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1. Disposiciones generales

CONSEJERIA DE TRABAJO E INDUSTRIA

DECRETO 155/1996, de 7 de mayo, por el
que se regulan los laboratorios de ensayo y contraste
de objetos fabricados con metales preciosos.

El Estatuto de Autonomía para Andalucía, en su artícu-
lo 18.1.6, establece la competencia exclusiva de la Comu-
nidad Autónoma Andaluza en materia de defensa del con-
sumidor y del usuario. La Ley 5/1985, de 8 de julio, de
Consumidores y Usuarios de Andalucía establece como
uno de sus objetivos la protección del consumidor a través
de una mejora de la calidad de vida de los bienes y ser-
vicios, mediante un adecuado y efectivo control de éstos,
garantizando a los ciudadanos una especial protección
de los intereses económicos y sociales.

Igualmente, el Estatuto de Autonomía, en su artícu-
lo 17.10, faculta a la Comunidad Autónoma para la eje-
cución de la legislación del Estado en materia de contraste
de metales.

Tras la Ley 17/1985, de 1 de julio, sobre objetos fabri-
cados con metales preciosos, norma básica reguladora
de la materia, así como su reglamento, aprobado por Real
Decreto 197/1988, de 22 de febrero, modificado par-
cialmente por el Real Decreto 968/1988, de 9 de sep-
tiembre, se hace necesaria, por una parte, regular la orde-

nación del sector de fabricación conforme a las directrices
emanadas de la propia Ley, en especial en lo relativo a
los laboratorios de ensayo y contraste y, por otra, procurar
la salvaguardia de los intereses económicos de los con-
sumidores y usuarios en cuanto a la calidad de los
productos.

La finalidad del presente decreto es definir el marco
para que en ejecución de la legislación estatal sobre la
materia, se posibilite que en la Comunidad Autónoma
Andaluza se implanten los diversos tipos de laboratorios
que contempla la Ley 17/1985 y su Reglamento.

Por ello, se definen las funciones y ámbito de actuación
del Laboratorio Oficial, tanto en el campo de los análisis
y ensayos para los que sea requerido, como para su actua-
ción como soporte técnico de la Intervención Oficial a
los laboratorios autorizados.

Igualmente, se considera conveniente regular el pro-
cedimiento de autorización de laboratorios de ensayo y
contraste establecidos por centros oficiales, entidades cola-
boradoras y asociaciones sin fines de lucro.

Por otra parte, la importancia que el sector de fabri-
cación de objetos de metales preciosos tiene en nuestra
Comunidad Autónoma, hace aconsejable el desarrollo del
artículo 23.3 del Real Decreto 197/1988 para posibilitar
la habilitación de laboratorios de empresas fabricantes del
sector de joyería que les permita el ensayo y contrastación
de su producción.
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Independientemente de lo anterior, la importancia y
oportunidad del Decreto se infiere de la necesidad de adap-
tación de nuestro sistema a las exigencias de la Directiva
Comunitaria que se encuentra en fase de propuesta de
la Comisión.

La aplicación del Decreto va a permitir disponer en
nuestra Comunidad Autónoma de distintos laboratorios con
suficiente capacidad y calidad tecnológica para actuar
como organismos notificados de apoyo a la certificación
y, al mismo tiempo, suficientes empresas de fabricación
de metales preciosos capaces de certificar su propia pro-
ducción mediante el sistema de aseguramiento de la cali-
dad de sus productos.

En definitiva, el Decreto va a permitir cubrir el objetivo
prioritario de implantar en Andalucía la estructura de labo-
ratorios y la adecuación de los fabricantes, que será nece-
saria en su día para adaptarse a las necesidades del mer-
cado interior.

En su virtud, a propuesta del Consejero de Trabajo
e Industria y previa deliberación del Consejo de Gobierno,
en su reunión del día 7 de mayo de 1996,

D I S P O N G O

CAPITULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Sección 1.ª Laboratorios facultados para el ensayo y
contrastación

Artículo 1. Laboratorios de contrastación.
1. Los laboratorios facultados en Andalucía para llevar

a cabo y el ensayo y la consiguiente contrastación de garan-
tía de objetos fabricados con metales preciosos, habrán
de pertenecer a alguna de las categorías siguientes:

a) Laboratorio Oficial.
b) Laboratorios autorizados e intervenidos por la Admi-

nistración de la Junta de Andalucía.

2. Dichos laboratorios habrán de contar con los
medios personales y materiales y cumplir los requisitos que
se determinan en el presente Decreto.

Artículo 2. Laboratorio Oficial de la Junta de Anda-
lucía.

Será Laboratorio Oficial el que establezca la Junta
de Andalucía para llevar a cabo las funciones de análisis,
toma de muestras y apoyo técnico a la administración,
en el ejercicio de sus funciones de intervención.

Artículo 3. Laboratorios autorizados.
1. La Consejería de Trabajo e Industria podrá declarar

como autorizados, para el ensayo y contrastación de los
objetos fabricados con metales preciosos, a los laboratorios
establecidos por centros oficiales, entidades colaboradoras
o asociaciones sin fines de lucro que ofrezcan las debidas
garantías de solvencia e imparcialidad.

2. Asimismo, la citada Consejería podrá autorizar que
la práctica de ensayos y la consiguiente contrastación de
garantía se realice en los laboratorios de empresas dedi-
cadas a la fabricación de objetos de metales preciosos.

3. Las operaciones de ensayo y contraste que realicen
los laboratorios autorizados serán controladas por la inter-
vención oficial, pudiendo contar para ello con el apoyo
técnico del Laboratorio Oficial.

Sección 2.ª Disposiciones Comunes a los laboratorios de
Ensayo y Contrastación

Artículo 4. Obligaciones de los laboratorios.
Tanto el Laboratorio Oficial, como los autorizados,

estarán obligados a:

a) El mantenimiento de las instalaciones en perfecto
estado de funcionamiento, así como de los medios per-
sonales y demás requisitos exigidos para la autorización
o inicio de actividades.

b) Documentar las operaciones de ensayo y/o con-
trastación mediante los correspondientes asientos en
libros-registro sellados y foliados, en los que se anoten
el número de unidades, peso unitario de las piezas ensa-
yadas y/o contrastadas o, alternativamente, en registros
informáticos debidamente controlados de los que se con-
serve constancia escrita.

c) El sometimiento a las actuaciones de control de
la Consejería de Trabajo e Industria, en la forma esta-
blecida en este decreto y demás disposiciones de apli-
cación.

d) El estricto cumplimiento de la normativa sobre meta-
les preciosos y demás disposiciones vigentes, así como de
las directrices dictadas por la Consejería de Trabajo e
Industria.

Artículo 5. Contraseña y punzones de garantía.
1. La Dirección General de Industria, Energía y Minas

comunicará a cada laboratorio de contrastación, la con-
traseña que le corresponda, para la inclusión en sus pun-
zones de garantía y etiquetas.

Igualmente, solicitará al Ministerio de Industria y Ener-
gía la remisión de los punzones y etiquetas a los labo-
ratorios de contrastación que los hayan solicitado, para
su entrega a los mismos.

2. De conformidad con el artículo 18 del Real Decre-
to 197/1988, de 22 de febrero, según redacción dada
al mismo por el Real Decreto 968/1988, de 9 de sep-
tiembre, los laboratorios de contrastación estarán obliga-
dos a:

a) Utilizar exclusivamente los punzones y etiquetas para
los contrastes de garantía que les hayan sido asignados,
llevando un adecuado control de los mismos.

b) Solicitar a la Consejería de Trabajo e Industria,
a través de su responsable técnico, los punzones de garan-
tía y etiquetas que precise.

Artículo 6. Tarifas.
Las tarifas que puedan percibir los laboratorios por

las actividades específicas de los mismos, previstas en este
decreto serán aprobadas mediante Orden del Consejero
de Trabajo e Industria.

Artículo 7. Infracciones y sanciones.
En lo relativo a infracciones y sanciones se estará a

lo dispuesto en la Ley 17/1985, de 1 de julio; al Real
Decreto 197/1988, de 22 de febrero, y demás disposi-
ciones que resulte de aplicación.

CAPITULO II

LABORATORIO OFICIAL

Artículo 5. Análisis y ensayo.
1. El laboratorio Oficial que establezca la Junta de

Andalucía, realizará los ensayos y análisis que le sean
requeridos y podrá certificar oficialmente las leyes y com-
posición de los objetos de metales preciosos.

2. Asimismo, actuará como laboratorio de referencia
de los laboratorios autorizados y llevará a cabo los análisis
y tomas de muestra que la Administración requiera.
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Artículo 9. Apoyo técnico a la Intervención Oficial.
1. Corresponderá al laboratorio Oficial, además de

las funciones señaladas en el artículo anterior, actuar como
apoyo técnico de la intervención oficial en el ámbito de
los laboratorios autorizados.

2. Las actuaciones de apoyo técnico se concretarán
en la evaluación del nivel de competencia técnica en las
siguientes áreas específicas:

- Equipos de ensayo y medidas.
- Programas de calibración.
- Personal técnico.
- Método de ensayo y contraste, procedimientos ope-

rativos y condiciones ambientales.
- Sistemas de aseguramiento de la calidad.

En cada caso, el informe de evaluación detallará el per-
sonal y equipos utilizados, métodos y criterios empleados.

Artículo 10. Requisitos del Laboratorio Oficial.
Para el ejercicio de sus funciones, el Laboratorio Oficial

deberá contar, al menos, con los medios personales y mate-
riales que se determinan en este artículo.

1. Medios personales:

a) Un jefe de laboratorio con titulación superior afín
con la especialidad del laboratorio.

b) Un especialista en análisis químicos, con titulación
superior o media, para la realización y supervisión de los
análisis químicos.

c) Un marcador para toma de muestras y contrastación,
con experiencia acreditada.

Tanto el jefe de laboratorio como el especialista en
análisis químicos deberán tener acreditada cualificación
en el campo de la calibración industrial, en la gestión
de calidad de laboratorios y en el aseguramiento de la
calidad de los objetos fabricados con metales preciosos
mediante la inspección y ensayo.

2. Equipos. Los equipos tendrán la adecuada precisión
y tolerancia para realizar los análisis de objetos de metales
preciosos de acuerdo, al menos, con el primero de los
métodos oficiales determinados para cada uno de los meta-
les en los artículos 28, 29 y 30 del Real Decreto 197/1988,
de 22 de febrero.

3. Sistema de Calidad. El funcionamiento del labo-
ratorio se regirá por lo establecido en la Norma Española
UNE 66.501 (EN.45001). Para ello, deberá disponer de
un sistema de calidad que incluirá un programa de cali-
bración de los instrumentos y equipos del laboratorio, así
como de los métodos de ensayo y manual de procedimiento
operativo y de condiciones ambientales informado favo-
rablemente por una Entidad de Acreditación Oficial.

Artículo 11. Inicio de actividades.
La autorización de inicio de las actividades encomen-

dadas al Laboratorio Oficial se realizará por Resolución
del Director General de Industria, Energía y Minas, que
se publicará en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

A tal efecto, el Laboratorio Oficial presentará la corres-
pondiente solicitud acompañada de la documentación
acreditativa del cumplimiento de los requisitos establecidos
en el artículo anterior.

CAPITULO III

LABORATORIOS AUTORIZADOS

Sección 1.ª Laboratorios autorizados a Centros Oficiales,
Entidades Colaboradoras o Asociaciones sin Fines de Lucro

Artículo 12. Requisitos para la autorización de labo-
ratorios.

1. La Consejería de Trabajo e Industria podrá autorizar
laboratorios para el ensayo y contraste de metales preciosos
establecidos por centros oficiales, entidades colaboradoras
y asociaciones sin fines de lucro, siempre que ofrezcan
las debidas garantías de solvencia e imparcialidad y cuan-
do la demanda del mercado justifique su necesidad.

A tal efecto, la Consejería de Trabajo e Industria podrá
anunciar convocatorias públicas mediante anuncio en el
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, sin perjuicio de
las posibilidades de presentación de solicitudes en otro
tiempo, que serán resueltas con arreglo a criterios legal-
mente establecidos.

2. Para obtener la autorización, los laboratorios debe-
rán contar, al menos, con los medios personales y mate-
riales señalados en el artículo 25, número 2 del Real Decre-
to 197/1988, de 22 de febrero, y presentar una solicitud
ante la Consejería de Trabajo e Industria acompañada
de la siguiente documentación:

a) Documentación acreditativa de la personalidad del
titular del laboratorio solicitante.

b) Memoria descriptiva de las principales caracterís-
ticas y régimen de funcionamiento del laboratorio, con
especial referencia a la ubicación, superficie, horario,
requisitos de recepción, custodia y entrega de objetos y
formalización de libros-registro.

c) Definición del campo de actuación, referido a los
diferentes metales preciosos para los que se pide la
autorización.

d) Relación de los medios técnicos disponibles con
indicación de su precisión y tolerancia.

e) Relación y calificación profesional del personal del
laboratorio con documentación acreditativa de su relación
laboral.

f) Declaración de la independencia de los directivos
y el personal técnico, en lo que atañe a la realización
de ensayos, elaboración de informes, expedición de cer-
tificados, de todo círculo, agrupación o persona, directa
o indirectamente, interesada en el ámbito cubierto por la
fabricación o comercialización de objetos de metales
preciosos.

g) Declaración del compromiso de todo el personal
de respetar el secreto profesional.

h) Disposición de un Sistema de Calidad conforme
a la Norma Española UNE 65.001 (EN 45001). Dicho
sistema incluirá un programa de calibración de los ins-
trumentos y equipos de laboratorio, así como de los méto-
dos de ensayo y manual de procedimiento operativo y de
condiciones ambientales, informado favorablemente por
una Entidad de Acreditación Oficial.

Artículo 13. Autorización e inicio de las actividades.
1. El Director General de Industria, Energía y Minas

resolverá las solicitudes presentadas, publicándose en el
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía los laboratorios
que fueran autorizados.

Dicha Resolución determinará las instalaciones a las
que afecte, los ensayos y contrastaciones que pueda rea-
lizar, los métodos de análisis aplicables y la cuantía de
la póliza de responsabilidad civil requerida.

2. La fecha de inicio de la actividad será recogida
en el Acta de puesta en servicio extendida por la Delegación
Provincial de la Consejería de Trabajo e Industria, debiendo
comenzarse las actividades en el plazo máximo de dos
meses, contados desde la notificación de la Resolución
de autorización, entendiéndose caducada la autorización
si no se inicia la actividad en el plazo establecido.

3. Previamente al inicio de la actividad, el titular del
laboratorio deberá presentar la póliza de seguro de res-
ponsabilidad civil por la cuantía determinada en la auto-
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rización, que se incrementará anualmente con el Indice
de Precios al Consumo, así como la acreditación o el Infor-
me de Evaluación del Sistema de Calidad, extendido por
una Entidad Oficial de Acreditación.

4. Cualquier modificación de las condiciones estable-
cidas en la autorización deberá ser previamente autorizada
por la Dirección General de Industria, Energía y Minas.

Artículo 14. Ensayos.
1. El ensayo de objetos fabricados con metales pre-

ciosos se hará pieza a pieza, siempre que se trate de objetos
singulares.

2. Cuando se trate de objetos del mismo fabricante,
podrá realizarse por lotes de objetos similares. El tamaño
de la muestra se determinará en función del número de
objetos de cada lote, de conformidad con los criterios de
la Dirección General de Industria, Energía y Minas.

El análisis por lotes se efectuará cuando así lo disponga
la intervención.

Sección 2.ª Laboratorios autorizados a fabricantes

Artículo 15. Requisitos para la autorización.
1. La Consejería de Trabajo e Industria podrá autorizar

laboratorios de empresas fabricantes para el análisis y con-
trastación de objetos fabricados con metales preciosos,
cuando concurran las debidas garantías y, además, se jus-
tifique la idoneidad, tanto económica como técnica, de
la autorización de tales laboratorios.

2. Las operaciones de ensayo y contrastación que rea-
licen los laboratorios autorizados de fabricantes solo
podrán referirse a objetos fabricados por la propia empresa
titular del laboratorio.

Artículo 16. Requisitos de las empresas.
Podrán solicitar la autorización de laboratorios para

análisis y contrastación de sus fabricados, aquellas empre-
sas en las que concurran los siguientes requisitos:

a) Estar acreditadas como fabricantes de objetos de
metales preciosos con alta en el epígrafe correspondiente
del Impuesto sobre Actividades Económicas.

b) Estar inscritos como empresas dedicadas a la fabri-
cación de objetos de metales preciosos en el Registro
Industrial.

c) Disponer de marca para el punzón de identificación
de origen para el contraste de los objetos de su fabricación.

d) Idoneidad económica y técnica que justifiquen la
autorización del laboratorio.

e) Disponer de un sistema de aseguramiento de la
calidad del producto, conforme a la norma correspondiente
sobre inspección y ensayos, evaluado e informado favo-
rablemente por una entidad acreditada oficialmente para
realizar auditorías de calidad.

f) No haber sido sancionada con carácter firme por
incumplimiento de la legislación sobre metales preciosos.

Artículo 17. Solicitudes y documentación.
1. Las solicitudes deberán dirigirse a la correspondiente

Delegación Provincial de la Consejería de Trabajo e Indus-
tria, acompañadas de la documentación acreditativa de
la personalidad del titular de la empresa y de los requisitos
señalados en el artículo anterior.

La idoneidad económica y técnica se acreditará
mediante informe económico-técnico justificativo de la via-
bilidad del laboratorio.

El requisito establecido en el apartado f) se acreditará
mediante declaración expresa responsable.

2. Se acompañará, además, memoria descriptiva de
las características principales y régimen de funcionamiento
de la empresa, con especial referencia a:

a) Campo de actuación referido a los diferentes meta-
les preciosos para los que solicita la autorización.

b) Relación de los medios técnicos disponibles para
el laboratorio, con indicación de su precisión y tolerancia.

c) Relación del personal disponible para el laboratorio
y su cualificación profesional.

d) Métodos de ensayo, manual de procedimientos ope-
rativos y condiciones ambientales.

3. Las Delegaciones Provinciales informarán las soli-
citudes y remitirán los expedientes a la Dirección General
de Industria, Energía y Minas.

Artículo 18. Autorización.
1. El Director General de Industria, Energía y Minas

resolverá las solicitudes presentadas, publicándose en el
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía los laboratorios
de empresas fabricantes que fueran autorizados para el
análisis y contrastación.

La resolución de autorización determinará las insta-
laciones a que afecte, los ensayos y contrastaciones que
pueda realizar así como los métodos de análisis aplicables.

2. Cualquier modificación de las condiciones estable-
cidas en la resolución de autorización deberá ser previa-
mente autorizada por la Consejería de Trabajo e Industria.

Artículo 19. Requisitos para el inicio de actividades.
1. Previamente al inicio de las actividades deberá acre-

ditarse, ante la correspondiente Delegación Provincial de
la Consejería de Trabajo e Industria, que el laboratorio
reúne, como mínimo, los siguientes requisitos:

a) Disponer de un jefe de laboratorio con titulación
superior, un especialista en análisis químicos con Forma-
ción Profesional de 2.º Grado en dicha especialidad y
un marcador para la toma de muestras y contrastación
con experiencia acreditada en la industria de metales
preciosos.

En el supuesto de contratación a tiempo parcial del
jefe de laboratorio y especialista, deberá garantizarse que
estén presentes en los procesos de preparación de las alea-
ciones, realización de los análisis y punzonado y etiquetado
de las piezas.

b) Disponer de los equipos precisos para realizar los
análisis por el método de copelación para los objetos de
oro y/o por el método de análisis potenciométrico para
los objetos de plata, así como los útiles precisos para pun-
zonar los contrastes de garantía.

c) Informe favorable de una entidad acreditada ofi-
cialmente sobre el sistema de aseguramiento de la calidad
del producto y del programa de calibración de los ins-
trumentos y equipos del laboratorio.

2. El laboratorio autorizado iniciará la actividad en
el plazo máximo de dos meses desde la notificación de
la autorización. La fecha de inicio de la actividad será
consignada en el acta de puesta en servicio levantada
por la Delegación Provincial, entendiéndose caducada la
autorización si no se inicia la actividad en el plazo
establecido.

Artículo 20. Ensayos.
1. El ensayo de objetos fabricados con metales pre-

ciosos se realizará pieza a pieza siempre que se trate de
objetos singulares.

2. Cuando se trate de objetos similares y así se dis-
ponga por el Interventor del laboratorio, el ensayo se podrá
realizar por muestreo.

3. Cuando se trate de objetos procedentes del mismo
lingote, se podrá considerar el lote obtenido como de obje-
tos similares y podrá realizarse el análisis por muestreo.

En este supuesto deberá realizarse un análisis con
resultado positivo, por lo menos, en cinco puntos diferentes
del lingote.
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4. En los supuestos previstos en los números 2 y 3
de este artículo, el tamaño de la muestra se determinará
en función del número de objetos del lote, de conformidad
con los criterios de la Dirección General de Industria, Ener-
gía y Minas.

CAPITULO IV

INTERVENCION Y CONTROL DE LOS LABORATORIOS
AUTORIZADOS

Artículo 21. Organos competentes.
1. Todas las operaciones de los laboratorios auto-

rizados relativas al ensayo y contrastación de garantía serán
controladas por el Interventor Oficial designado, quien
podrá recabar el apoyo técnico del Laboratorio Oficial.

2. Corresponde al Director General de Industria, Ener-
gía y Minas designar a los interventores de los laboratorios
autorizados, entre el personal adscrito a la Consejería de
Trabajo e Industria, así como dirigir sus actividades dic-
tando las instrucciones necesarias al efecto.

Artículo 22. Funciones de la Intervención Oficial.
1. La Intervención Oficial, con el apoyo técnico del

Laboratorio Oficial, controlará la forma en que se rea-
lizarán los ensayos y la contrastación y comprobará perió-
dicamente sus resultados, en su caso, mediante técnicas
de muestreo.

Asimismo, verificará el número de análisis efectuados
tanto en objetos singulares como por lotes, vigilará el esta-
do de los equipos de análisis y controlará el cumplimiento
del sistema de calidad, del programa de calibración, y
demás determinaciones que prescriba la normativa vigente.

2. En los laboratorios autorizados a fabricantes, cus-
todiará los punzones de contraste, poniéndolos a dispo-
sición del laboratorio solo por el tiempo estrictamente nece-
sario para llevar a cabo las operaciones de contrastación,
que habrán de ejecutarse en presencia de éste, pudiendo
disponer que los resultados de los ensayos sean objeto
de comprobación en el Laboratorio Oficial o en los auto-
rizados, de acuerdo con las técnicas de muestreo aplicable.

3. En el ejercicio de las funciones de control se rea-
lizarán cuantas visitas e inspecciones sean necesarias, com-
probación de los libros-registro referidos en el artícu-
lo 4.1.b) de este Decreto y demás documentación exigible,
toma de muestras oportunas y cuantas atribuciones confiera
la normativa vigente.

Artículo 23. Seguimiento y evaluación técnica de los
laboratorios autorizados.

Anualmente el Laboratorio Oficial elevará a la Direc-
ción General de Industria, Energía y Minas un informe
técnico de evaluación de los laboratorios autorizados, rela-
tivo a su nivel de competencia y al cumplimiento de los
requisitos de la autorización, de las disposiciones vigentes
y de los programas de calibración y aseguramiento de
la calidad.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera. En el plazo de dos meses, a contar desde
la entrada en vigor del presente Decreto, los Centros Ofi-
ciales, Entidades Colaboradoras y Asociaciones sin fin de
lucro, que hubiesen ostentado la condición de Laboratorio
autorizado en el área de contrastación de metales preciosos
en Andalucía, habrán de acomodarse a las prescripciones
que para los mismos aparecen recogidas en la presente
norma, para seguir operando y convalidar su status jurídico,
sin necesidad de la previa convocatoria prevista en el ar-
tículo 12.1 de este Decreto.

Segunda. Hasta tanto se aprueben las tarifas de ensayo
y contraste, los laboratorios aplicarán las aprobadas por
Orden de la Consejería de Economía y Hacienda de 24
de febrero de 1993.

DISPOSICIONES FINALES

Primera. Se autoriza al Consejero de Trabajo e Indus-
tria para cuantas actuaciones sean necesarias para el
desarrollo y aplicación del presente Decreto, así como la
designación del Laboratorio Oficial.

Segunda. El presente Decreto entrará en vigor el día
siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía.

Sevilla, 7 de mayo de 1996

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

GUILLERMO GUTIERREZ CRESPO
Consejero de Trabajo e Industria

ORDEN de 21 de junio de 1996, por la que
se garantiza el funcionamiento del servicio público
que presta el personal laboral del Ayuntamiento de
Brenes (Sevilla), mediante el establecimiento de
servicios mínimos.

Por la Asamblea de Trabajadores del Ayuntamiento
de Brenes (Sevilla) ha sido convocada huelga desde las
0,00 a las 24 horas del día 28 de junio de 1996, y que,
en su caso, podrá afectar al personal laboral del men-
cionado Ayuntamiento.

Si bien la Constitución en su artículo 28.2 reconoce
a los trabajadores el derecho de huelga para la defensa
de sus intereses, también contempla la regulación legal
del establecimiento de garantías precisas para asegurar
el mantenimiento de los servicios esenciales de la comu-
nidad, y el artículo 10 del Real Decreto 17/1977, de 4
de marzo, de Relaciones de Trabajo, faculta a la Admi-
nistración para, en los supuestos de huelgas de empresa
encargadas de servicios públicos o de reconocida e ina-
plazable necesidad, acordar las medidas necesarias a fin
de asegurar el funcionamiento de los servicios.

El Tribunal Constitucional en sus Sentencias 11, 26
y 33/1981, 51/1986 y 27/1989 ha sentado la doctrina
en materia de huelga respecto a la fijación de tales servicios
esenciales de la comunidad, la cual ha sido resumida últi-
mamente por la Sentencia de dicho Tribunal 43/1990,
de 15 de marzo.

De lo anterior resulta la obligación de la Adminis-
tración de velar por el funcionamiento de los servicios esen-
ciales de la comunidad, pero ello teniendo en cuenta que
«exista una razonable proporción entre los servicios a impo-
ner a los huelguistas y los perjuicios que padezcan los
usuarios de aquéllos, evitando que los servicios esenciales
establecidos supongan un funcionamiento normal del ser-
vicio y al mismo tiempo procurando que el interés de la
comunidad sea perturbado por la huelga solamente en
términos razonables».

Es claro que el personal laboral del Ayuntamiento de
Brenes (Sevilla), presta servicios esenciales para la comu-
nidad, tales como el suministro a la población de bienes
y servicios de primera necesidad, cuyas paralizaciones tota-
les por el ejercicio de la huelga convocada podrían afectar
a bienes y derechos fundamentales de los ciudadanos reco-
nocidos y protegidos en el Título primero de nuestra Cons-
titución, fundamentalmente los derechos a la vida, a la
protección de la salud, a un medioambiente adecuado,
a la seguridad, arts. 15, 43.1, 45.1 y 17.1, respectiva-
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mente. Por ello la Administración se ve compelida a garan-
tizar dichos servicios esenciales mediante la fijación de ser-
vicios mínimos, determinándose los mismos en el Anexo
de esta Orden.

Convocadas las partes afectadas por el presente con-
flicto a fin de hallar solución al mismo y, en su caso, con-
sensuar los servicios mínimos necesarios, y habiendo sido
esto último posible, de acuerdo con lo que disponen los
preceptos legales aplicables, artículos 28.2, 15, 17.1, 43.1
y 45.1 de la Constitución; artículo 10.2 del Real Decreto
Ley 17/1977, de 4 de marzo; artículo 17.2 del Estatuto
de Autonomía de Andalucía; Real Decreto 4043/1982,
de 29 de diciembre; Acuerdo del Consejo de Gobierno
de la Junta de Andalucía de 5 de octubre de 1983; y
la doctrina del Tribunal Constitucional relacionada,

D I S P O N E M O S

Artículo 1. La situación de huelga que, en su caso,
podrá afectar al personal laboral del Ayuntamiento de Bre-
nes (Sevilla), desde 0,00 a las 24 horas del día 28 de
junio de 1996, deberá ir acompañada del mantenimiento
de los servicios mínimos, que figuran en el Anexo de la
presente Orden.

Artículo 2. Los paros y alteraciones en el trabajo por
parte del personal necesario para el mantenimiento de
los servicios esenciales mínimos determinados serán con-
siderados ilegales a los efectos del artículo 16.1 del Real
Decreto Ley 17/1977, de 4 de marzo.

Artículo 3. Los artículos anteriores no supondrán limi-
tación alguna de los derechos que la normativa reguladora
de la huelga reconoce al personal en dicha situación, ni
tampoco responderán respecto de la tramitación y efectos
de las peticiones que la motiven.

Artículo 4. La presente Orden entrará en vigor el mismo
día de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía.

Sevilla, 21 de junio de 1996

GUILLERMO GUTIERREZ CRESPO CARMEN HERMOSIN BONO
Consejero de Trabajo e Industria Consejera de Gobernación

Ilmo. Sr. Director General de Trabajo y Seguridad Social.
Ilmo Sr. Director General de Administración Local y Justicia.
Ilmos. Sres. Delegados Provinciales de las Consejerías de
Trabajo e Industria y de Gobernación de Sevilla.

A N E X O

Servicio de calles: Deberán estar localizables durante
toda la jornada de trabajo las personas que a continuación
se relacionan:

1 electricista.
1 fontanero.
1 oficial 1.ª albañil (encargado).
1 operario cementerio.

En caso de ser requeridos algunos de estos traba-
jadores, será previamente informado de la causa o motivo
el Comité de Huelga.

Servicios administrativos: 1 persona en Registro e
Información.

Servicios Sociales: 1 auxiliar de ayuda a domicilio.
En caso de ser necesaria la apertura de algún centro

de trabajo, se efectuará por la Policía Local.

ORDEN de 24 de junio de 1996, por la que
se garantiza el funcionamiento del servicio público
que presta la empresa Radio Televisión de Andalucía
y sus Sociedades Filiales, Canal Sur Radio, SA y
Canal Sur Televisión, SA, en la Comunidad Autó-
noma de Andalucía, mediante el establecimiento de
servicios mínimos.

Convocada huelga por la Federación Sindical del
Papel, Artes Gráficas, Comunicación y Espectáculo de
Comisiones Obreras de Andalucía y por la Confederación
General del Trabajo de Andalucía en la empresa Radio
Televisión de Andalucía y sus Sociedades Filiales, Canal
Sur Radio, S.A. y Canal Sur Televisión, S.A., desde las
12,00 a las 24 horas del día 28 de junio de 1996 y
que, en su caso, podrá afectar a los trabajadores de la
mencionada empresa.

Si bien la Constitución en su artículo 28.2 reconoce
a los trabajadores el derecho de huelga para la defensa
de sus intereses, también contempla la regulación legal
del establecimiento de garantías precisas para asegurar
el mantenimiento de los servicios esenciales de la comu-
nidad, y el artículo 10 del Real Decreto 17/1977, de 4
de marzo, de Relaciones de Trabajo, faculta a la Admi-
nistración para, en los supuestos de huelgas de empresa
encargadas de servicios públicos o de reconocida e ina-
plazable necesidad, acordar las medidas necesarias a fin
de asegurar el funcionamiento de los servicios.

El Tribunal Constitucional en sus Sentencias 11, 26
y 33/1981, 51/1986 y 27/1989 ha sentado la doctrina
en materia de huelga respecto a la fijación de tales servicios
esenciales de la comunidad la cual ha sido resumida últi-
mamente por la Sentencia de dicho Tribunal 43/1990,
de 15 de marzo.

De lo anterior resulta la obligación de la Adminis-
tración de velar por el funcionamiento de los servicios esen-
ciales de la comunidad, pero ello teniendo en cuenta que
«exista una razonable proporción entre los servicios a impo-
ner a los huelguistas y los perjuicios que padezcan los
usuarios de aquéllos, evitando que los servicios esenciales
establecidos supongan un funcionamiento normal del
servicio y al mismo tiempo procurando que el interés de
la comunidad sea perturbado por la huelga solamente en
términos razonables».

Es claro que la empresa pública «Radio Televisión de
Andalucía y sus Sociedades Filiales Canal Sur Radio, S.A.
y Canal Sur Televisión, S.A.» tiene el carácter de servicio
público, como ha declarado la más reciente doctrina del
Tribunal Constitucional sobre las empresas de televisión,
y presta un servicio esencial para la Comunidad, cual es
la de informar a través de los medios de difusión públicos
de radio y televisión. En este sentido, los antecedentes nor-
mativos de otras Administraciones en relación con otros
medios públicos de difusión, entre otros el Real Decre-
to 176/1991, de 15 de febrero y Real Decreto 67/1994,
de 21 de enero, han abundado en la necesariedad de
hacer compatibles el ejercicio de ambos derechos, equi-
librando la emisión, en condiciones singulares, de los men-
sajes informativos, con el ejercicio del derecho de huelga
de los trabajadores de estos entes públicos.

Por ello la Administración se ve compelida a garantizar
dicho servicio esencial mediante la fijación de servicios
mínimos, en la forma que se determina por esta Orden,
por cuanto que la falta de comunicación y recepción de
información por los medios públicos de difusión colisiona
frontalmente con el derecho fundamental reconocido y pro-
tegido en el artículo 20.1.d) de nuestra Constitución a
comunicar y recibir libremente información veraz.

La presente Orden trata de mantener, no de asegurar
su funcionamiento, unos servicios esenciales para la comu-
nidad. Para dicho mantenimiento se fijarán, en su caso,
unos servicios mínimos totalmente respetuosos con el dere-
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cho de huelga y limitativos de los derechos de consumidores
y usuarios, sirviendo de base para su concreción los criterios
seguidos por la Excma. Sala de lo Contencioso-Adminis-
trativo de Sevilla, en los recursos acumulados núms.
3719/3726 DF/88 en el Auto dictado en el incidente de
suspensión de los acuerdos recurridos, confirmado por la
sentencia del Tribunal Constitucional de 29 de abril de
1993, y los demás precedentes judiciales sentados con
motivo de diversas huelgas habidas en el sector, y entre
ellos las Sentencias de la Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía
de 26 de enero de 1993 y 20 de enero de 1995.

Es preciso destacar, a la hora de identificar los servicios
mínimos necesarios, que la actividad de radio y televisión,
no sólo se realiza por aquellos profesionales que el ciu-
dadano oye o ve, sino que necesita de una compleja orga-
nización imprescindible para la materialización del hecho
de la transmisión de la información mediante la imagen
o la voz.

Convocadas las partes afectadas por el presente con-
flicto a fin de hallar solución al mismo y, en su caso, con-
sensuar los servicios mínimos necesarios, y no habiendo
sido esto último posible, de acuerdo con lo que disponen
los preceptos legales aplicables, artículos 28.2, y 20.1.d)
de la Constitución; artículo 10.2 del Real Decreto Ley
17/1977, de 4 de marzo; artículo 17.2 del Estatuto de
Autonomía de Andalucía; Real Decreto 4043/1982, de
29 de diciembre; Acuerdo del Consejo de Gobierno de
la Junta de Andalucía de 5 de octubre de 1983; y la
doctrina del Tribunal Constitucional relacionada,

D I S P O N E M O S

Artículo 1. La situación de huelga que, en su caso,
podrá afectar a los trabajadores de la empresa Radio Tele-
visión de Andalucía y sus Sociedades Filiales Canal Sur
Radio, S.A. y Canal Sur Televisión, S.A. en la Comunidad
Autónoma de Andalucía, desde las 12,00 a las 24 horas
del día 28 de junio de 1996, deberá ir acompañada del
mantenimiento de los servicios mínimos que figuran en
el Anexo de la presente Orden.

Artículo 2. Los paros y alteraciones en el trabajo por
parte del personal necesario para el mantenimiento de
los servicios esenciales mínimos determinados serán con-
siderados ilegales a los efectos del artículo 16.1 del Real
Decreto Ley 17/1977, de 4 de marzo.

Artículo 3. Los artículos anteriores no supondrán limi-
tación alguna de los derechos que la normativa reguladora
de la huelga reconoce al personal en dicha situación, ni
tampoco responderán respecto de la tramitación y efectos
de las peticiones que la motiven.

Artículo 4. La presente Orden entrará en vigor el mismo
día de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía.

Sevilla, 24 de junio de 1996

GUILLERMO GUTIERREZ CRESPO GASPAR ZARRIAS AREVALO
Consejero de Trabajo e Industria Consejero de la Presidencia

Ilmo. Sr. Director General de Trabajo y Seguridad Social.
Ilmo Sr. Director General de Comunicación Social.
Ilmos. Sres. Delegados Provinciales de las Consejerías de
Trabajo e Industria y de Gobernación de la Junta de
Andalucía.

A N E X O

Los servicios mínimos a garantizar durante el desarrollo
de la huelga serán los del mantenimiento de la producción

y emisión de la normal programación informativa en Canal
Sur Radio, S.A. y Canal Sur Televisión, S.A., entendiendo
por tales los Boletines Informativos horarios y los Diarios
de mañana, tarde y noche en radio, y los Avances Infor-
mativos habituales y Diarios 1, 2 y 3 en televisión, con
el personal estrictamente necesario para ello.

CONSEJERIA DE CULTURA

DECRETO 56/1996, de 6 de febrero, por el
que se declara bien de interés cultural, con la cate-
goría de zona arqueológica, el yacimiento deno-
minado Ciudad Romana de Aratispi, en el término
municipal de Antequera (Málaga).

I. El artículo 13.27 de la Ley Orgánica 6/1981 de
30 de diciembre del Estatuto de Autonomía para Andalucía,
establece la competencia exclusiva de la Comunidad Autó-
noma en materia de Patrimonio Histórico, Artístico, Monu-
mental, Arqueológico y Científico y el art. 6.a) de la Ley
16/1985 de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español
determina que se entenderán como Organismos compe-
tentes para la ejecución de la Ley «los que en cada Comu-
nidad Autónoma tengan a su cargo la protección del patri-
monio histórico».

Asimismo, el art. 2 del Decreto 4/1993 de 26 de enero,
por el que se aprueba el Reglamento de Organización
Administrativa del Patrimonio Histórico de Andalucía, atri-
buye a la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía,
la competencia en la formulación, seguimiento y ejecución
de la política andaluza de Bienes Culturales, referida a
la tutela, enriquecimiento y difusión del Patrimonio Histórico
Andaluz, siendo, de acuerdo con el art. 3.3, el Consejero
de Cultura el encargado de proponer al Consejo de
Gobierno de la Junta de Andalucía, la declaración, y com-
petiendo, según el art. 1.1 a este último, dicha declaración.

II. La zona arqueológica de la ciudad romana de Ara-
tispi, se localiza en el Cerro de Cauche el Viejo.

Las sucesivas campañas arqueológicas de investiga-
ción han puesto de manifiesto la existencia de diversos
niveles de ocupación correspondientes a la Edad del Cobre,
Bronce, ibero-púnica y romana, pudiéndose constatar úni-
camente la perduración del hábitat ibérico durante la época
romana.

Esta zona arqueológica reviste una gran importancia
para la historia de la provincia de Málaga, por la posi-
bilidad que ofrece de estudiar casi todas las etapas cul-
turales que se asentaron sucesivamente en lo que terminaría
siendo una ciudad romana de notable interés.

III. La Dirección General de Bellas Artes, por Resolución
de 24 de noviembre de 1980, incoó expediente de decla-
ración de Monumento Histórico-Artístico y Arqueológico
a favor, entre otras, de la Ciudad Romana de Arapisti
en Antequera, Málaga, según la Ley de 13 de mayo de
1933, sobre defensa, conservación y acrecentamiento del
Patrimonio Artístico Nacional, siguiendo su tramitación
según lo previsto en dicha Ley, el Decreto de 16 de abril
de 1936 y el Decreto de 22 de julio de 1958, de acuerdo
con lo preceptuado en la Disposición Transitoria Sexta-1.ª
de la Ley 16/1985 de 25 de junio del Patrimonio Histórico
Español.

En la tramitación del expediente emitieron informe
favorable a la declaración, tanto la Universidad de Málaga,
a través del Departamento de Prehistoria y Ciencias de
la Antigüedad y de la Edad Media, como la Real Academia
de Bellas Artes de San Telmo, en 27 de marzo de 1992
y 28 de junio de 1993, respectivamente.
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De acuerdo con la legislación vigente, se cumplieron
los trámites preceptivos abriéndose un período de infor-
mación pública y concediéndose trámite de audiencia al
Ayuntamiento y particulares interesados.

Terminada la instrucción del expediente, según lo pre-
visto en el art. 14.2 de la citada Ley 16/1985, procede
la declaración de Bien de Interés Cultural de dicho yaci-
miento, con la categoría de Zona Arqueológica, así como
y, de conformidad con lo prevenido en su Disposición Adi-
cional Primera de la Ley 16/1985, en relación con el art. 8
del Reglamento de Protección y Fomento del Patrimonio
Histórico de Andalucía, aprobado mediante Decreto
19/1995 de 7 de febrero, la inclusión del mismo en el
Catálogo General del Patrimonio Histórico.

En virtud de lo expuesto y de acuerdo con lo establecido
en los artículos 6 y 9.1 y 2 de la Ley de Patrimonio Histórico
Español; artículo 11.2 del R.D. 111/1986, de 10 de enero
(nueva redacción dada tras la promulgación del R.D.
64/1994, de 21 de enero), en relación con el artículo 1.1
del Reglamento de Organización Administrativa del Patri-
monio Histórico Andaluz, a propuesta del Consejero de
Cultura y previa deliberación del Consejo de Gobierno
en su reunión del día 6 de febrero de 1996.

D I S P O N G O

Artículo 1.º Se declara Bien de Interés Cultural, con
la categoría de Zona Arqueológica, el yacimiento deno-
minado «Ciudad Romana de Aratispi», en término muni-
cipal de Antequera, Málaga.

Artículo 2.º La superficie arqueológica queda delimi-
tada por los siguientes puntos, los cuales se definen
mediante coordenadas U.T.M.:

X Y
a.: 4.089.530 - 371.930
b.: 4.088.990 - 371.840
c.: 4.089.000 - 371.640
d.: 4.089.600 - 371.490

Las líneas que cierran el área tienen las siguientes
longitudes:

a - b: Queda delimitada por la carretera Nacio-
nal 321.

b - c: 200 m.
c - d: 600 m.
d - a: 440 m.

La delimitación afecta a 4 parcelas del polígono 54;
la 6, 8 y 10 parcialmente y la 9 en su totalidad.

El área que comprende el yacimiento es de
303.500 m2.

Artículo 3.º La descripción del bien y la delimitación
gráfica de la zona afectada por la declaración, son las
que se publican como anexo al presente Decreto.

Sevilla, 6 de febrero de 1996

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

JOSE MARIA MARTIN DELGADO
Consejero de Cultura

A N E X O

Descripción.
La zona arqueológica de Aratispi se localiza en la zona

meridional del Puerto de Las Pedrizas, situada estratégi-
camente en una encrucijada de vías naturales, en el Cerro
de Cauche el Viejo en el término municipal de Antequera.

Las sucesivas campañas arqueológicas de investiga-
ción han puesto de manifiesto la existencia de diversos
niveles de ocupación correspondientes a la Edad del Cobre,
del Bronce, ibero-púnica y romana; pudiéndose constatar
únicamente la perduración del hábitat ibérico durante la
época romana.

Estratigráficamente se pueden distinguir los siguientes
niveles:

- Un nivel de asentamiento correspondiente a la época
del Cobre.

- Un nivel correspondiente al Bronce Final.
- Un nivel con estructuras y material cerámico de épo-

ca ibero-púnica, cuya amplitud cronológica abarcaría des-
de el s. VI al s. III A.C. Durante este período se levantaría
la muralla con bastiones rectangulares, y a él se adscribe
el horno cerámico descubierto, cuyo interés radica en ser
uno de los escasos hornos cerámicos prerromanos cons-
tatados en esta región.

- Un nivel con materiales cerámicas y estructuras
murales de época romana. La presencia de la romanización
se constata con actos fundacionales en el s. I A.C.; durante
la centuria siguiente se construyen edificios de entidad,
siendo a finales del s. I D.C. cuando se construye el molino
de aceite localizado.



BOJA núm. 73Sevilla, 27 de junio 1996 Página núm. 6.767



BOJA núm. 73Página núm. 6.768 Sevilla, 27 de junio 1996

DECRETO 58/1996, de 6 de febrero, por el
que se declara bien de interés cultural, con la cate-
goría de zona arqueológica, el yacimiento deno-
minado Necrópolis de Alcaide, en el término muni-
cipal de Antequera (Málaga).

I. El artículo 13.27 de la Ley Orgánica 6/1981 de
30 de diciembre del Estatuto de Autonomía para Andalucía,
establece la competencia exclusiva de la Comunidad Autó-
noma en materia de Patrimonio Histórico, Artístico, Monu-
mental, Arqueológico y Científico y el art. 6.a) de la Ley
16/1985 de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español
determina que se entenderán como Organismos compe-
tentes para la ejecución de la Ley «los que en cada Comu-
nidad Autónoma tengan a su cargo la protección del patri-
monio histórico».

Asimismo, el art. 2 del Decreto 4/1993 de 26 de enero,
por el que se aprueba el Reglamento de Organización
Administrativa del Patrimonio Histórico de Andalucía, atri-
buye a la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía,
la competencia en la formulación, seguimiento y ejecución
de la política andaluza de Bienes Culturales, referida a
la tutela, enriquecimiento y difusión del Patrimonio Histórico
Andaluz, siendo, de acuerdo con el art. 3.3 el Consejero
de Cultura el encargado de proponer al Consejo de
Gobierno de la Junta de Andalucía, la declaración, y com-
petiendo, según el art. 1.1 a este último, dicha declaración.

II. Se trata de una zona arqueológica en la que se
ha constatado la existencia de una necrópolis en cuevas
artificiales con corredor excavadas en la roca.

Por la tipología de los enterramientos y los ajuares
que en ellos se han localizado se incluiría dentro de los
límites cronológicos del Cobre Pleno y el Bronce Pleno.

En la ladera Sur del yacimiento se han localizado restos
de un asentamiento de la Edad del Cobre, que demuestran
su relación con la necrópolis. Debido a que los restos
son escasos, la continuación de las investigaciones es
importante para obtener un mayor conocimiento sobre las
poblaciones constructoras de cuevas artificiales.

III. La Dirección General de Bellas Artes, por Resolución
de 24 de noviembre de 1980, incoó expediente de decla-
ración de Monumento Histórico-Artístico y Arqueológico
a favor, entre otras, del yacimiento denominado «Necró-
polis de Alcaide», en Antequera (Málaga), según la Ley
de 13 de mayo de 1933, sobre defensa, conservación
y acrecentamiento del Patrimonio Artístico Nacional,
siguiendo su tramitación según lo previsto en dicha Ley,
el Decreto de 16 de abril de 1936 y el Decreto de 22
de julio de 1958, de acuerdo con lo preceptuado en la
Disposición Transitoria Sexta-1.ª de la Ley 16/1985 de
25 de junio del Patrimonio Histórico Español.

En la tramitación del expediente emitieron informe
favorable a la declaración, tanto la Universidad de Málaga,
a través del Departamento de Prehistoria y Ciencias de
la Antigüedad y de la Edad Media, como la Real Academia
de Bellas Artes de San Telmo, en 27 de marzo de 1992
y 28 de junio de 1993, respectivamente.

De acuerdo con la legislación vigente, se cumplieron
los trámites preceptivos abriéndose un período de infor-
mación pública y concediéndose trámite de audiencia al
Ayuntamiento y particulares interesados.

Terminada la instrucción del expediente, según lo pre-
visto en el art. 14.2 de la citada Ley 16/1985, procede
la declaración de Bien de Interés Cultural de dicho yaci-
miento, con la categoría de Zona Arqueológica, así como
y, de conformidad con lo prevenido en su Disposición Adi-
cional Primera de la Ley 16/1985, en relación con el art. 8
del Reglamento de Protección y Fomento del Patrimonio
Histórico de Andalucía, aprobado mediante Decreto

19/1995 de 7 de febrero, la inclusión del mismo en el
Catálogo General del Patrimonio Histórico.

En virtud de lo expuesto y de acuerdo con lo establecido
en los artículos 6 y 9.1 y 2 de la Ley de Patrimonio Histórico
Español; artículo 11.2 del R.D. 111/1986, de 10 de enero
(nueva redacción dada tras la promulgación del R.D.
64/1994, de 21 de enero), en relación con el artículo 1.1
del Reglamento de Organización Administrativa del Patri-
monio Histórico Andaluz, a propuesta del Consejero de
Cultura y previa deliberación del Consejo de Gobierno
en su reunión del día 6 de febrero de 1996.

D I S P O N G O

Artículo 1.º Se declara Bien de Interés Cultural, con
la categoría de Zona Arqueológica, el Yacimiento deno-
minado «Necrópolis de Alcaide», en término municipal de
Antequera, Málaga.

Artículo 2.º La zona arqueológica queda definida por
un polígono, cuyos vértices, comenzando por el nororiental
y siguiendo la dirección de las agujas del reloj, corres-
ponden a los siguientes puntos, los cuales se delimitan
mediante coordenadas U.T.M.:

X Y
a.: 4.116,970 / 369,130
b.: 4.116,480 / 369,130
c.: 4.116,480 / 368,150
d.: 4.116,880 / 368,150
e.: 4.116,970 / 368,500

Las líneas rectas que componen el polígono tienen
las siguientes longitudes:

a - b: 490 m.
b - c: 980 m.
c - d: 400 m.
d - e: 350 m.
e - a: 630 m.

Las parcelas afectadas por la delimitación de la zona
arqueológica se sitúan en los polígonos catastrales núme-
ros: 18, 19 y 21, que se corresponden con los siguientes:

Polígono 18.
Parcelas afectadas parcialmente números: 19-24, 29,

30 y 32.
Parcelas afectadas totalmente números: 25-28 y 31.

Polígono 19.
Parcelas afectadas parcialmente números: 16, 18

y 19.
Parcelas afectadas totalmente número: 17.

Polígono 21.
Parcelas afectadas parcialmente números: 7, 8, 10,

15, 16, 18 y 19.
Parcelas afectadas totalmente números: 1-6, 9, 11-14

y 17.
Ocupa un área de 464.450 m2.

Artículo 3.º La descripción del bien y la delimitación
gráfica de la zona afectada por la declaración, son las
que se publican como anexo al presente Decreto.

Sevilla, 6 de febrero de 1996

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

JOSE MARIA MARTIN DELGADO
Consejero de Cultura
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A N E X O

Descripción.
La zona arqueológica de Necrópolis de Alcaide se

sitúa en la ladera oriental de la Loma del Viento dentro
de los terrenos conocidos como Cortijo de Alcaide.

Se compone de 18 cuevas artificiales con corredor,
excavadas en la roca. Los corredores son simples o com-
puestos por diversos tramos, que pueden estar al mismo
nivel o a diferentes niveles separados por escalones. Las
cámaras son de planta circular o ligeramente elíptica, con

cubierta abovedada, en las que se han documentado
nichos y cámaras secundarias.

El ritual de enterramiento es la inhumación de carácter
colectivo. Los ajuares localizados incluirían la necrópolis
dentro de los límites cronológicos del Cobre Pleno y el
Bronce Pleno.

En la ladera Sur se han localizado los restos de una
cabaña de planta circular con suelo de adobe, que por
los materiales hallados se dataría en la Edad del Cobre.
Aunque los restos son escasos, demuestran la relación exis-
tente entre la necrópolis y este asentamiento.
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2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

RESOLUCION de 31 de mayo de 1996, de
la Comisión Gestora de la Universidad de Jaén,
por la que se nombra a don José Juan Gaforio
Martínez, Profesor Titular de Universidad.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comi-
sión nombrada para juzgar el concurso para la provisión
de plazas de los Cuerpos Docentes Universitarios, con-
vocado mediante Resolución de esta Universidad de fecha
5 de julio de 1995 («Boletín Oficial del Estado» del 29
de julio de 1995), y presentada por el interesado la docu-
mentación a que hace referencia el punto undécimo de
la convocatoria,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas
por el artículo 42 de la Ley Orgánica 11/1983, de Reforma

Universitaria, de 25 de agosto («Boletín Oficial del Estado»
de 1 de septiembre), y demás disposiciones concordantes,
ha resuelto nombrar a don José Juan Gaforio Martínez,
con documento nacional de identidad número
26.191.828, Profesor Titular de Universidad del área de
conocimiento de «Microbiología» adscrita al departamento
de Biología Experimental y Ciencias de la Salud, en virtud
de concurso ordinario.

Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de
la correspondiente toma de posesión por el interesado,
que deberá efectuarse en el plazo máximo de un mes a
contar desde el día siguiente de la publicación de la pre-
sente Resolución en el «Boletín Oficial del Estado».

Jaén, 31 de mayo de 1996.- El Rector-Presidente de
la Comisión Gestora, Luis Parras Guijosa.

2.2. Oposiciones y concursos

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 14 de mayo de 1996, del
Servicio Andaluz de Salud y de la Universidad de
Sevilla, por la que se hace pública la composición
de las Comisiones que han de resolver los Concursos
para la provisión de plazas vinculadas de Cuerpos
Docentes Universitarios y Facultativos Especialistas
de Area de Instituciones Sanitarias del Servicio Anda-
luz de Salud.

De conformidad con la Resolución de 18 de julio de
1995, conjunta de la Universidad de Sevilla y del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se convoca concurso para
la provisión de plazas vinculadas de Cuerpos Docentes
Universitarios y Facultativos Especialistas de Area de Ins-
tituciones Sanitarias del Servicio Andaluz de Salud.

El Rector de la Universidad de Sevilla y el Director
General de Gestión de Recursos del Servicio Andaluz de
Salud, han dispuesto lo siguiente:

Hacer pública la composición de las Comisiones que
habrán de resolver los concursos para la provisión de plazas
vinculadas de Cuerpos docentes universitarios y Faculta-
tivos Especialistas de Area de Instituciones Sanitarias del
Servicio Andaluz de Salud, que figuran como anexo a la
presente Resolución.

Las citadas Comisiones, deberán constituirse en un
plazo no superior a cuatro meses, a contar desde la publi-
cación de la presente Resolución en el Boletín Oficial del
Estado.

Contra esta Resolución los interesados podrán pre-
sentar la reclamación prevista en el artículo 6.º aparta-
do 8.º del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,
ante el Rector de la Universidad de Sevilla, en el plazo

de quince días hábiles a partir del siguiente al de su
publicación.

Sevilla, 14 de mayo de 1996.- El Director General
de Gestión de Recursos, José de Haro Bailón. El Rector,
Juan Ramón Medina Precioso.
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CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

RESOLUCION de 24 de mayo de 1996, de
la Universidad de Granada, por la que se hace públi-
ca la composición de las Comisiones de las plazas
de Cuerpos Docentes, convocadas por Resolución
que se cita.

De conformidad con lo establecido en el artículo 6.8
del Real Decreto 1888/84, de 26 de septiembre, modi-
ficado por Real Decreto 1427/86, de 13 de junio, por
el que se regulan los concursos para la provisión de plazas
de los Cuerpos Docentes Universitarios.

Este Rectorado ha resuelto:

Hacer pública la composición de las Comisiones que
habrán de resolver los concursos para la provisión de las
plazas de Cuerpos Docentes Universitarios, convocadas
por Resolución de este Rectorado de fecha 11.10.95 (BOJA
18.11.95), que figuran como anexo a esta Resolución.

Las citadas Comisiones deberán constituirse en un pla-
zo no superior a cuatro meses, a contar desde la publi-
cación de la presente Resolución en el Boletín Oficial del
Estado.

Contra esta Resolución los interesados podrán pre-
sentar las reclamaciones previstas en el citado artículo 6.8
del referido Real Decreto, ante el Rector de la Universidad
de Granada, en el plazo de quince días hábiles a partir
del día siguiente al de su publicación.

Granada, 24 de mayo de 1996.- El Rector, Manuel
Sáenz Lorite.

RESOLUCION de 29 de mayo de 1996, de
la Universidad de Sevilla, por la que se hace pública
la composición de las Comisiones que habrán de
resolver los Concursos para la provisión de plazas
de Cuerpos Docentes Universitarios.

De conformidad con lo establecido en la Resolución
de la Universidad de Sevilla del día 30 de octubre de
1995 (BOE de 24 de noviembre), por la que se convocan
Concursos para la provisión de diversas plazas de los Cuer-
pos docentes de esta Universidad.

Este Rectorado ha dispuesto lo siguiente:

Hacer pública la composición de las Comisiones que
habrán de resolver los concursos para la provisión de plazas
de los Cuerpos Docentes de esta Univesidad, que figuran
como anexo a la presente Resolución.

Las citadas Comisiones deberán constituirse en un pla-
zo no superior a cuatro meses, a contar desde la publi-
cación de la presente Resolución en el Boletín Oficial del
Estado.

Contra esta Resolución los interesados podrán pre-
sentar la reclamación prevista en el art. 6.º apartado 8.º
del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (BOE
de 26 octubre), ante el Rector de la Universidad de Sevilla,
en el plazo de quince días hábiles a partir del siguiente
al de su publicación.

El Rector, Juan Ramón Medina Precioso.
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3. Otras disposiciones

CONSEJERIA DE GOBERNACION

RESOLUCION de 4 de junio de 1996, de la
Delegación de Gobernación de Córdoba, por la
que se presta conformidad a la enajenación,
mediante pública subasta, de la parcela que se cita,
propiedad del Ayuntamiento de Palma del Río
(Córdoba).

En el expediente instruido por el Ayuntamiento de Pal-
ma del Río (Córdoba) se ha dado cumplimiento a lo esta-
blecido en los artículos 22.2.l; 47.3.k, 79, 80 y 81 de
la Ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de las Bases
de Régimen Local; artículos 76 y 79 del Real Decreto Legis-
lativo 781/1986 de 18 de abril, por el que se aprueba
el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes
en materia de Régimen Local; artículos 7, 8, 109, 115,
118 y 119 del Reglamento de Bienes de las Entidades
Locales.

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

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

1.º Prestar conformidad a la enajenación, mediante
pública subasta, de una parcela residencial núm. 120 del
Plan Parcial núm. 2, sita en Avda. de la Paz, de propiedad
del Ayuntamiento de Palma del Río (Córdoba), que linda
al Frente-Norte con Avda. de la Paz de Palma del Río,

a la derecha Entrando-Oeste con la parcela núm. 118
del polígono, a la Izquierda-Este con parcela núm. 122
del polígono y al Fondo-Sur con parcela núm. 121 del
polígono, y con una extensión superficial de 80,31 m2.

2.º Comunicar la presente Resolución al Ayuntamiento
de Palma del Río (Córdoba).

3.º Ordenar su publicación en el BOJA.

Córdoba, 4 de junio de 1996.- La Delegada, Pre-
sentación Fernández Morales.

RESOLUCION de 5 de junio de 1996, de la
Delegación de Gobernación de Cádiz, por la que
se presta conformidad a la permuta de dos parcelas
propiedad del Ayuntamiento de Rota (Cádiz), por
otra propiedad de la empresa Minian, SL.

Por el Ayuntamiento de Rota se remite expediente de
permuta de dos parcelas residenciales de propiedad muni-
cipal de 944,52 m2 y 200 m2, respectivamente, por otra
propiedad de Minian, S.L., de 5.416 m2 en el Pago de
La Costa.

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

El Decreto 29/86 de 19 de febrero sobre descon-
centración de funciones de la Consejería de Gobernación,
en su art. 3, confiere a esta Delegación competencia en
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materia de disposición de bienes de propios de las Cor-
poraciones Locales, cuando el valor del bien no supere
el 25% de los recursos ordinarios del Presupuesto anual
de la Corporación.

En su virtud, he resuelto prestar conformidad a la per-
muta de dos parcelas residenciales de propiedad del Ayun-
tamiento de Rota, por otra de propiedad de Minian, S.L.,
a fin de dar cumplimiento al acuerdo adoptado en la sesión
extraordinaria celebrada por el Pleno municipal de fecha
22 de febrero de 1996, siendo la descripción de los bienes
a permutar la siguiente:

PROPIEDAD MUNICIPAL

A) Parcela de terreno, destinado a viario de nueva
creación, con una extensión de 200 m2, que linda: Norte,
con la Avenida de la Diputación, en línea de 5,4 mts.;
Sur, con finca de los hermanos Rodríguez Martín-Arroyo,
en línea de 5,5 mts.; Este, con la parcela número tres,
en línea de 40,60 mts.; Oeste, con las parcelas números 1
y 2, en una línea total de 39,20 mts.

B) Trozo de terreno situado en la villa de Rota, cali-
ficado como suelo residencial, con una extensión superficial
de 944,52 m2, que linda: Norte, con la Avenida de la
Diputación; Sur, con el Pinar; Este, con las parcelas 1
y 2; Oeste, con finca de donde la misma se segrega que
queda de propiedad municipal.

Esta parcela fue segregada de la finca matriz de
1.906,52 m2, la cual está destinada a suelo libre de uso
público.

La valoración de ambas parcelas de uso residencial
y con una edificabilidad de 1.602,33 m2, asciende a la
cantidad de 12.017.475 ptas.

El derecho de aprovechamiento urbanístico queda
reservado al Ayuntamiento de Rota, siendo el coeficiente
de aprovechamiento materializable de 0,715 m2, renun-
ciando por tanto Minian, S.L. al excedente sobre los
2.337,46 m2 mediante anotación previa en el Registro
de la Propiedad.

PROPIEDAD PARTICULAR

Parcela de terrenos de pinos, retamar y viña, sita en
el Pago de La Costa de Poniente de este término, propiedad
de la empresa Minian, S.L., con una extensión superficial
de 5.416 m2, cuyos linderos son: Norte, con finca de la
que fue segregada; Sur, con el Pinar; Este, con finca de
la Sra. Lily Yoa Chan; Oeste, con el Pinar.

Se encuentra inscrita en el Registro de la Propiedad
al Tomo 1.388, Libro 526 de Rota, Folio 142, Finca 1.773,
nota al margen 1.ª

La valoración de la parcela es como sigue:

- Parcela 5.416 m2 x 1.500 ptas./m2: 8.124.000
ptas.

- Urbanización parcela de 962 m2 de S.L.U.P.:
3.658.000 ptas.

Lo que hace un total de 11.782.000 ptas.
En virtud de todo ello, he resuelto:

1.º Prestar conformidad a la permuta de dos parcelas
propiedad del Ayuntamiento de Rota, por otra propiedad
de la empresa Minian, S.L.

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

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

Recurso Ordinario del artículo 114 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo

Común, ante el Consejero de Gobernación en el plazo
de un mes desde la notificación de la misma, sin perjuicio
de cualquier otro que se estime oportuno.

Cádiz, 5 de junio de 1996.- El Delegado, Francisco
Menacho Villalba.

CONSEJERIA DE TRABAJO E INDUSTRIA

RESOLUCION de 29 de mayo de 1996, de
la Secretaría General Técnica por la que se dispone
el cumplimiento de la Sentencia dictada en el Recur-
so Contencioso-Administrativo núm. 1298/1993,
interpuesto por CAR, SL.

De orden delegada por el Excmo. Sr. Consejero de
Trabajo e Industria de la Junta de Andalucía, se publica
para general conocimiento en sus propios términos el Fallo
de la Sentencia dictada con fecha 7 de marzo de 1996,
por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en Sevilla,
en el Recurso Contencioso-Administrativo núm.
1298/1993, promovido por C.A.R., S.L., sobre sanción,
cuyo pronunciamiento es del siguiente tenor:

F A L L O

Que estimamos en parte el recurso contencioso admi-
nistrativo interpuesto por la entidad mercantil C.A.R., S.L.
contra las resoluciones que recoge el primero de los ante-
cedentes de hecho de esta sentencia, las que mantenemos
tan sólo en el particular relativo a la primera y a la última
de las infracciones y sanciones que contiene, anulando,
por contrarias al ordenamiento jurídico, la segunda y ter-
cera de las que contienen, con lo que queda reducida,
en total, la sanción a trescientas veinticinco mil pesetas
(325.000). Sin costas.

Sevilla, 29 de mayo de 1996.- El Secretario General
Técnico, Javier Aguado Hinojal.

RESOLUCION de 3 de junio de 1996, de la
Dirección General de Acción e Inserción Social,
mediante la que se hace pública la concesión de
una subvención al colectivo que se cita.

Mediante la Orden de 22 de enero de 1996 (BOJA
núm. 23, de 17 de febrero de 1996) se efectuó la con-
vocatoria de ayudas públicas en materia de asuntos socia-
les, relativas al ámbito competencial de la Consejería de
Trabajo y Asuntos Sociales para el año 1996.

En cumplimiento de lo establecido en el art. 21.5.º
de la Ley 9/1993 de 30 de diciembre, del Presupuesto
de la Comunidad Autónoma de Andalucía para 1994
(prorrogada conforme al Decreto 289/1995 de 12 de
diciembre, sobre prórroga del Presupuesto de la Comu-
nidad Autónoma Andaluza para 1996), he resuelto hacer
pública la concesión de la siguiente subvención, concedida
al amparo de los artículos 5.2.º y 44 a) de la Orden
antes aludida.

Núm. Expediente: 1996/092248.
Beneficiario: Colectivo de lesbianas y gays de Anda-

lucía (CO.LE.GA.).
Importe: 3.000.000.
Programas subvencionados: Proyecto de sensibiliza-

ción de la sociedad acerca del hecho homosexual.
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Asesoría Psicológica y Jurídica.
Desarrollo y Promoción Centros Asociativos.

Sevilla, 3 de junio de 1996.- El Director General, Juan
Antonio Palacios Escobar.

RESOLUCION de 3 de junio de 1996, de la
Dirección General de Cooperativas, por la que se
hace pública la relación de subvenciones concedidas
al amparo de la Orden que se cita.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 21.5
de la Ley 9/1993, de 30 de diciembre, del Presupuesto
de la Comunidad Autónoma de Andalucía para 1994,
de aplicación en período de prórroga presupuestaria, esta
Dirección General ha resuelto dar publicidad a la relación
de expedientes subvencionados al amparo de la Orden
de 5 de mayo de 1995 sobre desarrollo de las medidas
de Promoción Cooperativa.

Programa: Subvención a la inversión.

Núm. Expediente: SC.009.AL/95.
Beneficiario: ADRAMAR, S.C.A.
Municipio y provincia: Adra (Almería).
Subvención: 1.700.000 ptas.

Núm. Expediente: SC.006.HU/95.
Beneficiario: NOVOGARDEN, S.C.A.
Municipio y provincia: Ayamonte (Huelva).
Subvención: 900.000 ptas.

Núm. Expediente: SC.011.HU/95.
Beneficiario: Villanueva de los Castillejos, S.C.A. de

Consumo.
Municipio y provincia: Villanueva de los Castillejos

(Huelva).
Subvención: 800.000 ptas.

Núm. Expediente: SC.040.SE/95.
Beneficiario: Carpintería Hermanos Porras, S.C.A.
Municipio y provincia: La Rinconada (Sevilla).
Subvención: 3.000.000 ptas.

Núm. Expediente: SC.102.SE/95.
Beneficiario: Agencia de Comunicación Gráfica,

S.C.A.
Municipio y provincia: Sevilla.
Subvención: 6.500.000 ptas.

Sevilla, 3 de junio de 1996.- El Director General, Fer-
nando Toscano Sánchez.

RESOLUCION de 8 de mayo de 1996, de la
Dirección General de Cooperativas, por la que se
hace pública la relación de subvenciones concedidas
al amparo de la Orden que se cita.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 21.5
de la Ley 9/1993, de 30 de diciembre, del Presupuesto
de la Comunidad Autónoma de Andalucía para 1994,
de aplicación en período de prórroga presupuestaria, esta
Dirección General ha resuelto dar publicidad a la relación
de expedientes subvencionados al amparo de la Orden
de 5 de mayo de 1995 sobre desarrollo de las medidas
de Promoción Cooperativa.
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Sevilla, 8 de mayo de 1996.- El Director General,
Fernando Toscano Sánchez.

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCION de 4 de mayo de 1996, de la
Dirección General de la Producción Agraria, por
la que se amplía el ámbito de la Agrupación de
Defensa Sanitaria de Ganado Porcino denominada
Turre-Vera, mediante la incorporación de ganaderos
del municipio de Garrucha (Almería).

A solicitud de la Presidencia de la Agrupación de
Defensa Sanitaria de ganado porcino denominada
«Turre-Vera» para que le fuese concedida la ampliación
mediante la incorporación de ganaderos pertenecientes
al término municipal de Garrucha (Almería).

Vistos los informes preceptivos y realizadas las com-
probaciones sanitarias previstas en la legislación vigente,
Real Decreto 791/1979 de 20 de febrero (BOE núm. 95,
de 20.4.79), Orden Ministerial de Agricultura de 21 de
octubre de 1980 (BOE núm. 262, de 31.10.80) y Reso-
lución de la Dirección General de la Producción Agraria
de 9 de febrero de 1982 (BOE núm. 53, de 3.3.82), he
venido en uso de las atribuciones que me están conferidas
por el Estatuto de Autonomía de Andalucía y el Decreto
220/1994 de 6 de septiembre (BOJA núm. 142, de
10.9.94), a conceder la incorporación de los ganaderos
del municipio de Garrucha en el ámbito de la citada Agru-
pación de Defensa Sanitaria.

Notifíquese la presente resolución a los interesados
y dése traslado a la Subdirección General de Sanidad Ani-
mal del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación,
con el fin de su publicación en el BOE, de acuerdo con
lo que preceptúa el punto 3.2 del apartado A del Título
I de la Resolución de 9 de febrero de 1982.

Sevilla, 4 de mayo de 1996.- El Director General,
Luis Gázquez Soria.

RESOLUCION de 4 de mayo de 1996, de la
Dirección General de la Producción Agraria, por
la que se amplía el ámbito de la Agrupación de
Defensa Sanitaria de Ganado Porcino denominada
Níjar, mediante la incorporación de ganaderos de
los municipios de Alhama de Almería y Uleila del
Campo (Almería).

A solicitud de la Presidencia de la Agrupación de
Defensa Sanitaria de ganado porcino denominada «Níjar»
para que le fuese concedida la ampliación mediante la
incorporación de ganaderos pertenecientes a los términos
municipales de Alhama de Almería y Uleila del Campo
(Almería).

Vistos los informes preceptivos y realizadas las com-
probaciones sanitarias previstas en la legislación vigente,
Real Decreto 791/1979 de 20 de febrero (BOE núm. 95,
de 20.4.79), Orden Ministerial de Agricultura de 21 de
octubre de 1980 (BOE núm. 262, de 31.10.80) y Reso-
lución de la Dirección General de la Producción Agraria
de 9 de febrero de 1982 (BOE núm. 53, de 3.3.82), he
venido en uso de las atribuciones que me están conferidas
por el Estatuto de Autonomía de Andalucía y el Decreto
220/1994 de 6 de septiembre (BOJA núm. 142, de
10.9.94), a conceder la incorporación de los ganaderos
de los municipios de Alhama de Almería y Uleila del Campo
en el ámbito de la citada Agrupación de Defensa Sanitaria.

Notifíquese la presente resolución a los interesados
y dése traslado a la Subdirección General de Sanidad Ani-
mal del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación,
con el fin de su publicación en el BOE, de acuerdo con
lo que preceptúa el punto 3.2 del apartado A del Título
I de la Resolución de 9 de febrero de 1982.

Sevilla, 4 de mayo de 1996.- El Director General,
Luis Gázquez Soria.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 21 de mayo de 1996, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se publica
la concesión de una subvención específica, por razón
del objeto, al Ayuntamiento de Cañada del Rosal
(Sevilla), para la construcción de un Consultorio
Local T-I.

En uso de las facultades que me confiere el Decreto
208/92, de 30 de diciembre, de Estructura Orgánica Bási-
ca de la Consejería de Salud, esta Dirección-Gerencia ha
resuelto anunciar la concesión de subvención que se indica
con los requisitos que asimismo se señalan.

SERVICIO ANDALUZ DE SALUD. SERVICIOS CENTRALES

Resolución de 9 de mayo de 1996, por la que se
concede una subvención específica por razón del objeto,
al Ayuntamiento de Cañada del Rosal (Sevilla), para la
Construcción de un Consultorio Local T-I.
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El derecho a la protección de la salud reconocido
en el art. 43 de la Constitución Española se efectiviza pro-
porcionando a los ciudadanos los medios imprescindibles
para que el referido derecho se realice. Medios que los
poderes públicos están obligados a proporcionar.

La Ley 8/86, de 6 de mayo, de creación del Servicio
Andaluz de Salud establece que este organismo es el res-
ponsable de la gestión y prestación sanitaria de los servicios
públicos que se le adscriben.

Por todo cuanto antecede, dada la necesidad de mejo-
rar las prestaciones sanitarias a la población de Cañada
del Rosal, cuyo dispositivo asistencial actual, encuadrado
en el Distrito sanitario de Ecija, que cubre una población
de 49.981 habitantes, y la zona básica de Salud de La
Luisiana con 14.195 habitantes, en virtud de las facultades
que legalmente me vienen atribuidas, y de acuerdo con
lo establecido en el art. 21.3 de la Ley 9/93, de 30 de
diciembre de Presupuestos de la Comunidad Autónoma
Andaluza para 1994 (prorrogados en virtud del Decreto
289/1995 de 12 de diciembre), en relación con el carácter
específico de la subvención por razón de su objeto, y en
ejercicio de las facultades que me confiere el art. 11 de
la Ley 5/83, de 19 de julio de la Hacienda Pública de
la Comunidad Autónoma Andaluza, por este Organismo
Autónomo se ha dispuesto lo siguiente:

Primero: Autorizar la concesión de una subvención al
Ayuntamiento de Cañada del Rosal (Sevilla), para la Cons-
trucción de un Consultorio Local T-I, en dicha localidad,
por un importe de dieciséis millones de pesetas
(16.000.000 ptas.).

Será por cuenta del Ayuntamiento el resto de la inver-
sión a realizar así como cualquier exceso que se produzca
como consecuencia de modificaciones, liquidación u otras
desviaciones sobre la cantidad citada, teniendo ésta por
tanto, el carácter de máxima posible a subvencionar.

Segundo: El importe de la subvención no podrá ser
destinado a finalidad ni actividad distinta de la indicada
en el punto anterior de la presente Resolución. Su incum-
plimiento obligará a la devolución de los fondos percibidos.

Tercero: La Ejecución de las obras se hará según el
Proyecto básico a redactar por la Sección de Infraestructura
de la Delegación Provincial de Salud de Sevilla, que habrá
de ser informado favorablemente por la Unidad de Super-
visión de Proyectos del S.A.S., asumiendo el Ayuntamiento
de Cañada del Rosal la Redacción del Proyecto de Eje-
cución y las Direcciones Técnicas Superior y Auxiliar de
las Obras.

Cuarto: El Ayuntamiento deberá llevar a cabo la con-
tratación de las obras a Empresas solventes y legalmente
capacitadas de acuerdo con la legislación administrativa
correspondiente, asumiendo la gestión y abono del con-
trato de Ejecución de Obras.

Será facultativo por parte del S.A.S. el designar a un
representante del Organismo como miembro con voz y
voto en la correspondiente Mesa de Contratación que se
convoque para la selección del contratista. A tal efecto
se comunicará la convocatoria de dicha Mesa al Servicio
Andaluz de Salud por parte del Ayuntamiento con una
antelación suficiente que permita el ejercicio de dicha
prerrogativa.

Quinto: La Subvención se hará efectiva mediante un
único pago parcial, correspondiente a la fase siguiente:

Dieciséis millones de pesetas (16.000.000 ptas.), a
la recepción del Edificio terminado.

A efectos de disposición de Créditos, por parte del
Servicio Andaluz de Salud, se establece una anualidad,

por la que se reserva: Anualidad 1997: Dieciséis millones
de pesetas (16.000.000 ptas.).

El Abono de la anterior Fase se efectuará previo el
correspondiente informe favorable del Servicio de Proyectos
y Obras del Servicio Andaluz de Salud, a la certificación
de obra emitida por la Dirección facultativa, que incluirá
un Certificado de terminación de Fase suscrito por la Direc-
ción facultativa y refrendado por el Ayuntamiento. A tal
efecto por parte del Servicio de Proyectos y Obras, se
podrán efectuar las inspecciones y visitas de obra que con-
sideren oportunas.

El importe de la subvención aportada por el Servicio
Andaluz de Salud no podrá ser en ningún caso, tanto en
el importe final como en las Fases establecidas, superior
al coste efectivo de las obras a ejecutar por el Ayun-
tamiento.

Sexto: Previo al comienzo de las obras el Ayuntamiento
presentará programa de Ejecución de las mismas acorde
con las fases y Presupuesto establecidos para cada una
de ellas.

Séptimo: Con la Recepción provisional del Edificio se
aportarán los protocolos de todas las instalaciones, en los
que se especifique el cumplimiento de la normativa vigente
y la legalización de las mismas.

Octavo: Una vez recibidas las Obras por el Excmo.
Ayuntamiento de Cañada del Rosal y previo informe favo-
rable del Servicio de Proyectos y Obras del Servicio Andaluz
de Salud, sobre el cumplimiento de las condiciones del
presente convenio y de la idoneidad del edificio en función
del Proyecto supervisado, el Ayuntamiento de Cañada del
Rosal hará cesión de la titularidad del mismo al Servicio
Andaluz de Salud.

Noveno: A partir de la cesión de la titularidad, corres-
ponderá al Servicio Andaluz de Salud la dotación de los
servicios necesarios para completar las instalaciones asis-
tenciales y preventivas que permitan elevar el nivel de salud
de la población y lo integrará en su red sanitaria encar-
gándose de su gestión y administración. Asimismo correrá
de su cuenta el mantenimiento del edificio y de sus
instalaciones.

Décimo: En un lugar bien visible, y desde el comienzo
de las obras, se colocará por parte del Excmo. Ayunta-
miento un cartel, de acuerdo con las características de
los carteles de obras del Servicio Andaluz de Salud, en
el que se haga constar que las obras están financiadas
por la Junta de Andalucía, Servicio Andaluz de Salud.

Undécimo: Ambas Administraciones adquieren el com-
promiso con carácter general de remover los obstáculos
que dificulten el fiel cumplimiento de lo aquí pactado.

Duodécimo: A los efectos del art. 21.3 de la Ley 9/93
de 30 de diciembre de Presupuestos de la Comunidad
Autónoma Andaluza para 1994, la presente Resolución
se hará pública en el BOJA.

Sevilla, 21 de mayo de 1996.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.
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CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

ORDEN de 6 de mayo de 1996, por la que
se convocan setecientas veinticinco Becas para la
realización de Prácticas por alumnos universitarios
en empresas de Andalucía.

Ver esta Disposición en fascículo 2 de 3 y 3 de 3
de este mismo número

RESOLUCION de 9 de abril de 1996, de la
Universidad de Granada, por la que se publica la
Relación de Puestos de Trabajo del personal fun-
cionario de Administración.

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

RESOLUCION de 24 de mayo de 1996, de
la Universidad de Granada, por la que se convocan
a concurso público Becas de Investigación con cargo
a Proyectos, Grupos, Contratos y Convenios de
Investigación.

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

La presente convocatoria se regirá tanto por sus nor-
mas propias como por las específicas que figuran con-
tenidas en los Anexos de esta Resolución.

Solicitantes: Podrán solicitar estas Becas quienes osten-
ten las condiciones académicas o de titulación requeridas
en los distintos subprogramas que figuran como Anexos
de esta Resolución.

El disfrute de una beca al amparo de esta convocatoria
es incompatible con cualquier otra beca o ayuda financiada
con fondos públicos o privados españoles o comunitarios,
así como con sueldos o salarios que impliquen vinculación
contractual o estatutaria del interesado.

La concesión de una beca no establece relación con-
tractual o estatutaria con el Centro al que quede adscrito
el beneficiario, ni implica por parte del organismo receptor
ningún compromiso en cuanto a la posterior incorporación
del interesado a la plantilla del mismo.

El disfrute de una beca cuando según la convocatoria
específica, requiera una dedicación de 40 horas sema-
nales, es incompatible con el registro en las Oficinas del
Instituto Nacional de Empleo (INEM) como demandante
de empleo al tratarse de subvenciones que exigen dedi-
cación exclusiva.

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

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

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

Solicitudes: Los candidatos deberán presentar su soli-
citud en el Registro General de la Universidad o en cual-
quiera de los lugares previstos en la Ley de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, dirigida al Vicerrector de Investigación
y Relaciones Internacionales, dentro de los 10 días natu-
rales siguientes a la publicación de la presente convocatoria
en el BOJA, adjuntando su curriculum-vitae en el que se
hagan constar los siguientes datos:

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

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

función de los requisitos de la convocatoria específica.

Criterios de valoración: La Comisión valorará con
carácter general:

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

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

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

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

- Ilmo. Sr. Secretario General o Vicesecretario
General.

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

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

El resultado de esta convocatoria se hará público en
el tablón de anuncios del Vicerrectorado de Investigación
y Relaciones Internacionales.

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

Granada, 24 de mayo de 1996.- El Rector, Manuel
Sáenz Lorite.

ANEXO I

1 Beca de investigación con cargo al Grupo de Inves-
tigación con referencia 3375 «Para el estudio de las enfer-
medades hepáticas y de transmisión sanguínea y para la
prevención, atención y seguimiento de los niños de alto
riesgo».

Investigador Responsable: Javier Salmerón Escobar.
Perfil de la beca.
- Seguimiento de pacientes y embarazadas infectados

por el virus de la hepatitis C(VHC).
- Desarrollo y aplicación de técnicas de biología mo-

lecular al VHC.
- Realización de Tesis Doctoral.
Requisitos de los candidatos.
- Licenciado/a en Ciencias Biológicas con posterio-

ridad a 1990.
Condiciones de la beca.
Cantidad mensual a retribuir: 110.000 pesetas.
Horas semanales: 40 horas.
Duración (a partir de la fecha de resolución de la

convocatoria).
Un año.
Criterios de valoración.
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- Haber realizado 32 créditos correspondientes al pro-
grama de doctorado «Bioquímica y Biología Molecular»
de la Universidad de Granada.

- Experiencia en trabajo con el VHC (técnicas de PCR,
manipulación de muestras en laboratorio...).

Miembros de la Comisión.
- Sr. Dr. Javier Salmerón Escobar.
- Sra. Dra. Angela Ruiz Extremera.

ANEXO II

1 Beca de investigación con cargo al Proyecto de Inves-
tigación con referencia FISS96-1688 «Valoración de la
mortalidad prevenible en hospitales de tercer nivel».

Investigador Responsable: Miguel García Martín.
Perfil de la beca.
- Colaborar en el desarrollo de la investigación en

el Proyecto de Investigación.
Requisitos de los candidatos.
- Licenciado/a en Medicina y Cirugía (con fecha de

finalización de estudios en junio de 1993 o posterior).
Condiciones de la beca.
Cantidad mensual a retribuir: 125.000 pesetas.
Horas semanales: 40 horas.
Duración (a partir de la fecha de resolución de la

convocatoria).
- 1 año (prorrogable).
Criterios de valoración.
- Expediente académico de pregrado.
- Adecuación del solicitante a la plaza mediante entre-

vista personal.
- Otros criterios.
Miembros de la Comisión.
- Sr. D. Miguel García Martín.
- Sr. D. Ramón Gálvez Vargas.

ANEXO III

1 Beca de investigación con cargo al Proyecto de Inves-
tigación coordinado «Ifigenia» Ksyserror de la Comisión
Europea.

Investigador Responsable: María Pinto Molina.
Perfil de la beca.
- Elaboración de una tipología ponderada de errores

en registros catalográficos para su control de calidad.
Requisitos de los candidatos.
- Diplomado en Biblioteconomía y Documentación.
Condiciones de la beca.
Cantidad mensual a retribuir: 40.000 pesetas.
Horas semanales: 15 horas.
Duración (a partir de la fecha de resolución de la

convocatoria).
- Un año (prorrogable).
Criterios de valoración.
- Estudios de Postgrado específicos de Bibliotecono-

mía y Documentación e investigación a través de Encuestas
y Cuestionario.

- Experiencia y suficiencia investigadora.
- Experiencia en diseño y valoración de cuestionario

y encuestas.
- Experiencia en valoración de calidades de Bases de

Datos.
Miembros de la Comisión.
- Sra. Dra. María Pinto Molina.
- Sra. Dra. Alicia Moreno (o persona en quien

delegue).

RESOLUCION de 24 de mayo de 1996, de
la Universidad de Granada, por la que se convocan
a concurso público Contratos de Investigación con
cargo a Proyectos, Grupos, Contratos y Convenios
de Investigación.

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

La presente convocatoria se regirá tanto por sus nor-
mas propias como por las específicas que figuran con-
tenidas en los Anexos de esta Resolución.

Solicitantes: Podrán solicitar estos Contratos quienes
ostenten las condiciones académicas o de titulación reque-
ridas en los distintos subprogramas que figuran como
Anexos de esta Resolución.

Cuantía de los contratos: La cuantía de los Contratos
estará asimismo especificada en cada uno de los Anexos.
Los Contratos implicarán además el alta en el Régimen
General de la Seguridad Social.

Efectos de los Contratos: Una vez reunidas las Comi-
siones correspondientes y seleccionados los contratados,
los Contratos surtirán efecto desde la fecha del acta de
las Comisiones o fecha posterior si así lo requiere la con-
vocatoria específica.

Duración de los contratos: La duración de los Con-
tratos dependerá de las condiciones establecidas en las
convocatorias específicas (Anexos) así como su posible
prórroga. En ningún caso la duración de los Contratos
será superior a tres años. Los contratados podrán obtener
Contratos en distintas convocatorias; no obstante, el perío-
do máximo acumulado que podrá disfrutar será asimismo
de tres años.

Solicitudes: Los candidatos deberán presentar su soli-
citud en el Registro General de la Universidad o en cual-
quiera de los lugares previstos en la Ley de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, dirigida al Vicerrector de Investigación
y Relaciones Internacionales, dentro de los 10 días natu-
rales siguientes a la publicación de la presente convocatoria
en el BOJA, adjuntando curriculum-vitae en el que se hagan
constar los siguientes datos:

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

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

función de los requisitos de la convocatoria específica.

Criterios de valoración: La Comisión valorará con
carácter general:

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

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

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

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

- Ilmo. Sr. Secretario General o Vicesecretario
General.

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

yecto, Grupo, Contrato o Convenio y que figurarán rela-
cionados en la convocatoria específica.
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El resultado de esta convocatoria se hará público en
el tablón de anuncios del Vicerrectorado de Investigación
y Relaciones Internacionales.

ADD: La Comisión Evaluadora de los contratos con
cargo a contratos de investigación estará constituida ade-
más por el Director de la ATI.

Granada, 24 de mayo de 1996.- El Rector, Manuel
Sáenz Lorite.

ANEXO I

1 Contrato de investigación con cargo al Grupo de
Investigación con referencia 1201 «Física teórica (partículas
elementales)».

Investigador Responsable: Francisco del Aguila Gimé-
nez.

Perfil del contrato.
- Colaboración en el Proyecto de Investigación.
Requisitos de los candidatos.
- Doctor con experiencia en Físicas de Partículas.
- Estancia postdoctoral continuada en un centro

extranjero de al menos 2 años.
Condiciones del contrato.
Cantidad mensual a retribuir: 200.000 pesetas (sin

incluir cuota patronal).
Horas semanales: 40 horas.
Duración (a partir de la fecha de resolución de la

convocatoria).
3 meses.
Criterios de valoración.
- Experiencia investigadora.
- Adecuación al Proyecto de Investigación.
Miembros de la Comisión.
- Sr. Dr. Francisco del Aguila Giménez.
- Sr. Dr. Fernando Cornet Sánchez del Aguila.

ANEXO II

1 Contrato de investigación con cargo al Grupo de
Investigación con referencia 5169 «Derecho del Trabajo,
Relaciones Laborales y Seguridad Social».

Investigador Responsable: José Vida Soria.
Perfil del contrato.
- Colaborar en el desarrollo de la investigación en

el Grupo de Investigación.
Requisitos de los candidatos.
- Licenciados.
Condiciones del contrato.
Cantidad mensual a retribuir: 75.800 pesetas.
Horas semanales: 20 horas.
Duración (a partir de la fecha de resolución de la

convocatoria).
- Hasta la conclusión del servicio contratado (inven-

tario y vaciado informático de la Biblioteca, cuyo término
de finalización sería de cuatro meses desde la contra-
tación).

Criterios de valoración.
- Con conocimiento en Biblioteconomía y Documen-

tación.
- Con experiencia en Bibliotecas Universitarias (espe-

cíficamente áreas jurídicas).
- Licenciatura Universitaria.
- Experiencia en Bibliotecas jurídicas universitarias.
- Conocimientos demostrables en documentación.
Miembros de la Comisión.
- Sr. Dr. José Vida Soria.
- Sr. Dr. Francisco Javier Prados de Reyes.

CONSEJERIA DE CULTURA

ORDEN de 17 de mayo de 1996, por la que
se convocan becas para el perfeccionamiento y
ampliación de estudios relacionados con las artes
escénicas, musicales y de la imagen para 1996.

El Estatuto de Autonomía para Andalucía, en su
art. 13.26 atribuye la competencia exclusiva a nuestra
Comunidad en la promoción y fomento de la cultura en
todas sus manifestaciones.

A la Consejería de Cultura, a través de la Dirección
General de Fomento y Promoción Cultural, le corresponde
el fomento y promoción del teatro, la música y la cine-
matografía. En desarrollo de las competencias atribuidas,
la Consejería de Cultura viene convocando anualmente
becas o ayudas para el perfeccionamiento o ampliación
de estudios relacionados con las materias referidas.

La finalidad de la convocatoria es fomentar la espe-
cialización de los beneficiarios de la misma a través de
su inclusión en proyectos de plan de especialización técnica
en las materias objeto de la misma, o bien de alta cua-
lificación profesional.

Dentro de estos fines el pasado año se dio un paso
adelante en un doble sentido, de una parte introduciendo
específicamente dentro de la convocatoria el flamenco,
la danza y la fotografía, y de otra permitiendo que la con-
vocatoria pudiera dar cabida a cualquier nuevo medio
proporcionado por el avance de la tecnología. Como quie-
ra que una vez evaluados los resultados, una vez intro-
ducidas las variables anteriores, éstas han sido satisfac-
torias, el presente año se da continuidad a las innovaciones
introducidas.

En consecuencia y con arreglo a criterios de publi-
cidad, libre concurrencia y objetividad, al amparo de la
Ley 9/1993 de 30 de diciembre, del Presupuesto de la
Comunidad Autónoma de Andalucía para 1994 (BOJA
141/93 de 31 de diciembre) con especial referencia a
sus artículos 21 y 22, y del Decreto 289/95, de 12 de
diciembre de prórroga de los presupuestos, a propuesta
de la Dirección General de Fomento y Promoción Cultural,
vistos los preceptivos informes; de conformidad con la Ley
6/1983, de Gobierno y Administración de la Comunidad
Autónoma y con la Ley 5/1983 de 19 de julio, de Hacienda
Pública de la Comunidad Autónoma, y en uso de las facul-
tades que me están conferidas.

D I S P O N G O

Primero. Convocatoria.
Se convocan ayudas para perfeccionamiento y amplia-

ción de estudios relacionados con las materias escénicas,
musicales y de la imagen.

La concesión de las ayudas se hará en régimen de
concurrencia competitiva a tenor de los dispuesto en el
art. 59 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre.

Segundo. Asignación presupuestaria.
La dotación global de las ayudas se imputará a la

aplicación presupuestaria 01.19.00.01.00.48408.35B.1
del presente ejercicio económico.

Tercero. Delegación de competencias.
Se delegan en la Directora General de Fomento y

Promoción Cultural las competencias de tramitación y reso-
lución de la presente convocatoria, según lo dispuesto en
la Orden de 14 de marzo de 1995 (BOJA 56/95 de 17
de abril).

Cuarto. Participantes.
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Podrá optar a estas ayudas cualquier persona física
que reúna los requisitos de la convocatoria.

No podrán concurrir a la presente convocatoria los
beneficiarios de anteriores subvenciones con cargo a los
créditos de la Consejería de Cultura, que no hayan jus-
tificado las mismas, de acuerdo con lo dispuesto en las
respectivas normas reguladores.

Quinto. Objeto.
Serán objeto de ayuda los proyectos de perfecciona-

miento y/o ampliación de estudios relacionados con alguna
de las siguientes materias: Teatro, danza, música, flamen-
co, fotografía, cine y vídeo, aisladamente o en concurren-
cia, en centros públicos o privados radicados en territorio
nacional o en el extranjero.

La duración de los cursos será como mínimo de tres
meses y como máximo de dos años.

Los cursos deberán comenzar dentro del año natural
en el que se conceda la ayuda.

Sexto. Inscripción.
Las solicitudes, según modelo que figura en Anexo,

se presentarán en la Dirección General de Fomento y Pro-
moción Cultural, C/ Levíes, 17, 41004 Sevilla, en las Dele-
gaciones Provinciales o por cualquiera de los medios pre-
vistos en el art. 38.4 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre
de RJAP y del PAC.

Junto a la instancia deberá presentarse la siguiente
documentación:

- Memoria explicativa del proyecto, objetivos, razones
de la elección, presupuesto detallado de los gastos que
representa (matrícula, desplazamiento, alojamiento, manu-
tención, etc.).

- Fotocopia del DNI del solicitante o cualquier otro
documento oficial admitido por los Convenios Internacio-
nales de los cuales España sea parte.

- Curriculum vitae relativo tanto a estudios y titula-
ciones como experiencia profesional e indicación de idio-
mas, en su caso, y nivel de conocimiento.

- Prueba acreditativa del contacto formal establecido
con el centro o institución propuesto referido exactamente
al programa de trabajo, con indicación de costes, calen-
dario y todo tipo de condiciones.

- Declaración de otras ayudas solicitadas y/o con-
cedidas por otras instituciones públicas o privadas para
el mismo proyecto.

La Dirección General de Fomento y Promoción Cultural
podrá requerir a los solicitantes para que proporcionen
cualquier información complementaria que resulte nece-
saria en relación con los requisitos señalados.

El plazo para la presentación de solicitudes será de
45 días naturales a contar desde el día siguiente al de
la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía.

Séptimo. Selección.
1. El estudio y selección de los proyectos será llevado

a cabo por una Comisión integrada por los siguientes
miembros:

- Presidente: La Directora General de Fomento y Pro-
moción Cultural.

- Vocales: Dos representantes de los Consejos Ase-
sores de las materias a que se refieren los proyectos.

- Secretario: La Jefa de Servicio de Coordinación de
Programas.

La Comisión podrá estar asistida por expertos en las
materias sobre las que verse la presente convocatoria,
cuando así lo estimen oportuno los miembros de la misma.

Asimismo podrá recabar de los solicitantes los datos que
considere necesarios, a fin de mejorar la selección de los
beneficiarios.

2. Para la valoración de las solicitudes serán tenidos
en cuenta los siguientes aspectos:

- Interés que presenta para la Comisión el programa
de trabajo presentado.

- Expediente académico y trayectoria profesional del
solicitante.

- Adecuación entre curriculum y contenido del pro-
grama propuesto.

- Prestigio del centro o institución elegida por el
solicitante.

- La dificultad del proyecto para acceder a otro tipo
de ayudas con cargo a fondos públicos.

- El grado de compromiso y solvencia del proyecto
respecto a su total cumplimiento en condiciones satis-
factorias.

3. El fallo de la Comisión se realizará en el plazo
máximo de cuarenta y cinco días naturales como máximo
desde la fecha de finalización de presentación de soli-
citudes.

4. A los candidatos seleccionados, se les comunicará
la decisión de la Comisión, debiendo enviar en el plazo
de quince días naturales, desde dicha notificación, su acep-
tación expresa. En caso contrario, se considerará que
renuncian a ser beneficiarios de las ayudas.

Octavo. Cuantía.
La cuantía de cada ayuda será estimada por la comi-

sión en función de la duración y el coste de cada proyecto,
si bien se establece una limitación máxima de 3.000.000
de pesetas.

No obstante, en ningún caso la cuantía podrá ser tal
que, aisladamente o en concurrencia con otras ayudas
públicas o privadas, supere el coste de la actividad a
desarrollar por el beneficiario.

Noveno. Resolución.
La resolución será dictada en el plazo máximo de tres

meses contados a partir de la fecha de finalización del
plazo de presentación de solicitudes, notificándose a los
interesados con indicación de las cuantías concedidas.

Décimo. Pagos.
El pago de las ayudas se hará efectivo de una sola vez.

Decimoprimero. Obligaciones de los beneficiarios.
Los beneficiarios de las ayudas se comprometen a cum-

plir el programa de trabajo en las condiciones y plazos
previstos en la presente convocatoria y según lo dispuesto
en el art. 21 de la Ley 9/93 de 30 de diciembre, de pre-
supuestos para la Comunidad Autónoma y demás normas
concordantes.

Igualmente se comprometen a comunicar al órgano
concedente la concesión, en cualquier momento, de otras
ayudas públicas o privadas recibidas para la misma
actividad.

La aceptación de la convocatoria implica la confor-
midad de los beneficiarios respecto a las actuaciones de
comprobación y seguimiento que la Dirección General con-
sidere necesarias, así como a las de control financiero
que corresponden a la Intervención General de la Junta
de Andalucía, facilitando cuanta información sea requerida
al efecto.

Decimosegundo. Justificación.
La justificación de las ayudas se hará en el momento

fijado en cada caso, según el calendario propuesto,
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mediante la presentación, al menos, de los siguientes
documentos:

- Memoria explicativa del desarrollo de la actividad
para la que se concedió la ayuda.

- Certificación del centro o institución que acredite
la matriculación, asistencia y, en general, el aprovecha-
miento del alumno respecto al curso o programa de
trabajo.

- Facturas y comprobantes de empleo de la subven-
ción de acuerdo con el presupuesto previsto.

Decimotercero. Revisión y revocación.
Toda modificación o alteración de las condiciones teni-

das en cuenta para la concesión de la ayuda deberá ser
comunicada previamente al órgano concedente en el plazo
máximo de tres meses desde la publicación de la Resolución
de concesión de las ayudas, el cual decidirá sobre su auto-
rización. En caso contrario podrá proceder a la revisión
de la ayuda.

El incumplimiento de las condiciones establecidas en
la convocatoria podrá dar lugar a la revocación de la
ayuda, en parte o en su totalidad y al reintegro de la
ayuda, así como al abono de intereses de demora desde
el momento del pago, según lo previsto en el art. 22 de
la Ley 9/93 de 30 de diciembre de Presupuesto de la
Comunidad Autónoma y demás normas concordantes.

Decimocuarto. Publicación.
La relación definitiva de los beneficiarios se hará públi-

ca en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, así como
en los tablones de anuncios de la Consejería y sus Dele-
gaciones Provinciales.

Sevilla, 17 de mayo de 1996

CARMEN CALVO POYATO
Consejera de Cultura

A N E X O

MODELO DE SOLICITUD

D/D.ª ...........................................................................
DNI núm. ................... NIF núm. ...................................
domicilio .................... núm. ........... p.º.........................
localidad ............................ provincia ...........................
teléfono ............. entidad bancaria ................................
localidad ............. agencia núm. ...................................
domicilio de la agencia ..................................................
núm. de la c/c l/a ............................

E X P O N E

Que según lo dispuesto en la Orden de.... de .......
de 1995 (BOJA núm. .......... de ........... de 1996), por
la que se convocan becas para el perfeccionamiento y
ampliación de estudios relacionados con las artes escé-
nicas, musicales y de la imagen.

S O L I C I T A

Le sea concedida una ayuda de ......... ptas. para la
actividad ...................... para la cual acompaña los
siguientes documentos originales o en fotocopias debida-
mente compulsadas:

- Memoria explicativa del proyecto, objetivos, razones
de la elección, presupuesto detallado de los gastos que
representa (matrícula, desplazamiento, alojamiento, manu-
tención, etc.).

- Fotocopia del DNI del/de la solicitante o cualquier
otro documento oficial admitido por los Convenios Inter-
nacionales de los cuales España sea parte.

- Curriculum vitae relativo tanto a estudios y titula-
ciones como a experiencia profesional e indicación de idio-
mas, en su caso, y a nivel de conocimiento.

- Prueba acreditativa del contacto formal establecido
con el centro o institución propuesto referido exactamente
al programa de trabajo, con indicación de costes, calen-
dario y todo tipo de condiciones.

- Declaración de otras ayudas solicitadas y/o con-
cedidas por otra instituciones públicas o privadas para el
mismo proyecto.

En ............., a ....... de .......... de 1996
Firma del/de la solicitante.

Ilma. Sra. Directora General de Fomento y Promoción Cul-
tural de la Consejería de Cultura y de la Junta de Andalucía.
Sevilla.

ORDEN de 17 de mayo de 1996, por la que
se convocan ayudas a proyectos de investigación
musical para 1996.

El Estatuto de Autonomía, en su art. 13, punto 26,
atribuye a la Comunidad Autónoma competencias exclu-
sivas en materia de Promoción y Fomento de la Cultura
en todas sus manifestaciones y expresiones. Por Real Decre-
to 864/84 de 29 de febrero son asumidas por la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía todas las funciones en mate-
ria de Fomento de la Música, promoción de la creatividad
y difusión de la misma... Organización y Promoción de
manifestaciones musicales de todo género, así como la
conservación de la música tradicional.

Por Decreto 293/87 de 9 de diciembre se creó el
Centro de Documentación Musical de Andalucía, como
Servicio Administrativo sin personalidad jurídica, adscrito
a la Dirección General de Fomento y Promoción Cultural,
y de acuerdo con su artículo 3.5 son funciones del mismo,
la realización de investigaciones en las materias que le
son propias.

Para fomentar la labor en este campo la Consejería
de Cultura de la Junta de Andalucía, a través de la Direc-
ción General de Fomento y Promoción Cultural, y del Cen-
tro de Documentación Musical de Andalucía, convoca Ayu-
das a Proyectos de Investigación Musical para 1996.

Se desea potenciar en esta convocatoria las labores
de catalogación de archivos musicales, vaciados docu-
mentales, inventario de los órganos andaluces, transcrip-
ción de partituras y trabajos de campo de antropología
musical.

En consecuencia y con arreglo a criterios de publi-
cidad, libre concurrencia y objetividad, al amparo de la
Ley 9/1993 de 30 de diciembre, del Presupuesto de la
Comunidad Autónoma de Andalucía para 1994 (BOJA
141/93 de 31 de diciembre), con especial referencia a
sus artículos 21 y 22, y del Decreto 289/95, de 12 de
diciembre de prórroga de los presupuestos, a propuesta
de la Dirección General de Fomento y Promoción Cultural,
vistos los preceptivos informes; de conformidad con la Ley
6/1983, de Gobierno y Administración de la Comunidad
Autónoma y con la Ley 5/1983 de 19 de julio, de Hacienda
Pública de la Comunidad Autónoma, y en uso de las facul-
tades que me están conferidas.

D I S P O N G O

Primero. Convocatoria.
Se convocan Ayudas a Proyectos de Investigación Musi-

cal, correspondientes al año 1996.
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Segundo. Asignación presupuestaria.
El importe de la totalidad de estas Ayudas a la Inves-

tigación Musical para 1996 será de 10.000.000 ptas. que
se impu ta rán a la ap l i cac ión presupues ta r ia
01.19.00.01.00.48408.35 B.1, del presente ejercicio
económico.

Tercero. Delegación de competencias.
Se delega en la Directora General de Fomento y Pro-

moción Cultural las competencias de resolución de la pre-
sente convocatoria, en virtud de lo dispuesto en la Orden
de 14 de marzo de 1995, por la que se delegan com-
petencias en materia de gestión económica y contratación
administrativa. La tramitación y gestión económica de las
ayudas, quedan delegadas en el Centro de Documentación
Musical de Andalucía.

Cuarto. Objeto.
De conformidad con las actuaciones en el Patrimonio

Musical Andaluz, serán objeto de esta convocatoria las
labores realizadas en los siguientes campos:

4.1. Labores de Catalogación de fondos musicales
en Archivos Eclesiásticos, de Andalucía y otros Archivos
Civiles de importantes fondos musicales.

4.2. Investigación y trabajos de vaciado de noticias
y fondos relativos a la música y los músicos andaluces
o a la actividad musical de nuestra Comunidad, en los
Archivos Eclesiásticos de Andalucía y otros Archivos Civiles
de importante documentación musical.

4.3. Transcripción de partituras musicales de impor-
tancia dentro del patrimonio musical andaluz.

4.4. Localización, inventario y catalogación de los
órganos de Andalucía (por provincias).

4.5. Antropología musical: Trabajo de campo con-
sistente en la recopilación, grabación y estudios de material
sonoro o visual de la música y la danza andaluza, como
del paisaje sonoro, ecología musical, etc. elaborando los
índices de la documentación recogida, así como su loca-
lización en las cintas.

Quinto. Condiciones de los solicitantes.
Podrán optar a esta convocatoria cuantas personas

lo deseen, sin distinción de nacionalidad, individualmente
o en equipo, siempre que los proyectos que presenten no
hayan sido premiados ni subvencionados con anterioridad
y sean inéditos.

En el caso de presentarse en equipo, a los efectos
de responsabilidad y entrega de los Premios se considerará
al primer firmante como representante de los miembros
del mismo.

No se podrán presentar a esta convocatoria aquellas
personas que actualmente desarrollan el proceso de eje-
cución de algún proyecto premiado o subvencionado en
convocatorias anteriores.

La concesión de las presentes ayudas se hará en régi-
men de concurrencia competitiva, a tenor de lo dispuesto
en el artículo 59 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre.

Sexto. Cuantía de las ayudas.
Los proyectos referentes a los apartados 4.1 y 4.2

de la presente convocatoria podrán ser subvencionados
con una cuantía máxima de 1.000.000 ptas., los con-
templados en el apartado 4.3 con una cuantía máxima
de 1.200.000 ptas., los del apartado 4.4 con 1.500.000
ptas. y 900.000 ptas. para los del apartado 4.5.

Séptimo. Presentación de solicitudes.
7.1. Los solicitantes deberán presentar instancia según

modelo Anexo I a la presente Orden, en el Centro de
Documentación Musical de Andalucía, calle Carrera del
Darro, núm. 29, 18010 Granada, en las Delegaciones

Provinciales de la Consejería, o mediante cualquiera de
los cauces previstos en el artículo 38 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

7.2. El plazo de presentación de solicitudes será de
cuarenta y cinco días naturales a partir de la publicación
de la presente Orden en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía.

7.3. Junto a la instancia, deberá presentarse la siguien-
te documentación, bien en original, bien en fotocopia debi-
damente compulsada:

a) Memoria explicativa, por quintuplicado ejemplar,
del proyecto a desarrollar, con calendario y plazo de entre-
ga de la totalidad del mismo, que incluya un presupuesto
pormenorizado.

b) Historial por quintuplicado ejemplar, de los trabajos
y actividades realizadas dentro del tema, efectuados por
el solicitante u otros investigadores.

c) Fotocopia compulsada del DNI, o del pasaporte
o cualquier otro documento oficial que acredite la iden-
tidad, y que sea válido según los Convenios Internacionales
en vigor de los que España sea parte.

d) Autorización, en su caso, de los Archivos, Biblio-
tecas, Colecciones, Bancos de Datos, Instituciones, etc.,
en los que propone realizar su investigación, cuando dicho
permiso sea necesario para acceder a los mismos.

e) Declaración de otros premios y ayudas solicitadas
con indicación de las percibidas en su caso, de esta u
otra Administración, Entes públicos o privados nacionales
o internacionales, y referidas tanto a años anteriores como
al corriente, para la misma finalidad.

f) Curriculum vitae del solicitante.
g) Declaración expresa responsable de hallarse al

corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias
y frente a la Seguridad Social, de conformidad con el ar-
tículo 21 de la Ley de Presupuestos de Andalucía para
1994, Ley 9/1993, de 30 de diciembre, prorrogada para
el año 1996 por el Decreto 289/95, de 12 de diciembre,
así como con la Orden de 30 de junio de 1988 (BOJA
núm. 53, de 8 de julio), sobre justificación del cumplimiento
de obligaciones fiscales y frente a la Seguridad Social de
los beneficiarios de subvenciones concedidas por la Junta
de Andalucía; sin perjuicio de su correspondiente acre-
ditación previa al pago de las ayudas.

7.4. Todos los documentos a presentar por los soli-
citantes serán confeccionados en original y firmados.

7.5. La Dirección General de Fomento y Promoción
Cultural podrá requerir a los solicitantes para que pro-
porcionen cualquier información complementaria que
resulte necesaria antes de conceder las ayudas.

7.6. Los solicitantes se comprometen a aceptar el con-
tenido de esta convocatoria.

Octavo. Selección y concesión.
8.1. El estudio y selección de las solicitudes presen-

tadas se llevará a cabo por una comisión compuesta por:

Presidente: El Director del Centro de Documentación
Musical de Andalucía.

Vocales: Cuatro personas relacionadas con el mundo
de la musicología, nombradas por la Directora General
de Fomento y Promoción Cultural.

Secretario: El Gerente del Centro de Documentación
Musical de Andalucía, con voz y sin voto.

8.2. Para la concesión de las ayudas y determinación
de su cuantía se tendrán en cuenta los elementos que
concurran en la documentación presentada, así como el
interés de los mismos a juicio de la Comisión y siempre



BOJA núm. 73Página núm. 6.788 Sevilla, 27 de junio 1996

dentro de las limitaciones establecidas en el apartado sexto
de esta convocatoria, determinando la Comisión la cuantía
exacta que se asignará a cada ayuda.

8.3. El fallo de la Comisión se realizará en el plazo
máximo de cuarenta y cinco días naturales desde la fecha
de finalización de presentación de solicitudes, valorando
el nivel científico de los trabajos, los méritos del solicitante,
así como el interés del proyecto presentado. La Directora
General de Fomento y Promoción Cultural dará su visto
bueno al fallo de la Comisión.

8.4. A los candidatos seleccionados se les comunicará
la decisión de la Comisión, debiendo enviar en el plazo
de quince días naturales, desde dicha notificación, su acep-
tación en el caso de ser beneficiarios de las ayudas. En
caso de no comunicar dicha aceptación, se considerará
que renuncian a ser beneficiarios de las ayudas.

8.5. Junto a la aceptación, los candidatos seleccio-
nados deberán aportar, asimismo, en el plazo de quince
días, la acreditación de estar al corriente de sus obliga-
ciones tributarias y de Seguridad Social.

8.6. La resolución de la Directora General de Fomento
y Promoción Cultural se producirá en el plazo de cuarenta
y cinco días, como máximo desde la fecha del fallo de
la Comisión y se notificará a los interesados.

La resolución de la Directora General de Fomento
y Promoción Cultural, pondrá fin a la vía administrativa.

8.7. El beneficiario deberá remitir en el plazo de diez
días naturales desde la notificación de la concesión, auto-
rización firmada para la posible edición total o parcial
en exclusiva, en un plazo de 3 años, de los trabajos, en
los que figurará la autoría del solicitante y su equipo, con
expresa renuncia a cualquier tipo de indemnización o recla-
mación en los términos exigidos por el Real Decreto Legis-
lativo de 1/96 de 12 de abril por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, según
modelo que se adjunta como Anexo II a la presente
convocatoria.

8.8. Toda alteración de las condiciones tenidas en
cuenta para la concesión de estas ayudas podrá dar lugar
a la modificación de la resolución de concesión, conforme
a lo establecido en el artículo 21.9 de la vigente Ley
9/1993, de Presupuestos de la Comunidad Autónoma para
1994, prorrogada por el Decreto 289/95 de 12 de
diciembre.

8.9. Las ayudas concedidas se publicarán en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía y en los tablones de anun-
cios de esta Consejería y de sus Delegaciones Provinciales.

Noveno. Pago de las ayudas.
El pago de las ayudas se realizará de una sola vez,

tras la oportuna comprobación del cumplimiento de todos
los requisitos que condicionan la existencia del derecho
del beneficiario expresados en la presente convocatoria.

Décimo. Obligaciones de los beneficiarios.
10.1. Los beneficiarios de las ayudas quedarán obli-

gados a cumplir todas las condiciones que resulten de
los distintos apartados de la presente convocatoria, así
como, en general, de todas las obligaciones establecidas
en el artículo 21.7 de la vigente Ley 9/1993, de Presu-
puestos de la Comunidad Autónoma.

10.2. Asimismo, deberán entregar la totalidad del tra-
bajo, informatizado, así como de los materiales adjuntos
al mismo, en el plazo previsto en la Memoria-Proyecto
del solicitante, en el Centro de Documentación Musical
de Andalucía. Asimismo, se entregarán tanto las graba-
ciones sonoras o visuales a dicho Centro para su consulta
pública por los investigadores, como la indicación de dicho
material.

En caso de incumplimiento de estas bases, se exigirá
la devolución de las ayudas, en parte o en su totalidad,
así como de las cantidades correspondientes al interés de

demora desde el momento del pago de las mismas, de
acuerdo con lo dispuesto en los artículos 37-42 del Decreto
149/88 de 5 de abril, por el que se aprueba el Reglamento
de Intervención de la Junta de Andalucía y el artículo 27
de la Ley 9/93 de 30 de diciembre de Presupuestos de
la Comunidad Autónoma.

10.3. No podrán concurrir a la presente convocatoria
los beneficiarios de anteriores subvenciones o ayudas con
cargo a los créditos de la Consejería de Cultura, que no
hayan justificado las mismas, de conformidad con lo esta-
blecido en las correspondientes normas reguladoras.

10.4. Transcurrido el plazo de tres años en que la
Consejería de Cultura se reserva el derecho a editar los
trabajos total o parcialmente, si lo estima oportuno, el
autor podrá gestionar su publicación en la forma que con-
sidere conveniente, debiendo figurar en dicha edición Ayu-
da de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía
a Proyectos de Investigación Musical 1996.

10.5. Los beneficiarios deberán desarrollar su inves-
tigación, con el asesoramiento del Centro de Documen-
tación Musical de Andalucía, quien ejercerá la dirección
en cuanto a formato unificado de las fichas, líneas docu-
mentales de especial interés, así como cuantas indicaciones
permitan una mayor utilidad pública posterior de las mis-
mas, y el deseable nivel de calidad.

Sevilla, 17 de mayo de 1996

CARMEN CALVO POYATO
Consejera de Cultura

ANEXO I

MODELO DE SOLICITUD

Don/doña: ........... nacido en ........ Provincia de ....... con
domicilio en .......... Teléfono ...... de .... años de edad,
DNI núm. ...... NIF núm. ....... o Documento oficial de
Identificación ........ Banco o Caja Ahorros ......... Localidad
........... Provincia ........ Domicilio Agencia ............ núm.
C/C o Libreta Ahorros .........

EXPONE
Que, en base a lo dispuesto en la Orden de ..... de

...... de 1996 (BOJA núm. ..... de ....... de 1996), por
la que se convocan Ayudas a Proyectos de Investigación
Musical.

SOLICITA
Le sea concedida la cantidad de ........ ptas. por la

labor de:

1.1. Catalogación de fondos musicales de Archivos.
1.2. Vaciado documental relativo a música de Archi-

vos.
1.3. Transcripción de partituras.
1.4. Localización, Inventario y Catalogación de órga-

nos andaluces (por provincias).
1.5. Trabajos de campo de Antropología musical rela-

cionados con Andalucía.

Objeto del trabajo: .........

Centro o institución donde se desarrollaría en su
caso: .........

Duración aproximada de la investigación: ..........

De acuerdo con los apartados que regulan la presente
Convocatoria, se acompaña a esta instancia la siguiente
documentación (señale toda la documentación que aporta.
Los documentos a confeccionar por los solicitantes deben
ser presentados en original y firmados):
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- Memoria explicativa-proyecto de investigación.
- Calendario de trabajo y plazo de entrega.
- Presupuesto.
- Historial de los trabajos y materiales realizados den-

tro del tema.
- Documentación acreditativa del permiso de inves-

tigación, si procede.
- Declaración de otras ayudas.
- Curriculum vitae.
- Datos de identificación.
- Declaración expresa responsable de hallarse al

corriente del cumplimiento de obligaciones fiscales y frente
a la Seguridad Social.

.............. a .... de ...... de 1996.

Fdo.: El/La solicitante.

Ilma. Sra. Directora General de Fomento y Promoción Cul-
tural de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía.
Sevilla.

ANEXO II

Don/doña ............. DNI ....... con domicilio en ......... calle
........ núm. ..... C.P. .......
Por la presente, el que suscribe, con carácter expreso:

A U T O R I Z A

A la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía
para que por parte de esta última puede procederse, en
el plazo de tres años desde la presente fecha, y para un
ámbito territorial mundial, a la edición, publicación, repro-
ducción o comunicación del trabajo que el firmante se
compromete a realizar bajo la denominación ......... y en
los términos y condiciones impuestas por la Orden de ....
de ..... 1996, por la que se convocan Ayudas a Proyectos
de Investigación Musical (BOJA núm. .... de .....), para
lo cual el que suscribe. CEDE a la Consejería de Cultura
de la Junta de Andalucía, los correspondientes derechos.

El abajo firmante renuncia expresamente a cualquier
tipo de derecho económico, reclamación, indemnización
o compensación que pudiera corresponderle a ese respecto
como autor de la obra en los términos previstos por el
Real Decreto Legislativo 1/96, de 12 de abril de Propiedad
Intelectual.

En ........... a .... de ...... de 1996.

Fdo.:

Ilma. Sra. Directora General de Fomento y Promoción Cul-
tural de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía.
Sevilla.

ORDEN de 17 de mayo de 1996, por la que
se convocan ayudas a Proyectos de Investigación
Audiovisual para 1996.

El Estatuto de Autonomía para Andalucía, en su artícu-
lo 13 punto 26, atribuye a la Comunidad Autónoma com-
petencias exclusivas en materia de Promoción y Fomento
de la Cultura en todas sus manifestaciones y expresiones.

Una vez hecho efectivo el traspaso de estas compe-
tencias por el Real Decreto 864/84 de 29 de febrero,
se asignaron a la Consejería de Cultura según Decre-
to 180/84 de 19 de junio las funciones y servicios del
Estado referentes al «fomento de toda clase de actividades
que promuevan la cinematografía y la creatividad artística
en este campo de la cultura».

Por Decreto 295/1987 de 9 de diciembre se creó
la Filmoteca de Andalucía como Servicio Administrativo
sin personalidad jurídica propia, bajo dependencia orgá-
nica de la Dirección General de Fomento y Promoción
Cultural de la Consejería de Cultura, y de acuerdo con
su artículo 3 son funciones de la misma la realización de
investigaciones en las materias que le sean propias.

Para fomentar la labor en este campo, la Consejería
de Cultura de la Junta de Andalucía, a través de la Direc-
ción General de Fomento y Promoción Cultural y de la
Filmoteca de Andalucía, convoca Ayudas a Proyectos de
Investigación Audiovisual para 1996.

Se desea potenciar en esta convocatoria las labores
de documentación y profundización en la historia y actua-
lidad del cine en nuestra Comunidad Autónoma: Vaciados
de publicaciones periódicas y/o especializadas en materias
audiovisuales, inventario de aparatos cinematográficos en
activo y/o desaparecidos, catalogación de fondos audio-
visuales, elaboración de directorios y filmografías, así como
la formación en tratamiento y conservación especializados
en soportes cinematográficos.

En consecuencia, con arreglo a criterios de publicidad,
libre concurrencia y objetividad, al amparo de la Ley
9/1993, de 30 de diciembre, del Presupuesto de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía para 1994 (BOJA 141/93
de 31 de diciembre) con especial referencia a sus artícu-
los 21 y 22, y del Decreto 289/95, de 12 de diciembre
de prórroga de los presupuestos, a propuesta de la Direc-
ción General de Fomento y Promoción Cultural, vistos los
perceptivos informes; de conformidad con el artículo 39,
de la Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobierno y la Comu-
nidad Autónoma y con el artículo de la Ley 5/1983, de
19 de julio de Hacienda Pública de la Comunidad Autó-
noma, y en uso de las facultades que me están conferidas,

D I S P O N G O

Primero. Convocatoria.
Se convocan Ayudas a Proyectos de Investigación

Audiovisual, correspondientes al año 1996.

Segundo. Asignación presupuestaria.
El importe de la totalidad de estas Ayudas será de

cinco millones de pesetas (5.000.000 ptas.), que se impu-
t a r á n a l a a p l i c a c i ó n p r e s u p u e s t a r i a
01.19.00.01.18.484.08.35B, del presente ejercicio eco-
nómico.

Tercero. Delegación de competencias.
Se delega en la Directora General de Fomento y Pro-

moción Cultural las competencias de resolución, asignadas
en las presentes disposiciones, en virtud de la Orden de
14 de marzo de 1995 (BOJA núm. 56 del 7 de abril),
por la que se delegan competencias en materia de gestión
económica y contratación administrativa en diversas auto-
ridades de la Consejería. La tramitación y gestión eco-
nómica de las ayudas quedan delegadas en la Filmoteca
de Andalucía.

Cuarto. Objeto.
De conformidad con las actuaciones sobre el patri-

monio audiovisual andaluz, en concreto el cinematográ-
fico, y para fomentar la investigación sobre éste, en especial
durante los años 1995 y 1996 en los que se conmemora
el centenario de la llegada del cinematógrafo a Andalucía,
serán objeto de esta convocatoria los trabajos realizados
en las siguientes áreas:

4.1. Vaciado exhaustivo de noticias sobre pre-cine
(1871/1896) y cine (1896 en adelante) en publicaciones
periódicas, especializadas, prensa local o nacional, en
especial los referidos a algunas de las provincias andaluzas.
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Se concretará el trabajo por algún aspecto delimitador:
Período, publicación, ámbito territorial, archivo o heme-
roteca.

4.2. Catalogación e inventario de fondos relacionados
con el cine (serán de especial interés los que se concreten
en los documentos en soporte cinematográfico) en archi-
vos, bibliotecas, museos, etc., de carácter privado o público
con sede en Andalucía.

4.3. Localización y catalogación de fondos en soporte
cinematográfico en archivos especializados, relativos a la
Comunidad Autónoma Andaluza, bien por la vinculación
de sus autores o participantes (filmografías especializadas),
bien por la localización de las imágenes (rodadas dentro
del territorio andaluz), o por su temática.

4.4. Localización, inventario y catalogación de apa-
ratos de pre-cine o cine.

4.5. Se atenderán períodos de formación en trata-
miento de materiales cinematográficos en archivos espe-
cializados. Esta última modalidad necesitará de una con-
sulta y asesoría previa por la Filmoteca de Andalucía.

Quinto. Condiciones de los solicitantes.
Podrán optar a esta convocatoria cuantos investiga-

dores lo deseen, sin distinción de nacionalidad, individual-
mente o en equipo, siempre que los proyectos que pre-
senten no hayan sido premiados ni subvencionados con
anterioridad y sean inéditos.

En el caso de presentarse en equipo, a los efectos
de responsabilidad y entrega de las ayudas se considerará
al primer firmante, como representante de los miembros
del mismo.

No se podrán presentar a esta convocatoria aquellas
personas que actualmente desarrollan el proceso de eje-
cución de algún proyecto premiado o subvencionado en
convocatorias anteriores.

La concesión de las presentes ayudas se hará en régi-
men de concurrencia competitiva, a tenor de lo dispuesto
en el artículo 59 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre.

Sexto. Cuantía de las ayudas.
Se establece una limitación máxima de 1.000.000

para los proyectos que no impliquen desplazamientos y
de un 1.500.000 para los que estos desplazamientos sean
necesarios.

Séptimo. Presentación de solicitudes.
7.1. Los solicitantes deberán presentar instancia, según

modelo Anexo 1 a la presente Orden, dirigida a la Directora
General de Fomento y Promoción Cultural de la Consejería
de Cultura de la Junta de Andalucía en la Filmoteca de
Andalucía, c/ Medina y Corella núm. 5 (Córdoba), en las
Delegaciones Provinciales de la Consejería o mediante por
cualquiera de los cauces previstos en el artículo 38 de
la Ley 30/92 de 26/11 de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

7.2. El plazo de presentación de solicitudes será de
cuarenta y cinco días naturales a partir de la publicación
de la presente Orden en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía.

7.3. Junto a la instancia deberá presentarse la siguiente
documentación, bien en original, bien en fotocopia debi-
damente compulsada:

a) Memoria/Proyecto de realización que deberá incluir
al menos: Antecedentes, Objetivos, Metodología, Fases de
Ejecución (con calendario y plazo de entrega) y un Pre-
supuesto de gastos pormenorizado.

b) Curriculum vitae.
c) Historial de los trabajos y actividades realizadas den-

tro del tema, efectuados por el solicitante y otros inves-
tigadores (caso de equipo).

d) Fotocopia del D.N.I., pasaporte o cualquier otro
documento oficial que acredite válidamente la identidad
de los solicitantes.

e) Autorización de los Archivos, Bibliotecas, Hemero-
tecas, Filmotecas, Colecciones, Bancos de Datos, Institu-
ciones, etc., en los que propone realizar su investigación,
cuando dicha autorización sea necesaria para acceder a
los mismos.

f) Declaración de otros premios y ayudas recibidas,
de esta u otra Administración, Entes públicos o privados,
nacionales o internacionales, y referidos tanto a años ante-
riores como al corriente para la misma finalidad.

g) Declaración expresa responsable de hallarse al
corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias
y frente a la Seguridad Social, de conformidad con el ar-
tículo 21 de la Ley de Presupuestos de Andalucía para
1994, Ley 9/1993, de 30 de diciembre sobre justificación
del cumplimiento de obligaciones fiscales y frente a la Segu-
ridad Social de los beneficiarios de subvenciones conce-
didas por la Junta de Andalucía; sin perjuicio de su corres-
pondiente acreditación previa al pago de las ayudas.

7.4. Todos los documentos confeccionados por los
solicitantes se presentarán en original, fechados y firmados.

7.5. La Dirección General de Fomento y Promoción
Cultural podrá requerir a los solicitantes para que pro-
porcionen cualquier información aclaratoria que resulte
necesaria antes de conceder las ayudas.

7.6. Los interesados, por el solo hecho de solicitar
estas ayudas, se comprometen a aceptar el contenido de
esta convocatoria.

Octavo. Selección y concesión.
8.1. El estudio y selección de las solicitudes presen-

tadas lo llevará a cabo una Comisión compuesta por:

Presidenta: La Directora de la Filmoteca de Andalucía.
Vocales:
- La Jefa del Departamento de Documentación de la

Filmoteca de Andalucía.
- El Jefe del Departamento Técnico de la Filmoteca

de Andalucía.
- Dos personas relacionadas con la investigación y

el cine, nombradas por la Directora General de Fomento
y Promoción Cultural.

Secretario: El Gerente de la Filmoteca de Andalucía,
con voz pero sin voto.

8.2. Para la concesión de las ayudas y determinación
de su cuantía se tendrán en cuenta los elementos que
concurran en la documentación presentada así como el
interés de los mismos, dentro de los límites establecidos
en el punto sexto de esta convocatoria.

8.3. El fallo de la Comisión se realizará en el plazo
máximo de cuarenta y cinco días naturales desde el último
día de presentación de solicitudes. Se valorarán el interés
y el nivel científico de los proyectos, así como los méritos
alegados por los solicitantes.

8.4. A los candidatos seleccionados, se les comunicará
la decisión de la Comisión, debiendo enviar en el plazo
de 15 días naturales, desde dicha notificación, su acep-
tación en el caso de ser beneficiarios de las ayudas. En
caso de no comunicar dicha aceptación, se considerará
que renuncian a ser beneficiarios de las ayudas.

8.5. Junto a la aceptación deberán aportar, asimismo,
en el plazo de quince días, la acreditación de estar al
corriente de sus obligaciones tributarias y de Seguridad
Social.

8.6. La resolución motivada de la Directora General
de Fomento y Promoción Cultural se producirá en el plazo
de cuarenta y cinco días naturales, como máximo desde
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la fecha del fallo de la Comisión y se notificará a los
interesados.

La resolución de la Directora General de Fomento
y Promoción Cultural pondrá fin a la vía administrativa.

8.7. El beneficiario deberá remitir en el plazo de diez
días naturales desde la notificación de la concesión, auto-
rización firmada para la posible edición total o parcial
en exclusiva, en un plazo de tres años, de los trabajos
en los que figurará la autoría del solicitante y su equipo,
con expresa renuncia a cualquier tipo de indemnización
o reclamación en los términos exigidos por el Real Decreto
Legislativo 1/96 de 12 de abril, por el que se aprueba
el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, según
modelo que se adjunta como Anexo 2 a la presente
convocatoria.

8.8. Toda alteración de las condiciones tenidas en
cuenta para la concesión de estas ayudas podrá dar lugar
a la modificación de la resolución de concesión conforme
a lo establecido en el artículo 21.9 de la vigente Ley
9/1993, de Presupuestos de la Comunidad Autónoma para
1994, prorrogada por el Decreto 289/95 de 12 de
diciembre.

8.9. Las ayudas concedidas se publicarán en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía y en los tablones de anun-
cios de esta Consejería y de sus Delegaciones Provinciales.

Noveno. Pago de las ayudas.
El pago de las ayudas se realizará de una sola vez,

tras la oportuna comprobación del cumplimiento de todos
los requisitos que condicionan la existencia del derecho
del beneficiario expresados en la presente convocatoria.

Décimo. Obligaciones de los beneficiarios.
10.1. Los beneficiarios de las ayudas quedarán obli-

gados a cumplir todas las condiciones que resulten de
los distintos apartados de la presente convocatoria, así
como, en general, de todas las obligaciones establecidas
en el artículo 27.1 de la Ley 9/93 de Presupuestos de
la Comunidad Autónoma.

10.2. Asimismo deberán entregar la totalidad del tra-
bajo, mecanografiado o informatizado (en este caso se
acompañará además copia en formato disquette), así como
los materiales adjuntos al mismo, en el plazo previsto en
la Memoria-Proyecto del solicitante en la Filmoteca de
Andalucía. Estos materiales serán de consulta pública en
la Filmoteca de Andalucía.

En caso de incumplimiento de estas bases, se exigirá
la devolución de la ayuda, en parte o en su totalidad,
así como de las cantidades correspondientes al interés de
demora desde el momento del pago de la misma.

10.3. No podrán concurrir a la presente convocatoria
los beneficiarios de anteriores subvenciones o ayudas con
cargo a los créditos de la Consejería de Cultura que no
hayan justificado las mismas, de conformidad con lo esta-
blecido en las correspondientes normas reguladoras.

10.4. Transcurrido el plazo de tres años en que la
Consejería de Cultura se reserva el derecho de editar los
trabajos total o parcialmente, si lo estima oportuno, el
autor podrá gestionar su publicación en la forma que con-
sidere conveniente, debiendo figurar en dicha edición lo
siguiente: «Ayuda de la Consejería de Cultura de la Junta
de Andalucía a Proyectos de Investigación Audiovisual
1996».

10.5. Los beneficiarios deberán desarrollar su inves-
tigación con el asesoramiento de la Filmoteca de Anda-
lucía, quién ejercerá la dirección en cuanto a formato
unificado de las fichas, líneas documentales de especial
interés, así como cuantas indicaciones permitan una mayor

utilidad pública posterior de las mismas, y el deseable nivel
de calidad.

Sevilla, 17 de mayo de 1996

CARMEN CALVO POYATO
Consejera de Cultura

ANEXO I

MODELO DE SOLICITUD

Don/Doña ....................................... nacido en .............
provincia de ................. con domicilio en ............. Telé-
fono ............. de .... años de edad, DNI núm. ...................
NIF núm. .............. o Documento Oficial de Identificación
..................... Banco o Caja de Ahorros ................ Loca-
lidad ................... Provincia ................ Domicilio Agencia
.................. núm. c/c o libreta de Ahorros .....................

EXPONE

Que en base a lo dispuesto en la Orden de .........
de ..............de 1996 (BOJA núm. de ...... de ..........
1996), por la que se convocan Ayudas a Proyectos de
Investigación Audiovisual.

SOLICITA

Le sea concedida la cantidad de ................ ptas. por
la labor de:

1.1. Vaciado exhaustivo de noticias sobre pre-cine y
cine.

1.2. Catalogación e inventario de fondos relacionados
con el cine.

1.3. Localización y catalogación de fondos en soporte
cinematográfico en archivos especializados.

1.4. Localización, inventario y catalogación de apa-
ratos de pre-cine o cine.

1.5. Período de formación en tratamiento de materiales
cinematográficos en archivos especializados.

Objeto del trabajo:

Centro o institución donde se desarrollaría en su caso:

Duración aproximada de la investigación:

De acuerdo con los apartados que regulan la presente
convocatoria, se acompaña a esta instancia la siguiente
documentación:

(Señale toda la documentación que aporta. Los docu-
mentos a confeccionar por los solicitantes deben ser pre-
sentados en original y firmados).

- Memoria explicativa - proyecto de investigación.
- Calendario de trabajo y plazo de entrega.
- Presupuesto.
- Historial de los trabajos y materiales realizados den-

tro del tema.
- Documentación acreditativo del permiso de inves-

tigación, si procede.
- Declaración de otras ayudas.
- Curriculum vitae.
- Datos de identificación.
- Declaración expresa responsable de hallarse al

corriente del cumplimiento de obligaciones fiscales y frente
a la Seguridad Social.

.......................a ..... de .......... de 1996

Fdo.: El/La Solicitante.
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ILMA. SRA. DIRECTORA GENERAL DE FOMENTO Y PRO-
MOCION CULTURAL DE LA CONSEJERIA DE CULTURA
DE LA JUNTA DE ANDALUCIA. SEVILLA

ANEXO II

Don/Doña .................... DNI .................... con domicilio
en .................... calle .................... núm. ....................
C.P. ...................

Por la presente, el que suscribe, con carácter expreso:

A U T O R I Z A

A la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía
para que por parte de esta última pueda procederse, en
el plazo de tres años desde la presente fecha, y para un
ámbito territorial mundial, a la edición, publicación, repro-
ducción o comunicación del trabajo que el firmante se
compromete a realizar bajo la denominación ..................
....................................................................................
y en los términos y condiciones impuestas por la Orden
de .... de ........... de 1996, por la que se convocan Ayudas
a Proyectos de Investigación Audiovisual (BOJA núm. ....
de ........), para lo cual el que suscribe CEDE a la Consejería
de Cultura de la Junta de Andalucía, los correspondientes
derechos.

El abajo firmante renuncia expresamente a cualquier
tipo de derecho económico, reclamación, indemnización
o compensación que pudiera corresponderle a ese respecto
como autor de la obra en los términos previstos por el
Real Decreto Legislativo 1/96 de 12 de abril de Propiedad
Intelectual.

En ............ a ...... de ........... de 1996

Fdo.:

ILMA. SRA. DIRECTORA GENERAL DE FOMENTO Y PRO-
MOCION CULTURAL. CONSEJERIA DE CULTURA DE LA
JUNTA DE ANDALUCIA.

RESOLUCION de 8 de mayo de 1996, de la
Dirección General de Deportes, por la que se hace
pública la relación de entidades deportivas inscritas,
cambios de denominación, modificación de esta-
tutos, normativa electoral y bajas, efectuados en el
Registro de Asociaciones y Federaciones Deportivas
de la Junta de Andalucía.

Por Decreto 13/85, de 22 de enero, se creó el Registro
de Asociaciones Deportivas de la Junta de Andalucía
dependiente de la Dirección General de Deportes,
ampliándose posteriormente su ámbito a las Federaciones
Andaluzas de Deportes, en virtud del Decreto 146/85, de
26 de junio, que reguló la constitución, estructuras y fines
de las Federaciones Andaluzas de Deportes.

La Orden de 17 de enero de 1990 regula el fun-
cionamiento del mencionado Registro y en su disposición
final primera faculta al Ilmo. Sr. Director General de Depor-
tes a dictar las Resoluciones que crea oportunas para el
desarrollo y eficaz ejecución de la citada Orden.

Por todo ello, tengo a bien hacer pública la siguiente
relación de entidades dadas de alta, cambios de deno-
minación y bajas, así como la inscripción de Federaciones
Deportivas efectuados en el Registro de Asociaciones y
Federaciones Deportivas de la Junta de Andalucía, como
continuación de la publicación en el BOJA núm. 47, de
20.4.96.
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Sevilla, 8 de mayo de 1996.- El Director General,
Jesús García Fernández.

4. Administración de Justicia

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE ANDALUCIA

EDICTO.

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

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: Asociación Agraria-Jóvenes Agricultores
de Sevilla (Asaja-Sevilla), representado por el Procurador
don Manuel Luque Carmona.

Contra el acto administrativo dictado por la Consejería
de Agricultura y Pesca.

Sobre Orden de 19 de febrero de 1996 (BOJA número
26 de 24 de febrero de 1996) que modifica la resolución
de 15 de diciembre de 1995.

Recurso número 1.475 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 veinticinco de abril de mil novecientos
noventa y seis.- El Secretario.
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5. Anuncios

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

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 13 de junio de 1996, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en el ámbito del mismo. (PD.
2230/96).

En uso de las facultades que me confiere el Decreto
208/1992, de 30 de diciembre, de Estructura Orgánica
Básica de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz
de Salud, esta Dirección-Gerencia ha resuelto anunciar
las contrataciones que se indican con los requisitos que
asimismo se señalan:

SERVICIO ANDALUZ DE SALUD. HOSPITAL INFANTA
ELENA DE HUELVA

Datos del expediente: C.P. 25-E/96. Suministro de len-
cería hospitalaria para el Hospital Infanta Elena de Huelva.

Tipo máximo de licitación: El tipo máximo de licitación
será de once millones cuatrocientas cincuenta mil seis-
cientas veinticinco pesetas (11.450.625 ptas.).

Fianza provisional: El 2% del Presupuesto de Contrata,
tal y como se especifica en el Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

Exposición del expediente: Los Pliegos de condiciones
y demás documentación relativa a esta contratación podrán
examinarse y retirarse en la Unidad de Aprovisionamiento
del Hospital Infanta Elena de Huelva, sito en Crta. Sevi-
lla-Huelva, s/n, 21080, Huelva.

Plazo y lugar de presentación de ofertas: Las propo-
siciones deberán presentarse en el Registro General del
Hospital, en el plazo de 26 días naturales, contados a
partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio
en BOJA y antes de las 13 horas del último día.

Documentación a presentar por los licitadores: Los lici-
tadores deberán presentar toda la documentación que se
determina en el Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares de ese expediente. La acreditación de la solvencia
económica y financiera se acreditará mediante los siguien-
tes medios:

a) Informe de Instituciones Financieras o, en su caso,
justificante de la existencia de un Seguro de indemnización
por riesgos profesionales.

b) Declaración relativa a la cifra de negocio global
de los suministros realizados por la empresa en el curso
de los tres últimos ejercicios.

La acreditación de la solvencia técnica se realizará
por los siguientes:

a) Una relación de los principales suministros reali-
zados en los últimos tres años que incluya importe, fechas
y beneficiarios públicos de los mismos.

b) Muestras y descripciones de los productos a sumi-
nistrar.

Apertura de proposiciones: La apertura de proposi-
ciones tendrá lugar en la Sala de Juntas del Hospital Infanta
Elena, a las 13 horas del primer martes siguiente al décimo
día natural contados desde la fecha límite de presentación
de ofertas.

Los gastos de publicación del presente anuncio serán
por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 13 de junio de 1996.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 13 de junio de 1996, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en el ámbito del mismo. (PD.
2231/96).

En uso de las facultades que me confiere el Decreto
208/92, de 30 de diciembre, de Estructura Orgánica Bási-
ca de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de
Salud, esta Dirección Gerencia ha resuelto anunciar la
contratación que se indica con los requisitos que asimismo
se señalan:

SERVICIO ANDALUZ DE SALUD. HOSPITAL GENERAL
BASICO PRINCESA DE ESPAÑA DE JAEN

Datos del expediente: C.P. 13/HPE/96. Concurso
abierto para la contratación del suministro de reactivos
para pruebas de bioquímica, proteínas y pruebas reumá-
ticas, pudiendo ser ofertado por lotes (2) o por unidades
independientes en los términos que se detallan en la docu-
mentación del concurso, con destino al Almacén General
del Hospital General Básico Princesa de España.

Tipo máximo de licitación: Veintiún millones trescientas
cuarenta y ocho mil quinientas treinta y cuatro pesetas
(21.348.534 ptas.).

Fianza provisional: El 2% del presupuesto de licitación,
tal y como se especifica en el Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

Exposición del expediente: Los Pliegos de Condiciones
y demás documentación relativa a esta Contratación,
podrán examinarse y retirarse en la Unidad de Suministro
del Hospital, Ctra. de Bailén-Motril s/n, 29009 Jaén (tfno.:
953/222650, fax: 953/222678).

Plazo y lugar de presentación de ofertas: Las solicitudes
se presentarán en el Registro General de las citadas depen-
dencias y antes de las 13,00 horas del vigésimo sexto
día natural, contados a partir del día siguiente a la publi-
cación de este anuncio en el BOJA.

Documentación a presentar por los licitadores: Los lici-
tadores deberán presentar toda la documentación que se
determina en los Pliegos de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares de este Concurso. La acreditación de la solvencia
económica, financiera y técnica se realizará aportando la
documentación a que se refieren los artículos 16 y siguien-
tes de la Ley 13/95 de 18 de mayo de Contratos de las
Administraciones Públicas.

Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en la Sala
de Juntas del Hospital, a las 10,30 horas del décimo día
natural, a la finalización del plazo de presentación de pro-
posiciones; si éste fuese sábado o festivo se trasladaría
al siguiente día hábil.

Los gastos de publicación del presente anuncio serán
por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 13 de junio de 1996.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.
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RESOLUCION de 13 de junio de 1996, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en el ámbito del mismo. (PD.
2232/96).

En uso de las facultades que me confiere el Decreto
208/92, de 30 de diciembre, de Estructura Orgánica Bási-
ca de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de
Salud, esta Dirección Gerencia ha resuelto anunciar la
contratación que se indica con los requisitos que asimismo
se señalan:

SERVICIO ANDALUZ DE SALUD. HOSPITAL GENERAL
BASICO PRINCESA DE ESPAÑA DE JAEN

Datos del expediente: C.P. 17/HPE/96 Concurso
abierto para la contratación del suministro de oxígeno
medicinal para tanque con destino al Hospital General
Básico Princesa de España.

Tipo máximo de licitación: Ocho millones cinco mil
ciento noventa y nueve pesetas (8.005.199 ptas.).

Fianza provisional: El 2% del presupuesto de licitación,
tal y como se especifica en el Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

Exposición del expediente: Los Pliegos de Condiciones
y demás documentación relativa a esta Contratación,
podrán examinarse y retirarse en la Unidad de Suministro
del Hospital, Ctra. de Bailén-Motril s/n 29009. Jaén (tfno.:
953/22 26 50 fax: 953/22 26 78).

Plazo y lugar de presentación de ofertas: Las solicitudes
se presentarán en el Registro General de las citadas depen-
dencias y antes de las 13,00 horas del vigésimo sexto
día natural, contados a partir del día siguiente a la publi-
cación de este anuncio en el BOJA.

Documentación a presentar por los licitadores: Los lici-
tadores deberán presentar toda la documentación que se
determina en los Pliegos de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares de este Concurso. La acreditación de la solvencia
económica, financiera y técnica se realizará aportando la
documentación a que se refieren los artículos 16 y siguien-
tes de la Ley 13/95 de 18 de mayo de Contratos de las
Administraciones Públicas.

Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en la Sala
de Juntas del Hospital, a las 10,30 horas del décimo día
natural, a la finalización del plazo de presentación de pro-
posiciones, si éste fuese sábado o festivo se trasladaría
al siguiente día hábil.

Los gastos de publicación del presente anuncio serán
por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 13 de junio de 1996.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 13 de junio de 1996, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en el ámbito del mismo. (PD.
2233/96).

En uso de las facultades que me confiere el Decreto
208/92, de 30 de diciembre, de Estructura Orgánica Bási-
ca de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de
Salud, esta Dirección Gerencia ha resuelto anunciar la
contratación que se indica con los requisitos que asimismo
se señalan:

SERVICIO ANDALUZ DE SALUD. HOSPITAL TORRECAR-
DENAS. ALMERIA

Datos del expediente: Concurso Abierto C.A. 64/96
para la contratación del suministro de víveres mediante
catering para la comunidad Terapéutica del Hospital
Torrecárdenas.

Tipo máximo de licitación: Ocho millones ochocientas
mil pesetas (8.800.000 ptas.).

Fianza provisional: El 2% del presupuesto de licitación,
tal y como se especifica en el Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

Exposición del expediente: Los Pliegos de Condiciones
y demás documentación relativa a esta Contratación,
podrán examinarse y retirarse en el Hospital Torrecárdenas,
Oficina de Contrataciones, sito en Paraje Torrecárdenas,
s/n, 04009 Almería (tfno.: 950/21 21 21).

Plazo y lugar de presentación de ofertas: Las solicitudes
se presentarán en el Registro General de las citadas depen-
dencias y antes de las 13,00 horas del vigésimo sexto
día natural, contados a partir del día siguiente a la publi-
cación de este anuncio en el BOJA.

Documentación a presentar por los licitadores: Los lici-
tadores deberán presentar toda la documentación que se
determina en los Pliegos de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares de este Concurso. La acreditación de la solvencia
económica, financiera y técnica del licitador se realizará
aportando la documentación que se determina en los artí-
culos 16 y siguientes de la Ley 13/95 de 18 de mayo
de Contratos de las Administraciones Públicas.

Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en la Sala
de Juntas del citado Hospital, a las 10,00 horas del día
3 de septiembre de 1996.

Los gastos de publicación del presente anuncio serán
por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 13 de junio de 1996.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 13 de junio de 1996, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en el ámbito del mismo. (PD.
2234/96).

En uso de las facultades que me confiere el Decreto
208/92, de 30 de diciembre, de Estructura Orgánica Bási-
ca de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de
Salud, esta Dirección Gerencia ha resuelto anunciar la
contratación que se indica con los requisitos que asimismo
se señalan:

SERVICIO ANDALUZ DE SALUD. DISTRITO SANITARIO
MALAGA-OESTE (MALAGA)

Datos del expediente: C.P. 1996/58946 Concurso
abierto para la contratación de la adquisición de agujas,
guantes estériles y jeringas, con destino al Almacén del
Distrito Sanitario Málaga-Oeste, pudiendo ser ofertado por
lotes (5) en los términos que se detallan en la documen-
tación del concurso.

Tipo máximo de licitación: Doce millones trescientas
setenta y siete mil setecientas diez pesetas (12.377.710
pesetas.).

Fianza provisional: El 2% del presupuesto de licitación,
tal y como se especifica en el Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

Exposición del expediente: Los Pliegos de Condiciones
y demás documentación relativa a esta Contratación,
podrán examinarse y retirarse en la Administración del Dis-
trito Sanitario Málaga Oeste sito en c/ Avda. Gregorio
Diego s/n, 29004 Málaga.

Plazo y lugar de presentación de ofertas: Las solicitudes
se presentarán en el Registro General del Distrito Sanitario
Málaga Oeste, antes de las 13,00 horas del vigésimo sexto
día natural, contados a partir del día siguiente a la publi-
cación de este anuncio en el BOJA.

Documentación a presentar por los licitadores: Los lici-
tadores deberán presentar toda la documentación que se
determina en los Pliegos de Cláusulas Administrativas Par-
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ticulares de este Concurso. La acreditación de la solvencia
económica, financiera y técnica del licitador se realizará
aportando la documentación a que se refieren los artí-
culos 16 y siguientes de la Ley 13/95 de 18 de mayo
de Contratos de las Administraciones Públicas.

Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en la Biblio-
teca del Distrito, a las 12,00 horas del miércoles de la
semana siguiente a que finalice el plazo de presentación
de ofertas. Si éste fuera festivo, se trasladaría al siguiente
día hábil.

Los gastos de publicación del presente anuncio serán
por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 13 de junio de 1996.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 13 de junio de 1996, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en el ámbito del mismo. (PD.
2235/96).

En uso de las facultades que me confiere el Decreto
208/92, de 30 de diciembre, de Estructura Orgánica Bási-
ca de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de
Salud, esta Dirección Gerencia ha resuelto anunciar la
contratación que se indica con los requisitos que asimismo
se señalan:

SERVICIO ANDALUZ DE SALUD. HOSPITAL GENERAL
BASICO PRINCESA DE ESPAÑA DE JAEN

Datos del expediente: C.P. 16/HPE/96 Concurso
abierto para la contratación del suministro de material de
laboratorio y reactivos de Bacteriología, pudiendo ser ofer-
tados por lotes (2) o por unidades independientes en los
términos que se detallan en la documentación del concurso,
con destino al Almacén General del Hospital General Bási-
co Princesa de España.

Tipo máximo de licitación: Ocho millones cuatrocien-
tas cincuenta y tres mil cuatrocientas ochenta pesetas
(8.453.480 ptas.).

Fianza provisional: El 2% del presupuesto de licitación,
tal y como se especifica en el Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

Exposición del expediente: Los Pliegos de Condiciones
y demás documentación relativa a esta Contratación,
podrán examinarse y retirarse en la Unidad de Suministro
del Hospital, Ctra. de Bailén-Motril s/n 29009. Jaén (tfno.:
953/22 26 50 fax: 953/22 26 78).

Plazo y lugar de presentación de ofertas: Las solicitudes
se presentarán en el Registro General de las citadas depen-
dencias y antes de las 13,00 horas del vigésimo sexto
día natural, contados a partir del día siguiente a la publi-
cación de este anuncio en el BOJA.

Documentación a presentar por los licitadores: Los lici-
tadores deberán presentar toda la documentación que se
determina en los Pliegos de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares de este Concurso. La acreditación de la solvencia
económica, financiera y técnica se realizará aportando la
documentación a que se refieren los artículos 16 y siguien-
tes de la Ley 13/95 de 18 de mayo de Contratos de las
Administraciones Públicas.

Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en la Sala
de Juntas del Hospital, a las 10,30 horas del décimo día
natural, a la finalización del plazo de presentación de pro-
posiciones, si éste fuese sábado o festivo se trasladaría
al siguiente día hábil.

Los gastos de publicación del presente anuncio serán
por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 13 de junio de 1996.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 13 de junio de 1996, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en el ámbito del mismo. (PD.
2236/96).

En uso de las facultades que me confiere el Decre-
to 208/1992, de 30 de diciembre, de Estructura Orgánica
Básica de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz
de Salud, esta Dirección-Gerencia ha resuelto anunciar
la contratación que se indica con los requisitos que asi-
mismo se señalan:

SERVICIO ANDALUZ DE SALUD. HOSPITAL VALLE DE LOS
PEDROCHES DE POZOBLANCO. CORDOBA

Datos del expediente: C.P. 96/96, para la contratación
del Suministro de material fungible de Traumatología, con
destino al Hospital «Valle de los Pedroches» de Pozoblanco.
Córdoba.

Tipo máximo de licitación: El tipo máximo de licitación
será de veintitrés millones ciento cuarenta y tres mil nove-
cientas sesenta y siete pesetas (23.143.967 ptas.).

Fianza provisional: El 2% del Presupuesto de Licitación,
tal y como se especifica en el Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

Exposición del expediente: Los Pliegos de condiciones
y demás documentación relativa a esta contratación podrán
examinarse y retirarse en el Departamento de Suministros
y Contratos del Hospital «Valle de los Pedroches», sito en
Avda. de la Constitución s/n, Pozoblanco (14400 Cór-
doba).

Plazo y lugar de presentación de ofertas: Las propo-
siciones deberán presentarse en el Registro General del
mencionado Hospital, antes de las 14,00 horas del vigé-
simo sexto día natural a partir del siguiente a la publicación
de este anuncio en el BOJA.

Documentación a presentar por los licitadores: Los lici-
tadores deberán presentar toda la documentación que se
determina en los Pliegos de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares de esta Contratación. La acreditación de la sol-
vencia económica, financiera y técnica del licitador se rea-
lizará aportando la documentación prevista en los artícu-
los 16 y siguientes de la Ley 13/95, de 18 de mayo de
Contratos de las Administraciones Públicas, debiendo
incluir, al menos, los siguientes:

a) Tratándose de sociedades, balances o extractos de
balances, en el supuesto de que la publicación de los mis-
mos sea obligatoria en los Estados en donde aquéllas se
encuentren establecidas.

b) Declaración relativa a la cifra de negocios global
y los suministros realizados por la empresa en el curso
de los tres últimos ejercicios.

c) Relación de los principales suministros efectuados
durante los tres últimos años, indicándose su importe, fecha
y destino.

d) Descripción del equipo técnico y de los medios
empleados para asegurar la calidad del producto.

En el supuesto de personas jurídicas dominantes de
un grupo de sociedades, la solvencia se podrá acreditar
en los términos del párrafo segundo del artículo 15.1 de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

Apertura de proposiciones: La apertura de proposi-
ciones tendrá lugar en la Sala de Juntas del citado Hospital,
y se anunciará en el Tablón de Anuncios del mencionado
Centro con al menos 72 horas de antelación.

Los gastos de publicación del presente anuncio serán
por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 13 de junio de 1996.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.
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RESOLUCION de 13 de junio de 1996, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en el ámbito del mismo. (PD.
2237/96).

En uso de las facultades que me confiere el Decreto
208/1992, de 30 de diciembre, de Estructura Orgánica
Básica de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz
de Salud, esta Dirección-Gerencia ha resuelto anunciar
las contrataciones que se indican con los requisitos que
asimismo se señalan:

SERVICIO ANDALUZ DE SALUD. HOSPITAL UNIVERSITA-
RIO DE VALME. SEVILLA

Datos del expediente: C.P. 23/96 Suministro de jeringa
y aguas varias para el Hospital Universitario de Valme.
Sevilla.

Tipo máximo de licitación: El tipo máximo de licitación
será de siete millones seiscientas sesenta y cinco mil dos-
cientas cincuenta y seis pesetas (7.665.256 ptas.).

Fianza provisional: El 2% del Presupuesto de Contrata,
tal y como se especifica en el Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

Exposición del expediente: Los Pliegos de condiciones
y demás documentación relativa a esta contratación podrán
examinarse y retirarse en la Unidad de Suministros del Hos-
pital Universitario de Valme, sito en Crta. de Cádiz, Km.
548,9. 41014. Sevilla.

Plazo y lugar de presentación de ofertas: Las propo-
siciones deberán presentarse en el Registro General del
Hospital, en el plazo de 26 días naturales, contados a
partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio
en BOJA y antes de las 14 horas del último día.

Documentación a presentar por los licitadores: Los lici-
tadores deberán presentar toda la documentación que se
determina en el Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares de esta Contratación. La solvencia económica y
financiera se acreditará por uno o varios de los medios
que preveé el artículo 16 de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas. La acreditación de la solvencia
técnica se realizará mediante lo previsto en el artículo 18
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas,
apartados a), b), c) y e).

Apertura de proposiciones: La apertura de proposi-
ciones se efectuaría el décimo día siguiente a la finalización
del plazo de presentación de ofertas a las 9,00 horas de
la mañana y en la Sala de Juntas del Hospital, si éste
fuera festivo, se trasladaría al día siguiente hábil.

Los gastos de publicación del presente anuncio serán
por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 13 de junio de 1996.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 13 de junio de 1996, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en el ámbito del mismo. (PD.
2238/96).

En uso de las facultades que me confiere el Decreto
208/92, de 30 de diciembre, de Estructura Orgánica Bási-
ca de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de
Salud, esta Dirección Gerencia ha resuelto anunciar la
contratación que se indica con los requisitos que asimismo
se señalan:

SERVICIO ANDALUZ DE SALUD. CENTRO REGIONAL
TRANSFUSION SANGUINEA GRANADA-ALMERIA
(GRANADA)

Datos del expediente: CRTS 02/96. Concurso abierto
para la contratación del suministro de reactivos pudiendo
ser ofertados por lotes (6) en los términos que detallan
en la documentación del concurso con destino al Centro
Regional de Transfusión Sanguínea Granada-Almería.

Tipo máximo de licitación: Dos millones setecientas
noventa mil pesetas (2.790.000 ptas.).

Fianza provisional: El 2% del presupuesto de licitación,
tal y como se especifica en el Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

Exposición del expediente: Los Pliegos de Condiciones
y demás documentación relativa a esta Contratación,
podrán examinarse y retirarse en la Administración del Cen-
tro Regional de Transfusión Sanguínea Granada-Almería
(c/ Dr. Mesa Moles, s/n, 2.ª Planta, 18012 Granada, Tfno.:
958/29.01.11, fax: 958/29.56.48).

Plazo y lugar de presentación de ofertas: Las solicitudes
se presentarán en el Registro General del mencionado Cen-
tro, antes de las 13,00 horas del vigesimosexto día natural,
contados a partir del día siguiente a la publicación de
este anuncio en el BOJA.

Documentación a presentar por los licitadores: Los lici-
tadores deberán presentar toda la documentación que se
determina en los Pliegos de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares de este Concurso. La acreditación de la solvencia
económica, financiera y técnica del licitador se realizará
aportando la documentación que se determina en los artí-
culos 16 y siguientes de la Ley 13/95 de 18 de mayo
de Contratos de las Administraciones Públicas.

Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en la Sala
de Juntas del Centro Regional de Transfusión Sanguínea
Granada-Almería (c/ Dr. Mesa Moles, s/n, 2.ª planta, Gra-
nada), en la fecha y hora que se anunciará con 72 horas
de antelación en el Tablón de Anuncios del Centro Regional
de Transfusión Sanguínea Granada-Almería.

Los gastos de publicación del presente anuncio serán
por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 13 de junio de 1996.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 13 de junio de 1996, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en el ámbito del mismo. (PD.
2239/96).

En uso de las facultades que me confiere el Decre-
to 208/92, de 30 de diciembre, de Estructura Orgánica
Básica de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz
de Salud, esta Dirección-Gerencia ha resuelto anunciar
la contratación que se indica con los requisitos que asi-
mismo se señalan:

SERVICIO ANDALUZ DE SALUD. HOSPITAL CLINICO SAN
CECILIO. GRANADA

Datos del expediente: C.P. SUC-HC 30/96 Concurso
abierto para la contratación del suministro de instrumental
general y de quirófano con destino al Almacén General
del Hospital, pudiendo ser ofertado por lotes (8) en los
términos que se detallan en la documentación del Con-
curso.

Tipo máximo de licitación: Veinticuatro millones dos-
cientas ochenta y seis mil seiscientas cuarenta y tres pesetas
(24.286.643 ptas.).

Fianza provisional: El 2% del presupuesto de licitación,
tal y como se especifica en el Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

Exposición del expediente: Los Pliegos de Condiciones
y demás documentación relativa a esta Contratación,
podrán examinarse y retirarse en el Servicio de Contratación
Administrativa de Suministros (Pabellón de Servicios 1.ª
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planta) del Hospital Clínico «San Cecilio» de Granada,
sito en Avda. Dr. Oloriz, núm. 16, 18012 Granada.
(Tlf.: 958/271109, fax: 958/287097).

Plazo y lugar de presentación de ofertas: Las solicitudes
se presentarán en el Registro General de las citadas depen-
dencias y antes de las 14,00 horas del vigésimo sexto
día natural, contados a partir del día siguiente a la publi-
cación de este anuncio en el BOJA.

Documentación a presentar por los licitadores: Los lici-
tadores deberán presentar toda la documentación que se
determina en los Pliegos de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares de este Concurso. La acreditación de la solvencia
económica, financiera y técnica del licitador se realizará
aportando la documentación prevista en los artículos 16
y siguientes de la Ley 13/95 de 18 de mayo de Contratos
de las Administraciones Públicas.

Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en las depen-
dencias de la Dirección de Servicios Generales del citado
Hospital, a las 13,00 horas del décimo quinto día hábil
a partir del siguiente a la terminación del plazo de pre-
sentación de ofertas.

Los gastos de publicación del presente anuncio serán
por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 13 de junio de 1996.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 13 de junio de 1996, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en el ámbito del mismo. (PD.
2240/96).

En uso de las facultades que me confiere el Decre-
to 208/92, de 30 de diciembre, de Estructura Orgánica
Básica de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz
de Salud, esta Dirección Gerencia ha resuelto anunciar
la contratación que se indica con los requisitos que asi-
mismo se señalan:

SERVICIO ANDALUZ DE SALUD. CENTRO REGIONAL
TRANSFUSION SANGUINEA GRANADA-ALMERIA (GRA-
NADA)

Datos del expediente: CRTS 03/96. Concurso abierto
para la contratación del suministro de tubos de laboratorio,
pudiendo ser ofertado por lotes (5) en los términos que
se detallan en la documentación del concurso con destino
al Centro Regional de Transfusión Sanguínea Grana-
da-Almería.

Tipo máximo de licitación: Dos millones ciento noventa
y siete mil ochocientas pesetas (2.197.800 ptas.).

Fianza provisional: El 2% del presupuesto de licitación,
tal y como se especifica en el Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

Exposición del expediente: Los Pliegos de condiciones
y demás documentación relativa a esta Contratación,
podrán examinarse y retirarse en la Administración del Cen-
tro Regional de Transfusión Sanguínea Granada-Almería
(c/ Dr. Mesa Moles s/n, 2.ª planta. 18012 Granada, Tfno.:
958/290111, Fax: 958/295648).

Plazo y lugar de presentación de ofertas: Las solicitudes
se presentarán en el Registro General del mencionado Cen-
tro, antes de las 13,00 horas del vigésimo sexto día natural,
contados a partir del día siguiente a la publicación de
este anuncio en el BOJA.

Documentación a presentar por los licitadores: Los lici-
tadores deberán presentar toda la documentación que se
determina en los Pliegos de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares de este Concurso. La acreditación de la solvencia
económica, financiera y técnica del licitador se realizará
aportando la documentación que se determina en los ar-

tículos 16 y siguientes de la Ley 13/95 de 18 de mayo
de Contratos de las Administraciones Públicas.

Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en la Sala
de Juntas del Centro Regional de Transfusión Sanguínea
Granada-Almería (c/ Dr. Mesa Moles s/n 2.ª planta. Gra-
nada) en la fecha y hora que se anunciará con 72 horas
de antelación en el Tablón de Anuncios del Centro Regional
de Transfusión Sanguínea Granada-Almería.

Los gastos de publicación del presente anuncio serán
por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 13 de junio de 1996.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 14 de junio de 1996, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en el ámbito del mismo. (PD.
2241/96).

En uso de las facultades que me confiere el Decreto
208/1992, de 30 de diciembre, de Estructura Orgánica
Básica de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz
de Salud, esta Dirección-Gerencia ha resuelto anunciar
las contrataciones que se indican con los requisitos que
asimismo se señalan:

SERVICIO ANDALUZ DE SALUD. HOSPITAL UNIVERSITA-
RIO DE VALME. SEVILLA

Datos del expediente: C.P. 15/96. Suministro de ves-
tuario de personal del Area Hospitalaria de Valme.

Tipo máximo de licitación: El tipo máximo de licitación
será de quince millones ciento cuarenta y siete mil sete-
cientas veinticinco pesetas (15.147.725 ptas.).

Fianza provisional: El 2% del Presupuesto de Contrata,
tal y como se especifica en el Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

Exposición del expediente: Los Pliegos de condiciones
y demás documentación relativa a esta contratación podrán
examinarse y retirarse en la Unidad de Suministros del Hos-
pital Universitario de Valme, sito en Ctra. de Cádiz, Km.
548,9. 41014 Sevilla.

Plazo y lugar de presentación de ofertas: Las propo-
siciones deberán presentarse en el Registro General del
Hospital, en el plazo de 26 días naturales, contados a
partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio
en BOJA y antes de las 14 horas del último día.

Documentación a presentar por los licitadores: Los lici-
tadores deberán presentar toda la documentación que se
determina en el Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares de esta Contratación. La solvencia económica y
financiera se acreditará por uno o varios de los medios
que se prevén en el artículo 16 de la Ley 13/95 de 18
de mayo de Contratos de las Administraciones Públicas.
La solvencia técnica se acreditará según lo dispuesto en
el artículo 18 de la Ley 13/95 de 18 de mayo de Contratos
de las Administraciones Públicas, apartados a), b), c) y e).

Apertura de proposiciones: La apertura de proposi-
ciones se efectuará el décimo día siguiente a la finalización
del plazo de presentación de ofertas a las 10,30 horas
de la mañana y en la Sala de Juntas del Hospital; si éste
fuera festivo, se trasladaría al día siguiente hábil.

Los gastos de publicación del presente anuncio serán
por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 14 de junio de 1996.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.
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RESOLUCION de 14 de junio de 1996, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en el ámbito del mismo. (PD.
2242/96).

En uso de las facultades que me confiere el Decreto
208/1992, de 30 de diciembre, de Estructura Orgánica
Básica de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz
de Salud, esta Dirección-Gerencia ha resuelto anunciar
las contrataciones que se indican con los requisitos que
asimismo se señalan:

SERVICIO ANDALUZ DE SALUD. HOSPITAL UNIVERSITA-
RIO DE VALME. SEVILLA

Datos del expediente: C.P. 18/96. Suministro de mate-
rial desechable de laboratorio, esterilización y otros para
el Hospital Universitario de Valme de Sevilla.

Tipo máximo de licitación: El tipo máximo de licitación
será de diez millones ciento diecinueve mil quinientas once
pesetas (10.119.511 ptas.).

Fianza provisional: El 2% del Presupuesto de Contrata,
tal y como se especifica en el Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

Exposición del expediente: Los Pliegos de condiciones
y demás documentación relativa a esta contratación podrán
examinarse y retirarse en la Unidad de Suministros del Hos-
pital Universitario de Valme, sito en Ctra. de Cádiz, Km.
548,9. 41014 Sevilla.

Plazo y lugar de presentación de ofertas: Las propo-
siciones deberán presentarse en el Registro General del
Hospital, en el plazo de 26 días naturales, contados a
partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio
en BOJA y antes de las 14 horas del último día.

Documentación a presentar por los licitadores: Los lici-
tadores deberán presentar toda la documentación que se
determina en el Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares de esta Contratación. La solvencia económica y
financiera se acreditará por uno o varios de los medios
que se prevén en el artículo 16 de la Ley 13/95 de 18
de mayo de Contratos de las Administraciones Públicas.
La solvencia técnica se acreditará según lo dispuesto en
el artículo 18 de la Ley 13/95 de 18 de mayo de Contratos
de las Administraciones Públicas, apartados a), b), c) y e).

Apertura de proposiciones: La apertura de proposi-
ciones se efectuará el décimo día siguiente a la finalización
del plazo de presentación de ofertas a las 12,00 horas
de la mañana y en la Sala de Juntas del Hospital; si éste
fuera festivo, se trasladaría al día siguiente hábil.

Los gastos de publicación del presente anuncio serán
por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 14 de junio de 1996.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 14 de junio de 1996, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en el ámbito del mismo. (PD.
2243/96).

En uso de las facultades que me confiere el Decreto
208/1992, de 30 de diciembre, de Estructura Orgánica
Básica de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz
de Salud, esta Dirección-Gerencia ha resuelto anunciar
las contrataciones que se indican con los requisitos que
asimismo se señalan:

SERVICIO ANDALUZ DE SALUD. HOSPITAL UNIVERSITA-
RIO DE VALME. SEVILLA

Datos del expediente: C.P. 19/96. Suministro de mate-
rial sanitario fungible vario para el Hospital Universitario
de Valme de Sevilla.

Tipo máximo de licitación: El tipo máximo de licitación
será de treinta millones cuatrocientas sesenta y cuatro mil
quinientas veintitrés mil pesetas (30.464.523 ptas.).

Fianza provisional: El 2% del Presupuesto de Contrata,
tal y como se especifica en el Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

Exposición del expediente: Los Pliegos de condiciones
y demás documentación relativa a esta contratación podrán
examinarse y retirarse en la Unidad de Suministros del Hos-
pital Universitario de Valme, sito en Ctra. de Cádiz, Km.
548,9. 41014 Sevilla.

Plazo y lugar de presentación de ofertas: Las propo-
siciones deberán presentarse en el Registro General del
Hospital, en el plazo de 26 días naturales, contados a
partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio
en BOJA y antes de las 14 horas del último día.

Documentación a presentar por los licitadores: Los lici-
tadores deberán presentar toda la documentación que se
determina en el Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares de esta Contratación. La solvencia económica y
financiera se acreditará por uno o varios de los medios
que se prevén en el artículo 16 de la Ley 13/95 de 18
de mayo de Contratos de las Administraciones Públicas.
La solvencia técnica se acreditará según lo dispuesto en
el artículo 18 de la Ley 13/95 de 18 de mayo de Contratos
de las Administraciones Públicas, apartados a), b), c) y e).

Apertura de proposiciones: La apertura de proposi-
ciones se efectuará el décimo día siguiente a la finalización
del plazo de presentación de ofertas a las 13,30 horas
de la mañana y en la Sala de Juntas del Hospital; si éste
fuera festivo, se trasladaría al día siguiente hábil.

Los gastos de publicación del presente anuncio serán
por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 14 de junio de 1996.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 14 de junio de 1996, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en el ámbito del mismo. (PD.
2244/96).

En uso de las facultades que me confiere el Decreto
208/1992, de 30 de diciembre, de Estructura Orgánica
Básica de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz
de Salud, esta Dirección-Gerencia ha resuelto anunciar
las contrataciones que se indican con los requisitos que
asimismo se señalan:

SERVICIO ANDALUZ DE SALUD. HOSPITAL UNIVERSITA-
RIO DE VALME. SEVILLA

Datos del expediente: C.P. 20/96. Suministro de tiras
reactivas y otros productos químicos para el Hospital Uni-
versitario de Valme de Sevilla.

Tipo máximo de licitación: El tipo máximo de licitación
será de ocho millones seiscientas sesenta y tres mil cua-
trocientas treinta y cuatro pesetas (8.663.434 ptas.).

Fianza provisional: El 2% del Presupuesto de Contrata,
tal y como se especifica en el Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

Exposición del expediente: Los Pliegos de condiciones
y demás documentación relativa a esta contratación podrán
examinarse y retirarse en la Unidad de Suministros del Hos-
pital Universitario de Valme, sito en Crta. de Cádiz,
Km. 548,9, 41014, Sevilla.

Plazo y lugar de presentación de ofertas: Las propo-
siciones deberán presentarse en el Registro General del
Hospital, en el plazo de 26 días naturales, contados a
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partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio
en BOJA y antes de las 14 horas del último día.

Documentación a presentar por los licitadores: Los lici-
tadores deberán presentar toda la documentación que se
determina en el Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares de esta Contratación. La solvencia económica y
financiera se acreditará por uno o varios de los medios
que se prevén en el artículo 16 de la Ley 13/96 de 18
de mayo de Contratos de las Administraciones Públicas.
La solvencia técnica se acreditará según lo dispuesto en
el artículo 18 de la Ley 13/95 de 18 de mayo de Contratos
de las Administraciones Públicas, apartados a), b), c) y e).

Apertura de proposiciones: La apertura de proposi-
ciones se efectuará el undécimo día siguiente a la fina-
lización del plazo de presentación de ofertas a las 9,00
horas de la mañana y en la Sala de Juntas del Hospital,
si éste fuera festivo, se trasladaría al día siguiente hábil.

Los gastos de publicación del presente anuncio serán
por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 14 de junio de 1996.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 14 de junio de 1996, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en el ámbito del mismo. (PD.
2245/96).

En uso de las facultades que me confiere el Decreto
208/1992, de 30 de diciembre, de Estructura Orgánica
Básica de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz
de Salud, esta Dirección Gerencia ha resuelto anunciar
la contratación que se indica con los requisitos que asi-
mismo se señalan:

SERVICIO ANDALUZ DE SALUD. HOSPITAL UNIVERSITA-
RIO DE VALME. SEVILLA

Datos del expediente: C.P. 21/96 Suministro de sis-
temas varios y bolsas de nutrición parenteral para el Hos-
pital Universitario de Valme de Sevilla.

Tipo máximo de licitación: El tipo máximo de licitación
será de quince millones novecientas cincuenta y siete mil
novecientas doce pesetas (15.957.912 ptas.).

Fianza provisional: El 2% del Presupuesto de Contrata,
tal y como se especifica en el Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

Exposición del expediente: Los Pliegos de condiciones
y demás documentación relativa a esta contratación podrán
examinarse y retirarse en la Unidad de Suministro del Hos-
pital Universitario de Valme, sito en Ctra. de Cádiz, Km.
548,9. 41014. Sevilla.

Plazo y lugar de presentación de ofertas: Las solicitudes
deberán presentarse en el Registro General del Hospital,
en el plazo de 26 días naturales, contados a partir del
día siguiente a la publicación de este anuncio en el BOJA
y antes de las 14 horas del último día..

Documentación a presentar por los licitadores: Los lici-
tadores deberán presentar toda la documentación que se
determina en los Pliegos de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares de esta Contratación. La solvencia económica y
financiera se acreditará por uno o varios de los medios
que se prevén en el artículo 16 de la Ley 13/95 de 18
de mayo de Contratos de las Administraciones Públicas.
La solvencia técnica se acreditará según lo dispuesto en
el artículo 18 de la Ley 13/95 de 18 de mayo de Contratos
de las Administraciones Públicas, apartados a), b ), c) y e).

Apertura de proposiciones: La apertura de proposi-
ciones se efectuará el undécimo día siguiente a la fina-
lización del plazo de presentación de ofertas a las 10,30
horas de la mañana y en la Sala de Juntas del Hospital,
si este fuera festivo, se trasladaría al día siguiente hábil.

Los gastos de publicación del presente anuncio serán
por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 14 de junio de 1996.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 14 de junio de 1996, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en el ámbito del mismo. (PD.
2246/96).

En uso de las facultades que me confiere el Decreto
208/1992, de 30 de diciembre, de Estructura Orgánica
Básica de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz
de Salud, esta Dirección-Gerencia ha resuelto anunciar
las contrataciones que se indican con los requisitos que
asimismo se señalan:

SERVICIO ANDALUZ DE SALUD. HOSPITAL UNIVERSITA-
RIO DE VALME. SEVILLA

Datos del expediente: C.P. 25/96. Suministro de com-
presas quirúrgicas y gasas para el Hospital Universitario
de Valme de Sevilla.

Tipo máximo de licitación: El tipo máximo de licitación
será de veintisiete millones cuarenta y una mil setecientas
siete pesetas (27.041.707 ptas.).

Fianza provisional: El 2% del Presupuesto de Contrata,
tal y como se especifica en el Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

Exposición del expediente: Los Pliegos de condiciones
y demás documentación relativa a esta contratación podrán
examinarse y retirarse en la Unidad de Suministros del Hos-
pital Universitario de Valme, sito en Ctra. de Cádiz, Km.
548,9. 41014 Sevilla.

Plazo y lugar de presentación de ofertas: Las propo-
siciones deberán presentarse en el Registro General del
Hospital, en el plazo de 26 días naturales, contados a
partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio
en BOJA y antes de las 14 horas del último día.

Documentación a presentar por los licitadores: Los lici-
tadores deberán presentar toda la documentación que se
determina en el Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares de esta Contratación. La solvencia económica y
financiera se acreditará por uno o varios de los medios
que se prevén en el artículo 16 de la Ley 13/95, de 18
de mayo de Contratos de las Administraciones Públicas.
La solvencia técnica se acreditará según lo dispuesto en
el artículo 18 de la Ley 13/95, de 18 de mayo de Contratos
de las Administraciones Públicas, apartados a), b), c) y
e).

Apertura de proposiciones: La apertura de proposi-
ciones se efectuará el undécimo día siguiente a la fina-
lización del plazo de presentación de ofertas a las 12,00
horas de la maána y en la Sala de Juntas del Hospital,
si este fuera festivo, se trasladaría al día siguiente hábil.

Los gastos de publicación del presente anuncio serán
por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 14 de junio de 1996.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 14 de junio de 1996, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en el ámbito del mismo. (PD.
2247/96).

En uso de las facultades que me confiere el Decreto
208/1992, de 30 de diciembre, de Estructura Orgánica
Básica de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz
de Salud, esta Dirección-Gerencia ha resuelto anunciar
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las contrataciones que se indican con los requisitos que
asimismo se señalan:

SERVICIO ANDALUZ DE SALUD. HOSPITAL UNIVERSITA-
RIO DE VALME. SEVILLA

Datos del expediente: C.P. 30/96. Suministro de Bas-
tones ingleses y otros de traumatología para el Hospital
Universitario de Valme de Sevilla.

Tipo máximo de licitación: El tipo máximo de licitación
será de dos millones cuatrocientas diecisiete mil quinientas
cuarenta y siete pesetas (2.417.547 ptas.).

Fianza provisional: El 2% del Presupuesto de Contrata,
tal y como se especifica en el Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

Exposición del expediente: Los Pliegos de condiciones
y demás documentación relativa a esta contratación podrán
examinarse y retirarse en la Unidad de Suministros del Hos-
pital Universitario de Valme, sito en Ctra. de Cádiz, Km.
548,9. 41014 Sevilla.

Plazo y lugar de presentación de ofertas: Las propo-
siciones deberán presentarse en el Registro General del
Hospital, en el plazo de 26 días naturales, contados a
partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio
en BOJA y antes de las 14 horas del último día.

Documentación a presentar por los licitadores: Los lici-
tadores deberán presentar toda la documentación que se
determina en el Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares de esta Contratación. La solvencia económica y
financiera se acreditará por uno o varios de los medios
que se prevén en el artículo 16 de la Ley 13/95, de 18
de mayo de Contratos de las Administraciones Públicas.
La solvencia técnica se acreditará según lo dispuesto en
el artículo 18 de la Ley 13/95, de 18 de mayo de Contratos
de las Administraciones Públicas, apartados a), b), c) y
e).

Apertura de proposiciones: La apertura de proposi-
ciones se efectuará el duodécimo día siguiente a la fina-
lización del plazo de presentación de ofertas a las 10,30
horas de la mañana y en la Sala de Juntas del Hospital,
si este fuera festivo, se trasladaría al día siguiente hábil.

Los gastos de publicación del presente anuncio serán
por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 14 de junio de 1996.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 14 de junio de 1996, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en el ámbito del mismo. (PD.
2248/96).

En uso de las facultades que me confiere el Decreto
208/1992, de 30 de diciembre, de Estructura Orgánica
Básica de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz
de Salud, esta Dirección-Gerencia ha resuelto anunciar
las contrataciones que se indican con los requisitos que
asimismo se señalan:

SERVICIO ANDALUZ DE SALUD. HOSPITAL UNIVERSITA-
RIO DE VALME. SEVILLA

Datos del expediente: C.P. 29/96. Suministro de mate-
rial de recogida de muestras para el Hospital Universitario
de Valme de Sevilla.

Tipo máximo de licitación: El tipo máximo de licitación
será de veintisiete millones trescientas cincuenta y seis mil
ochocientas pesetas (27.356.800 ptas.).

Fianza provisional: El 2% del Presupuesto de Contrata,
tal y como se especifica en el Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

Exposición del expediente: Los Pliegos de condiciones
y demás documentación relativa a esta contratación podrán
examinarse y retirarse en la Unidad de Suministros del Hos-
pital Universitario de Valme, sito en Ctra. de Cádiz, Km.
548,9. 41014 Sevilla.

Plazo y lugar de presentación de ofertas: Las propo-
siciones deberán presentarse en el Registro General del
Hospital, en el plazo de 26 días naturales, contados a
partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio
en BOJA y antes de las 14 horas del último día.

Documentación a presentar por los licitadores: Los lici-
tadores deberán presentar toda la documentación que se
determina en el Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares de esta Contratación. La solvencia económica y
financiera se acreditará por uno o varios de los medios
que se prevén en el artículo 16 de la Ley 13/95, de 18
de mayo de Contratos de las Administraciones Públicas.
La solvencia técnica se acreditará según lo dispuesto en
el artículo 18 de la Ley 13/95, de 18 de mayo de Contratos
de las Administraciones Públicas, apartados a), b), c) y
e).

Apertura de proposiciones: La apertura de proposi-
ciones se efectuará el duodécimo día siguiente a la fina-
lización del plazo de presentación de ofertas a las 9,00
horas de la mañana y en la Sala de Juntas del Hospital,
si este fuera festivo, se trasladaría al día siguiente hábil.

Los gastos de publicación del presente anuncio serán
por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 14 de junio de 1996.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 14 de junio de 1996, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
contrataciones en el ámbito del mismo. (PD.
2249/96).

En uso de las facultades que me confiere el Decreto
208/1992, de 30 de diciembre, de Estructura Orgánica
Básica de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz
de Salud, esta Dirección-Gerencia ha resuelto anunciar
las contrataciones que se indican con los requisitos que
asimismo se señalan:

SERVICIO ANDALUZ DE SALUD. HOSPITAL UNIVERSITA-
RIO DE VALME. SEVILLA

Datos del expediente: C.P. 28/96. Suministro de mate-
rial de plástico no sanitario para el Hospital Universitario
de Valme de Sevilla.

Tipo máximo de licitación: El tipo máximo de licitación
será de dos millones quinientas cincuenta y nueve mil sete-
cientas pesetas (2.559.700 ptas.).

Fianza provisional: El 2% del Presupuesto de Contrata,
tal y como se especifica en el Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

Exposición del expediente: Los Pliegos de condiciones
y demás documentación relativa a esta contratación podrán
examinarse y retirarse en la Unidad de Suministros del Hos-
pital Universitario de Valme, sito en Ctra. de Cádiz, Km.
548,9. 41014 Sevilla.

Plazo y lugar de presentación de ofertas: Las propo-
siciones deberán presentarse en el Registro General del
Hospital, en el plazo de 26 días naturales, contados a
partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio
en BOJA y antes de las 14 horas del último día.

Documentación a presentar por los licitadores: Los lici-
tadores deberán presentar toda la documentación que se
determina en el Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares de esta Contratación. La solvencia económica y
financiera se acreditará por uno o varios de los medios
que se prevén en el artículo 16 de la Ley 13/95, de 18
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de mayo de Contratos de las Administraciones Públicas.
La solvencia técnica se acreditará según lo dispuesto en
el artículo 18 de la Ley 13/95, de 18 de mayo de Contratos
de las Administraciones Públicas, apartados a), b), c) y
e).

Apertura de proposiciones: La apertura de proposi-
ciones se efectuará el undécimo día siguiente a la fina-
lización del plazo de presentación de ofertas a las 13,30
horas de la mañana y en la Sala de Juntas del Hospital,
si este fuera festivo, se trasladaría al día siguiente hábil.

Los gastos de publicación del presente anuncio serán
por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 14 de junio de 1996.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

CORRECCION de errata a la Resolución de
23 de mayo de 1996, del Servicio Andaluz de Salud,
por la que se convocan contrataciones en el ámbito
del mismo. (PD. 2000/96). (BOJA núm. 66, de
11.6.96).

Advertida errata en la disposición de referencia, se
transcribe a continación la oportuna rectificación:

En la página núm. 6.063, columna izquierda, línea
14, donde dice: «Plazo y lugar de presentación de ofertas:
Las solicitudes se presentarán en el Registro General del
Hospital, antes de las 14,00 horas del vigésimo sexto tercer
día natural, contados a partir del día siguiente a la publi-
cación de este anuncio en el BOJA».

Debe decir: «Plazo y lugar de presentación de ofertas:
Las solicitudes se presentarán en el Registro General del
Hospital, antes de las 14,00 horas del vigésimo sexto día
natural, contados a partir del día siguiente a la publicación
de este anuncio en el BOJA».

Sevilla, 20 de junio de 1996

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA. GERENCIA MUNICIPAL
DE URBANISMO

RESOLUCION de la Comisión Ejecutiva de
Urbanismo, sobre convocatoria de concurso público
para la adjudicación de las obras de calle de nueva
formación en la UA-NO-8 (Arroyo II). (Expte. 32/96).
(PP. 2181/96).

La Comisión Ejecutiva de la Gerencia Municipal de
Urbanismo de Sevilla, en sesión celebrada el día 5 de
junio de 1996, aprobó la convocatoria de concurso público
para la adjudicación de las obras que se citan:

Expediente núm.: 32/96. Sección de contratación.
Objeto del contrato: Proyecto de Construcción de calle

de nueva formación en la UA-NO-8 (Arroyo II).
Lugar de ejecución: Sevilla.
Plazo de ejecución: Dos meses.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento de contratación: Abierto.
Forma de contratación: Concurso.
Tipo de licitación: 7.420.247 ptas.
Fianza provisional: 148.405 ptas.
Fianza definitiva: 296.810 ptas.
Forma de pago: Certificaciones de obra.
Variantes: No se admiten.

Durante el plazo de 8 días contados a partir del siguien-
te al de inserción de este anuncio en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía se encuentran expuestos los Plie-

gos de Condiciones que rigen la contratación aprobados
por la Comisión Ejecutiva en sesión celebrada el 5 de
junio de 1996, a los efectos de posibles reclamaciones
en el Negociado de Contratación del Departamento de
Administración y Economía de la Gerencia Municipal de
Urbanismo, sito en el edificio núm. 3 del Recinto de la
Cartuja, Avda. de Carlos III, s/n, Sevilla, C.P. 41092, en
horas de 9 a 13. Teléfono: (95) 448.02.50. Telefax: (95)
448.02.93.

Asimismo, tanto el proyecto como la restante docu-
mentación técnica y económico-administrativa, podrán ser
examinadas y solicitadas en las citadas oficinas todos los
días laborables durante el plazo de presentación de
proposiciones.

Presentación de proposiciones: Las proposiciones, que
estarán redactadas en castellano, se presentarán en tres
sobres sellados y firmados, señalados con los números 1,
2 y 3, conforme a los establecido en el punto sexto de
los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares que
rigen la contratación. Se entregarán en el Registro General
de la Gerencia Municipal de Urbanismo en horas de 9
a 13,30. El envío, en su caso, de las proposiciones por
correo a dicha dirección deberá realizarse de conformidad
con lo dispuesto en el art. 100 del Reglamento General
de Contratación del Estado.

Agrupación de empresas: Para el caso de resultar adju-
dicataria una agrupación de empresas, ésta deberá cons-
tituirse en escritura pública.

Mantenimiento obligatorio de la oferta: Tres meses
siguientes a la apertura de proposiciones.

Plazo de presentación de las proposiciones: Veintiséis
días naturales a contar desde el siguiente al de publicación
del anuncio de licitación en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía.

Apertura de las proposiciones: Tendrá lugar en acto
público que se celebrará a las 12,00 horas del sexto día
siguiente hábil al de terminación del plazo de presentación
de proposiciones, savo que fuese sábado.

Gastos exigibles al contratista: Los señalados en los
Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares.

Procedimiento de licitación: Se regirá por lo dispuesto
en los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares que
rigen el concurso, aprobados por acuerdo de la Comisión
Ejecutiva en sesión celebrada el día 5 de junio de 1996.

A N E J O

MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA

Don ............................................................................,
mayor de edad, vecino de ......................... con domicilio
en ................... con DNI núm. ..................., en nombre
propio o en representación de .......................................,
lo que acredita en la forma prevista en los pliegos de
cláusulas administrativas particulares, manifiesta lo siguiente:

a) Que está enterado del anuncio publicado en el
Boletín Oficial de .................... de fecha .............. por
el que se convoca concurso público para .......................

b) Que se encuentra de conformidad, se somete volun-
tariamente y acepta íntegramente el Pliego de Condiciones
Técnicas de este concurso público y cuantas obligaciones
que de éstos deriven, como concursante y como adjudi-
catario si lo fuese.

c) Declara bajo su responsabilidad que reúne todas
y cada una de las condiciones exigidas para contratar con
la Administración.

d) Acompaña los documentos exigidos en los pliegos
de condiciones.

e) Se compromete a efectuar lo ofertado con sujeción
a los requisitos y condiciones del Pliego por la cantidad
de ............................ pesetas (en letra y cifras) incluido
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IVA, que representa una baja del ........... % respecto al
tipo de licitación, en un plazo total de ......... meses de
ejecución.

(Lugar, fecha y firma del proponente.)

Lo que se hace público para general conocimiento.

El Secretario Accidental de la G.M.U.

AYUNTAMIENTO DE CADIZ

ANUNCIO sobre pliego de condiciones que ha
de regir en la contratación de equipamiento, mobi-
liario y decoración del Palacio de Congresos y Expo-
siciones. (PP. 2076/96).

La Comisión de Gobierno en sesión celebrada el día
22 de mayo de 1996, aprobó el Pliego de Condiciones
cuyo detalle es el siguiente:

1.º Objeto. Contratación del equipamiento, mobiliario
y decoración del Palacio de Exposiciones y Congresos,
mediante el sistema de concurso.

2.º Tipo: 246.560.722 ptas. IVA incluido.
3.º Plazo de ejecución: 2 meses.
4.º Fianzas: Provisional: 2% del precio de licitación.

Definitiva: 4% del precio de adjudicación.
5.º Información: Los interesados podrán recabar infor-

mación en el Negociado de Contratación en día y horas
de oficina.

6.º Presentación de ofertas: El plazo será de 26 días
naturales contados a partir del día de la remisión del pre-
sente anuncio a ese Boletín de las Comunidades Europeas.
Durante los 13 primeros días se podrán presentar ale-
gaciones al pliego.

Fecha de remisión: 5 de junio de 1996.

7.º Apertura de ofertas: El tercer día hábil siguiente
a aquél en que termine el plazo de presentación de ofertas.

Cádiz, 30 de mayo de 1996.- El Alcalde, P.D. José
Blas-Fernández Sánchez.

ANUNCIO sobre pliego de condiciones que ha
de regir en la contratación de las obras de alum-
brado público de las playas de Santa María, Victoria
y Cortadura. (PP. 2080/96).

La Comisión de Gobierno en sesión celebrada el día
15 de mayo de 1996, aprobó el Pliego de Condiciones
por el trámite de urgencia, cuyo detalle es el siguiente:

1.º Objeto. Obras de alumbrado público de las playas
de Santa María, Victoria y Cortadura.

2.º Tipo. 109.588.678 ptas. IVA incluido.
3.º Plazo de ejecución: 2 meses y medio.
4.º Fianzas: Provisional: 2% del precio de licitación.

Definitiva: 4% del precio de adjudicación.
5.º Información: Los interesados podrán recabar infor-

mación en el Negociado de Contratación en día y horas
de oficina.

6.º Presentación de ofertas: El plazo será de 26 días
naturales contados a partir del día de la remisión del pre-
sente anuncio al Boletín de las Comunidades Europeas.
Durante los 13 primeros días se podrán presentar ale-
gaciones al pliego.

Fecha de remisión: 5 de junio de 1996.
7.º Apertura de ofertas: El tercer día hábil siguiente

a aquél en que termine el plazo de presentación de ofertas.

Cádiz, 30 de mayo de 1996.- El Alcalde, P.D., José
Blas Fernández Sánchez.

5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE GOBERNACION

ANUNCIO de la Dirección General de Política
Interior, por el que se notifica/n Actos de trámite
de expediente/s sancionador/es, seguido/s por
infracciones a la normativa sobre juegos de suerte,
envite o azar.

A los efectos previstos en el art. 59.4 de la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, habida cuenta de
que intentada la notificación no se ha podido practicar,
la Dirección General de Política Interior ha resuelto la pubi-
cación de los Actos de trámite de los expedientes que se
indican a continuación, seguidos por presuntas infracciones
a la normativa vigente en materia de juego, quedando
de manifiesto tales Providencias para los interesados en
el Servicio de Inspección del Juego, sito en C/ Jesús del
Gran Poder, núm. 27 de Sevilla.

Expedientes: SC-463/94.
Interesados: Aplicaciones Ciales. de la Tecnolo-

gía, S.A.
Trámites que se notifican: Incoación y Pliego de

Cargos.

Expedientes: SC-77/95.
Interesados: Juan M. Bermúdez Sánchez.
Trámites que se notifican: Incoación y Pliego de

Cargos.

Expedientes: SC-48/95.
Interesados: Recreativos Automática Fuengi-

rola’86, S.L.
Trámites que se notifican: Incoación y Pliego de

Cargos.

Expedientes: SC-86/95.
Interesados: Rtvos. Castilleja, S.L.
Trámites que se notifican: Incoación y Pliego de

Cargos.

Expedientes: SC-88/95.
Interesados: Rtvos. Guillelia.
Trámites que se notifican: Incoación y Pliego de

Cargos.

Sevilla, 8 de mayo de 1996.- El Director General,
Fabriciano Torrecillas García.
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ANUNCIO de la Delegación de Gobernación
de Cádiz, sobre notificación de Resolución que
se cita.

Don Juan M. Montero Vargas, con domicilio en C/ Far-
macéutico Murillo Herrera, 20 de Sevilla. Expediente san-
cionador número 156/95/E.

Infracción: El pasado día 13 de agosto de 1995 a
las 6,00 horas se encontraba abierto al público el esta-
blecimiento de su propiedad denominado Bar «Alpairo»,
sito en Paseo Costa de la Luz s/n de Chipiona, infringiendo
el horario de cierre establecido. Infracción al art. 1 de
la Orden de la Consejería de Gobernación de 14.5.87,
en relación con el art. 8 de la Ley Orgánica 1/1992 de
21 de febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciuda-
dana, tipificada dicha infracción en el art. 26.e) de la citada
Ley con multa de treinta mil pesetas.

Cádiz, 10 de mayo de 1996.- El Delegado, Francisco
Menacho Villalba.

ANUNCIO de la Delegación de Gobernación
de Cádiz, sobre notificación de Providencia y Pliego
de Cargos que se cita.

Don John Stanley Pearson, con domicilio en c/ Mon-
temayor, 8, Bda. Cancelada Estepona (Málaga). Expedien-
te sancionador número 89/96/E.

Infracción: El pasado día 17.3.96 a las 5,50 horas,
se encontraba abierto al público el establecimiento deno-
minado Bar Cafetería «Breaker’s», de Torreguadiaro (San
Roque), estando en su interior un gran número de personas
efectuando consumiciones diversas y careciendo de Licen-
cia Municipal de Apertura. Dos infracciones, la primera
a lo dispuesto en el art. 1 de la Orden de la Consejería
de Gobernación de 14.5.87, en relación con el art. 8
de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre Pro-
tección de la Seguridad Ciudadana, y la segunda al art. 40
en relación con el art. 81.1 del Reglamento General de
Policías y Espectáculos Públicos, tipificadas dichas infrac-
ciones con el carácter de leve y grave respectivamente,
según lo dispuesto la primera en el art. 26.e) y la segunda
en el art. 23.d) de la Ley Orgánica 1/1992 y sancionable
con multa de 50.000 ptas. la primera y 50.001 a
5.000.000 ptas. la segunda a tenor de lo dispuesto en
el art. 28.1 de la citada Ley.

Cádiz, 10 de mayo de 1996.- El Delegado, Francisco
Menacho Villalba.

ANUNCIO de la Delegación de Gobernación
de Cádiz, sobre notificación de Propuesta de Reso-
lución que se cita.

Don Diego López Hurtado, con domicilio en c/ Caídos
núm. 1, de Lorca (Murcia). Expediente sancionador número
201/95/ET.

Infracción: La publicación de un cartel anunciador,
diferente al presentado en la documentación para la auto-
rización del festejo, para una Gran Corrida de seis novillos
y la intervención de un diestro no autorizado Antonio Sán-
chez Santos, en sustitución de tres no comparecientes, Anto-
nio Mesa, Juan Contreras y Alvaro Guisasola, modificán-
dose la composición del cartel autorizado. Por dos infrac-
ciones a los arts. 29.1 y 33.1 y 34.1 del Reglamento Tau-
rino, en relación con el art. 10.1 de la Ley 10/91, de
4 de abril, sobre potestades Administrativas en materia
de Espectáculos Taurinos, dichas infracciones tipificadas

como graves en el art. 15.h), a tenor del art. 18 de la
Ley y 97 del Reglamento, con multa de un millón de pesetas.

Cádiz, 10 de mayo de 1996.- El Delegado, Francisco
Menacho Villalba.

ANUNCIO de la Delegación de Gobernación
de Huelva, sobre notificación de la liquidación que
se cita. (H-214/95-EP).

Una vez firme la Resolución dictada por el Ilmo. Sr.
Delegado de Gobernación de Huelva de fecha 2 de febrero
de 1996, notificada el 16 de marzo por la que se le impone
a don Juan Or ta Bueno, exp te . sanc ionador
H-214/95-E.P., la sanción de cincuenta mil pesetas
(50.000 ptas.), por infracción a la normativa sobre Espec-
táculos Públicos y Actividades Recreativas, se procede a
expedir el impreso de multa.

La cuantía de la sanción podrá hacerse efectiva en
cualquier entidad colaboradora, utilizando la carta de pago
núm. 328918, a partir del día siguiente a la presente noti-
ficación, y de acuerdo con la normativa vigente, de la
siguiente forma: Si dicha notificación se efectúa entre el
1 y el 15 del mes en curso, el período voluntario será
hasta el día 5 del mes siguiente; si la notificación se hace
entre el 16 y el 30 del mes en curso, el período voluntario
será hasta el 20 del mes siguiente, con apercibimiento
de que si no consta el pago de la sanción, se procederá
a certificar el descubierto para su cobro por la Consejería
de Hacienda en vía de apremio. El Jefe del Servicio de
Juegos y Espectáculos Públicos, Fdo.: Antonio Alvarez
Tobar.

Huelva, 7 de mayo de 1996.- El Delegado, José Anto-
nio Muriel Romero.

ANUNCIO de la Delegación de Gobernación
de Huelva, sobre notificación de la liquidación que
se cita. (H-241/95-EP).

Una vez firme la Resolución dictada por el Ilmo. Sr.
Delegado de Gobernación de Huelva de fecha 2 de febrero
de 1996, notificada el 16 de marzo por la que se le impone
a don Juan Manuel Segura López, expte. sancionador
H-241/95-E.P., la sanción de veinticinco mil pesetas
(25.000 ptas.), por infracción a la normativa sobre Espec-
táculos Públicos y Actividades Recreativas, se procede a
expedir el impreso de multa.

La cuantía de la sanción podrá hacerse efectiva en
cualquier entidad colaboradora, utilizando la carta de pago
núm. 328921, a partir del día siguiente a la presente noti-
ficación, y de acuerdo con la normativa vigente, de la
siguiente forma: Si dicha notificación se efectúa entre el
1 y el 15 del mes en curso, el período voluntario será
hasta el día 5 del mes siguiente; si la notificación se hace
entre el 16 y el 30 del mes en curso, el período voluntario
será hasta el 20 del mes siguiente, con apercibimiento
de que si no consta el pago de la sanción, se procederá
a certificar el descubierto para su cobro por la Consejería
de Hacienda en vía de apremio. El Jefe del Servicio de
Juegos y Espectáculos Públicos, Fdo.: Antonio Alvarez
Tobar.

Huelva, 7 de mayo de 1996.- El Delegado, José Anto-
nio Muriel Romero.

ANUNCIO de la Delegación de Gobernación
de Huelva, sobre notificación de la liquidación que
se cita. (H-254/95-EP).
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El Ilmo. Sr. Delegado de Gobernación dicto con fecha
3 de enero de 1996 Resolución que se notifició a través
de su publicación en BOJA núm. 20, de fecha 10 de febrero
de 1996, por la que se le impone a Recreativos Bodegón,
S.L., expte. sancionador H-254/95-E.P., la sanción de vein-
ticinco mil pesetas (25.000 ptas.), por infracción a la nor-
mativa sobre Espectáculos Públicos y Actividades Recrea-
tivas.

La cuantía de la sanción podrá hacerse efectiva en
cualquier entidad colaboradora, utilizando la carta de pago
núm. 328751, a partir del día siguiente a la presente noti-
ficación, y de acuerdo con la normativa vigente, de la
siguiente forma: Si dicha notificación se efectúa entre el
1 y el 15 del mes en curso, el período voluntario será
hasta el día 5 del mes siguiente; si la notificación se hace
entre el 16 y el 30 del mes en curso, el período voluntario
será hasta el 20 del mes siguiente, con apercibimiento
de que si no consta el pago de la sanción, se procederá
a certificar el descubierto para su cobro por la Consejería
de Hacienda en vía de apremio. El Jefe del Servicio de
Juegos y Espectáculos Públicos, Fdo.: Antonio Alvarez
Tobar.

Huelva, 7 de mayo de 1996.- El Delegado, José Anto-
nio Muriel Romero.

ANUNCIO de la Delegación de Gobernación
de Huelva, sobre notificación de la liquidación que
se cita. (H-399/95-M).

Una vez firme la Resolución dictada por el Ilmo. Sr.
Delegado de Gobernación de Huelva de fecha 16 de enero
de 1996, notificada el 9 de marzo por la que se le impone
a Huelvamátic, S.L., expte. sancionador H-399/95-M, la
sanción de ciento cincuenta mil pesetas (150.000 ptas.),
por infracción a la normativa sobre Máquinas Recreativas
y de Azar, y no constando que haya presentado recurso
dentro del plazo señalado, se procede al envío de la carta
de pago.

La cuantía de la sanción podrá hacerse efectiva en
cualquier entidad colaboradora, utilizando la carta de pago
núm. 328914, a partir del día siguiente a la presente noti-
ficación, y durante el plazo de quince días hábiles, con
apercibimiento de que si no consta el pago de la sanción,
se procederá a certificar el descubierto para su cobro por
la Consejería de Hacienda en vía de apremio. El Jefe del
Servicio de Juegos y Espectáculos Públicos, Fdo.: Antonio
Alvarez Tobar.

Huelva, 7 de mayo de 1996.- El Delegado, José Anto-
nio Muriel Romero.

ANUNCIO de la Delegación de Gobernación
de Huelva, sobre notificación de la liquidación que
se cita. (H-125/95-EP).

Una vez firme la Resolución dictada por el Ilmo. Sr.
Delegado de Gobernación de Huelva de fecha 31 de enero
de 1996, notificada el 16 de marzo por la que se le impone
a doña Joaquina Almeida Santana, expte. sancionador
H-125/95-E.P., la sanción de veinticinco mil pesetas
(25.000 ptas.), por infracción a la normativa sobre Espec-
táculos Públicos y Actividades Recreativas, se procede a
expedir el impreso de multa.

La cuantía de la sanción podrá hacerse efectiva en
cualquier entidad colaboradora, utilizando la carta de pago
núm. 328915, a partir del día siguiente a la presente noti-
ficación, y de acuerdo con la normativa vigente, de la
siguiente forma: Si dicha notificación se efectúa entre el
1 y el 15 del mes en curso, el período voluntario será
hasta el día 5 del mes siguiente; si la notificación se hace

entre el 16 y el 30 del mes en curso, el período voluntario
será hasta el 20 del mes siguiente, con apercibimiento
de que si no consta el pago de la sanción, se procederá
a certificar el descubierto para su cobro por la Consejería
de Hacienda en vía de apremio. El Jefe del Servicio de
Juegos y Espectáculos Públicos, Fdo.: Antonio Alvarez
Tobar.

Huelva, 7 de mayo de 1996.- El Delegado, José Anto-
nio Muriel Romero.

ANUNCIO de la Delegación de Gobernación
de Huelva, sobre notificación de la liquidación que
se cita. (H-207/95-EP).

Una vez firme la Resolución dictada por el Ilmo. Sr.
Delegado de Gobernación de Huelva de fecha 2 de febrero
de 1996, notificada el 16 de marzo por la que se le impone
a El Siete Comunidad de Bienes, expte. sancionador
H-207/95-E.P., la sanción de veinticinco mil pesetas
(25.000 ptas.), por infracción a la normativa sobre Espec-
táculos Públicos y Actividades Recreativas, se procede a
expedir el impreso de multa.

La cuantía de la sanción podrá hacerse efectiva en
cualquier entidad colaboradora, utilizando la carta de pago
núm. 328916, a partir del día siguiente a la presente noti-
ficación, y de acuerdo con la normativa vigente, de la
siguiente forma: Si dicha notificación se efectúa entre el
1 y el 15 del mes en curso, el período voluntario será
hasta el día 5 del mes siguiente; si la notificación se hace
entre el 16 y el 30 del mes en curso, el período voluntario
será hasta el 20 del mes siguiente, con apercibimiento
de que si no consta el pago de la sanción, se procederá
a certificar el descubierto para su cobro por la Consejería
de Hacienda en vía de apremio. El Jefe del Servicio de
Juegos y Espectáculos Públicos, Fdo.: Antonio Alvarez
Tobar.

Huelva, 7 de mayo de 1996.- El Delegado, José Anto-
nio Muriel Romero.

ANUNCIO de la Delegación de Gobernación
de Huelva, notificando providencia y pliego de car-
gos formulado en el expediente sancionador incoa-
do por presuntas infracciones a la normativa sobre
Máquinas Recreativas y de Azar.

Intentada sin efecto la notificación de la Providencia
y Pliego de Cargos formulado en el expediente sancionador
que se detalla, por supuestas infracciones a la normativa
que se cita, y en cumplimiento de lo prevenido en los
arts. 59.4 y 61 de la Ley 30/92 (LRJAP y PAC), de 26.11.92,
se publica el presente, para que sirva de notificación de
los mismos; significándose que en el plazo de diez días
hábiles, contados a partir del siguiente al de aquél en
que se practique la notificación, queda de manifiesto el
expediente, en el Servicio de Juego y Espectáculos Públicos
de esta Delegación de Gobernación, Sanlúcar de Barra-
meda, 3, de Huelva; pudiendo formular los descargos que
a su derecho convenga, con la proposición y aportación
de las pruebas que considere oportunas, a tenor de lo
dispuesto en el art. 55.2 del RMRA.

Expediente: H-76/96-M.
Persona a entidad denunciada y domicilio: Don Andrés

Moreno Gento. Bda. Las Lomas, núm. 2. Calañas.
Hechos denunciados: El día 7 de marzo de 1996,

se realizaron visitas por funcionarios de la Inspección de
Juego y Apuestas de la Delegación de Gobernación de
Huelva a los establecimientos públicos Bar «Seoane», Bar
«Casanova», y Bar «El Tejón», de Calañas en las que se
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detectaron varias máquinas recreativas tipo B que se encon-
traban instaladas, en explotación y funcionamiento, care-
ciendo de la documentación preceptiva, apareciendo como
responsables, según la información reservada practicada
varias empresas operadoras, entre las que se encuentra
don Andrés Moreno Gento. Dichas máquinas son:

Bar Seoane, sito en Bda. Las Lomas, s/n, de Calañas,
máquina tipo B, modelo Cirsa Bingo 7, núm. serie 92-115
y la máquina tipo B, modelo Fireman, serie 95-3457, care-
ciendo de la documentación necesaria debidamente dili-
genciada.

Bar «El Tejón», sito en Calleja Troyano a Real, s/n,
de Calañas, la máquina recreativa tipo B, modelo Jocker
Chip, serie 92-5531, careciendo de la documentación
necesaria debidamente diligenciada.

Bar «Casanova», sito en Bda. Andalucía, s/n, de Cala-
ñas, la máquina recreativa tipo B, modelo Cirsa Tutti Fruti,
serie núm. 96-937, careciendo de la documentación nece-
saria debidamente diligenciada.

Infracción: Arts. 23 y siguientes del Reglamento de
Máquinas Recreativas y de Azar de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía, aprobado por Decreto 181/1987,
de 29 de julio que establecen la documentación necesaria
para explotar las máquinas recreativas.

Tipificación: Grave, según el artículo 46.1 del Regla-
mento de Máquinas Recreativas y de Azar de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, aprobado por Decre-
to 181/1987, de 29 de julio, que dice: «Son infracciones
graves ( ... ) 1. La explotación o instalación en cualquier
forma de máquinas de juego careciendo de algunos de
los siguientes requisitos: Placas de identidad, marcas de
fábrica, guía de circulación, matrícula o boletín de ins-
talación, debidamente cumplimentados en los términos de
este Reglamento».

Sanción propuesta: De acuerdo con el art. 48.1 del
RMRA, las infracciones calificadas como muy graves serán
sancionadas con multas de 5.000.001 ptas. hasta
50.000.000 ptas.; las graves con multas de 100.001 a
5.000.000 ptas. y leves con multa de hasta 100.000 ptas.

Huelva, 7 de mayo de 1996.- El Delegado, José Anto-
nio Muriel Romero.

ANUNCIO de la Delegación de Gobernación
de Huelva, sobre notificación de la liquidación que
se cita. (H-109/95-E.P.).

Una vez firme la Resolución dictada por el Ilmo. Sr.
Delegado de Gobernación con fecha 9 de enero de 1996,
notificada el 7 de marzo, expt. sancionador núm.
H-109/95-EP, por la que se le imponía a doña Joaquina
Almeida Santana, la sanción de setenta y cinco mil pesetas
(75.000 ptas.) por infracción a la normativa sobre Espec-
táculos Públicos y Actividades Recreativas.

La cuantía de la sanción podrá hacerse efectiva en
cualquier entidad colaboradora, utilizando la carta de pago
núm. 328904, a partir del día siguiente a la presente noti-
ficación, y de acuerdo con la normativa vigente, de la
siguiente forma: Si dicha notificación se efectúa entre el
1 y el 15 del mes en curso, el período voluntario será
hasta el día 5 del mes siguiente; si la notificación se hace
entre el 16 y 30 del mes en curso, el período voluntario
será hasta el 30 del mes siguiente, con apercibimiento
de que si no consta el pago de la sanción, se procederá
a certificar el descubierto para su cobro por la Consejería
de Hacienda en vía de apremio. El Jefe del Servicio de

Juegos y Espectáculos Públicos. Fdo.: Antonio Alvarez
Tobar.

Huelva, 9 de mayo de 1996.- El Delegado, José Anto-
nio Muriel Romero.

ANUNCIO de la Delegación de Gobernación
de Huelva, sobre notificación de la liquidación que
se cita. (H-266/95-E.P.).

Una vez firme la Resolución dictada por el Ilmo. Sr.
Delegado de Gobernación con fecha 25 de enero de 1996,
notificada el 16 de marzo, expt. sancionador núm.
H-266/95-EP, por la que se le imponía a don Juan Manuel
Rivera Ortiz, la sanción de cincuenta mil pesetas (50.000
ptas.) por infracción a la normativa sobre Espectáculos
Públicos y Actividades Recreativas.

La cuantía de la sanción podrá hacerse efectiva en
cualquier entidad colaboradora, utilizando la carta de pago
núm. 328922, a partir del día siguiente a la presente noti-
ficación, y de acuerdo con la normativa vigente, de la
siguiente forma: Si dicha notificación se efectúa entre el
1 y el 15 del mes en curso, el período voluntario será
hasta el día 5 del mes siguiente; si la notificación se hace
entre el 16 y 30 del mes en curso, el período voluntario
será hasta el 20 del mes siguiente, con apercibimiento
de que si no consta el pago de la sanción, se procederá
a certificar el descubierto para su cobro por la Consejería
de Hacienda en vía de apremio.- El Jefe del Servicio de
Juegos y Espectáculos Públicos. Fdo.: Antonio Alvarez
Tobar.

Huelva, 9 de mayo de 1996.- El Delegado, José Anto-
nio Muriel Romero.

ANUNCIO de la Delegación de Gobernación
de Huelva, sobre notificación de la liquidación que
se cita. (H-356/95-E.P.).

El Ilmo. Sr. Delegado de Gobernación dictó con fecha
9 de marzo de 1996 resolución que se notificó reglamen-
tariamente con fecha 18 de marzo del presente, expt. san-
cionador núm. H-356/95-EP, por la que se le imponía
a don Casimiro Santiago Cruz, la sanción de veinticinco
mil pesetas (25.000 ptas.) por infracción a la normativa
sobre Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas.

La cuantía de la sanción podrá hacerse efectiva en
cualquier entidad colaboradora, utilizando la carta de pago
núm. 328959, a partir del día siguiente a la presente noti-
ficación, y de acuerdo con la normativa vigente, de la
siguiente forma: Si dicha notificación se efectúa entre el
1 y el 15 del mes en curso, el período voluntario será
hasta el día 5 del mes siguiente; si la notificación se hace
entre el 16 y 30 del mes en curso, el período voluntario
será hasta el 20 del mes siguiente, con apercibimiento
de que si no consta el pago de la sanción, se procederá
a certificar el descubierto para su cobro por la Consejería
de Hacienda en vía de apremio.- El Jefe del Servicio de
Juegos y Espectáculos Públicos. Fdo.: Antonio Alvarez
Tobar.

Huelva, 9 de mayo de 1996.- El Delegado, José Anto-
nio Muriel Romero.

ANUNCIO de la Delegación de Gobernación
de Málaga, notificando Propuesta de Resolución dic-
tada sobre el expediente sancionador que se cita.
(MA-416/95/EP).
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Ante las devoluciones efectuadas por la Oficina Postal,
del acto consistente en la notificación de la Propuesta de
Resolución del expediente sancionador MA-416/95/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 Agüera, con DNI 24.877.376,
domiciliado en c/ San Nicolás núm. 12, de Málaga, como
titular del establecimiento Pub Máster, sito en c/ San Nico-
lás, 12, 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
Máster, se encontraba abierto al público a las 1,20 horas
del día 1 de julio de 1995, celebrándose en su interior
una actuación en vivo, no presentando el preceptivo per-
miso 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 Adicio-
nal III, de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, el 25 de julio de 1995 y
mediante Providencia del Ilmo. Sr. Delegado de Gober-
nación, 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 Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas, apro-
bado 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 la autorización...», 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 1,20 horas del día 1 de julio de
1995, el establecimiento denominado Pub Máster, sito en
c/ San Nicolás, 12, de Málaga, celebraba en su interior
una actuación en vivo, no presentando el preceptivo per-
miso para ello.

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

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Los hechos probados y reseñados en el Hecho Probado
Primero constituyen infracción a lo dispuesto en el artículo
23.d) de la L.O. 1/92, de 21 de febrero, sobre Protección
de la Seguridad Ciudadana, artículo 81.1 y 2 del Regla-
mento General de Policía de Espectáculos Públicos y Acti-
vidades Recreativas (R.D. 2816/82, de 27 de agosto). Tipi-
ficada como falta grave por el artículo 26 de la citada
Ley Orgánica y sancionable conforme el artículo 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
Agüera, con DNI núm. 24.877.376 y domicilio a efectos
de notificaciones en c/ Horacio Lengo, 20-9, de Málaga
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 aquél en que se practique
la notificación de la presente pueda alegar cuando con-
sidere en su defensa. Málaga, a 14 de febrero de 1996.
El Instructor del expediente, M.ª José Sosa Lozano.

Málaga, 8 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-260/95-SE).

ANTECEDENTES DE HECHOS

Se acordó con fecha 17 de octubre de 1995 la ini-
ciación del procedimiento sancionador por presuntas
infracciones a la normativa de espectáculos públicos y acti-
vidades recreativas a Asociación de Discotecas Coria por
los hechos ocurridos el día 4.8.1995, a las 23,15 horas
en el término municipal de Coria del Río, en Discoteca
Korah, en Martínez de León s/n.

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: - No se ha tenido
constancia de la entrada de menores, no estimada pues
no desvirtúa los hechos denunciados ni su calificación
jurídica.

No presentó escrito de alegaciones a la propuesta
de resolución.
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Las alegaciones a la Propuesta de Resolución fueron
remitidas al denunciante y éste se ratifica en la denuncia.

Se considera probado el hecho admisión de menores
en establecimiento público.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

El hecho contraviene el contenido del art. 60 del Regla-
mento General de Policía de Espectáculos Públicos y Acti-
vidades 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 Decre-
to 294/1984, de 20 de noviembre, que asigna la com-
petencia a la Consejería de Gobernación y por de las
atribuciones 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
Seguridad 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 Asociación de Discotecas Coria 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 artículos
114 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procediminto 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 269174 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.

ANUNCIO de la Delegación de Gobernación
de Sevilla, por el que se notifica acta pliego de car-
gos del expediente sancionador que se cita.
(SE/83/96 M).

En virtud de lo dispuesto en los arts. 59.4 y 61 de
la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común y habida cuenta de que intentada su noti-
ficación, ésta no se ha podido practicar, se publica

Acta-Pliego de Cargos que a continuación se cita, haciendo
constar que para conocimiento íntegro del acto, el expe-
diente quedará, de manifiesto para el interesado en la
Delegación de Gobernación de Sevilla, sita en Avda. de
La Palmera, 24, significándole que conforme a lo previsto
en el art. 37.1 de la Ley 2/86, de 19 de abril, del Juego
y Apuestas de la Comunidad Autónoma de Andalucía, el
interesado podrá contestar los cargos, aportar y proponer
las pruebas que a su derecho convengan en el plazo de
diez días del siguiente de esta publicación.

A la vista de los descargos formulados y documentos
aportados se elevará Propuesta de Resolución al órgano
competente para resolver.

Núm. de expediente: SE/83/96 M.
Persona o entidad denunciada y último domicilio cono-

cido: Don Antonio Expósito González, c/ General Ollero,
Blq. 1, Bajo-D, de Sevilla.

Infracciones: Artículos 4.1.c), 19 y 25.4 de la Ley 2/86,
de 19 de abril, del Juego y Apuestas de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, y artículos 10, 19.1, 20.1, 25,
35 y 38.2 y 3 del Decreto 181/87, de 29 de julio, Regla-
mento de Máquinas Recreativas y de Azar de la Comunidad
Autónoma de Andalucía.

Tipificación: Infracción muy grave, artículo 28.1 de
la Ley 2/86, de 19 de abril, y 45.3 del Decreto 181/87,
de 29 de julio.

Sevilla, 24 de mayo de 1996.- El Delegado, José
Antonio Viera Chacón.

ANUNCIO de la Delegación de Gobernación
de Sevilla, por el que se notifica propuesta de reso-
lución de expediente sancionador que se cita.
(SAN/ET-34/96-SE).

Examinadas las diligencias instruidas por presuntas
infracciones a la normativa de espectáculos taurinos que
motivó el inicio del procedimiento sancionador acordado
el 30 de enero de 1996 contra don Sebastián Cañero
Lara por los hechos ocurridos el día 25 de abril de 1995,
en la c/ Adriano de Sevilla, se consideran los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHOS

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

No se han presentado alegaciones al Acuerdo de
Iniciación.

Se considera probado el hecho: Reventa no autorizada
de localidades para espectáculos taurinos.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

El hecho contraviene el contenido del art. 37.5 del
Real Decreto 176/92 de 28 de febrero del Reglamento
de Espectáculos Taurinos, tipificado como infracción en
el art. 15.n) de la Ley 10/1991, de 4 de abril, sobre potes-
tades administrativas en materia de espectáculos taurinos.

SE PROPONE

Que se sancione con multa de 75.000 ptas. de acuer-
do con el artículo 18.1.a) de la Ley 10/1991, de 4 de
abril, sobre potestades administrativas en materia de espec-
táculos taurinos.

Asimismo, se inicia un plazo de quince días, de con-
formidad con el art. 19.1 del Real Decreto 1398/1993,
de 4 de agosto, para que pueda aportar cuantas alega-
ciones, documentos o informaciones estime convenientes
y se concede trámite de audiencia durante el mismo plazo,
pudiendo en este período examinar el expediente en el
que constan los siguientes documentos: Denuncia, Acuerdo
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de Iniciación, Remisión al BOJA y al Ayuntamiento del
Acuerdo de Iniciación, Resolución cambio de Instructor y
Propuesta de Resolución.

Sevilla, 28 de mayo de 1996.- El Instructor, Manuel
López Muñiz.

ANUNCIO de la Delegación de Gobernación
de Sevilla, por el que se notifica propuesta de reso-
lución de expediente sancionador que se cita.
(SAN/ET-33/96-SE).

Examinadas las diligencias instruidas por presuntas
infracciones a la normativa de espectáculos taurinos que
motivó el inicio del procedimiento sancionador acordado
el 30 de enero de 1996 contra don Joaquín Barra Polo
por los hechos ocurridos el día 25 de abril de 1995, en
la c/ Adriano núm. 20 de Sevilla se consideran los
siguientes

ANTECEDENTES DE HECHOS

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

No se han presentado alegaciones al Acuerdo de
Iniciación.

Se considera probado el hecho: Reventa no autorizada
de localidades para espectáculos taurinos.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

El hecho contraviene el contenido del art. 37.5 del
Real Decreto 176/92 de 28 de febrero del Reglamento
de Espectáculos Taurinos, tipificado como infracción en
el art. 15.n) de la Ley 10/1991, de 4 de abril, sobre potes-
tades administrativas en materia de espectáculos taurinos.

SE PROPONE

Que se sancione con multa de 50.000 ptas. de acuer-
do con el artículo 18.1.a) de la Ley 10/1991, de 4 de
abril, sobre potestades administrativas en materia de espec-
táculos taurinos.

Asimismo, se inicia un plazo de quince días, de con-
formidad con el art. 19.1 del Real Decreto 1398/1993,
de 4 de agosto, para que pueda aportar cuantas alega-
ciones, documentos o informaciones estime convenientes
y se concede trámite de audiencia durante el mismo plazo,
pudiendo en este período examinar el expediente en el
que constan los siguientes documentos: Denuncia, Acuerdo
de Iniciación, Remisión al BOJA y al Ayuntamiento de Sevi-
lla del Acuerdo de Iniciación, Resolución cambio de Ins-
tructor y Propuesta de Resolución.

Sevilla, 28 de mayo de 1996.- El Instructor, Manuel
López Muñiz.

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

ORDEN de 19 de junio de 1996, por la que
se autorizan tarifas de agua potable de Tocina, Can-
tillana, Alcolea del Río, Carmona, El Viso del Alcor,
Los Molares, El Coronil, El Pedroso, Lebrija y El Cuer-
vo, integrados en el Consorcio de Aguas del Huesna
(Sevilla). (PD. 2251/96).

Vista la propuesta de revisión de tarifas formulada por
la Comisión de Precios de Andalucía y en uso de las facul-

tades que tengo atribuidas por el Decreto 266/1988, de
2 de agosto, por el que se regula el ejercicio de las com-
petencias de la Comunidad Autónoma de Andalucía en
materia de precios autorizados,

D I S P O N G O

Autorizar las tarifas de agua potable que a continua-
ción se relacionan, ordenando su publicación en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía.

Aguas y Servicios del Huesna, A.I.E. (Sevilla)

Tarifas autorizadas
Concepto IVA excluido

Cuota fija o de servicio.
Diámetro del contador en mm.

‹9 100 ptas./mes
10 170 ptas./mes
13 210 ptas./mes
15 380 ptas./mes
20 650 ptas./mes
25 965 ptas./mes
30 1.350 ptas./mes
40 2.300 ptas./mes
50 3.550 ptas./mes
65 5.850 ptas./mes
80 8.750 ptas./mes
100 13.500 ptas./mes
125 21.000 ptas./mes
150 30.000 ptas./mes
200 53.000 ptas./mes
250 82.000 ptas./mes
300 118.000 ptas./mes
400 154.000 ptas./mes
›500 285.000 ptas./mes

Más de 500 560.000 ptas./mes

Cuota variable o de consumo. Los consumos se tari-
farán según tres bloques. El consumo de 0 a 7 m3 por
acometida y mes se abonará al precio del Bloque I. Si
el consumo supera los 7 m3 y no excede de 20, se facturará
por entero al precio del Bloque II. El exceso de 20 m3

se facturará según la tarifa del Bloque III.

Consumo doméstico.
Sumin. en alta Abastec.

Bloque Ptas./m3 Ptas./m3

I. De 0 a 7 m3/mes 10,60 27,40
II. Más de 7 a 20 m3/mes 10,60 40,60
III. Más de 20 m3/mes en adel. 10,60 70,60

Consumo industrial.
I. De 0 a 7 m3/mes 10,60 44,30
II. Más de 7 a 20 m3/mes 10,60 47,50
III. Más de 20 m3/mes en adel. 10,60 54,90

Consumo municipal.
Tarifa única mes 10,60 9,00

Cuota de contratación y reconexión.
Diámetro del contador en mm.

Hasta 13 3.800 ptas.
15 5.100 ptas.
20 8.200 ptas.
25 11.600 ptas.
30 14.800 ptas.
40 21.100 ptas.
50 27.500 ptas.



BOJA núm. 73Página núm. 6.810 Sevilla, 27 de junio 1996

65 37.000 ptas.
80 46.500 ptas.
100 y ss. 59.000 ptas.

Derechos de acometida.
Parámetro A: 2.160 ptas./mm.

Suministros temporales sin contador. Los suministros
deberán contratarse siempre con contador. Excepcional-
mente, podrán contratarse suministros temporales sin con-
tador, tales como los que se efectúan en ferias, exposi-
ciones, espectáculos al aire libre y aquellos cuya duración
o circunstancia especial lo hagan aconsejable. En cualquier
caso, su duración no podrá ser superior a tres meses ni
inferior a siete días.

Diámetro de la acometida m3/mínimo/mes
12 30
20 45
25 150
30 180
40 380
50 600
65 680
80 980
100 y ss. 1.100

Fianzas

Calibre del contador en mm.

Hasta 9 1.800 ptas.
10 2.100 ptas.
13 2.100 ptas.
15 2.100 ptas.
20 2.600 ptas.
25 4.825 ptas.
30 8.100 ptas.
40 18.400 ptas.
50 y ss. 35.500 ptas.

Esta Orden surtirá efecto el día siguiente al de su publi-
cación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, podrá interponer recurso contencioso-adminis-
trativo, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo en
Sevilla, del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en
el plazo de dos meses contados desde el día siguiente
al de su notificación, previa comunicación a este órgano,
de conformidad con lo establecido en los artículos 57.2
y 58 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa
de 27 de diciembre de 1956.

Sevilla, 19 de junio de 1996

MAGDALENA ALVAREZ ARZA
Consejera de Economía y Hacienda

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Sevi-
lla, sobre extravío de expediente. (PP. 1270/96).

El Delegado Provincial de la Consejería de Economía
y Hacienda de la Junta de Andalucía, hace saber que
habiendo sufrido extravío de un resguardo de 168.131
pesetas, expedido por esta Caja de Depósitos con el núme-
ro de depósito 12969/91, constituido por Limpiezas Sevilla,
S.A. y a disposición de I.A.R.A. (Dirección Provincial).

Lo que se hace público a fin de que dentro del plazo
de dos meses contados desde el día en que aparezca el
presente anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Anda-
lucía, se sirva presentarlo en la Tesorería de esta Dele-

gación la persona que lo hubiera encontrado, en la inte-
ligencia de que están tomadas las precauciones oportunas
para que no se entregue sino a su legítimo dueño, que-
dando dicho resguardo sin ningún valor ni efecto trans-
curridos dos meses desde la publicación del presente anun-
cio, expidiéndose el correspondiente duplicado.

Sevilla, 9 de abril de 1996.- El Delegado, Juan Fran-
cisco Sánchez García.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Gra-
nada, por el que se practican notificaciones tri-
butarias.

Por resultar desconocidos en los domicilios que cons-
tan en esta Delegación Provincial de Economía y Hacienda
de Granada, 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 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 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 interesado
puede presentar recurso de reposición ante esta Delegación
Provincial o reclamación ante el Tribunal Económico Admi-
nistrativo Regional de Andalucía, en el plazo de quince
días hábiles contados a partir del siguiente al de la publi-
cación de esta notificación en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía.

En caso de interposición de reclamación económico
administrativa, deberá justificarse ante esta oficina tribu-
taria a los efectos de lo previsto en el art. 63.2 del vigente
reglamento sobre transmisiones patrimoniales y actos jurí-
dicos documentados.

Asimismo, contra el presente acuerdo, tiene la posi-
bilidad de acudir a la tasación pericial contradictoria, con-
forme al art. 52.2 de la Ley General Tributaria en los Tér-
minos contenidos en el art. 62 del Real Decreto 3494/81
de 29 de diciembre (BOE de 11 de noviembre de 1982),
que aprueba el Reglamento del Impuesto sobre Transmi-
siones Patrimoniales y Actos Jurídicos 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
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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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Granada, 21 de mayo de 1996.- El Delegado, Antonio
Jerez Martínez.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Gra-
nada, por el que se practican notificaciones tri-
butarias.

Por resultar desconocidos en los domicilios que cons-
tan en esta Delegación Provincial de Economía y Hacienda
de Granada, 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 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 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 interesado
puede presentar recurso de reposición ante esta Delegación
Provincial o reclamación ante el Tribunal Económico Admi-
nistrativo Regional de Andalucía, en el plazo de quince
días hábiles contados a partir del siguiente al de la publi-
cación de esta notificación en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía.

En caso de interposición de reclamación económico
administrativa, deberá justificarse ante esta oficina tribu-
taria a los efectos de lo previsto en el art. 63.2 del vigente
reglamento sobre transmisiones patrimoniales y actos jurí-
dicos documentados.

Asimismo, contra el presente acuerdo, tiene la posi-
bilidad de acudir a la tasación pericial contradictoria, con-
forme al art. 52.2 de la Ley General Tributaria en los Tér-
minos contenidos en el art. 62 del Real Decreto 3494/81
de 29 de diciembre (BOE de 11 de noviembre de 1982),
que aprueba el Reglamento del Impuesto sobre Transmi-
siones Patrimoniales y Actos Jurídicos 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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Granada, 16 de mayo de 1996.- El Delegado, Antonio
Jerez Martínez.

CORRECCION de errores de la Orden de 25
de abril de 1996, por la que se autorizan tarifas
de agua potable de Bedmar y Garcíez (Jaén) (PD.
1430/96). (BOJA núm. 52, de 4.5.96). (PD.
2250/96).

Advertidos errores en el texto remitido para la publi-
cación de la citada Orden, se transcriben a continuación
las oportunas rectificaciones:

En la página 4.421, columna 2.ª, línea 4, donde dice:

«Hasta 20 m3/trimestre 935 ptas.»,

debe decir:

«Hasta 20 m3/trimestre 935 ptas./m3».

En la página 4.421, columna 2.ª, línea 5, donde dice:

«Más de 20 m3/trimestre 9.346 ptas.»

debe decir:

«Más de 20 m3/trimestre 9.346 ptas./m3»

Sevilla, 19 de junio de 1996

CONSEJERIA DE TRABAJO E INDUSTRIA

RESOLUCION de 29 de abril de 1996, de la
Delegación Provincial de Jaén, autorizando el esta-
blecimiento de la instalación eléctrica que se cita.
(Expte. 7070). (PP. 1858/96).
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Visto el expediente incoado en esta Delegación Pro-
vincial, a petición de Cía. Sevillana de Electricidad, S.A.,
con domicilio en Paseo de la Estación, 27 de Jaén soli-
citando autorización para el establecimiento de una ins-
talación eléctrica, y cumplidos los trámites reglamentarios
ordenados en el Capítulo III del Decreto 2617/1966 de
20 de octubre y de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 24
de noviembre de 1939 sobre Ordenación y Defensa de
la Industria.

Esta Delegación Provincial, ha resuelto:

Autorizar a Cía. Sevillana de Electricidad S.A., para
el establecimiento de la instalación eléctrica, cuyas prin-
cipales características técnicas son las siguientes:

Finalidad de la instalación: Mejorar el servicio eléctrico
en la zona de la Castillería y la Ventilla de Fuensanta de
Martos y Martos.

Características de la instalación.
Línea eléctrica.
Origen: Apoyo de línea que alimenta al C.T. Deno-

minado «Pilar de Reyes».
Final: Centros de transformación que se proyectan.
Tipo: Aérea.
Longitud: 3.125 metros.
Términos municipales afectados: Fuensanta de Martos

y Martos.
Tensión: 25 Kv.
Conductores: Al/Ac de 54,6 mm2 de sección total.
Centro de transformación.
Denominación: «La Castillería» y «La Ventilla».
Finalidad: Electrificación Rural.
Tipo: Intemperie.
Potencia: 100 + 100 Kva.
Tensión MT: 25 Kv.
Tensión BT: B 2.
Presupuesto en pesetas: 13.472.762 ptas.

Declarar en concreto la utilidad pública de la insta-
lación eléctrica que se autoriza, a los efectos señalados
en la Ley 10/1966 sobre expropiación forzosa y sancio-
nes en materia de instalaciones eléctricas y en su Regla-
mento de ampliación, aprobado por Decreto 2619/1966
de 20 de octubre.

Esta instalación no podrá entrar en servicio mientras
no cuente el peticionario de la misma, con la aprobación
de su proyecto de ejecución, previo cumplimiento de los
trámites que se señalan en el Capítulo IV del citado Decreto
2617/1966 de 20 de octubre.

Jaén, 29 de abril de 1996.- El Delegado, Francisco
García Martínez.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

ANUNCIO de la Delegación Provincial de
Málaga, sobre solicitud de modificación del expe-
diente de convalidación de las concesiones V-2103;
JA-183-MA; V-2822; JA-275-MA y V-2978;
JA-298-MA, expediente de conval idación
EC-JA-076 Reformado, de titularidad de don Juan
Antonio Lara Jurado. (PP. 1970/96).

Solicitud de modificación del expediente de conva-
lidación de la concesión EC-JA-076 Reformado.

Plazo de la Información Pública: 20 días hábiles con-
tados a partir de la publicación de este anuncio en el
BOJA.

Se convoca a esta Información Pública a cuantos ten-
gan interés en el asunto (artículo 86 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, y en concreto a los Ayuntamientos de Ronda,
Parauta, Cartajima, Júzcar, Faraján, Alpandeire, Igualeja
y Pujerra.

El expediente estará a disposición de los interesados
en el Servicio de Transportes de esta Delegación Provincial,
sita en c/ Avenida de la Aurora, núm. 47, Edificio A.S.
Múltiples, Avda. de la Aurora.

Málaga, 9 de mayo de 1996.- El Delegado, Carlos
Morales Cabrera.

CONSEJERIA DE SALUD

ANUNCIO de la Delegación Provincial de
Granada, por el que se notifican resoluciones y actos
de trámite, relativos a expedientes sancionadores en
materia de Sanidad y producción agroalimentaria.

A los efectos previstos en el art. 59.4 de la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, se notifica a los inte-
resados que más adelante se relacionan, que en la Sección
de Procedimiento de la Delegación Provincial de Granada
de la Consejería de Salud, ubicada en Avda. del Sur, 13,
planta 1.ª, se encuentra a su disposición la documentación
que seguidamente se señala, comprensiva del expediente
sancionador que se le instruye; significándole que en el
plazo para la interposición del recurso que, en su caso,
proceda comienza a contar desde la fecha de esta
publicación.

Número Trámite que
expediente Notificado a Ultimo domicilio se notifica

108/95 Rodríguez Tobar, Ctra. Almería, 19
Angela (Torrenueva) Resolución

523/95 Frío Gadir, S.A. Módulo 311
Mercagranada
(Granada) Resolución

581/95 Díaz Sabio, Río Benvézar
Ricardo (Pueblo Nuevo) Resolución

312/95 Gómez Mancilla, Guayana, 7
Antonio (Motril) Resolución

474/95 Alvarez Carran- Módulo 11
za Angel Mercagranada

(Granada) Resolución
473/95 Pescados Antoñín,Módulo 9

S.L. Mercagranada
(Granada) Resolución

377/95 Rubinat Piñol, Plaza Venus Bajo 3
Alberto (Motril) Resolución

497/95 Taboada Doña, Derechos Huma-
Antonio Javier nos (Churriana de

la Vega) Resolución
444/95 Lara García, Cruce de Moraleda

Fco. Javier (Moraleda
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Número Trámite que
expediente Notificado a Ultimo domicilio se notifica

Zafayona) Resolución
755/95 Lomalinda C. Lomalinda 9F

Propietarios N 27 (Ogíjares) Resolución
405/95 Martín Arrabal, Urbanización

Fernando Cala Verde
(Salobreña) Resolución

370/95 Bullejos Muñoz Edf. Mont Blanc
Enrique S. Nevada

(Monachil) Resolución

Granada, 10 de mayo de 1996.- La Delegada, Isabel
Baena Parejo.

AYUNTAMIENTO DE LOS PALACIOS
Y VILLAFRANCA (SEVILLA)

ANUNCIO. (PP. 2222/96).

El Pleno del Ayuntamiento de Los Palacios y Villafranca,
en sesión ordinaria celebrada el día 13 de junio de 1996,
acordó aprobar las Bases y la Convocatoria para un Con-
curso de Ideas de Diseño, de la antigua Travesía de la
Carretera Nacional IV, de esta localidad, y que para gene-
ral conocimiento, se hacen públicas a través del pre-
sente Anuncio:

1. Objeto del concurso: Lo constituye la travesía de
la CN-IV en la zona comprendida entre las estructuras
de entrada y salida de la variante actual de dicha carre-
tera, es decir, entre el nudo de comunicaciones situado
en dirección a Cádiz y el nudo de comunicaciones situa-
do en dirección Sevilla.

Las Ideas objeto del presente concurso deben versar
sobre como convertir la travesía de una población, una
vez perdido su carácter de vía de tráfico de paso, en un
eje vertebrador de carácter puramente local, integrado en
el núcleo urbano, y en como debe desarrollarse la pobla-
ción a través de este eje conservando su carácter urbano.
Las ideas deben centrarse principalmente sobre el tramo
que transcurre sobre el actual casco urbano, sin olvidar
el posible desarrollo de la población a dicha antigua
travesía.

2. Concursantes: Podrán participar todos los Arqui-
tectos, individual o colectivamente, que estando de alta
en cualquiera de los dos Colegios Profesionales españoles,
que cubren el territorio español, no estén incursos en las
incapacidades que determinen las leyes, ni incurran en
los casos de incompatibilidad, que se enumeran en las
presentes bases:

3. Información: A todos los concursantes se les faci-
litará la siguiente documentación:

- Planos procedentes del P.G.M. vigente.
- Normativa correspondiente del P.G.M. vigente.
- Bases del Concurso.

Los concursantes podrán formular consultas o solicitar
ampliación de información por medio de escrito dirigido
al Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento, hasta el día
5 de julio de 1996,

4. Inscripción. Los concursantes podrán inscribirse
personalmente en las oficinas de este Ayuntamiento,
debiendo entregar la siguiente documentación:

a) Socilitud dirigida al Sr. Alcalde-Presidente del Ayun-
tamiento donde se haga constar como objeto concurso
de Ideas para el Diseño de la Antigua Travesía de la Carre-
tera Nacional IV.

b) Nombre y apellidos del concursante, número de
colegiado al que pertenece, caso de tratarse de un equipo,
el responsable del mismo y nombre del colectivo si lo
tuviere.

c) Dirección a la que pueda ser remitida la docu-
mentación, teléfono y Fax si lo tuviere.

d) Nombre del Arquitecto que se propone como
miembro del Jurado en representación de los concursantes.
Deberá ser de reconocido prestigio y colegiado en el Cole-
gio de Andalucía Occidental.

e) Resguardo de ingreso de la cantidad de 5.000
ptas., en la Depositaria de este Ayuntamiento, en concepto
de derechos de inscripción del concurso.

5. Plazos. El desarrollo del presente concurso se arti-
cula en cuatro fases.

5.1. Fase de inscripción. Se extiende desde la publi-
cación de estas bases hasta el día 26 de julio de 1996,
inclusive.

5.2. Fase de información. Comprende desde la publi-
cación de las bases hasta el día 5 de agosto de 1996,
inclusive.

5.3. Fase de desarrollo. Durante esta fase los con-
cursantes redactarán el estudio de Ideas que deberán entre-
gar en el Registro General de este Ayuntamiento antes
de las 14 horas del día 30 de octubre de 1996.

5.4. Fases de Admisión de trabajos, fallo del jurado
y resolución del jurado, se darán a conocer antes del día
16 de diciembre de 1996.

La designación del jurado se producirá durante la fase
de información.

El coste de inscripción, será de 5.000 ptas., y se abo-
nará a la recogida de la documentación.

6. Documentos a presentar:

6.1. Memoria.
- Justificación de la solución propuesta.
- Descripción y justificación del programa y de los

espacios proyectados, accesos y circulaciones.
- Descripción del tratamiento en cuanto a materiales,

espacios vegetales, acabados y mobiliarios.

6.2. Planos.
Se presentarán en soporte rígido sin enmarcar, la forma

y tamaño queda a la libre elección de los concursantes
no debiendo superar los 150 cms. de lado.

- Planos de ordenación y tratamientos de la antigua
travesía.

- Plano de su relación con el entorno.
- Todos los elementos complementarios que los cocur-

santes consideran necesarios para la expresión de la Idea,
en blanco y negro o a color.

- En caso de presentar maqueta, podrá hacerse de
forma total que no deberá sobrepasar la E-1:2.000, o
parcial de alguno de sus elementos que no deberán sobre-
pasar la E-1:500.

6.3. Avance de presupuesto estimativo referido al
menos, al interior del núcleo urbano.

7. Premios.
Se establecen los siguientes premios:

Primero Premio. Quinientas mil pesetas (500.000 ptas.).
Segundo Premio. Doscientas cincuenta mil pesetas

(250.000 ptas.).
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Tercer Premio. Ciento cincuenta mil pesetas
(150.000 ptas.).

Accésit especial del jurado (100.000 ptas.).

Independientemente de los premios, los participantes
en el concurso, y en caso de que los proyectos no los
desarrolle la oficina técnico municipal, tendrán preferencia
para el encargo de la redacción total o parcial de los
proyectos de obra que en aplicación de las ideas pre-
sentadas se desarrollen sobre dicha antigua travesía.

Los ingresos que generen la inscripción de los par-
ticipantes se destinarán a sufragar parte de los gastos ori-
ginados por el presente concurso.

Los Palacios y Villafranca, 17 de junio de 1996.- El Al-
calde, Emilio Amuedo Moral.

MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE LA VEGA
ALTA DE SEVILLA

ANUNCIO. (PP. 1812/96).

La Asamblea de Concejales reunida a los efectos esta-
blecidos en el artículo 44.3 a) de la Ley 7/1985, el día
3 de mayo de 1993, ha adoptado, entre otros, el siguiente
acuerdo:

«Aprobar inicialmente el Proyecto de Estatutos de la
“Mancomunidad de Municipios de la Vega Alta de Sevilla’’,
el cual ha sido redactado por la Comisión de Estudios
designada al efecto por la Asamblea de Concejales, para
la prestación mancomunada de las actividades y servicios
relacionados con el desarrollo socioeconómico y cultural
de la zona que afecta a su ámbito territorial, formada
por los municipios de Peñaflor, Alcolea del Río, Villanueva
del Río y Minas y Lora del Río; todos ellos de la provincia
de Sevilla y de la Comunidad Autónoma de Andalucía,
exponiendo el expediente administrativo a información
pública durante el plazo de treinta días que será anunciada
simultáneamente en los tablones de edictos de los Ayun-
tamientos interesados, en el Boletín Oficial de la Provincia
de Sevilla y en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía,
y remitiendo simultáneamente el Proyecto de Estatutos de
la “Mancomunidad de Municipios de la Vega Alta de Sevi-
lla’’ al Consejo Andaluz de Municipios y a la Diputación
Provincial de Sevilla, para que informen en el plazo de
tres meses; pudiéndose, durante el plazo de treinta días
citado, presentar por los que se consideren afectados las
reclamaciones y sugerencias que consideren oportunas
ante cualquiera de los Ayuntamientos».

Se expone al público dicho acuerdo y su expediente
durante el plazo de un mes para su información pública
y para que los que se consideren afectados puedan pre-
sentar ante cualquiera de los Ayuntamientos promotores
las reclamaciones y sugerencias que consideren oportunas.

Dichos Estatutos se considerarán aprobados provisio-
nalmente por la Asamblea si no se presentaran reclama-
ciones ni alegaciones, ni propuesta de modificación por
el Consejo Andaluz de Municipios ni por la Diputación
Provincial de Sevilla.

Peñaflor, 13 de mayo de 1996.- El Presidente de la
Asamblea de Concejales y Alcalde Presidente del Ayun-
tamiento de Peñaflor, Moisés Ruiz García.

CP GREGORIO MARAÑON

ANUNCIO de extravío de título de Graduado
Escolar. (PP. 631/96).

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 Juan
Francisco Molina Aguilar, expedido por el Ministerio de
Educación y Ciencia, a propuesta del C.P. Gregorio
Marañón.

La Cala del Moral, 21 de febrero de 1996.- El Direc-
tor, Salvador Navas Rico.

IB CELIA VIÑAS

ANUNCIO de extravío de título de Bachiller
(BUP). (PP. 1876/96).

Según Orden de 24.8.88 (BOE del 30) y posterior
Resolución de la Subsecretaría de Educación y Ciencia
de 13.12.88 (BOE núm. 10, de 12.1.89), se hace público
el extravío de título de Bachiller (BUP) de don José Gutiérrez
Matarín, expedido por el Ministerio de Educación y Ciencia,
a propuesta del I.B. Celia Viñas.

Almería, 23 de mayo de 1996.- El Director, Andrés
Perales García.

CAJA GENERAL DE AHORROS DE GRANADA

ANUNCIO sobre 19.ª Emisión de Cédulas
Hipotecarias La General. (PP. 2264/96).

La Caja General de Ahorros de Granada, con domi-
cilio en Granada, Plaza de Villamena, 1, fundada en 1891,
regida por sus Estatutos Sociales, aprobados el 20 de
diciembre de 1990 por la Consejería de Economía y
Hacienda de la Junta de Andalucía, emite Cédulas Hipo-
tecarias por importe de 5.000 millones de pesetas, en títulos
al portador de 100.000 pesetas nominales cada uno.
Dicha emisión está inscrita en el Registro Oficial de la
C.N.M.V. con fecha 20 de junio de 1996, y con las siguien-
tes características:

Tipo de emisión: A la par libre de gastos para el
suscriptor.

Fecha de emisión: 24 de junio de 1996.
Período de suscripción: La suscripción comenzará el

24 de junio de 1996 en régimen de ventanilla abierta
en todas las oficinas de la entidad, hasta la total colocación
de los títulos, cerrándose la emisión en todo caso el 24
de diciembre de 1996, por el importe suscrito. Si en el
período existente entre el día de la emisión y el día de
cierre del período de suscripción, se cubriera íntegramente
el importe emitido, la entidad realizará anticipadamente
el cierre de la emisión.

Interés: Variable, establecido en 6,25% primer año,
6,75% segundo año y 7,25% tercer año. Los cupones se
abonarán semestralmente los días 24 de junio y 24 de
diciembre de cada año. El primer cupón se pagará el día
24 de diciembre de 1996 y tendrá importe parcial variable
en función de la fecha de suscripción, si ésta fuera posterior
al 24.6.96.

Precio de la emisión: A la par, esto es 100.000 pesetas
por título, libre de gastos e impuestos para el suscriptor.
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Amortización: La amortización de los títulos se efec-
tuará el 24 de junio de 1999, con un precio de reembolso
del 100 por 100 sobre el nominal emitido, libre de gastos
para el tenedor, lo que supone devolver 100.000 pesetas
por cada título.

Garantías: De conformidad con el artículo 12 de la
Ley 2/81, de 25 de marzo, la entidad emisora afecta expre-
samente en garantía de capital y los intereses de las cédu-
las, las hipotecas que en cualquier tiempo consten inscritas
a su favor, sin necesidad de inscripción registral y sin per-
juicio de su responsabilidad.

Régimen Fiscal: Las cédulas hipotecarias de la presente
emisión tienen el siguiente régimen fiscal.

Impuesto de Transmisiones y Actos Jurídicos Documen-
tados: Las Cédulas Hipotecarias están exentas del Impuesto
de Transmisiones y Actos Jurídicos Documentados tanto
en su emisión como en su posterior transmisión, cance-
lación y reembolso.

Retención Fiscal en la fuente: Los rendimientos de los
títulos sufrirán la retención vigente en el momento de su
pago. Las cantidades retenidas se deducirán de la Renta
de las Personas Físicas o de Sociedades. La retención vigen-
te en el momento de la emisión es del 25 por 100.

Folleto de emisión: Existe un folleto informativo gratuito
a disposición del público en todas las oficinas de la Caja
General de Ahorros de Granada, de cuyos datos se res-
ponsabiliza don José Miguel Fernández García (Director
División Financiera).

Asimismo, puede pasarse consulta en la Comisión
Nacional del Mercado de Valores.

Granada, 21 de junio de 1996.

NOTARIA DE DON JUAN PINO LOZANO

ANUNCIO de subasta. (PP. 2257/96).

En Las Cabezas de San Juan (Sevilla), a treinta de
mayo de 1996.

(Continúa en el fascículo 2 de 3)

El Boletín Oficial de la Junta de Andalucía puede adquirirse en las siguientes
librerías de Sevilla:

AL-ANDALUS, Roldana, núm. 4 L BERNAL, Pagés del Corro, núm. 43 L CEFIRO,
Virgen de los Buenos Libros, núm. 1 L GUERRERO, García de Vinuesa, núm. 35
L LA CASA DEL LIBRO, Fernando IV, núm. 23 L LORENZO BLANCO, Villegas,
núm. 5 L PEDRO CRESPO, Arroyo, núm. 55 L DIAZ DE SANTOS, S.A., Pza. Ruiz
de Alda, núm. 11 L TECNICA AGRICOLA, Juan Ramón Jiménez, núm. 7.

Por la presente hago saber: Que en esta Notaría con
domicilio en calle Doctor Domingo Gallego núm. 2, y ante
mí se sigue procedimiento extrajudicial de ejecución hipo-
tecaria con número 2/1996, a instancia como parte acree-
dora de la entidad «El Monte» contra doña María Luisa
Laguna Vaquero y herederos de don Joaquín Rodríguez
Mayorga, como parte deudora, sobre la siguiente finca
sita en este término:

- Descripción: Urbana, casa sita en calle Sevilla, núme-
ro 18 de esta Villa, con una superficie de 122 metros
cuadrados.

- Inscripción: Registro de la Propiedad de Utrera (Se-
villa): Tomo 615, Libro 78, Folio 189, Finca 2.578, Ins-
cripción 9.ª

Condiciones de la subasta:

A) Lugar, días y hora: Todas en esta Notaría a las
12 horas en los días siguientes:

Primera subasta: 14 de agosto de 1996.

Segunda subasta: 4 de septiembre de 1996.

Tercera subasta: 25 de septiembre de 1996.

Licitación mejora: 2 de octubre de 1996.

B) Tipo: En la 1.ª subasta: 11.000.000 ptas; en la
2.ª el 75%, y en la 3.ª sin tipo alguno.

C) Información: La documentación y certificación regis-
tral pueden consultarse en esta Notaría. Se entenderá que
todo licitador acepta como bastante la titulación. Las car-
gas, gravámenes y demás asientos anteriores a la hipoteca
que se ejecuta continuarán subsistentes tras la ejecución.

D) Consignación previa: Todos los postores -salvo la
parte acreedora deberán consignar previamente en esta
Notaría el 30% o el 20% del tipo según las subastas (1.ª
y 2.ª o 3.ª, respectivamente).

Las Cabezas de San Juan (Sevilla), 30 de mayo de
1996
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NORMAS PARA LA SUSCRIPCION AL
BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA

PARA EL AÑO 1996

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

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

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

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

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

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

3. TARIFAS
3.1. Si la suscripción se efectúa dentro del mes de marzo, su importe para los tres trimestres restantes

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

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

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

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

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

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

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

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

FRANQUEO CONCERTADO núm. 41/63

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

Papel ecológico


