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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
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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-


