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3. Otras disposiciones

CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA

RESOLUCION de 9 de mayo de 1996, por la
que se ordena el cumplimiento de la ejecutoria recaí-
da en el recurso núm. 2815/88 de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo de Sevilla.

El 26 de marzo de 1996 tuvo entrada en la Consejería
de la Presidencia ejecutoria recaída en el recurso con-
tencioso-administrativo número 2815/88 de la Sala de
Sevilla del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, dedu-
cido por don José María Maldonado Nausía contra Reso-
lución del Viceconsejero de la Presidencia de 18 de febrero
de 1988, por la que se hacía pública la adjudicación defi-
nitiva del suministro e instalaciones del equipamiento téc-
nico del Centro de Radio y Televisión de Andalucía y contra
Resolución del Consejero de la Presidencia de 26 de mayo
de 1988, desestimatoria del recurso de reposición inter-
puesto contra aquella Resolución.

Interpuesto recurso de apelación por el Gabinete Jurí-
dico de esta Consejería contra la sentencia recaída en
dichos autos el 4 de febrero de 1991, el 5 de febrero
de 1996 el Tribunal Supremo (Sección Quinta), dictó sen-
tencia en el siguiente sentido:

«Fallamos: Primero. Que desestimamos el recurso de
apelación interpuesto por la Junta de Andalucía contra
la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Ad-
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía
con sede en Sevilla en el recurso 2815/88, en fecha 4
de febrero de 1991; salvo en el extremo relativo al derecho
a indemnización que se reconoce a la entidad Maldonado
Nausía, S.A. y que dejamos sin efecto, estimando así el
recurso; Segundo. Que desestimamos la adhesión al recur-
so de apelación formulada por dicha empresa por no ser
ajustada a derecho. Todo ello sin expresa condena en
las costas».

Así, conforme a los artículos 117.3 de la Constitución,
21.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y 104 de la
Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Adminis-
trativa,

HE RESUELTO

Que se lleve a puro y debido efecto cuanto en dicha
sentencia se dispone.

Sevilla, 9 de mayo de 1996

GASPAR ZARRIAS AREVALO
Consejero de la Presidencia

CONSEJERIA DE GOBERNACION

RESOLUCION de 2 de mayo de 1996, de la
Delegación de Gobernación de Córdoba, por la
que se presta conformidad a la enajenación,
mediante pública subasta, del inmueble que se cita,
propiedad del Ayuntamiento de Priego de Córdoba
(Córdoba).

En el expediente instruido por el Ayuntamiento de Prie-
go de Córdoba (Córdoba) se ha dado cumplimiento a

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

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

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

1.º Prestar conformidad a la enajenación, mediante
pública subasta, del inmueble conocido como «Casa de
Maestros» de la Aldea de Zamoranos, propiedad del Ayun-
tamiento de Priego de Córdoba (Córdoba), consistente en
dos viviendas adosadas, sitas en la calle Priego de la refe-
rida Aldea, con una superficie después de descontado el
retranqueo obligado, por lindar su fachada con la carre-
tera, de 94,69 metros cuadrados, con dos plantas de altura
lo que hace un total de 189,16 metros cuadrados cons-
truidos, que linda al Norte y Este con finca de doña Gloria
Ruiz Roldán y don Arturo Povedano Ruiz, al Sur con el
Colegio Público actualmente en uso, y al Oeste con la
carretera de Fuente Alhama. Inscrito en el Inventario de
Bienes y Derechos del Ayuntamiento de Priego de Córdoba
(Córdoba) en el epígrafe I, folio 2.33 y en el Registro de
la Propiedad en el Libro 267 de Priego, folio 152, finca
23.520, Incripción 1.ª

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

3.º Ordenar su publicación en el BOJA.

Córdoba, 2 de mayo de 1996.- La Delegada, Pre-
sentación Fernández Morales.

RESOLUCION de 9 de mayo de 1996, de la
Delegación de Gobernación de Cádiz, por la que
se presta conformidad a la adjudicación directa de
una parcela propiedad del Ayuntamiento de El Gas-
tor (Cádiz), al vecino colindante don Bartolomé
Serrato Valencia.

Por el Ayuntamiento de El Gastor se remite expediente
para la enajenación, mediante adjudicación directa, de
un bien patrimonial consistente en una parcela, sobrante
de la vía pública, de 22,20 m2, ubicada en c/ Los Chopos,
al vecino colindante don Bartolomé Serrato Valencia.

En el expediente instruido al efecto se ha dado cum-
plimiento a lo dispuesto en los arts. 79.1 y 80 del R.D.
Legislativo 781/86 de 18 de abril, 109.1, 112.2, 113,
114, 118 y 119 del Reglamento de Bienes de las Entidades
Locales de 13 de junio de 1986, Ley 7/85 de 2 de abril,
Ley 6/83 de 21 de julio, Circular de 14 de septiembre
de 1951 y demás preceptos de general aplicación.

El Decreto 29/86, de 19 de febrero, sobre descon-
centración de funciones de la Consejería de Gobernación,
en su artículo 3, confiere a esta Delegación competencia
en materia de disposición de bienes de propios de las
Corporaciones Locales, cuando el valor del bien no supere
el 25% de los recursos ordinarios del Presupuesto anual
de la Corporación.
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A fin de dar cumplimiento al acuerdo adoptado por
el Pleno municipal del Ayuntamiento de El Gastor, en la
sesión ordinaria celebrada el día 3 de abril de 1995, por
el que se enajena, mediante adjudicación directa, una par-
cela de propiedad municipal, siendo la descripción de la
misma la siguiente:

Parcela de tierra entre c/ Los Chopos, c/ Almendros
y futuro Parque Infantil, de forma de trapecio, con con-
figuración de terreno sensiblemente llano, y lados de 3,70
mts., 6,30 mts., 7,10 mts. y 2,95 mts., cuyos linderos son:
Norte y Este, con terrenos propiedad del Ayuntamiento des-
tinados a Parque Público, con una longitud de 3,70 mts.
y parcela de don Antonio Fernández Morales, 2,95 mts.;
Sur, limita con parcelas de don Salvador Navarro Herrera,
6,30 mts. y Herederos de José Rinero Jiménez, 3 mts.;
Este, con parcelas de don Alejandro Valencia Roldán y
don Bartolomé Serrato Valencia, con longitudes de 2,10
mts. y 5 mts., respectivamente.

Dicho solar está inscrito en el Inventario Municipal
de Bienes del Ayuntamiento al Folio 65 del Tomo II.

El valor de la parcela asciende a la cantidad de
1.600.000 ptas.

En virtud de todo ello, he resuelto:

1.º Prestar conformidad a la enajenación, mediante
adjudicación directa, de un solar propiedad del Ayunta-
miento de El Gastor, al vecino colindante don Bartolomé
Serrato Valencia.

2.º Notificar dicha conformidad al Ayuntamiento.
3.º Publicar la presente Resolución en el Boletín Oficial

de la Junta de Andalucía.
4.º Contra esta Resolución podrá interponerse el

Recurso Ordinario del artículo 114 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, ante el Consejero de Gobernación en el plazo
de un mes desde la notificación de la misma, sin perjuicio
de cualquier otro que se estime oportuno.

Cádiz, 9 de mayo de 1996.- El Delegado, Francisco
Menacho Villalba.

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

RESOLUCION de 10 de mayo de 1996, de
la Dirección General de Tesorería y Política Finan-
ciera, por la que se hace público el resultado de
la subasta de bonos y obligaciones de la Junta de
Andalucía de 9 de mayo de 1996.

Esta Dirección General, en cumplimiento de lo esta-
blecido en el artículo 9 de la Orden de 28 de noviembre
de 1995 (BOJA número 155, de 2 de diciembre) de la
Consejería de Economía y Hacienda, hace público el resul-
tado de la subasta de bonos y obligaciones de la Junta
de Andalucía llevada a cabo el día 9 de mayo de 1996:

1. Importe nominal adjudicado a cada serie:

Serie A, Bonos a tres (3) años: 4.800 millones de
pesetas.

Serie B, Bonos a cinco (5) años: 2.200 millones de
pesetas.

Serie C, Obligaciones a diez (10) años: 3.350 millones
de pesetas.

2. Precio marginal de las peticiones aceptadas en cada
serie:

Serie A, Bonos a tres (3) años: 108,450.
Serie B, Bonos a cinco (5) años: 110,700.
Serie C, Obligaciones a diez (10) años: 113,100.

3. Tipo marginal de cada serie:

Serie A, Bonos a tres (3) años: 8,189.
Serie B, Bonos a cinco (5) años: 8,750.
Serie C, Obligaciones a diez (10) años: 9,490.

4. Precio medio ponderado de las peticiones acep-
tadas en cada serie:

Serie A, Bonos a tres (3) años: 108,470.
Serie B, Bonos a cinco (5) años: 110,750.
Serie C, Obligaciones a diez (10) años: 113,188.

Sevilla, 10 de mayo de 1996.- El Director General,
Antonio González Marín.

RESOLUCION de 16 de mayo de 1996, de
la Dirección General de Tesorería y Política Finan-
ciera, por la que se realiza una convocatoria de
subasta dentro del Programa de Emisión de Bonos
y Obligaciones de la Junta de Andalucía.

El Director General de Tesorería y Política Financiera
está facultado para emitir o contraer Deuda de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía dentro del Programa de
Emisión de Bonos y Obligaciones, autorizado inicialmente
por el Decreto 267/1995, de 24 de octubre, desarrollado
por Orden de la Consejería de Economía y Hacienda de
28 de noviembre de 1995, así como por el Decreto
84/1996, de 20 de febrero, por el que se autoriza la
ampliación del Programa de Emisión de Bonos y Obli-
gaciones de la Junta de Andalucía, en un importe adicional
de cien mil millones de pesetas, de conformidad con las
condiciones y características fundamentales establecidas
en la normativa anteriormente citada.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 3,
apartado tercero, de la Orden mencionada, mediante
Resolución de 19 de enero de 1996 de la Dirección Gene-
ral de Tesorería y Política Financiera, se hizo público el
calendario de subastas ordinarias de Bonos y Obligaciones
de la Comunidad Autónoma de Andalucía para 1996.
En su virtud, se procede a la convocatoria de la subasta
que se celebrará en el mes de junio, así como a la deter-
minación de las características de los Bonos y Obligaciones
que se pondrán en circulación.

En consecuencia, en uso de las atribuciones que le
han sido conferidas y de conformidad con la Orden de
28 de noviembre de 1995, esta Dirección General ha
resuelto:

1. Proceder a la realización de una convocatoria de
subasta de Bonos a tres (3) y cinco (5) años y Obligaciones
a diez (10) años, dentro del Programa de Emisión auto-
rizado por los Decretos 267/95, de 24 de octubre, y 84/96,
de 20 de febrero, que habrá de celebrarse de acuerdo
con lo previsto en la Orden de 28 de noviembre de 1995
de la Consejería de Economía y Hacienda, y de confor-
midad con el calendario de subastas aprobado por la Reso-
lución de 19 de enero de 1996.

2. El tipo de interés nominal y las fechas de emisión,
amortización y vencimiento de cupones serán los mismos
que se establecieron en la Orden de 7 de noviembre de
1995 de la Consejería de Economía y Hacienda para la
emisión de la Junta de Andalucía de fecha 16 de noviembre
de 1995 de Bonos a tres (3) años, cupón 10,10% anual
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y a cinco (5) años, cupón 10,50% anual, así como de
Obligaciones a diez (10) años, cupón 10,90% anual, sien-
do el primer cupón a pagar por su importe completo el
día 14 de diciembre de 1996.

Los Bonos y Obligaciones que se emitan se agregarán
a la citada emisión de 16 de noviembre de 1995 y tendrán
la consideración de ampliación de aquélla, gestionándose
como una única emisión a partir de su puesta en cir-
culación.

3. Los precios que figuren en las ofertas presentadas
en las subastas se formularán, para los Bonos de la Junta
de Andalucía, en tanto por ciento del valor nominal con
dos decimales, el último de los cuales habrá de ser cero
o cinco, y para las Obligaciones de la Junta de Andalucía,
en tanto por ciento del valor nominal con dos decimales,
el último de los cuales habrá de ser siempre cero.

El cálculo de las tasas de rendimiento interno equi-
valente a los precios mínimo aceptado y medio ponderado
redondeado de la subasta de Bonos y Obligaciones cuya
emisión se dispone, se efectuará de acuerdo con lo dis-
puesto en el apartado 5.8.3.d), de la Orden de 25 de
enero de 1996, del Ministerio de Economía y Hacienda.

4. La presentación de ofertas podrá ser efectuada por
los miembros del Mercado de Deuda Pública en Anota-
ciones, hasta las 10,30 horas del día 7 de junio de 1996,
en la forma que señale el Banco de España mediante la
instrucción correspondiente.

5. La celebración y resolución de la subasta se realizará
el día 7 de junio de 1996 antes de las 12,30 horas, ajus-
tándose a lo previsto en los artículos 3, 4, 5 y 6 de la
Orden de 28 de noviembre de 1995.

6. El valor nominal mínimo de las ofertas será de 50
millones de pesetas y, a partir de este importe, múltiplo
de dicho valor mínimo.

7. No existirá período de suscripción pública posterior
a la subasta.

8. No se admitirá la presentación de ofertas no
competitivas.

9. Fecha de desembolso de la deuda: 14 de junio
de 1996.

10. El resto de las condiciones aplicables a la presente
convocatoria de subasta serán las establecidas en la Orden
de 28 de noviembre de 1995.

Sevilla, 16 de mayo de 1996.- El Director General,
Antonio González Marín.

CONSEJERIA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO

CORRECCION de errores a la Resolución de
20 de diciembre de 1995, de la Dirección General
de Turismo, por la que se hacen públicas setenta
y cinco subvenciones concedidas al amparo de la
Orden que se cita. (BOJA núm. 5, de 16.1.96).

Advertido error en el texto de la Resolución de refe-
rencia por la que se hace pública relación de subvenciones
al amparo de la Orden de 6 de abril de 1995, a con-
tinuación se transcribe la oportuna rectificación:

En la página núm. 432 columna izquierda, línea 6,
donde dice: «Hostería Tautina, S.L.» debe decir «Hostería
Tautila, S.L.».

Sevilla, 15 de abril de 1996

CONSEJERIA DE TRABAJO E INDUSTRIA

RESOLUCION de 7 de mayo de 1996, de la
Dirección General de Formación Profesional y
Empleo, por la que se publica la concesión de las
subvenciones específicas por razón del objeto que
se citan.

De conformidad con lo dispuesto en los apartados
3 y 5 del artículo 21 de la Ley 9/1993, de 30 de diciembre,
del Presupuesto de la Comunidad Autónoma para 1994,
prorrogado en virtud de lo dispuesto en el artículo 36.1
de la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, esta Dirección General ha resuel-
to dar publicidad a las siguientes subvenciones específicas
concedidas:

Entidad: Mancomunidad de Municipios Cuenca
Minera.

Importe subvención: 100.000.000 ptas.

Entidad: Mancomunidad de Municipios Andévalo
Minero.

Importe subvención: 100.000.000 ptas.

Sevilla, 7 de mayo de 1996.- El Director General,
Antonio Toro Barba.

RESOLUCION de 7 de mayo de 1996, de la
Secretaría General Técnica, mediante la que se
publica el fallo de los III Premios Andaluces de Inves-
tigación en Drogodependencias.

Mediante la Orden de 7 de julio de 1995 (BOJA núm.
104 de 25 de julio), se efectuó la convocatoria de de
los «III Premios Andaluces de Investigación en Drogo-
dependencias».

Una vez reunidos los Tribunales, y tras el análisis, estu-
dio y discusión, han acordado la concesión de los mismos,
por lo que de conformidad con lo establecido en el artícu-
lo 12 de la citada Orden, proceden a hacer pública dicha
adjudicación:

Area de Prevención de las drogodependencias.
Título del trabajo: «Una escala de valoración de los

materiales didácticos para la prevención de drogode-
pendencias».

Autores: D. Joaquín Mora Roche y doña Isabel de
los Reyes Rodríguez Ortiz.

Premio: 500.000 ptas.
Area de Asistencia de los drogodependientes: Desierta.
Area de Reinserción de los drogodependientes: Desierta.
Trabajos de investigación sobre cualquier aspecto no

recogido en las áreas anteriores que verse sobre dro-
godependencias.

Título del trabajo: «Tratamiento Jurídico-Penal del
drogodependiente».

Autora: Doña Nuria Castelló Nicás.
Premio: 500.000 ptas.
Premio especial para las investigaciones, trabajos o

artículos publicados durante 1994 y 1995, referidos a cual-
quier aspecto relacionado con las drogodependencias, en
cualquier medio de comunicación y/o difusión: Desierto.

Sevilla, 7 de mayo de 1996.- El Secretario General
Técnico, Javier Aguado Hinojal.
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RESOLUCION de 8 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. 842/1993, inter-
puesto por Sociedad Cooperativa Andaluza Agro-
molinillo.

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 21 de marzo de 1996,
por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en Sevilla,
en el Recurso Contencioso-Administrativo núm. 842/1993,
promovido por Sociedad Cooperativa Andaluza Agromo-
linillo, sobre sanción, cuyo pronunciamiento es del siguien-
te tenor:

F A L L O

Que debemos estimar y estimamos el presente recurso
contra las resoluciones objeto de la presente, las que hemos
de anular por ser contrarias al orden jurídico. No se apre-
cian razones para la imposición de costas.

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

RESOLUCION de 8 de mayo de 1996, de la
Secretaría General Técnica, por la que se dispone
el cumplimiento de la Sentencia dictada en el Recur-
so Contencioso-Administrativo núm. 1244/1993,
interpuesto por don Luis, don Carlos, doña Sonsoles,
doña María de los Angeles, don Antonio y doña
Carolina de Diego Sánchez.

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 18 de marzo de 1996,
por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en Gra-
nada, en el Recurso Contencioso-Administrativo núm.
1244/1993, promovido por don Luis, don Carlos, doña
Sonsoles, doña María de los Angeles, don Antonio y doña
Carolina de Diego Sánchez, sobre sanción, cuyo pronun-
ciamiento es del siguiente tenor:

F A L L O

Estimamos parcialmente, con el contenido que se indi-
cará, el recurso contencioso-administrativo interpuesto por
la representación procesal de don Luis, don Carlos, doña
Sonsoles, doña María de los Angeles, don Antonio y doña
Carolina de Diego Sánchez, contra la Resolución de 16
de febrero de 1993, del Consejero de Trabajo de la Junta
de Andalucía, por la que se desestima el recurso de alzada
interpuesto por los recurrentes contra la resolución de la
Dirección General de Trabajo de la Consejería de Trabajo
de la Junta de Andalucía, de fecha 27 de mayo de 1992,
dictada en el expediente 21/92, por la que se les impone
sanción de 1.500.000 ptas. por infracción en materia de
seguridad e higiene en el trabajo. Anulamos dichas reso-
luciones por ser contrarias a Derecho, en el único aspecto
de la calificación de la infracción y declaramos que los
hechos descritos en las resoluciones, constituyen infracción
grave del artículo 10,9.º de la Ley 8/88, de Infracciones
y Sanciones en el orden social, y que procede imponer
la sanción de multa de 500.000 ptas. Desestimamos el
resto de las pretensiones de la parte actora. Sin expresa
imposición de costas.

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

RESOLUCION de 8 de mayo de 1996, de la
Secretaría General Técnica, por la que se dispone
el cumplimiento de la Sentencia dictada en el Recur-
so Contencioso-Administrativo núm. 1302/1993 y
acumulado 1379/1993, interpuestos por Organis-
mo Autónomo Correos y Telégrafos.

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 26 de febrero de 1996,
por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en Gra-
nada, en el Recurso Contencioso-Administrativo núm.
1302/1993 y acumulado 1379/1993, interpuestos por
Organismo Autónomo Correos y Telégrafos, sobre sanción,
cuyo pronunciamiento es del siguiente tenor:

F A L L O

Estima el recurso contencioso administrativo interpues-
to por el Sr. Abogado del Estado en la representación
acreditada del Organismo Autónomo de Correos y Telé-
grafos, contra la Resolución de la Consejería de Trabajo
de la Junta de Andalucía (Rec. 1696/92 FD/fr), de fecha
20 de abril de 1993, desestimatoria del recurso de repo-
sición interpuesto contra otra anterior del propio Organo,
de fecha 23 de septiembre de 1992, que a su vez había
desestimado el recurso de alzada interpuesto contra la de
la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social, de
aquella Consejería, de fecha 12 de marzo de 1992, que
aceptando el Acta de Infracción 1548/91, de 30 de octu-
bre, había impuesto al actor sanción de trescientas mil
pesetas como autor de una infracción del orden social,
cuyos actos administrativos se anulan por no aparecer con-
formes a derecho; sin expresa imposición de costas.

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

RESOLUCION de 8 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. 1683/1994, inter-
puesto por don Rodolfo Borrero Galván.

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 23 de febrero de 1996,
por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en Sevilla,
en el Recurso Contencioso-Administrativo núm.
1683/1994, promovido por don Rodolfo Borrero Galván,
sobre sanción, cuyo pronunciamiento es del siguiente tenor:

F A L L O

Con parcial estimación del recurso-contencioso admi-
nistrativo interpuesto por don Rodolfo Borrero Galván con-
tra la referida resolución de la Junta de Andalucía, debemos
confirmarla si bien se establece la sanción de 150.000
ptas. por cada una de las infracciones. No ha lugar a
pronunciamiento sobre las costas.

Sevilla, 8 de mayo de 1996.- El Secretario General
Técnico, Javier Aguado Hinojal.
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CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

ORDEN de 9 de mayo de 1996, por la que
se hace pública una ayuda económica complemen-
taria a favor de la Gestora de Suelo y Viviendas
Prieguense, SL, en Priego (Córdoba), para la cons-
trucción de viviendas, en el municipio de Priego (Cór-
doba), al amparo del decreto que se cita.

Ilmos. Sres.: Por don Juan Andrés Castro López en
representación de la entidad promotora Gesvip, S.L., se
solicita, al amparo del Decreto de la Junta de Andalucía
119/1992, de 7 de julio, una Ayuda Económica Com-
plementaria a fondo perdido con destino a hacer posible
la viabilidad económica de la actuación protegible «22
Viviendas de Protección Oficial en Régimen Especial en
Venta, en Priego (Córdoba)».

Con fecha 25 de mayo de 1994, el expediente
14-1-0029/94 correspondiente a dicha actuación, obtuvo
de la Delegación Provincial de Córdoba de la Consejería
de Obras Públicas y Transportes, Calificación Provisional
en el Régimen Especial contemplado en el Real Decreto
1932/1991, de 20 de diciembre, con destino a viviendas
cedidas en propiedad.

Por parte de la Promotora se ha acreditado el cum-
plimiento de los requisitos exigidos en el artículo 36 del
Decreto de la Junta de Andalucía 119/1992, de 7 de
julio, y aportada en su momento la documentación a que
se refiere el apartado 1 del artículo 37 del mismo texto
legal.

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

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

Primero. Se concede a la «Gestora de Suelo y Viviendas
Prieguense, S.L.» en Priego (Córdoba) una subvención equi-
valente al 6% del módulo ponderado aplicable vigente
en la fecha de la Calificación Provisional, por cada metro
cuadrado de superficie útil total de las viviendas de la
citada promoción que no superan los 70 metros cuadrados
de superficie útil y que asciende a un total de dos millones,
veintiocho mil cuatrocientas cuarenta y una pesetas
(2.028.441).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Sevilla, 9 de mayo de 1996

Excmo. Sres.: Viceconsejero, Sec. Gral. Tec. Director Gral.
de Arquitectura y Vivienda y Delegado Provincial de
Córdoba.

FRANCISCO VALLEJO SERRANO
Consejero de Obras Públicas y Transportes

ORDEN de 10 de mayo de 1996, por la que
se hace pública una ayuda económica complemen-
taria a favor del promotor Viviendas de Córdoba,
S.A. Vimcorsa, para la construcción de viviendas en
el municipio de Córdoba, al amparo del Decreto
que se cita.

Ilmos. Sres.:

Por don Manuel Pérez Pérez, en representación de la
entidad promotora Viviendas de Córdoba, S.A. (Vimcorsa),
se solicita, al amparo del Decreto de la Junta de Andalucía
119/1992, de 7 de julio, una Ayuda Económica Com-
plementaria a fondo perdido con destino a hacer posible
la viabilidad económica de la actuación protegible «136
Viviendas de Protección Oficial en Régimen Especial en
Venta, en Córdoba, Manzanas 3 y 4, Plan Parcial F-1».

Con fecha 6 de junio de 1995, el expediente
14-1-0056/95 correspondiente a dicha actuación, obtuvo
de la Delegación Provincial de Córdoba de la Consejería
de Obras Públicas y Transportes, Calificación Provisional
en el Régimen Especial contemplado en el Real Decreto
1932/1991, de 20 de diciembre, con destino a viviendas
cedidas en propiedad.

Por parte de la Promotora se ha acreditado el cum-
plimiento de los requisitos exigidos en el artículo 36 del
Decreto de la Junta de Andalucía 119/1992, de 7 de
julio, y aportada en su momento la documentación a que
se refiere el apartado 1 del artículo 37 del mismo texto
legal.

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

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

Primero. Se concede a la Empresa Viviendas de Cór-
doba, S.A. (Vimcorsa) en Córdoba una subvención equi-
valente al 6% del módulo ponderado aplicable vigente
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en la fecha de la Calificación Provisional, por cada metro
cuadrado de superficie útil total de las viviendas de la
citada promoción que no superan los 70 metros cuadrados
de superficie útil y que asciende a un total de diecisiete
millones cuatrocientas doce mil quinientas diez pesetas
(17.412.510).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Sevilla, 10 de mayo de 1996

FRANCISCO VALLEJO SERRANO

Consejero de Obras Públicas y Transportes

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

RESOLUCION de 10 de mayo de 1996, por
la que se modifica la distribución de anualidades
de la subvención a la Mancomunidad de Municipios
de la Bahía de Cádiz.

En vista del ritmo de ejecución de las obras compren-
didas en la subvención a la Mancomunidad de Municipios
de la Bahía de Cádiz para la Red de Espacios Libres, así
como de la disponibilidad presupuestaria para el ejercicio
1997 en el Programa de Actuaciones Integradas, y teniendo
en cuenta la necesidad de disponer en dicha anualidad
de crédito libre para absorber las necesidades financieras
de compromisos futuros.

HE RESUELTO

Modificar los importes por anualidades establecidas
en el punto primero de la Orden de 23 de julio de 1994,
por la que se concede una subvención a la Mancomunidad
de Municipios de la Bahía de Cádiz, para la ejecución
de la red de espacios libres, quedando las mismas en la
forma que a continuación se expresa:

1996: 155.725.888.

1997: 484.274.112.

1998: 800.000.000.

Sevilla, 10 de mayo de 1996

FRANCISCO VALLEJO SERRANO

Consejero de Obras Públicas y Transportes

CONSEJERIA DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 29 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 Andaluza de Gestión
de Tierras, SA. (7100540).

Visto el Texto del Convenio Colectivo de Trabajo de
ámbito interprovincial de la Empresa Andaluza de Gestión
de Tierras, S.A. (Getisa) (Código de Convenio 7100540),
recibido en esta Dirección General de Trabajo y Seguridad
Social en fecha 21 de marzo de 1996, suscrito por la
representación de la empresa y sus trabajadores con fecha
20 de marzo 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, 29 de marzo de 1996.- El Director General,
Antonio Márquez Moreno.

I CONVENIO COLECTIVO INTERPROVINCIAL ENTRE LA
EMPRESA ANDALUZA DE GESTION DE TIERRAS, S.A.

(GETISA) Y SUS TRABAJADORES



BOJA núm. 62Página núm. 5.508 Sevilla, 28 de mayo 1996



BOJA núm. 62Sevilla, 28 de mayo 1996 Página núm. 5.509



BOJA núm. 62Página núm. 5.510 Sevilla, 28 de mayo 1996



BOJA núm. 62Sevilla, 28 de mayo 1996 Página núm. 5.511



BOJA núm. 62Página núm. 5.512 Sevilla, 28 de mayo 1996



BOJA núm. 62Sevilla, 28 de mayo 1996 Página núm. 5.513



BOJA núm. 62Página núm. 5.514 Sevilla, 28 de mayo 1996

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 7 de mayo de 1996, de la
Dirección General de Gestión de Recursos del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se dispone
la publicación del fallo de la Sentencia dictada por
la Sala de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en
los recursos núms. 1324 y 1349/91.
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En los Recursos Contencioso-Administrativos núms.
1324/91 y 1349/91, interpuestos por don Francisco J.
Crespo y otros y don Francisco Pachón Mora, respecti-
vamente, la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tri-
bunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en Gra-
nada ha dictado sentencia con fecha 10 de octubre de
1994, la cual ha cobrado firmeza estimatoria en parte
de las pretensiones de los recurrentes, cuyo fallo es del
siguiente tenor literal:

«Fallo. 1. Estima en parte el recurso Contencioso-Ad-
ministrativo interpuesto por la Procuradora doña Carmen
Rivas Ruiz, en nombre de don Francisco Javier Crespo Bur-
gos, don Mateos Cortés Leyva, don Antonio Jiménez Ruiz,
don Manuel Segovia López, don Francisco Saldaña Alfom-
bra, don José Pareja Rodríguez, don Manuel Pontiveros
Gómez, don Francisco Vargas Maldonado, don Julio Pérez
Huete, don Carlos Julio Gómez Amate, don Juan José
Díaz Ariza, don José Avila Ruiz, don Faustino Mejías Per-
digones, don Antonio María Triviño Asencio, don Rafael
Guerrero Vázquez, don Manuel Marchante Peralta, don
José Antonio Costas Lore, don Paulino Rastrollo Martín,
don Fernando Hiraldo López, don José Luis Domínguez
Ramos, don Andrés Adorna de Rueda, don Aurelio Rostro
García (Rec. 1324/91) y don Francisco Pachón Mora (Rec.
1349/91), en contra de la Resolución de la Dirección
Gerencia del S.A.S. de fecha 27 de agosto de 1991, deses-
timatoria de las pretensiones de los recurrentes contra Reso-
lución del mismo Organo de 18 de junio del citado año
sobre modificación de la de 24 de mayo, por la que se
convocaban pruebas selectivas para el ingreso en las cate-
gorías de Ingenieros Técnicos Industriales y Maestros Indus-
triales del Estatuto de Personal No Sanitario dependientes
del Organismo; y en consecuencia se anulan los actos
impugnados por no ser ajustados a Derecho.

2. Declara el derecho de los recurrentes a concurrir
a las pruebas selectivas convocadas conforme a las bases
de 24 de mayo de 1991 y su corrección de errores de
20 de junio de 1991.

3. No hace especial pronunciamiento sobre las costas
causadas».

En su virtud, y de conformidad con lo establecido en
los artículos 103 y siguientes de la Ley reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa, esta Dirección
General de Gestión de Recursos ha resuelto la publicación
de dicho fallo en el BOJA, para general conocimiento y
cumplimiento en sus propios términos de la expresada sen-
tencia y en consecuencia y de acuerdo con la Base 4.1
de la Resolución de 24 de mayo de 1991 (BOJA núm.
41 de 29 de mayo) se procederá, en los lugares previstos
en la citada base, a la publicación de las Listas Provisionales
de concursantes Admitidos y Excluidos a las pruebas selec-
tivas para el ingreso en la categoría de Maestro Industrial
del Estatuto de Personal No Sanitario dependientes del
Organismo.

Sevilla, 7 de mayo de 1996.- El Director General,
José de Haro Bailón.

RESOLUCION de 10 de mayo de 1996, de
la Delegación Provincial de Málaga, por la que se
da publicidad a la delegación de competencias que
se cita.

Según el artículo 13, número 1, de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, la Secretaría General ha acordado la delegación
de competencias para la autenticación de documentos pri-
vados y públicos que deban ser tramitados por unidades
propias de esta Delegación Provincial.

El artículo 13, número 3, de la misma Ley, establece
que las delegaciones de competencias y su revocación
deberán publicarse, en este caso, en el Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía.

Por consiguiente, a fin de dar cumplimiento al mandato
del citado artículo y de conformidad con el artículo 60
de esa Ley, esta Delegación Provincial resuelve publicar
el acuerdo de delegación que se recoge en la presente
Resolución.

«El artículo 23 del Decreto 204/95, de 29 de agosto,
por el que se establecen medidas organizativas para los
servicios administrativos de atención directa a los ciuda-
danos, otorga la competencia para autenticación de copias
de documentos privados y públicos a las jefaturas de sec-
ción y órganos asimilados responsables de cada Registro
General de Documentos. En este orden de cosas y de
conformidad con el artículo 13 de la Ley 30/92, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en el
que se autoriza la delegación de competencias cuando
existan circunstancias de índole técnica, económica, social,
jurídica o territorial que lo hagan conveniente; y en el ejer-
cicio de las competencias del Jefe de Sección de Régimen
Interior, por enfermedad del mismo, de acuerdo con lo
previsto en el artículo 17 de la misma Ley, doña Angela
González de la Oliva, Secretaria General de la Delegación
Provincial de Salud de Málaga, órgano administrativo
inmediato de quien depende dicha Sección,

Delega la competencia para autenticación de copias
de documentos públicos o privados que deban ser tra-
mitados por unidades propias de esta Delegación Provincial
en los siguientes funcionarios:

- Jefe de Negociado de Registro y Régimen Interior
de la Delegación Provincial de Salud de Málaga.

- Funcionarios destinados en la Unidad de Registro
de la Delegación Provincial de Salud de Málaga.

A estos efectos los funcionarios competentes cuidarán
especialmente lo que concierne a los cotejos de las copias
con los documentos originales y se abstendrán de practicar
la diligencia de compulsa cuando dichas copias ofrezcan
dudas sobre su correspondencia con el original, o cuando
dude sobre la autenticidad de dichos originales.

La delegación conferida podrá ser revocada en cual-
quier momento por este órgano delegante, debiendo cons-
tar en las compulsas o autenticaciones que se efectúan
con motivo de esta delegación. En Málaga, a 4 de mayo
de 1996.- La Secretaria General, Angela González de la
Oliva».

Málaga, 10 de mayo de 1996.- El Delegado, Fran-
cisco Cano Bueso.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

RESOLUCION de 9 de abril de 1996, de la
Universidad de Granada, por la que se convocan
a concurso público Becas de investigación con cargo
a Proyectos, Grupos, Contratos y Convenios de
investigación.

La Universidad de Granada convoca a concurso públi-
co Becas de Investigación con cargo a: Proyectos, Grupos,
Contratos y Convenios de Investigación.

La presente convocatoria se regirá tanto por sus nor-
mas propias como por las específicas que figuran con-
tenidas en los Anexos de esta Resolución.
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Solicitantes: Podrán solicitar estas Becas quienes osten-
ten las condiciones académicas o de titulación requeridas
en los distintos subprogramas que figuran como Anexos
de esta Resolución.

Cuantía de las becas: La cuantía de las Becas estará
asimismo especificada en cada uno de los Anexos, pudien-
do contemplarse retribuciones entre 40.000 ptas. men-
suales, para una dedicación de 15 horas semanales y
110.000 ptas. mensuales para una dedicación de 40 horas
semanales. Las Becas implicarán además un seguro de
asistencia médica y de accidentes.

Efectos de las becas: Una vez reunidas las Comisiones
correspondientes y seleccionados los becarios, las Becas
surtirán efecto desde la fecha del acta de las Comisiones
o fecha posterior si así lo requiere la convocatoria
específica.

Duración de las becas: La duración de las Becas
dependerá de las condiciones establecidas en las convo-
catorias específicas (Anexos) así como su posible prórroga.
En ningún caso la duración de la beca será superior a
cuatro años. Los becarios podrán obtener Becas en distintas
convocatorias; no obstante, el período máximo que podrá
disfrutar será asimismo de cuatro años.

Solicitudes: Los candidatos deberán presentar su soli-
citud en el Registro General de la Universidad o en cual-
quiera de los lugares previstos en la Ley de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, dirigida al Vicerrector de Investigación
y Relaciones Internacionales, dentro de los 15 días natu-
rales siguientes en la publicación de la presente convo-
catoria en el BOJA, adjuntando su curriculum-vitae en el
que se hagan constar los siguientes datos:

- Nombre y apellidos y DNI.
- Domicilio y teléfono.
- Titulación y certificación de asignaturas y califica-

ciones obtenidas en sus estudios en la Universidad.
- Resto de méritos debidamente documentados en

función de los requisitos de la convocatoria específica.

Criterios de valoración: La Comisión valorará con
carácter general:

- Expediente académico.
- Experiencia profesional relacionada con los requi-

sitos de la convocatoria específica.
- Otros méritos acreditados documentalmente.

Comisión Evaluadora de las solicitudes: La Comisión
Evaluadora estará constituida por:

- Excmo. Sr. Vicerrector de Investigación y Relaciones
Internacionales.

- Ilmo. Sr. Secretario General o Vicesecretario Ge-
neral.

- 1 miembro de la Comisión de Investigación.
- 2 miembros propuestos por el responsable del Pro-

yecto, Grupo, Contrato o Convenio y que figurarán rela-
cionados en la convocatoria específica.

ADD: La Comisión Evaluadora de las becas con cargo
a contratos estará constituida además por el Director de
la ATI.

Granada, 9 de abril de 1996.- El Rector, Lorenzo
Morillas Cueva.
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CORRECCION de errores de la Orden de 28
de marzo de 1996, por la que se aprueban deter-
minados proyectos editoriales para Educación Infan-
til, Educación Primaria, Educación Secundaria Obli-
gatoria y Bachillerato, y se autoriza el uso de libros
y material curriculares correspondientes en centros
docentes públicos y privados de Andalucía. (BOJA
núm. 48, de 23.4.96).

Advertido error en la Orden de 28 de marzo de 1996,
se transcribe a continuación la oportuna rectificación:

Donde dice «Editorial Santillana/Ediciones Grazalema
- (...) Proyecto editorial de Primer ciclo de Educación

Secundaria, cursos 1.º y 2.º, para el área de Educación
Plástica y Visual», debe decir:

«Editorial Santillana/Ediciones Grazalema
- (...) Proyecto editorial de Primer ciclo de Educación

Secundaria, cursos 1.º y 2.º, para el área de Educación
Plástica y Visual».

- Proyecto editorial de Primer ciclo de Educación
Secundaria, curso 1.º, para el área de Lengua Castellana
y Literatura».

Sevilla, 22 de abril de 1996

CONSEJERIA DE CULTURA

ORDEN de 19 de abril de 1996, por la que
se aprueba el Pliego-Tipo de Cláusulas Administra-
tivas Particulares que ha de regir la contratación
por procedimiento negociado de suministro consis-
tente en adquisiciones de bienes muebles que inte-
gran el Patrimonio Histórico Español.

La Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de
las Administraciones Públicas establece en su artículo 183,
apartado j, la consideración como suministro de la adqui-
sición mediante procedimiento negociado sin publicidad
de los bienes muebles que integran el Patrimonio Histórico
Español que se destinen a museos, archivos o bibliotecas.

Por ello, teniendo en consideración la adecuación de
este tipo de adquisiciones a la actividad que ha de desarro-
llar la Consejería de Cultura, se ha estimado la conve-
niencia de confeccionar un Pliego Tipo de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares, de general aplicación para este tipo
de contratos.

Por lo expuesto, previo informe del Representante del
Gabinete Jurídico de la Consejería de Presidencia, y en
virtud de las atribuciones conferidas por el artículo 50 de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas,
resuelvo:

Primero. Aprobar el Pliego-tipo de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares que ha de regir la contratación por
procedimiento negociado de suministro consistente en
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adquisiciones de bienes muebles que integran el Patrimonio
Histórico Español.

Segundo. La presente Orden entrará en vigor el día
siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía.

Sevilla, 19 de abril de 1996

CARMEN CALVO POYATO

Consejera de Cultura
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RESOLUCION de 1 de diciembre de 1995, de
la Delegación Provincial de Granada, por la que
se hacen públicas las subvenciones concedidas al
amparo de la Orden que se cita.

La Orden de 20 de junio de 1995 estableció el régimen
de concesión de ayudas públicas para Asociaciones
Juveniles.
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Vistas las solicitudes presentadas, recibidos los infor-
mes oportunos del Servicio de Juventud y resueltos los expe-
dientes incoados, de conformidad todo ello con lo que
dispone la Orden de 20 de junio de 195 y en aplicación
a lo dispuesto en el art. 21 de la Ley núm. 9 de Presupuestos
de la Comunidad Autónoma Andaluza de 30 de diciembre
de 1993, se hace pública la relación de subvenciones con-
cedidas que figura como anexo a la presente Resolución.

Granada, 1 de diciembre de 1995.- El Delegado,
Carlos Gollonet Carnicero.

RESOLUCION de 24 de abril de 1996, de la
Dirección General de Bienes Culturales, por la que
se da publicidad a la Orden de 13 de marzo de
1996, por la que se nombra a los miembros de
la Comisión Mixta en representación de la Con-
sejería, de seguimiento del convenio de colabora-
ción entre la Consejería y el Obispado de Málaga
que se cita.

Por Orden del Excmo. Sr. Consejero de Cultura, de
13 de marzo de 1996, se designaron los miembros de
la Comisión Mixta en representación de la Consejería de
Cultura de la Junta de Andalucía, de seguimiento del Con-
venio de Colaboración suscrito entre la Consejería de Cul-
tura y el Obispado de Málaga para regular el uso de
la Sala de Exposiciones de parte del Palacio Episcopal,
cuyo texto se transcribe a continuación:

«Con fecha 3 de mayo de 1993, se suscribió Convenio
de Colaboración entre la Consejería de Cultura de la Junta
de Andalucía y el Obispado de Málaga para regular el
uso como Sala de Exposiciones de parte del Palacio Epis-
copal, cedido a la Comunidad Autónoma de Andalucía
por Decreto 57/93 de 27 de abril.

Dicho Convenio tiene por objeto la regulación del uso
por la Consejería de Cultura por un período de 15 años
prorrogables mediante acuerdo expreso, de las Salas de
Exposiciones situadas en las plantas bajas y primera del
Palacio Episcopal, conforme a lo establecido en el artículo
10 del Decreto 57/93 de 27 de abril.

La cláusula sexta del Convenio dispuso la creación
de una Comisión Mixta Paritaria, de no más de seis miem-
bros, designados por la Consejería de Cultura y el Obis-
pado de Málaga con la misión de:

a) Elaborar un Reglamento de Régimen Interior para
la ejecución del Convenio.

b) Supervisar su cumplimiento y resolver cuantas inci-
dencias puedan sobrevenir en su ejecución.

De acuerdo con ello, y en uso de las atribuciones
que tengo conferidas en virtud de la Ley 6/1983, de 21
de julio, del Gobierno y Administración de la Comunidad
Autónoma de Andalucía,

D I S P O N G O

Se designan como Miembros de la Comisión Mixta
de Seguimiento del Convenio, en representación de la Con-
sejería de Cultura de la Junta de Andalucía a:

- El Delegado de Cultura en Málaga.
- El Jefe de Servicio de Coordinación de la Delegación

en Málaga.
- El Jefe de la Sección de Protección e Instituciones

de la Delegación en Málaga».

Sevilla, 24 de abril de 1996.- El Director General,
Marcelino Sánchez Ruiz.

RESOLUCION de 26 de abril de 1996, de la
Dirección General de Juventud y Voluntariado, por
la que se anuncia el trámite de audiencia del expe-
diente iniciado para declarar la pérdida del reco-
nocimiento legal de la Escuela de Tiempo Libre y
Animación Sociocultural El Manzano.

Con fecha 18 de abril de 1996 se dictó Resolución
por el Director General de Juventud y Voluntariado por
la que se iniciaba expediente para declarar la pérdida del
Reconocimiento legal de la Escuela de Tiempo Libre y Ani-
mación Sociocultural «El Manzano».

Una vez instruido el expediente y habiéndose intentado
practicar la notificación del Trámite de Audiencia estable-
cido en el artículo 59 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, mediante oficio
dirigido al domicilio oficial de la referida Escuela que se
cursó por correo certificado con acuse de recibo, siendo
éste devuelto por el Servicio de Correos por ausentarse
sin dejar señas y desconociéndose otro domicilio a efectos
de notificaciones.

Por el presente anuncio se pone de manifiesto a la
Escuela de Tiempo Libre y Animación Sociocultural «El Man-
zano» la apertura del Trámite de Audiencia con objeto
de que, en el plazo de diez días hábiles a partir de la
publicación de este anuncio, alegue y presente los docu-
mentos que estime oportunos.

A tal efecto el expediente estará de manifiesto en las
dependencias de la Dirección General de Juventud y Volun-
tariado de la Consejería de Cultura, sito en C/ Muñoz
Olivé núm. 1-3.ª planta, Sevilla.

Sevilla, 26 de abril de 1996.- El Director General,
Francisco M. Guzmán Sánchez.

RESOLUCION de 26 de abril de 1996, de la
Dirección General de Bienes Culturales, por la que
se hace pública la subvención concedida a la Aso-
ciación Andaluza de Bibliotecarios, al amparo de
la Orden que se cita.

La Dirección General de Bienes Culturales, al amparo
de la Orden de 20 de septiembre de 1990, de la Consejería
de Cultura y M.A., por la que se establece el procedimiento
general para la concesión de subvenciones y ayudas, y
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de acuerdo con lo dispuesto en el art. 21.1 de la Ley
9/93, de 30 de diciembre, de Presupuestos de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía para 1994, prorrogados
para 1996 en virtud del Decreto 289/1995, de 12 de
diciembre, ha acordado hacer pública la siguiente con-
cesión de subvención:

Solicitante: Asociación Andaluza de Bibliotecarios.
Inversión subvencionada: Edición boletín Asociación

Andaluza de Bibliotecarios del año 1996 y preparación
y celebración de las IX jornadas bibliotecarias de Andalucía.

Importe: 5.000.000 ptas.

Sevilla, 26 de abril de 1996.- El Director General,
Marcelino Sánchez Ruiz.

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. 2233/95-S.3.ª, interpuesto
por don Manuel Domínguez Suárez, ante la Sala
de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supe-
rior 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 don Manuel Domínguez Suárez,
recurso contencioso-administrativo núm. 2233/95-S.3.ª,
contra la Resolución del Presidente de la Agencia de Medio
Ambiente de 2 de octubre de 1995, por la que no se
admitía a trámite el Recurso Ordinario interpuesto contra
la Resolución de 29 de julio de 1993 de la Delegación
Provincial de la Consejería de Agricultura y Pesca en Huel-
va, recaída en el expediente sancionador núm. 467/93,
instruido por infracción administrativa a la normativa vigen-
te en materia de Caza. 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.: 2233/95-S.3.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. 189/96-S.2.ª, interpuesto
por don Manuel Nevado López, 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 Gra-
nada, se ha interpuesto por don Manuel Nevado López,

recurso contencioso-administrativo núm. 189/96-S.2.ª,
contra la Resolución del Presidente de la Agencia de Medio
Ambiente de 7 de noviembre de 1995, desestimatoria del
Recurso Ordinario interpuesto contra la Resolución de 1
de febrero de 1995 de la Delegación Provincial de la Con-
sejería de Medio Ambiente en Jaén, recaída en el expe-
diente sancionador núm. VP-020/94, instruido por infrac-
ción a la normativa de Vías Pecuarias. En consecuencia,
y a tenor de lo dispuesto en el artículo 64 de la Ley Regu-
ladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso conten-
cioso-administrativo núm. 189/96-S.2.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. 338/96-S.1.ª, interpuesto
por don Francisco del Moral Mata, ante la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Andalucía.

Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tri-
bunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Gra-
nada, se ha interpuesto por don Francisco del Moral Mata,
recurso contencioso-administrativo núm. 338/96-S.1.ª,
contra la Resolución del Presidente de la Agencia de Medio
Ambiente de 17 de noviembre de 1995, desestimatoria
del Recurso Ordinario interpuesto contra la Resolución de
7 de junio de 1995 de la Delegación Provincial de la
Consejería de Medio Ambiente en Jaén, recaída en el expe-
diente sobre Solicitud de Aprovechamiento del producto
del olivar en parte de vía pecuaria en el término municipal
de Villanueva de la Reina (Jaén). 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. 338/96-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.
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RESOLUCION de 29 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. 2279/95-S.3.ª, interpuesto
por la entidad Agropecuaria Becerra, SL, 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 «Agropecuaria Becerra,
S.L.», recurso contencioso-adminis t rat ivo núm.
2279/95-S.3.ª, contra la Resolución del Presidente de la
Agencia de Medio Ambiente de 3 de octubre de 1995,
por la que se inadmitía a trámite el Recurso Ordinario
interpuesto por Resolución de 19 de octubre de 1994 de
la Delegación Provincial de la Consejería de Medio
Ambiente en Sevilla, recaída en expediente sancionador
instruido por infracción de la normativa forestal de Anda-
lucía. 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. 2279/95-S.3.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, 29 de abril
de 1996.- El Presidente, Luis García Garrido.

RESOLUCION de 29 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. 643/96-S.2.ª, interpuesto
por la entidad UTE Moncobra-OCP, ante la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Andalucía.

Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tri-
bunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Gra-
nada, se ha interpuesto por la entidad «Unión Temporal
de Empresas Moncobra, S.A.-OCP Construcciones, S.A.»,
recurso contencioso-administrativo núm. 643/96-S.2.ª,
contra la Resolución del Presidente de la Agencia de Medio
Ambiente de 4 de diciembre de 1995, desestimatoria del
Recurso Ordinario interpuesto contra la Resolución de 8
de junio de 1995 de la Delegación Provincial de la Con-
sejería de Medio Ambiente en Granada, recaída en el expe-
diente sancionador núm. 320/94, instruido por infracción
a la normativa de Espacios Naturales Protegidos. En con-
secuencia, y a tenor de lo dispuesto en el artículo 64 de
la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Ad-
ministrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso conten-
cioso-administrativo núm. 643/96-S.2.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 derecho 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, 29 de abril
de 1996.- El Presidente, Luis García Garrido.

RESOLUCION de 30 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. 804/96-S.2.ª, interpuesto
por don Rafael Arriaza Botia, en nombre y repre-
sentación de la Sociedad de Cazadores Los Censos,
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 Gra-
nada, se ha interpuesto por don Rafael Arriaza Botia, en
nombre y representación de la Sociedad de Cazadores
«Los Censos», recurso contencioso-administrativo núm.
804/96-S.2.ª, contra la Resolución del Presidente de la
Agencia de Medio Ambiente de 12 de diciembre de 1995,
desestimatoria del Recurso Ordinario interpuesto contra
la Resolución de 20 de marzo de 1995 de la Delegación
Provincial de la Consejería de Medio Ambiente en Gra-
nada, recaída en el expediente sancionador núm. 611/95,
instruido por infracción a la normativa en materia de Caza.
En consecuencia, y a tenor de lo dispuesto en el artícu-
lo 64 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Conten-
cioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso conten-
cioso-administrativo núm. 804/96-S.2.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, 30 de abril
de 1996.- El Presidente, Luis García Garrido.

RESOLUCION de 30 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. 966/96-S.1.ª, interpuesto
por don Alberto Miguel Lucha Fernández, 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 Gra-
nada, se ha interpuesto por don Alberto Miguel Lucha Fer-
nández, recurso contencioso-administrativo núm.
966/96-S.1.ª, contra la desestimación presunta del Recur-
so Ordinario formulado contra el acto de la Delegación
Provincial de la Consejería de Medio Ambiente en Jaén,
de 6 de septiembre de 1995, desestimatorio de la solicitud
de autorización para el aprovechamiento maderable en
la finca «Puente de Marchena, Los Quemados y El Cua-
drillar», en el término municipal de Santiago Pontones. En
cosecuencia , y a tenor de lo dispuesto en el artículo 64
de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Ad-
ministrativa,
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HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso conten-
cioso-administrativo núm. 966/96-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, 30 de abril
de 1996.- El Presidente, Luis García Garrido.

RESOLUCION de 2 de mayo de 1996, de la
Agencia de Medio Ambiente, por la que se emplaza
a los terceros interesados en el recurso contencio-
so-administrativo núm. 988/96-S.2.ª, interpuesto
por don José Plaza Rivas, ante la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus-
ticia de Andalucía.

Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tri-
bunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Gra-
nada, se ha interpuesto por don José Plaza Rivas, recurso
contencioso-administrativo núm. 988/96-S.2.ª, contra la
desestimación del Recurso Ordinario formulado contra la
Resolución de la Delegación Provincial de la Consejería
de Medio Ambiente en Granada, de 27 de julio de 1995,
recaída en el expediente sancionador núm. 146/94, ins-
truido por infracción administrativa 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. 988/96-S.2.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, 2 de mayo
de 1996.- El Presidente, Luis García Garrido.

RESOLUCION de 3 de mayo de 1996, de la
Agencia de Medio Ambiente, por la que se emplaza
a los terceros interesados en el recurso contencio-
so-administrativo núm. 610/96-S.1.ª, interpuesto
por don Diego Fernández Corrales, ante la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supe-
rior 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 don Diego Fernández Corrales,
recurso contencioso-administrativo núm. 610/96-S.1.ª,
contra la Resolución del Presidente de la Agencia de Medio
Ambiente de 12 de diciembre de 1995, que estimaba en
parte el Recurso Ordinario interpuesto contra la Resolución
de 17 de abril de 1995 de la Delegación Provincial de
la Consejería de Medio Ambiente en Cádiz, recaída en
el expediente sancionador núm. C-45/95, instruido por

infracción administrativa a la normativa vigente en materia
de Conservación de Espacios Naturales. En consecuencia,
y a tenor de lo dispuesto en el artículo 64 de la Ley regu-
ladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso conten-
cioso-administrativo núm. 610/96-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, 3 de mayo
de 1996.- El Presidente, Luis García Garrido.

RESOLUCION de 3 de mayo de 1996, de la
Agencia de Medio Ambiente, por la que se emplaza
a los terceros interesados en el recurso contencio-
so-administrativo núm. 676/96-S.1.ª, interpuesto
por la entidad Traviesa del Palmito, SL, ante la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supe-
rior 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 «Traviesa del Palmito,
S.L.», recurso contencioso-adminis t rat ivo núm.
676/96-S.1.ª, contra la Resolución del Presidente de la
Agencia de Medio Ambiente de 15 de enero de 1996,
desestimatoria del Recurso Ordinario interpuesto contra
la Resolución de 8 de mayo de 1995 de la Delegación
Provincial de la Consejería de Medio Ambiente en Cádiz,
recaída en el expediente sancionador núm. E-144/94, ins-
truido por infracción administrativa a la normativa vigente
en materia de Espacios Naturales. 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. 676/96-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, 3 de mayo
de 1996.- El Presidente, Luis García Garrido.

RESOLUCION de 3 de mayo de 1996, de la
Agencia de Medio Ambiente, por la que se emplaza
a los terceros interesados en el recurso contencio-
so-administrativo núm. 1012/96-S.2.ª, interpuesto
por don Rodolfo González Alguacil, ante la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Andalucía.

Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tri-
bunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Gra-
nada, se ha interpuesto por don Rodolfo González Alguacil,
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recurso contencioso-administrativo núm. 1012/96-S.2.ª,
contra la Resolución del Presidente de la Agencia de Medio
Ambiente de 18 de diciembre de 1995, desestimatoria
del Recurso Ordinario interpuesto contra la Resolución de
13 de marzo de 1995 de la Delegación Provincial de la
Consejería de Medio Ambiente en Granada, recaída en
el expediente sancionador núm. FGR-33/94, instruido por
infracción administrativa a la normativa vigente en materia
Forestal. 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. 1012/96-S.2.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, 3 de mayo
de 1996.- El Presidente, Luis García Garrido.

RESOLUCION de 6 de mayo de 1996, de la
Agencia de Medio Ambiente, por la que se dispone
el cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Andalucía con sede en Sevilla,
en el recurso contenc ioso-adminis t ra t ivo
núm. 4062/92-S.1.ª, interpuesto por Carbón Black
Española, SA.

En el recurso contencioso-administrativo núm.
4062/92-S.1.ª, interpuesto por la Compañía Carbón Black
Española, S.A., representada por el Procurador don José
Ignacio Díaz Valor y defendida por Letrado, contra Reso-
lución de la Presidencia de la Agencia de Medio Ambiente,
de 5 de mayo de 1992.

En consecuencia con el recurso citado anteriormente,
la Sala de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla, ha
dictado sentencia con fecha 10 de octubre de 1995, cuya
parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

«Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos
el presente recurso interpuesto por Carbón Black Española,
S.A., contra las Resoluciones de la Agencia de Medio
Ambiente de la Junta de Andalucía de 13 de enero de
1992 (Dirección Provincial de Cádiz) y 5 de mayo de 1992
(Presidencia) que, originariamente y al rechazar la alzada,
impusieron a la empresa demandante la sanción de
500.000 pesetas de multa por infracciones a la normativa
vigente sobre vertidos. Sin costas».

En su virtud, este Organismo, de conformidad con
lo establecido en los arts. 118 de la Constitución, y la
asunción competencial derivada de los Decretos
148/1994, de 2 de agosto, de reestructuración de Con-
sejerías y 156/1994, de 10 de agosto, por el que se esta-
blece la estructura orgánica de la Consejería de Medio
Ambiente y de la Agencia de Medio Ambiente, ha dispuesto
la publicación de dicho fallo en el Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía, y cumplimiento en sus propios términos
de la expresada sentencia.

Sevilla, 6 de mayo de 1996.- El Presidente, Luis Gar-
cía Garrido.

RESOLUCION de 6 de mayo de 1996, de la
Agencia de Medio Ambiente, por la que se dispone
el cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Andalucía con sede en Granada,
en el recurso contenc ioso-adminis t ra t ivo
núm. 923/93-S.2.ª, interpuesto por don José Roble-
do Castillo.

En el recurso contencioso-administrativo núm.
923/93-S.2.ª, interpuesto por don José Robledo Castillo,
representado por el Procurador don Juan Antonio Mon-
tenegro Rubio y dirigido por Letrado, contra Resolución
de la Presidencia de la Agencia de Medio Ambiente, de
27 de enero de 1993.

En consecuencia con el recurso citado anteriormente,
la Sala de lo Contencioso-Administrativo de Granada, ha
dictado sentencia con fecha 26 de diciembre de 1995,
cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

«Fallo: Estima en parte el recurso contencioso-admi-
nistrativo interpuesto por el Procurador don Juan Antonio
Montenegro Rubio en la representación acreditada de don
José Robledo Castillo, contra la Resolución de la Presi-
dencia de la Agencia de Medio Ambiente, de la Consejería
de Cultura y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía
(Expte. 523/92), de fecha 27 de enero de 1993, deses-
timatoria en alzada del recurso interpuesto por el actor
contra la Resolución del Director Provincial de dicha Agen-
cia, en Granada, con fecha 21 de octubre de 1992, que
estimando al recurrente como autor de una infracción
administrativa de la normativa de Conservación de Espa-
cios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres, mantiene
por conformes a derecho dichos actos administrativos en
cuanto gradúan la infracción como menos grave con la
orden de repoblación de la zona afectada en los términos
que las Resoluciones recogen, y las anula por no conforme
a derecho en cuanto determinan la cuantía de la sanción
que se reduce a la suma de trescientas veinticinco mil pese-
tas, dejándose sin efecto la obligación de indemnización
impuesta; sin expresa imposición de Costas».

En su virtud, este Organismo, de conformidad con
lo establecido en los arts. 118 de la Constitución, y la
asunción competencial derivada de los Decretos
148/1994, de 2 de agosto, de reestructuración de Con-
sejerías y 156/1994, de 10 de agosto, por el que se esta-
blece la estructura orgánica de la Consejería de Medio
Ambiente y de la Agencia de Medio Ambiente, ha dispuesto
la publicación de dicho fallo en el Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía, y cumplimiento en sus propios términos
de la expresada sentencia.

Sevilla, 6 de mayo de 1996.- El Presidente, Luis Gar-
cía Garrido.

RESOLUCION de 6 de mayo de 1996, de la
Agencia de Medio Ambiente, por la que se dispone
el cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Andalucía con sede en Sevilla,
en el recurso contenc ioso-adminis t ra t ivo
núm. 3167/93-S.3.ª, interpuesto por la Compañía
Española de Petróleos, SA.

En el recurso contencioso-administrativo núm.
3167/93-S.3.ª, interpuesto por la Compañía Española de
Petróleos, S.A., representada por el Procurador Sr. Cama-
cho Sáenz y defendida por Letrado en ejercicio, contra
Resolución de la Agencia de Medio Ambiente, de 15 de
marzo de 1993, desestimatoria del recurso de alzada for-
mulado por el actor contra la Resolución de 10 de noviem-
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bre de 1992 del Director Provincial de la Agencia de Medio
Ambiente en Cádiz.

En consecuencia con el recurso citado anteriormente,
la Sala de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla, ha
dictado sentencia con fecha 1 de julio de 1995, cuya parte
dispositiva es del tenor literal siguiente:

«Fallamos: Que desestimando el recurso formulado
por la Compañía de Petróleos, S.A., contra resoluciones
administrativas sancionadoras descritas en nuestro primer
fundamento de derecho, declaramos las mismas conformes
al Ordenamiento Jurídico. Sin Costas».

En su virtud, este Organismo, de conformidad con
lo establecido en los arts. 118 de la Constitución, y la
asunción competencial derivada de los Decretos
148/1994, de 2 de agosto, de reestructuración de Con-
sejerías y 156/1994, de 10 de agosto, por el que se esta-
blece la estructura orgánica de la Consejería de Medio
Ambiente y de la Agencia de Medio Ambiente, ha dispuesto
la publicación de dicho fallo en el Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía, y cumplimiento en sus propios términos
de la expresada sentencia.

Sevilla, 6 de mayo de 1996.- El Presidente, Luis Gar-
cía Garrido.

RESOLUCION de 6 de mayo de 1996, de la
Agencia de Medio Ambiente, por la que se dispone
el cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Andalucía con sede en Sevilla,
en el recurso contenc ioso-adminis t ra t ivo
núm. 530/94-S.1.ª, interpuesto por don Francisco
Leonardo Atacho.

En el recurso contencioso-administrativo núm.
530/94-S.1.ª, interpuesto por don Francisco Leonardo Ata-
cho, representado por el Procurador don Francisco Rodrí-
guez González y defendido por el Letrado don Ildefonso
Marañón de Arana, contra Resolución de la Presidencia
de la Agencia de Medio Ambiente, de 17 de enero de
1994, desestimatoria del recurso de alzada interpuesto
contra otra de la Dirección Provincial de este Organismo
en Sevilla, recaída en el expediente sancionador núm.
274/92, instruido por infracción a la normativa de Caza.

En consecuencia con el recurso citado anteriormente,
la Sala de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla, ha
dictado sentencia con fecha 20 de septiembre de 1995,
cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

«Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos
el recurso interpuesto por Francisco Leonardo Atacho, con-
tra la Resolución objeto del recurso, por estimarla conforme
a Derecho. No se hace especial pronunciamiento sobre
las costas».

En su virtud, este Organismo, de conformidad con
lo establecido en los arts. 118 de la Constitución, y la
asunción competencial derivada de los Decretos
148/1994, de 2 de agosto, de reestructuración de Con-
sejerías y 156/1994, de 10 de agosto, por el que se esta-
blece la estructura orgánica de la Consejería de Medio
Ambiente y de la Agencia de Medio Ambiente, ha dispuesto
la publicación de dicho fallo en el Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía, y cumplimiento en sus propios términos
de la expresada sentencia.

Sevilla, 6 de mayo de 1996.- El Presidente, Luis Gar-
cía Garrido.

RESOLUCION de 6 de mayo de 1996, de la
Agencia de Medio Ambiente, por la que se dispone
el cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Andalucía con sede en Sevilla,
en el recurso contenc ioso-adminis t ra t ivo
núm. 926/94-S.3.ª, interpuesto por don Cristóbal
Fernández Gallardo.

En el recurso contencioso-administrativo núm.
926/94-S.3.ª, interpuesto por don Cristóbal Fernández
Gallardo, representado por el Procurador Sr. Leyva Mon-
toto y defendido por Letrado en ejercicio, contra Resolución
de la Presidencia de la Agencia de Medio Ambiente, de
24 de enero de 1994 (Exped. 379/93) que desestimaba
el recurso ordinario formulado por el actor contra la Reso-
lución de 8 de junio de 1993 del Director Provincial de
la Agencia de Medio Ambiente en Sevilla.

En consecuencia con el recurso citado anteriormente,
la Sala de lo Contencioso-Administrativo de Granada, ha
dictado sentencia con fecha 29 de junio de 1995, cuya
parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

«Fallamos: Que estimando el recurso contencioso-ad-
ministrativo interpuesto por don Cristóbal Fernández
Gallardo anulamos por contrarias al Ordenamiento Jurí-
dico las Resoluciones de la Agencia de Medio Ambiente
reseñadas. Sin Costas».

En su virtud, este Organismo, de conformidad con
lo establecido en los arts. 118 de la Constitución, y la
asunción competencial derivada de los Decretos
148/1994, de 2 de agosto, de reestructuración de Con-
sejerías y 156/1994, de 10 de agosto, por el que se esta-
blece la estructura orgánica de la Consejería de Medio
Ambiente y de la Agencia de Medio Ambiente, ha dispuesto
la publicación de dicho fallo en el Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía, y cumplimiento en sus propios términos
de la expresada sentencia.

Sevilla, 6 de mayo de 1996.- El Presidente, Luis Gar-
cía Garrido.

RESOLUCION de 6 de mayo de 1996, de la
Agencia de Medio Ambiente, por la que se dispone
el cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Andalucía con sede en Sevilla,
en el recurso contenc ioso-adminis t ra t ivo
núm. 942/94-S.3.ª, interpuesto por don Antonio
León Román.

En el recurso contencioso-administrativo núm.
942/94-S.3.ª, interpuesto por don Antonio León Román,
representado por el Procurador Sr. Leyva Montoto y defen-
dido por Letrado en ejercicio, contra Resolución de la Pre-
sidencia de la Agencia de Medio Ambiente, de 24 de enero
de 1994, que desestimó el recurso ordinario formulado
por el actor contra la Resolución de 8 de junio de 1993
del Director Provincial de la Agencia de Medio Ambiente
de Sevilla dictada en expediente sancionador 8/93, que
le impuso tres sanciones de 150.000 pesetas, 40.000 pese-
tas y 50.000 pesetas, respectivamente, y corregir las causas
que han dado lugar a la sanción.

En consecuencia con el recurso citado anteriormente,
la Sala de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla, ha
dictado sentencia con fecha 29 de junio de 1995, cuya
parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

«Fallamos: Que debiendo estimar el recurso conten-
cioso-administrativo interpuesto por don Antonio León
Román en los presentes autos anulamos las Resoluciones
de la Agencia de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía
ya reseñadas. Sin Costas».
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En su virtud, este Organismo, de conformidad con
lo establecido en los arts. 118 de la Constitución, y la
asunción competencial derivada de los Decretos
148/1994, de 2 de agosto, de reestructuración de Con-
sejerías y 156/1994, de 10 de agosto, por el que se esta-
blece la estructura orgánica de la Consejería de Medio
Ambiente y de la Agencia de Medio Ambiente, ha dispuesto

la publicación de dicho fallo en el Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía, y cumplimiento en sus propios términos
de la expresada sentencia.

Sevilla, 6 de mayo de 1996.- El Presidente, Luis Gar-
cía Garrido.

4. Administración de Justicia

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE ANDALUCIA

EDICTO.

Don Miguel Sanz Septién, Secretario de la Sala de
lo Contencioso-Administrativo de Granada.

Hace saber: Que en cumplimiento del artículo 60 de
la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, se
hace público que, en providencia de esta fecha, esta Sala
ha admitido a trámite el Recurso Contencioso-Adminis-
trativo interpuesto por doña Francisca Fernández Fernán-
dez, representada por la Letrada doña Rosa Benavides
Ortigosa, contra el acto administrativo dictado por la Con-
sejería de Gobernación de la Junta de Andalucía.

Sobre resolución de 25.3.96 desestimatoria del recur-
so interpuesto contra las listas definitivas de aspirantes al
concurso de acceso para la provisión de plazas vacantes
en grupo II, Orden de 31.10.95 (BOJA 9.11.95).

Recurso número 1550 de 1996 Sección 1.ª 12-
Se advierte que la inserción de este anuncio sirve de

emplazamiento a las personas a cuyo favor deriven dere-
chos del propio acto administrativo y aquéllas que tuvieren
interés directo en su mantenimiento para que, si lo desean,
se personen hasta el momento en que hayan de ser empla-
zadas para contestar a la demanda, con arreglo a lo dis-
puesto en el artículo 68 de la Ley reguladora de la Juris-
dicción Contencioso-Administrativa.

En Granada, 3 de mayo de 1996.- El Secretario.

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NUM. CUATRO
DE SEVILLA

EDICTO. (PP. 1746/96).

Don Antonio Salinas Yanes, Magistrado Juez de Pri-
mera Instancia Núm. 4 de Sevilla.

Hago saber: Que en los autos ejecutivos núm.
0069/96-E, promovidos por la Caja de Ahorros y Monte
de Piedad de Madrid contra Marina Campa Ramos y José
Luis Menéndez Vázquez, para notificación de esta última,
se la hace saber que sin previo requerimiento de pago,
se le ha causado embargo en garantía de 2.512.020 ptas.
de principal, intereses y presupuesto para costas, sobre
Finca inscrita en el Registro de la Propiedad núm. 4 de
Sevilla, tomo 2620, libro 277, sección sexta, folio 218,
finca núm. 15.512, propiedad de Marina Campa Ramos,
sirviendo el presente de notificación al esposo de la misma,
conforme al art. 144 del Reglamento Hipotecario.

Y sobre saldos y depósitos e imposiciones en c/c libre-
ta, etc., a favor del demandado José Luis Menéndez Váz-
quez, en Banco Bilbao Vizcaya, Banco Central Hispano,
Banesto, Banco de Santander, Caja de Ahorros San Fer-
nando, El Monte de Piedad y Caja de Ahorros de Huelva
y Sevilla, como propiedad de la ejecutada, que se encuen-
tra en ignorado paradero.

Al propio tiempo se le cita de remate para que puedan
oponerse a dicha ejecución en término de nueve días
siguientes a la publicación del presente, encontrándose
en Secretaría las copias prevenidas.

Dado en Sevilla, a veinticinco de abril de mil nove-
cientos noventa y seis.- El Secretario, E./.

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NUM. NUEVE
DE SEVILLA

EDICTO sobre cédula de citación de remate.
(PP. 1745/96).

En virtud de lo dispuesto por el Ilmo. Sr. Magistra-
do-Juez de Primera Instancia núm. 9 de Sevilla, en pro-
videncia de esta fecha, dictada en los autos de Juicio Eje-
cutivo núm. 00702/1995-4 C, promovidos por La Caja
Ahorros y Monte de Piedad de Madrid, representado por
el Procurador doña María Dolores Flores Crocci contra,
entre otros, el/los demandado(s) Brussly, S.A., Adolfo
Barrial Losada y Setefilla Chamizo Castaño que fue(ron)
vecino(s) de esta ciudad, en reclamación de 209.540 pese-
tas de principal y la de 100.000 pesetas fijadas para inte-
reses y costas, por providencia de fecha 7 de mayo de
1996, por ignorarse el paradero del(los) expresado(s)
demandado(s) y sin previo requerimiento de pago, se ha
acordado el embargo del(los) siguiente(s) bien(es):

- Como de la propiedad de don Adolfo Barrial Losada
y doña Setefilla Chamizo Castaño:

a) Finca registral núm. 17.990, inscripción 1.ª, inscrita
en el Registro de la propiedad núm. 10 de Sevilla, libro
314, sección 2.ª, folio 106, apartamento letra A, planta
4.ª del portal 1, del Edificio en Sevilla, Centro Villasís,
en c/ Martín Villa, 2.

b) Saldos en c/c y crédito en Unicaja.

- Como de la propiedad de la entidad Brussly, S.A.:

a) Saldos en B.B.V., Caja San Fernando y Unicaja.

Acordándose, asimismo, notificar la citación de remate
por medio del presente edicto, en la forma prevenida por
el artículo 269 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, conce-
diéndose al(los) referido(s) demandado(s) el término de
nueve días para que se persone(n) en los referidos autos
y se oponga(n) a la ejecución, si le(s) conviniere, signi-
ficándole(s) que está(n) a su disposición en la Secretaría
de este Juzgado la(s) copia(s) de la demanda y documentos
presentados.

Igualmente, se acuerda por el presente la notificación
a los posibles cónyuges de los demandados, a los efectos
del art. 144 del Reglamento Hipotecario.

En Sevilla, a siete de mayo de mil novecientos noventa
y seis.- El/La Secretario/a.
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5. Anuncios

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

CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA

RESOLUCION de 8 de mayo de 1996, del Ins-
tituto Andaluz de la Mujer, por la que se anuncia
adjudicación del contrato de asistencia técnica.

1. Entidad Adjudicadora:
a) Organismo: Instituto Andaluz de la Mujer.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección

de Contratación.
c) Número de expediente: 3/96.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Asistencia Técnica.
b) Descripción del objeto: Formación de Formado-

ras/es de los Servicios OPEM.
c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación de

anuncio de licitación: BOJA de fecha 20.2.96.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación:
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación:
Importe total: Doce millones (12.000.000) pesetas.
5. Adjudicación:
a) Fecha: 9 de abril de 1996.
b) Contratista: LIKADI.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 11.704.400 ptas.

Sevilla, 8 de mayo de 1996.- La Directora, Carmen
Olmedo Checa.

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

RESOLUCION de 13 de mayo de 1996, de
la Delegación Provincial de Cádiz, por la que se
hace pública la adjudicación definitiva del contrato
de servicios, declarado de urgencia.

En cumplimiento de lo establecido en los arts. 94.1
de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las
Administraciones Públicas, desarrollada parcialmente por
el Real Decreto 390/1996, de 1 de marzo, esta Delegación
Provincial hace pública la adjudicación definitiva del expe-
diente de contratación del Servicio de Limpieza que a con-
tinuación se describe:

1. Entidad adjudicadora: Delegación Provincial de la
Consejería de Economía y Hacienda de la Junta de Anda-
lucía. Sv. Secretaría General. Domicilio: Plza. de España,
19, 11071 - Cádiz. Teléfono: (956) 24 52 01. Fax: (956)
25 53 02. Número de expediente: 96/SL.

2. Objeto del contrato: Servicios: Limpieza de la Dele-
gación Provincial de Economía y Hacienda en Cádiz. Fecha
de publicación del anuncio de licitación: 11 de abril de
1996.

3. Tramitación: La tramitación del expediente fue
declarada de urgencia, por Resolución del Ilmo. Sr. Dele-

gado Provincial de fecha 21 de marzo de 1996. Proce-
dimiento: Abierto.

Forma de adjudicación: Sistema de Concurso.
4. Presupuesto máximo de licitación: Importe total:

6.060.000 ptas.
5. Adjudicación: Fecha: 11 de mayo de 1996. Con-

tratista: Servicios Integrales de Mantenimiento, S.L. (SIMA,
S.L.), división Limpieza. Nacionalidad: Española. Importe
de la adjudicación: 6.028.176 ptas.

Cádiz, 13 de mayo de 1996.- El Delegado, Gregorio
López Martínez.

RESOLUCION de 20 de mayo de 1996, de
la Dirección General de Patrimonio, por la que se
anuncia subasta de los bienes de naturaleza indus-
trial que integran las instalaciones desmontables de
la fábrica de cementos El Carbonal, sita en el término
municipal de Villanueva del Río y Minas (Sevilla).
(PD. 1809/96).

De conformidad con lo establecido en el artículo 187
del Decreto 276/87, de 11 de noviembre, por el que se
aprueba el Reglamento para aplicación de la Ley del Patri-
monio de la Comunidad Autónoma de Andalucía, se anun-
cia subasta para la enajenación de los bienes de naturaleza
industrial que integran las instalaciones desmontables de
la fábrica de cementos «El Carbonal», de Villanueva del
Río y Minas (Sevilla), declarados alienables por esta Con-
sejería con fecha 23 de febrero de 1995.

1. Tipo de licitación.
29.750.000 pesetas.

2. Obtención de documentación e información.
2.1. Entidad: Dirección General de Patrimonio.
2.2. Domicilio: Avda. República Argentina núm. 21-B,

planta 1.ª
2.3. Localidad y código postal: Sevilla 41011.
2.4. Teléfono: 455 57 37.
2.5. Telefax: 455 58 42.

3. Presentación de ofertas.
3.1. Documentación a presentar: La indicada en la

cláusula 4.2 del pliego de condiciones técnicas y econó-
mico administrativas.

3.2. Plazo de presentación: Veinte días hábiles desde
el siguiente a la publicación de este anuncio en el BOE.

3.3. Lugar de presentación: Registro General de la
Consejería de Economía y Hacienda.

3.4. Domicilio: Avda. República Argentina núm. 21,
bajo. Sevilla.

4. Celebración de la subasta.
4.1. Lugar: Dirección General de Patrimonio.
4.2. Domicilio: Avda. República Argentina núm. 21-B,

1.ª planta. Sevilla.
4.3. Fecha: A los treinta días hábiles desde el siguiente

a la publicación de este anuncio en el BOE. Si fuera sába-
do, se celebrará el primer día hábil siguiente.

4.4. Hora: Doce horas.


