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2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

ORDEN de 14 de diciembre de 1995, por la
que se nombran vocales en la Comisión de Segui-
miento del Plan de Desarrollo Rural de Andalucía.

El Decreto 226/1995 de 26 de septiembre, por el
que se aprueban medidas de ejecución del Plan de
Desarrollo Rural de Andalucía, crea en su artículo 10 la
Comisión de Seguimiento del Plan, adscrita a la Consejería
de Agricultura y Pesca. En la composición de la misma
intervendrán, en calidad de vocales, seis representantes
de las Organizaciones Sindicales más representantivas y
seis representantes de las Organizaciones Empresariales
más representativas en la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía. El artículo 13 de dicho Decreto señala el proce-
dimiento de designación y nombramiento de dichos
vocales.

Por su parte, el art. 12.1.c) del mismo Decreto dispone
que formarán parte de la Comisión de Seguimiento del
Plan cuatro vocales designados por el Consejero de Agri-
cultura y Pesca a propuesta de la Comisión Interdepar-
tamental para el Desarrollo Rural de Andalucía, de la que
se trata en los artículos 6 a 9 del Decreto 226/1995.

En virtud del citado Decreto, vistas las propuestas for-
muladas tanto por las correspondientes Organizaciones
Sindicales y Empresariales, una vez acreditada su repre-
sentatividad por el Consejo Andaluz de Relaciones Labo-
rales, como por la Comisión Interdepartamental, y en cum-
plimiento del citado Decreto, vengo en disponer:

Artículo 1. 1. Se nombran miembros de la Comisión
de Seguimiento del Plan de Desarrollo Rural de Andalucía,
prevista en el artículo 10 del Decreto 226/1995, a las
siguientes personas:

A) En representación de la Confederación de Empre-
sarios de Andalucía:

Don Felipe González de Canales y López Obrero.
Don Vidal Vides Cansino.
Don Francisco Ortega Carrillo.
Don Antonio Moya Monterde.

Don Pedro Moreno Sanchiz.
Don Jaime Artillo González.

B) En representación de Comisiones Obreras de
Andalucía:

Don Pedro Miguel González Moreno.
Don Miguel Ruiz Caballero.
Don José Lagares Rosado.

C) En representación de Unión General de Trabaja-
dores de Andalucía:

Don José Mudarra Calle.
Don Juan Collado Rojo.
Don Andrés López Benavides.

2. En caso de ausencia, enfermedad, o cuando con-
curra alguna causa justificada, las organizaciones citadas
podrán sustituir a sus miembros titulares por otros, acre-
ditándolo ante la Secretaría de la Comisión.

Artículo 2. A propuesta de la Comisión Interdepar-
tamental para el Desarrollo Rural de Andalucía, se nom-
bran miembros de la Comisión de Seguimiento para el
Plan de Desarrollo Rural de Andalucía a las siguientes
personas:

Ilmo. Sr. Secretario General de Economía de la Con-
sejería de Economía y Hacienda.

Ilmo. Sr. Director General de Desarrollo Rural y Actua-
ciones Estructurales de la Consejería de Agricultura y Pesca.

Ilmo. Sr. Director General de Turismo de la Consejería
de Industria, Comercio y Turismo.

Ilmo. Sr. Director General de Planificación y Partici-
pación de la Consejería de Medio Ambiente.

Disposición Final. La presente Orden entrará en vigor
el día de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía.

Sevilla, 14 de diciembre de 1995

PAULINO PLATA CANOVAS
Consejero de Agricultura y Pesca

2.2. Oposiciones y concursos

CONSEJERIA DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

CORRECCION de errores de la Resolución de
14 de noviembre de 1995, por la que se declara
desierto el puesto de libre designación convocado
por Resolución que se cita. (BOJA núm. 164, de
22.12.95).

Apreciada en la Resolución de 14 de noviembre de
1995 de la Consejería de Trabajo y Asuntos Sociales, publi-
cada en el BOJA núm. 164 de 22 de diciembre de 1995,

por la que se declara desierto el puesto de libre designación
convocado por resolución que se cita, la omisión del Anexo
de la misma, a continuación se procede a su subsanación.

Sevilla, 29 de diciembre de 1995

ANEXO I

CONCURSO DE PUESTO DE LIBRE DESIGNACION

DNI: Desierta.
Primer apellido:
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Segundo apellido:
Nombre:
C.P.T.: 525339.
Puesto Trabajo: Coordinador Residencias Tiempo

Libre.
Consejería/Org. Autónomo: Trabajo y Asuntos Socia-

les.

Centro directivo: Dirección General de Trabajo y Segu-
ridad Social.

Centro destino: Dirección General de Trabajo y Segu-
ridad Social.

Provincia: Sevilla.
Localidad: Sevilla.

3. Otras disposiciones

CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA

ORDEN de 8 de enero de 1996, por la que
se fija el precio público de publicación editada por
la Oficina del Portavoz del Gobierno y el Servicio
de Publicaciones y BOJA.

En virtud de lo previsto por el artículo 145.1 de la
Ley 4/1988, de 5 de julio, de Tasas y Precios Públicos,
el Consejo de Gobierno adoptó en su sesión del 10 de
enero de 1989 un Acuerdo por el que se determinaron
bienes, servicios y actividades susceptibles de ser retribuidos
mediante precios públicos. El artículo 1.º de dicho Acuerdo
autorizó a todas las Consejerías a la percepción de precios
públicos por la venta de ediciones que publican.

La fijación de la cuantía de los precios públicos se
efectuará por Orden de la Consejería de la que dependa
el órgano perceptor previo informe de la Consejería de
Economía y Hacienda, conforme determina el artícu-
lo 145.2 de la citada Ley.

Por consiguiente, y al amparo de lo establecido por
los artículos 145 y 146 de la Ley 4/1988, de 5 de julio,
previo informe de la Consejería de Economía y Hacienda,

D I S P O N G O

Artículo único. El precio público que regirá para la
publicación editada por la Oficina del Portavoz del Gobier-
no y el Servicio de Publicaciones y BOJA será el que se
contiene en el Anexo que se acompaña a esta Orden.

Sevilla, 8 de enero de 1996

LUIS PLANAS PUCHADES
Consejero de la Presidencia

A N E X O

Publicación: Agenda de la Comunicación 1996.
Precio ejemplar con IVA: 500 ptas.

CONSEJERIA DE GOBERNACION

RESOLUCION de 12 de diciembre de 1995,
de la Delegación Provincial de Sevilla, por la que
se presta conformidad a la permuta de seis parcelas
propiedad del Ayuntamiento de Montellano (Sevilla),
por una finca rústica.

En el expediente instruido al efecto por el Ayuntamiento
de Montellano 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 esta Delegación la com-
petencia para prestar conformidad a los expedientes de
permuta, 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 Montellano, en sesión celebrada
el pasado día 28 de junio de 1994, por el que se aprueba
la permuta de seis parcelas pertenecientes a los bienes
de propio del Ayuntamiento de Montellano, por una finca
rústica propiedad de don Rafael Bernal Ruiz, don José
Gómez Peral y don Antonio Salguero Seijó, siendo la des-
cripción física de los bienes a permutar la siguiente:

PROPIEDAD PARTICULAR

Finca rústica denominada El Bosque, propiedad de
don Rafael Bernal Ruiz, don José Gómez Peral y don Anto-
nio Salguero Seijó, sita en la Sierra San Pablo del término
municipal de Montellano, cuenta con una superficie de
59,2976 hectáreas y linda: Al Norte, con finca Sta. Isabel,
finca de don José Giráldez Guerrero; al Sur, con Sierra
San Pablo de los propios del Ayuntamiento de Montellano;
al Este, con finca de don Juan Delgado Acevedo, finca
de don Juan Gómez Peral, finca de don José Peral García
y finca Sta. Isabel, y, al Oeste, con finca Sta. Isabel y
Sierra San Pablo.

La valoración económica de la finca es de 9.309.723
ptas.

Inscripción registral: Registro de la Propiedad de Morón
de la Frontera.

PROPIEDAD MUNICIPAL

Seis parcelas de propiedad municipal, sitas en la Urba-
nización «El Ranchito», Plan Parcial núm. 1, incluidas en
las Normas Subsidiarias de Montellano:

1. Parcela 216, PP1, que cuenta con una superficie
de 119 m2 y linda: Al Norte, con parcela 217; al Sur,
con equipamiento comercial; al Este, con parcela de don
Isidoro Guerrero Gómez y, al Oeste, con calle D.

La valoración económica de la parcela es de
1.547.000 ptas.

Inscripción registral: Registro de la Propiedad de Morón
de la Frontera, al tomo 1.459, libro 171 de Montellano,
folio 4, finca núm. 11.069, inscripción 1.ª
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2. Parcela 217, PP1, que cuenta con una superficie
de 119 m2 y linda: Al Norte, con parcela 218; al Sur,
con parcela 216; al Este, con parcela propiedad de don
Isidoro Guerrero Gómez y, al Oeste, con calle D.

La valoración económica de la parcela es de
1.547.000 ptas.

Inscripción registral: Registro de la Propiedad de Morón
de la Frontera, al tomo 1.459, libro 171 de Montellano,
folio 7, finca núm. 11.070, inscripción 1.ª

3. Parcela 218, PP1, que cuenta con una superficie
de 119 m2 y linda: Al Norte, con parcela 219; al Sur
con parcela 217; al Este, con parcela propiedad de don
Isidoro Guerrero Gómez y, al Oeste, con calle D.

La valoración económica de la parcela es de
1.547.000 ptas.

Inscripción registral: Registro de la Propiedad de Morón
de la Frontera, al tomo 1.459, libro 171 de Montellano,
folio 10, finca núm. 11.071, inscripción 1.ª

4. Parcela 219, PP1, que cuenta con una superficie
de 119 m2 y linda: Al Norte, con parcela 220; al Sur,
con parcela 218; al Este, con parcela propiedad de don
Isidoro Guerrero Gómez y, al Oeste, con calle D.

La valoración económica de la parcela es de
1.547.000 ptas.

Inscripción registral: Registro de la Propiedad de Morón
de la Frontera, al tomo 1.459, libro 171 de Montellano,
folio 13, finca núm. 11.072, inscripción 1.ª

5. Parcela 220, PP1, que cuenta con una superficie
de 119 m2 y linda: Al Norte, con parcela 221; al Sur,
con parcela 219; al Este, con parcela propiedad de don
Isidoro Guerrero Gómez y, al Oeste, con calle D.

La valoración económica de la parcela es de
1.547.000 ptas.

Inscripción registral: Registro de la Propiedad de Morón
de la Frontera, al tomo 1.459, libro 171 de Montellano,
folio 16, finca núm. 11.073, inscripción 1.ª

6. Parcela 221, PP1, que cuenta con una superficie
de 119 m2 y linda: Al Norte, con calle E; al Sur, con
parcela 220; al Este, con parcela propiedad de don Isidoro
Guerrero Gómez y, al Oeste, con calle D.

La valoración económica de la parcela es de
1.547.000 ptas.

Inscripción registral: Registro de la Propiedad de Morón
de la Frontera, al tomo 1.459, libro 171 de Montellano,
folio 19, finca núm. 11.074.

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

HE RESUELTO

1.º Prestar conformidad a la permuta de los bienes
antes descritos, propiedad del Ayuntamiento de Monte-
llano, por otros propiedad de don Rafael Bernal Ruiz, don
José Gómez Peral y don Antonio Salguero Seijó.

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

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

Sevilla, 12 de diciembre de 1995.- El Delegado, José
Antonio Viera Chacón.

RESOLUCION de 19 de diciembre de 1995,
de la Dirección General de la Función Pública, por
la que se anuncia interposición del recurso conten-
cioso-administrativo núm. 739/1995.

En cumplimiento de lo ordenado por la Sala de lo
Contencioso-Administrativo, del Tribunal Superior de Jus-
ticia de Andalucía en Sevilla, comunicando la interposición
del recurso contencioso-administrativo número 739/95,

interpuesto por don Juan Francisco Herencia Galán, contra
la resolución de la Secretaría General para la Adminis-
tración Pública de 21 de febrero de 1995, por la que
se ofertan vacantes a los aspirantes seleccionados en las
pruebas para ingreso en el Cuerpo Superior Facultativo,
opción Ingeniería Agrónoma (A 2002).

HE RESUELTO

1. Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo núm. 739/1995.

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

Sevilla, 19 de diciembre de 1995.- El Director Gene-
ral, Vicente Vigil-Escalera Pacheco.

RESOLUCION de 19 de diciembre de 1995,
de la Dirección General de la Función Pública, por
la que se anuncia la interposición del recurso con-
tencioso-administrativo núm. 1.082/1995. R.G.
7666.

En cumplimiento de lo ordenado por la Sala de lo
Contencioso-Administrativo, del Tribunal Superior de Jus-
ticia de Andalucía en Sevilla, comunicando la interposición
del recurso contencioso-administrativo número 1.082/95
R.G. 7666, interpuesto por Asociación Profesional de
Guardería Forestal, contra la Orden de 18 de septiembre
de 1995, que resuelve el concurso de méritos para pro-
visión de puestos de trabajo de nivel básico.

HE RESUELTO

1. Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo núm. 1.082/1995. R.G. 7666

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

Sevilla, 19 de diciembre de 1995.- El Director Gene-
ral, Vicente Vigil-Escalera Pacheco.

RESOLUCION de 19 de diciembre de 1995,
de la Dirección General de la Función Pública, por
la que se anuncia la interposición del recurso con-
tencioso-administrativo núm. 01/0003100/1995.

En cumplimiento de lo ordenado por la Sala de lo
Contencioso-Administrativo, del Tribunal Superior de Jus-
ticia de Andalucía en Sevilla, comunicando la interposición
del recurso contencioso-adminis trat ivo número
01/0003100/1995, interpuesto por don José Antonio
Gallur de Martos, contra Resolución de 16 de enero de
1995 de la Secretaría General para la Administración Púj-
blica, por la que se desestima su solicitud de participación
en la distribución de los fondos adicionales correspondien-
tes al año 1993.

HE RESUELTO

1. Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo núm. 01/0003100/1995.

2. Ordenar la publicación de la presente Resolución
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía para que



BOJA núm. 6Página núm. 474 Sevilla, 17 de enero 1996

los interesados comparezcan en autos, en el plazo de nueve
días.

Sevilla, 19 de diciembre de 1995.- El Director Gene-
ral, Vicente Vigil-Escalera Pacheco.

RESOLUCION de 19 de diciembre de 1995,
de la Dirección General de la Función Pública, por
la que se anuncia la interposición del recurso con-
tencioso-administrativo núm. 01/0003103/1995.

En cumplimiento de lo ordenado por la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus-
ticia de Andalucía en Sevilla, comunicando la interposición
del recurso contencioso-adminis trat ivo número
01/0003103/1995, interpuesto por don Juan de Dios Fer-
nández Velasco, contra Resolución de 16 de enero de 1995
de la Secretaría General para la Administración Pública,
por la que se desestima su solicitud de participación en
la distribución de los fondos adicionales correspondientes
al año 1993.

HE RESUELTO

1. Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo núm. 01/0003103/1995.

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

Sevilla, 19 de diciembre de 1995.- El Director Gene-
ral, Vicente Vigil-Escalera Pacheco.

RESOLUCION de 19 de diciembre de 1995,
de la Dirección General de la Función Pública, por
la que se anuncia la interposición del recurso con-
tencioso-administrativo núm. 01/0003104/1995.

En cumplimiento de lo ordenado por la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus-
ticia de Andalucía en Sevilla, comunicando la interposición
del recurso contencioso-adminis trat ivo número
01/0003104/1995, interpuesto por don Emilio Simón
Paniagua, contra Resolución de 16 de enero de 1995 de
la Secretaría General para la Administración Pública, por
la que se desestima su solicitud de participación en la
distribución de los fondos adicionales correspondientes al
año 1993.

HE RESUELTO

1. Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo núm. 01/0003104/1995.

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

Sevilla, 19 de diciembre de 1995.- El Director Gene-
ral, Vicente Vigil-Escalera Pacheco.

RESOLUCION de 19 de diciembre de 1995,
de la Dirección General de la Función Pública, por
la que se anuncia la interposición del recurso con-
tencioso-administrativo núm. 01/0003105/1995.

En cumplimiento de lo ordenado por la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus-
ticia de Andalucía en Sevilla, comunicando la interposición

del recurso contencioso-adminis trat ivo número
01/0003105/1995, interpuesto por doña Gloria López
Boado Montero, contra Resolución de 16 de enero de
1995 de la Secretaría General para la Administración Públi-
ca, por la que se desestima su solicitud de participación
en la distribución de los fondos adicionales correspondien-
tes al año 1993.

HE RESUELTO

1. Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo núm. 01/0003105/1995.

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

Sevilla, 19 de diciembre de 1995.- El Director Gene-
ral, Vicente Vigil-Escalera Pacheco.

RESOLUCION de 19 de diciembre de 1995,
de la Dirección General de la Función Pública, por
la que se anuncia la interposición del recurso con-
tencioso-administrativo núm. 01/0003106/1995.

En cumplimiento de lo ordenado por la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus-
ticia de Andalucía en Sevilla, comunicando la interposición
del recurso contencioso-adminis trat ivo número
01/0003106/1995, interpuesto por don Diego Morón de
la Rubia, contra Resolución de 16 de enero de 1995 de
la Secretaría General para la Administración Pública, por
la que se desestima su solicitud de participación en la
distribución de los fondos adicionales correspondientes al
año 1993.

HE RESUELTO

1. Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo núm. 01/0003106/1995.

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

Sevilla, 19 de diciembre de 1995.- El Director Gene-
ral, Vicente Vigil-Escalera Pacheco.

RESOLUCION de 20 de diciembre de 1995,
de la Dirección General de la Función Pública, por
la que se anuncia interposición del recurso conten-
cioso-administrativo núm. 01/0003112/1995.

En cumplimiento de lo ordenado por la Sala de lo
Contencioso-Administrativo, del Tribunal Superior de Jus-
ticia de Andalucía en Sevilla, comunicando la interposición
del recurso contencioso-adminis trat ivo número
01/0003112/1995, interpuesto por don Miguel Reina
Casquero, contra la Resolución de la Secretaría General
para la Administración Pública de 16 de enero de 1995,
por la que se desestima su solicitud de participación en
la distribución de los fondos adicionales correspondientes
al año 1993.

HE RESUELTO

1. Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo núm. 01/0003112/1995.

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

Sevilla, 20 de diciembre de 1995.- El Director Gene-
ral, Vicente Vigil-Escalera Pacheco.

RESOLUCION de 20 de diciembre de 1995,
de la Dirección General de la Función Pública, por
la que se anuncia interposición del recurso conten-
cioso-administrativo núm. 01/0003113/1995.

En cumplimiento de lo ordenado por la Sala de lo
Contencioso-Administrativo, del Tribunal Superior de Jus-
ticia de Andalucía en Sevilla, comunicando la interposición
del recurso contencioso-adminis trat ivo número
01/0003113/1995, interpuesto por don Julio Escudero
Tamayo, contra la Resolución de la Secretaría General
para la Administración Pública de 16 de enero de 1995,
por la que se desestima su solicitud de participación en
la distribución de los fondos adicionales correspondientes
al año 1993.

HE RESUELTO

1. Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo núm. 01/0003113/1995.

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

Sevilla, 20 de diciembre de 1995.- El Director Gene-
ral, Vicente Vigil-Escalera Pacheco.

RESOLUCION de 20 de diciembre de 1995,
de la Dirección General de la Función Pública, por
la que se anuncia la interposición del recurso con-
tencioso-administrativo núm. 01/0003115/1995.

En cumplimiento de lo ordenado por la Sala de lo
Contencioso-Administrativo, del Tribunal Superior de Jus-
ticia de Andalucía, comunicando la interposición del recur-
s o c o n t e n c i o s o - a d m i n i s t r a t i v o n ú m e r o
01/0003115/1995, interpuesto por don José Aranda
Ortega, contra la Resolución de 16 de enero de 1995
de la Secretaría General para la Administración Pública,
por la que se desestima su solicitud de participación en
la distribución de los fondos adicionales correspondientes
al año 1993.

HE RESUELTO

1. Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo núm. 01/0003115/1995.

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

Sevilla, 20 de diciembre de 1995.- El Director Gene-
ral, Vicente Vigil-Escalera Pacheco.

RESOLUCION de 20 de diciembre de 1995,
de la Dirección General de la Función Pública, por
la que se anuncia interposición del recurso conten-
cioso-administrativo núm. 01/0003116/1995.

En cumplimiento de lo ordenado por la Sala de lo
Contencioso-Administrativo, del Tribunal Superior de Jus-
ticia de Andalucía en Sevilla, comunicando la interposición

del recurso contencioso-adminis trat ivo número
01/0003116/1995, interpuesto por don Fernando Colina
Robledo, contra la Resolución de la Secretaría General
para la Administración Pública de 16 de enero de 1995,
por la que se desestima su solicitud de participación en
la distribución de los fondos adicionales correspondientes
al año 1993.

HE RESUELTO

1. Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo núm. 01/0003116/1995.

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

Sevilla, 20 de diciembre de 1995.- El Director Gene-
ral, Vicente Vigil-Escalera Pacheco.

RESOLUCION de 20 de diciembre de 1995,
de la Dirección General de la Función Pública, por
la que se anuncia interposición del recurso conten-
cioso-administrativo núm. 01/0003118/1995.

En cumplimiento de lo ordenado por la Sala de lo
Contencioso-Administrativo, del Tribunal Superior de Jus-
ticia de Andalucía en Sevilla, comunicando la interposición
del recurso contencioso-adminis trat ivo número
01/0003118/1995, interpuesto por don Francisco López
Domínguez, contra la Resolución de la Secretaría General
para la Administración Pública de 16 de enero de 1995,
por la que se desestima su solicitud de participación en
la distribución de los fondos adicionales correspondientes
al año 1993.

HE RESUELTO

1. Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo núm. 01/0003118/1995.

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

Sevilla, 20 de diciembre de 1995.- El Director Gene-
ral, Vicente Vigil-Escalera Pacheco.

RESOLUCION de 20 de diciembre de 1995,
de la Dirección General de la Función Pública, por
la que se anuncia interposición del recurso conten-
cioso-administrativo núm. 01/0003119/1995.

En cumplimiento de lo ordenado por la Sala de lo
Contencioso-Administrativo, del Tribunal Superior de Jus-
ticia de Andalucía en Sevilla, comunicando la interposición
del recurso contencioso-adminis trat ivo número
01/0003119/1995, interpuesto por don Rafael Clavero
Doblas, contra la Resolución de la Secretaría General para
la Administración Pública de 16 de enero de 1995, por
la que se desestima su solicitud de participación en la
distribución de los fondos adicionales correspondientes al
año 1993.

HE RESUELTO

1. Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo núm. 01/0003119/1995.

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

Sevilla, 20 de diciembre de 1995.- El Director Gene-
ral, Vicente Vigil-Escalera Pacheco.

RESOLUCION de 20 de diciembre de 1995,
de la Dirección General de la Función Pública, por
la que se anuncia interposición del recurso conten-
cioso-administrativo núm. 01/0003120/1995.

En cumplimiento de lo ordenado por la Sala de lo
Contencioso-Administrativo, del Tribunal Superior de Jus-
ticia de Andalucía en Sevilla, comunicando la interposición
del recurso contencioso-adminis trat ivo número
01/0003120/1995, interpuesto por don Antonio Vega
García, contra la Resolución de la Secretaría General para
la Administración Pública de 16 de enero de 1995, por
la que se desestima su solicitud de participación en la
distribución de los fondos adicionales correspondientes al
año 1993.

HE RESUELTO

1. Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo núm. 01/0003120/1995.

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

Sevilla, 20 de diciembre de 1995.- El Director Gene-
ral, Vicente Vigil-Escalera Pacheco.

RESOLUCION de 20 de diciembre de 1995,
de la Delegación Provincial de Huelva, por la que
se presta conformidad a la enajenación, mediante
subasta pública, de cuatro naves industriales del
Ayuntamiento de La Palma del Condado.

Con fecha 24 de noviembre del actual, se recibe expe-
diente del Ayuntamiento de La Palma del Condado, para
la enajenación, mediante pública subasta, de cuatro naves
industriales de los bienes de propios, según acuerdo ple-
nario del día 19 de octubre de 1995.

En el expediente instruido al efecto por dicho Ayun-
tamiento se ha dado cumplimiento a lo dispusto en el
art. 79.1 y 80 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de
18 de abril, artículos 109, 112.1, 113, 114, 118 y 119
del Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, Ley 7/1985,
de 2 de abril, Ley 6/1983, de 21 de julio, Circular de
14 de septiembre de 1951 y demás preceptos de general
aplicación.

El Decreto 29/1986, de 19 de febrero, sobre des-
concentración de funciones de la Consejería de Gober-
nación, en su art. 3, confiere a esta Delegación compe-
tencia en materia de disposición de bienes de propios de
las Corporaciones Locales, cuando el valor del bien no
supere el 25% de los recursos ordinarios del Presupuesto
anual de la Corporación.

La descripción exacta de los bienes es la que sigue:

Nave núm. 3, integrada en el conjunto de seis naves
industriales adosadas, edificadas sobre parcela de terre-
no urbano, de uso industrial, en la carretera de desviación
de la General de Sevilla a Huelva, al sitio «Quinina»,
«San José» o «Gatilla», con una superficie construida de
350 m2 y que presenta los siguientes linderos: Por su
frente, con zona común de maniobras, que la separa
de carretera de desviación de la General Sevilla-Huelva;
derecha, entrando, con la nave núm. 4; izquierda, con

la nave núm. 2; y por el fondo, con don Pedro y don
José Lagares Domínguez.

Tiene una valoración pericial de 13.250.000 ptas.
Signatura Registral: Inscrita en el Registro de la Pro-

piedad de La Palma del Condado, tomo 140, libro 200,
folio 222, finca 12.462.

Nave núm. 4, integrada en el conjunto de seis naves
industriales adosadas, edificadas sobre parcela de terre-
no urbano, de uso industrial, en la carretera de desviación
de la General de Sevilla a Huelva, al sitio «Quinina»,
«San José» o «Gatilla», con una superficie construida de
350 m2 y que presenta los siguientes linderos: Por su
frente, con zona común de maniobras, que la separa
de carretera de desviación de la General Sevilla-Huelva;
derecha, entrando, con la nave núm. 5; izquierda, con
la nave núm. 3; y por el fondo, con don Pedro y don
José Lagares Domínguez.

Tiene una valoración pericial de 13.250.000 ptas.
Signatura Registral: Inscrita en el Registro de la Pro-

piedad de La Palma del Condado, tomo 140, libro 200,
folio 224, finca 12.463.

Nave núm. 5, integrada en el conjunto de seis naves
industriales adosadas, edificadas sobre parcela de terre-
no urbano, de uso industrial, en la carretera de desviación
de la General de Sevilla a Huelva, al sitio «Quinina»,
«San José» o «Gatilla», con una superficie construida de
350 m2 y que presenta los siguientes linderos: Por su
frente, con zona común de maniobras, que la separa
de carretera de desviación de la General Sevilla-Huelva;
derecha, entrando, con la nave núm. 6; izquierda, con
la nave núm. 4; y por el fondo, con don Pedro y don
José Lagares Domínguez.

Tiene una valoración pericial de 13.250.000 ptas.
Signatura Registral: Inscrita en el Registro de la Pro-

piedad de La Palma del Condado, tomo 141, libro 201,
folio 001, finca 12.464.

Nave núm. 6, integrada en el conjunto de seis naves
industriales adosadas, edificadas sobre parcela de terre-
no urbano, de uso industrial, en la carretera de desviación
de la General de Sevilla a Huelva, al sitio «Quinina»,
«San José» o «Gatilla», con una superficie construida de
350 m2 y que presenta los siguientes linderos: Por su
frente, con zona común de maniobras, que la separa
de carretera de desviación de la General Sevilla-Huelva;
derecha, entrando, con don Antonio Márquez Medrano;
izquierda, con la nave núm. 5; y por el fondo, con don
Pedro y don José Lagares Domínguez.

Tiene una valoración pericial de 13.250.000 ptas.
Signatura Registral: Inscrita en el Registro de la Pro-

piedad de La Palma del Condado, tomo 141, libro 201,
folio 003, finca 12.465.

En su virtud, he resuelto:

1.º Prestar conformidad a la enajenación, mediante
pública subasta, de cuatro naves industriales de los bienes
de propios del Ayuntamiento de La Palma del Condado.

2.º Notificar dicha conformidad al Ayuntamiento de
La Palma del Condado.

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

4.º Contra esta Resolución podrá interponerse el recur-
so ordinario del artículo 114 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, ante
la Consejera de Gobernación en el plazo de un mes desde
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la notificación de la misma, sin perjuicio de cualquier otro
que se estime oportuno.

Huelva, 20 de diciembre de 1995.- El Delegado, José
Antonio Muriel Romero.

RESOLUCION de 20 de diciembre de 1995,
de la Delegación Provincial de Huelva, por la que
se presta confomidad a la enajenación, mediante
subasta pública, de siete parcelas industriales del
Ayuntamiento de San Silvestre de Guzmán.

Con fecha 20 de noviembre del actual, se recibe expe-
diente del Ayuntamiento de San Silvestre de Guzmán, para
la enajenación, mediante pública subasta, de siete parcelas
industriales de los bienes de propios, según acuerdo ple-
nario del día 30 de septiembre de 1995.

En el expediente instruido al efecto por dicho Ayun-
tamiento se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el
art. 79.1 y 80 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de
18 de abril, artículos 109, 112.1, 113, 114, 118 y 119
del Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, Ley 7/1985,
de 2 de abril, Ley 6/1983, de 21 de julio, Circular de
14 de septiembre de 1951 y demás preceptos de general
aplicación.

El Decreto 29/1986, de 19 de febrero, sobre des-
concentración de funciones de la Consejería de Gober-
nación, en su art. 3, confiere a esta Delegación compe-
tencia en materia de disposición de bienes de propios de
las Corporaciones Locales, cuando el valor del bien no
supere el 25% de los recursos ordinarios del Presupuesto
anual de la Corporación.

La descripción exacta de los bienes es la que sigue:

Terrenos urbanos de uso industrial sitos en trasera
de calle Ventilla, con una extensión superficial total de
840 m2 (120 m2 cada parcela) y que presenta los siguien-
tes linderos: Al norte, con Egido municipal; al sur, con
trasera de Plaza de España; al este, con trasera de c/
Ventilla; y al oeste, con Egido municipal.

Tienen una valoración pericial cada parcela de:

Parcela núm. 1: 480.000 ptas.
Parcela núm. 2: 480.000 ptas.
Parcela núm. 3: 408.000 ptas.
Parcela núm. 4: 408.000 ptas.
Parcela núm. 5: 432.000 ptas.
Parcela núm. 6: 444.000 ptas.
Parcela núm. 7: 444.000 ptas.

Signatura Registral: Inscrita en el Registro de la Pro-
piedad de Ayamonte, tomo 26, libro 2, folio 199, finca
90 (de la finca matriz).

En su virtud, he resuelto:

1.º Prestar conformidad a la enajenación, mediante
pública subasta, de siete parcelas industriales de los bienes
de propios del Ayuntamiento de San Silvestre de Guzmán.

2.º Notificar dicha conformidad al Ayuntamiento de
San Silvestre de Guzmán.

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

4.º Contra esta Resolución podrá interponerse el recur-
so ordinario del artículo 114 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, ante
la Consejera de Gobernación en el plazo de un mes desde
la notificación de la misma, sin perjuicio de cualquier otro
que se estime oportuno.

Huelva, 20 de diciembre de 1995.- El Delegado, José
Antonio Muriel Romero.

RESOLUCION de 21 de diciembre de 1995,
de la Dirección General de la Función Pública, por
la que se anuncia interposición del recurso conten-
cioso-administrativo núm. 1.696/1995.

En cumplimiento de lo ordenado por la Sala de lo
Contencioso-Administrativo, del Tribunal Superior de Jus-
ticia de Andalucía en Sevilla, comunicando la interposición
del recurso contencioso-adminis trat ivo número
1.696/1995, interpuesto por don Rafael García Viguera,
contra la Orden de 18 de septiembre de 1995, por la
que se resuelve el concurso de méritos para la provisión
de puestos vacantes de nivel básico convocado por Orden
de 19 de junio de 1995.

HE RESUELTO

1. Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo núm. 1.696/1995.

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

Sevilla, 21 de diciembre de 1995.- El Director Gene-
ral, Vicente Vigil-Escalera Pacheco.

RESOLUCION de 21 de diciembre de 1995,
de la Dirección General de la Función Pública, por
la que se anuncia interposición del recurso conten-
cioso-administrativo núm. 1.707/1995.

En cumplimiento de lo ordenado por la Sala de lo
Contencioso-Administrativo, del Tribunal Superior de Jus-
ticia de Andalucía en Sevilla, comunicando la interposición
del recurso contencioso-adminis trat ivo número
1.707/1995, interpuesto por don José Jordano Fraga, con-
tra la Orden de 18 de septiembre de 1995, por la que
se resuelve el concurso de méritos para la provisión de
puestos vacantes de nivel básico convocado por Orden
de 19 de junio de 1995, y en concreto contra la decisión
de excluir al reclamante de la baremación de los puestos
por él indicados.

HE RESUELTO

1. Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo núm. 1.707/1995.

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

Sevilla, 21 de diciembre de 1995.- El Director Gene-
ral, Vicente Vigil-Escalera Pacheco.

RESOLUCION de 21 de diciembre de 1995,
de la Dirección General de la Función Pública, por
la que se anuncia interposición del recurso conten-
cioso-administrativo núm. 1.788/1995.

En cumplimiento de lo ordenado por la Sala de lo
Contencioso-Administrativo, del Tribunal Superior de Jus-
ticia de Andalucía en Sevilla, comunicando la interposición
del recurso contencioso-adminis trat ivo número
1.788/1995, interpuesto por don Jesús Mojorro Barroso,
contra la Orden de 18 de septiembre de 1995, por la
que se resuelve el concurso de méritos para la provisión
de puestos vacantes de nivel básico convocado por Orden
de 19 de junio de 1995.
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HE RESUELTO

1. Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo núm. 1.788/1995.

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

Sevilla, 21 de diciembre de 1995.- El Director Gene-
ral, Vicente Vigil-Escalera Pacheco.

RESOLUCION de 21 de diciembre de 1995,
de la Dirección General de la Función Pública, por
la que se anuncia la interposición del recurso con-
tencioso-administrativo núm. 1.965/1995.

En cumplimiento de lo ordenado por la Sala de lo
Contencioso-Administrativo, del Tribunal Superior de Jus-
ticia de Andalucía, comunicando la interposición del recur-
so contencioso-administrativo número 1.965/1995, inter-
puesto por doña Angeles Acedo y Otros, contra la Orden
de 18 de septiembre de 1995, por la que se resuelve
el concurso de méritos para la provisión de puestos de
trabajo de nivel básico convocado por Orden de 19 de
junio de 1995.

HE RESUELTO

1. Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo núm. 1.965/1995.

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

Sevilla, 21 de diciembre de 1995.- El Director Gene-
ral, Vicente Vigil-Escalera Pacheco.

RESOLUCION de 21 de diciembre de 1995,
de la Dirección General de la Función Pública, por
la que se anuncia la interposición del recurso con-
tencioso-administrativo núm. 2.001/95. Sección III.

En cumplimiento de lo ordenado por la Sala de lo
Contencioso-Administrativo, del Tribunal Superior de Jus-
ticia de Andalucía, comunicando la interposición del recur-
so contencioso-administrativo número 2.001/1995, Sec-
ción 3.ª, interpuesto por doña María Angeles Sevilla Porras,
contra la Orden de 18 de septiembre de 1995, por la
que se resuelve el concurso de méritos para la provisión
de puestos de trabajo de nivel básico convocado por Orden
de 19 de junio de 1995.

HE RESUELTO

1. Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo núm. 2.001/95.

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

Sevilla, 21 de diciembre de 1995.- El Director Gene-
ral, Vicente Vigil-Escalera Pacheco.

RESOLUCION de 21 de diciembre de 1995,
de la Dirección General de la Función Pública, por
la que se anuncia interposición del recurso conten-
cioso-administrativo núm. 4.864/1995.

En cumplimiento de lo ordenado por la Sala de lo
Contencioso-Administrativo, del Tribunal Superior de Jus-
ticia de Andalucía en Granada, comunicando la interpo-
sición del recurso contencioso-administrativo número
4.864/1995, interpuesto por don Manuel Zurita López,
contra la Resolución de 5 de octubre de 1995, por la
que el Servicio de Programación y Evaluación de Puestos
de Trabajo considera coherente la no ponderación del fac-
tor penosidad y peligrosidad para los puestos de Subins-
pectores y Encargados de Comarca.

HE RESUELTO

1. Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo núm. 4.864/1995.

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

Sevilla, 21 de diciembre de 1995.- El Director Gene-
ral, Vicente Vigil-Escalera Pacheco.

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

RESOLUCION de 20 de diciembre de 1995,
de la Dirección General de Tesorería y Política Finan-
ciera, por la que se hacen públicas las subvenciones
concedidas al amparo de la Orden que se cita.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 21-cin-
co de la Ley 9/1993, de 30 de diciembre, de Presupuesto
de la Comunidad Autónoma de Andalucía para 1994,
de aplicación en período de prórroga presupuestaria, y
en la Orden de 2 de agosto de 1995, por la que se regula
la concesión de subvenciones para tipos de interés a prés-
tamos concertados por las Corporaciones Locales, esta
Dirección General ha resuelto hacer públicas las subven-
ciones concedidas por Resolución de 18 de los corrientes,
de la Excma. Sra. Consejera de Economía y Hacienda a
los préstamos que se indican en el Anexo y en las cuantías
que en el mismo se relacionan.

Sevilla, 20 de diciembre de 1995.- El Director General,
Antonio González Marín.
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CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

ORDEN de 22 de diciembre de 1995, por la
que se hace pública una ayuda económica com-
plementaria a favor de Empresa Municipal que se
cita para la construcción de viviendas en el municipio
de El Puerto de Santa María (Cádiz), al amparo del
Decreto que se cita.

Ilmos. Sres.:

Por don Manuel Rebollo Láinez, en representación de
la Empresa Municipal de Suelo y Vivienda de El Puerto
de Santa María, S.A., se solicita, al amparo del Decreto
de la Junta de Andalucía 119/1992, de 7 de julio, una
Ayuda Económica Complementaria a fondo perdido con
destino a hacer posible la viabilidad económica de la actua-
ción protegible «37 Viviendas de Protección Oficial en Régi-
men Especial y General (31 en Régimen Especial) en Venta,
en El Puerto de Santa María (Cádiz)».

Con fecha 31 de enero de 1995, el expediente
11-1-0075/94 correspondiente a dicha actuación, obtuvo
de la Delegación Provincial de Cádiz de la Consejería de
Obras Públicas y Transportes, Calificación Provisional en
el Régimen Especial contemplado en el Real Decre-
to 1932/1991, de 20 de diciembre, con destino a vivien-
das cedidas en propiedad.

Por parte del Promotor Empresa Municipal de Suelo
y Vivienda en El Puerto de Santa María, S.A., se ha acre-
ditado el cumplimiento de los requisitos exigidos en el artí-
culo 36 del Decreto de la Junta de Andalucía 119/1992,
de 7 de julio, y aportada en su momento la documentación
a que se refiere el apartado 1 del artículo 37 del mismo
texto legal.

De conformidad con el artículo 35 del Decreto ante-
riormente aludido, la Consejería de Obras Públicas y Trans-
portes podrá subvencionar la actuación protegible de Régi-
men Especial a que se refiere la Sección 2.ª del Capítulo II,
del Real Decreto 1932/1991, de 20 de diciembre.

En virtud de lo dispuesto en el mismo artículo 35 y
en el artículo 21 de la Ley de Presupuestos del año 1994
y, teniendo en cuenta, el cumplimiento de las formalidades
exigidas en la normativa aplicable, esta Consejería ha dis-
puesto lo siguiente:

Primero. Se concede a Empresa Municipal de Suelo
y Vivienda de El Puerto de Santa María, S.A., una sub-
vención equivalente al 6% del módulo ponderado aplicable
vigente en la fecha de la Calificación Provisional, por cada
metro cuadrado de superficie útil total de las viviendas
de la citada promoción que no superan los 70 metros
cuadrados de superficie útil y que asciende a un total de
diez millones, setecientas veintiocho mil, ciento trece pese-
tas (10.728.113).
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Segundo. El abono de la subvención se efectuará con-
forme al grado de ejecución de las obras con arreglo a
los siguientes hitos y porcentajes, pudiéndose acumular
dos o más libramientos en función del estado de las obras:

- 20% a la presentación del testimonio notarial de
la escritura de préstamo hipotecario.

- 20% a la presentación de certificación del Director
de la obra, con la conformidad de los Servicios Técnicos
de la Delegación Provincial correspondiente, de la termi-
nación de la Estructura.

- 20% a la presentación de certificación del Director
de la obra, con la conformidad de los Servicios Técnicos
de la Delegación Provincial correspondiente, de la termi-
nación de Albañilería y Cubiertas.

- 15% a la presentación de certificación del Director
de la obra, con la conformidad de los Servicios Técnicos
de la Delegación Provincial correspondiente, de la termi-
nación de Yesos e Instalaciones.

- 25% a la presentación de Certificación, emitida por
el Secretario de la Delegación correspondiente, con el
Vº Bº del Delegado Provincial, de haber obtenido la Cali-
ficación Definitiva.

Tercero. Para el abono de cada uno de los hitos, será
necesario acreditar, mediante certificación expedida por
el órgano competente de la entidad perceptora, que los
importes percibidos con anterioridad, se han aplicado en
su totalidad, a la finalidad prevista en el susodicho Decreto.

Cuarto. Se autoriza al Viceconsejero para que dicte
las instrucciones necesarias para su ejecución, desarrollo
y cumplimiento de lo dispuesto en la presente Orden que
entrará en vigor el día de su publicación en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía.

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

Sevilla, 22 de diciembre de 1995

FRANCISCO VALLEJO SERRANO
Consejero de Obras Públicas y Transportes

Excmos. Sres.: Viceconsejero, Sec. Gral. Téc., Director
Gral. de Arquitectura y Vivienda y Delegado Provincial de
Cádiz.

ORDEN de 22 de diciembre de 1995, por la
que se hace pública una ayuda económica com-
plementaria a favor de Construcciones Albora, SA,
para la construcción de viviendas en el municipio
de Sevilla, al amparo del Decreto que se cita.

Ilmos. Sres.:

Por don Ramón Beca Borrego, en representación de
la empresa privada Construcciones Albora, S.A., se solicita,
al amparo del Decreto de la Junta de Andalucía 119/1992,
de 7 de julio, una Ayuda Económica Complementaria a
fondo perdido con destino a hacer posible la viabilidad
económica de la actuación protegible «46 Viviendas de
Protección Oficial en Régimen Especial en Venta, en Sevilla
(Polígono Aeropuerto) Parcela 9-10».

Con fecha 26 de agosto de 1994, el expediente
41-1-81613/94 correspondiente a dicha actuación, obtu-
vo de la Delegación Provincial de Sevilla de la Consejería
de Obras Públicas y Transportes, Calificación Provisional
en el Régimen Especial contemplado en el Real Decre-
to 1932/1991, de 20 de diciembre, con destino a vivien-
das cedidas en propiedad.

Por parte del Promotor Privado Construcciones Albora,
S.A., se ha acreditado el cumplimiento de los requisitos
exigidos en el artículo 36 del Decreto de la Junta de Anda-
lucía 119/1992, de 7 de julio, y aportada en su momento
la documentación a que se refiere el apartado 1 del artícu-
lo 37 del mismo texto legal.

De conformidad con el artículo 35 del Decreto ante-
riormente aludido, la Consejería de Obras Públicas y Trans-
portes podrá subvencionar la actuación protegible de Régi-
men Especial a que se refiere la Sección 2.ª del Capítulo II,
del Real Decreto 1932/1991, de 20 de diciembre.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 35 anteriormente
mencionado y en el artículo 21 de la Ley de Presupuestos
del año 1994 y, teniendo en cuenta, el cumplimiento de
las formalidades exigidas en la normativa aplicable, esta
Consejería ha dispuesto lo siguiente:

Primero. Se concede a Construcciones Albora, S.A.,
una subvención equivalente al 6% del módulo ponderado
aplicable vigente en la fecha de la Calificación Provisional,
por cada metro cuadrado de superficie útil total de las
viviendas de la citada promoción que no superan los 70
metros cuadrados de superficie útil y que asciende a un
total de quince millones, seiscientas noventa y tres mil,
sesenta y tres pesetas (15.693.063).

Segundo. El abono de la subvención se efectuará con-
forme al grado de ejecución de las obras con arreglo a
los siguientes hitos y porcentajes, pudiéndose acumular
dos o más libramientos en función del estado de las obras:

- 20% a la presentación del testimonio notarial de
la escritura de préstamo hipotecario.

- 20% a la presentación de certificación del Director
de la obra, con la conformidad de los Servicios Técnicos
de la Delegación Provincial correspondiente, de la termi-
nación de la Estructura.

- 20% a la presentación de certificación del Director
de la obra, con la conformidad de los Servicios Técnicos
de la Delegación Provincial correspondiente, de la termi-
nación de Albañilería y Cubiertas.

- 15% a la presentación de certificación del Director
de la obra, con la conformidad de los Servicios Técnicos
de la Delegación Provincial correspondiente, de la termi-
nación de Yesos e Instalaciones.

- 25% a la presentación de Certificación, emitida por
el Secretario de la Delegación correspondiente, con el
Vº Bº del Delegado Provincial, de haber obtenido la Cali-
ficación Definitiva.

Tercero. Para el abono de cada uno de los hitos, será
necesario acreditar, mediante certificación expedida por
el órgano competente de la entidad perceptora, que los
importes percibidos con anterioridad, se han aplicado en
su totalidad, a la finalidad prevista en el susodicho Decreto.

Cuarto. Se autoriza al Viceconsejero para que dicte
las instrucciones necesarias para su ejecución, desarrollo
y cumplimiento de lo dispuesto en la presente Orden que
entrará en vigor el día de su publicación en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía.

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

Sevilla, 22 de diciembre de 1995

FRANCISCO VALLEJO SERRANO
Consejero de Obras Públicas y Transportes

Excmos. Sres.: Viceconsejero, Sec. Gral. Téc., Director
Gral. de Arquitectura y Vivienda y Delegado Provincial de
Sevilla.
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ORDEN de 22 de diciembre de 1995, por la
que se hace pública una ayuda económica com-
plementaria a favor de Construcciones Albora, SA,
para la construcción de viviendas en el municipio
de Sevilla, al amparo del Decreto que se cita.

Ilmos. Sres.:

Por don Ramón Beca Borrego, en representación de
la empresa privada Construcciones Albora, S.A., se solicita,
al amparo del Decreto de la Junta de Andalucía 119/1992,
de 7 de julio, una Ayuda Económica Complementaria a
fondo perdido con destino a hacer posible la viabilidad
económica de la actuación protegible «94 Viviendas de
Protección Oficial en Régimen Especial en Venta, en Sevilla
(Polígono Aeropuerto) Parcela 9-12».

Con fecha 11 de noviembre de 1994, el expediente
41-1-81953/94 correspondiente a dicha actuación, obtu-
vo de la Delegación Provincial de Sevilla de la Consejería
de Obras Públicas y Transportes, Calificación Provisional
en el Régimen Especial contemplado en el Real Decre-
to 1932/1991, de 20 de diciembre, con destino a vivien-
das cedidas en propiedad.

Por parte del Promotor Privado Construcciones Albora,
S.A., se ha acreditado el cumplimiento de los requisitos
exigidos en el artículo 36 del Decreto de la Junta de Anda-
lucía 119/1992, de 7 de julio, y aportada en su momento
la documentación a que se refiere el apartado 1 del artícu-
lo 37 del mismo texto legal.

De conformidad con el artículo 35 del Decreto ante-
riormente aludido, la Consejería de Obras Públicas y Trans-
portes podrá subvencionar la actuación protegible de Régi-
men Especial a que se refiere la Sección 2.ª del Capítulo II,
del Real Decreto 1932/1991, de 20 de diciembre.

En virtud de lo dispuesto en el mismo artículo 35 ante-
riormente mencionado y en el artículo 21 de la Ley de
Presupuestos del año 1994 y, teniendo en cuenta, el cum-
plimiento de las formalidades exigidas en la normativa apli-
cable, esta Consejería ha dispuesto lo siguiente:

Primero. Se concede a Construcciones Albora, S.A.,
una subvención equivalente al 6% del módulo ponderado
aplicable vigente en la fecha de la Calificación Provisional,
por cada metro cuadrado de superficie útil total de las
viviendas de la citada promoción que no superan los 70
metros cuadrados de superficie útil y que asciende a un
total de treinta y un millones, seiscientas treinta y tres sete-
cientas veintiocho pesetas (31.633.728).

Segundo. El abono de la subvención se efectuará con-
forme al grado de ejecución de las obras con arreglo a
los siguientes hitos y porcentajes, pudiéndose acumular
dos o más libramientos en función del estado de las obras:

- 20% a la presentación del testimonio notarial de
la escritura de préstamo hipotecario.

- 20% a la presentación de certificación del Director
de la obra, con la conformidad de los Servicios Técnicos
de la Delegación Provincial correspondiente, de la termi-
nación de la Estructura.

- 20% a la presentación de certificación del Director
de la obra, con la conformidad de los Servicios Técnicos
de la Delegación Provincial correspondiente, de la termi-
nación de Albañilería y Cubiertas.

- 15% a la presentación de certificación del Director
de la obra, con la conformidad de los Servicios Técnicos
de la Delegación Provincial correspondiente, de la termi-
nación de Yesos e Instalaciones.

- 25% a la presentación de Certificación, emitida por
el Secretario de la Delegación correspondiente, con el
Vº Bº del Delegado Provincial, de haber obtenido la Cali-
ficación Definitiva.

Tercero. Para el abono de cada uno de los hitos, será
necesario acreditar, mediante certificación expedida por
el órgano competente de la entidad perceptora, que los
importes percibidos con anterioridad, se han aplicado en
su totalidad, a la finalidad prevista en el susodicho Decreto.

Cuarto. Se autoriza al Viceconsejero para que dicte
las instrucciones necesarias para su ejecución, desarrollo
y cumplimiento de lo dispuesto en la presente Orden que
entrará en vigor el día de su publicación en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía.

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

Sevilla, 22 de diciembre de 1995

FRANCISCO VALLEJO SERRANO
Consejero de Obras Públicas y Transportes

Excmos. Sres.: Viceconsejero, Sec. Gral. Téc., Director
Gral. de Arquitectura y Vivienda y Delegado Provincial de
Sevilla.

RESOLUCION de 30 de noviembre de 1995,
de la Dirección General de Arquitectura y Vivienda,
por la que se acuerda declarar actuación singular
la adjudicación de vivendas de promoción pública
en Sevilla. (SE-89/350).

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 Sevilla, en su
sesión celebrada el día 28 de julio de 1995, acordó elevar
a la Dirección General de Arquitectura y Vivienda propuesta
de declarar actuación singular la adjudicación de 79 vivien-
das de las 80 de Promoción Pública en la calle Luis Mon-
toto, de Sevilla, que se construyen al amparo del expediente
SE-89/350.

Con la actuación singular propuesta se pretende el
realojo de los ocupantes legales de viviendas afectadas
por actuaciones urbanísticas a realizar por la Gerencia
Municipal de Urbanismo de Sevilla, conforme a la Dis-
posición Adicional 4.ª del R.D.L. 1/1992, de 26 de junio.
También se pretende cubrir la necesidad de vivienda de
los vecinos del barrio de La Calzada y de aquéllos que
tuvieron que marchar del barrio dado el fuerte incremento
de precios de las viviendas construidas en la zona.

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 Sevilla, esta Direc-
ción General ha tenido a bien resolver lo siguiente:

Primero. Se declara como Actuación Singular la adju-
dicación del grupo de 79 de las 80 viviendas de Promoción
Pública en la calle Luis Montoto, de Sevilla, construidas
al amparo del expediente SE-89/350.
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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 el
día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía.

Sevilla, 30 de noviembre de 1995.- El Director Gene-
ral, José M.ª Verdú Valencia.

NORMAS ESPECIFICAS DE ADJUDICACION EN REGI-
MEN DE ARRENDAMIENTO DEL GRUPO DE 79 VIVIEN-
DAS DE LAS 80 DE PROMOCION PUBLICA QUE SE
CONSTRUYEN EN LA CALLE LUIS MONTOTO, EN SEVILLA

AL AMPARO DEL EXPEDIENTE SE-89/350

Primera. 1. Serán adjudicatarios de 40 de estas vivien-
das las familias afectadas en el ASE-C-2 (Peris Mencheta)
PERI-C-1 (Clavijo Mendigorría); UA-1 (Plan especial área
Torneo): Plan Especial de Reforma Interior San Luis;
PERI-C-3 y PERI-C-4: Que deberán ser realojadas con-
forme a la Disposición Adicional 4.ª del R.D.L. 1/1992,
de 16 de junio.

2. Serán adjudicatarios de 39 de estas viviendas, fami-
lias del barrio de La Calzada y vecinos tradicionales del
mismo que se hubiesen visto obligados a abandonar sus
viviendas y desplazarse a otras zonas de la ciudad.

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

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

3. De conformidad con el art. 3.1 del D. 13/1995,
de 31 de enero, se establecerá un cupo mínimo por el
que se reserva el 25% de estas viviendas para su adju-
dicación a personas que no superen los 35 años.

Tercera. Corresponde al Excmo. Ayuntamiento de Sevi-
lla la elaboración de la lista provisional de adjudicatarios,
que una vez aprobada en pleno será remitida acompañada
de toda la documentación a la Comisión Provincial de
la Vivienda de Sevilla.

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 4 de diciembre de 1995, 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 Tabernas (Almería), por importe
de 1.924.061 ptas., para la Revisión de las Normas Sub-
sidiarias. Conclusión.

Dos. Ayuntamiento de Cájar (Granada), por importe
de 1.800.000 ptas., para la Revisión de las Normas Sub-
sidiarias. Conclusión.

Tres. Ayuntamiento de Monda (Málaga), por importe
de 1.547.594 ptas., para las Normas Subsidiarias. Avance.

Cuatro. Ayuntamiento de Gines (Sevilla), por importe
de 2.822.343 ptas., para la Revisión de las Normas Sub-
sidiarias. Conclusión.

Cinco. Ayuntamiento de Pilas (Sevilla), por importe de
1.450.000 ptas., para las Normas Subsidiarias. Con-
clusión.

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, 4 de diciembre de 1995.- La Directora Gene-
ral, Josefina Cruz Villalón.

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

CONSEJERIA DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 14 de diciembre de 1995,
de la Delegación Provincial de Sevilla, por la que
se hace pública relación de subvenciones conce-
didas al amparo del Decreto que se cita.

Esta Delegación Provincial, en cumplimiento de lo esta-
blecido en el art. 21.5.º de la Ley 9/93, de Presupuestos
de la Comunidad Autónoma de Andalucía para 1994,
prorrogado para el ejercicio 1995 por Decreto 472/1994
de 27 de diciembre, ha resuelto hacer pública la siguiente
relación de subvenciones concedidas al amparo del Decre-
to 400/90, de 27 de noviembre por el que se crea el
Programa de Solidaridad de los Andaluces para la erra-
dicación de la marginación y la desigualdad en Andalucía:

Núm. Exptes:

SE-47/95, Inst. Formación Estudios Sociales (Forma-
ción): 10.813.488

SE-48/95, Inst. Formación Estudios Sociales (Forma-
ción): 12.325.488

SE-49/95, Inst. Formación Estudios Sociales (Forma-
ción): 10.993.104
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SE-50/95, Inst. Formación Estudios Sociales (Forma-
ción): 10.987.584

SE-51/95, Inst. Formación Estudios Sociales (Forma-
ción): 12.672.282

SE-52/95, Ayuntamiento de Lebrija (Formación):
10.590.732

Sevilla, 14 de diciembre de 1995.- La Delegada, P.A.,
La Secretaria General, M.ª de los Angeles Pérez Cam-
panario.

RESOLUCIONES de 19 de diciembre de 1995,
de la Delegación Provincial de Granada, mediante
las cuales se subvencionan contrataciones indefini-
das derivadas de la transformación del contrato de
aprendizaje.

Resoluciones de 19 de diciembre de 1995, de la Dele-
gación Provincial de la Consejería de Trabajo y Asuntos
Sociales, en Granada, mediante las cuales se subvencionan
contrataciones indefinidas derivadas de la transformación
del contrato de aprendizaje, según lo establecido en el
Capítulo I de la Orden de 5 de abril de 1995, de la
Consejería de Trabajo y Asuntos Sociales de la Junta de
Andalucía, sobre desarrollo y convocatoria de los progra-
mas de fomento de empleo establecidos en el Decreto
55/1995, de 7 de marzo, de la citada Consejería:

Expediente: CI-2/95-GR.
Beneficiario: Recambios Montero, S.A.
Contratac.: 1.
Subvención: 635.922 ptas.

Expediente: CI-4/95-GR.
Beneficiario: Procalsa, S.L.
Contratac.: 1.
Subvención: 647.388 ptas.

Granada, 19 de diciembre de 1995.- La Delegada,
Virginia Prieto Barrero.

RESOLUCION de 21 de diciembre de 1995,
de la Secretaría General Técnica, por la que se dis-
pone el cumplimiento de la sentencia dictada en
el recurso contencioso-administrativo núm.
1262/1992, interpuesto por don Rafael Redondo
Vicaria.

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 octubre
de 1995, por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía
en Granada, en el Recurso Contencioso-Administrativo
núm. 1262/1992, promovido por don Rafael Redondo
Vicaria, sobre sanción, cuyo pronunciamiento es del
siguiente tenor:

F A L L O

Estima en parte el recurso contencioso administrativo
interpuesto por la Procuradora doña María Luisa Alcalde
Miranda, en la representación acreditada en turno de ofi-
cio, de don Rafael Redondo Vicaria, contra la Resolución
de la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social
de la Consejería de Trabajo de la Junta de Andalucía,
de fecha 8 de abril de 1992, que en alzada desestima
el interpuesto contra la de fecha 20 de noviembre de 1991
que aceptando el Acta de Infracción núm. 1379/91, 2T,
de 24 de septiembre impuso al actor la sanción de sete-
cientas cincuenta mil pesetas de multa como autor de una

falta calificada de muy grave en grado mínimo del orden
social cuyos actos administrativos se confirman por con-
formes a derecho en cuanto estiman la existencia de la
infracción calificada, y se anulan por no conformes a dere-
cho en cuanto a la sanción impuesta que se deja reducida
a la cuantía de quinientas mil una pesetas; sin expresa
imposición de costas.

Sevilla, 21 de diciembre de 1995.- El Secretario Gene-
ral Técnico, Javier Aguado Hinojal.

RESOLUCION de 26 de diciembre de 1995,
de la Secretaría General Técnica, por la que se dis-
pone el cumplimiento de la sentencia dictada en
el recurso contencioso-administrativo núm.
6631/1992, interpuesto por Hoteles Mallorquines
Asociados, 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 19 de octubre
de 1995, por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía
en Sevilla, en el Recurso Contencioso-Administrativo núm.
6631/1992, promovido por Hoteles Mallorquines Asocia-
dos, S.A., sobre sanción, cuyo pronunciamiento es del
siguiente tenor:

F A L L O

Que debemos estimar y estimamos en parte el presente
recurso interpuesto por la representación de la entidad
Hoteles Mallorquines Asociados, S.A. contra las resolu-
ciones objeto de la presente las que confirmamos en parte
por ser ajustadas a derecho, quedando revocada la sanción
de 60.000 pesetas y confirmándose la sanción de 150.000
pesetas. No procede condenar en costas a ninguna de
las partes.

Sevilla, 26 de diciembre de 1995.- El Secretario Gene-
ral Técnico, Javier Aguado Hinojal.

RESOLUCION de 26 de diciembre de 1995,
de la Secretaría General Técnica, por la que se dis-
pone el cumplimiento de la sentencia dictada en
el recurso contencioso-administrativo núm.
307/1993, interpuesto por Hoteles Mallorquines
Asociados, 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 27 de septiembre
de 1995, por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía
en Sevilla, en el Recurso Contencioso-Administrativo núm.
307/1993, promovido por Hoteles Mallorquines Asocia-
dos, S.A., sobre sanción, cuyo pronunciamiento es del
siguiente tenor:

F A L L O

Estimamos parcialmente el recurso contencioso-admi-
nistrativo interpuesto por Hoteles Mallorquines Asociados,
S.A., contra las Resoluciones recogidas en el Primer Fun-
damento de Derecho, los cuales anulamos por no ser con-
formes con el ordenamiento jurídico, en cuanto que impu-
sieron la sanción de cincuenta mil cien pesetas por la comi-
sión de una infracción tipificada y calificada como grave,
siendo así que los hechos son constitutivos de una infrac-
ción leve del artículo 9.4 de la Ley 8/88, de 7 de abril
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a la que corresponde la sanción de cinco mil pesetas.
Sin costas.

Sevilla, 26 de diciembre de 1995.- El Secretario Gene-
ral Técnico, Javier Aguado Hinojal.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

ORDEN de 18 de diciembre de 1995, por la
que se resuelve la convocatoria de 19 de abril de
1995 sobre proyectos de innovación educativa en
la Comunidad Autónoma de Andalucía.

La Orden de 19 de abril de 1995 establecía en el
apartado II, artículo 16.1, la convocatoria de Proyectos
de Innovación Educativa en la Comunidad Autónoma de
Andalucía para el curso 1995-96.

De acuerdo con el artículo 24.4 y 24.5 de la citada
Orden y una vez resueltas las reclamaciones presentadas,
esta Consejería de Educación y Ciencia

D I S P O N E

Primero. Se autorizan los Proyectos de Innovación Edu-
cativa que se relacionan en el Anexo I de la presente Orden
y se conceden las ayudas económicas que en el mismo
se indican para cada Proyecto a propuesta de la Dirección
General de Promoción y Evaluación Educativa.

Segundo. Se deniegan los Proyectos de Innovación
Educativa que se relacionan en el Anexo II de la presente
Orden, por los motivos que en cada uno de ellos se indican.

Tercero. Se considera que no procede incluir en esta
Orden los Proyectos de Innovación Educativa que se rela-
cionan en el Anexo III, dado que éstos fueron aprobados
en la convocatoria anterior para los cursos 94/95 y 95/96.

Cuarto. De acuerdo con lo establecido en el artícu-
lo 25.4 de la Orden de convocatoria, el 90% de la can-
tidad asignada se remitirá al Centro donde se desarrolle
cada Proyecto como ayuda para atender los gastos de
realización del mismo, y el 10% restante se enviará al Cen-
tro de Profesores correspondiente para sufragar los gastos
de seguimiento de los Proyectos autorizados.

Quinto. Las autorizaciones a que se refiere el artículo
Primero estarán condicionadas tanto a la verificación de
los datos contenidos en los Proyectos, como a que no
supongan alteración de las condiciones de dotación y situa-
ción administrativa del profesorado que va a llevarlos a
cabo.

Sexto. La Dirección General de Promoción y Evalua-
ción Educativa podrá desarrollar, interpretar y aplicar lo
dispuesto en la presente Orden.

Sevilla, 18 de diciembre de 1995

INMACULADA ROMACHO ROMERO

Consejera de Educación y Ciencia
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4. Administración de Justicia

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NUM. DIECISEIS
DE SEVILLA

EDICTO. (PP. 2186/95).

Doña Ana María Roldán Ruiz, Magistrada-Juez Stta.
de Primera Instancia Número Dieciséis de los de Sevilla:

Hago saber: Que en este Juzgado, de mi cargo, se
siguen autos de Juicio Ejecutivo núm. 451/95-2 seguidos
a instancia de Caja de Ahorros y Monte de Piedad de
Madrid, representada por el Procurador Sra. Flores Crocci,
contra Cotevia, José Manuel Lorenzo Pau y Andrea Garrido
Palomo, todos ellos en paradero desconocido, en recla-
mación de cantidad de 2.806.600 ptas. de principal así
como 1.200.000 ptas. que se presupuestan para intereses
y costas, sin perjuicio de ulterior liquidación.

En virtud de lo acordado en resolución de esta fecha,
en los autos de referencia, por la presente se cita de remate
al/a la referido/a demandado/a don/doña Cotevia, S.L.,
José Manuel Lorenzo Pau y Andrea Garrido Palomo a fin
de que dentro del término improrrogable de nueve días
hábiles se oponga a la ejecución contra el mismo des-
pachada, si le conviniere, personándose en los autos por
medio de Abogado que le defienda y Procurador/a que
le represente, apercibiéndole que de no verificarlo será

declarado/a en situación de rebeldía procesal parándole
con ello el perjuicio a que hubiere lugar en Derecho. Se
hace constar expresamente que, por desconocerse el para-
dero del/de la demandado/a, se ha practicado embargo
sobre bienes de su propiedad sin previo requerimiento de
pago, siendo el bien embargado suerte de tierra en término
de Bormujos, con una superficie de sesenta y ocho áreas
y sobre vivienda que hay edificada en dicha finca, vivienda
de 103 m. inscrita en el Registro de la Propiedad número
seis de Sevilla, Sección Bormujos, tomo 381, libro 54,
folio 1, finca 3566. Se hace constar que esta publicación
sirve de notificación a la esposa del demandado, a los
efectos previstos en el artículo 144 del Reglamento
Hipotecario.

Principal: Dos millones ochocientas seis mil seiscientas
ptas. (2.806.600 ptas.).

Intereses, gastos y costas: Un millón doscientas mil
ptas. (1.200.000 ptas.).

En Sevilla, a once de septiembre de mil novecientos
noventa y cinco.- El/La Secretaria. El/La Magistrado Juez.

Citado de remate: Doña Cotevia, S.L., c/ Gustavo
Bacarisa, 4-1º B, Sevilla; José Manuel Lorenzo Pau, c/
Gustavo Bacarisa, 4-1.º B, Sevilla; y Andrea Garrido Palo-
mo, c/ Gustavo Bacarisa, 4-1.º B.

5. Anuncios

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

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

CORRECCION de errores a la Resolución de
4 de diciembre de 1995, de la Dirección General
de Carreteras, por la que se anuncia la contratación
de las obras que se indican por el procedimiento
restringido mediante la forma de subasta. (PD.
3013/95). (BOJA núm. 163, de 21.12.95). (PD.
75/96).

Advertido error en el texto remitido y publicado en
el BOJA núm. 163, de 21 de diciembre, relativo a la publi-
cación de la siguiente obra:

Objeto y tipo de licitación: Procedimiento: Restringido.
Forma: Subasta. «Señalización de los itinerarios A-352,
A-355 y A-357, varios tramos». Clave de la obra:
C-52066-SZ-5X (SZ-NP-955), se hace constar que en el

apartado referido a Presupuesto de contrata, deberá sus-
tituirse todo su contenido por el que a continuación se
transcribe literalmente:

Presupuesto de contrata: 47.837.611 pesetas.

Asimismo, se hace constar expresamente la validez del
resto de los apartados publicados con anterioridad.

Sevilla, 3 de enero de 1996

CORRECCION de errores a la Resolución de
4 de diciembre de 1995, de la Dirección General
de Carreteras, por la que se anuncia la contratación
de las obras que se indican por el procedimiento
restringido mediante la forma de concurso de pro-
yecto y obras. (PD. 3020/95). (BOJA núm. 163,
de 21.12.95). (PD. 76/96).
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Advertido error en el texto remitido y publicado en
el BOJA núm. 163, de 21 de diciembre, relativo a la publi-
cación de la siguiente obra:

Objeto y tipo de licitación: Procedimiento: Restringido.
Forma: Concurso de Proyecto y Obras. «Acondicio-
namiento de la JP-2331. Tramo: Fuerte de Rey-Andújar,
P.K. 20,000 al P.K. 39,000». Clave de la obra:
C-51043-ON4-5J (4-J-166), se hace constar que en el
apartado referido a Clasificación del contratista, deberá
sustituirse todo su contenido por el que a continuación
se transcribe literalmente:

Clasificación del contratista:

Grupo A; Subgrupo 2; Categoría f.
Grupo G; Subgrupo 4; Categoría e.

Asimismo, se hace constar expresamente la validez del
resto de los apartados publicados con anterioridad.

Sevilla, 3 de enero de 1996

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCION de 8 de enero de 1996, de la
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia
concurso, por el procedimiento de licitación abierto,
para la contratación del servicio que se cita.
(SEC-1/96). Este expediente se tramita como anti-
cipado de gasto. (PD. 59/96).

1. Nombre y dirección del órgano de contratación:
Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía,
con domicilio en c/ Juan de Lara Nieto, s/n, teléfono
455.18.00, telefax 455.23.72.

2. Forma de adjudicación: Concurso por procedi-
miento de licitación abierto.

3. Naturaleza del servicio: «Asistencia a la Feria
Alimentaria-96».

4. Plazo de ejecución: Desde el día siguiente a la
firma del contrato y como máximo hasta el 24 de marzo
de 1996.

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

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

6. Recepción de ofertas:

a) Fecha límite de entrega o imposición de envío: 26
días naturales a contar del siguiente a la publicación del
anuncio de licitación en el BOJA.

Cuando se envíe por correo, la empresa deberá jus-
tificar fecha de imposición del envío en la oficina de correos
y anunciar a la Consejería de Agricultura y Pesca la remisión
de la oferta, mediante télex o telegrama en el mismo día.

b) Dirección en la que deben entregarse o a la que
deben enviarse: Registro General de la Consejería de Agri-
cultura y Pesca de la Junta de Andalucía, sito en el lugar
ya indicado en el punto 1.

c) Lengua o lenguas en la que deben redactarse:
Española.

d) Clasificación requerida: Grupo III, Subgrupo 3,
Categoría d.

7. Fecha, hora y lugar de la apertura: Tendrá lugar
a las doce horas del sexto día hábil posterior al del cierre
de admisión de ofertas. Si fuese sábado se trasladaría al
siguiente día también hábil. Lugar: Locales de la Consejería
de Agricultura y Pesca, en la dirección ya indicada en el
punto 1.

8. Fianza provisional: 399.000 ptas.
9. Modalidades esenciales de financiación y pago:

El presupuesto máximo de licitación es de diecinueve millo-
nes novecientas cincuenta mil (19.950.000) pesetas. La
forma de pago será la establecida en los Pliegos de
Condiciones.

10. Forma jurídica que deberá adoptar la unión de
Empresarios adjudicataria en su caso: Las previstas en el
artículo 24 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.

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

12. Plazo durante el cual el licitador está obligado
a mantener su oferta: 3 meses.

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

14. Otra información: Cada licitador presentará en
mano o enviará por correo, de conformidad con el artícu-
lo 100 del Reglamento General de Contratación, dos
sobres A y B, en cada uno de los cuales figurará el objeto
del contrato y el nombre de la Empresa licitante.

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

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

Sevilla, 8 de enero de 1996.- El Secretario General
Técnico, Carlos Alvarez Ramos.

RESOLUCION de 8 de enero de 1996, de la
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia
concurso, por el procedimiento de licitación abierto,
para la contratación del servicio que se cita.
(SEC-2/96). Este expediente se tramita como anti-
cipado de gasto. (PD. 60/96).

1. Nombre y dirección del órgano de contratación:
Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía,
con domicilio en c/ Juan de Lara Nieto, s/n, teléfono
455.18.00, telefax 455.23.72.

2. Forma de adjudicación: Concurso por procedi-
miento de licitación abierto.

3. Naturaleza del servicio: «Asistencia a la Feria
Gourmets-96».

4. Plazo de ejecución: Desde el día siguiente a la
firma del contrato y como máximo hasta el 7 de mayo
de 1996.

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

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

6. Recepción de ofertas:

a) Fecha límite de entrega o imposición de envío: 26
días naturales a contar del siguiente a la publicación del
anuncio de licitación en el BOJA.

Cuando se envíe por correo, la empresa deberá jus-
tificar fecha de imposición del envío en la oficina de correos
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y anunciar a la Consejería de Agricultura y Pesca la remisión
de la oferta, mediante télex o telegrama en el mismo día.

b) Dirección en la que deben entregarse o a la que
deben enviarse: Registro General de la Consejería de Agri-
cultura y Pesca de la Junta de Andalucía, sito en el lugar
ya indicado en el punto 1.

c) Lengua o lenguas en la que deben redactarse:
Española.

d) Clasificación requerida: Grupo III, Subgrupo 3,
Categoría d.

7. Fecha, hora y lugar de la apertura: Tendrá lugar
a las doce horas del sexto día hábil posterior al del cierre
de admisión de ofertas. Si fuese sábado se trasladaría al
siguiente día también hábil. Lugar: Locales de la Consejería
de Agricultura y Pesca, en la dirección ya indicada en el
punto 1.

8. Fianza provisional: 323.000 ptas.

9. Modalidades esenciales de financiación y pago:
El presupuesto máximo de licitación es de dieciséis millones
ciento cincuenta mil (16.150.000) pesetas. La forma de
pago será la establecida en los Pliegos de Condiciones.

10. Forma jurídica que deberá adoptar la unión de
Empresarios adjudicataria en su caso: Las previstas en el
artículo 24 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.

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

12. Plazo durante el cual el licitador está obligado
a mantener su oferta: 3 meses.

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

14. Otra información: Cada licitador presentará en
mano o enviará por correo, de conformidad con el artícu-
lo 100 del Reglamento General de Contratación, dos
sobres A y B, en cada uno de los cuales figurará el objeto
del contrato y el nombre de la Empresa licitante.

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

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

Sevilla, 8 de enero de 1996.- El Secretario General
Técnico, Carlos Alvarez Ramos.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

RESOLUCION de 21 de diciembre de 1995,
de la Delegación Provincial de Almería, por la que
se hacen públicas adjudicaciones definitivas de con-
tratos de obras.

Esta Delegación Provincial de conformidad con lo esta-
blecido en el art. 94.2 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo,
de Contratos de las Administraciones Públicas, ha acor-
dado hacer públicas adjudicaciones de obras que a con-
tinuación se indican, realizadas mediante el sistema de
Subasta con procedimiento abierto.

Almería, 21 de diciembre de 1995.- El Delegado, Die-
go Ecija Salto.

RESOLUCION de 26 de diciembre de 1995,
de la Dirección General de Construcciones y Equi-
pamiento Escolar, por la que se anuncian a con-
curso, procedimiento abierto, los contratos de obra
que se indican. (PD. 77/96).

Esta Consejería de Educación y Ciencia, ha resuelto
anunciar a concurso, procedimiento abierto, los contratos
de obra que se indican.

1. Obra: Adaptación Centro Enseñanza Secundaria
San Antonio para 12 udes. en Arriate (Málaga).

Presupuesto tipo de licitación: 152.551.095 pesetas.
Plazo de ejecución: Doce (12) meses.
Clasificación: Grupo C completo, categoría e.

2. Obra: Ampliación y remodelación a 6+12 udes.
en el CP Mirasierra de Córdoba.
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Presupuesto tipo de licitación: 113.994.725 pesetas.
Plazo de ejecución: Diez (10) meses.
Clasificación: Grupo C completo, categoría d.

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

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

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

Documentación a presentar por los licitadores:

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

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

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

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

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

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

Sevilla, 26 de diciembre de 1995.- El Director Gene-
ral, Eusebio Rojas-Marcos Merchante.

RESOLUCION de 27 de diciembre de 1995,
de la Dirección General de Construcciones y Equi-
pamiento Escolar, por la que se anuncia a concurso,
procedimiento abierto, el contrato de obra que se
indica. (PD. 78/96).

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

Obra: Construcción Colegio Público de 18 udes. en
La Dehesilla de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz).

Presupuesto tipo de licitación: 229.554.169 pesetas.
Plazo de ejecución: Quince (15) meses.
Clasificación: Grupo C completo, categoría e.
Exposición de Proyectos: El Proyecto y Pliego de Cláu-

sulas Administrativas Particulares podrá examinarse en los
locales de la Dirección General de Construcciones y Equi-

pamiento Escolar de la Consejería de Educación y Ciencia,
sita en la Avda. de la República Argentina, núm. 21, 3.ª
planta, Sevilla, durante el plazo de presentación de pro-
posiciones de las diez a las trece horas.

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

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

Documentación a presentar por los licitadores:

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

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

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

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

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

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

Sevilla, 27 de diciembre de 1995.- El Director Gene-
ral, Eusebio Rojas-Marcos Merchante.

AYUNTAMIENTO DE CORDOBA

ANUNCIO. (PP. 3079/95).

Aprobado por esta Corporación en sesión celebrada
el día 1 de diciembre de 1995 el Pliego de Condiciones
que ha de regir el Concurso para la contratación del sumi-
nistro de gasóleo «C» para calefacción de colegios públicos
y edificios municipales, se procede a su exposición al públi-
co durante el plazo de cuatro días hábiles, a partir del
siguiente al de la inserción de este anuncio en el BOP
para que puedan formularse reclamaciones de acuerdo
con lo dispuesto en el art. 122.1 del Real Decreto Legis-
lativo 781/86, de 18 de abril.

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

Objeto. Contratación del suministro de 106.884 litros
de gasóleo «C» para calefacción.

Importe. El presupuesto de licitación asciende a
5.205.251 ptas., todos los conceptos incluidos.
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Garantía provisional. Se fija en la cantidad del
104.105 ptas.

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

Plazo de presentación de proposiciones. En el Registro
General de Entrada de esta Corporación, sito en la c/ Ca-
pitulares 1, hasta las 12 horas del decimocuarto día natu-
ral, contados a partir de la publicación del presente anuncio
en el Boletín Oficial de la Provincia.

Córdoba, 15 de diciembre de 1995.- La Tte. Alcalde
de Servicios Generales Internos.

UNIVERSIDAD DE CORDOBA

RESOLUCION de 19 de diciembre de 1995,
por la que se anuncia concurso público para la adju-
dicación de la obra de reforma y ampliación de
polideportivo cubierto y construcción de pistas poli-
deportivas descubiertas en el Campus de Rabanales
en Córdoba. (PP. 3070/95).

Expediente: 83/95.
Objeto: Obra de Reforma y Ampliación de polide-

portivo cubierto y construcción de pistas polideportivas des-
cubiertas en el Campus de Rabanales.

Presupuesto de licitación: 213.774.057 pesetas.
Plazo de ejecución: Doce (12) meses.
Clasificación requerida: Grupo C: Completo. Cate-

goría: «E».
Fianza provisional: 2 por 100 del presupuesto de

licitación.
Fianza definitiva: 4 por 100 del presupuesto de

licitación.
Carácter de tramitación del expediente: Ordinario.

Exposición de expedientes: El pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares y técnicas, cuadros resúmenes y de
características y demás documentación, estarán expuestos
para su examen en el Servicio de Contratación del Rec-
torado, calle Alfonso XIII, 13, Córdoba, durante el plazo
de presentación de proposiciones en horario de nueve a
catorce horas, excepto sábados.

Plazo de presentación de proposiciones: Hasta las
catorce horas del vigésimo sexto día natural siguiente al
de la publicación en el «Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía» del presente anuncio. En el caso de que el
vigésimo sexto día natural fuera sábado, se prolongará
el plazo de presentación de proposiciones hasta el día
hábil siguiente.

Lugar de presentación de proposiciones: En el Registro
General de la Universidad de Córdoba, calle Alfonso XIII,
13, de nueve a catorce horas, excepto sábados.

Documentación a presentar por los licitadores: La que
se indica en el pliego de cláusulas administrativas. La pro-
posición económica se presentará en el modelo facilitado
al efecto por la Universidad, redactada en castellano.

Calificación de la documentación administrativa y téc-
nica: La Mesa de Contratación, el día hábil siguiente al
de finalización del plazo de presentación de proposiciones,
hará público en el tablón de anuncios del Rectorado, calle
Alfonso XIII, 13, Córdoba, los defectos materiales obser-
vados en la documentación, otorgándose un plazo de tres
días para su subsanación.

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa
de Contratación, en sesión pública, a las doce horas del
cuarto día siguiente al de calificación de documentaciones,
en el salón de actos del Rectorado, calle Alfonso XIII, 13,
Córdoba.

Si el cuarto día fuera sábado, la apertura se realizará
el primer día hábil siguiente.

El importe del presente anuncio será por cuenta del
adjudicatario.

Córdoba, 19 de diciembre de 1995.- El Rector, Ama-
dor Jover Moyano.

5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE GOBERNACION

ANUNCIO de la Dirección General de Política
Interior, notificando resolución por la que se cancela
la inscripción de determinadas empresas operadoras
inscritas en el Registro de la Junta de Andalucía.

De conformidad con el artículo 59.4 de la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Común, y habida cuenta de que no ha sido
posible la notificación en el domicilio del interesado, la
Dirección General de Política Interior ha resuelto la publi-
cación de la siguiente Resolución.

Examinado el expediente correspondiente a las empre-
sas operadoras que en el Anexo de la presente resolución
se relacionan, y no habiéndose cumplimentado, en los pla-
zos que les han sido conferidos para ello, la constitución
de la fianza reglamentariamente establecida, se entiende
decaído su derecho y por desistido el mismo.

Vista la Ley 2/1986, de 19 de abril, del Juego y Apues-
tas de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y el Decreto
181/1987, de 29 de julio, por el que se aprueba el Regla-
mento de Máquinas Recreativas y de Azar de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, esta Dirección General ha resuel-

to declarar la cancelación de la Inscripción concedida a
las empresas que en el Anexo de esta resolución se rela-
cionan, y su inhabilitación para explotar máquinas recrea-
tivas y máquinas recreativas con premio en el ámbito de
la Comunidad Autónoma de Andalucía, debiéndoseles
requerir por los Ilmos. Sres. Delegados de Gobernación
correspondientes la entrega de la documentación regla-
mentaria de las autorizaciones de explotación de las que
son titulares habida cuenta de la cancelación de la ins-
cripción acordada.

Contra la presente Resolución que no agota la vía
administrativa, podrá interponerse recurso ordinario ante
el Excmo. Sr. Consejero de Gobernación de la Junta de
Andalucía, en el plazo y con los requisitos señalados en
los artículos 114 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

A N E X O

Expte. E.O.: 36/86.
Interesado: Juegos Córdoba, S.A.

Expte. E.O.: 172/87.
Interesado: Tijuana, S.L.



BOJA núm. 6Página núm. 514 Sevilla, 17 de enero 1996

Expte. E.O.: 448/88.
Interesado: Recreativos Mari Reyes, S.A.

Expte. E.O.: 532/88.
Interesado: Paroma, S.L.

Expte. E.O.: 994/88.
Interesado: Juegos Reunidos del Sur, S.A.

Expte. E.O.: 1060/88.
Interesado: Apelca, S.L.

Expte. E.O.: 325/89.
Interesado: Recreativos Ruz y Marín, S.L.

Expte. E.O.: 119/90.
Interesado: Fecir, S.L.

Sevilla, 18 de diciembre de 1995.- El Director General,
Fabriciano Torrecillas García.

ANUNCIO de la Dirección General de Política
Interior, notificando resolución por la que se sus-
pende la inscripción de determinadas empresas ope-
radoras inscritas en el Registro de la Junta de
Andalucía.

De conformidad con el artículo 59.4 de la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Común, y habida cuenta de que no ha sido
posible la notificación en el domicilio del interesado, la
Dirección General de Política Interior ha resuelto la publi-
cación de la siguiente Resolución.

Examinado el expediente correspondiente a las empre-
sas operadoras que en el Anexo de la presente resolución
se relacionan, y no habiéndose cumplimentado, en los pla-
zos que les han sido conferidos para ello, la constitución
de la fianza reglamentariamente establecida, se entiende
decaído su derecho y por desistido el mismo.

Vista la Ley 2/1986, de 19 de abril, del Juego y Apues-
tas de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y el Decreto
181/1987, de 29 de julio, por el que se aprueba el Regla-
mento de Máquinas Recreativas y de Azar de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, esta Dirección General ha resuel-
to declarar la suspensión de la Inscripción concedida a
las empresas que en el Anexo de esta resolución se rela-
cionan, y su inhabilitación para explotar máquinas recrea-
tivas y máquinas recreativas con premio en el ámbito de
la Comunidad Autónoma de Andalucía, debiéndoseles
requerir por los Ilmos. Sres. Delegados de Gobernación
correspondientes la entrega de la documentación regla-
mentaria de las autorizaciones de explotación de las que
son titulares habida cuenta de la cancelación de la ins-
cripción acordada.

Contra la presente Resolución que no agota la vía
administrativa, podrá interponerse recurso ordinario ante
el Excmo. Sr. Consejero de Gobernación de la Junta de
Andalucía, en el plazo y con los requisitos señalados en
los artículos 114 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

A N E X O

Expte. E.O.: 322/89.
Interesado: Recreativos Manolín, S.L.

Sevilla, 18 de diciembre de 1995.- El Director General,
Fabriciano Torrecillas García.

ANUNCIO de la Dirección General de Política
Interior, por el que se notifican requerimientos de
reposición de las fianzas reglamentarias a determi-
nadas empresas operadoras.

De conformidad con el artículo 59.4 de la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Común, habida cuenta que no ha sido posi-
ble la notificación en el domicilio de los interesados, la
Dirección General de Política Interior ha resuelto la publi-
cación mediante anuncio en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía de los requerimientos de reposición de las
fianzas reglamentarias, por vencimiento de las que hasta
ahora habían sido constituidas, a las empresas operadoras
que a continuación se relacionan, confiriéndoseles un plazo
de quince días hábiles para que efectúen dicha reposición
en los términos previstos en el Reglamento de Máquinas
Recreativas y de Azar de la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía, bajo apercibimiento de que, en caso contrario, se
procedería a la cancelación de la Inscripción en el Registro
administrativo correspondiente, y en consecuencia de ello,
a la extinción de todas y cada una de las autorizaciones
que con base a la misma se les hubiese concedido.

A N E X O

Expediente E.O.: 235/88.
Interesado: Automáticos Linares, S.L.

Expediente E.O.: 456/88.
Interesado: Maquinaria Recreativa Andaluza, S.A.

Expediente E.O.: 1009/88.
Interesado: Recreativos Paquito, S.L.

Expediente E.O.: 62/89.
Interesado: Nasol Hermanos, S.L.

Expediente E.O.: 187/90.
Interesado: Gaytán Málaga, S.L.

Sevilla, 18 de diciembre de 1995.- El Director General,
Fabriciano Torrecillas García.

ANUNCIO de la Dirección General de Política
Interior, por el que se notifican requerimientos de
reposición de las fianzas reglamentarias a determi-
nadas empresas titulares de salones.

De conformidad con el artículo 59.4 de la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, habida cuenta que
no ha sido posible la notificación en el domicilio de los
interesados, la Dirección General de Política Interior ha
resuelto la publicación mediante anuncio en el Boletín Ofi-
cial de la Junta de Andalucía de los requerimientos de
reposición de las Fianzas reglamentarias, por haber sido
ejecutadas por la Hacienda Pública, a las empresas titulares
de salones que a continuación se relacionan, confirién-
doseles un plazo de quince días hábiles para que efectúen
dicha reposición en los términos previstos en el Reglamento
de Salones Recreativos y Salones de Juego de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía, bajo apercibimiento de
que, en caso contrario, se procedería a la cancelación
de la inscripción en el registro administrativo correspon-
diente, y en su consecuencia, la extinción de todos los
permisos de apertura de Salones Recreativos y de Juego
que tuviere concedidos en el ámbito de la Comunidad
Autónoma de Andalucía.



BOJA núm. 6Sevilla, 17 de enero 1996 Página núm. 515

A N E X O

Expediente E.T.S.: 757/88.
Interesado: Rosas Pardo, S.A.

Sevilla, 1 de diciembre de 1995.- El Director General,
Fabriciano Torrecillas García.

ANUNCIO de la Dirección General de Política
Interior, por el que se notifica resolución por la que
se cancela la inscripción de determinadas empresas
titulares de salones.

De conformidad con el artículo 59.4 de la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, habida cuenta que
no ha sido posible la notificación en el domicilio de los
interesados, la Dirección General de Política Interior ha
resuelto la publicación de la siguiente Resolución.

Examinado el expediente correspondiente a las Empre-
sas Titulares de Salones que en el Anexo de la presente
resolución se relacionan, y no habiéndose cumplimentado,
en los plazos que les han sido conferidos para ello, la
constitución de la fianza reglamentariamente establecida,
se entiende decaído su derecho y por desistido el mismo.

Vista la Ley 2/1986, de 19 de abril, del Juego y Apues-
tas de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y el Decreto
180/1987, de 29 de julio, por el que se aprueba el Regla-
mento de Salones Recreativos y de Juego de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, esta Dirección General ha resuel-
to declarar la cancelación de la inscripción concedida a
las empresas que en el anexo de esta resolución se rela-
cionan, y en su consecuencia, la cancelación de todos
los permisos de apertura de Salones Recreativos y de Juego
que tuviere concedidos en el ámbito de la Comunidad
Autónoma de Andalucía.

Contra la presente Resolución que no agota la vía
administrativa, podrá interponerse recurso ordinario ante
la Excma. Sra. Consejera de Gobernación de la Junta de
Andalucía, en el plazo y con los requisitos señalados en
los artículos 114 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

A N E X O

Expediente E.T.S.: 313/88.
Interesado: García y Viruel, S.L.

Sevilla, 14 de diciembre de 1995.- El Director General,
Fabriciano Torrecillas García.

ANUNCIO de la Dirección General de Política
Interior, por el que se notifica Resolución por la que
se cancela la inscripción de determinadas empresas
titulares de salones.

De conformidad con el artículo 59.4 de la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, habida cuenta que
no ha sido posible la notificación en el domicilio de los
interesados, la Dirección General de Política Interior ha
resuelto la publicación de la siguiente Resolución.

Examinado el expediente correspondiente a las Empre-
sas Titulares de Salones que en el Anexo de la presente
Resolución se relacionan, y no habiéndose cumplimentado,
en los plazos que les han sido conferidos para ello, la
constitución de la fianza reglamentariamente establecida,
se entiende decaído su derecho y por desistido el mismo.

Vista la Ley 2/1986, de 19 de abril, del Juego y Apues-
tas de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y el Decreto

180/1987, de 29 de julio, por el que se aprueba el Regla-
mento de Salones Recreativos y de Juego de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, esta Dirección General ha resuel-
to declarar la cancelación de la Inscripción concedida a
las Empresas que en el Anexo de esta Resolución se rela-
cionan, y en su consecuencia, la cancelación de todos
los permisos de apertura de Salones Recreativos y de Juego
que tuviere concedidos en el ámbito de la Comunidad
Autónoma de Andalucía.

Contra la presente Resolución que no agota la vía
administrativa, podrá interponerse recurso ordinario ante
la Excma. Sra. Consejera de Gobernación de la Junta de
Andalucía, en el plazo y con los requisitos señalados en
los artículos 114 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

A N E X O

Expediente E.T.S.: 275/89.
Interesado: Operadora Jerezana, S.A.

Sevilla, 15 de diciembre de 1995.- El Director Gene-
ral, Fabriciano Torrecillas García.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Sevi-
lla, por el que se notifica providencia de expediente
sancionador que se cita. (SE/31/95 M).

Incoado expediente sancionador SE/31/95 M, y for-
mulado por el Ilmo. Sr. Delegado de Gobernación la
correspondiente Resolución en fecha 7.12.95, habida
cuenta que no ha sido posible la notificación en su último
domicilio, de conformidad con el art. 59.4 de la Ley 30/92
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, se publica la citada Resolución, significándose que
la misma así como la Propuesta de Resolución quedarán
de manifiesto para el interesado en la Delegación de
Gobernación de Sevilla, sito en Avda. de la Palmera 24,
durante un plazo de 10 días hábiles, contados a partir
de la presente notificación.

Examinado el expediente sancionador núm.
SE/31/95 M, seguido a Recreativos Chafer S.L., con domi-
cilio en c/ José Laguillo, 25 de Sevilla.

Resultando: Que con fecha 5.12.95, el Instructor del
expediente de referencia formuló Propuesta de Resolución,
la cual se ajusta en sus términos a lo previsto en el art.
38.2 de la Ley 2/86 de 19 de abril, del Juego y Apuestas
de la Comunidad Autónoma de Andalucía (LJACAA).

Resultando: Que en la tramitación del expediente se
han observado todas las prescripciones legales, en especial
el procedimiento sancionador establecido en el Título VIII
de la mencionada Ley 2/86 del Juego y Apuestas de la
Comunidad Autónoma de Andalucía.

Considerando: Que el art. 39 de la citada Ley 2/86
LJACAA, se establece que la conformidad del órgano com-
petente para resolver elevará a Resolución, la Propuesta
formulada en los términos legales.

Considerando: Que asumidas por la Comunidad
Autónoma de Andalucía a través del Estatuto de Auto-
nomía, competencia exclusiva en materia de casinos, jue-
gos y apuestas (art. 13.33 de la Ley Orgánica 6/81, de
30 de diciembre) y asignadas a la Consejería de Gober-
nación las funciones y competencias transferidas por la
Administración del Estado en las referidas materias (Decreto
269/84, de 16 de octubre), el art. 51.1.a) del Reglamento
de Máquinas Recreativas y de Azar, aprobado por Decreto
181/87 de 29 de julio, establece que corresponden al
Ilmo. Sr. Delegado de Gobernación la Resolución de los
expedientes sancionadores cuando la falta sea de carácter
grave o leve y cometidas en el ámbito territorial de su



BOJA núm. 6Página núm. 516 Sevilla, 17 de enero 1996

competencia, para los que se proponga sanción de hasta
cinco millones de ptas. (5.000.000 ptas.).

Vistos: El art. 13.33 de la Ley Orgánica 6/81 de 30
de diciembre de Estatuto de Autonomía para Andalucía,
la Ley 2/86 de 19 de abril del Juego y Apuestas de la
Comunidad Autónoma de Andalucía, la Ley 6/83, de 27
de julio, del Gobierno y la Administración de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, el Real Decreto 1710/84, de 18
de julio, por el que se transfirieron a la Comunidad Autó-
noma de Andalucía funciones y servicios en materia de
casinos, juegos y apuestas, el Decreto 269/84, de 16 de
octubre, por el que se asignaron a la Consejería de Gober-
nación las funciones y servicios transferidos en dicha mate-
ria, el Decreto 181/87 de 29 de julio, por el que se aprueba
el Reglamento de Máquinas Recreativas y de Azar de la
Comunidad Autónoma de Andalucía.

ESTA DELEGACION HA RESUELTO

Primero: Elevar a Resolución la Propuesta formulada
por la Instrucción de expediente SE/31/95 M, seguido a
Recreativos Chafer S.L., con domicilio en c/ José Laguillo
25, de Sevilla, imponiendo la sanción siguiente: Una multa
de ciento cincuenta mil ptas. (150.000 ptas.) por la ins-
talación y explotación, en el establecimiento «Cafetería
Queen Melody», sito en Alcalá de Guadaira (Sevilla) c/ Pi-
lar de Zaragoza s/n, de la máquina tipo «B», modelo CIRSA
BINGO-7, serie D-2954 careciendo de boletín de insta-
lación debidamente autorizado para dicho local, debién-
dose trasladar la máquina al almacén de la empresa, hasta
tanto no se instale la misma en otro establecimiento para
el que sí disponga de boletín de instalación autorizado.

Segundo: Que se notifique la presente Resolución al
interesado por la Delegación, acompañada de la propues-
ta a que se hace referencia.

La sanción podrá hacerse efectiva en la Delegación
de Gobernación de la Junta de Andalucía de la provincia
de Sevilla, desde el día de la notificación de esta Reso-
lución, con apercibimiento de que si no consta en dicha
Delegación el pago de la sanción, se procederá a certificar
el descubierto para su cobro por la Consejería de Hacienda
en vía de apremio, una vez que dicha Resolución sea firme
en vía administrativa.

Contra la presente Resolución que no agota la vía
administrativa podrá interponer recurso ordinario en el pla-
zo de un mes, a partir del día de la notificación o publi-
cación del presente escrito, con los requisitos señalados
en el art. 114 y siguientes de la Ley 30/92 de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, ante
la Excma. Sra. Consejera de Gobernación de la Junta de
Andalucía.

Sevilla, 20 de diciembre de 1995.- El Delegado, José
Antonio Viera Chacón.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 9 de enero de 1996, de la
Delegación Provincial de Jaén, por la que se acuerda
el levantamiento de las actas previas a la ocupación
de los bienes y derechos afectados por las obras
que se citan. (JA-2-J-203).

Aprobado técnicamene el proyecto de las obras
JA-2-J-203. «Acondicionamiento de la carretera C-3310
entre Navas de San Juan y enlace con la CN-322 (Beas

de Segura-Jaén) TT.MM. de Navas de San Juan, Santis-
teban del Puerto, Castellar, Chiclana de Segura, Sorihuela
del Guadalimar y Beas de Segura (Jaén).

Esta Delegación Provincial, una vez declarada la uti-
lidad pública y necesidad de urgente ocupación, a los efec-
tos prevenidos en el art. 9 y siguientes de la Ley de Expro-
piación Forzosa de 16 de diciembre de 1954, y declarada
su urgencia por Acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha
19 de diciembre de 1995, a los efectos de aplicación
de procedimiento que regula el artículo 52 de la expresada
Ley y 56 y siguientes de su Reglamento, ha resuelto pro-
ceder al levantamiento de las actas previas a la ocupación,
acto que se celebrará en los Ayuntamientos de Navas de
San Juan, Santisteban del Puerto, Castellar, Chiclana de
Segura, Sorihuela del Guadalimar y Beas de Segura (Jaén),
sin perjuicio de trasladarse al propio terreno si fuera nece-
sario, para lo cual se convoca a los propietarios y titulares
de derechos afectados en el lugar, fechas y horarios que
se expresan a continuación:
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A dicho acto deberán asistir los propietarios o inte-
resados personalmente o por medio de persona con poder
bastante, acreditativo de su titularidad y los recibos de
los dos últimos años de contribución, pudiendo hacerse

acompañar, si lo estima oportuno y a su costa, de Perito
o Notario.

Los interesados, así como las personas que siendo titu-
lares de derechos o intereses directos sobre los bienes afec-
tados que se hayan podido omitir en la relación, podrán
formular alegaciones por escrito en el plazo de quince días,
ante esta Delegación Provincial de la Consejería de Obras
Públicas y Transportes (Servicio de Carreteras, C/ Arquitecto
Berges, 7-2.º, de Jaén), en cumplimiento de lo establecido
en el artículo 17.1 del Reglamento, con objeto de subsanar
posibles errores padecidos al relacionar los bienes afectados
por la urgente ocupación:
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Jaén, 9 de enero de 1996.- El Delegado, Manuel Fer-
nández Rascón.

CONSEJERIA DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Sevi-
lla, por el que se hace pública relación de solicitantes
del Programa de Solidaridad a los que no ha sido
posible notificar diferentes Resoluciones y actos
administrativos.

Núm. Expte.: PS-SE-401/95.

Nombre y apellidos: Diana Vázquez Roncero.

Contenido del acto: Requerimiento de fecha 16 de
noviembre por el que se le comunica que deberá pre-
sentarse en esta Delegación Provincial para ser entrevistada
por el Trabajador Social, en el plazo de tres meses, con
la advertencia de que así no hacerlo se producirá la cadu-
cidad del expediente de conformidad con el art. 92.1 de
la Ley 30/92.

Núm. Expte.: PS-SE-562/95.

Nombre y apellidos: Benita Jarana Moreno.

Contenido del acto: Requerimiento de fecha 15 de
noviembre de 1995, por el que se solicita a la solicitante
que aporte copia de la sentencia de divorcio, con la adver-
tencia que de no hacerlo así se procederá al archivo del
expediente sin más trámite de conformidad con el art. 71.1
de la Ley 30/92.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 59.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 14 de diciembre de 1995.- La Delegada, P.A.,
La Secretaria General, M.ª de los Angeles Pérez Cam-
panario.
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ANUNCIO de la Delegación Provincial de Sevi-
lla, por el que se hace pública relación de solicitantes
del Programa de Solidaridad a los que no ha sido
posible notificar diferentes Resoluciones y actos
administrativos.

Núm. Expte.: PS-SE-1495/94.
Nombre y apellidos: Manuel Nogales Pedregal.
Contenido del acto: Requerimiento de fecha 17 de

octubre de 1995 por el que se le comunica que deberá
presentarse en esta Delegación Provincial para ser entre-
vistado por el Trabajador Social, en el plazo de tres meses,

con la advertencia de que así no hacerlo se producirá
la caducidad del expediente de conformidad con el art.
92.1 de la Ley 30/92.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 59.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 21 de diciembre de 1995.- La Delegada,
M.ª Aurora Atoche Navarro.
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MINISTERIO DE DEFENSA. CENTRO
DE RECLUTAMIENTO DE MALAGA

ANUNCIO.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 129.4 del Reglamento de Reclutamiento aprobado por Real Decreto
1107/93, de 9 de julio (BOE número 191) se notifica a los jóvenes relacionados a continuación que por permanecer
en paradero desconocido un año después de la iniciación del procedimiento por incumplimiento de obligaciones relacionadas
con el reclutamiento para el servicio militar, se les cita para incorporarse en las fechas y organismos siguientes:
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Málaga, 21 de diciembre de 1995.- El Teniente Coronel Jefe del Centro, Bernardino Bocinos Miranda.

AYUNTAMIENTO DE BORMUJOS (SEVILLA)

ANUNCIO. (PP. 3065/95).

Don Baldomero Gaviño Campos, Alcalde Presidente
del Ayuntamiento de Bormujos (Sevilla).

Hace saber: Que el Pleno de esta Corporación, en
sesión extraordinaria celebrada el día treinta de noviembre
del presente año, con mayoría absoluta legal, acordó la

Aprobación Inicial del Estudio de Detalle de la U.E. núm. 10
del Suelo Urbano del PGOU de Bormujos «Hacienda
Belén».

Asimismo, se acordó su exposición pública por un pla-
zo de quince días, para presentación de posibles alega-
ciones, sugerencias o reclamaciones.

Lo que se comunica para general conocimiento y efec-
tos oportunos.

Bormujos, 13 de diciembre de 1995.- El Alcalde, Bal-
domero Gaviño Campos.
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NORMAS PARA LA SUSCRIPCION AL
BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA

PARA EL AÑO 1996

1. SUSCRIPCIONES
1.1. Las suscripciones al BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA, sean obligatorias

o voluntarias, están sujetas al pago de las correspondientes tasas (art. 25.a, de la Ley 4/1988,
de 5 de julio, de Tasas y Precios Públicos de la Comunidad Autónoma de Andalucía).

1.2. Las solicitudes de suscripción deberán dirigirse al Servicio de Publicaciones y BOJA. Apartado
Oficial Sucursal núm. 11, Bellavista. — 41014 Sevilla.

2. PLAZOS DE SUSCRIPCION
2.1. Las suscripciones al BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA serán por años naturales

indivisibles. No obstante, para las solicitudes de alta comenzado el año natural, las suscripciones
podrán hacerse por el semestre o trimestres naturales que resten (art. 16, punto 3, del Reglamento
del BOJA).

2.2. El pago de las suscripciones se efectuará necesariamente dentro del mes anterior al inicio
del período de suscripción (art. 16, punto 3, del Reglamento).

3. TARIFAS
3.1. El precio de la suscripción para el año 1996 es de 15.140 ptas.
3.2. Si la suscripción se efectúa dentro del mes de marzo, su importe para los tres trimestres restantes

es de 11.355 ptas. Si se produce en el mes de junio, el precio para los seis meses que restan
del año (2.º semestre) será de 7.570 ptas., y si se hace dentro del mes de septiembre (para
el 4.º trimestre) será de 3.785 ptas.

3.3. El precio del fascículo suelto es de 100 ptas.

4. FORMA DE PAGO
4.1. El pago de la suscripción será siempre por ADELANTADO.
4.2. Los pagos se harán efectivos, bien por GIRO POSTAL o mediante TALON NOMINATIVO, DEBI-

DAMENTE CONFORMADO, a favor del BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA
(Resolución de 19.4.85, BOJA núm. 39 del 26).

4.3. NO SE ACEPTARAN transferencias bancarias ni pagos contra reembolso.
4.4. NO SE CONCEDE descuento alguno sobre los precios señalados.

5. ENVIO
5.1. El envío por parte del Servicio de Publicaciones y BOJA, de los ejemplares del BOLETIN

OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA, comenzará a hacerse, una vez tenga entrada en
dicho Servicio la solicitud de suscripción y el abono de su importe en alguna de las formas
señaladas en el punto 4.2.

5.2. En el caso de que el abono correspondiente al período de suscripción tenga entrada en este
Servicio una vez comenzado el mismo, el envío de los Boletines será a partir de dicha fecha
de entrada.

FRANQUEO CONCERTADO núm. 41/63

BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA
Apartado Oficial Sucursal núm. 11. 41014 SEVILLA

Papel ecológico


