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RESOLUCION de 12 de abril de 1996, de la
Dirección General de Asuntos Europeos y Coope-
ración Exterior, por la que se hace pública la con-
cesión de una beca a partir de la Resolución que
se indica.

De conformidad con lo establecido en el artículo 21.5
de la Ley 9/93 de 30 de diciembre de Presupuesto de
la Comunidad Autónoma de Andalucía para 1994, la Con-
sejería de la Presidencia ha resuelto hacer pública la rela-
ción de los beneficiarios de las becas concedidas en base
a la Resolución de 19 de diciembre de 1995, por la que
se convocaron dos becas de formación en el área de la
Cooperación Internacional al Desarrollo (BOJA núm. 165
de 23 de diciembre de 1995).

Beneficiario: José Luis Corrionero Herrero.
Importe: 2.650.000 ptas.

Beneficiaria: Cristina Lozano Ruiz-Poveda.
Importe: 2.650.000 ptas.

Sevilla, 12 de abril de 1996.- El Director General,
Carlos Yáñez-Barnuevo García.

CONSEJERIA DE GOBERNACION

RESOLUCION de 20 de marzo de 1996, de
la Delegación Provincial de Sevilla, por la que se
presta conformidad a la permuta de tres solares pro-
piedad del Ayuntamiento, de la sociedad Urbani-
zadora de la Rivera, SA.

En el expediente instruido al efecto por el Ayuntamiento
de Guillena se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en
los arts. 79.1 y 80 del Real Decreto Legislativo 781/86,
de 18 de abril; arts. 109.1, 112.2, 113, 118 y 119 del
Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, de 13
de junio de 1986, Ley 7/85, de 2 de abril y demás preceptos
de general aplicación.

El art. 13.3 del Estatuto de Autonomía para Andalucía,
aprobado por Ley Orgánica 6/1981, de 30 de diciembre,
confiere a esta Comunidad Autónoma competencia exclu-
siva en materia de Régimen Local.

El Decreto 29/1986, de 19 de febrero, sobre des-
concentración de funciones de la Consejería de Gober-
nación, en su art. 3, atribuye a este Organismo compe-
tencia para prestar conformidad a los expedientes de per-
muta, siempre que su cuantía sea inferior al 25% de los
recursos ordinarios del presupuesto de la Corporación.

A fin de dar cumplimiento al acuerdo adoptado por
el Ayuntamiento Pleno de Guillena, en sesión celebrada
el pasado 23 de noviembre, por el que se aprueba la
permuta de tres solares propiedad municipal calificados
como bien patrimonial, por veintidós solares propiedad
de la Sociedad «Urbanizadora de la Rivera, S.A.», siendo
la descripción física de los mismos la siguiente:

PROPIEDAD PARTICULAR

Parcela de terreno, sita en las márgenes izquierda y
derecha de la calle Nicaragua, que cuenta con una super-
ficie de 2.110 m2.

La valoración económica de la finca es de 8.875.000
ptas.

Inscripción registral: Registro de la Propiedad Número
8 de los de Sevilla, al Tomo 917, Libro 95 de Guillena,
Folio 118, Finca número 1.584.

PROPIEDAD MUNICIPAL

De la finca matriz conocida como «Era de Antoñito»
se segregan tres solares calificados como suelo urbano,
resultando los números 3, 5 y 7 de la calle Luis Pasteur,
que poseen una superficie de 306 m2 y linda: Al Norte,
al Este y al Oeste con finca de la que se segrega, y al
Sur con calle General Varela (hoy Luis Pasteur).

La valoración económica de los solares es de
5.355.000 ptas.

Inscripción registral: Registro de la Propiedad Número
8 de los de Sevilla, al Tomo 191, Libro 58 de Guillena,
folio 189, finca núm. 3.050.

La diferencia de valor de los bienes a permutar se
compensa mediante la asunción por el Ayuntamiento del
compromiso de acometer, a su cargo, las obras de repa-
ración necesarias, por la que no se ha de abonar cantidad
alguna por la diferencia de valores.

Por cuanto antecede, y al amparo de la legislación
invocada:

HE RESUELTO

1.º Prestar conformidad a la permuta de los bienes
antes descritos.

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

3.º Notificar la presente resolución al Ayuntamiento
de Guillena.

Sevilla, 20 de marzo de 1996.- El Delegado, José
Antonio Viera Chacón.

RESOLUCION de 10 de abril de 1996, de la
Delegación Provincial de Sevilla, por la que se presta
conformidad a la permuta de unos terrenos pro-
piedad del Ayuntamiento de Los Palacios y Villa-
franca (Sevilla), por una parcela propiedad de la
Sociedad Cooperativa Andaluza San Isidro-Mari-
báñez.

En el expediente instruido al efecto por el Ayuntamiento
de Los Palacios y Villafranca se ha dado cumplimiento
a lo dispuesto en los arts. 79.1 y 80 del Real Decreto
Legislativo 781/86, de 18 de abril; arts. 109.1, 112.2,
113, 118 y 119 del Reglamento de Bienes de las Entidades
Locales de 13 de junio de 1986, Ley 7/85, de 2 de abril,
y demás preceptos de general aplicación.

El art. 13.3 del Estatuto de Autonomía para Andalucía,
aprobado por Ley Orgánica 6/81, de 30 de diciembre,
confiere a esta Comunidad Autónoma competencia exclu-
siva en materia de Régimen Local.

El Decreto 29/86, de 19 de febrero, sobre descon-
centración de funciones de la Consejería de Gobernación,
en su art. 3, atribuye a este Organismo competencia para
dar conformidad a los expedientes de permuta, siempre
que la cuantía de los mismos no supere el 25% de los
recursos ordinarios del presupuesto de la Corporación.

A fin de dar cumplimiento al acuerdo adoptado por
el Ayuntamiento Pleno de Los Palacios y Villafranca, en
sesión celebrada el pasado día 14 de marzo, por el que
se aprueba la permuta de unos terrenos de propiedad muni-
cipal, calificados en el Inventario como bienes patrimo-
niales, por una parcela propiedad de la Sociedad Co-
operativa Andaluza San Isidro-Maribáñez, cuyas caracte-
rísticas físicas son las siguientes:

PROPIEDAD PARTICULAR

Parcela número 41 de la Manzana 2, del Plan Parcial
«El Muro», calificada como de uso industrial, propiedad
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de la Sociedad Cooperativa Andaluza San Isidro-Maribá-
ñez, cuenta con una superficie de 372,30 m2 y linda: Al
frente, con calle D; a la derecha entrando, con parcela
núm. 40; a la izquierda, con parcela núm. 42; y al fondo,
con parcela núm. 45.

La valoración económica de la parcela es de
2.487.392 ptas.

Inscripción Registral: Registro de la Propiedad de Utre-
ra, al tomo 1483, folio 65, finca núm. 21.366, ins-
cripción 1.ª

PROPIEDAD MUNICIPAL

Terrenos situados en la C/ Hermandad, s/n, del Pobla-
do de Maribáñez, propiedad del Ayuntamiento de Los Pala-
cios y Villafranca, calificado igualmente como de uso indus-
trial, cuenta con una superficie de 3.133 m2 y linda: Al
Norte, con el Centro Cooperativo y con el Parque de Mari-
báñez; al Sur, con resto de la parcela matriz denominada
V-S de la que se segrega; al Este, con suelo agrícola;
y al Oeste, con C/ Hermandad.

La valoración económica de la parcela es de
2.487.392 ptas.

Inscripción Registral de la finca matriz: Registro de la
Propiedad de Utrera, al tomo 1.119, libro 216, folio 34,
finca núm. 15.739, inscripción 1.ª

Por cuanto antecede, y al amparo de la legislación
invocada:

HE RESUELTO

1. Prestar conformidad a la permuta de terrenos pro-
piedad del Ayuntamiento de Los Palacios y Villafranca y
una parcela propiedad de la Sociedad Cooperativa Anda-
luza San Isidro-Maribáñez.

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

3. Notificar la resolución al Ayuntamiento de Los Pala-
cios y Villafranca.

Sevilla, 10 de abril de 1996.- El Delegado, José A.
Viera Chacón.

CONSEJERIA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO

RESOLUCION de 11 de abril de 1996, de la
Viceconsejería, por la que se dispone el cumplimien-
to de la sentencia dictada por la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo en Sevilla, Sección 1.ª, del
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con fecha
de 16 de noviembre de 1995.

En el recurso contencioso-administrativo número
752/94 (sección 1.ª), interpuesto por Spar Española, S.A.,
contra resolución de la Dirección General de Salud Pública
y Consumo de la Consejería de Salud de fecha 15 de
enero de 1994 recaída en el recurso ordinario núm.
683/93, la Sala de lo Contencioso-Administrativo en Sevilla
(Sección 1.ª) del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía
ha dictado Sentencia con fecha 16 de noviembre 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
interpuesto por Spar Española, S.A., contra las resoluciones
de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía de

17 de marzo de 1993 (Delegación Provincial en Sevilla)
y 15 de enero de 1994 (Dirección General de Salud Pública
y Consumo) que, inicialmente y al desestimar la alzada,
impusieron a la sociedad demandante la sanción de
100.000 pesetas de multa, en el expediente sancionador
núm. 388/92, que anulamos por su disconformidad 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, 11 de abril de 1996.- El Viceconsejero, Juan
Carlos Cabello Cabrera.

CONSEJERIA DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 8 de marzo de 1996, de la
Delegación Provincial de Granada, por la que se
hace pública la relación de subvenciones que se
citan.

Esta Delegación Provincial ha resuelto hacer pública
la siguiente relación de subvenciones concedidas al ampa-
ro del Decreto 400/90, de 27 de noviembre, de la Con-
sejería de la Presidencia, por la que se crea el «Programa
de Solidaridad de los Andaluces para la Erradicación de
la Marginación y la Desigualdad en Andalucía»:

Expte. PS.F.GR. 1/96 Fondo de Formación 14.387.700
Expte. PS.F.GR. 2/96 Fondo de Formación 12.355.740
Expte. PS.F.GR. 3/96 Fondo de Formación 13.998.684
Expte. PS.F.GR. 4/96 Fondo de Formación 13.219.092
Expte. PS.F.GR. 5/96 Inst. Form. Estud. Soc. 12.251.504
Expte. PS.F.GR. 6/96 Inst. Form. Estud. Soc. 14.207.028
Expte. PS.F.GR. 7/96 Inst. Form. Estud. Soc. 13.811.208
Expte. PS.F.GR. 8/96 Inst. Form. Estud. Soc. 12.260.904
Expte. PS.F.GR. 9/96 Inst. Mpal. Form. Emp. 11.016.285
Expte. PS.F.GR. 10/96 Inst. Mpal. Form. Emp. 13.413.888
Expte. PS.F.GR. 11/96 Inst. Mpal. Form. Emp. 14.845.046
Expte. PS.F.GR. 12/96 As. Soc-Cult. Cartuja 11.664.684
Expte. PS.F.GR. 13/96 As. Soc-Cult. Cartuja 12.332.224
Expte. PS.F.GR. 14/96 Cent. Est. San Cecilio 12.286.020

Granada, 8 de marzo de 1996.- La Delegada, Virginia
Prieto Barrero.

RESOLUCION de 9 de abril de 1996, de la
Delegación Provincial de Sevilla, por la que se hace
pública la relación de subvenciones concedidas al
amparo del Decreto que se cita.

Esta Delegación Provincial, en cumplimiento de lo esta-
blecido en el art. 21.cinco de la Ley 9/1993 de 30 de
diciembre de Presupuestos de la Comunidad Autónoma
de Andalucía para 1994, prorrogada para los ejercicios
1995 y 1996 por los Decretos 472/1994, de 27 de diciem-
bre y 289/1995, de 12 de diciembre, ha resuelto hacer
pública la relación de subvenciones concedidas al amparo
del Decreto 55/1995, de 7 de marzo, por el Programa
para el Fomento de la Contratación Indefinida derivada
de los Contratos de Aprendizaje.


