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1. Disposiciones generales

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

DECRETO 152/1996, de 30 de abril, por el
que se regula el régimen de enajenación de los Huer-
tos Familiares y otros bienes de titularidad del Ins-
tituto Andaluz de Reforma Agraria.

Durante un prolongado período de tiempo la política
de colonización interior incluyó entre sus objetivos la cons-
trucción de artesanías y viviendas de obreros y la creación
de huertos familiares, destinados al cultivo de productos
hortícolas para el consumo directo por parte de las familias
campesinas. Este enfoque respondía a un modelo amplia-
mente superado por la realidad socioeconómica actual
del medio rural, a pesar de lo cual, su peculiar régimen
jurídico, con las especialidades previstas en el Decreto de
12 de mayo de 1950 para los huertos familiares, ha per-
manecido prácticamente inalterado.

El Estatuto de Autonomía para Andalucía asigna a
esta Comunidad las competencias exclusivas en materia
de agricultura y ganadería y reforma y desarrollo del sector
agrario (artículo 18.1.4), de acuerdo con las bases y la
ordenación de la actuación económica general y la política
monetaria del Estado, y en materia de bienes de dominio
público y patrimoniales de titularidad de la Comunidad
Autónoma (artículo 13.6). Una vez producido el traspaso
de los bienes correspondientes, primero por el Real Decreto
3490/1981, de 29 de diciembre, y luego por el Real Decre-
to 1129/1984, de 4 de abril, es factible acometer una
regulación autonómica diferente de la vigente en la
actualidad.

El régimen jurídico actual de los bienes objeto de este
Decreto es bastante ambiguo en lo referente a aspectos
tan importantes como el título jurídico por el que se entre-
gan estas fincas a sus beneficiarios o su duración y destino
final. Por ello, se hace necesario revisar y actualizar la
regulación citada en el sentido de facilitar la conversión
en propietarios de los actuales concesionarios o sus cau-
sahabientes y, en su defecto, a los poseedores, eliminando
en lo sucesivo toda traba a la libre transmisión de dichos
bienes, en cuanto no están directamente vinculados a la
explotación de la tierra. También es necesario regularizar
aquellas situaciones de hecho, muy frecuentes dado el tiem-
po transcurrido, extrañas a dicho régimen jurídico, siempre
que se haya producido de forma pacífica, facilitando igual-
mente el acceso de estos poseedores a la propiedad.

En su virtud, a propuesta de la Consejería de Agri-
cultura y Pesca, de acuerdo con el dictamen del Consejo
Consultivo de Andalucía, y previa deliberación del Consejo
de Gobierno en su reunión del día 30 de abril de 1996,

D I S P O N G O

Artículo 1. Objeto.
El presente Decreto tiene por objeto la regulación del

régimen de enajenación de los huertos familiares, arte-
sanías y viviendas de obreros de titularidad del Instituto
Andaluz de Reforma Agraria para posibilitar el acceso defi-
nitivo a la propiedad de los mismos.

Artículo 2. Definiciones.
1. A los efectos de este Decreto se entiende por huertos

familiares las pequeñas parcelas, no incluidas en ninguna
explotación agraria, adjudicadas por la administración
agraria para facilitar a una familia campesina la obtención
de productos hortícolas destinados a cubrir sus necesidades
elementales de consumo directo.

2. Se entiende por viviendas de obreros y artesanías,
a los efectos de este Decreto, los inmuebles de titularidad
del Instituto Andaluz de Reforma Agraria no integrados
en explotaciones familiares adjudicados por la adminis-
tración agraria para ser destinados, respectivamente, a
vivienda o al establecimiento de pequeñas industrias o
comercios.

Artículo 3. Adquirentes.
1. Los bienes a que se refiere este Decreto podrán

ser enajenados por el Instituto Andaluz de Reforma Agraria
a alguna de las siguientes personas y por el siguiente orden:

a) Quienes, teniendo el disfrute de los bienes, figuren
como titulares de la concesión en los archivos del Instituto
Andaluz de Reforma Agraria.

b) Los sucesores mortis causa de los anteriores, tenien-
do preferencia quienes acrediten haber obtenido la pose-
sión con arreglo a los criterios legalmente establecidos.

c) Cualquier poseedor pacífico que traiga causa del
concesionario primitivo.

d) Cualquier otro poseedor pacífico.

2. A los efectos del apartado anterior, sólo se con-
siderarán poseedores pacíficos los que cumplan las cir-
cunstancias personales precisas para poder haber acce-
dido, en su momento, al disfrute de los bienes.

Artículo 4. Excepciones.
No podrá efectuarse enajenación en favor de posee-

dores que se encuentren en alguna de las siguientes
circunstancias:

a) Que el poseedor tenga el título de concesión incur-
so en procedimiento de caducidad.

b) Que la posesión se haya adquirido con posterio-
ridad a la entrada en vigor de este Decreto.

c) Que la posesión se haya adquirido de forma
violenta.

Artículo 5. Procedimiento de enajenación.
1. El procedimiento para la enajenación se iniciará

mediante solicitud dirigida al Presidente del Instituto Anda-
luz de Reforma Agraria, que deberá presentarse por el
poseedor que pretenda su adquisición en el plazo de 6
meses desde la entrada en vigor del presente Decreto.

2. Corresponde a la Delegación Provincial la instruc-
ción del expediente. Si el solicitante no figura como titular
de la concesión en los archivos del Instituto Andaluz de
Reforma Agraria, se dará audiencia a éste o, en su caso,
a sus herederos, para que manifiesten lo que a su derecho
convenga en un plazo de 15 días.

3. La Presidencia del Instituto Andaluz de Reforma
Agraria, a propuesta de la Delegación Provincial, dictará
la resolución que proceda en un plazo de 6 meses. Trans-
currido este plazo sin que haya recaído resolución expresa,
podrá entenderse desestimada la solicitud.

4. La resolución indicará el valor asignado al bien,
en función del precio de adquisición de la tierra y las obras
o mejoras introducidas por la Administración, y la cantidad
que haya sido satisfecha en concepto de canon de disfrute.
El adquirente deberá abonar la diferencia entre las mismas,
no pudiendo procederse al otorgarmiento de escrituras has-
ta tanto no se haya abonado la cantidad que, en su caso,
quede pendiente. En todo caso, serán de cuenta del adqui-
rente los gastos que se deriven de la formalización de las
escrituras y de la inscripción en el Registro de la Propiedad.
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Artículo 6. Transmisión de derechos.
Las enajenaciones que se produzcan por aplicación

del presente Decreto lo serán sin ningún tipo de limitación
a la libre disponibilidad de los bienes.

DISPOSICIONES ADICIONALES

Primera. Cesión a los Ayuntamientos.
El Instituto Andaluz de Reforma Agraria podrá ceder

gratuitamente a los Ayuntamientos en cuyo término se ubi-
quen, con el carácter de propios, los bienes que se encuen-
tren vacantes y aquellos para los que no se haya solicitado
la enajenación en el plazo previsto en el artículo 5 o cuya
solicitud haya sido desestimada, sin perjuicio de los dere-
chos que asistan a los concesionarios, sus causahabientes
o los poseedores de dichos bienes.

Segunda. Huertos adjudicados en propiedad.
Los huertos que a la entrada en vigor del presente

Decreto se encuentren adjudicados en propiedad a las
correspondientes Entidades Locales, se regirán por la nor-
mativa anterior al mismo.

Tercera. Titulares que no soliciten la enajenación.
Los titulares de la concesión, o quienes les sucedan

de acuerdo con el régimen establecido en el Decreto de
12 de mayo de 1950, que no soliciten la adjudicación
conforme a lo previsto en el presente Decreto, conservarán
los derechos que les atribuía la normativa anterior, sin
perjuicio de lo dispuesto en la Disposición Adicional
Primera.

DISPOSICION TRANSITORIA

Unica. Transmisiones en el plazo de presentación de
solicitudes.

Durante el plazo de presentación de solicitudes de
adquisición la titularidad de la concesión del bien podrá
transmitirse por cualquier título. Si la transmisión se realiza
por actos inter-vivos habrá de ponerse en conocimiento
de la Administración para que surta efectos frente a ella,
subrogándose el adquirente en las obligaciones y derechos
del anterior titular.

DISPOSICIONES FINALES

Primera. Desarrollo y ejecución.
Se faculta al Consejero de Agricultura y Pesca para

dictar las disposiciones necesarias para el desarrollo y eje-
cución del presente Decreto.

Segunda. Entrada en vigor.
El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente

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

Sevilla, 30 de abril de 1996

CARMEN HERMOSIN BONO
Consejera de Gobernación

PAULINO PLATA CANOVAS
Consejero de Agricultura y Pesca

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

DECRETO 25/1996, de 23 de enero, por el
que se establecen las enseñanzas correspondientes
al Título de Formación Profesional de Técnico Supe-
rior en Producción en Industrias de Artes Gráficas
en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Ver esta disposición en fascículo 2 de 3 de este mismo
número

DECRETO 26/1996, de 23 de enero, por el
que se establecen las enseñanzas correspondientes
al Título de Formación Profesional de Técnico en
Impresión en Artes Gráficas en la Comunidad Autó-
noma de Andalucía.

Ver esta disposición en fascículo 2 de 3 de este mismo
número

DECRETO 37/1996, de 30 de enero, por el
que se establecen las enseñanzas correspondientes
al Título de Formación Profesional de Técnico en
Cuidados Auxiliares de Enfermería en la Comunidad
Autónoma de Andalucía.

Ver esta disposición en fascículo 2 de 3 de este mismo
número

DECRETO 38/1996, de 30 de enero, por el
que se establecen las enseñanzas correspondientes
al Título de Formación Profesional de Técnico en
Farmacia en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Ver esta disposición en fascículo 2 de 3 de este mismo
número

DECRETO 39/1996, de 30 de enero, por el
que se establecen las enseñanzas correspondientes
al Título de Formación Profesional de Técnico Supe-
rior en Dietética en la Comunidad Autónoma de
Andalucía.

Ver esta disposición en fascículo 3 de 3 de este mismo
número

DECRETO 40/1996, de 30 de enero, por el
que se establecen las enseñanzas correspondientes
al Título de Formación Profesional de Técnico Supe-
rior en Laboratorio de Diagnóstico Clínico en la
Comunidad Autónoma de Andalucía.

Ver esta disposición en fascículo 3 de 3 de este mismo
número

DECRETO 41/1996, de 30 de enero, por el
que se establecen las enseñanzas correspondientes
al Título de Formación Profesional de Técnico Supe-
rior en Salud Ambiental en la Comunidad Autónoma
de Andalucía.

Ver esta disposición en fascículo 3 de 3 de este mismo
número
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2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

RESOLUCION de 12 de abril de 1996, de la
Universidad de Córdoba, por la que se nombra
Catedrático de Universidad a don Joaquín Mellado
Rodríguez.

De conformidad con la propuesta de la Comisión Cali-
ficadora del Concurso convocado por Resolución del Rec-
torado de la Universidad de Córdoba de fecha 28.7.95
(BOE 25.8.95 y BOJA 9.9.95) para provisión de una plaza
en el Cuerpo de Catedráticos/as de Universidad del Area
de Conocimiento de «Filología Latina» de acuerdo con
lo dispuesto en la Ley 11/83, de 25 de agosto y Real
Decreto 1888/84, de 26 de septiembre.

Este Rectorado ha resuelto nombrar Catedrático de
Universidad a don Joaquín Mellado Rodríguez, del Area
de Conocimiento de «Filología Latina», del Departamento
de «Ciencias de la Antigüedad y Edad Media».

Córdoba, 12 de abril de 1996.- El Rector, Amador
Jover Moyano.

RESOLUCION de 17 de abril de 1996, de la
Universidad de Córdoba, por la que se nombra Pro-
fesor Titular de Escuelas Universitarias a don Antonio
Blanca Pancorbo.

De conformidad con la propuesta de la Comisión Cali-
ficadora del Concurso convocado por Resolución del Rec-
torado de la Universidad de Córdoba de fecha 28.7.95
(BOE 25.8.95 y BOJA 9.9.95) para provisión de una plaza
en el Cuerpo de Profesores/as Titulares de Escuelas Uni-
versitarias del Area de Conocimiento de «Física Aplicada»
de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 11/83, de 25 de
agosto y Real Decreto 1888/84, de 26 de septiembre.

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesor Titular
de Escuela Universitaria a don Antonio Blanca Pancorbo,
del Area de Conocimiento de «Física Aplicada», del Depar-
tamento de «Física Aplicada y Radiología y Medicina
Física».

Córdoba, 17 de abril de 1996.- El Rector, Amador
Jover Moyano.

2.2. Oposiciones y concursos

CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA

RESOLUCION de 14 de mayo de 1996, de
la Viceconsejería, por la que se anuncia convoca-
toria pública para cubrir un puesto de trabajo de
libre designación en la Consejería.

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

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

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

Tercera. 1: Las solicitudes, dirigidas al Viceconsejero
de la Presidencia, se presentarán dentro de plazo de quince
días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publi-
cación de la presente Resolución en el Boletín Oficial de

la Junta de Andalucía, en el Registro General de la Con-
sejería de la Presidencia, en Sevilla, C/ Alfonso XII, núm.
17, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 38.4 de
la Ley 30/1992, de 28 de diciembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

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

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

Sevilla, 14 de mayo de 1996.- P.D. (Orden de
31.5.94), El Viceconsejero, Alfredo Pérez Cano.

ANEXO I

Número de Orden: 1.
Centro Directivo y Localidad: Gabinete Jurídico, des-

tino en Granada.
Denominación del puesto: (Cod. 524295) Letrado

Territorial.
Núm. de Plazas: 1.
ADS: F.
Grupo: A.
Nivel. C.D.: 30.
C. Específ. R.P.T.: XXXX - 2644.
Cuerpo: P - A30.
Exp.: 3.
Titulación: Licenciado en Derecho.
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CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

RESOLUCION de 16 de abril de 1996, de la
Universidad de Málaga, por la que se nombran
Comisiones que han de resolver los concursos para
la provisión de plazas de los Cuerpos Docentes
Universitarios.

A tenor de lo dispuesto en el art. 6.8 del R.D. 1888/84
de 26 de septiembre, modificado por el R.D. 1427/86
de 13 de junio.

Este Rectorado ha resuelto hacer pública la compo-
sición de las Comisiones que habrán de resolver los con-
cursos para la provisión de diversas plazas docentes de
esta Universidad y que se detallan en el anexo adjunto.

Contra esta Resolución los interesados podrán pre-
sentar reclamación ante el Rector de la Universidad de
Málaga, en el plazo de quince días hábiles a contar desde
el siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del
Estado.

Málaga, 16 de abril de 1996.- El Rector, Antonio Díez
de los Ríos Delgado.

A N E X O

RESOLUCION DE 6.10.95
BOE DE 13.11.95
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3. Otras disposiciones

CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA

RESOLUCION de 7 de mayo de 1996, del Ins-
tituto Andaluz de la Mujer, sobre composición de
la Mesa de Contratación en el Organismo.

La Ley 13/95, de 18 de mayo, de Contratos de las
Administraciones Públicas, señala en su art. 82 que la Mesa
de Contratación asistirá al Organo de Contratación en
la adjudicación de los contratos.

El art. 2 de la Resolución de 7 de junio de 1989
del Instituto Andaluz de la Mujer (BOJA núm. 54, de 7.7.89)

indica que la superior dirección de las actuaciones de las
Mesas de Contratación del I.A.M. recae en la Secretaría
General del Organismo.

En su virtud, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley
de Contratos de las Adminitraciones Públicas y en uso de
las facultades que el Decreto 1/89, de 10 de enero, por
el que se aprueba el Reglamento del I.A.M. me atribuye.

R E S U E L V O

Art. 1.º La Mesa de Contratacion del Instituto Andaluz
de la Mujer estará integrada por los siguientes miembros:
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a) Presidenta/e: Titular de la Secretaría General. En
caso de ausencia o enfermedad, será suplida/o por la/el
titular de la Sección de Contratación.

b) Vocales:
1. Titular de la Sección de Contratación. En caso de

ausencia, enfermedad o de ejercer funciones de Presiden-
ta/e, será suplida/o bien por la/el Titular del Negociado
de Tramitación, bien por la/el Titular del Negociado de
Subvenciones.

2. Titular del Gabinete responsable de la tramitación
del expediente. En su defecto, será suplida/o por la/el fun-
cionaria/o designada/o al efecto por la/el Titular.

3. Representante del Gabinete Jurídico de la Con-
sejería de la Presidencia de la Junta de Andalucía.

4. Interventor/a de la Junta de Andalucía.
c) Secretaria/o: Podrán actuar como tal, la/el titular

del Negociado de Tramitación o la/el titular del Negociado
de Subvenciones, siempre que no suplan al/la Titular de
la Sección de Contratación.

Art. 2. La/el Presidenta/e podrá designar, en función
de la naturaleza del contrato, los/as funcionarios/as téc-
nicos/as que estime procedente, que participarán con voz
pero sin voto.

Art. 3. Para la válida constitución de la Mesa de Con-
tratación, se requerirá la presencia del/la Presidente/a y
Secretario/a, o en su caso quienes les sustituyan, y de
al menos tres de los/as vocales que la constituyan.

Art. 4. Contra las personas componentes de la Mesa
de contratación del Instituto Andaluz de la Mujer podrán
los/as interesados/as promover procedimiento de recusa-
ción, conforme al art. 29 de la Ley 30/92, de 26 de noviem-
bre, por los motivos de abstención, a los que se refiere
el art. 28 de la citada Ley.

Art. 5. La presente Resolución comenzará a surtir efec-
tos a partir del día siguiente al de su publicación en el
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 7 de mayo de 1996.- La Directora, Carmen
Olmedo Checa.

CONSEJERIA DE GOBERNACION

ORDEN de 2 de mayo de 1996, por la que
se financia la operación de crédito contraída por
la Diputación Provincial de Córdoba con el Banco
de Crédito Local para la ejecución de proyectos de
obras municipales incluidas en conciertos con el
Inem y afectas al Plan de Empleo Rural 1995.

Determinada por Decreto 266/1995, de 24 de octu-
bre, la financiación por la Junta de Andalucía de los créditos
que, durante el ejercicio 1995, contraigan las Diputaciones
provinciales con el Banco de Crédito Local para la eje-
cución de proyectos de obras realizadas por las Corpo-
raciones locales en concierto con el INEM y de acuerdo
con el Plan de empleo rural, la Diputación Provincial de
Córdoba ha solicitado de esta Consejería, de conformidad
con el Convenio tripartito Junta de Andalucía/Banco de
Crédito Local/Diputaciones provinciales, así como con el
suscrito entre la Junta de Andalucía y dicha Diputación
Provincial, la subvención a que hace referencia el artícu-
lo 2 de la citada normativa, acompañándose de expe-
diente en el que quedan debidamente acreditados los extre-
mos a que hace referencia el artículo 4 del mismo Decreto.

Teniendo en cuenta las atribuciones que me confiere
la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad
Autónoma, en la redacción dada por las Leyes 9/1987,
de 9 de diciembre y 6/1990, de 29 de diciembre y en
virtud de lo dispuesto por el Decreto 266/1995, de 24
de octubre, de financiación de los créditos contraídos por
las Diputaciones provinciales con el Banco de Crédito Local
para la ejecución de proyectos de obras municipales afec-
tas al Plan de empleo rural 1995,

D I S P O N G O

Primero. Dentro de los límites establecidos por el artícu-
lo 3 del Decreto 266/1995, de 24 de octubre, se financian
en un 75% las cantidades que en concepto de amortización
de capital e intereses ha de sufragar la Diputación Pro-
vincial de Córdoba al Banco de Crédito Local por los cré-
ditos concedidos por esta Entidad para la ejecución de
los proyectos de obras afectos al Plan de empleo rural
del ejercicio 1995.

Segundo. Se concede una subvención a la Diputación
provincial de Córdoba por un importe total de
193.229.284 ptas. desglosado en las cantidades que figu-
ran en Anexo a la presente Orden y con destino a las
Corporaciones locales detalladas en el mismo, en el que
consta, igualmente, las aportaciones de la Administración
estatal, provincial y local.

Tercero. Los proyectos de obra que se subvencionan
son los determinados en el acuerdo alcanzado por la Comi-
sión Provincial de Planificación y Coordinación de Inver-
siones para el Plan de empleo rural de 1995 y para las
Entidades locales que se relacionan en el Anexo.

Cuarto. Conforme dispone el artículo 7 del Decreto
266/1995, de 24 de octubre y a los efectos de financiar
el coste de materiales de los proyectos de obras afectos
al Plan de empleo rural 1995, la Diputación Provincial
de Córdoba podrá disponer del préstamo suscrito con el
Banco de Crédito Local por un importe máximo de
257.639.037 ptas.

Quinto. La Diputación Provincial de Córdoba deberá
remitir a la Consejería de Gobernación antes del 31 de
diciembre de 1996, valoración definitiva de las obras eje-
cutadas en los términos que establece el Decreto y el Con-
venio regulador del Plan de empleo rural 1995.

Sexto. De acuerdo con lo establecido en el artícu-
lo 5 del Decreto 266/1995, de 24 de octubre, las Enti-
dades locales beneficiarias deberán colocar en cada obra
afecta al Plan de empleo rural 1995 y en lugar visible,
un cartel en el que consten expresamente las Entidades
que cooperan en la financiación del mismo.

El logotipo de identificación corporativo de la Junta
de Andalucía en dicho cartel deberá ajustarse al Decreto
127/1985, de 12 de junio, regulador del manual de iden-
tidad corporativa de la Junta de Andalucía.

Séptimo. Se ordena la publicación de la presente
Orden en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía así
como su traslado a la Diputación Provincial de Córdoba
y al Banco de Crédito Local, a los efectos pertinentes.

Sevilla, 2 de mayo de 1996

CARMEN HERMOSIN BONO
Consejera de Gobernación
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ORDEN de 6 de mayo de 1996, por la que
se financia la operación de crédito contraída por
la Diputación Provincial de Jaén con el Banco de
Crédito Local para la ejecución de proyectos de
obras municipales incluidas en conciertos con el
Inem y afectas al Plan de Empleo Rural 1995.

Determinada por Decreto 266/1995, de 24 de octu-
bre, la financiación por la Junta de Andalucía de los créditos
que, durante el ejercicio 1995, contraigan las Diputaciones
provinciales con el Banco de Crédito Local para la eje-
cución de proyectos de obras realizadas por las Corpo-
raciones locales en concierto con el INEM y de acuerdo
con el Plan de empleo rural, la Diputación Provincial de
Jaén ha solicitado de esta Consejería, de conformidad con
el Convenio tripartito Junta de Andalucía/Banco de Crédito
Local/Diputaciones provinciales, así como con el suscrito
entre la Junta de Andalucía y dicha Diputación Provincial,
la subvención a que hace referencia el artículo 2 de la
citada normativa, acompañándose de expediente en el que
quedan debidamente acreditados los extremos a que hace
referencia el artículo 4 del mismo Decreto.

Teniendo en cuenta las atribuciones que me confiere
la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad
Autónoma, en la redacción dada por las Leyes 9/1987,
de 9 de diciembre y 6/1990, de 29 de diciembre y en
virtud de lo dispuesto por el Decreto 266/1995, de 24
de octubre, de financiación de los créditos contraídos por
las Diputaciones provinciales con el Banco de Crédito Local
para la ejecución de proyectos de obras municipales afec-
tas al Plan de empleo rural 1995,

D I S P O N G O

Primero. Dentro de los límites establecidos por el artícu-
lo 3 del Decreto 266/1995, de 24 de octubre, se financian
en un 75% las cantidades que en concepto de amortización
de capital e intereses ha de sufragar la Diputación Pro-
vincial de Jaén al Banco de Crédito Local por los créditos
concedidos por esta Entidad para la ejecución de los pro-
yectos de obras afectos al Plan de empleo rural del ejercicio
1995.

Segundo. Se concede una subvención a la Diputación
provincial de Jaén por un importe total de 110.275.496
ptas. desglosado en las cantidades que figuran en Anexo
a la presente Orden y con destino a las Corporaciones
locales detalladas en el mismo, en el que consta, igual-
mente, las aportaciones de la Administración estatal, pro-
vincial y local.

Tercero. Los proyectos de obra que se subvencionan
son los determinados en el acuerdo alcanzado por la Comi-
sión Provincial de Planificación y Coordinación de Inver-
siones para el Plan de empleo rural de 1995 y para las
Entidades locales que se relacionan en el Anexo.

Cuarto. Conforme dispone el artículo 7 del Decreto
266/1995, de 24 de octubre y a los efectos de financiar
el coste de materiales de los proyectos de obras afectos
al Plan de empleo rural 1995, la Diputación Provincial
de Jaén podrá disponer del préstamo suscrito con el Banco
de Crédito Local por un importe máximo de 147.033.995
ptas.

Quinto. La Diputación Provincial de Jaén deberá remi-
tir a la Consejería de Gobernación antes del 31 de diciem-
bre de 1996, valoración definitiva de las obras ejecutadas
en los términos que establece el Decreto y el Convenio
regulador del Plan de empleo rural 1995.
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Sexto. De acuerdo con lo establecido en el artícu-
lo 5 del Decreto 266/1995, de 24 de octubre, las Enti-
dades locales beneficiarias deberán colocar en cada obra
afecta al Plan de empleo rural 1995 y en lugar visible,
un cartel en el que consten expresamente las Entidades
que cooperan en la financiación del mismo.

El logotipo de identificación corporativo de la Junta
de Andalucía en dicho cartel deberá ajustarse al Decreto
127/1985, de 12 de junio, regulador del manual de iden-
tidad corporativa de la Junta de Andalucía.

Séptimo. Se ordena la publicación de la presente
Orden en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía así
como su traslado a la Diputación Provincial de Jaén y
al Banco de Crédito Local, a los efectos pertinentes.

Sevilla, 6 de mayo de 1996

CARMEN HERMOSIN BONO
Consejera de Gobernación

RESOLUCION de 13 de mayo de 1996, de
la Dirección General de Administración Local y Jus-
ticia, por la que se acuerda someter a información
pública expediente de alteración del término muni-
cipal de Lebrija (Sevilla).

De acuerdo con lo dispuesto por los artículos 15.3
de la Ley 7/1993, de 27 de julio, Reguladora de la Demar-
cación Municipal de Andalucía y 86 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, se somete el expediente abajo citado a informa-
ción pública, a fin de que cuantos tengan interés en el

mismo puedan examinarlo y aducir lo que estimen pro-
cedente en el plazo de un mes a contar desde la última
publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía y el Boletín Oficial de la Provincia
de Sevilla.

Dicho procedimiento resulta ser: «Expediente tramitado
para la segregación del terreno formado por 442 parcelas,
que constituyen el Sector B-XII, Subsector A, de las Marismas
del Bajo Guadalquivir de Lebrija, para su posterior agre-
gación al término municipal de Las Cabezas de San Juan,
ambos de la provincia de Sevilla, y promovido por este
último Ayuntamiento».

A estos efectos, el expediente se hallará de manifiesto,
durante el mencionado plazo, en la sede de la Dirección
General de Administración Local y Justicia de la Consejería
de Gobernación, sita en el número 13 de la calle Albareda
de Sevilla.

Sevilla, 13 de mayo de 1996.- El Director General,
Jesús M.ª Rodríguez Román.

CONSEJERIA DE TRABAJO E INDUSTRIA

RESOLUCION de 2 de mayo de 1996, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se dispone el cum-
plimiento de la sentencia dictada en el recurso con-
tencioso-administrativo núm. 2008/1993, interpuesto
por Fomento de Construcciones y Contratas, SA.

De orden delegada por el Excmo. Sr. Consejero de
Trabajo e Industria de la Junta de Andalucía, se publica
para general conocimiento en sus propios términos el Fallo
de la sentencia dictada con fecha 16 de octubre de 1995,
por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en Gra-
nada, en el recurso contencioso-administrativo núm.
2008/1993, promovido por Fomento de Construcciones
y Contratas, S.A., sobre sanción, cuyo pronunciamiento
es del siguiente tenor:

F A L L O

Desestimar el recurso contencioso-administrativo que
el Procurador don Mauricio Gordillo, en nombre y repre-
sentación de Fomento de Construcciones y Contratas, S.A.,
interpuso el 22 de abril de 1992 contra la Resolución
del Director General de Trabajo y Seguridad Social de
la Junta de Andalucía de 19 de febrero de 1992 que con-
firmó en alzada la Resolución de la Delegación Provincial
de Trabajo de Jaén, de 30 de julio de 1991 que en el
expediente 446/91 incoado en virtud del Acta número
165/91 como autora de infracción a los artículos 4.2.d)
y 19.1 del Estatuto de los Trabajadores, artículo 216 de
la O.M. de 28 de agosto de 1970, artículos 19, 89, 90
y 153 de la O.M. de 9 de marzo de 1971 y artícu-
lo 40.2 de la Ley 8/88, de 7 de abril, le impuso una
sanción de 250.000 pesetas, cuyos actos administrativos
confirmamos, por parecer conformes a derecho. Sin expre-
sa condena en costas.

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

RESOLUCION de 7 de mayo de 1996, de la
Secretaría General Técnica, por la que se dispone
el cumplimiento de la sentencia dictada en el recurso
contencioso-administrativo núm. 1678/1994, inter-
puesto por Construcciones Aeronáuticas, SA.
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De orden delegada por el Excmo. Sr. Consejero de
Trabajo e Industria de la Junta de Andalucía, se publica
para general conocimiento en sus propios términos el Fallo
de la sentencia dictada con fecha 14 de febrero de 1996,
por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en Sevilla,
en el Recurso Contencioso-Administrativo núm.
1678/1994, promovido por Construcciones Aeronáuticas,
S.A., sobre sanción, cuyo pronunciamiento es del siguiente
tenor:

F A L L O

Que desestimamos el recurso contencioso-administra-
tivo interpuesto por Construcciones Aeronáuticas, S.A. con-
tra las resoluciones que recoge el primero de los ante-
cedentes de hecho de esta sentencia, las que consideramos
ajustadas al ordenamiento jurídico. Sin costas.

Sevilla, 7 de mayo de 1996.- El Secretario General
Técnico, Javier Aguado Hinojal.

CONSEJERIA DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 26 de marzo de 1996, de
la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social,
por la que se ordena la inscripción, depósito y publi-
cación del Convenio Colectivo de trabajo de ámbito
interprovincial de la Empresa de Gestión Medioam-
biental, SA. (7100420).

Visto el Texto del Convenio Colectivo de Trabajo de
ámbito interprovincial de la Empresa Gestión Medioam-
biental, S.A. (EGMASA) (Código de Convenio 7100420),
recibido en esta Dirección General de Trabajo y Seguridad
Social en fecha 19 de marzo de 1996, suscrito por la
representación de la empresa y sus trabajadores con fecha
21 de febrero de 1996, y de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 90.2 y 3 del Estatuto de los Trabajadores,
Real Decreto 1040/81, de 22 de mayo, sobre Registro
y Depósito de Convenios Colectivos de Trabajo, desarro-
llado por la Orden de 24 de febrero de 1992 del Ministerio
de Trabajo y Seguridad Social, Real Decreto 4043/1982,
de 29 de diciembre, sobre traspaso de competencias,
Decreto de la Presidencia de la Junta de Andalucía
148/1994, de 2 de agosto y Decreto 154/1994, de 10
de agosto, sobre reestructuración de Consejerías, esta
Dirección General de Trabajo y Seguridad Social,

R E S U E L V E

Primero. Ordenar la inscripción en el Registro de Con-
venios Colectivos de Trabajo de ámbito interprovincial con
notificación a la Comisión Negociadora.

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

Tercero. Disponer la publicación del Texto de dicho
Convenio Colectivo en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía.

Sevilla, 26 de marzo de 1996.- El Director General,
Antonio Márquez Moreno.

CONVENIO COLECTIVO INTERPROVINCIAL ENTRE
LA EMPRESA EGMASA Y SUS TRABAJADORES
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ANEXO I

TABLA DE RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTOS

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

ORDEN de 22 de abril de 1996, por la que
se resuelve la convocatoria de ayudas para acti-
vidades científicas organizadas por las Academias
de Andalucía.

De conformidad con la Orden de 18 de julio de 1995,
hecha pública en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
de 25 de agosto, por la que se convocaba Concurso Públi-
co para la adjudicación de Ayudas para Actividades Cien-
tíficas organizadas por las Academias de Andalucía, a pro-
puesta de la Comisión de Selección nombrada al efecto,
esta Consejería

HA DISPUESTO

Aprobar la propuesta de la Comisión de Selección
y en consecuencia conceder y hacer públicas las Ayudas
a las Academias que se relacionan en el Anexo.

Sevilla, 22 de abril de 1996

MANUEL PEZZI CERETTO
Consejero de Educación y Ciencia

A N E X O

Real Academia Hispanoamericana de Cádiz:
1.000.000.

Real Academia de Bellas Artes de Cádiz: 1.000.000.
Real Academia San Romualdo de Ciencias, Letras y

Artes de San Fernando (Cádiz): 750.000.
Real Academia de San Dionisio de Ciencias, Letras

y Artes de Jerez de la Frontera (Cádiz): 800.000.
Real Academia de Medicina y Cirugía de Cádiz:

1.200.000.
Real Academia de Ciencias, Bellas Letras y Nobles

Artes de Córdoba: 1.500.000.
Real Academia de Ciencias Matemáticas, Físico-Quí-

micas y Naturales de Granada: 500.000.
Real Academia de Ciencias Veterinarias de Andalucía

Oriental de Granada: 600.000.
Real Academia de Jurisprudencia y Legislación:

1.750.000.
Real Academia de Medicina y Cirugía de Andalucía

Oriental de Granada: 1.000.000.
Academia Iberoamericana de Farmacia de Granada:

400.000.
Real Academia de Bellas Artes San Telmo de Málaga:

500.000.
Real Academia de Ciencias, Bellas Artes y Buenas

Letras «Vélez de Guevara» de Ecija (Sevilla): 700.000.
Real Academia Sevillana de Ciencias Veterinarias de

Sevilla: 1.000.000.
Real Academia de Bellas Artes «Santa Isabel de Hun-

gría» de Sevilla: 1.500.000.
Real Academia de Buenas Letras de Sevilla: 900.000.
Real Academia Sevillana de Ciencias de Sevilla:

1.500.000.
Real Academia Sevillana de Legislación y Jurispruden-

cia de Sevilla: 1.650.000.
Real Academia de Medicina de Sevilla: 1.750.000.
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ORDEN de 23 de abril de 1996, por la que
se aprueban determinados proyectos editoriales
para Educación Infantil, Educación Primaria, Edu-
cación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, y se
autoriza el uso de los libros y material curriculares
correspondientes, en centros docentes públicos y pri-
vados de Andalucía.

El Decreto 108/1992, de 9 de junio, por el que se
regula la supervisión y autorización de libros y material
curriculares para las enseñanzas de régimen general y su
uso en los centros docentes de Andalucía, estableció como
objeto de supervisión los proyectos editoriales y definió
los requisitos que han de reunir para su aprobación.

La Orden de esta Consejería de Educación y Ciencia
de 24 de junio de 1992, por la que se dan normas sobre
supervisión y autorización de libros y material curriculares
para las enseñanzas de régimen general y su uso en los
centros docentes de Andalucía, en su apartado sexto, dis-
pone que la Consejería de Educación y Ciencia concederá
la aprobación del proyecto editorial a partir del cual se
elaboren los libros y material curriculares para su uso en
los centros docentes, siempre que reúnan los requisitos
establecidos en el mencionado Decreto.

En su virtud, visto el dictamen de la Comisión a que
se refiere el apartado cuarto de la mencionada Orden
y a propuesta de la Dirección General de Promoción y
Evaluación Educativa, esta Consejería de Educación y
Ciencia ha dispuesto:

Primero.
Autorizar los proyectos editoriales supervisados que se

relacionan en el Anexo de la presente Orden, así como
el uso en los centros docentes de Andalucía, del material
curricular que corresponde.

Segundo.
Los libros y material curriculares que resulten de los

proyectos editoriales mencionados deberán reflejar esta
autorización en los términos siguientes: «Libro o material
curricular para la etapa de Educación Infantil, Educación
Primaria, o Educación Secundaria Obligatoria, elaborado
según el proyecto editorial supervisado por la Consejería
de Educación y Ciencia y aprobado por Orden de 23
de abril de 1996». En este mismo texto se indicará el ciclo,
curso y área/materia para el que ha sido autorizado el
proyecto editorial, según consta en el Anexo de la presente
Orden.

Tercero.
De acuerdo con lo establecido en el apartado noveno

de la Orden de 24 de junio de 1992, las empresas edi-
toriales remitirán un ejemplar de los libros y material curri-
culares a la Dirección General de Promoción y Evaluación
Educativa, una vez editados. Si el texto publicado no se
ajustara al proyecto editorial aprobado, se procederá a
anular la autorización mediante una Orden denegatoria.

Cuarto.
La presente Orden entrará en vigor al día siguiente

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

Sevilla, 23 de abril de 1996

MANUEL PEZZI CERETTO
Consejero de Educación y Ciencia

A N E X O

Editorial Grupo Anaya.
- Proyecto editorial de Primer ciclo de Educación

Secundaria, cursos 1.º y 2.º, para el área de Ciencias
Sociales.

- Proyecto editorial de Primer ciclo de Educación
Secundaria, cursos 1.º y 2.º, para el área de Ciencias
de la Naturaleza.

- Proyecto editorial de Primer ciclo de Educación
Secundaria, cursos 1.º y 2.º, para el área de Lengua Cas-
tellana y Literatura.

Editorial McGraw-Hill.
- Proyecto editorial de Principios de gestión adminis-

trativa pública, para el ciclo de Gestión Administrativa,
grado medio, correspondiente al Ciclo Formativo.

- Proyecto editorial de Programación en lenguajes
estructurados y fundamentos de programación, para el
ciclo de Técnico Superior en Desarrollos de Aplicaciones
Informáticas correspondiente al Ciclo Formativo.

Editorial Santillana/Cle Internacional.
- Proyecto editorial «Pile ou Face», de Primer y Segundo

ciclos de Educación Secundaria, cursos 1.º, 2.º, 3.º y 4.º,
para el área de Lenguas Extranjeras (Francés, Segunda
Lengua).

Editorial S.M.
- Proyecto editorial «Números», de Primer ciclo de Edu-

cación Secundaria, curso 1.º, para el área de Matemáticas.
- Proyecto editorial de Primer ciclo de Educación

Secundaria, curso 1.º, para el área de Ciencias de la
Naturaleza.

- Proyecto editorial «Ozono», de Primer ciclo de Edu-
cación Secundaria, curso 1.º, para el área de Ciencias
de la Naturaleza.

- Proyecto editorial de Primer ciclo de Educación
Secundaria, curso 1.º, para el área de Educación Plástica
y Visual.

Editorial Casals.
- Proyecto editorial de Segundo ciclo de Educación

Secundaria cursos 3.º y 4.º, para el área de Lengua Cas-
tellana y Literatura.

Editorial Guadiel/Grupo Edebé.
- Proyecto editorial «Fresa-Limón-Piña», de Segundo

ciclo de Educación Infantil.

Editorial Alhambra Longman.
- Proyecto editorial «Go! 1 y 2», de Primer ciclo de

Educación Secundaria, curso 1.º, para el área de Lenguas
Extranjeras (Inglés).

Editorial Bruño.
- Proyecto editorial de Primer ciclo de Educación

Secundaria, curso 1.º y 2.º, para el área de Ciencias
Sociales.

ORDEN de 25 de abril de 1996, por la que
se prorrogan Becas de Formación de Personal
Docente e Investigador en las Universidades y Cen-
tros de Investigación en Andalucía, correspondientes
a la convocatoria de 1994.

Concluyendo el primer período de disfrute de las Becas
de Formación de Personal Docente e Investigador en las
Universidades y Centros de Investigación en Andalucía,
correspondientes a la Convocatoria de 1994 (Orden de
5 de julio de 1994, BOJA núm. 123 de 5 de agosto),
esta Consejería de Educación y Ciencia ha dispuesto:

Primero. Prorrogar el disfrute de las Becas de For-
mación de Personal Docente e Investigador de la citada
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convocatoria a los beneficiarios de las mismas, que figuran
en el Anexo adjunto, desde el 1 de mayo de 1996 hasta
el 30 de abril de 1997.

Segundo. La dotación de estas becas, con una dura-
ción de doce meses, cubrirá los siguientes aspectos:

1. Una asignación de 102.250 pesetas brutas men-
suales.

2. Seguro combinado de accidentes individuales, inter-
vención quirúrgica, hospitalización y asistencia médica.
Este último es extensible al cónyuge e hijos del beneficiario
siempre que no posean cobertura de la Seguridad Social.

3. Ayuda complementaria de 10.000 pesetas men-
suales para el Departamento o Centro donde el beneficiario
realice sus investigaciones.

La percepción de la beca será incompatible con cual-
quier otra retribución, beca o ayuda no autorizada expre-
samente por la Dirección General de Universidades e
Investigación.

Tercero. Los becarios están obligados a:

1. Desarrollar eficazmente el plan de trabajo presen-
tado, de acuerdo con las fases previstas y de conformidad
con las normas propias del Centro en que se lleve a cabo
la investigación.

2. Enviar a la Dirección General de Universidades e
Investigación una memoria anual sobre el desarrollo de
la investigación, en la que deberá constar la conformidad
del Director del Proyecto y el Vº Bº del Director del
Departamento.

3. Una vez finalizado el período para el que se ha
concedido la beca, deberá presentar en la Dirección Gene-
ral de Universidades e Investigación una memoria final
sobre la labor realizada con la valoración del Director del
proyecto.

La no observancia de estas normas supondrá la anu-
lación de la beca concedida.

Cuarto. Contra la presente Orden que pone fin a la
vía administrativa, cabe interponer en el plazo de dos meses
a partir de su publicación, recurso contencioso-administrativo
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo competente
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, previa comu-
nicación a esta Consejería de Educación y Ciencia, conforme
a lo establecido en los artículos 37.1 de la Ley Reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y el artículo
110.3 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 25 de abril de 1996

MANUEL PEZZI CERETTO
Consejero de Educación y Ciencia
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CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 25 de abril de 1996, de la
Agencia de Medio Ambiente, por la que se emplaza
a los terceros interesados en el recurso contencio-
so-administrativo núm. 269/96-S.1.ª, interpuesto
por don Juan Ramón Rosa Tejera, ante la Sala de
lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia de Andalucía.
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Ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tri-
bunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Sevi-
lla, se ha interpuesto por don Juan Ramón Rosa Tejera,
recurso contencioso-administrativo núm. 269/96-S.1.ª,
contra la Resolución del Presidente de la Agencia de Medio
Ambiente de 20 de noviembre de 1995, desestimatoria
del Recurso Ordinario interpuesto contra la Resolución de
20 de abril de 1995 de la Delegación Provincial de la
Consejería de Medio Ambiente en Huelva, recaída en el
expediente sancionador núm. C-078/94, instruido por
infracción a la normativa de Caza cometida dentro de
un Espacio Natural Protegido. En consecuencia, y a tenor
de lo dispuesto en el artículo 64 de la Ley reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso conten-
cioso-administrativo núm. 269/96-S.1.ª

Segundo. Publicar la presente Resolución en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a aquellas
personas, terceros interesados a cuyo favor hubieren deri-
vado o derivaren derechos por la Resolución impugnada
para que comparezcan y se personen en autos ante la
referida Sala, en el plazo de nueve días siguientes a la
publicación de la presente Resolución.

Lo que así acuerdo y firmo en Sevilla, 25 de abril
de 1996.- El Presidente, Luis García Garrido.

RESOLUCION de 25 de abril de 1996, de la
Agencia de Medio Ambiente, por la que se emplaza
a los terceros interesados en el recurso contencio-

so-administrativo núm. 242/96-S.1.ª, interpuesto
por la entidad Canaria Andaluza de Promociones,
S.L., ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.

Ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tri-
bunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Sevi-
lla, se ha interpuesto por la entidad «Canaria Andaluza
de Promociones, S.L.», recurso contencioso-administrativo
núm. 242/96-S.1.ª, contra la Resolución del Presidente
de la Agencia de Medio Ambiente de 22 de diciembre
de 1995, desestimatoria del Recurso Ordinario interpuesto
contra la Resolución de 23 de junio de 1994 de la Dele-
gación Provincial de la Consejería de Agricultura y Pesca
en Jaén, recaída en el expediente sancionador núm.
M-124/93, instruido por infracción a la normativa vigente
en materia Forestal. En consecuencia, y a tenor de lo dis-
puesto en el artículo 64 de la Ley reguladora de la Juris-
dicción Contencioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso conten-
cioso-administrativo núm. 242/96-S.1.ª

Segundo. Publicar la presente Resolución en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a aquellas
personas, terceros interesados a cuyo favor hubieren deri-
vado o derivaren derechos por la Resolución impugnada
para que comparezcan y se personen en autos ante la
referida Sala, en el plazo de nueve días siguientes a la
publicación de la presente Resolución.

Lo que así acuerdo y firmo en Sevilla, 25 de abril
de 1996.- El Presidente, Luis García Garrido.

5. Anuncios

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

CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA

RESOLUCION de 14 de mayo de 1996, de
la Secretaría General Técnica, por la que se hace
pública la adjudicación, mediante el procedimiento
de concurso abierto, del contrato administrativo que
se indica.

La Consejería de la Presidencia, en cumplimiento de
lo establecido en el artículo 94 de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas, hace pública la adju-
dicación, mediante el procedimiento de concurso abierto,
del contrato administrativo que a continuación se indica:

Denominación: 400.000 Kgs. de papel 100% reci-
clado en bobinas para la impresión del BOJA.

Clase: Suministro.
Empresa adjudicataria: Papelera Peninsular, S.A.
Importe máximo: Cuarenta y cinco millones doscientas

mil (45.200.000) ptas.

Sevilla, 14 de mayo de 1996.- El Secretario General
Técnico, José María Oliver Pozo.

CONSEJERIA DE TRABAJO E INDUSTRIA

RESOLUCION de 17 de mayo de 1996, de
la Gerencia Provincial del Instituto Andaluz de Ser-
vicios Sociales de Almería, por la que se anuncia
concurso público, por el procedimiento abierto, para
la adjudicación de contrato de servicios. (Expte.
13/96 RPS). (PD. 1792/96).

Objeto: La Gerencia Provincial del Instituto Andaluz
de Servicios Sociales de Almería ha resuelto convocar con-
curso público por el procedimiento abierto para la con-
tratación, mediante Contrato de Servicios, del Servicio de
Transporte, según se especifica en el Cuadro de Carac-
terísticas con sujeción a los Pliegos de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas corres-
pondientes.

Tipo máximo de licitación: 4.380.000 ptas.
Duración del contrato: 12 meses.
Exposición del expediente: Los Pliegos de condiciones

y demás documentación relativa a esta contratación podrán
examinarse y retirarse en la sede de la Residencia de Pen-
sionistas, sita en el Hotel Satélites Park, torre B, de Agua-
dulce, Almería, de 9 a 14 horas.
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Plazo y lugar de presentación de ofertas: Las propo-
siciones deberán presentarse en el Registro Auxiliar de la
Residencia de Pensionistas antes de las 14,00 horas del
vigésimo sexto día a partir del siguiente a la publicación
de este anuncio en el BOJA.

Documentación a presentar por los licitadores: Los lici-
tadores deberán presentar toda la documentación que se
establece en el Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares de esta contratación.

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa
de Contratación, reunida a tal efecto en la sede de la
Gerencia Provincial del I.A.S.S. de Almería, a las diez horas
del tercer día hábil al de finalización del plazo de pre-
sentación de proposiciones. Si dicho día fuese sábado,
la Mesa se reunirá al día siguiente hábil.

Abono del anuncio: Se efectuará por el adjudicatario.

Almería, 17 de mayo de 1996.- El Gerente, Luis Angel
Castañeda Fábrega.

RESOLUCION de 17 de mayo de 1996, de
la Delegación Provincial de Granada, por la que
se convoca concurso por procedimiento abierto para
la contratación del suministro que se cita. (PD.
1803/96).

1. Entidad adjudicataria.
a) Organismo: Consejería de Trabajo e Industria.

Delegación Provincial de Granada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General.
c) Número: 96/SU/012.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Equipamiento del Labo-

ratorio.
b) Lugar de entrega e instalación: Centro de FPO de

Cartuja. C/ Periodista Luis de Vicente, s/n. Granada.
c) Plazo de entrega e instalación: Un mes.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. 4.500.000 ptas. IVA

incluido.
5. Garantías.
a) Provisional: 90.000 ptas.
b) Definitiva: 180.000 ptas.
6. Obtención de documentación e información.
Los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares

y de Prescripciones Técnicas y demás documentación, se
encuentra a disposición de los interesados, dentro del plazo
de presentación de proposiciones, durante los días labo-
rables, excepto sábados, de diez a catorce horas en la
Sección de Gestión Económica de esta Delegación Pro-
vincial, sita en c/ Ancha de Gracia, 6, 2.ª planta,
18002-Granada, teléfono 25.81.04.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No se exige.
b) Otros requisitos: Los establecidos en el Pliego de

Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de ofertas.
a) Plazo de presentación de proposiciones: Hasta las

14 horas del vigesimosexto día natural siguiente al de la
publicación del presente anuncio en el BOJA. Si dicho
día fuese festivo o sábado, el plazo finalizará a las 14
horas del siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La indicada en el epí-
grafe 10 del Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General de
esta Delegación Provincial, sita en c/ Ancha de Gracia,
6, 2.ª planta, 18002-Granada.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta: Dos meses.

e) Admisión de variantes: No.
9. Examen de la documentación.
La Mesa de Contratación a las once horas del tercer

día hábil siguiente al de la terminación del plazo de pre-
sentación de proposiciones, excepto sábados, calificará la
documentación administrativa presentada y publicará a
continuación en el Tablón de Anuncios de esta Delegación
Provincial, el resultado de la misma, a fin de que los lici-
tadores afectados conozcan y subsanen, dentro del plazo
que se indique, los defectos observados en la docu-
mentación.

10. Apertura de las proposiciones económicas.
Se realizará por la Mesa de Contratación, en acto

público, en la Sala de Juntas de esta Delegación Provincial,
en el domicilio antes citado, a las once horas del décimo
día hábil siguiente al de la terminación del plazo de pre-
sentación de proposiciones. Si la fecha de apertura coin-
cidiese en sábado, se trasladará a la misma hora del
siguiente día hábil.

11. Gastos de anuncios.
Los gastos de inserción del presente anuncio serán

abonados por el adjudicatario.

Granada, 17 de mayo de 1996.- La Delegada, Vir-
ginia Prieto Barrero.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 3 de mayo de 1996, de la
Dirección General de Ordenación del Territorio y
Urbanismo, por la que se hace pública la adjudi-
cación del contrato que se cita.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 94.2
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas,
se hace público que por esta Consejería se han adjudicado
los siguientes contratos:

1. Denominación: Suministro. Ampliación del material
informático para el sistema de información territorial de
la Dirección General de Ordenación del Territorio y Urba-
nismo. Concurso. Procedimiento abierto.

Expediente: E49008SU5X.
Sistema de adjudicación: Concurso. Procedimiento

abierto.
Empresa adjudicataria: Sun Microsystems.
Presupuesto de adjudicación: 11.500.000 ptas.

Sevilla, 3 de mayo de 1996.- La Directora General,
Josefina Cruz Villalón.

CORRECCION de errores en la Resolución de
28 de marzo de 1996, de la Dirección General
de Obras Hidráulicas, por la que se anuncia la con-
tratación de la obra Ampliación de la EBAP Los
Remedios. 3.ª Fase. Obra Civil y Equipos Electro-
mecánicos. (PD. 1210/96). (BOJA núm. 47, de
20.4.96). (PD. 1799/96).

Advertido error en la Resolución referenciada, publi-
cada en el BOJA número 47, de 20 de abril de 1996,
a continuación se transcribe la oportuna rectificación:
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En la página 4.039, columna derecha, línea 12, donde
dice: «Grupo J, Subgrupo 1, Categoría e)», debe decir:
«Grupo J, Subgrupo 5, Categoría e)».

Con motivo de la presente rectificación, se amplía el
plazo de presentación de proposiciones, para la contra-
tación de esta obra, que finalizará el día 19 de junio de
1996 a las 13 horas, realizándose la apertura de pro-
posiciones el día 2 de julio de 1996 a las 11 horas.

Sevilla, 15 de mayo de 1996.- El Director General,
Julián Díaz Ortega.

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCION de 17 de mayo 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-12/96). (PD. 1802/96).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Agricultura y Pesca.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica.
c) Número de expediente: SEC-12/96.
2. Objeto de contrato.
a) Descripción del objeto: Servicios de Helicópteros

para la Vigilancia Pesquera en Aguas Interiores del Litoral
Andaluz.

b) Lugar de ejecución: Málaga, Cádiz, Huelva y
Almería.

c) Plazo de ejecución: Hasta el 31 de diciembre de
1996.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: Treinta y un millones trescientas setenta

y tres mil seiscientas veintiocho (31.373.628) pesetas.
5. Garantía provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consejería de Agricultura y Pesca. Secre-

taría General Técnica. Servicio de Contratación.
b) Domicilio: C/ Juan de Lara Nieto, s/n.
c) Localidad y código postal: 41071, Sevilla.
d) Teléfono: 95 455.18.00.
e) Telefax: 95 455.18.71.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: La del cierre de admisión de ofertas, inclusive,
de nueve a catorce horas, todos los días hábiles.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo 3, Subgrupo 9, Categoría C.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 13 días naturales a

contar del siguiente a la publicación del anuncio de lici-
tación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. En
el caso de enviarse por correo, la empresa deberá justificar
la 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 telegramas en el mismo
día.

b) Documentación a presentar: Las indicadas en el
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General de la Con-
sejería de Agricultura y Pesca, sita en Sevilla, c/ Juan de
Lara Nieto, s/n, 41071 de Sevilla.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta: Tres meses.

e) Admisión de variantes: Se admiten.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad, domicilio y localidad: Consejería de Agri-

cultura y Pesca, sita en Sevilla, c/ Juan de Lara Nieto,
s/n, 41071 de Sevilla.

b) Fecha: El sexto día hábil posterior al del cierre de
admisión de ofertas. Si fuese sábado se trasladaría al
siguiente hábil.

c) Hora: 12,00 horas.
10. Otras informaciones: Cada licitador presentará

en mano o enviará por correo, de conformidad con el
artículo 100 del Reglamento General de Contratación, tres
sobres en cada uno de los cuales figurará el objeto del
contrato y el nombre de la empresa licitante. El sobre
núm. 3 contendrá exclusivamente la proposición econó-
mica, según modelo que figura como anexo al Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares y en los sobres núms.
1 y 2, el resto de documentación ordenada en dicho Pliego.

En el supuesto de que la entrega se realice en mano,
deberá hacerse en las oficinas indicadas en el apartado
8.c) de este anuncio, de 9 a 14 horas y en días hábiles.

11. La presente contratación ha sido declarada de
urgencia a los efectos previstos en el artículo 72 de la
LCAP.

12. Gastos de anuncios: El presente anuncio y demás
gastos de difusión del concurso serán por cuenta del
adjudicatario.

Sevilla, 17 de mayo de 1996.- El Secretario General
Técnico, Carlos Alvarez Ramos.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

RESOLUCION de 2 de mayo de 1996, de la
Delegación Provincial de Málaga, por la que se
hacen públicas las adjudicaciones definitivas
mediante subasta de los contratos de obras que se
indican.

Esta Delegación Provincial, de conformidad con lo
establecido en el art. 94.2 de la Ley 13/1995, de 18
de mayo, de Contratos de las Administraciones Públicas,
ha acordado hacer públicas las adjudicaciones efectuadas,
mediante subasta, por el procedimiento abierto de las obras
que se indican:

1. Málaga. Construcción edificio para Museo Escolar
de Ciencia y Tecnología en el I.E.S. «La Rosaleda».

Importe de adjudicación: 43.459.021 ptas.
Empresa adjudicataria: Cutesa Empresa Constructora,

S.A.

2. Ronda. Adecuación de Centro en el I.E.S. «Martín
Rivero».

Importe de adjudicación: 16.226.443 ptas.
Empresa adjudicataria: Construcciones Analto, S.A.

Málaga, 2 de mayo de 1996.- El Delegado, Juan
Paniagua Díaz.

RESOLUCION de 2 de mayo de 1996, de la
Delegación Provincial de Málaga, por la que se
hacen públicas las adjudicaciones definitivas
mediante subasta de los contratos de obras que se
indican.
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Esta Delegación Provincial, de conformidad con lo
establecido en el art. 94.2 de la Ley 13/1995, de 18
de mayo, de Contratos de las Administraciones Públicas,
ha acordado hacer públicas las adjudicaciones efectuadas,
mediante subasta, por el procedimiento abierto de las obras
que se indican:

1. Málaga. Ampliaciones varias para adapt. Logse en
el C.P. «Lex Flavia Malacitana».

Importe de adjudicación: 9.367.290 ptas.
Empresa adjudicataria: Pefersan, S.A.

2. Málaga. Reparaciones varias para adapt. Logse en
el C.P. «Neill».

Importe de adjudicación: 17.000.000 ptas.
Empresa adjudicataria: Construcciones Tejeiro, S.L.

3. Málaga. Sustitución puerta de paso, pavimentación,
taller automoción y reparaciones varias, adapt. Logse en
el I.F.P. «Guadaljaire».

Importe de adjudicación: 10.502.840 ptas.
Empresa adjudicataria: Comeji, S.A.

4. Nerja. Reparaciones varias para adapt. Logse en
el I.F.P. «El Chaparil».

Importe de adjudicación: 15.091.527 ptas.
Empresa adjudicataria: Geosa Grupo de Edificaciones

y Obras, S.A.

Málaga, 2 de mayo de 1996.- El Delegado, Juan
Paniagua Díaz.

RESOLUCION de 2 de mayo de 1996, de la
Delegación Provincial de Málaga, por la que se
hacen públicas las adjudicaciones definitivas
mediante subasta de los contratos de obras que se
indican.

Esta Delegación Provincial, de conformidad con lo
establecido en el art. 94.2 de la Ley 13/1995, de 18
de mayo, de Contratos de las Administraciones Públicas,
ha acordado hacer públicas las adjudicaciones efectuadas,
mediante subasta, por el procedimiento abierto de las obras
que se indican:

1. Almachar. Construcción 6 Udes. adaptación S.U.M.
y aula Preescolar en el C.P. «La Parra».

Importe de adjudicación: 39.425.000 ptas.
Empresa adjudicataria: Construcciones Keops 21, S.L.

2. Málaga-Churriana. Ampliación 8 Udes. para adapt.
Logse en el I.E.S. «Jacaranda».

Importe de adjudicación: 38.794.000 ptas.
Empresa adjudicataria: M. Joca, S.A.

Málaga, 2 de mayo de 1996.- El Delegado, Juan
Paniagua Díaz.

RESOLUCION de 2 de mayo de 1996, de la
Delegación Provincial de Málaga, por la que se
hacen públicas las adjudicaciones definitivas
mediante subasta de los contratos de obras que se
indican.

Esta Delegación Provincial, de conformidad con lo
establecido en el art. 94.2 de la Ley 13/1995, de 18
de mayo, de Contratos de las Administraciones Públicas,
ha acordado hacer públicas las adjudicaciones efectuadas,
mediante subasta, por el procedimiento abierto de las obras
que se indican:

1. Almargen. Construcción 2 aulas, aula Tecnología,
laboratorio, aula Informática y Admón. para Centro E.S.O.

Importe de adjudicación: 40.960.000 ptas.
Empresa adjudicataria: Construcciones T. Arjona, S.L.

2. Campillos. Ampliación de 2 aulas s/porche en el
I.B. «Camilo José Cela».

Importe de adjudicación: 11.200.000 ptas.
Empresa adjudicataria: Construcciones Duamol, S.L.

3. Cómpeta. Construcción Centro E.S.O. de 6 Udes.
(1.ª fase).

Importe de adjudicación: 42.121.995 ptas.
Empresa adjudicataria: Construcciones Ogamar, S.L.

4. Málaga. Pavimentación de patios en el I.E.S. «Fer-
nando de los Ríos».

Importe de adjudicación: 7.292.100 ptas.
Empresa adjudicataria: Antonio Gutiérrez Gómez.

5. Málaga-Campanillas. Reparación pista polidepor-
tiva y valla cerrt.º para adapt. Logse en el C.P. «Los Prados».

Importe de adjudicación: 15.610.790 ptas.
Empresa adjudicataria: Gestiones y Edificaciones, S.L.

6. Málaga. Ampliación 3 aulas, servicios complemen-
tarios y urbanización para adapt. Logse en el C.P. de Olías.

Importe de adjudicación: 49.984.000 ptas.
Empresa adjudicataria: López y Carreño, S.A.

7. Teba. Instalación calefacción eléctrica, adapt. Logse
en el C.P. «Ntra. Sra. del Rosario».

Importe de adjudicación: 8.265.500 ptas.
Empresa adjudicataria: Montajes Eléctricos Gaylo, S.L.

8. Vélez-Málaga-Torre del Mar. Ampliación 8 Udes.
para E.S.O. en el I.E.S. «María Zambrano».

Importe de adjudicación: 43.000.000 ptas.
Empresa adjudicataria: Construcciones Esgar, S.A.

9. Vélez-Málaga-Valle Niza. Elevación planta para
adapt. Logse en el C.P. Rural «Torrejaral».

Importe de adjudicación: 16.203.146 ptas.
Empresa adjudicataria: Comeji, S.A.

10. Yunquera. Adecuación y ampliación 8 Udes. para
I.E.S., adapt. Logse en el C.P. «Sierra de las Nieves».

Importe de adjudicación: 40.970.591 ptas.
Empresa adjudicataria: Comeji, S.A.

Málaga, 2 de mayo de 1996.- El Delegado, Juan
Paniagua Díaz.

RESOLUCION de 2 de mayo de 1996, de la
Delegación Provincial de Málaga, por la que se hace
pública la adjudicación definitiva mediante subasta
del contrato de obra que se indica.

Esta Delegación Provincial, de conformidad con lo
establecido en el art. 94.2 de la Ley 13/1995, de 18
de mayo, de Contratos de las Administraciones Públicas,
ha acordado hacer pública la adjudicación efectuada,
mediante subasta, por el procedimiento abierto de la obra
que se indica:

1. Estepona. Ampliación 4 Udes. para adapt. Logse
en el I.E.S. C/ Melilla.

Importe de adjudicación: 14.280.000 ptas.
Empresa adjudicataria: Francisco Cabrera Blanco.

Málaga, 2 de mayo de 1996.- El Delegado, Juan
Paniagua Díaz.
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RESOLUCION de 17 de mayo de 1996, de
la Delegación Provincial de Sevilla, por la que se
convoca Subasta, por el procedimiento abierto, para
la contratación de las obras declaradas de urgencia
que se indican. (PD. 1793/96).

Esta Delegación Provincial de Educación y Ciencia ha
resuelto convocar a Subasta por el procedimiento abierto
las obras declaradas de urgencia que se indican:

Denominación de la obra: «Reparaciones y demolición
de dos aulas en el CP Bernardo Barco de La Campana
(Sevilla)».

Presupuesto tipo de licitación: 10.211.598 ptas.
Plazo de ejecución: 3 meses.
Clasificación del contratista: Grupo C, Categoría c.
Garantía provisional: 2% del presupuesto tipo de

licitación.

Denominación de la obra: «Reforma y adaptación cen-
tro infantil + primaria (3+6) según Logse en Morón de
la Frontera (Sevilla).

Presupuesto tipo de licitación: 47.053.587 ptas.
Plazo de ejecución: 7 meses.
Clasificación del contratista: Grupo C, Categoría d.
Garantía provisional: 2% del presupuesto tipo de

licitación.

Denominación de la obra: Calefacción y vestuarios
en IB Pino Montano de Sevilla.

Presupuesto tipo de licitación: 16.118.268 ptas.
Plazo de ejecución: 4 meses.
Clasificación del contratista: Grupo C, Categoría c.
Garantía provisional: 2% del presupuesto tipo de

licitación.

Denominación de la obra: Reparación cubierta, repo-
sición ventanas y persianas en CP León Ríos de El Viso
del Alcor (Sevilla).

Presupuesto tipo de licitación: 16.066.196 ptas.
Plazo de ejecución: 3 meses.
Clasificación del contratista: Grupo C, Categoría d.
Garantía provisional: 2% del presupuesto tipo de

licitación.

Los contratistas que acrediten la clasificación requerida
para concurrir a la licitación están exentos de prestar la
garantía provisional.

Exposición de Proyectos: El Proyecto y Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares estarán expuestos para
su examen en el Servicio de Programas y Obras de la
Delegación Provincial de Educación y Ciencia, sito en la
Avda. Ronda del Tamarguillo s/n, 1.ª planta, Sevilla, duran-
te el plazo de presentación de proposiciones en días labo-
rables, excepto sábados, desde las diez a las trece horas.

Plazo de presentación de documentación: El plazo de
presentación de la documentación terminará el decimo-
tercer día natural siguiente al de la publicación de la pre-
sente Resolución.

Lugar de presentación de documentación: En el Regis-
tro General de la Delegación Provincial de Educación y
Ciencia, Avda. Ronda del Tamarguillo s/n, planta baja,
de Sevilla.

Documentación a presentar por los licitadores:

En el sobre A), Documentación General, en la forma
que determina la cláusula 9.4 del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

En el sobre B), Proposición Económica en la forma
que determina la Cláusula 9.5 del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

Referencia al modelo de proposición económica: La
proposición económica deberá llevarse a cabo conforme
al modelo anexo número 5 del Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

Examen de la documentación: La Mesa de Contra-
tación, al quinto día hábil siguiente al de terminación del
plazo de presentación de proposiciones, excepto sábados,
calificará la documentación presentada, y hará público en
el tablón de anuncios de la Delegación Provincial de Edu-
cación y Ciencia, los defectos materiales observados en
la documentación, a fin de que los licitadores afectados
conozcan y subsanen, dentro del plazo que se indique.

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa
de Contratación en Acto Público, a las doce horas del
décimo día hábil siguiente a la terminación del plazo de
presentación de proposiciones, excepto sábados, en la Sala
de Reuniones de la Delegación Provincial de Educación
y Ciencia de Sevilla.

Abono de los anuncios: Los anuncios en Boletines Ofi-
ciales y demás gastos de difusión serán por cuenta de
los adjudicatarios, a cuyos efectos se realizará el oportuno
prorrateo.

Sevilla, 17 de mayo de 1996.- El Delegado, Rafael
Rodríguez Mejías.

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL.
TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

RESOLUCION de 18 de marzo de 1996, de
la Dirección General Provincial de Málaga, por la
que se anuncia segunda subasta pública para la
enajenación de un inmueble de su propiedad. (PP.
1568/96).

El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, con
fecha 7 de julio de 1995, autorizó a la Tesorería General
de la Seguridad Social para enajenar el inmueble que a
continuación se detalla:

Urbana: Casa en la ciudad de Alora (Málaga), Calle
Marqués de Sotomayor, conocida vulgarmente por Ca-
lle de la Parra, núm. 21. Superficie del solar 131,90 m2,
compuesta de planta baja, primero y segundo pisos. Figura
inscrita a nombre de la Tesorería General de la Seguridad
Social en el Registro de la Propiedad de Alora, al folio
119 del Tomo 470, Libro 158 del Ayuntamiento de Alora.
Finca núm. 621, Inscripción 14.

Tipo mínimo de licitación: 4.992.369 ptas.

Pliego de condiciones: Los pliegos de condiciones
podrán ser retirados en la Dirección Provincial de la Teso-
rería General de la Seguridad Social de Málaga, Calle
Ingeniero de la Torre Acosta, núm. 5 (Sección de Servicios
Generales y Patrimonio).

Fecha y lugar de la subasta: Esta subasta dará comien-
zo a las 12 horas del día en que se cumplan veinte días
hábiles, a contar desde el siguiente al de la publicación
de este anuncio en el Boletín Oficial del Estado» (o siguiente
hábil, si fuera sábado), en la Sala de Subastas de la Direc-
ción Provincial, primera planta.

Málaga, 18 de marzo de 1996.- El Director, Juan
Manuel Ruiz Galdón.
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AYUNTAMIENTO DE SEVILLA. INSTITUTO MUNICIPAL
DE DEPORTES

RESOLUCION de 12 de abril de 1996, de la
Vicepresidencia, por la que se convoca la contra-
tación que se indica. (PP. 1639/96).

Objeto: Suministro de material de oficina con destino
al Instituto de Deportes.

Expte. núm.: 105/96.

Presupuesto máximo: 2.950.000 ptas. (IVA incluido).

Procedimiento y forma de adjudicación: Abierto por
subasta.

Presentación de plicas: En el Registro General del Ins-
tituto Municipal de Deportes, de 9,00 a 14,00 horas,
durante el plazo de 26 días naturales a contar desde el
siguiente a la publicación del presente anuncio. Si el último
día de presentación fuese sábado o festivo, se prorrogará
al primer día hábil siguiente.

Las proposiciones se presentarán en dos sobres, cerra-
dos y firmados, señalados con los números 1 y 2, conforme
a lo establecido en los Pliegos de Cláusulas Administrativas
Particulares que rigen la contratación.

Documentación a presentar por los licitadores: La
señalada en el Pliego de Cláusulas Administrativas.

Apertura de plicas: En el día, lugar y hora que deter-
mine la Presidencia, lo cual se comunicará previamente
a los licitadores.

Fianzas: Provisional: 59.000 ptas. Definitiva: 118.000
ptas.

Modelo de proposición: Se ajustará al modelo anexo
al Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

Exposición del expediente: Los Pliegos de Condiciones
y demás documentación que rigen la contratación estarán
expuestos para su examen en el Servicio de Asuntos Gene-
rales del Instituto de Deportes, sito en Avda. Kansas City
s/n, durante el plazo de presentación de proposiciones,
de 9,00 a 14,00 horas.

Abono del anuncio: Los gastos de publicación del pre-
sente anuncio serán por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 2 de mayo de 1996.- El Secretario General
Accidental.

RADIO TELEVISION DE ANDALUCIA

ANUNCIO sobre concurso de expediente que
se cita. (Expte. CC/1-008/96). (PP. 1789/96).

Objeto: «Suministro e instalación de routers para la
conexión de diversos Centros de Producción de Canal Sur
Radio, S.A., y Canal Sur Televisión, S.A., con el Centro
de Producción de Sevilla» (Exp. CC/1-008/96).

Procedimiento: Abierto mediante subasta.

Presupuesto de licitación: Se establece un presupuesto
máximo de licitación de cuatro millones cuatrocientas ocho
mil pesetas (IVA incluido) (4.408.000 ptas.).

Disponibilidad de la documentación: Los Pliegos de
Condiciones Técnicas, de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares y demás documentos que integran el expediente,

podrán consultarse por los interesados en la Secretaría
de la Comisión de Contratación (Carretera de San Juan
de Aznalfarache-Tomares, Edificio Zoco-Aljarafe, Sevilla),
durante el plazo de presentación de ofertas.

Presentación de ofertas: Las ofertas económicas, con
los requisitos y la documentación exigida en los Pliegos,
se presentarán en la Secretaría de la Comisión de Con-
tratación antes de las 14,00 horas del último día del plazo
de veintiséis días a contar desde el siguiente a la publi-
cación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía.

Apertura pública de ofertas: La apertura de las ofertas
presentadas tendrá lugar a las 10,00 horas del décimo
día a contar desde el siguiente al de la finalización del
plazo de presentación de ofertas en la Sala de Reuniones
del Edificio Zoco, sito en Ctra. de San Juan de Aznal-
farache-Tomares, Tomares, Sevilla.

El importe de los anuncios será por cuenta del
adjudicatario.

San Juan de Aznalfarache, 20 de mayo de 1996.- El
Presidente de la Comisión de Contratación, Emilio Merlo
Navarro.

ANUNCIO sobre concurso de expediente que
se cita. (Expte. CC/1-006/96). (PP. 1790/96).

Objeto: «Suministro e instalación, por lotes, de un gru-
po electrógeno, un S.A.I. (Sistema de Alimentación Inin-
terrumpida), y adaptación de una sala para S.A.I. para
el Centro de RTVA en Málaga» (Exp. CC/1-006/96).

Procedimiento: Abierto mediante subasta.

Presupuesto de licitación: Se establece un presupuesto
máximo de licitación de veintidós millones ochocientas cua-
renta y nueve mil quinientas noventa y nueve pesetas (IVA
incluido) (22.849.599 ptas.).

Disponibilidad de la documentación: Los Pliegos de
Condiciones Técnicas, de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares y demás documentos que integran el expediente,
podrán consultarse por los interesados en la Secretaría
de la Comisión de Contratación (Carretera de San Juan
de Aznalfarache-Tomares, Edificio Zoco-Aljarafe, Sevilla),
durante el plazo de presentación de ofertas.

Presentación de ofertas: Las ofertas económicas, con
los requisitos y la documentación exigida en los Pliegos,
se presentarán en la Secretaría de la Comisión de Con-
tratación antes de las 14,00 horas del último día del plazo
de veintiséis días a contar desde el siguiente a la publi-
cación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía.

Apertura pública de ofertas: La apertura de las ofertas
presentadas tendrá lugar a las 10,00 horas del décimo
día a contar desde el siguiente al de la finalización del
plazo de presentación de ofertas en la Sala de Reuniones
del Edificio Zoco, sito en Ctra. de San Juan de Aznal-
farache-Tomares, Tomares, Sevilla.

El importe de los anuncios será por cuenta del
adjudicatario.

San Juan de Aznalfarache, 20 de mayo de 1996.- El
Presidente de la Comisión de Contratación, Emilio Merlo
Navarro.
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5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE GOBERNACION

ANUNCIO de la Delegación de Gobernación
de Huelva, notificando Acta-Pliego de Cargos for-
mulado en el expediente sancionador que se cita.

IntentadA sin efecto la notificación de las Actas-Pliegos
de Cargos formulados en los expedientes sancionadores
que se detallan, por supuestas infracciones a la normativa
que se cita, y en cumplimiento de la prevenido en el art.
59.4 y 61 de la Ley 30/92 (L.R.J.A.P. y P.A.C.), de
26.11.92, se publica el presente, para que sirva de noti-
ficación de los mismos significándole que en el plazo de
diez días hábiles, contados a partir del siguiente al de
aquel en que se practique la notificación, queda de mani-
fiesto el expediente, en el Servicio de Juego y Espectáculos
Públicos de esta Delegación de Gobernación, Sanlúcar
de Barrameda, 3, de Huelva; pudiendo formular los des-
cargos que a su derecho convenga, con la proposición
y aportación de las pruebas que considere oportunas, a
tenor de lo dispuesto en el art. 55.2. del R.M.R.A.

Expediente: H- 55/96-M.
Persona o entidad denunciada y domicilio: Guillelia,

S.L., c/ Puerto Rico, núm. 4. Sevilla.
Hechos denunciados: El día 7 de marzo de 1996,

a las 13,35 horas se personó la Inspección de Juego y
Apuestas de la Delegación de Gobernación de Huelva
en el establecimiento público Bar «Casanova», sito en Bda.
Andalucía, s/n de Calañas, del que es titular doña Lucía
Pérez Romero y en presencia de don Julián Casanova Díaz
en calidad de esposo de la titular se pudo comprobar
que se encontraba instalada la máquina recreativa tipo B,
modelo Cirsa Tutti Fruti, núm. de guía --- núm. de auto-
rización --- núm. de Fabricante B-82; núm. de Modelo
B-1977, serie núm. 96-937 por lo que al amparo del
procedimiento sancionador establecido en el título VIII de
la Ley 2/1986, de 19 de abril, del juego y apuestas de
la Comunidad Autónoma de Andalucía (R.M.R.A.), apro-
bado mediante Decreto 181/1987, de 29 de julio se for-
malizó el acta-pliego de cargos al observarse que la citada
máquina carecía del Guía de circulación sin diligenciar,
núm. 13126722, según la cual pertenecía a Guillelia, S.A.
(EJA-014570) cancelada su inscripción del Registro de
Empresas Operadoras de la Junta de Andalucía por Reso-
lución del Ilmo. Sr. Director General con fecha 2 de abril
de 1992, firmando el acta-pliego de cargos el Instructor,
el Secretario y el titular del DNI 29.377.522 quien recibió
en el momento un ejemplar del mismo.

Infracción: Arts. 10 y 11 de la Ley 2/1986, de 19
de abril, del Juego y Apuestas de la Comunidad Autónoma
de Andalucía.

Tipificación: Muy Grave según los arts. 28.1 de la
Ley anterior y 45.3 del Reglamento de Máquinas Recrea-
tivas y de Azar de la Comunidad Autónoma de Andalucía,
aprobado por Decreto 181/1987, de 29 de julio.

Sanción Propuesta: De acuerdo con el art. 48.1 del
R.M.R.A., las infracciones calificadas como muy graves
serán sancionadas con multas de 5.000.001 ptas. hasta

Expediente: H- 56/96-M.
Persona o entidad denunciada y domicilio: Recreativos

Colombo, S.A., Avda. Uno de Mayo, 176 de Pedrera
(Sevilla).

Hechos denunciados: El día 7 de marzo de 1996,
a las 12,40 horas se personó la Inspección de Juego y
Apuestas de la Delegación de Gobernación de Huelva

en el establecimiento público Bar «El Tejón», sito en Calleja
Troyano a Real de Calañas, del que es titular doña Antonia
Reyes Fernández, y en presencia de don José García López
en calidad de esposo de la titular se pudo comprobar
que se encontraba instalada la máquina recreativa tipo
B, modelo Jocker Chip, núm. de guía 1048202, núm.
de autorización SE-002590, núm. de Fabricante M-12;
núm. de Modelo B-1844, serie núm. 92-5531, por lo que
al amparo del procedimiento sancionador establecido en
el Título VIII de la Ley 2/1986, de 19 de abril, del juego
y apuestas de la Comunidad Autónoma de Andalucía,
aprobado mediante Decreto 181/1987, de 29 de julio
se formalizó el acta-pliego de cargos al observarse que
la citada máquina no estaba explotada por Empresa ope-
radora, toda vez que a la Empresa Recreativos Colombo,
S.A., (EJA-001850) con domicilio en Avda. Uno de Mayo,
núm. 176 de Pedrera, titular de la misma, le fue cancelada
su inscripción del Registro de Empresas Operadoras de
la Junta de Andalucía con fecha 27 de enero de 1995.
Según lo dispuesto en el art. 49 del R.M.R.A. el Instructor
acuerda la colocación de 4 precintos, advirtiéndose que
queda depositada en el establecimiento reseñado, así
como de que el titular del mismo responderá solidariamente
junto con la empresa operadora del quebrantamiento de
los precintos, firmando el acta-pliego de cargos el Ins-
tructor, el Secretario y don José García López con DNI
29.765.520 quien recibió en el momento un ejemplar del
mismo.

Infracción: Arts. 10 y 19 de la Ley 2/1986, de 19
de abril, del Juego y Apuestas de la Comunidad Autónoma
de Andalucía.

Tipificación: Muy Grave según los arts. 28.1 de la
Ley anterior y 45.3 del Reglamento de Máquinas Recrea-
tivas y de Azar de la Comunidad Autónoma de Andalucía,
aprobado por Decreto 181/1987, de 29 de julio.

Sanción Propuesta: De acuerdo con el art. 48.1 del
R.M.R.A. las infracciones calificadas como muy graves
serán sancionadas con multas de 5.000.001 ptas. hasta
50.000.000 ptas.

Huelva, 17 de abril de 1996.- El Delegado, José Anto-
nio Muriel Romero.

ANUNCIO de la Delegación de Gobernación
de Huelva, sobre notificación de la liquidación que
se cita. (H-191/95-E.P.).

El Ilmo. Sr. Delegado de Gobernación dictó con fecha
8 de enero de 1996 Resolución, que se notificó regla-
mentariamente con fecha 15 del mismo mes, expte. san-
cionador núm. H-191/95-EP, por la que se le imponía
a doña Carmen Madrid Gil, la sanción de veinticinco mil
pesetas (25.000 ptas.) por infracción a la normativa sobre
Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas.

La cuantía de la sanción podrá hacerse efectiva en
cualquier entidad colaboradora, utilizando la carta de pago
núm. 328563, a partir del día siguiente a la presente noti-
ficación, y de acuerdo con la normativa vigente, de la
siguiente forma: Si dicha notificación se efectúa entre el
1 y el 15 del mes en curso, el período voluntario será
hasta el día 5 del mes siguiente; si la notificación se hace
entre el 16 y el 30 del mes en curso, el período voluntario
será hasta el 20 del mes siguiente, con apercibimiento
de que si no consta el pago de la sanción, se procederá
a certificar el descubierto para su cobro por la Consejería
de Hacienda en vía de apremio. El Jefe del Servicio de
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Juegos y Espectáculos Públicos. Fdo. Antonio Alvarez
Tobar.

Huelva, 18 de abril de 1996.- El Delegado, José Anto-
nio Muriel Romero.

ANUNCIO de la Delegación de Gobernación
de Huelva, sobre notificación de la liquidación que
se cita. (H-258/95-E.T.).

El Ilmo. Sr. Delegado de Gobernación dictó con fecha
12 de febrero de 1996 Resolución, que se notificó regla-
mentariamente con fecha 22 del mismo mes, expte. san-
cionador núm. H-258/95-ET, por la que se le imponía
a don José Ortega Cano, la sanción de veinticinco mil
pesetas (25.000 ptas.) por infracción a la normativa sobre
Espectáculos Taurinos.

La cuantía de la sanción podrá hacerse efectiva en
cualquier entidad colaboradora, utilizando la carta de pago
núm. 328822, a partir del día siguiente a la presente noti-
ficación, y de acuerdo con la normativa vigente, de la
siguiente forma: Si dicha notificación se efectúa entre el
1 y el 15 del mes en curso, el período voluntario será
hasta el día 5 del mes siguiente; si la notificación se hace
entre el 16 y el 30 del mes en curso, el período voluntario
será hasta el 20 del mes siguiente, con apercibimiento
de que si no consta el pago de la sanción, se procederá
a certificar el descubierto para su cobro por la Consejería
de Hacienda en vía de apremio. El Jefe del Servicio de
Juegos y Espectáculos Públicos. Fdo. Antonio Alvarez
Tobar.

Huelva, 18 de abril de 1996.- El Delegado, José Anto-
nio Muriel Romero.

ANUNCIO de la Delegación de Gobernación
de Málaga, notificando providencia de incoación
recaída en el expediente sancionador que se cita.
(MA-392/94/ET).

Ante las devoluciones efectuadas por la Oficina Postal,
de la notificación del acto consistente en Providencia de
Incoación, producido en el expediente sancionador núm.
MA-392/94/ET incoado por esta Delegación por presuntas
infracciones a la normativa sobre Espectáculos Taurinos.

Esta Delegación de Gobernación ha resuelto de acuer-
do con lo dispuesto en los arts. 58 y 59.4 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, sobre el Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, su publicación en el BOJA a efectos
de notificación.

P R O V I D E N C I A

Vista la denuncia que abajo se indica, por supuestas
infracciones a la normativa vigente sobre Espectáculos
Taurinos:

Denunciante: Unidad de Policía Grupo 2.º Junta de
Andalucía.

Fecha: 13.8.94.
Denunciado: Diego Martínez Ogado.
DNI: 22.386.619.
Hecho denunciado: La reventa de localidades (1) para

la novillada con picadores celebrada el pasado día
13.8.94 en el Coso Taurino de La Malagueta.

Calificación: Presunta infracción a lo establecido en
el artículo 67.2 del R.D. 2816/82, de 17 de agosto; tipi-
ficada como falta grave, por el artículo 15.n de la Ley
10/91 de 4 de abril, en relación con el art. 81.34 del
Decreto anteriormente citado.

Posibles sanciones: Sancionable con multa de vein-
ticinco mil pesetas (25.000 ptas.) a diez millones de pesetas
(10.000.000 ptas.), conforme lo establecido en el art. 18.1
de la Ley 10/91, de 4 de abril.

Medidas provisionales: Incautación de una localidad
correspondiente al festejo (Sombra Invitación).

En su virtud, y conforme se establece en la Ley
10/1991, de 4 de abril, sobre Potestades Administrativas
en materia de Espectáculos Taurinos, y en aplicación del
Real Decreto 176/1992, de 28 de febrero, por el que
se aprueba el vigente Reglamento de Espectáculos Tau-
rinos, y en aplicación de lo dispuesto en el Decreto
50/1985, de 5 de marzo, por el que se regula el Ejercicio
de las Competencias transferidas a la Junta de Andalucía
en materia de Espectáculos Públicos, esta Delegación de
Gobernación

A C U E R D A

La incoación del oportuno expediente sancionador
núm. 392/94/ET contra el presunto infractor, Diego Mar-
tínez Ogado, ello conforme dispone la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, Ley 30/92, de 26 de
noviembre, así como en aplicación del R.D. 1398/93, de
4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento de
Procedimiento para el ejercicio de la Potestad Sancio-
nadora.

Igualmente, y conforme el art. 13.c) del Reglamento
anteriormente citado, se acuerda el nombramiento como
Instructor y Secretario de este expediente sancionador, a
los funcionarios adscritos a esta Delegación de Gober-
nación:

Instructor: Manuel Portillo Navarro.
Secretario: Enrique Ramos Bernabé.

La competencia para la resolución de este expediente
corresponde al Consejero de Gobernación, de conformi-
dad con lo establecido en el art. 24, y Disposición Adicional
de la Ley 4/91, de 4 de abril, y el Decreto 50/85, de
5 de marzo, por el que se regula el ejercicio de las com-
petencias transferidas a la Junta de Andalucía en materia
de Espectáculos Públicos.

De conformidad con lo establecido en el art. 13 del
Reglamento General para el ejercicio de la Potestad San-
cionadora, en relación con el art. 16.1 del mismo cuerpo
legal, se pone en conocimiento de todos los interesados
en el procedimiento, que disponen de un plazo de quince
días para aportar cuantas alegaciones, documentos e infor-
maciones estimen convenientes, y en su caso proponer
pruebas, concretando los medios de que intenten valerse.

De este acuerdo de incoación, y conforme lo esta-
blecido en el art. 13.2 del Rgt. Gral. para el ejercicio
de la Potestad Sancionadora, dése traslado al inculpado,
interesados en su caso y al instructor del expediente.

Málaga, 17 de octubre de 1994.- El Delegado, Lucia-
no Alonso Alonso.

ANUNCIO de la Delegación de Gobernación
de Málaga, notificando providencia de incoación
recaída en el expediente sancionador que se cita.
(MA-372/94/EP).

Ante las devoluciones efectuadas por la Oficina Postal
de la notificación del acto consistente en Providencia de
Incoación, producido en el expediente sancionador núm.
MA-372/94/EP incoado por esta Delegación por presuntas
infracciones a la normativa sobre espectáculos públicos
y actividades recreativas.
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Esta Delegación de Gobernación ha resuelto de acuer-
do con lo dispuesto en los arts. 58 y 59.4 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, sobre el Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, su publicación en el BOJA a efectos
de notificación.

P R O V I D E N C I A

Vista la denuncia que abajo se indica, por supuestas
infracciones a la normativa vigente sobre Espectáculos
Públicos,

Denunciante: Policía Local de Fuengirola.
Fecha: 11.8.94.
Denunciado: Alfonso Ordóñez Ruiz.
Establecimiento: Bar Ancaena, Puerto Deportivo Fuen-

girola.
Hecho denunciado: Encontrarse abierto al público el

establecimiento arriba indicado, siendo las 4,50 horas,
del día de la denuncia, infringiendo el horario legal de
cierre de establecimientos públicos.

Calificación: Supuesta infracción al art. 26.e) de la
Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, al art. 81.35
del R.D. 2816/1982, de 27 de agosto, por el que se aprue-
ba el Reglamento General de Policía de Espectáculos Públi-
cos, y art. 1 de la Orden de 14 de mayo de 1987, de
la Consejería de Gobernación; tipificada como falta leve
por el mismo art. 26.

Posibles sanciones: Con multa de hasta cincuenta mil
pesetas (50.000 ptas.), conforme dispone el art. 28 de
la reiterada Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero.

Medidas provisionales: Esta Delegación de Goberna-
ción acuerda, con esta fecha, la incoación de expediente
sancionador contra el presunto infractor que aparece como
denunciado, tramitándose el mismo, por el Procedimiento
Simplificado, con arreglo a lo preceptuado en el Capítu-
lo V del Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, por
el que se aprueba el Reglamento del Procedimiento para
el ejercicio de la Potestad Sancionadora, en cumplimiento
de la Disposición Adicional III de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común; apli-
cable en virtud de lo dispuesto en el art. 149.3 de la
Constitución Española.

Siendo competencia del Ilmo. Sr. Delegado de Gober-
nación la imposición de la posible sanción mencionada,
en virtud de lo dispuesto en el art. 8 del Decreto 29/1986,
de 19 de febrero; pudiendo reconocer voluntariamente el
denunciado su responsabilidad, con los efectos que se
mencionan en el art. 8 del R.D. 1398/1993, de 4 de
agosto.

Igualmente se acuerda el nombramiento como Ins-
tructor y Secretario de los siguientes funcionarios, adscritos
a esta Delegación de Gobernación:

Instructor: Manuel Portillo Navarro.
Secretario: Enrique Ramos Bernabé.

A quienes el denunciado podrá, en su caso, recusar,
con arreglo a lo dispuesto en el art. 29 de la vigente
Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

Lo que se comunica al Organo Instructor del Proce-
dimiento e interesados, para que en el plazo de diez días,
a partir de la comunicación, efectúen las actuaciones pre-
liminares, la aportación de cuantas alegaciones, documen-
tos o informaciones estimen pertinentes y, en su caso, la
proposición y práctica de pruebas, de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 24.2 del R.D. 1398/1993, de
4 de agosto; siendo de aplicación lo dispuesto en el artículo
13.2 del citado Real Decreto, y, por ello, notificándole
que, de no efectuar alegaciones sobre el contenido del

presente, en el plazo concedido, podrá ser considerado
Propuesta de Resolución, con los efectos previstos en los
artículos 18 y 19 del Reglamento, aprobado por R.D.
1398/1993, de 4 de agosto.

Málaga, 7 de octubre de 1994.- El Delegado, Luciano
Alonso Alonso.

ANUNCIO de la Delegación de Gobernación
de Málaga, notificando providencia de incoación
recaída en el expediente sancionador que se cita.
(MA-373/94/EP).

Ante las devoluciones efectuadas por la Oficina Postal
de la notificación del acto consistente en Providencia de
Incoación, producido en el expediente sancionador núm.
MA-373/94/EP incoado por esta Delegación por presuntas
infracciones a la normativa sobre espectáculos públicos
y actividades recreativas.

Esta Delegación de Gobernación ha resuelto de acuer-
do con lo dispuesto en los arts. 58 y 59.4 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, sobre el Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, su publicación en el BOJA a efectos
de notificación.

P R O V I D E N C I A

Vista la denuncia que abajo se indica, por supuestas
infracciones a la normativa vigente sobre Espectáculos
Públicos,

Denunciante: Policía Local de Fuengirola.
Fecha: 11.8.94.
Denunciado: Lantsoght Jonan.
Establecimiento: Club Sinatra, Puerto Deportivo de

Fuengirola.
Hecho denunciado: Encontrarse abierto al público el

establecimiento arriba indicado, siendo las 5,00 horas,
del día de la denuncia, infringiendo el horario legal de
cierre de establecimientos públicos.

Calificación: Supuesta infracción al art. 26.e) de la
Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, al art. 81.35
del R.D. 2816/1982, de 27 de agosto, por el que se aprue-
ba el Reglamento General de Policía de Espectáculos Públi-
cos, y art. 1 de la Orden de 14 de mayo de 1987, de
la Consejería de Gobernación; tipificada como falta leve
por el mismo art. 26.

Posibles sanciones: Con multa de hasta cincuenta mil
pesetas (50.000 ptas.), conforme dispone el art. 28 de
la reiterada Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero.

Medidas provisionales: Esta Delegación de Goberna-
ción acuerda, con esta fecha, la incoación de expediente
sancionador contra el presunto infractor que aparece como
denunciado, tramitándose el mismo, por el Procedimiento
Simplificado, con arreglo a lo preceptuado en el Capítu-
lo V del Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, por
el que se aprueba el Reglamento del Procedimiento para
el ejercicio de la Potestad Sancionadora, en cumplimiento
de la Disposición Adicional III de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común; apli-
cable en virtud de lo dispuesto en el art. 149.3 de la
Constitución Española.

Siendo competencia del Ilmo. Sr. Delegado de Gober-
nación la imposición de la posible sanción mencionada,
en virtud de lo dispuesto en el art. 8 del Decreto 29/1986,
de 19 de febrero; pudiendo reconocer voluntariamente el
denunciado su responsabilidad, con los efectos que se
mencionan en el art. 8 del R.D. 1398/1993, de 4 de
agosto.
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Igualmente se acuerda el nombramiento como Ins-
tructor y Secretario de los siguientes funcionarios, adscritos
a esta Delegación de Gobernación:

Instructor: Manuel Portillo Navarro.
Secretario: Enrique Ramos Bernabé.

Lo que se comunica al Organo Instructor del Proce-
dimiento e interesados, para que en el plazo de diez días,
a partir de la comunicación, efectúen las actuaciones pre-
liminares, la aportación de cuantas alegaciones, documen-
tos o informaciones estimen pertinentes y, en su caso, la
proposición y práctica de pruebas, de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 24.2 del R.D. 1398/1993, de
4 de agosto; siendo de aplicación lo dispuesto en el artículo
13.2 del citado Real Decreto, y, por ello, notificándole
que, de no efectuar alegaciones sobre el contenido del
presente, en el plazo concedido, podrá ser considerado
Propuesta de Resolución, con los efectos previstos en los
artículos 18 y 19 del Reglamento, aprobado por R.D.
1398/1993, de 4 de agosto.

Málaga, 7 de octubre de 1994.- El Delegado, Luciano
Alonso Alonso.

ANUNCIO de la Delegación de Gobernación
de Málaga, notificando providencia de incoación
recaída en el expediente sancionador que se cita.
(MA-330/94/EP).

Ante las devoluciones efectuadas por la Oficina Postal
de la notificación del acto consistente en Providencia de
Incoación, producido en el expediente sancionador núm.
MA-330/94/EP incoado por esta Delegación por presuntas
infracciones a la normativa sobre espectáculos públicos
y actividades recreativas.

Esta Delegación de Gobernación ha resuelto de acuer-
do con lo dispuesto en los arts. 58 y 59.4 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, sobre el Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, su publicación en el BOJA a efectos
de notificación.

P R O V I D E N C I A

Vista la denuncia que abajo se indica, por supuestas
infracciones a la normativa vigente sobre Espectáculos
Públicos,

Denunciante: Policía Local de Torremolinos.
Fecha: 17.8.94.
Denunciado: José Antonio Ruiz Alcántara. DNI

24.851.013.
Establecimiento: La Reina de las Cervezas, Avda. Car-

lota Alessandri, 21 de Torremolinos.
Hecho denunciado: Encontrarse abierto al público el

establecimiento arriba indicado, siendo las 5,22 horas,
del día de la denuncia, infringiendo el horario legal de
cierre de establecimientos públicos.

Calificación: Supuesta infracción al art. 26.e) de la
Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, al art. 81.35
del R.D. 2816/1982, de 27 de agosto, por el que se aprue-
ba el Reglamento General de Policía de Espectáculos Públi-
cos, y art. 1 de la Orden de 14 de mayo de 1987, de
la Consejería de Gobernación; tipificada como falta leve
por el mismo art. 26.

Posibles sanciones: Con multa de hasta cincuenta mil
pesetas (50.000 ptas.), conforme dispone el art. 28 de
la reiterada Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero.

Medidas provisionales: Esta Delegación de Goberna-
ción acuerda, con esta fecha, la incoación de expediente
sancionador contra el presunto infractor que aparece como
denunciado, tramitándose el mismo, por el Procedimiento

Simplificado, con arreglo a lo preceptuado en el Capítu-
lo V del Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, por
el que se aprueba el Reglamento del Procedimiento para
el ejercicio de la Potestad Sancionadora, en cumplimiento
de la Disposición Adicional III de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común; apli-
cable en virtud de lo dispuesto en el art. 149.3 de la
Constitución Española.

Siendo competencia del Ilmo. Sr. Delegado de Gober-
nación la imposición de la posible sanción mencionada,
en virtud de lo dispuesto en el art. 8 del Decreto 29/1986,
de 19 de febrero; pudiendo reconocer voluntariamente el
denunciado su responsabilidad, con los efectos que se
mencionan en el art. 8 del R.D. 1398/1993, de 4 de
agosto.

Igualmente se acuerda el nombramiento como Ins-
tructor y Secretario de los siguientes funcionarios, adscritos
a esta Delegación de Gobernación:

Instructor: Manuel Portillo Navarro.
Secretario: Enrique Ramos Bernabé.

A quienes el denunciado podrá, en su caso, recusar,
con arreglo a lo dispuesto en el art. 29 de la vigente
Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

Lo que se comunica al Organo Instructor del Proce-
dimiento e interesados, para que en el plazo de diez días,
a partir de la comunicación, efectúen las actuaciones pre-
liminares, la aportación de cuantas alegaciones, documen-
tos o informaciones estimen pertinentes y, en su caso, la
proposición y práctica de pruebas, de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 24.2 del R.D. 1398/1993, de
4 de agosto; siendo de aplicación lo dispuesto en el artículo
13.2 del citado Real Decreto, y, por ello, notificándole
que, de no efectuar alegaciones sobre el contenido del
presente, en el plazo concedido, podrá ser considerado
Propuesta de Resolución, con los efectos previstos en los
artículos 18 y 19 del Reglamento, aprobado por R.D.
1398/1993, de 4 de agosto.

Málaga, 28 de septiembre de 1994.- El Delegado,
Luciano Alonso Alonso.

ANUNCIO de la Delegación de Gobernación
de Málaga, notificando providencia de incoación
recaída en el expediente sancionador que se cita.
(MA-335/94/EP).

Ante las devoluciones efectuadas por la Oficina Postal,
de la notificación del acto consistente en Providencia de
Incoación, producido en el expediente sancionador núm.
MA-335/94/EP incoado por esta Delegación por presuntas
infracciones a la normativa sobre espectáculos públicos
y actividades recreativas.

Esta Delegación de Gobernación ha resuelto de acuer-
do con lo dispuesto en los arts. 58 y 59.4 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, sobre el Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, su publicación en el BOJA a efectos
de notificación.

P R O V I D E N C I A

Vista la denuncia que abajo se indica, por supuestas
infracciones a la normativa vigente sobre Espectáculos
Públicos,

Denunciante: Policía Local de Rincón de la Victoria.
Fecha: 5.8.94.
Denunciado: José Luis Posada Gilabert. DNI

43.399.365.
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Establecimiento: Tun Tun Paseo de la Marina Edf. La
Rinconada R. Victoria.

Hecho denunciado: Encontrarse abierto al público el
establecimiento arriba indicado, siendo las 5,30 horas,
del día de la denuncia, infringiendo el horario legal de
cierre de establecimientos públicos.

Calificación: Supuesta infracción al art. 26.e) de la
Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, al art. 81.35
del R.D. 2816/1982, de 27 de agosto, por el que se aprue-
ba el Reglamento General de Policía de Espectáculos Públi-
cos, y art. 1 de la Orden de 14 de mayo de 1987, de
la Consejería de Gobernación; tipificada como falta leve
por el mismo art. 26.

Posibles sanciones: Con multa de hasta cincuenta mil
pesetas (50.000 ptas.), conforme dispone el art. 28 de
la reiterada Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero.

Medidas provisionales: Esta Delegación de Goberna-
ción acuerda, con esta fecha, la incoación de expediente
sancionador contra el presunto infractor que aparece como
denunciado, tramitándose el mismo, por el Procedimiento
Simplificado, con arreglo a lo preceptuado en el Capítu-
lo V del Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, por
el que se aprueba el Reglamento del Procedimiento para
el ejercicio de la Potestad Sancionadora, en cumplimiento
de la Disposición Adicional III de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común; apli-
cable en virtud de lo dispuesto en el art. 149.3 de la
Constitución Española.

Siendo competencia del Ilmo. Sr. Delegado de Gober-
nación la imposición de la posible sanción mencionada,
en virtud de lo dispuesto en el art. 8 del Decreto 29/1986,
de 19 de febrero; pudiendo reconocer voluntariamente el
denunciado su responsabilidad, con los efectos que se
mencionan en el art. 8 del R.D. 1398/1993, de 4 de
agosto.

Igualmente se acuerda el nombramiento como Ins-
tructor y Secretario de los siguientes funcionarios, adscritos
a esta Delegación de Gobernación:

Instructor: Manuel Portillo Navarro.
Secretario: Enrique Ramos Bernabé,

a quienes el denunciado podrá, en su caso, recusar, con
arreglo a lo dispuesto en el art. 29 de la vigente Ley
30/1992, de 26 de noviembre.

Lo que se comunica al Organo Instructor del Proce-
dimiento e interesados, para que en el plazo de diez días,
a partir de la comunicación, efectúen las actuaciones pre-
liminares, la aportación de cuantas alegaciones, documen-
tos o informaciones estimen pertinentes y, en su caso, la
proposición y práctica de pruebas, de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 24.2 del R.D. 1398/1993, de
4 de agosto; siendo de aplicación lo dispuesto en el artículo
13.2 del citado Real Decreto, y, por ello, notificándole
que, de no efectuar alegaciones sobre el contenido del
presente, en el plazo concedido, podrá ser considerado
Propuesta de Resolución, con los efectos previstos en los
artículos 18 y 19 del Reglamento, aprobado por R.D.
1398/1993, de 4 de agosto.

Málaga, 29 de septiembre de 1994.- El Delegado,
Luciano Alonso Alonso.

ANUNCIO de la Delegación de Gobernación
de Málaga, notificando providencia de incoación
y pliego de cargos, recaídos en el expediente san-
cionador que se cita. (MA-154/155/94/M).

Ante las devoluciones efectuadas por la Oficina Postal,
de las notificaciones de los actos consistentes en Provi-
dencia de Incoación y Pliego de Cargos producido en el
expediente sancionador incoado por esta Delegación por
presunta infracción a la normativa sobre el Juego y Apues-
tas de esta Comunidad Autónona.

Esta Delegación de Gobernación ha resuelto de acuer-
do con lo dispuesto en los arts. 58 y 59.4 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, sobre Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, su publicación en el BOJA, a los efectos
de notificación.

Vista la denuncia formulada por la Inspección de Juego
y Apuestas de la Comunidad Autónoma de Andalucía,
según Acta de fecha 7 de septiembre de 1994, en los
establecimientos denominados: Bar El Abanico y, Bar Este-
ban, sitos en c/ Cristo de la Epidemia 75 y Cmno. del
Colmenar 25 ambos de Málaga y, examinada la docu-
mentación e información reservada, de acuerdo con lo
establecido en el Capitulo II, Título V, del 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; y apreciándose supuestas infrac-
ciones a la normativa reseñada; y en cumplimiento de
la Resolución del Ilmo. Sr. Director General de Política
Interior de 19 de febrero de 1996 al no estar la infracción
prescrita:

Esta Delegación de Gobernación acuerda la incoación
del expediente sancionador número MA-154/155/94/M,
a Gibralfaro Málaga, S.A., con NIF: A-29193885 y, en
virtud de lo establecido en el art. 54 del Reglamento antes
citado, y de conformidad con lo preceptuado en el Titu-
lo VIII de la Ley 2/1986, de 19 de abril, del Juego y Apues-
tas de la C.A.A., por remisión expresa contenida en la
Disposición Transitoria Segunda de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

Igualmente se acuerda la designación de doña M.ª
Victoria Vázquez Sell Inspectora de Juego y Apuestas de
la Comunidad Autónoma de Andalucía, como Instructor
para tramitar el expediente. Málaga, 26 de marzo de 1996.
El Delegado de Gobernación. Fdo.: Luciano Alonso
Alonso.

Incoado con fecha 26 de marzo de 1996, mediante
Providencia del Ilmo. Sr. Delegado de Gobernación de
la Junta de Andalucía en Málaga, expediente sancionador
MA-154/155/94/M, a la entidad Gibralfaro Málaga S.A.,
por supuestas infracciones al 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 Anda-
lucía, y practicadas las informaciones oportunas y proce-
dentes, al amparo del procedimiento sancionador esta-
blecido en el Título VIII de la Ley 2/86, de 19 de abril,
Ley del Juego y Apuestas de la Comunidad Autónoma de
Andalucía, y Capítulo II del citado Reglamento, se formula
el siguiente:

PLIEGO DE CARGOS

Encontrarse el día 7 de septiembre de 1994, instaladas
y en funcionamiento las máquinas tipo «B» Cirsa Mini Guay
VD serie D-1091, Guía de circulación 515687 y, Cirsa
Mini Guay VD, serie D-0728, Guía de circulación
547654-U, estando la Empresa Operadora titular de las
mismas, cancelada desde el 26 de abril de 1993. Las
referidas máquinas se encontraban instaladas en los esta-
blecimientos Bar El Abanico, c/ Cristo de la Epidemia 75
y Bar Esteban c/ Cno. del Colmenar 25, ambos de Málaga,
lo que supone presunta infracción de los artículos 19.1
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de la Ley 2/86 de 19 de abril del Juego y Apuestas de
la C.A.A., en relación con el art. 10 del Reglamento de
Máquinas Recreativas y de Azar, aprobado por Decreto
181/87, de 29 de julio, tipificado como falta muy grave
en el artículo 28.1 de la Ley 2/86, de 19 de abril del
Juego y Apuestas de la C.A.A., y artículo 45.3 del Regla-
mento dé Máquinas Recreativas y de Azar.

De acuerdo con el art. 48.1 del Reglamento de Máqui-
nas Recreativas y de Azar de la C.A.A., en relación con
el artículo 31.1 de la Ley 2/86, L.J.A.C.A., la infracción
calificada como muy grave puede ser sancionada con mul-
ta que oscila desde cinco millones una pesetas a cincuenta
millones de pesetas.

La autoridad competente para imponer la sanción es
el Ilmo. Sr. Director General de Política Interior de la Junta
de Andalucía.

A tenor de lo dispuesto en el artículo 55.2 del R.M.R.A,
el sujeto a expediente podrá formular los descargos que
a su derecho convengan, con la proposición y aportación
de las pruebas que estime oportunas en su defensa, en
el plazo de diez días hábiles, a contar a partir del siguiente
al de aquél en que se practique la notificación del presente
Pliego de Cargos. Málaga, 26 de marzo de 1996. La Ins-
tructora del Expediente. M.ª Victoria Vázquez Sell.

Málaga, 10 de abril de 1996.- El Delegado, Luciano
Alonso Alonso.

ANUNCIO de la Delegación de Gobernación
de Málaga, notificando providencia de incoación
y pliego de cargos, recaídos en el expediente san-
cionador que se cita. (MA-306/95/M).

Ante las devoluciones efectuadas por la Oficina Postal,
de las notificaciones de los actos consistentes en Provi-
dencia de Incoación y Pliego de Cargos producido en el
expediente sancionador incoado por esta Delegación por
presunta infracción a la normativa sobre el Juego y Apues-
tas de esta Comunidad Autónoma.

Esta Delegación de Gobernación ha resuelto de acuer-
do con lo dispuesto en los arts. 58 y 59.4 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, sobre Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, su publicación en el BOJA, a los efectos
de notificación.

Vista la denuncia formulada por la Inspección de Juego
y Apuestas de la Comunidad Autónoma de Andalucía,
según Acta de fecha 9 de noviembre de 1995, en el esta-
blecimiento denominado «Salón Miguel» de Torre del Mar,
sito en Avda. de Andalucía 85, y examinada la documen-
tación e información reservada, de acuerdo con lo esta-
blecido en el Capítulo II, Título V, del Decreto 181/1987,
de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de
Máquinas Recreativas y de Azar de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía; y apreciándose supuestas infracciones
a la normativa reseñada:

Esta Delegación de Gobernación acuerda la incoación
del expediente sancionador número MA-306/95/M, a Jue-
gos Ruiz Mengíbar, S.L., con NIF: a-29268182 y
TJA000539, en virtud de lo establecido en el art. 54 del
Reglamento antes citado, y de conformidad con lo pre-
ceptuado en el Título VIII de la Ley 2/1986, de 19 de
abril, del Juego y Apuestas de la C.A.A., por remisión
expresa contenida en la Disposición Transitoria Segunda
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

Igualmente se acuerda la designación de doña Victoria
Vázquez Sell, Inspectora de Juego y Apuestas de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía, como Instructor para tra-

mitar el expediente. Málaga, 29 de febrero de 1996. El
Delegado de Gobernación. Fdo. Luciano Alonso Alonso.

Incoado con fecha 29 de febrero de 1996, mediante
Providencia del Ilmo. Sr. Delegado de Gobernación de
la Junta de Andalucía en Málaga, expediente sancionador
MA-306/95/M, a la entidad Juegos Ruiz Mengíbar, S.L.,
por supuestas infracciones al 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 Anda-
lucía, y practicadas las informaciones oportunas y proce-
dentes, al amparo del procedimiento sancionador esta-
blecido en el Título VIII de la Ley 2/86, de 19 de abril,
Ley del Juego y Apuestas de la Comunidad Autónoma de
Andalucía, y Capítulo II del citado Reglamento, se formula
el siguiente:

PLIEGO DE CARGOS

Encontrarse el día 9 de noviembre de 1995, la máqui-
na Cirsa Tropical, serie 94-1106, guía de Circulación
1191424, que fue precintada con fecha 3 de noviembre
de 1995, con dos de los precintos quitados por lo que
se volvieron a reponer, en el establecimiento denominado
Salón Miguel, de Torre del Mar, sito en Avda. de Andalucía
85, por lo que se infringe lo establecido en el artículo
49.4 del Reglamento de Máquinas Recreativas y de Azar
de la C.A.A., por el quebranto de los precintos, tipificán-
dose como una falta muy grave del artículo 45.9 en relación
con el artículo 31.1 de la Ley 2/86, de 19 de abril, del
Juego y Apuestas de la C.A.A., puede ser sancionada con
multa que oscila desde los cinco millones una pesetas
(5.000.001 ptas.) a cincuenta millones de pesetas
(50.000.000 ptas).

La autoridad competente para imponer la sanción es
el Ilmo. Sr. Director General de Política Interior en Sevilla
(art. 51.1.a del R.M.R.A.).

A tenor de lo dispuesto en el artículo 55.2 del R.M.R.A,
el sujeto a expediente podrá formular los descargos que
a su derecho convengan, con la proposición y aportación
de las pruebas que estime oportunas en su defensa, en
el plazo de diez días hábiles, a contar a partir del siguiente
al de aquél en que se practique la notificación del presente
Pliego de Cargos. Málaga, 29 de febrero de 1996. La
Instructora del Expediente. M.ª Victoria Vázquez Sell.

Málaga, 10 de abril de 1996.- El Delegado, Luciano
Alonso Alonso.

CONSEJERIA DE TRABAJO E INDUSTRIA

ACUERDO de la Delegación Provincial de
Cádiz, para la notificación por edicto de la Reso-
lución que se cita.

Acuerdo de fecha 29 de abril de 1996 del Delegado
Provincial en Cádiz de la Consejería de Trabajo y Asuntos
Sociales, por el que se ordena la notificación por edicto
de Resolución a don Jerónimo Samper Suárez, y doña Con-
cepción Hurtado Flores al estar en ignorado paradero en
el domicilio que figura en el expediente incoado.

En virtud de lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley
30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, por ser desconocido su domicilio o estar
ausente del mismo, podrán comparecer, en el plazo de
10 días, ante el Servicio de Atención al Niño, sito en Avda.
Ramón de Carranza núm. 19, 2.ª planta (Cádiz) para la
notificación del contenido íntegro de la Resolución de fecha
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29 de abril de 1996 por la que se acuerda realizar ante
el Juzgado de Primera Instancia propuesta previa de adop-
ción del menor Serafín Samper Hurtado, significándoles
que contra la misma puede interponerse oposición ante
el Juzgado de Primera Instancia, conforme a la disposición
adicional primera de la Ley Orgánica 1/96 de 15 de enero
por los trámites de Jurisdicción Voluntaria.

Cádiz, 29 de abril de 1996.- El Delegado, Agustín
Barberá Salvador.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Huel-
va, sobre declaración, en concreto, de la utilidad
pública de instalación eléctrica. (PP. 1559/96).

A los efectos prevenidos en el artículo 10 del Decreto
2619/1966 de 20 de octubre, se somete a información
pública la petición de declaración en concreto de Utilidad
Pública para la instalación de una línea aérea de media
tensión y subterránea de media tensión 15/20 KV. desde
la subestación «Almonte» a la línea de media tensión 15/20
KV. de Almonte a Bollullos del Condado en Almonte (Huel-
va), cuyas características especiales se señalan a con-
tinuación:

a) Peticionario: Cía. Sevillana de Electricidad, S.A.
b) Lugar donde se va a establecer: Línea entre

Bollullos-Almonte.
c) Características principales:

Línea Eléctrica.
Origen: Subestación Almonte.
Final: Línea Aérea MT Bollullos-Almonte.
Términos municipales afectados: Almonte.
Tipo: Aérea-Subterránea.
Longitud en kms.: 2,200 aérea y 280 Mt. Subterránea.
Tensión de Servicio: 15 Kv.
Conductores: AL/AC 116,2 y RHV 12/20 Kv. 1 x 240

mm2.
Expte. núm.: 10.638 A.T.

Lo que se hace público para que pueda ser examinado
el proyecto de la instalación en esta Delegación Provincial
de Industria, Comercio y Turismo de la Junta de Andalucía,
sita en Avda. de Alemania, núm. 1, Huelva, y formularse,
al mismo tiempo, las reclamaciones que se estimen opor-
tunas en el plazo de treinta días, contados a partir del
siguiente al de la publicación de este anuncio.

Huelva, 25 de abril de 1996.- El Delegado, José A.
Gómez Santana.

ANUNCIO del Consejo Andaluz de Relaciones
Laborales, sobre depósito de Estatutos de la orga-
nización empresarial que se cita.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 4 del
Real Decreto 873/1977 de 22 de abril, sobre Depósito
de Estatutos de las Organizaciones constituidas al amparo
de la Ley 19/77, de 2 de abril, y a los efectos previstos
en el mismo, se hace público que, en este Consejo, a
las 10,00 horas del día 30 de abril de 1996, han sido
depositados los Estatutos de la organización empresarial,
denominada «Agrupación Empresarial Andaluza Agro-Ga-
nadera», cuyos ámbitos territorial y funcional son la Comu-
nidad Autónoma Andaluza y empresarios ganaderos y
agricultores.

Como firmantes del acta de constitución figuran: Don
Manuel Larrotcha Torres, don Isidoro Tur Gea, don Lorenzo
Fernández López, don Gonzalo García de Blanes y Con-

treras, don Luis Cándido Medina Berges, don Salustiano
Torres Romero, don Pedro Ramírez García y don Ramón
Uribe Contreras. El acto constitutivo tuvo lugar en Jaén
el día 6 de marzo de 1996.

Sevilla, 30 de abril de 1996.- La Secretaria General,
Mercedes Rodríguez-Piñero y Bravo-Ferrer.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Huel-
va, por el que se publican actos administrativos rela-
tivos a procedimientos sancionadores en materia de
protección al consumidor.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61
de la Ley 30/1992, por el presente anuncio se notifica
a los encausados que seguidamente se relacionan, los
actos administrativos que se citan, haciéndose constar que
para conocimiento íntegro del acto y constancia de tal
conocimiento podrán comparecer en el Servicio de Con-
sumo de la Delegación Provincial de Huelva de la Con-
sejería de Industria, Comercio y Turismo, sito en c/ Mora
Claros, núm. 1, 2.ª Plta. concediéndose los plazos de con-
testación y recurso que, respecto del acto notificado, a
continuación se indican:

- Acuerdo de iniciación: 15 días, alegaciones y pruebas
ante el Sr. Instructor.

- Propuesta de resolución: 15 días, alegaciones ante
el Sr. Instructor.

- Resolución: 1 mes, Recurso Ordinario ante el Excmo.
Sr. Consejero de Industria, Comercio y Turismo.

Núm. expte: H-121/95.
Encausado: Doña Josefa Rodríguez Carmona.
Ultimo domicilio: Paseo Independencia, 11, 2.º -B

Huelva.
Acto que se notifica: Acuerdo de iniciación.
Extracto del contenido: Infracción en materia de pro-

tección al consumidor.

Núm. expte: 42/95.
Encausado: Don Moisés Barragán Luna.
Ultimo domicilio: Avda. Alameda Sundheim, 20, bajo.

Huelva.
Acto que se notifica: Propuesta de resolución.
Extracto del contenido: Infracción en materia de pro-

tección al consumidor.

Núm. expte: H-117/95.
Encausado: Barcelona Gift & Toys.
Ultimo domicilio: C/ Felíu, 15. Barcelona.
Acto que se notifica: Propuesta de resolución.
Extracto del contenido: Infracción en materia de pro-

tección al consumidor.

Núm. expte: H-330/93.
Encausado: Don Roberto Kon Guttman.
Ultimo domicilio: C/ Morera. 5, Lepe (Huelva).
Acto que se notifica: Resolución.
Extracto del contenido: Infracción en materia de pro-

tección al consumidor.

Huelva, 24 de abril de 1996.- El Delegado, José A.
Gómez Santana.
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CONSEJERIA DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

ANUNCIO de la Delegación Provincial de
Málaga, pra la notificación por edicto de la Reso-
lución que se cita.

Acuerdo de fecha 12 de abril de 1996 del Delegado
Provincial de la Consejería de Trabajo y Asuntos Sociales
en Málaga, por el que se ordena la notificación por edicto
de Resolución a doña Concepción Rodríguez Santaella al
haber resultado en ignorado paradero en el domicilio que
figura en el expediente incoado.

En virtud de lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y de Procedimiento Admi-
nistrativo Común, por ser desconocido su domicilio o estar
ausente del mismo, podrá comparecer, en el plazo de diez
días, ante el servicio de Atención al Niño, sito en c/ Ollerías
núm. 15, 2.ª planta (Málaga), para la notificación del con-
tenido íntegro de la Resolución de Promoción Judicial de
Acogimiento Familiar de fecha 26.6.95 del menor L.R.R.
y A.R.R., con número de expediente: 29/0060-0061/93,
significándose que contra la misma puede interponerse
oposición ante el Juzgado de Familia correspondiente, con-
forme a la disposición Transitoria Décima de la Ley 11/81,
de 13 de mayo, por los trámites de la Jurisdicción
Voluntaria.

Málaga, 12 de abril de 1996.- El Delegado, Jacinto
Mena Hombrado.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de
Málaga, para la notificación por edicto de la Reso-
lución que se cita.

Acuerdo de fecha 12 de abril de 1996 del Delegado
Provincial de la Consejería de Trabajo y Asuntos Sociales
en Málaga, por el que se ordena la notificación por edicto
de Resolución a doña Concepción Rodríguez Santaella al
haber resultado en ignorado paradero en el domicilio que
figura en el expediente incoado.

En virtud de lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y de Procedimiento Admi-
nistrativo Común, por ser desconocido su domicilio o estar
ausente del mismo, podrá comparecer, en el plazo de diez
días, ante el Servicio de Atención al Niño, sito en C/ Ollerías
núm. 15, 2.ª planta (Málaga), para la notificación del con-
tenido íntegro de la Resolución de Promoción Judicial de
Acogimiento Familiar de fecha 26.6.95 del menor L.R.S.,
con número de expediente: 29/0059/93, significándole
que contra la misma puede interponerse oposición ante
el Juzgado de Familia correspondiente, conforme a la Dis-
posición Transitoria Décima de la Ley 11/81, de 13 de
mayo, por los trámites de la Jurisdicción Voluntaria.

Málaga, 12 de abril de 1996.- El Delegado, Jacinto
Mena Hombrado.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de
Málaga, para la notificación por edicto de la Reso-
lución que se cita.

Acuerdo de fecha 12 de abril de 1996 del Delegado
Provincial de la Consejería de Trabajo y Asuntos Sociales
en Málaga, por el que se ordena la notificación por edicto
de Resolución a don Antonio Ramada Guillén al haber
resultado en ignorado paradero en el domicilio que figura
en el expediente incoado.

En virtud de lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y de Procedimiento Admi-
nistrativo Común, por ser desconocido su domicilio o estar

ausente del mismo, podrá comparecer, en el plazo de diez
días, ante el Servicio de Atención al Niño, sito en C/ Ollerías
núm. 15, 2.ª planta (Málaga), para la notificación del con-
tenido íntegro de la Resolución de Guarda del menor J.R.P.
e I.R.P., con número de expediente: 29/0642-0643/95,
delegando dicha guarda bajo la vigilancia de esta entidad
pública en el Director del Centro de Protección señalado
en la citada Resolución.

Málaga, 12 de abril de 1996.- El Delegado, Jacinto
Mena Hombrado.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de
Málaga, para la notificación por edicto de la Reso-
lución que se cita.

Acuerdo de fecha 15 de abril de 1996 del Delegado
Provincial de la Consejería de Trabajo y Asuntos Sociales
en Málaga, por el que se ordena la notificación por edicto
de Resolución a don Carlos Alberto Figini Fernández al
haber resultado en ignorado paradero en el domicilio que
figura en el expediente incoado.

En virtud de lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y de Procedimiento Admi-
nistrativo Común, por ser desconocido su domicilio o estar
ausente del mismo, podrá comparecer, en el plazo de diez
días, ante el Servicio de Atención al Niño, sito en C/ Ollerías
núm. 15, 2.ª planta (Málaga), para la notificación del con-
tenido íntegro de la Resolución de Promoción Judicial de
Acogimiento Familiar de fecha 3.7.95 del menor P.F.E.
y M.B.E., con número de expediente: 29/0134-0135/95,
significándole que contra la misma puede interponerse
oposición ante el Juzgado de Familia correspondiente, con-
forme a la Disposición Transitoria Décima de la Ley 11/81,
de 13 de mayo, por los trámites de la Jurisdicción
Voluntaria.

Málaga, 15 de abril de 1996.- El Delegado, Jacinto
Mena Hombrado.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de
Málaga, para la notificación por edicto de la Reso-
lución que se cita.

Acuerdo de fecha 15 de abril de 1996 del Delegado
Provincial de la Consejería de Trabajo y Asuntos Sociales
en Málaga, por el que se ordena la notificación por edicto
de Resolución a doña M.ª Concepción Rodríguez Hurtado
al haber resultado en ignorado paradero en el domicilio
que figura en el expediente incoado.

En virtud de lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y de Procedimiento Admi-
nistrativo Común, por ser desconocido su domicilio o estar
ausente del mismo, podrá comparecer, en el plazo de diez
días, ante el Servicio de Atención al Niño, sito en C/ Ollerías
núm. 15, 2.ª planta (Málaga), para la notificación del con-
tenido íntegro de la Resolución de Acogimiento Adminis-
trativo de fecha 4.10.94 del menor M.L.R.H. con número
de expediente: 29/0319/91, significándole que contra la
misma puede interponerse oposición ante el Juzgado de
Familia correspondiente, conforme a la Disposición Tran-
sitoria Décima de la Ley 11/81, de 13 de mayo, por los
trámites de la Jurisdicción Voluntaria.

Málaga, 15 de abril de 1996.- El Delegado, Jacinto
Mena Hombrado.
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ANUNCIO de la Delegación Provincial de
Málaga, para la notificación por edicto de la Reso-
lución que se cita.

Acuerdo de fecha 15 de abril de 1996 del Delegado
Provincial de la Consejería de Trabajo y Asuntos Sociales
en Málaga, por el que se ordena la notificación por edicto
de Resolución a doña M.ª Pilar Jiménez Santos al haber
resultado en ignorado paradero en el domicilio que figura
en el expediente incoado.

En virtud de lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y de Procedimiento Admi-
nistrativo Común, por ser desconocido su domicilio o estar
ausente del mismo, podrá comparecer, en el plazo de diez
días, ante el Servicio de Atención al Niño, sito en C/ Ollerías
núm. 15, 2.ª planta (Málaga), para la notificación del con-
tenido íntegro de la Resolución de fecha 10.1.96 por la
que se deja sin efecto la Resolución del Acogimiento Admi-
nistrativo del menor F.J.M.J. y C.J.M.J., con número de
expediente: 29/0404/93 y 29/0062/94, significándole
que contra la misma puede interponerse oposición ante
el Juzgado de Familia correspondiente, conforme a la Dis-
posición Transitoria Décima de la Ley 11/81, de 13 de
mayo, por los trámites de la Jurisdicción Voluntaria.

Málaga, 15 de abril de 1996.- El Delegado, Jacinto
Mena Hombrado.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de
Málaga, para la notificación por edicto de la Reso-
lución que se cita.

Acuerdo de fecha 15 de abril de 1996 del Delegado
Provincial de la Consejería de Trabajo y Asuntos Sociales
en Málaga, por el que se ordena la notificación por edicto
de Resolución a doña Irene Ruiz Aneas al haber resultado
en ignorado paradero en el domicilio que figura en el
expediente incoado.

En virtud de lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y de Procedimiento Admi-
nistrativo Común, por ser desconocido su domicilio o estar
ausente del mismo, podrá comparecer, en el plazo de diez
días, ante el Servicio de Atención al Niño, sito en C/ Ollerías
núm. 15, 2.ª planta (Málaga), para la notificación del con-
tenido íntegro de la Resolución de fecha 11.9.95, por la
que se revoca la Resolución de Desamparo referente al
menor I.S.R., con número de expediente: 29/0315/93.

Málaga, 15 de abril de 1996.- El Delegado, Jacinto
Mena Hombrado.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de
Málaga, para la notificación por edicto de la Reso-
lución que se cita.

Acuerdo de fecha 15 de abril de 1996 del Delegado
Provincial de la Consejería de Trabajo y Asuntos Sociales
en Málaga, por el que se ordena la notificación por edicto
de Resolución a doña Gertrudis Márquez García al haber
resultado en ignorado paradero en el domicilio que figura
en el expediente incoado.

En virtud de lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y de Procedimiento Admi-
nistrativo Común, por ser desconocido su domicilio o estar
ausente del mismo, podrá comparecer, en el plazo de diez
días, ante el Servicio de Atención al Niño, sito en C/ Ollerías
núm. 15, 2.ª planta (Málaga), para la notificación del con-
tenido íntegro de la Resolución de fecha 1.9.95, por la

que se revoca la Resolución de Desamparo referente al
menor R.M.G., con número de expediente: 29/0230/95.

Málaga, 15 de abril de 1996.- El Delegado, Jacinto
Mena Hombrado.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de
Málaga, para la notificación por edicto de la Reso-
lución que se cita.

Acuerdo de fecha 15 de abril de 1996 del Delegado
Provincial de la Consejería de Trabajo y Asuntos Sociales
en Málaga, por el que se ordena la notificación por edicto
de Resolución a don Jesús Oliver Romero y doña Mercedes
Cervantes Belmonte al haber resultado en ignorado para-
dero en el domicilio que figura en el expediente incoado.

En virtud de lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y de Procedimiento Admi-
nistrativo Común, por ser desconocido su domicilio o estar
ausente del mismo, podrá comparecer, en el plazo de diez
días, ante el Servicio de Atención al Niño, sito en C/ Ollerías
núm. 15, 2.ª planta (Málaga), para la notificación del con-
tenido íntegro de la Resolución por la que se modifica
el apartado tercero de la Resolución de declaración de
la situación legal de Desamparo del menor F.J.O.C.,
D.O.C. y J.J.O.C., con número de expediente:
29/0129-0130-0131/94, significándole que contra la mis-
ma puede interponerse oposición ante el Juzgado de Fami-
lia correspondiente, conforme a la Disposición Transitoria
Décima de la Ley 11/81, de 13 de mayo, por los trámites
de la Jurisdicción Voluntaria.

Málaga, 15 de abril de 1996.- El Delegado, Jacinto
Mena Hombrado.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de
Málaga, para la notificación por edicto de Reso-
lución que se cita.

Acuerdo de fecha 15 de abril de 1996 del Delegado
Provincial de la Consejería de Trabajo y Asuntos Sociales
en Málaga, por el que se ordena la notificación por edicto
de Resolución a don Antonio Gómez Suárez y doña Antonia
Godoy Barranco al haber resultado en ignorado paradero
en el domicilio que figura en el expediente incoado.

En virtud de lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, por ser desconocido su domicilio o estar
ausente del mismo, podrá comparecer, en el plazo de diez
días, ante el Servicio de Atención al Niño, sito en C/ Ollerías
núm. 15-2.ª planta (Málaga), para la notificación del con-
tenido íntegro de la Resolución de Promoción Judicial de
Acogimiento Familiar de fecha 21.9.95 del menor N.G.G.,
con número de expediente 29/0311/90, significándole que
contra la misma puede interponerse oposición ante el Juz-
gado de Familia correspondiente, conforme a la Dispo-
sición Transitoria Décima de la Ley 11/81, de 13 de mayo,
por los trámites de la Jurisdicción Voluntaria.

Málaga, 15 de abril de 1996.- El Delegado, Jacinto
Mena Hombrado.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de
Málaga, para la notificación por edicto de Reso-
lución que se cita.

Acuerdo de fecha 15 de abril de 1996 del Delegado
Provincial de la Consejería de Trabajo y Asuntos Sociales
en Málaga, por el que se ordena la notificación por edicto
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de Resolución a doña Rosa Fernández de la Silva al haber
resultado en ignorado paradero en el domicilio que figura
en el expediente incoado.

En virtud de lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, por ser desconocido su domicilio o estar
ausente del mismo, podrá comparecer, en el plazo de diez
días, ante el Servicio de Atención al Niño, sito en C/ Ollerías
núm. 15-2.ª planta (Málaga), para la notificación del con-
tenido íntegro de la Resolución de declaración de la situa-
ción legal de Desamparo del menor R/N F.S., expediente
núm. 29/0628/95, con la asunción por ministerio de la
Ley de la tutela sobre dicho menor desde la fecha 2.11.95,
significándole que contra la misma puede interponerse
oposición ante el Juzgado de Familia correspondiente, con-
forme a la Disposición Transitoria Décima de la Ley 11/81,
de 13 de mayo, por los trámites de la Jurisdicción
Voluntaria.

Málaga, 15 de abril de 1996.- El Delegado, Jacinto
Mena Hombrado.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de
Málaga, para la notificación por edicto de Reso-
lución que se cita.

Acuerdo de fecha 15 de abril de 1996 del Delegado
Provincial de la Consejería de Trabajo y Asuntos Sociales
en Málaga, por el que se ordena la notificación por edicto
de Resolución a doña M.ª José Pérez Velasco al haber
resultado en ignorado paradero en el domicilio que figura
en el expediente incoado.

En virtud de lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, por ser desconocido su domicilio o estar
ausente del mismo, podrá comparecer, en el plazo de diez
días, ante el Servicio de Atención al Niño, sito en C/ Ollerías
núm. 15-2.ª planta (Málaga), para la notificación del con-
tenido íntegro de la Resolución de declaración de la situa-
ción legal de Desamparo del menor R/N P.V., expediente
núm. 29/0680/94, con la asunción por ministerio de la
Ley de la tutela sobre dicho menor desde la fecha 4.11.94,
significándole que contra la misma puede interponerse
oposición ante el Juzgado de Familia correspondiente, con-
forme a la Disposición Transitoria Décima de la Ley 11/81,
de 13 de mayo, por los trámites de la Jurisdicción
Voluntaria.

Málaga, 15 de abril de 1996.- El Delegado, Jacinto
Mena Hombrado.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de
Málaga, para la notificación por edicto de Reso-
lución que se cita.

Acuerdo de fecha 15 de abril de 1996 del Delegado
Provincial de la Consejería de Trabajo y Asuntos Sociales
en Málaga, por el que se ordena la notificación por edicto
de Resolución a doña M.ª José Pérez Velasco al haber
resultado en ignorado paradero en el domicilio que figura
en el expediente incoado.

En virtud de lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, por ser desconocido su domicilio o estar
ausente del mismo, podrá comparecer, en el plazo de diez
días, ante el Servicio de Atención al Niño, sito en C/ Ollerías
núm. 15-2.ª planta (Málaga), para la notificación del con-
tenido íntegro de la Resolución de declaración de la situa-
ción legal de Desamparo del menor L.P.V., expediente núm.
29/0362/95, con la asunción por ministerio de la Ley de
la tutela sobre dicho menor desde la fecha 17.7.95, sig-

nificándole que contra la misma puede interponerse opo-
sición ante el Juzgado de Familia correspondiente, con-
forme a la Disposición Transitoria Décima de la Ley 11/81,
de 13 de mayo, por los trámites de la Jurisdicción
Voluntaria.

Málaga, 15 de abril de 1996.- El Delegado, Jacinto
Mena Hombrado.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de
Málaga, para la notificación por edicto de Reso-
lución que se cita.

Acuerdo de fecha 15 de abril de 1996 del Delegado
Provincial de la Consejería de Trabajo y Asuntos Sociales
en Málaga, por el que se ordena la notificación por edicto
de Resolución a don Diego Bernal Cerván y doña Emilia
Sanchidrián Ramírez al haber resultado en ignorado para-
dero en el domicilio que figura en el expediente incoado.

En virtud de lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, por ser desconocido su domicilio o estar
ausente del mismo, podrá comparecer, en el plazo de diez
días, ante el Servicio de Atención al Niño, sito en C/ Ollerías
núm. 15-2.ª planta (Málaga), para la notificación del con-
tenido íntegro de la Resolución de Guarda del menor
D.B.S., con número de expediente 29/0526/95, delegan-
do dicha guarda bajo la vigilancia de esta entidad pública
en el Director del Centro de Protección señalado en la
citada Resolución.

Málaga, 15 de abril de 1996.- El Delegado, Jacinto
Mena Hombrado.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de
Málaga, para la notificación por edicto de Reso-
lución que se cita.

Acuerdo de fecha 15 de abril de 1996 del Delegado
Provincial de la Consejería de Trabajo y Asuntos Sociales
en Málaga, por el que se ordena la notificación por edicto
de Resolución a doña Irene Ruiz Aneas al haber resultado
en ignorado paradero en el domicilio que figura en el
expediente incoado.

En virtud de lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, por ser desconocido su domicilio o estar
ausente del mismo, podrá comparecer, en el plazo de diez
días, ante el Servicio de Atención al Niño, sito en C/ Ollerías
núm. 15-2.ª planta (Málaga), para la notificación del con-
tenido íntegro de la Resolución de fecha 11.9.95, por la
que se revoca la Resolución de Desamparo referente del
menor D.L.R., con número de expediente 29/0316/93.

Málaga, 15 de abril de 1996.- El Delegado, Jacinto
Mena Hombrado.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de
Málaga, para la notificación por edicto de Reso-
lución que se cita.

Acuerdo de fecha 15 de abril de 1996 del Delegado
Provincial de la Consejería de Trabajo y Asuntos Sociales
en Málaga, por el que se ordena la notificación por edicto
de Resolución a don Enrique Robles Luque y doña Dolores
Sánchez Rosa al haber resultado en ignorado paradero
en el domicilio que figura en el expediente incoado.

En virtud de lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y de Procedimiento Admi-
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nistrativo Común, por ser desconocido su domicilio o estar
ausente del mismo, podrá comparecer en el plazo de diez
días, ante el Servicio de Atención al Niño, sito en C/ Ollerías
núm. 15, 2.ª planta (Málaga), para la notificación del con-
tenido íntegro de la Resolución de Guarda del menor E.R.S.
y J.J.R.S., con número de expediente: 29/0806/94 y
29/0488/95, delegando dicha guarda bajo la vigilancia
de esta entidad pública en el Director del Centro de Pro-
tección señalado en la citada Resolución.

Málaga, 15 de abril de 1996.- El Delegado, Jacinto
Mena Hombrado.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de
Málaga, para la notificación por edicto de la Reso-
lución que se cita.

Acuerdo de fecha 15 de abril de 1996 del Delegado
Provincial de la Consejería de Trabajo y Asuntos Sociales
en Málaga, por el que se ordena la notificación por edicto
de Resolución a don Jesús Oliver Romero y doña Mercedes
Cervantes Belmonte al haber resultado en ignorado para-
dero en el domicilio que figura en el expediente incoado.

En virtud de lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y de Procedimiento Admi-
nistrativo Común, por ser desconocido su domicilio o estar
ausente del mismo, podrá comparecer en el plazo de diez
días, ante el Servicio de Atención al Niño, sito en C/ Ollerías
núm. 15, 2.ª planta (Málaga), para la notificación del con-
tenido íntegro de la Resolución de Promoción Judicial de
Acogimiento Familiar de fecha 19.7.95 del menor R.O.C,
con número de expediente: 29/0897/93, significándole
que contra la misma puede interponerse oposición ante
el Juzgado de Familia correspondiente, conforme a la dis-
posición Transitoria Décima de la Ley 11/81, de 13 de
mayo, por los trámites de la Jurisdicción Voluntaria.

Málaga, 15 de abril de 1996.- El Delegado, Jacinto
Mena Hombrado.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de
Málaga, para la notificación por edicto de la Reso-
lución que se cita.

Acuerdo de fecha 15 de abril de 1996 del Delegado
Provincial de la Consejería de Trabajo y Asuntos Sociales
en Málaga, por el que se ordena la notificación por edicto
de Resolución a don José Carlos de los Ríos Rosa y doña
Paloma Parejo Gemar al haber resultado en ignorado para-
dero en el domicilio que figura en el expediente incoado.

En virtud de lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y de Procedimiento Admi-
nistrativo Común, por ser desconocido su domicilio o estar
ausente del mismo, podrá comparecer en el plazo de diez
días, ante el Servicio de Atención al Niño, sito en C/ Ollerías
núm. 15, 2.ª planta (Málaga), para la notificación del con-
tenido íntegro de la Resolución de fecha 25.7.95, por la
que se rectifica la Resolución de Desamparo, con respecto
al nombre y apellidos del menor desamparo que es el
de A.R.P. y no el de R/N P.G., con número de expediente:
29/0430/95, significándole que contra la misma puede
interponerse oposición ante el Juzgado de Familia corres-
pondiente, conforme a la disposición Transitoria Décima
de la Ley 11/81, de 13 de mayo, por los trámites de la
Jurisdicción Voluntaria.

Málaga, 15 de abril de 1996.- El Delegado, Jacinto
Mena Hombrado.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de
Málaga, para la notificación por edicto de la Reso-
lución que se cita.

Acuerdo de fecha 15 de abril de 1996 del Delegado
Provincial de la Consejería de Trabajo y Asuntos Sociales
en Málaga, por el que se ordena la notificación por edicto
de Resolución a don Juan Luis Heredia Haro al haber resul-
tado en ignorado paradero en el domicilio que figura en
el expediente incoado.

En virtud de lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y de Procedimiento Admi-
nistrativo Común, por ser desconocido su domicilio o estar
ausente del mismo, podrá comparecer en el plazo de diez
días, ante el Servicio de Atención al Niño, sito en C/ Ollerías
núm. 15, 2.ª planta (Málaga), para la notificación del con-
tenido íntegro de la Resolución de fecha 5.1.96, por la
que se revoca la Resolución de Desamparo referente al
menor J.H.C. y L.H.C., con número de expediente:
29/0772/91 y 29/0180/92 bis.

Málaga, 15 de abril de 1996.- El Delegado, Jacinto
Mena Hombrado.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de
Málaga, para la notificación por edicto de la Reso-
lución que se cita.

Acuerdo de fecha 15 de abril de 1996 del Delegado
Provincial de la Consejería de Trabajo y Asuntos Sociales
en Málaga, por el que se ordena la notificación por edicto
de Resolución a don Rafael Melero Pino al haber resultado
en ignorado paradero en el domicilio que figura en el
expediente incoado.

En virtud de lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y de Procedimiento Admi-
nistrativo Común, por ser desconocido su domicilio o estar
ausente del mismo, podrá comparecer en el plazo de diez
días, ante el Servicio de Atención al Niño, sito en C/ Ollerías
núm. 15, 2.ª planta (Málaga), para la notificación del con-
tenido íntegro de la Resolución de Acogimiento Adminis-
trativo de fecha 6.10.95 del menor O.M.R. y R.M.R. con
número de expediente: 29/0323/94, significándole que
contra la misma puede interponerse oposición ante el Juz-
gado de Familia correspondiente, conforme a la dispo-
sición Transitoria Décima de la Ley 11/81, de 13 de mayo,
por los trámites de la Jurisdicción Voluntaria.

Málaga, 15 de abril de 1996.- El Delegado, Jacinto
Mena Hombrado.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de
Málaga, para la notificación por edicto de la Reso-
lución que se cita.

Acuerdo de fecha 15 de abril de 1996 del Delegado
Provincial de la Consejería de Trabajo y Asuntos Sociales
en Málaga, por el que se ordena la notificación por edicto
de Resolución a doña Ana Remedios Leiva Jiménez al haber
resultado en ignorado paradero en el domicilio que figura
en el expediente incoado.

En virtud de lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y de Procedimiento Admi-
nistrativo Común, por ser desconocido su domicilio o estar
ausente del mismo, podrá comparecer, en el plazo de diez
días, ante el Servicio de Atención al Niño, sito en C/ Ollerías
núm. 15, 2.ª planta (Málaga), para la notificación del con-
tenido íntegro de la Resolución de fecha 1.9.95, por la



BOJA núm. 61Página núm. 5.330 Sevilla, 25 de mayo 1996

que se deja sin efecto la Resolución de Asunción de Guarda
del menor J.B.L., con número de expediente: 29/0751/94.

Málaga, 15 de abril de 1996.- El Delegado, Jacinto
Mena Hombrado.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de
Málaga, para la notificación por edicto de la Reso-
lución que se cita.

Acuerdo de fecha 15 de abril de 1996 del Delegado
Provincial de la Consejería de Trabajo y Asuntos Sociales
en Málaga, por el que se ordena la notificación por edicto
de Resolución a doña M.ª Pilar Jiménez Santos al haber
resultado en ignorado paradero en el domicilio que figura
en el expediente incoado.

En virtud de lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y de Procedimiento Admi-
nistrativo Común, por ser desconocido su domicilio o estar
ausente del mismo, podrá comparecer, en el plazo de diez
días, ante el Servicio de Atención al Niño, sito en C/ Ollerías
núm. 15, 2.ª planta (Málaga), para la notificación del con-
tenido íntegro de la Resolución por la que se modifica
el apartado tercero de la Resolución de declaración de
la situación legal de Desamparo del menor F.J.M.J. y
C.J.M.J., con número de expediente: 29/0404/93 y
29/0062/94, significándole que contra la misma puede
interponerse oposición ante el Juzgado de Familia corres-
pondiente, conforme a la disposición Transitoria Décima
de la Ley 11/81, de 13 de mayo, por los trámites de la
Jurisdicción Voluntaria.

Málaga, 15 de abril de 1996.- El Delegado, Jacinto
Mena Hombrado.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de
Málaga, para la notificación por edicto de la Reso-
lución que se cita.

Acuerdo de fecha 15 de abril de 1996 del Delegado
Provincial de la Consejería de Trabajo y Asuntos Sociales
en Málaga, por el que se ordena la notificación por edicto
de Resolución a doña Josefa Gómez Jiménez al haber
resultado en ignorado paradero en el domicilio que figura
en el expediente incoado.

En virtud de lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y de Procedimiento Admi-
nistrativo Común, por ser desconocido su domicilio o estar
ausente del mismo, podrá comparecer, en el plazo de diez
días, ante el Servicio de Atención al Niño, sito en C/ Ollerías
núm. 15, 2.ª planta (Málaga), para la notificación del con-
tenido íntegro de la Resolución de Guarda del menor
M.B.G., con número de expediente: 29/0046/96, dele-
gando dicha guarda bajo la vigilancia de esta entidad
pública en el Director del Centro de Protección señalado
en la citada Resolución.

Málaga, 15 de abril de 1996.- El Delegado, Jacinto
Mena Hombrado.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 22 de abril de 1996, de la
Delegación Provincial de Granada, sobre expediente
disciplinario que se cita.

Edicto de veintidós de abril de mil novecientos noventa
y seis, de la Delegación Provincial de Salud de Granada,

por el que se acuerda la publicación de la Resolución
de incoación de expediente disciplinario al funcionario don
Angel Carretero Gutiérrez de Teherán, recaída en fecha
uno de marzo de mil novecientos noventa y seis, cuyo
texto íntegro se reproduce a continuación:

«Visto el contenido del Comunicado Interno de la Sec-
ción de Personal de fecha 1.3.96, en el que se ponen
de manifiesto ausencias presuntamente injustificadas en su
puesto de trabajo del funcionario interino, adscrito a esta
Delegación Provincial, don Angel Carretero Gutiérrez de
Teherán; y a fin de exigir las responsabilidades a que hubie-
re lugar conforme al Real Decreto 33/1986, de 10 de
enero, regulador del Reglamento de régimen disciplinario
de los funcionarios y, en virtud de las competencias atri-
buidas por el art. 5.º en relación con el 3.º de la Orden
de 26 de mayo de 1994 (BOJA núm. 85, de 9 de junio)

A C U E R D O

Primero. Incoar expediente disciplinario a don Angel
Carretero Gutiérrez de Teherán, para el esclarecimiento
de los hechos y determinación de las presuntas irregu-
laridades que pudieran derivarse de las mismas y fueran
constitutivas de falta disciplinaria.

Segundo. Nombrar Instructor del expediente discipli-
nario a don Juan Diego Sánchez Medina, a fin de que
se realice la pertinente instrucción e investigación.

Tercero. Notificar el presente Acuerdo a los intere-
sados. Granada, 1 de marzo de 1996.- La Delegada Pro-
vincial de la Consejería de Salud, Isabel Baena Parejo».

Dado que la citada Resolución no ha podido ser noti-
ficada personalmente al expedientado, por no encontrarse
en su domicilio habitual, se acuerda la publicación de
aquélla en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y
el Tablón de Edictos del Excmo. Ayuntamiento de Granada,
de conformidad con lo establecido en el art. 59.4 de la
Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

Granada, 22 de abril de 1996.- La Delegada, Isabel
Baena Parejo.

RESOLUCION de 22 de abril de 1996, de la
Delegación Provincial de Granada, sobre expediente
deducción proporcional haberes.

Edicto de veintidós de abril de mil novecientos noventa
y seis, de la Delegación Provincial de Salud de Granada,
por el que se acuerda la publicación de la Resolución
que concede Trámite de Audiencia en expediente de devo-
lución proporcional de haberes al funcionario don Angel
Carretero Gutiérrez de Teherán, recaída en fecha veintitrés
de febrero de mil novecientos noventa y seis, cuyo texto
íntegro se reproduce a continuación:

«Habiéndose constatado a través del sistema de control
horario establecido en esta Delegación Provincial, la exis-
tencia de una diferencia entre la jornada reglamentaria
de trabajo que a Vd. le corresponde cumplir y la que efec-
tivamente ha realizado durante los meses de enero y febrero
del año en curso, diferencia que se concreta en la ausencia
injustificada a su puesto de trabajo los días y horas que
a continuación se especifican y que suman un total de
19 horas y media:

Día 5 de febrero: 7 horas.
Día 7 de febrero: 7 horas.
Día 9 de febrero: 1 hora.
Día 29 de enero: 2 1/2 horas.
Día 31 de enero: 45 minutos.
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Día 2 de febrero: 35 minutos.
Día 6 de febrero: 40 minutos.

Le comunico por tanto que, previo a la correspondiente
deducción proporcional de haberes que se cifra en la can-
tidad de treinta y ocho mil seiscientas ochenta pesetas
(38.680 ptas.) y, de conformidad con lo establecido en
el art. 10.3 de la Ley 9/1993, de 30 de diciembre, de
Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía
para 1994, y art. 84 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, se le concede
Trámite de Audiencia por un plazo de diez días en que
podrá alegar y presentar los documentos y justificaciones
que estime pertinentes.

Granada, 23 de febrero de 1996.- La Delegada Pro-
vincial, Isabel Baena Parejo».

Dado que la presentada Resolución no ha podido ser
notificada personalmente al interesado, por estar ausente
de su domicilio habitual, se acuerda la publicación de
aquélla en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y
el Tablón de Edictos del Excmo. Ayuntamiento de Granada,
de conformidad con lo establecido en el art. 59.4 de la
Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, y la concesión al interesado de un plazo
de 10 días, contados a partir de la publicación del presente
Edicto, para que alegue y aporte las pruebas que a su
derecho convenga.

Granada, 22 de abril de 1996.- La Delegada, Isabel
Baena Parejo.

RESOLUCION de 29 de abril de 1996, de la
Delegación Provincial de Sevilla, por la que se hace
pública la Resolución y acto de trámite, relativo a
expediente sancionador que se cita.

A los efectos previstos en el art. 59.4 de la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, e intentada sin efecto
la notificación de la Resolución que tiene formulada esta
Delegación Provincial en el Exp. sancionador núm.
194/95, incoado a don Miguel de la Fe Prada, con domi-
cilio últimamente conocido en Ctra. El Rubio-Marinaleda,
Venta Los Olivos, se advierte que tiene un plazo de 15
días desde la presente publicación para presentar las ale-
gaciones que en defensa de sus derechos estime oportunas
en la Sección de Procedimiento de esta Delegación Pro-
vincial de Salud de Sevilla, sita en Avda. Luis Montoto,
núm. 87, 3.ª planta.

Sevilla, 29 de abril de 1996.- El Delegado, José Mena
Robles.

RESOLUCION de 30 de abril de 1996, de la
Delegación Provincial de Huelva, por la que se publi-
can actos administrativos relativos a procedimientos
sancionadores de naturaleza sanitaria.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61
de la Ley 30/1992, por el presente anuncio se notifica
a los encausados que seguidamente se relacionan los actos
administrativos que se citan, haciéndose constar que para
conocimiento íntegro del acto y constancia de tal cono-
cimiento podrán comparecer en la Delegación Provincial
de la Consejería de Salud en Huelva, sita en Avda. Martín
Alonso Pinzón núm. 6, concediéndose los plazos de con-
testación y recurso que, respecto del acto notificado, a
continuación se indican:

- Acuerdo de Inicio: 15 días, alegaciones y pruebas
ante el Sr. Instructor.

- Propuesta de Resolución: 15 días, alegaciones ante
el Sr. Instructor.

- Resolución: 1 mes. Recurso ordinario ante la Ilma.
Sra. Directora General de Salud Pública.

Núm. expte.: 014-E-96.
Encausado: Rodríguez Santana, Francisco J.
Ultimo domicilio: C/ Colón núm. 64, Lepe.
Acto que se notifica: Propuesta de Resolución.
Extracto del contenido: Infracción admtva. de carácter

sanitario.

Núm. expte.: 398-OC-95.
Encausado: Castilla González, Antonio.
Ultimo domicilio: «Chiringuito Toni», Zona Marítima X,

Matalascañas (Almonte).
Acto que se notifica: Resolución.
Extracto del contenido: Infracción admtva. de carácter

sanitario.

Núm. expte.: 523-OC-95.
Encausado: Pozo Martínez, Joaquín.
Ultimo domicilio: C/ Calderón de la Barca núm. 15,

Utrera (Sevilla).
Acto que se notifica: Resolución.
Extracto del contenido: Infracción admtva. de carácter

sanitario.

Núm. expte.: 039-E-96.
Encausado: Martín Martín, Carmen.
Ultimo domicilio: C/ Ayamonte núm. 6, Lepe.
Acto que se notifica: Resolución.
Extracto del contenido: Infracción admtva. de carácter

sanitario.

Huelva, 30 de abril de 1996.- La Delegada, Ana M.ª
Ruiz Mateas.

AYUNTAMIENTO DE ALAMEDA (MALAGA)

EDICTO. (PP. 846/96).

El Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 29
de febrero de 1996, acordó adoptar los siguientes

A C U E R D O S

Primero. Aprobar provisionalmente el Proyecto de Plan
Parcial del Polígono P-6 de las Vigentes Normas Subsi-
diarias de Alameda (Texto refundido octubre/95) tal como
quedaron tras la Modificación de Elementos aprobada por
la Comisión Provincial de Urbanismo de 1.4.93.

Segundo. Someter el documento a exposición pública
por espacio de un mes, mediante la publicación de edictos
en el «Boletín Oficial» de la Junta de Andalucía y en uno
de los diarios de mayor circulación de la provincia.

En cumplimiento de lo acordado, y por aplicación de
lo establecido en el artículo 116.a) del R.D. 1/1992 de 26
de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de
la Ley del Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, se
somete el expediente a la disposición de quien quiera exa-
minarlo durante el plazo citado en la Secretaría municipal,
pudiéndose presentar durante el mismo plazo las alega-
ciones que se tengan por pertinentes.

Alameda, 11 de marzo de 1996.- El Alcalde, José
Francisco Torres Narbona.
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AYUNTAMIENTO DE LAUJAR DE ANDARAX (ALMERIA)

ANUNCIO. (PP. 911/96).

Aprobado inicialmente por el Pleno la Modificación
puntual de las NN.SS. del Planeamiento que afecta a regu-
lación de la zona Especialmente Protegida por su valor
Agrícola (ZEPA) en sesión celebrada el 23 de febrero de
1996, se somete a información pública por plazo de un
mes, contado a partir de la inserción de este anuncio en
el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma, durante
el cual podrá ser examinado por cualquier persona física
o jurídica en las Oficinas Municipales, de 8 a 15 horas,
para formular las alegaciones u observaciones que se esti-
men pertinentes.

Laujar de Andarax, 1 de marzo de 1996.- La Alcal-
desa, M.ª Teresa Vique Ruiz.

AYUNTAMIENTO DE MARCHENA

ANUNCIO. (PP. 1134/96).

El Pleno de este Ayuntamiento, en Sesión de 28 de
marzo de 1996, aprobó definitivamente Estudio de Detalle
de la U.A. 1 de la Revisión de las Normas Subsidiarias
de Planeamiento Municipales, promovido por Coprosur,
S.L., representada por don Javier Prieto Gómez.

Lo que se hace público en cumplimiento a lo deter-
minado en el artículo 124.1 del Real Decreto Legislativo
1/1992, de 26 de junio, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Sobre el Régimen del Suelo y Orde-
nación Urbana.

Marchena, 2 de abril de 1996.- El Alcalde.

AYUNTAMIENTO DE SABIOTE (JAEN)

EDICTO. (PP. 1442/96).

Aprobada inicialmente, en sesión de Pleno de fecha
18 de abril del corriente, la modificación de las Normas
Subsidiarias de Planeamiento de Sabiote, se somete a infor-
mación pública por el plazo de un mes, contado a partir
de la fecha de publicación de este edicto, durante el cual
podrá ser examinado el expediente para formular las ale-
gaciones o sugerencias que se consideren pertinentes.

Queda suspendido, por el plazo de un año, el otor-
gamiento de licencias en aquellas áreas afectadas por esta
modificación.

Sabiote, 19 de abril de 1996.- El Alcalde, Alfonso
Medina Fuentes.

AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LA FRONTERA.
GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO

EDICTO. (PP. 1637/96).

EJECUCION PREVISIONES URBANIZACION
DEL P.G.M.O.

En cumplimiento del objeto de los proyectos de urba-
nización, consistente en la transformación física del suelo,
conforme a las previsiones del planeamiento, por el Con-
sejo de Gestión en sesión celebrada el día 24.4.96, se
ha adoptado acuerdo de aprobación inicial correspondien-
te a la U.E.4F 2 «Barbadillo» Ctra. de Cortes, Km. 2,5.

En base a lo dispuesto en el art. 117 del Texto Refun-
dido de la Ley de Régimen de Suelo y Ordenación Urbana,
se somete a información pública por plazo de 15 días,
contados a partir de la publicación de este Edicto, en el
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, pudiendo exa-
minarse el proyecto en el Departamento de Edificación
y Disciplina de esta Gerencia Municipal de Urbanismo,
por cuantas personas estén interesadas, y formular dentro
del mismo plazo, las alegaciones que estimen procedentes.

Jerez de la Frontera, 25 de abril de 1996.- El Dele-
gado de Urbanismo y Vivienda, José López Benítez.

EDICTO. (PP. 1638/96).

EJECUCION PREVISIONES URBANIZACION
DEL P.G.M.O.

En cumplimiento del objeto de los proyectos de urba-
nización, consistente en la transformación física del suelo,
conforme a las previsiones del planeamiento, por el Con-
sejo de Gestión en sesión celebrada el día 24.4.96, se
ha adoptado acuerdo de aprobación inicial correspondien-
te a la U.E.LB.E «La Barca».

En base a lo dispuesto en el art. 117 del Texto Refun-
dido de la Ley de Régimen de Suelo y Ordenación Urbana,
se somete a información pública por plazo de 15 días,
contados a partir de la publicación de este Edicto, en el
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, pudiendo exa-
minarse el proyecto en el Departamento de Edificación
y Disciplina de esta Gerencia Municipal de Urbanismo,
por cuantas personas estén interesadas, y formular dentro
del mismo plazo, las alegaciones que estimen procedentes.

Jerez de la Frontera, 25 de abril de 1996.- El Dele-
gado de Urbanismo y Vivienda, José López Benítez.

AYUNTAMIENTO DE MANZANILLA (HUELVA)

ANUNCIO. (PP. 1677/96).

Por el Ayuntamiento Pleno, en sesiones celebradas los
días 3 de mayo de 1995 y 2 de mayo de 1996, se acordó
la rehabilitación del Escudo Heráldico y la adopción de
Bandera.

Los citados acuerdos estarán de manifiesto al público,
en la Secretaría de este Ayuntamiento por el plazo de veinte
días, durante el cual, se podrán formular respecto de los
mismos las reclamaciones y observaciones que se estimen
pertinentes, de conformidad con lo preceptuado en el ar-
tículo 2.2 del Decreto de la Consejería de Gobernación
14/1995, de 31 de enero (BOJA número 38, de 9 de
marzo), por el que se regula el procedimiento para la apro-
bación y rehabilitación de Escudos Heráldicos, Banderas
y otros símbolos de las Entidades Locales de la Comunidad
Autónoma Andaluza.

Manzanilla, 13 de mayo de 1996.- El Alcalde.

AYUNTAMIENTO DE CARBONERAS (ALMERIA)

ANUNCIO. (PP. 1753/96).

Aprobado inicialmente por el Pleno de este Ayunta-
miento, en Sesión celebrada el día 3 de mayo de 1996
los Estudios de Detalle promovidos por «Construcciones
El Jaroso, S.A.», en el paraje Solana La Garrapata y por
«Herederos de Ramón Carrillo Venzal», en calle Maestro
José Fuentes, se someten a información pública por espacio
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de veinte días contados a partir del día siguiente al de
la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía, a fin de que los interesados puedan
presentar las alegaciones que estimen oportunas.

En el supuesto de que no se presentaran reclamaciones
en la fase de información pública, se entenderán apro-
bados ambos Estudios de Detalle de manera definitiva.

Carboneras, 9 de mayo de 1996.- El Alcalde, Anto-
nio J. Hermosilla López.

AYUNTAMIENTO DE COGOLLOS DE GUADIX

ANUNCIO de bases.

El Pleno de la Corporación Municipal, en sesión cele-
brada el día 3 de febrero de 1996, ha aprobado las bases
que han de regir la convocatoria para la provisión en pro-
piedad de una plaza de Administrativo, mediante el sistema
de concurso-oposición, por promoción interna, incluida
en la Oferta de Empleo de 1995, con arreglo a las siguien-
tes bases:

BASES DE LA CONVOCATORIA PARA EL ACCESO A UNA
PLAZA DE ADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACION
GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE COGOLLOS DE

GUADIX
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Cogollos de Guadix, 20 de marzo de 1996.- El Alcal-
de, Jesús Fernández Osorio.

AYUNTAMIENTO DE POZOBLANCO

ANUNCIO de bases.
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Pozoblanco, 20 de marzo de 1996.- El Secretario,
V.º B.º, El Alcalde.
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AYUNTAMIENTO DE LEBRIJA

ANUNCIO de bases.
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Lebrija, 28 de marzo de 1996.- El Alcalde, Antonio
Torres García.
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AYUNTAMIENTO DE OGIJARES

ANUNCIO de bases.
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Ogíjares, 2 de abril de 1996.- El Alcalde, José María
Pérez Molina.

ANUNCIO de bases.
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Ogíjares, 2 de abril de 1996.- El Alcalde, José María
Pérez Molina.

IES VALLE DE LECRIN

ANUNCIO de extravío de título de Formación
Profesional. (PP. 1408/96).

Según Orden de 24.8.88 (BOE del 30) y posterior
Resolución de la Subsecretaría de Educación y Ciencia
de 13.12.88 (BOE núm. 10, de 12.1.89), se hace público
el extravío de título de Técnico Especialista Rama Admi-
nistrativa y Comercial, especialidad Administrativa de don
Mateo Alcalá Delgado, expedido por el Ministerio de Edu-
cación y Ciencia, a propuesta del I.E.S. Valle de Lecrín.

Dúrcal, 22 de abril de 1996.- El Director, Guillermo
Montero Illescas.

COLEGIO DE EGB SEBASTIAN URBANO VAZQUEZ

ANUNCIO de extravío de título de Graduado
Escolar. (PP. 1445/96).

Según Orden de 24.8.88 (BOE del 30) y posterior
Resolución de la Subsecretaría de Educación y Ciencia

de 13.12.88 (BOE núm. 10, de 12.1.89), se hace público
el extravío de título de Graduado Escolar de doña María
Sandra Valdés Esparragosa expedido por el Ministerio de
Educación y Ciencia, a propuesta del Colegio de E.G.B.
Sebastián Urbano Vázquez.

Isla Cristina, 23 de abril de 1996.- La Directora, Mont-
serrat Prados García.

IB FRANCISCO PACHECO

ANUNCIO de extravío de título de Bachiller.
(PP. 1519/96).

Según Orden de 24.8.88 (BOE del 30) y posterior
Resolución de la Subsecretaría de Educación y Ciencia
de 13.12.88 (BOE núm. 10, de 12.1.89), se hace público
el extravío de título de BUP de don José Luis Vidal Millán,
expedido por el Ministerio de Educación y Ciencia, a pro-
puesta del I.B. Francisco Pacheco.

Sanlúcar de Barrameda, 29 de abril de 1996.- El
Director, José Pallarés Moreno.

CP NTRA. SRA. DE LOS REMEDIOS

ANUNCIO de extravío de título de Graduado
Escolar. (PP. 1536/96).

Según Orden de 24.8.88 (BOE del 30) y posterior
Resolución de la Subsecretaría de Educación y Ciencia
de 13.12.88 (BOE núm. 10, de 12.1.89), se hace público
el extravío de título de Graduado Escolar de don José
Carlos Cintado Pastor expedido por el Ministerio de Edu-
cación y Ciencia, a propuesta del C.P. Ntra. Sra. de los
Remedios.

Vélez-Málaga, 22 de abril de 1996.- El Director,
Rosario Sánchez González.

IES BEN GABIROL

ANUNCIO de extravío de título de Bachiller.
(PP. 1551/96).

Según Orden de 24.8.88 (BOE del 30) y posterior
Resolución de la Subsecretaría de Educación y Ciencia
de 13.12.88 (BOE núm. 10, de 12.1.89), se hace público
el extravío de título de Bachiller de doña María Elvira López
Ruiz, expedido por el Ministerio de Educación y Ciencia,
a propuesta del I.E.S. Ben Gabirol.

Málaga, 29 de abril de 1996.- La Directora, Laura
López Soler.

IFP DE BORNOS

ANUNCIO de extravío de título de Formación
Profesional. (PP. 1564/96).

Según Orden de 24.8.88 (BOE del 30) y posterior
Resolución de la Subsecretaría de Educación y Ciencia
de 13.12.88 (BOE núm. 10, de 12.1.89), se hace público
el extravío de título de Técnico Auxiliar, rama Electricidad
y Electrónica, Profesión: Electricidad de don Francisco Belli-
do González, expedido por el Ministerio de Educación y
Ciencia, a propuesta del I.F.P. de Bornos.

Bornos, 6 de mayo de 1996.- El Director, Francisco
Enríquez Ruiz.
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IB CARTUJA

ANUNCIO de extravío de título de Bachiller.
(PP. 1675/96).

Según Orden de 24.8.88 (BOE del 30) y posterior
Resolución de la Subsecretaría de Educación y Ciencia
de 13.12.88 (BOE núm. 10, de 12.1.89), se hace público
el extravío de título de Bachiller, de doña María José Oloriz
Manrique, expedido por el Ministerio de Educación y Cien-
cia, a propuesta del I.B. Cartuja.

Granada, 16 de mayo de 1996.- El Director, José
Gabriel González Vázquez.

SDAD. COOP. AND. GAOSSAN

ANUNCIO sobre disolución cooperativa. (PP.
1229/96).

Gaossan S.C.A. (en liquidación).
En la Junta General Extraordinaria, celebrada el día

15 de enero de 1996, ha sido acordada su disolución.

Teba, 1 de febrero de 1996.- La Liquidadora, María
Carmen Herrera Anaya, 25.323.238-P.

SDAD. COOP. AND. DE LA CONSTRUCCION
DE CORDOBA

ANUNCIO. (PP. 1535/96).

Don Manuel Pérez Balcarreras, con DNI núm.
28.829.333, en calidad de Secretario de la Sociedad
Andaluza de la Construcción de Córdoba, con domicilio
social en Córdoba en la Plaza de Colón, 41, registrada
con la clave CO-99-RCA, en la Unidad Provincial del Regis-
tro de Cooperativas Andaluzas de la Delegación Provincial
de la Consejería de Trabajo y Seguridad Social de Cór-
doba, en el libro 1.º, Sección 1.ª, con CIF F-14011787,
conforme al artículo 70.3 de la Ley 2/85 de 2 de mayo:

Certifico: Que en la Junta Universal Extraordinaria de
socios de la Sociedad Cooperativa Andaluza de la Cons-
trucción de Córdoba, en liquidación, celebrada el día 8
de abril de 1996 a las 20,00 horas, en el domicilio social
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Papel ecológico

de la entidad, con asistencia de todos los socios y capital
social, se adoptaron, los siguientes acuerdos:

1.º La disolución de la Cooperativa conforme al ar-
tículo 57.b) de los Estatutos Sociales.

2.º A continuación y mediante votación secreta de
acuerdo con cuanto dispone el artículo 58 de los Estatutos
Sociales, quedan nombrados y aceptan el cargo, mani-
festando no afectarles ninguna incompatibilidad o prohi-
bición, los siguientes socios:

Don Rafael Herrado Carbonell, mayor de edad, vecino
de Córdoba con domicilio en la Calle Funcionario Lázaro
Navajas, 41.

Don Juan Manchón Berlanga, mayor de edad, vecino
de Córdoba, con domicilio en Plaza de Capuchinos, núm.
3-2.º-1.

Don Manuel Pérez Balcarreras, mayor de edad, vecino
de Córdoba, con domicilio en la Calla Moriles, núm. 9.

3.º Facultar al Presidente y Secretario para elevar a
escritura pública el acuerdo de disolución y el nombra-
miento de liquidadores.

Finalizada la Asamblea, la presente acta es leída y
aprobada por unanimidad.

A efectos de publicación en el BOJA, se expide la
presente certificación, en Córdoba, 24 de abril de 1996,
con el Vº Bº del Presidente, Rafael Herrador Carbonell,
DNI 29.856.539.

SDAD. COOP. AND. TEXTIL MARCHENA

ANUNCIO de liquidación. (PP. 1784/96).

Se convoca a los Socios cooperativistas, a la Asamblea
General Extraordinaria que se celebrará en el domicilio
social el día 31 de mayo de 1996 a las 10,00 h. en
primera convocatoria y a las 11,30 h. en segunda y última,
con el siguiente:

ORDEN DEL DIA

Primero. Aprobación de las operaciones efectuadas
por el liquidador.

Segundo. Aprobación del Balance de Liquidación.

Marchena, 20 de mayo de 1996.- El Liquidador, M.ª
del Valle Barrera Ornia, DNI 75.420.628.


