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2.2. Oposiciones y concursos

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

RESOLUCION de 11 de marzo de 1996, de
la Universidad de Granada, por la que se declara
concluido el procedimiento y desierta una plaza del
Cuerpo de Catedráticos de Universidad.

Convocada a concurso por Resolución de la Univer-
sidad de Granada de fecha 13.3.95 (Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía de 22.4.95) una plaza del Cuerpo
de Catedráticos de Universidad, Area de Conocimien-
to Teoría de la Literatura. Departamento Lingüística Gene-
ral y Teoría de la Literatura. Actividad docente: Historia
de la Crítica Literaria. Clase de convocatoria: Concurso.
Y no habiéndose formulado propuesta por la Comisión
correspondiente,

Este Rectorado ha resuelto declarar concluido el pro-
cedimiento y desierta la plaza convocada de Catedrático
de Universidad.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Granada, 11 de marzo de 1996.- El Rector, Lorenzo
Morillas Cueva.

RESOLUCION de 11 de marzo de 1996, de
la Universidad de Granada, por la que se declara
concluido el procedimiento y desierta una plaza del
Cuerpo de Catedráticos de Escuela Universitaria.

Convocada a concurso por Resolución de la Univer-
sidad de Granada de fecha 4.11.94 (Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía de 14.12.94) una plaza del Cuerpo de
Catedráticos de Escuela Universitaria, Area de Conoci-
miento Filología Española. Departamento Filología Espa-
ñola. Actividad docente: Literatura Española Contempo-
ránea. Clase de convocatoria: Concurso. Y no habiéndose
formulado propuesta por la Comisión correspondiente,

Este Rectorado ha resuelto declarar concluido el pro-
cedimiento y desierta la plaza convocada de Catedrático
de Escuela Universitaria.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Granada, 11 de marzo de 1996.- El Rector, Lorenzo
Morillas Cueva.

3. Otras disposiciones

CONSEJERIA DE GOBERNACION

ORDEN de 25 de marzo de 1996, por la que
se financia la operación de crédito contraída por
la Diputación Provincial de Huelva con el Banco
de Crédito Local para la ejecución de proyectos de
obras municipales incluidas en conciertos con el
INEM y afectas al Plan de Empleo Rural 1995.
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Sevilla, 25 de marzo de 1996

CARMEN HERMOSIN BONO
Consejera de Gobernación, en funciones

ORDEN de 25 de marzo de 1996, por la que
se financia la operación de crédito contraída por
la Diputación Provincial de Córdoba con el Banco
de Crédito Local para la ejecución de proyectos de
obras municipales incluidas en conciertos con el
INEM y afectas al Plan de Empleo Rural 1995.

Sevilla, 25 de marzo de 1996

CARMEN HERMOSIN BONO
Consejera de Gobernación, en funciones
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ORDEN de 28 de marzo de 1996, por la que
se presta conformidad a la cesión gratuita de un
solar propiedad del Ayuntamiento de Salobreña
(Granada) a la Junta de Andalucía, Consejería de
Obras Públicas y Transportes, para la construcción
de viviendas de promoción pública.

En el expediente instruido al efecto por dicho Ayun-
tamiento se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el
artículo 79.1 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de
18 de abril, artículos 109.2 y 110 del Reglamento de Bienes
de las Entidades Locales, Ley 7/1985, de 2 de abril, Ley
6/1983, de 21 de julio, y demás preceptos de general
aplicación.

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

En su virtud, al amparo de la legislación invocada
y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 44.4
de la Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobierno y la Admi-
nistración de la Comunidad Autónoma, he tenido a bien
disponer lo siguiente:

Prestar conformidad a la cesión gratuita de un solar
propiedad del Ayuntamiento de Salobreña (Granada) a
la Junta de Andalucía, Consejería de Obras Públicas y
Transportes, a fin de dar cumplimiento al acuerdo adop-
tado por el Pleno del Ayuntamiento en sesión celebrada
el día 9 de noviembre de 1995, previa publicación en
el Boletín Oficial de la Provincia núm. 208, de fecha 11
de septiembre de 1995, y cuya descripción es la siguiente:

Finca núm. 177: Sita en c/ Poco Trigo del Anejo de
Lobres, con superficie de 1.168 m2, y que linda al Norte
con c/ Poco Trigo «B» y «C»; al Sur con c/ Poco Trigo
«A»; al Oeste con c/ Poco Trigo «A» y otras propiedades;
y al Este con c/ Poco Trigo «C». Bien de naturaleza
patrimonial.

Sevilla, 28 de marzo de 1996

CARMEN HERMOSIN BONO
Consejera de Gobernación,

en funciones

RESOLUCION de 27 de marzo de 1996, de
la Delegación Provincial de Córdoba, por la que
se presta conformidad a la enajenación, mediante
pública subasta, de un inmueble que se cita, pro-
piedad del Ayuntamiento de Palma del Río
(Córdoba).

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

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

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

1.º Prestar conformidad a la enajenación, mediante
pública subasta, del inmueble que se ubica sobre solar
en esquina con fachada de cuarenta y dos metros y cin-
cuenta y tres decímetros cuadrados a calle Río Seco y de
quince metros y setenta y cinco decímetros cuadrados en
Avda. de Pío XII, con una superficie total de setecientos
cuarenta y seis metros cuadrados, cuyos linderos, consi-
derando su entrada por la calle Río Seco, son: Por la
izquierda, con medianera de don José Blanes Castro; por
la derecha, con la Avda. de Pío XII; y por el fondo, con
propiedad de los Hermanos Martínez Saguera y con tra-
seras de casas de calle Caño, propiedad de don Manuel
Dugo Pérez, don José Antonio y don Juan Corredera Valle,
don Rafael Fuentes Cleries y don Miguel Vera González.

Dicho inmueble se compone de tres patios o zonas
sin cubrir y tres cuerpos edificados: El situado a la izquierda,
según se entra por calle Río Seco, se compone de un
pasillo y dos líneas de corrales situados uno a cada lado
de dicho pasillo, que se conecta a su vez con el segundo
cuerpo edificatorio más a la derecha, donde estaban situa-
das las líneas de vacuno y porcino. Entre ambos se ubica
el patio de entrada de animales, la mondonguería y la
caseta de bombonas.

El siguiente patio está limitado a la izquierda por el
segundo cuerpo anteriormente descrito; al fondo por el
laboratorio, la zona de inspección veterinaria y los servicios
y a la derecha, por el tercer cuerpo edificatorio que lo
constituye una vivienda de dos plantas que consta: En plan-
ta baja, de salón, cocina y aseo y en planta alta, tres
dormitorios y un cuarto de baño.

2.º Comunicar la presente Resolución al Ayuntamien-
to de Palma del Río (Córdoba).

3.º Ordenar su publicación en el BOJA.

Córdoba, 27 de marzo de 1996.- La Delegada, Pre-
sentación Fernández Morales.

RESOLUCION de 29 de marzo de 1996, de
la Dirección General de la Función Pública, por la
que se anuncia la interposición del recurso conten-
cioso-administrativo núm. 5101/95, Secc. 1.ª

En cumplimiento de lo ordenado por la Sala de lo
Contencioso-Administrativo de Granada, del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía, comunicando la inter-
posición del recurso contencioso-administrativo núm.
5101/95, Secc. 1.ª, interpuesto por don Vicente Mariano
Quirós Pérez, contra la Orden de 31 de octubre de 1995,
de la Consejería de Gobernación, por la que se aprueban
las relaciones definitivas de aspirantes seleccionados,
admitidos y no seleccionados, y de excluidos, correspon-
dientes al Concurso de Acceso para la provisión de plazas
vacantes del Grupo II, por personal laboral fijo de nuevo
ingreso en el ámbito de la Administración de la Junta de
Andalucía.

HE RESUELTO

1.º Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo núm. 5101/95, Secc. 1.ª

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

Sevilla, 29 de marzo de 1996.- El Director General,
Vicente Vigil-Escalera Pacheco.
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RESOLUCION de 29 de marzo de 1996, de
la Delegación Provincial de Córdoba, por la que
se presta conformidad a la enajenación, mediante
pública subasta, de las parcelas que se citan, del
término municipal de Belalcázar (Córdoba) y de pro-
piedad municipal.

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

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

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

1.º Prestar conformidad a la enajenación, mediante
pública subasta, de varias fincas, propiedad del Ayunta-
miento de Belalcázar (Córdoba), sitas todas en la Urba-
nización Domadero de su término municipal, y cuyos lin-
deros son los que a continuación se describen:

- Finca núm. 3, al frente calle C), derecha con la
finca núm. 4, izquierda con la finca segregada del núm. 2
y al fondo, finca segregada con el núm. 17, con una super-
ficie de 150 m2.

- Finca núm. 38, que linda al frente con la calle E),
a la derecha entrando, finca segregada con el núm. 37,
a la izquierda finca segregada con el núm. 39, y al fondo
con las parcelas 40 y 41, igualmente de una superficie
de 150 m2

- Finca núm. 44, que linda al frente con la calle B),
a la derecha entrando con la parcela núm. 46, izquierda
con la parcela núm. 42 y al fondo con la núm. 46, de
150 m2 de superficie.

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

3.º Ordenar su publicación en el BOJA.

Córdoba, 29 de marzo de 1996.- La Delegada, Pre-
sentación Fernández Morales.

RESOLUCION de 1 de abril de 1996, de la
Delegación Provincial de Córdoba, por la que se
presta conformidad a la enajenación, mediante
pública subasta, de un edificio propiedad del Ayun-
tamiento de Guadalcázar (Córdoba).

En el expediente instruido por el Ayuntamiento de Gua-
dalcázar (Córdoba) se ha dado cumplimiento a lo esta-
blecido en los artículos 22.2.l; 43.3.k, 79, 80 y 81 de
la Ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de las Bases
de Régimen Local; artículos 76 y 79 del Real Decreto Legis-
lativo 781/1986 de 18 de abril, por el que se aprueba
el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes
en materia de Régimen Local; artículos 7, 8, 109, 115,
118 y 119 del Reglamento de Bienes de las Entidades
Locales.

Correspondiendo a la Delegada de Gobernación de
la Junta de Andalucía dar la conformidad en los expedientes
de enajenación de bienes mediante pública subasta, cuya
cuantía sea inferior al 25% del Presupuesto Ordinario de

la Corporación (artículo 3.º 9 del Decreto 29/1986 de
19 de febrero).

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

1.º Prestar conformidad a la enajenación, mediante
pública subasta, de un bloque de cuatro viviendas, sito
en c/ Ronda Escolar núm. 5, que consta de dos plantas
con dos viviendas por planta; cuya superficie es de 160 m2

y cuyos linderos son: Por la derecha, entrando con c/ Silera;
por la izquierda con c/ Pedro Cadenas, por el fondo con
callejón que une c/ Silera y c/ Pedro Cadenas; de pro-
piedad municipal.

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

3.º Ordenar su publicación en el BOJA.

Córdoba, 1 de abril de 1996.- La Delegada, Pre-
sentación Fernández Morales.

RESOLUCION de 2 de abril de 1996, del Ins-
tituto Andaluz de Administración Pública, por la que
se convoca el Curso Básico de Gestión Catastral
Rústica, a celebrar en Granada.
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Sevilla, 2 de abril de 1996.- El Director, Juan Luque
Alfonso.

RESOLUCION de 3 de abril de 1996, de la
Delegación Provincial de Córdoba, por la que se
presta conformidad a la permuta de unos terrenos
propiedad del Ayuntamiento de Villafranca de Cór-
doba (Córdoba) por otros propiedad de doña Isabel
Béjar López.

Visto el expediente instruido por el Ayuntamiento de
Villafranca de Córdoba (Córdoba), relativo a la permuta
de unos terrenos de su propiedad, por otros propiedad
de doña Isabel Béjar López, en el mismo se ha dado cum-
plimiento a lo dispuesto en el artículo 22.2.l de la Ley
7/1985 de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen
Local; artículos 79.1 y 80 del Real Decreto Legislativo
781/1986 de 18 de abril; artículos 109.1, 112.2, 113,
114, 118 y 119 del Reglamento de Bienes de las Entidades
Locales de 13 de junio de 1986.

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

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

1.º Prestar conformidad a la permuta de una parcela
de forma trapezoidal de 236 m2 de superficie, segregada
de otra originaria sita en La Cobata de 51 hectáreas, 22
áreas y 61 centiáreas, de las que fueron segregadas a
su vez, 833 m2 en el año 1994, y cuyos linderos son:
Al Norte con la Ronda de Circunvalación, al Sur con finca
propiedad de don Enrique Conde Martínez, al Este con
calle Granada y al Oeste con la finca matriz mencionada.

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

3.º Ordenar su publicación en el BOJA.

Córdoba, 3 de abril de 1996.- La Delegada, Pre-
sentación Fernández Morales.

RESOLUCION de 9 de abril de 1996, de la
Secretaría General Técnica, por la que se notifica
la adoptada por la Consejera resolviendo el recurso
ordinario interpuesto por don Fernando Villar Mar-
tínez.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.4
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común e intentada sin efecto la notificación per-
sonal al recurrente don Fernando Villar Martínez contra
las pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo Superior
Facultativo, opción: Medicina, relativa a la lista de apro-
bados en el Segundo ejercicio, por la presente se procede
a hacer pública la misma en su parte dispositiva final,
al no haberse podido practicar en su domicilio.

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

En la ciudad de Sevilla, a catorce de octubre de mil
novecientos noventa y cuatro.

Vistas las leyes citadas y demás disposiciones de espe-
cial y general aplicación, resuelvo desestimar el recurso
ordinario interpuesto.

Contra la presente resolución -dictada en virtud de
Orden de 29 de julio de 1985, de delegación de atri-
buciones- que agota la vía administrativa, se podrá inter-
poner ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía,
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recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos
meses a contar desde el día siguiente al de su notificación,
de acuerdo con lo previsto en el art. 58 de la Ley de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, de 27 de
diciembre de 1956.- El Viceconsejero de Gobernación,
P.D. (Orden de 29.7.85). Fdo.: José A. Sainz-Pardo
Casanova.

Sevilla, 9 de abril de 1996.- La Secretaria General
Técnica, Ana Isabel Moreno Muela.

RESOLUCION de 9 de abril de 1996, de la
Secretaría General Técnica, por la que se notifica
la adoptada por la Consejera resolviendo el recurso
ordinario interpuesto por don Francisco Javier Martín
García. Expediente sancionador núm. SC/491/94.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.4
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común e intentada sin efecto la notificación per-
sonal al recurrente don Francisco Javier Martín García con-
tra la resolución del Ilmo. Sr. Director General de Política
Interior, por la presente se procede a hacer pública la
misma en su parte dispositiva final, al no haberse podido
practicar en su domicilio.

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

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

Vista la Ley 2/86, de 19 de abril, del Juego y Apuestas
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, el Reglamento
de máquinas recreativas y de azar, aprobado por Decreto
181/87, de 29 de julio, y demás normas concordantes
de especial y general aplicación resuelvo desestimar el
recurso ordinario interpuesto por don Francisco Javier Mar-
tín García, confirmando la resolución recurrida.

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

Sevilla, 9 de abril de 1996.- La Secretaria General
Técnica, Ana Isabel Moreno Muela.

RESOLUCION de 9 de abril de 1996, de la
Secretaría General Técnica, por la que se notifica
la adoptada por la Consejera, resolviendo el recurso
ordinario interpuesto por don Enrique Ramírez Cala-
do. Expediente sancionador núm. 209/94-E.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.4
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común e intentada sin efecto la notificación per-
sonal al recurrente don Enrique Ramírez Calado contra

la Resolución del Ilmo. Sr. Delegado de Gobernación en
Cádiz, por la presente se procede a hacer pública la misma
en su parte dispositiva final, al no haberse podido practicar
en su domicilio.

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

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

Vista la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, la Ley Orgánica 1/92, de
21 de febrero, sobre protección de la seguridad ciudadana,
la Orden de la Consejería de Gobernación de 14 de mayo
de 1987, y demás de especial y general aplicación, resuel-
vo estimar el recurso ordinario interpuesto por don Enrique
Ramírez Calado, declarando caducado el procedimiento
sancionador seguido contra el mismo.

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

Sevilla, 9 de abril de 1996.- La Secretaria General
Técnica, Ana Isabel Moreno Muela.

RESOLUCION de 9 de abril de 1996, de la
Secretaría General Técnica, por la que se notifica
la adoptada por la Consejera resolviendo el recurso
ordinario interpuesto por don Gaspar Jiménez Garri-
do. Expediente sancionador núm. MA/1/95/ET.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.4
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento admi-
nistrativo Común e intentada sin efecto la notificación per-
sonal al recurrente don Gaspar Jiménez Garrido contra
la resolución del Ilmo. Sr. Delegado de Gobernación en
Málaga, por la presente se procede a hacer pública la
misma en su parte dispositiva final, al no haberse podido
practicar en su domicilio.

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

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

Vistos la Ley 10/1991, de 4 de abril, sobre potestades
administrativas en materia de espectáculos taurinos, la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y Procedimiento Administra-
tivo Común; el Real Decreto 176/1992, de 28 de febrero,
por el que se aprobó el Reglamento de espectáculos tau-
rinos; el Real Decreto 1398/93, de 4 de agosto, por el
que se aprueba el Reglamento del procedimiento para el
ejercicio de la potestad sancionadora y demás normas con-
cordantes de especial y general aplicación, resuelvo inad-
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mitir el recurso ordinario interpuesto, confirmando la reso-
lución recurrida.

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

Sevilla, 9 de abril de 1996.- La Secretaria General
Técnica, Ana Isabel Moreno Muela.

CONSEJERIA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO

RESOLUCION de 15 de marzo de 1996, de
la Viceconsejería, por la que se concede el Títu-
lo-Licencia de Agencia de Viajes Minorista a Viajes
Euro Río, SL. (AN-29438-2).

Por don Antonio Río Cantero y doña Monika Rohde
Schnicke, en nombre y representación de la Entidad «Viajes
Euro Río, S.L.», se ha solicitado de esta Consejería la con-
cesión del Título-Licencia de Agencia de Viajes Minorista,
de conformidad con el Real Decreto 271/1988, de 25
de marzo, y Orden Ministerial de 14 de abril de 1988,
reguladores del ejercicio de las actividades propias de
Agencias de Viajes, y vigentes en la fecha de presentación
de la solicitud, habiéndose aportado la documentación
que acredita reunir los requisitos exigidos por las men-
cionadas disposiciones legales.

En su virtud, y a propuesta de la Dirección General
de Turismo, de conformidad con lo dispuesto en el artícu-
lo 4.º del Real Decreto 271/1988, de 25 de marzo y
en uso de las facultades que me confiere el artículo 44.4
de la Ley 6/1983 del Gobierno y la Administración de
la Comunidad Autónoma,

R E S U E L V O

Conceder el Título-Licencia de Agencia de Viajes Mino-
rista a la Entidad «Viajes Euro Río, S.L.», con el Código
Identificativo AN-29438-2 y sede social en Alhaurín de
la Torre (Málaga), urb. Bellavista de Zambrana núm. 56,
pudiendo ejercer su actividad a partir de la fecha de publi-
cación de esta Resolución en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía, con sujeción a los preceptos de la Orden
Ministerial de 14 de abril de 1988 y demás disposiciones
aplicables.

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, 15 de marzo de 1996.- (P.D. Orden
11.10.94), El Viceconsejero, Juan Carlos Cabello Cabrera.

RESOLUCION de 25 de marzo de 1996, de
la Viceconsejería, por la que se revoca el Título-Li-
cencia a varias Agencias de Viajes.

A fin de resolver sobre la retirada del Título-Licencia,
se instruyó a determinadas Agencias de Viajes el corres-
pondiente expediente en el que se acredita la falta de regu-
larización de la situación administrativa de las mismas,
al no constar constituida la fianza reglamentaria y póliza
de seguros de responsabilidad civil, que garantizan los
posibles riesgos de su responsabilidad, incumpliendo lo
establecido en la Orden Ministerial de 14 de abril de 1988
(BOE núm. 97, de 22.4.88).

Se ha notificado a los interesados la oportuna pro-
puesta de revocación, habiendo sido devueltas las distintas
notificaciones practicadas, constatándose que las citadas
agencias no disponen en la actualidad de establecimientos
ni sede social.

Se ha cumplido con lo previsto en el art. 59.4 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, no habiéndose formulado alegación
alguna al respecto, ni se ha acreditado por cualquier medio
válido en derecho haber cumplido las exigencias legales
aludidas en los cargos imputados.

Tales hechos infringen lo dispuesto en los artículos
5.º apartado b), 8.º y 15.º a), constitutivos de las causas
de revocación previstas en los apartados c), e) y f) del
art. 12.º de la Orden Ministerial citada, contemplando
este último como causa de revocación la no actividad com-
probada de la agencia durante un año continuado sin
causa justificada.

En su virtud, a propuesta de la Dirección General de
Turismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
4.3) del Real Decreto 271/1988, de 25 de marzo y Orden
Ministerial de 14 de abril de 1988, reguladores del ejercicio
de las actividades de las Agencias de Viajes.

R E S U E L V O

Revocar el Título-Licencia de Agencias de Viajes a las
Entidades relacionadas al pie de esta Resolución, con todas
las consecuencias inherentes a las mismas, sin perjuicio
en todo caso, del pago de salarios o indemnizaciones que
procedan y de las responsabilidades económicas contraí-
das en el ejercicio de su actividad, en los términos legal-
mente prevenidos.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía
administrativa, podrá 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 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.

AGENCIAS DE VIAJES QUE SE RELACIONAN

Denominación: Prinsa Travel, S.L.
C. Identif.: AN-29136-2.
Domicilio Social: La Nogalera, local 404. Torremo-

linos (Málaga).

Denominación: Viajes Caribe, S.A.L.
C. Identif.: AN-21230-2.
Domicilio Social: Maestro Salvador López, 16. Huelva.

Sevilla, 25 de marzo de 1996.- El Viceconsejero, Juan
Carlos Cabello Cabrera.
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RESOLUCION de 25 de marzo de 1996, de
la Dirección General de Cooperativas, por la que
se hace pública la relación de subvenciones con-
cedidas al amparo de la Orden que se cita.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 21.5
de la Ley 9/1993, de 30 de diciembre, del Presupuesto de
la Comunidad Autónoma de Andalucía para 1994, de
aplicación en período de prórroga presupuestaria, esta
Dirección General ha resuelto dar publicidad a la relación
de expedientes subvencionados al amparo de la Orden de
5 de mayo de 1995, sobre desarrollo de las medidas de
Promoción Cooperativa.

Programa: Subvención a la Inversión.
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Sevill, 25 de marzo de 1996.- El Director General,
Fernando Toscano Sánchez.

RESOLUCION de 12 de abril de 1996, de la
Dirección General de Comercio, Consumo y Co-
operación Económica, por la que se hace pública
la declaración del municipio de Jerez de la Frontera
(Cádiz) como zona de gran afluencia turística, a los
efectos de horarios para la apertura y cierre de los
establecimientos comerciales.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley 1/1996,
de 10 de enero, del Comercio Interior de Andalucía, el
Decreto 66/1994, de 22 de marzo, por el que se regulan
los horarios para la apertura y cierre de los establecimientos
comerciales en el ámbito de la Comunidad Autónoma de
Andalucía y en la Orden de 12 de abril de 1994, por
la que se regula el procedimiento para determinar las zonas
que tengan la condición de gran afluencia turística, se
hace público que, por resolución de esta misma fecha
del Excmo. Sr. Consejero de Industria, Comercio y Turismo
en funciones, se declara el municipio de Jerez de la Frontera
(Cádiz) zona de gran afluencia turística durante el día 12
de mayo de 1996, teniendo los establecimientos ubicados
en este término municipal libertad horaria.

Sevilla, 12 de abril de 1996.- El Director General,
Luis García Garrido.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

ORDEN de 29 de marzo de 1996, por la que
se concede al Ayuntamiento de Almería, una sub-
vención para la terminación de las obras de reha-
bilitación de los aljibes arabes.

Ilmos. Sres.: La Consejería de Obras Públicas y Trans-
portes, en el marco de sus competencias, incluye entre
sus Programas de Actuación, Rehabilitación del Patrimonio
de interés arquitectónico de propiedad municipal, así como
las intervenciones de recuperación de tipologías arquitec-
tónicas tradicionales en vía de desaparición, dentro de las
cuales estarían incluidos los aljibes.

Por el Ayuntamiento de Almería, se ha solicitado una
subvención a la Consejería de Obras Públicas y Transportes
para la terminación de las obras de Rehabilitación de los
Aljibes Arabes, ya que existe riesgo de grave deterioro en
caso de no terminarse en breve plazo las citadas obras,
al haber quedado parcialmente restaurados los muros,
bóvedas y cubiertas de los mismos.

La citada subvención tiene carácter específico por
razón de su objeto, de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 21.3 de la Ley 9/1993, de 30 de diciembre,
de Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía
para 1994, prorrogada mediante Decreto 289/1995, de
12 de diciembre, sobre prórroga del Presupuesto de la
Comunidad Autónoma de Andalucía para el ejercicio
1996, debiendo ser instrumentada mediante Orden.

En su virtud y de acuerdo con las facultades que me
vienen atribuidas por el artículo 10 de la Ley 5/1983,
de 19 de julio, de la Hacienda Pública de la Comunidad
Autónoma, por esta Consejería se ha dispuesto lo siguiente:

Primero. Conceder una subvención al Ayuntamiento
de Almería, por importe de veintiocho millones setecientas
mil (28.700.000 ptas.) pesetas, IVA incluido, con la fina-
lidad de financiar la terminación de las obras correspon-
dientes al Proyecto de Rehabilitación de los Aljibes Arabes.

Dicha subvención se hará efectiva con cargo a la apli-
cación presupuestaria 01.14.00.01.00.76000.81C.9 en
la anualidad 1996.

Segundo. El importe de la subvención no podrá ser
destinado a finalidad ni actividad distinta de la indicada
en el punto anterior de la presente Orden. Su incumpli-
miento obligará a la devolución de los fondos percibidos.

Tercero. La subvención se hará efectiva mediante un
primer libramiento sin previa justificación, por importe del
25% del total de la subvención, a la publicación de la
Orden.

Los libramientos sucesivos, hasta el 100% del importe
de la subvención, se harán efectivos previa presentación
de las certificaciones acreditativas de la inversión eje-
cutada.

En el plazo de dos meses a partir del cobro efectivo
del último libramiento, correspondiente al 100% de la sub-
vención, se deberá justificar el empleo de ésta mediante
certificación del Interventor de la Corporación, acreditativa
de que se han abonado a los correspondientes perceptores
todas las certificaciones expedidas.

En todos los casos en el plazo de 15 días a partir
de la recepción de los fondos, se aportará por el Ayun-
tamiento certificación de la Intervención de haber sido
registrado en su contabilidad el ingreso de los fondos,
con expresión del asiento contable, de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 39 del Reglamento de la Inter-
vención 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. 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.

Quinto. A los efectos del artículo 21 de la Ley 9/1993,
de 30 de diciembre, de Presupuestos de la Comunidad
Autónoma de Andalucía para 1994, prorrogada mediante
Decreto 289/1995, la presente Orden será publicada en
el BOJA y entrará en vigor el día siguiente al de su
publicación.
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Lo que se comunica a VV.II. para su conocimiento,
notificación a los interesados y demás efectos.

Sevilla, 29 de marzo de 1996

FRANCISCO VALLEJO SERRANO
Consejero de Obras Públicas y Transportes,

en funciones

Ilmos. Sres.: Viceconsejero y Secretario General Técnico.

RESOLUCION de 12 de marzo de 1996, de
la Dirección General de Arquitectura y Vivienda, por
la que se acuerda declarar actuación singular la
adjudicación de viviendas de promoción pública en
Cádiz. (Expediente CA-89/122-C y otros).

Los artículos 11 y 12 del Decreto 119/92, de 7 de
julio, por el que se regula el Régimen de Financiación
de las actuaciones de los Sectores Públicos y Protegido
en materia de Vivienda, establecidas en el Plan Andaluz
de Vivienda 1992/1995, establecen la posibilidad de acor-
dar la realización de Actuaciones Singulares destinadas
a solucionar necesidades derivadas de operaciones de
remodelación, relocalización y similares o aquellas otras
que se consideren de interés social singular por el contenido
del procedimiento o los objetivos perseguidos y que afecten
a colectivos de poblaciones concretos, con la obligación
de incorporar en la resolución las normas de adjudicación
específicas ajustadas a las circunstancias de la operación
concreta.

La Comisión Provincial de Vivienda de Cádiz, en su
sesión celebrada el día 27 de diciembre de 1995, acordó
elevar a la Dirección General de Arquitectura y Vivienda
propuesta de declarar actuación singular la adjudicación
de 96 viviendas de Promoción Pública en Cádiz, que se
construyen al amparo del expediente CA-89/122-C y otros.

Con la actuación singular propuesta se pretende posi-
bilitar el realojo de las promociones de viviendas de Pro-
moción Pública incluidas en el Convenio Programa
1992-1992 a fin de poder asumir los compromisos que
facilitaron el inicio del plan, completar las actuaciones pre-
vistas dentro del mismo en los barrios del cinturón Sur-Oes-
te del Casco Antiguo de la ciudad y dar continuidad a
la rehabilitación de estos barrios con nuevas intervenciones.

En su virtud, teniendo en cuenta lo establecido en el
artículo 12 del Decreto 119/92, de 7 de julio, y a propuesta
de la Comisión Provincial de Vivienda de Cádiz, esta Direc-
ción General ha tenido a bien resolver lo siguiente:

Primero: Se declara como Actuación Singular la adju-
dicación de 96 viviendas de Promoción Pública en Cádiz,
construidas al amparo de los siguientes expedientes:

CA-89/122-C, 6 viviendas en C/ Merced, núm. 11,
CA-93/070-C 3 en Campo del Sur núm. 20,
CA-93/250-C 14 en Gta. Sta. Elena núm. 2,
CA-93/270-C 21 en C/ Hércules núm. 2 y 4,
CA-93/080-C 11 en C/ Mirador núm. 21, CA-93/01-AS
14 en C/ Fray Félix núm. 1, CA-93/02-AS 12 en C/ San
Nicolás núm. 1, 3 y 5 y CA-93/04-AS 15 viviendas en
C/ San Andrés núm. 3.

Segundo: Las viviendas serán adjudicadas de acuerdo
con las normas específicas que figuran como anexo a esta
resolución.

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

Sevilla, 12 de marzo de 1996.- El Director General,
José M.ª Verdú Valencia.

NORMAS ESPECIFICAS DE ADJUDICACION EN REGI-
MEN DE ARRENDAMIENTO DE 96 VIVIENDAS DE PRO-
MOCION PUBLICA QUE SE CONSTRUYEN EN CADIZ
AL AMPARO DE LOS EXPEDIENTES CA-89/122-C,
CA-93/070-C, CA-93/250-C, CA-93/270-C,
CA-93/080-C, CA-93/01-AS, CA-93/02-AS Y

CA-93/04-AS

Primera: Serán adjudicatarios de estas viviendas aque-
llas unidades familiares que residentes en el Casco Antiguo
de Cádiz y en el grupo José Solís CA-2032, deban ser
realojados con motivo de actuaciones de demolición y
rehabilitación.

Segunda: 1. El régimen de adjudicación de las vivien-
das será el de arrendamiento.

2. Los adjudicatarios deberán reunir los requisitos esta-
blecidos en el Decreto 413/90 de 26 de diciembre, modi-
ficados por el art. 5, apartado 2.º del Decreto 119/92
de 7 de julio.

Tercera: Corresponde al Ayuntamiento de Cádiz la
elaboración de la lista provisional de adjudicatarios, que
una vez aprobada en el pleno será remitida acompañada
de toda la documentación a la Comisión Provincial de
Vivienda de Cádiz.

Cuarta: La aprobación de la lista y la adjudicación
directa de las indicadas viviendas corresponde a la Comi-
sión Provincial de la Vivienda, siguiéndose a partir de enton-
ces el procedimiento regulado en los artículos 14 y siguien-
tes del Decreto 413/90, de 26 de diciembre.

Dada la urgencia de la situación y conforme al artícu-
lo 1.º de la Orden de 9 de mayo de 1980 sobre agilización
de actuaciones del Ministerio de Obras Públicas y Urba-
nismo, en la promoción directa de viviendas de Protección
Oficial se podrá hacer uso del procedimiento de urgencia
regulado en el artículo 50 de la Ley 30/92 de Régimen
Jurídico y Procedimiento Administrativo Común.

Quinta: Las Resoluciones de la Comisión Provincial
de la Vivienda sobre adjudicación del presente grupo serán
recurribles mediante Recurso Ordinario ante el Excmo. Sr.
Consejero de Obras Públicas y Transportes.

RESOLUCION de 1 de abril de 1996, de la
Dirección General de Ordenación del Territorio y
Urbanismo, por la que se acuerda dar publicidad
a las subvenciones concedidas a los municipios que
se citan.

Ilmos. Sres.:
De conformidad con lo dispuesto en la Orden de esta

Consejería de fecha 24 de marzo de 1995, reguladora
del régimen de concesión de ayudas a las Corporaciones
Locales, en relación con lo dispuesto en el artículo 21
de la Ley 9/1993, de 30 de diciembre, de Presupuestos
de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el ejercicio
1994, por esta Dirección General se ha resuelto conceder
subvención a los Ayuntamientos por los importes que se
indican:

Uno. Ayuntamiento de Frailes (Jaén), por importe de
1.547.594 ptas., para las Normas Subsidiarias. Avance.

Dos. Ayuntamiento de Pozo Alcón (Jaén), por importe
de 1.980.579 ptas., para la Revisión de las Normas Sub-
sidiarias. Avance.

Tres. Ayuntamiento de Carmona (Sevilla), por importe
de 1.005.000 ptas., para la Participación y Difusión del
Plan General Municipal de Ordenación.
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Cuatro. Ayuntamiento de Camas (Sevilla), por importe
de 6.303.740 ptas., para el Plan General de Ordenación
Urbana. Conclusión.

La presente Resolución se publica como extracto en
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, a los efectos
de publicidad y a cuantos otros procedan.

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

Sevilla, 1 de abril de 1996.- La Directora General,
Josefina Cruz Villalón.

Ilmos. Sres.: Viceconsejero, Secretario General Técnico y
Delegados Provinciales de la Consejería de Obras Públicas
y Transportes.

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

ORDEN de 3 de abril de 1996, por la que
se modifica la de 28 de mayo de 1992 y se convocan
Cursos Superiores de Especialización correspondien-
tes al Programa de Formación de Personal Inves-
tigador y de Desarrollo Agrario.
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Sevilla, 3 de abril de 1996

PAULINO PLATA CANOVAS
Consejero de Agricultura y Pesca, en funciones
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ORDEN de 3 de abril 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 Rives Pitman, SA.

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

D I S P O N G O

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

2.º Autorizar a la entidad Rives Pitman, S.A., 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
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, 3 de abril de 1996

PAULINO PLATA CANOVAS
Consejero de Agricultura y Pesca,

en funciones

A N E X O

Características de los productos para los que se aprue-
ba la inclusión en el Registro de productos autorizados
para el uso del distintivo de calidad «Alimentos de
Andalucía».
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A) Relativas al producto.
- Denominación del producto: Banana, Granadina,

Lime Juice, Kiwi, Maracuyá, Blue Tropic, Lemon Mix, Man-
zana Verde, Banana Verde, Melocotón.

- Etiquetado y presentación: Botella de cristal de
1 litro para Banana, Granadina, Lime Juice, Kiwi, Mara-
cuyá, Blue Tropic, y de 0,70 litros para Manzana Verde,
Banana Verde y Melocotón.

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

Pitman, S.A.
- Núm. Registro Sanitario: 30.1.886/CA.
- Núm. Registro de Industrias Agrarias: 11/11443.
- CIF: A-11000585.
- Domicilio y población: C/ Aurora, 4, 11500, El Puer-

to de Santa María (Cádiz).

CONSEJERIA DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

ORDEN de 9 de abril de 1996, por la que
se dispone la firma del Acta de Constitución del
Consorcio Centro de Formación en Técnicas de Sol-
dadura, y se aprueban sus Estatutos.

Las competencias que en materia de Formación y
Fomento de Empleo tiene atribuidas la Junta de Andalucía,
fueron asignadas a la Consejería de Trabajo y Asuntos
Sociales por el Decreto del Presidente 148/1994, de 2
de agosto sobre reestructuración de las Consejerías. Pos-
teriormente, el Decreto 154/1994, de 10 de agosto, por
el que se establece la estructura orgánica de la Consejería
de Trabajo y Asuntos Sociales, asigna dichas competencias
a la Dirección General de Formación Profesional y Empleo.

Formar profesionales debidamente cualificados, faci-
litando así su incorporación al mercado de trabajo, así
como experimentar e investigar metodologías innovadoras
aplicables a la formación y fomento del empleo vienen
constituyendo objetivos básicos de esta Consejería.

En dicha línea, se estima como instrumento idóneo
para el mejor logro de los fines indicados, la constitución
del ente público Consorcio Centro de Formación en Téc-
nicas Soldadura.

En virtud, de conformidad con las competencias que
me vienen atribuidas por el artículo 39 de la Ley del Gobier-
no y la Administración de la Comunidad Autónoma, a
propuesta de la Dirección General de Formación Profe-
sional y Empleo.

D I S P O N G O

Art. 1.º Firmar el acta de Constitución del Consorcio
Centro de Formación en Técnicas de Soldadura.

Art. 2.º Aprobar los Estatutos que han de regir el
mismo.

Sevilla, 9 de abril de 1996

RAMON MARRERO GOMEZ
Consejero de Trabajo y Asuntos Sociales,

en funciones

RESOLUCION de 26 de marzo de 1996, de
la Secretaría General Técnica, por la que se publica
acreditación de Centro de Atención a Drogode-
pendientes.

Por el Consejero de Trabajo y Asuntos Sociales se
ha resuelto la acreditación del Centro de titularidad privada
de tratamiento a drogodependientes, que cumple los requi-
sitos exigidos por el Decreto 330/1988, de 5 de diciembre,
por el que se dictan las normas de acreditación de Centros
y Servicios de atención a drogodependientes.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 6 del
Decreto 330/1988, de 5 de diciembre.

R E S U E L V O

Hacer pública la relación del Centro que se ha acre-
ditado y que figuran en el Anexo.

Sevilla, 26 de marzo de 1996.- El Secretario General
Técnico, Javier Aguado Hinojal.

A N E X O

Tipo Centro: Centro de Acogida.
Entidad: Entidad Cáritas Diocesana de Cádiz y Ceuta.
Dirección: C/ Posadilla 4, Cádiz.
Fecha de Acreditación: 21 de marzo de 1996.

RESOLUCION de 29 de marzo de 1996, de
la Secretaría General Técnica, por la que se publica
acreditación de Centro de Atención a Drogode-
pendientes.

Por el Consejero de Trabajo y Asuntos Sociales se
ha resuelto la acreditación del Centro de titularidad privada
de tratamiento a drogodependientes, que cumple los requi-
sitos exigidos por el Decreto 330/1988, de 5 de diciembre,
por el que se dictan las normas de acreditación de Centros
y Servicios de atención a drogodependientes.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 6 del
Decreto 330/1988, de 5 de diciembre.

R E S U E L V O

Hacer pública la relación del Centro que se ha acre-
ditado y que figura en el Anexo.

Sevilla, 29 de marzo de 1996.- El Secretario General
Técnico, Javier Aguado Hinojal.

A N E X O

Tipo Centro: Piso de reinserción.
Entidad: Cruz Roja Española.
Dirección: Avda. Carlos III 49 C, Córdoba.
Fecha de Acreditación: 26 de marzo de 1996.

RESOLUCION de 29 de marzo de 1996, de
la Delegación Provincial de Jaén, por la que se
acuerda la publicación de subvenciones concedidas.

El Decreto 56/1995, de 7 de marzo, por el que se
establecen los Programas de Fomento del Empleo de la
Mujer en Andalucía, y la Orden de 24 de abril de 1995,
de desarrollo y convocatoria de los Programas de Fomento
del Empleo de la Mujer en Andalucía, establecidos en el
Decreto que se cita, recoge las actuaciones específicas
para promover la cualificación y recualificación de la mujer
en el ámbito de la Comunidad Autónoma.

En base al citado Decreto y Orden que lo desarrolla,
se han concedido subvenciones en el ejercicio correspon-
diente al año 1995 a las siguientes entidades:
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Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el art. 21.5 de la Ley 9/1993, de 30 de diciembre,
de Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía
para 1994 prorrogado para 1995.

Jaén, 29 de marzo de 1996.- La Delegada, María
del Mar Moreno Ruiz.

RESOLUCION de 2 de abril de 1996, de la
Secretaría General Técnica, por la que se dispone
el cumplimiento de la sentencia dictada en el recurso
contencioso-administrativo núm. 4451/1992, inter-
puesto por Centros Comerciales Continente, SA.

De orden delegada por el Excmo. Sr. Consejero de
Trabajo y Asuntos Sociales de la Junta de Andalucía, se
publica para general conocimiento en sus propios términos
el Fallo de la Sentencia dictada con fecha 14 de diciembre
de 1995, por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía
en Sevilla, en el recurso contencioso-administrativo núm.
4451/1992, promovido por Centros Comerciales Conti-
nente, S.A., sobre Sanción, cuyo pronunciamiento es del
siguiente tenor:

F A L L O

Que debemos de estimar y estimamos el recurso pre-
sentado por Centros Comerciales Continente, S.A. contra
las resoluciones objetos de la presente las que hemos de
anular por ser contrarias al orden jurídico. Sin que proceda
condena en costas.

Sevilla, 2 de abril de 1996.- El Secretario General
Técnico, Javier Aguado Hinojal.

RESOLUCION de 8 de abril de 1996, de la
Secretaría General Técnica, por la que se dispone
el cumplimiento de la Sentencia dictada en el recurso
contencioso-administrativo núm. 3130/1990, inter-
puesto por Autoservicio Mape, SA.

De orden delegada por el Excmo. Sr. Consejero de
Trabajo y Asuntos Sociales de la Junta de Andalucía, se
publica para general conocimiento en sus propios términos
el Fallo de la Sentencia dictada con fecha 9 de octubre
de 1991, por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía
en Sevilla, en el recurso contencioso-administrativo núm.

3130/1990, promovido por Autoservicio Mape, S.A., sobre
Sanción, cuyo pronunciamiento es del siguiente tenor:

F A L L O

Estimamos en parte y desestimamos en lo demás la
demanda interpuesta por Autoservicio Mape, S.A., contra
la Consejería de Fomento y Trabajo de la Junta de Anda-
lucía y en su consecuencia, modificamos las resoluciones
impugnadas en el sentido de que la infracción por la que
se sancionó a la entidad actora es grave en vez de muy
grave, por lo que la multa impuesta queda reducida a
100.000 ptas. en vez de las 500.001 ptas. que impuso
la Administración, todo ello sin condena en costas.

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

RESOLUCION de 8 de abril de 1996, de la
Secretaría General Técnica, por la que se dispone
el cumplimiento de la Sentencia dictada en el recurso
contencioso-administrativo núm. 360/1994, inter-
puesto por don José García Castellano.

De orden delegada por el Excmo. Sr. Consejero de
Trabajo y Asuntos Sociales de la Junta de Andalucía, se
publica para general conocimiento en sus propios términos
el Fallo de la Sentencia dictada con fecha 23 de enero
de 1996, por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía
en Sevilla, en el recurso contencioso-administrativo núm.
360/1994, promovido por don José García Castellano,
sobre sanción, cuyo pronunciamiento es del siguiente tenor:

F A L L O

Que debemos desestimar y desestimamos el presente
recurso, contras las resoluciones referidas en el Primer Fun-
damento de esta sentencia, las que procede confirmar por
ser acordes con el orden jurídico. Sin condena en costas.

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

RESOLUCION de 8 de abril de 1996, de la
Dirección General de Trabajo y Seguridad Social,
por la que se dispone la inscripción, depósito y publi-
cación del Acuerdo Interprofesional para la Cons-
titución del Sistema de Resolución Extrajudicial de
Conflictos Colectivos Laborales de Andalucía.

Visto el Texto del Acuerdo Interprofesional para la
Constitución del Sistema de Resolución Extrajudicial de
Conflictos Colectivos Laborales de Andalucía que fue sus-
crito el día 3 de abril de 1996, de una parte, por la Unión
General de Trabajadores de Andalucía (UGT-A) y Comi-
siones Obreras de Andalucía (COAN), y de la otra, por
la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) y
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 83.3 en
relación con el 90, apartados 2 y 3, del Real Decreto
Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Traba-
jadores; Real Decreto 1040/1981, de 22 de mayo, sobre
Registro y Depósito de Convenios Colectivos de Trabajo;
Real Decreto 4043/1982, de 29 de diciembre, sobre Tras-
paso de Competencias en materia de Trabajo y Decretos
de la Presidencia de la Junta de Andalucía 148/1994,
de 2 de agosto sobre restructuración de Consejerías y
154/1994, de 10 de agosto, por el que se establece la
estructura orgánica de la Consejería de Trabajo y Asuntos
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Sociales, esta Dirección General de Trabajo y Seguridad
Social,

R E S U E L V E

Primero. Ordenar la inscripción en el Registro de Con-
venios Colectivos de Trabajo de ámbito interprovincial con
notificación a las partes concertantes.

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

Tercero. Disponer la publicación del Texto del Acuerdo
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 8 de abril de 1996.- El Director General, Anto-
nio Márquez Moreno.
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El Presidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves
González; El Presidente de la CEA, Manuel Otero Luna;
El Consejero de Trabajo y Asuntos Sociales, Ramón Marrero
Gómez; El Secretario General de UGT Andalucía, Juan
Mendoza Castro; El Secretario General de CC.OO Anda-
lucía, Julio Ruiz Ruiz.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

ORDEN de 12 de marzo de 1996, por la que
se concede la autorización para su apertura y fun-
cionamiento al centro privado Presentación de Nues-
tra Señora de Málaga.

Sevilla, 12 de marzo de 1996

INMACULADA ROMACHO ROMERO
Consejera de Educación y Ciencia,

en funciones

ORDEN de 26 de marzo de 1996, por la que
se autoriza el cambio de titularidad a la Academia
de Peluquería Medina Núñez, de Córdoba.
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Sevilla, 26 de marzo de 1996

INMACULADA ROMACHO ROMERO
Consejera de Educación y Ciencia, en funciones

ORDEN de 26 de marzo de 1996, por la que
se conceden subvenciones específicas por razón del
objeto a los centros asociados a la Universidad
Nacional de Educación a Distancia de Córdoba y
Sevilla, para hacer frente a los gastos derivados del
funcionamiento de dichos centros.

El Decreto 2310/1972, de 18 de agosto, de creación
de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, y
el Decreto 3114/74, de 25 de octubre, donde se ordenan
las actividades de dicha Universidad, establecen la posi-
bilidad de creación de Centros Asociados que pueden
extender su radio de acción en el ámbito regional, comarcal
o local.

Los Centros Asociados a la UNED de Córdoba y Sevi-
lla, cuyo ámbito de acción territorial es la provincia, han
venido realizando, desde su puesta en funcionamiento, una
extraordinaria función social al posibilitar el acceso a los
niveles universitarios, a aquellas personas que por alguna
causa, no pueden desplazarse a las Universidades tra-
dicionales.

Por todo lo expuesto anteriormente, y a fin de que
los Centros Asociados a la UNED de Córdoba y Sevilla,
puedan hacer frente a parte de los gastos de su funcio-
namiento, y habida cuenta que existe crédito presupuestario
y no siendo posible promover concurrencia por la natu-
raleza específica del objeto a subvencionar, es por lo que
esta Consejería

HA DISPUESTO

Artículo primero. Conceder al Centro Asociado a la
Universidad Nacional de Educación a Distancia de Cór-
doba una subvención específica por razón del objeto, por
importe de cinco millones ochenta mil cuatrocientas setenta
pesetas (5.080.470 pesetas), y al Centro Asociado a la
Universidad Nacional de Educación a Distancia de Sevilla
una subvención de igual naturaleza por importe de seis
millones setecientas mil pesetas (6.700.000 pesetas), para
hacer frente a los gastos derivados del funcionamiento de
los mismos, con cargo a la aplicación económica
01.18.00.04.00.44104.42A.0 «Promoción de actividades
docentes universitarias».

Artículo segundo. Los Centros Asociados de la Uni-
versidad Nacional de Educación a Distancia de Córdoba
y Sevilla, deberán justificar, en el plazo de tres meses, la
aplicación de la cantidad recibida a la finalidad para la
que les han sido concedidas, mediante certificación acre-
ditativa de haber sido registrados en su contabilidad el
ingreso de los fondos, con expresión del asiento contable,
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 39 y siguien-
tes del Reglamento de la intervención de la Junta de Anda-
lucía, aprobado por Decreto 149/88, de 5 de abril, en
relación con el artículo 53.4 de la Ley General de la
Hacienda Pública.

Sevilla, 26 de marzo de 1996

INMACULADA ROMACHO ROMERO
Consejera de Educación y Ciencia,

en funciones

ORDEN de 28 de marzo de 1996, por la que
se aprueban determinados proyectos editoriales
para Educación Infantil, Educación Primaria, Edu-
cación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, y se
autoriza el uso de los libros y material curriculares
correspondientes, en centros docentes públicos y pri-
vados de Andalucía.

Sevilla, 28 de marzo de 1996

INMACULADA ROMACHO ROMERO
Consejera de Educación y Ciencia, en funciones
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RESOLUCION de 1 de marzo de 1996, de la
Universidad de Córdoba, por la que se adjudica
una beca de Formación de Personal Investigador.

Vista la propuesta presentada por la Comisión de
Investigación de la Universidad de Córdoba, según esta-
blece la norma 6.4 de la Resolución de 5 de abril de
1995, por la que se convocan becas de Formación de
Personal Investigador, la Junta de Gobierno de esta Uni-
versidad ha dispuesto:

Primero. A la vista de la renuncia presentada por don
Enrique Bernal Blanco, a quien se concedió una beca pre-
doctoral de la UCO, modalidad general, se acuerda nom-
brar al primer suplente, don Bernardo Serrano Moyano.
La beca tendrá efectos económico y administrativos de
1.2.96 a 30.9.96.

Segundo. La dotación de esta beca comprende:

a) Una asignación mensual bruta de 102.000 ptas.

b) Seguro combinado de accidentes individuales,
intervención quirúrgica, hospitalización y asistencia
médica.

Esta beca será incompatible con la percepción de cual-
quier otra retribución, beca o ayuda de características
similares.

Córdoba, 1 de marzo de 1996.- El Rector, Amador
Jover Moyano.

RESOLUCION de 1 de marzo de 1996, de la
Universidad de Córdoba, por la que se concede
la primera prórroga a becarias postdoctorales de
la UCO, convocatoria 1994.

Vistas las memorias presentadas por las becarias post-
doctorales de esta Universidad, convocatoria año 1994,
sobre la evaluación del trabajo realizado durante el primer
año de disfrute de la beca, de conformidad con lo exigido
en la Resolución de 26 de enero de 1994, por la que
se convocaron dichas becas, este Rectorado ha dispuesto:

Primero. Prorrogar las becas postdoctorales, con efec-
tos 1.2.96 a 31.1.97, a las becarias que se relacionan
en el Anexo I.

Segundo. La dotación de esta beca comprende:

a) Una asignación mensual bruta de 150.000 ptas.
b) Seguro combinado de accidentes individuales,

intervención quirúrgica, hospitalización y asistencia
médica.

Estas becas serán incompatibles con la percepción de
cualquier otra retribución, beca o ayuda de características
similares.

ANEXO I

1. Manchado López, Marta María 30.474.155
2. Ruiz Montoya, Mercedes 30.528.630

Córdoba, 1 de marzo de 1996.- El Rector, Amador
Jover Moyano.

CONSEJERIA DE CULTURA

ORDEN de 26 de febrero de 1996, por la que
se acuerda la avocación y posterior delegación de
competencias en materia de gestión económica y
contratación administrativa.

La Orden de Delegación de Competencias de esta
Consejería de fecha 14 de marzo de 1995, publicada
en el BOJA núm. 56 de 7 de abril, en su disposición segun-
da apartado 1 b, delega en los Directores Generales todas
las facultades que la legislación de contratos de las admi-
nistraciones públicas atribuye al órgano de contratación
en materia de contratación de obras.

La Ley 6/83, de 21 de julio, del Gobierno y la Admi-
nistración de la Comunidad Autónoma de Andalucía en
su artículo 39.6 atribuye a los titulares de las distintas Con-
sejerías las competencias para disponer los gastos propios
de los servicios a su cargo, dentro del importe de los cré-
ditos autorizados. Asimismo, establece, en su art. 47, que
las atribuciones o competencias administrativas serán dele-
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gables en órganos jerárquicamente subordinados o enti-
dades adscritas.

Vista la propuesta razonada de la Filmoteca de Anda-
lucía a fin de asumir las competencias en materia de gestión
económica y contratación administrativa en relación con
el contrato de obras denominado «Instalación de cámaras
frigoríficas para la conservación de documentos audiovi-
suales (magnético/fotográfico)», teniendo en cuenta los
principios que han de regir la actuación administrativa
según lo dispuesto en el art. 103 de la Constitución Espa-
ñola, en virtud de las facultades que me confiere el art. 12
de la Ley 13/95 de Contratación de las Administraciones
Públicas, en relación con el art. 39 apartados 6.º y 9.º
de la referida Ley del Gobierno y la Administración de
la Comunidad Autónoma y su disposición Transitoria
segunda, y de conformidad con lo dispuesto en la dis-
posición decimotercera de la Orden de 14 de marzo de
1995 sobre delegación de competencias y el artículo 14
de la Ley 30/92 de 26 de noviembre de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

HE RESUELTO

1. Avocar la competencia delegada en el Director
General de Fomento y Promoción Cultural en relación con
la gestión económica y contratación Administrativa del con-
trato de obras denominado «Instalación de cámaras fri-
goríficas para la conservación de documentos audiovisua-
les (magnético/fotográfico)».

2. Delegar la competencia Avocada, referente al con-
trato de obras denominado «Instalación de cámaras fri-
goríficas para la conservación de documentos audiovisua-
les (magnético/fotográfico)», en la Directora de la Filmo-
teca de Andalucía.

Sevilla, 26 de febrero de 1996

JOSE MARIA MARTIN DELGADO
Consejero de Cultura

RESOLUCION de 18 de marzo de 1996, de
la Delegación Provincial de Cádiz, por la que se
comunica la apertura de Trámite de Audiencia de
expediente de reintegro de subvención concedida.

Habiéndose dictado con fecha 14 de febrero de 1996
Orden del Consejero de Cultura, por la que se iniciaba
expediente de reintegro de la subvención relativa a:

Expediente: 92.19.00.0041.32.22D.2/SB. Asociación
Juvenil «Pluma de Cristal». Puerto de Santa María.

Título: Subvención a Asociaciones Juveniles de C.
Provincial.

Una vez instruido el expediente y habiéndose intentado
practicar la notificación del Trámite de Audiencia, esta-
blecido en el artículo 59 de la Ley de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, mediante oficio dirigido al domicilio
designado por la Asociación a tales efectos, siendo éste
devuelto por el Servicio de Correos y desconociéndose
otro domicilio de la referida Asociación.

Por el presente anuncio se pone de manifiesto a la
Asociación Juvenil «Pluma de Cristal», la apertura del Trá-
mite de Audiencia con objeto de que, en un plazo de
diez días hábiles a partir de la publicación de este anuncio,
alegue y presente los documentos que estime oportunos.
A tal efecto el expediente estará de manifiesto en la Sección
de Promoción de Actividades Juveniles, Plaza de Cande-

laria núm. 6, de la Delegación Provincial de la Consejería
de Cultura.

Cádiz, 18 de marzo de 1996.- El Delegado, Rafael
Garófano Sánchez.

RESOLUCION de 18 de marzo de 1996, de
la Delegación Provincial de Cádiz, por la que se
comunica la apertura de Trámite de Audiencia de
expediente de reintegro de subvención concedida.

Habiéndose dictado con fecha 14 de febrero de 1996,
Orden del Consejero de Cultura por el que se iniciaba
expediente de reintegro de la subvención relativa a:

Expediente: A.0.C.0.021.11.SB (Asociación Juvenil)
«Línea Verde». La Línea de la Concepción. Cádiz.

Título: Fomento servicios y actividades juveniles.

Una vez instruido el expediente y habiéndose intentado
practicar la notificación del Trámite de Audiencia, esta-
blecido en el artículo 59 de la Ley de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, mediante oficio dirigido al domicilio
designado por la Asociación a tales efectos, cursados por
correo certificado con acuse de recibo, siendo éste devuelto
por el Servicio de Correos y desconociéndose otro domicilio
de la referida Asociación.

Por el presente anuncio se pone de manifiesto a la
Asociación Juvenil «Línea Verde», de la Línea de la Con-
cepción, Cádiz, la apertura de Trámite de Audiencia con
objeto de que, en un plazo de diez días hábiles, a partir
de la publicación de este anuncio, alegue y presente los
documentos que estime oportunos. A tal efecto el expe-
diente estará de manifiesto en la Sección de Promoción
de Actividades Juveniles (Plaza de Candelaria núm. 6) de
la Delegación Provincial de la Consejería de Cultura.

Cádiz, 18 de marzo de 1996.- El Delegado, Rafael
Garófano Sánchez.

RESOLUCION de 18 de marzo de 1996, de
la Delegación Provincial de Cádiz, por la que se
anuncia Trámite de Audiencia de expedientes de
reintegro de subvención concedida.

Habiéndose dictado con fecha 14 de febrero de 1996,
Orden del Consejero de Cultura por el que se iniciaba
expediente de reintegro de la subvención relativa a:

Expediente: 92.19.00.2.0028.19.22D.2/SB. Asocia-
ción Juvenil «Alcatur». Alcalá de los Gazules.

Título: Subvención a Asociaciones Juveniles de C. Pro-
vincial.

Una vez instruido el expediente y habiéndose intentado
practicar la notificación del Trámite de Audiencia, esta-
blecido en el artículo 59 de la Ley de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, mediante oficio dirigido al domicilio
designado por la Asociación a tales efectos, cursados por
correo certificado con acuse de recibo, siendo éste devuelto
por el Servicio de Correos y desconociéndose otro domicilio
de la referida Asociación.

Por el presente anuncio se pone de manifiesto a la
Asociación Juvenil «Alcatur» de Alcalá de los Gazules,
Cádiz, la apertura de Trámite de Audiencia con objeto
de que, en un plazo de diez días hábiles a partir de la
publicación de este anuncio, alegue y presente los docu-
mentos que estime oportunos. A tal efecto el expediente
estará de manifiesto en la Sección de Promoción de Acti-



BOJA núm. 48Página núm. 4.178 Sevilla, 23 de abril 1996

vidades Juveniles, Plaza de Candelaria núm. 6, de la Dele-
gación Provincial de la Consejería de Cultura.

Cádiz, 18 de marzo de 1996.- El Delegado, Rafael
Garófano Sánchez.

CORRECCION de errores de la Resolución de
23 de octubre de 1995, por la que se acordó tener
por incoado expediente para la inscripción en el
Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz,
a favor de la Estación de Autobuses de Almería.
(BOJA núm. 11, de 24.1.96).

Advertido error en el Anexo de la Resolución de 23
de octubre de 1995, de la Dirección General de Bienes

Culturales (BOJA núm. 11 de 24.1.96), se procede a rec-
tificar en la forma siguiente: El plano de delimitación del
entorno que aparece publicado no se corresponde con
la descripción literal del bien, por tanto, se procede a publi-
car en Anexo el nuevo plano de delimitación, una vez
corregido, que coincide con la descripción literal de la
delimitación.

Asimismo sirva además dicha publicación de notifi-
cación a los efectos establecidos en el artículo 59.4 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, para los interesados desconocidos en
este procedimiento.

Sevilla, 15 de marzo de 1996.- El Director General,
Marcelino Sánchez Ruiz.
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CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

ORDEN de 29 de marzo de 1996, por la cual
se hace pública la concesión de una subvención
específica al Grupo Andaluz de Riesgos Naturales
y Medio Ambiente Garma (Granada).

Por Orden de la Consejería de Medio Ambiente de
fecha 29 de marzo de 1996, se ha concedido al Grupo
Andaluz de Riesgos Naturales y Medio Ambiente «Garma»,
una subvención de dos millones de pesetas (2.000.000
ptas.), para «VI Congreso Nacional de Geología Ambiental
y Ordenación del Territorio», la cual se considera de interés
para la Comunidad Autónoma de Andalucía.
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Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 21.5 de la Ley 9/1993, de 30 de diciembre
del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía
para 1994.

Sevilla, 29 de marzo de 1996

MANUEL PEZZI CERETTO
Consejero de Medio Ambiente,

en funciones

5. Anuncios

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

CONSEJERIA DE GOBERNACION

RESOLUCION de 15 de abril de 1996, del Ins-
tituto Andaluz de Administración Pública, por la que
se anuncia concurso público por el procedimiento
abierto para la contratación del servicio para la
impresión de publicaciones y publicidad de este
organismo. (PD. 1245/96).

Entidad adjudicadora: El I.A.A.P., de acuerdo con la
legislación vigente, ha resuelto convocar concurso público
por el procedimiento abierto con sujeción a los Pliegos
de Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripcio-
nes Técnicas.

Objeto: Impresión de Publicaciones y Publicidad del
Organismo (Expte. 4/96). 3 lotes. Lugar de ejecución:
Sevilla.

Tipo máximo de licitación: 4.575.000 ptas., IVA
incluido.

Plazo de ejecución: 6 meses.
Tramitación: Ordinaria.
Clasificación: No se requiere.
Fianza definitiva: Será del 4% del presupuesto total.
Expediente: Puede examinarse en el Servicio de Admi-

nistración General y Personal del I.A.A.P., calle M.ª Auxi-
liadora núm. 13 de Sevilla, C.P. 41071, Telf. 455 96 00,
Fax. 455 96 37/39. Durante el plazo de presentación de
proposiciones.

Proposiciones, documentación y plazo: Se presentarán
tres sobres cerrados que se titularán: «Sobre A: Documen-
tación General», que contendrá los documentos a que hace
referencia el epígrafe 8.2.1. del P.C.A.P.; «Sobre B: Docu-
mentación técnica», que recogerá la documentación con-
tenida en el epígrafe 8.2.2 de P.C.A.P. y «Sobre C: Pro-
posición Económica», que incluirá la proposición econó-
mica según modelo Anexo al P.C.A.P.

La presentación se efectuará en el Registro General
del I.A.A.P., sito en c/ María Auxiliadora núm. 13, de Sevi-
lla, C.P. 41071, mediante la entrega conjunta de los tres
sobres. El plazo de presentación de proposiciones finalizará
a las 14,00 horas del día siguiente al que se cumplan
los 26 días posteriores a la fecha de la publicación de
este anuncio en el BOJA. Si dicho plazo finaliza en sábado
o día inhábil, será trasladado al siguiente día hábil. No
se admiten variantes.

Apertura de las proposiciones: Se realizará por la Mesa
de Contratación a las 13,30 horas del segundo día hábil
siguiente a la finalización del plazo de presentación de
proposiciones, en la Sala de Juntas del I.A.A.P. Si este
día fuese sábado, se trasladará al primer día hábil
siguiente.

Abono del anuncio: Se efectuará por la empresa que
resulte adjudicataria.

Sevilla, 15 de abril de 1996.- El Director, Juan Luque
Alfonso.

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

RESOLUCION de 29 de marzo de 1996, de
la Dirección General de Patrimonio, por la que se
hace pública la adjudicación del contrato de obras
que se indica.

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

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Economía y Hacienda.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Patrimonio.
c) Número de expediente: 3023/96.

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obras complementarias a

la reforma y ampliación del edificio en C/ Arquitecto Ber-
ges, 11 de Jaén, sede de la Delegación Provincial de la
Consejería de Cultura y Medio Ambiente.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 61.605.987 pesetas.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 22.3.1996.
b) Contratista: Fomento de Construcciones y Contra-

tas, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 61.605.987 pesetas.

Sevilla, 29 de marzo de 1996.- El Director General,
Manuel Gómez Martínez.


