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1. Disposiciones generales

PAGINA PAGINA
CONSEJERIA DE SALUD

Corrección de errata del Decreto 67/1996,
de 13 de febrero, por el que se crea el Area
Sanitaria Poniente de Almería. (BOJA núm. 37,
de 23.3.96). 3.928

2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJERIA DE GOBERNACION

Resolución de 26 de marzo de 1996, de la
Dirección General de Administración Local y
Justicia, por la que se nombra a don Juan
Carlos Pérez Gamarra, Secretario del Ayun-
tamiento de Cuevas de San Marcos (Málaga),
con carácter provisional. 3.928

Resolución de 28 de marzo de 1996, de la
Dirección General de Administración Local y
Justicia, por la que se nombra a doña Amparo
Domingo López, como funcionaria interina
para el desempeño del puesto de trabajo de
Secretaría en el Ayuntamiento de Jimena
(Jaén). 3.929

Resolución de 28 de marzo de 1996, de la
Dirección General de Administración Local y
Justicia, por la que se nombra a don Alfredo
Rodríguez Rodríguez como funcionario interino
para el desempeño del puesto de trabajo de
Interventor, en el Ayuntamiento de Berja (Al-
mería). 3.929

Resolución de 28 de marzo de 1996, de la
Dirección General de Administración Local y
Justicia, por la que se nombra a doña Elia
Márquez Machuca, Secretaria del Ayuntamien-
to de Los Guajares (Granada), con carácter
provisional. 3.929

Resolución de 8 de abril de 1996, de la Direc-
ción General de Administración Local y Jus-
ticia, por la que se nombran Registradores/as
de la Propiedad para servir plaza en el territorio
de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 3.929

2.2 Oposiciones y concursos

CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA

Resolución de 9 de abril de 1996, de la Vice-
consejería, por la que se anuncia convocatoria
pública para cubrir puesto de trabajo de libre
designación en la Consejería. 3.930

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

Resolución de 1 de abril de 1996, de la Vice-
consejería, por la que se anuncia convocatoria
pública para cubrir puesto de trabajo de libre
designación. 3.930

Resolución de 1 de abril de 1996, de la Vice-
consejería, por la que se adjudica puesto de
trabajo de libre designación, convocado por
Resolución que se cita. 3.931

Resolución de 2 de abril de 1996, de la Vice-
consejería, por la que se anuncia convocatoria
pública para cubrir puesto de trabajo de libre
designación. 3.931
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Resolución de 8 de abril de 1996, de la Vice-
consejería, por la que se anuncia convocatoria
pública para cubrir puesto de trabajo de libre
designación en la Consejería. 3.932

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

Resolución de 27 de marzo de 1996, de la
Dirección General de Transportes, por la que
se determina la composición de los Tribunales
calificadores de las pruebas para la obtención
del certificado de capacitación para el ejercicio
de las profesiones de transportista por carre-
tera, agencia de transporte, transitario y alma-
cenista-distribuidor, así como el día, hora y
lugar de celebración de los ejercicios en la
Comunidad Autónoma de Andalucía. 3.932

Resolución de 3 de abril de 1996, de la Vice-
consejería, por la que se adjudican puestos
de libre designación convocados por Resolu-
ción que se cita. 3.934

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

Resolución de 9 de abril de 1996, de la Vice-
consejería, por la que se anuncia convocatoria
pública para cubrir puesto de trabajo de libre
designación. 3.934

CONSEJERIA DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de 13 de marzo de 1996, por la
que se anuncia convocatoria pública para
cubrir puesto de trabajo por el sistema de libre
designación en la Consejería. 3.935

Resolución de 22 de marzo de 1996, por la
que se adjudican puestos de libre designación
convocados por resolución que se cita. 3.935

CONSEJERIA DE SALUD

Resolución de 1 de abril de 1996, de la Vice-
consejería, por la que se declara desierto un
puesto de libre designación, convocado por
resolución que se cita. 3.936

3. Otras disposiciones

CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA
Orden de 27 de marzo de 1996, por la que
se establecen las normas reguladoras de la
concesión de subvenciones del Instituto Anda-
luz de la Mujer para Asociaciones de Mujeres. 3.936

CONSEJERIA DE GOBERNACION
Resolución de 27 de febrero de 1996, de la
Dirección General de Administración Local y
Justicia, por la que se acuerda la publicación
de los Estatutos del Consorcio de Residuos Sóli-
dos Urbanos Jaén Sierra Sur. 3.940

Resolución de 25 de marzo de 1996, de la
Dirección General de Política Interior, por la
que se regula los seminarios didácticos de la
Escuela de Seguridad Pública de Andalucía. 3.943

Resolución de 28 de marzo de 1996, de la
Secretaría General para la Administración
Pública, por la que se ordena la publicación
del Convenio de Colaboración entre el Minis-
terio para las Administraciones Públicas y la
Comunidad Autónoma de Andalucía, para el
desarrollo de Planes de Formación Continua
acogidos al Acuerdo de Formación Continua
en las Administraciones Públicas de 21 de mar-
zo de 1995. 3.945

Resolución de 2 de abril de 1996, del Instituto
Andaluz de Administración Pública, por la que
se convoca el Curso Básico sobre la Calidad
en los Servicios Públicos, a celebrar en Gra-
nada. 3.946

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA
Resolución de 27 de marzo de 1996, de la
Dirección General de Planificación y Fondos
Comunitarios, por la que se hace pública la
firma de un Convenio de Colaboración entre
la Consejería y el Centro de Investigaciones
Estratégicas y de Desarrollo Económico y
Social para la financiación del proyecto Plan
Estratégico de Málaga. 3.948

Corrección de erratas de la Resolución de 8
de marzo de 1996, de la Dirección General
de Tesorería y Política Financiera, por la que
se hace público el resultado de la subasta de
bonos y obligaciones de la Junta de Andalucía
de 7 de marzo de 1996. (BOJA núm. 34, de
16.3.96). 3.948

CONSEJERIA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO
Resolución de 14 de marzo de 1996, de la
Delegación Provincial de Sevilla, por la que
se da publicidad a las modificaciones de deter-
minadas subvenciones concedidas al amparo
de la Orden que se cita. 3.948
Resolución 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 Granada,
Sección 1.ª, del Tribunal Superior de Justicia
de Andalucía, con fecha de 3 de octubre de
1994. 3.949
Resolución 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 2 de diciembre de
1994. 3.949
Resolución de 25 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 5 de diciembre de
1994. 3.949
Resolución de 26 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 de 2 de marzo de
1995. 3.950
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Resolución de 26 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 4.ª, del Tribunal Superior de Justicia
de Andalucía, con fecha de 4 de enero de
1995. 3.950

Resolución de 26 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 de 28 de julio de
1994. 3.950

Resolución de 26 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 de 26 de junio de
1995. 3.951

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

Orden de 19 de marzo de 1996, por la que
se concede una subvención al Ayuntamiento
de Trigueros para la ejecución de obras de
rehabilitación del Pósito y la Casa Consistorial. 3.951

Orden de 19 de marzo de 1996, por la que
se concede una subvención al Ayuntamiento
de Santa Elena para la redacción de proyecto
y dirección de obras de reforma de la iglesia
parroquial. 3.952

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

Orden de 27 de marzo de 1996, por la que
se autoriza la inclusión en el Registro de pro-
ductos autorizados para el uso del distintivo
de calidad Alimentos de Andalucía de los pro-
ductos que se indican, de la entidad La Flor
de Rute, SL. 3.952

Orden de 27 de marzo de 1996, por la que
se reconoce como Organización de Produc-
tores de Frutas y Hortalizas a la Sociedad Co-
operativa Andaluza Coprohníjar de San Isi-
dro-Níjar (Almería), para los productos Hor-
talizas en General. 3.953

Orden de 27 de marzo de 1996, subsanando
error en la de 28 de julio de 1995, por la
que se fijan los precios públicos de las publi-
caciones editadas por esta Consejería. 3.953

Orden de 27 de marzo de 1996, por la que
se autoriza la inclusión en el Registro de pro-
ductos autorizados para el uso del distintivo
de calidad Alimentos de Andalucía del pro-
ducto que se indica, de la entidad SAT
núm. 4.932 Comercialización Hortícola Unión
Jareña. 3.953

Resolución de 26 de marzo de 1996, de la
Dirección General de Investigación Agraria,
por la que se aprueba la selección y adju-
dicación de becas que se citan. 3.954

CONSEJERIA DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de 26 de enero de 1996, de la
Delegación Provincial de Córdoba, por la que
se hacen públicas las ayudas individuales con-
cedidas al amparo de la Orden que se cita. 3.956

Resolución de 22 de febrero de 1996, de la
Dirección General de Formación Profesional
y Empleo, por las que se publica la concesión
de las subvenciones específicas por razón de
su objeto que se citan. 3.957

Corrección de errores de la Orden de 27 de
febrero de 1996, por la que se convocan y
regulan programas en materia de reinserción
social para drogodependientes. (BOJA núm.
35, de 19.3.96). 3.965

CONSEJERIA DE SALUD

Resolución de 1 de abril de 1996, de la Direc-
ción General de Coordinación, Docencia e
Investigación, por la que se convocan ayudas
para la organización de reuniones de interés
científico-sanitario en la Comunidad Autóno-
ma de Andalucía. 3.965

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

Orden de 27 de febrero de 1996, por la que
se concede la participación en el programa
educativo Escuelas Viajeras de 1996. 3.965

Orden de 6 de marzo de 1996, por la que
se concede la ampliación de la autorización
definitiva de funcionamiento para tres unida-
des de Educación Infantil al Centro Privado
de Educación Primaria/Educación General
Básica Jesús María-Asunción, de Jerez de la
Frontera (Cádiz). 3.967

Orden de 8 de marzo de 1996, por la que
se autoriza definitivamente la apertura y fun-
cionamiento del Centro Docente Privado de
Educación Infantil Grazalema de Jerez de la
Frontera (Cádiz). 3.967

Orden de 11 de marzo de 1996, por la que
se concede la autorización para su apertura
y funcionamiento al Centro Privado Santa Vic-
toria, de Córdoba. 3.968

Orden 13 de marzo de 1996, por la que se
concede la autorización para su apertura y fun-
cionamiento al Centro Privado La Inmaculada,
de Algeciras (Cádiz). 3.969

Orden de 13 de marzo de 1996, por la que
se concede la autorización para su apertura
y funcionamiento al Centro Privado María Auxi-
liadora, de Algeciras (Cádiz). 3.970

Orden de 14 de marzo de 1996, por la que
se concede la autorización para su apertura
y funcionamiento al Centro Privado Virgen del
Carmen, de Córdoba. 3.971

Orden de 14 de marzo de 1996, por la que
se concede la autorización para su apertura
y funcionamiento al Centro Privado Reales
Escuelas Pías de la Inmaculada Concepción
y de San Francisco Javier, de Córdoba. 3.972

Orden de 14 de marzo de 1996, por la que
se concede la autorización para su apertura
y funcionamiento al Centro Privado Rosario
Moreno, de Málaga. 3.973

Resolución de 6 de marzo de 1996, de la Uni-
versidad de Granada, por la que se convocan
a concurso público Contratos de investigación
con cargo a Proyectos, Grupos, Contratos y
Convenios de Investigación. 3.974
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Resolución de 12 de marzo de 1996, de la
Universidad de Granada, por la que se con-
vocan a concurso público Becas de Perfec-
cionamiento para Doctores. 3.975

Corrección de error a la Orden de 25 de enero
de 1996, por la que se convocan ayudas eco-
nómicas para la realización de actividades de
formación permanente dirigidas al Profesora-
do de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
(BOJA núm. 25, de 22.2.96). 3.977

CONSEJERIA DE CULTURA
Orden de 12 de marzo de 1996, por la que
se regula la concesión de subvenciones a las
universidades andaluzas para las actividades
universitarias en el ámbito del Deporte para
Todos. 3.977

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de 1 de abril de 1996, por la que
se emplaza para información pública a todos
aquellos interesados en el Plan de Ordenación
de los Recursos Naturales y Plan Rector de
Uso y Gestión del Parque Natural Entorno de
Doñana. 3.978

Corrección de errores de la Orden de 23 de
febrero de 1996, que desarrolla el Decreto
74/1996, de 20 de febrero, por el que se
aprueba el Reglamento de la Calidad del Aire,
en materia de medición, evaluación y valo-
ración de ruidos y vibraciones. (BOJA núm.
30, de 7.3.96). 3.979

4. Administración de Justicia

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA
NUM. CUATRO DE SEVILLA

Edicto. (PP. 1135/96). 3.979

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA
DE CAZALLA DE LA SIERRA (SEVILLA)

Edicto. (PP. 1170/96). 3.980

JUZGADO DE LO PENAL NUM. UNO
DE SEVILLA

Edicto. 3.980

5. Anuncios

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

CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA
Resolución de 2 de abril de 1996, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se hace
pública la adjudicación, mediante el proce-
dimiento de concurso abierto, del contrato
administrativo que se indica. 3.981

Resolución de 2 de abril de 1996, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se hace
pública la adjudicación, mediante el proce-
dimiento de concurso abierto, del contrato
administrativo que se indica. 3.981

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA
Resolución de 26 de marzo de 1996, del Ins-
tituto de Estadística de Andalucía, por la que
se hacen públicas adjudicaciones definitivas de
contratos de importes superiores a cinco millo-
nes de pesetas. 3.981

Corrección de errata de la Resolución de 16
de febrero de 1996, de la Dirección General
de Patrimonio, por la que se hace pública la
contratación directa, en régimen de alquiler,
de la sede de la Delegación Provincial de
Almería. (BOJA núm. 32, de 12.3.96). 3.982

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES
Resolución de 25 de marzo de 1996, de la
Dirección General de Obras Hidráulicas, por
la que se anuncia la contratación de la obra
que se indica por el procedimiento abierto
mediante la forma de subasta. (PD. 1155/96). 3.982

Resolución de 29 de marzo de 1996, de la
Delegación Provincial de Jaén, por la que se
hace pública la adjudicación definitiva de los
contratos de las obras que se indican por el
procedimiento restringido mediante forma de
subasta. 3.982

Corrección de errores en la Resolución de 8
de marzo de 1996, de la Dirección General
de Obras Hidráulicas, por la que se anuncia
la contratación de las asistencias agrupación
de vertidos en la EDAR de Valverde del Cami-
no, Huelva, y agrupación de vertidos a la EDAR
de La Palma del Condado, Huelva. (BOJA
núm. 36, de 21.3.96).(PD. 1156/96). 3.984

CONSEJERIA DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de 22 de marzo de 1996, de la
Gerencia Provincial del Instituto Andaluz de
Servicios Sociales en Córdoba, por la que se
hacen públicas las resoluciones de adjudica-
ción que se citan. 3.984

CONSEJERIA DE SALUD

Resolución de 11 de marzo de 1996, del Ser-
vicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en el ámbito del mismo. (PD.
1174/96). 3.984

Resolución de 28 de marzo de 1996, del Ser-
vicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en el ámbito del mismo. (PD.
1162/96). 3.985
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Resolución de 29 de marzo de 1996, del Ser-
vicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en el ámbito del mismo. (PD.
1157/96). 3.985

Resolución de 29 de marzo de 1996, del Ser-
vicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en el ámbito del mismo. (PD.
1158/96). 3.985

Resolución de 29 de marzo de 1996, del Ser-
vicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en el ámbito del mismo. (PD.
1163/96). 3.986

Resolución de 1 de abril de 1996, del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se convocan con-
trataciones en el ámbito del mismo. (PD.
1159/96). 3.986

Resolución de 1 de abril de 1996, del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se convocan con-
trataciones en el ámbito del mismo. (PD.
1160/96). 3.987

Resolución de 1 de abril de 1996, del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se convocan con-
trataciones en el ámbito del mismo. (PD.
1161/96). 3.987

Resolución de 1 de abril de 1996, del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se convocan con-
trataciones en el ámbito del mismo. (PD.
1165/96). 3.987

Resolución de 1 de abril de 1996, del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se convocan con-
trataciones en el ámbito del mismo. (PD.
1166/96). 3.988

Resolución de 1 de abril de 1996, del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se convocan con-
trataciones en el ámbito del mismo. (PD.
1167/96). 3.988

Resolución de 2 de abril de 1996, del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se convocan con-
trataciones en el ámbito del mismo. (PD.
1164/96). 3.988

Resolución de 2 de abril de 1996, del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se convoca con-
tratación en el ámbito de su competencia. (PD.
1176/96). 3.989

Resolución de 8 de abril de 1996, del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se convocan con-
trataciones en el ámbito del mismo. (PD.
1177/96). 3.989

Resolución de 8 de abrl de 1996, del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se convocan con-
trataciones en el ámbito del mismo. (PD.
1178/96). 3.989

Resolución de 8 de abril de 1996, del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se convocan con-
trataciones en el ámbito del mismo. (PD.
1179/96). 3.990

Corrección de errores de la Resolución de 19
de marzo de 1996, del Servicio Andaluz de
Salud. (BOJA núm. 40, de 30.3.96). (PD.
1175/96). 3.990

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

Resolución de 25 de marzo de 1996, de la
Delegación Provincial de Córdoba, por la que
se adjudica en subasta mediante procedimien-
to abierto el contrato de obras que se indica. 3.990

CAMARA DE CUENTAS DE ANDALUCIA

Resolución de 1 de abril de 1996, por la que
se publica el resultado de la licitación que se
cita. 3.990

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

Anuncio de licitación de las subastas públicas
convocadas para las obras de reparaciones
y mejoras en edificios municipales que se citan.
(PP. 1078/96). 3.991

AYUNTAMIENTO DE LOS PALACIOS
Y VILLAFRANCA (SEVILLA)

Anuncio. (PP. 1152/96). 3.991

AYUNTAMIENTO DE PEDRO MARTINEZ
(GRANADA)

Anuncio. 3.991

UNIVERSIDAD DE SEVILLA

Resolución de 20 de febrero de 1996, por
la que se hace pública adjudicación de con-
trato de suministro. 3.991

Resolución de 12 de marzo de 1996, por la
que se convoca concurso público de suministro
por el procedimiento abierto. (PP. 942/96). 3.992

Resolución de 19 de marzo de 1996, por la
que se convoca concurso público de suministro
por el procedimiento abierto. (PP. 1084/96). 3.992

EMPRESA PUBLICA DE PUERTOS
DE ANDALUCIA

Anuncio. (PP. 1139/96). 3.992

5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

Orden de 1 de abril de 1996, por la que se
atorizan tarifas de agua potable de Utrera (Se-
villa). (PD. 1153/96). 3.992

Orden de 2 de abril de 1996, por la que se
autorizan tarifas de agua potable de Herrera
(Sevilla). (PD. 1154/96). 3.993

CONSEJERIA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO

Resolución de 22 de febrero de 1996, de la
Dirección General de Industria, Energía y
Minas, por la que se autoriza el proyecto que
se cita. (PP. 971/96). 3.993

Anuncio de la Delegación Provincial de Gra-
nada, sobre solicitud de permiso de investi-
gación. (PP. 2598/95). 3.994
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Anuncio de la Delegación Provincial de Gra-
nada, sobre otorgamiento de permiso de inves-
tigación. (PP. 2599/95). 3.994

Anuncio de la Delegación Provincial de Jaén,
sobre información pública de instalación eléc-
trica. (PP. 375/96). 3.994

Anuncio de la Delegación Provincial de
Granada, sobre Información Pública referente
a la Addenda al Proyecto de Autorización
Gasoducto Córdoba-Jaén-Granada, provin-
cia de Granada, fase II. (PP. 934/96). 3.994

Anuncio de la Delegación Provincial de Cádiz,
sobre solicitud de permiso de investigación.
(PP. 959/96). 3.995

Anuncio de la Delegación Provincial de Gra-
nada, sobre solicitud de permiso de investi-
gación. (PP. 1006/96). 3.996

Anuncio de la Delegación Provincial de Gra-
nada, sobre otorgamiento de concesión de
explotación. (PP. 1007/96). 3.996

CONSEJERIA DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Anuncio del Consejo Andaluz de Relaciones
Laborales, sobre depósito de estatutos de la
organización empresarial que se cita. 3.996

DIPUTACION PROVINCIAL DE CORDOBA

Anuncio de bases. 3.996

AYUNTAMIENTO DE TORREBLASCOPEDRO
(JAEN)

Resolución de la Alcaldía. (PP. 623/96). 3.999

AYUNTAMIENTO DE ALMENSILLA
(SEVILLA)

Anuncio. (PP. 91796). 4.000

AYUNTAMIENTO DE VALENCINA
DE LA CONCEPCION (SEVILLA)

Anuncio. (PP. 960/96). 4.000

Anuncio. (PP. 968/96). 4.000

AYUNTAMIENTO DE RUTE (CORDOBA)

Edicto. (PP. 980/96). 4.000

Edicto. (PP. 981/96). 4.000

CP EL CARMEN

Anuncio de extravío de título de Graduado
Escolar. (PP. 916/96). 4.000

IB PABLO PICASSO

Anuncio de extravío de título de Bachiller. (PP.
1046/96). 4.001

CAMARA OFICIAL DE COMERCIO,
INDUSTRIA Y NAVEGACION DE MALAGA

Anuncio comunicación sobre las elecciones
que han de celebrarse para cubrir tres vacantes
en el Pleno. (PP. 1149/96). 4.001

NOTARIA DE DON MATIAS VALDECANTOS
GARCIA

Anuncio de subasta notarial. (PP. 1208/96). 4.002

1. Disposiciones generales

CONSEJERIA DE SALUD

CORRECCION de errata del Decreto 67/1996,
de 13 de febrero, por el que se crea el Area Sanitaria
Poniente de Almería. (BOJA núm. 37, de 23.3.96).

Advertida errata en el Decreto de referencia, a con-
tinuación se transcribe la oportuna rectificación:

En la página núm. 2.993, columna izquierda, línea
34, donde dice: «... Disposicion Adicional ...», debe decir:
«... Disposición Adicional Primera ...».

Sevilla, 1 de abril de 1996

2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJERIA DE GOBERNACION

RESOLUCION de 26 de marzo de 1996, de
la Dirección General de Administración Local y Jus-
ticia, por la que se nombra a don Juan Carlos Pérez
Gamarra, Secretario del Ayuntamiento de Cuevas
de San Marcos (Málaga), con carácter provisional.

Vista la petición formulada por don Juan Carlos Pérez
Gamarra, funcionario de Administración Local con habi-
litación de carácter nacional, Subescala de Secretaría-In-

tervención, N.R.P. 24180191/02/A3015, para obtener
nombramiento provisional en la plaza de Secretaría del
Ayuntamiento de Cuevas de San Marcos (Málaga), así
como el acuerdo favorable adoptado por esa Corporación
en sesión celebrada el día 11 de marzo de 1996 y por
el Ayuntamiento de Junquera (Málaga), en sesión cele-
brada el día 14 de marzo de 1996, para cuya Secretaría
fue nombrado por Resolución de la Dirección General de
la Función Pública de fecha 12 de febrero de 1996, de
conformidad con lo establecido en el artículo 30 del Real
Decreto 1732/1994, de 29 de julio, sobre provisión de
puestos de trabajo reservados a funcionarios de Adminis-
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tración Local con habilitación de carácter nacional, y en
el Decreto 467/1994, de 13 de diciembre, por el que
se asignan a la Consejería de Gobernación las compe-
tencias atribuidas por las Disposiciones Adicionales Nove-
na, de la Ley 22/1993, de 29 de diciembre, y Tercera,
del Real Decreto 1732/1994, de 29 de julio, relativas al
régimen de funcionarios de Administración Local con habi-
litación de carácter nacional,

Esta Dirección General ha resuelto: Nombrar a don
Juan Carlos Pérez Gamarra, N.R.P. 24180191/02/A3015,
como Secretario, con carácter provisional, del Ayuntamien-
to de Cuevas de San Marcos (Málaga).

Sevilla, 26 de marzo de 1996.- El Director General,
Jesús María Rodríguez Román.

RESOLUCION de 28 de marzo de 1996, de
la Dirección General de Administración Local y Jus-
ticia, por la que se nombra a doña Amparo Domingo
López, como funcionaria interina para el desempeño
del puesto de trabajo de Secretaría en el Ayunta-
miento de Jimena (Jaén).

Vista la propuesta formulada por el Ayuntamiento de
Jimena (Jaén), a favor de doña Amparo Domingo López
para que se efectúe nombramiento a su favor como fun-
cionaria interina para el desempeño del puesto de trabajo
de Secretaría y el acuerdo adoptado por la citada Cor-
poración con fecha 19 de marzo de 1996, en el que se
acredita que se han observado los principios de igualdad,
mérito, capacidad y publicidad, de conformidad con lo
establecido en el artículo 34 del Real Decreto 1732/1994,
de 29 de julio, sobre provisión de puestos de trabajo reser-
vados a funcionarios de Administración Local con habi-
litación de carácter nacional, artículo 64 de la Ley
42/1992, de 30 de diciembre, de Medidas fiscales, admi-
nistrativas y de orden social y en el Decreto 467/1994,
de 13 de diciembre, por el que se asignan a la Consejería
de Gobernación las competencias atribuidas por las Dis-
posiciones Adicionales Novena, de la Ley 22/1993, de
29 de diciembre y Tercera, del Real Decreto 1732/1994,
de 29 de julio, relativas al régimen de funcionarios de
Administración Local con habilitación de carácter nacional,

Esta Dirección General ha resuelto: Nombrar a doña
Amparo Domingo López, DNI núm. 27.524.711, como
funcionaria interina para el desempeño del puesto de tra-
bajo de Secretaría en el Ayuntamiento de Jimena (Jaén),
mientras persista la suspensión temporal de funciones del
titular de la Secretaría.

Sevilla, 28 de marzo de 1996.- El Director General,
Jesús María Rodríguez Román.

RESOLUCION de 28 de marzo de 1996, de
la Dirección General de Administración Local y Jus-
ticia, por la que se nombra a don Alfredo Rodríguez
Rodríguez como funcionario interino para el desem-
peño del puesto de trabajo de Interventor, en el
Ayuntamiento de Berja (Almería).

Vista la propuesta formulada por el Ayuntamiento de
Berja (Almería) a favor de don Alfredo Rodríguez Rodríguez,
para que se efectúe nombramiento a su favor como fun-
cionario interino para el desempeño del puesto de trabajo
de Intervención y el acuerdo adoptado por la citada Cor-
poración con fecha 14 de marzo de 1996, en el que se
acredita que se han observado los principios de igualdad,
mérito, capacidad y publicidad, de conformidad con lo
establecido en el artículo 34 del Real Decreto 1732/1994,
de 29 de julio, sobre provisión de puestos de trabajo reser-
vados a funcionarios de Administración Local con habi-
litación de carácter nacional, artículo 64 de la Ley
42/1994, de 30 de diciembre, de Medidas fiscales, admi-

nistrativas y de orden social y en el Decreto 467/1994,
de 13 de diciembre, por el que se asignan a la Consejería
de Gobernación las competencias atribuidas por las Dis-
posiciones Adicionales Novena, de la Ley 22/1993, de
29 de diciembre y Tercera, del Real Decreto 1732/1994,
de 29 de julio, relativas al régimen de funcionarios de
Administración Local con habilitación de carácter nacional,

Esta Dirección General ha resuelto: Nombrar a don
Alfredo Rodríguez Rodríguez, DNI núm. 78.030.729, como
funcionario interino para el desempeño del puesto de tra-
bajo de Interventor en el Ayuntamiento de Berja (Almería).

Sevilla, 28 de marzo de 1996.- El Director General,
Jesús María Rodríguez Román.

RESOLUCION de 28 de marzo de 1996, de
la Dirección General de Administración Local y Jus-
ticia, por la que se nombra a doña Elia Márquez
Machuca, Secretaria del Ayuntamiento de Los Gua-
jares (Granada), con carácter provisional.

Vista la petición formulada por doña Elia Márquez
Machuca funcionaria de Administración Local con habi-
litación de carácter nacional, Subescala de Secretaría-In-
tervención, N.R.P. 52561846/13/A3015, para obtener
nombramiento provisional en la plaza de Secretaría del
Ayuntamiento de Los Guajares (Granada), así como el
acuerdo favorable adoptado por esa Corporación en
sesión celebrada el día 22 de marzo de 1996 y por el
Ayuntamiento de Cedillo (Cáceres), en sesión celebrada
el día 27 de marzo de 1996, para cuya Secretaría fue
nombrada por Resolución de la Dirección General de la
Función Pública de fecha 12 de febrero de 1996, de con-
formidad con lo establecido en el artículo 30 del Real
Decreto 1732/1994, de 29 de julio, sobre provisión de
puestos de trabajo reservados a funcionarios de Adminis-
tración Local con habilitación de carácter nacional, y en
el Decreto 467/1994, de 13 de diciembre, por el que
se asignan a la Consejería de Gobernación las compe-
tencias atribuidas por las Disposiciones Adicionales Nove-
na, de la Ley 22/1993, de 29 de diciembre, y Tercera,
del Real Decreto 1732/1994, de 29 de julio, relativas al
régimen de funcionarios de Administración Local con habi-
litación de carácter nacional,

Esta Dirección General ha resuelto: Nombrar a doña
Elia Márquez Machuca, N.R.P. 52561846/13/A3015
como Secretaria, con carácter provisional, del Ayuntamien-
to de Los Guajares (Granada).

Sevilla, 28 de marzo de 1996.- El Director General,
Jesús María Rodríguez Román.

RESOLUCION de 8 de abril de 1996, de la
Dirección General de Administración Local y Justicia,
por la que se nombran Registradores/as de la Pro-
piedad para servir plaza en el territorio de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía.

Visto el expediente instruido en virtud del Concurso
Ordinario convocado por Resolución de la Dirección Gene-
ral de los Registros y del Notariado de 2 de febrero de
1996 (BOE de 13 de febrero).

Visto, asimismo, lo que dispone el art. 53.2 del Estatuto
de Autonomía para Andalucía, aprobado por Ley Orgánica
6/1981, de 30 de diciembre, el art. 501 del Reglamento
Hipotecario, y en uso de las facultades conferidas por los
Decretos 171/84, de 19 de junio, 62/88, de 2 de marzo
y la Orden de 19 de junio de 1984 de la Consejería
de Gobernación.

Esta Dirección General de Administración Local y Jus-
ticia ha tenido a bien dictar la presente Resolución por
la que se nombran a los/las señores/as que a continuación
se relacionan para servir Registros de la Propiedad vacantes
en el territorio de esta Comunidad Autónoma.
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Registro vacante Registrador nombrado Núm. escalafón Categoría Resultas

Granada núm. 7 Don Tesifón Joya Pérez 231 2.ª Torrox
Málaga núm. 6 Don Constantino Reca Antequera 244 2.ª Málaga núm. 4
Iznalloz Don Javier Alberto García Hernández 677 4.ª Montilla
Purchena Don Antoni Miquel Torrens Sánchez 804 4.ª A Estrada

Sevilla, 8 de abril de 1996.- El Director General, Jesús
M.ª Rodríguez Román.

2.2. Oposiciones y concursos

CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA

RESOLUCION de 9 de abril de 1996, de la
Viceconsejería, por la que se anuncia convocatoria
pública para cubrir puesto de trabajo de libre desig-
nación en la Consejería.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 25.1 de la
Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la
Función Pública de la Junta de Andalucía, y el Decreto
56/1994, de 1 de marzo, de atribuciones de competencias
en materia de personal (Boletín Oficial de la Junta de Ãnda-
lucía núm. 50, de 15 de abril), esta Viceconsejería, en
virtud de las competencias que tiene delegadas por Orden
de 31 de mayo de 1994 (Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía núm. 84 de 8 de junio de 1994), anuncia la
provisión de puesto de trabajo de «Libre Designación», con
sujeción a las siguientes bases:

Primera. Se convoca la provisión de puesto de trabajo
de libre designación que se detalla en el Anexo de la pre-
sente Resolución.

Segunda. Podrá participar en la presente convocatoria
el personal funcionario que reúna los requisitos señalados
para el desempeño del mismo en el Anexo que se acom-
paña y aquellos otros de carácter general exigidos por
la legislación vigente.

Tercera. 1. Las solicitudes, dirigidas al Viceconsejero
de la Presidencia, se presentarán dentro del plazo de quince
días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publi-
cación de la presente Resolución en el Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía, en el Registro General de la Con-
sejería de la Presidencia, en Sevilla, c/ Alfonso XII, núm. 17,
sin perjuicio de lo establecido en el artículo 38.4 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

2. En la instancia figurarán los datos personales y el
puesto que se solicita, acompañando «curriculum vitae»
en el que se hará constar el número de registro personal,
cuerpo de pertenencia, grado personal consolidado, títulos
académicos, puestos de trabajo desempeñados, y cuantos
otros méritos se relacionen con el contenido de los puestos
que se soliciten.

3. Los méritos alegados deberán ser justificados con
la documentación original o fotocopias debidamente
compulsadas.

Sevilla, 9 de abril de 1996.- P.D. (Orden de 31.5.94),
El Viceconsejero, Alfredo Pérez Cano.

A N E X O

Número de orden: 1.
Centro directivo y localidad: Secretaría de Presidencia

y Vicepresidencia (Sevilla).
Código del puesto: 523845.
Denominación del puesto: Secretario/a.
Núm. de plazas: 1.
ADS.: F.
Grupo: D.
Nivel C.D.: 18.
C. Específico R.P.T.: XXXX-786.
Cuerpo: P-D1.

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

RESOLUCION de 1 de abril de 1996, de la
Viceconsejería, por la que se anuncia convocatoria
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, y en el Decreto
56/1994, de 1 de marzo, de atribución de competencias
en materia de personal, esta Viceconsejería, en virtud de
las competencias que tiene delegadas por Orden de 16
de mayo de 1994 (BOJA núm. 72, de 20.5.94), anuncia
la provisión de puesto de trabajo de libre designación,
con sujeción a las siguientes bases:

Primera: Se convoca la provisión del puesto de trabajo
de libre designación que se detalla en el Anexo de la pre-
sente Resolución.

Segunda: Podrá participar en la presente convocatoria
el personal funcionario que reúna los requisitos señalados
para el desempeño del mismo en el Anexo que se acom-
paña y aquellos otros de carácter general exigidos por
la legislación vigente.

Tercera: 1. Las solicitudes, dirigidas al Viceconsejero
de Economía y Hacienda, se presentarán dentro del plazo
de quince días hábiles, contados a partir del siguiente al
de la publicación en el BOJA de la presente Resolución,
en el Registro General de la Consejería de Economía y
Hacienda, en Sevilla, Avda. República Argentina, núm.
21-bajo, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 38.4
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

2. En la instancia figurarán los datos personales y el
puesto que se solicita, acompañando «curriculum vitae»



BOJA núm. 46Sevilla, 18 de abril 1996 Página núm. 3.931

en el que se hará constar el número de registro de personal,
cuerpo de pertenencia, grado personal consolidado, títulos
académicos, puestos de trabajos desempeñados, y cuantos
otros méritos se relacionen con el contenido del puesto
que se solicite.

3. Los méritos alegados deberán ser justificados con
la documentación original o fotocopias debidamente
compulsadas.

Sevilla, 1 de abril de 1996.- P.D. (Orden 16.5.94),
El Viceconsejero, José Salgueiro Carmona.

A N E X O

Número de orden: 1.
Centro directivo y localidad: Delegación Provincial.

Almería. Gerencia Provincial S.A.S.
Denominación del puesto: Interventor Provincial Adjun-

to S.A.S.
Código: 690096.
Núm. plazas: 1.
ADS.: F.
GR.: A.
Nivel C.D.: 25.
C. Específico: XXXX-1.395.
Cuerpo: P-A12.
Exp.: 2 años.
Requisitos R.P.T.:
Méritos Específicos: Experiencia en fiscalización de

ingresos y gastos. Conocimientos de contabilidad, auditoría
y control financiero. Legislación contractual, Función Públi-
ca, retribuciones, subvenciones y gastos en general.

RESOLUCION de 1 de abril de 1996, de la
Viceconsejería, por la que se adjudica puesto de
trabajo de libre designación, convocado por Reso-
lución que se cita.

De conformidad con lo previsto en el artículo 25.1
de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación
de la Función Pública de la Junta de Andalucía, esta Vice-
consejería, en virtud de las competencias que tiene dele-
gadas por Orden de 16 de mayo de 1994 (BOJA núm.
72, de 20.5.94), resuelve:

Adjudicar el puesto de trabajo de libre designación,
Adjunto al Interventor Delegado, código 619853, adscrito
a la Intervención General de la Consejería de Economía
y Hacienda, convocado por Resolución de esta Vicecon-
sejería de fecha 12 de febrero de 1996 (BOJA núm. 28,
de 2.3.96), para el que se nombra al funcionario que
figura en el Anexo.

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

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía
administrativa, podrá interponer recurso contencioso-ad-
ministrativo, 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, 1 de abril de 1996.- P.D. (Orden 16.5.94),
El Viceconsejero, José Salgueiro Carmona.

A N E X O

CONCURSO DE PUESTO DE LIBRE DESIGNACION

DNI: 28.661.381.
Primer apellido: Domínguez.
Segundo apellido: Hernández.
Nombre: Inmaculada.
C.P.T.: 619853.
Puesto de trabajo adjudicado: Adjunto al Interventor

Delegado.
Consejería/O. Autónomo: Consejería de Economía y

Hacienda.
Centro directivo: Intervención General.
Centro destino: Intervención General.
Provincia: Sevilla.
Localidad: Sevilla.

RESOLUCION de 2 de abril de 1996, de la
Viceconsejería, por la que se anuncia convocatoria
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, y en el Decreto
56/1994, de 1 de marzo, de atribución de competencias
en materia de personal, esta Viceconsejería, en virtud de
las competencias que tiene delegadas por Orden de 16
de mayo de 1994 (BOJA núm. 72, de 20.5.94), anuncia
la provisión de puesto de trabajo de libre designación,
con sujeción a las siguientes bases:

Primera: Se convoca la provisión del puesto de trabajo
de libre designación que se detalla en el Anexo de la pre-
sente Resolución.

Segunda: Podrá participar en la presente convocatoria
el personal funcionario que reúna los requisitos señalados
para el desempeño del mismo en el Anexo que se acom-
paña y aquellos otros de carácter general exigidos por
la legislación vigente.

Tercera: 1. Las solicitudes, dirigidas al Viceconsejero
de Economía y Hacienda, se presentarán dentro del plazo
de quince días hábiles, contados a partir del siguiente al
de la publicación en el BOJA de la presente Resolución,
en el Registro General de la Consejería de Economía y
Hacienda, en Sevilla, Avda. República Argentina, núm.
21-bajo, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 38.4
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

2. En la instancia figurarán los datos personales y el
puesto que se solicita, acompañando «curriculum vitae»
en el que se hará constar el número de registro de personal,
cuerpo de pertenencia, grado personal consolidado, títulos
académicos, puestos de trabajos desempeñados, y cuantos
otros méritos se relacionen con el contenido del puesto
que se solicite.

3. Los méritos alegados deberán ser justificados con
la documentación original o fotocopias debidamente
compulsadas.

Sevilla, 2 de abril de 1996.- P.D. (Orden 16.5.94),
El Viceconsejero, José Salgueiro Carmona.

A N E X O

Número de orden: 1.
Centro directivo y localidad: Delegación Provincial.

Jaén. Gerencia Provincial S.A.S.
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Denominación del puesto: Interventor Provincial Adjun-
to S.A.S.

Código: 692704.
Núm. plazas: 1.
ADS.: F.
GR.: A.
Nivel C.D.: 25.
C. Específico: XXXX-1.395.
Cuerpo: P-A12.
Exp.: 2 años.
Requisitos R.P.T.:
Méritos Específicos: Experiencia en fiscalización de

ingresos y gastos. Conocimientos de contabilidad, auditoría
y control financiero. Legislación contractual, Función Públi-
ca, retribuciones, subvenciones y gastos en general.

RESOLUCION de 8 de abril de 1996, de la
Viceconsejería, por la que se anuncia convocatoria
pública para cubrir puesto de trabajo de libre desig-
nación en la Consejería.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 25.1 de la
Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la
Función Pública de la Junta de Andalucía, y en el Decreto
56/1994, de 1 de marzo, de atribución de competencias
en materia de personal, esta Viceconsejería, en virtud de
las competencias que tiene delegadas por Orden de 16
de mayo de 1994 (BOJA núm. 72, de 20.5.94), anuncia
la provisión de puesto de trabajo de libre designación,
con sujeción a las siguientes bases:

Primera. Se convoca la provisión del puesto de trabajo
de libre designación que se detalla en el Anexo de la pre-
sente Resolución.

Segunda. Podrá participar en la presente convocatoria
el personal funcionario que reúna los requisitos señalados
para el desempeño del mismo en el Anexo que se acom-
paña y aquellos otros de carácter general exigidos por
la legislación vigente.

Tercera. 1. Las solicitudes, dirigidas al Viceconsejero
de Economía y Hacienda, se presentarán dentro del plazo
de quince días hábiles, contados a partir del siguiente al
de la publicación en el BOJA de la presente Resolución,
en el Registro General de la Consejería de Economía y
Hacienda, en Sevilla, Avda. República Argentina, núm.
21-bajo, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 38.4
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

2. En la instancia figurarán los datos personales y el
puesto que se solicita, acompañando «curriculum vitae»
en el que se hará constar el número de registro de personal,
cuerpo de pertenencia, grado personal consolidado, títulos
académicos, puestos de trabajo desempeñados, y cuantos
otros méritos se relacionen con el contenido del puesto
que se solicite.

3. Los méritos alegados deberán ser justificados con
la documentación original o fotocopias debidamente
compulsadas.

Sevilla, 8 de abril de 1996.- P.D. (Orden 16.5.94),
El Viceconsejero, José Salgueiro Carmona.

A N E X O

Número de orden: 1.
Centro directivo y localidad: Delegación Provincial.

Huelva. Gerencia Provincial S.A.S.
Denominación del puesto: Interventor Provincial Adjun-

to S.A.S.

Código: 686028.
Núm. plazas: 1.
ADS.: F.
GR.: A.
Nivel C.D.: 25.
C. Específico: XXXX-1.395.
Cuerpo: P-A12.
Exp.: 2 años.
Requisitos: R.P.T.
Méritos específicos: Experiencia en fiscalización de

ingresos y gastos. Conocimientos de contabilidad, auditoría
y control financiero. Legislación contractual, Función Públi-
ca, retribuciones, subvenciones y gastos en general.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 27 de marzo de 1996, de
la Dirección General de Transportes, por la que se
determina la composición de los Tribunales califi-
cadores de las pruebas para la obtención del cer-
tificado de capacitación para el ejercicio de las pro-
fesiones de transportista por carretera, agencia de
transporte, transitario y almacenista-distribuidor, así
como el día, hora y lugar de celebración de los
ejercicios en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Convocadas pruebas de constatación de la capacidad
profesional para el ejercicio de las actividades de trans-
portista por carretera, agencia de transporte de mercancías,
transitario y almacenista-distribuidor, a celebrar en la
Comunidad Autónoma de Andalucía, por Resolución de
12 de febrero de 1996 (BOJA de 21 de marzo de 1996)
y dando cumplimiento a lo dispuesto en la base tercera
de la misma, en consonancia con el artículo 10.º de la
Orden del Ministerio de Obras Públicas y Transportes de
7 de octubre de 1992 (BOE del 16).

Esta Dirección General de Transportes ha resuelto:

Primero. Determinar la composición de los Tribunales
calificadores de las pruebas de capacitación profesional
para el ejercicio de las profesiones de transportista por
carretera, agencia de transporte, transitario y almacenis-
ta-distribuidor, que actuarán en la Comunidad Autónoma
de Andalucía y que figuran en el Anexo I.

Segundo. Publicar como Anexo II la fecha y hora de
celebración de los distintos ejercicios de las referidas prue-
bas en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Sevilla, 27 de marzo de 1996.- El Director General,
Miguel Durbán Sánchez.

ANEXO I

COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA

Tribunales y lugares de
celebración de los ejercicios

PROVINCIA DE ALMERIA

Tribunal titular

Presidenta: Doña María del Mar Vizcaíno Martínez.
Vocales: Doña Amparo García Asenjo, don Miguel

Martínez Moya y doña Natividad Soriano Fernández.
Secretario: Don Vicente Aguilera Arjona.
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Tribunal suplente

Presidente: Don José Enrique Arriola Arriola.
Vocales: Doña Pilar Soriano Camacho, doña Ana

Gómez Rodríguez y don Alejandro Monzón Rodríguez.
Secretario: Don Juan Carlos Usero López.
Locales: Instituto de Bachillerato «Celia Viñas», calle

Javier Sanz, 04004 Almería.

PROVINCIA DE CADIZ

Tribunal titular

Presidente: Don Antonio Barrios Pérez.
Vocales: Don Diego Andréu Andréu, doña Mercedes

Sarriá Caballero y don Ricardo Campos de Pro.
Secretario: Don Eduardo Lumpié Díaz.

Tribunal suplente

Presidente: Don Antonio Fernández Ruiz.
Vocales: Don José Selma García, don Tomás Alonso

Revuelta y doña Isabel Torres Martínez.
Secretaria: Doña Ana Vargas Vázquez.
Locales: Facultad de Medicina de Cádiz, Plaza de Fra-

gela, s/n (frente al Teatro Falla), 11003 Cádiz.

PROVINCIA DE CORDOBA

Tribunal titular

Presidente: Don Rafael Muñoz Aguilar.
Vocales: Don Rafael Román Torrealba, don Ramón

Manuel Acevedo Aguilera y don Manuel Cobos Ruiz.
Secretaria: Doña María Araceli Fernández Fernández.

Tribunal suplente

Presidente: Don Rafael Román Torrealba
Vocales: Don Manuel Cobos Ruiz, don Emilio Sánchez

Murillo y doña Concepción Trujillo Moreno.
Secretario: Don Angel Cambrón Almena.
Locales: Escuela Superior de Técnica Empresarial Agrí-

cola (E.T.E.A.), calle Escritor Castilla Aguayo, 4, 14004
Córdoba.

PROVINCIA DE GRANADA

Tribunal titular

Presidente: Don José Miguel López Ruiz.
Vocales: Doña Angela Fernández Guzmán, don Carlos

Fernández del Moral y don Angel Puertas Martín.
Secretario: Don Francisco García García.

Tribunal suplente

Presidente: Don Antonio Ruiz Requena.
Vocales: Don Jesús Garrido Cara, don Manuel Ortiz

Cantos y don Pedro Matías Delgado Delgado.
Secretario: Don Antonio Llamas García.
Locales: Facultad de Ciencias, calle Severo Ochoa,

s/n, Campus Universitario de Fuente Nueva, 18001
Granada.

PROVINCIA DE HUELVA

Tribunal titular

Presidente: Don Francisco López Arboledas.
Vocales: Don Cristóbal Batanero Bravo, doña Floren-

tina Alvarez Alvarez y don Ignacio López Arenas.
Secretaria: Doña Macarena Olagaray Arboleya.

Tribunal suplente

Presidente: Don Luciano Bueno Borrero.
Vocales: Doña Encarnación Maldonado González,

doña María Isabel Navarro Prieto y doña Pilar Guijarro
Franco.

Secretaria: Doña Luisa María García Mora.
Locales: Instituto de Enseñanza Secundaria «Pintor

Pedro Gómez». Avda. de Manuel Siurot, 40. 21004 Huelva.

PROVINCIA DE JAEN

Tribunal titular

Presidenta: Doña M.ª del Carmen Ortiz Núñez.
Vocales: Doña Ana Barajas Cantero, don Luis Miguel

Millán Cantero y don Guillermo Esteban García.
Secretaria: Doña Francisca Anguita Cantero.

Tribunal suplente

Presidenta: Doña María José Rodríguez Tovar.
Vocales: Don Antonio de Toro López Rubio, don Rafael

Algar Morales y doña Carmen Martínez Ortiz.
Secretaria: Doña Eugenia Castillo Cisneros.
Locales: Instituto de Enseñanza Media «Virgen del Car-

men». Paseo de la Estación, 44, Jaén.

PROVINCIA DE MALAGA

Tribunal titular

Presidente: Don Juan Vázquez Sell.
Vocales: Doña María del Mar Martín Vázquez, doña

Pilar González López y don José Aguilera Ramírez.
Secretaria: Doña Yolanda Florido Padial.

Tribunal suplente

Presidente: Don Carlos Morales Cabrera.
Vocales: Don Joaquín García Gámez, doña Inmacu-

lada Santiago Martín y doña Marina García Ponce.
Secretario: Don Manuel Díaz Villena.
Locales: Centro de Relaciones Laborales. Avda. de la

Estación, s/n, 29017 Málaga.

PROVINCIA DE SEVILLA

Tribunal titular

Presidente: Don Manuel Anselmo Franco León.
Vocales: Doña Emma Palancar Sánchez, doña Ana

María Aranda Pérez y don Francisco Jiménez García.
Secretario: Don Venancio Yélamo Navarro.

Tribunal suplente

Presidenta: Doña Consuelo Guzmán Lebón.
Vocales: Don Esteban Castelví Martínez, don José Luis

Sáez Regalado y don Juan Vizuete Martín.
Secretario: Don Miguel Angel Quecedo Alonso.
Locales: Instituto de Bachiller Murillo. C/ José Recuerda

Rubio, s/n, junto a Edificio Viapol. 41004 Sevilla.

ANEXO II

COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA

Fechas y horas de celebración
de los ejercicios
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Día 19 de mayo

9 h. 00 m. Ejercicio común para transporte interior
e internacional de mercancías y viajeros.

10 h. 15 m. Ejercicio específico para transporte interior
e internacional de mercancías.

12 h. 30 m. Ejercicio específico para transporte interior
e internacional de viajeros.

Día 26 de mayo

9h.30m. Ejercicio único para agencia de transporte,
transitario y almacenista-distribuidor.

RESOLUCION de 3 de abril de 1996, de la
Viceconsejería, por la que se adjudican puestos de
libre designación convocados por Resolución que
se cita.

De conformidad con lo previsto en el artículo 25.1
de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación
de la Función Pública de la Junta de Andalucía, vistos
los informes a que se refiere el artículo 54 del Real Decreto
364/1995, de 10 de marzo, y teniendo en cuenta que
se ha seguido el procedimiento establecido y que los can-
didatos elegidos cumplen los requisitos y especificaciones
exigidos en la convocatoria, por esta Viceconsejería, en
virtud de la competencia delegada por la Orden de 1
de julio de 1994, se adjudican los puestos de trabajo espe-
cificados en el anexo de la presente Resolución, convo-
cados por Resolución de 31 de enero de 1996 (BOJA
núm. 21, de 13 de febrero de 1996), para los que se
nombra a los funcionarios que figuran en el citado anexo.

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

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

Sevilla, 3 de abril de 1996.- El Viceconsejero, Damián
Alvarez Sala.

A N E X O

Número de orden: 1.
CPT: 527895.
Puesto de trabajo adjudicado: Sv. Patrimonio Resi-

dencial.
Centro Directivo y localidad: Dirección General de

Arquitectura y Vivienda.
Primer apellido: Mora.
Segundo apellido: Roche.
Nombre: Juan María.
DNI: 28.450.987.

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCION de 9 de abril de 1996, de la
Viceconsejería, por la que se anuncia convocatoria
pública para cubrir puesto de trabajo de libre
designación.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 25.1 de la
Ley 6/85, de 28 de noviembre, de Ordenación de la Fun-
ción Pública de la Junta de Andalucía, y en el Decreto
56/1994, de 1 de marzo, de atribución de competencias
en materia de personal (Boletín Oficial de la Junta de Anda-
lucía número 50, de 15 de abril), esta Viceconsejería en
virtud de las competencias que tiene delegadas por Orden
de 3 de noviembre de 1995 (BOJA núm. 146, de 17
de noviembre de 1995), anuncia la provisión del puesto
de trabajo de libre designación en la Consejería de Agri-
cultura y Pesca, con sujeción a las siguientes bases:

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

Segunda. Podrá participar en la presente convocatoria
el personal funcionario que reúna los requisitos señalados
para el desempeño del mismo en el Anexo que se acom-
paña y aquellos otros de carácter general exigidos por
la legislación vigente.

Tercera. 1. Las solicitudes, dirigidas al Viceconsejero
de Agricultura y Pesca, se presentarán dentro del plazo
de quince días habiles, contados a partir del siguiente 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 Agricultura y Pesca, en Sevilla c/ Juan
de Lara Nieto, s/n, sin perjuicio de lo establecido en el
artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común.

2. En la instancia figurarán los datos personales y el
puesto que se solicita, acompañando curriculum vitae en
el que se hará constar el número de registro de personal,
Cuerpo de pertenencia, grado personal consolidado, títulos
académicos, puestos de trabajo desempeñados, y cuantos
otros méritos se relacionen con el contenido del puesto
que se solicite.

3. Los méritos alegados deberán ser justificados con
la documentación original o fotocopias debidamente
compulsadas.

4. Una vez transcurrido el período de presentación
de instancias, las solicitudes formuladas serán vinculantes,
para los peticionarios, y el destino adjudicado será irre-
nunciable, salvo que, antes de finalizar el plazo de toma
de posesión, se hubiere obtenido otro destino mediante
convocatoria pública.

Sevilla, 9 de abril de 1996.- El Viceconsejero, Fran-
cisco J. Alba Riesco.

A N E X O

CONCURSO PUESTO DE TRABAJO DE LIBRE
DESIGNACION

Código P. Trabajo: 513507.
Denominación: Director Instituto Politécnico de F.P.

Marítimo-Pesquera. Cádiz.
Número de plazas: 1.
ADS: F.
Grupo: A.
Modo Accs.: PLD.
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Nivel C.D.: 24.
C. Específico: XXXX-1161.
Cuerpo: P-A2.
Expr.: 2.
Méritos específicos: Experiencia en el ámbito de la

Formación Pesquera. Experiencia en puestos de Dirección,
Gestión Económica y Planificación de Recursos Humanos
en Centros de Formación Marítimo-Pesquera.

CONSEJERIA DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 13 de marzo de 1996, por
la que se anuncia convocatoria pública para cubrir
puesto de trabajo por el sistema de libre designación
en la Consejería.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 25.1 de la
Ley 6/85, de 28 de noviembre, de Ordenación de la Fun-
ción Pública de la Junta de Andalucía, esta Consejería,
en virtud de la competencia que tiene atribuida por el
Decreto 56/1994, de 1 de marzo, de atribución de com-
petencias en materia de personal (Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía, núm. 50, de 15 de abril), anuncia
la provisión de puesto de trabajo por el sistema de libre
designación, con sujeción a las siguientes bases:

Primera. Se convoca la provisión del puesto de trabajo
por el sistema de libre designación que se detalla en el
Anexo de la presente Resolución.

Segunda. 1. Podrá participar en la presente convo-
catoria el personal funcionario que reúna los requisitos
señalados para el desempeño del mismo en el Anexo que
se acompaña y aquellos otros de carácter general exigidos
por la legislación vigente.

2. El personal docente y sanitario podrá participar en
la provisión de puestos de Administración Educativa o Sani-
taria, respectivamente, conforme se indica en la relación
de puestos de trabajo.

Tercero. 1. Las solicitudes, dirigidas al Consejero de
Trabajo y Asuntos Sociales, se presentarán dentro del plazo
de quince días hábiles, contados a partir del siguiente 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 Trabajo y Asuntos Sociales, sito en
Sevilla, Avda. Héroes de Toledo, s/n, sin perjuicio de lo
establecido en 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.

2. En la Instancia figurarán los datos personales acom-
pañando «curriculum vitae» en el que harán constar el
número de registro de personal, cuerpo de pertenencia,
grado personal consolidado, títulos académicos, puestos
de trabajo desempeñados y cuantos otros méritos se rela-
cionen con el contenido del puesto.

3. Los méritos alegados deberán ser justificados con
la documentación original o fotocopias debidamente
compulsadas.

Cuarta. Con carácter previo al nombramiento se reca-
bará informe del Organismo a que esté adscrito el puesto
de trabajo a cubrir.

Quinta. 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.

La toma de posesión se efectuará en los plazos esta-
blecidos en el artículo 48 del Real Decreto 364/1995,
de 10 de marzo, remitiéndose la documentación corres-
pondiente para su inscripción al Registro General de
Personal.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía
administrativa, cabe interponer recurso contencioso-admi-
nistrativo, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo
en (SE-GR-MA) del Tribunal Superior de Justicia de Anda-
lucía, en el plazo de dos meses contados a partir del día
siguiente de su notificación (artículo 58.1 de la Ley de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa), previa comu-
nicación a esta Consejería, de conformidad con lo esta-
blecido en el artículo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 13 de marzo de 1996

RAMON MARRERO GOMEZ
Consejero de Trabajo y Asuntos Sociales,

en funciones

A N E X O

Centro directivo y localidad: Viceconsejería. Sevilla.
Centro de destino: Viceconsejería.
Código P.T.: 853550.
Denominación del puesto: Sv. Coordinación.
Núm. plazas: 1.
ADS.: F.
GR.: A.
Modo Accs.: PLD.
Nivel C.D.: 28.
C. Específico: XXXX-1881.
Cuerpo: P-A11.
Exp.: 3.

RESOLUCION de 22 de marzo de 1996, por
la que se adjudican puestos de libre designación
convocados por resolución que se cita.

De conformidad con lo previsto en el artículo 25.1
de la Ley 6/85, de 28 de noviembre, de Ordenación de
la Función Publica de la Junta de Andalucía, visto el informe
a que se refiere el artículo 54.1 del Real Decreto 364/1995,
de 10 de marzo, y teniendo en cuenta la competencia
que me atribuye el Decreto 56/1994, de 1 de marzo, de
atribución de competencias en materia de personal (Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía, núm. 50, de 15 de abril),
se adjudican los puestos de libre designación, convocados
por Resolución de la Consejería de Trabajo y Asuntos Socia-
les de fecha 22 de enero de 1996 (BOJA núm. 17, de
3.2.96), para los que se nombran a los funcionarios que
figuran en el Anexo.

La toma de posesión se efectuará en los plazos esta-
blecidos en el artículo 48 del Real Decreto 364/1995,
de 10 de marzo, remitiéndose la documentación corres-
pondiente para su inscripción al Registro General de
Personal.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía
administrativa, cabe interponer recurso contencioso-admi-
nistrativo, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo
en (SE-GR-MA) del Tribunal Superior de Justicia de Anda-
lucía, en el plazo de dos meses contados a partir del día
siguiente de su notificación (artículo 58.1 de la Ley de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa), previa comu-
nicación a esta Consejería, de conformidad con lo esta-
blecido en el artículo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26
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de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 22 de marzo de 1996

RAMON MARRERO GOMEZ
Consejero de Trabajo y Asuntos Sociales, en funciones

A N E X O

Número de orden: 1.
DNI: 16519074.
Primer apellido: Benito.
Segundo apellido: Vázquez.
Nombre: José Luis.
C.P.T.: 880035.
Puesto trabajo: Sv. Inmigración.
Consejería/Org. Autónomo: Trabajo y Asuntos
Sociales.
Centro directivo: Dirección General de Acción e Inser-

ción Social.
Centro destino: Dirección General de Acción e Inser-

ción Social.
Provincia: Sevilla.
Localidad: Sevilla.

Número de orden: 2.
DNI: 28340203.
Primer apellido: Rodríguez.
Segundo apellido: Delgado.
Nombre: Pedro.
C.P.T.: 640110.
Puesto trabajo: Adjunto Director General Régimen

Pensiones.
Consejería/Org. Autónomo: Instituto Andaluz de Ser-

vicios Sociales.

Centro directivo: Dirección Gerencia del I.A.S.S.
Centro destino: Dirección Gerencia del I.A.S.S.
Provincia: Sevilla.
Localidad: Sevilla.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 1 de abril de 1996, de la
Viceconsejería, por la que se declara desierto un
puesto de libre designación, convocado por reso-
lución que se cita.

Esta Viceconsejería, en virtud de la competencia que
tiene delegada por la Orden de 26 de mayo de 1994
(Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 85, de 9
de junio), declara desierto el puesto de trabajo de libre
designación denominado «Secretario/a Delegada Provin-
cial», código 625730, convocado por Resolución de esta
Viceconsejería de fecha 10 de enero de 1996 (Boletín Ofi-
cial de la Junta de Andalucía núm. 8, de 19 de enero),
al no reunir la solicitud presentada los requisitos y espe-
cificaciones exigidos en la convocatoria.

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

Sevilla, 1 de abril de 1996.- El Viceconsejero, Ricardo
Vázquez Albertino.

3. Otras disposiciones

CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA

ORDEN de 27 de marzo de 1996, por la que
se establecen las normas reguladoras de la con-
cesión de subvenciones del Instituto Andaluz de la
Mujer para Asociaciones de Mujeres.
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Sevilla, 27 de marzo de 1996

LUIS PLANAS PUCHADES
Consejero de la Presidencia,

en funciones
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CONSEJERIA DE GOBERNACION

RESOLUCION de 27 de febrero de 1996, de
la Dirección General de Administración Local y Jus-
ticia, por la que se acuerda la publicación de los
Estatutos del Consorcio de Residuos Sólidos Urbanos
Jaén Sierra Sur.

El Capítulo II del Título III de la Ley 7/1993, de 27
de julio, reguladora de la Demarcación Municipal de Anda-
lucía, recoge la facultad que ostentan las Entidades Locales
para construir Consorcios.

A tal efecto, han remitido a la Comunidad Autónoma
los Estatutos reguladores del Consorcio de Residuos Sólidos
Urbanos Jaén Sierra Sur, constituido entre la Diputación
Provincial de Jaén y los municipios de Alcalá la Real, Alcau-
dete, Cambil, Campillo de Arenas, Castillo de Locubín,
Cárcheles, Frailes, Fuensanta de Martos, Fuerte del Rey,
La Guardia de Jaén, Higuera de Calatrava, Huelma, Jaén,
Jamilena, Mancha Real, Martos, Noalejo, Pegalajar, San-
tiago de Calatrava, Torre del Campo, Torredonjimeno, Val-
depeñas, Villardompardo, y Los Villares, una vez aprobados
por todas las entidades que conforman el Consorcio.

Por todo ello, esta Dirección General a tenor de lo
establecido en el artículo 36.2 de la Ley 7/1993, de 27
de julio citada con anterioridad,

R E S U E L V E

Disponer la publicación en el Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía de los Estatutos del Consorcio de Resi-
duos Sólidos Urbanos Jaén Sierra Sur, que se adjunta como
Anexo de la presente Resolución.

Sevilla, 27 de febrero de 1996.- El Director General,
Jesús María Rodríguez Román.
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RESOLUCION de 25 de marzo de 1996, de
la Dirección General de Política Interior, por la que
se regula los seminarios didácticos de la Escuela
de Seguridad Pública de Andalucía.

La Escuela de Seguridad Pública de Andalucía (ESPA),
Centro de la Administración Autónoma que en virtud del
Decreto 213/87 tiene conferidas las competencias forma-
tivas de los tres colectivos de la Seguridad Pública Local
(Policía Local, Bomberos y Voluntariado de Protección
Civil), ha diseñado y desarrollado unas estructuras cole-
giadas de coordinación didácticas, denominadas semina-
rios didácticos, que, una vez consolidadas, requieren su
regulación al objeto de posibilitar un mejor funcionamiento
de aquéllas y cobertura de los objetivos pedagógicos pre-
vistos para la ESPA.

En consecuencia, de conformidad con lo establecido
con el citado Decreto y previos informes favorables del
Consejo Rector de la Escuela en sesión de 12 de diciembre
de 1995 y de la Dirección General de Organización Admi-
nistrativa e Inspección General de Servicios de 14 de marzo
de 1996, he resuelto:

Primero. Aprobar las normas reguladoras de los Semi-
narios Didácticos de la ESPA que se recogen como anexo
a esta Resolución.
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Segundo. Facultar a la Dirección de la ESPA para
desarrollar, y concretar, mediante instrucciones internas,
los aspectos puntuales del anexo a esta Resolución que
fueran precisos.

A N E X O

«NORMAS REGULADORAS DE LOS SEMINARIOS
DIDACTICOS DE LA ESPA»

1. Marco conceptual/estructural.
Un Seminario o Departamento Didáctico es la estruc-

tura u órgano colegiado de coordinación didáctica de la
ESPA, constituido por el equipo de profesorado que imparte
las mismas áreas de conocimiento o aquellas que posean
mayor afinidad y puedan, por tanto, ser agrupadas a efec-
tos didácticos y metodológicos.

Esta estructura posee forma piramidal, estando com-
puesta su base por los citados profesores y su vértice por
el Jefe del Seminario o Departamento, quien actúa de coor-
dinador y dinamizador.

Las áreas de conocimiento impartidas en la Escuela
quedan aglutinadas en los siguientes Seminarios Didác-
ticos:

Técnico Policial.
Humanístico.
Jurídico.
Tráfico y Socorrismo.
Protección Civil.

El desglose de materias o áreas de conocimiento por
cada Seminario es el siguiente:

Policial:
Intervención Policial y Atestados.
Técnica Policial y Fotografía.
Tiro y Armamento.
Defensa Personal y Formación Física.
Conducción Policial.

Humanístico:
Psicología.
Deontología y Pautas de Comportamiento Policial.
Afrontamiento del Estrés.
Comunicación/Información.
Habilidades Sociales.
Intervención en Crisis.
Gestión de Recursos Humanos y Dirección de Personal.
Técnicas de Estudio.
Cultura Andaluza.
Victimología.
Servicios Sociales.
Marketing.
Jurídico:

Derecho Penal.
Derecho Procesal Penal.
Derecho Administrativo.
Derecho Constitucional.
Consumo.
Policía Administrativa.

Tráfico y socorrismo:
Derecho de la Circulación.
Ordenación y Regulación del Tráfico.
Investigación de Accidentes de Tráfico.
Socorrismo.
Drogodependencias.

Protección civil:
Protección Civil.
Transmisiones.
Contraincendios, Rescate, Salvamento y Descarce-

lación.

En resumen, estos equipos de trabajo sirven de doble
nexo de coordinación:

A nivel horizontal, entre el profesorado.
A nivel vertical, entre los órganos rectores del Centro,

Claustro y Alumnado.

2. Finalidad.
El objetivo o fin general que se persigue con los Semi-

narios es promover una adecuada calidad de la enseñanza
impartida en la Escuela y una mejora de la funcionalidad
de la misma, que se plasma en los siguientes objetivos
específicos:

Incrementar la capacidad didáctica del Claustro de
docentes del Centro.

Propiciar mayor grado de coordinación didáctica entre
el profesorado.

Promover experiencias y materiales, tanto didácticos
como divulgativos.

3. Funciones.
Entre las funciones o cometidos de los Seminarios

caben destacar:

Elaboración de las programaciones didácticas de las
áreas de conocimiento o asignaturas de su competencia.

Estas programaciones se centrarán en:

Objetivos didácticos.
Contenidos curriculares.
Metodología.
Actividades.
Temporalización.
Sistema de evaluación y recuperación.

Realización de las adaptaciones curriculares especí-
ficas para cada curso, así como las de los textos o apuntes
y demás materiales didácticos.

Establecimiento de los niveles mínimos de contenidos
para cada curso o materia académica.

Establecimiento de criterios e instrumentos comunes
y uniformes de evaluación del alumnado.

Elaboración y custodia de pruebas de evaluación.
Análisis de los resultados obtenidos en el proceso de

evaluación, al objeto de incorporar las pertinentes medidas
correctores en las posteriores programaciones didácticas
de cada curso.

Seguimiento y orientación de los procesos individuales
de aprendizaje, mediante métodos tutoriales.

Participación en la evaluación global del proceso for-
mativo del alumno en las materias de su competencia.

Planificación de actividades interdisciplinares, extralec-
tivas o complementarias.

Establecimiento de criterios pedagógicos homogéneos
en los campos metodológico y didáctico.

Establecimiento y seguimiento de las actividades de
recuperación del alumnado.

Elaboración de propuestas para adquisición de mate-
riales y recursos didácticos.

Optimización de los recursos e instalaciones de la
Escuela.

Propuesta de actividades de perfeccionamiento y
actualización del profesorado.

Participación en los procesos de reclamación y revisión
de exámenes o pruebas de evaluación.

Establecimiento de criterios de autoevaluación de la
actividad docente del profesorado del Seminario.

Confección de una memoria anual que constituya un
balance crítico sobre las actividades técnico-docentes aco-
metidas desde el Seminario.

4. El Jefe de Seminario Didáctico.
Con la finalidad general de coordinar y dinamizar las

actuaciones de los Seminarios, al frente de cada uno de
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ellos figura como Jefe uno de los técnicos -Asesores o
Profesores- que pertenecen a la plantilla del personal fun-
cionarial de la Escuela (Junta de Profesores).

En el ámbito de su Seminario, las funciones principales
del mismo, serán:

Seguimiento y coordinación de todas las tareas docen-
tes del profesorado de su área.

Promoción de las adaptaciones curriculares pertinentes
en cada curso, así como la de los textos o apuntes y restante
material didáctico.

Dinamización de actuaciones formativas.
Atención personalizada a los alumnos que lo requie-

ran.
Promoción de criterios homogéneos de evaluación.
Asesoramiento al Director y al Jefe del Servicio de

Estudios en cuestiones técnico-pedagógicas.
Supervisión de programaciones didácticas realizadas

y ejecutadas por el profesorado de su Seminario.
Propuesta del profesorado colaborador que se con-

sidere idóneo para la impartición de una área o asignatura.
Elaboración/revisión, en coordinación con el Jefe del

Servicio de Estudios, de las guías didácticas de los cursos
y demás acciones formativas y de los contenidos curri-
culares de las asignaturas de su Seminario.

Promoción y seguimiento de todas las funciones gene-
rales previstas en el apartado 3º de este anexo.

5. Dinámica de trabajo.
Uno de los elementos que determina la calidad de

un centro docente es la capacidad de éste para trabajar
en equipo y de forma coordinada. Resulta, pues, necesario
que para lograr los objetivos propuestos se precise la rea-
lización de determinadas reuniones de trabajo entre sus
componentes.

De otra parte, las características concretas de la ESPA,
al disponer de un cuadro docente mayoritariamente de
carácter colaborador, hacen aún más indispensable este
tipo de trabajo en grupo que armonice la tarea formativa
de la Escuela, evitando disfunciones, descoordinación,
solapamiento de contenidos y heterogeneidad en el tra-
tamiento del hecho educativo.

Así pues, el calendario de estas sesiones de trabajo
como regla general, se establece así:

Una sesión previa al inicio de cada curso, con la fina-
lidad de la planificación general de éste.

Durante el curso, con una periodicidad máxima men-
sual o bimensual se celebrará otra sesión para realizar
un seguimiento al mismo. En consecuencia, y dada la proxi-
midad temporal entre las reuniones, se tratará que nunca
superen los noventa minutos de duración.

Concluido el curso, se llevará a cabo otra de reca-
pitulación o síntesis, que servirá para afrontar la progra-
mación del siguiente.

Cuando fuera preciso, por iniciativa del Jefe del Semi-
nario o de los miembros de éste y con independencia de
las reuniones ordinarias previstas, se podrán realizar cuan-
tas otras sean convenientes.

El Jefe del Seminario convocará tales sesiones de tra-
bajo, quien citará al profesorado encuadrado en el mismo
como mínimo con una semana de antelación. El orden
del día se facilitará en la convocatoria, al objeto de que
los asistentes puedan estudiar convenientemente los temas
a tratar. No obstante, parece oportuno que cuando se
trate de cursos de larga duración (100 o más horas) en
la primera reunión previa al inicio de éstos, se fije el calen-
dario de las restantes reuniones, facilitando así la orga-
nización de la agenda del profesorado.

El Jefe del Seminario pondrá, asimismo, en conoci-
miento del Director y del Jefe del Servicio de Estudios la
convocatoria de tales reuniones por si éstos pudieran hacer
alguna propuesta concreta, valorar la necesidad de su asis-
tencia a la sesión o la de cualquier otro Jefe de Seminario,
profesor, etc., que pudieran realizar aportaciones u opi-
niones enriquecedoras sobre los temas a tratar.

Una vez concluida la reunión, el Jefe del Seminario
elaborará un sucinto informe/acta de su desarrollo pro-
cediendo a enviar una copia a cada uno de los miembros
de su Seminario, hubieran asistido o no, y al Jefe del Ser-
vicio de Estudios.

Las horas que el profesorado colaborador del Centro
destine a tales reuniones periódicas se entenderán que van
interrelacionadas o imbricadas con las correspondientes
a enseñanza directa y al éxito o fracaso del proyecto edu-
cativo de la Escuela.

Por último, al objeto de facilitar estas reuniones redu-
ciendo tiempos de desplazamiento a los asistentes y de
común acuerdo entre los interesados, éstas se podrán cele-
brar fuera de las dependencias de la ESPA.

Sevilla, 25 de marzo de 1996.- El Director General,
Fabriciano Torrecillas García.

RESOLUCION de 28 de marzo de 1996, de
la Secretaría General para la Administración Pública,
por la que se ordena la publicación del Convenio
de Colaboración entre el Ministerio para las Admi-
nistraciones Públicas y la Comunidad Autónoma de
Andalucía, para el desarrollo de Planes de Forma-
ción Continua acogidos al Acuerdo de Formación
Continua en las Administraciones Públicas de 21
de marzo de 1995.

Con fecha 7 de marzo de 1996 se ha firmado el
Convenio de Colaboración entre el Ministerio para las
Administraciones Públicas y la Comunidad Autónoma de
Andalucía, para el desarrollo de Planes de Formación Con-
tinua acogidos al Acuerdo de Formación Continua en las
Administraciones Públicas de 21 de marzo de 1995.

Esta Secretaría General para la Administración Pública,
con objeto de favorecer su conocimiento ha resuelto orde-
nar la publicación del mismo en el Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía, para lo que se anexa a la presente
Resolución.

Sevilla, 28 de marzo de 1996.- El Secretario General,
Antonio Roig López.

A N E X O

CONVENIO DE COLABORACION ENTRE EL MINISTERIO
PARA LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS Y LA COMU-
NIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA, PARA EL DESARRO-
LLO DE PLANES DE FORMACION CONTINUA ACOGI-
DOS AL ACUERDO DE FORMACION CONTINUA EN LAS

ADMINISTRACIONES PUBLICAS DE 21
DE MARZO DE 1995

En Madrid, a 7 de marzo de 1996

R E U N I D O S

De una parte: El Excmo. Sr. don Joan Lerma Blasco,
en su calidad de Ministro para las Administraciones Públicas
y en virtud de la competencia conferida por el Acuerdo
del Consejo de Ministros de 21 de julio de 1995, publicado
por Resolución de 31 de julio de 1995, de la Secretaría
de Estado para las Administraciones Territoriales.

De otra parte: La Excma. Sra. doña Carmen Hermosín
Bono, Consejera de Gobernación de la Comunidad Autó-
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noma de Andalucía, que actúa en nombre y representación
de la citada Comunidad.

Ambas partes se reconocen plena competencia y capa-
cidad para firmar el presente Convenio de Colaboración y

E X P O N E N

Primero. El artículo 149.1.18.º de la Constitución
reserva al Estado competencia exclusiva sobre las bases
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas, que
en todo caso garantizarán a los administrados un trata-
miento común ante ellas.

De acuerdo con ello y conforme a lo establecido en
el Estatuto de Autonomía para Andalucía, corresponde a
la Comunidad Autónoma, en el marco de la regulación
general del Estado, el desarrollo legislativo y la ejecución
en materia de Régimen Jurídico de la Administración de
la Comunidad Autónoma.

Segundo. Que la Comisión General para la Formación
Continua, creada por el Acuerdo Administración-Sindicatos
de 15 de septiembre de 1994, es el órgano de composición
paritaria al que corresponde ordenar la Formación Con-
tinua en las Administraciones Públicas.

Es competencia especial de esta Comisión acordar
la distribución de los fondos disponibles para la finan-
ciación de los Planes de Formación Continua.

Tercero. La Disposición Adicional 2.ª de la Ley de Pre-
supuestos Generales del Estado para 1995, en los términos
en que ha sido prorrogada por el Real Decreto Ley
12/1995, de 28 de diciembre, articula la financiación de
la Formación Continua en las Administraciones Públicas
para el presente ejercicio.

El crédito correspondiente figura en el Presupuesto del
Instituto Nacional de Administración Pública.

Cuarto. Que la Comisión de Formación Continua de
la Comunidad Autónoma de Andalucía, aprueba el Plan
de Formación Continua promovido por la Comunidad
Autónoma de Andalucía y lo remite a la Comisión General
para la Formación Continua para su consideración en el
marco de los criterios establecidos mediante el Acuerdo
de Gestión para 1996.

Quinto. Que una vez aprobado definitivamente el Plan
de Formación Continua promovido por la Comunidad
Autónoma de Andalucía, de acuerdo con lo previsto en
la letra d) del artículo 16 Capítulo V del Acuerdo de For-
mación Continua en las Administraciones Públicas de 21
de marzo de 1995, dicho Plan será desarrollado según
lo establecido en la Orden Ministerial por la que se aprue-
ban las bases reguladoras para el desarrollo de Planes
de Formación en el marco del Acuerdo de Formación Con-
tinua en las Administraciones Públicas de 21 de marzo
de 1995 y en el presente Convenio de Colaboración.

Por lo que, las partes acuerdan suscribir el presente
Convenio de Colaboración con arreglo a las siguientes:

C L A U S U L A S

Primera. Objeto del Convenio.
El presente Convenio tiene por objeto establecer la

colaboración entre el Ministerio para las Administraciones
Públicas y la Comunidad Autónoma de Andalucía repre-
sentada por la Consejería de Gobernación, para el
desarrollo de Planes de Formación Continua acogidos al
Acuerdo de Formación Continua en las Administraciones
Públicas.

Segunda. Ambito de Aplicación.

El ámbito del Convenio se extiende a la Comunidad
Autónoma de Andalucía, pudiendo afectar a los empleados
públicos que presten sus servicios en el territorio de dicha
Comunidad Autónoma y cuya participación esté prevista
en el Plan de Formación.

Tercera. El Ministerio para las Administraciones Públi-
cas, a través del Instituto Nacional de Administración Públi-
ca y con cargo a su dotación presupuestaria 22.101.121
C.450, transferirá la cantidad correspondiente al Plan de
Formación Continua objeto del presente Convenio a la
Entidad Promotora designada por la Comunidad Autóno-
ma de Andalucía, que se destinará al desarrollo del Plan
de Formación Continua aprobado de acuerdo con lo pre-
visto en la letra d) del artículo 16 Capítulo V del Acuerdo
de Formación Continua en las Administraciones Públicas
de 21 de marzo de 1995.

Cuarta. La Entidad Promotora destinará los fondos
librados por el Instituto Nacional de Administración Pública
a los gastos correspondientes a la ejecución y desarrollo
de las acciones Normativas previstas en el Plan de For-
mación Continua aprobado.

Quinta. La Entidad Promotora a la que se refiere la
cláusula anterior, será la que designe la Consejera de la
Comunidad Autónoma firmante del presente Convenio.

Sexta. El seguimiento del presente Convenio corres-
ponde a la Comisión General para la Formación Continua,
sin perjuicio de lo previsto en el articulo 17 del Acuerdo
de Formación Continua en las Administraciones Públicas.

Séptima. De los litigios que puedan plantearse en la
aplicación e interpretación de este Convenio conocerá la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Octava. La Comunidad Autónoma de Andalucía acre-
ditará la realización de la actividad de acuerdo con lo
previsto en la Ley General Presupuestaria.

Novena. Este Convenio tendrá vigencia durante el ejer-
cicio presupuestario de 1996.

Y en prueba de conformidad, firman el presente Con-
venio en duplicado ejemplar, quedándose uno en poder
de cada parte, en el lugar y fecha arriba indicados. El
Ministro para las Administraciones Públicas, Excmo. Sr. don
Joan Lerma Blasco. La Consejera de Gobernación de la
Comunidad Autónoma de Andalucía, Excma. Sra. doña
Carmen Hermosín Bono.

RESOLUCION de 2 de abril de 1996, del Ins-
tituto Andaluz de Administración Pública, por la que
se convoca el Curso Básico sobre la Calidad en
los Servicios Públicos, a celebrar en Granada.

El Instituto Andaluz de Administración Pública convoca
el «Curso Básico sobre la Calidad en los Servicios Públicos»,
que organiza el Centro de Estudios Municipales y de Co-
operación Internacional (CEMCI) de Granada, con suje-
ción a las siguientes bases:

Primera. Fecha, horario y lugar de celebración: Este
Curso se celebrará durante los días 22 al 24 de mayo
de 1996 en la sede del CEMCI, plaza de Mariana Pineda
núm. 8, Granada, en horario de 9,00 a 14,00 y de 16,30
a 19,30.
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Segunda. Condiciones generales de admisión: El Cur-
so estará dirigido al personal funcionario y laboral al ser-
vicio de las Entidades que integran la Administración Local
de Andalucía.

Si el número de solicitudes lo permitiese, podrán ser
admitidos quienes presten servicios en la Junta de Anda-
lucía y otras Administraciones y Entidades actuantes en
el territorio de la Comunidad Autónoma y que lo hubieran
solicitado.

Tercera. Criterios de selección: El número de asistentes
será limitado, por lo que si es necesario, la selección de
solicitantes se atendrá a los siguientes criterios:

1. Puesto de trabajo desempeñado,
2. Prioridad en la presentación de solicitudes de asis-

tencia y pago de los derechos de matrícula.

Cuarta. Solicitudes: El plazo de presentación de soli-
citudes para participar en este Curso que se convoca se
extenderá desde la fecha de publicación de esta convo-
catoria en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía hasta
diez días antes del comienzo del Curso. Las solicitudes
deberán dirigirse, según modelo adjunto, al CEMCI, Plaza
Mariana Pineda, número 8, C.P. 18009 Granada, o pre-
sentarse en cualquiera de los registros u oficinas a que
se refiere el artículo 38 de la Ley de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

Quinta. Derechos de matrícula y expedición del cer-
tificado: Los admitidos al Curso deberán abonar, antes
del comienzo de éste, en el CEMCI en Granada, la cantidad
de 30.000 pesetas, en concepto de derechos de matrícula
y expedición del certificado correspondiente. Se podrá rea-
lizar el abono de los derechos de matrícula, por la solicitud
de cada uno de los citados cursos, mediante giro postal
o telegráfico, cheque nominativo o en metálico. En el
supuesto de que no fuese posible la admisión del soli-
citante, le será devuelta la cantidad abonada en el plazo
máximo de quince días desde el inicio del Curso.

Para que se considere firme la inscripción, se deberán
abonar los derechos de matrícula antes del día 12 de mayo
de 1996.

Sexta. Puntuación: La puntuación otorgada a este Cur-
so, de conformidad con la Resolución del INAP de 26
de octubre de 1994 (BOE de 8 de noviembre de 1994),
será la siguiente:

Por la asistencia al Curso (24 horas): 0,30 puntos.
Por la asistencia al Curso con aprovechamiento, eva-

luado mediante trabajo individualizado (30 horas): 0,65
puntos.

Séptima. Certificado de asistencia: Finalizado el Curso,
con una asistencia mínima del 90% del total de horas
lectivas, los participantes tendrán derecho a la expedición
del oportuno certificado acreditativo (24 horas lectivas).
Quienes, además, presenten el trabajo individualizado de
evaluación, y éste sea considerado apto por el Director
académico del Curso, entonces obtendrán el Certificado
de asistencia con aprovechamiento (30 horas).

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

A N E X O

«CURSO BASICO SOBRE LA CALIDAD EN LOS SERVICIOS
PUBLICOS»

I. Temática.
La calidad en la prestación de Servicios Públicos: Téc-

nicas para optimizar resultados de la acción pública y mejo-
rar las relaciones con los administrados.

II. Objetivos.
1. Incrementar la calidad y eficiencia de los recursos

humanos de la Administración, así como potenciar la moti-
vación de los recursos humanos en la asunción positiva
de un trabajo útil y valioso para la Comunidad y enri-
quecedor para quien lo desempeña.

2. Fortalecer las líneas de comunicación fluidas entre
la Administración y los administrados y pulir hasta la exce-
lencia la calidad de servicio y la atención al ciudadano.

3. Optimizar la eficiencia de los recursos humanos
mediante la incorporación al trabajo de toda la capacidad
creativa de los empleados municipales.

III. Destinatarios.
Mandos intermedios (Jefes de Sección o Negociado

y demás personal con funciones de responsabilidad o de
coordinación de tareas) al servicio de las Administraciones
Públicas Locales.

AVANCE DE PROGRAMA

La Calidad. Su filosofía.
La identificación de requisitos en la calidad.
Desarrollo de los requisitos.
Calidad en la atención.
La mejora.
Relaciones de Administración y administrados.
El Plan de Acción en Calidad.

«CURSO BASICO SOBRE CALIDAD EN SERVICIOS
PUBLICOS»

Granada, 22 a 24 de mayo de 1996
Apellidos y nombre ........................................................
DNI núm. .....................................................................
Domicilio .....................................................................
Población ...............................C.P. ...............................
Teléfono .......................................................................
Corporación .................................................................
Vinculación con la misma ..............................................
Puesto de Trabajo que desempeña ..................................
Grupo ..........................................................................
Derechos de inscripción: 30.000 ptas.
Forma de Pago:

1 En metálico en el CEMCI.
1 Giro Postal núm. ...................... Fecha ......................
1 Cheque Nominativo-Banco .......................................
Núm. ................................ Fecha ................................

Con la firma abajo inserta, otorgo la autorización al
CEMCI para el registro informático de los datos personales
que, mediante la presente solicitud, se aportan.

En ........... a ..... de ............ de 1996.
(Firma)

Excmo. Sr. Presidente del Centro de Estudios Municipales
y de Cooperación Internacional. Granada.
(Rogamos cumplimenten, en mayúscula, todos los datos).
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CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

RESOLUCION de 27 de marzo de 1996, de
la Dirección General de Planificación y Fondos
Comunitarios, por la que se hace pública la firma
de un Convenio de Colaboración entre la Consejería
y el Centro de Investigaciones Estratégicas y de
Desarrollo Económico y Social para la financiación
del proyecto Plan Estratégico de Málaga.

Esta Dirección General ha resuelto hacer pública la
firma de un convenio de colaboración entre la Consejería
de Economía y Hacienda y el Centro de Investigaciones
Estratégicas de Desarrollo para proceder a la elaboración
de un plan estratégico de Málaga, para lo que la Consejería
aportará la cantidad de 248 millones de ptas. (doscientos
cuarenta y ocho millones).

Sevilla, 27 de marzo de 1996.- El Director General,
Enrique Hernández Pavón.

CORRECCION de erratas de la Resolución de
8 de marzo de 1996, de la Dirección General de
Tesorería y Política Financiera, por la que se hace
público el resultado de la subasta de bonos y obli-
gaciones de la Junta de Andalucía de 7 de marzo
de 1996. (BOJA núm. 34, de 16.3.96).

Advertidas erratas en el texto publicado de la Reso-
lución antes citada, se transcriben a continuación las opor-
tunas rectificaciones:

- Página 2.678, 2.ª columna, línea 18, donde dice:
«Serie C, Obligaciones a diez (10) años: 10,154”; debe
decir: «Serie C, Obligaciones a diez (10) años: 107,100».

- Misma página y columna, línea 22, donde dice:
«Serie C, Obligaciones a diez (10) años: 107,100»; debe
decir: «Serie C, Obligaciones a diez (10) años: 10,154».

Sevilla, 9 de abril de 1996

CONSEJERIA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO

RESOLUCION de 14 de marzo de 1996, de
la Delegación Provincial de Sevilla, por la que se
da publicidad a las modificaciones de determinadas
subvenciones concedidas al amparo de la Orden
que se cita.

La Orden de la Consejería de Economía y Hacienda
de 2 de febrero de 1994 (BOJA núm. 14 de 5 de febrero)
regula la concesión de subvenciones para el Fomento y
la Promoción Comercial, habiéndose publicado por Reso-
luciones de fecha 1 de diciembre de 1995, y 8 de enero
de 1996 la relación de los beneficiarios subvencionados.

La ejecución de las inversiones ha supuesto en algunos
casos una menor inversión de la proyectada, en otros no
se ha acometido la citada inversión, por lo que procede
minorar la subvención inicialmente concedida o cancelarla
totalmente. Por lo que se da publicidad a las subvenciones
resultantes después de las minoraciones.

Todas las subvenciones que figuran en la relación
anexa fueron notificadas en su día a los interesados, con-
cediéndoseles los recursos pertinentes.

Sevilla, 14 de marzo de 1996.- El Delegado, Carlos
Márquez Miranda.
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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 Granada, Sección
1.ª, del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía,
con fecha de 3 de octubre de 1994.

En el recurso contencioso-administrativo número
1149/92, interpuesto por Aguas de Sierra Alhamilla, S.A.
y Fuente Alhamilla, S.A. contra resolución de la Consejería
de Economía y Hacienda de 30 de marzo de 1992, en
la Sala de lo Contencioso-Administrativo en Granada (Sec-
ción 1.ª) del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía
ha dictado Sentencia con fecha 3 de octubre de 1994,
que es firme, cuya parte dispositiva literalmente dice:

F A L L A M O S

«Que estimando como estima íntegramente el recurso
contencioso-administrativo interpuesto por el Procurador
don Juan Ramón Ferreira Siles, en nombre y representación
de ”Aguas de Sierra Alhamilla, S.A.“ y ”Fuente Alhamilla,
S.A.“. Contra la resolución de 30 de marzo de 1992, de
la Consejería de Economía y Hacienda de la Junta de
Andalucía, que desestimó el recurso de alzada interpuesto
contra la resolución dictada, en fecha 18 de julio de 1991
por la Delegación Provincial en Almería de dicha Con-
sejería, por la que se resolvía no autorizar las modifica-
ciones solicitadas en relación con la atarjea de evacuación
del manantial de aguas mineromedicinales de Sierra Alha-
milla y se ordenaba reponer las cosas al estado que tenían
antes de efectuadas aquellas, debe anular y anula las refe-
ridas resoluciones impugnadas, por no ser las mismas con-
formes a Derecho, condenando a la Administración
demandada a que, en el supuesto de que hubiere pro-
cedido a la demolición ordenada en dichas resoluciones,
realice los trabajos precisos para reponer aquellas modi-
ficaciones, introducidas por la recurrente, al estado que
mantenían en el momento de procederse a su demolición;
sin expreso pronunciamiento en materia de costas pro-
cesales».

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.

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, Sec-
ción 1.ª, del Tribunal Superior de Justicia de Anda-
lucía, con fecha 2 de diciembre de 1994.

En el recurso contencioso-administrativo número
324/93 Sección 1.ª, interpuesto por don Manuel Bermudo
Fernández, doña Pilar Relimpio Ferrer, don Ricardo Jiménez
Díaz, doña Julia Tamayo Ysasi, doña Concepción Olivera
Fernández, don Emilio Zambrano López, don José Zam-
brano López, doña Margarita de la Cuesta de la Rosa,
doña Josefa Delgado Guerrero, doña Inés Tosina Tena,
doña Antonia Orellana Albertos, don Eduardo Romero
Labordete, doña Dolores Cers Hidalgo, don Francisco
Murillo Bermejo, doña Cecilia Soriano Camacho, don José
Pérez Flores, doña Natalia Murillo Bermejo, don Ernesto
Pérez Solano, doña Concepción Plasencia García, don

José Rodríguez de Moya y Malluguiza, don Francisco Gar-
cía Luque, don Manuel Gullón Sánchez, doña Eloísa Soria
León, don Pedro Villalba Carazony, doña Gloria Giménez
Román, don Fernando Barbudo Arjona, doña Inmaculada
Portero Frías, doña Angeles Vergara Fdez. del Castillo,
don Juan Luis Páez de la Vega, don Ernesto Cortés Fer-
nández, doña Isabel Villalobos Vilches, don Fernando Gas-
talver Argomaniz, don Teófilo Flores Cerro, don Alejandro
Pérez Durán, doña Gloria Rubio Llorente, don Andrés Fer-
nández Mensaque, don Juan Romero Candan, don José
Escacena Campos, doña Concepción Ruiz-Tagle Morales,
don Juan León Gómez, doña Sonia Barrionuevo Pereña
Hitte, don José Luis Salinas Albert, don Jaime Román
Muñoz, doña Trinidad Cubero Pérez, doña M.ª del Carmen
Recuero Recuero, doña Reyes Fraile López, doña M.ª del
Carmen Yuste Navarro, don Manuel López Gómez, doña
Inmaculada Fernández Jiménez, don José Luis Pérez Ma-
theos, doña M.ª Teresa Cruz Guzmán, don Rafael Requena
Barrera y doña Francisca Guerrero Zapatero contra reso-
luciones de la Dirección General de Cooperación Eco-
nómica y Comercio de la Consejería de Economía y
Hacienda de fecha 17 de mayo de 1993, la Sala de lo
Contencioso-Administrativo en Sevilla (Sección 1.ª) del Tri-
bunal Superior de Justicia de Andalucía ha dictado Sen-
tencia con fecha 2 de diciembre de 1994, cuya parte dis-
positiva literalmente dice:

F A L L A M O S

«Que debemos estimar y estimamos en lo sustancial
el presente recurso interpuesto por don Manuel Bermudo
Fernández y otros contra la resolución de la Consejería
de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía, de
17 de mayo de 1993, 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, denegatorio de la solicitud formal de baja en la
misma instada por los hoy demandantes anulamos dichos
actos administrativos, por contrarios al ordenamiento jurí-
dico, 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-
cioso-Administrativa, he dispuesto el cumplimiento, en sus
propios términos, de la expresada Sentencia, así como su
publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

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

RESOLUCION de 25 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 5 de diciembre de 1994.

En el recurso contencioso-administrativo número
5823/92 Sección 1.ª, interpuesto por don Manuel Segura
Rodríguez contra resolución de la Dirección General de
Cooperación Económica y Comercio de la Consejería de
Economía y Hacienda de fecha 12 de agosto de 1992
recaída en el expediente 25/93-CA, la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo en Sevilla (Sección 1.ª) del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía ha dictado Sentencia
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con fecha 5 de diciembre de 1994, 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 don Manuel Segura
Rodríguez contra la resolución de la Consejería de Eco-
nomía y Hacienda de la Junta de Andalucía, de 12 de
agosto de 1992, que a su vez desestimó el del alzada
entablado frente al Acuerdo del Comité Ejecutivo de la
Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de
Sevilla, de 20 de mayo del mismo año, denegatorio de
la solicitud formal de baja en la misma instada por el
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-
cioso-Administrativa, he dispuesto el cumplimiento, en sus
propios términos, de la expresada Sentencia, así como su
publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 25 de marzo de 1996.- El Viceconsejero, Juan
Carlos Cabello Cabrera.

RESOLUCION de 26 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 de 2 de marzo de 1995.

En el recurso contencioso-administrativo número
354/93 (sección 3.ª), interpuesto por Spar Española, S.A.
contra resolución de la Dirección General de Salud Pública
y Consumo de fecha 14 de abril de 1993 recaída en el
recurso de alzada núm. 908/92, en la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo en Sevilla (Sección 3.ª) del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía ha dictado Sentencia
con fecha 2 de marzo de 1995, que es firme, cuya parte
dispositiva literalmente dice:

F A L L A M O S

«Que estimando el recurso formulado por Spar Espa-
ñola, S.A. contra los actos administrativos sancionadores
descritos en nuestro primer fundamento jurídico, los anu-
lamos por no ser conformes con el ordenamiento jurídico.
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, 26 de marzo de 1996.- El Viceconsejero, Juan
Carlos Cabello Cabrera.

RESOLUCION de 26 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, Sec-
ción 4.ª, del Tribunal Superior de Justicia de Anda-
lucía, con fecha de 4 de enero de 1995.

En el recurso contencioso-administrativo número
4490/91 (Sección 4.ª), interpuesto por Monte de Piedad
y Caja de Ahorros de Huelva y Sevilla, contra resolución
de la Dirección General de Cooperación Económica y
Comercio de la Consejería de Economía y Hacienda de
fecha 8 de agosto de 1991, en la Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo en Sevilla (Sección 4.ª) del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía ha dictado Sentencia
con fecha 4 de enero de 1995, que es firme, cuya parte
dispositiva literalmente dice:

F A L L A M O S

«Que debemos estimar y estimamos el presente recurso
contencioso-administrativo núm. 4490/91, declarando la
nulidad de la resolución de la Dirección General de Co-
operación Económica y Comercio de la Consejería de Eco-
nomía y Hacienda de la Junta de Andalucía, desestimatoria
del recurso de alzada en su día interpuesto contra reso-
lución del Comité Ejecutivo de la Cámara Oficial de
Comercio, Industria y Navegación de Sevilla, así como
de ésta misma. Y, en consecuencia, declaramos la no obli-
gatoriedad de la demandante de ser incluida en el censo
de electores de la referida Cámara de Comercio. 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, 26 de marzo de 1996.- El Viceconsejero, Juan
Carlos Cabello Cabrera.

RESOLUCION de 26 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, Sec-
ción 3.ª, del Tribunal Superior de Justicia de Anda-
lucía, con fecha de 28 de julio de 1994.

En el recurso contencioso-administrativo número
5799/92 (Sección 3.ª), interpuesto por Entidad Lobcor,
S.A. contra resolución de la Dirección General de Coo-
peración Económica y Comercio de la Consejería de Eco-
nomía y Hacienda de fecha 12 de agosto de 1992, en
la Sala de lo Contencioso-Administrativo en Sevilla (Sección
3.ª) del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha dic-
tado 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 la entidad mercantil
Lobcor, S.A. contra la resolución de 12 de agosto de 1992,
de la Dirección 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,
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denegando la solicitud formal que para causar baja como
elector en la misma formuló la entidad recurrente. Anu-
lamos dichas resoluciones administrativas, declarándolas
sin ningún efecto, procediendo la baja de la parte recurren-
te 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, 26 de marzo de 1996.- El Viceconsejero, Juan
Carlos Cabello Cabrera.

RESOLUCION de 26 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, Sec-
ción 1.ª, del Tribunal Superior de Justicia de Anda-
lucía, con fecha de 26 de junio de 1995.

En el recurso contencioso-administrativo número
811/94 (Sección 1.ª), interpuesto por don Pedro González
Nogueras contra resolución de fecha 14 de enero de 1994
recaída en el recurso ordinario núm. 628/93, en la Sala
de lo Contencioso-Administrativo en Sevilla (Sección 1.ª)
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha dictado
Sentencia con fecha 26 de junio de 1995, que es firme,
cuya parte dispositiva literalmente dice:

F A L L A M O S

«Que debemos estimar y estimamos el recurso número
811 de 1994, interpuesto por don Pedro González Nogue-
ras, contra resolución de la Dirección General de Salud
Pública y Consumo de la Consejería de Salud de la Junta
de Andalucía de 14 de enero de 1994, la que debemos
anular y anulamos por no ser conforme con el ordena-
miento jurídico. 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, 26 de marzo de 1996.- El Viceconsejero, Juan
Carlos Cabello Cabrera.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

ORDEN de 19 de marzo de 1996, por la que
se concede una subvención al Ayuntamiento de Tri-
gueros para la ejecución de obras de rehabilitación
del Pósito y la Casa Consistorial.

Ilmos. Sres.: Visto el expediente presentado al efecto
por la Dirección General de Arquitectura y Vivienda para
conceder una subvención de veintitrés millones trescientas
dieciséis mil quinientas noventa y dos pesetas
(23.316.592), con cargo a la aplicación presupuestaria
01.14.00.03.00 768.00. 33A. 6.1994.000951, en virtud

de las facultades que me viene atribuidas y de acuerdo
con lo establecido en la Ley 9/1993 de 30 de diciembre
del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía
para 1994 y Decreto 289/1995 de 12 de diciembre sobre
prórroga del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de
Andalucía para el ejercicio 1996, en relación con el carác-
ter específico de la subvención por razón de su objeto,
y en ejercicio de las facultades que me confiere el artícu-
lo 10 de la Ley 5/1983 de 19 de julio de la Hacienda
Pública de la Comunidad Autónoma Andaluza, por esta
Consejería se ha dispuesto lo siguiente:

Primero. Conceder una subvención al Ayuntamiento
de Trigueros, para la ejecución de obras de rehabilitación
del Pósito y la Casa Consistorial, por un importe de vein-
titrés millones trescientas dieciséis mil quinientas noventa
y dos pesetas (23.316.592), que representa el 100% del
importe solicitado.

Dicha subvención se hará efectiva con cargo a la apli-
cación presupuestaria que a continuación se expresa:

Aplicación presup.: 01.14.00.03.00 768.00. 33A. 6.
1994.000951.

Anualidad: 1996.
Importe: 23.316.592.

Segundo. El Proyecto Básico y de Ejecución descriptivo
de las obras a realizar requerirá el informe de supervisión
favorable de los Servicios Técnicos de la Consejería de
Obras Públicas y Transportes.

Tercero. La subvención se hará efectiva mediante libra-
mientos sucesivos hasta agotar el total de la subvención,
y se referirán a obra ejecutada.

Para cada libramiento por obra ejecutada, será pre-
ceptiva la previa presentación de Certificado de aprobación
por el Pleno del Ayuntamiento de la certificación de obra
ejecutada.

En el plazo de quince días a partir de la recepción
de los fondos, se aportará por el Ayuntamiento certificación
de la Intervención de haber sido registrado en su con-
tabilidad el ingreso de la subvención, con expresión del
asiento contable, de conformidad con el artículo 38 del
Reglamento de la Intervención de la Junta de Andalucía,
aprobado por Decreto 149/1988 de 5 de abril, en relación
con el artículo 53.4 de la Ley General de la Hacienda
Pública.

Cuarto. El Organismo beneficiario se compromete a
tomar a su cargo los incrementos que sobre el presupuesto
inicial pudieran producirse como consecuencia de la redac-
ción de proyectos adicionales, modificados y otras causas.

Quinto. La Consejería de Obras Públicas y Transportes
podrá requerir la documentación que estime necesaria a
fin de comprobar la efectiva realización de la inversión,
y su adecuación a la finalidad de la subvención.

La Consejería de Obras Públicas Transportes podrá
comprobar en todo momento, mediante las inspecciones
que considere oportunas, la efectividad de la inversión
objeto de la presente Orden.

Sexto. A los efectos de la Ley 9/1993 de 30 de diciem-
bre del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía para 1994 y Decreto 289/1995 de 12 de diciembre
sobre prórroga del Presupuesto de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía para el ejercicio 1996, la presente
Orden se publicará en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía.
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Lo que comunico a VV.II. para su conocimiento y
efecto.

Sevilla, 19 de marzo de 1996

FRANCISCO VALLEJO SERRANO
Consejero de Obras Públicas y Transportes,

en funciones

Ilmos. Sres.: Viceconsejero, Secretario General Técnico y
Director General de Arquitectura y Vivienda.

ORDEN de 19 de marzo de 1996, por la que
se concede una subvención al Ayuntamiento de San-
ta Elena para la redacción de proyecto y dirección
de obras de reforma de la iglesia parroquial.

Ilmos. Sres.: Visto el expediente presentado al efecto
por la Dirección General de Arquitectura y Vivienda para
conceder una subvención de cuatro millones cuarenta y
cinco mil trescientas trece pesetas (4.045.313), con cargo
a la aplicación presupuestaria 01.14.00.03.00 768.00.
33A. 6. 1994.000951, en virtud de las facultades que
me vienen atribuidas y de acuerdo con lo establecido en
la Ley 9/1993 de 30 de diciembre del Presupuesto de
la Comunidad Autónoma de Andalucía para 1994 y Decre-
to 289/1995 de 12 de diciembre sobre prórroga del Pre-
supuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para
el ejercicio 1996, en relación con el carácter específico
de la subvención por razón de su objeto, y en ejercicio
de las facultades que me confiere el artículo 10 de la
Ley 5/1983 de 19 de julio de la Hacienda Pública de
la Comunidad Autónoma Andaluza, por esta Consejería
se ha dispuesto lo siguiente:

Primero. Conceder una subvención al Ayuntamiento
de Santa Elena, para la Redacción de Proyecto y Dirección
de Obras de Reforma de la Iglesia Parroquial, por un impor-
te de cuatro millones cuarenta y cinco mil trescientas trece
pesetas (4.045.313), que representa el 100% del importe
solicitado.

Dicha subvención se hará efectiva con cargo a la apli-
cación presupuestaria que a continuación se expresa:

Aplicación presup.: 01.14.00.03.00 768.00. 33A. 6.
1994.000951.

Anualidad: 1996.
Importe: 2.006.580.

Aplicación presup.: 01.14.00.03.00 768.00. 33A. 6.
1994.000951.

Anualidad: 1997.
Importe: 2.038.733.

Segundo. La subvención se hará efectiva mediante dos
libramientos.

Para el primer libramiento, correspondiente a la anua-
lidad 1996, será preceptiva la presentación de Certificado
de aprobación por el pleno del Ayuntamiento del Proyecto
Básico y de Ejecución Estudio de Seguridad e Higiene en
el Trabajo para la Reforma de la Iglesia Parroquial de
Santa Elena.

Se remitirán dos copias del mismo y habrá de ser infor-
mado favorablemente por los Servicios Técnicos de la Con-
sejería de Obras Públicas y Transportes.

El segundo libramiento, correspondiente a la anua-
lidad 1997, requerirá la presentación del Certificado de
Fin de Obra expedido por la Dirección Facultativa.

En el plazo de quince días a partir de la recepción
de los fondos, se aportará por el Ayuntamiento certificación
de la Intervención de haber sido registrado en su con-
tabilidad el ingreso de la subvención, con expresión del

asiento contable, de conformidad con el artículo 38 del
Reglamento de la Intervención de la Junta de Andalucía,
aprobado por Decreto 149/1988 de 5 de abril, en relación
con el artículo 53.4 de la Ley General de la Hacienda
Pública.

Tercero. El Organismo beneficiario se compromete a
tomar a su cargo los incrementos que sobre el presupuesto
inicial pudieran producirse como consecuencia de la redac-
ción de proyectos adicionales, modificados y otras causas.

Cuarto. La Consejería de Obras Públicas y Transportes
podrá requerir la documentación que estime necesaria a
fin de comprobar la efectiva realización de la inversión,
y su adecuación a la finalidad de la subvención.

La Consejería de Obras Públicas y Transportes podrá
comprobar en todo momento, mediante las inspecciones
que considere oportunas, la efectividad de la inversión
objeto de la presente Orden.

Quinto. A los efectos de la Ley 9/1993 de 30 de
diciembre del Presupuesto de la Comunidad Autónoma
de Andalucía para 1994 y Decreto 289/1995 de 12 de
diciembre sobre prórroga del Presupuesto de la Comunidad
Autónoma de Andalucía para el ejercicio 1996, la presente
Orden se publicará en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía.

Lo que comunico a VV.II. para su conocimiento y
efecto.

Sevilla, 19 de marzo de 1996

FRANCISCO VALLEJO SERRANO
Consejero de Obras Públicas y Transportes,

en funciones

Ilmos. Sres.: Viceconsejero, Secretario General Técnico y
Director General de Arquitectura y Vivienda.

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

ORDEN de 27 de marzo de 1996, por la que
se autoriza la inclusión en el Registro de productos
autorizados para el uso del distintivo de calidad Ali-
mentos de Andalucía de los productos que se indi-
can, de la entidad La Flor de Rute, SL.

A solicitud de la entidad La Flor de Rute, S.L., a pro-
puesta del Director General de Industrias y Promoción
Agroalimentaria, previo informe favorable de la Comisión
Técnica de Calidad de Productos Agroalimentarios y Pes-
queros, y en virtud de las facultades conferidas,

D I S P O N G O

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

2.º Autorizar a la entidad La Flor de Rute, S.L., para
hacer uso del mencionado distintivo de calidad en el pro-
ducto referenciado.

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

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

Sevilla, 27 de marzo de 1996

PAULINO PLATA CANOVAS
Consejero de Agricultura y Pesca,

en funciones

A N E X O

Características de los productos para los que se aprue-
ba la inclusión en el Registro de productos autorizados
para el uso del distintivo de calidad «Alimentos de
Andalucía».

A) Relativas al producto.
- Denominación de los productos: Roscos de Anís,

Cordobesas.
- Marca: La Flor de Rute.
- Características del producto: Dulces navideños.
- Etiquetado y presentación: Surtidos Flor de Rute 14

productos autorizados, de 800, 1.500, 2.500 y 4.000 grs.,
Surtidos «Alta Confitería» con 8 productos autorizados de
800, 2.500 y 4.000 grs.

Estuche surtido de Navidad «Los Villancicos» con 11
productos autorizados de 2.200 grs.

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

de Rute, S.L.
- Núm. Registro Sanitario: 20.4029/CO.
- Núm. Registro de Industrias Agrarias: 14/41.352.
- CIF: B-14061576.
- Domicilio y población: Avda. de Blas Infante, 22,

14960-Rute (Córdoba).

ORDEN de 27 de marzo de 1996, por la que
se reconoce como Organización de Productores de
Frutas y Hortalizas a la Sociedad Cooperativa Anda-
luza Coprohníjar de San Isidro-Níjar (Almería), para
los productos Hortalizas en General.

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 Cooperativa Anda-
luza «Coprohníjar» de San Isidro-Níjar (Almería), con domi-
cilio en C/ Olivar, s/n, como Organización de Productores
de Frutas y Hortalizas para los productos Hortalizas en
General 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 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, 27 de marzo de 1996

PAULINO PLATA CANOVAS
Consejero de Agricultura y Pesca,

en funciones

ORDEN de 27 de marzo de 1996, subsanando
error en la de 28 de julio de 1995, por la que
se fijan los precios públicos de las publicaciones
editadas por esta Consejería.

Advertido error en el texto del Anexo de la Orden
de 28 de julio de 1995, publicada en la página 7.904
del BOJA núm. 111, de 8 de agosto de 1995, previo
informe favorable de la Consejería de Economía y Hacien-
da, se transcribe la oportuna corrección:

En la publicación «Cultivo del espárrago verde forzado
en macrotúnel e invernadero», debe sustituirse el precio
del ejemplar con IVA de 2.200 ptas., por la cantidad de
1.500 ptas.

Sevilla, 27 de marzo de 1996

PAULINO PLATA CANOVAS
Consejero de Agricultura y Pesca,

en funciones

ORDEN de 27 de marzo de 1996, por la que
se autoriza la inclusión en el Registro de productos
autorizados para el uso del distintivo de calidad Ali-
mentos de Andalucía del producto que se indica,
de la entidad SAT núm. 4.932 Comercialización
Hortícola Unión Jareña.

A solicitud de la entidad S.A.T. núm. 4.932 Comer-
cialización Hortícola «Unión Jareña», a propuesta del Direc-
tor General de Industrias y Promoción Agroalimentaria,
previo informe favorable de la Comisión Técnica de Cali-
dad de Productos Agroalimentarios y Pesqueros, y en virtud
de las facultades conferidas,

D I S P O N G O

1.º Autorizar la inclusión en el Registro de productos
autorizados para el uso del distintivo de calidad «Alimentos
de Andalucía» del producto referenciado en el Anexo de
la presente Orden, de la entidad S.A.T. núm. 4.932 Comer-
cialización Hortícola «Unión Jareña», con las condiciones
y garantías de uso y, en su caso de suspensión o revocación
previstas en el Decreto 23/1989, de 14 de febrero (BOJA
núm. 33, de 28.4.89) y en la Orden de 15 de diciembre
de 1989 (BOJA núm. 1, de 5.1.90).

2.º Autorizar a la entidad S.A.T. núm. 4.932 Comer-
cialización Hortícola «Unión Jareña», para hacer uso del
mencionado distintivo de calidad en el producto refe-
renciado.

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

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

Sevilla, 27 de marzo de 1996

PAULINO PLATA CANOVAS
Consejero de Agricultura y Pesca,

en funciones

A N E X O

Características de los productos para los que se aprue-
ba la inclusión en el Registro de productos autorizados
para el uso del distintivo de calidad «Alimentos de
Andalucía».

A) Relativas al producto.
Denominación de los productos: Pimientos del piquillo.
Marca: La Jareña.
Calidad del producto: Pimientos del piquillo enteros,

extra.
Etiquetado y presentación: Envases de hojalata de PNE

150 grs., 300 grs.; envase de cristal de PNE 250 grs.

B) Relativas a la empresa.
Empresa o entidad fabricante o elaboradora: S.A.T.

4.932 Comercialización Hortícola «Unión Jareña».
Núm. Registro Sanitario: 2111256/SE.
Núm. Registro de Industrias Agrarias: 41/41.380.
CIF: F-41145871.
Domicilio y población: Políg. Industrial Los Almendri-

llos, 41658-Martín de la Jara (Sevilla).

RESOLUCION de 26 de marzo de 1996, de
la Dirección General de Investigación Agraria, por
la que se aprueba la selección y adjudicación de
becas que se citan.
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Sevilla, 26 de marzo de 1996.- El Director General,
Francisco Nieto Rivera.

CONSEJERIA DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 26 de enero de 1996, de
la Delegación Provincial de Córdoba, por la que
se hacen públicas las ayudas individuales conce-
didas al amparo de la Orden que se cita.

La Orden de 1 de marzo de 1995, de la Consejería
de Trabajo y Asuntos Sociales, reguló la convocatoria de
Ayudas Públicas correspondientes al ámbito competencial
del Instituto Andaluz de Servicios Sociales para el ejercicio
1995 (BOJA núm. 43, de 17.3).

Vistas las solicitudes presentadas en materia de ayudas
individuales y resueltas expresamente los expedientes admi-
nistrativos incoados de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 35 a 39 de la citada Orden, esta Delegación Pro-
vincial ha resuelto, en cumplimiento del artículo 21-5.º de
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la Ley 9/1993, de 30 de diciembre, del presupuesto de
la Comunidad Autónoma de Andalucía para 1994 (BOJA
núm. 141, de 31.12), prorrogada mediante Decreto
472/1994, de 27 de diciembre, sobre prórroga del Pre-
supuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para
el ejercicio 1995 (BOJA núm. 208, de 30.12), hace pública
la relación de subvenciones concedidas en base a la Orden
de 1 de marzo de 1995, cuyos listados se expondrán en
los tablones de anuncios de la Gerencia Provincial del Ins-
tituto Andaluz de Servicios Sociales, sita en c/ Sevilla, 14,
de Córdoba, y de los distintos Centros de Día dependientes
de la misma, con indicación del beneficiario, finalidad e
importe.

Córdoba, 26 de enero de 1996.- El Delegado, Anto-
nio Poyato Poyato.

RESOLUCION de 22 de febrero de 1996, de
la Dirección General de Formación Profesional y
Empleo, por las que se publica la concesión de las
subvenciones específicas por razón de su objeto que
se citan.

De conformidad con lo dispuesto en los apartados 3
y 5 del art. 21 de la Ley 9/1993, de 30 de diciembre,
del Presupuesto de la Comunidad Autónoma para 1994,
prorrogado en virtud de lo dispuesto en el art. 36.1 de
la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, esta Dirección General ha resuel-
to dar publicidad a las subvenciones específicas concedidas
destinadas a paliar los efectos de la sequía y que se citan
en el anexo a esta Resolución.

Sevilla, 22 de febrero de 1996.- El Director General,
Antonio Toro Barba.
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CORRECCION de errores de la Orden de 27
de febrero de 1996, por la que se convocan y regu-
lan programas en materia de reinserción social para
drogodependientes. (BOJA núm. 35, de 19.3.96).

Advertidos errores en la Orden de referencia, publi-
cada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
núm. 35 de 19 de marzo de 1996, se transcriben a con-
tinuación las oportunas rectificaciones:

En el artículo 7, punto 1, donde dice: «... duración
de las mimas...», debe decir: «... duración de las mismas...».

En el artículo 14, apartado c), donde dice: «... dea-
decuación...», debe decir: «... de adecuación...».

En el artículo 18, apartado 1, donde dice: «... Dele-
gación Provincial de Trabajo y asuntos Sociales...», debe
decir: «... Delegación Provincial de Trabajo y Asuntos
Sociales...».

En el artículo 18, apartado 3, donde dice: «... Orden
de la Consejería de Trabajo y Asuntos Sociales de 31 de
marzo de 1995...», debe decir: «... Orden de la Consejería
de Trabajo y Asuntos Sociales de 22 de enero de 1996...».

En el artículo 18, apartado 4, donde dice: «... a las
disponibilidad presupuestaria...», debe decir: «... a las dis-
ponibilidades presupuestarias...».

En el artículo 21, segundo párrafo, donde dice: «... del
Procedimiento administrativo común», debe decir: «... del
Procedimiento Administrativo Común».

En el artículo 30, donde dice: «... Consejería de Tra-
bajo y asuntos Sociales...», debe decir: «... Consejería de
Trabajo y Asuntos Sociales...».

En la Disposición Adicional Unica, donde dice: «...Or-
den de 31 de marzo de 1995,...», debe decir: «...Orden
de 22 de enero de 1996...».

Sevilla, 25 de marzo de 1996

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 1 de abril de 1996, de la
Dirección General de Coordinación, Docencia e
Investigación, por la que se convocan ayudas para
la organización de reuniones de interés científico-sa-
nitario en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

De conformidad con lo dispuesto en la Orden de 25
de marzo de 1994, por la que se regulan ayudas para
la organización de reuniones de interés científico-sanitario
en la Comunidad Autónoma de Andalucía (BOJA núm. 4,
de 8.4.94), y en la Orden de 29 de septiembre de 1995,
por la que se modifica el artículo 3.1 de la Orden de
25 de marzo de 1994 (BOJA núm. 133, de 19.10.95),
en base a la delegación de competencias acordada por
Orden de 12 de enero de 1994, por la que se delegan
competencias en materia de gestión económica y contra-
tación administrativa.

R E S U E L V O

Primero. Convocar con cargo al presupuesto de la
Consejería de Salud para 1996, ayudas para la orga-
nización de reuniones de interés científico-sanitario, en la
Comunidad Autónoma de Andalucía, que se celebren
durante 1996, reguladas por la Orden de 25 de marzo
de 1994 y por Orden de 29 de septiembre de 1995, por
la que se modifica el artículo 3.1 de la Orden de 25
de marzo de 1994.

Segundo. La cuantía máxima a otorgar a quienes resul-
ten beneficiarios/as, será de un millón de pesetas.

Tercero. La concesión de las ayudas objeto de la pre-
sente convocatoria se ajustará al procedimiento establecido
en las Ordenes que se mencionan en el apartado primero
de esta Resolución.

Cuarto. El plazo de presentación de solicitudes será
de 30 días naturales contados a partir de la publicación
de esta Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía.

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

Sevilla, 1 de abril de 1996.- La Directora General,
Mercedes Loscertales Abril.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

ORDEN de 27 de febrero de 1996, por la que
se concede la participación en el programa edu-
cativo Escuelas Viajeras de 1996.

Convocadas para el presente año las ayudas para
el programa educativo «Escuelas Viajeras de 1996» por
Orden de 14 de diciembre de 1995 (BOJA núm. 9 de
20 de enero de 1996), para escolares de 6.º y 5.º de
Educación Primaria de la Comunidad Autónoma Andaluza,
y de acuerdo con el artículo Séptimo de la citada Orden,
esta Consejería de Educación y Ciencia.

HA DISPUESTO

Primero. Conceder la participación en el programa
educativo «Escuelas Viajeras de 1996» a los centros rela-
cionados en el Anexo I de la presente Orden con indicación
de la fecha y ruta asignada, una vez valoradas las soli-
citudes por la Comisión Seleccionadora que recoge el pun-
to Sexto de la Orden de Convocatoria, y en función de
las fechas, rutas y plazas disponibles.

Segundo. Declarar como centros reservas a los centros
relacionados en el Anexo II y excluidos a los centros rela-
cionados en el Anexo III de la presente Orden.

Tercero. Las ayudas concedidas para la participación
en la actividad de Escuelas Viajeras comprenden lo refle-
jado en el punto Noveno de la Orden de Convocatoria.
Los grupos podrán estar compuestos solamente por 15
alumnos/as de 5.º y 6.º de Educación Primaria y un pro-
fesor/a acompañante del Centro, que deberá ser el tutor/a
o alguno/a de los que habitualmente imparten clases al
grupo de alumnos/as seleccionados/as.

Cuarto. Los profesores/as participantes se comprome-
ten a:

1. Realizar las actividades de preparación previa de
la ruta asignada en su centro con los alumnos/as selec-
cionados, en base a los objetivos generales de su Escuela
Viajera y el dossier que se les remita desde la cabecera
de ruta asignada.

2. Elaborar un Cuaderno de Ruta para los alumnos/as
con las actividades a desarrollar antes, durante y después
de la realización de la ruta.
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3. Evaluar posteriormente en el centro la Escuela Via-
jera con la redacción de una Memoria Evaluadora, por
duplicado, conteniendo los siguientes apartados:

a) Objetivos propuestos y grado de consecución.
b) Breve Diario de Viaje.
c) Evaluación de la Actividad y Propuestas de Mejora.
d) Cuaderno de Ruta.

4. Aceptar las normas de convivencia en los centros
de alojamiento.

Quinto. Para el correcto desarrollo de las Escuelas
Viajeras de 1996, se facilitarán desde el Departamento
de Planes Especiales de la Consejería de Educación y Cien-
cia los recorridos ferroviarios, pasajes correspondientes,
y todos aquellos datos y orientaciones de interés para los
grupos participantes.

Sexto. Contra la presente Orden, que pone fin a la
vía administrativa, cabe interponer en el plazo de dos meses
tras la publicación recurso Contencioso Administrativo ante
la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia
de Andalucía, conforme a los artículos 37.1 de la Ley de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y 110.3 de la
Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 27 de febrero de 1996

INMACULADA ROMACHO ROMERO
Consejera de Educación y Ciencia
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ORDEN de 6 de marzo de 1996, por la que
se concede la ampliación de la autorización definitiva
de funcionamiento para tres unidades de Educación
Infantil al Centro Privado de Educación Primaria/E-
ducación General Básica Jesús María-Asunción, de
Jerez de la Frontera (Cádiz).

Examinado el expediente incoado a instancia de doña
Inmaculada Urarte Martínez de San Vicente, en su calidad
de representante de la Congregación de «Religiosas de
Jesús María», entidad titular del Centro Docente Privado
de Educación Primaria/Educación General Básica «Jesús
María-Asunción», con domicilio en C/ Albadalejo núm.
10-Bda. la Asunción de Jerez de la Frontera (Cádiz), en
solicitud de ampliación de la autorización definitiva de fun-
cionamiento para 3 unidades de Educación Infantil (2.º
ciclo).

Resultando que el expediente ha sido tramitado en
la debida forma por la Delegación Provincial de la Con-
sejería de Educación y Ciencia en Cádiz.

Resultando que en el mencionado expediente han
recaído informes favorables del correspondiente Servicio
de Inspección Educativa y del Departamento Técnico de
Construcciones del Servicio de Programas y Obras de dicha
Delegación Provincial.

Resultando que el Centro con código 11002717, tiene
autorización definitiva para 9 unidades de Educación Pri-
maria/Educación General Básica para 360 puestos esco-
lares por Orden de 5 de febrero de 1974.

Resultando que consultados los antecedentes obrantes
en la Dirección General de Planificación del Sistema Edu-
cativo y Formación Profesional, aparece que la titularidad
del Centro la ostenta la Congregación de «Religiosas de
Jesús María».

Vistos la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (BOE del 27 de noviembre); la Ley
Orgánica 8/1985, de 3 de julio reguladora del Derecho
a la Educación (BOE del 4 de julio); la Ley Orgánica
1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sis-
tema Educativo (BOE del 4 de octubre); el Real Decreto
1004/1991, de 14 de junio, por el que se establecen los
requisitos mínimos de los Centros que impartan enseñanzas
de Régimen General no universitarias (BOE del 26 de junio);
el Real Decreto 986/1991, de 14 de junio, por el que
se aprueba el calendario de aplicación de la nueva Orde-
nación del Sistema Educativo, modificado y completado por

el Real Decreto 1487/1994, de 1 de julio (BOE del 28
de julio); el Decreto 109/1992, de 9 de junio, sobre auto-
rizaciones de Centros Docentes Privados para impartir Ense-
ñanzas de Régimen General (BOJA del 20 de junio).

Considerando que se han cumplido en el presente
expediente todos los requisitos exigidos por la normativa
vigente en esta materia.

Esta Consejería de Educación y Ciencia ha dispuesto:

Primero. Conceder la ampliación de la autorización
definitiva de funcionamiento para 3 unidades de Educación
Infantil (2.º ciclo) para 72 puestos escolares al Centro
Docente Privado «Jesús María-Asunción», con domicilio en
C/ Albadalejo núm. 10-Bda. La Asunción de Jerez de la
Frontera (Cádiz); quedando con una composición resul-
tante de 3 unidades de Educación Infantil (2.º ciclo) para
72 puestos escolares y 9 unidades de Educación Prima-
ria/Educación General Básica para 360 puestos escolares.

Segundo. El personal que atienda las unidades de Edu-
cación Infantil autorizadas deberá reunir los requisitos sobre
titulación que establece el Real Decreto 1004/1991, de
14 de junio (BOE del 26 de junio).

Tercero. La titularidad del Centro remitirá a la Dele-
gación Provincial de la Consejería de Educación y Ciencia
en Cádiz la relación del profesorado del Centro, con indi-
cación de su titulación respectiva.

Cuarto. Lo anterior, se entiende sin perjuicio de la
obligación del Centro de adaptar las unidades autorizadas
con anterioridad a la presente Orden, a lo dispuesto en
el Real Decreto 1004/1991, de 14 de junio, por el que
se establecen los requisitos mínimos de los centros que
se impartan enseñanzas de régimen general no univer-
sitarias.

Quinto. Contra la presente Orden que pone fin a la
vía administrativa, cabe interponer en el plazo de dos meses
a partir de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía, recurso contencioso-administrativo ante la
Sala de lo Contencioso-Administrativo competente del Tri-
bunal Superior de Justicia de Andalucía, previa comuni-
cación a esta Consejería de Educación y Ciencia, conforme
a lo establecido en los artículos 37.1 de la Ley de la Juris-
dicción Contencioso-Administrativa, y 110.3 de la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 6 de marzo de 1996

INMACULADA ROMACHO ROMERO
Consejera de Educación y Ciencia,

en funciones

ORDEN de 8 de marzo de 1996, por la que
se autoriza definitivamente la apertura y funciona-
miento del Centro Docente Privado de Educación
Infantil Grazalema de Jerez de la Frontera (Cádiz).

Examinado el expediente incoado a instancia de don
Magín Fuertes Agúndez, en su calidad de Consejero Dele-
gado de la entidad «Centros Familiares de Enseñanza,
S.A.», entidad titular del Centro docente Privado de Edu-
cación Infantil «Grazalema», con domicilio en Urbanización
Montealto, Avda. de las Viñas núm. 18 de Jerez de la
Frontera (Cádiz), en solicitud de autorización definitiva para
la apertura y funcionamiento de dicho Centro con 3 uni-
dades de 2.º ciclo de Educación Infantil.

Resultando que en el expediente de autorización defi-
nitiva han recaído informes favorables del Servicio de Ins-
pección Educativa y del Departamento Técnico de Cons-
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trucciones del Servicio de Programas y Obras de la Dele-
gación Provincial de la Consejería de Educación y Ciencia
en Cádiz, así como del Servicio de Supervisión y Nor-
malización de la Dirección General de Construcciones y
Equipamiento Escolar.

Vistos la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común (BOE del 27 de noviem-
bre); la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora
del Derecho a la Educación (BOE del 4 de julio); la Ley
Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación Gene-
ral del Sistema Educativo (BOE del 4 de octubre); el Real
Decreto 1004/1991, de 14 de junio, por el que se esta-
blecen los requisitos mínimos de los Centros que impartan
enseñanzas de Régimen General no universitarias (BOE
del 26 de junio); el Real Decreto 986/1991, de 14 de
junio, por el que se aprueba el calendario de aplicación
de la nueva Ordenación del Sistema Educativo, modificado
y completado por el Real Decreto 1487/1994, de 1 de
julio; el Decreto 109/1992, de 9 de junio, sobre auto-
rizaciones de Centros Docentes Privados para impartir
Enseñanzas de Régimen General (BOJA del 20 de junio).

Considerando que se han cumplido en el presente
expediente todos los requisitos exigidos por la normativa
vigente en esta materia.

Esta Consejería de Educación y Ciencia ha dispuesto:

Primero. Conceder la autorización definitiva para su
apertura y funcionamiento al Centro docente Privado de
Educación Infantil «Grazalema», cuyo código es 11603592
y la titularidad la ostenta la entidad «Centros Familiares
de Enseñanza, S.A.», domiciliado en Urbanización Mon-
tealto, Avda. de las Viñas núm. 18 de Jerez de la Frontera
(Cádiz), con 3 unidades de 2.º ciclo de Educación Infantil
para 67 puestos escolares.

Segundo. El personal que atienda las unidades de Edu-
cación Infantil autorizadas deberá reunir los requisitos sobre
titulación que establece el Real Decreto 1004/1991, de
14 de junio (BOE del 26 de junio) y la Orden Ministerial
de 11 de octubre de 1994 (BOE del 19 de octubre).

Tercero. La titularidad del Centro remitirá a la Dele-
gación Provincial de la Consejería de Educación y Ciencia
en Cádiz la relación del profesorado del Centro, con indi-
cación de su titulación respectiva.

Cuarto. Dicho Centro queda obligado al cumplimiento
de la legislación vigente y a solicitar la oportuna revisión
cuando haya de modificarse cualquiera de los datos que
señala la presente Orden.

Quinto. Contra la presente Orden que pone fin a la
vía administrativa, cabe interponer en el plazo de dos meses
a partir de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía, recurso contencioso-administrativo ante la
Sala de lo Contencioso-Administrativo competente del Tri-
bunal Superior de Justicia de Andalucía, previa comuni-
cación a esta Consejería de Educación y Ciencia, conforme
a lo establecido en los artículos 37.1 de la Ley de la Juris-
dicción Contencioso-Administrativa, y 110.3 de la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 8 de marzo de 1996

INMACULADA ROMACHO ROMERO
Consejera de Educación y Ciencia,

en funciones

ORDEN de 11 de marzo de 1996, por la que
se concede la autorización para su apertura y fun-
cionamiento al Centro Privado Santa Victoria, de
Córdoba.

Visto el expediente instruido a instancia de doña María
Dolores Pérez Marín, en calidad de representante de la
Congregación de Religiosas MM. Escolapias, entidad titular
del centro docente privado de «Santa Victoria», sito en
Córdoba, c/ Santa Victoria, núm. 1, solicitando autori-
zación definitiva para la apertura y funcionamiento de dicho
Centro con 5 unidades de Educación Infantil, 12 unidades
de Educación Primaria, 8 unidades de Educación Secun-
daria Obligatoria y 8 unidades de Bachillerato.

Resultando que el centro privado «Santa Victoria» de
Córdoba, tiene autorización definitiva de tres centros, uno
de Educación Preescolar de 5 unidades y 200 puestos esco-
lares, otro de Educación General Básica de 16 unidades
y 640 puestos escolares y otro de Bachillerato Unificado
y Polivalente de 9 unidades y 320 puestos escolares.

Resultando que en el expediente de autorización han
recaído informes favorables del Servicio de Inspección Edu-
cativa y del Departamento Técnico de Construcciones del
Servicio de Programas y Obras de la Delegación Provincial
de Educación y Ciencia de Córdoba, como se contempla
en el artículo 9 punto 2.º del Decreto 109/92, de 9 de
junio.

Considerando que se han cumplido en el presente
expediente todos los requisitos exigidos por la normativa
vigente en esta materia. Esta Consejería de Educación y
Ciencia ha dispuesto:

Primero. Autorizar, de acuerdo con el artículo 9 del
Decreto 109/1992, de 9 de junio, la apertura y funcio-
namiento del Centro de Educación Secundaria «Santa Vic-
toria» de Córdoba y, como consecuencia de ello, establecer
la configuración definitiva del centro, del modo siguiente:

A) Denominación genérica: Centro de Educación
Infantil.

Denominación específica: «Santa Victoria».
Titular: «Congregación de Religiosas MM. Escolapias».
Domicilio: C/ Santa Victoria, núm. 1.
Localidad: Córdoba.
Municipio: Córdoba.
Provincia: Córdoba.
Código del Centro: 14002686.
Enseñanzas a impartir: Educación Infantil, 2.º ciclo.
Capacidad: 5 unidades y 125 puestos escolares.

B) Denominación genérica: Centro de Educación
Primaria.

Denominación específica: «Santa Victoria».
Titular: «Congregación de Religiosas MM. Escolapias».
Domicilio: C/ Santa Victoria, núm. 1.
Localidad: Córdoba.
Municipio: Córdoba.
Provincia: Córdoba.
Código del Centro: 14002686.
Enseñanzas a impartir: Educación Primaria.
Capacidad: 12 unidades y 300 puestos escolares.

C) Denominación genérica: Centro de Educación
Secundaria.

Denominación específica: «Santa Victoria».
Titular: «Congregación de Religiosas MM. Escolapias».
Domicilio: C/ Santa Victoria, núm. 1.
Localidad: Córdoba.
Municipio: Córdoba.
Provincia: Córdoba.
Código del Centro: 14002686.
Enseñanzas que se autorizan:
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a) Educación Secundaria Obligatoria.
Capacidad: 12 unidades y 360 puestos escolares.
b) Bachillerato:
- Modalidad de Ciencias de la Naturaleza y de la

Salud.
Capacidad: 4 unidades y 140 puestos escolares.
- Modalidad Humanidades y Ciencias Sociales.
Capacidad: 4 unidades y 140 puestos escolares.

Segundo. Provisionalmente, y hasta que no se implan-
ten las enseñanzas definitivas, de acuerdo con el calendario
de aplicación de la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre,
de Ordenación General del Sistema Educativo, los centros
mencionados podrán impartir las siguientes enseñanzas:

1. Provisionalmente, hasta finalizar el curso escolar
1999/2000, con base en el número 4 del artículo 17
del Real Decreto 986/1991, el centro de Educación Infantil
«Santa Victoria» de Córdoba podrá funcionar en el segundo
ciclo con una capacidad de 5 unidades y 200 puestos
escolares impartiendo Educación Preescolar hasta que, de
acuerdo con la Orden de 31 de enero de 1992, por la
que se regula la implantación gradual del segundo ciclo
de la Educación Infantil en centros docentes de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía, se autorice el mencionado
ciclo educativo.

- Educación Primaria/Educación General Básica, con
una capacidad máxima total de 16 unidades. Los cursos
1.º y 6.º de Educación Primaria implantarán el número
máximo de 25 puestos escolares por unidad escolar de
acuerdo con el calendario de aplicación antes citado.

- Bachillerato Unificado Polivalente con una capaci-
dad máxima de 9 unidades y 320 puestos escolares que
progresivamente irá reduciendo y extinguiendo, de acuerdo
con el Real Decreto 1487/1994, de 1 de julio, citado.

Tercero. Aunque al Centro le es de aplicación lo esta-
blecido en la Disposición Transitoria Tercera.2 de la Ley
Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, y en el artículo 54
del Real Decreto 986/1991, de 14 de junio, modificado
y completado por el Real Decreto 1487/1994, de 1 de
julio, la presente autorización no supone otorgamiento del
concierto educativo para Educación Secundaria, que debe-
rá solicitarse de acuerdo con lo establecido en el Real
Decreto 2377/1985, de 18 de diciembre (BOE del 27).

Cuarto. La presente autorización surtirá efecto de
acuerdo con lo establecido en el artículo 10 del Decreto
109/92, de 9 de junio, implantando progresivamente, a
medida que se vayan autorizando las enseñanzas con arre-
glo al calendario de aplicación de la Ley Orgánica 1/1990,
de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema
Educativo.

Quinto. Antes del inicio de las enseñanzas de Edu-
cación Secundaria Obligatoria, la Delegación Provincial
de Educación y Ciencia de Córdoba, previo informe del
Servicio de Inspección Técnica de Educación, aprobará
expresamente la relación de personal que impartirá docen-
cia en el centro.

Sexto. Dicho Centro queda obligado el cumplimiento
de la legislación vigente y a solicitar la oportuna revisión
cuando haya que modificarse cualquiera de los datos que
señala la presente Orden.

Séptimo. Contra la presente Orden, que pone fin a
la vía administrativa, cabe interponer, en el plazo de dos
meses a partir de su publicación en el Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía, recurso contencioso-administrativo
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo competente
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, previa

comunicación a esta Consejería, conforme a lo establecido
en los artículos 37.1 de la Ley de la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa, y 110.3 de la Ley de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

Sevilla, 11 de marzo de 1996

INMACULADA ROMACHO ROMERO
Consejera de Educación y Ciencia,

en funciones

ORDEN 13 de marzo de 1996, por la que se
concede la autorización para su apertura y funcio-
namiento al Centro Privado La Inmaculada, de Alge-
ciras (Cádiz).

Visto el expediente instruido a instancia de doña Ana
Pérez Piqueras, como representante de las Misioneras de
la Inmaculada Concepción, Titular del centro docente pri-
vado «La Inmaculada», sito en Algeciras (Cádiz), calle Los
Pinos, s/n, solicitando autorización definitiva para la aper-
tura y funcionamiento de dicho Centro con 4 unidades
de Educación Infantil 2.º Ciclo, 12 unidades de Educación
Primaria y 8 unidades de Educación Secundaria Obliga-
toria, según lo dispuesto en el Decreto 109/1992, de 9
de junio, sobre autorizaciones de Centros Docentes Pri-
vados para impartir Enseñanzas de Régimen General.

Resultando que el Centro privado «La Inmaculada»
de Algeciras (Cádiz) tiene autorización definitiva para tres
centros, uno de Educación Preescolar de 4 unidades y
160 puestos escolares, otro de Educación General Básica
de 16 unidades y 640 puestos escolares y otro de Bachi-
llerato Unificado y Polivalente de 6 unidades y 240 puestos
escolares.

Resultando que en el expediente de autorización han
recaído informes favorables del Servicio de Inspección Edu-
cativa y del Departamento Técnico de Construcciones del
Servicio de Programas y Obras de la Delegación Provincial
de Educación y Ciencia de Cádiz, como se contempla en
el art. 9 punto 2.º del Decreto 109/92, de 9 de junio.

Considerando que se han cumplido en el presente
expediente todos los requisitos exigidos por la normativa
vigente en esta materia.

Esta Consejería de Educación y Ciencia ha dispuesto:

Primero. Autorizar, de acuerdo con el artículo 9 del
Decreto 109/1992, de 9 de junio, la apertura y funcio-
namiento del Centro Educación Secundaria «La Inmacu-
lada» de Algeciras (Cádiz) y, como consecuencia de ello,
establecer la configuración definitiva de los centros exis-
tentes en el mismo edificio o recinto escolar que se describe
a continuación:

A) Denominación Genérica: Centro de Educación
Infantil.

Denominación Específica: «La Inmaculada».
Titular: Misioneras de la Inmaculada Concepción.
Domicilio: Calle Los Pinos, s/n.
Localidad: Algeciras.
Municipio: Algeciras.
Provincia: Cádiz.
Código del Centro: 11000228.
Enseñanzas a impartir: Educación Infantil.
Capacidad: 4 unidades 2.º Ciclo y 100 puestos

escolares.

B) Denominación Genérica: Centro de Educación
Primaria.

Denominación Específica: «La Inmaculada».
Titular: Misioneras de la Inmaculada Concepción.
Domicilio: Calle Los Pinos, s/n.
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Localidad. Algeciras.
Municipio: Algeciras.
Provincia: Cádiz.
Código del Centro: 11000228.
Enseñanzas a impartir: Educación Primaria.
Capacidad: 12 unidades y 300 puestos escolares.

C) Denominación Genérica: Centro de Educación
Secundaria.

Denominación Específica: «La Inmaculada».
Titular: Misioneras de la Inmaculada Concepción.
Domicilio: Calle Los Pinos, s/n.
Localidad: Algeciras.
Municipio: Algeciras.
Provincia: Cádiz.
Código del Centro: 11000228.
Enseñanzas que se autorizan: Educación Secundaria

Obligatoria.
Capacidad: 8 unidades y 240 puestos escolares.

Segundo. 1. Provisionalmente, y hasta que no se
implanten las enseñanzas definitivas, de acuerdo con el
calendario de aplicación de la Ley Orgánica 1/1990, de
3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Edu-
cativo, los centros mencionados podrán impartir las
siguientes enseñanzas:

- Transitoriamente, hasta finalizar el curso escolar
1999/2000, en base al artículo 17 número 4 del Real
Decreto 986/1991, el centro de Educación Infantil «La
Inmaculada» de Algeciras (Cádiz) podrá funcionar con una
capacidad máxima total de 4 unidades y 160 puestos esco-
lares impartiendo Educación Preescolar.

- Educación Primaria/Educación General Básica, con
una capacidad máxima total de 16 unidades, que pro-
gresivamente irá reduciendo y adaptando. Los cursos 1.º
al 6.º de Educación Primaria implantarán el número máxi-
mo de 25 puestos escolares por unidad escolar de acuerdo
con el calendario de aplicación antes citado.

- Bachillerato Unificado y Polivalente con una capa-
cidad máxima de 6 unidades y 240 puestos escolares que
progresivamente irá reduciendo y extinguiendo, de acuerdo
con el Real Decreto 1487/1994, de 1 de julio, citado.

Tercero. Aunque al Centro le es de aplicación lo esta-
blecido en la Disposición Transitoria Tercera. 2 de la Ley
Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, y en el artículo 54
del Real Decreto 986/1991, de 14 de junio, modificado
y completado por el Real Decreto 1487/1994, de 1 de
julio, la presente autorización no supone otorgamiento del
concierto educativo para Educación Secundaria, que debe-
rá solicitarse de acuerdo con lo establecido en el Real
Decreto 2377/1985, de 18 de diciembre (BOE del 27).

Cuarto. La presente autorización surtirá efecto de
acuerdo con lo establecido en el artículo 10 del Decreto
109/92, de 9 de junio, implantando progresivamente, a
medida que se vayan autorizando las enseñanzas con arre-
glo al calendario de aplicación de la Ley Orgánica 1/1990,
de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema
Educativo.

Quinto. Antes del inicio de las enseñanzas de Edu-
cación Secundaria Obligatoria, la Delegación Provincial
de Educación y Ciencia de Cádiz, previo informe del Ser-
vicio de Inspección Técnica de Educación, aprobará expre-
samente la relación de personal que impartirá docencia
en el centro.

Sexto. Dicho Centro queda obligado al cumplimiento
de la legislación vigente y a solicitar la oportuna revisión

cuando haya que modificarse cualquiera de los datos que
señala la presente Orden.

Séptimo. Contra la presente Orden, que pone fin a
la vía administrativa, cabe interponer, en el plazo de dos
meses a partir de su publicación en el Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía, recurso Contencioso-Administrativo
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo competente
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, previa
comunicación a esta Consejería, conforme a lo establecido
en los artículos 37.1 de la Ley de la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa, y 110.3 de la Ley de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

Sevilla, 13 de marzo de 1996

INMACULADA ROMACHO ROMERO
Consejera de Educación y Ciencia,

en funciones

ORDEN de 13 de marzo de 1996, por la que
se concede la autorización para su apertura y fun-
cionamiento al Centro Privado María Auxiliadora,
de Algeciras (Cádiz).

Visto el expediente instruido a instancia de don Eusebio
López Rubio, como representante de la Congregación Reli-
giosa Padres Salesianos, Titular del centro docente privado
«María Auxiliadora», sito en Algeciras (Cádiz), calle María
Auxiliadora, s/n, solicitando autorización definitiva para la
apertura y funcionamiento de dicho Centro con 12 uni-
dades de Educación Primaria, 8 unidades de Educación
Secundaria Obligatoria, y 12 unidades de Bachillerato,
según lo dispuesto en el Decreto 109/1992, de 9 de junio,
sobre autorizaciones de Centros Docentes Privados para
impartir Enseñanzas de Régimen General.

Resultando que el Centro privado «María Auxiliadora»
de Algeciras (Cádiz) tiene autorización definitiva para dos
centros, uno de Educación General Básica de 19 unidades
y 760 puestos escolares, y otro de Bachillerato Unificado
y Polivalente de 12 unidades y 480 puestos escolares.

Resultando que en el expediente de autorización han
recaído informes favorables del Servicio de Inspección Edu-
cativa y del Departamento Técnico de Construcciones del
Servicio de Programas y Obras de la Delegación Provincial
de Educación y Ciencia de Cádiz, como se contempla en
el art. 9 punto 2.º del Decreto 109/92, de 9 de junio.

Considerando que se han cumplido en el presente
expediente todos los requisitos exigidos por la normativa
vigente en esta materia.

Esta Consejería de Educación y Ciencia ha dispuesto:

Primero. Autorizar, de acuerdo con el artículo 9 del
Decreto 109/1992, de 9 de junio, la apertura y funcio-
namiento del Centro Educación Secundaria «María Auxi-
liadora» de Algeciras (Cádiz) y, como consecuencia de
ello, establecer la configuración definitiva de los centros
existentes en el mismo edificio o recinto escolar que se
describe a continuación:

A) Denominación Genérica: Centro de Educación
Primaria.

Denominación Específica: «María Auxiliadora».
Titular: Congregación Religiosa Padres Salesianos.
Domicilio: Calle María Auxiliadora, s/n.
Localidad: Algeciras.
Municipio: Algeciras.
Provincia: Cádiz.
Código del Centro: 11000265.
Enseñanzas a impartir: Educación Primaria.
Capacidad: 12 unidades y 300 puestos escolares.
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B) Denominación Genérica: Centro de Educación
Secundaria.

Denominación Específica: «María Auxiliadora».
Titular: Congregación Religiosa Padres Salesianos.
Domicilio: Calle María Auxiliadora, s/n.
Localidad: Algeciras.
Municipio: Algeciras.
Provincia: Cádiz.
Código del Centro: 11000265.
Enseñanzas que se autorizan:

a) Educación Secundaria Obligatoria.
Capacidad: 8 unidades y 240 puestos escolares.

b) Bachillerato:

Modalidad Ciencias de la Naturaleza y la Salud.
Capacidad: 6 unidades y 210 puestos escolares.
Modalidades Humanidades y Ciencias Sociales.
Capacidad: 6 unidades y 210 puestos escolares.

Segundo. 1. Provisionalmente, y hasta que no se
implanten las enseñanzas definitivas, de acuerdo con el
calendario de aplicación de la Ley Orgánica 1/1990, de
3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Edu-
cativo, los centros mencionados podrán impartir las
siguientes enseñanzas:

- Educación Primaria/Educación General Básica, con
una capacidad máxima total de 19 unidades, que pro-
gresivamente irá reduciendo y adaptando. Los cursos 1.º
al 6.º de Educación Primaria implantarán el número máxi-
mo de 25 puestos escolares por unidad escolar de acuerdo
con el calendario de aplicación antes citado.

- Bachillerato Unificado y Polivalente con una capa-
cidad máxima de 12 unidades y 480 puestos escolares
que progresivamente irá reduciendo y extinguiendo, de
acuerdo con el Real Decreto 1487/1994, de 1 de julio,
citado.

Tercero. Aunque al Centro le es de aplicación lo esta-
blecido en la Disposición Transitoria Tercera. 2 de la Ley
Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, y en el artículo 54
del Real Decreto 986/1991, de 14 de junio, modificado
y completado por el Real Decreto 1487/1994, de 1 de
julio, la presente autorización no supone otorgamiento del
concierto educativo para Educación Secundaria, que debe-
rá solicitarse de acuerdo con lo establecido en el Real
Decreto 2377/1985, de 18 de diciembre (BOE del 27).

Cuarto. La presente autorización surtirá efecto de
acuerdo con lo establecido en el artículo 10 del Decreto
109/92, de 9 de junio, implantando progresivamente, a
medida que se vayan autorizando las enseñanzas con arre-
glo al calendario de aplicación de la Ley Orgánica 1/1990,
de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema
Educativo.

Quinto. Antes del inicio de las enseñanzas de Edu-
cación Secundaria Obligatoria, la Delegación Provincial
de Educación y Ciencia de Cádiz, previo informe del Ser-
vicio de Inspección Técnica de Educación, aprobará expre-
samente la relación de personal que impartirá docencia
en el centro.

Sexto. Dicho Centro queda obligado al cumplimiento
de la legislación vigente y a solicitar la oportuna revisión
cuando haya que modificarse cualquiera de los datos que
señala la presente Orden.

Séptimo. Contra la presente Orden, que pone fin a
la vía administrativa, cabe interponer, en el plazo de dos

meses a partir de su publicación en el Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía, recurso Contencioso-Administrativo
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo competente
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, previa
comunicación a esta Consejería, conforme a lo establecido
en los artículos 37.1 de la Ley de la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa, y 110.3 de la Ley de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

Sevilla, 13 de marzo de 1996

INMACULADA ROMACHO ROMERO
Consejera de Educación y Ciencia,

en funciones

ORDEN de 14 de marzo de 1996, por la que
se concede la autorización para su apertura y fun-
cionamiento al Centro Privado Virgen del Carmen,
de Córdoba.

Visto el expediente instruido a instancia de don Serafín
Puerta Pérez, como representante de la Congregación de
Carmelitas Descalzos de Andalucía, Titular del centro
docente privado «Virgen del Carmen», sito en Córdoba,
calle Alonso El Sabio, núm. 14, solicitando autorización
definitiva para la apertura y funcionamiento de dicho Cen-
tro con 6 unidades de Educación Infantil 2.º Ciclo, 18
unidades de Educación Primaria, 12 unidades de Educa-
ción Secundaria Obligatoria, y 6 unidades de Bachillerato,
según lo dispuesto en el Decreto 109/1992, de 9 de junio,
sobre autorizaciones de Centros Docentes Privados para
impartir Enseñanzas de Régimen General.

Resultando que el Centro privado «Virgen del Carmen»
de Córdoba tiene autorización definitiva para tres centros,
uno de Educación Preescolar de 6 unidades y 240 puestos
escolares, otro de Educación General Básica de 24 uni-
dades y 960 puestos escolares y otro de Bachillerato Uni-
ficado y Polivalente de 10 unidades y 400 puestos
escolares.

Resultando que en el expediente de autorización han
recaído informes favorables del Servicio de Inspección Edu-
cativa y del Departamento Técnico de Construcciones del
Servicio de Programas y Obras de la Delegación Provincial
de Educación y Ciencia de Córdoba, como se contempla
en el art. 9 punto 2.º del Decreto 109/92, de 9 de junio.

Considerando que se han cumplido en el presente
expediente todos los requisitos exigidos por la normativa
vigente en esta materia.

Esta Consejería de Educación y Ciencia ha dispuesto:

Primero. Autorizar, de acuerdo con el artículo 9 del
Decreto de 109/1992, de 9 de junio, la apertura y fun-
cionamiento del Centro Educación Secundaria «Virgen del
Carmen» de Córdoba y, como consecuencia de ello, esta-
blecer la configuración definitiva de los centros existentes
en el mismo edificio o recinto escolar que se describe a
continuación:

A) Denominación Genérica: Centro de Educación
Infantil.

Denominación Específica: «Virgen del Carmen».
Titular: Congregación de Carmelitas Descalzos de

Andalucía.
Domicilio: Calle Alonso El Sabio, núm. 14.
Localidad: Córdoba.
Municipio: Córdoba.
Provincia: Córdoba.
Código del Centro: 14002777.
Enseñanza impartir: Educación Infantil.
Capacidad: 6 unidades 2.º Ciclo y 150 puestos

escolares.
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B) Denominación Genérica: Centro de Educación
Primaria.

Denominación Específica: «Virgen del Carmen».
Titular: Congregación de Carmelitas Descalzos de

Andalucía.
Domicilio: Calle Alonso El Sabio, núm. 14.
Localidad: Córdoba.
Municipio: Córdoba.
Provincia: Córdoba.
Código del Centro: 14002777.
Enseñanzas a impartir: Educación Primaria.
Capacidad: 18 unidades y 450 puestos escolares.

C) Denominación Genérica: Centro de Educación
Secundaria.

Denominación Específica: «Virgen del Carmen».
Titular: Congregación de Carmelitas Descalzos de

Andalucía.
Domicilio: Calle Alonso El Sabio, núm. 14.
Localidad: Córdoba.
Municipio: Córdoba.
Provincia: Córdoba.
Código del Centro: 14002777.
Enseñanzas que se autorizan:
a) Educación Secundaría Obligatoria.
Capacidad: 12 unidades y 360 puestos escolares.
b) Bachillerato:
Modalidad Ciencias de la Naturaleza y la Salud.
Capacidad: 2 unidades y 70 puestos escolares.
Modalidades Humanidades y Ciencias Sociales.
Capacidad: 2 unidades y 70 puestos escolares.
Modalidades Tecnología.
Capacidad: 2 unidades y 70 puestos escolares.

Segundo. 1. Provisionalmente, y hasta que no se
implanten las enseñanzas definitivas, de acuerdo con el
calendario de aplicación de la Ley Orgánica 1/1990, de
3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Edu-
cativo, los centros mencionados podrán impartir las
siguientes enseñanzas:

- Transitoriamente, hasta finalizar el curso escolar
1999/2000, en base al artículo 17 número 4 del Real
Decreto 986/1991, el centro de Educación Infantil «Virgen
del Carmen» de Córdoba podrá funcionar con una capa-
cidad máxima total de 6 unidades y 240 puestos escolares
impartiendo Educación Preescolar hasta que, de acuerdo
con la Orden 31 de enero de 1992, por la que se regula
la implantación gradual del segundo ciclo de la Educación
Infantil en centros docentes de la Comunidad Autónoma
de Andalucía.

- Educación Primaria/Educación General Básica, con
una capacidad máxima total de 24 unidades, que pro-
gresivamente irá reduciendo y adaptando. Los cursos 1.º
al 6.º de Educación Primaria implantarán el número máxi-
mo de 25 puestos escolares por unidad escolar de acuerdo
con el calendario de aplicación antes citado.

- Bachillerato Unificado y Polivalente con una capa-
cidad máxima de 10 unidades y 400 puestos escolares
que progresivamente irá reduciendo y extinguiendo, de
acuerdo con el Real Decreto 1487/1994, de 1 de julio,
citado.

Tercero. Aunque al Centro le es de aplicación lo esta-
blecido en la Disposición Transitoria Tercera. 2 de la Ley
Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, y en el artículo 54
del Real Decreto 986/1991, de 14 de junio, modificado
y completado por el Real Decreto 1487/1994, de 1 de
julio, la presente autorización no supone otorgamiento del
concierto educativo para Educación Secundaria, que debe-
rá solicitarse de acuerdo con lo establecido en el Real
Decreto 2377/1985, de 18 de diciembre (BOE del 27).

Cuarto. La presente autorización surtirá efecto de
acuerdo con lo establecido en el artículo 10 del Decreto
109/92, de 9 de junio, implantando progresivamente, a
medida que se vayan autorizando las enseñanzas con arre-
glo al calendario de aplicación de la Ley Orgánica 1/1990,
de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema
Educativo.

Quinto. Antes del inicio de las enseñanzas de Edu-
cación Secundaria Obligatoria, la Delegación Provincial
de Educación y Ciencia de Córdoba, previo informe del
Servicio de Inspección Técnica de Educación, aprobará
expresamente la relación de personal que impartirá docen-
cia en el centro.

Sexto. Dicho Centro queda obligado al cumplimiento
de la legislación vigente y a solicitar la oportuna revisión
cuando haya que modificarse cualquiera de los datos que
señala la presente Orden.

Séptimo. Contra la presente Orden, que pone fin a
la vía administrativa, cabe interponer, en el plazo de dos
meses a partir de su publicación en el Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía, recurso Contencioso-Administrativo
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo competente
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, previa
comunicación a esta Consejería, conforme a lo establecido
en los artículos 37.1 de la Ley de la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa, y 110.3 de la Ley de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

Sevilla, 14 de marzo de 1996

INMACULADA ROMACHO ROMERO
Consejera de Educación y Ciencia,

en funciones

ORDEN de 14 de marzo de 1996, por la que
se concede la autorización para su apertura y fun-
cionamiento al Centro Privado Reales Escuelas Pías
de la Inmaculada Concepción y de San Francisco
Javier, de Córdoba.

Visto el expediente instruido a instancia de don Alonso
García Molano, como representante de los Hermanos
Maristas, Titular del centro docente privado «Reales Escue-
las Pías de la Inmaculada Concepción y de San Francisco
Javier», sito en Córdoba, Plaza de la Compañía, núm. 6,
solicitando autorización definitiva para la apertura y fun-
cionamiento de dicho Centro con 12 unidades de Edu-
cación Primaria y 8 unidades de Educación Secundaria
Obligatoria, según lo dispuesto en el Decreto 109/1992,
de 9 de junio, sobre autorizaciones de Centros Docentes
Privados para impartir Enseñanzas de Régimen General.

Resultando que el Centro privado «Reales Escuelas Pías
de la Inmaculada Concepción y de San Francisco Javier»
de Córdoba tiene autorización definitiva para dos centros,
un centro de Educación Preescolar de 1 unidad y 40 puestos
escolares y otro centro de Educación General Básica de
16 unidades y 640 puestos escolares y una unidad de
Educación Especial con una capacidad de 12 puestos
escolares.

Resultando que en el expediente de autorización han
recaído informes favorables del Servicio de Inspección Edu-
cativa y del Departamento Técnico de Construcciones del
Servicio de Programas y Obras de la Delegación Provincial
de Educación y Ciencia de Córdoba, como se contempla
en el art. 9 punto 2.º del Decreto 109/92, de 9 de junio.

Considerando que se han cumplido en el presente
expediente todos los requisitos exigidos por la normativa
vigente en esta materia.



BOJA núm. 46Sevilla, 18 de abril 1996 Página núm. 3.973

Esta Consejería de Educación y Ciencia ha dispuesto:

A) Denominación Genérica: Centro de Educación
Primaria.

Denominación Específica: «Reales Escuelas Pías de la
Inmaculada Concepción y de San Francisco Javier».

Titular: Hermanos Maristas.
Domicilio: Plaza de la Compañía, núm. 6.
Localidad: Córdoba.
Municipio: Córdoba.
Provincia: Córdoba.
Código del Centro: 14002251.
Enseñanzas a impartir: Educación Primaria.
Capacidad: 12 unidades y 300 puestos escolares.

B) Denominación Genérica: Centro de Educación
Secundaria.

Denominación Específica: «Reales Escuelas Pías de la
Inmaculada Concepción y de San Francisco Javier».

Titular: Hermanos Maristas.
Domicilio: Plaza de la Compañía, núm. 6.
Localidad: Córdoba.
Municipio: Córdoba.
Provincia: Córdoba.
Código del Centro: 14002251.
Enseñanzas que se autorizan: Educación Secundaria

Obligatoria.
Capacidad: 8 unidades y 240 puestos escolares.

Segundo. Provisionalmente, y hasta que no se implan-
ten las enseñanzas definitivas, de acuerdo con el calendario
de aplicación de la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre,
de Ordenación General del Sistema Educativo, los centros
mencionados podrán impartir las siguientes enseñanzas:

- Educación Primaria/Educación General Básica, con
una capacidad máxima total de 16 unidades, que pro-
gresivamente irá reduciendo y adaptando. Los cursos 1.º
al 6.º de Educación Primaria implantarán el número máxi-
mo de 25 puestos escolares por unidad escolar de acuerdo
con el calendario de aplicación antes citado.

Tercero. Aunque al Centro le es de aplicación lo esta-
blecido en la Disposición Transitoria Tercera.2 de la Ley
Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, y en el artículo 54
del Real Decreto 986/1991, de 14 de junio, modificado
y completado por el Real Decreto 1487/1994, de 1 de
julio, la presente autorización no supone otorgamiento del
concierto educativo para Educación Secundaria, que debe-
rá solicitarse de acuerdo con lo establecido en el Real
Decreto 2377/1985, de 18 de diciembre (BOE del 27).

Cuarto. La presente autorización surtirá efecto de
acuerdo con lo establecido en el artículo 10 del Decreto
109/92, de 20 de junio, implantando progresivamente,
a medida que se vayan autorizando las enseñanzas con
arreglo al calendario de aplicación de la Ley Orgánica
1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del
Sistema Educativo.

Quinto. Antes del inicio de las enseñanzas de Edu-
cación Secundaria Obligatoria, la Delegación Provincial
de Educación y Ciencia de Córdoba, previo informe del
Servicio de Inspección Técnica de Educación, aprobará
expresamente la relación de personal que impartirá docen-
cia en el centro.

Sexto. Dicho Centro queda obligado al cumplimiento
de la legislación vigente y a solicitar la oportuna revisión
cuando haya que modificarse cualquiera de los datos que
señala la presente Orden.

Séptimo. Contra la presente Orden, que pone fin a
la vía administrativa, cabe interponer, en el plazo de dos
meses a partir de su publicación en el Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía, recurso Contencioso-Administrativo
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo competente
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, previa
comunicación a esta Consejería, conforme a lo establecido
en los artículos 37.1 de la Ley de la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa, 110.3 de la Ley de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

Sevilla, 14 de marzo de 1996

INMACULADA ROMACHO ROMERO
Consejera de Educación y Ciencia,

en funciones

ORDEN de 14 de marzo de 1996, por la que
se concede la autorización para su apertura y fun-
cionamiento al Centro Privado Rosario Moreno, de
Málaga.

Visto el expediente instruido a instancia de don Fran-
cisco de la Rosa Moreno, como representante de la Ins-
titución Benéfico Docente «Fundación Unicaja Ronda», Titu-
lar del centro docente privado «Rosario Moreno», sito en
Málaga, calle Manuel de Falla, s/n, solicitando autori-
zación definitiva para la apertura y funcionamiento de dicho
Centro 30 unidades de Educación Primaria y 20 unidades
de Educación Secundaria Obligatoria, según lo dispuesto
en el Decreto 109/1992, de 9 de junio, sobre autoriza-
ciones de Centros Docentes Privados para impartir Ense-
ñanzas de Régimen General.

Resultando que el Centro privado «Rosario Moreno»
de Málaga tiene autorización definitiva para dos centros,
un centro de Educación Preescolar de 8 unidades y 320
puestos escolares y otro centro de Educación General Bási-
ca de 48 unidades y 1.920 puestos escolares.

Resultando que en el expediente de autorización han
recaído informes favorables del Servicio de Inspección Edu-
cativa y del Departamento Técnico de Construcciones del
Servicio de Programas y Obras de la Delegación Provincial
de Educación y Ciencia de Málaga, como se contempla
en el art. 9 punto 2.º del Decreto 109/92, de 9 de junio.

Considerando que se han cumplido en el presente
expediente todos los requisitos exigidos por la normativa
vigente en esta materia.

Esta Consejería de Educación y Ciencia ha dispuesto:

Primero. Autorizar, de acuerdo con el artículo 9 del
Decreto 109/1992, de 9 de junio, la apertura y funcio-
namiento del Centro de Educación Secundaria «Rosario
Moreno» de Málaga y, como consecuencia de ello, esta-
blecer la configuración definitiva del centro, del modo
siguiente:

A) Denominación Genérica: Centro de Educación
Primaria.

Denominación Específica: «Rosario Moreno».
Titular: Institución Benéfico Docente «Fundación Uni-

caja Ronda».
Domicilio: C/ Manuel de Falla, s/n.
Localidad: Málaga.
Municipio: Málaga.
Provincia: Málaga.
Código del Centro: 29004870.
Enseñanzas a impartir: Educación Primaria.
Capacidad: 30 unidades y 750 puestos escolares.

B) Denominación Genérica: Centro de Educación
Secundaria.
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Denominación Específica: «Rosario Moreno».
Titular: Institución Benéfico Docente «Fundación Uni-

caja Ronda».
Domicilio: C/ Manuel de Falla, s/n.
Localidad: Málaga.
Municipio: Málaga.
Provincia: Málaga.
Código del Centro: 29004870.
Enseñanzas que se autorizan: Educación Secundaria

Obligatoria.
Capacidad: 20 unidades y 600 puestos escolares.

Segundo. Provisionalmente, y hasta que no se implan-
ten las enseñanzas definitivas, de acuerdo con el calendario
de aplicación de la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre,
de Ordenación General del Sistema Educativo, los centros
mencionados podrán impartir las siguientes enseñanzas:

1.º Provisionalmente, hasta finalizar el curso escolar
1999/2000, con base en el número 4 del artículo 17
del Real Decreto 986/1991, el centro de Educación Prees-
colar «Rosario Moreno» de Málaga podrá funcionar en
el segundo ciclo con una capacidad de 8 unidades y 320
puestos escolares impartiendo Educación Preescolar hasta
que, de acuerdo con la Orden de 31 de enero de 1992,
por la que se regula la implantación gradual del segundo
ciclo de la Educación Infantil en centros docentes de la
Comunidad Autónoma de Andalucía, se autorice el men-
cionado ciclo educativo.

2.º Educación Primaria/Educación General Básica,
con una capacidad máxima total de 48 unidades, que
progresivamente irá reduciendo y adaptando. Los cursos
1.º y 6.º de Educación Primaria implantarán el número
máximo de 25 puestos escolares por unidad escolar de
acuerdo con el calendario de aplicación antes citado.

Tercero. Aunque al Centro le es de aplicación lo esta-
blecido en la Disposición Transitoria Tercera.2 de la Ley
Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, y en el artículo 54
del Real Decreto 986/1991, de 14 de junio, modificado
y completado por el Real Decreto 1487/1994, de 1 de
julio, la presente autorización no supone otorgamiento del
concierto educativo para Educación Secundaria, que debe-
rá solicitarse de acuerdo con lo establecido en el Real
Decreto 2377/1985, de 18 de diciembre (BOE del 27).

Cuarto. La presente autorización surtirá efecto de
acuerdo con lo establecido en el artículo 10 del Decreto
109/92, de 20 de junio, implantando progresivamente,
a medida que se vayan autorizando las enseñanzas con
arreglo al calendario de aplicación de la Ley Orgánica
1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del
Sistema Educativo.

Quinto. Antes del inicio de las enseñanzas de Edu-
cación Secundaria Obligatoria, la Delegación Provincial
de Educación y Ciencia de Málaga, previo informe del
Servicio de Inspección Técnica de Educación, aprobará
expresamente la relación de personal que impartirá docen-
cia en el centro.

Sexto. Dicho Centro queda obligado al cumplimiento
de la legislación vigente y a solicitar la oportuna revisión
cuando haya que modificarse cualquiera de los datos que
señala la presente Orden.

Séptimo. Contra la presente Orden, que pone fin a
la vía administrativa, cabe interponer, en el plazo de dos
meses a partir de su publicación en el Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía, recurso Contencioso-Administrativo
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo competente
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, previa

comunicación a esta Consejería, conforme a lo establecido
en los artículos 37.1 de la Ley de la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa, 110.3 de la Ley de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

Sevilla, 14 de marzo de 1996

INMACULADA ROMACHO ROMERO
Consejera de Educación y Ciencia,

en funciones

RESOLUCION de 6 de marzo de 1996, de la
Universidad de Granada, por la que se convocan
a concurso público contratos de investigación con
cargo a Proyectos, Grupos, Contratos y Convenios
de Investigación.

La Universidad de Granada, en función de las soli-
citudes de los investigadores responsables, convoca a con-
curso público Contratos de Investigación con cargo a: Pro-
yectos, Grupos, Contratos y Convenios de Investigación.

La presente convocatoria se regirá tanto por sus nor-
mas como por las específicas que figuran contenidas en
los Anexos de esta Resolución.

Solicitantes: Podrán solicitar estos Contratos quienes
ostenten las condiciones académicas o de titulación reque-
ridas en los distintos subprogramas que figuran como
Anexos de esta Resolución.

Cuantía de los contratos: La cuantía de los Contratos
estará asimismo especificada en cada uno de los Anexos.
Los Contratos implicarán además el alta en el Régimen
General de la Seguridad Social.

Efectos de los contratos: Una vez reunidas las Comi-
siones correspondientes y seleccionados los contratados,
los Contratos surtirán efecto desde la fecha del acta de
las Comisiones o fecha posterior si así lo requiere la con-
vocatoria específica.

Duración de los contratos: La duración de los Con-
tratos dependerá de las condiciones establecidas en las
convocatorias específicas (Anexos) así como su posible
prórroga. En ningún caso la duración de los Contratos
será superior a tres años. Los contratados podrán obtener
Contratos en distintas convocatorias; no obstante, el perío-
do máximo acumulado que podrá disfrutar será asimismo
de tres años.

Solicitudes: Los candidatos deberán presentar su soli-
citud en el Registro General de la Universidad o en cual-
quiera de los lugares previstos en la Ley de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, dirigida al Vicerrector de Investigación
y Relaciones Internacionales, dentro de los 10 días natu-
rales siguientes a la publicación de la presente convocatoria
en el BOJA, adjuntando su curriculum-vitae en el que se
hagan constar los siguientes datos:

- Nombre y apellidos y DNI.
- Domicilio y teléfono.
- Titulación y certificación de asignaturas y califica-

ciones obtenidas en sus estudios en la Universidad.
- Resto de méritos debidamente documentados en fun-

ción de los requisitos de la convocatoria específica.

Criterios de valoración: La Comisión valorará con
carácter general:

- Expediente académico.
- Experiencia profesional relacionada con los requisitos

de la convocatoria específica.
- Otros méritos acreditados documentalmente.

Comisión evaluadora de las solicitudes:
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La Comisión Evaluadora estará constituida por:

- Excmo. Sr. Vicerrector de Investigación y Relaciones
Internacionales.

- Ilmo. Sr. Secretario General o Vicesecretario Gene-
ral.

- 1 miembro de la Comisión de Investigación.
- 2 miembros propuestos por el responsable del Pro-

yecto, Grupo, Contrato o Convenio y que figurarán rela-
cionados en la convocatoria específica.

ADD: La Comisión Evaluadora de los Contratos con
cargo a Contratos de Investigación estará constituida ade-
más por el Director de la ATI.

Granada, 6 de marzo de 1996.- El Rector, Lorenzo
Morillas Cueva.

ANEXO I

Un Contrato de investigación con cargo al Contrato
de Investigación con referencia 662 suscrito entre la Uni-
versidad de Granada, la Consejería de Medio Ambiente
y la Agencia de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía
para la Conservación de Especies de Flora Amenazada.

Investigador responsable: Gabriel Blanca López.

Perfil del contrato.
- Participación en planes de conservación de flora

amenazada.
- Trabajos de campo en el territorio, provincias de

Almería, Granada y Jaén.
- Conocimiento de informática.

Requisitos de los candidatos.
- Licenciado en Ciencias Biológicas, especialidad

«botánica».
- Tener experiencia en evaluación y manejo de flora

amenazada.

Condiciones del contrato.
Cantidad mensual a retribuir: 110.000 pesetas.
Horas semanales: 40 horas.
Duración (a partir de la fecha de resolución de la

convocatoria): 1 año (prorrogable por 6 meses).

Criterios de valoración.
- Curriculum vitae.
- Experiencia previa en conservación de flora.

Miembros de la comisión.
- Sr. don Gabriel Blanca López.
- Sr. don Joaquín Molero Mesa.

RESOLUCION de 12 de marzo de 1996, de
la Universidad de Granada, por la que se convocan
a concurso público Becas de Perfeccionamiento para
Doctores.

1. Objeto.
Estas becas Postdoctorales tienen como finalidad prin-

cipal incrementar la actividad investigadora de la Univer-
sidad de Granada posibilitando, entre otros, a los becarios
cuya beca del MEC o CEC termine antes del 1 de abril
de 1996, que continúen manteniendo su relación con esta
Universidad.

Procedentes de convocatorias pre-doctorales del
Ministerio o de la Consejería (en este caso por asimilación
de áreas) los beneficiarios de este programa presentan
una doble casuística:

Becarios de formación de personal investigador, y
Becarios de formación de profesorado universitario.

Dándose por tanto una doble consideración en cuanto
a modos de disfrute de la beca de perfeccionamiento de
doctores.

Por ello los becarios de formación de personal inves-
tigador desarrollarán una proyecto que les permita espe-
cializarse en alguno de los distintos campos de la inves-
tigación científica y técnica, que será llevado a cabo
mediante adscripción temporal a los Departamentos o Ins-
titutos de nuestra Universidad y desarrollado en un centro
de investigación extranjero. De otra parte, los becarios de
formación de profesorado universitario podrán desarrollar
su labor en los Departamentos de la Universidad de Gra-
nada, estableciéndose asimismo un tiempo mínimo, del
30% de su período de beca, para el desarrollo de la misma
en centros de investigación extranjeros.

2. Objetivos.
2.1. Atender las demandas de perfeccionamiento y

reciclaje de personal investigador, en todas las áreas de
conocimiento universitarias.

2.2. Atender las demandas de formación y perfec-
cionamiento de profesorado universitario en áreas defi-
citarias, y

2.3. Enriquecer intelectualmente a nuestros grupos de
investigación a través del contacto de sus miembros más
jóvenes con equipos extranjeros prestigiosos.

3. Requisitos de los solicitantes.
3.1. Estar en posesión del grado de Doctor.
3.2. Poseer un buen conocimiento del idioma del país

elegido, tanto oral como escrito, o, en su defecto, de cual-
quier otro idioma que sea comúnmente utilizado en el cen-
tro de especialización extranjero.

3.3. Los solicitantes deberán poseer la nacionalidad
española, ser nacional de un país miembro de la Unión
Europea o extranjero residente en España en el momento
de incorporarse a la beca.

4. Condiciones del programa.
El período de disfrute comenzará en el momento de

incorporación del doctor al centro de aplicación. La fecha
límite para la incorporación es el 15 de septiembre de
1996 y el período de disfrute finalizará el 15 de junio
de 1997.

Las becas podrán ser renovadas por un año más, pero,
en cualquier caso, la fecha límite será el 15 de junio de
1998. En todo caso, las becas renovadas pasarán a regirse
por lo dispuesto en la convocatoria de este subprograma
que esté vigente en el momento de la renovación.

La dotación de estas becas incluirá:

Para becarios de formación de personal investigador
y becarios de formación de profesorado universitario
durante su estancia en un centro extranjero: Hasta 210.000
pesetas brutas mensuales. Las becas se abonarán por men-
sualidades completas en una entidad bancaria de la ciudad
donde esté situado el centro de investigación y con refe-
rencia a la situación de derecho del becario el día 15
del mes a que corresponda.

Para becarios de formación de profesorado univer-
sitario durante su estancia en Departamentos de la Uni-
versidad de Granada: 125.000 pesetas brutas mensuales

Para ambos tipos de becarios:

4.1. Seguros de accidentes corporales y de asistencia
sanitaria. Este último es extensible, a petición del intere-
sado, al cónyuge e hijos del beneficiario si le acompañan
en la estancia en el extranjero.
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4.2. La Universidad de Granada podrá proporcionar
ayudas complementarias por un importe máximo de
150.000 ptas. para la realización del viaje de ida y vuelta
y para gastos de instalación en el extranjero. Cualquier
viaje adicional correrá de cuenta del becario. Cuando
aquél sea de regreso a España, deberá obtenerse auto-
rización del Vicerrectorado de Investigación y Relaciones
Internacionales con 10 días de antelación como mínimo,
especificando las fechas del mismo, para poder tramitar
el cambio en la compañía aseguradora, pues de otra forma
el seguro en el extranjero no surte efectos en España.

La Universidad de Granada, a efectos de oposiciones
y concursos, considerará como tarea investigadora el tiem-
po de disfrute de la beca.

5. Formalización de solicitudes.
El plazo de presentación de solicitudes será de 15

días naturales, a partir de la fecha de publicación en el
BOJA.

La presentación de las solicitudes se realizará en el
Registro General de la Universidad de Granada (Hospital
Real), o por cualquiera de los procedimientos previstos
en la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común.

Los impresos de solicitud deberán ir acompañados de
los siguientes documentos:

5.1. Curriculum vitae en impreso normalizado.
5.2. Fotocopia del documento nacional de identidad.
5.3. Memoria, de mil palabras como máximo, del pro-

yecto de investigación o especialización a realizar durante
el disfrute de la beca, con un informe favorable del profesor
Tutor en la Universidad de Granada.

5.4. Breve informe, de dos folios como máximo, sobre
los datos conocidos por el solicitante referentes al historial
científico y técnico del investigador o grupo de investigación
con el que desea realizar la estancia.

5.5. Documento que acredite la admisión en el centro
de investigación o especialización, en que se haga constar
la viabilidad del proyecto en el ámbito del mismo. Si dicha
admisión está en trámite, deberán aportarse copias acre-
ditativas de tal extremo y remitir al Vicerrector de Inves-
tigación y Relaciones Internacionales la acreditación de
la admisión antes del 1 de junio de 1996.

5.6. Documentación acreditativa del conocimiento del
idioma que se empleará durante la estancia propuesta.

6. Selección de candidatos.
La selección de candidatos será realizada por la Comi-

sión de Investigación de la Universidad de Granada. Esta
Comisión estará asesorada por los expertos en las materias
específicas que la misma considere necesarios.

La Comisión podrá establecer las entrevistas y pruebas
que estime necesarias para evaluar al candidato y verificar
el conocimiento del idioma elegido.

La Comisión propondrá al Vicerrector de Investigación
y Relaciones Internacionales una relación de posibles can-
didatos, resolviéndose la convocatoria en función de dicha
propuesta y de las disponibilidades presupuestarias de este
programa.

Tendrán preferencia las solicitudes:

6.1. En las que la estancia se realice en laboratorios
o grupos de investigación europeos (países de la Unión
Europea y otros países de la Asociación Europea de Libre-
cambio -EFTA-), especialmente si, además, se justifica
documentalmente haber solicitado beca por alguna de las
líneas del IV Programa Marco de I+D de la Unión Europea
o el programa de becas postdoctorales del M.E.C.

6.2. De quienes estén disfrutando o hubieran disfru-
tado de una beca predoctoral en la Universidad de Gra-
nada de los Programas Nacional o Andaluz de Formación

de Personal Investigador, Sectorial de Formación de Pro-
fesorado y Personal Investigador u otros programas de
becas homologados.

Se tendrán en cuenta asimismo los siguientes criterios
de selección:

a) Méritos científicos y/o técnicos del candidato.

b) Interés científico y/o técnico del proyecto de inves-
tigación o especialización. Viabilidad de su ejecución en
el tiempo solicitado y con los recursos disponibles.

c) Historial científico y técnico durante los últimos cinco
años del grupo investigador y del centro de especialización
donde se solicita la estancia de perfeccionamiento.

d) Adecuación del proyecto a las líneas prioritarias
del Plan Nacional y Plan Andaluz de I+D.

7. Obligaciones del beneficiario.

Los beneficiarios deberán:

- Junto a la aceptación de la beca, aceptar las normas
fijadas en esta convocatoria y el cumplimiento de los requi-
sitos establecidos en la misma.

- Dedicarse a la investigación en los términos fijados.
La posesión de una beca al amparo de esta convocatoria
es incompatible con cualquier otra beca o ayuda financiada
con fondos públicos o privados españoles, de la Unión
Europea o de otros países de la EFTA.

- Incorporarse al centro de aplicación de la beca en
la fecha autorizada, entendiéndose la no incorporación
como renuncia a la beca.

- Cumplir con aprovechamiento las distintas etapas
del proyecto de investigación, debiendo ajustarse a las nor-
mas propias de los centros donde éste haya de realizarse,
con dedicación exclusiva a dicha función.

- Realizar su labor en los centros de aplicación de
la beca, siendo necesario, para cualquier cambio de cen-
tro, director o proyecto de trabajo, paralización del mismo,
ausencia temporal o renuncia por parte del interesado,
obtener autorización previa del Vicerrector de Investigación
y Relaciones Internacionales, previo informe del Tutor.

- Remitir al Vicerrector de Investigación y Relaciones
Internacionales, en las fechas que éste establezca, informes
de la labor realizada y resultados obtenidos, incluyendo
la conformidad o visto bueno del Tutor y, en su caso,
de la institución en que se lleve a cabo el proyecto.

- Presentar en la fecha de terminación de la beca
una Memoria de 300 palabras como máximo, que con-
temple la totalidad del trabajo realizado y sus resultados.
Esta Memoria necesariamente deberá estar acompañada
de un informe confidencial del Tutor.

- Cumplimentar los informes, formularios y demás
documentos que, a los efectos del disfrute de la beca,
le sean remitidos por las Entidades que colaboran en la
gestión del subprograma.

- Mencionar en las publicaciones científicas que se
deriven de la estancia de perfeccionamiento la ayuda reci-
bida de la Universidad de Granada.

El incumplimiento de estas obligaciones podrá reper-
cutir en la percepción de las dotaciones económicas, así
como en el mantenimiento de la beca, sin perjuicio de
otras responsabilidades en que se pudiera incurrir.

Granada, 12 de marzo de 1996.- El Rector, Lorenzo
Morillas Cueva.
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CORRECCION de error a la Orden de 25 de
enero de 1996, por la que se convocan ayudas
económicas para la realización de actividades de
formación permanente dirigidas al Profesorado de
la Comunidad Autónoma de Andalucía. (BOJA núm.
25, de 22.2.96).

Advertido error por omisión en la Orden de 25 de
enero de 1996 (BOJA núm. 25, de 22.2.96), se transcribe
a continuación la oportuna rectificación:

En la página 1.773, columna izquierda, artículo 7,
apartado d), donde dice: «Certificación del Registro de
la correspondiente Delegación de la Consejería de Gober-
nación en donde se acredite...».

Debe decir: «Certificación del Registro de la corres-
pondiente Delegación de la Consejería de Gobernación,
o del Registro Público que proceda, en donde se acre-
dite...».

Sevilla, 4 de marzo de 1996

CONSEJERIA DE CULTURA

ORDEN de 12 de marzo de 1996, por la que
se regula la concesión de subvenciones a las uni-
versidades andaluzas para las actividades univer-
sitarias en el ámbito del Deporte para Todos.

El Estatuto de Autonomía para Andalucía atribuye, en
su artículo 13.31, a la Comunidad Autónoma competencia
exclusiva en materia de deporte y ocio.

Tras la experiencia acumulada en los últimos años
por la Administración Autónoma en la financiación de
Campañas de Deporte para Todos en diferentes ámbitos,
se hace conveniente al interés general el extender dicho
esfuerzo al deporte universitario, fomentando en su seno
la actividad deportiva entendida como actividad de ocio
y tiempo libre, no competitiva. Ello debe ir acompañado
de la exigencia de dotar a tal actividad de contenido técnico
deportivo, mediante la intervención de las Universidades,
de forma individual y colectivamente, a través del Consejo
Andaluz del Deporte Universitario, en el procedimiento de
concesión de subvenciones.

Constituye el objeto de la presente Orden, la pro-
moción a nivel universitario, de uno de los grandes fenó-
menos sociales de nuestro tiempo como es la práctica del
deporte, entendiendo como tal la participación ciudadana,
en este caso del estudiante universitario, en actividades
que tengan por objeto la expresión o mejora de la con-
diciones físicas y psíquicas, el desarrollo de relaciones
sociales dentro del ocio colectivo y las competiciones a
todos los niveles que contribuyan a la mejora de la calidad
de vida de los ciudadanos, todo ello en consonancia con
lo previsto en el art. 2.1.a) de la Carta Europea del Deporte.

En su virtud, y con arreglo a los principios de publi-
cidad, concurrencia y objetividad contenida en las sucesivas
Leyes de Presupuesto de la Comunidad Autónoma Anda-
luza, en uso de las atribuciones que me han sido conferidas
por el artículo 44.4 de la Ley del Gobierno y la Admi-
nistración de la Comunidad Autónoma de Andalucía y,
a propuesta de la Dirección General de Deportes,

D I S P O N G O

Artículo 1.
Constituye el objeto de la presente Orden la regulación

de la concesión de subvenciones a las Universidades de

Andalucía para la organización de las Actividades en el
marco de Deporte para Todos que organicen en su seno.

Artículo 2.
1. Podrán solicitar estas ayudas las Universidades

Andaluzas conforme al modelo que figura en el Anexo
a la Orden de la Consejería de Cultura de 20 de septiembre
de 1990 (BOJA núm. 80). Dichas solicitudes serán dirigidas
al Excmo. Sr. Consejero de Cultura de la Junta de Andalucía
y serán presentadas en la Dirección General de Deportes,
en las Delegaciones Provinciales de la Consejería de Cul-
tura o en cualquiera de los registros previstos en el artículo
38.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

2. A cada solicitud se acompañará memoria de las
actividades que se pretenden financiar con cargo a las
subvenciones que regula la presente Orden, con exposición
detallada de las actividades programadas por cada una
de ellas y presupuesto individualizado de cada actividad
dentro del programa, con expresión de las distintas fuentes
de financiación y estructura de gastos. Igualmente, será
necesario tener plenamente justificada, por la Universidad
solicitante, la correcta utilización de la subvención con-
cedida, en su caso, el año anterior.

3. El plazo de presentación de las solicitudes se esta-
blecerá anualmente en la correspondiente convocatoria
de subvenciones.

Artículo 3.
La subvención no será superior al 50% del Presupuesto

del proyecto de la actividad que se pretenda llevar a cabo.
En todo caso, el importe de la subvención que a cada

Universidad se conceda, no podrá ser de tal cuantía que,
en concurrencia con otras subvenciones de carácter público
o privado, supere el coste de la actividad a desarrollar.

Artículo 4.
Dicha concesión será otorgada previo informe del

Consejo Andaluz del Deporte Universitario. A tal objeto,
la Dirección General de Deportes dará traslado de todas
las solicitudes presentadas al Consejo Andaluz del Deporte
Universitario, que elevará su informe a la citada Dirección
General en el plazo de 15 días desde que recibiera la
última solicitud presentada. El informe del citado Consejo
será emitido teniendo en cuenta los criterios de valoración
que figuran en el art. 5 de la presente Orden.

Artículo 5.
La concesión de subvenciones se realizará, atendiendo

a las siguientes variables y por orden de importancia:

1. Alcance social de la práctica deportiva en la acti-
vidad programada en cuanto a numero de participantes
y colectivos a los que implica, según edades, sexo, nivel
sociocultural, nivel económico, con problemas de dogra-
dicción o alcoholismo y minusvalías, primándose aquellas
actividades con carácter integrador.

2. Nivel cualitativo del programa deportivo para el
que se solicita la ayuda.

3. Preferencia de actividades en la naturaleza.
4. Coordinación con otras entidades deportivas.
5. Fomento del asociacionismo.
6. Temporalidad, duración y ubicación del desarrollo

de la actividad, primándose la regularidad de la práctica
y la ocupación vacacional, que se practiquen habitual-
mente como rutas, o actividades de semanas, fines de
semana, puentes, festivos o períodos no lectivos.

7. Posibilitar actividades nuevas o desconocidas para
el colectivo de estudiantes universitarios practicantes, como
esquí de montaña, snowboard o de fondo, náuticas, sub-
marinismo, espeleología, escalada, rafting, cañoning,
orientación, bicicletas de montaña, cicloturismo, rutas
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ecuestres, piragüismo de aguas bravas, canoaturismo, surf
y windsurf.

8. Nivel de participación financiera de la propia Uni-
versidad, así como la existencia de otros ingresos para
cubrir los costes del programa.

Artículo 6.
La aplicación de las subvenciones concedidas se jus-

tificará por la Universidad correspondiente ante la Direc-
ción General de Deportes de la Consejería de Cultura,
de acuerdo con la normativa de aplicación y en el plazo
que se establezca en la resolución de otorgamiento de
la subvención.

Artículo 7.
La Resolución de concesión de las subvenciones se

publicará en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
y en los tablones de anuncios de la Consejería de Cultura
y sus Delegaciones Provinciales.

Artículo 8.
Las Universidades andaluzas, beneficiarias de la sub-

vención, estarán obligadas a :

a) Realizar la actividad que fundamenta la concesión
de la subvención.

b) Acreditar ante la Dirección General de Deportes
la realización de la actividad así como el cumplimiento
de los requisitos y condiciones que determinen la concesión
y disfrute de la ayuda.

c) Someterse a las actuaciones de comprobación a
efectuar por la Dirección General de Deportes, en su caso,
a las de control financiero que correspondan a la Inter-
vención General y a las previstas en la legislación del Tri-
bunal y Cámara de Cuentas.

d) Comunicar a la Dirección General de Deportes la
obtención de subvenciones y ayudas para la misma
finalidad.

e) Comunicar a la Dirección General de Deportes
cualquier modificación de la actividad programada o la
no celebración de la misma.

f) Hacer constar en toda información o publicidad que
la actividad cuenta con la ayuda de la Consejería de Cul-
tura (Dirección General de Deportes) de la Junta de
Andalucía.

Artículo 9.
Cualquier alteración de las condiciones tenidas en

cuenta para la concesión de la subvención, podrá dar lugar
a la modificación de la Resolución de concesión de la
misma.

Artículo 10.
Procederá el reintegro de las cantidades percibidas

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

a) Incumplimiento de la obligación de justificación.
b) Obtención de la subvención sin reunir los requisitos

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

vención fue concedida.
d) En el supuesto previsto en el artículo 3, procederá

el reintegro del exceso obtenido sobre el coste de la acti-
vidad desarrollada.

Artículo 11.
En todo lo no previsto en la presente Orden se estará

a lo dispuesto en las sucesivas Leyes de Presupuesto de
la Comunidad Autónoma de Andalucía y en las convo-
catorias anuales de subvenciones, que al amparo de lo
dispuesto en la presente Orden, se efectúen por la Con-

sejería de Cultura, así como en la Orden de 20 de sep-
tiembre de 1990, modificada parcialmente por la Orden
de 14 de julio de 1993.

DISPOSICION ADICIONAL UNICA

Se convocan subvenciones a las Universidades Anda-
luzas para el ejercicio 1996, de conformidad con las
siguientes bases:

a) Las solicitudes de subvención y documentación
anexa se presentarán en el plazo de dos meses, a contar
desde la publicación de la presente Orden en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía.

b) La subvención se transferirá de la siguiente forma:
El 75% de su importe una vez concedida la misma, y el
25% restante una vez justificado el primer pago que se
efectúe.

c) En lo referente a la documentación, procedimiento
y criterios de concesión de la subvención, así como a las
obligaciones de las Universidades Andaluzas y a la jus-
tificación de la aplicación de los fondos recibidos, se estará
a lo dispuesto en la presente Orden.

DISPOSICION FINAL

Primera.
Se autoriza al Director General de Deportes para adop-

tar las medidas necesarias de ejecución de la presente
Orden.

Segunda.
La presente Orden entrará en vigor el día siguiente

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

Sevilla, 12 de marzo de 1996

JOSE MARIA MARTIN DELGADO
Consejero de Cultura, en funciones

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 1 de abril de 1996, por la
que se emplaza para información pública a todos
aquellos interesados en el Plan de Ordenación de
los Recursos Naturales y Plan Rector de Uso y Gestión
del Parque Natural Entorno de Doñana.

En virtud del Acuerdo de Consejo de Gobierno, de
30 de enero de 1990, por el que se autoriza a la Agencia
de Medio Ambiente a elaborar los Planes de Ordenación
de los Recursos Naturales, ha finalizado la redacción del
mismo para el Parque Natural Entorno de Doñana, habién-
dose aprobado provisionalmente éste por el Comité de
Acciones Integradas para el Ecodesarrollo, en sesión cele-
brada el 30 de septiembre de 1992, según se establece
en el punto tercero del mencionado acuerdo. Asimismo,
conforme al Decreto 11/1990, de 30 de enero, la Junta
Rectora del Parque Natural ha aprobado provisionalmente
el Plan Rector de Uso y Gestión, en sesión plenaria de
16 de febrero de 1996.

En consecuencia, y a tenor de lo dispuesto en el artícu-
lo 6 de la Ley 4/1989, de 27 de marzo, y los textos ante-
riormente citados:

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la apertura del trámite de Informa-
ción Pública del Plan de Ordenación de los Recursos Natu-
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rales y Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Natural
Entorno de Doñana.

Segundo. Ordenar la publicación de la presente Reso-
lución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y
emplazar para información pública a todos aquellos inte-
resados en el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales
y el Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Natural Entor-
no de Doñana.

Los documentos se encontrarán a disposición del públi-
co en los Servicios Centrales de la Consejería de Medio
Ambiente, así como las Delegaciones Provinciales de
Medio Ambiente de Huelva (tanto en sus dependencias
como en la oficina del Parque Natural sita en la calle
Santiago núm. 3, 21730, Almonte), Sevilla y Cádiz, siendo
el horario de consulta de 9 a 14 horas.

El plazo de presentación de las alegaciones será de
treinta días naturales a contar desde la publicación de
esta Resolución. Las alegaciones deberán presentarse en
los Servicios Centrales de la Consejería de Medio Ambiente
en la Avda. de Eritaña, s/n, en Sevilla, dirigidas al Con-
sejero de Medio Ambiente; así como en las Delegaciones
de Medio Ambiente de Huelva, Sevilla y Cádiz, sitas en
Plaza de Isabel la Católica, 9, Avda. de la Raza esq. Avda.
de Bonanza, y Avda. Ana Viya, 3-3.º, respectivamente,
dirigidas a los Delegados Provinciales.

Sevilla, 1 de abril de 1996

MANUEL PEZZI CERETTO
Consejero de Medio Ambiente,

en funciones

CORRECCION de errores de la Orden de 23
de febrero de 1996, que desarrolla el Decreto
74/1996, de 20 de febrero, por el que se aprueba
el Reglamento de la Calidad del Aire, en materia
de medición, evaluación y valoración de ruidos y
vibraciones. (BOJA núm. 30, de 7.3.96).

Advertidos errores en el texto publicado de la referida
disposición, se transcribe a continuación la rectificación
oportuna:

Página 2.151, primera columna, artículo 7.1, el cua-
dro que aparece al final de la citada columna tendrá la
siguiente configuración en lugar de la publicada:

Página 2.151, segunda columna, artículo 7.4, donde
dice: «4. En las Instalaciones generadores de ruidos...»,
debe decir: «4. En las instalaciones generadoras de
ruidos...».

Sevilla, 21 de marzo de 1996

4. Administración de Justicia

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NUM. CUATRO
DE SEVILLA

EDICTO. (PP. 1135/96).

Don Antonio Salinas Yanes, Magistrado-Juez de Pri-
mera Instancia Núm. 4 de Sevilla.

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue Proce-
dimiento Sumario del art. 131 de la Ley Hipotecaria núm.
726/91-J.J, instado por Banco Hipotecario de España,
S.A., contra Rosa Muñoz Pecho y Domingo Martín Rodrí-
guez, a quienes se le notifica por medio del presente el
señalamiento de las subastas que se indicarán, en los que
he acordado proceder a la venta en pública subasta por
término de veinte días, por primera, segunda o tercera
vez, en su caso, y sin perjuicio de la facultad que le confiere
la Ley a la actora de interesar en su momento la adju-
dicación, de los bienes que al final se describen, bajo
las siguientes condiciones:

La primera, por el tipo fijado en la escritura de cons-
titución de hipoteca, día 18 de septiembre 96.

La segunda, con la rebaja del 25 por ciento el día
16 de octubre 96.

La tercera sin sujeción a tipo el día 13 de noviembre
96, todas ellas a las diez horas de su mañana, éstas si
en las anteriores no concurriesen licitadores, ni se solicita
la adjudicación.

Asimismo se hace saber a los licitadores:

1. Que para tomar parte en la primera, deberán los
licitadores consignar previamente, en el lugar señalado
al efecto, el 20 por ciento del tipo que sirva de base,
y en la segunda y tercera el 20 por ciento del señalado
para la segunda, sin cuyo requisito no serán admitidos.

2. Se hace constar que podrán hacerse posturas por
escrito, en sobre cerrado, pero consignando al presentarlo
en el Juzgado el tanto por ciento indicado para cada caso,
lo que podrán verificar desde su anuncio hasta el día res-
pectivamente señalado.

3. En la primera y segunda subasta no se admitirán
posturas que no cubran el tipo pactado para cada una
de ellas, pudiendo rematarse en calidad de ceder a un
tercero.

4. Si por causa de fuerza mayor tuviera que suspen-
derse alguna de las subastas, se entenderá señaladas su
celebración para el día hábil inmediato a la misma hora.

5. Que las indicadas subastas tendrán lugar en la
Sala de Audiencias de este Juzgado, sita en C/ Vermondo
Resta, Edificio Viapol, portal B, 2.ª planta.

6. Haciéndose constar que los autos y la certificación
registral están de manifiesto en Secretaría y que los lici-
tadores deben aceptar como bastante la titulación, que
las cargas anteriores y las preferentes si la hubiere, con-
tinuarán subsistentes, entendiéndose que el rematante las
acepta y queda subrogado en la responsabilidad de las
mismas, sin destinarse a su extinción el precio del remate.

FINCAS QUE SALEN A SUBASTA

Local señalado con los núms. dos, tres, cuatro, cinco,
seis, siete, ocho y nueve, en la planta baja del edificio
en la ciudad de Huelva en calle Nicolás Orta núms. 111



BOJA núm. 46Página núm. 3.980 Sevilla, 18 de abril 1996

y 113, teniendo acceso por la calle Nicolás Orta, a través
de puerta independiente a dicha calle. Mide doscientos
diez metros, ochenta decímetros cuadrados de superficie
construida; y útil de ciento noventa y nueve metros, veinte
decímetros cuadrados. Inscrita en el Registro de la Pro-
piedad de Huelva.

Valorada en la suma de 7.360.000 pesetas.

Dado en Sevilla a veintiuno de marzo de mil nove-
cientos noventa y seis.- El Secretario. E/.

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE CAZALLA
DE LA SIERRA (SEVILLA)

EDICTO. (PP. 1170/96).

Doña María Jesús Nombela de Lara, Juez del Juzgado
de Primera Instancia de la ciudad de Cazalla de la Sierra
(Sevilla) y su partido judicial.

Hace saber: Que en este Juzgado y con el número
39/95 se sigue Procedimiento judicial sumario del artículo
131 de la Ley Hipotecaria, a instancia de Caja de Ahorros
Municipal de Vigo contra Alvarez Entrena, S.A. y Consig-
naciones Alvarez Entrena, en reclamación del importe de
un préstamo con garantía hipotecaria. Y en virtud de lo
acordado en dicho procedimiento, en providencia dictada
en el día de la fecha, se procederá a la venta en pública
subasta, por primera vez, de la finca que al final se describe.

El remate tendrá lugar en la Sala de audiencia de
este Juzgado, sito en Plaza Mayor, el próximo día veintitrés
de mayo de 1996, a las doce horas, previniéndose a los
licitadores:

Primero. El tipo de subasta es el de 580.000.000 de
pesetas, fijado en la escritura de préstamo, no admitiéndose
posturas que no cubran dicha cantidad.

Segundo. Para tomar parte en la subasta, deberán
los licitadores consignar previamente en la cuenta pro-
visional de consignaciones de este Juzgado el veinte por
ciento de dicha cantidad, sin cuyo requisito no serán
admitidos.

Tercero. Los autos y las certificaciones a que se refiere
la regla 4.ª del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, estarán
de manifiesto en la Secretaría de este Juzgado, entendién-
dose que todo licitador acepta como bastante la titulación
aportada.

Cuarto. Las cargas y gravámenes anteriores y prefe-
rente, si los hubiere, al crédito del actor, continuarán sub-
sistentes, entendiéndose que el rematante los acepta y que-
da subrogado en la responsabilidad de los mismos, sin
destinarse a su extinción el precio del remate.

Quinto. Si por causa de fuerza mayor tuviere que ser
suspendida la subasta, se celebrará al día siguiente hábil,
a la misma hora y en idéntico lugar.

Sexto. En el supuesto de que la notificación de los
señalamientos de subastas no pudiere practicarse perso-
nalmente a los deudores, o en el domicilio designado al
efecto, servirá de notificación la publicación del presente
edicto.

De no haber postores en la primera subasta, se señala
para la segunda subasta el día veinte de junio de 1996
a las doce horas, para la que servirá de tipo el 75% de
la valoración, celebrándose tercera subasta, en su caso,

el día dieciocho de julio de 1996 a las doce horas, sin
sujeción a tipo.

FINCA QUE SE SUBASTA

«Dehesa denominada ”Casa de Gómez“, ”Mesas de
Casas de Gómez“ (está compuesta de los lotes primero
y segundo del plano general de la finca denominada La
Mesa y Cerca de la Mesa), ”Zamarrona“ y ”El Alamo“,
sita en el término municipal de El Pedroso (Sevilla), con
una superficie de dos mil sesenta y una hectáreas, veintitrés
áreas, setenta y cinco centiáreas. Dentro de su perímetro
contiene casa para guardas, pajar, corrales y zahurda para
cerdos, y un moderno chalet como casa habitación para
el propietario. Linda: Norte, con Dehesa de Upa y El Cubi-
llo; Sur, Las Jarillas; Este, Dehesa El Bodegón; y Oeste,
Dehesa Bajos de la Zamarrona.

Las fincas que previa agrupación formaron las antes
descritas lo estén en el Registro de la Propiedad de Cazalla
de la Sierra, en los tomos 727, 611, 707 y 727, libro
75, 64, 73 y 75 de El Pedroso, folios 70, 134, 45 y 72,
fincas 4.072, 3.268, 2.416 y 4.073, respectivamente».

Dado en Cazalla de la Sierra, uno de abril de mil
novecientos noventa y seis.- La Secretaria, E/.

JUZGADO DE LO PENAL NUM. UNO DE SEVILLA

EDICTO.

Don Francisco José Jiménez Velasco, Magistrado-Juez
del Juzgado de lo Penal número uno de Sevilla.

Hago saber: Que por providencia dictada en esta
fecha en la Ejecutoria 298/95.03, seguida contra Manuel
Fuentes Vera y Juan Guerrero Montes por un delito de
lesiones y una falta de lesiones, he acordado sacar a la
venta en pública y primera subasta por término de veinte
días y con arreglo al tipo de tasación de 4.600.000 ptas.
la finca embargada, que al final se describe, y que no
se encuentra inscrita en el Registro de la Propiedad, según
consta en la pieza de responsabilidad civil del penado
Manuel Fuentes Vera y es propiedad del mismo y de su
esposa, doña Clara Sánchez Pérez, en régimen de ganan-
ciales.

La primera subasta se celebrará en la Sala de Audien-
cias de este Juzgado el día ocho de mayo de 1996 a
las 10 horas.

En prevención de que no hubiere postor en la primera
subasta se señala para la segunda por igual término y
con rebaja de 25% del tipo de tasación, el día doce de
junio de 1996 a las 10 horas en la Sala de Audiencias
de este Juzgado.

Para el supuesto de que tampoco hubiere postores
en la segunda subasta se señala para la tercera subasta,
por igual término y sin sujeción a tipo el día diez de julio
de 1996 a las 10 horas en la Sala de Audiencias de este
Juzgado.

Para tomar parte en la primera subasta deberán los
licitadores además de acreditar la personalidad, depositar
en el Banco Bilbao Vizcaya, Sucursal de Juzgados Central
núm. 6000, c/c 4015-0000-78-0298-95 el veinte por
ciento como mínimo de tasación, sin cuyo requisito no
serán admitidas, y para tomar parte en su caso, en la
segunda y tercera subastas los licitadores deberán de con-
signar el veinte por ciento del tipo que sirve de base para
la segunda convocatoria.

Se advierte que no se admitirán posturas que no cubran
las dos terceras partes del tipo que sirve de base para
cada subasta, asimismo se hace constar que se pueden
hacer posturas para uno o varios de los bienes que se
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subastan y que sólo el ejecutante podrá hacer postura en
calidad de ceder el remate a un tercero, y que pueden
hacerse hasta la fecha señalada para la celebración, pos-
turas por escrito, en pliego cerrado, depositando en la
mesa del Juzgado, junto aquél, el importe del referido vein-
te por ciento según resguardo de haberse hecho en el
establecimiento destinado al efecto.

Los autos y certificación del Registro de la Propiedad
a que se refiere la regla cuarta del art. 131 de la Ley
Hipotecaria se encuentra de manifiesto en Secretaría,
entendiéndose que todos los licitadores aceptan como bas-
tante la titulación y que las cargas o gravámenes anteriores
y los preferentes, si los hubiere, al crédito de la parte eje-
cutante continuarán subsistentes, entendiéndose que el
rematante los acepta y queda subrogado en las respon-
sabilidades de las mismas, sin destinarse a su extinción
el precio del remate.

Si por causa de fuerza mayor tuviese que suspenderse
alguna de las convocatorias de subasta, se entenderá seña-
lada su celebración para el día hábil inmediato a la misma
hora.

Que la presente publicación sirve de notificación a
las partes para el supuesto de que no fuese posible la
notificación personal a los mismos.

BIENES OBJETO DE SUBASTA

Finca urbana: Vivienda propiedad del acusado Manuel
Fuentes Vera sita en C/ Armiño núm. 20 de la Barriada
de Valdezorras de esta ciudad.

Dado en Sevilla, a veintiuno de marzo de mil nove-
cientos noventa y seis.- El Magistrado Juez, La Secretaria.

5. Anuncios

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

CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA

RESOLUCION de 2 de abril de 1996, de la
Secretaría General Técnica, por la que se hace públi-
ca la adjudicación, mediante el procedimiento de
concurso abierto, del contrato administrativo que se
indica.

La Consejería de la Presidencia, en cumplimiento de
lo establecido en el artículo 94 de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas, hace pública la adju-
dicación, mediante el procedimiento de concurso abierto,
del contrato administrativo que a continuación se indica:

Denominación: Limpieza del inmueble denominado
Palacio de San Telmo.

Clase: Servicio.
Empresa adjudicataria: Saminsa, Saneamiento y Man-

tenimiento Integral, S.A.
Importe máximo: Catorce millones seiscientas sesenta

y dos mil cuatrocientas (14.662.000) ptas.

Sevilla, 2 de abril de 1996.- El Secretario General
Técnico, José María Oliver Pozo.

RESOLUCION de 2 de abril de 1996, de la
Secretaría General Técnica, por la que se hace públi-
ca la adjudicación, mediante el procedimiento de
concurso abierto, del contrato administrativo que se
indica.

La Consejería de la Presidencia, en cumplimiento de
lo establecido en el artículo 94 de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas, hace pública la adju-
dicación, mediante el procedimiento de concurso abierto,
del contrato administrativo que a continuación se indica:

Denominación: Limpieza del inmueble de calle Mon-
salves, 8 y 10.

Clase: Servicio.
Empresa adjudicataria: Híspalis de Servicios Integrales,

S.A.
Importe máximo: Doce millones setecientas ochenta

y nueve mil (12.789.000) ptas.

Sevilla, 2 de abril de 1996.- El Secretario General
Técnico, José María Oliver Pozo.

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

RESOLUCION de 26 de marzo de 1996, del
Instituto de Estadística de Andalucía, por la que se
hacen públicas adjudicaciones definitivas de con-
tratos de importes superiores a cinco millones de
pesetas.

El Instituto de Estadística de Andalucía, de conformidad
con lo establecido en el artículo 94.2 de la Ley 13/1995
de 18 de mayo de Contratos de las Administraciones Públi-
cas y a los efectos determinados en el mismo, hace pública
las adjudicaciones definitivas de los contratos que a con-
tinuación se relacionan:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Instituto de Estadística de Andalucía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General.
c) Número de expediente: 1/96-CO-CP.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Implantación y elaboración

de estadísticas de síntesis y difusión del S.I.M.A.
c) Lote: Unico.
d) Boletín Oficial de la Junta de Andalucía: Núm. 7

de 18 de enero de 1996.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.
4. Presupuesto base de licitación y plazo de ejecución.
a) Importe total: Ocho millones trescientas mil pese-

tas.
b) Plazo de ejecución: 24 meses.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 26 de febrero de 1996.
b) Contratista: Don José Antonio Moreno Muñoz.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Ocho millones trescientas

mil pesetas.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Instituto de Estadística de Andalucía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General.
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c) Número de expediente: 3/96-CO-CP.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Diseño e implantación de

sistemas de información geográficos aplicados a las
estadísticas.

c) Lote: Unico.
d) Boletín Oficial de la Junta de Andalucía: Núm. 7

de 18 de enero de 1996.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.
4. Presupuesto base de licitación y plazo de ejecución.
a) Importe total: Diez millones novecientas mil pese-

tas.
b) Plazo de ejecución: 24 meses.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 26 de febrero de 1996.
b) Contratista: Aguayo Canela F. Ingeniería de Sis-

temas Informáticos.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Diez millones novecientas

mil pesetas.

Sevilla, 26 de marzo de 1996.- El Director, Rafael
Martín de Agar y Valverde.

CORRECCION de errata de la Resolución de
16 de febrero de 1996, de la Dirección General
de Patrimonio, por la que se hace pública la con-
tratación directa, en régimen de alquiler, de la sede
de la Delegación Provincial de Almería. (BOJA núm.
32, de 12.3.96).

Advertida errata en el texto publicado de la Resolución
antes citada, se transcribe a continuación la oportuna
rectificación:

Página 2.400, 1.ª columna, línea 46, donde dice:
«con fecha 19 de diciembre, se acordó por la Con-

sejería», debe decir:
«con fecha 19 de diciembre de 1995, se acordó por

la Consejería».

Sevilla, 27 de marzo de 1996

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 25 de marzo de 1996, de
la Dirección General de Obras Hidráulicas, por la
que se anuncia la contratación de la obra que se
indica por el procedimiento abierto mediante la for-
ma de subasta. (PD. 1155/96).

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la
Junta de Andalucía, ha resuelto anunciar la licitación que
a continuación se especifica:

Objeto y tipo de licitación: Obras adicionales de incor-
poración de vertidos al colector marginal de la margen
izquierda de Córdoba. Procedimiento abierto mediante la
forma de subasta.

Clave de la obra: A5.314.766/2111.
Presupuesto de contrata: 48.577.412 pesetas.
Plazo de ejecución: Cuatro (4) meses.
Clasificación requerida: Grupo E; Subgrupo 1, Cate-

goría C.
Las empresas extranjeras que no tengan la clasificación

exigida deberán acreditar su solvencia financiera, econó-

mica y técnica de conformidad con el art. 287 bis y ter
del reglamento de Contratación del Estado.

Garantía provisional: 971.548 pesetas.
Garantía definitiva: 1.943.096 pesetas.
Exposición de expedientes: El Pliego de Cláusulas

Administrativas Particulares y Técnicas, Cuadros Resúme-
nes y de Características y demás documentación estarán
expuestos para su examen en la Delegación Provincial
correspondiente y en la Dirección General de Obras
Hidráulicas de la Consejería de Obras Públicas y Trans-
portes durante el plazo de presentación de proposiciones
de 10 a 13 horas.

Plazo de presentación de proposiciones: Comenzará
el día de la publicación del presente anuncio y terminará
el día 14 de mayo de 1996 a las trece horas.

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

Documentación a presentar: Por cada obra se deberán
presentar los siguientes documentos:

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

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

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa
de Contratación el día 27 de mayo de 1996, a las 11
horas, en la Sala del Edificio de la Plaza de la Contratación
núm. 3 de Sevilla.

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

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

Sevilla, 25 de marzo de 1996.- El Director General,
Julián Díaz Ortega.

RESOLUCION de 29 de marzo de 1996, de
la Delegación Provincial de Jaén, por la que se hace
pública la adjudicación definitiva de los contratos
de las obras que se indican por el procedimiento
restringido mediante forma de subasta.

La Delegación Provincial de Jaén de la Consejería de
Obras Públicas y Transportes en cumplimiento de lo dis-
puesto en el artículo 94 de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, ha acordado hacer pública la
adjudicación definitiva de los contratos de obras que se
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indican a continuación por el procedimiento restringido
mediante forma de subasta:

Clave: CV-J-025.
Denominación: «Carretera C-3219 de Andújar a

Torredonjimeno P.K. 0,000 al P.K. 8,000».
Adjudicatario: Construcciones Gómez Valderra-

ma, S.L.
Presupuesto de adjudicación: 48.916.000 pesetas.

Clave: CV-J-026.
Denominación: «Carretera C-3219 de Andújar a

Torredonjimeno P.K. 16,000 al P. K. 24,000».
Adjudicatario: Construcciones Gómez Valderra-

ma, S.L.
Presupuesto de adjudicación: 48.820.000 pesetas.

Clave: CV-J-027.
Denominación: «Refuerzo del firme en la carretera

C-326 Linares-Baeza P.K. 9,000 al 12,000».
Adjudicatario: Construcciones Gómez Valderra-

ma, S.L.».
Presupuesto de adjudicación: 19.515.000 pesetas.

Clave: CV-J-028.
Denominación: «Refuerzo del firme en la J-3081 de

Garcíez a la J-303».
Adjudicatario: Miguel Pérez Luque, S.A.
Presupuesto de adjudicación: 9.754.252 pesetas.

Clave : CV-J-029.
Denominación: «Carretera J-501 Ramal N-IV al San-

tuario Virgen de la Cabeza P.K. 16,500 al P.K. 18 y del
P.K. 23 al P.K. 24.

Adjudicatario: Hormigones Asfálticos Andaluces, S.A.
Presupuesto de adjudicación: 47.789.476 pesetas.

Clave: CV-J-030.
Denominación: «Carretera J-501 Ramal de la N-IV

al Santuario de la Virgen de la Cabeza P.K. 27,500 al
P.K. 32,200».

Adjudicatario: Hormigones Asfálticos Andaluces, S.A.
Presupuesto de adjudicación: 48.615.082 pesetas.

Clave: CV-J-031.
Denominación: «Carretera JH-3191 de Mogón a San-

to Tomé».
Adjudicatario: Isabel Carreño Laguna.
Presupuesto de adjudicación: 48.874.976 pesetas.

Clave: CV-J-032.
Denominación: «Carretera J-213 camino de Martos

a Lendínez P.K. 0,000 al P.K. 5,000».
Adjudicatario: Miguel Pérez Luque, S.A.
Presupuesto de adjudicación: 48.891.526 pesetas.

Clave: CV-J-033.
Denominación: «Carretera J-213 camino de Martos

a Lendínez P.K. 10,000 al P.K. 15,000».
Adjudicatario: Miguel Pérez Luque, S.A.
Presupuesto de adjudicación: 48.805.798 pesetas.

Clave: CV-J-034.
Denominación: «Carretera J-224 de Alcaudete a su

estación».
Adjudicatario: Isabel Carreño Laguna.
Presupuesto de adjudicación: 34.049.225 pesetas.

Clave: CV-J-035.
Denominación: «Carretera J-234 de Alcalá la Real a

Frailes P.K. 2,315 al P.K. 6,100».

Adjudicatario: Construcciones Gómez Valderra-
ma, S.L.

Presupuesto de adjudicación: 36.214.000 pesetas.

Clave: CV-J-036.
Denominación: «Carretera J-234 de Alcalá la Real a

Frailes P.K. 6,100 al P.K. 11,715».
Adjudicatario: Productos Bituminosos, S.A.
Presupuesto de adjudicación: 42.017.559 pesetas.

Clave: CV-J-037.
Denominación: Carretera C-3219 de Andújar a Torre-

donjimeno P.K. 24,000 al P.K. 32,000».
Adjudicatario: Miguel Pérez Luque, S.A.
Presupuesto de adjudicación: 48.857.514 pesetas.

Clave: CV-J-038.
Denominación: «Carretera J-501 Ramal de la N-IV

al Santuario Virgen de la Cabeza P.K. 24,000 al P.K.
27,500».

Adjudicatario: Productos Bituminosos, S.A.
Presupuesto de adjudicación: 48.667.949 pesetas.

Clave: CV-J-039.
Denominación: «Carretera C-3219 de Andújar a

Torredonjimeno P.K. 8,000 al P.K. 16,000».
Adjudicatario: Miguel Pérez Luque, S.A.
Presupuesto de adjudicación: 48.904.567 pesetas.

Clave: CV-J-040.
Denominación: «Carretera C-213 de Martos a Len-

dínez P.K. 5,000 al P.K. 10,000».
Adjudicatario: Construcciones Gómez Valderra-

ma, S.L.
Presupuesto de adjudicación: 48.797.000 pesetas.

Clave: RS-J-006.
Denominación «Carretera J-6110 Ramal de la N-IV

a Aldeaquemada P.K. 0,000 al P.K. 23,100».
Adjudicatario: Productos Bituminosos, S.A.
Presupuesto de adjudicación: 48.663.279 pesetas.

Clave: SV-J-142.
Denominación: «Conservación de la carretera J-232

ramal de la N-IV a Villanueva de la Reina».
Adjudicatario: Isabel Carreño Laguna.
Presupuesto de adjudicación: 9.771.813 pesetas.

Clave: SV-J-145.
Denominación: «Carretera C-3221 de Jaén a Alcalá

la Real P.K. 53,900 al P.K. 54,800».
Adjudicatario: Hormigones Asfálticos Andaluces, S.A.
Presupuesto de adjudicación: 46.364.101 pesetas.

Clave: CS-J-195.
Denominación: «Conservación de la C-325 de Man-

cha Real a Cazorla».
Adjudicatario: Construcciones Gómez Valderra-

ma, S.L.
Presupuesto de adjudicación: 23.448.000 pesetas.

Jaén, 29 de marzo de 1996.- El Delegado, Manuel
Fernández Rascón.
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CORRECCION de errores en la Resolución de
8 de marzo de 1996, de la Dirección General de
Obras Hidráulicas, por la que se anuncia la con-
tratación de las asistencias agrupación de vertidos
en la EDAR de Valverde del Camino, Huelva, y agru-
pación de vertidos a la EDAR de La Palma del Con-
dado, Huelva. (BOJA núm. 36, de 21.3.96). (PD.
1156/96).

Advertido error en la Resolución referenciada, publi-
cada en el BOJA número 36, de 21 de marzo de 1996,
a continuación se transcribe la oportuna rectificación:

En la página 2.897, columna izquierda, líneas 45
y 59.

Donde dice: «Garantía provisional: No se exige (art.
36.2 de L.C.A.P.)».

Debe decir: «Garantía provisional: 116.000 pesetas.

Con motivo de la presente rectificación, se amplía el
plazo de presentación de proposiciones, que finalizará el
día 6 de mayo de 1996 a las trece horas. La apertura
de proposiciones se realizará el día 20 de mayo de 1995,
a las once horas.

Sevilla, 9 de abril de 1996.- El Director General, Julián
Díaz Ortega.

CONSEJERIA DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 22 de marzo de 1996, de
la Gerencia Provincial del Instituto Andaluz de Ser-
vicios Sociales en Córdoba, por la que se hacen
públicas las resoluciones de adjudicación que se
citan.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 94
de la Ley 13/1995, de 18 de mayo de Contratos de las
Administraciones Públicas (BOE núm. 119, de 19 de mayo
de 1995), este Organismo hace públicas las resoluciones
de adjudicación de la Gerencia Provincial del Instituto
Andaluz de Servicios Sociales de Córdoba de los contratos
de servicios que a continuación se indican:

Expte. núm. CO-01/96. Mantenimiento de la limpieza
y aseo de los Centros de Día «Córdoba I», «Córdoba III»
y «Centro Base de Minusválidos», dependientes de la
Gerencia Provincial del IASS de Córdoba.

Presupuesto máximo de licitación: 8.420.000 ptas.
Importe de adjudicación: 7.312.236 ptas.
Empresa adjudicataria: Purlim, S.A.
CIF: A-10007292.
Fecha de resolución de adjudicación: 13.2.96.

Expte. núm. CO-02/96. Mantenimiento de la limpieza
y aseo de los Centros de Día «Hogar II» y «Cañero», depen-
dientes de la Gerencia Provincial del Instituto Andaluz de
Servicios Sociales de Córdoba.

Presupuesto máximo de licitación: 9.290.000 ptas.
Importe de adjudicación: 8.073.600 ptas.
Empresa adjudicataria: Lintec, S.L.
CIF: B-14215156.
Fecha de resolución de adjudicación: 13.2.96.

Expte. núm. CO-03/96. Mantenimiento de la limpieza
y aseo de los Centros de Día de «Espejo», «Castro del
Río», «Baena» y «Luque», dependientes de la Gerencia Pro-
vincial del Instituto Andaluz de Servicios Sociales de
Córdoba.

Presupuesto máximo de licitación: 8.975.000 ptas.
Importe de adjudicación: 7.234.397 ptas.
Empresa adjudicataria: Eurolimp, S.A.

CIF: A-28672038.
Fecha de resolución de adjudicación: 13.2.96.

Expte. núm. CO-04/96. Mantenimiento de la limpieza
y aseo de los Centros de Día de «Fernán Núñez», «Aguilar
de la Frontera» y «Lucena», dependientes de la Gerencia
Provincial del Instituto Andaluz de Servicios Sociales de
Córdoba.

Presupuesto máximo de licitación: 8.425.000 ptas.
Importe de adjudicación: 7.643.100 ptas.
Empresa adjudicataria: Lintec, S.L.
CIF: B-14215156.
Fecha de resolución de adjudicación: 13.2.96.

Expte. núm. CO-05/96. Mantenimiento de la limpieza
y aseo de los Centros de Día de «Carcabuey», «Priego
de Córdoba» y «Cabra», dependientes de la Gerencia Pro-
vincial del Instituto Andaluz de Servicios Sociales de
Córdoba.

Presupuesto máximo de licitación: 8.825.000 ptas.
Importe de adjudicación: 8.004.000 ptas.
Empresa adjudicataria: Lintec, S.L.
CIF: B-14215156.
Fecha de resolución de adjudicación: 13.2.96.

Expte. núm. CO-08/96. Mantenimiento de la limpieza
y aseo de los Centros de Día de «Hinojosa del Duque»,
«Fuente Obejuna», «Pozoblanco» y «Villanueva de Córdo-
ba», dependientes de la Gerencia Provincial del Instituto
Andaluz de Servicios Sociales de Córdoba.

Presupuesto máximo de licitación: 8.000.000 ptas.
Importe de adjudicación: 6.631.540 ptas.
Empresa adjudicataria: Eurolimp, S.A.
CIF: A-28672038.
Fecha de resolución de adjudicación: 13.2.96.

Expte. núm. CO-13/96. Mantenimiento de un servicio
de vigilancia y seguridad para la Guardería Infantil «Gua-
dalquivir», dependientes de la Gerencia Provincial del Ins-
tituto Andaluz de Servicios Sociales de Córdoba.

Presupuesto máximo de licitación: 5.837.700 ptas.
Importe de adjudicación: 5.800.000 ptas.
Empresa adjudicataria: Seguridad Córdoba, S.L.
CIF: B-14059711.
Fecha de resolución de adjudicación: 13.2.96.

Expte. núm. CO-14/96. Programa de transportes para
los Centros dependientes de la Gerencia Provincial del
Instituto Andaluz de Servicios Sociales de Córdoba.

Presupuesto máximo de licitación: 8.922.000 ptas.
Importe de adjudicación: 8.171.600 ptas.
Empresa adjudicataria: Auto-Transportes López, S.L.
CIF: B-14021620.
Fecha de resolución de adjudicación: 21.3.96.

Córdoba, 22 de marzo de 1996.- El Gerente, Luis
Miguel Alonso Fernández.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 11 de marzo de 1996, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en el ámbito del mismo. (PD.
1174/96).

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

Datos del expediente: C.P. 3/HPE/96 para la con-
tratación del suministro de material y productos de limpieza.

Tipo máximo de licitación: Ocho millones quinientas
veinte mil cuatrocientas ochenta y cuatro pesetas
(8.520.484 ptas.).

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

Exposición del expediente: Los Pliegos de Condiciones
y demás documentación relativa a esta Contratación,
podrán examinarse y retirarse en la Unidad de Suministro
del Hospital, Ctra. de Madrid s/n de Jaén.

Plazo y lugar de presentación de ofertas: Las solicitudes
se presentarán en el Registro General de las 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 Hospital, a las 12,30 horas del décimo día
natural, a la finalización del plazo de presentación de pro-
posiciones, si éste fuese sábado o festivo se trasladaría
al siguiente día hábil.

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

Sevilla, 11 de marzo de 1996.- El Director Gerente,
Ignacio Moreno Cayetano.

RESOLUCION de 28 de marzo de 1996, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en el ámbito del mismo. (PD.
1162/96).

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

SERVICIO ANDALUZ DE SALUD. HOSPITAL DE LA MER-
CED-OSUNA (SEVILLA)

Datos del expediente: CP. 2-012-96-88, Contratación
del suministro de reactivos de laboratorio para el área
sanitaria de Osuna.

Tipo máximo de licitación: Catorce millones cuatro-
cientas treinta mil treinta (14.430.030 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 de la Merced, Unidad de Suministros
y Contrataciones, Avda. de la Constitución, 2, 41640 Osu-
na (Sevilla).

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 proposiciones: Tendrá lugar en la Sala
de Juntas del citado Hospital a las 12 horas del décimo
día hábil contados a partir del siguiente a la terminación
del plazo de presentación de ofertas, en caso de que éste
sea sábado, se trasladaría al siguiente día hábil.

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

Sevilla, 28 de marzo de 1996.- El Director Gerente,
Ignacio Moreno Cayetano.

RESOLUCION de 29 de marzo de 1996, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en el ámbito del mismo. (PD.
1157/96).

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

SERVICIO ANDALUZ DE SALUD. HOSPITAL COMARCAL
DE LA AXARQUIA (MALAGA)

Datos del expediente: CP. HAX.AC.12/96 para la con-
tratación del suministro de diverso material fungible sani-
tario.

Tipo máximo de licitación: Dieciséis millones setecien-
tas ochenta y nueve mil cuatrocientas pesetas (16.789.400
ptas.).

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

Exposición del expediente: Los Pliegos de Condiciones
y demás documentación relativa a esta Contratación,
podrán examinarse y retirarse en la Administración del Hos-
pital Comarcal de La Axarquía, Finca El Tomillar, s/n,
29700 Vélez-Málaga (Málaga). Tfno.: 95 254 24 91.

Plazo y lugar de presentación de ofertas: Las solicitudes
se presentarán en el Registro General de las 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 Hospital, a las 10 horas del viernes de la
semana siguiente a que finalice el plazo de presentación
de proposiciones, siempre que éste sea hábil, pues en caso
contrario tendrá lugar el primer día hábil de la siguiente
semana.

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

Sevilla, 29 de marzo de 1996.- El Director Gerente,
Ignacio Moreno Cayetano.

RESOLUCION de 29 de marzo de 1996, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en el ámbito del mismo. (PD.
1158/96).

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
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Salud, esta Dirección-Gerencia ha resuelto anunciar la con-
tratación que se indica con los requisitos que asimismo
se señalan:

SERVICIO ANDALUZ DE SALUD. HOSPITAL DE LA MER-
CED-OSUNA (SEVILLA)

Datos del expediente: CP. 2-014-96-88, Contratación
del suministro de material de laboratorio para el área sani-
taria de Osuna.

Tipo máximo de licitación: Diez millones setecientas
setenta y ocho mil setecientas pesetas (10.778.700 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 de la Merced, Unidad de Suministros
y Contrataciones, Avda. de la Constitución, 2, 41640 Osu-
na (Sevilla).

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 proposiciones: Tendrá lugar en la Sala
de Juntas del citado Hospital a las 12 horas del décimo
día hábil contados a partir del siguiente a la terminación
del plazo de presentación de ofertas, en caso de que éste
sea sábado, se trasladaría al siguiente día hábil.

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

Sevilla, 29 de marzo de 1996.- El Director Gerente,
Ignacio Moreno Cayetano.

RESOLUCION de 29 de marzo de 1996, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en el ámbito del mismo. (PD.
1163/96).

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

SERVICIO ANDALUZ DE SALUD. HOSPITAL COMARCAL
DE LA AXARQUIA (MALAGA)

Datos del expediente: CP. HAX.AC.11/96 para la con-
tratación del suministro de compresas y gasas.

Tipo máximo de licitación: Trece millones cuatrocientas
cuarenta y tres mil pesetas (13.443.000 ptas.).

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

Exposición del expediente: Los Pliegos de Condiciones
y demás documentación relativa a esta Contratación,
podrán examinarse y retirarse en la Administración del Hos-
pital Comarcal de La Axarquía, Finca El Tomillar, s/n,
29700 Vélez-Málaga (Málaga). Tfno.: 95 254 24 91.

Plazo y lugar de presentación de ofertas: Las solicitudes
se presentarán en el Registro General de las 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 Hospital, a las 10 horas del viernes de la
semana siguiente a que finalice el plazo de presentación
de proposiciones, siempre que éste sea hábil, pues en caso
contrario tendrá lugar el primer día hábil de la siguiente
semana.

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

Sevilla, 29 de marzo de 1996.- El Director Gerente,
Ignacio Moreno Cayetano.

RESOLUCION de 1 de abril de 1996, del Ser-
vicio Andaluz de Salud, por la que se convocan con-
trataciones en el ámbito del mismo. (PD. 1159/96).

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 a continuación se indica.

SERVICIO ANDALUZ DE SALUD. HOSPITAL UNIVERSITA-
RIO «VIRGEN MACARENA»

Datos del expediente: CP. 33/96 O. Reparación din-
teles ala norte del Hospital Universitario Virgen Macarena.
Sevilla.

Tipo máximo de licitación: El tipo máximo de licitación
será de siete millones ciento veinte mil trescientas trece
pesetas (7.120.313 ptas.).

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

Plazo de ejecución: El plazo de ejecución de las obras
será de 2 meses a partir del día siguiente al de la for-
malización del contrato.

Exposición del expediente: Los Pliegos de Condiciones
y demás documentación relativa a esta Contratación,
podrán examinarse y retirarse en el Registro General del
Hospital Universitario «Virgen Macarena», sito en Avda.
Dr. Fedriani, núm. 3 de Sevilla, C.P. 41071.

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

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

Apertura de proposiciones: La apertura de proposi-
ciones tendrá lugar en la Sala de Juntas de la Dirección
Gerencia del Hospital Universitario «Virgen Macarena», y
se publicará su celebración en el Tablón de Anuncios del
citado Centro con al menos 48 horas de antelación.

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

Sevilla, 1 de abril de 1996.- El Director Gerente, Igna-
cio Moreno Cayetano.
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RESOLUCION de 1 de abril de 1996, del Ser-
vicio Andaluz de Salud, por la que se convocan con-
trataciones en el ámbito del mismo. (PD. 1160/96).

En uso de las facultades que me confiere el Decreto
208/1992, de 30 de diciembre, de Estructura Orgánica
Básica de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz
de Salud, esta Dirección-Gerencia ha resuelto anunciar
la contratación que a continuación se indica.

SERVICIO ANDALUZ DE SALUD. HOSPITAL UNIVERSITA-
RIO «VIRGEN MACARENA»

Datos del expediente: C.P. 31/96 O. Instalación de
un sistema de extinción automática de incendios en alma-
cén general del Hospital Universitario Virgen Macarena.
Sevilla.

Tipo máximo de licitación: El tipo máximo de licitación
será de quince millones ochocientas noventa y siete mil
seiscientas siete pesetas (15.987.607 ptas.).

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

Plazo de ejecución: El plazo de ejecución de las obras
será de 2 meses a partir del día siguiente al de la for-
malización del contrato.

Exposición del expediente: Los Pliegos de condiciones
y demás documentación relativa a esta contratación podrán
examinarse y retirarse en el Registro General del Hospital
Universitario «Virgen Macarena», sito en Avda. Dr. Fedriani,
núm. 3 de Sevilla. C.P. 41071.

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

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

Apertura de proposiciones: La apertura de proposi-
ciones tendrá lugar en la Sala de Juntas de la Dirección
Gerencia del Hospital Universitario «Virgen Macarena», y
se publicará su celebración en el Tablón de Anuncios del
citado Centro con al menos 48 horas de antelación.

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

Sevilla, 1 de abril de 1996.- El Director Gerente, Igna-
cio Moreno Cayetano.

RESOLUCION de 1 de abril de 1996, del Ser-
vicio Andaluz de Salud, por la que se convocan con-
trataciones en el ámbito del mismo. (PD. 1161/96).

En uso de las facultades que me confiere el Decreto
208/1992, de 30 de diciembre, de Estructura Orgánica
Básica de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz
de Salud, esta Dirección-Gerencia ha resuelto anunciar
la contratación que a continuación se indica.

SERVICIO ANDALUZ DE SALUD. HOSPITAL UNIVERSITA-
RIO «VIRGEN MACARENA»

Datos del expediente: C.P. 32/96 O. Remodelación
espacios y protección contra incendios archivo general de
historias clínicas del Hospital Universitario Virgen Maca-
rena. Sevilla.

Tipo máximo de licitación: El tipo máximo de licitación
será de diecisiete millones de pesetas (17.000.000 ptas.).

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

Plazo de ejecución: El plazo de ejecución de las obras
será de 2 y 1/2 meses a partir del día siguiente al de
la formalización del contrato.

Exposición del expediente: Los Pliegos de condiciones
y demás documentación relativa a esta contratación podrán
examinarse y retirarse en el Registro General del Hospital
Universitario «Virgen Macarena», sito en Avda. Dr. Fedriani,
núm. 3 de Sevilla. C.P. 41071.

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

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

Apertura de proposiciones: La apertura de proposi-
ciones tendrá lugar en la Sala de Juntas de la Dirección
Gerencia del Hospital Universitario «Virgen Macarena», y
se publicará su celebración en el Tablón de Anuncios del
citado Centro con al menos 48 horas de antelación.

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

Sevilla, 1 de abril de 1996.- El Director Gerente, Igna-
cio Moreno Cayetano.

RESOLUCION de 1 de abril de 1996, del Ser-
vicio Andaluz de Salud, por la que se convocan con-
trataciones en el ámbito del mismo. (PD. 1165/96).

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

SERVICIO ANDALUZ DE SALUD. HOSPITAL UNIVERSITA-
RIO «REINA SOFIA». CORDOBA

Datos del expediente: C.P. 73/96, para el Suministro
de Suturas Mecánicas, con destino a los Almacenes del
Hospital Universitario «Reina Sofía», Córdoba.

Tipo máximo de licitación: El tipo máximo de licitación
será de veintiún millones cien mil pesetas (21.100.000
ptas.).

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

Exposición del expediente: Los Pliegos de condiciones
y demás documentación relativa a esta contratación podrán
examinarse y retirarse en la Subdirección E.A. Suministros
y Contratos del Hospital Universitario «Reina Sofía», sito
en Avda. Menéndez Pidal s/n, C.P. 14004 Córdoba.

Plazo y lugar de presentación de ofertas: Las propo-
siciones deberán presentarse en el Registro General del
mencionado Hospital, antes de las 14,00 horas del vigé-
simo 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 el Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares de esta Contratación.

Apertura de proposiciones: La apertura de proposi-
ciones tendrá lugar en la Sala de Juntas del mencionado
Hospital , a las 12 horas del duodécimo día natural contado
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a partir del siguiente a la terminación del plazo de pre-
sentación 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, 1 de abril de 1996.- El Director Gerente, Igna-
cio Moreno Cayetano.

RESOLUCION de 1 de abril de 1996, del Ser-
vicio Andaluz de Salud, por la que se convocan con-
trataciones en el ámbito del mismo. (PD. 1166/96).

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

SERVICIO ANDALUZ DE SALUD. HOSPITAL UNIVERSITA-
RIO «REINA SOFIA». CORDOBA

Datos del expediente: C.P. 60/96, para el Suministro
de productos de Lavado, con destino al Servicio de Lavan-
dería del Hospital Universitario «Reina Sofía», Córdoba.

Tipo máximo de licitación: El tipo máximo de licitación
será de nueve millones setecientas diez mil pesetas
(9.710.000 ptas.).

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

Exposición del expediente: Los Pliegos de condiciones
y demás documentación relativa a esta contratación podrán
examinarse y retirarse en la Subdirección E.A. Suministros
y Contratos del Hospital Universitario «Reina Sofía», sito
en Avda. Menéndez Pidal s/n, C.P. 14004 Córdoba.

Plazo y lugar de presentación de ofertas: Las propo-
siciones deberán presentarse en el Registro General del
mencionado Hospital, antes de las 14,00 horas del vigé-
simo 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 el Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares de esta Contratación.

Apertura de proposiciones: La apertura de proposi-
ciones tendrá lugar en la Sala de Juntas del mencionado
Hospital, a las 12 horas del décimo día natural contado
a partir del siguiente a la terminación del plazo de pre-
sentación 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, 1 de abril de 1996.- El Director Gerente, Igna-
cio Moreno Cayetano.

RESOLUCION de 1 de abril de 1996, del Ser-
vicio Andaluz de Salud, por la que se convocan con-
trataciones en el ámbito del mismo. (PD. 1167/96).

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

SERVICIO ANDALUZ DE SALUD. HOSPITAL UNIVERSITA-
RIO «REINA SOFIA». CORDOBA

Datos del expediente: C.P. 68/96, para el Suministro
de productos de Nutrición y Dietética, con destino al Ser-
vicio de Farmacia del Hospital Universitario «Reina Sofía»,
Córdoba.

Tipo máximo de licitación: El tipo máximo de licitación
será de dieciocho millones cuatrocientas veinticinco mil
pesetas (18.425.000 ptas.).

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

Exposición del expediente: Los Pliegos de condiciones
y demás documentación relativa a esta contratación podrán
examinarse y retirarse en la Subdirección E.A. Suministros
y Contratos del Hospital Universitario «Reina Sofía», sito
en Avda. Menéndez Pidal s/n, C.P. 14004 Córdoba.

Plazo y lugar de presentación de ofertas: Las propo-
siciones deberán presentarse en el Registro General del
mencionado Hospital, antes de las 14,00 horas del vigé-
simo 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 el Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares de esta Contratación.

Apertura de proposiciones: La apertura de proposi-
ciones tendrá lugar en la Sala de Juntas del mencionado
Hospital , a las 12 horas del undécimo día natural contado
a partir del siguiente a la terminación del plazo de pre-
sentación 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, 1 de abril de 1996.- El Director Gerente, Igna-
cio Moreno Cayetano.

RESOLUCION de 2 de abril de 1996, del Ser-
vicio Andaluz de Salud, por la que se convocan con-
trataciones en el ámbito del mismo. (PD. 1164/96).

En uso de las facultades que me confiere el Decreto
208/1992, de 30 de diciembre, de Estructura Orgánica
Básica de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz
de Salud, esta Dirección-Gerencia ha resuelto anunciar
la contratación que a continuación se indica.

SERVICIO ANDALUZ DE SALUD. HOSPITAL UNIVERSITA-
RIO «VIRGEN MACARENA»

Datos del expediente: C.P. 34/96 O. Instalación de
climatización y montaje de campanas extractoras en lavan-
dería del Hospital San Lázaro.

Tipo máximo de licitación: El tipo máximo de licitación
será de diez millones de pesetas (10.000.000 ptas.).

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

Plazo de ejecución: El plazo de ejecución de las obras
será de 1 mes a partir del día siguiente al de la forma-
lización del contrato.

Exposición del expediente: Los Pliegos de condiciones
y demás documentación relativa a esta contratación podrán
examinarse y retirarse en el Registro General del Hospital
Universitario «Virgen Macarena», sito en Avda. Dr. Fedriani,
núm. 3 de Sevilla. C.P. 41071.

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

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

Apertura de proposiciones: La apertura de proposi-
ciones tendrá lugar en la Sala de Juntas de la Dirección
Gerencia del Hospital Universitario «Virgen Macarena», y
se publicará su celebración en el Tablón de Anuncios del
citado Centro con al menos 48 horas de antelación.

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

Sevilla, 2 de abril de 1996.- El Director Gerente, Igna-
cio Moreno Cayetano.

RESOLUCION de 2 de abril de 1996, del Ser-
vicio Andaluz de Salud, por la que se convoca con-
tratación en el ámbito de su competencia. (PD.
1176/96).

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

SERVICIO ANDALUZ DE SALUD. HOSPITAL UNIVERSITA-
RIO DE VALME

Datos del expediente: Núm. 8/96. Concurso Público,
Suministro e Instalación de los Sistemas de Producción de
agua caliente sanitaria del «Area Sanitaria de Valme».

Tipo máximo de licitación: Catorce millones cuatro-
cientas treinta y seis mil quinientas veinticuatro pesetas
(14.436.524 ptas.).

Plazo de ejecución: 2 meses.
Fianza provisional: El 2% del Presupuesto de Contrata,

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

Exposición del expediente: La Exposición del Expedien-
te y la entrega de los Pliegos se efectuará en la unidad
de Suministros del Hospital.

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

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

Apertura de proposiciones: La apertura de Proposi-
ciones tendrá lugar, en la Sala de Juntas del Hospital el
décimo día natural, contado a partir del siguiente al de
la fecha de terminación del plazo de entrega de ofertas,
a las 9,00 horas. Si éste fuese sábado, domingo o festivo,
se trasladaría al siguiente día hábil.

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

Sevilla, 2 de abril de 1996.- El Director Gerente, Igna-
cio Moreno Cayetano.

RESOLUCION de 8 de abril de 1996, del Ser-
vicio Andaluz de Salud, por la que se convocan con-
trataciones en el ámbito del mismo. (PD. 1177/96).

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

SERVICIO ANDALUZ DE SALUD. HOSPITAL GENERAL
BASICO DE MOTRIL (GRANADA)

Datos del expediente: H.M. 3/90. Contratación del
suministro de lentes intraoculares.

Tipo máximo de licitación: Tres millones ciento cua-
renta y nueve mil quinientas pesetas (3.149.500 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 Motril-Depar-
tamento de Suministros, sito en Avda. Martín Cuevas, s/n
de Motril (Granada).

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 de la Dirección-Gerencia del Hospital General
Básico de Motril, a las 11 horas del jueves de la semana
siguiente a la finalización del plazo de entrega de pro-
posiciones, si éste fuera festivo se trasladaría al siguiente
día hábil.

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

Sevilla, 8 de abril de 1996.- El Director Gerente, Igna-
cio Moreno Cayetano.

RESOLUCION de 8 de abrl de 1996, del Ser-
vicio Andaluz de Salud, por la que se convocan con-
trataciones en el ámbito del mismo. (PD. 1178/96).

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

SERVICIO ANDALUZ DE SALUD. HOSPITAL GENERAL
BASICO LA SERRANIA, RONDA (MALAGA)

Datos del expediente: HSR/CP/96/036675 Suministro
de lentes intraoculares.

Tipo máximo de licitación: Cuatro millones treinta mil
pesetas (4.030.000 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-
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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 proposiciones: 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, 8 de abril de 1996.- El Director Gerente, Igna-
cio Moreno Cayetano.

RESOLUCION de 8 de abril de 1996, del Ser-
vicio Andaluz de Salud, por la que se convocan con-
trataciones en el ámbito del mismo. (PD. 1179/96).

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

SERVICIO ANDALUZ DE SALUD. HOSPITAL COMARCAL
DE LA AXARQUIA (MALAGA)

Datos del expediente: C.P. HAX.AC.16/96 para la con-
tratación del suministro de material higiénico.

Tipo máximo de licitación: Diez millones setecientas
veintinueve mil cincuenta pesetas (10.729.050 ptas.).

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

Exposición del expediente: Los Pliegos de Condiciones
y demás documentación relativa a esta Contratación,
podrán examinarse y retirarse en la Administración del Hos-
pital Comarcal de La Axarquía, Finca El Tomillar s/n,
29700 Vélez-Málaga (Málaga). Tfno.: 95/2542491.

Plazo y lugar de presentación de ofertas: Las solicitudes
se presentarán en el Registro General de las 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 Hospital, a las 10,00 horas del viernes de
la semana siguiente a que finalice el plazo de presentación
de proposiciones, siempre que éste sea hábil, pues en caso
contrario tendrá lugar el primer día hábil de la siguiente
semana.

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

Sevilla, 8 de abril de 1996.- El Director Gerente, Igna-
cio Moreno Cayetano.

CORRECCION de errores de la Resolución de
19 de marzo de 1996, del Servicio Andaluz de Salud.
(BOJA núm. 40, de 30.3.96). (PD. 1175/96).

Advertidos errores en el texto de la disposición de refe-
rencia se procede a efectuar las oportunas rectificaciones:

Donde dice:
Tipo máximo de licitación: Veintitrés millones doscien-

tas treinta y ocho mil trescientas noventa pesetas
(23.238.390 ptas.).

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.

Debe decir:
Tipo máximo de licitación: Treinta y ocho millones dos-

cientas treinta y ocho mil trescientas noventa pesetas
(38.238.390 ptas.).

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 día 25 de mayo de 1995.

Sevilla, 11 de abril de 1996.- El Director Gerente,
Ignacio Moreno Cayetano.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

RESOLUCION de 25 de marzo de 1996, de
la Delegación Provincial de Córdoba, por la que
se adjudica en subasta mediante procedimiento
abierto el contrato de obras que se indica.

Esta Delegación Provincial, de conformidad con lo dis-
puesto en el art. 94 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo,
de Contratos de las Administraciones Públicas, ha acor-
dado hacer pública la adjudicación definitiva del contrato
de obras que a continuación se indica, realizado mediante
el sistema de subasta mediante procedimiento abierto.

1. 1996, Eliminación de barreras arquitectónicas en
el IPFP Maimónides de Córdoba, adjudicada definitiva-
mente el 19.3.96 a la Empresa Construcciones Brick, S.L.,
por un importe de 10.749.045 ptas.

Córdoba, 25 de marzo de 1996.- El Delegado, José
Cosano Moyano.

CAMARA DE CUENTAS DE ANDALUCIA

RESOLUCION de 1 de abril de 1996, por la
que se publica el resultado de la licitación que se
cita.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 94.2 de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, el
Consejero Mayor de la Cámara de Cuentas de Andalucía,
mediante Resolución de fecha 26.3.96, declara desierto
el concurso correspondiente al contrato de adquisición de
vehículos que se indica:

Expediente Núm.: 4-SUM.
Objeto del contrato: Adquisición de vehículos.
Sistema de adjudicación: Concurso.

Sevilla, 1 de abril de 1996.- El Consejero Mayor, José
Cabrera Bazán.
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AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

ANUNCIO de licitación de las subastas públicas
convocadas para las obras de reparaciones y mejo-
ras en edificios municipales que se citan. (PP.
1078/96).

Conforme a lo resuelto por este Ayuntamiento, se con-
vocan subastas públicas para la contratación de las obras
que a continuación se detallan:

Objeto: Expte. 32/96, Proyecto de Mejoras en el Gim-
nasio del Colegio Público Rvdo. Padre Francisco Romero
de la Quintana.

Tipo de licitación: 8.341.031 ptas.
Plazo de ejecución: Dos meses.
Fianza provisional: 166.820 ptas.
Fianza definitiva: 333.640 ptas.

Objeto: Expte. 30/96, Proyecto de obras de reparación
de cubiertas en el Hogar de San Fernando, C/D. Fadrique.

Tipo de licitación: 14.068.599 ptas.
Plazo de ejecución: Dos meses.
Fianza provisional: 281.371 ptas.
Fianza definitiva: 562.743 ptas.

Objeto: Expte. 28/96, Reparación de persianas de Edi-
ficios Municipales para el año 1996.

Tipo de licitación: 6.103.658 ptas.
Plazo de ejecución: 1 año.
Fianza provisional: 122.073 ptas.
Fianza definitiva: 244.146 ptas.

Modelo de proposición: Se detalla en los Pliegos de
Condiciones.

Servicio donde se pueden solicitar los Pliegos de Con-
diciones: Sección de Contratación de Obras y Servicios
(Servicio de Patrimonio).

Presentación de proposiciones: Plazo: Veintiséis días
naturales a contar del siguiente día al de la publicación
de este anuncio en el BOJA. Lugar: Registro General,
C/ Pajaritos, 14, de nueve treinta a trece treinta horas.

Apertura de plicas económicas: Acto Público: Undé-
cimo día natural a contar de la finalización del plazo para
presentar ofertas. En caso de ser sábado se celebrará el
primer día hábil siguiente. Lugar: Ayuntamiento. Salón de
los Fieles Ejecutores. Pza. Nueva s/n. Hora: 12 h.

Documentos que deben presentar los licitadores: Deta-
llados en el Pliego de Condiciones.

Gastos: Los gastos derivados de la publicación de la
presente convocatoria correrán a cargo de los adjudica-
tarios de las obras de que se trate.

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

AYUNTAMIENTO DE LOS PALACIOS Y VILLAFRANCA
(SEVILLA)

ANUNCIO. (PP. 1152/96).

Por Resolución del Ayuntamiento de fecha 11 de abril
de 1996, Decreto número 330, por la que se anuncia
la contratación del suministro de materiales diversos para
la piscina municipal, por procedimiento abierto, urgente
y concurso.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 79 de
la ICAP se anuncia concurso, por procedimiento abierto,
para adjudicar el suministro de materiales diversos para
piscina municipal, conforme el siguiente contenido:

I. Objeto del Contrato. Es objeto del contrato la adqui-
sición de suministros materiales para la piscina municipal.

II. Duración del Contrato. La entrega del suministro
se realizará en un plazo máximo de diez días naturales.

III. Tipo de licitación. Concurso.
IV. Pago. El pago del precio de adjudicación se hará

efectivo con cargo a la partida del presupuesto en vigor
623.01.456.

V. Publicidad de los Pliegos de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares y de Prescripciones Técnicas. Estará
de manifiesto todos los días hábiles en las Oficinas Muni-
cipales, Departamento de Contratación.

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

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

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

días naturales siguientes a la publicación del anuncio de
licitación.

X. Apertura de proposiciones. Tendrá lugar a las 11
horas del día hábil siguiente a la conclusión del plazo
para presentación de proposiciones.

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

Los Palacios y Vfca., 11 de abril de 1996.- El Alcalde,
Emilio Amuedo Moral.

AYUNTAMIENTO DE PEDRO MARTINEZ (GRANADA)

ANUNCIO.

Don Manuel Alfaro Martínez, Alcalde-Presidente del
Ayuntamiento de Pedro Martínez, Provincia de Granada.

Hace saber: A los efectos previstos en el art. 94.2
de la Ley 13/95, de 18 de mayo, de Contratos de las
Administraciones Públicas se publica que el Ayuntamiento
Pleno mediante acuerdo de fecha 8 de marzo de 1996,
decidió adjudicar a Promociones y Contratas la Bolera,
S.L. el contrato de construcción Residencia para la Tercera
Edad 4.ª Fase, en la cantidad de 16.651.177 pesetas.

Pedro Martínez, 20 de marzo de 1996.- El Alcalde,
Manuel Alfaro Martínez.

UNIVERSIDAD DE SEVILLA

RESOLUCION de 20 de febrero de 1996, por
la que se hace pública adjudicación de contrato
de suministro.

Este Rectorado, de conformidad con lo dispuesto en
el art. 94.2 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Con-
tratos de las Administraciones Públicas y 119 del Regla-
mento General de Contratación del Estado, Decreto
3410/1975, de 25 de noviembre, ha acordado hacer
pública la adjudicación del suministro que a continuación
se indica, realizada mediante el sistema de concurso públi-
co por el procedimiento abierto:

Objeto: «Contratación de la adquisición de equipos
informáticos», con destino a la Facultad de Ciencias de
la Educación.
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Adjudicatario: Teisur, S.L.
Importe adjudicación: 2.393.602 ptas.

Sevilla, 20 de febrero de 1996.- El Rector, Juan
Ramón Medina Precioso.

RESOLUCION de 12 de marzo de 1996, por
la que se convoca concurso público de suministro
por el procedimiento abierto. (PP. 942/96).

Objeto: Adquisición de un kit de fibra óptica.
Plazo de entrega: Dos meses.
Presupuesto de licitación: Tres millones seiscientas mil

pesetas.
Documentación a presentar: La indicada en el pliego

conforme al punto 2 art. 80 de la Ley 13/1995 de 18
de mayo de Contratos de las Administraciones Públicas.

Exposición del expediente: Los pliegos estarán a dis-
posición de los interesados en el Registro General de la
Universidad, sito en C/ San Fernando núm. 4 Sevilla.

Presentación de las proposiciones: Se efectuará en el
Registro General de la Universidad de Sevilla.

Plazo de presentación: Quince días naturales a partir
del siguiente a la publicación del anuncio oficial.

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa
de Contratación a las diez horas del quinto día hábil
siguiente a la finalización del plazo de presentación de
ofertas.

El importe de este anuncio será por cuenta del
adjudicatario.

Sevilla, 12 de marzo de 1996.- El Vicerrector de Espa-
cios, Antonio Ramírez de Arellano Agudo.

RESOLUCION de 19 de marzo de 1996, por
la que se convoca concurso público de suministro
por el procedimiento abierto. (PP. 1084/96).

Objeto: Adquisición de equipamiento informático para
Aula de Informática con destino a la E.T.S. de Arquitectura.

Plazo de entrega: Treinta días.
Presupuesto de licitación: Once millones cuatrocientas

mil pesetas (11.400.000).
Documentación a presentar: La indicada en el pliego

conforme al punto 2 art. 80 de la Ley 13/1995 de 18
de mayo de Contratos de las Administraciones Públicas.

Exposición del expediente: Los pliegos estarán a dis-
posición de los interesados en el Registro General de la
Universidad, sito en C/ San Fernando núm. 4 Sevilla.

Presentación de las proposiciones: Se efectuará en el
Registro General de la Universidad de Sevilla.

Plazo de presentación: Veintiséis días naturales a partir
del siguiente a la publicación del presente anuncio.

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa
de Contratación a las diez horas del sexto día natural
siguiente a la finalización del plazo de presentación de
ofertas.

El importe de este anuncio será por cuenta del
adjudicatario.

Sevilla, 19 de marzo de 1996.- El Vicerrector de Espa-
cios, Antonio Ramírez de Arellano Agudo.

EMPRESA PUBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCIA

ANUNCIO. (PP. 1139/96).

Otorgamiento de la Concesión Administrativa para
Explotación de los servicios de Lonja y Cámaras de Refri-
geración y variante, incluyendo Fábrica de Hielo en el Puer-
to de Barbate (Cádiz).

De acuerdo con lo establecido en los art. 146.12 y
156.3 del Real Decreto 1471/1989 por el que se aprueba
el Reglamento General para desarrollo y ejecución de la
Ley de Costas, en relación con el art. 63.3 de la Ley
27/1992 de Puertas del Estado y de la Marina Mercante,
se hace público que la Comisión Ejecutiva de la Empresa
Pública de Puertos de Andalucía ha adoptado, en su sesión
de fecha 19 de marzo de 1996, entre otros, el siguiente
acuerdo:

Aprobar el otorgamiento de la Concesión Adminis-
trativa, a favor de la Organización de Productores de Pesca
Fresca del Puerto de Barbate (OPP-37), cuyo objeto es
la Explotación de los Servicios Lonja de Pescado, Cámaras
de Refrigeración y Fábrica de Hielo en el Puerto de Barbate
(Cádiz), con sujeción a los términos y contenidos recogidos
en el Pliego del Concurso convocado al efecto.

Sevilla, 9 de abril de 1996.- El Director Gerente, José
Clavero Salvador.

5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

ORDEN de 1 de abril de 1996, por la que
se atorizan tarifas de agua potable de Utrera (Se-
villa). (PD. 1153/96).

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.

SOCIEDAD DE GESTION DE SERVICIOS URBANOS, S.A.
UTRERA (SEVILLA)

Tarifas autorizadas
Concepto IVA excluido
Cuota fija o de servicio

Consumo doméstico 368,33 ptas./vivienda-local/mes

Cuota variable o de consumo

Consumo doméstico

Hasta 12 m3/trimestre 54,42 ptas./m3

Más de 12 m3 hasta 45 m3/trimestre 70,87 ptas./m3

Más de 45 m3/trimestre, en adelante 94,49 ptas./m3
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Consumo industrial

Cuota de servicio: 368,33 ptas./vivienda-local/mes
Cuota de consumo:
Tarifa única 90,62 ptas./m3

Consumos municipales:

Hasta el 6% del volumen facturado 0
Exceso del 6% del volumen facturado 43,54 ptas./m3

Derechos de acometidas:
Parámetro «A» = 2.771 ptas./mm.
Parámetro «B» = 0 ptas./L/Seg.

Cuota de contratación:

Cc = 600 x d - 4.500 x (2 - p/t)

Fianzas:

Calibre del contador en mm.
13 5.000 ptas.
15 9.000 ptas.
20 12.000 ptas.
25 15.000 ptas.
30 20.000 ptas.
40 25.000 ptas.
50 y mayores 30.000 ptas.

En los casos de suministro contra incendios, la fianza
será la que corresponda al mismo tipo de suministro con
un contador de 25 mm. de calibre.

En los casos de suministros esporádicos, temporales
o circunstanciales, solicitados con este carácter, indistin-
tamente de su contenido, el importe de la fianza se podrá
elevar hasta el quíntuplo de la cuantía que resulte de lo
dispuesto anteriormente.

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, 1 de abril de 1996

MAGDALENA ALVAREZ ARZA
Consejera de Economía y Hacienda,

en funciones

ORDEN de 2 de abril de 1996, por la que
se autorizan tarifas de agua potable de Herrera (Se-
villa). (PD. 1154/96).

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.

AYUNTAMIENTO DE HERRERA (SEVILLA)

Tarifas autorizadas
Concepto IVA excluido
Cuota fija o de servicio

Consumo doméstico 500 ptas./trimestre
Consumo industrial 1.000 ptas./trimestre

Cuota variable o de consumo
Consumo doméstico

Hasta 15 m3/trimestre 75 ptas./m3

Más de 15 m3 hasta 30 m3/trimestre 90 ptas./m3

Más de 30 m3 hasta 60 m3/trimestre 140 ptas./m3

Más de 60 m3/trimestre en adelante 240 ptas./m3

Consumo industrial y comercial:

Hasta 30 m3/trimestre 90 ptas./m3

Más de 30 m3 hasta 100 m3/trimestre 100 ptas./m3

Más de 100 m3/trimestre en adelante 125 ptas./m3

Consumo en obras:

Los consumos realizados en cualquier obra medidos
por contador provisional tienen una tarifa única por cada
metro cúbico consumido al trimestre de 100 pesetas.

Cuota de contratación:

Cc = 600 x d - 4.500 (2 - p/t)

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

CONSEJERIA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO

RESOLUCION de 22 de febrero de 1996, de
la Dirección General de Industria, Energía y Minas,
por la que se autoriza el proyecto que se cita. (PP.
971/96).

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. Con fecha 27 de noviembre de 1995, la
Delegación Provincial de Industria, Comercio y Turismo
de Granada, remitió a la Dirección General de Industria,
Energía y Minas, solicitud de autorización de proyecto, pre-
sentada por la empresa Grelva, S.R.L., para unas insta-
laciones de cogeneración de energía térmica y eléctrica,
previstas en Camino de Purchil, núm. 66, en el término
municipal de Granada.

Segundo. De acuerdo con el artículo 9.º del capítulo III
del Decreto 2617/1966, se sometió el expediente de infor-
mación pública, insertándose anuncios en el BOJA, el 20
de diciembre de 1994 y en el BOP el 10 de febrero de
1995.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Esta Dirección General de Industria, Energía y Minas
es competente para conceder la citada autorización según
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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 148/1994, de 2 de agosto, sobre
reestructuración 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, así como el Decre-
to 2617/1966, sobre autorización de instalaciones eléc-
tricas.

Visto el informe favorable emitido por la Delegación
Provincial de Industria, Comercio y Turismo de Granada,
y a propuesta del Servicio de Energía, esta Dirección Gene-
ral de Industria, Energía y Minas.

R E S U E L V E

Autorizar a la empresa Grelva, S.R.L., el proyecto de
instalación de una planta de cogeneradora de energía tér-
mica y eléctrica en el Camino de Purchil, núm. 66, en
el término municipal de Granada, de las siguientes
características:

- 3 motores de combustión interna de gas natural o
fuel-oil, 500 r.p.m., con potencia mecánica de 11.300 Kw.

- 3 alternadores de 14.000 Kva. de potencia, tensión
de generación 11 Kv., 50 ciclos.

- 3 calderas, tipo recuperación con circulación forzada
de tubos verticales de agua constando de economizador
evaporador, bombas de circulación, con producción de 5,2
Tm/h., de vapor saturado y con sistemas auxiliares para
combustibles, arranque, refrigeración engrase y control.

- 2 transformadores TB1 y TB2 de MVA para alimen-
tación a los servicios auxiliares, cada uno de ellos de
11/0,420 Kv., alimentados desde el embarrado general
de 11 Kv.

- 1 transformador de 400/220 v. de 25 Kva., para
servicios varios de 220 v.

- 1 transformador de 400/110 v. de 1000 va., para
servicios varios de 110 v.

- Sistemas y equipos de protección y de maniobra,
control, regulación y medida.

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 en 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
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
el Excmo. Sr. Consejero de Industria, Comercio y Turismo,
en el plazo de un mes contado a partir del día de su
notificación, de conformidad con lo establecido en el ar-
tículo 114.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 22 de febrero de 1996.- El Director General,
Francisco Mencía Morales.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Gra-
nada, sobre solicitud de permiso de investigación.
(PP. 2598/95).

La Delegación Provincial de la Consejería de Industria,
Comercio y Turismo, hace saber, que ha sido solicitado
el siguiente Permiso de Investigación, con expresión del

número, nombre, mineral, cuadrículas y término munici-
pal: 30.343, «La Zoya», recursos de sección C), 53, Orce.

Lo que se hace público a fin de que todos aquellos
que tengan la condición de interesados puedan personarse
en el expediente, dentro del plazo de quince días, contados
a partir de su publicación en el BOE, de conformidad
con lo establecido en el artículo 70 del Reglamento General
para el Régimen de la Minería de 25 de agosto de 1978.

Granada, 6 de octubre de 1995.- El Delegado,
Mariano Gutiérrez Terrón.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Gra-
nada, sobre otorgamiento de permiso de investi-
gación. (PP. 2599/95).

La Delegación Provincial de la Consejería de Industria,
Comercio y Turismo de Granada, hace saber, que ha sido
otorgado el siguiente Permiso de Investigación, con expre-
sión del número, nombre, mineral, cuadrículas y término
municipal: 30.332, «Cremasol», rocas ornamentales, 24,
Orce.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 101 del Reglamento General para el Régimen
de la Minería de 25 de agosto de 1978.

Granada, 24 de octubre de 1995.- El Delegado,
Mariano Gutiérrez Terrón.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Jaén,
sobre información pública de instalación eléctrica.
(PP. 375/96).

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

Peticionario: Cía. Sevillana de Electricidad, S.A.
Finalidad de la instalación: Instalación eléctrica en alta

y baja tensión en Urbanización «Camino de la Sierra» de
Torredelcampo.

Características de la instalación:

Línea eléctrica.
Tipo: Subterránea.
Longitud: 230 metros.
Tensión: 25 Kv.
Centro de transformación.
Tipo: Interior.
Potencia: 630 + 400 KVA.
Presupuesto en ptas.: 12.138.845.

Todas aquellas personas o entidades que se consideren
afectadas podrán presentar sus escritos, por duplicado,
con las alegaciones que estimen oportunas, en esta Dele-
gación Provincial, Paseo de la Estación, 19, en el plazo
de treinta días.

Jaén, 28 de diciembre de 1995.- El Delegado, Fran-
cisco García Martínez.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de
Granada, sobre Información Pública referente a la
Addenda al Proyecto de Autorización Gasoducto
Córdoba-Jaén-Granada, provincia de Granada,
fase II. (PP. 934/96).
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A los efectos previstos en la Ley 10/1987, de 15 de
junio, de disposiciones básicas para un desarrollo coor-
dinado de actuaciones en materia de combustibles gaseo-
sos y Reglamento General del Servicio Público de Gases
Combustibles, aprobado por Decreto 2913/73, de 26 de
octubre, en relación con los artículos 17 de la Ley de Expro-
piación Forzosa, 56 de su Reglamento y 86 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, se somete a información
pública el siguiente Proyecto de Instalaciones.

Peticionario: Enagás, S.A., con domicilio en Avenida
de América, 38 (C.P. 28028), Madrid.

Objeto de la petición: Addenda al Proyecto de Auto-
rización, Gasoducto Córdoba-Jaén-Granada, provincia de
Granada, fase II, entre los vértices V-GR-89 al V-GR-93.

Descripción de la instalación: Modificación del trazado
del Gasoducto a instancia del Ayuntamiento de Atarfe,
comprendida entre los vértices V-GR-89 al V-GR-93, man-
teniendo invariable el resto de características del proyecto
inicial. La longitud del trazado en el término municipal
de Atarfe se ve incrementada en 147 metros pasando a
ser de 5.261 metros, mientras que disminuye en 16 metros
en el término municipal de Albolote, cuya longitud pasa
a ser de 4.628 metros. Asciende el incremento de pre-
supuesto a 2.119.832 pesetas.

El Proyecto incluye Planos Parcelarios y la relación con-
creta e individualizada de los bienes y derechos afectados.

La afección a fincas de propiedad privada derivada
de la construcción del gasoducto, se concreta de la siguien-
te forma:

Uno. Expropiación forzosa en pleno dominio de los
terrenos sobre los que se han de construir las instalaciones
fijas 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,
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 simi-
lares a una profundidad superior a cincuenta centímetros,
así como de plantar árboles o arbustos a una distancia
inferior a dos metros a contar del eje de la tubería.

2. Prohibición de realizar cualquier tipo de obra, cons-
trucción, 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. 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
y en la que se hará desaparecer todo obstáculo, así como
realizar las obras necesarias para el tendido e instalación
de la canalización y elementos anexos, ejecutando las
obras u operaciones precisas a dichos fines.

Lo que se hace público para conocimiento general
y especialmente de los propietarios de terrenos y demás
titulares afectados cuya relación se inserta al final de este
anuncio, para que puedan examinar el proyecto en esta
Delegación Provincial en Dr. Guirao Gea, s/n, de Gra-
nada, y presentar por triplicado en dicho centro las ale-
gaciones que se consideren oportunas en el plazo de veinte
días a partir del siguiente al de la inserción de este anuncio.

Granada, 19 de marzo de 1996.- El Delegado,
Mariano Gutiérrez Terrón.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de
Cádiz, sobre solicitud de permiso de investigación.
(PP. 959/96).

El Delegado Provincial de la Consejería de Industria,
Comercio y Turismo, en Cádiz hace saber que por don
Francisco Javier Campos Alvarez, con domicilio a efectos
de notificación en Colmenar Viejo, C/ Avila, núm. 24,
ha sido solicitado el siguiente Permiso de Investigación:

Núm. 1358. Nombre: «Virgen de Fátima». Recurso: De
la Sección C). Cuadrículas: 109. Término municipal: Arcos
de la Frontera en la provincia de Cádiz.

Y habiendo sido admitido definitivamente este permiso
de investigación se pone en conocimiento público, para
que quienes tengan la condición de interesados puedan
personarse en el expediente en el plazo de quince días,
a partir de la fecha de la presente publicación, de acuerdo
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con lo establecido en el art. 70 del Reglamento General
para el Régimen de la Minería de 25 de agosto de 1978.

Cádiz, 19 de marzo de 1996.- El Delegado, Salvador
Pagán Fernández.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Gra-
nada, sobre solicitud de permiso de investigación.
(PP. 1006/96).

La Delegación Provincial de la Consejería de Industria,
Comercio y Turismo, hace saber, que ha sido solicitado
el siguiente Permiso de Investigación, con expresión del
número, nombre, mineral, cuadrículas y término munici-
pal: 30.356, «La Losa», sección C), 178, Huéscar, P. de
Don Fadrique y Castril (Granada), y Santiago y Pontones
(Jaén).

Lo que se hace público a fin de que todos aquellos
que tengan la condición de interesados puedan personarse
en el expediente, dentro del plazo de quince días, contados
a partir de su publicación en el BOE, de conformidad
con lo establecido en el artículo 70 del Reglamento General
para el Régimen de la Minería de 25 de agosto de 1978.

Granada, 15 de marzo de 1996.- El Delegado,
Mariano Gutiérrez Terrón.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Gra-
nada, sobre otorgamiento de concesión de explo-
tación. (PP. 1007/96).

La Delegación Provincial de la Consejería de Industria,
Comercio y Turismo, hace saber, que ha sido otorgada
la siguiente Concesión de Explotación, con expresión del
número, nombre, mineral, cuadrículas y término munici-
pal: 30.317, «Aduana», caliza ornamental, 6, Loja y El
Salar

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 101 del Reglamento General para el Régimen
de la Minería de 25 de agosto de 1978.

Granada, 15 de marzo de 1996.- El Delegado,
Mariano Gutiérrez Terrón.

CONSEJERIA DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

ANUNCIO del Consejo Andaluz de Relaciones
Laborales, sobre depósito de estatutos de la orga-
nización empresarial que se cita.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 4 del
Real Decreto 873/1977, de 22 de abril, sobre Depósito
de Estatutos de las Organizaciones constituidas al amparo
de la Ley 19/1977, de 1 de abril, y a los efectos previstos
en el mismo, se hace público que, en este Consejo, a
las 10,00 horas del día 19 de marzo de 1996, han sido
depositados los Estatutos de la organización empresarial,
denominada «Asociación de Empresas Consultoras
Ambientales de Andalucía», cuyos ámbitos territorial y fun-
cional son la Comunidad Autónoma Andaluza y empre-
sarios dedicados a la industria y los servicios relacionados
con el medioambiente.

Como firmantes del acta de constitución, figuran: Don
Jorge Vargas Zueco, doña Susana Galindo García, doña
María del Mar Villegas Salmerón, don Francisco José Casas

Hidalgo y don Francisco Carpio González. El acto cons-
titutivo tuvo lugar en Sevilla el día 20 de febrero de 1996.

Sevilla, 19 de marzo de 1996.- La Secretaria General,
Mercedes Rodríguez-Piñero y Bravo-Ferrer.

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 Ayudante Técnico Sanitario (A.T.S.),
al servicio de esta Corporación, mediante el sistema de
oposición libre, con sujeción a las siguientes bases, apro-
badas 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 TORREBLASCOPEDRO (JAEN)

RESOLUCION de la Alcaldía. (PP. 623/96).

En virtud de las atribuciones que me confiere la legis-
lación vigente, y de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 23.1 del R.D. 2223/1984, y artículo 136.1 del
R.D.L. 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba
el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes
en materia de Régimen Local, resuelvo: Nombrar funcio-
narios de carrera de este Ayuntamiento a don Isidro Prieto
Lucena, provisto de DNI núm. 52.530.900 y a don Víctor
Javier López Torres, provisto de DNI núm. 24.228.792,
para ocupar las dos plazas de Policía Local, según la pro-
puesta del Tribunal Calificador de las pruebas selectivas
realizadas en la oposición convocada para cubrir las plazas
de referencia (BOP núm. 274 de 29.11.94; BOJA núm.
190 de 26.11.94 y BOE núm. 11 de 13.1.95), toda vez
que los aspirantes propuestos han aportado los documen-
tos acreditativos del cumplimiento de los requisitos esta-
blecidos en la base II de la convocatoria.

Que por la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía,
se ha acreditado que ambos Policías Locales han superado
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el curso de ingreso en los Cuerpos de Policía Local de
Andalucía, celebrado en dicho Centro, durante los días
11 de septiembre de 1995 al 26 de enero de 1996, con
un total de 600 horas lectivas.

Asimismo resuelvo que el presente nombramiento sea
publicado en el Boletín Oficial del Estado.

Lo mandó y firma el Sr. Alcalde, Torreblascopedro,
9 de febrero de 1996.- La Secretaria, El Alcalde.

AYUNTAMIENTO DE ALMENSILLA (SEVILLA)

ANUNCIO. (PP. 917/96).

Don Carlos Ufano Martín, Alcalde-Presidente del Ayun-
tamiento de Almensilla (Sevilla).

Hago saber: Que el Ayuntamiento Pleno, en sesión
extraordinaria celebrada el día 31 de enero de 1996, adop-
tó el acuerdo de aprobar inicialmente el Proyecto de Modi-
ficación de las Normas Subsidiarias de Planeamiento de
Almensilla, tramitado por iniciativa de Construcciones
Almenteros, S.L., y redactado por el arquitecto don Ramón
Ortega Cámara.

Lo que se hace público para general conocimiento,
al objeto de que las personas que se consideren afectadas
puedan presentar cuantas alegaciones estimen oportunas
en el plazo de un mes, a partir desde el día siguiente
a que aparezca el último anuncio publicado en el BOP
o BOJA.

El expediente se encuentra de manifiesto y puede ser
examinado en el área Técnica Municipal, cualquier día
laborable, en horas de 9 a 14.

Almensilla, 9 de marzo de 1996.- El Alcalde, Carlos
Ufano Martín.

AYUNTAMIENTO DE VALENCINA
DE LA CONCEPCION (SEVILLA)

ANUNCIO. (PP. 960/96).

Don Francisco José Navarro Gómez, Alcalde-Presi-
dente del Ayuntamiento de la Villa de Valencina de la Con-
cepción (Sevilla).

Hace saber: Que en la sesión celebrada por el Pleno
de este Ayuntamiento, el día 14 de marzo de 1996, se
acordó aprobar definitivamente la Unidad de Actuación
junto a Urbanización «Pozoblanco», en Ctra. a Salteras.

Lo que se hace público de conformidad con lo esta-
blecido en el Reglamento de Gestión Urbanística.

Valencina de la Concepción, 19 de marzo de
1996.- El Alcalde, Francisco José Navarro Gómez.

ANUNCIO. (PP. 968/96).

Don Francisco José Navarro Gómez, Alcalde-Presi-
dente del Ayuntamiento de la Villa de Valencina de la Con-
cepción (Sevilla).

Hace saber: Que en la sesión celebrada por el Pleno
de este Ayuntamiento, el día 14 de marzo de 1996, se
acordó aprobar inicialmente la Modificación Puntual de
las Normas Subsidiarias Municipales de Planeamiento al
lugar denominado «Prado Bajo».

Asimismo, se acordó someter a información pública,
por espacio de un mes, a los efectos de que, durante

dicho período, quede el expediente a disposición de cual-
quiera que quiera examinarlo y pueda deducir las ale-
gaciones que estime oportunas, todo ello de conformidad
con lo establecido en el Reglamento de Planeamiento
Urbanístico.

Valencina de la Concepción, 19 de marzo de
1996.- El Alcalde, Francisco José Navarro Gómez.

AYUNTAMIENTO DE RUTE (CORDOBA)

EDICTO. (PP. 980/96).

Don Francisco Javier Altamirano Sánchez, Alcalde Pre-
sidente del Excmo. Ayuntamiento de Rute (Córdoba).

Hace saber: Que el Ayuntamiento Pleno, en sesión
ordinaria celebrada el día 5 de marzo de 1996, adoptó
el siguiente

A C U E R D O

1.º Aprobar inicialmente el Proyecto de Modificación
Puntual de alineaciones de C/ Echegaray propuesta por
Construcciones Sánchez Reina.

2.º Someter el expediente a información pública duran-
te un plazo de 15 días a través de anuncios en BOJA
y Diario de mayor circulación de la provincia.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Rute, 22 de marzo de 1996.- El Alcalde, Francisco
J. Altamirano Sánchez.

EDICTO. (PP. 981/96).

Don Francisco Javier Altamirano Sánchez, Alcalde Pre-
sidente del Excmo. Ayuntamiento de Rute (Córdoba).

Hace saber: Que el Ayuntamiento Pleno, en sesión
ordinaria celebrada el día 5 de marzo de 1996, adoptó
el siguiente

A C U E R D O

1.º Aprobar inicialmente el Proyecto de Urbanización
para la Unidad de Actuación núm. 7 y cuyo promotor
es la Empresa Rumenex, S.L.

2.º Someter el expediente a información pública duran-
te 15 días para que pueda ser examinado y presentadas
alegaciones mediante anuncios en BOJA y Diario Córdoba.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Rute, 22 de marzo de 1996.- El Alcalde, Francisco
J. Altamirano Sánchez.

CP EL CARMEN

ANUNCIO de extravío de título de Graduado
Escolar. (PP. 916/96).

Según Orden de 24.8.88 (BOE del 30) y posterior
Resolución de la Subsecretaría de Educación y Ciencia
de 13.12.88 (BOE núm. 10, de 12.1.89), se hace público
el extravío de título de Graduado Escolar de don Francisco
Cantero Arrebola expedido por el Ministerio de Educación
y Ciencia, a propuesta del C.P. El Carmen.

Lucena, 19 de marzo de 1996.- El Director, Alfonso
Guerrero Gutiérrez.
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IB PABLO PICASSO

ANUNCIO de extravío de título de Bachiller.
(PP. 1046/96).

Según Orden de 24.8.88 (BOE del 30) y posterior
Resolución de la Subsecretaría de Educación y Ciencia
de 13.12.88 (BOE núm. 10, de 12.1.89), se hace público
el extravío de título de Bachiller de doña María Belén Peña
Fernández, expedido por el Ministerio de Educación y Cien-
cia, a propuesta del I.B. Pablo Picasso.

Málaga, 27 de marzo de 1996.- El Director, Rafael
Bueno Morales.

CAMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA
Y NAVEGACION DE MALAGA

ANUNCIO comunicación sobre las elecciones
que han de celebrarse para cubrir tres vacantes en
el Pleno. (PP. 1149/96).

En virtud de lo dispuesto en el artículo 13 del Decreto
401/1990, de 27 de noviembre (BOJA núm. 104, de 18
de diciembre de 1990), por el que se modifica el Regla-
mento Electoral de las Cámaras Oficiales de Comercio,
Industria y Navegación de la Comunidad Autónoma Anda-
luza, se comunica a los electores inscritos en el Grupo
Duodécimo del Censo Electoral de esta Cámara (Agru-
paciones 92, 93, 94 y 95 de las antiguas tarifas de la
Licencia Fiscal correspondiente a las actividades de ser-
vicios de saneamiento, limpieza y similares: Enseñanza,
sanidad y servicios veterinarios y servicios personales, adap-
tadas a los actuales epígrafes del impuesto sobre Acti-
vidades Económicas), que el Pleno, en sesión celebrada
el pasado día 27 de marzo, por renuncia de una de las
empresas de dicho Grupo adoptó el acuerdo de declarar
vacante el puesto que venía ocupando en el citado Pleno.

Asimismo, se comunica a los electores inscritos en el
Grupo Decimotercero del Censo Electoral de esta Cámara
(Agrupaciones 96 y 99 de las antiguas Tarifas de la Licencia
fiscal correspondiente a las actividades de Servicios Recrea-
tivos y Culturales y otros servicios no clasificados, adap-
tadas a los actuales epígrafes del Impuesto sobre Acti-
vidades Económicas), que el citado órgano de gobierno,
en sesión celebrada el mencionado día 27 de marzo, por
renuncia de dos de las empresas de dicho Grupo adoptó,
igualmente el acuerdo de declarar vacante los dos puestos
que venían ocupando en el citado Pleno.

Esta comunicación tiene por fin el que los electores
de esos Grupos en que se han producido las vacantes,
que lo deseen, puedan presentar las candidaturas para
proveerla mediante elección, de conformidad con lo que
establece el Decreto al principio indicado.

Para mayor información al electorado, se hacen públi-
cos los datos de mayor interés recogidos en el Decreto
401/1990, de 27 de noviembre (BOJA de 28 de diciembre
de 1990) por el que se modifica el Reglamento Electoral
de las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Nave-
gación de la Comunidad Autónoma Andaluza:

I. Puestos a cubrir:
1. En el grupo duodécimo.
2. En el grupo decimotercero.

II. Electores.
Tendrán derecho electoral activo las personas natu-

rales y jurídicas inscritas en los Grupos Duodécimo y Deci-
motercero del Censo Electoral elaborado en base al faci-
litado por la Agencia Estatal de Administración Tributaria,
cerrado al 31 de diciembre de 1995, siempre que no se

encuentren inhabilitados por algunos de los casos que
determinan incapacidad con arreglo a lo previsto en la
normativa vigente.

Los censos correspondientes a dichos Grupos se
encuentran a dispoisición de los electores interesados en
la Secretaría de la Cámara de Comercio de Málaga, sita
en calle Cortina del Muelle núm. 23.

III. Elegibles.
Para ser elegibles se habrán de reunir los siguientes

requisitos:

A) Formar parte del Censo correspondiente a los Gru-
pos Duodécimo y/o Decimotercero.

B) Ser mayor de edad si se trata de una persona física.
C) Estar al corriente en el pago de los recursos de

la Cámara.
D) Llevar, como mínimo, dos años de ejercicio en la

actividad empresarial de dichos grupos del Censo en el
territorio español, o en el ámbito de la Comunidad Eco-
nómica Europea cuando se trate de empresas dedicadas
a esa misma actividad procedente de otros países miem-
bros.

E) No ser empleado de la Cámara ni estar participando
en obras o concursos que aquélla haya convocado, en
el momento de presentarse la candidatura o de celebrarse
elección.

Las empresas extranjeras dedicadas a la actividad
empresarial referida no pertenecientes a la Comunidad
Económica Europea con establecimientos o sucursales en
España pueden ser elegidas si cumplen los requisitos ante-
riores, atendiendo al principio de reciprocidad interna-
cional.

IV. Candidaturas.
Las candidaturas deberán presentarse en la Secretaría

de esta Cámara, sita en calle Cortina del Muelle, número
23, durante los quince días siguientes a la fecha de publi-
cación en el BOJA del presente anuncio-comunicación.

El horario para presentación de candidaturas será el
comprendido entre las 9,00 y 15,00 horas.

Las candidaturas que se presenten deberán estar ava-
ladas con la firma de diez electores, como mínimo, del
Grupo Electoral correspondiente. La autenticidad de las
firmas se acreditará mediante fedatario público, recono-
cimiento bancario o certificación del Secretario de la
Cámara.

Finalizado el plazo de presentación de candidaturas
el Comité Ejecutivo, después de comprobar el cumplimien-
to de los requisitos exigidos para la presentación de las
candidaturas, procederá a la proclamación de las can-
didaturas en el plazo de diez días a contar desde la fecha
en que finalice el plazo de presentación.

En todo lo demás, para la provisión de las vacantes
declaradas en los Grupos Duodécimo y Decimotercero,
serán de aplicación las normas contenidas en el Decreto,
del que se facilitará fotocopia en el servicio de información
existente en la Secretaría de la Cámara a todos los inte-
resados que así lo deseen.

V. Voto por correo.
A) El plazo para solicitar el voto por correo, remitiendo

la solicitud por correo certificado en modelo normalizado,
que será facilitado por la Cámara, será el de los veinte
días siguientes al de publicación de este anuncio-comu-
nicación en el BOJA.

B) El Secretario General de la Cámara deberé enviar
por correo certificado al petcionario del voto por correo
los documentos a que se refiere el artículo 7.º-1.2 y 1.3
del Decreto 401/1990, de 27 de noviembre, antes de
diez días de la fecha de elección.
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C) El elector remitirá el voto por correo certificado
a la Secretaría de la Cámara de Comercio, una vez obren
en su poder los documentos remitidos por correo certificado
por el Secretario de la Corporación, debiendo tenerse en
cuenta que solo serán válidos los votos por correo recibidos
en la Cámara antes de las doce horas del día anterior
al que se celebren las elecciones.

D) En la solicitud de voto por correo será necesario
hacer constar:

- Nombre y apellidos del elector inscrito en el Grupo
Electoral correspondiente. Se adjuntará una fotocopia del
DNI del firmante.

- Si se trata de persona jurídica, además:
- Domicilio social.
- Datos personales del representante y el cargo que

ostente en la Sociedad.
- Número de Identificación Fiscal de la entidad.
- Poder suficiente.

VI. Fecha y horario para la votación.
Al no conocerse la fecha en que el presente anun-

cio-comunicación será publicado en el BOJA, oportuna-
mente se dará a conocer por este mismo medio el día
y horario de las votaciones

Las votaciones tendrán lugar en la sede principal de
la Cámara, sita en calle Cortina del Muelle núm. 23.

El Secretario General, Agustín Palacios Luque.

NOTARIA DE DON MATIAS VALDECANTOS GARCIA

ANUNCIO de subasta notarial. (PP. 1208/96).

Matías Valdecantos García, Notario del Ilustre Colegio
de Sevilla, con despacho en la Plaza del Duque número 1,
tercero de esta Ciudad.

Hago saber: Que ante mí se tramita Procedimiento
Extrajudicial de Ejecución Hipotecaria, número de expe-
diente 4/1995 en el que figura como acreedor el Monte
de Piedad y Caja de Ahorros de Ronda, Cádiz, Almería
y Antequera (Unicaja), con domicilio en Málaga, Avenida
de Andalucía número 10 y 12, y como deudor «Producción
Lactaria de Andalucía S.A.» (Prolan), con domicilio en Gra-
nada, Camino de Purchil núm. 66.

FRANQUEO CONCERTADO núm. 41/63

BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA
Apartado Oficial Sucursal núm. 11. 41014 SEVILLA

Papel ecológico

Y que procediendo la subasta ante notario de la finca
que después se relaciona, se llevará a cabo bajo las
siguientes condiciones:

1. Lugar. Todas las subastas se celebrarán en los loca-
les de la Notaría antes dicho.

2. Día y hora. Se señala la primera subasta para el
día 20 de mayo a las 10 horas; la segunda subasta en
su caso, para el día 17 de junio a las 10 horas, y la
tercera si procediese para el día 15 de julio a las 10 horas;
y en caso de mejoras de las posturas de la tercera subasta,
se señala para licitación entre los mejorantes y mejores
postores el día 22 de julio a las 10 horas.

3. Tipo. El tipo para la primera subasta es de
406.150.000 pesetas, para la segunda el setenta y cinco
por ciento de dicha cantidad indicada, y la tercera subasta
será sin sujeción a tipo.

4. Consignaciones. Salvo el acreedor, todos los demás
postores sin excepción para tomar parte en la primera o
en la segunda subasta, deberán consignar en la Oficina
Principal de Bankinter, S.A., en Sevilla Calle Martín Villa
núm. 10, en la cuenta corriente número 0101133515,
una cantidad equivalente al treinta por ciento del tipo
correspondiente; en la tercera subasta el depósito consistirá
en un veinte por ciento del tipo de la segunda subasta.

5. Documentación y advertencias. La documentación
y la certificación del Registro a que se refiere los artículos
236-a y 236-b del Reglamento Hipotecario, pueden con-
sultarse en la Notaría; se entenderá que todo licitador acep-
ta como bastante la titulación; las cargas, gravámenes y
asientos anteriores a la hipoteca que se ejecuta continuarán
subsistentes.

6. Adjudicación a calidad a ceder a un tercero. Sólo
la adjudicación a favor del ejecutante o el remate a favor
del mismo o de un acreedor posterior podrá hacerse en
calidad de ceder a tercero.

Finca objeto de la subasta.
Urbana. Parcela de Terreno en término de Sevilla, sec-

ción sexta, procedente de la Hacienda de Hernán Cebolla,
Campo Rico y parcela número uno de la Vía Pecuaria
«Canal Real del Poco Aceite» de 2 Hectáreas, 42 Areas
y 86 centiáreas, sobre la que se encuentran diversas
construcciones.

Inscrita en el Registro de la Propiedad número cuatro
de Sevilla al tomo 2.432, libro 169, folio 86 de la finca
número 5.252, inscripción 17.ª

Sevilla, 25 de marzo de 1996


