta de Andalucía dar la conformidad en los expedientes
de permuta de bienes, siempre que su cuantía sea inferior
al 25 % del presupuesto ordinario de la Corporación, de
acuerdo con lo establecido en el art. 3.9 del Decreto
29/86, de 19 de febrero.

A fin de dar cumplimiento al acuerdo adoptado por
el Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día
27 de enero de 1995, por el que se permutan las siguientes
fincas:

PROPIEDAD MUNICIPAL

Finca procedente de la núm. 37 del polígono 3 del
Plano General de Concentración Parcelaria (concretamen-
te finca 37 b); terreno dedicado a regadío al sitio de Las
Viñas, término de Jerez del Marquesado, propiedad del
Ayuntamiento de dicha localidad con la calificación jurídica
de bien patrimonial, con una extensión de 3.700 m2, que
linda: Norte, finca 38 de doña María Inés Sainz-Pardo
Reinoso a través de una diferencia de alturas de un metro
de la finca núm. 37 b con respecto a dicha finca núm.
38; Sur, finca 34 de don José García Peralta, finca 35
de don Faustino Lorente García y finca 36 de doña Con-
cepción Alcalá Rega; Este, Camino de Las Viñas; y Oeste,
resto de finca originaria que se reserva el Excmo. Ayun-
tamiento de Jerez del Marquesado (finca 37 a).

Valorada en ochocientas cuarenta y siete mil nove-
cientas trece pesetas (847.913 ptas.).

PROPIEDAD PARTICULAR

Finca situada en «La Lomilla», término municipal de
Jerez del Marquesado (Granada), con una extensión de
3.700 m2 propiedad de doña Cándida Zurita Guerrero,
que linda: Norte, herederos de Angel Gómez Gómez; Este,
ramal de su riego; Sur, herederos de Francisco Zurita Esté-
vez; y Oeste, Acequia de la Tanda.

Valorada en ochocientas cuarenta y siete mil nove-
cientas trece pesetas (847.913 ptas.).

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

Primero. Prestar conformidad a la permuta de una finca
propiedad del Ayuntamiento de Jerez del Marquesado
(Granada), por otra propiedad de doña Cándida Zurita
Guerrero.

Segundo. Comunicar la presente Resolución al Ayun-
tamiento de Jerez del Marquesado (Granada).

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

Cuarto. Contra esta Resolución podrá interponerse
recurso ordinario, regulado en el art. 114 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, ante el Consejero de Gobernación en
el plazo de un mes a contar desde la publicación de la
misma en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, sin
perjuicio de cualquier otro que se estime oportuno.

Granada, 6 de marzo de 1996.- El Delegado, Juan
Antonio Ruiz Lucena.
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RESOLUCION de 6 de marzo de 1996, de la
Delegación Provincial de Granada, por la que se
da conformidad a la permuta de una finca propiedad
del Ayuntamiento de Jerez del Marquesado (Gra-
nada), por otra propiedad de doña Rosario Raba-
neda García y otros.

En el expediente instruido al efecto por el Ayuntamiento
de Jerez del Marquesado (Granada), se ha dado cum-
plimiento a lo establecido en los arts. 22.2.l) y 47.3.k),
de la Ley 7/85, de 2 abril; arts. 79.1 y 80 del Real Decreto
Legislativo 781/86, de 18 de abril; arts. 109.1, 112.2,
113, 114, 118 y 119, del Real Decreto 1372/86, de 13
de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes
de las Entidades Locales.

Correspondiendo al Delegado de Gobernación de la
Junta de Andalucía dar la conformidad en los expedientes
de permuta de bienes, siempre que su cuantía sea inferior
al 25% del presupuesto ordinario de la Corporación, de
acuerdo con lo establecido en el art. 3.9, del Decreto
29/86, de 19 de febrero.

A fin de dar cumplimiento al acuerdo adoptado por
el Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día
27 de enero de 1995, por el que se permutan las siguientes
fincas:

PROPIEDAD MUNICIPAL

Finca núm. 154 situada en el polígono núm. 3 del
término municipal de Jerez del Marquesado (Granada),
conocida como «La Anega», con una extensión de
1.080 m2 que linda: Norte, con la finca núm. 156 de
Manuel Guerrero Herrera; Sur, con vereda que la separa
de la finca 153 de María Urrutia Castillo; Este, con acequia
que la separa de la finca 163 de Manuel Peralta Ruiz
y Oeste, con finca 155 de Trinidad Guerrero Herrera.

Valorada en doscientas setenta y cinco mil pesetas
(275.000 ptas.).

PROPIEDAD PARTICULAR

Finca rústica situada en «La Lomilla», término municipal
de Jerez del Marquesado (Granada), con una extensión
de 2.400 m2, propiedad de doña Rosario Rabaneda García
y otros, que linda: Este, Camino; Sur, Camino; Norte y
Oeste, Tubería de la fábrica de electricidad.

Valorada en doscientas setenta y cinco mil pesetas
(275.000 ptas.).

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

Primero. Prestar conformidad a la permuta de una finca
propiedad del Ayuntamiento de Jerez del Marquesado
(Granada), por otra propiedad de doña Rosario Rabaneda
García y otros.

Segundo. Comunicar la presente Resolución al Ayun-
tamiento de Jerez del Marquesado (Granada).

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

Cuarto. Contra esta Resolución podrá interponerse
recurso ordinario, regulado en el art. 114 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, ante el Consejero de Gobernación en
el plazo de un mes a contar desde la publicación de la

misma en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, sin
perjuicio de cualquier otro que se estime oportuno.

Granada, 6 de marzo de 1996.- El Delegado, Juan
Antonio Ruiz Lucena.

RESOLUCION de 14 de marzo de 1996, de
la Delegación Provincial de Córdoba, por la que
se presta conformidad a la enajenación, mediante
pública subasta, de una parcela que se cita del Ayun-
tamiento de Fuente Obejuna (Córdoba).

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

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

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

1.º Prestar conformidad a la enajenación, mediante
pública subasta, de una parcela del Polígono Industrial
sito en el término de Fuente Obejuna (Córdoba) con una
superficie de 3.178 m2 y cuyos linderos son: A la izquierda
entrando con calle núm. 1 de esta urbanización, a la dere-
cha con terrenos propiedad de don José Damián Ríos y
parcela II.11 de esta urbanización y al fondo con terrenos
propiedad de don José Damián Ríos, núm. II.12 del Polí-
gono Industrial, propiedad del Ayuntamiento de Fuente
Obejuna (Córdoba).

2.º Comunicar la presente Resolución al Ayuntamiento
de Fuente Obejuna (Córdoba).

3.º Ordenar su publicación en el BOJA.

Córdoba, 14 de marzo de 1996.- La Delegada, Pre-
sentación Fernández Morales.

RESOLUCION de 14 de marzo de 1996, de
la Delegación Provincial de Córdoba, por la que
se presta conformidad a la enajenación, mediante
pública subasta, de una parcela que se cita del Ayun-
tamiento de Fuente Obejuna (Córdoba).

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

Correspondiendo a la Delegada de Gobernación de
la Junta de Andalucía dar la conformidad en los expedientes
de enajenación de bienes mediante pública subasta, cuya
cuantía sea inferior al 25% del Presupuesto Ordinario de
la Corporación (artículo 3.º 9 del Decreto 29/1986 de
19 de febrero).
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En virtud de lo anteriormente expuesto, he tenido a
bien disponer lo siguiente:

1.º Prestar conformidad a la enajenación, mediante
pública subasta, de una parcela II.2 de 352 m2, procedente
de la segregación de la finca denominada «La Casona»,
sita en el Polígono Industrial, y cuyos linderos son: A la
izquierda con la parcela II.3 del mismo polígono; a la
derecha con la parcela núm. 1-16 perteneciente a la pri-
mera fase de esta misma Urbanización, y al fondo con
calle núm. 2 del mismo Polígono Industrial, propiedad del
Ayuntamiento de Fuente Obejuna (Córdoba).

2.º Comunicar la presente Resolución al Ayuntamiento
de Fuente Obejuna (Córdoba).

3.º Ordenar su publicación en el BOJA.

Córdoba, 14 de marzo de 1996.- La Delegada, Pre-
sentación Fernández Morales.

RESOLUCION de 18 marzo de 1996, de la
Dirección General de la Función Pública, por la que
se anuncia la interposición del recurso contencio-
so-administrativo núm. 2179/94.

En cumplimiento de lo ordenado por la Sala de lo
Contencioso-Administrativo de Sevilla, del Tribunal Supe-
rior de Justicia, comunicando la interposición del recurso
contencioso-administrativo núm. 2179/94, interpuesto por
don Rafael Navarro Sánchez contra la Orden de 29 de
septiembre de 1994, de la Consejería de Gobernación,
por la que se convoca 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. 2179/94.

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

RESOLUCION de 2 de abril de 1996, del Ins-
tituto Andaluz de Administración Pública, por la que
se convoca curso sobre la Legislación de la Comu-
nidad Autónoma Andaluza con incidencia en la
Administración Local.

El Instituto Andaluz de Administración Pública, en cola-
boración con el Colegio Provincial de Secretarios, Inter-
ventores y Tesoreros de Administración Local de Sevilla,
dentro de su competencia sobre la formación de los fun-
cionarios de la Administración Local organiza, por primera
vez, la presente acción formativa integral sobre la normativa
específicamente andaluza, con el objetivo de facilitar a
funcionarios que deben aplicarla, unos conocimientos glo-
bales sobre el marco jurídico en el que se desenvuelven
las relaciones entre la Administración Local y la Autonómica
de Andalucía, sin acotar, en esta primera experiencia toda
la actividad sectorial, habida cuenta del carácter innovador
que tiene el presente Curso.

En el futuro esta actividad deberá ser complementada
con cursos, jornadas o seminarios específicos sobre las
materias que presenten mayor interés, con lo que tendrá
virtualidad la previsión de la legislación estatal de incluir
en el baremo de méritos generales de los concursos para

provisión de puestos de trabajo reservados a funcionarios
con habilitación de carácter nacional, los méritos relativos
al conocimiento de la legislación autonómica y la orga-
nización territorial de la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía.

Las bases de la presente convocatoria son las siguien-
tes:

Primera. Fechas, lugar de celebración y duración del
Curso: 3, 4, 13, 14 y 15 de junio de 1996, en Sevilla,
en la sede del IFA, c/ Torneo 26, horario de mañana
de 9 a 14,30 horas, tardes (excepto sábados) de 17,30
a 20,30; durante 30 horas lectivas.

Segunda. Destinatarios. El Curso está dirigido a fun-
cionarios de la Administración Local con habilitación de
carácter nacional, con destino en la Comunidad Autónoma
de Andalucía.

Núm. de plazas y condiciones de admisión: El núm.
de plazas es de 45. La selección se realizará por riguroso
orden de presentación de instancias.

Tercera. Solicitudes. El plazo de presentación de soli-
citudes se extenderá desde el 15 al 30 de abril de 1996.

Las solicitudes deberán dirigirse según modelo adjunto
Anexo a la Sede del Colegio Provincial de Secretarios Inter-
ventores y Tesoreros de la Administración Local de Sevilla,
c/ Joaquín Guichot, núm. 3, C.P. 41003. Fax 422.73.04.

Cuarta. Derechos de matrícula. Los interesados que
resulten seleccionados habrán de efectuar el ingreso de
los derechos de matrícula, 45.000 ptas.; excepto para los
colegiados en el Colegio de Sevilla, que abonarán 40.000
pesetas.

Quinta. La puntuación otorgada a este curso, de con-
formidad con la Resolución del INAP de 26 de octubre
de 1994 (BOE 8 de noviembre), será de 0,30 puntos.

Sexta. Finalizado el curso, con una asistencia mínima
del 90% del total de horas lectivas, los participantes tendrán
derecho a la expedición del oportuno certificado acre-
ditativo.

Sevilla, 2 de abril de 1996.- El Director, Juan Luque
Alfonso.

A N E X O

CURSO DE LEGISLACION DE LA COMUNIDAD
AUTONOMA

AVANCE DE PROGRAMA

- La Ordenación Urbanística en la Comunidad Autónoma
de Andalucía.
- Régimen del ejercicio de las competencias en materia
Urbanística de la Comunidad Autónoma y de las Entidades
Locales.
- Fiscalización Externa en materia Económico-Financiera
de las EELL. Cámara de Cuentas de Andalucía.
- Demarcación Territorial de Andalucía. Regulación y pro-
blemática jurídica.
- Legislación Autonómica en materia de Medio Ambiente,
con especial incidencia en la Administración Local.
- Legislación Sectorial Andaluza en materia de Comercio
Interior y Defensa de consumidores y Usuarios.
- Promoción económica y Desarrollo Local.
- Los Municipios y la Promoción Pública de Vivienda en
Andalucía.
- Los Municipios y la Protección del Patrimonio Histórico
Andaluz.
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- Los Servicios Sociales Comunitarios. Colaboración y
Coordinación entre las Administraciones Públicas en Anda-
lucía.
- Normativa Autónomica sobre Policías Locales, Protec-
ción Civil y Seguridad.
- El Consejo Consultivo Andaluz. Dictámenes sobre mate-
rias de interés para la Administración Local.

BOLETIN DE INSCRIPCION

CURSO SOBRE LEGISLACION DE LA COMUNIDAD
AUTONOMA ANDALUZA CON INCIDENCIA

EN LA ADMINISTRACION LOCAL
Sevilla, 3, 4, 13, 14 y 15 de junio de 1996

Apellidos y Nombre: ......................................................
DNI: ............................................................................
Domicilio: ....................................................................
Población: ....................................................................
Provincia: .....................................................................
Teléfono: ......................................................................
Corporación: ................................................................
Vinculación a la misma: .................................................
Escala, Subescala, Categoría: ........................................
Grupo: ............... Puesto de trabajo: ..............................
En ...................... a ....... de ........................ de 1996.

Fdo.: .................................................

Derechos de matrícula: 45.000 ptas.
(Excepto colegiados del Colegio de Secretarios, Interven-
tores y Tesoreros de Sevilla, que abonarán 40.000 ptas.).

COLEGIO PROVINCIAL DE SECRETARIOS, INTERVENTO-
RES Y TESOREROS.
C/ Joaquín Guichot, 3, 10, Fax: 95-422.73.04.

CONSEJERIA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO

ORDEN de 13 de marzo de 1996, por la que
se regula la concesión de subvenciones para la
mejora de la competitividad de las empresas de
acuerdo con el Plan de Desarrollo Integral del Turis-
mo de Andalucía, Plan Día.
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Sevilla, 13 de marzo de 1996

GASPAR ZARRIAS AREVALO
Consejero de Industria, Comercio y Turismo,

en funciones
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ORDEN de 13 de marzo de 1996, por la que
se convoca una línea de colaboración con Corpo-
raciones Locales del territorio andaluz para creación
y mejora de la infraestructura turística.
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Sevilla, 13 de marzo de 1996

GASPAR ZARRIAS AREVALO
Consejero de Industria, Comercio y Turismo,

en funciones
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ORDEN de 13 de marzo de 1996, por la que
se crea la Comisión de Coordinación Estadística y
se determina la composición de la Unidad Estadística
de la Consejería.
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Sevilla, 13 de marzo de 1996

GASPAR ZARRIAS AREVALO
Consejero de Industria, Comercio y Turismo,

en funciones

ORDEN de 15 de marzo de 1996, por la que
se regula la concesión de subvenciones en materia
de consumo a las Entidades Locales y a sus Aso-
ciaciones para el año 1996.
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Sevilla, 15 de marzo de 1996

GASPAR ZARRIAS AREVALO
Consejero de Industria, Comercio y Turismo,

en funciones
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RESOLUCION de 29 de febrero de 1996, de
la Dirección General de Comercio, Consumo y Coo-
peración Económica, por la que se hacen públicas
las tres subvenciones que se citan.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 21.5
de la Ley 9/1993, de 30 de diciembre, del Presupues-
to de la Comunidad Autónoma de Andalucía para 1994,
el Decreto 289/95 de 12 de diciembre sobre prórroga
del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía
para el ejercicio 1996 y en el Decreto 191/1992, de 3
de noviembre por el que se instrumenta una línea de ayudas
a las empresas que se establezcan en el Parque Tecno-

lógico de Andalucía, Málaga, desarrollado por la Orden
de 17 de mayo de 1993, esta Dirección General ha resuelto
dar publicidad a las tres subvenciones concedidas a las
empresas que en el anexo se indican y en las cuantías
que en el mismo se relacionan, para su instalación en
el Parque Tecnológico de Andalucía de Málaga.

Sevilla, 29 de febrero de 1996.- El Director General,
Luis M. García Garrido.

A N E X O

Núm. Expte.: MA/0016/PTA.
Beneficiario: Recu Elektronik, S.L.
Domicilio social: Parque Tecnológico de Andalucía

(Málaga).
Importe subvención: 30.540.000 ptas.

Núm. Expte.: MA/0014/PTA.
Beneficiario: Dogor Electronics, S.L.
Domicilio social: Parque Tecnológico de Andalucía

(Málaga).
Importe subvención: 28.000.000 ptas.

Núm. Expte.: MA/0019/PTA.
Beneficiario: Procedimientos Uno, S.L.
Domicilio social: Parque Tecnológico de Andalucía

(Málaga).
Importe subvención: 10.006.100 ptas.

RESOLUCION de 18 de marzo de 1996, de
la Viceconsejería, por la que se dispone el cum-
plimiento de la sentencia dictada por la Sala de
lo Contencioso-Administrativo en Sevilla, Sección
1.ª, del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía,
con fecha 30 de julio de 1994.

En el recurso contencioso-administrativo número
5868/92, interpuesto por Entidad Mobiliario, S.A. contra
resolución de la Dirección General de Cooperación Eco-
nómica y Comercio de la Consejería de Economía y
Hacienda en la Sala de lo Contencioso-Administrativo en
Sevilla (Sección 1.ª) del Tribunal Superior de Justicia de
Andalucía ha dictado Sentencia con fecha 30 de julio de
1994, que es firme, cuya parte dispositiva literalmente dice:

F A L L A M O S

«Que debemos estimar y estimamos en lo sustancial
el presente recurso interpuesto por Centro Mobiliario Socie-
dad Limitada, contra la resolución de la Consejería de
Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía, de 12
de agosto de 1992, que a su vez desestimó el de alzada
entablado frente al Acuerdo del Comité Ejecutivo de la
Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de
Sevilla, de 23 de junio del mismo año, denegatorio de
la solicitud formal de baja en la misma instada por la
hoy demandante. Anulamos dichos actos administrativos,
por contrarios al ordenamiento jurídico, procediendo la
baja de la recurrente en la referida Cámara, así como
la inexigibilidad del “recurso cameral“ devengado desde
que dicha solicitud se formuló hasta la entrada en vigor
de la nueva Ley 3/1993, de 22 de marzo. Sin costas».

En virtud de la delegación de competencias, por Orden
de 11 de octubre de 1994, y de conformidad con lo esta-
blecido en los artículos 118 de la Constitución, 17.2 de
la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial
y 103 y siguientes de la Ley de la Jurisdicción Conten-
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cioso-Administrativa, he dispuesto el cumplimiento, en sus
propios términos, de la expresada Sentencia.

Sevilla, 18 de marzo de 1996.- El Viceconsejero, Juan
Carlos Cabello Cabrera.

RESOLUCION de 18 de marzo de 1996, de
la Viceconsejería, por la que se dispone el cum-
plimiento de la sentencia dictada por la Sala de
lo Contencioso-Administrativo en Sevilla, Sección
3.ª, del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía,
con fecha 28 de julio de 1994.

En el recurso contencioso-administrativo número
5627/92, interpuesto por Control-Gest, S.L. contra reso-
lución de 12 de agosto de 1992 de la Dirección General de
Cooperación Económica y Comercio de la Consejería
de Economía y Hacienda, en la Sala de lo Contencioso-Ad-
ministrativo en Sevilla (Sección 3.ª) del Tribunal Superior
de Justicia de Andalucía ha dictado Sentencia con fecha
28 de julio de 1994, que es firme, cuya parte dispositiva
literalmente dice:

F A L L A M O S

«Que debemos estimar y estimamos el recurso con-
tencioso administrativo interpuesto por Control-Gest, S.L.,
contra la resolución de 12 de agosto de 1992, de la Direc-
ción General de Cooperación Económica y Comercio de
la Consejería de Economía y Hacienda de la Junta de
Andalucía, por la que se desestima el recurso de alzada
interpuesto por la actora contra resolución de 23 de junio
de 1992, del Comité Ejecutivo de la Cámara Oficial de
Comercio, Industria y Navegación de Sevilla, denegan-
do la solicitud formal que para causar baja como elector
en la misma formuló el recurrente. Anulamos dichas reso-
luciones administrativas, declarándolas sin ningún efecto,
procediendo la baja de la parte recurrente en la referida
Cámara con efectos desde la solicitud presentada a tal
efecto. Sin costas».

En virtud de la delegación de competencias, por Orden
de 11 de octubre de 1994, y de conformidad con lo esta-
blecido en los artículos 118 de la Constitución, 17.2 de
la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial
y 103 y siguientes de la Ley de la Jurisdicción Conten-
cioso-Administrativa, he dispuesto el cumplimiento, en sus
propios términos, de la expresada Sentencia.

Sevilla, 18 de marzo de 1996.- El Viceconsejero, Juan
Carlos Cabello Cabrera.

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

ORDEN de 15 de febrero de 1996, por la que
se aprueba en la modalidad B) Innovación Rural,
el Grupo de Acción Local Iniciativas Leader Sierra
de Aracena y Picos de Aroche, SA, correspondiente
a la iniciativa comunitaria Leader II.

La Orden de la Consejería de Agricultura y Pesca,
de 4 de octubre de mil novecientos noventa y cinco, aprue-
ba, en la modalidad A) Adquisición de Capacidades, entre
otros, al Grupo de Acción Local, para la iniciativa Leader II,
denominado Iniciativas Leader Sierra de Aracena y Picos
de Aroche, S.A., de la provincia de Huelva.

Vista la propuesta del Director General de Desarrollo
Rural y Actuaciones Estructurales, en la que hace constar

que el Grupo de Acción Local «Iniciativas Leader Sierra
de Aracena y Picos de Aroche, S.A.», ha superado la fase
en la que fue aprobado, por la Orden referenciada, tras
haber realizado convenientemente, cuantas acciones y
actuaciones le fueron recomendadas, para cumplir el
correspondiente proceso de dinamización social.

En su virtud,

R E S U E L V O

Aprobar en la modalidad B) Innovación Rural al Grupo
de Acción Local denominado Iniciativas Leader Sierra de
Aracena y Picos de Aroche, S.A., con núm. de orden regio-
nal ES.06.035.06.

Sevilla, 15 de febrero de 1996

PAULINO PLATA CANOVAS
Consejero de Agricultura y Pesca

ORDEN de 15 de febrero de 1996, por la que
se aprueba en la modalidad B) Innovación Rural,
el Grupo de Acción Local Asociación para el
Desarrollo Rural de la Comarca de Sierra Mágina,
correspondiente a la iniciativa comunitaria Leader II.

La Orden de la Consejería de Agricultura y Pesca,
de 4 de octubre de mil novecientos noventa y cinco, aprue-
ba, en la modalidad A) Adquisición de Capacidades, entre
otros, al Grupo de Acción Local, para la iniciativa Leader II,
denominado Asociación para el Desarrollo Rural de la
Comarca de Sierra Mágina, de la provincia de Jaén.

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

En su virtud,

R E S U E L V O

Aprobar en la modalidad B) Innovación Rural al Grupo
de Acción Local denominado Asociación para el Desarrollo
Rural de la Comarca de Sierra Mágina, con núm. de orden
regional ES.06.035.09.

Sevilla, 15 de febrero de 1996

PAULINO PLATA CANOVAS
Consejero de Agricultura y Pesca

ORDEN de 20 de febrero de 1996, por la que
se aprueba en la modalidad B) Innovación Rural,
el Grupo de Acción Local Asociación para el
Desarrollo Rural de la Comarca de El Condado,
correspondiente a la iniciativa comunitaria Leader II.

La Orden de la Consejería de Agricultura y Pesca,
de 4 de octubre de mil novecientos noventa y cinco, aprue-
ba, en la modalidad A) Adquisición de Capacidades, entre
otros, al Grupo de Acción Local, para la iniciativa Leader II,
denominado Asociación para el Desarrollo Rural de la
Comarca de El Condado, de la provincia de Jaén.

Vista la propuesta del Director General de Desarrollo
Rural y Actuaciones Estructurales, en la que hace constar
que el Grupo de Acción Local «Asociación para el Desarro-
llo Rural de la Comarca de El Condado», ha superado
la fase en la que fue aprobado, por la Orden referenciada,
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tras haber realizado convenientemente, cuantas acciones
y actuaciones le fueron recomendadas, para cumplir el
correspondiente proceso de dinamización social.

En su virtud,

R E S U E L V O

Aprobar en la modalidad B) Innovación Rural al Grupo
de Acción Local denominado Asociación para el Desarrollo
Rural de la Comarca de El Condado con núm. de orden
regional ES.06.035.10.

Sevilla, 20 de febrero de 1996

PAULINO PLATA CANOVAS
Consejero de Agricultura y Pesca

ORDEN de 20 de febrero de 1996, por la que
se aprueba en la modalidad B) Innovación Rural,
el Grupo de Acción Local Ceder Cuenca Minera,
SA, correspondiente a la iniciativa comunitaria Lea-
der II.

La Orden de la Consejería de Agricultura y Pesca,
de 4 de octubre de mil novecientos noventa y cinco, aprue-
ba, en la modalidad A) Adquisición de Capacidades, entre
otros, al Grupo de Acción Local, para la iniciativa Leader II,
denominado Ceder Cuenca Minera, SA, de la provincia
de Huelva.

Vista la propuesta del Director General de Desarrollo
Rural y Actuaciones Estructurales, en la que hace constar
que el Grupo de Acción Local «Ceder Cuenca Minera,
S.A.», ha superado la fase en la que fue aprobado, por
la Orden referenciada, tras haber realizado conveniente-
mente, cuantas acciones y actuaciones le fueron recomen-
dadas, para cumplir el correspondiente proceso de dina-
mización social.

En su virtud,

R E S U E L V O

Aprobar en la modalidad B) Innovación Rural al Grupo
de Acción Local denominado Ceder Cuenca Minera, S.A.
con núm. de orden regional ES.06.035.08.

Sevilla, 20 de febrero de 1996

PAULINO PLATA CANOVAS
Consejero de Agricultura y Pesca

ORDEN de 20 de febrero de 1996, por la que
se aprueba en la modalidad B) Innovación Rural,
el Grupo de Acción Local Asociación para el
Desarrollo Rural de la Comarca del Andévalo Occi-
dental, correspondiente a la iniciativa comunitaria
Leader II.

La Orden de la Consejería de Agricultura y Pesca,
de 4 de octubre de mil novecientos noventa y cinco, aprue-
ba, en la modalidad A) Adquisición de Capacidades, entre
otros, al Grupo de Acción Local, para la iniciativa Leader II,
denominado Asociación para el Desarrollo Rural de la
Comarca del Andévalo Occidental, de la provincia de
Huelva.

Vista la propuesta del Director General de Desarrollo
Rural y Actuaciones Estructurales, en la que hace constar
que el Grupo de Acción Local «Asociación para el Desarro-
llo Rural de la Comarca del Andévalo Occidental», ha
superado la fase en la que fue aprobado, por la Orden
referenciada, tras haber realizado convenientemente, cuan-

tas acciones y actuaciones le fueron recomendadas, para
cumplir el correspondiente proceso de dinamización social.

En su virtud,

R E S U E L V O

Aprobar en la modalidad B) Innovación Rural al Grupo
de Acción Local denominado Asociación para el Desarrollo
Rural de la Comarca del Andévalo Occidental con núm.
de orden regional ES.06.035.07.

Sevilla, 20 de febrero de 1996

PAULINO PLATA CANOVAS
Consejero de Agricultura y Pesca

ORDEN de 22 de febrero de 1996, por la que
se aprueba en la modalidad B) Innovación Rural,
el Grupo de Acción Local Proyecto Los Pedroches,
SA, correspondiente a la iniciativa comunitaria
Leader II.

La Orden de la Consejería de Agricultura y Pesca,
de 4 de octubre de mil novecientos noventa y cinco, aprue-
ba, en la modalidad A) Adquisición de Capacidades, entre
otros, al Grupo de Acción Local, para la iniciativa Leader II,
denominado Proyecto Los Pedroches, S.A., de la provincia
de Córdoba.

Vista la propuesta del Director General de Desarrollo
Rural y Actuaciones Estructurales, en la que hace constar
que el Grupo de Acción Local «Proyecto Los Pedroches,
S.A.», ha superado la fase en la que fue aprobado, por
la Orden referenciada, tras haber realizado conveniente-
mente cuantas acciones y actuaciones le fueron recomen-
dadas, para cumplir el correspondiente proceso de dina-
mización social.

En su virtud,

R E S U E L V O

Aprobar en la modalidad B) Innovación Rural al Grupo
de Acción Local denominado Proyecto Los Pedroches, S.A.
con núm. de orden regional ES.06.035.03.

Sevilla, 22 de febrero de 1996

PAULINO PLATA CANOVAS
Consejero de Agricultura y Pesca

ORDEN de 22 de febrero de 1996, por la que
se aprueba en la modalidad B) Innovación Rural,
el Grupo de Acción Local Guadiato 2.000, SA,
correspondiente a la iniciativa comunitaria Leader II.

La Orden de la Consejería de Agricultura y Pesca,
de 4 de octubre de mil novecientos noventa y cinco, aprue-
ba, en la modalidad A) Adquisición de Capacidades, entre
otros, al Grupo de Acción Local, para la iniciativa Leader II,
denominado Guadiato 2.000, S.A., de la provincia de
Córdoba.

Vista la propuesta del Director General de Desarrollo
Rural y Actuaciones Estructurales, en la que hace constar
que el Grupo de Acción Local «Guadiato 2.000, S.A.»,
ha superado la fase en la que fue aprobado, por la Orden
referenciada, tras haber realizado convenientemente, cuan-
tas acciones y actuaciones le fueron recomendadas, para
cumplir el correspondiente proceso de dinamización social.

En su virtud,
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R E S U E L V O

Aprobar en la modalidad B) Innovación Rural al Grupo
de Acción Local denominado Guadiato 2.000, S.A. con
núm. de orden regional ES.06.035.04.

Sevilla, 22 de febrero de 1996

PAULINO PLATA CANOVAS
Consejero de Agricultura y Pesca

ORDEN de 22 de febrero de 1996, por la que
se aprueba en la modalidad B) Innovación Rural,
el Grupo de Acción Local Sociedad de Desarrollo
Sierra Morena Cordobesa, SA, correspondiente a
la iniciativa comunitaria Leader II.

La Orden de la Consejería de Agricultura y Pesca,
de 4 de octubre de mil novecientos noventa y cinco, aprue-
ba, en la modalidad A) Adquisición de Capacidades, entre
otros, al Grupo de Acción Local, para la iniciativa Leader II,
denominado Sociedad de Desarrollo Sierra Morena Cor-
dobesa, S.A., de la provincia de Córdoba.

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

En su virtud,

R E S U E L V O

Aprobar en la modalidad B) Innovación Rural al Grupo
de Acción Local denominado Sociedad de Desarrollo Sierra
Morena Cordobesa, S.A. con núm. de orden regional
ES.06.035.02.

Sevilla, 22 de febrero de 1996

PAULINO PLATA CANOVAS
Consejero de Agricultura y Pesca

ORDEN de 27 de febrero de 1996, por la que
se aprueba en la modalidad B) Innovación Rural,
el Grupo de Acción Local Iniciativas del Noreste
de Granada, SA, correspondiente a la iniciativa
comunitaria Leader II.

La Orden de la Consejería de Agricultura y Pesca,
de 4 de octubre de mil novecientos noventa y cinco, aprue-
ba, en la modalidad A) Adquisición de Capacidades, entre
otros, al Grupo de Acción Local, para la iniciativa Leader II,
denominado Iniciativas del Noreste de Granada, S.A., de
la provincia de Granada.

Vista la propuesta del Director General de Desarrollo
Rural y Actuaciones Estructurales, en la que hace constar
que el Grupo de Acción Local «Iniciativas del Noreste de
Granada, S.A.», ha superado la fase en la que fue apro-
bado, por la Orden referenciada, tras haber realizado con-
venientemente cuantas acciones y actuaciones le fueron
recomendadas, para cumplir el correspondiente proceso
de dinamización social.

En su virtud,

R E S U E L V O

Aprobar en la modalidad B) Innovación Rural al Grupo
de Acción Local denominado Iniciativas del Noreste de
Granada, S.A. con núm. de orden regional ES.06.035.05.

Sevilla, 27 de febrero de 1996

PAULINO PLATA CANOVAS
Consejero de Agricultura y Pesca

ORDEN de 19 de marzo de 1996, por la que
se reconoce como Organización de Productores de
Frutas y Hortalizas a la Sociedad Agraria de Trans-
formación Duniagro Limitada de El Ejido (Almería),
para los productos pepino, pimiento y tomate.

A propuesta de la Dirección General de Industrias y
Promoción Agroalimentaria, visto el expediente instruido
al efecto, y de conformidad con los Reales Decretos
1101/1986, de 6 de junio (BOE núm. 139, 11.6.86) y
652/1991, de 22 de abril (BOE núm. 99, 25.4.91), y
el Decreto 220/1994, de 6 de septiembre (BOJA núm.
142, 10.9.94), de la Junta de Andalucía, en virtud de
las facultades que me han sido conferidas:

D I S P O N G O

Primero. Reconocer a la Sociedad Agraria de Trans-
formación «Duniagro Limitada» de El Ejido (Almería), con
domicilio en Paraje La Cumbre, como Organización de
Productores de Frutas y Hortalizas para los productos pepi-
no, pimiento y tomate, de acuerdo con el Reglamento (CEE)
1035/72, del Consejo, de 18 de mayo, así como los Reales
Decretos 1101/1986, de 6 de junio y 509/1992, de 14
de mayo (BOE núm. 123, 22.5.92), que regulan esta clase
de Organizaciones.

Segundo. El ámbito geográfico de actuación de la
Entidad, como Organización de Productores de Frutas y
Hortalizas, corresponde al de los términos municipales de
El Ejido, Roquetas de Mar, Vícar, La Mojonera, Felix, Enix,
Adra, Dalías y Berja, todos ellos de la provincia de Almería.

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

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

Sevilla, 19 de marzo de 1996

PAULINO PLATA CANOVAS
Consejero de Agricultura y Pesca,

en funciones

RESOLUCION de 22 de febrero de 1996, de
la Dirección General de Información y Gestión de
Ayudas, por la que se convocan para el ejercicio
presupuestario de 1996, las ayudas establecidas
en la Orden de 23 de octubre de 1995, para el
desarrollo de actividades de divulgación y transfe-
rencia de tecnologías agrarias, por Organizaciones
Profesionales Agrarias con ámbito de actuación en
Andalucía.
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La Orden de la Consejería de Agricultura y Pesca de
23 de octubre de 1995 (BOJA del 28 de octubre) regula
la concesión de ayudas a las Organizaciones Profesionales
Agrarias con ámbito de actuación en Andalucía, para el
desarrollo de actividades de divulgación y transferencia
de tecnologías agrarias.

En la Disposición Final primera de esta norma, se facul-
ta al Director General de Información y Gestión de Ayudas
para que dicte las normas e instrucciones y adopte las
decisiones necesarias para la ejecución de la misma.

La ejecución de este programa de ayudas en el ejer-
cicio presupuestario vigente, requiere establecer la opor-
tuna convocatoria de solicitud de las mismas, por lo que,
en virtud a las facultades concedidas:

R E S U E L V O

Primero. Las solicitudes de las ayudas establecidas en
la Orden de 23 de octubre de 1995 (BOJA del 28 de
octubre de 1995), correspondientes al ejercicio presupues-
tario de 1996, para el desarrollo de actividades de divul-
gación y transferencias de tecnologías agrarias, por Orga-
nizaciones Profesionales Agrarias con ámbito de actuación
en Andalucía, habrán de presentarse dentro del plazo de
sesenta días, contados a partir del siguiente al de la publi-
cación de la presente Resolución en el BOJA.

Segundo. Las solicitudes, a las que se acompañará
la documentación detallada en el art. 5.º de la Orden
arriba citada, se presentarán mediante instancia, dirigida
al Director General de Información y Gestión de Ayudas,
en el Registro General de la Consejería de Agricultura y
Pesca (c/ Juan de Lara Nieto, s/n, 41007 Sevilla) o por
cualquiera de los medios y ante los registros que se espe-
cifican en el art. 38 de la vigente Ley de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

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

Sevilla, 22 de febrero de 1996.- El Director General,
Félix Martínez Aljama.

CORRECCION de errores de la Orden de 5
de febrero de 1996, conjunta de las Consejerías
de Agricultura y Pesca y de Salud, por la que se
establecen las condiciones de recogida y transfor-
mación de determinados moluscos bivalvos con
niveles de toxina paralizante superiores a los fijados
para el consumo humano directo. (BOJA núm. 20,
de 10.2.96).

Habiéndose advertido la existencia de error material
en la Orden de referencia, procede la siguiente rectificación
en el artículo 5, apartado 1:

Donde dice: «...sobre los productos terminados y
sometidos al tratamiento térmico definido en el Anexo de
la Decisión,...».

Debe decir: «...sobre los productos terminados y some-
tidos al tratamiento térmico definido en el Anexo II de la
presente Orden,...».

Sevilla, 18 de marzo de 1996

CONSEJERIA DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 28 de junio de 1995, de la
Delegación Provincial de Cádiz, por la que se acuer-
da conceder al Ayuntamiento de Arcos la subvención
que se cita.

El Decreto 400/90, de 27 de noviembre de la Con-
sejería de la Presidencia, por el que se crea el Programa
de Solidaridad de los Andaluces para la erradicación de
la marginación y la desigualdad en Andalucía prevé la
participación en empleos temporales de las diferentes
Administraciones Públicas.

En base a ello se ha concedido subvención al Excmo.
Ayuntamiento de Arcos por un importe de 3.094.758 pese-
tas para la contratación de 3 trabajadores.

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

RESOLUCION de 6 de julio de 1995, de la
Delegación Provincial de Cádiz, por la que se acuer-
da conceder al Ayuntamiento de San Fernando la
subvención que se cita.

El Decreto 400/90, de 27 de noviembre de la Con-
sejería de la Presidencia, por el que se crea el Programa
de Solidaridad de los Andaluces para la erradicación de
la marginación y la desigualdad en Andalucía prevé la
participación en empleos temporales de las diferentes
Administraciones Públicas.

En base a ello se ha concedido subvención al Excmo.
Ayuntamiento de San Fernando por un importe de
4.676.688 pesetas para la contratación de 4 trabajadores.

Cádiz, 6 de julio de 1995.- El Delegado (Dto. 91/83,
de 6.4), El Secretario General, Diego Manuel Vera Arroyo.

RESOLUCION de 6 de julio de 1995, de la
Delegación Provincial de Cádiz, por la que se acuer-
da conceder a la Diputación Provincial de Cádiz
la subvención que se cita.

El Decreto 400/90, de 27 de noviembre de la Con-
sejería de la Presidencia, por el que se crea el Programa
de Solidaridad de los Andaluces para la erradicación de
la marginación y la desigualdad en Andalucía prevé la
participación en empleos temporales de las diferentes
Administraciones Públicas.

En base a ello se ha concedido subvención a la Excma.
Diputación Provincial de Cádiz por un importe de
4.834.200 pesetas para la contratación de 4 trabajadores.

Cádiz, 6 de julio de 1995.- El Delegado (Dto. 91/83,
de 6.4), El Secretario General, Diego Manuel Vera Arroyo.

RESOLUCION de 6 de julio de 1995, de la
Delegación Provincial de Cádiz, por la que se acuer-
da conceder a la Mancomunidad de la Sierra la
subvención que se cita.

El Decreto 400/90, de 27 de noviembre de la Con-
sejería de la Presidencia, por el que se crea el Programa
de Solidaridad de los Andaluces para la erradicación de
la marginación y la desigualdad en Andalucía prevé la
participación en empleos temporales de las diferentes
Administraciones Públicas.
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En base a ello se ha concedido subvención a la Man-
comunidad de la Sierra por un importe de 3.388.716 pese-
tas para la contratación de 3 trabajadores.

Cádiz, 6 de julio de 1995.- El Delegado (Dto. 91/83,
de 6.4), El Secretario General, Diego Manuel Vera Arroyo.

RESOLUCION de 11 de julio de 1995, de la
Delegación Provincial de Cádiz, por la que se acuer-
da conceder al Ayuntamiento de Rota la subvención
que se cita.

El Decreto 400/90, de 27 de noviembre de la Con-
sejería de la Presidencia, por el que se crea el Programa
de Solidaridad de los Andaluces para la erradicación de
la marginación y la desigualdad en Andalucía prevé la
participación en empleos temporales de las diferentes
Administraciones Públicas.

En base a ello se ha concedido subvención al Excmo.
Ayuntamiento de Rota por un importe de 2.228.094 pese-
tas para la contratación de 2 trabajadores.

Cádiz, 11 de julio de 1995.- El Delegado (Dto. 91/83,
de 6.4), El Secretario General, Diego Manuel Vera Arroyo.

RESOLUCION de 11 de julio de 1995, de la
Delegación Provincial de Cádiz, por la que se acuer-
da conceder al Ayuntamiento de Algeciras la sub-
vención que se cita.

El Decreto 400/90, de 27 de noviembre de la Con-
sejería de la Presidencia, por el que se crea el Programa
de Solidaridad de los Andaluces para la erradicación de
la marginación y la desigualdad en Andalucía prevé la
participación en empleos temporales de las diferentes
Administraciones Públicas.

En base a ello se ha concedido subvención al Excmo.
Ayuntamiento de Algeciras por un importe de 9.436.686
pesetas para la contratación de 6 trabajadores.

Cádiz, 11 de julio de 1995.- El Delegado (Dto. 91/83,
de 6.4), El Secretario General, Diego Manuel Vera Arroyo.

CORRECCION de errores de la Orden de 22
de enero de 1996, por la que se regula la oferta
de utilización de las residencias de tiempo libre a
favor de pensionistas y minusválidos residentes en
la Comunidad Autónoma de Andalucía. (BOJA núm.
20, de 10.2.96).

Advertidos errores en la Orden de referencia, publi-
cada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
núm. 20, de 10 de febrero de 1996, se transcriben a
continuación las oportunas rectificaciones:

En el preámbulo, primer párrafo, donde dice: «...por
el Real Decreto 77/1983, de 23 de marzo.», debe decir:
«...por el Decreto 77/1983, de 23 de marzo.».

En el artículo 4, párrafo segundo, donde dice: «...el
personal técnico y asistencia...», debe decir: «...el personal
técnico y asistencial...».

En el artículo 5, párrafo primero, donde dice: «...por
cualquier centro asistencia...», debe decir: «...por cualquier
centro asistencial...».

Sevilla, 21 de marzo de 1996

CONSEJERIA DE SALUD

ORDEN de 25 de marzo de 1996, por la que
se dispone la ejecución del fallo de la sentencia
dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Supremo en el recurso de casación inter-
puesto por la Asociación Española de Profesionales
de Optica de Anteojería, sobre regulación de esta-
blecimientos de óptica.

En el recurso contencioso-administrativo número
843/1990, interpuesto por la Asociación Española de Pro-
fesionales de Optica en impugnación del Decreto
97/1990, de 13 de marzo, del Consejo de Gobierno de
la Junta de Andalucía, la Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía,
en sentencia de 21 de diciembre de 1992, dictó el siguiente
fallo:

«Que, rechazando las causas de inadmisibilidad del
presente recurso invocadas por las partes demandadas,
debemos desestimar y desestimamos el recurso conten-
cioso-administrativo promovido por la Asociación Española
de Profesionales de Optica de Anteojería y don Francisco
Ricardo Amador, representados por la Procuradora doña
Manuela Benavides Delgado, contra el Decreto de la Junta
de Andalucía núm. 97/90 de 13 de marzo por el que
se establece regulación de los establecimientos de óptica,
declarando que tal disposición general se ajusta a Derecho
y debe por ello ser confirmado, sin que concurran razones
para una expresa condena en las costas de este proceso».

Interpuesto recurso de casación ante la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo contra
la sentencia anterior, esta Sala dictó sentencia en 27 de
noviembre de 1995, cuyo fallo es del siguiente tenor literal:

«Que con estimación del tercero de los motivos de
casación, articulado al amparo del artículo 95.1.4.º de
la Ley de la Jurisdicción, y desestimación de los restantes
motivos de casación formulados por la representación pro-
cesal de la Asociación Española de Profesionales de Optica
de Anteojería contra la Sentencia de la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Andalucía, con sede en Granada, de fecha 21 de diciembre
de 1992, recaída en los procesos acumulados 834 y 858
de 1990, debemos casar y anular la citada Sentencia;
y, en su consecuencia, debemos estimar y estimamos el
recurso contencioso-administrativo interpuesto por la men-
cionada Asociación contra el Decreto de la Junta de Anda-
lucía 97/1990, de 13 de marzo, por el que se regulan
las condiciones y requisitos para la autorización y registro
de establecimientos de óptica, Decreto que anulamos,
exclusivamente, por haberse omitido en su elaboración el
preceptivo informe del Consejo de Estado. Todo ello sin
que haya lugar a expresa condena en costas respecto de
las causadas en primera instancia y abonando cada parte
las suyas respecto de las costas de este recurso de casación.
Así por esta nuestra nuestra sentencia, que deberá inser-
tarse por el Consejo General del Poder Judicial en la publi-
cación oficial de jurisprudencia de este Tribunal Supremo,
definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y
firmamos».

En su virtud, esta Consejería, de conformidad con lo
establecido en los artículos 118 de la Constitución y 17.2
de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judi-
cial, y demás preceptos concordantes de la vigente Ley
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, ha tenido
a bien disponer que se cumpla en sus propios términos
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la referida sentencia y se publique el aludido fallo en el
«Boletín Oficial de la Junta de Andalucía».

Sevilla, 25 de marzo de 1996

JOSE LUIS GARCIA DE ARBOLEYA TORNERO

Consejero de Salud, en funciones

RESOLUCION de 13 de marzo de 1996, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se delegan
competencias en el Director del Distrito Sanitario
Málaga-Este, para suscribir contrato de arrenda-
miento sobre local para reubicar las instalaciones
del consultorio de Miraflores de los Angeles.

Hasta el momento actual, la asistencia sanitaria a la
población residente en las futuras Zonas Básicas Sanitarias
de Miraflores y Parque Victoria Eugenia, viene prestándose
en un Consultorio, instalado en los bajos de un edificio
que no reúne condiciones para el uso al que se destina.

Las deficiencias tanto técnicas como arquitectónicas
del local han originado multitud de problemas a lo largo
de estos últimos años.

Esta situación que se ha visto agravada por el incre-
mento demográfico que ha experimentado la zona y el
consiguiente aumento de profesionales que prestan servicio
en el Consultorio, hacen que las instalaciones actuales
resulten del todo inadecuadas e insuficientes para dar
cobertura a la población residente.

Por estas circunstancias, resulta imprescindible proce-
der al arrendamiento de un nuevo local para reubicar el
Consultorio.

En el expediente consta memoria justificativa del arren-
damiento, así como Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares y Técnicas, en donde se detallan las carac-
terísticas que deberá tener el local que se arriende, a fin
de que resulte adecuado a los fines que se pretenden.

Asimismo, obra en el expediente certificación que acre-
dita la existencia de créditos suficientes para hacer frente
a dicho gasto.

La Ley 8/1986, de 6 de mayo, de creación del Servicio
Andaluz de Salud, en su artículo sexto, encomienda al
Director-Gerente del Organismo la representación legal
del mismo y el Decreto 208/1992, de 30 de diciembre,
de estructura orgánica básica de la Consejería de Salud
y del Servicio Andaluz de Salud, en su Disposición Adicional
Segunda, le atribuye entre otros la facultad de celebrar
en nombre de éste los contratos correspondientes al ámbito
del Organismo, así como la capacidad para delegar esta
facultad en los distintos órganos centrales y territoriales
del Servicio Andaluz de Salud.

En consecuencia y, en virtud de las competencias que
me confieren las disposiciones antes mencionadas

R E S U E L V O

Delegar en el Director del Distrito Sanitario Málaga-Es-
te, la competencia necesaria para suscribir contrato de
arrendamiento, sobre local para reubicar las instalaciones
del Consultorio de Miraflores de los Angeles.

Esta Resolución entrará en vigor el mismo día de su
publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 13 de marzo de 1996.- El Director Gerente,
Ignacio Moreno Cayetano.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

ORDEN de 20 de febrero de 1996, por la que
se concede subvención específica, por razón del
objeto, a la Federación Andaluza de Asociaciones
de Sordos para el desarrollo del acuerdo suscrito
con la Consejería para la incorporación, con carác-
ter experimental, de intérpretes de la Lengua de Sig-
nos en determinados centros docentes.

La Ley 13/1982, de 7 de abril, de integración social
de los minusválidos, en su artículo 23, establece que el
minusválido se integrará en el sistema ordinario de la edu-
cación general, recibiendo en su caso, los programas de
apoyo y recursos necesarios.

En este sentido, la Junta de Andalucía, a través de
la Consejería de Educación y Ciencia ha venido desarro-
llando, en la última década, una intensa labor en pro de
la atención de las necesidades educativas de los alumnos
y alumnas con discapacidad auditiva, que abarca desde
la integración en los centros educativos ordinarios y sus
correspondientes apoyos, al tratamiento especializado por
parte de equipos específicos. La aplicación del actual
modelo curricular ha permitido el ajuste de las estrategias
educativas a las necesidades de estos alumnos y alumnas,
adaptando los elementos del currículo e incorporando otros
que faciliten el acceso al mismo, lo que ha hecho posible
que estos alumnos alcancen los objetivos educativos en
el régimen de mayor integración posible.

Uno de los factores que mayores dificultades plantea
para el adecuado desarrollo de los procesos de enseñanza
y de aprendizaje a los alumnos y alumnas sordos, espe-
cialmente aquellos con pérdidas auditivas más profundas,
es el relativo a sus posibilidades de comunicación. Depen-
diendo, una parte de la comunidad de personas sordas
o con discapacidad auditiva, del empleo de la Lengua
de Signos como instrumento de comunicación para com-
pensar las limitaciones comunicativas derivadas de su dis-
capacidad y facilitar la comunicación, las relaciones socia-
les y el desarrollo adecuado del proceso de enseñanza
y de aprendizaje.

La Federación Andaluza de Asociaciones de Sordos
ha planteado a la Consejería de Educación y Ciencia la
necesidad del uso de la Lengua de Signos en la educación
de las personas sordas o con discapacidad auditiva que
por su trayectoria y características personales así lo requie-
ran, con la finalidad de propiciar un óptimo desarrollo
de su proceso educativo. Para atender la demanda de
este sector del alumnado, la Consejería de Educación y
Ciencia y la Federación Andaluza de Asociaciones de Sor-
dos han decidido suscribir un acuerdo de colaboración
para que, con carácter experimental, se facilite la utilización
de la Lengua de Signos por parte de los alumnos y alumnas
sordos que cumplan los requisitos recogidos en la cláusula
tercera del convenio aludido y estén escolarizados en el
Segundo Ciclo de Educación Secundaria Obligatoria, BUP
y Formación Profesional de los centros que se determinen
para la experimentación objeto del citado acuerdo, posi-
bilitando su empleo como recurso didáctico o de apoyo
en estos centros, mediante la intervención de intérpretes
de la Lengua de Signos.

En base a las consideraciones anteriores y teniendo
en cuenta que para el desarrollo del acuerdo será necesario
el empleo de determinados recursos económicos para los
cuales la federación Andaluza de Asociaciones de Sordos
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solicita la colaboración de esta Consejería de Educación
y Ciencia, y habida cuenta de que existe crédito presu-
puestario para conceder la ayuda solicitada, de confor-
midad con el artículo 48 de la Ley 9/1993, de 30 de
diciembre, de presupuestos de la Comunidad Autónoma
de Andalucía para 1994 (BOJA de 31 de diciembre),
prorrogada por el Decreto 289/1995, de 12 de diciembre,
de prórroga de presupuesto (BOJA 166, de 28 de diciem-
bre de 1995) no siendo posible promover la concurrencia
por la naturaleza específica del objeto a subvencionar,
esta Consejería de Educación y Ciencia ha dispuesto:

Primero. Conceder una subvención específica por
razón del objeto a la Federación Andaluza de Asociaciones
de Sordos para la contratación, por parte de la misma,
de los Intérpretes de Lengua de Signos que en virtud del
convenio aludido son necesarios para su desarrollo, con
cargo a la aplicación presupuestaria 03.481.00.32F,
correspondiente al ejercicio de 1996, por un importe de
2.200.000 pesetas y para la edición del material de infor-
mación básica para el desarrollo de la experiencia por
un importe de 300.000 pesetas.

Segundo. La Federación Andaluza de Asociaciones de
Sordos deberá justificar la correcta inversión de la ayuda
recibida, de acuerdo con el procedimiento ordinario de
justificación que se establece en las disposiciones vigentes.

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

Sevilla, 20 de febrero de 1996

INMACULADA ROMACHO ROMERO

Consejera de Educación y Ciencia

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 18 de marzo de 1996, de
la Agencia de Medio Ambiente, por la que se empla-
za a los terceros interesados en el recurso conten-
cioso-administrativo núm. 103/96-S.1.ª, interpuesto
por don Bruno López Cabezón y don Fabián López
Morán, ante la Sala de lo Contencioso-Administra-
tivo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.

Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tri-
bunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Sevi-
lla, se ha interpuesto por don Bruno López Cabezón y
don Fabián López Morán, recurso contencioso-adminis-
trativo núm. 103/96-S.1.ª, contra la Resolución del Pre-
sidente de la Agencia de Medio Ambiente de 10 de noviem-
bre de 1995, desestimatoria de los recursos ordinarios
interpuestos contra sendas Resoluciones de 24 de mayo
de 1995, de la Delegación Provincial de la Consejería
de Medio Ambiente en Huelva, recaídas en los expedientes
sancionadores núm. C-5 y 6/95, instruidos ambos por
infracción administrativa a la normativa de Caza dentro
de un Espacio Natural Protegido. 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. 103/96-S.1.ª

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

Lo que así acuerdo y firmo en Sevilla, 18 de marzo
de 1996.- El Presidente, José Luis Blanco Romero.

4. Administración de Justicia

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NUM. CINCO
DE SEVILLA

EDICTO. (PP. 1054/96).

Cinco Civil. Sección dos-J. Asunto 0456/95.
Don Antonio Marco Saavedra, Magistrado-Juez del

Juzgado de Primera Instancia Número Cinco de Sevilla.
Hace saber: Que en los autos que a continuación

se dirán obra dictada la Sentencia, cuyo encabezamiento
y Fallo, son del tenor literal siguiente:

S E N T E N C I A

En la ciudad de Sevilla, a catorce de febrero de mil
novecientos noventa y seis.

El Ilmo. Sr. don Antonio Marco Saavedra, Magistra-
do-Juez del Juzgado de Primera Instancia Número Cinco
de los de esta capital, ha visto los presentes autos de Juicio
Ejecutivo, promovidos por Monte de Piedad y Caja de
Ahorros de Madrid, representado por el Procurador Dolores
Flores Crocci, y dirigido por el Letrado don Pablo Giménez

Cernuda, contra Francisco Corrales Domingo, Mercedes
Peñal González y Arsenio Soriano Perales, declarado(s) en
rebeldía; y antecedentes de hecho. Fundamentos de
Derecho.

F A L L O

Que debo mandar y mando seguir adelante la eje-
cución despachada, hasta hacer trance y remate de los
bienes embargados a Francisco Corrales Domingo, Mer-
cedes Peñal González y Arsenio Soriano Perales, y con
su producto entero y cumplido pago a la parte actora,
de las responsabilidades por que se despachó la ejecución,
la cantidad de 1.796.917 pesetas, importe del principal,
comisión e intereses pactados hasta la fecha invocada;
y además al pago de los intereses de demora también
pactados y las costas, a cuyo pago debo condenar y con-
deno expresamente al demandado.

Contra esta Sentencia podrá interponerse en este Juz-
gado recurso de apelación en el plazo de cinco días a
contar desde su notificación.

Así por esta mi Sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
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Y se expide el presente para que sirva de notificación
en legal forma a los demandados Arsenio Soriano Perales
y Mercedes Peñal González que se encuentran en ignorado
paradero.

Dado en Sevilla, a dieciocho de marzo de mil nove-
cientos noventa y seis.- El Secretario.

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NUM. NUEVE
DE SEVILLA

EDICTO sobre requerimiento. (PP. 1057/96).

En virtud de lo dispuesto por el Ilmo. Sr. Magistra-
do-Juez de Primera Instancia Núm. 9 de Sevilla, en pro-
videncia de esta fecha, dictada en los autos de Pr. suma.
hip. art. 131 L. Hipot. núm. 00870/1995, seguido a ins-
tancias del Procurador don/doña María Dolores Flores
Crocci, en nombre y representación de don/doña Entidad
Caja de Ahorros y Monte de Piedad Madrid, contra don/do-
ña Entidad Híspalis de Café, S.L., sobre ejecución hipo-
tecaria del art. 131 L.H., se requiere al demandado
don/doña/Entidad Híspalis de Café, S.L., que se encuentra
en desconocido paradero, para que en el término de diez
días hábiles satisfaga a la parte actora las sumas de
17.449.757 pesetas desglosadas en 16.380.000 pesetas
de principal, 1.043.563 pesetas de intereses, 26.194 de
intereses de demora, todo ello sin perjuicio de los intereses
de demora que se generen desde el 7.8.95 hasta el com-
pleto pago, bajo apercimiento de que de no efectuar el
pago de las cantidades adeudadas en el referido término
se continuará el trámite hasta la venta en pública subasta
de la finca, para hacer pago de aquéllas al ejecutante;
todo ello respecto de la finca:

Urbana. Local de oficina en planta de entresuelo o
primera de la casa señalada con los números sesenta y
cuatro de la calle Amor de Dios y número ocho de la
Plaza Europa de Sevilla. Carece de distribución interior.
Tiene una superficie aproximada de doscientos treinta y
dos metros cuadrados. Linda por su frente con la calle
Amor de Dios, por la derecha con casas números sesenta
y dos de la calle Amor de Dios y 6 y 7 de la Plaza Europa,
por la Izda. con la casa 66 y 68 de la C/ Amor de Dios
por el fondo, con salida a la Plaza de la Europa núm. 8.

Inscrita en el Registro de la Propiedad núm. 10 de
Sevilla, al folio 180, tomo 239, libro 122 de la segunda
sección, registral núm. 4022, inscripción 3.ª

Y para que sirva de requerimiento en forma a don/do-
ña Entidad Híspalis de Café, S.L., expido el presente para
su inserción en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía,
que firmo en Sevilla, a dieciocho de marzo de mil nove-
cientos noventa y seis.- El Secretario.

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NUM. DOCE
DE SEVILLA

EDICTO sobre cédula de notificación. (PP.
1055/96).

Número: 601/95-3. Procedimiento: Juicio Ejecutivo
de don/doña Caja de Ahorros y Monte de Piedad de
Madrid. Procurador/a Sr./Sra. Flores Grocci, M.ª Dolores,
contra don/doña Albarizuela, S.L., y José Vélez Ponce.

En el procedimiento Juicio Ejecutivo 601/95 seguido
en el 1.ª Instancia núm. 12 de Sevilla a instancia de Caja
de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid contra Albarizuela
S.L. y José Vélez Ponce sobre Juicio Ejecutivo, se ha dictado
la sentencia que copiada en su fallo, es como sigue:

Debo mandar y mando seguir adelante la ejecución
despachada contra d/ña. Albarizuela S.L. y José Vélez Pon-
ce hasta hacer trance y remate de los bienes embargados
y con su importe íntegro pago a d/ña. Caja de Ahorros
y Monte de Piedad de Madrid de la cantidad de 5.172.430
de principal y los intereses pactados y costas causadas
y que se causen en las cuales expresamente condeno a
dicho/a demandado/a.

Contra esta resolución cabe recurso de apelación que
se interpondrá por escrito ante este Juzgado en término
de quinto día.

Así por esta mi Sentencia, que por la rebeldía del/de
la demandado/a se le notificará en los Estrados del Juz-
gado, y en el Boletín Oficial de esta Provincia, caso de
que no se solicite su notificación personal, lo pronuncio,
mando y firmo.

Y con el fin de que sirva de notificación en forma
al/a los demandado/s Albarizuela, S.L., extiendo y firmo
la presente en Sevilla a dieciocho de marzo de mil nove-
cientos noventa y seis.- El Secretario.

EDICTO sobre cédula de notificación. (PP.
1056/96).

Número: 642/95-3. Procedimiento: Juicio Ejecutivo
de don/doña Caja de Ahorros y Monte de Piedad de
Madrid. Procurador/a Sr./Sra. Flores Grocci, M.ª Dolores
contra don/doña Construcciones Simol, S.A., Manuel Sille-
ro Moreno y María Teresa Molina Rodríguez.

En el procedimiento Juicio Ejecutivo 642/95 seguido
en el 1.ª Instancia núm. 12 de Sevilla a instancia de Caja
de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid contra Cons-
trucciones Simol, S.A., Manuel Sillero Moreno y María Tere-
sa Molina Rodríguez sobre Juicio Ejecutivo, se ha dictado
la sentencia que copiada en su fallo, es como sigue:

Debo mandar y mando seguir adelante la ejecución
despachada contra d/ña. Construcciones Simol, S.A.,
Manuel Sillero Moreno y María Teresa Molina Rodríguez
hasta hacer trance y remate de los bienes embargados
y con su importe íntegro pago a d/ña. Caja de Ahorros
y Monte de Piedad de Madrid de la cantidad de
15.976.033 de principal y los intereses pactados y costas
causadas y que se causen en las cuales expresamente con-
deno a dicho/a demandado/a.

Contra esta resolución cabe recurso de apelación que
se interpondrá por escrito ante este Juzgado en término
de quinto día.

Así por esta mi Sentencia, que por la rebeldía del/de
la demandado/a se le notificará en los Estrados del Juz-
gado, y en el Boletín Oficial de esta Provincia, caso de
que no se solicite su notificación personal, lo pronuncio,
mando y firmo.

Y con el fin de que sirva de notificación en forma
al/a los demandado/s Construcciones Simol, S.A., Manuel
Sillero Moreno y María Teresa Molina Rodríguez, extiendo
y firmo la presente en Sevilla a dieciocho de marzo de
mil novecientos noventa y seis.- El Secretario.
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5. Anuncios

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

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCION de 20 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 servicio que se cita. Expe-
diente (SEC-5/96). (PD. 1103/96).

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 Servicio: Edición y distribución de
la Memoria Anual 1995, Anuario 1994 y Manual de Esta-
dísticas 1994.

4. Plazo de ejecución: 3 meses.
5. Clasificación requerida: No se exige.
6. 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.

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

26 días naturales a contar del siguiente a la publicación
del anuncio de licitación en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía. 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 telegrama
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.

8. Fecha, hora y lugar de 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.

9. Garantía provisional: 154.000 pesetas.
10. Modalidades esenciales de financiación: El pre-

supuesto máximo de licitación asciende a la cantidad de
siete millones setecientas mil (7.700.000) pesetas.

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

12. 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.

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

14. Criterios que se utilizarán para la adjudicación:
Los indicados en el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

15. Otra información: Cada licitador presentará en
mano o enviará por correo, de conformidad con el artícu-
lo 100 del Reglamento General de Contratación, tres sobre

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 núms. 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.

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

Sevilla, 20 de marzo de 1996.- El Secretario General
Técnico, Carlos Alvarez Ramos.

CONSEJERIA DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 8 de marzo de 1996, de la
Delegación Provincial de Jaén, por la que se hace
pública la adjudicación de los contratos que se citan.

La Delegación Provincial de Trabajo y Asuntos Sociales
de Jaén, en cumplimiento de lo establecido en el art. 94
de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las
Administraciones Públicas, hace pública la adjudicación
de los contratos que a continuación se indican:

«Contratos de Trabajo Específico y Concreto no Habi-
tual de la Administración: Seguimiento de libertad vigilada
de menores».

Sistema de adjudicación: Procedimiento abierto
mediante concurso.

Empresas adjudicatarias: Ramona Vidal Castro y
Manuela Torres Ruiz.

Importe adjudicación: 5.199.984 ptas.
Fecha de adjudicación: 4 de marzo de 1996.

Jaén, 8 de marzo de 1996.- La Delegada, María del
Mar Moreno Ruiz.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 19 de marzo de 1996, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en el ámbito del mismo. (PD.
1088/96).

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

Datos del expediente: C.P. SMC-HC 18/96, para la
contratación del servicio de mantenimiento y conservación
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de los aparatos elevadores del Hospital Clínico San Cecilio
y del Centro periférico de especialidades del Zaidín.

Tipo máximo de licitación: Veinticinco millones ocho-
cientas sesenta y una mil setecientas setenta y ocho pesetas
(25.861.778 ptas.).

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

Clasificación requerida: Grupo III, Subgrupo 7, 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 Contratación
Administrativa de Suministros (Pabellón de Servicios 1.ª
planta) del Hospital Clínico «San Cecilio» de Granada,
sito en Avda. Dr. Oloriz, núm. 16, 18012 Granada (Tlf.:
958/271109, Fax: 958/287097).

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

RESOLUCION de 26 de marzo de 1996, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en el ámbito del mismo. (PD.
1089/96).

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 DE
LOJA (GRANADA)

Datos del expediente: 1996/007393 para la contra-
tación del servicio de limpieza de los Centros de Salud
de Alhama de Granada y Montefrío.

Tipo máximo de licitación: Veintidós millones setecien-
tas once mil seiscientas cuarenta y cuatro pesetas
(22.711.644 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 Dis-
trito Sanitario de Loja, departamento de Contabilidad-Su-
ministro, Avda. Pérez del Alamo s/n, Loja (Granada) entre
las 9,00 y las 14,00 horas en días hábiles a partir de
su publicación en el BOJA.

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

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

Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en la Sala
de Dirección del Distrito Sanitario de Loja a las 12,30
horas del décimo día natural a partir del día siguiente
de la terminación del plazo de presentación de ofertas.
Si este fuera sábado, domingo o festivo, se trasladará al
día siguiente hábil.

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

Sevilla, 26 de marzo de 1996.- El Director Gerente,
Ignacio Moreno Cayetano.

RESOLUCION de 26 de marzo de 1996, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en el ámbito del mismo. (PD.
1090/96).

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
GRANADA NORTE. GRANADA

Datos del expediente: C.P. 1C96, para la contratación
del suministro sanitario para consumo y reposición con
destino al Distrito Sanitario Granada Norte.

Tipo máximo de licitación: Veintiséis millones ciento
cuarenta y tres mil quinientas ochenta y una pesetas
(26.143.851 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 Dis-
trito Sanitario Granada, sito en C/ Doctor Azpitarte
núm. 4, 2.ª planta, 18012 Granada.

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

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

Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en la Sala
de Juntas del Distrito, en la fecha y hora que se anunciará
con 72 horas de antelación, en el Tablón de Anuncios
del Distrito.

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

Sevilla, 26 de marzo de 1996.- El Director Gerente,
Ignacio Moreno Cayetano.



BOJA núm. 43Página núm. 3.774 Sevilla, 13 de abril 1996

RESOLUCION de 27 de marzo de 1996, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en el ámbito del mismo. (PD.
1091/96).

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 LA SERRANIA, RONDA (MALAGA)

Datos del expediente: HSR/CP/96/031245 Suministro
material fungible de radiodiagnóstico.

Tipo máximo de licitación: Trece millones ciento nueve
mil pesetas (13.109.000 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 Departamento de Admi-
nistración del Hospital General Básico de la Serranía, sito
en Ctra. de «El Burgo» km 1, 29400 Ronda (Málaga).

Plazo y lugar de presentación de ofertas: Las solicitudes
se presentarán en el Registro General del mencionado Cen-
tro, 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 proposiociones: Tendrá lugar en la Sala
de Juntas de la Dirección Gerencia del Hospital General
Básico de la Serranía, Ronda, en la fecha y hora que se
anunciará con al menos 48 horas de antelación en el
Tablón de Anuncios del Hospital.

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

Sevilla, 27 de marzo de 1996.- El Director Gerente,
Ignacio Moreno Cayetano.

RESOLUCION de 27 de marzo de 1996, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en el ámbito del mismo. (PD.
1092/96).

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 TORRECAR-
DENAS. ALMERIA

Datos del expediente: C.A.27/96. Suministro de mate-
rial fungible para oxigenoterapia, cánulas y botes drenaje.

Tipo máximo de licitación: Diez millones setecientas
ochenta y tres mil setecientas veintisiete (10.783.727 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 Torrecárdenas,

Oficina de Contrataciones, sito en Paraje Torrecárdenas,
s/n, 04009 Almería (tfno.: 950/21 21 21).

Plazo y lugar de presentación de ofertas: Las solicitudes
se presentarán en el Registro General del mencionado Cen-
tro, 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 citado Hospital a las 9,00 horas del undécimo
día natural contado a partir del siguiente a la finalización
del plazo de presentación de ofertas; si éste fuera festivo
se trasladará al siguiente día hábil.

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

Sevilla, 27 de marzo de 1996.- El Director Gerente,
Ignacio Moreno Cayetano.

RESOLUCION de 27 de marzo de 1996, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en el ámbito del mismo. (PD.
1093/96).

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 LA SERRANIA, RONDA (MALAGA)

Datos del expediente: HSR/CP/96/032081 Suministro
Gasóleo C.

Tipo máximo de licitación: Trece millones seiscientas
treinta y dos mil pesetas (13.632.000 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 Departamento de Admi-
nistración del Hospital General Básico de la Serranía, sito
en Ctra. de «El Burgo» km 1, 29400 Ronda (Málaga).

Plazo y lugar de presentación de ofertas: Las solicitudes
se presentarán en el Registro General del mencionado Cen-
tro, 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 proposiociones: Tendrá lugar en la Sala
de Juntas de la Dirección Gerencia del Hospital General
Básico de la Serranía, Ronda, en la fecha y hora que se
anunciará con al menos 48 horas de antelación en el
Tablón de Anuncios del Hospital.

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

Sevilla, 27 de marzo de 1996.- El Director Gerente,
Ignacio Moreno Cayetano.
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RESOLUCION de 27 de marzo de 1996, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en el ámbito del mismo. (PD.
1094/96).

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 VIRGEN DE
LAS NIEVES DE GRANADA

Datos del expediente: 96C91010021 para la con-
tratación del servicio de vigilancia y seguridad del Hospital
Virgen de las Nieves.

Tipo máximo de licitación: Trescientos treinta y siete
millones ochocientas sesenta y seis mil ochocientas vein-
ticinco pesetas (337.866.825 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 2, Cate-
goría D.

Exposición del expediente: Los Pliegos de Condiciones
y demás documentación relativa a esta Contratación,
podrán examinarse y retirarse en la Escuela Universitaria
de Enfermería - Pabellón de Gobierno - 3.ª planta, Servicio
de Compras e Inversiones en Avda. Fuerzas Armadas, 2,
18014 Granada.

Plazo y lugar de presentación de ofertas: Las solicitudes
se presentarán en el Registro General del Hospital Virgen
de las Nieves (Pabellón de Gobierno) 2.ª planta, en Avda.
de las Fuerzas Armadas núm. 2 de Granada, 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: La apertura de proposi-
ciones tendrá lugar en la Sala de Juntas de la 6.ª planta,
del Edificio de Gobierno del Hospital Virgen de las Nieves,
a las 13,00 horas, del décimo día natural, contado a partir
del siguiente al de finalización del plazo de presentación
de ofertas. Si éste fuera sábado, domingo o festivo, se
trasladará al día siguiente hábil.

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

Sevilla, 27 de marzo de 1996.- El Director Gerente,
Ignacio Moreno Cayetano.

RESOLUCION de 1 de abril de 1996, de la
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia
concurso por el procedimiento abierto, para el dise-
ño y desarrollo del programa informático del Registro
Sanitario para las Delegaciones Provinciales de la
Consejería. (PD. 1106/96).

La Consejería de Salud ha resuelto convocar concurso,
por el procedimiento abierto, para la contratación del
siguiente servicio:

Objeto: Diseño y desarrollo del programa informático
del Registro Sanitario para las Delegaciones Provinciales
de la Consejería de Salud.

Presupuesto máximo de licitación: Ocho millones de
pesetas. 8.000.000 ptas./IVA incluido.

Plazo de ejecución: Hasta el 31 de diciembre de 1996.
Garantía provisional: Eximida.
Clasificación: Excluida.
Exposición del expediente: Servicio de Presupuestos

y Gestión Económica de la Secretaría General Técnica de
la Consejería de Salud, con domicilio en Avda. de la Inno-
vación, s/n, Edificio Arena 1, teléfono 4558100, durante
los días laborables, dentro del plazo de presentación de
proposiciones.

Plazo de presentación de proposiciones: Finalizará a
las catorce horas del vigésimo sexto día a contar desde
el día siguiente a la publicación del presente anuncio en
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. Si dicho plazo
finaliza en sábado o día inhábil será trasladado al siguiente
día hábil. El plazo se entenderá referido a días naturales.

Lugar de presentación de proposiciones: En el Registro
General de la Consejería de Salud, sito en Avda. de la
Innovación, s/n, Edificio Arena 1, Sevilla, en sobre cerrados
o enviados por correo dentro del plazo de admisión seña-
lado. Cuando las proposiciones se envíen por correo, la
empresa licitante deberá justificar la fecha de imposición
del envío en la oficina de correos y anunciar a la Consejería
de Salud la remisión de la oferta mediante télex, telegrama
o fax en el mismo día. Sin la concurrencia de ambos requi-
sitos no será admitida la proposición si es recibida por
el órgano de contratación con posterioridad a la fecha
de terminación del plazo señalado en el anuncio.

Modelo de proposición económica: La proposición
económica deberá llevarse a cabo conforme al modelo
que figure como Anexo al Pliego de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares y de acuerdo a las especificaciones
de éste.

Documentación: Cada licitador presentará en mano,
o enviará por correo dos sobre cerrados y firmados por
el licitador o persona que le represente, en cada uno de
los cuales figurará su respectivo contenido, el objeto del
contrato y el nombre de la empresa licitante. El sobre A
contendrá exclusivamente la proposición económica, y el
sobre B la documentación administrativa y la solvencia
económica, financiera y técnica de la empresa licitante,
según las prescripciones indicadas en el Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

Apertura de proposiciones: Se realizará a las 12 horas
del tercer día hábil siguiente al de finalización del plazo
de presentación de proposiciones; si el día fuera sábado,
se celebrará el día hábil siguiente en la sede de la Con-
sejería de Salud.

Sevilla, 1 de abril de 1996.- La Secretaria General
Técnica, Concepción Becerra Bermejo.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

RESOLUCION de 29 de febrero de 1996, de
la Dirección General de Construcciones y Equipa-
miento Escolar, por la que se revoca la de 31 de
agosto de 1995, así como los actos administrativos
posteriores que traen su causa del mismo.

Instruido expediente para la revocación del acto admi-
nistrativo por el que se acordó la iniciación del expediente
de contratación de las obras de «Construcción de un Centro
de enseñanza secundaria y bachillerato de 810 p.e.
(20 + 6) en Algeciras (Cádiz), cuya licitación fue publicada
mediante resolución de 21 de septiembre de 1995 (BOJA
núm. 128, de 3 de octubre de 1995), esta Consejería
de Educación y Ciencia acuerda:
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Revocar por razones de oportunidad, al amparo de
lo dispuesto en el artículo 105.1 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, el acto administrativo de fecha 31 de
agosto de 1995, por el que se acuerda la iniciación del
expediente de contratación para la adjudicación de las
obras de «construcción de un centro de enseñanza secun-
daria y bachillerato de 810 p.e. (20 + 6) en Algeciras
(Cádiz)», así como los actos administrativos posteriores que
traen causa del mismo.

Sevilla, 29 de febrero de 1996.- El Director General,
Eusebio Rojas-Marcos Merchante.

RESOLUCION de 26 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. 1095/96).

Esta Consejería de Educación y Ciencia ha resuelto
anunciar a concurso, procedimiento abierto, el contrato
de obra que se indica.

Obra: Adaptación al de construcción (2.ª fase) C.P.
Las Viñas para Centro E.S.O. 12 udes. y dependencias
complementarias en Lora del Río (Sevilla).

Presupuesto tipo de licitación: 209.151.673 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 la diez a las trece horas.

Plazo de presentación de documentación: El plazo de
presentación de la documentación terminará el trigésimo
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 Admi-
nistrativas 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, 26 de marzo de 1996.- El Director General,
Eusebio Rojas-Marcos Merchante.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 8 de abril de 1996, de la
Dirección General de Equipamientos Ambientales de
la Agencia de Medio Ambiente, por la que se hace
público la ampliación del plazo de presentación de
documentación relativa a las obras publicadas
mediante Resolución de 25 de marzo de 1996. (PD.
1011/96). (BOJA núm. 40, de 30.3.96). (PD.
1113/96).

Publicada en el BOJA núm. 40 de 30 de marzo de
1996, Resolución de esta Dirección General de 25 de
marzo de 1996, por la que se anunciaba subasta por
el procedimiento restringido para la adjudicación de los
contratos de obras:

1.º «Construcción y mejora de vías de penetración
en los sectores occidental y centro de la provincia de Mála-
ga», expediente núm. EFM930019.

2.º «Construcción de un camino en el monte «El Cen-
tenillo» de la provincia de Jaén, expediente núm.
EFJ940030.

3.º «Mejora y reparación de caminos en Sierra Morena,
provincia de Jaén», expediente núm. EFJ930010.

Como consecuencia de que el pazo primitivo de pre-
sentación de documentación ha coincidido con la pasada
festividad de Semana Santa, por parte de esta Dirección
General se considera oportuno la ampliación del plazo
de presentación de dicha documentación en diez (10) días
naturales, contados a partir del día siguiente al de publi-
cación de la presente Resolución de corrección en BOJA
y con las mismas condiciones de la Resolución publicación
de 25 de marzo de 1996.

Sevilla, 8 de abril de 1996.- El Director General, Fran-
cisco Salas Trujillo.

AYUNTAMIENTO DE CADIZ

ANUNCIO sobre pliego de condiciones del ser-
vicio de conservación, mantenimiento y modifica-
ciones de las instalaciones semafóricas y circuito
cerrado de televisión del sistema de vigilancia, regu-
lación y control de tráfico de la ciudad de Cádiz.
(PP. 874/96).

La Comisión de Gobierno en sesión celebrada el pasa-
do día 31 de enero de 1996 aprobó el pliego de con-
diciones cuyo detalle es el siguiente:

1.º Objeto: Adjudicación del servicio de conservación,
mantenimiento y modificaciones de las instalaciones sema-
fóricas y circuito cerrado de televisión del sistema de vigi-
lancia, regulación y control de tráfico de la ciudad de
Cádiz, mediante el sistema de Concurso.

2.º Tipo: 68.000.000 ptas. IVA incluido.
3.º Duración: 4 años.
4.º Fianzas:
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Provisional: 2% del precio de licitación.
Definitiva: 4% del precio de adjudicación.

5.º Información: Los interesados podrán recabar infor-
mación en el Negociado de Contratación y en el Depar-
tamento de Tráfico del Excmo. Ayuntamiento.

6.º Presentación de ofertas. El plazo de presentación
de ofertas será de 52 días naturales a contar desde el
envío de esta anuncio al Boletín Oficial de la Comunidad
Europea. Durante los 20 días naturales primeros de dicho
plazo podrán presentarse alegaciones al Pliego de Con-
diciones.

Fecha de envío del anuncio al Boletín Oficial de la
Comunidad Europea: 8.3.96.

7.º Apertura de ofertas: Se procederá a la apertura
de ofertas el 3.er día hábil siguiente a aquél en que termine
el plazo de presentación de ofertas.

Cádiz, 11 de marzo de 1996.- La Alcaldesa, P.D.,
José Blas Fernández Sánchez.

AYUNTAMIENTO DE CORDOBA

ANUNCIO. (PP. 1050/96).

Aprobado por esta Corporación en sesión celebrada
el día 15 de marzo de 1996 el Pliego de Condiciones
que ha de regir el Concurso para la adjudicación de la
dirección del servicio de colaboración recaudatoria, se pro-
cede a su exposición al público durante el plazo de ocho

días hábiles, a partir del siguiente al de la inserción de
este anuncio en el BOP para que puedan formularse recla-
maciones de acuerdo con lo dispuesto en el art. 122.1
del Real Decreto Legislativo 781/86, de 18 de abril.

Haciendo uso de lo dispuesto en el número 2 del
mismo artículo, simultáneamente, se anuncia concurso, si
bien la licitación se aplazará cuanto resulte necesario, en
el supuesto de que se formulen reclamaciones contra el
Pliego de Condiciones antes citado.

Objeto: La adjudicación de la dirección del servicio
de colaboración en materia de ingresos municipales de
derecho público.

Cuantía de las prestaciones: La prestación de los ser-
vicios de la Entidad Directora, no será retribuida por el
Ayuntamiento, ni podrá implicar aumento de gastos para
los ciudadanos.

Garantía provisional: Se fija en la cantidad de
1.000.000 ptas.

Pliego de condiciones: En el Departamento de Servicios
Internos, Unidad de Compras-Contratación, se encuentra
de manifiesto el pliego de condiciones así como otros ante-
cedentes que puedan interesar a los licitadores.

Plazo de presentación de proposiciones: En el Registro
General de Entrada de Documentos de esta Corporación,
sito en la C/ Capitulares 1, hasta las 12 horas del décimo
cuarto día natural, contados a partir de la publicación
del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.

Córdoba, 26 de marzo de 1996.- La Tte. Alcalde de
Servicios Generales Internos, Antonia Luisa Sola Navas.

5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

ORDEN de 2 de abril de 1996, por la que
se autorizan tarifas de agua potable de Lora del
Río (Sevilla). (PD. 1101/96).

Vista la propuesta de revisión de tarifas formulada 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.
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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, 2 de abril de 1996

MAGDALENA ALVAREZ ARZA
Consejera de Economía y Hacienda,

en funciones

ORDEN de 8 de abril de 1996, por la que
se autorizan tarifas de transporte urbano colectivo
de Alcalá de Guadaira (Sevilla). (PD. 1102/96).

Vista la propuesta de revisión de tarifas formulada 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 Transportes Urbano Colectivo
que a continuación se relacionan, ordenando su publi-
cación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

EMPRESA CASAL, S.A. ALCALA DE GUADAIRA (SEVILLA)

Tarifas autorizadas
Concepto IVA incluido

Billete ordinario 115 ptas.
Billete festivo 175 ptas.
Abono de 10 billetes 575 ptas.
Tarjeta mensual estudiantes y jubilados 2.000 ptas.

Esta Orden surtirá efecto el día siguiente al de su publi-
cación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, podrá interponer recurso contencioso-adminis-
trativo, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo en
Sevilla, del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en
el plazo de dos meses contados desde el día siguiente
al de su notificación, previa comunicación a este órgano,
de conformidad con lo establecido en los artículos 57.2
y 58 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa
de 27 de diciembre de 1956.

Sevilla, 8 de abril de 1996

MAGDALENA ALVAREZ ARZA
Consejera de Economía y Hacienda,

en funciones

CONSEJERIA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO

RESOLUCION de 29 de enero de 1996, de
la Delegación Provincial de Córdoba, por la que
se hace pública la solicitud de permiso de inves-
tigación. (PP. 459/96).

El Delegado Provincial de la Consejería de Industria,
Comercio y Turismo en Córdoba, hace saber que ha sido
solicitado el siguiente permiso de investigación:

Número: 12.863; Nombre: «La Segoviana»; Minera:
Recursos de la Sección C) Plomo y Cuarzo; Superficie:
49 cuadrículas; Término municipal: Fuente Obejuna.

Lo que se hace público a fin de que todos aquéllos
que tengan la condición de interesados puedan personarse
en el expediente dentro del plazo de 15 días contados
a partir de la publicación en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía, de conformidad con lo establecido en el
art. 70 del Reglamento General para el Régimen de la
Minería de 25 de agosto de 1978.

Córdoba, 29 de enero de 1996.- El Delegado, Anto-
nio Raya Rodríguez.

RESOLUCION de 30 de enero de 1996, de
la Delegación Provincial de Córdoba, por la que
se hace pública la solicitud de permiso de inves-
tigación. (PP. 460/96).

El Delegado Provincial de la Consejería de Industria,
Comercio y Turismo en Córdoba, hace saber que ha sido
solicitado el siguiente permiso de investigación:

Número: 12.862; Nombre: «Los Caminos»; Mineral:
Recursos de la Sección C) Cuarzo; Superficie: 27 cua-
drículas; Término municipal: Fuente Obejuna y Horna-
chuelos.

Lo que se hace público a fin de que todos aquéllos
que tengan la condición de interesados puedan personarse
en el expediente dentro del plazo de 15 días contados
a partir de la publicación en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía, de conformidad con lo establecido en el
art. 70 del Reglamento General para el Régimen de la
Minería de 25 de agosto de 1978.

Córdoba, 30 de enero de 1996.- El Delegado, Anto-
nio Raya Rodríguez.

RESOLUCION de 20 de febrero de 1996, de
la Dirección General de Industria, Energía y Minas,
por la que se autoriza una planta de cogeneración
de energía térmica y eléctrica de la Empresa Forsean,
SA, situada en el término municipal de Huelva. (PP.
970/96).

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. Con fecha 6 de mazo de 1995, la empresa
Forsean, S.L., con domicilio social en Avda. Francisco Mon-
tenegro s/n, Polígono Industrial Punta del Sebo, término
municipal de Huelva, solicitó la autorización del proyecto
para unas instalaciones ubicadas en dicha dirección, con-
sistentes en una planta de cogeneración de energía térmica
y eléctrica.

Segundo. De acuerdo con el artículo 9.º del capítulo III
del Decreto 2617/1966 se sometió el expediente a infor-
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mación pública, habiéndose publicado anuncios en el
BOJA (28.11.95) y en el BOP (4.4.95).

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Esta Dirección General de Industria, Energía y Minas
es competente para conceder la citada autorización, según
lo dispuesto en los Reales Decretos 1091/1981, de 24
de abril, y 4164/1982, de 29 de diciembre, sobre traspaso
de funciones y servicios de la Administración del Estado
a la Junta de Andalucía en materia de industria, energía
y minas, así como los Decretos del Presidente de la Junta
de Andalucía 148/1994, de 2 de agosto, sobre reestruc-
turación de Consejerías, y 153/1994, de 10 de agosto,
sobre estructura orgánica de la Consejería de Industria,
Comercio y Turismo.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general
aplicación esta Dirección General de Industria, Energía
y Minas, a propuesta del Servicio de Energía

R E S U E L V E

Autorizar a la empresa Forsean, S.L., la instalación
de la mencionada planta de cogeneración, térmica y eléc-
trica, cuyas características principales son:

- Una turbina alimentada por gas natural, EGT mode-
lo RLM 2.500 de cielo abierto potencia 21,9 MW dotada
de compresor axial con álabes variables (16 etapas).

- Un alternador GEC Alsthom, 1.500 r.p.m., 4 polos
6,3 KV, 3 fases, 50 Hz, factor de potencia 0,8, con potencia
ajustable a la turbina.

- Una caldera recuperadora de calor prevista para
producir un caudal de vapor de 45 t/h sin postcombustión
a 12,5 bar (g) y 193º C.

- Un transformador de 30 MVA 50 KV/6,3 KV.
- Un transformador de 12 MVA 50 KV/15 KV.
- Servicios auxiliares.

La citada instalación no podrá entrar en servicio mien-
tras no cuente el peticionario de la misma con la apro-
bación de su proyecto de ejecución, previo cumplimiento
de los trámites que se señalan en el Capítulo IV del citado
Decreto 2617/1966, de 20 de octubre, debiendo soli-
citarse la indicada aprobación de un plazo máximo de
9 meses. Caso de no ser factible lo anteriormente expuesto,
se procederá por el peticionario de la autorización a cum-
plimentar lo que para concesión de prórrogas se ordena
en el Capítulo IV del Decreto 1775/1967, de 22 de julio.

Lo que se notificará a los interesados, advirtiéndoles
que contra la presente Resolución que no agota la vía
administrativa podrá interponer recurso ordinario, ante le
Excmo. Sr. Consejero de Industria, Comercio y Turismo,
en el plazo de un mes contado a partir del día de su
notificación, de conformidad con lo establecido en el ar-
tículo 114.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 20 de febrero de 1996.- El Director General,
Francisco Mencía Morales.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de
Cádiz, de información pública sobre instalación
eléctrica. (PP. 943/96).

De acuerdo con lo establecido en los Decretos 2617
y 2619/1966, de 20 de octubre, se abre información públi-
ca sobre el Expte. incoado en esta Delegación Provincial
con objeto de autorizar y declarar de utilidad pública la
instalación eléctrica siguiente:

Peticionario: Cía. Sevillana de Electricidad, S.A.
Domicilio: C/ Caracola, s/n, 11011-Cádiz.

CARACTERISTICAS FUNDAMENTALES DE LA LINEA
ELECTRICA

Línea subterránea de media tensión.
Origen: Cable entre CT Playasur y CT Real de la

Barrosa.
Final: C.T. Proyectado.
Longitud en Kms.: 2,320.
Tensión de servicio: 20 KV.
Conductor: 3 (1 x 150) mm2 12/20 RHV-DHV.
Capacidad transporte: 10.912 KVA.

Centro de transformación.
Denominación: Nuevo CT Los Gallos.
Tipo: Interior c/celdas prefabricadas.
Potencia: 100 KVA con capacidad hasta 1.000 KVA.
Relación transformación: 20 KV B2.
Superficie C.T.: 17 m2.

Red subterránea de baja tensión.
Tipo: Subterránea bajo tubo.
Longitud Kms.: 0,600.
Tensión servicio: 380/220 V.
Conductor: 3 (1 x 1.150) + 1 x 95 mm2 Al, aislamien-

to RV 0,6/1 KV.
Término municipal afectado: Chiclana de la Fra.
Procedencia de los materiales: Nacional.
Presupuesto en pesetas: 52.093.889.
Referencia A.T.: 3.676/96.

Lo que se hace público para que pueda ser examinada
la documentación presentada en esta Delegación Provin-
cial sita en la plaza de España núm. 19 y formularse al
mismo tiempo pliego duplicado, las reclamaciones que
se estimen oportunas, en el plazo de treinta días contados
a partir del siguiente de la publicación del anuncio.

Cádiz, 6 de marzo de 1996.- El Delegado, Salvador
Pagán Fernández.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de
Cádiz, por el que se somete a información pública
el proyecto para la construcción de un ramal deri-
vado del gasoducto Magreb-Europa para suministro
industrial en los términos municipales de Arcos de
la Frontera y Jerez de la Frontera, a los efectos de
autorización administrativa y declaración de impacto
ambiental. (PP. 953/96).

Por Resolución de 28 de agosto de 1995 de la Vice-
consejería de Industria, Comercio y Turismo de la Junta
de Andalucía, se otorgó Concesión Administrativa a la
empresa Enagás, S.A., para la prestación del servicio públi-
co de conducción, distribución y suministro de gas natural
para usos industriales en los términos municipales de Arcos
de la Frontera y Jerez de la Frontera.

De acuerdo con la Condición Segunda de dicha Con-
cesión y a los efectos previstos en la Ley 10/1987 de 15
de junio de Normas Básicas para un desarrollo coordinado
de actuaciones en el sector de combustibles; en el Decreto
2913/1973 de 6 de octubre por el que se aprueba el
Reglamento General del Servicio Público de Gases Com-
bustibles; en los artículos 17 de la Ley de Expropiación
Forzosa de 16 de diciembre de 1954 y 56 de su Reglamento
aprobado por Decreto de 26 de abril de 1957; 86 de
la Ley 30/1992 de 26 de noviembre de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común y Ley 7/1994 de 18 de mayo de Pro-
tección Ambiental de la Comunidad Autónoma de Anda-
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lucía, se somete a información pública el siguiente Proyecto
de Instalaciones:

Peticionario: Enagás, S.A., con domicilio en Avda. de
América, 38, 28028 Madrid.

Objeto de la petición: Autorización y Declaración de
Impacto Ambiental del Proyecto de Instalaciones del Ramal
a Jerez y sus instalaciones auxiliares, que discurrirá en los
términos municipales de Arcos de la Frontera y Jerez de
la Frontera.

Descripción de las instalaciones:

Trazado de la conducción: El origen del trazado es
la posición K-11 del gasoducto Tarifa-Córdoba, Término
Municipal de Arcos de la Frontera, partiendo desde el mis-
mo origen un ramal hacia Jerez de la Frontera (Ramal
Principal) y otro a Arcos de la Frontera (Ramal R-1). El
Ramal Principal afecta a los términos municipales citados,
y en el mismo estarán las posiciones K-11.1 (de la que
parte una acometida) y K-11.2 (donde comienza la red
de distribución de Jerez de la Frontera).

Tubería: Tipo API 5L Gr.B y Gr.X-42, de entre 2” y
12” de diámetro y entre 3,6 y 11,1 mm. de espesor, y
su recubrimiento mínimo será entre 0,80 y 1 metro de
profundidad sobre su generatriz superior. Presión de diseño
(absolutos): Alta presión B, 81 bares (Ramal Principal desde
su origen hasta la posición K-11-2); Alta presión A, 17
bares (resto de las instalaciones).

Longitud: 48.060 metros (17.115 m. en Arcos de la
Frontera y 30.945 en Jerez de la Frontera).

Presupuesto: Ochocientos cinco millones novecientas
sesenta y siete mil cuatrocientas veinte (805.967.420)
pesetas.

El Proyecto incluye planos parcelarios y la relación
concreta e individualizada de los bienes y derechos
afectados.

Afección a fincas privadas: La afección a fincas de
propiedad privada derivada de la construcción del gaso-
ducto, se diferenciará en base a la presión de la línea,
concretándose de la siguiente forma:

Uno. Expropiación forzosa en pleno domicilio de los
terrenos sobre los que se han de construir los elementos
de instalación fija en superficie.

Dos. Para las canalizaciones:

A) Imposición de servidumbre permanente de paso en
una franja de terreno de cuatro metros de ancho, dos
a cada lado del eje de la tubería a lo largo de la misma
en el tramo de Alta Presión B, y de dos metros de ancho,
uno a cada lado del eje de la tubería a lo largo de la
misma en el tramo de Alta Presión A, por donde discurrirá
enterrada la tubería o tuberías que se requieran para la
conducción del gas. Esta franja estará sujeta a las siguientes
limitaciones:

1. Prohibición de efectuar trabajos de arada o similares
a una profundidad superior a cincuenta centímetros, así
como de plantar árboles o arbustos a una distancia inferior
a dos metros, a contar desde el eje de la tubería.

2. Prohibición de realizar cualquier tipo de obras, cons-
trucción o edificación o efectuar acto alguno que pudiera
dañar o perturbar el buen funcionamiento de las insta-
laciones a una distancia inferior a diez metros del eje del
trazado, a uno y otro lado del mismo en el tramo de Alta
Presión B, y a una distancia inferior a cinco metros del
eje del trazado, a uno y otro lado del mismo, en el tramo
de Alta Presión A. Esta distancia podrá reducirse siempre
que se solicite expresamente y se cumplan las condiciones
que, en cada caso, fije el Organo competente de la
Administración.

3. Libre acceso del personal y equipos necesarios para
poder mantener, reparar o renovar las instalaciones, con
pago, en su caso, de los daños que se ocasionen.

4. Posibilidad de instalar los hitos de señalización o
delimitación, las tomas de potenciales y los tubos de ven-
tilación y otras instalaciones auxiliares, así como de realizar
las obras superficiales o subterráneas que sean necesarias
para la ejecución o funcionamiento de las instalaciones.

B) Ocupación temporal de los terrenos necesarios para
la ejecución de las obras, de la zona que se refleja para
cada finca en los planos parcelarios de expropiación, en
la que se hará desaparecer todo obstáculo.

Tres. Para el paso de los cables de conexión y los
elementos dispersores de protección catódica:

A) Imposición de servidumbre permanente de paso en
una franja de terreno de dos metros, uno a cada lado
del eje de la zanja, por donde discurrirán enterrados los
cables de conexión y los elementos dispersores de pro-
tección catódica que estará sujeta a las siguientes limi-
taciones:

1. Prohibición de efectuar trabajos de arada o similares
a una profundidad superior a cincuenta centímetros.

2. Prohibición de plantar árboles o arbustos así como
el derecho a talar o arrancar los árboles o arbustos que
hubiera a una distancia inferior a 1,5 metros, a cada lado
del eje de las instalaciones.

3. Prohibición de realizar cualquier tipo de obras, cons-
trucción o edificación en una franja de terreno de tres
metros de anchura (1,5 metros a cada lado del eje de
las instalaciones).

4. Libre acceso del personal y elementos necesarios
para poder mantener, reparar o renovar las instalaciones,
con pago, en su caso, de los daños que se ocasionen.

B) Ocupación temporal, como necesidad derivada de
la ejecución de las obras, de la zona que se refleja para
cada finca en los planos parcelarios de expropiación y
en la que se podrá hacer desaparecer todo obstáculo.

Cuatro. Para las líneas eléctricas:

A) Servidumbre permanente de paso en una franja
de terreno de dos metros, uno a cada lado del eje de
la línea y en todo su trazado, que implicará: Libre acceso
del personal y elementos necesarios para poder vigilar,
mantener, reparar o renovar las instalaciones, con pago,
en su caso, de los daños que se ocasionen.

B) Servidumbre permanente de vuelo en una franja
de quince metros centrada en el eje de la línea, en la
que se establecen:

- Prohibición de levantar edificaciones o construccio-
nes de cualquier tipo, ni efectuar acto alguno que pueda
dañar el buen funcionamiento de la línea, a una distancia
inferior a siete metros y medio del eje de la línea de postes
del tendido (media tensión) o de cinco metros en líneas
de menor tensión.

- Prohibición de plantar árboles con altura máxima
superior a cuatro metros a una distancia inferior a tres
metros del eje de la línea del tendido (media tensión) o
de dos metros en líneas de menor tensión.

C) Ocupación temporal de la superficie que se deter-
mina para cada finca en los planos parcelarios, para rea-
lizar las obras necesarias.

Lo que se hace público para conocimiento general
y especialmente de los propietarios de terrenos y demás
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titulares afectados por dicho Proyecto, cuya relación se
inserta al final de este anuncio, pudiendo examinarse el
expediente en esta Delegación Provincial sita en Plaza de
España 19 de esta ciudad y presentar ante la misma, por
triplicado, las alegaciones que consideren oportunas en

el plazo de veinte días a partir de la publicación de este
anuncio.

Cádiz, 12 de febrero de 1996.- El Delegado, Salvador
Pagán Fernández.
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CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 6 de marzo de 1996, de la
Delegación Provincial de Sevilla, por la que se hace
público el cambio de titularidad de la concesión
de servicio público de uso general permanente de
Transportes V-2412-JA-217 (EC-JA-80) Sevilla-La
Algaba con prolongación. (PP. 944/96).

Por Resolución de fecha 20 de septiembre de 1995
de la Delegación Provincial de la Consejería de Obras
Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía en Sevilla,
se autorizó la transferencia de la concesión de servicio
de transporte público regular permanente de uso general
de viajeros por carretera entre Sevilla-La Algaba con pro-
longación a Torre de la Reina y San Ignacio del Viar
V-2.412-JA-217 (EC-JA-80) a favor de la Empresa Abascal
Caro, S.L. por la cesión de su anterior titular Paulino López
Caro. Lo que se publica una vez cumplimentados los requi-
sitos a que se condicionó dicha autorización, quedando
subrogado el nuevo concesionario en los derechos y obli-
gaciones de la concesión.

Sevilla, 6 de marzo de 1996.- El Delegado, Manuel
Vieira Díaz.

RESOLUCION de 26 de marzo de 1996, de
la Delegación Provincial de Huelva, sobre período
de información pública para la obra clave CS-H-180
Acondicionamiento de la intersección de la H-113
con carretera de acceso a Los Molares.

Habiendo sido aprobado técnicamente el proyecto
arriba referenciado, con fecha 8 de noviembre de 1995,
se publica relación concreta e individualizada de los bienes
y derechos, así como de los propietarios afectados en el
expediente reseñado, sometiéndose a Información Pública
la citada relación durante el plazo de veinte días hábiles,
contados a partir desde el día siguiente a la publicación
en el Boletín Oficial de la Provincia, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 56 del Reglamento de Expro-
piación Forzosa de 26 de abril de 1957.

El Proyecto se encuentra a disposición de los inte-
resados en el Servicio de Carreteras de esta Delegación
Provincial, sita en C/ José Nogales núm. 4.

Los propietarios afectados, así como Organismos,
Corporaciones o público en general, podrán aportar por
escrito cuantas alegaciones y correcciones estimen per-
tinentes a fin de subsanar posibles errores en esta Dele-
gación Provincial y en el Ayuntamiento donde radiquen
los bienes.

Huelva, 26 de marzo de 1996.- El Delegado, Fran-
cisco Díaz Olivares.

RELACION QUE SE CITA

T. Municipal: Almonaster la Real.
Finca núm.: 1.
Plg./Parc.: 1/986.
Propietario: Doña Magdalena Martín Martín.
Naturaleza: Matorral.
Superficie a expropiar: 1.473 m2.

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 1 plaza de Documentalista, al servicio de esta
Corporación, mediante el sistema de concurso-oposición
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 SEVILLA

ANUNCIO sobre extracto de convocatoria
Cabos Policía Local de este Ayuntamiento.

El Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla núm. 59
de fecha 12 de marzo de 1996 (número extraordinario 6)
publica íntegramente la convocatoria para cubrir mediante
el sistema de concurso-oposición siete plazas de Cabos
de la Policía Local de este Excmo. Ayuntamiento.

Los derechos de examen de esta convocatoria son de
1.000 pesetas.

El plazo de presentación de solicitudes será de 20
días naturales contados a partir del día siguiente al de
la publicación del presente extracto de esta convocatoria
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, debiendo
las instancias ir acompañadas del resguardo de haber
ingresado la cantidad exigida por derechos de examen,
en la Tesorería de Fondos Municipales, sita en Plaza de
la Encarnación núm. 24 de esta capital.

También podrán presentarse las instancias en la forma
que determina el art. 38.4 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Sevilla, 19 de marzo de 1996.- El Secretario General.

AYUNTAMIENTO DE NIEBLA

ANUNCIO. (PP. 801/96).

Aprobado inicialmente por el Pleno en sesión del día
25 de enero de 1996 el Plan Parcial y Proyecto de Urba-
nización correspondiente al Sector de Suelo Industrial,
denominado «Los Bermejales» de las Normas Subsidiarias
del Planeamiento Urbanístico de Niebla, se somete a infor-
mación pública por plazo de un mes, contado a partir
de la inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de
la Comunidad Autónoma, durante el cual podrá ser exa-
minado en los Servicios Técnicos del Ayuntamiento, en

horas de oficina, desde las 8,00 a las 15,00 horas, para
formular las alegaciones que se estimen pertinentes.

Queda suspendido el otorgamiento de licencias de
parcelación de terrenos, edificaciones y demoliciones en
el ámbito territorial abarcado por el proyecto. La suspensión
tendrá una duración máxima de dos años y se extinguirá
en todo caso, con la aprobación definitiva del Plan.

Niebla, 16 de febrero de 1996.- El Alcalde-Presi-
dente.

ANUNCIO. (PP. 802/96).

Aprobada inicialmente la modificación de las Normas
Subsidiarias de Planeamiento, que supone la rectificación
del error material observado en el trazado del límite de
suelo urbano que se contiene en las mismas, se somete
a información pública por plazo de un mes, contado a
partir de la inserción de este anuncio en el Boletín Oficial
de la Comunidad Autónoma, durante el cual podrá ser
examinado por cualquier persona física o jurídica en los
Servicios Técnicos del Ayuntamiento, en horario de oficina,
para formular las alegaciones y observaciones que se esti-
men pertinentes.

Niebla, 16 de febrero de 1996.- El Alcalde-Presi-
dente.

AYUNTAMIENTO DE PUENTE-GENIL (CORDOBA)

ANUNCIO. (PP. 866/96).

Aprobado inicialmente por el Ayuntamiento Pleno, en
sesión celebrada el día 23 de febrero de 1996, la modi-
ficación puntual del P.G.O.U. de Puente Genil que no
afecta a la documentación gráfica del plan vigente, tan
solo al artículo 218 c) de las normas del Plan, referido
a los usos autorizables, y en donde se introduce un nuevo
apartado, además del Equipamiento Dotacional e Indus-
trias extractivas de áridos «En zona de Regadío: Uso o
actividad al servicio de las obras públicas, categorías a)
y b)», se expone al público, en la Oficina Municipal de
Obras y horario de oficina a efectos de examen del expe-
diente y alegaciones escritas, por plazo de un mes, a contar
desde el día de la inserción del presente anuncio en el
BOJA y ello para dar cumplimiento a lo dispuesto en el
art. 31 del Real Decreto 77/94 de 5 de abril.

Puente Genil, 11 de marzo de 1996.- El Alcalde,
Miguel Vallejo Berral.

AYUNTAMIENTO DE ANDUJAR

CORRECCION de errores a Anuncio de Bases.
(BOJA núm. 23, de 17.2.96).

El Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de
Andújar (Jaén), hace saber:

Que el Pleno en sesión ordinaria de 22 de febrero
de 1996, acordó modificar, a requerimiento de la Dele-
gación de Gobernación de Jaén, las Bases para la provisión
en propiedad de una plaza de Policía Local de este Ayun-
tamiento OEP/1992, que fueron aprobadas por el Pleno
en sesión de 28 de diciembre de 1995 y publicadas en
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 23 de
17 de febrero de 1996, consistiendo las citadas modi-
ficaciones en lo siguiente:
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Base segunda. Apartado g). Se añade lo siguiente:
«No obstante será aplicable el beneficio de la rehabili-
tación, de acuerdo con las normas penales y administra-
tivas, si el interesado lo justifica».

Base tercera. Apartado 2, inciso segundo. En lugar
del texto original, queda redactado de la siguiente manera:
«Las instancias también podrán presentarse en la forma
que determina el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común».

Base quinta. 1.ª Examen médico. 2. Obesidad-del-
gadez, párrafo segundo. En lugar del texto original, queda
redactado de la siguiente manera:

«Peso no superior ni inferior al 20% del teórico ideal,
calculado según la fórmula siguiente:

P.I. = [ (Talla en cms. — 100) + edad ] x 0,9
4

Lo que se hace público para general conocimiento.

Andújar, 19 de marzo de 1996.- El Alcalde.

CAJA DE MADRID

ANUNCIO. (PP. 1053/96).

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 don
Víctor Manuel Serrano Morales, con DNI número
50.932.512 R, con último domicilio conocido en Carretera
de Carmona, 65, 1.º A, Sevilla, y en calidad de deudor,
el inicio de actuaciones en su contra, en reclamación de
649.193 ptas., saldo deudor que presentaba el día
12.2.95, la póliza de contrato de préstamo núm.
4.513.417/37.

Caja de Madrid. P.P.

MONTE DE PIEDAD Y CAJA DE AHORROS
DE HUELVA Y SEVILLA

ANUNCIO de sorteo para designación de com-
promisarios. (PP. 1110/96).

El Consejo de Administración de esta Entidad ha acor-
dado la iniciación del proceso electoral para la renovación
de sus Organos de Gobierno, de conformidad con lo esta-
blecido en los Estatutos Sociales, en el Reglamento del
Procedimiento Regulador del Sistema de Designaciones y
en los preceptos en vigor que le son aplicables.

En consecuencia comunicamos a nuestros clientes que
se va a proceder a los sorteos precisos para designación
de compromisarios, que posteriormente habrán de par-
ticipar en la elección de los Consejeros Generales, repre-
sentantes de impositores en la Asamblea General de la
Caja.

Dichos sorteos tendrán lugar en cada provincia de
actuación de la Caja, en los días, hora y lugar que a
continuación se expresan:

Provincia de Sevilla.
Día: 9 de mayo de 1996.
Hora: 12,00 h.
Núm. de Compromisarios: 487.
Lugar: Plaza de Villasís, núm. 2.

Provincia de Huelva.
Día: 9 de mayo de 1996.
Hora: 12,00 h.
Núm. de Compromisarios: 244.
Lugar: Plus Ultra núm. 9-11.

Provincia de Barcelona.
Día: 7 de mayo de 1996.
Hora: 13,00 h.
Núm. de Compromisarios: 1.
Lugar: Ronda de la Universidad, núm. 25.

Provincia de Madrid.
Día: 6 de mayo de 1996.
Hora: 13,00 h.
Núm. de Compromisarios: 3.
Lugar: Virgen de los Peligros, núm. 9.

Provincia de Badajoz.
Día: 10 de mayo de 1996.
Hora: 13,00 h.
Núm. de Compromisarios: 2.
Lugar: Plaza de España, núm. 9.

Provincia de Cádiz.
Día: 10 de mayo de 1996.
Hora: 13,00 h.
Núm. de Compromisarios: 3.
Lugar: San Francisco, núm. 21 dpdo.

Provincia de Córdoba.
Día: 10 de mayo de 1996.
Hora: 13,00 h.
Núm. de Compromisarios: 3.
Lugar: Ronda de los Tejares, núm. 32.

Provincia de Jaén.
Día: 13 de mayo de 1996.
Hora: 13,00 h.
Núm. de Compromisarios: 1.
Lugar: Bernabé Soriano, núm. 28.

Provincia de Almería.
Día: 13 de mayo de 1996.
Hora: 13,00 h.
Núm. de Compromisarios: 1.
Lugar: Arapiles, núm. 4.

Provincia de Málaga.
Día: 13 de mayo de 1996.
Hora: 13,00 h.
Núm. de Compromisarios: 2.
Lugar: Alameda Principal, núm. 20.

Provincia de Granada.
Día: 13 de mayo de 1996.
Hora: 13,00 h.
Núm. de Compromisarios: 3.
Lugar: Gran Vía Colón, núm. 8.

Tendrán carácter público para los impositores de la
Entidad en condiciones de ser elegidos compromisarios,
dando fe de su desarrollo y resultados los Notarios desig-
nados por la Entidad, quienes levantarán las actas opor-
tunas.

Serán elegidos a través de tales sorteos setecientos
cincuenta compromisarios en representación de los dis-
tintos Municipios en los que la Entidad tiene abiertas ofi-
cinas y en proporción a los recursos ajenos depositados
en cada una de ellas. En previsión de que algunos de
los así designados careciesen de uno o varios de los requi-
sitos legales que habilitan para el ejercicio del cargo o
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fuesen incompatibles, se elegirá por el mismo procedimien-
to un número igual de suplentes.

Se advierte a los titulares de cuentas de Ahorro Infantil
que hayan alcanzado la mayoría de edad que, para poder
participar en el sorteo, deberán convertir tales cuentas en
otras de Ahorro-Ordinario o Cuenta Corriente, entendién-
dose que si en el plazo de cinco días, a contar del siguiente
a la publicación de este anuncio, no hicieran uso de esta
facultad, renuncian al derecho de poder ser designados
compromisarios.

En los supuestos de titularidad múltiple o dividida de
los depósitos, se considerará como único impositor, a los
efectos del sorteo, al titular idóneo que figure en primer
lugar, a menos que los titulares designen de entre sí a
otro de ellos en el plazo de cinco días a partir de la publi-
cación del presente anuncio.

Las listas provisionales de impositores que en principio
reúnen los requisitos legales para participar en el sorteo
están en las oficinas de la Caja a disposición de sus res-
pectivos impositores a fin de que, quienes creyéndose con
derecho a ello no aparezcan incluidos en ellas, puedan
formular por escrito las impugnaciones o reclamaciones
que procedieren respecto a las referidas relaciones, ante
la Comisión Electoral a través de la propia oficina o pre-
sentándolas en la sede central de la Institución (Plaza de
Villasís, núm. 2, Sevilla), en plazo de seis días hábiles,
igualmente a partir de la fecha de la última publicación
de este anuncio, acompañando las pruebas documentales
en que funden su derecho, salvo que se designen de modo
concreto los elementos de prueba y éstos se encuentren
en poder de la propia Caja. Toda reclamación o impug-
nación que se formule fuera de plazo será desestimada.

Las listas definitivas, una vez realizadas las rectifica-
ciones a que, en su caso, hubiere lugar, estarán asimismo
a disposición de los impositores de la Entidad en sus res-
pectivas oficinas hasta el mismo día del sorteo y su exhi-

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.

bición tiene el carácter de notificación a los interesados,
a todos los efectos. Igual carácter de notificación a los
interesados tiene las listas provisionales a que se hace men-
ción en el párrafo anterior.

Quedan expuestos en todas las oficinas de la Caja
los requisitos que han de reunir los compromisarios para
la efectividad de su nombramiento y las incompatibilidades
para acceder a dicho cargo, requiriéndose, entre otros,
el de ser impositor de la Caja con una antigüedad superior
a los dos años en 1.º de mayo de 1996, así como haber
mantenido un saldo medio mínimo de 30.075 ptas., en
cualquier forma de depósito, según la liquidación de inte-
reses inmediatamente anterior al inicio del proceso de
elecciones.

Sevilla, 28 de marzo de 1996.- El Presidente de la
Comisión Electoral.

SDAD. COOP. AND. VIVEROS CASA DEL PALO

ANUNCIO de disolución. (PP. 1076/96).

En cumplimiento del art. 70.3 de la Ley de Sociedades
Cooperativas Andaluzas, se hace público que la Asamblea
General Extraordinaria de la Cooperativa S. Coop. Viveros
Casa del Palo celebrada el día 27 de marzo de 1996,
adoptó el acuerdo de disolución de la misma al amparo
del art. 70.1.b de la mencionada ley y el nombramiento
de los socios liquidadores con lo que se abre el período
liquidatorio.

Lepe, 27 de marzo de 1996.- Los socios liquidadores.
Emilio Santana Moguer 29.466.937, Juan Conde Paera
29.468.837, Manuel Martín Beas 29.747.704.
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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.
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