
BOJA núm. 60Página núm. 5.282 Sevilla, 23 de mayo 1996

En Ecija, Plaza de España, núm. 22, el día 13 de
junio de 1996, a las 18,30 horas en primera convocatoria
y a las 19,00 horas en segunda: Los domiciliados en Ecija,
Cañada Rosal, La Luisiana, Fuentes de Andalucía, La Cam-
pana, Carmona, Peñaflor, Lora del Río, Marchena, Paradas
y Arahal.

En Osuna, Plaza Mayor, núm. 1, el día 14 de junio
de 1996 a las 18,30 horas en primera convocatoria y
a las 19,00 horas en segunda: Los domiciliados en: La
Lantejuela, Marinaleda, El Rubio, Herrera, Aguadulce,
Gilena, Lora de Estepa, Pedrera, La Roda de Andalucía,
Badolatosa, Casariche, Puebla de Cazalla, Martín de la
Jara, Los Corrales, El Saucejo, Villanueva de San Juan,
Algámitas, Pruna, Estepa, Los Molares, El Coronil y Morón
de la Frontera.

En Sanlúcar La Mayor, Plaza de José Antonio, núm. 5,
el día 17 de junio de 1996, a las 18,30 horas en primera
convocatoria y a las 19,00 horas en segunda: Los domi-
ciliados en Sanlúcar la Mayor, Villanueva del Ariscal, Albai-
da del Aljarafe, Almensilla, Aznalcázar, Benacazón, Bollu-
llos de la Mitación, Bormujos, Carrión de los Céspedes,
Castilleja del Campo, Castilleja de la Cuesta, Espartinas,
Gines, Huévar, Mairena del Aljarafe, Olivares, Palomares
del Río, Pilas, Salteras, Tomares, Umbrete, Valencina de
la Concepción, Villamanrique, Aznalcóllar y Gerena.

En el Pedroso, Salón Zagalito, sito en c/ Lope de Vega,
núm. 1, el día 18 de junio de 1996, a las 18,30 horas
en primera convocatoria y a las 19,00 horas en segunda:
Los domiciliados en El Pedroso, El Ronquillo, Almadén de
la Plata, Real de la Jara, Guadalcanal, Alanís de la Sierra,
San Nicolás del Puerto, Cazalla de la Sierra, Constantina,
Las Navas de la Concepción y Puebla de los Infantes.

En Sevilla capital, C/ Murillo, núm. 2, el día 19 de
junio de 1996, a las 18,30 horas en primera convocatoria
y a las 19,00 horas en segunda: Los domiciliados en Sevilla,
Utrera, San Juan de Aznalfarache, Dos Hermanas, Alcalá
de Guadaira, Rinconada, Camas, Coria del Río, Gelves,
Castilblanco, Brenes, El Viso del Alcor, Mairena del Alcor,
Burguillos, Cantillana, Guillena, Tocina, Los Rosales, Villa-
verde del Río, Alcalá del Río, La Algaba, Santiponce, Villa-
franco del Guadalquivir, Puebla del Río, Alcolea del Río
y Los Palacios.

Aquellos socios domiciliados en plazas distintas a las
reclacionadas, podrán asistir a la Junta Preparatoria de
la zona a la que esté adscrita la Oficina con la que opere
el socio, principalmente, en la Caja Rural.

De conformidad con lo establecido en el artículo 22
de los Estatutos Sociales, el derecho de voto de los socios
que sean personas físicas, podrá ejercitarse por medio de
otro socio, que no podrá ostentar más de dos represen-
taciones, debiendo el escrito de representación tener cono-
cimiento de firma por Entidad financiera.

Las personas jurídicas estarán representadas por quien
ostente legalmente su representación, no pudiendo tener
más representación, ni delegar la suya en otro socio.

Estas Juntas Preparatorias tratarán el mismo Orden
del Día de la Asamblea General, con la adición de los
siguientes puntos:

1.º Confección de la lista de asistentes y constitución
de la Mesa de la Junta Preparatoria, con elección de un
Presidente y un Secretario.

2.º Elección de delegados para su asistencia a la
Asamblea General del día 25 de junio de 1996.

3.º Redacción y aprobación del Acta de la Junta Pre-
paratoria y certificación del Acta acreditativa de los dele-
gados elegidos.

Sevilla, 14 de mayo de 1996.- El Presidente del Con-
sejo Rector, Jaime de Parias Merry.

CAJA PROVINCIAL DE AHORROS DE JAEN

ANUNCIO de XXVII Asamblea General Ordi-
naria. (PP. 1782/96).

El Consejo de Administración de esta Entidad convoca
a los señores Consejeros Generales a la XXVII Asamblea
General Ordinaria que se celebrará el lunes, 24 de junio
de 1996, a las 18,00 horas en primera convocatoria y
a las 18,30 horas del mismo día en segunda convocatoria,
acto que tendrá lugar en la Sala de Conferencias de la
Obra Social de la Caja (Torredonjimeno núm. 1, Polígono
Los Olivares, Jaén), conforme al siguiente

ORDEN DEL DIA

1. Confección de la lista de asistentes para la deter-
minación del quórum y subsiguiente constitución válida de
la Asamblea.

2. Salutación del señor Presidente.
3. Informe del señor Director General.
4. Lectura y aprobación, en su caso, de la gestión

del Consejo de Administración, del Informe Anual, Balance
y Cuenta de Resultados de 1995, y distribución de
beneficios.

5. Aprobación, si procede, del Presupuesto de Obras
Sociales para 1996.

6. Designación de dos interventores para la aproba-
ción del acta.

7. Ruegos y preguntas.

Jaén, 15 de mayo de 1996.- El Secretario Consejo
de Administración, Juan Martínez Pancorbo.
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S U M A R I O

1. Disposiciones generales

PAGINA PAGINA
CONSEJERIA DE GOBERNACION

Decreto 151/1996, de 30 de abril, por el que
se regulan los concursos para provisión de
puestos de trabajo de la Administración de la
Junta de Andalucía adscritos a personal fun-
cionario y se aprueba el baremo que ha de
regir los mismos. 5.224

2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJERIA DE GOBERNACION

Resolución 6 de mayo de 1996, de la Direc-
ción General de Administración Local y Jus-
ticia, por la que se revoca el nombramiento
provisional de don José Rabasco García como
Interventor del Ayuntamiento de Rute (Cór-
doba). 5.230

Resolución de 7 de mayo de 1996, de la Direc-
ción General de Administración Local y Jus-
ticia, por la que se nombra a don Sebastián
Ríder Pérez, Interventor del Ayuntamiento de
La Algaba (Sevilla), con carácter provisional. 5.231

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

Resolución de 16 de abril de 1996, de la Uni-
versidad de Córdoba, por la que se nombra
Profesor Titular de Escuelas Universitarias a
don Francisco José Urbano Navarro. 5.231

Resolución de 16 de abril de 1996, de la
Comisión Gestora de la Universidad de Alme-
ría, por la que se nombra a doña María Isabel
Gutiérrez Izquierdo, Profesora Titular de Escue-
la Universitaria. 5.231

Resolución de 16 de abril de 1996, de la Uni-
versidad de Córdoba, por la que se nombra
a doña Aurora Galván Cejudo, Profesora Titu-
lar de Universidad. 5.231

Resolución de 17 de abril de 1996, de la Uni-
versidad de Córdoba, por la que se nombra
a don Alvaro Morente Montero, Profesor Titular
de Escuelas Universitarias. 5.232

Resolución de 17 de abril de 1996, de la Uni-
versidad de Málaga, por la que se nombran
a don Vicente González García y a otros Pro-
fesores Titulares de Escuela Universitaria. 5.232

Resolución de 18 de abril de 1996, de la Uni-
versidad de Málaga, por la que se nombra
a don Manuel Gutiérrez López Profesor Titular
de Universidad. 5.232

Resolución de 19 de abril de 1996, de la Uni-
versidad de Málaga, por la que se nombran
a don Francisco Javier Vizcaíno Martín y a otro
Profesores Titulares de Escuela Universitaria. 5.232
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2.2 Oposiciones y concursos

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

Resolución de 8 de mayo de 1996, de la Vice-
consejería, por la que se anuncia convocatoria
pública para cubrir puesto de trabajo de libre
designación. 5.233

CONSEJERIA DE TRABAJO E INDUSTRIA

Resolución de 2 de mayo de 1996, por la
que se adjudican puestos de libre designación
convocados por Resoluciones que se citan. 5.233

CONSEJERIA DE SALUD

Corrección de errata a la Resolución de 18
de abril de 1996, de la Dirección General de
Gestión de Recursos, por la que se adjudican
los puestos de trabajo de libre designación,
convocados por Resolución que se cita. (BOJA
núm. 55, de 11.5.96). 5.234

3. Otras disposiciones

CONSEJERIA DE GOBERNACION

Orden de 2 de mayo de 1996, por la que
se presta conformidad a la cesión gratuita de
veintinueve solares propiedad del Ayuntamien-
to de Morón de la Frontera (Sevilla), a la Junta
de Andalucía, para la construcción de vivien-
das de protección oficial. 5.234

Resolución de 2 de mayo de 1996, de la Dele-
gación de Gobernación de Córdoba, por la
que se presta conformidad a la permuta de
unos terrenos propiedad del Ayuntamiento de
Puente Genil (Córdoba) por otros propiedad
de don Enrique Ortiz Pastor. 5.235

Resolución de 2 de mayo de 1996, de la Dele-
gación de Gobernación de Sevilla, por la que
se presta conformidad a la permuta de terrenos
propiedad del Ayuntamiento de Los Palacios
y Villafranca (Sevilla), por otros propiedad de
la empresa Construcciones Acil, SA. 5.235

CONSEJERIA DE TRABAJO E INDUSTRIA

Orden de 29 de abril de 1996, por la que
se convoca y regula la celebración de conciertos
con entidades privadas para el desarrollo de
programas asistenciales y de apoyo a la rein-
serción en materia de drogodependencias. 5.236

Orden de 29 de abril de 1996, por la que
se designa Presidente del Consejo Rector del
Consorcio para la Promoción del Empleo en
la provincia de Cádiz, y se procede a la sus-
titución y nombramiento de Vocal. 5.240

Orden de 2 de mayo de 1996, por la que
se delega la Presidencia del Consejo Rector
del Consorcio Escuela de Hostelería de Cádiz,
y se procede a la sustitución y nombramiento
de Vocal. 5.240

Orden de 6 de mayo de 1996, por la que
se regula la realización de programas de inter-
vención a favor de la Comunidad Gitana
Andaluza, a desarrollar en 1997. 5.241

Resolución de 30 de abril de 1996, de la Direc-
ción General de Formación Profesional y
Empleo, por la que se publica la concesión
de las subvenciones específicas por razón del
objeto que se citan. 5.243

Resolución de 6 de mayo de 1996, de la Dele-
gación Provincial de Sevilla, por la que se hace
pública la relación de subvenciones concedi-
das al amparo del Decreto que se cita. 5.243

Corrección de errores a la Orden de 29 de
febrero de 1996, por la que se regula el Regis-
tro de Entidades, Servicios y Centros de Ser-
vicios Sociales. (BOJA núm. 40, de 30.3.96). 5.243

Corrección de errores de la Orden de 29 de
febrero de 1996, por la que se regulan los
requisitos materiales y funcionales de los servicios
y centros de servicios sociales de Andalucía,
en desarrollo del Decreto que se cita. (BOJA
núm. 41, de 3.4.96). 5.243

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

Resolución de 6 de mayo de 1996, de la Dele-
gación Provincial de Almería, por la que se
ordena la publicación de la composición de
la mesa de contratación de personal de ofi-
cinas gestoras de rehabilitación y programas
complementarios de vivienda en la provincia
de Almería. Plan 1996-1999. 5.244

Resolución de 6 de mayo de 1996, de la Dele-
gación Provincial de Almería, por la que se
ordena la publicación de la composición de
la mesa de contratación para las obras de con-
servación de carreteras en Almería. Plan de
conservación 1996. 5.244

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

Orden de 7 de mayo de 1996, por la que
se procede al reconocimiento de la sociedad
agraria de transformación San José, de Puebla
de Cazalla (Sevilla), como agrupación de pro-
ductores agrarios para el sector de aceituna
de mesa. 5.244
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CONSEJERIA DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de 28 de marzo de 1996, de la
Dirección General de Trabajo y Seguridad
Social, por la que se ordena la inscripción,
depósito y publicación del Convenio Colectivo
de trabajo de ámbito interprovincial de la
Empresa La Veneciana Sur, SA. (7100142). 5.245

CONSEJERIA DE SALUD

Orden de 6 de mayo de 1996, por la que
se convoca el premio de investigación Alfredo
Kraus: La Voz, sobre otorrinolaringología. 5.257

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

Resolución de 23 de abril de 1996, de la Direc-
ción General de Promoción y Evaluación Edu-
cativa, por la que se aprueba la homologación
de materiales curriculares para su uso en los
Centros Docentes de Andalucía. 5.258

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

Orden de 23 de abril de 1996, por la que
se regula el ejercicio de la pesca del cangrejo
rojo, Procambarus Clarkii, en el paraje natural
del Brazo del Este (Sevilla). 5.258

5. Anuncios

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

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

Resolución de 16 de mayo de 1996, de la
Delegación Provincial de Huelva, por la que
se anuncia concurso abierto para la adjudi-
cación del contrato de servicio que se cita.
(PD. 1785/96). 5.259

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

Resolución de 17 de abril de 1996, de la Direc-
ción General de Ordenación del Territorio y
Urbanismo, por la que se anuncia la contra-
tación del suministro que se cita. (PD.
1773/96). 5.260

Resolución de 19 de abril de 1996, de la Direc-
ción General de Carreteras, por la que se
anuncia la contratación de la consultoría que
se indica, por el procedimiento abierto,
mediante la forma de concurso. (PD.
1755/96). 5.260

Resolución de 8 de mayo de 1996, de la Direc-
ción General de Obras Hidráulicas, por la que
se anuncia la contratación de las asistencias
que se indican, por el procedimiento abierto
mediante la forma de concurso. (PD.
1757/96). 5.261

Resolución de 8 de mayo de 1996, de la Direc-
ción General de Obras Hidráulicas, por la que
se anuncia la contratación de las asistencias
que se indican, por el procedimiento abierto
mediante la forma de concurso. (PD.
1759/96). 5.262

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

Resolución de 10 de mayo de 1996, de la
Secretaría General Técnica, por la que se
anuncia concurso, por el procedimiento de lici-
tación abierto, para la contratación del servicio
que se cita. (SEC-11/96). (PD. 1761/96). 5.262

CONSEJERIA DE SALUD

Resolución de 7 de mayo de 1996, del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se convocan con-
trataciones en el ámbito del mismo. (PD.
1764/96). 5.263

Resolución de 7 de mayo de 1996, del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se convocan con-
trataciones en el ámbito del mismo. (PD.
1765/96). 5.263

Resolución de 7 de mayo de 1996, del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se convocan con-
trataciones en el ámbito del mismo. (PD.
1766/96). 5.264

Resolución de 7 de mayo de 1996, del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se convocan con-
trataciones en el ámbito del mismo. (PD.
1767/96). 5.264

Resolución de 7 de mayo de 1996, del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se convocan con-
trataciones en el ámbito del mismo. (PD.
1768/96). 5.265

Resolución de 7 de mayo de 1996, del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se convocan con-
trataciones en el ámbito del mismo. (PD.
1769/96). 5.265

Resolución de 17 de mayo de 1996, de la
Secretaría General Técnica, por la que se
modifican los plazos de presentación y aper-
tura de ofertas, establecidos en la de 16 de
abril de 1996, por la que se anunciaba con-
curso por el procedimiento abierto, del servicio
que se indica. (134/96). (PD. 1780/96). 5.265

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

Resolución de 14 de mayo de 1996, de la
Secretaría General Técnica, por la que se
anuncia concurso público mediante procedi-
miento abierto para la contratación del servicio
que se indica. (PD. 1763/96). 5.266
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Resolución de 16 de mayo de 1996, de la
Delegación Provincial de Córdoba, por la que
se anuncia a concurso, procedimiento abierto,
los contratos de obras que se indican. (PD.
1786/96). 5.266

Corrección de errata en la Resolución de 24
de abril de 1996, de la Delegación Provincial
de Málaga, por la que se anunciaba a subasta,
por tramitación urgente, el contrato de obra
que se indica. (PD. 1475/96). (BOJA núm.
53, de 7.5.96). 5.267

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de 9 de abril de 1996, de la Dele-
gación Provincial de Sevilla, por la que se
anuncia la adjudicación del aprovechamiento
forestal que se indica. 5.267

AYUNTAMIENTO DE GRANADA

Anuncio sobre convocatoria de subasta públi-
ca para enajenación de parcela municipal
núm. 54 en el Plan Parcial P-30. (Expte. núm.
4844/95). (PP. 174/96). 5.267

Anuncio sobre convocatoria de subasta públi-
ca para enajenación de parcela municipal
núm. IV-B en el Plan Parcial P-19. (Expte. núm.
4845/95). (PP. 175/96). 5.268

Anuncio sobre convocatoria de subasta públi-
ca para enajenación de parcela municipal
núm. 70 en el Plan Parcial P-30. (Expte. núm.
4846/95). (PP. 176/96). 5.269

AYUNTAMIENTO DE ALMONTE

Anuncio de subasta. (PP. 1717/96). 5.269

UNIVERSIDAD DE SEVILLA

Resolución de 17 de abril de 1996, por la
que se hace pública adjudicación de contrato
de servicios. 5.270

5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE GOBERNACION

Anuncio de la Delegación de Gobernación de
Sevilla, por el que se notifica acuerdo de ini-
ciación de expediente sancionador que se cita.
(SAN/ET-44/96-SE). 5.271

Anuncio de la Delegación de Gobernación de
Sevilla, por el que se notifica acuerdo de ini-
ciación de expediente sancionador que se cita.
(SAN/ET-47/96-SE). 5.272

Anuncio de la Delegación de Gobernación de
Sevilla, por el que se notifica acta pliego de
cargos del expediente sancionador que se cita.
(SE/55/96 M). 5.272

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

Orden de 9 de mayo de 1996, por la que
se autorizan tarifas de agua potable de Posa-
das (Córdoba). (PD. 1787/96). 5.272

Orden de 13 de mayo de 1996, por la que
se autorizan tarifas de agua potable de Ante-
quera (Málaga). (PD. 1788/96). 5.272

Anuncio de la Delegación Provincial de Cór-
doba, por el que se practica notificaciones
tributarias. 5.273

Anuncio de la Delegación Provincial de Sevilla,
por el que se practican notificaciones tribu-
tarias. 5.275

CONSEJERIA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO

Anuncio de la Delegación Provincial de Jaén,
de información pública sobre instalaciones
eléctricas. (Expte. 7113). (PP. 1253/96). 5.277

Anuncio de la Delegación Provincial de Jaén,
de información pública sobre instalaciones
eléctricas. (Expte. núm. 6927). (PP. 1452/96). 5.278

Anuncio de la Delegación Provincial de Sevilla,
sobre notificación de acuerdo de iniciación de
Expediente Sancionador que se ci ta.
(SE/45/95/DM/MT). 5.278

CONSEJERIA DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Anuncio de la Delegación Provincial de Mála-
ga, para la notificación por edicto de Reso-
lución que se cita. 5.278

Anuncio de la Delegación Provincial de Mála-
ga, para la notificación por edicto de Reso-
lución que se cita. 5.278

Anuncio de la Delegación Provincial de Mála-
ga, para la notificación por edicto de Reso-
lución que se cita. 5.278

Anuncio de la Delegación Provincial de Mála-
ga, para la notificación por edicto de Reso-
lución que se cita. 5.279

Anuncio de la Delegación Provincial de Mála-
ga, para la notificación por edicto de Reso-
lución que se cita. 5.279
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Anuncio de la Delegación Provincial de Mála-
ga, para la notificación por edicto de Reso-
lución que se cita. 5.279

Anuncio de la Delegación Provincial de Mála-
ga, para la notificación por edicto de Reso-
lución que se cita. 5.279

Anuncio de la Delegación Provincial de Mála-
ga, para la notificación por edicto de Reso-
lución que se cita. 5.279

Anuncio de la Delegación Provincial de Mála-
ga, para la notificación por edicto de Reso-
lución que se cita. 5.280

Anuncio de la Delegación Provincial de Mála-
ga, para la notificación por edicto de Reso-
lución que se cita. 5.280

Anuncio de la Delegación Provincial de Mála-
ga, para la notificación por edicto de Reso-
lución que se cita. 5.280

Anuncio de la Delegación Provincial de Mála-
ga, para la notificación por edicto de Reso-
lución que se cita. 5.280

AYUNTAMIENTO DE GRANADA

Edicto. (Expte. núm. 4.602/95). (PP. 167/96). 5.280

AYUNTAMIENTO DE ARRIATE

Edicto. (PP. 1540/96). 5.281

AYUNTAMIENTO DE ARMILLA (GRANADA)

Anuncio. (PP. 1678/96). 5.281

I.F.P. EMILIO CANALEJO OLMEDA

Anuncio de extravío de título de Formación
Profesional. (PP. 1520/96). 5.281

CAJA RURAL DE SEVILLA

Anuncio. (PP. 1770/96). 5.281

CAJA PROVINCIAL DE AHORROS DE JAEN

Anuncio de XXVII Asamblea General Ordina-
ria. (PP. 1782/96). 5.282


