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3. Otras disposiciones

CONSEJERIA DE GOBERNACION

RESOLUCION de 30 de mayo de 1996, de
la Delegación de Gobernación de Granada, por
la que se da conformidad a la enajenación por
subasta de un solar, propiedad del Ayuntamiento
de Murtas (Granada).

En el expediente instruido al efecto por el Ayuntamiento
de Murtas (Granada), se ha dado cumplimiento a lo esta-
blecido en los arts. 22.2.l, 47.3.k), 79 y 80, de la Ley
7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen
Local: arts. 79.1 y 80, del Real Decreto Legislativo 781/86,
de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido
de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen
Local; arts. 109.1, 112.1, 113, 114, 118 y 119, del Real
Decreto 1372/86, de 13 de junio, por el que se aprueba
el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales.

Correspondiendo al Delegado de Gobernación de la
Junta de Andalucía dar la conformidad en los expedientes
de enajenación de bienes, siempre que su cuantía sea
inferior al 25% del presupuesto ordinario de la corporación,
de acuerdo con lo establecido en el art. 3.9, del Decreto
29/86, de 19 de febrero.

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

Primero. Prestar conformidad a la enajenación por
subasta de un solar de 272 m2, sito en La Cortijada «El
Collado» del término municipal de Murtas, propiedad del
Ayuntamiento de Murtas, con la calificación jurídica de
bien patrimonial. Linda al Norte y al Oeste con tierras
de don José Pérez Alcalde y al Sur y al Este con Camino
Rural del Collado al Cortijo de los Pérez.

Signatura registral: Está inscrito en el Registro de la
Propiedad de Ugíjar al Tomo 714, Libro 85, Folio 142,
Finca núm. 9.092, inscripción 1.ª

Valorado en cincuenta y cuatro mil cuatrocientas pese-
tas (54.400 ptas.).

Segundo. Comunicar la presente Resolución al Ayun-
tamiento de Murtas (Granada).

Tercero. Publicar la presente Resolución en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía.

Cuarto. Contra esta Resolución podrá interponerse
recurso ordinario, regulado en el art. 114 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, ante el Consejero de Gobernación en
el plazo de un mes a contar desde la publicación de la
misma en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, sin
perjuicio de cualquier otro que se estime oportuno.

Granada, 30 de mayo de 1996.- El Delegado, Jesús
Quero Molina.

RESOLUCION de 5 de junio de 1996, de la
Dirección General de la Función Pública, por la que
se anuncia la interposición del recurso contencio-
so-administrativo núm. 767/96.

En cumplimiento de lo ordenado por la Sala de lo
Contencioso-Administrativo, del Tribunal Superior de Jus-
ticia de Andalucía, comunicando la interposición del recur-

so contencioso-administrativo núm. 767/96, interpuesto
por doña Encarnación Rivero Galán, contra Resolución
de 13 de marzo de 1996, por la que se declara no estar
amparada por el Acuerdo de Estabilidad de 5 de noviembre
de 1990.

HE RESUELTO

1. Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo núm. 767/96.

2. Ordenar la publicación de la presente Resolución
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, para que
los interesados comparezcan en autos, en el plazo de nueve
días.

Sevilla, 5 de junio de 1996.- El Director General,
Vicente Vigil-Escalera Pacheco.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

ACUERDO de 25 de junio de 1996, de la Comi-
sión del Distrito Unico Universitario de Andalucía,
por el que se modifica el de 27 de diciembre de
1995 sobre el procedimiento para el ingreso en los
Centros Universitarios.

La Ley Orgánica 1/1990 de 3 de octubre de Orde-
nación General del Sistema Educativo (LOGSE), establece
en su capítulo IV, artículo 35.4 que: «El título de Técnico
Superior permitirá el acceso directo a los estudios uni-
versitarios que se determinen, teniendo en cuenta su rela-
ción con los estudios de Formación Profesional correspon-
diente». Habida cuenta que a partir de este curso 95/96
podrán existir solicitantes para la preinscripción 96/97 que
accedan por esta vía, se adopta el siguiente Acuerdo:

Aprobar y hacer público las modificaciones al Acuerdo
de 27 de diciembre de 1995, en los siguientes términos:

1. Añadir al apartado «Primero. Requisitos de los soli-
citantes», la siguiente circunstancia:

Haber superado la Formación Profesional Específica
de Grado Superior, en un centro ubicado en Andalucía,
Ceuta o Melilla, y no estar en posesión de título universitario
alguno.

2. Añadir al apartado «Segundo. Documentación
necesaria», la siguiente documentación, para estos soli-
citantes:

- Original y fotocopia, para su cotejo, del DNI por
ambas caras.

- Originales y fotocopias, para su cotejo, de Certi-
ficación Académica Oficial en la que conste la nota media
final, expedida por el Centro de Formación Profesional.

- Original y fotocopia, para su cotejo, del título obte-
nido o del resguardo de haber abonado los derechos de
expedición del título.

Sevilla, 25 de junio de 1996.- El Presidente, José Luis
Pino Mejías.
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CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

ORDEN de 29 de mayo de 1996, por la que
se emplaza a los terceros interesados, en el recurso
contencioso-administrativo núm. 390/96-S.3.ª,
interpuesto por don Manuel Ortega Estévez, ante
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía.

Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tri-
bunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Sevi-
lla, se ha interpuesto por don Manuel Ortega Estévez, recur-
so contencioso-administrativo núm. 390/96-S.3.ª, contra
la Orden del Consejero de Medio Ambiente de 23 de
febrero de 1996, por la que se declaraba la improcedencia
de la Reclamación de Responsabilidad Patrimonial formu-
lada contra la Consejería de Medio Ambiente por los daños
causados en vehículo de su propiedad como consecuencia
de accidente acaecido mientras circulaba por Vía Pecuaria.
En consecuencia, y a tenor de lo dispuesto en el artículo
64 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencio-
so-Administrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso conten-
cioso-administrativo núm.: 390/96-S.3.ª

Segundo. Publicar la presente Orden en el Boletín Ofi-
cial de la Junta de Andalucía y emplazar a aquellas per-
sonas, terceros interesados a cuyo favor hubieren derivado
o derivaren derechos por la disposición impugnada para
que comparezcan y se personen en autos ante la referida
Sala, en el plazo de nueve días siguientes a la publicación
de la presente.

Lo que así acuerdo y firmo en Sevilla, 29 de mayo
de 1996

JOSE LUIS BLANCO ROMERO

Consejero de Medio Ambiente

ORDEN de 3 de junio de 1996, por la que
se emplaza a los terceros interesados en el recurso
contencioso-administrativo núm. 1443/96-S.2.ª,
interpuesto por Jiménez Lopera, SA, ante la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Andalucía.

Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tri-
bunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Gra-
nada, se ha interpuesto por la entidad «Jiménez Lopera,
S.A.», recurso contencioso-administrat ivo núm.
1443/96-S.2.ª, contra la Orden del Consejero de Medio
Ambiente de 14 de marzo de 1996, desestimatoria del
Recurso Ordinario interpuesto contra la Resolución de 19
de octubre de 1995 de la Delegación Provincial de la
Consejería de Medio Ambiente en Granada, recaída en
el expediente sancionador núm. 375/95, instruido por
infracción administrativa a la normativa de Residuos Tóxi-
cos y Peligrosos, por el que es acordaba el Archivo de
las Actuaciones practicadas en el referido expediente san-
cionador por caducidad del Procedimiento, así como pro-
ceder a iniciar nuevo procedimiento sancionador. En con-
secuencia, y a tenor de lo dispuesto en el artículo 64 de
la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Ad-
ministrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso conten-
cioso-administrativo núm. 1443/96-S.2.ª

Segundo. Publicar la presente Orden en el Boletín Ofi-
cial de la Junta de Andalucía y emplazar a aquellas per-
sonas, terceros interesados a cuyo favor hubieren derivado
o derivaren derechos por la disposición impugnada para
que comparezcan y se personen en autos ante la referida
Sala, en el plazo de nueve días siguientes a la publicación
de la presente.

Lo que así acuerdo y firmo en Sevilla, 3 de junio de
1996

JOSE LUIS BLANCO ROMERO

Consejero de Medio Ambiente

RESOLUCION de 23 de mayo de 1996, de
la Agencia de Medio Ambiente, por la que se empla-
za a los terceros interesados en el recurso
contencioso-administrativo núm. 1336/96-S.2.ª,
interpuesto por doña Elisa Vílchez Hernández, ante
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía.

Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tri-
bunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Gra-
nada, se ha interpuesto por doña Elisa Vílchez Hernández,
recurso contencioso-administrativo núm. 1336/96-S.2.ª,
contra la Resolución del Presidente de la Agencia de Medio
Ambiente de 25 de enero de 1996, desestimatoria del
recurso ordinario interpuesto contra el Acuerdo de Inicia-
ción en el que se ordena la inmediata paralización de
cualquier trabajo sobre la zona denunciada, especialmente
labores agrícolas, adoptado el 17 de marzo de 1995 por
el Delegado Provincial de la Consejería de Medio Ambiente
en Granada, en el expediente sancionador núm. 35/95,
instruido por infracción administrativa a la normativa vigen-
te en materia forestal. En consecuencia, y a tenor de lo
dispuesto en el artículo 64 de la Ley reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso conten-
cioso-administrativo núm. 1336/96-S.2.ª

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

Lo que así acuerdo y firmo en Sevilla, 23 de mayo
de 1996.- El Presidente, Luis García Garrido.


