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S U M A R I O

1. Disposiciones generales

PAGINA PAGINA
CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

Decreto 205/1996, de 14 de mayo, por el
que se asignan a la Consejería de Agricultura
y Pesca los medios adscritos a la gestión enco-
mendada por la Administración del Estado en
materia de Agricultura, Fondo Español de
Garantía Agraria, FEGA. 6.552

2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJERIA DE GOBERNACION

Resolución de 3 de junio de 1996, de la Direc-
ción General de Administración Local y Jus-
ticia, por la que se nombra a doña Inés María
Domínguez Ramos, Secretaria del Ayuntamien-
to de Almonaster la Real (Huelva), con carácter
provisional. 6.552

CONSEJERIA DE TRABAJO E INDUSTRIA

Decreto 289/1996, de 18 de junio, por el
que se dispone el cese de don Agustín Barbera
Salvador, como Delegado Provincial de la
Consejería de Trabajo y Asuntos Sociales en
Cádiz. 6.553

Decreto 290/1996, de 18 de junio, por el
que se dispone el cese de don Antonio Poyato
Poyato, como Delegado Provincial de la Con-
sejería de Trabajo y Asuntos Sociales en
Córdoba. 6.553

Decreto 291/1996, de 18 de junio, por el
que se dispone el cese de don Mariano
Gutiérrez Terrón, como Delegado Provincial
de la Consejería de Industria, Comercio y
Turismo en Granada. 6.553

NUMERO FORMADO POR DOS FASCICULOS

Decreto 292/1996, de 18 de junio, por el
que se dispone el cese de don Manuel Alfonso
Jiménez, como Delegado Provincial de la Con-
sejería de Trabajo y Asuntos Sociales en
Huelva. 6.553

Decreto 293/1996, de 18 de junio, por el
que se dispone el cese de don Francisco Gar-
cía Martínez, como Delegado Provincial de la
Consejería de Industria, Comercio y Turismo
en Jaén. 6.553

Decreto 294/1996, de 18 de junio, por el
que se dispone el cese de don Carlos Márquez
Miranda, como Delegado Provincial de la
Consejería de Industria, Comercio y Turismo
en Sevilla. 6.554

Decreto 295/1996, de 18 de junio, por el
que se nombra a don Agustín Barberá Sal-
vador, Delegado Provincial de la Consejería
de Trabajo e Industria en Cádiz. 6.554

Decreto 296/1996, de 18 de junio, por el
que se nombra a don Antonio Poyato Poyato,
Delegado Provincial de la Consejería de Tra-
bajo e Industria en Córdoba. 6.554
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Decreto 297/1996, de 18 de junio, por el
que se nombra a don Mariano Gutiérrez
Terrón, Delegado Provincial de la Consejería
de Trabajo e Industria en Granada. 6.554

Decreto 298/1996, de 18 de junio, por el
que se nombra a don Manuel Alfonso Jiménez,
Delegado Provincial de la Consejería de Tra-
bajo e Industria en Huelva. 6.554

Decreto 299/1996, de 18 de junio, por el
que se nombra a don Francisco García Mar-
tínez, Delegado Provincial de la Consejería de
Trabajo e Industria en Jaén. 6.555

Decreto 300/1996, de 18 de junio, por el
que se nombra a don Carlos Márquez Miran-
da, Delegado Provincial de la Consejería de
Trabajo e Industria en Sevilla. 6.555

2.2 Oposiciones y concursos

CONSEJERIA DE GOBERNACION

Corrección de errata a la Resolución de 13
de mayo de 1996, de la Viceconsejería, por
la que se anuncia convocatoria pública para
cubrir puestos de trabajo de libre designación.
(BOJA núm. 64, de 4.6.96). 6.555

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

Resolución de 10 de junio de 1996, de la
Dirección General de Gestión de Recursos
Humanos, por la que se anuncia convocatoria
pública para la solicitud de adjudicación de
destino provisional para el curso 1996/97, a
Maestros provisionales y demás colectivos pen-
dientes de colocación. 6.555

3. Otras disposiciones

CONSEJERIA DE GOBERNACION

Orden de 29 de mayo de 1996, por la que
se presta conformidad a la cesión gratuita de
un local propiedad del Ayuntamiento de Cor-
tegana (Huelva) al INEM, para la instalación
de una oficina en la localidad. 6.555

Orden de 29 de mayo de 1996, por la que
se presta conformidad a la cesión gratuita de
terrenos, propiedad del Ayuntamiento de
Baños de la Encina (Jaén) a la Consejería de
Educación y Ciencia de la Junta de Andalucía,
para la construcción de seis unidades esco-
lares. 6.556

Resolución de 26 de abril de 1996, de la Dele-
gación de Gobernación de Jaén, por la que
se presta conformidad a la enajenación
mediante subasta de una casa propiedad del
Ayuntamiento de Baeza. 6.556

Resolución de 26 de abril de 1996, de la Dele-
gación de Gobernación de Jaén, por la que
se presta conformidad a la enajenación
mediante subasta de una vivienda propiedad
municipal, de Baeza (Jaén). 6.556

Resolución de 26 de abril de 1996, de la Dele-
gación de Gobernación de Jaén, por la que
se presta conformidad a la enajenación
mediante subasta de una vivienda propiedad
municipal, de Baeza (Jaén). 6.557

Resolución de 26 de abril de 1996, de la Dele-
gación de Gobernación de Jaén, por la que
se presta conformidad a la enajenación
mediante subasta de una vivienda propiedad
municipal, de Baeza (Jaén). 6.557

Resolución de 26 de abril de 1996, de la Dele-
gación de Gobernación de Jaén, por la que
se presta conformidad a la enajenación
mediante subasta de una vivienda propiedad
municipal, de Baeza (Jaén). 6.557

Resolución de 26 de abril de 1996, de la Dele-
gación de Gobernación de Jaén, por la que
se presta conformidad a la enajenación
mediante subasta de una casa, propiedad del
Ayuntamiento de Baeza. 6.558

Resolución de 26 de abril de 1996, de la Dele-
gación de Gobernación de Jaén, por la que
se presta conformidad a la enajenación
mediante subasta de una casa, propiedad del
Ayuntamiento de Baeza. 6.558

Resolución de 26 de abril de 1996, de la Dele-
gación de Gobernación de Jaén, por la que
se presta conformidad a la enajenación
mediante subasta de una casa, propiedad del
Ayuntamiento de Baeza. 6.558

Resolución de 26 de abril de 1996, de la Dele-
gación de Gobernación de Jaén, por la que
se presta conformidad a la enajenación
mediante subasta de una casa, propiedad del
Ayuntamiento de Baeza. 6.559

Resolución de 26 de abril de 1996, de la Dele-
gación de Gobernación de Jaén, por la que
se presta conformidad a la enajenación
mediante subasta de una casa, propiedad del
Ayuntamiento de Baeza. 6.559

Resolución de 26 de abril de 1996, de la Dele-
gación de Gobernación de Jaén, por la que
se presta conformidad a la enajenación
mediante subasta de una casa, propiedad del
Ayuntamiento de Baeza. 6.559
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Resolución de 26 de abril de 1996, de la Dele-
gación de Gobernación de Jaén, por la que
se presta conformidad a la enajenación
mediante subasta de una casa, propiedad del
Ayuntamiento de Baeza. 6.560

Resolución de 26 de abril de 1996, de la Dele-
gación de Gobernación de Jaén, por la que
se presta conformidad a la enajenación
mediante subasta de una casa, propiedad del
Ayuntamiento de Baeza. 6.560

Resolución de 26 de abril de 1996, de la Dele-
gación de Gobernación de Jaén, por la que
se presta conformidad a la enajenación
mediante subasta de una casa, propiedad del
Ayuntamiento de Baeza. 6.560

Resolución de 26 de abril de 1996, de la Dele-
gación de Gobernación de Jaén, por la que
se presta conformidad a la enajenación
mediante subasta de una casa, propiedad del
Ayuntamiento de Baeza. 6.561

Resolución de 30 de mayo de 1996, de la
Delegación de Gobernación de Córdoba, por
la que se presta conformidad a la permuta
de unos terrenos propiedad del Ayuntamiento
de Montalbán de Córdoba (Córdoba) por
otros propiedad de don José Sillero Espinar. 6.561

Resolución de 3 de junio de 1996, de la Direc-
ción General de Administración Local y Jus-
ticia, por la que se acuerda la publicación de
los Estatutos del Consorcio Montes Alta Axar-
quía, de la provincia de Málaga. 6.562

CONSEJERIA DE TRABAJO E INDUSTRIA

Resolución de 23 de mayo de 1996, de la
Delegación Provincial de Málaga, por la que
se acuerda la publicación de subvenciones
concedidas. 6.565

Resolución de 11 de junio de 1996, de la
Gerencia Provincial del Instituto Andaluz de
Servicios Sociales de Granada, por la que se
aprueba la relación de solicitantes admitidos,
excluidos y en lista de espera en las Guarderías
Infantiles. 6.566

CONSEJERIA DE TURISMO Y DEPORTE

Orden de 17 de junio de 1996, por la que
se asignan temporalmente las competencias
de los Directores Generales de Fomento y Pro-
moción Turística y de Actividades y Promoción
Deportiva. 6.566

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

Orden de 5 de junio de 1996, por la que
se procede al reconocimiento de la Sociedad
Cooperativa Andaluza Covap, de Pozoblanco
(Córdoba) como Agrupación de Productores
Agrarios para el sector de leche de vaca. 6.566

Orden de 5 de junio de 1996, por la que
se autoriza la inclusión en el Registro de Pro-
ductos Autorizados para el uso del distintivo
de calidad Alimentos de Andalucía de los pro-
ductos que se indican, de la entidad Destilerías
de Rute, SA. 6.567

Orden de 5 de junio de 1996, por la que
se aprueba el Reglamento sobre producción
agrícola ecológica y su indicación en los pro-
ductos agrarios y alimenticios y el Comité
Andaluz de Agricultura Ecológica. 6.567

CONSEJERIA DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de 20 de febrero de 1996, de la
Dirección General de Trabajo y Seguridad
Social, por la que se ordena la inscripción,
depósito y publicación del Convenio Colectivo
de Trabajo de ámbito interprovincial de la
empresa Comunicaciones Móviles, SL.
(7100532). 6.576

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

Orden de 15 de mayo de 1996, por la que
se autoriza definitivamente la apertura y fun-
cionamiento del Centro docente privado de
Educación Primaria San Isidoro, de Sevilla. 6.581

Orden de 17 de mayo de 1996, por la que
se concede la autorización para su apertura
y funcionamiento al Centro privado Salesianos,
Cristo Sacerdote, de Huelva. 6.582

Orden de 17 de mayo de 1996, por la que
se aprueba la denominación específica de Mar
Serena para el Instituto de Enseñanza Secun-
daria de Pulpí (Almería). 6.583

Orden de 20 de mayo de 1996, por la que
se concede la autorización para su apertura
y funcionamiento al centro privado Ave María,
de Albolote (Granada). 6.583

Orden de 20 de mayo de 1996, por la que
se concede la autorización para su apertura
y funcionamiento al Centro privado Montecal-
pe de Algeciras (Cádiz). 6.584

Orden de 20 de mayo de 1996, por la que
se aprueba la denominación específica de
Pérez de Guzmán para el Instituto de Ense-
ñanza Secundaria de Ronda (Málaga). 6.585

4. Administración de Justicia

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
DE ANDALUCIA

Edicto. 6.586

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA
NUM. VEINTIOCHO DE BARCELONA

Edicto. (PP. 2081/96). 6.586
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JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA
E INSTRUCCION NUM. DOS
DE VELEZ MALAGA

Anuncio. (PP. 1857/96). 6.586

5. Anuncios

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

CONSEJERIA DE TRABAJO E INDUSTRIA

Resolución de 17 de junio de 1996, de la
Gerencia Provincial del Instituto Andaluz de
Servicios Sociales de Sevilla, por la que se
anuncia concurso, por el procedimiento abier-
to y tramitación urgente, el contrato de servicio
que se indica. (PD. 2205/96). 6.587

Resolución de 17 de junio de 1996, de la
Gerencia Provincial del Instituto Andaluz de
Servicios Sociales de Granada, por la que se
subsanan errores advertidos en el Anuncio del
Expte. GR.1 S/96. (BOJA núm. 65, de 8.6.96).
(PD. 2206/96). 6.588

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

Resolución de 4 de junio de 1996, de la Direc-
ción General de Transportes, por la que se
anuncia la contratación de la obra que se indi-
ca, por el procedimiento abierto y la forma
de subasta. (PD. 2193/96). 6.588

Resolución de 7 de junio de 1996, de la Direc-
ción General de Transportes, por la que se
anuncia la contratación de la obra que se indi-
ca, por el procedimiento abierto y la forma
de subasta. (PD. 2194/96). 6.588

Resolución de 14 de junio de 1996, de la
Secretaría General Técnica, por la que se
anuncia la contratación de la consultoría que
se indica, por el procedimiento abierto
mediante la forma de concurso. (PD.
2197/96). 6.589

Corrección de errores en la Resolución de 30
de abril de 1996, de la Dirección General de
Obras Hidráulicas, por la que se anuncia la
contratación de la asistencia a la dirección de
las obras de los depósitos de Estepona y Fuen-
girola y redes de saneamiento y alcantarillado
de la avenida de Mijas de Fuengirola, Málaga.
(PD. 1688/96). (BOJA núm. 58, de 18.5.96).
(PD. 2195/96). 6.589

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

Resolución de 3 de junio de 1996, de la Direc-
ción General de Construcción y Equipamiento
Escolar, por la que se anuncia mediante pro-
cedimiento abierto y la forma de concurso,
el contrato de consultoría y asistencia, con-
sistente en la redacción del proyecto de obra
que se indica. (PD. 2196/96). 6.590

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

Anuncio. (PP. 1468/96). 6.590

Anuncio. (PP. 1469/96). 6.591

Anuncio. (PP. 1515/96). 6.591

Anuncio de licitación de concurso público de
suministro. (Expte. 213/95). (PP. 2120/96). 6.592

AYUNTAMIENTO DE UBEDA

Anuncio. (PP. 2106/96). 6.592

AYUNTAMIENTO DE ROTA

Anuncio sobre subasta por el procedimiento
abierto para la adjudicación de obras de pavi-
mentación de la Avenida de la Diputación. (PP.
2111/96). 6.593

5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE GOBERNACION

Anuncio de la Dirección General de Política
Interior, notificando resolución por la que se
suspende la inscripción de determinadas
empresas operadoras inscritas en el Registro
de la Junta de Andalucía. 6.594

Anuncio de la Dirección General de Política
Interior, notificando resolución por la que se
cancela la inscripción de determinadas empre-
sas operadoras inscritas en el Registro de la
Junta de Andalucía. 6.594

Anuncio de la Dirección General de Política
Interior, por el que se notifica requerimientos
de reposición de las fianzas reglamentarias a
determinadas empresas operadoras. 6.594

Anuncio de la Delegación de Gobernación de
Huelva, sobre notificación de la liquidación
que se cita. (H-128/95-BO). 6.595

Anuncio de la Delegación de Gobernación de
Málaga, notificando tasa por sanción del expe-
d i e n t e s a n c i o n a d o r q u e s e c i t a .
(MA-137/95/M). 6.595
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Anuncio de la Delegación de Gobernación de
Málaga, notificando tasa por sanción del expe-
d i e n t e s a n c i o n a d o r q u e s e c i t a .
(MA-278/93/EP). 6.595

Anuncio de la Delegación de Gobernación de
Malaga, notificando tasa por sanción del expe-
d i e n t e s a n c i o n a d o r q u e s e c i t a .
(MA-213/95/M). 6.596

Anuncio de la Delegación de Gobernación de
Málaga, notificando propuesta de resolución
dictada sobre el expediente sancionador que
se cita. (MA-417/95/EP). 6.596

Anuncio de la Delegación de Gobernación de
Sevilla, por el que se notifica Resolución de
expediente sancionador que se ci ta.
(SAN/EP-244/95-SE). 6.597

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

Anuncio de la Delegación Provincial de Mála-
ga, por el que se practican notificaciones
tributarias. 6.598

Anuncio de la Delegación Provincial de Sevilla,
por el que se practican notificaciones tribu-
tarias. 6.600

CONSEJERIA DE TRABAJO E INDUSTRIA

Resolución de 31 de mayo de 1996, de la
Delegación Provincial de Granada, por la que
se autoriza a Enagás, SA, la construcción de
las instalaciones correspondientes al gaséo-
ducto Córdoba-Jaén-Granada, fase II, en la
provincia de Granada. (PP. 2177/96). 6.601

Anuncio de la Delegación Provincial de Gra-
nada, sobre solicitud de autorización adminis-
trativa, aprobación del proyecto de ejecución
y declaración en concreto de utilidad pública,
de la instalación eléctrica que se cita. Expte.
núm. 6047/AT. (PP. 1850/96). 6.601

Anuncio de la Delegación Provincial de Gra-
nada, sobre solicitud de autorización adminis-
trativa, aprobación del proyecto de ejecución
y declaración en concreto de utilidad pública,
de la instalación eléctrica que se cita. Expte.
núm. 6048/AT. (PP. 1851/96). 6.602

Anuncio de la Delegación Provincial de Gra-
nada, sobre solicitud de autorización adminis-
trativa, aprobación del proyecto de ejecución
y declaración en concreto de utilidad pública,
de la instalación eléctrica que se cita. Expte.
núm. 6051/AT. (PP. 1852/96). 6.602

Anuncio de la Delegación Provincial de Gra-
nada, sobre solicitud de autorización adminis-
trativa, aprobación del proyecto de ejecución
y declaración en concreto de utilidad pública,
de la instalación eléctrica que se cita. Expte.
núm. 6053/AT. (PP. 1853/96). 6.602

Anuncio de la Delegación Provincial de Gra-
nada, sobre solicitud de autorización adminis-
trativa, aprobación del proyecto de ejecución
y declaración en concreto de utilidad pública,
de la instalación eléctrica que se cita. Expte.
núm. 6074/AT. (PP. 1854/96). 6.603

Anuncio de la Dirección General de Formación
Profesional y Empleo, sobre notificación de
requerimiento de documentación. 6.603

Anuncio del Consejo Andaluz de Relaciones
Laborales, sobre depósito de estatutos de la
Organización Empresarial que se cita. 6.603

Anuncio de la Delegación Provincial de Mála-
ga, para la notificación por edicto de Reso-
lución que se cita. 6.603

Anuncio de la Delegación Provincial de Mála-
ga, para la notificación por edicto de Reso-
lución que se cita. 6.603

AYUNTAMIENTO DE LOS MARINES
(HUELVA)

Anuncio. (PP. 1718/96). 6.604

AYUNTAMIENTO DE PUEBLA DE GUZMAN
(HUELVA)

Anuncio. (PP. 1796/96). 6.604

AYUNTAMIENTO DE BENACAZON
(SEVILLA)

Anuncio. (PP. 1829/96). 6.604

Anuncio. (PP. 1830/96). 6.604

AYUNTAMIENTO DE ARMILLA (GRANADA)

Anuncio. (PP. 1869/96). 6.604

Anuncio. (PP. 1870/96). 6.604

AYUNTAMIENTO DE LORA DEL RIO
(SEVILLA)

Anuncio. (PP. 2034/96). 6.605

AYUNTAMIENTO DE GIBRALEON (HUELVA)

Anuncio. (PP. 2056/96). 6.605

AYUNTAMIENTO DE LA NAVA

Anuncio de bases. 6.605

CAMARA OFICIAL DE COMERCIO,
INDUSTRIA Y NAVEGACION DE MALAGA

Anuncio. (PP. 2165/96). 6.606

Anuncio-Comunicación sobre las elecciones
que han de celebrarse para cubrir una vacante
en el Pleno. (PP. 2166/96). 6.606

IES AYNADAMAR

Anuncio de extravío de título de Formación
Profesional. (PP. 1712/96). 6.607

Anuncio de extravío de título de Formación
Profesional. (PP. 1713/96). 6.607
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CP JOSEFA NAVARRO ZAMORA

Anuncio de extravío de título de Graduado
Escolar. (PP. 1859/96). 6.608

NOTARIA DE DON MARIANO PARRIZAS
TORRES

Edicto de anuncio de subasta. (PP. 2167/96). 6.608

NOTARIA DE DON ANTONIO
SANCHEZ GAMEZ

Anuncio de subasta notarial. (PP. 2216/96). 6.609

SDAD. COOP. AND. DE MATERIALES
Y CONSTRUCCIONES MAYCO

Anuncio. (PP. 2170/96). 6.610

1. Disposiciones generales

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

DECRETO 205/1996, de 14 de mayo, por el
que se asignan a la Consejería de Agricultura y Pesca
los medios adscritos a la gestión encomendada por
la Administración del Estado en materia de Agri-
cultura, Fondo Español de Garantía Agraria, FEGA.

La publicación del Real Decreto 511/1996, de 15
de marzo (BOE núm. 90 de 13 de abril) sobre traspaso
a la Comunidad Autónoma de Andalucía de los medios
adscritos a la gestión encomendada en materia de agri-
cultura (Fondo Español de Garantía Agraria), precisa la
aprobación y promulgación de una disposición que asigne
los medios traspasados a la Consejería competente.

En su virtud, a propuesta del Consejero de Agricultura
y Pesca, y previa deliberación del Consejo de Gobierno
en su reunión del día 14 de mayo de 1996.

D I S P O N G O

Artículo 1.
Se asignan a la Consejería de Agricultura y Pesca los

medios personales, bienes y derechos traspasados a la
Comunidad Autónoma de Andalucía por el Real Decreto
511/1996, de 15 de marzo.

Artículo 2.
La Consejería de Agricultura y Pesca ejercerá en rela-

ción con los servicios y medios traspasados las funciones
que le corresponden según la normativa vigente.

DISPOSICIONES FINALES

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

dictar cuantas disposiciones sean necesarias para el
desarrollo y ejecución del presente Decreto.

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

al de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía, sin perjuicio de las previsiones que en relación
con la efectividad del traspaso de los correspondientes
medios se contienen en el Real Decreto 511/1996, de
15 de marzo.

Sevilla, 14 de mayo de 1996

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

PAULINO PLATA CANOVAS
Consejero de Agricultura y Pesca

2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJERIA DE GOBERNACION

RESOLUCION de 3 de junio de 1996, de la
Dirección General de Administración Local y Justicia,
por la que se nombra a doña Inés María Domínguez
Ramos, Secretaria del Ayuntamiento de Almonaster
la Real (Huelva), con carácter provisional.

Vista la petición formulada por doña Inés María
Domínguez Ramos, funcionaria de Administración Local
con habilitación de carácter nacional, Subescala de Secre-
taría-Intervención, N.R.P. 29790519/35/A3015, para
obtener nombramiento provisional en el puesto de trabajo

de Secretaría del Ayuntamiento de Almonaster la Real
(Huelva), así como el acuerdo favorable adoptado por esa
Corporación en sesión celebrada el día 23 de abril de
1996 y por el Ayuntamiento de Alia (Cáceres) en sesión
celebrada el día 6 de mayo de 1996, para cuya Secretaría
fue nombrada por Resolución de la Dirección General de
la Función Pública de fecha 12 de febrero de 1996, de
conformidad con lo establecido en el artículo 30 del Real
Decreto 1732/1994, de 29 de julio, sobre provisión de
puestos de trabajo reservados a funcionarios de Adminis-
tración Local con habilitación de carácter nacional, y en
el Decreto 467/1994, de 13 de diciembre, por el que
se asignan a la Consejería de Gobernación las compe-
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tencias atribuidas por las Disposiciones Adicionales Nove-
na, de la Ley 22/1993, de 29 de diciembre, y Tercera,
del Real Decreto 1732/1994, de 29 de julio, relativas al
régimen de funcionarios de Administración Local con habi-
litación de carácter nacional.

Esta Dirección General ha resuelto:

Nombrar a doña Inés María Domínguez Ramos, N.R.P.
29790519/35/A3015, como Secretaria, con carácter pro-
visional, del Ayuntamiento de Almonaster la Real (Huelva).

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía
administrativa, de conformidad con el artículo 48 apar-
tado e) de la Ley 6/83, del Gobierno y la Administración
de esta Comunidad Autónoma y el artículo 109 apartado
d) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, se podrá interponer recurso
contencioso-administrativo ante la Sala del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Andalucía en Sevilla en el plazo de
dos meses contados a partir del día siguiente al de su
publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía,
previa comunicación de dicha interposición a esta Direc-
ción General de conformidad con el artículo 110.3 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, anteriormente citada.

Sevilla, 3 de junio de 1996.- El Director General,
Jesús María Rodríguez Román.

CONSEJERIA DE TRABAJO E INDUSTRIA

DECRETO 289/1996, de 18 de junio, por el
que se dispone el cese de don Agustín Barbera Sal-
vador, como Delegado Provincial de la Consejería
de Trabajo y Asuntos Sociales en Cádiz.

En virtud de lo previsto en los artículos 26.13 y 39.3
de la Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobierno y la Admi-
nistración de la Comunidad Autónoma de Andalucía, a
propuesta del Consejero de Trabajo e Industria y previa
deliberación del Consejo de Gobierno, en su reunión del
día 18 de junio de 1996.

Vengo en disponer el cese de don Agustín Barbera
Salvador, como Delegado Provincial de la Consejería de
Trabajo y Asuntos Sociales en Cádiz, por pase a otro
destino.

Sevilla, 18 de junio de 1996

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

GUILLERMO GUTIERREZ CRESPO
Consejero de Trabajo e Industria

DECRETO 290/1996, de 18 de junio, por el
que se dispone el cese de don Antonio Poyato Poyato,
como Delegado Provincial de la Consejería de Tra-
bajo y Asuntos Sociales en Córdoba.

En virtud de lo previsto en los artículos 26.13 y 39.3
de la Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobierno y la Admi-
nistración de la Comunidad Autónoma de Andalucía, a
propuesta del Consejero de Trabajo e Industria y previa
deliberación del Consejo de Gobierno, en su reunión del
día 18 de junio de 1996.

Vengo en disponer el cese de don Antonio Poyato
Poyato, como Delegado Provincial de la Consejería de

Trabajo y Asuntos Sociales en Córdoba, por pase a otro
destino.

Sevilla, 18 de junio de 1996

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

GUILLERMO GUTIERREZ CRESPO
Consejero de Trabajo e Industria

DECRETO 291/1996, de 18 de junio, por el
que se dispone el cese de don Mariano Gutiérrez
Terrón, como Delegado Provincial de la Consejería
de Industria, Comercio y Turismo en Granada.

En virtud de lo previsto en los artículos 26.13 y 39.3
de la Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobierno y la Admi-
nistración de la Comunidad Autónoma de Andalucía, a
propuesta del Consejero de Trabajo e Industria y previa
deliberación del Consejo de Gobierno, en su reunión del
día 18 de junio de 1996.

Vengo en disponer el cese de don Mariano Gutiérrez
Terrón, como Delegado Provincial de la Consejería de
Industria, Comercio y Turismo en Granada, por pase a
otro destino.

Sevilla, 18 de junio de 1996

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

GUILLERMO GUTIERREZ CRESPO
Consejero de Trabajo e Industria

DECRETO 292/1996, de 18 de junio, por el
que se dispone el cese de don Manuel Alfonso Jimé-
nez, como Delegado Provincial de la Consejería de
Trabajo y Asuntos Sociales en Huelva.

En virtud de lo previsto en los artículos 26.13 y 39.3
de la Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobierno y la Admi-
nistración de la Comunidad Autónoma de Andalucía, a
propuesta del Consejero de Trabajo e Industria y previa
deliberación del Consejo de Gobierno, en su reunión del
día 18 de junio de 1996.

Vengo en disponer el cese de don Manuel Alfonso
Jiménez, como Delegado Provincial de la Consejería de
Trabajo y Asuntos Sociales en Huelva, por pase a otro
destino.

Sevilla, 18 de junio de 1996

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

GUILLERMO GUTIERREZ CRESPO
Consejero de Trabajo e Industria

DECRETO 293/1996, de 18 de junio, por el
que se dispone el cese de don Francisco García
Martínez, como Delegado Provincial de la Conse-
jería de Industria, Comercio y Turismo en Jaén.

En virtud de lo previsto en los artículos 26.13 y 39.3
de la Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobierno y la Admi-
nistración de la Comunidad Autónoma de Andalucía, a
propuesta del Consejero de Trabajo e Industria y previa
deliberación del Consejo de Gobierno, en su reunión del
día 18 de junio de 1996.
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Vengo en disponer el cese de don Francisco García
Martínez, como Delegado Provincial de la Consejería de
Industria, Comercio y Turismo en Jaén, por pase a otro
destino.

Sevilla, 18 de junio de 1996

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

GUILLERMO GUTIERREZ CRESPO
Consejero de Trabajo e Industria

DECRETO 294/1996, de 18 de junio, por el
que se dispone el cese de don Carlos Márquez
Miranda, como Delegado Provincial de la Conse-
jería de Industria, Comercio y Turismo en Sevilla.

En virtud de lo previsto en los artículos 26.13 y 39.3
de la Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobierno y la Admi-
nistración de la Comunidad Autónoma de Andalucía, a
propuesta del Consejero de Trabajo e Industria y previa
deliberación del Consejo de Gobierno, en su reunión del
día 18 de junio de 1996.

Vengo en disponer el cese de don Carlos Márquez
Miranda, como Delegado Provincial de la Consejería de
Industria, Comercio y Turismo en Sevilla, por pase a otro
destino.

Sevilla, 18 de junio de 1996

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

GUILLERMO GUTIERREZ CRESPO
Consejero de Trabajo e Industria

DECRETO 295/1996, de 18 de junio, por el
que se nombra a don Agustín Barberá Salvador,
Delegado Provincial de la Consejería de Trabajo
e Industria en Cádiz.

En virtud de lo previsto en los artículos 26.13 y 39.3
de la Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobierno y la Admi-
nistración de la Comunidad Autónoma de Andalucía, a
propuesta del Consejero de Trabajo e Industria, y previa
deliberación del Consejo de Gobierno, en su reunión del
día 18 de junio de 1996,

Vengo en nombrar a don Agustín Barberá Salvador,
como Delegado Provincial de la Consejería de Trabajo
e Industria en Cádiz, quien ejercerá en el ámbito provincial
las competencias correspondientes a dicha Consejería.

Sevilla, 18 de junio de 1996

MANUEL CHAVES GONZALEZ

Presidente de la Junta de Andalucía

GUILLERMO GUTIERREZ CRESPO

Consejero de Trabajo e Industria

DECRETO 296/1996, de 18 de junio, por el
que se nombra a don Antonio Poyato Poyato, Dele-
gado Provincial de la Consejería de Trabajo e Indus-
tria en Córdoba.

En virtud de lo previsto en los artículos 26.13 y 39.3
de la Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobierno y la Admi-
nistración de la Comunidad Autónoma de Andalucía, a
propuesta del Consejero de Trabajo e Industria y previa
deliberación del Consejo de Gobierno, en su reunión del
día 18 de junio de 1996.

Vengo en nombrar a don Antonio Poyato Poyato, como
Delegado Provincial de la Consejería de Trabajo e Industria
en Córdoba, quien ejercerá en el ámbito provincial las
competencias correspondientes a dicha Consejería.

Sevilla, 18 de junio de 1996

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

GUILLERMO GUTIERREZ CRESPO
Consejero de Trabajo e Industria

DECRETO 297/1996, de 18 de junio, por el
que se nombra a don Mariano Gutiérrez Terrón,
Delegado Provincial de la Consejería de Trabajo
e Industria en Granada.

En virtud de lo previsto en los artículos 26.13 y 39.3
de la Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobierno y la Admi-
nistración de la Comunidad Autónoma de Andalucía, a
propuesta del Consejero de Trabajo e Industria y previa
deliberación del Consejo de Gobierno, en su reunión del
día 18 de junio de 1996.

Vengo en nombrar a don Mariano Gutiérrez Terrón,
como Delegado Provincial de la Consejería de Trabajo
e Industria en Granada, quien ejercerá en el ámbito pro-
vincial las competencias correspondientes a dicha Con-
sejería.

Sevilla, 18 de junio de 1996

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

GUILLERMO GUTIERREZ CRESPO
Consejero de Trabajo e Industria

DECRETO 298/1996, de 18 de junio, por el
que se nombra a don Manuel Alfonso Jiménez, Dele-
gado Provincial de la Consejería de Trabajo e Indus-
tria en Huelva.

En virtud de lo previsto en los artículos 26.13 y 39.3
de la Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobierno y la Admi-
nistración de la Comunidad Autónoma de Andalucía, a
propuesta del Consejero de Trabajo e Industria y previa
deliberación del Consejo de Gobierno, en su reunión del
día 18 de junio de 1996.

Vengo en nombrar a don Manuel Alfonso Jiménez,
como Delegado Provincial de la Consejería de Trabajo
e Industria en Huelva, quien ejercerá en el ámbito provincial
las competencias correspondientes a dicha Consejería.

Sevilla, 18 de junio de 1996

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

GUILLERMO GUTIERREZ CRESPO
Consejero de Trabajo e Industria
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DECRETO 299/1996, de 18 de junio, por el
que se nombra a don Francisco García Martínez,
Delegado Provincial de la Consejería de Trabajo
e Industria en Jaén.

En virtud de lo previsto en los artículos 26.13 y 39.3
de la Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobierno y la Admi-
nistración de la Comunidad Autónoma de Andalucía, a
propuesta del Consejero de Trabajo e Industria y previa
deliberación del Consejo de Gobierno, en su reunión del
día 18 de junio de 1996.

Vengo en nombrar a don Francisco García Martínez,
como Delegado Provincial de la Consejería de Trabajo
e Industria en Jaén, quien ejercerá en el ámbito provincial
las competencias correspondientes a dicha Consejería.

Sevilla, 18 de junio de 1996

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

GUILLERMO GUTIERREZ CRESPO
Consejero de Trabajo e Industria

DECRETO 300/1996, de 18 de junio, por el
que se nombra a don Carlos Márquez Miranda,
Delegado Provincial de la Consejería de Trabajo
e Industria en Sevilla.

En virtud de lo previsto en los artículos 26.13 y 39.3
de la Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobierno y la Admi-
nistración de la Comunidad Autónoma de Andalucía, a
propuesta del Consejero de Trabajo e Industria y previa
deliberación del Consejo de Gobierno, en su reunión del
día 18 de junio de 1996.

Vengo en nombrar a don Carlos Márquez Miranda,
como Delegado Provincial de la Consejería de Trabajo
e Industria en Sevilla, quien ejercerá en el ámbito provincial
las competencias correspondientes a dicha Consejería.

Sevilla, 18 de junio de 1996

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

GUILLERMO GUTIERREZ CRESPO
Consejero de Trabajo e Industria

2.2. Oposiciones y concursos

CONSEJERIA DE GOBERNACION

CORRECCION de errata a la Resolución de
13 de mayo de 1996, de la Viceconsejería, por
la que se anuncia convocatoria pública para cubrir
puestos de trabajo de libre designación. (BOJA núm.
64, de 4.6.96).

Advertida errata en el Anexo de la disposición de refe-
rencia, se transcribe a continuación la oportuna rec-
tificación:

En la página núm. 5.727, columna izquierda, línea 32,
donde dice:

«A N E X O

CONSEJERIA DE SALUD»,

debe decir:

«A N E X O

CONSEJERIA DE GOBERNACION»,

Sevilla, 19 de junio de 1996

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

RESOLUCION de 10 de junio de 1996, de la
Dirección General de Gestión de Recursos Huma-
nos, por la que se anuncia convocatoria pública
para la solicitud de adjudicación de destino pro-
visional para el curso 1996/97, a Maestros pro-
visionales y demás colectivos pendientes de colo-
cación.

Ver esta Disposición en fascículo 2 de 2 de este mismo
número

3. Otras disposiciones

CONSEJERIA DE GOBERNACION

ORDEN de 29 de mayo de 1996, por la que
se presta conformidad a la cesión gratuita de un
local propiedad del Ayuntamiento de Cortegana
(Huelva) al INEM, para la instalación de una oficina
en la localidad.

En el expediente instruido al efecto por dicho Ayun-
tamiento se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el
artículo 79.1 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de

18 de abril, artículos 109.2 y 110 del Reglamento de Bienes
de las Entidades Locales, Ley 7/1985, de 2 de abril, Ley
6/1983, de 21 de julio, y demás preceptos de general
aplicación.

El artículo 13.3 del Estatuto de Autonomía para Anda-
lucía, aprobado por Ley Orgánica 6/1981, de 30 de
diciembre, confiere competencia exclusiva a esta Comu-
nidad Autónoma en materia de Régimen Local.

En su virtud, al amparo de la legislación invocada
y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 44.4
de la Ley 6/1983, del Gobierno y la Administración de
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la Comunidad Autónoma, he tenido a bien disponer lo
siguiente:

Prestar conformidad a la cesión gratuita de un terreno
propiedad del Ayuntamiento de Cortegana (Huelva) al
INEM, a fin de dar cumplimiento al acuerdo adoptado
por el Pleno del Ayuntamiento en sesión celebrada el día
11 de mayo de 1995, publicado en el Boletín Oficial de
la Provincia número 253, de 4 de noviembre de 1995,
y cuya descripción es la siguiente:

Parte del edificio de propiedad municipal, sito en
c/ Carmen núm. 8 (antiguo grupo escolar) de una super-
ficie de 409,05 m2 que linda: Al Norte, Este y Oeste con
patio interior, y al Sur o frente con calle Carmen.

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, se podrá interponer recurso contencioso-admi-
nistrativo ante la Sala del Tribunal Superior de Justicia de
Andalucía en Sevilla en el plazo de dos meses contados
a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía, previa comunicación de
dicha interposición a esta Consejería de conformidad con
el artículo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 29 de mayo de 1996

CARMEN HERMOSIN BONO
Consejera de Gobernación

ORDEN de 29 de mayo de 1996, por la que
se presta conformidad a la cesión gratuita de terre-
nos, propiedad del Ayuntamiento de Baños de la
Encina (Jaén) a la Consejería de Educación y Ciencia
de la Junta de Andalucía, para la construcción de
seis unidades escolares.

En el expediente instruido al efecto por dicho Ayun-
tamiento se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el
artículo 79.1 del Real Decreto Legislativo 781/86, de 18
de abril, artículos 109.2 y 110 del Reglamento de Bienes
de las Entidades Locales, Ley 7/85, de 2 de abril, Ley
6/83, de 21 de julio, y demás preceptos de general
aplicación.

En el artículo 13.3 del Estatuto de Autonomía para
Andalucía, aprobado por Ley Orgánica 6/1981, de 30
de diciembre, confiere competencia exclusiva a esta Comu-
nidad Autónoma en materia de Régimen Local.

En su virtud, al amparo de la legislación invocada
y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 44.4
de la Ley 6/83, del Gobierno y la Administración de la
Comunidad Autónoma, he tenido a bien disponer lo
siguiente: Prestar conformidad a la cesión de terrenos pro-
piedad del Ilmo. Ayuntamiento de Baños de la Encina (Jaén)
a la Consejería de Educación y Ciencia de la Junta de
Andalucía, a fin de dar cumplimiento al acuerdo adoptado
por el Pleno del Ayuntamiento en sesión celebrada el día
25 de julio de 1995, y cuya descripción es la siguiente:
Dos franjas de terreno, segregadas de la finca matriz Dehe-
sa del Santo Cristo: Franja A, 509,40 m2 de superficie,
con los siguientes límites: 10,18 m.l. al norte con C. Rum-
blar, 7,20 m.l. al Sur con solar propiedad de doña Agustina
Valle Tendero, 74,50 m.l. al Este con el C.P. «Nuestro
Padre Jesús del Llano» y 67,00 m.l. al Oeste con Avenida
de José Luis Mesía. Franja B, 837 m2 de superficie, con
los siguientes límites: 90 m.l. al norte con C.P. «Nuestro
Padre Jesús del Llano», al Sur con las mismas dimensiones
con solares propiedad de doña Agustina Valle Tendero,
don Antonio Callejas Gómez, doña Agustina Pérez Muñoz,
don Javier A. Aguilera Adán, doña Catalina Espinosa More-
no, doña Catalina Fernández Espinosa, don Manuel Estepa

Olmedo, don Juan B. Villarejo Urrea y don Manuel Montes
García, al Este con Guardería Infantil, de propiedad muni-
cipal y al oeste con la franja descrita como A.

Sevilla, 29 de mayo de 1996

CARMEN HERMOSIN BONO
Consejera de Gobernación

RESOLUCION de 26 de abril de 1996, de la
Delegación de Gobernación de Jaén, por la que
se presta conformidad a la enajenación mediante
subasta de una casa propiedad del Ayuntamiento
de Baeza.

En el expediente instruido al efecto por el Ayuntamiento
de Baeza, se ha dado cumplimiento a lo establecido en
los artículos 22.2.l, 79 y 80 de la Ley 7/85, de 2 de
abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, 79.1
y 80 del R.D. Legislativo 781/86, de 18 de abril, por el
que se aprueba el texto refundido de las Disposiciones
Legales vigentes en materia de Régimen Local, artículos
109 y siguientes del Reglamento de Bienes de las Entidades
Locales, R.D. 1372/86, de 13 de junio.

Siendo competente el Delegado de Gobernación de
la Junta de Andalucía para dar conformidad a los expe-
dientes de enajenación de bienes, siempre que su cuantía
sea inferior al 25% del Presupuesto Ordinario de la Cor-
poración, de acuerdo con lo establecido en el art. 3.9
del Decreto 29/86, de 19 de febrero.

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

Primero. Prestar conformidad a la enajenación
mediante subasta, acordada por el Ilmo. Ayuntamiento de
Baeza (Jaén), en sesión plenaria de 26.3.96, de una vivien-
da sita en el núm. 2 de la c/ Angel López Salazar de
Baeza, de propiedad del Ayuntamiento:

Vivienda sita en el núm. 2 de la c/ Angel López Salazar:
De 402,70 m2 de superficie; linderos: Al Norte con la
c/ Angel López Salazar; al Sur, solar núm. 21; Este, solar
núm. 4; Oeste, Avda. de Baldomero Rubio.

Valor de licitación: 4.991.923 ptas.
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Baeza, al Tomo

996, Libro 442, Folio 14, Finca 37.197, Inscripción 1.ª

Segundo. Comunicar la presente Resolución al Ayun-
tamiento de Baeza.

Tercero. Remitir la presente Resolución al BOJA.

Jaén, 26 de abril de 1996.- El Delegado, Miguel Oca-
ña Torres.

RESOLUCION de 26 de abril de 1996, de la
Delegación de Gobernación de Jaén, por la que
se presta conformidad a la enajenación mediante
subasta de una vivienda propiedad municipal, de
Baeza (Jaén).

En el expediente instruido al efecto por el Ayuntamiento
de Baeza, se ha dado cumplimiento a lo establecido en
los artículos 22.2.l, 79 y 80 de la Ley 7/85, de 2 de
abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, 79.1
y 80 del R.D. Legislativo 781/86, de 18 de abril, por el
que se aprueba el texto refundido de las Disposiciones
Legales vigentes en materia de Régimen Local, artícu-
los 109 y siguientes del Reglamento de Bienes de las Enti-
dades Locales, R.D. 1372/86, de 13 de junio.
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Siendo competente el Delegado de Gobernación de
la Junta de Andalucía para dar conformidad a los expe-
dientes de enajenación de bienes, siempre que su cuantía
sea inferior al 25% del Presupuesto Ordinario de la Cor-
poración, de acuerdo con lo establecido en el art. 3.9
del Decreto 29/86, de 19 de febrero.

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

Primero. Prestar conformidad a la enajenación
mediante subasta pública, acordada por el Ilmo. Ayun-
tamiento de Baeza (Jaén), en sesión plenaria de 26.3.96
de una vivienda sita en el núm. 4 de la calle Angel López
Salazar de Baeza:

Vivienda sita en el núm. 4 de la C/ Angel López Salazar.
De 315 m2 de superficie; linda: Al Norte, con la c/ Angel
López Salazar; al Sur, solar núm. 21; Este, vivienda núm.
6 de la c/ Angel López Salazar; Oeste, vivienda núm. 2
de la c/ Angel López Salazar.

Valor de licitación: 5.015.137 ptas.
Se encuentra inscrita en el Registro de la Propiedad

de Baeza, al Tomo 996, Libro 442, Folio 20, Finca 37.199,
Inscripción 1.ª

Segundo. Comunicar la presente Resolución al Ayun-
tamiento de Baeza.

Tercero. Remitir la presente Resolución al BOJA para
su publicación.

Jaén, 26 de abril de 1996.- El Delegado, Miguel Oca-
ña Torres.

RESOLUCION de 26 de abril de 1996, de la
Delegación de Gobernación de Jaén, por la que
se presta conformidad a la enajenación mediante
subasta de una vivienda propiedad municipal, de
Baeza (Jaén).

En el expediente instruido al efecto por el Ayuntamiento
de Baeza, se ha dado cumplimiento a lo establecido en
los artículos 22.2.l, 79 y 80 de la Ley 7/85, de 2 de
abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, 79.1
y 80 del R.D. Legislativo 781/86, de 18 de abril, por el
que se aprueba el texto refundido de las Disposiciones
Legales vigentes en materia de Régimen Local, artícu-
los 109 y siguientes del Reglamento de Bienes de las Enti-
dades Locales, R.D. 1372/86, de 13 de junio.

Siendo competente el Delegado de Gobernación de
la Junta de Andalucía para dar conformidad a los expe-
dientes de enajenación de bienes, siempre que su cuantía
sea inferior al 25% del Presupuesto Ordinario de la Cor-
poración, de acuerdo con lo establecido en el art. 3.9
del Decreto 29/86, de 19 de febrero.

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

Primero. Prestar conformidad a la enajenación
mediante subasta pública, acordada por el Ilmo. Ayun-
tamiento de Baeza (Jaén), en sesión plenaria de 26.3.96
de una vivienda sita en el núm. 6 de la calle Angel López
Salazar de Baeza:

Vivienda sita en el núm. 6 de la C/ Angel López Salazar.
De 315 m2 de superficie; linda: Al Norte, con la c/ Angel
López Salazar; al Sur, solar núm. 21; Este, vivienda núm.
8 de la c/ Angel López Salazar; Oeste, vivienda núm. 4
de la c/ Angel López Salazar.

Valor de licitación: 5.038.351 ptas.

Se encuentra inscrita en el Registro de la Propiedad
de Baeza, al Tomo 996, Libro 442, Folio 26, Finca 37.201,
Inscripción 1.ª

Segundo. Comunicar la presente Resolución al Ayun-
tamiento de Baeza.

Tercero. Remitir la presente Resolución al BOJA para
su publicación.

Jaén, 26 de abril de 1996.- El Delegado, Miguel Oca-
ña Torres.

RESOLUCION de 26 de abril de 1996, de la
Delegación de Gobernación de Jaén, por la que
se presta conformidad a la enajenación mediante
subasta de una vivienda propiedad municipal, de
Baeza (Jaén).

En el expediente instruido al efecto por el Ayuntamiento
de Baeza, se ha dado cumplimiento a lo establecido en
los artículos 22.2.l, 79 y 80 de la Ley 7/85, de 2 de
abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, 79.1
y 80 del R.D. Legislativo 781/86, de 18 de abril, por el
que se aprueba el texto refundido de las Disposiciones
Legales vigentes en materia de Régimen Local, artícu-
los 109 y siguientes del Reglamento de Bienes de las Enti-
dades Locales, R.D. 1372/86, de 13 de junio.

Siendo competente el Delegado de Gobernación de
la Junta de Andalucía para dar conformidad a los expe-
dientes de enajenación de bienes, siempre que su cuantía
sea inferior al 25% del Presupuesto Ordinario de la Cor-
poración, de acuerdo con lo establecido en el art. 3.9
del Decreto 29/86, de 19 de febrero.

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

Primero. Prestar conformidad a la enajenación
mediante subasta pública, acordada por el Ilmo. Ayun-
tamiento de Baeza (Jaén), en sesión plenaria de 26.3.96
de una vivienda sita en el núm. 8 de la calle Angel López
Salazar de Baeza:

Vivienda sita en el núm. 8 de la C/ Angel López Salazar.
De 315 m2 de superficie; linda: Al Norte, con la c/ Angel
López Salazar; al Sur, solar núm. 21; Este, vivienda núm.
10 de la c/ Angel López Salazar; Oeste, vivienda núm.
6 de la c/ Angel López Salazar.

Valor de licitación: 5.061.565 ptas.
Se encuentra inscrita en el Registro de la Propiedad

de Baeza, al Tomo 996, Libro 442, Folio 32, Finca 37.203,
Inscripción 1.ª

Segundo. Comunicar la presente Resolución al Ayun-
tamiento de Baeza.

Tercero. Remitir la presente Resolución al BOJA para
su publicación.

Jaén, 26 de abril de 1996.- El Delegado, Miguel Oca-
ña Torres.

RESOLUCION de 26 de abril de 1996, de la
Delegación de Gobernación de Jaén, por la que
se presta conformidad a la enajenación mediante
subasta de una vivienda propiedad municipal, de
Baeza (Jaén).

En el expediente instruido al efecto por el Ayuntamiento
de Baeza, se ha dado cumplimiento a lo establecido en
los artículos 22.2.l, 79 y 80 de la Ley 7/85, de 2 de
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abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, 79.1
y 80 del R.D. Legislativo 781/86, de 18 de abril, por el
que se aprueba el texto refundido de las Disposiciones
Legales vigentes en materia de Régimen Local, artícu-
los 109 y siguientes del Reglamento de Bienes de las Enti-
dades Locales, R.D. 1372/86, de 13 de junio.

Siendo competente el Delegado de Gobernación de
la Junta de Andalucía para dar conformidad a los expe-
dientes de enajenación de bienes, siempre que su cuantía
sea inferior al 25% del Presupuesto Ordinario de la Cor-
poración, de acuerdo con lo establecido en el art. 3.9
del Decreto 29/86, de 19 de febrero.

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

Primero. Prestar conformidad a la enajenación
mediante subasta pública, acordada por el Ilmo. Ayun-
tamiento de Baeza (Jaén), en sesión plenaria de 26.3.96
de una vivienda sita en el núm. 10 de la calle Angel López
Salazar de Baeza:

Vivienda sita en el núm. 10 de la C/ Angel López
Salazar. De 315 m2 de superficie; linda: Al Norte, con
la c/ Angel López Salazar; al Sur, solar núm. 21; Este,
vivienda núm. 12 de la c/ Angel López Salazar; Oeste,
vivienda núm. 8 de la c/ Angel López Salazar.

Valor de licitación: 5.084.779 ptas.
Se encuentra inscrita en el Registro de la Propiedad

de Baeza, al Tomo 996, Libro 442, Folio 38, Finca 37.205,
Inscripción 1.ª

Segundo. Comunicar la presente Resolución al Ayun-
tamiento de Baeza.

Tercero. Remitir la presente Resolución al BOJA para
su publicación.

Jaén, 26 de abril de 1996.- El Delegado, Miguel Oca-
ña Torres.

RESOLUCION de 26 de abril de 1996, de la
Delegación de Gobernación de Jaén, por la que
se presta conformidad a la enajenación mediante
subasta de una casa, propiedad del Ayuntamiento
de Baeza.

En el expediente instruido al efecto por el Ayuntamiento
de Baeza, se ha dado cumplimiento a lo establecido en
los artículos 22.2.l, 79 y 80 de la Ley 7/85, de 2 de
abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, 79.1
y 80 del R.D. Legislativo 781/86, de 18 de abril, por el
que se aprueba el texto refundido de las Disposiciones
Legales vigentes en materia de Régimen Local, artícu-
los 109 y siguientes del Reglamento de Bienes de las Enti-
dades Locales, R.D. 1372/86, de 13 de junio.

Siendo competente el Delegado de Gobernación de
la Junta de Andalucía para dar conformidad a los expe-
dientes de enajenación de bienes, siempre que su cuantía
sea inferior al 25% del Presupuesto Ordinario de la Cor-
poración, de acuerdo con lo establecido en el art. 3.9
del Decreto 29/86, de 19 de febrero.

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

Primero. Prestar conformidad a la enajenación
mediante subasta, acordada por el Ilmo. Ayuntamiento de
Baeza (Jaén), en sesión plenaria de 26.3.96 de una vivien-
da sita en el núm. 12 de la C/ Angel López Salazar de
Baeza, de propiedad del Ayuntamiento:

Vivienda sita en el núm. 12 de la C/ Angel López
Salazar: De 315 m2 de superficie; linderos: Al Norte con

la C/ Angel López Salazar; al Sur, solar núm. 21; Este,
vivienda núm. 14 de la C/ Angel López Salazar; Oeste,
vivienda núm. 10 de la C/ Angel López Salazar.

Valor de licitación: 5.107.993 ptas.
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Baeza, al

Tomo 996, Libro 442, Folio 44, Finca 37.207, Inscrip-
ción 1.ª

Segundo. Comunicar la presente Resolución al Ayun-
tamiento de Baeza.

Tercero. Remitir la presente Resolución al BOJA.

Jaén, 26 de abril de 1996.- El Delegado, Miguel Oca-
ña Torres.

RESOLUCION de 26 de abril de 1996, de la
Delegación de Gobernación de Jaén, por la que
se presta conformidad a la enajenación mediante
subasta de una casa, propiedad del Ayuntamiento
de Baeza.

En el expediente instruido al efecto por el Ayuntamiento
de Baeza, se ha dado cumplimiento a lo establecido en
los artículos 22.2.l, 79 y 80 de la Ley 7/85, de 2 de
abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, 79.1
y 80 del R.D. Legislativo 781/86, de 18 de abril, por el
que se aprueba el texto refundido de las Disposiciones
Legales vigentes en materia de Régimen Local, artícu-
los 109 y siguientes del Reglamento de Bienes de las Enti-
dades Locales, R.D. 1372/86, de 13 de junio.

Siendo competente el Delegado de Gobernación de
la Junta de Andalucía para dar conformidad a los expe-
dientes de enajenación de bienes, siempre que su cuantía
sea inferior al 25% del Presupuesto Ordinario de la Cor-
poración, de acuerdo con lo establecido en el art. 3.9
del Decreto 29/86, de 19 de febrero.

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

Primero. Prestar conformidad a la enajenación
mediante subasta, acordada por el Ilmo. Ayuntamiento de
Baeza (Jaén), en sesión plenaria de 26.3.96, de una vivien-
da sita en el núm. 14 de la C/ Angel López Salazar de
Baeza, de propiedad del Ayuntamiento:

Vivienda sita en el núm. 14 de la C/ Angel López
Salazar: De 315 m2 de superficie; linderos: Al Norte con
la C/ Angel López Salazar; al Sur, solar núm. 21; Este,
vivienda núm. 16 de la C/ Angel López Salazar; Oeste,
vivienda núm. 12 de la C/ Angel López Salazar.

Valor de licitación: 5.119.600 ptas.
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Baeza, al

Tomo 996, Libro 442, Folio 50, Finca 37.209, Inscrip-
ción 1.ª

Segundo. Comunicar la presente Resolución al Ayun-
tamiento de Baeza.

Tercero. Remitir la presente Resolución al BOJA.

Jaén, 26 de abril de 1996.- El Delegado, Miguel Oca-
ña Torres.

RESOLUCION de 26 de abril de 1996, de la
Delegación de Gobernación de Jaén, por la que
se presta conformidad a la enajenación mediante
subasta de una casa, propiedad del Ayuntamiento
de Baeza.
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En el expediente instruido al efecto por el Ayuntamiento
de Baeza, se ha dado cumplimiento a lo establecido en
los artículos 22.2.l, 79 y 80 de la Ley 7/85, de 2 de
abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, 79.1
y 80 del R.D. Legislativo 781/86, de 18 de abril, por el
que se aprueba el texto refundido de las Disposiciones
Legales vigentes en materia de Régimen Local, artícu-
los 109 y siguientes del Reglamento de Bienes de las Enti-
dades Locales, R.D. 1372/86, de 13 de junio.

Siendo competente el Delegado de Gobernación de
la Junta de Andalucía para dar conformidad a los expe-
dientes de enajenación de bienes, siempre que su cuantía
sea inferior al 25% del Presupuesto Ordinario de la Cor-
poración, de acuerdo con lo establecido en el art. 3.9
del Decreto 29/86, de 19 de febrero.

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

Primero. Prestar conformidad a la enajenación
mediante subasta, acordada por el Ilmo. Ayuntamiento de
Baeza (Jaén), en sesión plenaria de 26.3.96 de una vivien-
da sita en el núm. 16 de la C/ Angel López Salazar de
Baeza, de propiedad del Ayuntamiento:

Vivienda sita en el núm. 16 de la C/ Angel López
Salazar: De 315 m2 de superficie; linderos: Al Norte con
la C/ Angel López Salazar; al Sur, solar núm. 21; Este,
vivienda núm. 18 de la C/ Angel López Salazar; Oeste,
vivienda núm. 14 de la C/ Angel López Salazar.

Valor de licitación: 5.142.814 ptas.
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Baeza, al

Tomo 996, Libro 442, Folio 56, Finca 37.211, Inscrip-
ción 1.ª

Segundo. Comunicar la presente Resolución al Ayun-
tamiento de Baeza.

Tercero. Remitir la presente Resolución al BOJA.

Jaén, 26 de abril de 1996.- El Delegado, Miguel Oca-
ña Torres.

RESOLUCION de 26 de abril de 1996, de la
Delegación de Gobernación de Jaén, por la que
se presta conformidad a la enajenación mediante
subasta de una casa, propiedad del Ayuntamiento
de Baeza.

En el expediente instruido al efecto por el Ayuntamiento
de Baeza, se ha dado cumplimiento a lo establecido en
los artículos 22.2.l, 79 y 80 de la Ley 7/85, de 2 de
abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, 79.1
y 80 del R.D. Legislativo 781/86, de 18 de abril, por el
que se aprueba el texto refundido de las Disposiciones
Legales vigentes en materia de Régimen Local, artícu-
los 109 y siguientes del Reglamento de Bienes de las Enti-
dades Locales, R.D. 1372/86, de 13 de junio.

Siendo competente el Delegado de Gobernación de
la Junta de Andalucía para dar conformidad a los expe-
dientes de enajenación de bienes, siempre que su cuantía
sea inferior al 25% del Presupuesto Ordinario de la Cor-
poración, de acuerdo con lo establecido en el art. 3.9
del Decreto 29/86, de 19 de febrero.

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

Primero. Prestar conformidad a la enajenación
mediante subasta, acordada por el Ilmo. Ayuntamiento de
Baeza (Jaén), en sesión plenaria de 26.3.96, de una vivien-
da sita en el núm. 18 de la C/ Angel López Salazar de
Baeza, de propiedad del Ayuntamiento:

Vivienda sita en el núm. 18 de la C/ Angel López
Salazar: De 315 m2 de superficie; linderos: Al Norte con
la C/ Angel López Salazar; al Sur, solar núm. 21; Este,
vivienda núm. 20 de la C/ Angel López Salazar; Oeste,
vivienda núm. 16 de la C/ Angel López Salazar.

Valor de licitación: 5.154.421 ptas.
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Baeza, al

Tomo 996, Libro 442, Folio 62, Finca 37.213, Inscrip-
ción 1.ª

Segundo. Comunicar la presente Resolución al Ayun-
tamiento de Baeza.

Tercero. Remitir la presente Resolución al BOJA.

Jaén, 26 de abril de 1996.- El Delegado, Miguel Oca-
ña Torres.

RESOLUCION de 26 de abril de 1996, de la
Delegación de Gobernación de Jaén, por la que
se presta conformidad a la enajenación mediante
subasta de una casa, propiedad del Ayuntamiento
de Baeza.

En el expediente instruido al efecto por el Ayuntamiento
de Baeza, se ha dado cumplimiento a lo establecido en
los artículos 22.2.l, 79 y 80 de la Ley 7/85, de 2 de
abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, 79.1
y 80 del R.D. Legislativo 781/86, de 18 de abril, por el
que se aprueba el texto refundido de las Disposiciones
Legales vigentes en materia de Régimen Local, artícu-
los 109 y siguientes del Reglamento de Bienes de las Enti-
dades Locales, R.D. 1372/86, de 13 de junio.

Siendo competente el Delegado de Gobernación de
la Junta de Andalucía para dar conformidad a los expe-
dientes de enajenación de bienes, siempre que su cuantía
sea inferior al 25% del Presupuesto Ordinario de la Cor-
poración, de acuerdo con lo establecido en el art. 3.9
del Decreto 29/86, de 19 de febrero.

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

Primero. Prestar conformidad a la enajenación
mediante subasta, acordada por el Ilmo. Ayuntamiento de
Baeza (Jaén), en sesión plenaria de 26.3.96, de una vivien-
da sita en el núm. 20 de la C/ Angel López Salazar de
Baeza, de propiedad del Ayuntamiento:

Vivienda sita en el núm. 20 de la C/ Angel López
Salazar: De 380 m2 de superficie; linderos: Al Norte con
la C/ Angel López Salazar; al Sur, solar núm. 21; Este,
C/ Sor Felisa Ancín; Oeste, vivienda núm. 18 de la C/ An-
gel López Salazar.

Valor de licitación: 5.568.677 ptas.
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Baeza, al

Tomo 996, Libro 442, Folio 68, Finca 37.215, Inscrip-
ción 1.ª

Segundo. Comunicar la presente Resolución al Ayun-
tamiento de Baeza.

Tercero. Remitir la presente Resolución al BOJA.

Jaén, 26 de abril de 1996.- El Delegado, Miguel Oca-
ña Torres.

RESOLUCION de 26 de abril de 1996, de la
Delegación de Gobernación de Jaén, por la que
se presta conformidad a la enajenación mediante
subasta de una casa, propiedad del Ayuntamiento
de Baeza.
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En el expediente instruido al efecto por el Ayuntamiento
de Baeza, se ha dado cumplimiento a lo establecido en
los artículos 22.2.l, 79 y 80 de la Ley 7/85, de 2 de
abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, 79.1
y 80 del R.D. Legislativo 781/86, de 18 de abril, por el
que se aprueba el texto refundido de las Disposiciones
Legales vigentes en materia de Régimen Local, artícu-
los 109 y siguientes del Reglamento de Bienes de las Enti-
dades Locales, R.D. 1372/86, de 13 de junio.

Siendo competente el Delegado de Gobernación de
la Junta de Andalucía para dar conformidad a los expe-
dientes de enajenación de bienes, siempre que su cuantía
sea inferior al 25% del Presupuesto Ordinario de la Cor-
poración, de acuerdo con lo establecido en el art. 3.9
del Decreto 29/86, de 19 de febrero.

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

Primero. Prestar conformidad a la enajenación
mediante subasta, acordada por el Ilmo. Ayuntamiento de
Baeza (Jaén), en sesión plenaria de 26.3.96, de una vivien-
da sita en el núm. 1 de la C/ Diego de Hoces, de Baeza,
de propiedad del Ayuntamiento:

Vivienda sita en el núm. 1 de la C/ Diego de Hoces:
De 478 m2 de superficie; linderos: Al Norte con solar núm.
21; al Sur, con C/ Diego de Hoces; Este, vivienda núm.
3; Oeste, vivienda de P.P. del M.O.P.U.

Valor de licitación: 4.748.176 ptas.
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Baeza, al

Tomo 996, Libro 442, Folio 11, Finca 37.196, Inscrip-
ción 1.ª

Segundo. Comunicar la presente Resolución al Ayun-
tamiento de Baeza.

Tercero. Remitir la presente Resolución al BOJA.

Jaén, 26 de abril de 1996.- El Delegado, Miguel Oca-
ña Torres.

RESOLUCION de 26 de abril de 1996, de la
Delegación de Gobernación de Jaén, por la que
se presta conformidad a la enajenación mediante
subasta de una casa, propiedad del Ayuntamiento
de Baeza.

En el expediente instruido al efecto por el Ayuntamiento
de Baeza, se ha dado cumplimiento a lo establecido en
los artículos 22.2.l, 79 y 80 de la Ley 7/85, de 2 de
abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, 79.1
y 80 del R.D. Legislativo 781/86, de 18 de abril, por el
que se aprueba el texto refundido de las Disposiciones
Legales vigentes en materia de Régimen Local, artícu-
los 109 y siguientes del Reglamento de Bienes de las Enti-
dades Locales, R.D. 1372/86, de 13 de junio.

Siendo competente el Delegado de Gobernación de
la Junta de Andalucía para dar conformidad a los expe-
dientes de enajenación de bienes, siempre que su cuantía
sea inferior al 25% del Presupuesto Ordinario de la Cor-
poración, de acuerdo con lo establecido en el art. 3.9
del Decreto 29/86, de 19 de febrero.

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

Primero. Prestar conformidad a la enajenación
mediante subasta, acordada por el Ilmo. Ayuntamiento de
Baeza (Jaén), en sesión plenaria de 26.3.96, de una vivien-
da sita en el núm. 3 de la C/ Diego de Hoces, de Baeza,
de propiedad del Ayuntamiento:

Vivienda sita en el núm. 3 de la C/ Diego de Hoces:
De 315 m2 de superficie; linderos: Al Norte con solar núm.
21; al Sur, con C/ Diego de Hoces; Este, vivienda núm.
5; Oeste, vivienda núm. 1 de la C/ Diego de Hoces.

Valor de licitación: 4.782.997 ptas.
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Baeza, al

Tomo 996, Libro 442, Folio 17, Finca 37.198, Inscrip-
ción 1.ª

Segundo. Comunicar la presente Resolución al Ayun-
tamiento de Baeza.

Tercero. Remitir la presente Resolución al BOJA.

Jaén, 26 de abril de 1996.- El Delegado, Miguel Oca-
ña Torres.

RESOLUCION de 26 de abril de 1996, de la
Delegación de Gobernación de Jaén, por la que
se presta conformidad a la enajenación mediante
subasta de una casa, propiedad del Ayuntamiento
de Baeza.

En el expediente instruido al efecto por el Ayuntamiento
de Baeza, se ha dado cumplimiento a lo establecido en
los artículos 22.2.l, 79 y 80 de la Ley 7/85, de 2 de
abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, 79.1
y 80 del R.D. Legislativo 781/86, de 18 de abril, por el
que se aprueba el texto refundido de las Disposiciones
Legales vigentes en materia de Régimen Local, artícu-
los 109 y siguientes del Reglamento de Bienes de las Enti-
dades Locales, R.D. 1372/86, de 13 de junio.

Siendo competente el Delegado de Gobernación de
la Junta de Andalucía para dar conformidad a los expe-
dientes de enajenación de bienes, siempre que su cuantía
sea inferior al 25% del Presupuesto Ordinario de la Cor-
poración, de acuerdo con lo establecido en el art. 3.9
del Decreto 29/86, de 19 de febrero.

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

Primero. Prestar conformidad a la enajenación
mediante subasta, acordada por el Ilmo. Ayuntamiento de
Baeza (Jaén), en sesión plenaria de 26.3.96, de una vivien-
da sita en el núm. 5 de la C/ Diego de Hoces, de Baeza,
de propiedad del Ayuntamiento:

Vivienda sita en el núm. 5 de la C/ Diego de Hoces:
De 315 m2 de superficie; linderos: Al Norte con solar núm.
21; al Sur, con C/ Diego de Hoces; Este, vivienda núm.
7; Oeste, vivienda núm. 3 de la C/ Diego de Hoces.

Valor de licitación: 4.864.246 ptas.
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Baeza, al

Tomo 996, Libro 442, Folio 23, Finca 37.200, Inscrip-
ción 1.ª

Segundo. Comunicar la presente Resolución al Ayun-
tamiento de Baeza.

Tercero. Remitir la presente Resolución al BOJA.

Jaén, 26 de abril de 1996.- El Delegado, Miguel Oca-
ña Torres.

RESOLUCION de 26 de abril de 1996, de la
Delegación de Gobernación de Jaén, por la que
se presta conformidad a la enajenación mediante
subasta de una casa, propiedad del Ayuntamiento
de Baeza.
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En el expediente instruido al efecto por el Ayuntamiento
de Baeza, se ha dado cumplimiento a lo establecido en
los artículos 22.2.l, 79 y 80 de la Ley 7/85, de 2 de
abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, 79.1
y 80 del R.D. Legislativo 781/86, de 18 de abril, por el
que se aprueba el texto refundido de las Disposiciones
Legales vigentes en materia de Régimen Local, artícu-
los 109 y siguientes del Reglamento de Bienes de las Enti-
dades Locales, R.D. 1372/86, de 13 de junio.

Siendo competente el Delegado de Gobernación de
la Junta de Andalucía para dar conformidad a los expe-
dientes de enajenación de bienes, siempre que su cuantía
sea inferior al 25% del Presupuesto Ordinario de la Cor-
poración, de acuerdo con lo establecido en el art. 3.9
del Decreto 29/86, de 19 de febrero.

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

Primero. Prestar conformidad a la enajenación
mediante subasta, acordada por el Ilmo. Ayuntamiento de
Baeza (Jaén), en sesión plenaria de 26.3.96, de una vivien-
da sita en el núm. 9 de la C/ Diego de Hoces, de Baeza,
de propiedad del Ayuntamiento:

Vivienda sita en el núm. 9 de la C/ Diego de Hoces:
De 315 m2 de superficie; linderos: Al Norte con solar núm.
21; al Sur, con C/ Diego de Hoces; Este, vivienda núm.
11; Oeste, vivienda núm. 7 de la C/ Diego de Hoces.

Valor de licitación: 4.945.495 ptas.
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Baeza, al

Tomo 996, Libro 442, Folio 35, Finca 37.204, Inscrip-
ción 1.ª

Segundo. Comunicar la presente Resolución al Ayun-
tamiento de Baeza.

Tercero. Remitir la presente Resolución al BOJA.

Jaén, 26 de abril de 1996.- El Delegado, Miguel Oca-
ña Torres.

RESOLUCION de 26 de abril de 1996, de la
Delegación de Gobernación de Jaén, por la que
se presta conformidad a la enajenación mediante
subasta de una casa, propiedad del Ayuntamiento
de Baeza.

En el expediente instruido al efecto por el Ayuntamiento
de Baeza, se ha dado cumplimiento a lo establecido en
los artículos 22.2.l, 79 y 80 de la Ley 7/85, de 2 de
abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, 79.1
y 80 del R.D. Legislativo 781/86, de 18 de abril, por el
que se aprueba el texto refundido de las Disposiciones
Legales vigentes en materia de Régimen Local, artícu-
los 109 y siguientes del Reglamento de Bienes de las Enti-
dades Locales, R.D. 1372/86, de 13 de junio.

Siendo competente el Delegado de Gobernación de
la Junta de Andalucía para dar conformidad a los expe-
dientes de enajenación de bienes, siempre que su cuantía
sea inferior al 25% del Presupuesto Ordinario de la Cor-
poración, de acuerdo con lo establecido en el art. 3.9
del Decreto 29/86, de 19 de febrero.

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

Primero. Prestar conformidad a la enajenación
mediante subasta, acordada por el Ilmo. Ayuntamiento de
Baeza (Jaén), en sesión plenaria de 26.3.96, de una vivien-
da sita en el núm. 11 de la C/ Diego de Hoces, de Baeza,
de propiedad del Ayuntamiento:

Vivienda sita en el núm. 11 de la C/ Diego de Hoces:
De 315 m2 de superficie; linderos: Al Norte con solar núm.
21; al Sur, con C/ Diego de Hoces; Este, vivienda núm.
13; Oeste, vivienda núm. 9 de la C/ Diego de Hoces.

Valor de licitación: 4.945.495 ptas.
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Baeza, al

Tomo 996, Libro 442, Folio 41, Finca 37.206, Inscrip-
ción 1.ª

Segundo. Comunicar la presente Resolución al Ayun-
tamiento de Baeza.

Tercero. Remitir la presente Resolución al BOJA.

Jaén, 26 de abril de 1996.- El Delegado, Miguel Oca-
ña Torres.

RESOLUCION de 30 de mayo de 1996, de
la Delegación de Gobernación de Córdoba, por
la que se presta conformidad a la permuta de unos
terrenos propiedad del Ayuntamiento de Montalbán
de Córdoba (Córdoba) por otros propiedad de don
José Sillero Espinar.

Visto el expediente instruido por el Ayuntamiento de
Montalbán de Córdoba (Córdoba), relativo a la permuta
de unos terrenos de su propiedad, por otros propiedad
de don José Sillero Espinar, en el mismo se ha dado cum-
plimiento a lo dispuesto en el artículo 22.2.l de la Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen
Local; artículos 79.1 y 80 del Real Decreto Legislativo
781/1986 de 18 de abril; artículos 109.1, 112.2, 113,
114, 118 y 119 del Reglamento de Bienes de las Entidades
Locales de 13 de junio de 1986.

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

A fin de dar cumplimiento al acuerdo adoptado por
el Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día
21 de marzo de 1994 por el que se permutan las siguientes
fincas:

Propiedad municipal. Parcela de 184 m2 situada en
el Polígono Pago «El Horcajo» a segregar de otra de
1.713 m2 inscrita en el Registro de la Propiedad de La
Rambla Tomo 741, Libro 74, Folio 49, Finca 5422, Ins-
cripción 1.ª, que limita al Norte y Oeste con la finca H
y al Este con otro solar, propiedad de don Demetrio Cruz
Cañete.

Valorada en novecientas veinte mil pesetas (920.000
ptas.).

Propiedad particular. Parcela con una superficie de
6.121 m2 sito en la zona de «La Alameda» a segregar
de la parcela matriz núm. 139-140, del Polígono 14 «Las
Barranqueras» del término municipal de Montalbán de Cór-
doba, que linda al Norte con un pequeño tramo con la
Carretera de Santaella y el resto así como por el Sur y
Este con el Camino de Montalbán (Santa Fe) a la Huerta
del Pilar (o partidor con los terrenos del Excmo. Ayun-
tamiento de Montalbán de Córdoba denominados «Las
Terremonteras» y al Oeste con la finca matriz mencionada.

Inscrita en el Registro de la Propiedad de la Rambla,
término municipal de Montalbán de Córdoba, en el Tomo
776, Libro 77, Folio 160, Finca 1855, Inscripción 5.ª

Valorada en novecientas veinte mil pesetas (920.000
ptas.).

En virtud de lo anteriormente expuesto, he tenido a
bien disponer lo siguiente:
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1.º Prestar conformidad a la permuta de una finca
propiedad del Ayuntamiento de Montalbán de Córdoba,
por otra de don José Sillero Espinar.

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

3.º Ordenar su publicación en el BOJA.

Córdoba, 30 de mayo de 1996.- La Delegada, Pre-
sentación Fernández Morales.

RESOLUCION de 3 de junio de 1996, de la
Dirección General de Administración Local y Justicia,
por la que se acuerda la publicación de los Estatutos
del Consorcio Montes Alta Axarquía, de la provincia
de Málaga.

El Capítulo II del Título III de la Ley 7/1993, de 27
de julio, Reguladora de la Demarcación Municipal de
Andalucía, recoge la facultad que ostentan las Entidades
Locales para constituir Consorcios con cualquier otra Admi-
nistración Pública o entidad privada sin ánimo de lucro.

A tal efecto, la Excma. Diputación Provincial de Málaga
ha remitido a este Centro Directivo los Estatutos reguladores
del Consorcio Montes Alta Axarquía, constituido entre la
expresada Provincia y los municipios de Alcaucín, Alfarnate,
Alfarnatejo, Almogía, Casabermeja, Colmenar, Comares,
Periana, Riogordo y La Viñuela, una vez aprobados por
todas las Entidades.

Por todo ello, esta Dirección General a tenor de lo
establecido en el artículo 36.2 de la Ley 7/1993, de 27
de julio citada con anterioridad,

R E S U E L V E

Disponer la publicación en el Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía de los Estatutos del Consorcio Montes
Alta Axarquía, que se adjunta como Anexo de la presente
Resolución.

La presente Resolución, que no agota la vía admi-
nistrativa, podrá ser recurrida mediante la interposición del
correspondiente recurso ordinario ante la Excma. Sra. Con-
sejera de Gobernación en el plazo de un mes, contado
en los términos del artículo 48 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común. Dicho recurso podrá presentarse ante el órgano
que dictó el acto que se impugna o ante el competente
para resolverlo conforme a lo previsto en el artículo 114
y siguientes de la Ley anteriormente citada.

Sevilla, 3 de junio de 1996.- El Director General,
Jesús M.ª Rodríguez Román.
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CONSEJERIA DE TRABAJO E INDUSTRIA

RESOLUCION de 23 de mayo de 1996, de
la Delegación Provincial de Málaga, por la que se
acuerda la publicación de subvenciones concedidas.

El Decreto 400/90 de 27 de noviembre, crea el Pro-
grama de Solidaridad de los Andaluces para la Erradi-
cación de la marginación y la desigualdad en Andalucía.

Dicho Decreto contempla entre otras medidas la posi-
bilidad de realizar Cursos de Formación Profesional Ocu-
pacional, así como la participación en empleos temporales
al servicio de las distintas Administraciones Públicas y Enti-
dades sin ánimo de lucro.

En base al citado Decreto se han concedido a las
siguientes entidades:

Expediente: 11/96 Ingresos por asistencia, cursos Ayte.
Cocina Vélez.

Entidad: IFES.
Importe: 6.294.708.

Expediente: 11/96 Gastos, curso Ayte. Cocina Vélez.
Entidad: IFES.
Importe: 4.515.750.

Expediente: 12/96 Ingresos por asistencia, curso Ayte.
Repostería/1.

Entidad: IFES.
Importe: 5.796.084.
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Expediente: 12/96 Gastos, curso Ayte. Repostería/1.
Entidad: IFES.
Importe: 3.624.750.

Expediente: 13/96 Ingresos por asistencia, curso Ayte.
Rest. Bar Vélez.

Entidad: IFES.
Importe: 6.014.232.

Expediente: 13/96 Gastos, curso Ayte. Rest. Bar Vélez.
Entidad: IFES.
Importe: 4.515.750.

Expediente: 14/96 Ingresos, curso Peluquería.
Entidad: Fondo Formación.
Importe: 6.263.544.

Expediente: 14/96 Gastos, curso Peluquería.
Entidad: Fondo Formación.
Importe: 3.159.000.

Expediente: 15/96 Ingresos, curso Ayte. Cocina/1.
Entidad: Fondo Formación.
Importe: 6.263.544.

Expediente: 15/96 Gastos, curso Ayte. Cocina/1.
Entidad: Fondo Formación.
Importe: 4.515.750.

Expediente: 16/96 Ingresos, curso Ayte. Rest. Bar
Málaga.

Entidad: Fondo Formación.
Importe: 6.357.036.

Expediente: 16/96 Gastos, curso Ayte. Rest. Bar
Málaga.

Entidad: Fondo Formación.
Importe: 4.515.750.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo vigésimo primero de la Ley 9/93 de 30 de
diciembre de Presupuesto de la Comunidad Autónoma de
Andalucía para 1996.

Málaga, 23 de mayo de 1996.- El Delegado, Jacinto
Mena Hombrado.

RESOLUCION de 11 de junio de 1996, de la
Gerencia Provincial del Instituto Andaluz de Servicios
Sociales de Granada, por la que se aprueba la rela-
ción de solicitantes admitidos, excluidos y en lista
de espera en las Guarderías Infantiles.

Vistas las Actas de las Comisiones de todos los Centros
y en cumplimiento de artículo 13 del Decreto 40/1993,
de abril por el que se modifica parcialmente el Decreto
61/1990, de 27 de febrero, sobre el sistema de adju-
dicación de plazas de guarderías infantiles gestionadas por
el Instituto Andaluz de Servicios Sociales, esta Gerencia
del IASS

R E S U E L V E

Primero. Aprobar la relación de solicitudes admitidas
y en lista de espera para cada grupo de edad por orden
de puntuación, así como de los excluidos, con expresión
de las causas.

Segundo. Las citadas listas quedarán expuestas en los
tablones de anuncios de los Centros correspondientes y
de esta Gerencia Provincial.

Tercero. Contra esta Resolución podrán los interesados
interponer recurso ordinario ante la Dirección Gerencia
del Instituto Andaluz de Servicios Sociales, sito en la calle
Héroes de Toledo, s/n, 41006 Sevilla, en el plazo de un
mes desde el día de su publicación en el BOJA, conforme
lo prevenido en el artículo 114 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre.

Cuarto. Disponer su publicación en Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía.

Granada, 11 de junio de 1996.- El Gerente, Juan
Rico López.

CONSEJERIA DE TURISMO Y DEPORTE

ORDEN de 17 de junio de 1996, por la que
se asignan temporalmente las competencias de los
Directores Generales de Fomento y Promoción Turís-
tica y de Actividades y Promoción Deportiva.

El Decreto 181/1996, de 14 de mayo de 1996, esta-
blece la estructura orgánica de la Consejería de Turismo
y Deporte y crea, entre otras, las Direcciones Generales
de Fomento y Promoción Turística y de Actividades y Pro-
moción Deportiva, cuyos titulares no han sido aún desig-
nados.

En consecuencia, con el fin de conseguir la necesaria
continuidad y eficacia en la gestión de las competencias
propias de la Consejería y en virtud de lo dispuesto en
los artículos 17.1 de la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común y 2.2 del citado Decreto 181/1996

D I S P O N G O

Primero. En tanto sea nombrado el titular de la Dirección
General de Fomento y Promoción Turística, las competencias
atribuidas a dicho centro directivo se asignan temporalmente
al Director General de Planificación Turística.

Segundo. Asimismo, en tanto sea nombrado el titular
de la Dirección General de Actividades y Promoción Depor-
tiva, las competencias atribuidas a dicho centro directivo
se asignan temporalmente al Director General de Tecno-
logía e Infraestructuras Deportivas.

Sevilla, 17 de junio de 1996

JOSE NUÑEZ CASTAIN
Consejero de Turismo y Deporte

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

ORDEN de 5 de junio de 1996, por la que
se procede al reconocimiento de la Sociedad Co-
operativa Andaluza Covap, de Pozoblanco (Córdo-
ba) como Agrupación de Productores Agrarios para
el sector de leche de vaca.

A propuesta de la Dirección General de Industrias y
Promoción Agroalimentaria, visto el expediente instruido
al efecto, y de conformidad con el Real Decreto 280/1988,
de 18 de marzo (BOE núm. 80/2.4.88), y el Decreto
220/1994, de 6 de septiembre (BOJA núm. 142/10.9.94)
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de Andalucía; en virtud de las facultades que me han sido
conferidas,

D I S P O N G O

Artículo 1.º Reconocer a la Sociedad Cooperativa
Andaluza «Covap» de Pozoblanco (Córdoba), con domicilio
en C/ Travesía del Mercado, 1, de Pozoblanco, como Agru-
pación de Productores Agrarios de acuerdo con los Regla-
mentos (CEE) 1360/78, de 19 de junio, 2224/1986, de
14 de julio, y 1760/1991, de la Comisión de 30 de enero,
así como el Real Decreto 280/1988, de 18 de marzo,
que regula esta clase de Agrupaciones.

Artículo 2.º Dicho reconocimiento se otorga para el
sector de Leche de Vaca.

Artículo 3.º El ámbito de Actuación geográfico de
Actuación de la entidad, como Agrupación de Productores
Agrarios será el de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Artículo 4.º Elevar el presente reconocimiento al Minis-
terio de Agricultura, Pesca y Alimentación para su inscrip-
ción en el Registro General de Agrupaciones de Productores
Agrarios.

Artículo 5.º La fecha de comienzo de aplicación del
régimen a efectos de ayudas establecidas en el apartado 2
bis, del artículo 10 del Reglamento (CEE) 1360/78, de
19 de junio, modificado por el Reglamento 1760/1987
de 15 de junio, ambos del Consejo, será la de su inscripción
en el Registro del Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación.

Artículo 6.º Los porcentajes máximos aplicables al
valor de los productos vendidos, a efectos del cálculo de
subvención, de acuerdo con los artículos 10 y 11 del Regla-
mento (CEE) 1360/78, se fijan en el 5%, 5%, 4%, 3%
y 2% del primero, segundo, tercero, cuarto y quinto año
de funcionamiento, y referidos a los cinco primeros años
siguientes a la fecha de su reconocimiento, que no podrán
superar los gastos reales de constitución y funcionamiento
y se pagará en fracciones anuales, como máximo durante
el período de siete años posteriores a la fecha de dicho
reconocimiento.

Sevilla, 5 de junio de 1996

PAULINO PLATA CANOVAS
Consejero de Agricultura y Pesca

ORDEN de 5 de junio de 1996, por la que
se autoriza la inclusión en el Registro de Productos
Autorizados para el uso del distintivo de calidad Ali-
mentos de Andalucía de los productos que se indi-
can, de la entidad Destilerías de Rute, SA.

A solicitud de la entidad Destilerías de Rute, S.A., a
propuesta del Director General de Industrias y Promoción
Agroalimentaria, previo informa favorable de la Comisión
Técnica de Calidad de Productos Agroalimentarios y Pes-
queros, y en virtud de las facultades conferidas,

D I S P O N G O

1.º Autorizar la inclusión en el Registro de Productos
Autorizados para el uso del distintivo de calidad «Alimentos
de Andalucía» de los productos referenciados en el Anexo
de la presente Orden, de la entidad Destilerías de Rute,
S.A., con las condiciones y garantías de uso y, en su caso
de suspensión o revocación previstas en el Decreto
23/1989, de 14 de febrero (BOJA núm. 33, de 28.4.89)

y en la Orden de 15 de diciembre de 1989 (BOJA núm. 1,
de 5.1.90).

2.º Autorizar a la entidad Destilerías de Rute, S.A.,
para hacer uso del mencionado distintivo de calidad en
el productos refernciado.

3.º El distintivo de calidad «Alimentos de Andalucía»
podrá ser utilizado una vez que la Dirección General de
Industrias y Promoción Agroalimentaria, previa aceptación
expresa de esta Orden por la entidad solicitante, inscriba
en el correspondiente Registro el producto autorizado.

4.º Esta autorización tendrá una vigencia de cinco
años a partir de su inscripción en el mencionado Registro.

Sevilla, 5 de junio de 1996

PAULINO PLATA CANOVAS
Consejero de Agricultura y Pesca

A N E X O

Características de los productos para los que se aprue-
ban la inclusión en el Registro de productos autorizados
para el uso del distintivo de calidad «Alimentos de
Andalucía».

A) Relativos al producto.
- Denominación del producto: Anís destilado y crema

de guindas.
- Marca:

Crema de guindas de 24º: Tío Paco.
Anís semi-dulce de 35º: Tío Paco.
Bebidas derivadas de alcoholes naturales 31º: Migue-

lín y Molero.
Anís extra-seco 55º: Miguelín, Molero y Martorell.

- Materia prima: Agua, alcohol y semillas de anís o
matalahuga.

- Características del producto: Crema de guindas de
24º, anís semi-dulce de 35º, bebidas derivadas de alco-
holes naturales 31º, anís extra-seco 55º.

- Etiquetado y presentación: Botella de vidrio de 1 litro.

B) Relativas a la empresa.
- Empresa o entidad fabricante o elaboradora: Des-

tilerías de Rute, S.A.
- CIF: A-14018675.
- Registro Sanitario: 30.1.925/CO.
- Registro de Industrias Agrarias: 14/00876.
- Domicilio y población: Ramón y Cajal, 9. 14960

Rute (Córdoba).

ORDEN de 5 de junio de 1996, por la que
se aprueba el Reglamento sobre producción agrícola
ecológica y su indicación en los productos agrarios
y alimenticios y el Comité Andaluz de Agricultura
Ecológica.
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Sevilla, 5 de junio de 1996

PAULINO PLATA CANOVAS
Consejero de Agricultura y Pesca
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CONSEJERIA DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 20 de febrero 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 Comunicaciones Móvi-
les, SL. (7100532).

Visto en Texto del Convenio Colectivo de Trabajo de
ámbito interprovincial de la empresa Comunicaciones
Móviles, S.L. (Código de Convenio 7100532), recibido
en esta Dirección General de Trabajo y Seguridad Social
en fecha 13 de febrero de 1996, suscrito por la repre-
sentación de la empresa y sus trabajadores con fecha 27
de noviembre de 1995, 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 del Con-
venio Colectivo en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía.

Sevilla, 20 de febrero de 1996.- El Director General,
Antonio Márquez Moreno.
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CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

ORDEN de 15 de mayo de 1996, por la que
se autoriza definitivamente la apertura y funciona-
miento del Centro docente privado de Educación
Primaria San Isidoro, de Sevilla.

Examinado el expediente incoado a instancia de don
Pedro Ybarra Hidalgo, en su calidad de Párroco de la
«Parroquia de Santa Cruz», entidad titular del Centro
docente privado de Educación Primaria «San Isidoro», con
domicilio en c/ Mateos Gago núm. 32 de Sevilla, en soli-
citud de autorización definitiva para la apertura y funcio-
namiento de dicho centro, por remodelación del mismo,
con 6 unidades de Educación Primaria.

Resultando que en el expediente de autorización defi-
nitiva han recaído informes favorables del Servicio de Ins-
pección Educativa y del Departamento Técnico de Inspec-
ción Educativa y del Departamento Técnico de Construc-
ciones del Servicio de Programas y Obras de la Delegación
Provincial de la Consejería de Educación y Ciencia en
Sevilla.

Resultando que el Centro privado «San Isidoro», con
código 41005269, tiene suscrito concierto educativo para
8 unidades de Educación Primaria/Educación General
Básica por Orden de 28 de septiembre de 1995 (BOJA
del 14 de octubre).

Vistos la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común (BOE del 27 de noviem-
bre); la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora
del Derecho a la Educación (BOE del 4 de julio); la Ley
Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación Gene-
ral del Sistema Educativo (BOE del 4 de octubre); el Real
Decreto 1004/1991, de 14 de junio, por el que se esta-
blecen los requisitos mínimos de los centros que impartan
enseñanzas de Régimen General no universitarias (BOE
del 26 de junio); el Real Decreto 986/1991, de 14 de
junio, por el que se aprueba el calendario de aplicación
de la nueva Ordenación del Sistema Educativo, modificado
y completado por el Real Decreto 1487/1994, de 1 de
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julio; el Decreto 109/1992, de 9 de junio, sobre auto-
rizaciones de Centros Docentes Privados para impartir
Enseñanzas de Régimen General (BOJA del 20 de junio).

Considerando que se han cumplido en el presente
expediente todos los requisitos exigidos por la normativa
vigente en esta materia.

Esta Consejería de Educación y Ciencia ha dispuesto:

Primero. Conceder la autorización definitiva para su
apertura y funcionamiento, por remodelación, al Centro
docente privado de Educación Primaria «San Isidoro», que-
dando con la autorización definitiva que se describe a
continuación:

Denominación Genérica: Centro de Educación Pri-
maria.

Denominación Específica: San Isidoro.
Código de Centro: 41005269.
Domicilio: C/ Mateos Gago núm. 32.
Localidad: Sevilla.
Municipio: Sevilla.
Provincia: Sevilla.
Titular: Parroquia de Santa Cruz.
Composición resultante: 6 unidades de Educación Pri-

maria para 125 puestos escolares.

Transitoriamente, y hasta tanto se extinga la Educación
General Básica, según lo dispuesto en el Real Decreto
986/1991, de 14 de junio, modificado y completado por
el Real Decreto 1487/1994, de 1 de julio, el citado centro
podrá impartir el curso correspondiente a la misma.

Segundo. El personal que atienda las unidades de Edu-
cación Primaria autorizadas deberá reunir los requisitos
sobre titulación que establece el Real Decreto 1004/1991,
de 14 de junio (BOE del 26 de junio) y la Orden Ministerial
de 11 de octubre de 1994 (BOE del 19 de octubre).

Tercero. La titularidad del centro remitirá a la Dele-
gación Provincial de la Consejería de Educación y Ciencia
en Sevilla la relación del profesorado del centro, con indi-
cación de su titulación respectiva.

Cuarto. Dicho centro queda obligado al cumplimiento
de la legislación vigente y a solicitar la oportuna revisión
cuando haya de modificarse cualquiera de los datos que
señala la presente Orden.

Quinto. Contra la presente Orden que pone fin a la
vía administrativa, cabe interponer en el plazo de dos meses
a partir de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía, recurso Contencioso-Administrativo ante la
Sala de lo Contencioso Administrativo competente del Tri-
bunal Superior de Justicia de Andalucía, previa comuni-
cación a esta Consejería de Educación y Ciencia, conforme
a lo establecido en los artículos 37.1 de la Ley de la Juris-
dicción Contencioso-Administrativa, y 110.3 de la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 15 de mayo de 1996

MANUEL PEZZI CERETTO
Consejero de Educación y Ciencia

ORDEN de 17 de mayo de 1996, por la que
se concede la autorización para su apertura y fun-
cionamiento al Centro privado Salesianos, Cristo
Sacerdote, de Huelva.

Visto el expediente instruido a instancia de don Fran-
cisco Alegría Mellado, como representante de la Sociedad

de San Francisco de Sales, Titular del centro docente pri-
vado «Salesianos, Cristo Sacerdote», sito en Huelva, calle
Gómez de Avellaneda, núm. 2, solicitando autorización
definitiva para la apertura y funcionamiento de dicho Cen-
tro con 3 unidades de Educación Infantil 2.º Ciclo, 12
unidades de Educación Primaria y 8 unidades de Educación
Secundaria Obligatoria, según lo dispuesto en el Decreto
109/1992, de 9 de junio, sobre autorizaciones de Centros
Docentes Privados para impartir Enseñanzas de Régimen
General.

Resultando que el Centro privado «Salesianos, Cristo
Sacerdote» de Huelva tiene autorización definitiva de dos
centros del mismo titular, uno de Educación General Básica
de 19 unidades y una capacidad de 760 puestos escolares
y otro centro de Formación Profesional de Primer y Segundo
Grado con 240 puestos escolares de Primer Grado y 150
puestos escolares de Segundo Grado.

Resultando que en el expediente de autorización han
recaído informes favorables del Servicio de Inspección Edu-
cativa y del Departamento Técnico de Construcciones del
Servicio de Programas y Obras de la Delegación Provincial
de Educación y Ciencia de Huelva, como se contempla
en el art. 9 punto 2.º del Decreto 109/92, de 9 de junio.

Considerando que se han cumplido en el presente
expediente todos los requisitos exigidos por la normativa
vigente en esta materia.

Esta Consejería de Educación y Ciencia ha dispuesto:

Primero. Autorizar, de acuerdo con el artículo 9 del
Decreto 109/1992, de 9 de junio, la apertura y funcio-
namiento del Centro Educación Secundaria «Salesianos,
Cristo Sacerdote» de Huelva y, como consecuencia de ello,
establecer la configuración definitiva del centro que se des-
cribe a continuación:

A) Denominación Genérica: Centro de Educación
Infantil.

Denominación Específica: «Salesianos, Cristo Sacer-
dote».

Titular: Sociedad de San Francisco de Sales.
Domicilio: C/ Gómez de Avellaneda, núm. 2.
Localidad: Huelva.
Municipio: Huelva.
Provincia: Huelva.
Código del Centro: 21001570.
Enseñanzas a impartir: Educación Infantil.
Capacidad: 3 unidades de 2.º Ciclo y 754 puestos

escolares.

B) Denominación Genérica: Centro de Educación
Primaria.

Denominación Específica: «Salesianos, Cristo Sacer-
dote».

Titular: Sociedad de San Francisco de Sales.
Domicilio: C/ Gómez de Avellaneda, núm. 2.
Localidad: Huelva.
Municipio: Huelva.
Provincia: Huelva.
Código del Centro: 21001570.
Enseñanzas a impartir: Educación Primaria.
Capacidad: 12 unidades y 300 puestos escolares.

C) Denominación Genérica: Centro de Educación
Secundaria.

Denominación Específica: «Salesianos, Cristo Sacer-
dote».

Titular: Sociedad de San Francisco de Sales.
Domicilio: C/ Gómez de Avellaneda, núm. 2.
Localidad: Huelva.
Municipio: Huelva.
Provincia: Huelva.
Código del Centro: 21001570.
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Enseñanzas que se autorizan: Educación Secundaria
Obligatoria.

Capacidad: 8 unidades y 240 puestos escolares.

Segundo. Provisionalmente, y hasta que no se implan-
ten las enseñanzas definitivas, de acuerdo con el calendario
de aplicación de la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre,
de Ordenación General del Sistema Educativo, los centros
mencionados podrán impartir las siguientes enseñanzas:

- Educación Primaria/Educación General Básica, con
una capacidad máxima total de 19 unidades, que pro-
gresivamente irá reduciendo y adaptando. Los cursos 1.º
al 6.º de Educación Primaria implantarán el número máxi-
mo de 25 puestos escolares por unidad escolar de acuerdo
con el calendario de aplicación antes citado.

- Formación Profesional de Primer y Segundo Grado
con una capacidad máxima de 240 puestos escolares para
Primer Grado y 150 puestos escolares para Segundo Gra-
do que progresivamente irá reduciendo y extinguiendo,
hasta la extinción de estas enseñanzas de acuerdo con
el Real Decreto 1487/1994, de 1 de julio, citado.

Tercero. Aunque al Centro le es de aplicación lo esta-
blecido en la Disposición Transitoria Tercera.2 de la Ley
Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, y en el artículo 54
del Real Decreto 986/1991, de 14 de junio, modificado
y completado por el Real Decreto 1487/1994, de 1 de
julio, la presente autorización no supone otorgamiento del
concierto educativo para Educación Secundaria, que debe-
rá solicitarse de acuerdo con lo establecido en el Real
Decreto 2377/1985, de 18 de diciembre (BOE del 27).

Cuarto. La presente autorización surtirá efecto de
acuerdo con lo establecido en el artículo 10 del Decreto
109/92, de 9 de junio, implantando progresivamente, a
medida que se vayan autorizando las enseñanzas con arre-
glo al calendario de aplicación de la Ley Orgánica 1/1990,
de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema
Educativo.

Quinto. Antes del inicio de las enseñanzas de Edu-
cación Secundaria Obligatoria, la Delegación Provincial
de Educación y Ciencia de Huelva, previo informe del Ser-
vicio de Inspección Técnica de Educación, aprobará expre-
samente la relación de personal que impartirá docencia
en el centro.

Sexto. Dicho Centro queda obligado al cumplimiento
de la legislación vigente y a solicitar la oportuna revisión
cuando haya que modificarse cualquiera de los datos que
señala la presente Orden.

Séptimo. Contra la presente Orden, que pone fin a
la vía administrativa, cabe interponer, en el plazo de dos
meses a partir de su publicación en el Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía, recurso Contencioso-Administrativo
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo competente
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, previa
comunicación a esta Consejería, conforme a lo establecido
en los artículos 37.1 de la Ley de la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa, y 110.3 de la Ley de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

Sevilla, 17 de mayo de 1996

MANUEL PEZZI CERETTO

Consejero de Educación y Ciencia

ORDEN de 17 de mayo de 1996, por la que
se aprueba la denominación específica de Mar Sere-
na para el Instituto de Enseñanza Secundaria de
Pulpí (Almería).

En sesión ordinaria del Consejo Escolar del Instituto
de Enseñanza Secundaria con domicilio en Pulpí (Almería),
c/ Emilio Zurano, 22, se acordó proponer la denominación
de «Mar Serena» para dicho Centro.

Visto el artículo 2.º del Real Decreto 1004/1991, de
14 de junio, por el que se establecen los requisitos mínimos
de los centros que imparten enseñanzas de régimen general
no universitarias; la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio,
reguladora del Derecho a la Educación y la Ley Orgánica
1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del
Sistema Educativo.

Esta Consejería ha dispuesto aprobar la denominación
específica de «Mar Serena» para el Instituto de Enseñanza
Secundaria de Pulpí (Almería) con Código núm.
04700341.

Sevilla, 17 de mayo de 1996

MANUEL PEZZI CERETTO
Consejero de Educación y Ciencia

ORDEN de 20 de mayo de 1996, por la que
se concede la autorización para su apertura y fun-
cionamiento al centro privado Ave María, de Albo-
lote (Granada).

Visto el expediente instruido a instancia de don Andrés
López Osuna, como representante del Patronato de las
Escuelas del Ave María Titular del Centro docente privado
«Ave María», sito en Albolote (Granada), calle León Felipe,
núm. 13, solicitando autorización definitiva para la aper-
tura y funcionamiento de dicho Centro con 6 unidades
de Educación Primaria y 4 unidades de Educación Secun-
daria Obligatoria, según lo dispuesto en el Decre-
to 109/1992, de 9 de junio, sobre autorizaciones de
Centros Docentes Privados para impartir Enseñanzas de
Régimen General.

Resultando que el Centro privado «Ave María» de Albo-
lote (Granada) tiene autorización definitiva para dos cen-
tros, uno de Educación Preescolar de 3 unidades y 110
puestos escolares y otro de Educación General Básica de
8 unidades y una capacidad de 320 puestos escolares.

Resultando que en el expediente de autorización han
recaído informes favorables del Servicio de Inspección Edu-
cativa y del Departamento Técnico de Construcciones del
Servicio de Programas y Obras de la Delegación Provincial
de Educación y Ciencia de Granada, como se contempla
en el art. 9 punto 2.º del Decreto 109/92, de 9 de junio.

Considerando que se han cumplido en el presente
expediente todos los requisitos exigidos por la normativa
vigente en esta materia.

Esta Consejería de Educación y Ciencia ha dispuesto:

Primero. Autorizar, de acuerdo con el artículo 9 del
Decreto de 109/1992, de 9 de junio, la apertura y fun-
cionamiento del Centro Educación Secundaria «Ave María»
de Albolote (Granada) y, como consecuencia de ello, esta-
blecer la configuración definitiva del centro que se describe
a continuación:

A) Denominación Genérica: Centro de Educación
Primaria.

Denominación Específica: «Ave María».
Titular: Patronato de las Escuelas del Ave María.
Domicilio: C/ León Felipe, núm. 13.
Localidad: Albolote.
Municipio: Albolote.
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Provincia: Granada.
Código del Centro: 18000040.
Enseñanzas a impartir: Educación Primaria.
Capacidad: 6 unidades y 150 puestos escolares.

B) Denominación Genérica: Centro de Educación
Secundaria.

Denominación Específica: «Ave María».
Titular: Patronato de las Escuelas del Ave María.
Domicilio: C/ León Felipe, núm. 13.
Localidad: Albolote.
Municipio: Albolote.
Provincia: Granada.
Código del Centro: 18000040.
Enseñanzas que se autorizan: Educación Secundaria

Obligatoria.
Capacidad: 4 unidades y 120 puestos escolares.

Segundo. 1. Provisionalmente, y hasta que no se
implanten las enseñanzas definitivas, de acuerdo con el
calendario de aplicación de la Ley Orgánica 1/1990, de
3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Edu-
cativo, los centros mencionados podrán impartir las
siguientes enseñanzas:

- Transitoriamente, hasta finalizar el curso escolar
1999/2000, en base al artículo 17 número 4 del Real
Decreto 986/1991, el centro de Educación Preescolar «Ave
María» de Albolote (Granada) podrá funcionar con una
capacidad máxima total de 3 unidades y 110 puestos esco-
lares impartiendo Educación Preescolar hasta que, de
acuerdo con la Orden 31 de enero de 1992, por la que
se regula la implantación gradual del segundo ciclo de
la Educación Infantil en centros docentes de la Comunidad
Autónoma de Andalucía.

- Educación Primaria/Educación General Básica, con
una capacidad máxima total de 8 unidades, que progre-
sivamente irá reduciendo y adaptando. Los cursos 1.º al
6.º de Educación Primaria implantarán el número máximo
de 25 puestos escolares por unidad escolar de acuerdo
con el calendario de aplicación antes citado.

Tercero. Aunque al Centro le es de aplicación lo esta-
blecido en la Disposición Transitoria Tercera.2 de la Ley
Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, y en el artículo 54
del Real Decreto 986/1991, de 14 de junio, modificado
y completado por el Real Decreto 1487/1994, de 1 de
julio, la presente autorización no supone otorgamiento del
concierto educativo para Educación Secundaria, que debe-
rá solicitarse de acuerdo con lo establecido en el Real
Decreto 2377/1985, de 18 de diciembre (BOE del 27).

Cuarto. La presente autorización surtirá efecto de
acuerdo con lo establecido en el artículo 10 del Decre-
to 109/92, de 20 de junio, implantando progresivamente,
a medida que se vayan autorizando las enseñanzas con
arreglo al calendario de aplicación de la Ley Orgánica
1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del
Sistema Educativo.

Quinto. Antes del inicio de las enseñanzas de Edu-
cación Secundaria Obligatoria, la Delegación Provincial
de Educación y Ciencia de Granada, previo informe del
Servicio de Inspección Técnica de Educación, aprobará
expresamente la relación de personal que impartirá docen-
cia en el centro.

Sexto. Dicho Centro queda obligado al cumplimiento
de la legislación vigente y a solicitar la oportuna revisión
cuando haya que modificarse cualquiera de los datos que
señala la presente Orden.

Séptimo. Contra la presente Orden, que pone fin a
la vía administrativa, cabe interponer, en el plazo de dos
meses a partir de su publicación en el Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía, recurso Contencioso-Administrativo
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo competente
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, previa
comunicación a esta Consejería, conforme a lo establecido
en los artículos 37.1 de la Ley de la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa, y 110.3 de la Ley de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

Sevilla, 20 de mayo de 1996

MANUEL PEZZI CERETTO
Consejero de Educación y Ciencia

ORDEN de 20 de mayo de 1996, por la que
se concede la autorización para su apertura y fun-
cionamiento al Centro privado Montecalpe de Alge-
ciras (Cádiz).

Visto el expediente instruido a instancia de don Magín
Fuertes Agúndez, como representante de los Centros Fami-
liares de Enseñanza, Titular del centro docente privado
«Montecalpe», sito en Algeciras (Cádiz), calle Carpa, s/n
Urbanización San García, solicitando autorización defini-
tiva para la apertura y funcionamiento de dicho Centro
con 12 unidades de Educación Primaria, 8 unidades de
Educación Secundaria Obligatoria, y 4 unidades de Bachi-
llerato, según lo dispuesto en el Decreto 109/1992, de
9 de junio, sobre autorizaciones de Centros Docentes Pri-
vados para impartir Enseñanzas de Régimen General.

Resultando que el Centro privado «Montecalpe» de
Algeciras (Cádiz) tiene autorización definitiva para tres cen-
tros, uno de Educación General Básica de 16 unidades
y 640 puestos escolares, otro de Bachillerato Unificado
y Polivalente de 8 unidades y 320 puestos escolares y una
Sección de Formación Profesional de Primer Grado con
6 unidades y 240 puestos escolares.

Resultando que en el expediente de autorización han
recaído informes favorables del Servicio de Inspección Edu-
cativa y del Departamento Técnico de Construcciones del
Servicio de Programas y Obras de la Delegación Provincial
de Educación y Ciencia de Cádiz, como se contempla en
el art. 9 punto 2.º del Decreto 109/92, de 9 de junio.

Considerando que se han cumplido en el presente
expediente todos los requisitos exigidos por la normativa
vigente en esta materia.

Esta Consejería de Educación y Ciencia ha dispuesto:

Primero. Autorizar, de acuerdo con el artículo 9 del
Decreto 109/1992, de 9 de junio, la apertura y funcio-
namiento del Centro Educación Secundaria «Montecalpe»
de Algeciras (Cádiz) y, como consecuencia de ello, esta-
blecer la configuración definitiva de los centros existentes
en el mismo edificio o recinto escolar que se describe a
continuación:

A) Denominación Genérica: Centro de Educación
Primaria.

Denominación Específica: «Montecalpe».
Titular: Centros Familiares de Enseñanza.
Domicilio: Calle Carpa, s/n, Urbanización San García.
Localidad: Algeciras.
Municipio: Algeciras.
Provincia: Cádiz.
Código del Centro: 11007193.
Enseñanzas a impartir: Educación Primaria.
Capacidad: 10 unidades y 250 puestos escolares.
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B) Denominación Genérica: Centro de Educación
Secundaria.

Denominación Específica: «Montecalpe».
Titular: Centros Familiares de Enseñanza.
Domicilio: Calle Carpa, s/n, Urbanización San García.
Localidad: Algeciras.
Municipio: Algeciras.
Provincia: Cádiz.
Código del Centro: 11007193.
Enseñanzas que se autorizan:

a) Educación Secundaria Obligatoria.
Capacidad: 8 unidades y 240 puestos escolares.
b) Bachillerato:

Modalidad Ciencias de la Naturaleza y la Salud.
Capacidad: 2 unidades y 70 puestos escolares.
Modalidades: Humanidades y Ciencias Sociales.
Capacidad: 2 unidades y 70 puestos escolares.

Segundo. Provisionalmente, y hasta que no se implan-
ten las enseñanzas definitivas, de acuerdo con el calendario
de aplicación de la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre,
de Ordenación General del Sistema Educativo, los centros
mencionados podrán impartir las siguientes enseñanzas:

- Educación Primaria/Educación General Básica, con
una capacidad máxima total de 16 unidades, que pro-
gresivamente irá reduciendo y adaptando. Los cursos 1.º
al 6.º de Educación Primaria implantarán el número máxi-
mo de 25 puestos escolares por unidad escolar de acuerdo
con el calendario de aplicación antes citado.

- Bachillerato Unificado y Polivalente con una capa-
cidad máxima de 8 unidades y 320 puestos escolares que
progresivamente irá reduciendo y extinguiendo, de acuerdo
con el Real Decreto 1487/1994, de 1 de julio, citado.

- Formación Profesional de Primer Grado con una
capacidad máxima de 6 unidades y 240 puestos escolares,
que progresivamente irá reduciendo y extinguiendo, de
acuerdo con el Real Decreto 1487/1994, de 1 de julio,
citado.

Tercero. La presente autorización surtirá efecto de
acuerdo con lo establecido en el artículo 10 del Decreto
109/92, de 9 de junio, implantando progresivamente, a
medida que se vayan autorizando las enseñanzas con arre-
glo al calendario de aplicación de la Ley Orgánica 1/1990,
de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema
Educativo.

Cuarto. Antes del inicio de las enseñanzas de Edu-
cación Secundaria Obligatoria, la Delegación Provincial

de Educación y Ciencia de Cádiz, previo informe del Ser-
vicio de Inspección Técnica de Educación, aprobará expre-
samente la relación de personal que impartirá docencia
en el centro.

Quinto. Dicho Centro queda obligado al cumplimiento
de la legislación vigente y a solicitar la oportuna revisión
cuando haya que modificarse cualquiera de los datos que
señala la presente Orden.

Sexto. Contra la presente Orden, que pone fin a la
vía administrativa, cabe interponer, en el plazo de dos
meses a partir de su publicación en el Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía, recurso Contencioso-Administrativo
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo competente
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, previa
comunicación a esta Consejería, conforme a lo establecido
en los artículos 37.1 de la Ley de la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa, y 110.3 de la Ley de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

Sevilla, 20 de mayo de 1996

MANUEL PEZZI CERETTO

Consejero de Educación y Ciencia

ORDEN de 20 de mayo de 1996, por la que
se aprueba la denominación específica de Pérez de
Guzmán para el Instituto de Enseñanza Secundaria
de Ronda (Málaga).

En sesión ordinaria del Consejo Escolar del Instituto
de Enseñanza Secundaria con domicilio en c/ Dolores
Ibárruri, 3, se acordó ratificar la denominación de «Pérez
de Guzmán» para dicho centro.

Visto el artículo 2.º del Real Decreto 1004/1991, de
14 de junio, por el que se establecen los requisitos mínimos
de los centros que imparten enseñanzas de régimen general
no universitarias; la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio,
reguladora del Derecho a la Educación y la Ley Orgánica
1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del
Sistema Educativo.

Esta Consejería ha dispuesto aprobar la denominación
específica de «Pérez de Guzmán» para el Instituto de Ense-
ñanza Secundaria de Ronda (Málaga) con Código núm.
29007998.

Sevilla, 20 de mayo de 1996

MANUEL PEZZI CERETTO

Consejero de Educación y Ciencia
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4. Administración de Justicia

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE ANDALUCIA

EDICTO.

G R A N A D A

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

Hago saber: Que en cumplimiento del artículo 60 de
la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativo, se
hace público que, en providencia de esta fecha, esta Sala
ha admitido a trámite el recurso contencioso-administrativo
interpuesto por doña María Carmen Rueda Cañuelo, repre-
sentado por el Procurador don Alfonso Calvo Murillo. Con-
tra el acto administrativo dictado por el Servicio Andaluz
de Salud.

Sobre resolución de 29.2.96 que convoca concurso
de traslado para cubrir plazas vacantes de determinadas
categorías del Grupo de Personal de Oficios.

Recurso número 2086 de 1996. Sección Primera.
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.

Granada, a once de junio de mil novecientos noventa
y seis.- El Secretario.

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA
NUM. VEINTIOCHO DE BARCELONA

EDICTO. (PP. 2081/96).

Don Fernando González Pérez, Secretario del Juzgado
de Primera Instancia Núm. Veintiocho de los de Barcelona,
hago saber: Que en los autos de Menor Cuantía núm.
44/95 Secc. 1.ª seguidos en este Juzgado a instancia de
Caja de Ahorros de Cataluña, representada por el Pro-
curador Sr. Anzizu Furest, contra don Segundo García Pérez
y doña M.ª Francisca Salguero Dorado Martirena, sobre
reclamación de cantidad, se ha dictado la Sentencia del
tenor literal siguiente:

Sentencia. En Barcelona, a veinte de mayo de mil nove-
cientos noventa y seis.

La Ilma. Sra. doña Nuria Barriga López, Magistra-
da-Juez del Juzgado de Primera Instancia Núm. Veintiocho
de Barcelona, los presentes autos de Juicio declarativo de
Menor Cuantía núm. 44/95 Sección 1.ª, promovidos a
instancia de Caja de Ahorros de Cataluña, y en su repre-
sentación el Procurador don Antonio de Anzizu Furest con-
tra don Segundo García Pérez y doña M.ª Francisca Sal-
guero Dorado, solidariamente, hallándose en rebeldía en
este procedimiento que versa sobre reclamación de can-
tidad, y

Antecedentes de Hecho: Etc.
Fundamentos de Derecho: Etc.
Vistos los artículos citados y demás de general y per-

tinente aplicación al caso de autos.

Fallo: Que estimando la demanda interpuesta por el
Procurador don Antonio de Anzizu Furest en representación
de Caja de Ahorros de Cataluña, debo condenar y condeno
solidariamente a don Segundo García Pérez y doña M.ª
Francisca Salguero Dorado a que, firme que sea esta sen-
tencia, abone a la parte actora la cantidad de un millón
setenta y cuatro mil cincuenta y seis pesetas, más los inte-
reses al tipo pactado, con expresa imposición de costas
a la parte demandada.

Contra esta sentencia cabe interponer recurso de ape-
lación en el plazo de cinco días a partir de su notificación.

Así por esta mi sentencia, de la que se expedirá tes-
timonio para su unión a los autos, la pronuncio, mando
y firmo.

Publicación. La anterior Sentencia ha sido leída y publi-
cada por la Ilma. Sra. Magistrada-Juez que la suscribe,
estando celebrando Audiencia Pública en el día de su fecha.
Doy fe.

Y para que conste y sirva de notificación en forma
a don Segundo García Pérez y doña M.ª Francisca Salguero
Dorado, que se encuentran en ignorado paradero, expido
y firmo la presente en Barcelona, a veintinueve de mayo
de mil novecientos noventa y seis.- El Secretario, Fernando
González Pérez.

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCION
NUM. DOS DE VELEZ MALAGA

ANUNCIO. (PP. 1857/96).

Don Pedro María Gómez Sánchez, Juez Titular de 1.ª
Instancia e Instrucción núm. 2 de Vélez Málaga.

E D I C T O

Hago saber: Que en dicho Juzgado y con el núm.
19/94 se tramita procedimiento judicial sumario al amparo
del art. 131 de la Ley Hipotecaria, a instancia de G.D.S.
Sociedad de Crédito Hipotecario, S.A. contra Torre Alta,
S.A. y Costamar Empresas de Servicios, S.L. en reclamación
de crédito hipotecario, en el que por resolución de esta
fecha se ha acordado sacar a pública subasta por primera
vez y término de veinte días los bienes que luego se dirán,
señalándose para que el acto del remate tenga lugar en
la sala de audiencia de este Juzgado, el día 11 de diciembre
de 1996 a las 12,00 horas, con las prevenciones siguientes:

Primero. Que no se admitirán posturas que no cubran
el tipo de la subasta.

Segundo. Que los licitadores para tomar parte en la
subasta, deberán consignar previamente en la cuenta de
este Juzgado en el Banco Bilbao Vizcaya, S.A. núm. 3008,
una cantidad igual, por lo menos, al veinte por ciento
del valor de los bienes que sirva de tipo, haciéndose constar
el núm. y año del procedimiento, sin cuyo requisito no
serán admitidos, no aceptándose entrega de dinero en
metálico o cheques en el Juzgado.

Tercero. Podrán participar con la calidad de ceder
el remate a terceros.

Cuarto. En todas las subastas, desde el anuncio hasta
su celebración, podrán hacerse posturas por escrito en
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pliego cerrado, haciendo el depósito a que se ha hecho
referencia anteriormente.

Quinto. Los autos y la certificación del Registro a que
se refiere la regla cuarta del artículo 131 de la Ley Hipo-
tecaria, están de manifiesto en la Secretaría del Juzgado,
entendiéndose que todo licitador acepta como bastante
la titulación existente, y que las cargas o gravámenes ante-
riores y los preferentes -si los hubiere- al crédito del actor,
continuarán subsistentes, entendiéndose que el rematante
los acepta y queda subrogado en la responsabilidad de
los mismos, sin destinarse a su extinción el precio del
remate.

Para el supuesto de que no hubiere postores en la
primera subasta, se señala para la celebración de una
segunda, el día 10 de enero de 1997 a las 12,00, sirviendo
de tipo el 75% del señalado para la primera subasta, siendo
de aplicación las demás prevenciones de la primera.

Igualmente y para el caso de que tampoco hubiere
licitadores en la segunda subasta, se señala para la cele-
bración de una tercera, el día 10 de febrero de 1997
a las 12,00 horas, cuya subasta se celebrará sin sujeción
a tipo, debiendo consignar quien desee tomar parte con
la misma, el 20% del tipo que sirvió de base para la
segunda.

Si por fuerza mayor o causas ajenas al Juzgado no
pudiera celebrarse la subasta en el día y hora señalados,

se entenderá que se celebrará el siguiente día hábil, a
la misma hora, exceptuando los sábados.

El presente edicto servirá de notificación al/los deu-
dor/es para el caso de no poder llevarse a efecto en la
finca o fincas subastadas.

BIENES QUE SE SACAN A SUBASTA

Urbana: Noventa y seis. Local número doce en planta
de semisótano o baja A, en las fases segunda y tercera,
en el Partido de la Campiñuela Baja, Vega de Sevilla,
Torre del Mar, de este término, en lo que hoy se conoce
con el nombre de Urbanización El Tomillar, con una super-
ficie útil de doscientos veintisiete metros cuadrados. Linda:
Derecha entrando calle número dos de la urbanización;
izquierda, con el local segregado que es el elemento hori-
zontal número noventa y cinco y plazas de aparcamientos
números cuarenta y tres y cuarenta y cuatro; fondo, con
el local antes segregado 3.º A y local número nueve; da
su frente a calle B de la Urbanización. Cuota: Dos enteros
treinta centésimas por ciento.

Inscripción: Registro de la Propiedad de Vélez-Málaga
2, tomo 962, libro 68, folio 83, finca 6.293.

TIPO DE SUBASTA

23.040.500 ptas.

Dado en Vélez Málaga, a trece de mayo de mil nove-
cientos noventa y seis.- El/La Secretario, El/La Juez Titular.

5. Anuncios

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

CONSEJERIA DE TRABAJO E INDUSTRIA

RESOLUCION de 17 de junio de 1996, de la
Gerencia Provincial del Instituto Andaluz de Servicios
Sociales de Sevilla, por la que se anuncia concurso,
por el procedimiento abierto y tramitación urgente,
el contrato de servicio que se indica. (PD. 2205/96).

La Gerencia Provincial de Sevilla del Instituto Andaluz
de Servicios Sociales, con domicilio en la c/ Imagen núm.
12, 41003 Sevilla, con núm. de teléfono (95) 4214201
y telefax (95) 4211392, en cumplimiento de la normativa
vigente en materia de contratación administrativa y en virtud
de las atribuciones que le confiere la Resolución de 21
de noviembre de 1995 (BOJA núm. 5, de 16 de enero
de 1996) del Instituto Andaluz de Servicios Sociales, por
la que se delegan competencias en materia de Contra-
tación Administrativa, anuncia a concurso, por el proce-
dimiento abierto y tramitación urgente, el siguiente contrato
de servicio:

- Expediente 21/96 SER: «Servicio de Limpieza de la
Residencia Asistida de Montequinto, sita en carretera Sevi-
lla-Utrera, Km. 2.4 Dos Hermanas (Sevilla)».

Tipo máximo de licitación: Ocho millones de pesetas
(8.000.000 ptas.) IVA incluido.

Plazo de ejecución: Del 15 de julio de 1996 al 30
de septiembre de 1996.

Fianza provisional: Ciento sesenta mil pesetas
(160.000 ptas.).

Fianza definitiva: Trescientas veinte mil pesetas
(320.000 ptas.).

Clasificación requerida: No se exige clasificación.
Exposición del expediente: El Pliego de Cláusulas

Administrativas Particulares y el Pliego de Prescripciones
Técnicas se encuentra a disposición de los interesados,
durante el plazo de presentación de ofertas, en la Gerencia
Provincial de Sevilla del IASS, calle Imagen núm. 12, 1.ª
planta y Plaza Cristo de Burgos núm. 31.

Plazo y lugar de presentación de ofertas: Las propo-
siciones deberán presentarse en el Registro General de
la Gerencia Provincial de Sevilla del IASS, Plaza Cristo
de Burgos núm. 31, en el plazo de 13 días naturales,
contados a partir del siguiente a la publicación del presente
anuncio en BOJA, y hasta las 14 horas. En caso de coincidir
en sábado o festivo, será el siguiente día hábil.

Documentación a presentar: Los licitadores deberán
presentar la documentación que se indica en la Cláusu-
la 9.ª del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares
en tres sobres cerrados (1, 2, 3).

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa
de Contratación Provincial, en la Sede de la Gerencia Pro-
vincial de Sevilla, del IASS, calle Imagen núm. 12, 1.ª
planta, a las 12 horas del tercer día hábil a partir del
siguiente al de la terminación del plazo de presentación
de ofertas. En caso de coincidir en sábado o festivo, será
el siguiente día hábil.
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Los gastos originados por la publicación del presente
anuncio en BOJA serán por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 17 de junio de 1996.- El Gerente, José M.
Cobo Domínguez.

RESOLUCION de 17 de junio de 1996, de la
Gerencia Provincial del Instituto Andaluz de Servicios
Sociales de Granada, por la que se subsanan errores
advertidos en el Anuncio del Expte. GR.1 S/96.
(BOJA núm. 65, de 8.6.96). (PD. 2206/96).

Se pone en conocimiento de los licitadores interesados
que advertido error en el anuncio del Exp. GR.1 S/96,
por el que se contratan los Servicios de Limpieza de los
Centros dependientes de la Gerencia Provincial del IASS
de Granada, publicado en el BOJA núm. 65 del 8.6.96,
se manifiesta que el presupuesto de licitación del Centro
de Día de Huéscar es de 3.106.000 ptas. anual, en lugar
de 1.530.000 ptas., y por tanto la fianza provisional ascien-
de a la cuantía de 62.120 ptas. y la definitiva a 124.240
pesetas.

Dicho error igualmente se ha producido en el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares (en el anexo 1.7)
debiendo sustituirse los importes arriba indicados.

Granada, 17 de junio de 1996.- El Gerente, Juan
Rico López.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 4 de junio de 1996, de la
Dirección General de Transportes, por la que se
anuncia la contratación de la obra que se indica,
por el procedimiento abierto y la forma de subasta.
(PD. 2193/96).

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la
Junta de Andalucía ha resuelto anunciar la licitación que
a continuación se especifica:

Objeto y tipo de licitación: Construcción de un esta-
cionamiento de vehículos de mercancías en Bailén (Jaén),
mediante el procedimiento abierto y la forma de subasta.
Clave: T-84076-TMAC-1J.

Presupuesto de contrata: 94.000.000 ptas.
Plazo de ejecución: Seis (6) meses.
Clasificación requerida: Grupo G, Subgrupo 4, Cate-

goría e.
Fianza provisional: 1.880.000 ptas.
Fianza definitiva: 3.760.000 ptas.
Las empresas extranjeras que no tengan la clasificación

exigida deberán acreditar su solvencia financiera, econó-
mica y técnica de conformidad con los artículos 16 y 17
de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las
Administraciones Públicas.

Exposición de expedientes: El Pliego de Prescripciones
Técnicas, el Pliego de Cláusulas Administrativas Particu-
lares, Cuadro Resúmenes y demás documentación estarán
expuestos para su examen en la Delegación Provincial
correspondiente y en la Dirección General de Transportes
de la Consejería de Obras Públicas y Transportes durante
el plazo de presentación de proposiciones de 10 a 13
horas.

Plazo de presentación de proposiciones: Comenzará
el día de la publicación del presente anuncio y terminará
el día 19 de julio de 1996, a las trece horas.

Lugar de presentación de proposiciones: En el Registro
General de la Consejería de Obras Públicas y Transportes,
sita en Pza. de la Contratación, 3, de Sevilla, en sobre
cerrado o enviadas por correo dentro del plazo de admisión
señalado. Cuando las proposiciones se envíen por correo,
el empresario deberá justificar la fecha de imposición del
envío en la oficina de Correos y anunciar al órgano de
contratación la remisión de la oferta mediante télex o tele-
grama en el mismo día, dirigidos al Registro General de
la Consejería de Obras Públicas y Transportes sita en Pza.
de la Contratación núm. 3, de Sevilla. Sin la concurrencia
de ambos requisitos no será admitida la proposición si
es recibida por el órgano de contratación con posterioridad
a la fecha de terminación del plazo señalado en el anuncio.
Transcurrido no obstante diez días naturales siguientes a
la indicada fecha sin haberse recibido la proposición, ésta
no será admitida en ningún caso.

Documentación a presentar: Se deberán presentar los
documentos señalados y en la forma que determina la
cláusula 9.2 del Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares específico de la obra:

- 9.2.1. Sobre núm. 1. Documentación General.
- 9.2.2. Sobre núm. 2. Proposición Económica.

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa
de Contratación el día 30 de julio de 1996, a las 11
horas, en la Sala del Edificio de la Pza. de la Contratación
núm. 3, de Sevilla.

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

Los licitadores están obligados a mantener sus ofertas
hasta los veinte días siguientes a la Adjudicación Provisional
en el caso de Subasta. En el caso de Concurso a los tres
meses a partir de la fecha de apertura de proposiciones.

Sevilla, 4 de junio de 1996.- El Director General,
Miguel Durbán Sánchez.

RESOLUCION de 7 de junio de 1996, de la
Dirección General de Transportes, por la que se
anuncia la contratación de la obra que se indica,
por el procedimiento abierto y la forma de subasta.
(PD. 2194/96).

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la
Junta de Andalucía ha resuelto anunciar la licitación que
a continuación se especifica:

Objeto y tipo de licitación: «Cerramiento del recinto
del Centro de Transporte de Mercancías de Sevilla»,
mediante el procedimiento abierto y la forma de subasta.
Clave: T-84081-TMCT-6S.

Presupuesto de contrata: 174.245.400 ptas.
Plazo de ejecución: Doce (12) meses.
Clasificación requerida: Grupo C, Subgrupo Todos,

Categoría e.
Fianza provisional: 3.484.908 ptas.
Fianza definitiva: 6.969.816 ptas.
Las empresas extranjeras que no tengan la clasificación

exigida deberán acreditar su solvencia financiera, econó-
mica y técnica de conformidad con los artículos 16 y 17
de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las
Administraciones Públicas.

Exposición de expedientes: El Pliego de Prescripciones
Técnicas, el Pliego de Cláusulas Administrativas Particu-
lares, Cuadro Resúmenes y demás documentación estarán
expuestos para su examen en la Delegación Provincial
correspondiente y en la Dirección General de Transportes
de la Consejería de Obras Públicas y Transportes durante
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el plazo de presentación de proposiciones de 10 a 13
horas.

Plazo de presentación de proposiciones: Comenzará
el día de la publicación del presente anuncio y terminará
el día 19 de julio de 1996, a las trece horas.

Lugar de presentación de proposiciones: En el Registro
General de la Consejería de Obras Públicas y Transportes,
sita en Pza. de la Contratación, 3, de Sevilla, en sobre
cerrado o enviadas por correo dentro del plazo de admisión
señalado. Cuando las proposiciones se envíen por correo,
el empresario deberá justificar la fecha de imposición del
envío en la oficina de Correos y anunciar al órgano de
contratación la remisión de la oferta mediante télex o tele-
grama en el mismo día, dirigidos al Registro General de
la Consejería de Obras Públicas y Transportes sita en Pza.
de la Contratación núm. 3, de Sevilla. Sin la concurrencia
de ambos requisitos no será admitida la proposición si
es recibida por el órgano de contratación con posterioridad
a la fecha de terminación del plazo señalado en el anuncio.
Transcurrido no obstante diez días naturales siguientes a
la indicada fecha sin haberse recibido la proposición, ésta
no será admitida en ningún caso.

Documentación a presentar: Se deberán presentar los
documentos señalados y en la forma que determina la
cláusula 9.2 del Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares específico de la obra:

- 9.2.1. Sobre núm. 1. Documentación General.
- 9.2.2. Sobre núm. 2. Proposición Económica.

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa
de Contratación el día 30 de julio de 1996, a las 11
horas, en la Sala del Edificio de la Pza. de la Contratación
núm. 3, de Sevilla.

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

Los licitadores están obligados a mantener sus ofertas
hasta los veinte días siguientes a la Adjudicación Provisional
en el caso de Subasta. En el caso de Concurso a los tres
meses a partir de la fecha de apertura de proposiciones.

Sevilla, 7 de junio de 1996.- El Director General,
Miguel Durbán Sánchez.

RESOLUCION de 14 de junio de 1996, de la
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia
la contratación de la consultoría que se indica, por
el procedimiento abierto mediante la forma de con-
curso. (PD. 2197/96).

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la
Junta de Andalucía ha resuelto anunciar por el procedi-
miento de adjudicación abierto por concurso el siguiente
Contrato de Consultoría: «Microfilmación de la serie de
proyectos de obras del archivo central de la Consejería
de Obras Públicas y Transportes, 1.ª Fase».

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Trans-

portes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica (Servicio de Contratación).
c) Núm. de expediente: S-72016-COAT-6X.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Microfilmación de fondos

documentales en Archivo Central de la Consejería de
Obras Públicas y Transportes.

b) División por lotes y números:
c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución: Ocho meses desde la firma

del contrato.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe máximo: 9.970.000 ptas.
5. Garantías.
a) Provisional: 199.400 ptas.
b) Definitiva: 398.800 ptas.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consejería de Obras Públicas y Transpor-

tes-Secretaría General Técnica-Servicio de Contratación.
b) Domicilio: Plz. Contratación, 3.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla 41001.
d) Teléfono: 421.10.02.
e) Telefax: 95-422.43.03.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 26 de agosto de 1996.
7. Requisitos específicos del Contratista.
a) Clasificación: No.
b) Otros requisitos: Los determinados en el Pliego de

Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 3 de septiembre de

1996.
b) Documentación a presentar: La indicada en el Plie-

go de Cláusulas Administrativas Particulares (8.2).
c) Lugar de presentación: Registro General de Entrada

de la Consejería de Obras Públicas y Transportes.
1.ª Entidad: Consejería de Obras Públicas y Trans-

portes.
2.ª Domicilio: Plz. Contratación, 3.
3.ª Localidad y Código Postal: Sevilla 41001.
d) Plazo durante el cual el Licitador estará obligado

a mantener su oferta: 3 meses desde la apertura de
proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Consejería de Obras Públicas y Transpor-

tes-Secretaría General Técnica.
b) Domicilio: Plz. Contratación, 3.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 16 de septiembre de 1996.
e) Hora: 11,00 horas.
10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncio: A cargo del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al DOCE (en su

caso): No.

Sevilla, 14 de junio de 1996.- El Secretario General
Técnico, Diego Romero Domínguez.

CORRECCION de errores en la Resolución de
30 de abril de 1996, de la Dirección General de
Obras Hidráulicas, por la que se anuncia la con-
tratación de la asistencia a la dirección de las obras
de los depósitos de Estepona y Fuengirola y redes
de saneamiento y alcantarillado de la avenida de
Mijas de Fuengirola, Málaga. (PD. 1688/96). (BOJA
núm. 58, de 18.5.96). (PD. 2195/96).

Advertido error en la Resolución referenciada, publi-
cada en el BOJA, número 58, de 18 de mayo de 1996,
se transcribe a continuación la oportuna rectificación:

En la página 4.972, columna izquierda, línea 29, don-
d e d i c e : « A 5 . 3 2 9 . 7 8 7 / 0 4 1 1 » , d e b e d e c i r :
«A6.329.787/0411».

Sevilla, 10 de junio de 1996
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CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

RESOLUCION de 3 de junio de 1996, de la
Dirección General de Construcción y Equipamiento
Escolar, por la que se anuncia mediante procedi-
miento abierto y la forma de concurso, el contrato
de consultoría y asistencia, consistente en la redac-
ción del proyecto de obra que se indica. (PD.
2196/96).

La Consejería de Educación y Ciencia, de la Junta
de Andalucía, ha resuelto anunciar mediante procedimien-
to abierto y la forma de concurso, el contrato de Consultoría
y Asistencia consistente en la redacción del proyecto de
obra que a continuación se indica:

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Consejería de Educación y Ciencia de

la Junta de Andalucía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Construcciones y Equipamiento Escolar.
c) Número del expediente: 96/18/612/13.
2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Consultoría y Asistencia por

redacción del proyecto de las obras de Construcción centro
de Enseñanza Secundaria completa de 22 Uds. en Bda.
El Zaidín de Granada.

b) División por lotes y número:
c) Lugar de ejecución: Granada.
d) Plazo de ejecución: Cinco (5) meses, distribuidos

de la siguiente forma: Dos (2) meses, para el anteproyecto
y tres (3) meses para el proyecto de obra.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 11.640.832 pesetas.
5. Garantías.
Provisional: No se exige.
Definitiva: 465.633 pesetas.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Obras y Patrimonio de la Direc-

ción General de Construcciones y Equipamiento Escolar.
b) Domicilio: Avda. República Argentina núm. 21-3.ª

planta.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 95-4558453 y 4558454.
e) Telefax: 95-4273790.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo II, Subgrupo 4 y 5, Categoría

b.
b) Otros requisitos.
8. Presentación de ofertas o de las solicitudes de

participación.
a) Fecha límite de presentación: El plazo de presen-

tación de la documentación terminará el vigesimosexto día
siguiente a la publicación de la presente Resolución en
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. Si la terminación
del plazo coincidiera en sábado, se trasladará al siguiente
día hábil.

b) Documentación a presentar: Dos sobres A y B, bajo
la siguiente denominación:

Sobre A): Documentación General, en la forma que
determina la cláusula 8.4 del Pliego de las Administrativas
Particulares.

Sobre B): Documentos Técnicos, en la forma que deter-
mina la cláusula 8.5 del Pliego de las Administrativas
Particulares.

c) Lugar de presentación:
1.º Entidad: Registro General de la Consejería de

Educación y Ciencia.
2.º Domicilio: Avda. República Argentina núm. 21-3.ª

planta.
3.º Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado

a mantener su oferta: El órgano de contratación dictará
Resolución de adjudicación del contrato en el plazo máximo
de tres meses, a contar desde la finalización del plazo
de presentación de proposiciones. De no dictarse el acuer-
do de adjudicación dentro del plazo señalado, el empre-
sario tendrá derecho a retirar su proposición.

e) Admisión de variante:
9. Apertura de las ofertas: No se exige.
10. Otras informaciones: El 5.º día hábil siguiente

a la finalización del plazo de presentación de documentos,
se publicará en el Tablón de Anuncios de la Dirección
General de Construcciones y Equipamiento Escolar, Avda.
de la República Argentina núm. 21-3.ª planta de Sevilla,
los defectos materiales observados en la documentación,
de conformidad con lo establecido en el artículo 101 del
Reglamento General de Contratación del Estado, y el plazo
de subsanación de los mismos.

11. Gastos de anuncios: El presente anuncio y demás
gastos de difusión serán por cuenta del contratista.

Sevilla, 3 de junio de 1996.- El Director General, José
Angel Gómez Santana.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

ANUNCIO. (PP. 1468/96).

Convocatoria de Subasta por el procedimiento abierto,
para contratar la ejecución de la obra que a continuación
se detalla:

Entidad adjudicadora.
Organismo: Excmo. Ayuntamiento de Sevilla.
Dependencia que tramita el expediente: Sección de

Contratación del Servicio de Parques y Jardines.
Número de expediente: 12/96.

Objeto del contrato.
Descripción del objeto: Acondicionamiento de jardi-

nería, captación de aguas e instalación de riego por goteo
enterrado en el Jardín Federico García Lorca.

Lugar de ejecución: Sevilla.
Plazo de ejecución: 3 meses.

Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Subasta.

Presupuesto base de licitación.
Importe total: Catorce millones cincuenta y dos mil

setecientas setenta y dos (14.052.772) pesetas.

Garantías.
Provisional: Doscientas ochenta y una mil cincuenta

y cinco (281.055) pesetas.

Obtención de documentación e información:
Entidad: Servicio de Parques y Jardines (Sección de

Contratación).
Domicilio: Avda. de Moliní, núm. 4.
Localidad y código postal: Sevilla, 41012.
Teléfono: 462 52 52.
Telefax: 423 06 18.
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Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Hasta el día anterior a la fecha de finalización del
plazo de presentación de solicitudes.

Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.

Fecha límite de presentación: Vigesimosexto día natu-
ral a contar desde la publicación de este anuncio.

Documentación a presentar: Se presentarán en dos
sobres cerrados y firmados señalados con los números 1
y 2, conforme a lo establecido en los Pliegos de Cláusulas
Administrativas Particulares que rigen la contratación.

Lugar de presentación:

1.ª Entidad: Registro General del Ayuntamiento de
Sevilla.

2.ª Domicilio: C/ Pajaritos, núm. 14, de 9,30 a 13,30
horas.

3.ª Localidad y código postal: Sevilla, 41004.

Apertura de las ofertas.
Entidad: Casa Consistorial (Sala de Fieles Ejecutores).
Domicilio: Plaza Nueva, núm. 1.
Localidad: Sevilla.
Fecha: Undécimo día natural siguiente del de fina-

lización del plazo de presentación de proposiciones, que
en caso de ser sábado se prorrogará al siguiente día hábil.

Hora: 12,00 horas.
Gastos de anuncios: Serán de cuenta del adjudi-

catario.

Sevilla, 19 de abril de 1996.- El Secretario General.

ANUNCIO. (PP. 1469/96).

Convocatoria de Subasta por el procedimiento abierto,
para contratar la ejecución de la obra que a continuación
se detalla:

Entidad adjudicadora.
Organismo: Excmo. Ayuntamiento de Sevilla.
Dependencia que tramita el expediente: Sección de

Contratación del Servicio de Parques y Jardines.
Número de expediente: 578/95.

Objeto del contrato.
Descripción del objeto: Reposición de arbolado en el

Distrito Nervión.
Lugar de ejecución: Sevilla.
Plazo de ejecución: 4 meses.

Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Subasta.

Presupuesto base de licitación.
Importe total: Treinta y seis millones doscientas vein-

ticinco mil ciento cuarenta y una (36.225.141) pesetas.

Garantías.
Provisional: Setecientas veinticuatro mil quinientas tres

(724.503) pesetas.

Obtención de documentación e información:
Entidad: Servicio de Parques y Jardines (Sección de

Contratación).
Domicilio: Avda. de Moliní, núm. 4.
Localidad y código postal: Sevilla, 41012.

Teléfono: 462 52 52.
Telefax: 423 06 18.
Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta el día anterior a la fecha de finalización del
plazo de presentación de solicitudes.

Requisitos específicos del contratista.
Clasificación: Grupo K, subgrupo 6, categoría D.

Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.

Fecha límite de presentación: Vigesimosexto día natu-
ral a contar desde la publicación de este anuncio.

Documentación a presentar: Se presentarán en dos
sobres cerrados y firmados señalados con los números 1
y 2, conforme a lo establecido en los Pliegos de Cláusulas
Administrativas Particulares que rigen la contratación.

Lugar de presentación:

1.ª Entidad: Registro General del Ayuntamiento de
Sevilla.

2.ª Domicilio: C/ Pajaritos, núm. 14, de 9,30 a 13,30
horas.

3.ª Localidad y código postal: Sevilla, 41004.

Apertura de las ofertas.
Entidad: Casa Consistorial (Sala de Fieles Ejecutores).
Domicilio: Plaza Nueva, núm. 1.
Localidad: Sevilla.
Fecha: Undécimo día natural siguiente del de fina-

lización del plazo de presentación de proposiciones, que
en caso de ser sábado se prorrogará al siguiente día hábil.

Hora: 12,00 horas.
Gastos de anuncios: Serán de cuenta del adjudi-

catario.

Sevilla, 19 de abril de 1996.- El Secretario General.

ANUNCIO. (PP. 1515/96).

Conforme a lo resuelto por este Ayuntamiento se con-
vocan concursos para la contratación de los trabajos que
a continuación se detallan:

Expte. núm.: 30/96.
Objeto: Redacción de Proyecto Técnico de Obras en

el Mercado del Tiro de Línea, y posterior dirección facul-
tativa por Arquitecto.

Precio del contrato: 1.394.595 ptas.
Duración del contrato: Un año. Para redacción del

proyecto dos meses desde la notificación de la adju-
dicación.

Fianza definitiva: 4% del precio del contrato.

Expte. núm.: 31/96.
Objeto: Redacción de Proyecto Técnico de Obras en

el Mercado de San Jerónimo, y posterior Dirección facul-
tativa por Arquitecto.

Precio del contrato: 237.152 ptas.
Duración del contrato: Un año. Para redacción del

Proyecto dos meses desde la notificación de la adju-
dicación.

Fianza definitiva: 4% del precio del contrato.

Expte. núm.: 32/96.
Objeto: Redacción de Proyecto Técnico de Obras en

el Mercado de La Candelaria y posterior dirección facul-
tativa por Arquitecto.

Precio del contrato: 1.086.830 ptas.
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Duración del contrato: Un año. Para redacción del
proyecto dos meses a contar desde la notificación de la
adjudicación.

Fianza definitiva: 4% del precio del contrato.

Expte. núm.: 33/96.
Objeto: Redacción de Proyecto Técnico de Obras en

el Mercado del Cerro del Aguila, y posterior dirección facul-
tativa por Arquitecto.

Precio del contrato: 1.479.063 ptas.
Duración del contrato: Un año. Para redacción del

proyecto dos meses desde la notificación de la adju-
dicación.

Fianza definitiva: 4% del precio del contrato.

Expte. núm.: 34/96.
Objeto: Redacción de Proyecto Técnico de Obras en

el Mercado de Los Remedios, y posterior dirección facul-
tativa por Arquitecto.

Precio del contrato: 839.654 ptas.
Duración del contrato: Un año. Para redacción del

proyecto dos meses desde la notificación de la adju-
dicación.

Fianza definitiva: 4% del precio del contrato.

Expte. núm.: 35/96.
Objeto: Redacción de Proyecto Técnico de Obras en

el Mercado de Puerta de la Carne, y posterior dirección
facultativa por Arquitecto.

Precio del contrato: 2.380.953 ptas.
Duración del contrato: Un año. Para redacción del

proyecto dos meses desde la notificación de la adju-
dicación.

Fianza definitiva: 4% del precio del contrato.

Los antecedentes administrativos de estos expedientes
se podrán solicitar en la Sección Administrativa de Con-
sumo, calle Almansa 23. Teléfonos: 4590580-4590596.

Presentación de proposiciones:

A) Fecha límite: Veintiséis días naturales a contar des-
de el siguiente a la publicación de este anuncio en el
BOJA.

B) Documentación a presentar: La detallada en el Plie-
go de Condiciones.

C) Lugar de Presentación: Registro General, calle
Pajaritos núm. 14. De nueve treinta a trece treinta horas.

Apertura de proposiciones: Acto público.
Lugar: Sala de Fieles Ejecutores del Ayuntamiento (Pla-

za Nueva s/n).
Hora: 12 horas del undécimo día natural siguiente

al de terminación del plazo de presentación de pro-
posiciones.

Gastos: Los gastos derivados de la publicación del
presente anuncio serán abonados a prorrata entre los adju-
dicatarios de cada uno de los expedientes.

Sevilla, 19 de abril de 1996.- El Tte. de Alcalde Dele-
gado de Salud y Consumo.

ANUNCIO de licitación de concurso público de
suministro. (Expte. 213/95). (PP. 2120/96).

1. Ayuntamiento de Sevilla.
a) Servicio de Patrimonio.
b) Sección de Bienes.
2. Expte. 213/95.

a) Adquisición de un vehículo Dumper todo terreno
y 10 cubas.

b) Lugar de entrega: Servicio de Edificios Municipales.
c) Plazo de entrega: 30 días naturales.
d) Presupuesto de licitación: 5.183.920 ptas.
e) Fianza provisional: 103.678 ptas.
3. a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Obtención de documentación.
a) Sección de Bienes, C/ Pajaritos núm. 14. Sevilla.

Teléf. 4590657 y Fax. 4590658.
b) La documentación se facilitará durante el plazo de

presentación de ofertas.
5. Presentación de ofertas.
a) Plazo: 26 días naturales a contar del siguiente de

la publicación de este anuncio en el BOJA.
B) Los documentos a presentar se encuentran deta-

llados en los pliegos de condiciones.
c) Lugar: Registro General del Ayuntamiento, c/ Paja-

ritos núm. 14. Sevilla, de 9,30 a 13,30 horas.
6. Apertura de las ofertas.
a) Ayuntamiento de Sevilla. Plz. Nueva.
b) A las 12 horas del quinto día natural siguiente al

de la finalización del plazo de presentación de ofertas.
7. Los gastos de publicación serán de cuenta de los

adjudicatarios.

Sevilla, 5 de junio de 1996.- El Secretario General,
Enrique Barrero.

AYUNTAMIENTO DE UBEDA

ANUNCIO. (PP. 2106/96).

Don Juan Pizarro Navarrete, Presidente del Patronato
Municipal de Servicios Sociales del Excmo. Ayuntamiento
de Ubeda.

Hace saber: Que se anuncia el siguiente concurso:

1. Entidad adjudicadora. Patronato Municipal de
Servicios Sociales, tramitándose el expediente en la Secre-
taría del mismo, sin número específico.

2. Objeto del contrato. La concesión de la gestión
indirecta del Servicio Público de Ayuda a Domicilio de este
Municipio y sus Anejos, durante un plazo de cinco años,
prorrogable por anualidades hasta completar un máximo
de diez años.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción. Concurso tramitado por procedimiento abierto para
la concesión de la gestión indirecta antes referida.

4. Presupuesto base de licitación. El precio máximo
de este contrato es el de 6.501.600 pesetas (seis millones
quinientas una mil seiscientas pesetas).

5. Garantías. Provisional: 130.032 pesetas. Definiti-
va: 4 por cien del importe de la adjudicación.

6. Obtención de documentación e información. En
la Secretaría del Patronato de Servicios Sociales, sita en
el Ayuntamiento, Plaza Vázquez de Molina, 4, de Ubeda
(23400), Tfno. 750440 (Ext. 22 y 23), Fax 750770; fecha
límite hasta el último día de presentación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista. Los licitadores
acompañarán a las proposiciones los siguientes docu-
mentos:

a) Documento Nacional de Identidad, y, en su caso,
escritura de constitución o modificación de la persona jurí-
dica licitadora, debidamente inscrita en el Registro Mer-
cantil o en el que corresponda. NIF y/o CIF.

b) En el caso de representación de persona física o
jurídica, poder notarial acreditativo de dicha representa-
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ción, debidamente bastanteado por el Secretario del Ayun-
tamiento o Letrado Consistorial.

c) En caso de concurrir a la licitación varias empresas,
constituyendo unión temporal, cada una de ellas deberá
acreditar su personalidad y capacidad, indicado los nom-
bres y circunstancias de los empresarios que suscriben las
proposiciones, la participación de cada una de ellas desig-
nando la persona o entidad que, durante la vigencia del
contrato, ha de ostentar la representación de la unión ante
el Patronato.

d) Resguardo acreditativo de la constitución de la
garantía provisional.

e) Declaración responsable del licitador otorgada ante
la Autoridad Judicial, Administrativa, Notario y Organismo
Profesional cualificado, haciendo constar que no se haya
incursa en ninguna de las prohibiciones para contratar enu-
meradas en el art. 20 de la LCAP. La circunstancia e) se
completará con la referencia a la Ley del Parlamento de
Andalucía 5/1984, de 23 de abril, de Incompatibilidades
de Altos Cargos de la Administración Andaluza.

f) Los que acrediten hallarse al corriente en el cum-
plimiento de las obligaciones tributarias y de Seguridad
Social, debiendo presentar la siguiente documentación:

- Certificación de la Tesorería de la Seguridad Social,
acreditativa de estar al corriente del pago de las cuotas
en la Seguridad Social.

- Justificación del cumplimiento de las obligaciones
y documentos a que se refieren los arts. 2 y 3 del Decre-
to 1462/1985, de 3 de julio, y 23 del Reglamento de
Contratos del Estado.

La no inclusión en cualesquiera obligaciones tributarias
o de Seguridad Social de entre las referidas se acreditará
mediante declaración responsable del licitador, a la que
se acompañará certificación negativa del Organo com-
petente de Hacienda o de Seguridad Social.

g) Memoria explicativa del modo de prestación del
servicio con expresión del personal a adscribir al mismo,
referencias personales o de la entidad y experiencia en
servicios análogos. Se expresarán con claridad cada uno
de los extremos requeridos y se especificarán las mejoras
introducidas en relación con las exigencias mínimas. Todas
las mejoras que se ofrezcan han de significar un beneficio
para el servicio, y consistirán en una ventaja o ampliación
sobre las exigencias mínimas y no en una modificación
o corrección de éstas.

Las empresas extranjeras presentarán la documenta-
ción exigida por la legislación vigente y conforme a la
misma, debiendo en todo caso, estar debidamente tra-
ducidas al castellano.

Toda la documentación será original o copia que tenga
carácter de auténtica conforme a la legislación vigente
(autenticada por Notario Público o por el Organismo expe-
didor del documento de que se trate).

8. Presentación de las ofertas. El plazo de presentación
será de 26 días naturales siguientes a la publicación del
anuncio de licitación en el Boletín Oficial del Estado,
debiendo integrar las ofertas dos sobres cerrados, deno-
minados A y B, haciéndose constar en cada uno el con-
tenido que se indicará y el nombre del licitador. El sobre A
contendrá la proposición económica, con la inscripción
«proposición económica para el concurso concesional de
gestión indirecta del Servicio de Ayuda a Domicilio del
Patronato Municipal de Servicios Sociales», y se ajustará
al siguiente modelo:

«Don ....... vecino de ........., con domicilio en ......, en
nombre propio (o en representación de ...... ), enterado
del concurso convocado por procedimiento abierto para
adjudicar la gestión directa del Servicio de Asistencia a
Domicilio mediante concesión, se compromete a asumir

la misma con estricta sujeción al pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares, ofreciendo un canon de ............
ptas. (-en número- ..... pesetas), con un precio por hora
extraordinaria de ....... ptas. (-en número- .... pesetas) y
una mejora en la calidad del Servicio gestionado con-
sistente en ...... En Ubeda, a ..... de ..... de 1996».

El sobre B contendrá la documentación justificativa
de los requisitos del contratista, reseñados en el punto
anterior, con la inscripción «documentos generales para
el concurso concesional de gestión indirecta del Servicio
Público de Ayuda a Domicilio del Patronato Municipal de
Servicios Sociales».

El lugar de presentación es el reseñado en el punto 6
de este anuncio (obtención de información).

9. Apertura de ofertas. Se realizará por la Mesa de
Contratación que al efecto se constituya, en acto público,
en la Casa Consistorial, sita en Plaza Vázquez de Molina,
4 de Ubeda, a las 12 horas del día decimoprimero hábil
siguiente al de la apertura de la documentación, que habrá
sido realizada previamente por la citada Mesa al concluir
el plazo de presentación de proposiciones.

10. Otras informaciones. Las recogidas en el Pliego.
11. Gastos de anuncios. El importe de los anuncios

y demás gastos que se ocasionen con motivo de los trámites
preparatorios de este contrato, muy especialmente los de
formalización en escritura pública, en el caso de que el
adjudicatario solicitara esta forma.

Ubeda, 6 de junio de 1996

AYUNTAMIENTO DE ROTA

ANUNCIO sobre subasta por el procedimiento
abierto para la adjudicación de obras de pavimen-
tación de la Avenida de la Diputación. (PP.
2111/96).

Objeto. «Subasta para adjudicación de obras de pavi-
mentación de la Avenida de la Diputación».

Procedimiento de adjudicación: Subasta por proce-
dimiento abierto.

Tipo de licitación: 35.000.000 ptas. IVA incluido (trein-
ta y cinco millones de pesetas, IVA incluido).

Fianzas: Provisional 600.000 del tipo de licitación.
Definitiva: 4% del importe del remate.

Plazo de ejecución: Un mes.
Oficina donde se encuentra el expediente: Secretaría

General del Ilmo. Ayuntamiento, Planta 1.ª, Negociado
de Contratación, en horas de oficina y de lunes a viernes,
donde podrán los interesados retirar el pliego de condi-
ciones económico-administrativas.

Plazo, lugar y hora de presentación de proposiciones:
Las ofertas se presentarán en el modelo establecido en
el pliego de condiciones económico-administrativas, en el
plazo de 26 días naturales, a contar desde la publicación
de este anuncio en el BOJA, en el Registro General de
este Ayuntamiento (Plaza de España, 1), de lunes a sábados
en horario de 9,00 a 13,00 horas.

Apertura de plicas: A las 12,00 horas del quinto día
hábil siguiente al de finalización del plazo de presentación
de ofertas, en el Salón de Actos de la Casa Consistorial,
en caso de coincidir en sábado o festivo, la apertura tendría
lugar el siguiente día hábil.
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Observaciones: A los efectos del artículo 122 del R.D.
781/86, de 18 de abril, queda expuesto al público durante
el plazo de ocho días hábiles, el Pliego de Condiciones
que ha de regir la licitación, para oír cuantas reclamaciones

se pudieran formular contra el mismo con las reservas en
su caso que se recogen en el párrafo 2.º del citado artículo.

Rota, 11 de junio de 1996.- El Alcalde, Felipe Benítez
Ruiz-Mateos.

5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE GOBERNACION

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

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

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

Vista la Ley 2/1986, de 19 de abril, del Juego y Apues-
tas de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y el Decre-
to 181/1987, de 29 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento de Máquinas Recreativas y de Azar de la
Comunidad Autónoma de Andalucía, esta Dirección Gene-
ral ha resuelto declarar la suspensión de la Inscripción
concedida a las empresas que en el anexo de esta reso-
lución se relacionan, y su inhabilitación para explotar
máquinas recreativas y máquinas recreativas con premio
en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía,
debiéndoseles requerir por los Ilmos. Sres. Delegados de
Gobernación correspondientes la entrega de la documen-
tación reglamentaria de las autorizaciones de explotación
de las que son titulares habida cuenta de la cancelación
de la inscripción acordada.

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

A N E X O

Expte. E.O.: 321/88.
Interesado: Repara, S.L.

Expte. E.O.: 357/88.
Interesado: Automáticos Gavi, S.A.

Sevilla, 17 de mayo de 1996.- El Director General,
Fabriciano Torrecillas García.

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

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

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

Vista la Ley 2/1986, de 19 de abril, del Juego y Apues-
tas de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y el Decre-
to 181/1987, de 29 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento de Máquinas Recreativas y de Azar de la
Comunidad Autónoma de Andalucía, esta Dirección Gene-
ral ha resuelto declarar la cancelación de la Inscripción
concedida a las empresas que en el anexo de esta reso-
lución se relacionan, y su inhabilitación para explotar
máquinas recreativas y máquinas recreativas con premio
en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía,
debiéndoseles requerir por los Ilmos. Sres. Delegados de
Gobernación correspondientes la entrega de la documen-
tación reglamentaria de las autorizaciones de explotación
de las que son titulares habida cuenta de la cancelación
de la inscripción acordada.

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

A N E X O

Expte. E.O.: 98/88.
Automáticos Izquierdo, S.A.

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

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

Expte. E.O.: 368/89.
Interesado: Recreativos Concepción, S.A.

Expte. E.O.: 391/89.
Interesado: Recreativos Marrope, S.L.

Sevilla, 17 de mayo de 1996.- El Director General,
Fabriciano Torrecillas García.

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

A N E X O

Expte. E.O.:36/88.
Interesado: Recreativos Malagueta, S.A.

Expe. E.O.: 60/88.
Interesado: Mercomatic, S.A.

Expe. E.O.: 116/88.
Interesado: Recreativos Cega, S.L.

Expe. E.O.: 381/88.
Interesado: Recreativos Portuense, S.L.

Expe. E.O.: 382/88.
Interesado: Recreativos Feyga, S.A.

Expe. E.O.: 536/88.
Interesado: Recreativos Roblán, S.L.

Expe. E.O.: 551/88.
Interesado: Recreativos El Quince, S.A.

Expe. E.O.: 779/88.
Interesado: Sur Máquinas Recreativas, S.A.

Expe. E.O.: 946/88.
Interesado: Juegos Recreativos Matirosa, S.L.

Expe. E.O.: 167/89.
Interesado: Austral, S.L.

Sevilla, 17 de mayo de 1996.- El Director General,
Fabriciano Torrecillas García.

ANUNCIO de la Delegación de Gobernación
de Huelva, sobre notificación de la liquidación que
se cita. (H-128/95-BO).

El Ilmo. Sr. Delegado de Gobernación dictó con fecha
30 de octubre de 1995 Resolución, que se notificó regla-
mentariamente el 8 de noviembre de 1995, por la que
se le imponía la sanción de cien mil una pesetas (100.001
ptas.) por infracción a la normativa sobre el Juego y Apues-
tas de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

La cuantía de la sanción podrá hacerse efectiva en
cualquier entidad colaboradora, utilizando la carta de pago
núm. 327860, a partir del día siguiente a la presente noti-
ficación, con apercibimiento de que si no consta el pago
de la sanción, se procederá a certificar el descubierto para
su cobro por la Consejería de Hacienda en vía de apremio,
una vez que dicha resolución sea firme en vía adminis-

trativa. El Jefe del Servicio de Juegos y Espectáculos Públi-
cos. Fdo.: Antonio Alvarez Tobar.

Huelva, 11 de marzo de 1996.- El Delegado, José
Antonio Muriel Romero.

ANUNCIO de la Delegación de Gobernación
de Málaga, notificando tasa por sanción del expe-
diente sancionador que se cita. (MA-137/95/M).

Ante las devoluciones efectuadas por la Oficina Postal,
del acto consistente en la notificación de la tasa de pago
derivada del expediente sancionador MA-137/95/M,
incoado por esta Delegación por infracciones a la nor-
mativa sobre el Juego y Apuestas de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía, contra quien más abajo se indica.

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

El Ilmo. Sr. Delegado de Gobernación de la Junta
de Andalucía en Málaga, dictó con fecha 27 de julio de
1995 Resolución que se notificó con fecha 3 de febrero
de 1996, por la que se impone la sanción de trescientas
mil pesetas (300.000 ptas.) a la entidad Jurado y Martín,
S.L., con domicilio a efectos de notificación en c/ Salitre
5 de Málaga, por infracción a la vigente normativa del
Juego Apuestas y, concedido plazo para la interposición
del Recurso Ordinario, sin que haya hecho uso de su dere-
cho, queda agotada la vía administrativa.

La cuantía de la sanción podrá hacerse efectiva en
cualquier Entidad colaboradora, utilizando la carta de pago
núm. 0033131 que se acompaña, a partir del día siguiente
a la presente notificación y, durante el plazo de quince
días hábiles, con apercibimiento de que si no consta el
pago de la sanción, se procederá a certificar descubierto
para su cobro por la Consejería de Economía y Hacienda
en vía de apremio. Málaga a 8 de marzo de 1996. La
Jefa del Servicio de Juego y Espectáculos Públicos. Fdo.:
Lidia Sánchez Milán.

Málaga, 15 de mayo de 1996.- El Delegado, Luciano
Alonso Alonso.

ANUNCIO de la Delegación de Gobernación
de Málaga, notificando tasa por sanción del expe-
diente sancionador que se cita. (MA-278/93/EP).

Ante las devoluciones efectuadas por la Oficina Postal,
del acto consistente en la notificación de la tasa de pago
derivada del expediente sancionador MA-278/93/EP
incoado por esta Delegación por infracciones a la nor-
mativa sobre Espectáculos Públicos de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía, contra quien más abajo se indica.

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

El Ilmo. Sr. Delegado de Gobernación de la Junta
de Andalucía en Málaga, dictó con fecha 8 de mayo de
1995 Resolución que se notificó con fecha 8 de junio de
1995, por la que se impone la sanción de cincuenta mil
pesetas (50.000 ptas.) a don Fernando González Díaz,
con domicilio a efectos de notificación en Avda. Jesús San-
tos Rein, Resid. Las Camelias 10, 4-A, de Fuengirola, por
infracción a la normativa de Espectáculos Públicos y Acti-
vidades Recreativas; y concedido plazo para la interpo-
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sición del Recurso Ordinario, sin que haya hecho uso de
su derecho, queda agotada la vía administrativa.

La cuantía de la sanción podrá hacerse efectiva en
cualquier Entidad colaboradora, utilizando la carta de pago
núm. E-0027615 que se acompaña, a partir del día
siguiente a la presente notificación y, de acuerdo con la
normativa vigente, de la siguiente forma: Si dicha noti-
ficación se efectúa entre el 1 y el 15 del mes en curso,
el periodo voluntario será hasta el día 5 del mes siguiente;
si la notificación se hace entre el 16 y el 30 del mes en
curso, el periodo voluntario será hasta el día 20 del mes
siguiente, con apercibimiento de que si no consta el pago
de la sanción, se procederá a certificar descubierto para
su cobro por la Consejería de Economía y Hacienda en
vía de apremio. Málaga a 21 de julio de 1995. La Jefa
del Servicio de Juego y Espectáculos Públicos. Fdo.: Lidia
Sánchez Milán.

Málaga, 15 de mayo de 1996.- El Delegado, Luciano
Alonso Alonso.

ANUNCIO de la Delegación de Gobernación
de Malaga, notificando tasa por sanción del expe-
diente sancionador que se cita. (MA-213/95/M).

Ante las devoluciones efectuadas por la Oficina Postal,
del acto consistente en la notificación de la tasa de pago
derivada del expediente sancionador MA-213/95/M,
incoado por esta Delegación por infracciones a la nor-
mativa sobre el Juego y Apuestas de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía, contra quien más abajo se indica.

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

El Ilmo. Sr. Delegado de Gobernación de la Junta
de Andalucía en Málaga, dictó con fecha 27 de julio de
1995 Resolución que se notificó con fecha 12 de marzo
de 1996, por la que se impone la sanción de doscientas
cincuenta mil pesetas (250.000 ptas.) a la entidad Martín
Palma, S.L., con domicilio a efectos notificación en C/ Juan
Breva 10 de Málaga, por infracción a la vigente normativa
del Juego y Apuestas y, concedido plazo para la inter-
posición del Recurso Ordinario, sin que haya hecho uso
de su derecho, queda agotada la vía administrativa.

La cuantía de la sanción podrá hacerse efectiva en
cualquier Entidad colaboradora, utilizando la carta de pago
núm. 0000769 que se acompaña, a partir del día siguiente
a la presente notificación y, durante el plazo de quince
días hábiles, con apercibimiento de que si no consta el
pago de la sanción, se procederá a certificar descubierto
para su cobro por la Consejería de Economía y Hacienda
en vía de apremio. Málaga a 18 de abril de 1996. La
Jefa del Servicio de Juego y Espectáculos Públicos. Fdo.:
Lidia Sánchez Milán.

Málaga, 15 de mayo de 1996.- El Delegado, Luciano
Alonso Alonso.

ANUNCIO de la Delegación de Gobernación
de Málaga, notificando propuesta de resolución dic-
tada sobre el expediente sancionador que se cita.
(MA-417/95/EP).

Ante las devoluciones efectuadas por la Oficina Postal,
del acto consistente en la notificación de la Propuesta de
Resolución del expediente sancionador MA-417/95/EP,
incoado por esta Delegación por infracción a la normativa

sobre el Juego y Espectáculos Públicos de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, contra quien más abajo se indica.

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

Examinado el expediente sancionador de referencia,
seguido a don José Porras Aguera, con DNI núm.
24.877.376, domiciliado en c/ San Nicolás núm. 12, de
Málaga, como titular del establecimiento Pub Moon City,
sito en c/ Reding, de Málaga, resultan los siguientes:

A N T E C E D E N T E S

Primero. Que según Acta de la Policía Local, de fecha
1 de julio de 1995, el establecimiento denominado Pub
Moon City, se encontraba abierto al público a las 1,40
horas del día 1 de julio de 1995, celebrándose en su
interior una actuación en vivo, no presentando el preceptivo
permiso para ello.

Segundo. Que con fecha 14 de julio de 1995, se
recibe en esta Delegación de Gobernación copia de la
mencionada denuncia, siendo por ello y al amparo de
lo preceptuado en el Capítulo V del Real Decreto 1398/93,
de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento
del Procedimiento para el ejercicio de la Potestad San-
cionadora, en cumplimiento de la Disposición Adicional III,
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, el 25 de julio de 1995 y mediante Pro-
videncia del Ilmo. Sr. Delegado de Gobernación, se acordó
la incoación del presente expediente sancionador, por
supuestas infracciones a la Ley Orgánica 1/92, de 21 de
febrero, y al Reglamento General de Policía de Espec-
táculos Públicos y Actividades Recreativas, aprobado por
Real Decreto 2816/87, de 27 de agosto.

Tercero. Que notificado en fecha 6 de octubre de
1995 la incoación del expediente, el 17 de octubre de
1995, el sujeto a expediente presenta escrito de descargos
manifestando que el establecimiento tiene el correspon-
diente permiso de apertura que le autoriza a estar abierto
al público a la citada hora de la denuncia, y que dispone
desde su apertura de las instalaciones de música para el
que fue aperturado, así como de las correspondientes
medidas correctoras en materia de seguridad, higiene y
policía ambiental; siendo que el día de la denuncia de
forma espontánea y circunstancial algún que otro cliente,
abusando de la confianza, procediese a usar los medios
musicales allí existentes, sin que ello consistiese en una
actuación habitual y contratada.

Cuarto. Que consta en la Providencia de Incoación
de 25.7.95, y en la calificación del hecho denunciado,
como supuesta infracción al art. 23.d) de la L.O. 1/92,
esto es, «la celebración de espectáculos públicos... care-
ciendo de autorización... 2, siendo por tanto, un solo hecho
denunciado».

Quinto. Que solicitado informe a la Policía Local
denunciante, ésta se afirma y ratifica en los hechos impu-
tados en la denuncia, no quedando desvirtuados los
mismos.

HECHOS PROBADOS

Primero. Que a las 1,40 horas del día 1 de julio de
1995, el establecimiento denominado Pub Moon City, sito
en c/ Reding de Málaga, celebraba en su interior una
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actuación en vivo, no presentando el preceptivo permiso
para ello.

Segundo. Que consta como titular del citado esta-
blecimiento don José Porras Aguera, DNI: 24.877.376.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Los hechos probados y reseñados en el Hecho Probado
Primero constituyen infracción a lo dispuesto en el artícu-
lo 23.d) de la L.O. 1/92, de 21 de febrero, sobre Pro-
tección de la Seguridad Ciudadana, artículo 81.1 y 2 del
Reglamento General de Policía de Espectáculos Públicos
y Actividades Recreativas (R.D. 2816/82, de 27 de agosto).

Tipificada como falta grave por el artículo 26 de la
citada Ley Orgánica y sancionable conforme el artícu-
lo 28 del mismo cuerpo legal.

Por todo lo cual, en cumplimiento de lo dispuesto en
el artículo 24.3 del Reglamento del Procedimiento para
el ejercicio de la Potestad Sancionadora, el Instructor del
presente expediente sancionador, formula la siguiente:

PROPUESTA DE RESOLUCION

Que por la Delegación de Gobernación de la Junta
de Andalucía en Málaga, se sancione a don José Porras
Aguera, con DNI núm. 24.877.376 y domicilio a efectos
de notificaciones en c/ Horacio Lengo 20-9, de Málaga
a: Yo, Edf. El Congreso 11-49, 29620 de Torremolinos,
a: Por la infracción cometida y referida en el Hecho Pro-
bado Primero de esta Propuesta de Resolución, con multa
de cincuenta mil una pesetas (50.001 ptas.), al tipificarse
la infracción como grave.

En su virtud, se le notifica cuanto antecede, en cum-
plimiento de lo dispuesto en el artículo 18 del Reglamento
del Procedimiento para el ejercicio de la Potestad San-
cionadora, a fin de que en el plazo de ocho días hábiles,
a contar desde el siguiente a aquel en que se practique
la notificación de la presente pueda alegar cuanto con-
sidere en su defensa. Málaga, a 14 de febrero de 1996.
El Instructor del expediente. M.ª José Sosa Lozano.

Málaga, 15 de mayo de 1996.- El Delegado, Luciano
Alonso Alonso.

ANUNCIO de la Delegación de Gobernación
de Sevilla, por el que se notifica Resolución de expe-
d i e n t e s a n c i o n a d o r q u e s e c i t a .
(SAN/EP-244/95-SE).

ANTECEDENTES DE HECHOS

Se acordó con fecha 3 de octubre de 1995 la iniciación
del procedimiento sancionador por presuntas infracciones
a la normativa de espectáculos públicos y actividades
recreativas a doña Ana Hidalgo Rodríguez por los hechos
ocurridos el día 26.8.1995 a las 23,30 horas en el término
municipal de El Arahal, en Venta de Comestibles, en Avda.
de Lepanto, 13.

En la tramitación del procedimiento han sido obser-
vadas las formalidades legales y reglamentarias.

Se presentaron las siguientes alegaciones al acuerdo
de iniciación del expediente sancionador:

- Que no es cierto que en el establecimiento se expen-
dan bebidas alcohólicas a menores. En los locales colin-
dantes es donde se expenden estas bebidas; no estimada
pues no desvirtúa los hechos denunciados ni su calificación
jurídica.

- Que las autoridades locales no localizan claramente
de dónde obtienen los jóvenes las bebidas, imputándosele

a este establecimiento tal hecho; no estimada pues no
desvirtúa los hechos denunciados ni su calificación jurídica.

Las alegaciones al Acuerdo de Iniciación del expe-
diente fueron remitidas al denunciante y éste se ratifica
en la denuncia.

No presentó escrito de alegaciones a la propuesta
de resolución.

Se considera probado el hecho: Venta de bebidas al-
cohólicas a menores.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

El hecho contraviene el contenido del art. 60.2 del
Reglamento General de Policía de Espectáculos Públicos
y Actividades Recreativas, tipificado como infracción leve
en el art. 26.D) de la Ley 1/1992, de Protección de la
Seguridad Ciudadana.

Este órgano es competente para la resolución del expe-
diente sancionador por los hechos, de acuerdo con el Real
Decreto 1677/1984, de 18 de julio, sobre traspaso de
funciones y servicios a la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía en materia de espectáculos públicos, el Decreto
294/1984, de 20 de noviembre, que asigna la compe-
tencia a la Consejería de Gobernación y por de las atri-
buciones que le confiere el Decreto 50/1985, de 5 de
marzo, en relación con el art. 29, apartado 1.d) de la
Ley 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección de la Segu-
ridad Ciudadana y al amparo de lo establecido en la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común y los artículos 11 y 13 del Reglamento
del Procedimiento para el ejercicio de la potestad san-
cionadora, aprobado por el Real Decreto 1398/1993, de
4 de agosto.

R E S U E L V O

Sancionar a doña Ana Hidalgo Rodríguez por los
hechos con una multa de 50.000 ptas.

Contra la presente resolución, que no agota la vía
administrativa, se podrá interponer recurso ordinario en
el plazo de un mes conforme a lo estipulado en los artícu-
los 114 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común ante la Excma.
Sra. Consejera de Gobernación de la Junta de Andalucía.
Transcurrido este plazo sin que el recurso haya sido pre-
sentado, la resolución será firme.

El pago de las 50.000 ptas. de multa deberá hacerse
efectivo dentro del plazo de treinta días hábiles siguientes
al que la resolución sea firme. En otro caso, se procederá
a su exacción por vía ejecutiva de apremio de acuerdo
con el procedimiento del Reglamento General de Recau-
dación.

Lo que se le notifica en virtud de lo dispuesto en los
arts. 58 y siguientes de la mencionada L.R.J.-P.A.C.

Nota: Se acompaña impreso número 269171 con el
que podrá hacer efectivo el pago de la sanción mediante
ingreso en la c/c 63/01050-54 del Banco de Andalucía,
abierta a nombre de «Tesorería General de la Junta de
Andalucía-Cuenta restringida para la recaudación de tasas
y otros ingresos».

Sevilla, 10 de mayo de 1996.- El Delegado, José
Antonio Viera Chacón.
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CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

ANUNCIO de la Delegación Provincial de
Málaga, por el que se practican notificaciones
tributarias.

Por resultar desconocidos en los domicilios que cons-
tan en esta Delegación Provincial de Economía y Hacienda
de Málaga, y en los que se ha intentado la notificación
reglamentaria, se practican las mismas mediante este anun-
cio, comunicando a los contribuyentes los procedimientos
de actuación aplicables a cada caso que se indica.

Liquidaciones.
El importe de las mismas deberá ser ingresado en la

Sección de Caja de esta Oficina Tributaria, en metálico
o por abonaré, cheque nominativo a favor de la Tesorería
General de la Junta de Andalucía, o talón de cuenta ban-
caria o caja de ahorros debidamente conformados, o por
giro postal tributario, teniendo en cuenta que si la publi-
cación de estas notificaciones-liquidaciones aparece en el
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía entre los días
1 al 15 del mes, el plazo de ingreso termino el día 5
del mes siguiente, o el inmediato hábil posterior si éste
fuese festivo. Si la publicación tiene lugar entre los días
16 y último del mes, dicho plazo termina el 20 del mes
siguiente, o el inmediato hábil posterior si éste fuese festivo.

El impago de la deuda tributaria en los plazos indi-
cados motivará la incursión automática en el recargo del
20% de apremio.

Contra las liquidaciones pueden interponerse recurso
de reposición ante esta Oficina Tributaria, o reclamación
ante el Tribunal Económico-Administrativo Regional de
Andalucía, en el plazo de quince días hábiles, contados
a partir del siguiente al de esta publicación en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía.

Valoraciones.
Caso de no estar conforme con el valor comprobado

por los Servicios de Valoración de esta Oficina, el inte-
resado puede presentar recurso de reposición ante esta
Delegación Provincial o reclamación ante el Tribunal Eco-
nómico-Administrativo Regional de Andalucía, en el plazo
de quince días hábiles contados a partir del siguiente al
de la publicación de esta notificación en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía.

Asimismo contra el presente acuerdo, tiene la posi-
bilidad de promover la práctica de la tasación pericial con-
tradictoria, conforme al art. 52.2 de la Ley General Tri-
butaria en los términos contenidos en el art. 120 del Real
Decreto 828/1995, de 29 de mayo (BOE núm. 148, de
22 de junio de 1995), que aprueba el Reglamento del
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurí-
dicos Documentados.

Petición de datos y resoluciones.
En el plazo de quince días hábiles, contados a partir

del siguiente a esta publicación, deberán aportar a esta
Oficina Tributaria los documentos, datos, informes, etc.,
que se requieren, o se den por notificados de los acuerdos
adoptados.

Caso de que no fueran presentados en el término esta-
blecido en el párrafo anterior, se tramitará el expediente
con los elementos que el servicio estime necesarios, con
independencia de las sanciones que resulten procedentes.
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Málaga, 20 de mayo de 1996.- El Delegado, José
Cosme Martín Jiménez.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de
Sevilla, por el que se practican notificaciones tri-
butarias.

Por resultar desconocidos en los domicilios que cons-
tan en esta Delegación Provincial de la Consejería de Eco-
nomía y Hacienda de Sevilla, y en los que se ha intentado
la notificación reglamentaria, se practican las mismas
mediante este anuncio, comunicando a los contribuyentes
los procedimientos de actuación aplicables a cada caso
que se indica.

Liquidaciones.
El importe de las mismas deberá ser ingresado en la

sección de caja de esta Delegación Provincial, en metálico
o por abonaré, cheque nominativo a favor de la Tesorería
General de la Junta de Andalucía, o talón de cuenta ban-
caria o Caja de Ahorros debidamente conformados, o por
giro postal tributario, teniendo en cuenta que si la publi-
cación de estas notificaciones-liquidaciones aparecen en
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía entre los días
1 al 15 del mes, el plazo de ingreso termina el día 5
del mes siguiente, o el inmediato hábil posterior si éste
fuese festivo. Si la publicación tiene lugar entre los días
16 y último del mes, dicho plazo termina el 20 del mes
siguiente, o el inmediato hábil posterior si éste fuese festivo.

El impago de la deuda tributaria en los plazos indi-
cados motivará la incursión automática en el recargo del
20% de apremio.

Contra las liquidaciones pueden interponerse recurso
de reposición ante esta Delegación Provincial, o reclama-
ción ante el Tribunal Económico Administrativo Regional
de Andalucía, en el plazo de quince días hábiles contados
a partir del siguiente al de esta publicación en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía.

Valoraciones.
El expediente se pone de manifiesto a los interesados

para el examen de los documentos y justificaciones que
estimen pertinentes.
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Lo que se comunica a los efectos oportunos, previ-
niéndoles que contra la misma pueden formular recurso
de reposición o reclamación económico-administrativa
ante el Tribunal Económico Administrativo Regional, en
el plazo de quince días hábiles, ambos contados desde
el siguiente a aquél en que reciba la presente comu-
nicación.

Se podrá promover tasación pericial contradictoria,
de conformidad con lo dispuesto en el art. 52.2 de la
Ley General Tributaria, y deberá hacerse necesariamente
dentro del mismo plazo antes señalado, sin que pueda
simultanear los distintos procedimientos de impugnación.

Petición de datos y resoluciones.
En el plazo de quince días hábiles, contados a partir

del siguiente a esta publicación, deberán aportar a esta
Delegación Provincial los documentos, datos, informes,
etc., que se requieren, o se den por notificados de los
acuerdos adoptados.

Caso de que no fueran presentados en el término esta-
blecido en el párrafo anterior, se tramitará el expediente
con los elementos que el servicio estime necesarios, con
independencia de las sanciones que resulten procedentes.

Comprobación valor sucesiones.
Doña Concepción Pérez González.
Expte.: 2.023/91.
Base herencia: 406.463.487 ptas.
Código: 79643.
1/2 indivisa 297 viviendas en Bda. La Paz, de Utrera

(Sevilla).
1/2 indivisa Aparc. 26, 27 y 28 en c/ General Sanjurjo,

de Utrera (Sevilla).
1/2 indivisa local-4 en c/ General Sanjurjo, piso bajo,

de Utrera (Sevilla).
1/2 indivisa de piso en c/ General Sanjurjo, piso 2.º E,

de Utrera (Sevilla).
1/2 indivisa de piso en c/ General Sanjurjo, piso

2.º D, de Utrera (Sevilla).
1/2 indivisa de piso en c/ General Sanjurjo, piso

2.º C, de Utrera (Sevilla).

Sevilla, 21 de mayo de 1996.- El Delegado Fco. Sán-
chez García.

CONSEJERIA DE TRABAJO E INDUSTRIA

RESOLUCION de 31 de mayo de 1996, de
la Delegación Provincial de Granada, por la que
se autoriza a Enagás, SA, la construcción de las
instalaciones correspondientes al gaséoducto Cór-
doba-Jaén-Granada, fase II, en la provincia de Gra-
nada. (PP. 2177/96).

Por Orden de la Consejería de Industria, Comercio
y Turismo, de 28 de octubre de 1994, se otorgó a Enagás
concesión administrativa para la prestación del servicio
público de conducción, distribución y suministro de gas
natural para usos industriales mediante la construcción del
gasoducto Córdoba-Jaén-Granada.

Por Resolución de esta Delegación Provincial de Gra-
nada de 20 de julio de 1995, se autorizó a Enagás la
construcción de las instalaciones correspondientes al gaso-
ducto Córdoba-Jaén-Granada, fase I, en la provincia de
Granada.

Por instancias de 10 de agosto de 1995 y 9 de febrero
de 1996, don Fernando Ovejas Mamblona, con DNI núm.
257.056, actuando en nombre y representación de Enagás,
S.A., solicita, en virtud del artículo 21 del Decre-

to 2913/1973, de 26 de octubre, por el que se aprueba
el Reglamento General del Servicio Público de Gases Com-
bustibles, la autorización de las Instalaciones correspon-
dientes al gasoducto Córdoba-Jaén-Granada, acompa-
ñando el correspondiente proyecto técnico redactado por
técnico competente y visado por su Colegio profesional
en el que se incluye la relación concreta e individualizada
de los bienes y derechos afectados por las instalaciones
a los efectos previstos en el artículo 13 de la Ley 10/1987,
de 15 de mayo, de disposiciones básicas para un desarrollo
coordinado de actuaciones en materias de combustibles
gaseosos, y del artículo 52 de la Ley de Expropiación For-
zosa, de 16 de diciembre de 1954.

Se practica información pública en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía núm. 46, de 18 de abril de
1996, Boletín Oficial del Estado núm. 95, de 19 de abril,
Boletín Oficial de la Provincia núm. 89, de 19 de abril,
Diario Ideal de Granada de 30 de marzo y Ayuntamientos
de Atarfe y Albolote, para su exposición en el tablón de
anuncios los planos y relación de bienes afectados, sin
que se formularan alegaciones.

Vistos: Ley 10/87, de 15 de mayo citada; Decre-
to 2913/1973, de 26 de octubre citado; Orden de la
Consejería de Industria, Comercio y Turismo, de 28 de
octubre de 1994 citado; Orden del Ministerio de Industria
de 18 de noviembre de 1974 por la que se establece
el Reglamento de Redes y Acometidas de Combustibles
Gaseosos; Real Decreto 1091/1981, de 24 de abril y Real
Decreto 4164/1982, de 29 de diciembre, por los que se
transfieren competencias a la Junta de Andalucía en mate-
ria de Industria, Energía y Minas; Decreto 132/1996, de
16 de abril sobre reestructuración de Consejerías; Ley de
Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1954; Ley
30/92, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común y demás
disposiciones concordantes y de precedente aplicación,
esta Delegación Provincial:

R E S U E L V E

Autorizar administrativamente el trazado comprendido
entre los vértices V-89 a V-93, la ejecución de las ins-
talaciones correspondientes al gasoducto Córdo-
ba-Jaén-Granada, fase II, en la provincia de Granada,
manteniendo invariable el resto de características del pro-
yecto inicial. Presupuesto 2.119.832 pesetas.

Y declarar la urgente ocupación a los efectos del artícu-
lo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa y con el alcance
concretado en la información practicada, de las fincas
GR-AT-31 y GR-AL-1v a GR-AL-8v.

Contra la presente resolución, que no pone fin a la
vía administrativa, podrá interponerse recurso ordinario
ante el Excmo. Sr. Consejero de Trabajo e Industria, en
el plazo de un mes contado a partir del día de su noti-
ficación, de conformidad con lo establecido en el artícu-
lo 114.2 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Granada, 31 de mayo de 1996.- El Delegado, Maria-
no Gutiérrez Terrón.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Gra-
nada, sobre solicitud de autorización administrativa,
aprobación del proyecto de ejecución y declaración
en concreto de utilidad pública, de la instalación
eléctrica que se cita. Expte. núm. 6047/AT. (PP.
1850/96).

En virtud de la Ley 40/1994, de 30 de diciembre,
de Ordenación del Sistema Eléctrico Nacional y los Decre-
tos 2617 y 2619, de 20 de octubre de 1966, se somete
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a información pública la petición de autorización admi-
nistrativa, aprobación del proyecto de ejecución y decla-
ración en concreto de utilidad pública, con las siguientes
características:

Peticionario: Cía. Sevillana de Electricidad, S.A., con
domicilio en C/ Escudo del Carmen, núm. 31 de Granada.

Características: Paso a 20 KV circunvalación de Motril,
con modificación «Sub. Angustias», desconexión y conexión
LSMT y transporte trafo Almacén, 9.300 m de línea, cable
Al-Ac LA56, 3 conductores, 44 apoyos metálicos. Paso
a 20 KV de 32 CC.TT., con Línea Subterránea M.T. de
130 m, conductor Al 12/20 KV y cable 3 (1x150) mm2,
situado en t.m. de Motril.

Finalidad: Mejorar la calidad del servicio en la zona.
Presupuesto de 42.926.698 ptas.

Lo que se hace público para que pueda ser examinada
la documentación presentada en esta Delegación Provin-
cial de la Consejería de Industria, Comercio y Turismo,
sita en calle Dr. Guirao Gea, s/n y formularse al mismo
tiempo, las reclamaciones por triplicado que se estimen
oportunas, en el plazo de treinta días, contados a partir
del siguiente al de la publicación de este anuncio.

Granada, 15 de mayo de 1996.- El Delegado, Maria-
no Gutiérrez Terrón.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Gra-
nada, sobre solicitud de autorización administrativa,
aprobación del proyecto de ejecución y declaración
en concreto de utilidad pública, de la instalación
eléctrica que se cita. Expte. núm. 6048/AT. (PP.
1851/96).

En virtud de la Ley 40/1994, de 30 de diciembre,
de Ordenación del Sistema Eléctrico Nacional y los Decre-
tos 2617 y 2619, de 20 de octubre de 1966, se somete
a información pública la petición de autorización admi-
nistrativa, aprobación del proyecto de ejecución y decla-
ración en concreto de utilidad pública, con las siguientes
características:

Peticionario: Cía. Sevillana de Electricidad, S.A., con
domicilio en C/ Escudo del Carmen, núm. 31 de Granada.

Características: Nuevo «C.T. Aguazul» y LSMT a 20 KV
d/c con 120 m de longitud, con cable Al de 3 (1x150)
mm2, aislamiento 12/20 KV. Centro de Transformación
de tipo interior con: 2 celda de línea, 1 celda de protección
de trafo, 1 cuadro de B.T. de 4 salidas, transformador
de 40 KVA, 20 KV/B2, situada en Torrenueva, t.m. de
Motril.

Finalidad: Mejorar la calidad del servicio en la zona.
Presupuesto de 4.702.576 ptas.

Lo que se hace público para que pueda ser examinada
la documentación presentada en esta Delegación Provin-
cial de la Consejería de Industria, Comercio y Turismo,
sita en calle Dr. Guirao Gea, s/n y formularse al mismo
tiempo, las reclamaciones por triplicado que se estimen
oportunas, en el plazo de treinta días, contados a partir
del siguiente al de la publicación de este anuncio.

Granada, 15 de mayo de 1996.- El Delegado, Maria-
no Gutiérrez Terrón.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Gra-
nada, sobre solicitud de autorización administrativa,
aprobación del proyecto de ejecución y declaración
en concreto de utilidad pública, de la instalación
eléctrica que se cita. Expte. núm. 6051/AT. (PP.
1852/96).

En virtud de la Ley 40/1994, de 30 de diciembre,
de Ordenación del Sistema Eléctrico Nacional y los Decre-
tos 2617 y 2619, de 20 de octubre de 1966, se somete
a información pública la petición de autorización admi-
nistrativa, aprobación del proyecto de ejecución y decla-
ración en concreto de utilidad pública, con las siguientes
características:

Peticionario: Cía. Sevillana de Electricidad, S.A., con
domicilio en C/ Escudo del Carmen, núm. 31 de Granada.

Características: Línea Subterránea M.T. cierre de anillo
«CT Acapulco» a «CT Higuerilla», a 20 KV de tensión, con
590 m de longitud, cable aluminio 3 (1x150) mm2, ais-
lamiento 12/20 KV. Reforma del CT Acapulco con ins-
talación de: 2 celda de línea, 1 celda de protección. Refor-
ma CT Higuerilla con instalación de 3 celdas de línea
y 1 de protección, situada en Torrenueva, t.m. de Motril.

Finalidad: Mejorar la calidad del servicio en la zona.
Presupuesto de 10.359.473 ptas.

Lo que se hace público para que pueda ser examinada
la documentación presentada en esta Delegación Provin-
cial de la Consejería de Industria, Comercio y Turismo,
sita en calle Dr. Guirao Gea, s/n y formularse al mismo
tiempo, las reclamaciones por triplicado que se estimen
oportunas, en el plazo de treinta días, contados a partir
del siguiente al de la publicación de este anuncio.

Granada, 15 de mayo de 1996.- El Delegado, Maria-
no Gutiérrez Terrón.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Gra-
nada, sobre solicitud de autorización administrativa,
aprobación del proyecto de ejecución y declaración
en concreto de utilidad pública, de la instalación
eléctrica que se cita. Expte. núm. 6053/AT. (PP.
1853/96).

En virtud de la Ley 40/1994, de 30 de diciembre,
de Ordenación del Sistema Eléctrico Nacional y los Decre-
tos 2617 y 2619, de 20 de octubre de 1966, se somete
a información pública la petición de autorización admi-
nistrativa, aprobación del proyecto de ejecución y decla-
ración en concreto de utilidad pública, con las siguientes
características:

Peticionario: Cía. Sevillana de Electricidad, S.A., con
domicilio en C/ Escudo del Carmen, núm. 31 de Granada.

Características: Red Subterránea de M.T. entre «CT
Fatinafar II» y «CT Obras Públicas», de 600 m de longitud,
cable Aluminio 3 (1x150) mm2, aislamiento 12/20 KV,
Reforma C.T. Obras Públicas con remodelación de edificio,
instalación de: 2 celdas de línea, 1 celda de protección,
1 celda de transformador, 1 red tierras, situado en t.m.
de Granada.

Finalidad: Mejorar la calidad del servicio en la zona.
Presupuesto de 18.216.000 ptas.

Lo que se hace público para que pueda ser examinada
la documentación presentada en esta Delegación Provin-
cial de la Consejería de Industria, Comercio y Turismo,
sita en calle Dr. Guirao Gea, s/n y formularse al mismo
tiempo, las reclamaciones por triplicado que se estimen
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oportunas, en el plazo de treinta días, contados a partir
del siguiente al de la publicación de este anuncio.

Granada, 15 de mayo de 1996.- El Delegado, Maria-
no Gutiérrez Terrón.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Gra-
nada, sobre solicitud de autorización administrativa,
aprobación del proyecto de ejecución y declaración
en concreto de utilidad pública, de la instalación
eléctrica que se cita. Expte. núm. 6074/AT. (PP.
1854/96).

En virtud de la Ley 40/1994, de 30 de diciembre,
de Ordenación del Sistema Eléctrico Nacional y los Decre-
tos 2617 y 2619, de 20 de octubre de 1966, se somete
a información pública la petición de autorización admi-
nistrativa, aprobación del proyecto de ejecución y decla-
ración en concreto de utilidad pública, con las siguientes
características:

Peticionario: Cía. Sevillana de Electricidad, S.A., con
domicilio en C/ Escudo del Carmen, núm. 31 de Granada.

Características: Paso a Subterráneo de Línea Aérea
M.T. y Nuevo C.T. «La Torre», de 450 m de longitud, con
cable Aluminio 3 (1x150) mm2, aislamiento 12/20 KV.
Centro de Transformación de tipo interior con: 1 celda
de línea, 1 celda de transf., 1 cuadro de B.T. de 4 salidas,
1 cuadro de B.T. de 2 salidas, situada en Tocón, t.m.
de Illora.

Finalidad: Mejorar la calidad del servicio en la zona.
Presupuesto de 14.829.480 ptas.

Lo que se hace público para que pueda ser examinada
la documentación presentada en esta Delegación Provin-
cial de la Consejería de Industria, Comercio y Turismo,
sita en calle Dr. Guirao Gea, s/n y formularse al mismo
tiempo, las reclamaciones por triplicado que se estimen
oportunas, en el plazo de treinta días, contados a partir
del siguiente al de la publicación de este anuncio.

Granada, 15 de mayo de 1996.- El Delegado, Maria-
no Gutiérrez Terrón.

ANUNCIO de la Dirección General de Forma-
ción Profesional y Empleo, sobre notificación de
requerimiento de documentación.

Habiendo resultado infructuosos los intentos de noti-
ficación de Oficios de fechas 11 de abril y 23 de abril
de 1996, a la entidad De Inmediato, S.L., con domicilio
en la c/ Sagasta, núm. 25 (Entrada Benjumeda), 11001
Cádiz, por medio de la presente, en virtud de lo previsto
en el artículo 59, párrafo 4.º de la Ley 30/92, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se le
notifica lo que se transcribe a continuación: «En realción
a la subvención concedida por esta Dirección General,
anteriormente denominada de Formación e Inserción Pro-
fesional, para la impartición de los cursos de F.P.O., aco-
gidos al Decreto 69/91, de 2 de abril, se observa la exis-
tencia de una serie de deficiencias en la documentación
presentada por la entidad De Inmediato, S.L., lo cual se
le notifica para que en el plazo de 10 días desde la publi-
cación del presente escrito, comparezca en esta Dirección
General de Formación Profesional y Empleo, a fin de que,
con vista del expediente, pueda cumplimentar los trámites
necesarios en la forma que se le indicará».

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

ANUNCIO del Consejo Andaluz de Relaciones
Laborales, sobre depósito de estatutos de la Orga-
nización Empresarial que se cita.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 4, del
Real Decreto 873/1977 de 22 de abril, sobre Depósito
de Estatutos de las Organizaciones constituidas al amparo
de la Ley 19/77, de 2 de abril, y a los efectos previstos
en el mismo, se hace público que, en este Consejo, a
las 12,00 horas del día 24 de mayo de 1996, han sido
depositados los Estatutos de la organización empresarial,
denominada «Asociación Andaluza de Comerciantes de
Equipos, Componentes, Recambios y Accesorios para la
Automoción», cuyos ámbitos territorial y funcional son la
Comunidad Autónoma Andaluza y profesionales cuya acti-
vidad principal sea la de comercio de equipos, compo-
nentes, recambios y accesorios para la automoción y acti-
vidades similares.

Como firmantes del acta de constitución, figuran: Don
José Luis Herrera Gómez, don Manuel Fernández Galván,
don José Manuel Pérez Delgado, don José Cuadros More-
no y don Rafael Bazán Condán. El acto constitutivo tuvo
lugar en Sevilla el día 15 de marzo de 1996.

Sevilla, 24 de mayo de 1996.- La Secretaria General,
Mercedes Rodríguez-Piñero y Bravo Ferrer.

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

Acuerdo de fecha 20 de mayo de 1996 del Delegado
Provincial de la Consejería de Trabajo y Asuntos Sociales
en Málga, por el que se ordena la notificación por edicto
de Resolución a doña María del Carmen Aguilera Silverio
al haber resultado en ignorado paradero en el domicilio
que figura en el expediente incoado.

En virtud de lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y de Procedimiento Admi-
nistrativo Común, por ser desconocido su domicilio o estar
ausente del mismo, podrá comparecer, en el plazo de diez
días, ante el Servicio de Atención al Niño, sito en c/ Ollerías
núm. 15, 2.ª planta (Málaga), para la notificación del con-
tenido íntegro de la Resolución de Promoción Judicial de
Acogimiento Familiar de fecha 26 de enero de 1996 de
la menor T.A.S., con número de expediente: 29/553/95,
significándole que contra la misma puede interponerse
oposición ante el Juzgado de Familia corresponiente, con-
forme a la disposición Transitoria Décima de la Ley 11/81,
de 13 de mayo, por los trámites de la Jurisdicción
Voluntaria.

Málaga, 20 de mayo de 1996.- El Delegado, Jacinto
Mena Hombrado.

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

Acuerdo de fecha 23 de mayo de 1996 del Delegado
Provincial de la Consejería de Trabajo y Asuntos Sociales
en Málaga, por el que se ordena la notificación por edicto
de Resolución a don Francisco Aranda Carrasco al haber
resultado en ignorado paradero en el domicilio que figura
en el expediente incoado.

En virtud de lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y de Procedimiento Admi-
nistrativo Común, por ser desconocido su domicilio o estar
ausente del mismo, podrá comparecer, en el plazo de diez
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días, ante el Servicio de Atención al Niño, sito en c/ Ollerías
núm. 15, 2.ª planta (Málaga), para la notificación del con-
tenido íntegro de la Resolución de Promoción Judicial de
Adopción de fecha 20 de mayo de 1996 de la menor
A.M.A.B., con número de expediente 29/290/93, signi-
ficándole que contra la misma puede interponerse opo-
sición ante el Juzgado de Familia correspondiente, con-
forme a la disposición Transitoria Décima de la Ley 11/81,
de 13 de mayo, por los trámites de la Jurisdicción
Voluntaria.

Málaga, 23 de mayo de 1996.- El Delegado, Jacinto
Mena Hombrado.

AYUNTAMIENTO DE LOS MARINES (HUELVA)

ANUNCIO. (PP. 1718/96).

Aprobado inicialmente el Proyecto de Delimitación de
Suelo Urbano por la Corporación en la sesión extraor-
dinaria celebrada el pasado día 26.10.95, se somete a
información pública durante un mes, a los efectos que
se dispone en el art. 114 de la L.S.

Los Marines, 9 de mayo de 1996.- El Alcalde.

AYUNTAMIENTO DE PUEBLA DE GUZMAN (HUELVA)

ANUNCIO. (PP. 1796/96).

Don Juan Suárez Guevara, Alcalde-Presidente del
Ayuntamiento de Puebla de Guzmán, hace saber: Que
el Pleno del Ayuntamiento de Puebla de Guzmán (Huelva),
en sesión celebrada el día 9 de mayo de 1996, acordó
aprobar inicialmente la Modificación puntual núm. 2 de
las Normas Subsidiarias de Planeamiento de este muni-
cipio, así como abrir un período de información pública
de un mes, a partir de la publicación del correspondiente
anuncio en el presente Boletín Oficial, durante el cual el
expediente queda a disposición de los interesados, en las
oficinas de la Secretaría del Ayuntamiento, para que pue-
dan presentar las alegaciones que estimaren pertinentes.

Puebla de Guzmán, 10 de mayo de 1996.- El Alcalde,
Juan Suárez Guevara.

AYUNTAMIENTO DE BENACAZON (SEVILLA)

ANUNCIO. (PP. 1829/96).

Don José Manuel Cabrera Avila, Alcalde-Presidente
del Ayuntamiento de esta villa.

Hago saber: Que en Sesión Ordinaria del Ayunta-
miento-Pleno que tuvo lugar el día 13 de mayo del presente
año, en base a lo dispuesto en el art. 116 del R.D.L. 1/92,
Ley sobre el Régimen del Suelo y Ordenación Urbana,
adoptó acuerdo, con el quórum legal preceptivo, de apro-
bar inicialmente el Plan Parcial de Ordenación Urbana,
redactado por los Arquitectos don José M.ª de Cárdenas
Dguez.-Adame, Fernando Valdés Morillo y Luis Ybarra
Gutiérrez y que comprende los terrenos situados al margen
meridional de la Avda. de Andalucía (carretera Benaca-
zón-Umbrete), al Sur-Este de la localidad, conocidos como
Mayorazgo I, Sector 1-B, lindando por el Norte con el
Mayorazgo I (Sector 1-A).

Se somete el expediente a información pública, por
plazo de un mes, contados a partir de la inserción de

este anuncio en el BOJA, pudiéndose examinar la docu-
mentación en la Secretaría Municipal.

Lo que mediante el presente se hace saber, para aque-
llas personas que se consideren con derechos subjetivos
o intereses legítimos, interpongan las alegaciones perti-
nentes durante el expresado plazo.

Benacazón, 14 de mayo de 1996.- El Alcalde.

ANUNCIO. (PP. 1830/96).

Don José Manuel Cabrera Avila, Alcalde-Presidente
del Ayuntamiento de esta villa.

Hago saber: Que en Sesión Ordinaria del Ayunta-
miento-Pleno que tuvo lugar el día 13 de mayo del presente
año, en base a lo dispuesto en el art. 114 del R.D.L. 1/92,
Ley sobre el Régimen del Suelo y Ordenación Urbana,
adoptó acuerdo, con el quórum legal preceptivo, de apro-
bar inicialmente la Modificación Puntual de las Normas
Subsidiarias Municipales vigentes, al objeto de clasificar
como Suelo Urbanizable Residencial y de Equipamiento
los terrenos situados al margen meridional de la Avda.
de Andalucía (carretera Benacazón-Umbrete), al Sur-Este
de la Localidad, conocidos como Mayorazgo I, Sector 1-B,
lindando por el Norte con el Mayorazgo I (Sector 1-A).

Se somete el expediente a información pública, por
plazo de un mes, contado a partir de la inserción de este
anuncio en el BOJA, pudiéndose examinar la documen-
tación en la Secretaría Municipal.

Lo que mediante el presente se hace saber, para aque-
llas personas que se consideren con derechos subjetivos
o intereses legítimos, interpongan las alegaciones perti-
nentes durante el expresado plazo.

Benacazón, 14 de mayo de 1996.- El Alcalde.

AYUNTAMIENTO DE ARMILLA (GRANADA)

ANUNCIO. (PP. 1869/96).

Aprobado inicialmente por el Ayuntamiento Pleno en
sesión de 10 de mayo de 1996, el Estudio de Detalle
presentado por Talleres El Angel, S.A., relativo a la Unidad
de Ejecución UE-10, el mismo se expone al público para
alegaciones por plazo de 15 días, de conformidad con
lo establecido en los artículos 117 de la Ley del Suelo
y 140 del Reglamento de Planeamiento.

Armilla, 14 de mayo de 1996.- El Alcalde.

ANUNCIO. (PP. 1870/96).

El Pleno de esta Corporación, en sesión celebrada
el día 10 de mayo de 1996, y con el quórum exigido
en el art. 47.3.i) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora
de las Bases de Régimen Local, prestó aprobación inicial
al Proyecto de Urbanización del Plan Parcial de La Zerraca.

Conforme a los artículos 117 de la Ley sobre Régimen
del Suelo y Ordenación Urbana, 137 y 141 del Reglamento
de Planeamiento, dicho acuerdo y proyecto, se someten
a información pública por término de quince días, a fin
de formular las alegaciones pertinentes.

Armilla, 16 de mayo de 1996.- El Alcalde.
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AYUNTAMIENTO DE LORA DEL RIO (SEVILLA)

ANUNCIO. (PP. 2034/96).

Don Domingo Díaz Rodríguez, Alcalde-Presidente del
Excmo. Ayuntamiento de Lora del Río.

Hago saber: Que el Pleno de este Ayuntamiento, en
sesión extraordinaria y urgente celebrada el día 22 de mayo
de 1996, con la mayoría exigida legalmente se adoptó,
entre otros, los siguientes acuerdos:

«Primero. La concesión de aval solidario del Excmo.
Ayuntamiento de Lora del Río a la operación de crédito
que por importe de cien millones de pesetas va a concertar
la entidad Sociedad de Desarrollo Económico Loreño, S.L.,
con la entidad de crédito Banco de Crédito Local, y cuyo
destino es la urbanización del Polígono Industrial de Lora
del Río, y en las condiciones del préstamo aprobados en
el Consejo de Administración de Sodel, S.L., celebrado
el día 20 de mayo de 1996.

Segundo. La efectividad de este acuerdo queda supe-
ditada a los requisitos legales vigentes, y que pueden
concretarse en la necesidad de obtener la preceptiva auto-
rización del órgano competente de la Comunidad Autó-
noma Andaluza, y se autoriza al Sr. Alcalde-Presidente para
que en nombre y representación del Excmo. Ayuntamiento
de Lora del Río suscriba los documentos precisos para
el otorgamiento del aval.

Tercero. Dejar sin efecto el acuerdo adoptado por el
Ayuntamiento-Pleno en fecha 13 de marzo de 1996 al
haber variado las condiciones del préstamo que va a con-
certar la entidad Sodel, S.L.».

Se abre un período de información de quince días,
para que cualquier interesado pueda formular las alega-
ciones que considere pertinentes.

Lora del Río, 5 de junio de 1996.- El Alcalde.

AYUNTAMIENTO DE GIBRALEON (HUELVA)

ANUNCIO. (PP. 2056/96).

Aprobado inicialmente por el Ilmo. Ayuntamiento de
Gibraleón, el proyecto de Urbanización del Polígono Indus-
trial AAU-11, «La Colmenilla», redactado por los Técnicos
don José Miguel de la Corte y don Fernando Cuadri Vides,
se expone al público por plazo de quince días, contados
a partir del siguiente al de la aparición del presente anuncio
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, quedando
el procedimiento a disposición de cualquier persona natural
o jurídica que quiera examinar el mismo en la Secretaría
del Ayuntamiento, para deducir alegaciones.

Gibraleón, 5 de junio de 1996.- El Alcalde, José L.
Rodríguez Dguez.

AYUNTAMIENTO DE LA NAVA

ANUNCIO de bases.

BASES Y CONVOCATORIA DE UNA PLAZA DE PEON
DE OPERACIONES DIVERSAS
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La Nava, 6 de febrero de 1996.- El Alcalde-Presi-
dente, Ignacio González Blanco.

CAMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA
Y NAVEGACION DE MALAGA

ANUNCIO. (PP. 2165/96).

Elecciones para cubrir las tres vacantes existentes en
el Pleno por los Grupos Séptimo, Apartado A); Séptimo,
Apartado B) y Octavo del Censo Electoral.

Puestos a cubrir:

Una vacante en el Grupo Séptimo, Apartado A) del
Censo Electoral que comprende la Agrupación 64 de las
antiguas Tarifas de la Licencia Fiscal correspondiente a
la actividad de Comercio al por Menor (Empresas con
cuota inferior a 35.000 pesetas), adaptada a los actuales
epígrafes del Impuesto sobre Actividades Económicas.

Una vacante en el Grupo Séptimo, Apartado B) del
Censo Electoral que comprende la Agrupación 64 de la
antiguas Tarifas de la Licencia Fiscal correspondiente a
la actividad de Comercio al por Menor (Empresas con
cuota superior a 35.000 pesetas), adaptada a los actuales
epígrafes del Impuesto sobre Actividades Económicas.

Una vacante en el Grupo Octavo del Censo Electoral
que comprende la Agrupación 65 de las antiguas Tarifas
de la Licencia Fiscal correspondiente a la actividad de
Servicios de Alimentación, adaptada a los actuales epí-
grafes del Impuesto sobre Actividades Económicas.

Habiendo sido publicado en el BOJA número 65, del
día 8 de junio de 1996, el Anuncio-Comunicación sobre
las elecciones que han de celebrarse para cubrir las tres
vacantes existentes en el Pleno anteriormente citada, se
hace saber:

Fecha y horario de las votaciones: Las votaciones ten-
drán lugar el próximo día 13 de septiembre de 1996,
dentro del período continuado comprendido desde las
10,00 a las 18,00 horas del citado día, en la sede principal
de la Cámara, sita en calle Cortina del Muelle, núm. 23
(Palacio de Villalcázar), de Málaga.

Málaga, 14 de junio de 1996.- El Secretario General,
Agustín Palacios Luque.

ANUNCIO-Comunicación sobre las elecciones
que han de celebrarse para cubrir una vacante en
el Pleno. (PP.2166/96).

En virtud de lo dispuesto en el artículo 13 del Decre-
to 401/1990, de 27 de noviembre (BOJA núm. 104 de
18 de diciembre de 1990) por el que se modifica el Regla-
mento Electoral de las Cámaras Oficiales de Comercio,
Industria y Navegación de la Comunidad Autónoma Anda-
luza, se comunica a los electores inscritos en el Grupo
Noveno del Censo Electoral de esta Cámara (Agrupaciones
66 y 67 de las antiguas Tarifas de Licencia Fiscal corres-
pondiente a las actividades de Servicio de Hostelería y
Reparaciones, adaptada a los actuales epígrafes del
Impuesto sobre Actividades Económicas), que el Pleno, en
sesión celebrada el pasado día 12 de junio, por renuncia
de una de las empresas de dicho Grupo adoptó el acuerdo
de declarar vacante el puesto que venía ocupando en el
citado Pleno.

Esta comunicación tiene por fin el que los electores
de este Grupo en que se ha producido la vacante, que
lo deseen, puedan presentar las candidaturas para pro-
veerla mediante elección, de conformidad con lo que esta-
blece el Decreto al principio indicado.

Para mayor información al electorado, se hacen públi-
cos los datos de mayor interés recogidos en el Decre-
to 401/1990, de 27 de noviembre (BOJA de 28 de diciem-
bre de 1990) por el que se modifica el Reglamento Electoral
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de las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Nave-
gación de la Comunidad Autónoma Andaluza:

I. Puestos a cubrir.
Uno, en el Grupo Noveno.
II. Electores.
Tendrán derecho electoral activo las personas natu-

rales y jurídicas inscritas en el Grupo Noveno del Censo
Electoral elaborado en base al facilitado por la Agencia
Estatal de Administración Tributaria, cerrado al 31 de
diciembre de 1995, siempre que no se encuentren inha-
bilitados por algunos de los casos que determinan inca-
pacidad con arreglo a lo previsto en la normativa vigente.

III. Elegibles.
Para ser elegibles se habrán de reunir los siguientes

requisitos:

A) Formar parte del Censo correspondiente al Grupo
Noveno.

B) Ser mayor de edad si se trata de una persona física.
C) Estar al corriente en el pago de los recursos de

la Cámara.
D) Llevar, como mínimo, dos años de ejercicio en la

actividad empresarial de dicho Grupo del Censo en el terri-
torio español, o en el ámbito de la Comunidad Económica
Europea cuando se trate de empresas dedicadas a esa misma
actividad procedente de otros países miembros.

E) No ser empleado de la Cámara ni estar participando
en obras o concursos que aquélla haya convocado, en
el momento de presentarse la candidatura o de celebrarse
elección.

Las empresas extranjeras dedicadas a la actividad
empresarial referida no pertenecientes a la Comunidad
Económica Europea con establecimientos o sucursales en
España pueden ser elegidas si cumplen los requisitos ante-
riores, atendiendo al principio de reciprocidad interna-
cional.

IV. Candidaturas.
Las candidaturas deberán presentarse en la Secretaría

de esta Cámara, sita en calle Cortina del Muelle, núme-
ro 23, durante los quince días siguientes a la fecha de
publicación en el BOJA del presente anuncio-comuni-
cación.

El horario para presentación de candidaturas será el
comprendido entre las 9,00 y 15,00 horas.

Las candidaturas que se presenten deberán estar ava-
ladas con la firma de diez electores, como mínimo, del
citado Grupo Electoral. La autenticidad de las firmas se
acreditará mediante fedatario público, reconocimiento
bancario o certificación del Secretario de la Cámara.

Finalizado el plazo de presentación de candidaturas,
el Comité Ejecutivo, después de comprobar el cumplimien-
to de los requisitos exigidos para la presentación de las
candidaturas, procederá a la proclamación de las can-
didaturas en el plazo de diez días, a contar desde la fecha
en que finalice el plazo de presentación.

En todo lo demás, para la provisión de la vacante
declarada en el Grupo Noveno, serán de aplicación las
normas contenidas en el Decreto, del que se facilitará foto-
copia en el servicio de información existente en la Secretaría
de la Cámara a todos los interesados que así lo deseen.

V. Voto por correo.
A) El plazo para solicitar el voto por correo, remitiendo

la solicitud por correo certificado en modelo normalizado,
que será facilitado por la Cámara, será el de los veinte
días siguientes al de publicación de este anuncio-comu-
nicación en el BOJA.

B) El Secretario General de la Cámara deberá enviar
por correo certificado al peticionario del voto por correo
los documentos a que se refiere el artículo 7.º-1.2 y 1.3

del Decreto 401/1990, de 27 de noviembre, antes de
diez días de la fecha de elección.

C) El elector remitirá el voto por correo certificado
a la Secretaría de la Cámara de Comercio, una vez obren
en su poder los documentos remitidos por correo certificado
por el Secretario de la Corporación, debiendo tenerse en
cuenta que sólo serán válidos los votos por correo recibidos
en la Cámara antes de las doce horas del día anterior
al que se celebren las elecciones.

D) En la solicitud de voto por correo será necesario
hacer constar:

- Nombre y apellidos del elector inscrito en el Grupo
Electoral correspondiente. Se adjuntará una fotocopia del
DNI del firmante.

- Si se trata de persona jurídica, además:

Domicilio social.
Datos personales del representante y el cargo que

ostente en la Sociedad.
Número de Identificación Fiscal de la entidad.
Poder suficiente.

VI. Fecha y horario para la votación.
Al no conocerse la fecha en que el presente anun-

cio-comunicación será publicado en el BOJA, oportuna-
mente se dará a conocer por este mismo medio el día
y horario de las votaciones.

Las votaciones tendrán lugar en la sede principal de
la Cámara, sita en calle Cortina del Muelle, núm. 23.

Málaga, 14 de junio de 1996.- El Secretario General,
Agustín Palacios Luque.

IES AYNADAMAR

ANUNCIO de extravío de título de Formación
Profesional. (PP. 1712/96).

Según Orden de 24.8.88 (BOE del 30) y posterior
Resolución de la Subsecretaría de Educación y Ciencia
de 13.12.88 (BOE núm. 10, de 12.1.89), se hace público
el extravío de título de Técnico Especialista Educadores
de Disminuidos Psíquicos, de doña María José Oloriz Man-
rique, expedido por el Ministerio de Educación y Ciencia,
a propuesta del IES Aynadamar.

Granada, 9 de mayo de 1996.- El Director, José Oce-
te Guzmán.

ANUNCIO de extravío de título de Formación
Profesional. (PP. 1713/96).

Según Orden de 24.8.88 (BOE del 30) y posterior
Resolución de la Subsecretaría de Educación y Ciencia
de 13.12.88 (BOE núm. 10, de 12.1.89), se hace público
el extravío de título de Técnico Auxiliar de Clínica, de doña
María José Oloriz Manrique, expedido por el Ministerio
de Educación y Ciencia, a propuesta del IES Aynadamar.

Granada, 9 de mayo de 1996.- El Director, José Oce-
te Guzmán.
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CP JOSEFA NAVARRO ZAMORA

ANUNCIO de extravío de título de Graduado
Escolar. (PP. 1859/96).

Según Orden de 24.8.88 (BOE del 30) y posterior
Resolución de la Subsecretaría de Educación y Ciencia
de 13.12.88 (BOE núm. 10, de 12.1.89), se hace público
el extravío de título de Graduado Escolar, de don Luis
Periáñez Padilla, expedido por el Ministerio de Educación
y Ciencia, a propuesta del CP Josefa Navarro Zamora.

Coria del Río, 21 de mayo de 1996.- El Director,
José Estudillo Carrión.

NOTARIA DE DON MARIANO PARRIZAS TORRES

EDICTO de anuncio de subasta. (PP. 2167/96).

Mariano Parrizas Torres, Notario del Ilustre Colegio
de Granada, con residencia en Málaga, con despacho
en Alameda Principal, 26-2, hago saber: Que ante mí
se tramita procedimiento extrajudicial de ejecución hipo-
tecaria, número de expediente provisional 3/95, de las
siguientes fincas:

Elemento horizontal número cinco, finca registral
número 30.239.

Valor a efectos de subasta: Setenta y seis millones
cincuenta y ocho mil pesetas.

Elemento horizontal número seis, finca registral núme-
ro 30.241.

Valor a efectos de subasta: Trece millones setecientas
treinta y cinco mil pesetas.

Elemento horizontal número once, finca registral
número 30.251.

Valor a efectos de subasta: Veintidós millones ocho-
cientas ochenta y ocho mil pesetas.

Elemento horizontal número trece, finca registral
número 30.255.

Valor a efectos de subasta: Nueve millones trescientas
cuarenta y una mil pesetas.

Elemento horizontal número catorce, finca registral
número 30.257.

Valor a efectos de subasta: Trece millones cuatrocien-
tas veintiséis mil pesetas.

Elemento horizontal número quince, finca registral
número 30.259.

Valor a efectos de subasta: Trece millones quinientas
quince mil pesetas.

Elemento horizontal número dieciséis, finca registral
número 30.261.

Valor a efectos de subasta: Diecinueve millones dos-
cientas cuatro mil pesetas.

Elemento horizontal número dieciocho, finca registral
número 30.265.

Valor a efectos de subasta: Seis millones trescientas
ochenta y nueve mil pesetas.

Elemento horizontal número veintiuno, finca registral
número 30.271.

Valor a efectos de subasta: Trece millones setecientas
seis mil pesetas.

Elemento horizontal número veintidós, finca registral
número 30.273.

Valor a efectos de subasta: Dieciséis millones nove-
cientas veintidós mil pesetas.

Elemento horizontal número cincuenta y tres, finca
registral número 6.152.

Valor a efectos de subasta: Setecientas cincuenta mil
pesetas.

Elemento horizontal número cincuenta y siete, finca
registral número 6.160.

Valor a efectos de subasta: Setecientas cincuenta mil
pesetas.

Elemento horizontal número sesenta, finca registral
número 6.166.

Valor a efectos de subasta: Setecientas cincuenta mil
pesetas.

Elemento horizontal número sesenta y uno, finca regis-
tral número 6.168.

Valor a efectos de subasta: Setecientas cincuenta mil
pesetas.

Elemento horizontal número sesenta y dos, finca regis-
tral número 6.170.

Valor a efectos de subasta: Setecientas cincuenta mil
pesetas.

Elemento horizontal número sesenta y tres, finca regis-
tral número 6.172.

Valor a efectos de subasta: Setecientas cincuenta mil
pesetas.

Elemento horizontal número sesenta y seis, finca regis-
tral número 6.178.

Valor a efectos de subasta: Setecientas cincuenta mil
pesetas.

Elemento horizontal número sesenta y nueve, finca
registral número 6.184.

Valor a efectos de subasta: Setecientas cincuenta mil
pesetas.

Elemento horizontal número setenta y uno, finca regis-
tral número 6.188.

Valor a efectos de subasta: Setecientas cincuenta mil
pesetas.

Elemento horizontal número setenta y seis, finca regis-
tral número 6.198.

Valor a efectos de subasta: Setecientas cincuenta mil
pesetas.

Elemento horizontal número setenta y siete, finca regis-
tral número 6.200.

Valor a efectos de subasta: Setecientas cincuenta mil
pesetas.

Elemento horizontal número ochenta y tres, finca regis-
tral número 6.212.

Valor a efectos de subasta: Setecientas cincuenta mil
pesetas.

Elemento horizontal número ochenta y cuatro, finca
registral número 6.214.

Valor a efectos de subasta: Setecientas cincuenta mil
pesetas.

Elemento horizontal número ochenta y cinco, finca
registral número 6.216.

Valor a efectos de subasta: Setecientas cincuenta mil
pesetas.

Elemento horizontal número ochenta y seis, finca regis-
tral número 6.218.

Valor a efectos de subasta: Setecientas cincuenta mil
pesetas.

Elemento horizontal número ochenta y ocho, finca
registral número 6.222.

Valor a efectos de subasta: Setecientas cincuenta mil
pesetas.

Elemento horizontal número noventa, finca registral
número 6.226.

Valor a efectos de subasta: Setecientas cincuenta mil
pesetas.

Elemento horizontal número noventa y tres, finca regis-
tral número 6.232.

Valor a efectos de subasta: Setecientas cincuenta mil
pesetas.

Elemento horizontal número noventa y cuatro, finca
registral número 6.234.

Valor a efectos de subasta: Setecientas cincuenta mil
pesetas.
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Elemento horizontal número noventa y cinco, finca
registral número 6.236.

Valor a efectos de subasta: Setecientas cincuenta mil
pesetas.

Elemento horizontal número noventa y nueve, finca
registral número 6.244.

Valor a efectos de subasta: Setecientas cincuenta mil
pesetas.

Elemento horizontal número cien, finca registral núme-
ro 6.246.

Valor a efectos de subasta: Setecientas cincuenta mil
pesetas.

Elemento horizontal número ciento uno, finca registral
número 6.248.

Valor a efectos de subasta: Setecientas cincuenta mil
pesetas.

Elemento horizontal número ciento dos, finca registral
número 6.250.

Valor a efectos de subasta: Setecientas cincuenta mil
pesetas.

Elemento horizontal número ciento tres, finca registral
número 6.252.

Valor a efectos de subasta: Setecientas cincuenta mil
pesetas.

Elemento horizontal número ciento cuatro, finca regis-
tral número 6.254.

Valor a efectos de subasta: Setecientas cincuenta mil
pesetas.

Elemento horizontal número ciento cinco, finca regis-
tral número 6.256.

Valor a efectos de subasta: Setecientas cincuenta mil
pesetas.

Elemento horizontal número ciento seis, finca registral
número 6.258.

Valor a efectos de subasta: Setecientas cincuenta mil
pesetas.

Elemento horizontal número ciento siete, finca registral
número 6.260.

Valor a efectos de subasta: Setecientas cincuenta mil
pesetas.

Todas ellas integrantes de un edificio destinado a
viviendas, locales, oficinas, locales comerciales y aparca-
mientos situado en la Barriada de El Palo, entre la carretera
de Málaga a Almería, calle Antofagasta y calle Aljofaina,
de esta capital de Málaga.

Se señala la primera subasta para el día 6 de sep-
tiembre de 1996, a las diez horas; la segunda, en su caso,
para el día 7 de octubre de 1996, a las diez horas; y
la tercera, para el suyo, el día 7 de noviembre de 1996
a las diez horas; en caso de llegarse a licitación entre
el dueño y el acreedor, se señala para el día 12 de noviem-
bre de 1996, a las diez horas.

Todas las subastas se celebrarán en la notaría, Ala-
meda Principal, 26-2, de Málaga.

El tipo para la primera subasta es el que se ha señalado
para cada una al pie de su descripción; para la segunda,
el setenta y cinco por ciento de las cantidades indicadas;
la tercera se hará sin sujeción a tipo.

La documentación y la certificación registral pueden
consultarse en la Notaría; se entenderá que todo licitador
acepta como bastante la titulación. Las cargas, gravámenes
y asientos anteriores a la hipoteca que se ejecuta con-
tinuarán subsistentes.

Los postores deberán consignar previamente en la
notaría el treinta por ciento del tipo correspondiente, o
el veinte por ciento del de la segunda subasta para tomar
parte en la tercera.

Málaga, 12 de junio de 1996

NOTARIA DE DON ANTONIO SANCHEZ GAMEZ

ANUNCIO de subasta notarial. (PP. 2216/96).

Yo, Antonio Sánchez Gámez, Notario del Ilustre Cole-
gio de Granada, con despacho en Urbanización Pantaleón,
bloque 2, 2.º A, en Alhaurín el Grande (Málaga).

Hago saber que ante mí tramita Procedimiento Extra-
judicial de Ejecución Hipotecaria, número de expediente
1/96; en el que figura como acreedor Credit & Valeurs
Inc, con domicilio en Avda. Samuel Lewis, y calle Gerardo
Ortega, Edificio Banco Central 4.º piso, Panamá 7, Repú-
blica de Panamá, y como deudor Jurcon Properties AG
(Ltd) (S.A.), con domicilio a efectos de notificaciones y
requerimientos, en Alhaurín el Grande (Málaga), Finca Isa-
ba, San Jorge de Ardalejos.

Y que procediendo la subasta ante notario de las fincas
que después se relacionan, se llevará a cabo bajo las
siguientes condiciones:

1. Lugar. Todas las subastas se celebrarán en la Nota-
ría de don Antonio Sánchez Gámez, en Alhaurín el Grande
(Málaga), Urbanización Pantaleón, bloque 2, 2.º A.

2. Día y hora: Se señala la primera subasta para el
día quince de julio de 1996, a las doce horas; la segunda
subasta, en su caso, para el día seis de agosto de 1996,
a las doce horas; y la tercera subasta, en el suyo, para
el día veintisiete de agosto de 1996, a las doce horas;
y en caso de mejora de la postura de la tercera subasta,
se señala para la licitación entre los mejorantes y mejores
postores el día tres de septiembre de 1996, a las doce
horas.

3. Tipo: El tipo para la primera subasta, de cada una
de las fincas es el que se dice posteriormente al final de
los datos identificativos; para la segunda subasta, en el
setenta y cinco por ciento de dicha cantidad indicada;
y la tercera subasta será sin sujeción a tipo.

4. Consideraciones: Salvo el acreedor, todos los
demás postores, sin excepción, para tomar parte en la
primera o en la segunda subasta, deberán consignar en
la Notaría una cantidad equivalente al 30 por 100 del
tipo que corresponda; en la tercera subasta, el depósito
consistirá en un 20 por 100 del tipo de la segunda subasta.

5. Documentación y advertencias: La documentación
y la certificación del Registro a que se refieren los artícu-
los 236.a y 236.b del Reglamento Hipotecario, pueden
consultarse en la Notaría; se entenderá que todo liciador
acepta como bastante la titulación; las cargas, gravámenes
y asientos anteriores a la hipoteca que se ejecuta, con-
tinuarán subsistentes.

6. Adjudicación a calidad de ceder a tercero: Solo
la adjudicación a favor del ejecutante o el remate a favor
del mismo o de un acreedor posterior podrá hacerse a
calida de ceder a tercero.

FINCA OBJETO DE LA SUBASTA

A) Trozo de tierra de secano erial montuoso, en término
municipal de Coín, al partido de Sierra Gorda, Fuente
del Sol y Campiñuela.

Tiene una extensión superficial de nueve hectáreas,
doce áreas, noventa y tres centiáreas.

Linda: Al Sur, finca segregada y vendida a Jurcón Pro-
perties AG; al oeste, con finca de Promociones Guerrero
y Domínguez, S.A.; al Norte, con tierras de Mercedes
Mugüerza de la Barcena y Juan Agüera Chicano, con-
certadas en venta con la entidad Jurcon Properties AG;
y al Este, con Mercedes Mugüerza de la Barcena, Jurcon
Propierties AG y otros vecinos de Alhaurín el Grande.

En el ángulo noroeste de esta finca, existe un sondeo,
el cual está inscrito al número de entrada 14.162 de la
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Confederación Hidrográfica del Sur de España, de fecha
18 de diciembre de 1989.

Inscripción: Tomo 1.037, Libro 341, folio 10, finca
2.172; inscripción 6.ª

Tipo para la primera subasta: Veinticuatro millones
setecientas cincuenta y nueve mil trescientas cuarenta y
tres pesetas con noventa y ocho céntimos (24.759.343,98
ptas.).

B) Trozo de tierra de secano erial montuoso, en término
municipal de Alhaurín el Grande, al partido de Sierra Gor-
da, Fuente del Sol y Campiñuela.

Tiene una extensión superficial de siete hectáreas
noventa y seis áreas, cincuenta y siete centiáreas.

Linda: Al Sur, con Jurcon Properties AG; Oeste y Norte,
con la finca matriz por la línea divisoria de los términos
municipales de Alhaurín el Grande y Coín; y al Este, con
tierras de doña Mercedes Mugüerza de la Barcena, y otros
vecinos de Alhaurín el Grande.

Inscripción: Tomo 970, libro 287, folio 179, finca
22.245; inscripción 5.ª

Tipo para la primera subasta: Veintiún millones seis-
cientas quince mil trescientas pesetas con treinta céntimos
(21.615.300,30 ptas.).

C) Terreno erial improductivo y espartales, en término
municipal de Alhaurín el Grande, al partido de Sierra
Gorda.

Tiene una extensión superficial de treinta y una hec-
táreas y veinte áreas.

(Continúa en el fascículo 2 de 2)
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Papel ecológico

Linda: Norte, resto de la finca matriz; Sur, tierras de
José Herrera Martín y Francisco Plaza López, sucesores
de Carmen García Guerrero, María Alvarez, Isabel y Juan
Antonio Serrano Guillén y Juan Guillén García; Este, con
la carretera de la Confederación; Oeste, resto de la finca
matriz, en término de Coín, siguiendo la línea que separa
un término de otro, desde el punto de intersección en cota
130, hasta la piedra llamada del «Esparto».

Inscripción: Tomo 948, Libro 279, folio 199, finca
número 21.244; ins. 6.ª

Tipo para la pimera subasta: Ochenta y cuatro millones
seiscientas veinte y siete mil ciento setenta y cinco pesetas
con setenta y dos céntimos (84.627.175,72 ptas.).

En Alhaurín el Grande, a diecisiete de junio de mil
novecientos noventa y seis.

SDAD. COOP. AND. DE MATERIALES
Y CONSTRUCCIONES MAYCO

ANUNCIO. (PP. 2170/96).

Sociedad Cooperativa Andaluza de Materiales y Cons-
trucciones (Mayco), en liquidación, convoca Asamblea
General Extraordinaria para el día 28 de junio de 1996
para aprobación de balance final de liquidación.

Olvera, 14 de junio de 1996.- El Secretario, Francisco
Olid García, DNI 75.845.246; V.º B.º El Presidente, Enri-
que Salas Pilares, DNI 31.506.658.


