
jueves, 11 de julio de 1996Año XVIII Número 79 (1 de 2)
Edita: Servicio de Publicaciones y BOJA Teléfono: (95) 469 31 60*
SECRETARIA GENERAL TECNICA. CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA Fax: (95) 469 30 83
Dirección: Apartado Oficial Sucursal núm. 11. Bellavista Depósito Legal: SE 410 - 1979

41014 SEVILLA ISSN: 0212 - 5803
Talleres: Servicio de Publicaciones y BOJA Formato: UNE A4

S U M A R I O

1. Disposiciones generales

PAGINA PAGINA
CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

Acuerdo de 13 de febrero de 1996, del Con-
sejo de Gobierno, por el que se aprueba el II
Plan Andaluz de Investigación. 7.792

2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJERIA DE GOBERNACION

Resolución de 20 de junio de 1996, de la
Dirección General de Administración Local y
Justicia, por la que se prorroga la adscripción
en comisión de servicios de doña Amelia Bae-
na Borrego, interventor del Ayuntamiento de
Montoro (Córdoba), al puesto de trabajo de
viceintervención del Ayuntamiento de Alcalá de
Guadaira (Sevilla). 7.792

Resolución de 20 de junio de 1996, de la
Dirección General de Administración Local y
Justicia, por la que se nombra a doña María
Rosa López Rodríguez, Secretaria del Ayunta-
miento de Villanueva de Córdoba (Córdoba),
con carácter provisional. 7.793

CONSEJERIA DE TRABAJO E INDUSTRIA

Resolución de 28 de junio de 1996, del Ins-
tituto Andaluz de Servicios Sociales, por la que
se prevé la suplencia del Gerente Provincial
del Organismo en Córdoba. 7.793

NUMERO FORMADO POR DOS FASCICULOS

CONSEJERIA DE TURISMO Y DEPORTE

Orden de 19 de junio de 1996, por la que
se dispone la suplencia temporal del Delegado
Provincial en la Consejería de Jaén. 7.793

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

Orden de 12 de junio de 1996, por la que
se nombra con carácter definitivo funcionarios
en prácticas y se declaran aptos en la Fase
de Prácticas a los Maestros seleccionados en
el proceso selectivo convocado por Orden que
se cita. 7.794

Resolución de 11 de junio de 1996, de la
Universidad de Sevilla, por la que se nombra,
en virtud de concurso, a don Manuel María
García Ayuso, Profesor Titular de Universidad. 7.794



BOJA núm. 79Página núm. 7.788 Sevilla, 11 de julio 1996

2.2 Oposiciones y concursos

CONSEJERIA DE GOBERNACION

Resolución de 21 de junio de 1996, de la
Viceconsejería, por la que se anuncia convo-
catoria pública para cubrir puestos de trabajo
de libre designación. 7.794

Resolución de 25 de junio de 1996, de la
Viceconsejería, por la que se anuncia convo-
catoria pública para cubrir puesto de trabajo
de libre designación. 7.795

CONSEJERIA DE TRABAJO E INDUSTRIA
Resolución de 17 de junio de 1996, por la
que se declara desierto el puesto de libre desig-
nación convocado por Resolución que se cita. 7.796

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE
Resolución de 17 de junio de 1996, de la
Viceconsejería, por la que se acuerda la con-
vocatoria pública para cubrir un puesto de libre
designación. 7.796

3. Otras disposiciones

CONSEJERIA DE GOBERNACION

Orden de 25 de junio de 1996, por la que
se destinan veinte millones de pesetas para
subvenciones a las Corporaciones Locales de
la provincia de Almería afectadas por inun-
daciones. 7.797

Orden de 25 de junio de 1996, por la que
se destinan diez millones de pesetas para sub-
venciones a las Corporaciones Locales de la
provincia de Córdoba afectadas por inun-
daciones. 7.797

Resolución de 5 de junio de 1996, de la Dele-
gación de Gobernación de Cádiz, por la que
se presta conformidad a la permuta de una
nave propiedad del Ayuntamiento de Cádiz,
por otra de propiedad particular. 7.798

Resolución de 20 de junio de 1996, de la
Delegación de Gobernación de Cádiz, por la
que se concede ayuda económica a cargo del
Patronato Provincial para la Mejora de los
Equipamientos Locales, al Ayuntamiento de
Paterna de Rivera. 7.798

Resolución de 21 de junio de 1996, de la
Secretaría General Técnica, por la que se noti-
fica la adoptada por la Consejera, resolviendo
el recurso ordinario interpuesto por don Gas-
par Jiménez Garrido, expediente sancionador
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CONSEJERIA DE SALUD
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Resolución de 21 de junio de 1996, de la
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Anuncio. (PP. 2031/96). 7.830

Anuncio de convocatorias de subastas públicas
para la contratación de Obras de Mejoras y
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CONSEJERIA DE GOBERNACION

Anuncio de la Dirección General de Política
Interior, por el que se notifica Resolución de
expediente sancionador, seguido por infrac-
ción a la normativa sobre juegos de suerte,
envite o azar. 7.839

Anuncio de la Dirección General de Política
Interior, por el que se notifica/n Actos de trá-
mite de expediente/s sancionador/es, segui-
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gos de suerte, envite o azar. 7.840

Anuncio de la Dirección General de Política
Interior, por el que se notifica/n Actos de trá-
mite de expediente/s sancionador/es, segui-
do/s por infracciones a la normativa sobre jue-
gos de suerte, envite o azar. 7.841

Anuncio de la Dirección General de Política
Interior, por el que se notifica Resolución de
expediente sancionador, seguido por infrac-
ción a la normativa sobre juegos de suerte,
envite o azar. 7.841
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Anuncio de la Dirección General de Política
Interior, por el que se notifica Resolución de
expediente sancionador, seguido por infrac-
ción a la normativa sobre juegos de suerte,
envite o azar. 7.842
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Interior, por el que se notifica Resolución de
expediente sancionador, seguido por infrac-
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expediente sancionador, seguido por infrac-
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envite o azar. 7.845
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Interior, por el que se notifica Resolución de
expediente sancionador, seguido por infrac-
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envite o azar. 7.846

Anuncio de la Delegación de Gobernación de
Huelva, sobre notificación de la liquidación
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Huelva, sobre notificación de la liquidación
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Huelva, sobre notificación de la liquidación
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Huelva, sobre notificación de la liquidación
que se cita. (H-188/95-EP). 7.847

Anuncio de la Delegación de Gobernación de
Huelva, sobre notificación a la liquidación que
se cita. (H-349/95-EP). 7.848

Anuncio de la Delegación de Gobernación de
Huelva, sobre notificación de la liquidación
que se cita. (H-279/95-EP). 7.848

Anuncio de la Delegación de Gobernación de
Huelva, sobre notificación de la liquidación
que se cita. (H-335/95-EP). 7.848
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Huelva, sobre notificación de la liquidación
que se cita. (H-263/95-EP). 7.848

Anuncio de la Delegación de Gobernación de
Huelva, sobre notificación de la liquidación
que se cita. (H-370/95-EP). 7.849
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Huelva, sobre notificación de la liquidación
que se cita. (H-348/95-EP). 7.849
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Huelva, sobre notificación de la liquidación
que se cita. (H-275/95-EP). 7.849

Anuncio de la Delegación de Gobernación de
Huelva, sobre notificación de la liquidación
que se cita. (H-101/93-M). 7.849

Anuncio de la Delegación de Gobernación de
Huelva, sobre notificación de la liquidación
que se cita. (H-283/95-EP). 7.849

Anuncio de la Delegación de Gobernación de
Huelva, sobre notificación de la liquidación
que se cita. (H-358/95-EP). 7.850

Anuncio de la Delegación de Gobernación de
Huelva, sobre notificación de la liquidación
que se cita. (H-251/95-EP). 7.850

Anuncio de la Delegación de Gobernación de
Sevilla, por el que se notifica Resolución del expe-
diente sancionador que se cita. (SE/13/96 M.) 7.850

Anuncio de la Delegación de Gobernación de
Sevilla, por el que se notifica acta pliego de
cargos del expediente sancionador que se cita.
(SE/79/96 M). 7.851

Anuncio de la Delegación de Gobernación de
Sevilla, por el que se notifica acta pliego de
cargos del expediente sancionador que se cita.
(SE/97/96 M). 7.851

Anuncio de la Delegación de Gobernación de
Sevilla, por el que se notifica acta pliego de
cargos del expediente sancionador que se cita.
(SE/77/96 M). 7.851

Anuncio de la Delegación de Gobernación de
Sevilla, por el que se notifica resolución de
expediente sancionador, que se cita.
(SEP/SIM-48/96-SE). 7.852

Anuncio de la Delegación de Gobernación de
Sevilla, por el que se notifica Resolución de
expediente sancionador que se ci ta.
(SAN/EP-31/96-SE). 7.852

Anuncio de la Delegación de Gobernación de
Sevilla, por el que se notifica acuerdo de ini-
ciación de expediente sancionador que se cita.
(SEP/SIM-66/96-SE). 7.853

Anuncio de la Delegación de Gobernación de
Sevilla, por el que se notifica Resolución de
expediente sancionador que se ci ta.
(SAN/EP-314/95-SE). 7.853

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

Orden de 3 de julio de 1996, por la que se
autorizan tarifas de agua potable de la Urba-
nización La Quinta (Benahavis) (Málaga). (PD.
2488/96). 7.854

Orden de 3 de julio de 1996, por la que se
autorizan tarifas de agua potable de la Urba-
nización Elviria (Marbella) (Málaga). (PD.
2489/96). 7.855

Orden de 3 de julio de 1996, por la que se
autorizan tarifas de agua potable de Coín (Má-
laga). (PD. 2490/96). 7.855

Orden de 3 de julio de 1996, por la que se
autorizan tarifas de agua potable de la urba-
nización Sitio de Calahonda (Mijas) (Málaga).
(PD. 2491/96). 7.856

Orden de 3 de julio de 1996, por la que se
autorizan tarifas de agua potable de Jaén. (PD.
2492/96). 7.856

Anuncio de la Delegación Provincial de Sevilla,
por el que se practican notificaciones tribu-
tarias. 7.857
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CONSEJERIA DE TRABAJO E INDUSTRIA

Resolución de 28 de junio de 1996, de la
Delegación Pronvincial de Granada, por la
que se convoca el levantamiento de Actas Pre-
vias a la Ocupación de determinadas fincas
afectadas por el Proyecto de Instalaciones
Gasoducto Córdoba-Jaén-Granada. Fase II,
provincia de Granada. (PP. 2437/96). 7.858

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

Resolución de 24 de junio de 1996, de la
Delegación Provincial de Cádiz, por la que
se anuncia, la necesidad de ocupar mediante
expropiación forzosa los terrenos precisos para
la ejecución de las obras que se citan.
(SV-CA-142). 7.858

AYUNTAMIENTO DE ALCALA LA REAL

Edicto. (PP. 1779/96). 7.859

AYUNTAMIENTO DE BELMEZ (CORDOBA)

Anuncio. (PP. 2293/96). 7.859

AYUNTAMIENTO DE AYAMONTE

Anuncio. (PP. 2470/96). 7.859

AYUNTAMIENTO DE GUADIX

Anuncio de bases. 7.859

EMPRESA PUBLICA DE PUERTOS
DE ANDALUCIA

Anuncio sobre expediente de caducidad de la
concesión administrativa otorgada mediante
Resolución del Consejero de Obras Públicas
y Transportes de 30 de julio de 1987, a don
Lázaro Cabello Porras, para la construcción
y explotación de un taller de electricidad en
la Zona de Servicio del Puerto de Fuengirola
(Málaga). 7.862

SDAD. COOP. AND. RELECCO

Anuncio. (PP. 2359/96). 7.864

SDAD. COOP. AND. MUDANZAS
MEZQUITA

Anuncio. (PP. 2476/96). 7.865

AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACION
TRIBUTARIA DE SEVILLA. DEPENDENCIA
REGIONAL DE RECAUDACION

Edicto de notificación. 7.865

1. Disposiciones generales

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

ACUERDO de 13 de febrero de 1996, del Con-
sejo de Gobierno, por el que se aprueba el II Plan
Andaluz de Investigación.

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

2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJERIA DE GOBERNACION

RESOLUCION de 20 de junio de 1996, de la
Dirección General de Administración Local y Justicia,
por la que se prorroga la adscripción en comisión
de servicios de doña Amelia Baena Borrego, inter-
ventor del Ayuntamiento de Montoro (Córdoba), al
puesto de trabajo de viceintervención del Ayunta-
miento de Alcalá de Guadaira (Sevilla).

Vista la petición formulada por el Ayuntamiento de
Alcalá de Guadaira (Sevilla), según acuerdo adoptado en
sesión celebrada por su Comisión de Gobierno, el día
10 de mayo de 1996, por delegación de su Alcaldía, según
Resolución de fecha 23 de enero de 1996, por el que

se solicita la prórroga de la adscripción temporal en comi-
sión de servicios de doña Amelia Baena Borrego, funcio-
naria de Administración Local con habilitación de carácter
nacional, Subescala de Intervención-Tesorería, categoría
de Entrada, N.R.P. 30542971/46/A3014, al puesto de
trabajo de Viceintervención, teniendo en cuenta que per-
sisten las circunstancias que motivaron la autorización de
la mencionada comisión de servicios de conformidad con
lo establecido en el artículo 32 del Real decreto
1732/1994, de 29 de julio, sobre provisión de puestos
de trabajo reservados a funcionarios de Administración
Local con habilitación de carácter nacional, y en el Decreto
467/1994, de 13 de diciembre, por el que se asignan
a la Consejería de Gobernación las competencias atri-
buidas por las Disposiciones Adicionales Novena, de la
Ley 22/1993, de 29 de diciembre, y Tercera del Real Decre-
to 1732/1994, de 29 de julio, relativas al régimen de



BOJA núm. 79Sevilla, 11 de julio 1996 Página núm. 7.793

funcionarios de Administración Local con habilitación de
carácter nacional,

Esta Dirección General ha resuelto:

Prorrogar la adscripción en comisión de servicios
durante un año, de doña Amelia Baena Borrego, N.R.P.
30542971/46/A3014, Interventora del Ayuntamiento de
Montoro (Córdoba), a la plaza de Viceintervención del
Ayuntamiento de Alcalá de Guadaira (Sevilla), con efectos
desde el día siguiente al de la terminación del período
anterior y en las mismas circunstancias en que fue auto-
rizada anteriormente.

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

Sevilla, 20 de junio de 1996.- El Director General,
Jesús María Rodríguez Román.

RESOLUCION de 20 de junio de 1996, de la
Dirección General de Administración Local y Justicia,
por la que se nombra a doña María Rosa López Rodrí-
guez, Secretaria del Ayuntamiento de Villanueva de
Córdoba (Córdoba), con carácter provisional.

Vista la petición formulada por doña María Rosa López
Rodríguez, funcionaria de Administración Local con habi-
litación de carácter nacional, Subescala de Secretaría-In-
tervención, N.R.P. 24235808/24/A3015, para obtener
nombramiento provisional para el puesto de trabajo de
Secretaria del Ayuntamiento de Villanueva de Córdoba
(Córdoba), así como el acuerdo favorable adoptado por
esa Corporación en sesión celebrada el día 10 de junio
de 1996 y por el Ayuntamiento de Capilla (Badajoz), en
sesión celebrada el día 7 de junio de 1996, para cuya
Secretaría fue nombrada por Resolución de la Dirección
General de la Función Pública de fecha 12 de febrero
de 1996, de conformidad con lo establecido en el artículo
30 del Real decreto 1732/1994, de 29 de julio, sobre
provisión de puestos de trabajo reservados a funcionarios
de Administración Local con habilitación de carácter nacio-
nal, y en el Decreto 467/1994, de 13 de diciembre, por
el que se asignan a la Consejería de Gobernación las
competencias atribuidas por las Disposiciones Adicionales
Novena, de la Ley 22/1993, de 29 de diciembre, y Tercera
del Real Decreto 1732/1994, de 29 de julio, relativas al
régimen de funcionarios de Administración Local con habi-
litación de carácter nacional,

Esta Dirección General ha resuelto:

Nombrar a doña María Rosa López Rodríguez, N.R.P.
24235808/24/A3015, como Secretaria, con carácter pro-
visional, del Ayuntamiento de Villanueva de Córdoba
(Córdoba).

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía
administrativa, de conformidad con el artículo 48 apartado
e) de la Ley 6/83, del Gobierno y la Administración de
esta Comunidad Autónoma y el artículo 109 apartado d)

de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, se podrá interponer recurso con-
tencioso-administrativo ante la Sala del Tribunal Superior
de Justicia de Andalucía en Sevilla, en el plazo de dos
meses contados a partir del día siguiente al de su publi-
cación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, previa
comunicación de dicha interposición a esta Dirección
General de conformidad con el artículo 110.3 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, anteriormente citada.

Sevilla, 20 de junio de 1996.- El Director General,
Jesús María Rodríguez Román.

CONSEJERIA DE TRABAJO E INDUSTRIA

RESOLUCION de 28 de junio de 1996, del
Instituto Andaluz de Servicios Sociales, por la que
se prevé la suplencia del Gerente Provincial del
Organismo en Córdoba.

Por Resolución de 18 de junio de 1996 se dispone
la suplencia temporal del Gerente Provincial del IASS de
Córdoba por disfrute de sus vacaciones anuales será
cubierta por el Secretario Provincial. Por motivos surgidos
con posterioridad a dicha resolución, se ha tenido que
modificar el período vacacional y con ello los funcionarios
que le sustituirán, a tal fin, y de acuerdo con lo previsto
en el artículo 17.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común,

R E S U E L V O

Encomendar las funciones y competencias del Gerente
Provincial del IASS de Córdoba entre el 16 y 31 de julio
a don Alejandro Morilla Arce, Secretario Provincial y entre
el 10 y el 24 de agosto a don Alejandro Vicario Yagüe,
Jefe de Servicio de Gestión de Servicios Sociales.

Debiendo dichos funcionarios, dar cuenta de la acti-
vidad desarrollada.

Sevilla, 28 de junio de 1996.- La Directora Gerente,
Prudencia Rebollo Arroyo.

CONSEJERIA DE TURISMO Y DEPORTE

ORDEN de 19 de junio de 1996, por la que
se dispone la suplencia temporal del Delegado Pro-
vincial en la Consejería de Jaén.

Estando previsto que el Delegado Provincial de la Con-
sejería de Turismo y Deporte en Jaén disfrute de sus vaca-
ciones reglamentarias durante el mes de julio y siendo
preciso disponer lo oportuno en orden a su suplencia, de
conformidad con lo previsto en el artículo 17 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común,

D I S P O N G O

Artículo único: Durante el mes de julio de 1996, el
Delegado Provincial de la Consejería de Turismo y Deporte
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en Jaén será suplido por el Jefe del Servicio de Admi-
nistración y Promoción Turística de la citada Delegación.

Sevilla, 19 de junio de 1996

JOSE NUÑEZ CASTAIN
Consejero de Turismo y Deporte

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

ORDEN de 12 de junio de 1996, por la que
se nombra con carácter definitivo funcionarios en
prácticas y se declaran aptos en la Fase de Prácticas
a los Maestros seleccionados en el proceso selectivo
convocado por Orden que se cita.

Por Orden de 12 de julio de 1995 (BOJA del 27),
se nombró con carácter definitivo funcionarios en prácticas
a los aspirantes seleccionados en el proceso selectivo para
ingreso en el Cuerpo de Maestros, procedentes de la con-
vocatoria de acceso a la Función Pública Docente corres-
pondiente al año 1994, y realizada conforme a la Orden
de 8 de abril de 1994, con excepción de aquéllos que
no reunían los requisitos establecidos en el apartado IX.4
y la Base XII de la citada Orden de 8 de abril.

Transcurrido el plazo concedido para ello y de con-
formidad con la Base XI de la Orden de 8 de abril de
1994, esta Consejería de Educación y Ciencia ha dis-
puesto:

1.º Nombrar con carácter definitivo funcionarios en
prácticas y declarar aptos en la fase de prácticas a los
aspirantes seleccionados relacionados en el Anexo I de
esta Orden.

2.º Contra la presente Orden que pone fin a la vía
administrativa, cabe interponer en el plazo de dos meses,
a partir de su publicación en BOJA, recurso contencio-
so-administrativo ante la Sala competente del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía, previa comunicación
a la Dirección General de Gestión de Recursos Humanos
de esta Consejería de Educación y Ciencia, conforme a
lo establecido en los artículos 37.1 de la Ley de Jurisdicción
Contencioso-Administrativa y 110.3 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

Sevilla, 12 de junio de 1996

MANUEL PEZZI CERETTO
Consejero de Educación y Ciencia

ANEXO I

Nombre: Chito Gómez, José Jesús.
DNI: 33.354.422.
Especialidad: Educación Física.
Punt.: 4,0541.

Nombre: Correro Gallardo, Dolores.
DNI: 74.903.897.
Especialidad: Educación Infantil.
Punt.: 5,7600.

Nombre: Medina Pérez, Alfonso Israel.
DNI: 34.075.770.
Especialidad: Educación Física.
Punt.: 5,4374.

Nombre: Ortiz Rodríguez, M.ª del Pilar.
DNI: 27.379.921.
Especialidad: Audición y Lenguaje.
Punt.: 5,7207.

Nombre: Salmerón García, M.ª Encarnación.
DNI: 24.142.828.
Especialidad: Audición y Lenguaje.
Punt.: 5,3558.

RESOLUCION de 11 de junio de 1996, de la
Universidad de Sevilla, por la que se nombra, en
virtud de concurso, a don Manuel María García Ayu-
so, Profesor Titular de Universidad.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nom-
brada para juzgar el concurso convocado por Resolución
de esta Universidad de fecha 3 de julio de 1995 (BOE
de 28 de julio) y de acuerdo con lo que establece la Ley
11/1983, de 25 de agosto y el Real Decreto 1888/1984,
de 26 de septiembre, modificado por el Real Decreto
1427/86, de 13 de junio,

Este Rectorado, ha resuelto nombrar al Dr.don Manuel
María García Ayuso, Profesor Titular de Universidad, de
esta Universidad, del Area de Conocimiento de «Economía
Financiera y Contabilidad», adscrita al Departamento de
«Contabilidad y Economía Financiera».

Sevilla, 11 de junio de 1996.- El Rector, Juan Ramón
Medina Precioso.

2.2. Oposiciones y concursos

CONSEJERIA DE GOBERNACION

RESOLUCION de 21 de junio de 1996, de la
Viceconsejería, por la que se anuncia convocatoria
pública para cubrir puestos de trabajo de libre
designación.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 25.1 de la
Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la
Función Pública de la Junta de Andalucía, esta Vicecon-
sejería, en virtud de las competencias que tiene delegadas

por la Orden de 6 de junio de 1994 (Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía núm. 85, de 9.6.1994), anuncia
la provisión de puestos de libre designación con arreglo
a las siguientes bases:

Primera. Se convoca la provisión de puestos de trabajo
de libre designación que se detallan en Anexo a la presente
Resolución.

Segunda. Podrán participar en la presente convoca-
toria aquellos funcionarios que reúnan los requisitos seña-
lados para el desempeño de los mismos en el Anexo que
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se acompaña y aquéllos otros de carácter general exigidos
por la legislación vigente.

Tercera. 1. Las solicitudes deberán dirigirse al Ilmo.
Sr. Viceconsejero de Gobernación y serán presentadas en
el plazo de quince días hábiles contados a partir del siguien-
te al de la publicación de la presente Resolución en el
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, en el Registro
General de la Consejería de Gobernación sita en Sevilla,
Plaza Nueva núm. 4, ello sin perjuicio de lo establecido
por el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común.

2. En la instancia figurarán los datos personales y los
puestos que se solicitan, numerados por orden de pre-
ferencia y deberá ir acompañada de un «currículum vitae»
en el que se hará constar, además del Número de Registro
de Personal, Cuerpo de pertenencia y destino actual, lo
siguiente:

a) Títulos académicos.
b) Puestos de trabajo desempeñados en la Adminis-

tración Pública.
c) Años de servicio.
d) Grado personal consolidado.
e) Estudios y cursos realizados y cuantos otros méritos

se relacionen con el contenido de los puestos que se
solicitan.

3. Los méritos alegados deberán ser justificados con
la documentación original o fotocopias debidamente com-
pulsadas. De la citada documentación se presentarán tan-
tas copias como puestos a los que aspire.

Cuarta. Una vez transcurrido el período de presen-
tación de instancias, las solicitudes formuladas serán vin-
culantes para el peticionario y los destinos adjudicados
serán irrenunciables, salvo que antes de finalizar el plazo
de toma de posesión, se hubiera obtenido otro destino
mediante convocatoria pública.

Sevilla, 21 de junio de 1996.- El Viceconsejero, José
A. Sainz-Pardo Casanova.

A N E X O

Número orden: 1.
Centro directivo y localidad: D.G. Org. Adtva. e Ins-

pección Gral. de servicios. Sevilla.
Consejería de Gobernación.
Denominación del puesto: Inspector General Coor-

dinador.
Núm. plazas: 1.
ADS: F.
Grupo: A.
Nivel C.D.: 30.
C. Específico: XXXX 2.312.
Cuerpo:
Experiencia:
Titulación:
Caract. esenciales y otros requisitos: 5 años de anti-

güedad en la Administración Pública de Andalucía. Fun.:
Admon. Pública.

Méritos específicos: Licenciatura en Derecho.

ANEXO

Número orden: 2.
Centro directivo y localidad: Secretaría Gral. para la

Administración Pública. Sevilla.
Consejería de Gobernación.
Denominación del puesto: SV. Régimen Jurídico Per-

sonal.
Núm. plazas: 1.
ADS: F.

Grupo: A.
Nivel C.D.: 28.
C. Específico: XXXX 1.881.
Cuerpo: P-A11.
Experiencia: 3 años.
Titulación: Licenciado en derecho.
Caract. esenciales y otros requisitos:
Méritos específicos: Experiencia en elaboración de

informes jurídicos. Conocimientos de Función Pública y
de Legislación Laboral. Experiencia en tramitación de recur-
sos y en relaciones con órganos jurisdiccionales y con otras
administraciones.

RESOLUCION de 25 de junio de 1996, de la
Viceconsejería, por la que se anuncia convocatoria
pública para cubrir puesto de trabajo de libre
designación.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 25.1 de la
Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la
Función Pública de la Junta de Andalucía, esta Vicecon-
sejería, en virtud de las competencias que tiene delegadas
por la Orden de 6 de junio de 1994 (Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía núm. 85, de 9.6.1994), anuncia
la provisión de un puesto de libre designación con arreglo
a las siguientes bases:

Primera. Se convoca la provisión del puesto de trabajo
de libre designación que se detalla en Anexo a la presente
Resolución.

Segunda. Podrán participar en la presente convoca-
toria aquellos funcionarios que reúnan los requisitos seña-
lados para el desempeño de los mismos en el Anexo que
se acompaña y aquéllos otros de carácter general exigidos
por la legislación vigente.

Tercera. 1. Las solicitudes deberán dirigirse al Ilmo.
Sr. Viceconsejero de Gobernación y serán presentadas en
el plazo de quince días hábiles contados a partir del siguien-
te al de la publicación de la presente Resolución en el
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, en el Registro
General de la Consejería de Gobernación sita en Sevilla,
Plaza Nueva núm. 4, ello sin perjuicio de lo establecido
por el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común.

2. En la instancia figurarán los datos personales y los
puestos que se solicitan, numerados por orden de pre-
ferencia y deberá ir acompañada de un «curriculum vitae»
en el que se hará constar, además del Número de Registro
de Personal, Cuerpo de pertenencia y destino actual, lo
siguiente:

a) Títulos académicos.
b) Puestos de trabajo desempeñados en la Adminis-

tración Pública.
c) Años de servicio.
d) Grado personal consolidado.
e) Estudios y cursos realizados y cuantos otros méritos

se relacionen con el contenido de los puestos que se
solicitan.

3. Los méritos alegados deberán ser justificados con
la documentación original o fotocopias debidamente com-
pulsadas. De la citada documentación se presentarán tan-
tas copias como puestos a los que se aspire.

Cuarta. Una vez transcurrido el período de presen-
tación de instancias, las solicitudes formuladas serán vin-
culantes para el peticionario y los destinos adjudicados
serán irrenunciables, salvo que antes de finalizar el plazo
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de toma de posesión, se hubiera obtenido otro destino
mediante convocatoria pública.

Sevilla, 25 de junio de 1996.- El Viceconsejero, José
A. Sainz-Pardo Casanova.

A N E X O

Número orden: 1.
Centro directivo y localidad: Instituto Andaluz de Admi-

nistración Pública. Sevilla.
Consejería de Gobernación.
Denominación del puesto: Secretario/a General.
Núm. plazas: 1.
ADS: F.
Grupo: A.
Nivel C.D.: 30.
C. específico: XXXX 2.577.
Cuerpo: P-A11.
Experiencia: 4 años.
Titulación:
Caract. esenciales y otros requisitos: Lcdo. en Derecho.
Méritos específicos: Experiencia/formación en gestión

de personal, su selección y formación, económico-presu-
puestaria y contratación administrativa, elaboración de
informes y dictámenes y secretaría de órganos colegiados.
Conocimientos en elaboración de Disposiciones Legales
y Gestión del Patrimonio.

CONSEJERIA DE TRABAJO E INDUSTRIA

RESOLUCION de 17 de junio de 1996, por
la que se declara desierto el puesto de libre desig-
nación convocado por Resolución que se cita.

De conformidad con lo previsto en el artículo 25.1
de la Ley 6/85, de 28 de noviembre, de Ordenación de
la Función Pública de la Junta de Andalucía, visto el informe
a que se refiere el artículo 54.1 del Real Decreto 364/95,
de 10 de marzo, y teniendo en cuenta la competencia
que me atribuye el Decreto 56/94, de 1 de marzo de
atribución de competencias en materia de personal (Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía, núm. 50, de 15 de abril),
esta Consejería resuelve declarar desierto el puesto de tra-
bajo que se especifica en el Anexo de la presente Reso-
lución, convocado por Resolución de la Consejería de
fecha 13 de marzo de 1996 (BOJA núm. 46, 18.4.96).

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía
administrativa, cabe interponer recurso contencioso admi-
nistrativo, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo
en (SE-GR-MA) del Tribunal Superior de Justicia de Anda-
lucía, en el plazo de dos meses contados a partir del día
siguiente de su notificación (artículo 58.1 de la Ley de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, de 27 de
diciembre de 1956), previa comunicación a esta Conse-
jería, de conformidad con lo establecido en el artículo
110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común.

Sevilla, 17 de junio de 1996

GUILLERMO GUTIERREZ CRESPO
Consejero de Trabajo e Industria

A N E X O

DNI: Desierta.
Primer apellido:

Segundo apellido:
Nombre:
C.P.T.: 853550.
Puesto de trabajo: Sv. Coordinación.
Consejería/Org. Autónomo: Trabajo e Industria.
Centro directivo: Viceconsejería.
Centro destino: Viceconsejería.
Provincia: Sevilla.
Localidad: Sevilla.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 17 de junio de 1996, de la
Viceconsejería, por la que se acuerda la convoca-
toria pública para cubrir un puesto de libre desig-
nación.

Conforme a lo dispuesto en el art. 25.1 de la Ley
6/85, de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función
Pública de la Junta de Andalucía, esta Consejería de Medio
Ambiente en virtud de la competencia en material de per-
sonal que tiene atribuida por Orden de 21 de marzo de
1995 (BOJA núm. 55, de 6 de abril), anuncia la provisión
de un puesto de trabajo de libre designación, con sujeción
a las siguientes,

B A S E S

Primera: Se convoca la provisión de un puesto de tra-
bajo de Libre Designación que se detallan en el Anexo
de la presente Orden.

Segunda: Podrá participar en la presente convocatoria
el personal funcionario que reúna los requisitos señalados
para el desempeño de los mismos en el Anexo que se
acompaña, y aquellos otros de carácter general exigidos
por la legislación vigente.

Tercera: 1. Las solicitudes dirigidas al Excmo. Sr. Con-
sejero de Medio Ambiente se presentarán en el Registro
General de la Consejería de Medio Ambiente en Sevilla,
Avda. de Eritaña núm. 1, dentro del plazo de quince días
hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación
de la presente Orden en el BOJA, bien directamente, o
a través de las oficinas a que se refiere el art. 38.4 de
la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común.

2. En la instancia figurarán los datos personales «curri-
culum vitae» en el que se harán constar el número de
Registro de Personal, Cuerpo de pertenencia, grado per-
sonal consolidado, títulos académicos, puestos de trabajo
desempeñados, y cuantos otros méritos se relacionen con
el contenido de los puestos que solicitan.

3. Los Méritos alegados deberán ser justificados con
la documentación original o fotocopias debidamente
compulsadas.

Cuarta: Una vez transcurrido el período de presen-
tación de instancias, las solicitudes formuladas serán vin-
culantes para el peticionario, y los destinos adjudicados
serán irrenunciables, salvo que antes de finalizar el plazo
de toma de posesión se hubiese obtenido otro destino
mediante convocatoria pública.

Sevilla, 17 de junio de 1996.- El Viceconsejero, Luis
García Garrido.
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CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

Núm. orden: 1.
Centro directivo y localidad: Deleg. Provin. Córdoba.
Denominación del puesto: Secretario/a General.
Núm. plazas: 1.
ADS: F.
GR: A.
Nivel: 27.

C.E.: XXXX-1757.
Cuerpo: P.A11.
Exp.: 3.
Requisitos R.P.T.: Admón. Educat.
Méritos específicos: Experiencia en gestión de perso-

nal, económica, presupuestaria y contratación administra-
tiva. Elaboración informes y dictámenes. Conocimientos
en elaboración de disposiciones legales y gestión del patri-
monio. Serán tenido en cuenta conocimientos, experiencia
y formación en materias de Medio Ambiente.

3. Otras disposiciones

CONSEJERIA DE GOBERNACION

ORDEN de 25 de junio de 1996, por la que
se destinan veinte millones de pesetas para subven-
ciones a las Corporaciones Locales de la provincia
de Almería afectadas por inundaciones.

Las recientes inundaciones sufridas por las lluvias acae-
cidas en distintas Corporaciones Locales de la provincia
de Almería, han ocasionado daños materiales en las vivien-
das y enseres de los ciudadanos afectados por aquéllas
y que han de ser reparados en el menor tiempo posible
mediante las correspondientes subvenciones. Estas se incar-
dinarán en el artículo 1.º, letra B, del Decreto 117/1989,
de 31 de mayo, de concesión de subvenciones a las CC.LL.,
acogiéndose a la regulación genérica prevista en la misma.

Por último se prevé, en esta norma una delegación
expresa en el Delegado de Gobernación de Almería, con
el objetivo de conseguir la mayor celeridad de la concesión
de estas subvenciones.

En virtud de las atribuciones conferidas en los artículos
39 y 47 de la Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobierno
y la Administración de la Comunidad Autónoma, del art.
50 de la Ley 5/1983, de 19 de julio, General de la Hacien-
da Pública de la citada Comunidad, del art. 3 del Decreto
117/89, de 31 de mayo, así como el párrafo tercero del
artículo 21 de la Ley 9/1993, de 30 de diciembre, de
Presupuesto de la Comunidad de Andalucía para 1994,
prorrogados para 1996 según lo establecido por el Decreto
289/1995, de 12 de diciembre, y en base a la Orden
de 1 de octubre de 1987, que regula el Fondo de
Catástrofe.

D I S P O N G O

Artículo 1. Finalidad.
La presente Orden tiene por finalidad destinar a las

Corporaciones Locales de la provincia de Almería veinte
millones de pesetas destinadas a subvencionar los daños
sufridos en las viviendas y enseres afectadas por las inun-
daciones acaecidas recientemente.

Artículo 2. Aplicación presupuestaria.
El cargo de esta cantidad será contra la aplicación

presupuestaria 01.11.00.01.00.761.00.21B.6 denomina-
da «Fondo de Catástrofe».

Artículo 3. Carácter específico.
Por razón de su objeto esta subvención se declara

específica, obviándose por ello la concurrencia.

Artículo 4. Delegación de competencias.

1. Se delega en el Delegado de Gobernación de Alme-
ría la facultad de conceder las subvenciones reguladas
en la presente Orden.

2. La Consejera de Gobernación podrá recabar, en
cualquier momento, la competencia delegada.

3. En las Resoluciones que se adopten en aplicación
de esta Orden se hará constar expresamente la Delegación
de conformidad con el artículo 13.4 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común.

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

Sevilla, 25 de junio de 1996

CARMEN HERMOSIN BONO
Consejera de Gobernación

ORDEN de 25 de junio de 1996, por la que
se destinan diez millones de pesetas para subven-
ciones a las Corporaciones Locales de la provincia
de Córdoba afectadas por inundaciones.

Las recientes inundaciones sufridas por las lluvias acae-
cidas en distintas Corporaciones Locales de la provincia
de Córdoba, han ocasionado daños materiales en las
viviendas y enseres de los ciudadanos afectados por aqué-
llas y que han de ser reparados en el menor tiempo posible
mediante las correspondientes subvenciones. Estas se incar-
dinarán en el artículo 1.º, letra B, del Decreto 117/1989,
de 31 de mayo, de concesión de subvenciones a las CC.LL.,
acogiéndose a la regulación genérica prevista en la misma.

Por último se prevé, en esta norma una delegación
expresa en la Delegada de Gobernación de Córdoba, con
el objetivo de conseguir la mayor celeridad de la concesión
de estas subvenciones.

En virtud de las atribuciones conferidas en los artículos
39 y 47 de la Ley 61/1983, de 21 de julio, del Gobierno
y la Administración de la Comunidad Autónoma, del art.
50 de la Ley 5/1983, de 19 de julio, General de la Hacien-
da Pública de la citada Comunidad, del art. 3 del Decreto
117/89, de 31 de mayo, así como el párrafo tercero del
artículo 21 de la Ley 9/1993, de 30 de diciembre, de
Presupuesto de la Comunidad de Andalucía para 1994,
prorrogados para 1996, según lo establecido por el Decre-
to 289/1995, de 12 de diciembre, y en base a la Orden
de 1 de octubre de 1987, que regula el Fondo de
Catástrofe.
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D I S P O N G O

Artículo 1. Finalidad.
La presente Orden tiene por finalidad destinar a las

Corporaciones Locales de la provincia de Córdoba diez
millones de pesetas destinadas a subvencionar los daños
sufridos en las viviendas y enseres afectadas por las inun-
daciones acaecidas recientemente.

Artículo 2. Aplicación presupuestaria.
El cargo de esta cantidad será contra la aplicación

presupuestaria 01.11.00.01.00.761.00.21B.6 denomina-
da «Fondo de Catástrofe».

Artículo 3. Carácter específico.
Por razón de su objeto esta subvención se declara

específica, obviándose por ello la concurrencia.

Artículo 4. Delegación de competencias.
1. Se delega en la Delegada de Gobernación de Cór-

doba la facultad de conceder las subvenciones reguladas
en la presente Orden.

2. La Consejera de Gobernación podrá recabar, en
cualquier momento, la competencia delegada.

3. En las resoluciones que se adopten en aplicación
de esta Orden se hará constar expresamente la Delegación
de conformidad con el artículo 13.4 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común.

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

Sevilla, 25 de junio de 1996

CARMEN HERMOSIN BONO
Consejera de Gobernación

RESOLUCION de 5 de junio de 1996, de la
Delegación de Gobernación de Cádiz, por la que
se presta conformidad a la permuta de una nave
propiedad del Ayuntamiento de Cádiz, por otra de
propiedad particular.

Por el Ayuntamiento de Cádiz se remite expediente
de permuta de una nave municipal sita en c/. Gibraltar,
por otra propiedad de las empresas Naveda Industrial,
S.L., Industrial Nuvasa, S.L: y Rocasujo, S.L., sita en C/
Línea de la Concepción.

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
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 una nave municipal sita en c/. Gibraltar, por
otra propiedad de las empresas Naveda Industrial, S.L.,
Industrial Nuvasa, S.L. y Rocasujo, S.L., sita en c/. Línea
de la Concepción, a fin de dar cumplimiento al acuerdo
adoptado en la sesión ordinaria celebrada por la Comisión

de Gobierno el día 29 de mayo de 1996, siendo la des-
cripción de los bienes a permutar la siguiente:

Propiedad municipal.
Nave de propiedad municipal, sita en c/. Gibraltar,

de 2.055,35 m2 de superficie de suelo, y con una superficie
construida de 1.985 m2, que linda:

Frente: Con la c/. Gibraltar.
Derecha: Con c/. Ciudad de San Roque.
Izquierda: Con Nave en c/. Gibraltar, s/n.
Fondo: Nave municipal en c/. Ciudad de San Roque,

s/n.

Dicha nave está inscrita en el Inventario General de
Bienes de la Corporación, así como en el Registro de la
Propiedad núm. 1 de Cádiz al Tomo 1.324, Libro 266,
Folio 75, Finca núm. 18.701.

El valor urbanístico ha sido fijado en la cantidad de
12.110.640 pts.

Propiedad particular.
Nave de propiedad de las empresas Naveda Industrial,

S.L., Industrial Nuvasa, S.L. y Rocasujo, S.L., sita en c/.
Línea de la Concepción, con una superficie de suelo de
2.060 m2 y 2.377 m2 de superficie construida y cuyos
linderos son:

Frente: Calle de acceso en terreno del Consorcio de
la Zona Franca, hoy c/ La Línea de la Concepción, s/n.

Derecha: Parcela de Montajes Eléctricos Ruiz de Azúa.
Izquierda: Parcela de Huelva Farmacéutica.
Fondo: Parcelas de don Alfonso Sánchez Sepúlveda

y don Manuel Hortelano Grosso.

El valor urbanístico de dicha nave ha sido fijado en
la cantidad de 12.138.039 ptas.

En virtud de todo ello, he resuelto
1.º Prestar conformidad a la permuta de una nave

propiedad del Ayuntamiento de Cádiz, por otra de pro-
piedad particular.

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.

RESOLUCION de 20 de junio de 1996, de la
Delegación de Gobernación de Cádiz, por la que
se concede ayuda económica a cargo del Patronato
Provincial para la Mejora de los Equipamientos Loca-
les, al Ayuntamiento de Paterna de Rivera.

Vista la solicitud presentada en esta Delegación por
el Ayuntamiento de Paterna de Rivera en demanda de ayu-
da económica, al amparo de lo establecido en el Decreto
111/89, de 31 de mayo, por el que se da nueva regulación
a los Patronatos Provinciales para la Mejora de los Equi-
pamientos Locales (PAMEL).

Considerando que los motivos expuesto en dicha peti-
ción responden a las finalidades previstas en el mismo.

Resultando que dicho Ayuntamiento aporta la docu-
mentación requerida.
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Y en uso de las atribuciones que el citado Decreto
confiere al Ilmo. Sr. Delegado de Gobernación en su cali-
dad de Presidente del Patronato para la Mejora de los
Equipamientos Locales,

R E S U E L V O

1) Conceder al Ayuntamiento de Paterna de Rivera
la cantidad total de 2.500.000 ptas., de las cuales
1.189.000 ptas. corresponden al concepto de subvención
y 1.311.000 a préstamo, para «Adquisición vehículo
oficial».

2) Notificar su otorgamiento al citado Ayuntamiento.
3) Ordenar su publicación en el Boletín Oficial de

la Junta de Andalucía y en el tablón de anuncios de esta
Delegación.

4) Contra la presente Resolución podrá interponerse
Recurso Ordinario en el plazo de 1 mes a contar desde
el mismo día de la notificación, ante el Consejero de
Gobernación de la Junta de Andalucía, todo ello a tenor
de lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común.

Cádiz, 20 de junio de 1996.- El Delegado, Francisco
Menacho Villalba.

RESOLUCION de 21 de junio de 1996, de la
Secretaría General Técnica, por la que se notifica
la adoptada por la Consejera, resolviendo el recurso
ordinario interpuesto por don Gaspar Jiménez Garri-
do, expediente sancionador núm. MA-240/94/ET.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.4
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común e intentada sin efecto la notificación per-
sonal al recurrente don Gaspar Jiménez Garrido contra
la resolución del Ilmo. Ser. Delegado de Gobernación de
Málaga por la presente se procede a hacer pública la
misma, al no haberse podido practicar en su domicilio
reproduciéndose a continuación el texto íntegro:

Se le comunica que el expediente administrativo se
encuentra en las dependencias del Servicio de Legislación
y Recursos de esta Secretaría General Técnica (Plaza Nue-
va, 4, Sevilla), pudiendo acceder al mismo previa acre-
ditación de su identidad.

En la ciudad de Sevilla, a veintinueve de marzo de
mil novecientos noventa y seis.

Visto el recurso ordinario interpuesto y en base a los
siguientes

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

Primero. Con fecha 6 de julio de 1994 fue dictada
providencia de incoación de expediente sancionador por
el procedimiento simplificado, con arreglo a lo precep-
tuado en el Capítulo V del Real Decreto 1398/1993, de
4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento para
el ejercicio de la potestad sancionadora, en cumplimiento
de la Disposición Adicional Tercera de la Ley 30/92, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, habiendo quedado suficientemente probado que
el día 29 de mayo de 1994, con motivo de la celebración
de Festejo Taurino (Becerrada) en la Plaza de Toros de
Mijas, durante la lidia del segundo becerro que realizaba
el espada don Enrique Ponce Martínez, el animal, cuando
se daba comienzo al tercer tercio, sufrió un calambre que
le impidió continuar su lidia, por lo que hubo que apun-

tillarlo, siendo sustituido por otro (que figuraba como
sobrero).

Segundo. Mediante resolución del Ilmo. Sr. Delegado
de Gobernación de fecha 12 de julio de 1995 se impuso
sanción consistente en multa de cinco mil pesetas (5.000
ptas.), por infracción del artículo 86.2 del Reglamento de
espectáculos taurinos, aprobado por Real Decreto 176/92,
de 28 de febrero, tipificada como falta leve en el artícu-
lo 14 de la Ley 10/91, de 4 de abril, sobre potestades
administrativas en materia de espectáculos taurinos, y san-
cionada conforme al artículo 17, en relación con el artículo
20, de la misma norma legal, teniendo en cuenta lo dis-
puesto en el artículo 97 del Reglamento antes citado.

Tercero. Notificada la anterior resolución, el interesado
interpuso en tiempo y forma recurso ordinario basado en
que no fue la empresa, sino el Presidente, quien ordenó
la salida del sobrero, acogiéndose al punto 1 del artí-
culo 86, en lugar del punto 2, como hubiese sido deseo
de la empresa.

FUNDAMENTACION JURIDICA

I

De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 113.3
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, según el cual «el órgano que resuel-
va el recurso decidirá cuantas cuestiones, tanto de forma
como de fondo, plantee el procedimiento, hayan sido o
no alegadas por los interesados», se suscita la posible cadu-
cidad del expediente sancionador, cuya admisión supon-
drá, en su caso, la exclusión del análisis del resto de ale-
gaciones del recurrente.

I I

Para ello deben tenerse en consideración los efectos
previstos por el artículo 43.4 de dicha Ley 30/92, de 26
de noviembre, que se expresa en los siguientes términos:
«cuando se trate de procedimientos de oficio no suscep-
tibles de producir actos favorables para los ciudadanos,
se entenderán caducados y se procederá al archivo de
las actuaciones, a solicitud de cualquier interesado o de
oficio por el propio órgano competente para dictar la reso-
lución, en el plazo de treinta días desde el vencimiento
del plazo en que debió ser dictada, excepto en los casos
en que el procedimiento se hubiera paralizado por causa
imputable al interesado, en los que se interrumpirá el cóm-
puto del plazo para resolver el procedimiento».

Por remisión expresa del artículo 22 de la Ley 10/91,
de 4 de abril, el procedimiento aplicable para la imposición
de sanciones por infracciones en materia de espectáculos
taurinos es, tras la derogación de la Ley de 17 de julio
de 1958 por la Ley 30/92, de 26 de noviembre, el previsto
en el Reglamento del procedimiento para el ejercicio de
la potestad sancionadora, aprobado por Real Decreto
1398/1993, de 4 de agosto, en cuyo Capítulo V se con-
tiene una regulación de un procedimiento simplificado para
aquellos supuestos en los que el órgano competente para
su iniciación considere que existen elementos suficientes
para calificar la infracción como leve.

Así el artículo 24.4 de dicha norma reglamentaria dis-
pone que el procedimiento deberá resolver en el plazo
máximo de un mes desde que se inició, siendo el de ahora
revisado ampliamente superior, pues, iniciado con fecha
6 de julio de 1994, la resolución es de 12 de julio de
1995.
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I I I

En este sentido, el Gabinete Jurídico de la Consejería
de Presidencia en su informe 250/95-G mantiene que el
plazo a que se refiere el artículo 24.4 en relación con
el 20.6 del Reglamento es de caducidad, sin que aquellos
artículos expresen que ha de ser necesariamente a solicitud
del interesado, sino que la certificación se emitirá a su
solicitud sin que puedan hacerse interpretaciones del pre-
cepto reglamentario que contrarien lo dispuesto en una
norma legal como el artículo 43.4 de la Ley 30/92, trans-
crito anteriormente.

Vistos la Ley 30/92, de 26 de noviembre de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, la Ley 10/91, de 4 de abril,
sobre potestades administrativas en materia de espectácu-
los taurinos, el Reglamento del procedimiento para el ejer-
cicio de la potestad sancionadora, aprobado por Real
Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, y demás normas
de general y especial aplicación, resuelvo estimar el recurso
interpuesto revocando la resolución recurrida.

Contra la presente resolución -dictada en virtud de
la Orden de 29 de julio de 1985, de delegación de atri-
buciones- que agota la vía administrativa, se podrá inter-
poner ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía,
recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos
meses a contar desde el día siguiente al de su notificación,
de acuerdo con lo previsto en el art. 58 de la Ley Regu-
ladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, de
27 de diciembre de 1956, previa comunicación a este
órgano administrativo de conformidad con el art. 110.3
de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común.- El Vice-
consejero de Gobernación, P.D. (Orden de 29.7.85), Fdo.:
José A. Sainz-Pardo Casanova.

Sevilla, 21 de junio de 1996.- La Secretaria General
Técnica, Ana Isabel Moreno Muela.

RESOLUCION de 4 de julio de 1996, de la
Secretaría General para la Administración Pública,
por la que se hacen públicos los listados definitivos
de beneficiarios y excluidos de anticipos para el per-
sonal al servicio de la Administración de la Junta
de Andalucía, ejercicio de 1996.

La Orden de la Consejería de Gobernación de 14
de diciembre de 1992 (BOJA del 24), modificada par-
cialmente por la de 1 de octubre de 1993 (BOJA del 14),
reguló la concesión de anticipos reintegrables para el per-
sonal al servicio de la Administración de la Junta de
Andalucía.

La Disposición Final Primera de la primera Orden cita-
da faculta a esta Secretaría General para la Administración
Pública a dictar las resoluciones oportunas y a realizar
cuantas actuaciones sean necesarias en desarrollo y apli-
cación de dicha norma.

Por Resolución de 15 de abril de 1996 (BOJA del
25), de esta Secretaría General, se hicieron públicos los
listados provisionales de admitidos y excluidos para la con-
cesión de anticipos reintegrables al personal al servicio
de la Administración de la Junta de Andalucía.

Por otro lado, la comisión paritaria a que se refiere
el apartado 2 del artículo 12 de la Orden de referencia,
en reunión celebrada el día 12 de junio del corriente año,
ha informado favorablemente determinadas solicitudes pre-
sentadas al amparo de lo establecido en los citados artículo
y apartado.

En consecuencia, distribuidas las cantidades por ámbi-
tos de personal y grupos funcionariales y laborales, según
se dispone en el artículo 11 del precitado texto regulador
y en el punto primero de la Resolución de 15 de abril

1996, mencionada, y vistas las reclamaciones presentadas,
procede publicar los listados definitivos de beneficiarios
y excluidos.

En su virtud, esta Secretaría General para la Admi-
nistración Pública

HA RESUELTO

Primero. Publicar los listados definitivos de beneficia-
rios de anticipos reintegrables para el personal funcionario
y no laboral y para el personal laboral, respectivamente,
al servicio de la Administración de la Junta de Andalucía,
ejercicio de 1996, ordenados alfabéticamente, en los que
se incluyen, en su caso, los beneficiarios acogidos al apar-
tado 2 del artículo 12 de la Orden de 14 de diciembre
de 1992 (BOJA del 24).

Segundo. Publicar los listados definitivos de excluidos
de la concesión de anticipos reintegrables para el personal
funcionario y no laboral y para el personal laboral, res-
pectivamente, al servicio de la Administración de la Junta
de Andalucía, ejercicio de 1996, por orden alfabético y
con indicación de las causas de exclusión.

Tercero. Los listados a que hacen referencia los puntos
anteriores se encuentran expuestos en las Delegaciones
de Gobernación de las distintas provincias.

Cuarto. Contra lo establecido en la presente Reso-
lución, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer
recurso contencioso administrativo ante la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo correspondiente del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Andalucía, en el plazo de dos meses,
a contar desde el día siguiente al de su publicación, previa
comunicación a esta Secretaría General para la Adminis-
tración Pública, de conformidad con lo establecido en los
artículos 57,2.º y 58 de la Ley de la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa, de 27 de diciembre de 1956.

Quinto. Las habilitaciones y pagadurías de las distintas
Consejerías y Organismos Autónomos disponen de un pla-
zo de 90 días, computables a partir de la recepción de
las oportunas transferencias, para justificar, ante la Inter-
vención Delegada de la Consejería de Gobernación, los
abonos de los anticipos a los beneficiarios que figuran
en los listados que se les remitirán.

Sevilla, 4 de julio de 1996.- El Secretario General,
César V. López López.

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

RESOLUCION de 20 de junio de 1996, del
Instituto de Estadística de Andalucía, por la que se
hace pública la adjudicación de once Becas de For-
mación en el área de la estadística pública en el
Sistema Estadístico de Andalucía.

En virtud de lo establecido en el punto Séptimo.1 de
la Orden de la Consejería de Economía y Hacienda, de
26 de marzo de 1996, por la que se convocaban Becas
de Formación en el área de estadística pública (BOJA núm.
41, de 3 de abril de 1996), y de las atribuciones que
me han sido concedidas, se hace pública la adjudicación
de las becas a los candidatos que se relacionan en el
anexo adjunto, las cuales han sido adjudicadas por Reso-
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luciones de 11 de junio y de 19 de junio de 1996 del
Director del Instituto de Estadística de Andalucía.

Sevilla, 20 de junio de 1996.- El Director, Rafael Mar-
tín de Agar y Valverde.

A N E X O

RELACION DE ADJUDICATARIOS DE UNA BECA DE
FORMACION EN EL AREA DE LA ESTADISTICA PUBLICA

Apellidos y Nombre D.N.I

Cuella Heredia, M.ª Dolores 75.013.757
Expósito Maestre, Encarna 30.799.156
Femia Marzo, Pedro 27.491.823
Fernández Pascual, Rosaura 24.276.313
Granados Núñez, Gabriela 34.029.894
López Cucharero, M.ª José 75.014.192
Pinilla Moreno, M.ª Antonia 26.485.156
Roas Fernández, Julián 44.253.167
Rodríguez Ocaña, José 44.262.102
Tatar Fiszbein, Iara 28.806.120
Vázquez Romero, M.ª Victoria 80.054.055

CONSEJERIA DE TRABAJO E INDUSTRIA

RESOLUCION de 7 de junio de 1996, de la
Dirección General de Trabajo y Seguridad Social,
por la que se ordena la inscripción, depósito y publi-
cación del convenio colectivo de ámbito interpro-
vincial de la Empresa Pública de Emergencias Sani-
tarias. (7100552).

Visto el Texto del Convenio Colectivo de Trabajo de
ámbito interprovincial de la Empresa Pública de Emergen-
cias Sanitarias (Código de Convenio 7100552), recibida
en esta Dirección General de Trabajo y Seguridad Social
en fecha 28 de mayo de 1996, suscrita por la represen-
tación de la empresa y sus trabajadores con fecha 17
de mayo de 1996, y de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 90.2 y 3 del Estatuto de los Trabajadores,
Real Decreto 1.040/81, de 22 de mayo, sobre Registro
y Depósito de Convenios Colectivos de Trabajo, Real
Decreto 4.043/1982, de 29 de diciembre, sobre traspaso
de competencias y Decreto de la Presidencia de la Junta
de Andalucía 132/1996, de 16 de abril, sobre restruc-
turación de Consejerías, esta Dirección General de Trabajo
y Seguridad Social,

R E S U E L V E

Primero. Ordenar la inscripción en el Registro de Con-
venios Colectivos de Trabajo de ámbito interprovincial con
notificación a la Comisión Negociadora.

Segundo. Remitir un ejemplar del mismo al Consejo
Andaluz de Relaciones Laborales para su depósito.

Tercero. Disponer la publicación del Texto del Con-
venio Colectivo en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía.

Sevilla, 7 de junio de 1996.- El Director General,
Antonio Márquez Moreno.

TEXTO ARTICULADO DE CONVENIO COLECTIVO
PARA LA EMPRESA PUBLICA DE EMERGENCIAS

SANITARIAS Y SUS TRABAJADORES

INDICE

Legitimación .................................................................
Ambitos ........................................................................
Preaviso, denuncia y prórroga ........................................
Unidad de convenio ......................................................
Compensación y absorción de mejoras ...........................
Garantía personal .........................................................
Normas generales .........................................................
Cobertura de puestos: Procesos internos y externos ...........
Plantilla ........................................................................
Inicio de la relación laboral ............................................
Periodo de prueba .........................................................
Extinción de la relación laboral .......................................
Extinción de la relación laboral por voluntad del trabajador
....................................................................................
Movilidad funcional .......................................................
Movilidad geográfica .....................................................
Jornada de trabajo ........................................................
Sistemas de turno y calendario laboral ............................
Modificación de horario y de turnos ................................
Descanso semanal ........................................................
Vacaciones ...................................................................
Permisos retribuidos .......................................................
Excedencias ..................................................................
Conceptos retributivos ...................................................
Póliza de seguros ..........................................................
Retirada del permiso de conducir ....................................
Incapacidad temporal ....................................................
Régimen disciplinario .....................................................
Representación colectiva ................................................
Comisión mixta .............................................................
Formación ....................................................................
Salud laboral ................................................................
Acuerdo de mediación ...................................................

Disposición transitoria 1.ª ..............................................
Disposición transitoria 2.ª ..............................................

Anexo I Clasificación profesional ....................................
Anexo II Tablas salariales año 1996 ................................
Anexo III Incremento complemento funcional ...................
Anexo IV Tabla de trienios ..............................................
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RESOLUCION de 11 de junio de 1996, de la
Delegación Provincial de Cádiz, mediante la que
se hacen públicas las subvenciones concedidas al
amparo de la Orden que se cita.

Mediante la Orden de 22 de enero de 1996 (BOJA
núm. 23 de 17 de febrero de 1996), se estableció el régi-
men de concepción de ayudas públicas de la Consejería
de Trabajo y Asuntos Sociales, en materia de grupos con
graves problemas sociales.

En cumplimiento de lo establecido en el art. 21.5 de
la Ley 9/93 de 30 de diciembre, del Presupuesto de la
Comunidad Autónoma de Andalucía para 1994 prorro-
gados para el presente ejercicio económico, he resuelto
hacer pública la relación de subvenciones concedidas al
amparo de la Orden citada, la cual figura como Anexo
a la presente Resolución.

Beneficiario: Comedor Parroquial «El Pan Nuestro».
Núm. expte.: 1/96.
Importe: 1.500.000 pts.

Beneficiario: Centro de Acogida «Hogar Marillac».
Núm. expte.: 2/96.
Importe: 3.000.000 pts.

Beneficiario: Asoc. Jesús Abandonado (Piso tutelado).
Núm. expte.: 3/96.
Importe: 1.000.000 pts.

Beneficiario: Asoc. Jesús Abandonado (Programa de
atención y apoyo al transeúnte).

Núm. expte.: 4/96.
Importe: 2.000.000 pts.

Beneficiario: Asoc. Jesús Abandonado (Albergue).
Núm. expte.: 5/96.
Importe: 1.000.000 pts.

Beneficiario: Asoc. Nueva Juventud de Trille.
Núm. expte.: 6/96.
Importe: 1.500.000 pts.

Beneficiario: Comedor «El Salvador».
Núm. expte.: 7/96.
Importe: 1.500.000 pts.

Beneficiario: Fundación benéfica «Virgen de Valvanuz».
Núm. expte.: 8/96.
Importe: 3.300.000 pts.

Beneficiario: Obra Social «Virgen Poderosa».
Núm. expte.: 9/96.
Importe: 2.000.000 pts.

Beneficiario: Asoc. «Nivel de Cádiz».
Núm. expte.: 11/96.
Importe: 800.000 pts.

Beneficiario: Cáritas Diocesana Cádiz-Ceuta.
Núm. expte.: 13/96.
Importe: 300.000 pts.

Beneficiario: Cáritas Diocesana Cádiz-Ceuta.
Núm. expte.: 14/96.
Importe: 300.000 pts.

Beneficiario: JARCA.
Núm. expte.: 20/96.
Importe: 1.000.000 pts.

Beneficiario: CEPA.
Núm. expte.: 21/96.
Importe: 500.000 pts.

Beneficiario: CEPA.
Núm. expte.: 22/96.
Importe: 500.000 pts.

Beneficiario: Asoc. Acore.
Núm. expte.: 26/96
Importe: 900.000 pts.

Beneficiario: Hermanos de la Cruz Blanca.
Núm. expte.: 36/96.
Importe: 400.000 pts.

Beneficiario: Hermanos de la Cruz Blanca.
Núm. expte.: 37/96.
Importe: 500.000 pts.

Cádiz, 11 de junio de 1996.- El Delegado, Agustín
Barberá Salvador.

RESOLUCION de 11 de junio de 1996, de la
Delegación Provincial de Cádiz, mediante la que
se hacen públicas las subvenciones concedidas al
amparo de la orden que se cita.

Mediante la Orden de 22 de enero de 1996, (BOJA
núm. 23 de 17 de febrero de 1996), se estableció el Régi-
men de Concepción de Ayudas Públicas de la Consejería
de Trabajo y Asuntos Sociales, en materia de atención
a la Comunidad Gitana.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 21.5.º
de la Ley 9/93 de 30 de diciembre, del presupuesto de
la Comunidad Autónoma de Andalucía para 1994 prorro-
gados para el presente ejercicio económico, he resuelto
hacer pública la relación de subvenciones concedidas al
amparo de la orden citada, la cual figura como anexo
a la presente Resolución.

Beneficiario: Asoc. de Mujeres Gitanas «Naquera
Romi», de La Línea de la Concepción.

Núm. Expte.: 31/96.
Importe: 800.000 ptas.

Beneficiario: Asoc. para el Desarrollo de la Mujer «Kayi»,
de El Puerto de Santa María.

Núm. Expte.: 33/96.
Importe: 800.000 ptas.

Beneficiario: Asoc. Cult. Gitana «Kerando Drom», de
El Puerto de Santa María.

Núm. Expte.: 40/96.
Importe: 750.000 ptas.

Beneficiario: Asoc. Cult. Gitana «Kerando Drom», de
El Puerto de Santa María.

Núm. Expte.: 42/96.
Importe: 800.000 ptas.

Beneficiario: Asoc. Cult. Gitana «Yekipen Kaly», de
Rota.

Núm. Expte.: 45/96.
Importe: 800.000 ptas.

Beneficiario: Asoc. Cult. Gitana «Kamelamos Nakerar»,
de Puerto Serrano.

Núm. Expte.: 48/96.
Importe: 1.300.000 ptas.

Beneficiario: Asoc. Cult. Gitana «Oripando Kalo».
Núm. Expte.: 50/96.
Importe: 750.000 ptas.

Cádiz, 11 de junio de 1996.- El Delegado, Agustín
Barbera Salvador.
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RESOLUCION de 17 de junio de 1996, de la
Delegación Provincial de Granada, por la que se
hacen públicas las subvenciones concedidas al
amparo de la Orden que se cita.

Mediante la Orden de 22 de enero de 1996 (BOJA
núm. 23 de 17 de febrero de 1996) se regula la con-
vocatoria de ayudas públicas en materia de Asuntos Socia-
les relativa al ámbito competencial de la Consejería y se
establece el régimen de concesión de subvenciones a Enti-
dades Privadas sin ánimo de lucro y Corporaciones Locales
para la realización de programas y actividades en materia
de Zonas con Especial Problemática Social, atención a
la Comunidad Gitana, a Grupos con Graves Problemas
Sociales, a Emigrantes y a Inmigrantes.

Estudiadas las solicitudes presentadas, recibidos los
informes preceptivos y resueltos los expedientes, se hace
pública la relación de subvenciones concedidas en cum-
plimiento de las disposiciones legales vigentes.

Granada, 17 de junio de 1996.- El Delegado, Maria-
no Gutiérrez Terrón.

ZONAS CON ESPECIAL PROBLEMATICA SOCIAL
ENTIDADES PRIVADAS

Entidad: Asociación Juvenil Amigos de Almanjayar.
Finalidad: Colonias juveniles.
Cuantía: 175.000 ptas.

COMUNIDAD GITANA ANDALUZA
ENTIDADES PUBLICAS

Entidad: Asociación Gitana Anaquerando.
Finalidad: Actuaciones Formativas.
Cuantía: 350.000 ptas.

RESOLUCION de 18 de junio de 1996, de la
Dirección General de Formación Profesional y
Empleo, por la que se publica la concesión de la
subvención específica por razon del objeto que se
cita.

De conformidad con lo dispuesto en los apartados
3 y 5 del artículo 21 de la Ley 9/1993, de 30 de diciembre,
del Presupuesto de la Comunidad Autónoma para 1994,
prorrogado en virtud de lo dispuesto en el artículo 36.1
de la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, esta Dirección General ha resuel-
to dar publicidad a la subvención específica concedida
a la empresa Jerez Industrial, S.A.

Número Expediente: Expediente subvención específica
12/96.

Importe Subvención: 152.330.649 ptas.

Sevilla, 18 de junio de 1996.- El Director General,
Antonio Toro Barba.

RESOLUCION de 18 de junio de 1996, de la
Dirección General de Acción e Inserción Social,
mediante la que se hacen públicas las ayudas con-
cedidas, en materia de migraciones, relativas a su
ámbito competencial.

Mediante la Orden de 22 de enero de 1996 (BOJA
núm. 23 de 17 de febrero de 1996, se estableció el régimen
de concesión de ayudas públicas de la Consejería de Tra-
bajo y Asuntos Sociales, en materia de Migraciones.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 21.5
de la Ley 9/93 de 30 de diciembre, del Presupuesto de
la Comunidad Autónoma de Andalucía para 1994, he
resuelto hacer pública la relación de subvenciones con-

cedidas al amparo de la Orden citada, la cual figura como
Anexo a la presente Resolución.

Sevilla, 18 de junio de 1996.- El Director General,
Juan Antonio Palacios Escobar.

Núm. Expte.: 26F014X033.
Beneficiario: Ayuntamiento de Los Corrales.
Importe: 2.500.000 ptas.
Objeto: Prevención de las Migraciones.

Núm. Expte.: 26F014X034.
Beneficiario: Ayuntamiento Los Molares.
Importe: 1.100.000 ptas.
Objeto: Prevención de las Migraciones.

Núm. Expte.: 26F014X035.
Beneficiario: Ayuntamiento de Montellano.
Importe: 1.800.000 ptas.
Objeto: Prevención de las Migraciones.

RESOLUCION de 19 de junio de 1996, de la
Delegación Provincial de Cádiz, por la que se hacen
públicas la modificación de tres subvenciones con-
cedidas al amparo de la Orden que se cita.

Con carácter informativo, y a efectos de cumplir con
lo establecido en el artículo 21.5 de la Ley 9/1993, de
30 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía para 1994 prorrogada para los ejer-
cicios 1995 y 1996 por Decretos 472/1994, de 27 de
diciembre y 289/1995, de 12 de diciembre, he resuelto
hacer públicas la modificación habida en el importe de
tres subvenciones concedidas al amparo de la Orden de
2 de febrero de 1994, por la que se regula la concesión
de subvenciones, para el Fomento y la Promoción Comer-
cial, en el Programa Fomento y Mejora de la Comer-
cialización:

Expediente: FC.CA. 10/95.
Beneficiario: Sánchez Romate Hermanos, S.A.
Municipio: Jerez de la Frontera.
Subvención: 2.296.250 ptas.

Expediente: FC.CA. 15/95.
Beneficiario: Vinícola Hidalgo y Cía, S.A.
Municipio: Sanlucar de Barrameda.
Subvención: 1.089.402 ptas.

Expediente: FC.CA. 16/95.
Beneficiario: Antonio Barbadillo, S.A.
Municipio: Sanlúcar de Barrameda.
Subvención: 4.068.120 ptas.

Cádiz, 19 de junio de 1996.- El Delegado, Agustín
Barberá Salvador.

RESOLUCION de 24 de junio de 1996, de la
Delegación Provincial de Málaga, por la que se
publica la relación de Ayudas Públicas concedidas
en materia de Emigración e Inmigración de la Pro-
vincia al amparo de la Orden que se cita.

Ayudas públicas concedidas por la Delegación de Tra-
bajo y Asuntos Sociales de Málaga, al amparo de la Orden
de 22 de enero de 1996 (BOJA núm. 23 de 17 de febrero
de 1996) por la que se establecen las normas requeridas
de las referidas ayudas en materia de Emigración e
Inmigración.

Málaga, 24 de junio de 1996.- El Delegado, Jacinto
Mena Hombredo.
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CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

ORDEN de 12 de junio de 1996, por la que
se concede una subvención al Ayuntamiento de Nue-
va Carteya para la terminación de las obras de refor-
ma del Mercado de Abastos y pavimentación de
la plaza Marqués de Estella.

Ilmos. Sres.: Visto el expediente presentado al efecto
por la Dirección General de Arquitectura y Vivienda para
conceder una subvención de treinta millones doscientas
cinco mil seiscientas cinco pesetas (30.205.605 ptas.), con
cargo a la aplicación presupuestaria 01.14.00.03.00
768.00. 33A. 6. 1994.000951, en virtud de las facultades
que me vienen atribuidas y de acuerdo con lo establecido
en la Ley 9/1993 de 30 de diciembre del Presupuesto
de la Comunidad Autónoma de Andalucía para 1994 y
Decreto 289/1995 de 12 de diciembre sobre prórroga
del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía
para el ejercicio 1996, en relación con el carácter espe-
cífico de la subvención por razón de su objeto, y en ejercicio
de las facultades que me confiere el artículo 10 de la
Ley 5/1983 de 19 de julio de la Hacienda Pública de
la Comunidad Autónoma Andaluza, por esta Consejería
se ha dispuesto lo siguiente:

Primero. Conceder una subvención al Ayuntamiento
de Nueva Carteya, para la terminación de las obras de
reforma del Mercado de Abastos y pavimentación de la
Plaza Marqués de Estella, por un importe de treinta millones
doscientas cinco mil seiscientas cinco pesetas (30.205.605
ptas.), que representa el 100% del importe solicitado.

Dicha subvención se hará efectiva con cargo a la apli-
cación presupuestaria que a continuación se expresa:

Aplicación presup. Anualidad Importe

01.14.00.03.00 768.00 1996 10.864.809
33A. 6. 1994.000951 1997 19.340.796

Segundo. El Proyecto Básico y de Ejecución descriptivo
de las obras a realizar requerirá el informe de supervisión
favorable de los Servicios Técnicos de la Consejería de
Obras Públicas y Transportes.

Tercero. La Subvención se hará efectiva mediante libra-
mientos sucesivos hasta agotar el total de la subvención,
y se referirán a honorarios facultativos y obra ejecutada.

Para cada libramiento será preceptiva la previa pre-
sentación de Certificado de aprobación por el Pleno del
Ayuntamiento de la certificación.

En el plazo de quince días a partir de la recepción
de los fondos, se aportará por el Ayuntamiento certificación
de la Intervención de haber sido registrado en su con-
tabilidad el ingreso de la subvención, con expresión del
asiento contable, de conformidad con el artículo 38 del
Reglamento de la Intervención de la Junta de Andalucía,
aprobado por Decreto 149/1988 de 5 de abril, en relación
con el artículo 53.4 de la Ley General de la Hacienda
Pública.

Cuarto. El Organismo beneficiario se compromete a
tomar a su cargo los incrementos que sobre el presupuesto
inicial pudieran producirse como consecuencia de la redac-
ción de proyectos adicionales, modificados y otras causas.

Quinto. La Consejería de Obras Públicas y Transportes
podrá requerir la documentación que estime necesaria a
fin de comprobar la efectiva realización de la inversión,
y su adecuación a la finalidad de la subvención.

La Consejería de Obras Públicas y Transportes podrá
comprobar en todo momento, mediante las inspecciones
que considere oportunas, la efectividad de la inversión
objeto de la presente Orden.

Sexto. A los efectos de la Ley 9/1993 de 30 de diciem-
bre del Presupuesto de la Comunidad Autónoma dé Anda-
lucía para 1994 y Decreto 289/1995 de 12 de diciembre
sobre prórroga del Presupuesto de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía para el ejercicio 1996, la presente
Orden se publicará en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía.

Lo que comunico a VV.II., para su conocimiento y
efecto.

Sevilla, 12 de junio de 1996

FRANCISCO VALLEJO SERRANO
Consejero de Obras Públicas y Transportes

Ilmos. Sres.: Viceconsejero, Secretario General Técnico y
Director General de Arquitectura y Vivienda.

ORDEN de 21 de junio de 1996, por la que
se acuerda la cancelación de la inscripción núm.
L047-35MA del Registro de Entidades Acreditadas
para la Prestación de Asistencia Técnica a la Cons-
trucción y Obra Pública, y se autoriza la inscripción
de la empresa Instituto de Investigación, Desarrollo
y Control de Calidad en la Edificación, SL, en la
instalación que se cita.
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Por Ordenes de 8 de marzo de 1994 (BOJA núm.
32, de 16 de marzo) y de 17 de mayo de 1995 (BOJA
núm. 78, de 31 de mayo), la Consejería de Obras Públicas
y Transportes acordó la inscripción de la empresa «La-
boratorio de Ensayos de Materiales del Instituto de Inves-
tigación, Desarrollo y Control de Calidad en la Edificación
de COATT de Málaga», en la instalación sita en Cam-
panillas-Málaga, Parque Tecnológico de Andalucía,
c/ Severo Ochoa, s/n, en la Sección Primera de Labo-
ratorios del Registro de Entidades Acreditadas para la pres-
tación de asistencia técnica a la construcción y obra públi-
ca, asignándole el número L047-35MA. La citada entidad
se encuentra acreditada en las áreas técnicas siguientes:
«Control de hormigón en masa armado y sus materiales
constituyentes: Cemento, áridos, agua, acero para arma-
duras, adiciones y aditivos»; «Area de ensayos de suelos,
áridos, mezclas bituminosas y sus materiales constituyentes
en viales»; «Area de ensayos de laboratorio de mecánica
del suelo» y «Area de toma de muestras inalteradas, ensayos
y pruebas in situ de suelos».

Habiéndose producido el cambio de titularidad de la
empresa, en virtud de lo establecido en la Orden de 15
de junio de 1989 reguladora del Registro, esta Consejería,
a propuesta de la Secretaría General Técnica, ha resuelto
lo siguiente:

Primero: Cancelar la inscripción número L047-35MA,
del Registro de Entidades Acreditadas para la prestación
de asistencia técnica a la construcción y obra pública, con-
cedida a la empresa en la instalación citada, anulando
la acreditación en las áreas inscritas.

Segundo: Acreditar a la empresa «Instituto de Inves-
tigación, Desarrollo y Control de Calidad en la Edificación,
S.L. (INDYCCE, S.L.)», en la instalación sita en Campa-
nillas-Málaga, Parque Tecnológico de Andalucía, c/ Severo
Ochoa, s/n, en la Sección Primera de Laboratorios, en
las áreas técnicas siguientes:

- «Area de control de hormigón en masa, de cemento,
de áridos y de agua».

- «Control de hormigón en masa o armado y sus mate-
riales constituyentes: Cemento, áridos, agua, acero para
armaduras, adiciones y aditivos».

- «Area de ensayos de suelos, áridos, mezclas bitu-
minosas y sus materiales constituyentes en viales».

- «Area de ensayos de laboratorio de mecánica del
suelo».

- «Area de toma de muestras inalteradas, ensayos y
pruebas in situ de suelos».

Tercero: Inscribirla en el Registro de Entidades Acre-
ditadas para la prestación de asistencia técnica a la cons-
trucción y obra pública con el número L064-43MA.

Cuarto: Publicar la cancelación y la nueva inscripción
producidas, en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Quinto: La nueva acreditación tendrá validez por un
período de cinco años, quedando supeditada al cumpli-
miento de lo establecido en la Orden de 15 de junio de
1989 y disposiciones específicas de cada una de las áreas
acreditadas, debiendo en todo caso el interesado solicitar
la prórroga de la misma dentro de los seis meses anteriores
a la expiración de dicho período.

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

Sevilla, 21 de junio de 1996

FRANCISCO VALLEJO SERRANO
Consejero de Obras Públicas y Transportes

Ilmos. Sres. Viceconsejero, Secretario General Técnico,
Director General de Arquitectura y Vivienda, Director Gene-
ral de Ordenación del Territorio y Urbanismo, Director
General de Carreteras, Director General de Transportes,
Director General de Obras Hidráulicas y Delegados Pro-
vinciales de la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

ORDEN de 21 de junio de 1996, por la que
se concede al Ayuntamiento de Nerva (Huelva) una
subvención para actuaciones de rehabilitación de
viviendas.

Ilmos. Sres.:

A la vista de la solicitud del Ayuntamiento de Nerva
(Huelva) en aplicación de la Ley 9/1993 de 30 de diciem-
bre, artículo 21 prorrogada por el Decreto 289/1995 de
12 de diciembre, a propuesta del Director General de
Arquitectura y Vivienda y en virtud de las facultades que
me confieren los artículos 10 de la Ley 5/1983 de 19
de julio, por esta Consejería se ha dispuesto lo siguiente:

Primero: Conceder al Ayuntamiento de Nerva (Huelva)
una subvención, específica por razón de su objeto, de
55.200.000 ptas para la rehabilitación de 48 viviendas.

Segundo: La subvención se efectuará con cargo a la
aplicación presupuestaria: 01.14.00.03.00.76400.33A.2.

Tercero: Para el desarrollo de las obras se establece
un plazo de 12 meses.

Cuarto: El abono de la subvención se efectuará con-
forme al grado de ejecución de las obras con arreglo a
las siguientes fases y porcentajes:

50% a la publicación en BOJA de la orden de con-
cesión de la subvención.

50% a la certificación final de obra.
Para el abono de dichas cantidades será necesario

acreditar mediante certificaciones expedidas por el Inter-
ventor del Ayuntamiento que se ha realizado la inversión
correspondiente.

Sevilla, 21 de junio de 1996

FRANCISCO VALLEJO SERRANO
Consejero de Obras Públicas y Transportes

ORDEN de 26 de junio de 1996, por la que
se hace pública una ayuda económica complemen-
taria a favor de la empresa Comunidad de Pro-
pietarios Guadaljaire R-2, para la construcción de
viviendas de protección oficial de régimen especial
en venta, en el municipio de Málaga, al amparo
del Decreto que se cita.

Ilmos. Sres.:
Por doña Virginia Fernández Talavera en represen-

tación de la entidad promotora Comunidad de Propietarios
«Guadaljaire» R-2, se solicita, al amparo del Decreto de
la Junta de Andalucía 119/1992, de 7 de julio, una Ayuda
Económica Complementaria a fondo perdido con destino
a hacer posible la viabilidad económica de la actuación
protegible «33 viviendas de Protección Oficial en Régimen
Especial en Venta, en Málaga.

Con fecha 28 de julio de 1993, el expediente
29-3-0033/93 correspondiente a dicha actuación, obtuvo
de la Delegación Provincial de Málaga de la Consejería
de Obras Públicas y Transportes, Calificación Provisional
en el Régimen Especial contemplado en el Real Decreto
1932/1991, de 20 de diciembre, con destino a viviendas
cedidas en propiedad.
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Por parte de la Promotora se ha acreditado el cum-
plimiento de los requisitos exigidos en el artículo 36 del
Decreto de la Junta de Andalucía 119/1992, de 7 de
julio, y aportada en su momento la documentación a que
se refiere el apartado 1 del artículo 37 del mismo texto
legal.

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

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

Primero. Se concede a Comunidad de Propietarios
«Guadaljaire» R-2, una subvención equivalente al 6% del
módulo ponderado aplicable vigente en la fecha de la
Calificación Provisional, por cada metro cuadrado de
superficie útil total de las viviendas de la citada promoción
que no superan los 70 metros cuadrados de superficie
útil y que asciende a un total de tres millones, setecientas
diez mil, ochocientas cuarenta y tres ptas. (3.710.843).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Sevilla, 26 de junio de 1996

FRANCISCO VALLEJO SERRANO
Consejero de Obras Públicas y Transportes

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

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

ORDEN de 27 de mayo de 1996, por la que
se ratifica la denominación específica de Jacaranda
para el Instituto de Enseñanza Secundaria de
Churriana (Málaga).

En sesión ordinaria del Consejo Escolar del Instituto
de Enseñanza Secundaria con domicilio en C/ Gaspar
Sanz, 1, se acordó ratificar la denominación de «Jaca-
randa» para dicho Centro.

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

Esta Consejería ha dispuesto aprobar la denominación
específica de «Jacaranda» para el Instituto de Enseñanza
Secundaria de Churriana (Málaga) con Código núm.
29700357.

Sevilla, 27 de mayo de 1996

MANUEL PEZZI CERETTO
Consejero de Educación y Ciencia

ORDEN de 27 de mayo de 1996, por la que
se ratifica la denominación específica de Ntra. Sra.
de la Cabeza para el Instituto de Enseñanza Secun-
daria de Andújar (Jaén).

En sesión ordinaria del Consejo Escolar del Instituto
de Enseñanza Secundaria con domicilio en C/ Argimiro
Rodríguez Alvarez, s/n, se acordó ratificar la denominación
de «Ntra. Sra. de la Cabeza» para dicho Centro.

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

Esta Consejería ha dispuesto aprobar la denominación
específica de «Ntra. Sra. de la Cabeza» para el Instituto
de Enseñanza Secundaria de Andújar (Jaén) con Código
núm. 23000556.

Sevilla, 27 de mayo de 1996

MANUEL PEZZI CERETTO
Consejero de Educación y Ciencia

ORDEN de 27 de mayo de 1996, por la que
se ratifica la denominación específica de Monterroso
para el Instituto de Enseñanza Secundaria de Este-
pona (Málaga).

En sesión ordinaria del Consejo Escolar del Instituto
de Enseñanza Secundaria con domicilio en C/ Santo Tomás
de Aquino, s/n, se acordó ratificar la denominación de
«Monterroso» para dicho Centro.

Visto el artículo 2.º del Real Decreto 1004/1991, de
14 de junio, por el que se establecen los requisitos mínimos
de los Centros que imparten enseñanzas de régimen gene-
ral no universitarias; la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de
julio, reguladora del Derecho a la Educación y la Ley Orgá-
nica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General
del Sistema Educativo.
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Esta Consejería ha dispuesto aprobar la denominación
específica de «Monterroso» para el Instituto de Enseñanza
Secundaria de Estepona (Málaga) con Código núm.
29002885.

Sevilla, 27 de mayo de 1996

MANUEL PEZZI CERETTO
Consejero de Educación y Ciencia

ORDEN de 27 de mayo de 1996, por la que
se ratifica la denominación específica de Jándula
para el Instituto de Enseñanza Secundaria de Andújar
(Jaén).

En sesión ordinaria del Consejo Escolar del Instituto
de Enseñanza Secundaria con domicilio en Carretera de
los Villares, s/n, se acordó ratificar la denominación de
«Jándula» para dicho Centro.

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

Esta Consejería ha dispuesto aprobar la denominación
específica de «Jándula» para el Instituto de Enseñanza
Secundaria de Andújar (Jaén) con Código núm.
23005694.

Sevilla, 27 de mayo de 1996

MANUEL PEZZI CERETTO
Consejero de Educación y Ciencia

ORDEN de 31 de mayo de 1996, por la que
se aprueban determinados proyectos editoriales
para educación infantil, educación primaria, edu-
cación secundaria obligatoria y bachillerato, y se
autoriza el uso de los libros y material curriculares
correspondientes, en centros docentes públicos y pri-
vados de Andalucía.

El Decreto 108/1992, de 9 de junio, por el que se
regula la supervisión y autorización de libros y material
curriculares para las enseñanzas de régimen general y su
uso en los Centros docentes de Andalucía, estableció como
objeto de supervisión los proyectos editoriales y definió
los requisitos que han de reunir para su aprobación.

La Orden de esta Consejería de Educación y Ciencia
de 24 de junio de 1992, por la que se dan normas sobre
supervisión y autorización de libros y material curriculares
para las enseñanzas de régimen general y su uso en los
Centros docentes de Andalucía, en su apartado sexto, dis-
pone que el Consejero de Educación y Ciencia concederá
la aprobación del proyecto editorial a partir del cual se
elaboren los libros y material curriculares para su uso en
los Centros docentes, siempre que reúnan los requisitos
establecidos en el mencionado Decreto.

En su virtud, visto el dictamen de la Comisión a que
se refiere el apartado cuarto de la mencionada Orden
y a propuesta de la Dirección General de Evaluación Edu-
cativa y Formación del Profesorado, esta Consejería de
Educación y Ciencia ha dispuesto:

Primero. Autorizar los proyectos editoriales supervisa-
dos que se relacionan en el Anexo de la presente Orden,
así como el uso en los Centros docentes de Andalucía,
del material curricular que corresponde.

Segundo. Los libros y material curriculares que resulten
de los proyectos editoriales mencionados deberán reflejar
esta autorización en los términos siguientes: «Libro o mate-
rial curricular para la etapa de Educación Infantil, Edu-
cación Primaria o Educación Secundaria Obligatoria, ela-
borado según el proyecto editorial supervisado por la Con-
sejería de Educación y Ciencia y aprobado por Orden
de 31 de mayo de 1996». En este mismo texto se indicará
el ciclo, curso y área/materia para el que ha sido autorizado
el proyecto editorial, según consta en el Anexo de la pre-
sente Orden.

Tercero. De acuerdo con lo establecido en el apartado
noveno de la Orden de 24 de junio de 1992, las empresas
editoriales remitirán tres ejemplares de los libros y material
curriculares a la Dirección General de Evaluación Educativa
y Formación del Profesorado, una vez editados. Si el texto
publicado no se ajustara al proyecto editorial aprobado,
se procederá a anular la autorización, mediante una Orden
denegatoria.

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

Sevilla, 31 de mayo de 1996

MANUEL PEZZI CERETTO
Consejero de Educación y Ciencia

A N E X O

Editorial Scottforesman.
Proyecto editorial «In Contact 1 e In Contact 2», de

Primer ciclo de Educación Secundaria, cursos 1.º y 2.º,
para el área de Lenguas Extranjeras (inglés).

Editorial Graó.
Proyecto editorial de Primer y Segundo ciclos de Edu-

cación Secundaria, cursos 1.º, 2.º, 3.º y 4.º, para el área
de Música.

Editorial Donostiarra.
Proyecto editorial de Segundo ciclo de Educación

Secundaria, curso 3.º, para el área de Matemáticas.

Editorial Cambridge U.P.
Proyecto editorial «The Cambridge Secondary Course

1 y 2», de Primer ciclo de Educación Secundaria, cursos
1.º y 2.º, para el área de Lenguas Extranjeras (Inglés).

Editorial Luis Vives.
Proyecto editorial de Primer ciclo de Educación Secun-

daria, cursos 1.º y 2.º, para el área de Matemáticas.

Editorial Librería Agora.
Proyecto editorial de Segundo ciclo de Educación

Secundaria, curso 3.º, para el área de Matemáticas.
Proyecto editorial de Primer y Segundo ciclos de Edu-

cación Secundaria, cursos 1.º, 2.º, 3.º y 4.º, para el área
de Educación Física.

Editorial Casals, S.A.
Proyecto editorial de Primer ciclo de Educación Secun-

daria, curso 1.º, para el área de Música.

Editorial Alhambra Longman.
Proyecto editorial de Primer ciclo de Educación Secun-

daria, cursos 1.º y 2.º, para el área de Ciencias de la
Naturaleza.
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Editorial Grupo Anaya.
Proyecto editorial «Parchís», para el Primer ciclo de

Educación Primaria, cursos 1.º y 2.º

Editorial S.M.
Proyecto editorial de Primer Ciclo de Educación Secun-

daria, curso 1.º, para el área de Tecnología.
Proyecto editorial de Primer Ciclo, de Educación

Secundaria, curso 1.º, para el área de Lengua Castellana
y Literatura.

Ediciones Octaedro.
Proyecto editorial «Lengua viva 3», de Segundo ciclo

de Educación Secundaria, curso 3.º, para el área de Len-
gua Castellana y Literatura.

Editorial Linaria.
Proyecto editorial de Historia de España, 2.º curso,

para el Bachillerato.

ORDEN de 3 de junio de 1996, por la que
se resuelve la convocatoria de concesión de ayudas
para la realización de visitas de estudio para espe-
cialistas en educación, dentro del marco del Pro-
grama Arión de la Unión Europea.

La Orden del Ministerio de Educación y Ciencia de
12 de marzo de 1996 («Boletín Oficial del Estado» del
26 de marzo), convoca ayudas para la realización de visitas
de estudio para especialistas en educación, dentro del mar-
co del Programa Arión de la Unión Europea. En su punto
primero 3.b se señala la concesión de 18 ayudas a Anda-
lucía, que toda vez se ha incrementado el número de las
mismas por la Comisión Europea y en aplicación de los
principios de distribución que en el punto anteriormente
citado se determinan, resultan un total de 24 ayudas para
la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Por todo ello, y una vez efectuada la correspondiente
selección de las solicitudes presentadas, esta Consejería
ha dispuesto:

Primero. Nombrar candidatos titulares a los partici-
pantes que se relacionan en el anexo I de la presente
Orden.

Segundo. Nombrar candidatos suplentes a los par-
ticipantes relacionados en el anexo II de la presente Orden,
al objeto de prever posibles renuncias de los titulares.

Tercero. Excluir a los participantes que se relacionan
en el anexo III de la presente Orden, por alguna de las
siguientes causas:

1. Haber presentado la solicitud fuera de plazo.
2. No cumplir los requisitos descritos en la con-

vocatoria.

Cuarto. Los candidatos suplentes no sustituirán a nin-
gún candidato titular en particular. No obstante, se pro-
curará en todo momento respetar el número de plazas
concedidas a cada Comunidad Autónoma con compe-
tencias educativas plenas y que figuran en el punto pri-
mero.3 de la Orden de 12 de marzo.

Quinto De acuerdo con lo establecido en el punto
sexto.2 de la mencionada Orden, la Subdirección General
de Cooperación Internacional del Ministerio de Educación
y Ciencia remitirá las relaciones de los candidatos titulares
y suplentes, junto con sus cuestionarios de solicitud a la
Agencia Nacional Sócrates, así como a la Comisión Euro-
pea y a la Oficina de Asistencia Técnica Sócrates y Juventud
de Bruselas, la cual procederá a la adscripción de los
beneficiarios a una visita determinada. Dicha adscripción
concreta será notificada por dicha Oficina al interesado.

Sexto. En caso de renuncia a las citadas ayudas, se
comunicará esta circunstancia a la Consejería de Educa-
ción y Ciencia, Dirección General de Evaluación Educativa
y Formación del Profesorado (Avenida República Argentina,
21, 3.ª planta, 41011, Sevilla) en los quince días siguientes
a la publicación de la presente Orden.

Las renuncias que se produjeran durante el desarrollo
del año académico deberán ser comunicadas inmedia-
tamente a la Dirección General mencionada.

Séptimo. Contra la presente Orden que pone fin a
la vía administrativa, cabe interponer en el plazo de dos
meses a partir de su publicación, recurso contencioso-ad-
ministrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal de Justicia de Andalucía, previa comunicación
a esta Consejería de Educación y Ciencia conforme a lo
establecido en los artículos 37.1 de la Ley de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa, y 110.3 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común.

Sevilla, 3 de junio de 1996

MANUEL PEZZI CERETTO
Consejero de Educación y Ciencia
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ORDEN de 12 de junio de 1996, por la que
se crea la Comisión de Asesoramiento de Publica-
ciones de la Consejería.

Los estudios e investigaciones que se realizan en los
campos de la educación y de la investigación y en el marco
de las competencias de la Consejería de Educación y Cien-
cia precisan de medios de divulgación que permitan su
conocimiento al mayor número posible de interesados,
para lo que utilizan los soportes que las técnicas de difusión
ofrecen en la actualidad, si bien la imprenta sigue teniendo
carácter prioritario y el libro es referente obligado.

Al objeto de orientar las actividades editoras y difusoras
de la Consejería y el asesoramiento en cuantos temas ten-
gan relación con aquellas, así como para la coordinación
y adecuación de las distintas áreas de publicaciones a
los fines y programas de la Consejería, se hace necesaria
la creación de una Comisión Asesora de Publicaciones.

Por cuanto antecede, de conformidad con lo estable-
cido en el art. 39.9 de la Ley 6/83, de 21 de julio, del
Gobierno y la Administración de la Comunidad Autónoma
y su Disposición Transitoria Primera, así como en el Decreto
158/1996, de 7 de mayo,

D I S P O N G O

Artículo 1. Se constituye la Comisión de Asesoramiento
de Publicaciones como órgano consultivo de la Consejería
de Educación y Ciencia adscrito a la Viceconsejería.

Artículo 2. La Comisión de Asesoramiento de Publi-
caciones estará constituida:

1. Presidente: La Viceconsejera.
2. Vicepresidente: La Secretaria General Técnica, que

sustituirá al Presidente en caso de vacante, ausencia o
enfermedad.

3. Vocales: Un representante, funcionario con rango
de Jefe de Servicio, de cada uno de los siguientes Organos
Directivos:

2.1. Viceconsejería.
2.2. Secretaría General Técnica.
2.3. Dirección General de Planificación y Ordenación

Educativa.
2.4. Dirección General de Gestión de Recursos

Humanos.
2.5. Dirección General de Evaluación Educativa y For-

mación del Profesorado.
2.6. Dirección General de Construcciones y Equipa-

miento Escolar.
2.7. Dirección General de Formación Profesional y

Solidaridad en la Educación.
2.8. Dirección General de Universidades e Inves-

tigación.
Artículo 3. El Secretario de la Comisión será designado

por la Viceconsejera de entre los Vocales de la misma
a quien corresponderán las siguientes funciones:

3.1. Levantar Acta de los acuerdos que se adopten.
3.2. Prestar asistencia técnica a la Comisión y ejecutar

los acuerdos de la misma.
3.3. Mantener las comunicaciones necesarias con las

distintas Direcciones Generales de la Consejería, en las mate-
rias relacionadas con las competencias de la Comisión.

Artículo 4 . Las funciones de la Comisión de Aseso-
ramiento de Publicaciones serán las siguientes:

a) Actuar como órgano de consulta y asesoramiento
del Consejero, en materia de publicaciones.

b) Informar el Programa Anual de Publicaciones de
la Consejería y elevarlo para su aprobación.

c) Informar y elevar para su aprobación, las propuestas
de edición que se formulen con posterioridad a la apro-
bación del Programa Anual de Publicaciones, que se acom-
pañarán de Memoria Justificativa de la necesidad de la
publicación.

d) Coordinar la ejecución del Programa Anual de Publi-
caciones una vez sea aprobado.

e) Informar sobre la idoneidad y conveniencia de la
edición de aquellas publicaciones que sean ofrecidas a
la Consejería por personas e instituciones ajenas a la
misma.

f) Informar y proponer cuantos proyectos de normas
y propuestas de actos sean precisos para lograr mayor
rentabilidad cultural y difusión en las ediciones de la
Consejería.

g) Orientar, mediante instrucciones, las actividades
editoras y difusoras de la Consejería, prestando su ase-
soramiento en cuantos temas tengan relación con aquéllos.

h) Asesorar a Consejería en cuantas materias hagan
referencia a publicaciones oficiales.

Artículo 5. Podrán ser convocados a la Comisión por
decisión de su Presidente o por Acuerdo adoptado en
Sesión previa de aquélla, en calidad de Asesores con voz
y sin voto, los funcionarios de la Consejería que, por su
especialidad, se juzguen necesarios atendiendo al Orden
del Día.

Artículo 6. La Comisión se reunirá cuantas veces sea
convocada por su Presidente. En cualquier caso deberá
reunirse, como mínimo, trimestralmente.

Artículo 7. Los miembros de la Comisión Asesora de
Publicaciones no devengarán derechos económicos de nin-
gún tipo, salvo las dietas y desplazamientos que como
funcionarios les correspondan, cuando la reunión se cele-
bre en lugar distinto al domicilio de su centro de trabajo.

Artículo 8. El procedimiento para la convocatoria,
constitución y adopción de Acuerdos de la Comisión, será
el establecido en el Título II, Capítulo II de la Ley 30/1992,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común.

Artículo 9. La Secretaría General Técnica, en base a
sus propias necesidades y a las propuestas formuladas por
las distintas Direcciones Generales de la Consejería, ela-
borará anualmente un documento que se denominará Pro-
grama Anual de Publicaciones y lo remitirá a la Comisión
Asesora para su informe.

Las publicaciones a que se refiere el apartado c) del
artículo 4, una vez aprobado por el Consejero, quedarán
integradas en el Programa Anual de Publicaciones.

Dicho Programa contendrá la relación de obras a
publicar cada año por la Consejería, incluidas las citadas
en el párrafo anterior, con indicación expresa al respecto
a cada una de ellas de las características de la edición,
en particular, de su tirada, formato, distribución, coste
aproximado de su publicación, y cuantas otras determi-
naciones sean necesarias para su completa definición de
las mismas.

A tales efectos, las diferentes Direcciones Generales,
según su área competencial material, canalizarán las ini-
ciativas que sean propuestas por las Delegaciones Pro-
vinciales y las remitirán a la Secretaria General Técnica
antes de la finalización del mes de diciembre de cada
año, e irán acompañadas de una memoria donde se indi-
quen las características previstas para cada edición que
sean necesarias para su inclusión en el Programa.

La aprobación del Programa Anual de Publicaciones
corresponderá al Consejero.
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Artículo 10. La ejecución del Programa Anual de Publi-
caciones y la gestión de la edición de todas las publi-
caciones allí incluidas, corresponderá a la Secretaría Gene-
ral Técnica, para lo que estará asistida por las distintas
Direcciones Generales, y cuando proceda, por las Dele-
gaciones Provinciales de la Consejería.

En todo caso corresponderá a la Secretaria General
Técnica la recepción de dichas publicaciones, su alma-
cenaje y su distribución venal y protocolaria.

Para iniciar la edición de cualquier publicación de la
Consejería será requisito imprescindible su inclusión en Pro-
grama Anual de Publicaciones aprobado por el Consejero.

DISPOSICIONES ADICIONALES

Primera. Por la Secretaría General Técnica se desarro-
llarán las actuaciones procedentes al objeto de que las
publicaciones de la Consejería respondan a los criterios
de coordinación y racionalización que establezca la Comi-
sión Interdepartamental de Comunicación Institucional de
la Consejería de Presidencia, conforme a lo establecido
en el artículo 3.2.c) del Decreto 35/1991 de 12 de febrero
de dicha Consejería.

Segunda. La Comisión Asesora de Publicaciones se
constituirá en el plazo de un mes desde la entrada en
vigor de la presente Orden.

DISPOSICION TRANSITORIA

La presente Orden no será de aplicación a aquellas
publicaciones cuya edición, se encuentra autorizada o con-
tratada en el momento de su entrada en vigor.

DISPOSICION FINAL

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

Sevilla, 12 de junio de 1996

MANUEL PEZZI CERETTO
Consejero de Educación y Ciencia

RESOLUCION de 31 de mayo de 1996, de
la Dirección General de Evaluación Educativa y For-
mación del Profesorado, por la que se aprueba la
homologación de materiales curriculares para su uso
en los centros docentes de Andalucía.

La Orden de 21 de marzo de 1994, por la que se
establecen criterios y normas sobre homologación de mate-
riales curriculares para su uso en los Centros Docentes
de Andalucía, estableció como objeto de homologación
los materiales curriculares cuya intención sea ayudar y
orientar al profesorado en su labor en el aula o los dirigidos
a orientar y apoyar las actuaciones realizadas en la for-
mación permanente del profesorado, el desarrollo y mejora
de la orientación escolar y los relacionados con la eva-
luación e inspección de centros y programas educativos.

La homologación por parte de la Consejería de Edu-
cación y Ciencia supondrá el reconocimiento de su ade-
cuación a lo establecido en los Decretos de Enseñanzas
para Andalucía y a la normativa que los desarrollan, de
su calidad y coherencia técnica, así como de su capacidad
para orientar el trabajo de equipos docentes y otros pro-
fesionales de la enseñanza, en las tareas de elaboración
y desarrollo curricular.

La mencionada Orden, en su apartado octavo, dis-
pone que la Dirección General de Evaluación Educativa
y Formación del Profesorado dictará la resolución del expe-

diente de homologación, siempre que se reúnan los requi-
sitos establecidos en la presente Orden.

En su virtud, visto el dictamen de la Comisión a que
se refiere el apartado sexto de la mencionada Orden, esta
Dirección General de Evaluación Educativa y Formación
del Profesorado, ha resuelto:

Primero. Autorizar la homologación de los materiales
curriculares que se relacionan en el Anexo de la presente
Orden.

Segundo. El material curricular homologado que sea
publicado en Andalucía podrá llevar impresa en la cubierta
o en la primera página, la fecha de la resolución por la
que fue homologado en los siguientes términos: «Material
curricular homologado por la Consejería de Educación
y Ciencia según Resolución de 31 de mayo de 1996».

Tercero. De acuerdo con lo establecido en el apartado
décimo de la Orden de 21 de marzo de 1994, los mate-
riales curriculares homologados podrán ser publicados por
la Consejería de Educación y Ciencia en las condiciones
que a tal fin se establezcan de acuerdo con los autores
o editores.

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

Sevilla, 31 de mayo de 1996.- La Directora General,
Isabel de Haro Aramberri.

A N E X O

- Material curricular para el área de Ciencias de la
Naturaleza (Física-Química), Segundo ciclo de Educación
Secundaria Obligatoria, cursos 3.º y 4.º, presentado por
don José Barrientos Ponce.

«Prevención del consumo de tabaco desde la escuela.
Guía para el profesorado de Educación Secundaria Obli-
gatoria (Primer ciclo)», material curricular presentado por
don Pedro J. Moreno Ruiz et al.

- De la colección titulada «Método práctico de infor-
mación sexual en el hogar, la escuela y la enseñanza»,
presentada por don José Luis García Fernández y doña
M.ª del Rosario Martínez Mena, los siguientes materiales
impresos y los números y títulos de los vídeos, para los
niveles educativos que se indican entre paréntesis:

A) Libros:
- «Mi primer cuento de información sexual y afectiva»

(Segundo ciclo de Educación Infantil).
- «Mi primer libro de información sexual» (Primer ciclo

de Educación Primaria).
- «Mi segundo libro de información sexual y afectiva»

(Segundo ciclo de Educación Primaria).

B) Vídeos:
1. Un día de clase cualquiera. (Educación Secundaria

Obligatoria).
4. Nuestro cuerpo. (Educación Primaria).
5. La primera vez. (Segundo ciclo de Educación Secun-

daria Obligatoria y Bachillerato).
6. Embarazo y parto. (Educación Secundaria Obliga-

toria y Bachillerato).
7. Primer año de vida. (Bachillerato).
9. Esas cosas de la pubertad (Educación Secundaria

Obligatoria y Bachillerato).
10. La erótica del otoño (Educación de Adultos).
12. Comportamientos sexuales no heterosexuales

(Bachillerato).
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13. De tú a tú. (Educación Primaria y Educación Secun-
daria Obligatoria.

14. Ternura se escribe sin h (Bachillerato).
- «Educación sexual en el aula y en la casa», material

curricular para Educación Secundaria Obligatoria, presen-
tado por don Jesús Fernández Bedmar.

CONSEJERIA DE CULTURA

ORDEN de 2 de mayo de 1996, por la que
se acepta la donación a favor de la Junta de Anda-
lucía, de un cuadro de José M.ª García Parody,
autor y propietario.

Don José M.ª García Parody ha manifestado su volun-
tad de donar a la Junta de Andalucía la obra de su autoría
y propiedad, consistente en «Collage y técnica mixta sobre
cartulina», 44x30 cms. Córdoba 1989. Asimismo, mani-
fiesta su voluntad de que se deposite en el Museo de Bellas
Artes de Córdoba.

La Ley 1/1991, de 3 de julio, del Patrimonio Histórico
de Andalucía, en su art. 91.1 faculta a la Consejería de
Cultura, para aceptar donaciones y legados de bienes mue-
bles integrantes del Patrimonio Histórico Andaluz. Dicha
aceptación queda exceptuada del requisito de previa acep-
tación por Decreto del Consejo de Gobierno, previsto en
el art. 80 de la Ley 4/1986 de 5 de mayo.

Por lo expuesto, visto el informe del Museo de Bellas
Artes de Córdoba, y a propuesta de la Dirección General
de Bienes Culturales,

R E S U E L V O

Primero. Aceptar la donación de la obra de José M.ª
García Parody, realizada por su autor y propietario, «Co-
llage y técnica mixta sobre cartulina», 44x30 cms. Córdoba,
1989, que por este acto, pasa a ser propiedad de la Junta
de Andalucía, Consejería de Cultura.

Segundo. Asignar la citada obra al Museo de Bellas
Artes de Córdoba, cuya directora levantará acta de recep-
ción definitiva por donación, en la que se mencionará la
presente Orden de aceptación.

Consecuentemente, la obra ingresará en el Museo en
concepto de depósito de la Junta de Andalucía, que lo
acuerda en su calidad de Administración gestora y en virtud
a lo dispuesto en el art. 9.1.c del Real Decreto 620/1987,
de 10 de abril.

Sevilla, 2 de mayo de 1996

CARMEN CALVO POYATO
Consejera de Cultura

ORDEN de 2 de mayo de 1996, por la que
se acepta la donación a favor de la Junta de Anda-
lucía, de tres grabados de Gutiérrez Solana, rea-
lizada por don Pedro Bueno Villarejo.

Ha sido deseo del pintor cordobés, ya fallecido, don
Pedro Bueno Villarejo, donar a la Junta de Andalucía, para
su asignación al Museo de Bellas Artes de Córdoba, bienes
muebles integrantes del Patrimonio Histórico Andaluz con-
sistentes en tres grabados del pintor Gutiérrez Solana.

Esta donación incrementaría la Sección de Grabados
de dicho Museo, entre los que no se cuenta con ninguno
de Solana.

La Ley 1/1991, de 3 de julio, del Patrimonio Histórico
de Andalucía, en su art. 91.1 faculta a la Consejería de

Cultura, para aceptar donaciones y legados de bienes mue-
bles integrantes del Patrimonio Histórico Andaluz. Dicha
aceptación queda exceptuada del requisito de previa acep-
tación por Decreto del Consejo de Gobierno, previsto en
el art. 80 de la Ley 4/1986 de 5 de mayo.

Por lo expuesto, visto el informe del Museo de Bellas
Artes de Córdoba, y a propuesta de la Dirección General
de Bienes Culturales,

R E S U E L V O

Primero. Aceptar la donación de las obras que se des-
criben, que por este acto, pasan a ser propiedad de la
Junta de Andalucía, Consejería de Cultura.

Tres grabados de José Gutiérrez Solana, cuyas carac-
terísticas son:

- La Murga gaditana. Hacia 1934. Litografía. Firmado
ángulo inferior izquierdo: «J. Solana» (invertido). Medidas
de la huella del grabado: 304 x 425 mms.

- Barbería de un pueblo. Hacia 1935. Litografía. Fir-
mado ángulo inferior derecho: «J. Solana» (invertido).
Medidas de la huella del grabado: 316 x 435 mms.

- El constructor de caretas. Hacia 1935. Litografía.
Firmado ángulo inferior izquierdo: «J. Solana» (invertido).
Medidas de la huella del grabado: 290 x 240 mms.

Segundo. Asignar las citadas obras al Museo de Bellas
Artes de Córdoba, cuya directora levantará acta de recep-
ción definitiva por donación, en la que se mencionará la
presente Orden de aceptación.

Consecuentemente, las obras ingresarán en el Museo
en concepto de depósito de la Junta de Andalucía, que
lo acuerda en su calidad de Administración gestora y en
virtud a lo dispuesto en el art. 9.1.c del Real Decreto
620/1987, de 10 de abril.

Sevilla, 2 de mayo de 1996

CARMEN CALVO POYATO
Consejera de Cultura

ORDEN de 2 de mayo de 1996, por la que
se acepta la donación a favor de la Junta de Anda-
lucía, de varias obras de José M.ª Báez y Dorothea
Von Elbe.

Don José M.ª Báez y doña Dorothea Von Elbe, han
manifestado su voluntad de donar a la Junta de Andalucía
las obras de su autoría y propiedad que más adelante
se describen. Asimismo, manifiestan su voluntad de que
se depositen en el Museo de Bellas Artes de Córdoba.
Son artistas que han figurado en importantes exposiciones
nacionales e internacionales en los últimos años, estando
muy vinculados al propio Museo y a la ciudad de Córdoba.

La Ley 1/1991, de 3 de julio, del Patrimonio Histórico
de Andalucía, en su art. 91.1 faculta a la Consejería de
Cultura para aceptar donaciones y legados de bienes mue-
bles integrantes del Patrimonio Histórico Andaluz. Dicha
aceptación queda exceptuada del requisito de previa acep-
tación por Decreto del Consejo de Gobierno, previsto en
el art. 80 de la Ley 4/1986 de 5 de mayo.

Por lo expuesto, visto el informe del Museo de Bellas
Artes de Córdoba, y a propuesta de la Dirección General
de Bienes Culturales, resuelvo:

Primero. Aceptar la donación de las obras que se des-
criben, que por este acto pasan a ser propiedad de la
Junta de Andalucía, Consejería de Cultura:

De José M.ª Báez:
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1. Victoria. 1968. Tinta/papel. 45,5 x 45 cms.
2. Sin título. 1975. Tinta y collage/papel. 52,5 x 15

cms.
3. De Kooning. 1983. Mixta/papel. 59 x 55 cms.
4. Tenazas. 1984. Mixta/papel. 71,5 x 50 cms.
5. I.N.R.I. 1985-88. Acuarela y acrílico/papel. 31 x

23 cms.
6. Sin título. 1988. Acrílico/papel. 45 x 32,5 cms.
7. Algún instante. 1990. Acrílico/papel. 42 x 32,5

cms.
8. Lápida. 1991. Acrílico y collage/papel entelado.

42 x 59,5 cms.
9. Licht. 1991. Acrílico y collage/papel. 25 x 68 cms.
10. Sin título. 1992-93. Acrílico y óleo/papel. 45 x

32,5 cms.
11. Cartel de la exposición «Sommaren Med Monika».

Celebrada en el Museo de Bellas Artes de Córdoba en
1987. Mixta/cartulina. 73 x 53,5 cms.

De Dorothea Von Elbe:

1. Cartel para fiestas de carnaval. 1983. Acuarela,
óleo y tinta/papel. 70 x 50 cms.

2. Sin título. 1986. Tinta, acrílico y aguada/cartulina.
32,5 x 45 cms.

3. Sin título. 1988. Tinta/papel. 33 x 24 cms.
4. Sin título. 1988. Tinta/papel. 33 x 24 cms.
5. Sin título. 1993. Tinta y aguada/papel. 41 x 31

cms.

Segundo. Asignar las citadas obras al Museo de Bellas
Artes de Córdoba, cuya directora levantará acta de recep-
ción definitiva por donación, en la que se mencionará la
presente Orden de aceptación. Consecuentemente, las
obras ingresarán en el Museo en concepto de depósito
de la Junta de Andalucía, que lo acuerda en su calidad
de Administración gestora y en virtud a lo dispuesto en
el art. 9.1.c del Real Decreto 620/1987, de 10 de abril.

Sevilla, 2 de mayo de 1996

CARMEN CALVO POYATO
Consejera de Cultura

ORDEN de 21 de mayo de 1996, por la que
se convocan ayudas a empresas para la producción
editorial en Andalucía para 1996.
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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 Jurisdicción Contencioso-Administrativa, se hace público
que, en providencia de esta fecha, esta Sala ha admitido
a trámite el Recurso Contencioso-Administrativo interpuesto
por:

Doña Josefa Melguizo Terrón, representada por el
Letrado don Diego L. Parra Bañon.

Sevilla, 21 de mayo de 1996

CARMEN CALVO POYATO
Consejera de Cultura
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Contra el acto administrativo dictado por el Servicio
Andaluz de Salud

Sobre resolución de de 29.2.96 que convoca concurso
de traslado para cubrir plazas vacantes de Diplomados
Universitarios de Enfermería, ATS, BOJA número 42 de
11.4.96.

Recurso número 2026 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 diez de junio de mil novecientos noventa
y seis.- El Secretario.

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NUM. CUATRO
DE SEVILLA

EDICTO. (PP. 2362/96).

Don Antonio Salinas Yanes, magistrado juez del Juz-
gado de Primera Instancia Número Cuatro de Sevilla, hago
saber:

Que en este Juzgado de mi cargo se tramitan autos
número 619/95 C, a instancias de Caja de Ahorros y
Monte de Piedad de Madrid, representada por la Procu-
radora Doña María Dolores Flores Crocci, contra Juan
Luis Moreno Romero y Josefa Carrero Mármol, sobre el
artículo 131 de la Ley Hipotecaria, en los cuales se ha
acordado requerir a dichos demandados a fin de que satis-
fagan a la parte actora la cantidad de 9.363.586 ptas.,
de principal más las costas que se causen, bajo el aper-
cibimiento de que si no lo verifican les parará el perjuicio
a que hubiera lugar en Derecho, pudiendo decretarse la
subasta de la finca hipotecada número 5.360 del Registro
de la Propiedad 9 de Sevilla, inscrita al tomo 2.413, libro
131, de la sección séptima, folio 6.

Y a fin de que sirva de cédula de requerimiento en
forma a los demandados, en paradero desconocido, expi-
do el presente en Sevilla a dieciocho de junio de mil nove-
cientos noventa y seis.- El Secretario.

5. Anuncios

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

CONSEJERIA DE TRABAJO E INDUSTRIA

RESOLUCION de 17 de junio de 1996, de la
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia
la adjudicación definitiva del contrato que se cita.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 94.2
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas,
esta Consejería hace pública la Resolución de adjudicación
definitiva del contrato que se cita:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Trabajo e Industria.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica.
c) Número de expediente: SCA-2/96.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Publicaciones Estadísticas

Socio-Laborales y sobre Asuntos Sociales, Temas Laborales
y Libro IV Jornadas sobre U.E.

c) Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y fecha
de publicación del anuncio de licitación: BOJA núm. 35
del 19.3.1996.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 10.450.000 (diez millones cuatrocientas

cincuenta mil pesetas).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 21.5.1996
b) Contratista: Tecnographic, S.L.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 7.391.650 (siete millones

trescientas noventa y una mil seiscientas cincuenta pesetas).

Sevilla, 17 de junio de 1996.- El Secretario General
Técnico, Javier Aguado Hinojal.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 3 de junio de 1996, de la
Dirección General de Carreteras, por la que se hace
pública la adjudicación definitiva del contrato de
obras que se indica por el procedimiento restringido
mediante la forma de subasta.

A los efectos prevenidos en los art. 79 y 94 de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, se hace
pública la adjudicación definitiva del contrato de obras
que se indica a continuación por el procedimiento res-
tringido mediante la forma de Subasta:

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

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

General de Carreteras.
c) Número de Expediente: C-51037-ON1-5G

(1-GR-239).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Desdoblamiento del tramo

de Loja en la CN-342 entre los p.k. 482+500 al 491+000
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(A-92). Obras complementarias del refuerzo del terraplén
en el p.k. 192+600».

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del
anuncio de licitación: BOJA núm. 163 de 21 de diciembre
de 1995.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Restringido.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 99.664.076 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 29 de mayo de 1996.
b) Contratista: Hormigones Asfálticos Andaluces, S.A.

(Hormacesa).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 81.126.558 ptas.

Sevilla 3, de junio de 1996.- El Director General, Blas
González González.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 3 de julio de 1996, del Ser-
vicio Andaluz de Salud, por la que se convoca con-
tratación en el ámbito del mismo. (PD. 2474/96).

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

SERVICIO ANDALUZ DE SALUD. SERVICIOS CENTRALES

Datos del expediente: C.C. 2002/96. Por el proce-
dimiento abierto para la contratación del Servicio de man-
tenimiento de los locales, mobiliario e instalaciones de los
Servicios Centrales del Servicio Andaluz de Salud.

Tipo máximo de licitación: El tipo máximo de licitación
será de veinticinco millones seiscientas noventa y cinco
mil cuatrocientas cuarenta y tres pesetas (25.695.443
ptas.).

Fianza provisional: El 2% del Presupuesto de Licitación,
tal y como se especifica en el Pliego de Bases.

Clasificación exigida: Grupo III, Subgrupo 5, Cate-
goría A.

Exposición del expediente: Los Pliegos de condiciones
y demás documentación relativa a esta contratación podrán
examinarse y retirarse en el Registro General de los Servicios
Centrales del Servicio Andaluz de Salud, sito en Avda. de
la Constitución, 18, 41071, Sevilla.

Plazo y lugar de presentación de ofertas: Las propo-
siciones deberán presentarse en el Registro General de
los Servicios Centrales del SAS, antes de las 14,00 horas
del vigésimo sexto día natural contado a partir del siguiente
a la publicación de este anuncio en el BOJA.

Documentación a presentar por los licitadores: Los lici-
tadores deberán presentar toda la documentación que se
determina en el Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares de esta Contratación.

Apertura de proposiciones: La apertura de proposi-
ciones tendrá lugar en la Sala de Juntas de los Servicios
Centrales, en la fecha y hora que se anunciará con al
menos 48 horas de antelación en el Tablón de Anuncios
de las citadas dependencias.

Los gastos de publicación del presente anuncio serán
por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 3 de julio de 1996.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 5 de julio de 1996, de la
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia
el concurso que se cita. (Expte. 250/96). (PD.
2493/96).

La Consejería de Salud ha resuelto convocar concurso
por el procedimiento abierto, para la contratación del
siguiente suministro:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Salud de la Junta de

Andalucía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica.
c) Número de expediente: 250/96.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Edición de 100.000 folletos

informativos.
b) Número de unidades a entregar: 100.000 ejem-

plares.
c) División por lotes y número:
d) Lugar de entrega: En todas las provincias anda-

luzas.
e) Plazo de entrega: 30 días, a partir de la fecha

de la firma del contrato.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: Dos millones setecientas cincuenta mil

pesetas 2.750.000 ptas.
5. Garantías.
Provisional: 55.000 ptas.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Presupuestos y Gestión Eco-

nómica de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía.
b) Domicilio: Avda. de la Innovación s/n, Edificio

Arena-1.
c) Localidad y Código postal: Sevilla-41020.
d) Teléfono: 954-4558100.
e) Telefax: 954-4558082.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: El último día del plazo de presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
Según condiciones especificadas en los Pliegos de

Prescripciones Técnicas y de Cláusulas Administrativas
Particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.

a) Fecha límite de presentación: A las 14 horas del
decimotercer día a contar a partir del siguiente al de la
publicación del presente anuncio.

b) Documentación a presentar: Cada licitador pre-
sentará en mano, o enviará por correo dos sobres cerrados
y firmados por el licitador o persona que le represente,
en cada uno de los cuales figurará sus respectivos con-
tenidos, el objeto del contrato y el nombre de la empresa
licitante. El sobre A contendrá exclusivamente la propo-
sición económica, y el sobre B la documentación admi-
nistrativa y la solvencia económica, financiera y técnica
de la empresa licitante, según las prescripciones indicadas
en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:
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1.ª Entidad: Registro General de la Consejería de
Salud, en sobres cerrados o enviados por correo dentro
del plazo de admisión señalado. Cuando las proposiciones
se envíen por correo, la empresa licitante deberá justificar
la fecha de imposición del envío en la Oficina de Correos
y anunciar a la Consejería de Salud la remisión de la
oferta mediante télex, telegrama o fax en el mismo día.
Sin la concurrencia de ambos requisitos no será admitida
la proposición si es recibida por el órgano de contratación
con posterioridad a la fecha de terminación del plazo seña-
lado en el anuncio.

2.ª Domicilio: Avda. de la Innovación, Edificio Are-
na-1.

3.ª Localidad y código postal: Sevilla 41020.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado

a mantener su oferta (concurso): Tres meses.
e) Admisión de variantes: Sí.
f) En su caso, número previsto (o números máximo

y mínimo) de empresas a las que se pretende invitar y
presentar ofertas (procedimiento restringido):

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Consejería de Salud de la Junta de

Andalucía.
b) Domicilio: Avda. de la Innovación s/n, Edificio

Arena-1.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: El tercer día hábil a contar desde el siguiente

al de finalización del plazo de presentación de ofertas.
Si dicho día fuere sábado, se trasladará al siguiente, tam-
bién hábil.

e) Hora: Trece horas.
10. Otras informaciones.
1.º Modelo de proposición económica: La proposición

económica deberá llevarse a cabo conforme al modelo
que figure como anexo al Pliego de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares y de acuerdo a las especificaciones
de éste.

2.º Clasificación: Excluida.
11. Gastos de anuncios.
El presente anuncio y demás gastos de difusión del

concurso serán por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de

las Comunidades Europeas» (en su caso):

Sevilla, 5 de julio de 1996.- La Secretaria General
Técnica, Concepción Becerra Bermejo.

CONSEJERIA DE CULTURA

RESOLUCION de 21 de junio de 1996, de la
Delegación Provincial de Sevilla, por la que se anun-
cia concurso público por procedimiento abierto para
la adjudicación de contrato de servicios. (PD.
2494/96).

Expediente: DP6A011.41CS.
Objeto: Servicio de limpieza en el Museo de Arte Con-

temporáneo de Sevilla.
Tipo de Licitación: 2.580.000 ptas.
Plazo de ejecución: 12 meses, desde el día siguiente

a la firma del contrato.
Solicitud de documentación: En la Delegación Pro-

vincial de Cultura, c/ Castelar, 22. Sevilla. Tlfno.:
455.99.00. Fax: 455.99.13. La fecha límite de solicitud
será hasta dos días antes del fin de recepción de ofertas.

Garantía provisional: Se deberá constituir garantía
provisional a favor de la Consejería de Cultura, Delegación
Provincial, por una cuantía de 51.600 ptas. equivalente
al 2% del presupuesto total del contrato, en la forma y

de acuerdo con lo establecido en la cláusula undécima
del PCAP.

Proposiciones, documentación y plazo: Se presentarán
tres sobres cerrados y firmados:

Sobre número 1: «Documentación Administrativa»,
contendrá toda la documentación a que se refiere la cláu-
sula octava del Pliego de Cláusula Administrativa Parti-
culares, así como el resguardo original del depósito de
la garantía provisional.

Sobre número 2: «Documentación Técnica», contendrá
los documentos a que hace referencia la cláusula 23 del
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

Sobre número 3: «Proposición Económica», contendrá
únicamente la proposición suscrita por el licitador o lici-
tadores agrupados, según los modelos I y II del Anexo.

La presentación se efectuará en el Registro General
de la Delegación Provincial de Cultura, c/ Castelar, 22,
Sevilla, mediante entrega conjunta de los tres sobres.

El plazo de presentación de ofertas finalizará a las
13 horas del vigésimo octavo día natural desde el siguiente
al de esta publicación.

Si el final del plazo coincidiera con sábado o día inhá-
bil, se trasladará al primer día hábil siguiente.

Apertura de ofertas: Acto público que tendrá lugar
a las 12 horas de día 6 de septiembre de 1996, en la
Sala de Juntas de la Delegación Provincial.

Abono de los anuncios: Se efectuará por la empresa
adjudicataria.

Sevilla, 21 de junio de 1996.- La Delegada, Pilar
Gómez Casero.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

ANUNCIO. (PP. 2030/96).

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

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

Contratación del Servicio de Parques y Jardines.
Número de expediente: 130/96.
Objeto del contrato.
Descripción del objeto: Asistencia Técnica (reparacio-

nes mecánicas en general).
Lugar de ejecución: Sevilla.
Plazo de ejecución: doce meses.
Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.
Presupuesto base de licitación.
Importe total: Tres millones (3.000.000) pesetas.
Garantías.
Provisional: Sesenta mil (60.000) pesetas.
Obtención de documentación e información.
Entidad: Servicio de Parques y Jardines (Sección de

Contratación).
Domicilio: Avda. de Moliní, núm. 4.
Localidad y código postal: Sevilla, 41012.
Teléfono: 462 52 52.
Telefax: 423 06 18.
Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta el día anterior a la fecha de finalización del
plazo de presentación de solicitudes.
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Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.

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

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

Lugar de presentación:

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

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

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

Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): Tres meses.

Admisión de variantes (concurso): No se admiten.
Apertura de las ofertas.
Entidad: Casa Consistorial (Sala de Fieles Ejecutores).
Domicilio: Plaza Nueva, núm. 1.
Localidad: Sevilla.
Fecha: Undécimo día natural siguiente del de fina-

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

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

catario.

Sevilla, 23 de mayo de 1996.- El Secretario General.

ANUNCIO. (PP. 2031/96).

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

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

Contratación del Servicio de Parques y Jardines.
Número de expediente: 150/96.
Objeto del contrato.
Descripción del objeto: Reordenación de plantaciones

en Avdas. Diego Martínez Barrios y General García de
la Herranz.

Lugar de ejecución: Sevilla.
Plazo de ejecución: Treinta días.
Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Subasta.
Presupuesto base de licitación.
Importe total: Siete millones quinientas treinta y tres

mil setecientas cincuenta y dos (7.533.752) ptas.
Garantías.
Provisional: Ciento cincuenta mil seiscientas setenta

y cinco (150.675) pesetas.
Obtención de documentación e información:
Entidad: Servicio de Parques y Jardines (Sección de

Contratación).
Domicilio: Avda. de Moliní, núm. 4.
Localidad y código postal: Sevilla, 41012.
Teléfono: 462.52.52.
Telefax: 423.06.18.

Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Hasta el día anterior a la fecha de finalización del
plazo de presentación de solicitudes.

Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.

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

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

Lugar de presentación:
1.ª Entidad: Registro General del Ayuntamiento de

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

horas.
3.ª Localidad y código postal: Sevilla, 41004.
Apertura de las ofertas.
Entidad: Casa Consistorial (Sala de Fieles Ejecutores).
Domicilio: Plaza Nueva, núm. 1.
Localidad: Sevilla.
Fecha: Undécimo día natural siguiente del de fina-

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

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

catario.

Sevilla, 23 de abril de 1996.- El Secretario General.

ANUNCIO de convocatorias de subastas públi-
cas para la contratación de Obras de Mejoras y
Reformas de tres Colegios Públicos de Sevilla. (PP.
2440/96).

Conforme a lo resuelto por este Ayuntamiento, se con-
vocan subastas públicas para la contratación de las obras
que a continuación se detallan:

Objeto: Expte. 59/96, de obras de Mejoras en el Cole-
gio Público Paulo Orosio de esta ciudad.

Tipo de licitación: 7.391.162 ptas.
Plazo de ejecución: Dos meses.
Fianza provisional: 147.823 ptas.
Fianza definitiva: 295.646 ptas.
Clasificación del contratista: No se exige.

Objeto: Expte. 62/96, de obras de Reformas y mejoras
en el C.P. Pino Flores.

Tipo de licitación: 7.311.129 ptas.
Plazo de ejecución: Sesenta días.
Fianza provisional: 146.222 ptas.
Fianza definitiva: 292.445 ptas.
Clasificación del contratista: No se exige.

Objeto: Expte. 65/96, de obras de mejoras en el C.P.
Hermanos Machado, de esta ciudad.

Tipo de licitación: 8.189.993 ptas.
Plazo de ejecución: Cuarenta días.
Fianza provisional: 163.799 ptas.
Fianza definitiva: 327.598 ptas.
Clasificación del contratista: No se exige.

Modelo de proposición: Se detalla en los Pliegos de
Condiciones.

Servicio donde se pueden solicitar los Pliegos de Con-
diciones: Sección de Contratación de Obras y Servicios
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(Servicio de Patrimonio), C/ Pajaritos, 14, planta baja,
41004 Sevilla, Tfno.: 459.06.12 y Telefax: 459.06.58.

Presentación de proposiciones. Plazo: Veintiséis días
naturales a contar del siguiente día al de la publicación
de este anuncio en el BOJA. Lugar: Registro General, C/
Pajaritos, 14, de nueve treinta a trece treinta horas.

Apertura de Plicas Económicas (Sobre núm. 2). Acto
Público: Quinto día natural a contar de la finalización del
plazo, para presentar Ofertas. En caso de ser sábado se
celebrará el primer día hábil siguiente. Lugar: Ayuntamien-
to. Salón de los Fieles Ejecutores. Pza. Nueva, s/n. Hora:
12 h.

Documentos que deben presentar los licitadores: Deta-
llados en el Pliego de Condiciones.

Gastos: Los gastos derivados de la publicación de la
presente convocatoria correrán a cargo de los adjudica-
tarios de las obras de que se trate.

Sevilla, 27 de junio de 1996.- El Secretario General
Accidental.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA. GERENCIA MUNICIPAL
DE URBANISMO

RESOLUCION de la Comisión Ejecutiva sobre
convocatoria de concurso público para la adjudi-
cación de las obras que se citan. (Expte. 148/96).
(PP. 2309/96).

La Comisión Ejecutiva de la Gerencia Municipal de
Urbanismo de Sevilla, en sesión celebrada el día 12 de
junio de 1996, aprobó la convocatoria de concurso público
para la adjudicación de las obras que se citan:

Expediente núm.: 148/96. Sección de contratación.
Objeto del contrato: Proyecto de Demolición de la

finca número 9 de calle Duque Cornejo.
Lugar de ejecución: Sevilla.
Plazo de ejecución: Tres meses.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento de contratación: Abierto.
Forma de contratación: Concurso.
Tipo de licitación: 6.958.626 ptas.
Fianza provisional: 139.173 ptas.
Fianza definitiva: 278.345 ptas.
Forma de pago: Certificaciones de obra.
Variantes: No se admiten.

Durante el plazo de 8 días contados a partir del siguien-
te al de inserción de este anuncio en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía se encuentran expuestos los Plie-
gos de Condiciones que rigen la contratación aprobados
por la Comisión Ejecutiva en sesión celebrada el 12 de
junio de 1996, a los efectos de posibles reclamaciones
en el Negociado de Contratación del Departamento de
Administración y Economía de la Gerencia Municipal de
Urbanismo, sito en el edificio núm. 3 del Recinto de la
Cartuja, Avda. de Carlos III, s/n, Sevilla, C.P. 41092, en
horas de 9 a 13. Teléfono: (95) 448 02 50. Telefax: (95)
448 02 93.

Asimismo, tanto el proyecto como la restante docu-
mentación técnica y económico-administrativa, podrán ser
examinadas y solicitadas en las citadas oficinas todos los
días laborables durante el plazo de presentación de
proposiciones.

Presentación de proposiciones: Las proposiciones, que
estarán redactadas en castellano, se presentarán en tres
sobres sellados y firmados, señalados con los números 1,
2 y 3, conforme a lo establecido en el punto sexto de
los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares que
rigen la contratación. Se entregarán en el Registro General

de la Gerencia Municipal de Urbanismo en horas de 9
a 13,30. El envío, en su caso, de las proposiciones por
correo a dicha dirección, deberá realizarse de conformidad
con lo dispuesto en el art. 100 del Reglamento General
de Contratación del Estado.

Agrupación de empresas. Para el caso de resultar adju-
dicataria una agrupación de empresas, ésta deberá cons-
tituirse en escritura pública.

Mantenimiento obligatorio de la oferta: Tres meses
siguientes a la apertura de proposiciones.

Plazo de presentación de las proposiciones: Veintiséis
días naturales a contar desde el siguiente al de publicación
del anuncio de licitación en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía.

Apertura de las proposiciones: Tendrá lugar en acto
público que se celebrará a las 12,00 horas del sexto día
siguiente hábil al de terminación del plazo de presentación
de proposiciones, salvo que fuese sábado.

Gastos exigibles al contratista: Los señalados en los
Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares.

Procedimiento de licitación: Se regirá por lo dispuesto
en los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares que
rigen el concurso, aprobados por acuerdo de la Comisión
Ejecutiva en sesión celebrada el día 12 de junio de 1996.

A N E X O

MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA

Don ....................................................., mayor de edad,
vecino de ...................... con domicilio en ......................
con DNI núm. ......, en nombre propio o en representación
de ..........................., lo que acredita en la forma prevista
en los pliegos de cláusulas administrativas particulares,
manifiesta lo siguiente:

a) Que esta enterado del anuncio publicado en el Boletín
Oficial de .................. de fecha .................. por el que se
convoca concurso público para ......................................

b) Que se encuentra de conformidad, se somete volun-
tariamente y acepta íntegramente el Pliego de Condiciones
Técnicas de este concurso público y cuantas obligaciones
que de éstos deriven, como concursante y como adjudi-
catario si lo fuese.

c) Declara bajo su responsabilidad que reúne todas y cada
una de las condiciones exigidas para contratar con la
Administración.

d) Acompaña los documentos exigidos en los pliegos de
condiciones.

e) Se compromete a efectuar lo ofertado con sujeción a
los requisitos y condiciones del Pliego por la cantidad
de ... pesetas (en letra y cifras) incluido IVA, que representa
una baja del ......... % respecto al tipo de licitación, en
un plazo total de ....... meses de ejecución.

(lugar, fecha y firma del proponente)

Lo que se hace público para general conocimiento.

El Secretario Accidental.

ANUNCIO. (PP. 2310/96).

El Excmo. Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el
31 de mayo del presente convocó concurso público para
otorgar concesión administrativa conforme a las siguientes
determinaciones:
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1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Gerencia Municipal de Urbanismo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección

de Patrimonio Municipal del Suelo del Servicio de Gestión
Urbanística.

c) Número de expediente: 22/92 PAT. p.s. 9.

2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Otorgar concesión admi-

nistrativa para el uso privativo del terreno o inmueble muni-
cipal, conocido como Kiosco 2 de Triana-Chapina, con
destino a su explotación como kiosco-bar y usos asimilados.

b) Plazo de concesión: Máximo 15 años.
c) Ejecución de obras que comprende: El concesionario

deberá ejecutar a su costa las obras de construcción del
kiosco, de conformidad con el proyecto presentado, así
como realizar aquellas instalaciones necesarias para la
puesta en marcha de la explotación, según el Pliego de
Condiciones Técnicas aprobado.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Canon de explotación:
Importe total: Igual o superior a cuatrocientas noventa

y nueve mil doscientas pesetas (499.200 ptas.) anuales.

5. Garantía:
Provisional: Cien mil pesetas (100.000 ptas.).

6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Gerencia Municipal de Urbanismo, Sección

de Patrimonio Municipal del Suelo del Servicio de Gestión
Urbanística (de 11,00 a 13,00 horas).

b) Domicilio: Avda. de Carlos III, s/n (Isla de la
Cartuja).

c) Localidad y Código Postal: Sevilla - 41092.
d) Teléfono: 448 02 50.
e) Telefax: 448 02 95.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Día hábil anterior al que finalice el de presentación
de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: No procede.
8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Transcurridos 26 días
naturales desde la publicación del presente anuncio en
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Sobre 1.º: Documentación administrativa.
Sobre 2.º: Proyecto Técnico.
Sobre 3.º: Elementos de selección.
c) Lugar de presentación:
1.º) Entidad: Registro General de la Gerencia Muni-

cipal de Urbanismo (de 9,00 a 13,00 horas).
2.º) Domicilio: Avda. de Carlos III s/n (Isla de la

Cartuja).
3.º) Localidad y Código Postal: Sevilla - 41092.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a

mantener su oferta: 2 meses, a contar desde la apertura
de las proposiciones.

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad, domicilio y localidad: Los señalados en

los apartados 6 a), b) y c) anteriores.
b) Fecha: Quinto día hábil siguiente al que termine

el plazo de presentación de plicas. Si fuese sábado se
entenderá prorrogado al inmediato hábil.

c) Hora: 12,00 h.

10. Otras informaciones:
Durante los ocho primeros días hábiles del plazo de

presentación de ofertas se podrán formular reclamaciones
contra el Pliego de Condiciones.

11. Gastos de anuncios: Adjudicatario.

Sevilla, 10 de junio de 1996.- El Gerente, Eduardo
Martínez Zúñiga.

RESOLUCION de la Comisión Ejecutiva sobre
convocatoria de concurso público para la adjudi-
cación de las obras que se citan. (Expte. 142/96).
(PP. 2311/96).

La Comisión Ejecutiva de la Gerencia Municipal de
Urbanismo de Sevilla, en sesión celebrada el día 12 de
junio de 1996, aprobó la convocatoria de concurso público
para la adjudicación de las obras que se citan:

Expediente núm.: 142/96. Sección de contratación.
Objeto del contrato: Proyecto de Pavimentación de

los acerados perimetrales a la parcela 1-9 del Plan Parcial
SUP-GU-1, Bermejales Norte.

Lugar de ejecución: Sevilla.
Plazo de ejecución: Dos meses.
Tramitación: Urgente.
Procedimiento de contratación: Abierto.
Forma de contratación: Concurso.
Tipo de licitación: 9.106.248 ptas.
Fianza provisional: 182.125 ptas.
Fianza definitiva: 364.250 ptas.
Forma de pago: Certificaciones de obra.
Variantes: No se admiten.

Durante el plazo de 4 días contados a partir del siguien-
te al de inserción de este anuncio en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía se encuentran expuestos los Plie-
gos de Condiciones que rigen la contratación aprobados
por la Comisión Ejecutiva en sesión celebrada el 12 de
junio de 1996, a los efectos de posibles reclamaciones
en el Negociado de Contratación del Departamento de
Administración y Economía de la Gerencia Municipal de
Urbanismo, sito en el edificio núm. 3 del Recinto de la
Cartuja, Avda. de Carlos III, s/n, Sevilla, C.P. 41092, en
horas de 9 a 13. Teléfono: (95) 448 02 50. Telefax: (95)
448 02 93.

Asimismo, tanto el proyecto como la restante docu-
mentación técnica y económico-administrativa, podrán ser
examinadas y solicitadas en las citadas oficinas todos los
días laborables durante el plazo de presentación de
proposiciones.

Presentación de proposiciones: Las proposiciones, que
estarán redactadas en castellano, se presentarán en tres
sobres sellados y firmados, señalados con los números 1,
2 y 3, conforme a lo establecido en el punto sexto de
los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares que
rigen la contratación. Se entregarán en el Registro General
de la Gerencia Municipal de Urbanismo en horas de 9
a 13,30. El envío, en su caso, de las proposiciones por
correo a dicha dirección, deberá realizarse de conformidad
con lo dispuesto en el art. 100 del Reglamento General
de Contratación del Estado.

Agrupación de empresas: Para el caso de resultar adju-
dicataria una agrupación de empresas, ésta deberá cons-
tituirse en escritura pública.
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Mantenimiento obligatorio de la oferta: Tres meses
siguientes a la apertura de proposiciones.

Plazo de presentación de las proposiciones: Trece días
naturales a contar desde el siguiente al de publicación
del anuncio de licitación en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía.

Apertura de las proposiciones: Tendrá lugar en acto
público que se celebrará a las 12,00 horas del sexto día
siguiente hábil al de terminación del plazo de presentación
de proposiciones, salvo que fuese sábado.

Gastos exigibles al contratista: Los señalados en los
Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares.

Procedimiento de licitación: Se regirá por lo dispuesto
en los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares que
rigen el concurso, aprobados por acuerdo de la Comisión
Ejecutiva en sesión celebrada el día 12 de junio de 1996.

A N E X O

MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA

Don ....................................................., mayor de edad,
vecino de ...................... con domicilio en ......................
con DNI núm. ......, en nombre propio o en representación
de ..........................., lo que acredita en la forma prevista
en los pliegos de cláusulas administrativas particulares,
manifiesta lo siguiente:

a) Que está enterado del anuncio publicado en el Boletín
Oficial de .................. de fecha .................. por el que se
convoca concurso público para ......................................

b) Que se encuentra de conformidad, se somete volun-
tariamente y acepta íntegramente el Pliego de Condiciones
Técnicas de este concurso público y cuantas obligaciones
que de éstos deriven, como concursante y como adjudi-
catario si lo fuese.

c) Declara bajo su responsabilidad que reúne todas y cada
una de las condiciones exigidas para contratar con la
Administración.

d) Acompaña los documentos exigidos en los pliegos de
condiciones.

e) Se compromete a efectuar lo ofertado con sujeción a
los requisitos y condiciones del Pliego por la cantidad
de ... pesetas (en letra y cifras) incluido IVA, que representa
una baja del ......... % respecto al tipo de licitación, en
un plazo total de ....... meses de ejecución.

(lugar, fecha y firma del proponente)

Lo que se hace público para general conocimiento.

El Secretario Accidental.

AYUNTAMIENTO DE CADIZ

CORRECCION de errores a anuncio sobre
alumbrado público de las playas Santa María, Vic-
toria y Cortadura. (PP. 2445/96).

Advertido error en el Anuncio publicado en este Boletín
relativo a la contratación de Alumbrado Público de las
Playas de Santa María, Victoria y Cortadura, por el presente
se comunica que donde aparecía plazo de presentación
26 días naturales, debe aparecer 52 días naturales, fina-

lizando por tanto el plazo el próximo día 27 de julio de
1996.

Cádiz, 3 de julio de 1996.- El Alcalde, José Blas Fer-
nández Sánchez.

CORRECCION de errores al anuncio sobre
equipamiento mobiliario y decoración del Palacio
de Congresos y Exposiciones. (PP. 2446/96).

Advertido error en el Anuncio publicado en este Boletín
relativo a la contratación de equipamiento mobiliario y
decoración del Palacio de Congresos y Exposiciones, por
el presente se comunica, que donde aparecía plazo de
presentación de 26 días naturales, debe aparecer 52 días
naturales, finalizando por tanto el plazo el próximo día
27 de julio de 1996.

Cádiz, 2 de julio de 1996.- El Alcalde, don José Blas
Fernández Sánchez.

UNIVERSIDAD DE SEVILLA

RESOLUCION de 19 de junio de 1996, por
la que se convoca concurso de servicio de confec-
ción de tarjetas. (PP. 2334/96).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Universidad de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección

de Patrimonio.
c) Número de expediente: 21175.
2. Objeto del Contrato.
a) Descripción del objeto: confección de tarjetas de

identificación plástica de PVC para alumnos Curso 96/97.
b) División por lotes y número: lote único.
c) Lugar de entrega: Sevilla.
e) Fecha límite de entrega: 30 de septiembre 1996.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.
c) Forma: concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: cinco millones trescientas mil pesetas.
5. Garantías.
Provisional: no se exige.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Universidad de Sevilla.
b) Domicilio: c/ San Fernando núm. 4.
c) Localidad y código postal: Sevilla - 41004.
d) Teléfono: 455 10 40
e) Telefax: 455 11 40
f) Fecha límite obtención documentos e información:

durante el plazo de presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: no se exige.
b) Otros requisitos: los indicados en el pliego.
8. Presentación de ofertas o solicitudes de parti-

cipación:
a) Fecha límite de presentación: veintiséis días natu-

rales a partir del siguiente a esta publicación.
b) Documentación a presentar: la especificada en el

pliego.
c) Lugar de presentación: Registro General.
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1ª Entidad: Universidad de Sevilla.
2ª Domicilio: c/ San Fernando núm. 4.
3ª Localidad y código postal: Sevilla-41004.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado

a mantener su oferta: tres meses.
e) Admisión de variantes: no se admiten.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Universidad de Sevilla- Rectorado.
b) Domicilio: c/ San Fernando núm. 4.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: al quinto día hábil siguiente al de finalización

de presentación de ofertas (si fuera sábado se trasladaría
al siguiente día hábil).

e) Hora: 10,30 horas.
10. Otras informaciones.
Si el último día de presentación de ofertas fuera inhábil

se ampliaría el plazo al siguiente día hábil.
11. Gastos de anuncios: por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 19 de junio de 1996.- El Vicerrector de Espa-
cios, Antonio Ramírez de Arellano Agudo.

RESOLUCION de 20 de junio de 1996, por
la que se convoca subasta de obras. (PP. 2330/96).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Universidad de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección

de Patrimonio.
c) Número de expediente: 20745.
2. Objeto del Contrato.
a) Descripción del objeto: Reformas de instalación

eléctrica e iluminación en aulas de planta 1ª y conexión
de cuadros en la EU Politécnica.

b) División por lotes y número: Lote único.
c) Lugar de ejecución: Sevilla.
e) Plazo de ejecución: Dos meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 8.971.800 ptas.
5. Garantías.
Provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Universidad de Sevilla.
b) Domicilio: c/ San Fernando núm. 4.
c) Localidad y código postal: 41004.
d) Teléfono: 455.10.40.
e) Telefax: 455.11.40.
f) Fecha límite obtención documentos e información:

Durante el plazo de presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo I, subgrupos 1, 6 y 9 Cate-

goría C.
b) Otros requisitos: Los indicados en el pliego.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Trece días naturales

a partir del siguiente a esta publicación.
b) Documentación a presentar: La especificada en el

pliego.
c) Lugar de presentación: Registro General.
1.ª Entidad: Universidad de Sevilla.
2.ª Domicilio: c/ San Fernando núm. 4.
3.ª Localidad y código postal: Sevilla - 41004.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Universidad de Sevilla.
b) Domicilio: c/ San Fernando num. 4.
c) Localidad: Sevilla.

d) Fecha: Al tercer día hábil a partir del siguiente al
de finalización de presentación de ofertas (si fuera sábado
se trasladaría al siguiente día hábil).

e) Hora: 10.30 horas.
10. Otras informaciones.
Si el último día de presentación de ofertas fuera inhábil

se ampliaría el plazo al siguiente día hábil.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 20 de junio de 1996.- El Vicerrector de Espa-
cios, Antonio Ramírez de Arellano Agudo.

RESOLUCION de 20 de junio de 1996, por
la que se convoca subasta de obras. (PP. 2331/96).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Universidad de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección

de Patrimonio.
c) Número de expediente: 20751.
2. Objeto del Contrato.
a) Descripción del objeto: Proyecto básico y de eje-

cución de reparaciones de cubiertas en Facultad Filosofía
y E.U. Estudios Empresariales.

b) División por lotes y número: Lote único.
c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución: Dos meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 14.379.905 pesetas.
5. Garantías.
Provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Universidad de Sevilla.
b) Domicilio: C/ San Fernando núm. 4.
c) Localidad y código postal: Sevilla - 41004.
d) Teléfono: 455.10.40.
e) Telefax: 455.11.40.
f) Fecha límite obtención documentos e información:

Durante el plazo de presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo C completo, Categoría D.
b) Otros requisitos: Los indicados en el pliego.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Trece días naturales

a partir del siguiente a esta publicación.
b) Documentación a presentar: La especificada en el

pliego.
c) Lugar de presentación: Registro General.
1.ª Entidad: Universidad de Sevilla.
2.ª Domicilio: C/ San Fernando núm. 4.
3.ª Localidad y código postal: Sevilla - 41004.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Universidad de Sevilla.
b) Domicilio: C/ San Fernando núm. 4.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: Al tercer día hábil a partir del siguiente al

de finalización de presentación de ofertas (si fuera sábado
se trasladaría al siguiente día hábil).

e) Hora: 10,30 horas.
10. Otras informaciones.
Si el último día de presentación de ofertas fuera inhábil

se ampliaría el plazo al siguiente día hábil.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 20 de junio de 1996.- El Vicerrector de Espa-
cios, Antonio Ramírez de Arellano Agudo.
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RESOLUCION de 20 de junio de 1996, por
la que se convoca subasta de obras. (PP. 2332/96).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Universidad de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección

de Patrimonio.
c) Número de expediente: 21056.
2. Objeto del Contrato.
a) Descripción del objeto: Obras varias en planta

baja, planta alta y cubierta del ala norte de la Facultad
de Ciencias de la Educación.

b) División por lotes y número: Lote único.
c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución: Tres meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 27.367.905 pesetas.
5. Garantías.
Provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Universidad de Sevilla.
b) Domicilio: C/ San Fernando núm. 4.
c) Localidad y código postal: Sevilla - 41004.
d) Teléfono: 455.10.40.
e) Telefax: 455.11.40.
f) Fecha límite obtención documentos e información:

Durante el plazo de presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo C completo, Categoría D.
b) Otros requisitos: Los indicados en el pliego.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Trece días naturales

a partir del siguiente a esta publicación.
b) Documentación a presentar: La especificada en el

pliego.
c) Lugar de presentación: Registro General.
1.ª Entidad: Universidad de Sevilla.
2.ª Domicilio: C/ San Fernando núm. 4.
3.ª Localidad y código postal: Sevilla - 41004.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Universidad de Sevilla.
b) Domicilio: C/ San Fernando núm. 4.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: Al tercer día hábil a partir del siguiente al

de finalización de presentación de ofertas (si fuera sábado
se trasladaría al siguiente día hábil).

e) Hora: 10,30 horas.
10. Otras informaciones.
Si el último día de presentación de ofertas fuera inhábil

se ampliaría el plazo al siguiente día hábil.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 20 de junio de 1996.- El Vicerrector de Espa-
cios, Antonio Ramírez de Arellano Agudo.

RESOLUCION de 20 de junio de 1996, por
la que se convoca concurso de suministro. (PP.
2333/96).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Universidad de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección

de Patrimonio.
c) Número de expediente: 21160.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro e instalación de

mobiliario de biblioteca.

b) Número de unidades a entregar: Las especificadas
en pliego.

c) División por lotes y número: Lote único.
d) Lugar de entrega: Centro Investigaciones Científicas

«Isla de la Cartuja» Sevilla.
e) Plazo de entrega: 30 de septiembre de 1996.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 13.600.000 ptas.
5. Garantías.
Provisional: No se exige.
6) Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Universidad de Sevilla.
b) Domicilio: C/ San Fernando núm. 4.
c) Localidad y código postal: Sevilla 41004.
d) Teléfono: 455.10.40.
e) Telefax: 455.11.40.
f) Fecha límite obtención documentos e información:

Durante el plazo de presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
8. Presentación de ofertas:
a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días natu-

rales a partir del siguiente a esta publicación.
b) Documentación a presentar: La especificada en el

pliego.
c) Lugar de presentación: Registro General.
1.ª Entidad: Universidad de Sevilla.
2.ª Domicilio: C/ San Fernando núm. 4.
3.ª Localidad y código postal: Sevilla 41004.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado

a mantener su oferta: Tres meses.
e) Admisión de variantes: Se admiten.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Universidad de Sevilla.
b) Domicilio: C/ San Fernando núm. 4.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: Al quinto día hábil a partir del siguiente

al de finalización de presentación de ofertas (si fuera sába-
do se trasladaría al siguiente día hábil).

e) Hora: 10,30 horas.
10. Otras informaciones.
Si el último día de presentación de ofertas fuera inhábil

se ampliaría el plazo al siguiente hábil.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 20 de junio de 1996.- El Vicerrector de Espa-
cios, Antonio Ramírez de Arellano Agudo.

RESOLUCION de 26 de junio de 1996, por
la que se convoca subasta de obras. (PP. 2407/96).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Universidad de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección

de Patrimonio.
c) Número de expediente: 21168.
2. Objeto del Contrato.
a) Descripción del objeto: Proyecto básico y de eje-

cución de instalaciones deportivas en Los Bermejales,
Fase I.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución: Doce meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
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4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: Doscientos cincuenta y siete millones

quinientas treinta y una mil ciento setenta y una pesetas.
5. Garantías.
Provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Universidad de Sevilla.
b) Domicilio: C/ San Fernando núm. 4.
c) Localidad y código postal: Sevilla - 41004.
d) Teléfono: 455.10.40.
e) Telefax: 455.11.40.
f) Fecha límite obtención documentos e información:

Durante el plazo de presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo C completo, Categoría E.
b) Otros requisitos: Los indicados en el pliego.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días natu-

rales a partir del siguiente a esta publicación.
b) Documentación a presentar: La especificada en el

pliego.
c) Lugar de presentación: Registro General.
1.ª Entidad: Universidad de Sevilla.
2.ª Domicilio: C/ San Fernando núm. 4.
3.ª Localidad y código postal: Sevilla - 41004.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Universidad de Sevilla.
b) Domicilio: C/ San Fernando núm. 4.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: Al quinto día hábil a partir del siguiente

al de finalización de presentación de ofertas (si fuera sába-
do se trasladaría al siguiente día hábil).

e) Hora: 10,30 horas.
10. Otras informaciones.
Si el último día de presentación de ofertas fuera inhábil

se ampliaría el plazo al siguiente día hábil.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 26 de junio de 1996.- El Vicerrector de Espa-
cios, Antonio Ramírez de Arellano Agudo.

RESOLUCION de 1 de julio de 1996, por la
que se convoca concurso de suministro. (PP.
2402/96).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Universidad de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección

de Patrimonio.
c) Número de expediente: 21167.
2. Objeto del Contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro e instalación de

pupitres.
b) Número de unidades a entregar: 928 unidades.
c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: Sevilla.
e) Plazo de entrega: Treinta días.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 14.128.120 pesetas.
5. Garantías.
Provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Universidad de Sevilla.
b) Domicilio: C/ San Fernando núm. 4.
c) Localidad y código postal: Sevilla - 41004.
d) Teléfono: 455.10.40.
e) Telefax: 455.11.40.

f) Fecha límite obtención documentos e información:
Durante el plazo de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Trece días naturales

a partir del siguiente a esta publicación.
b) Documentación a presentar: La especificada en el

pliego.
c) Lugar de presentación: Registro General.
1.ª Entidad: Universidad de Sevilla.
2.ª Domicilio: C/ San Fernando núm. 4.
3.ª Localidad y código postal: Sevilla - 41004.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado

a mantener su oferta: Tres meses.
e) Admisión de variantes: Se admiten.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Universidad de Sevilla.
b) Domicilio: C/ San Fernando núm. 4.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: Al tercer día hábil a partir del siguiente al

de finalización de presentación de ofertas (si fuera sábado
se trasladaría al siguiente día hábil).

e) Hora: 10,30 horas.
10. Otras informaciones.
Si el último día de presentación de ofertas fuera inhábil

se ampliaría el plazo al siguiente día hábil.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 1 de julio de 1996.- El Vicerrector de Espacios,
Antonio Ramírez de Arellano Agudo.

RESOLUCION de 1 de julio de 1996, por la
que se convoca concurso de suministro. (PP.
2403/96).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Universidad de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección

de Patrimonio.
c) Número de expediente: 21207.
2. Objeto del Contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro e instalación de

estanterías para biblioteca.
b) Número de unidades a entregar: Las especificadas

en el pliego.
c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: Facultad de Derecho - Sevilla.
e) Plazo de entrega: Treinta días.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 9.000.000 pesetas.
5. Garantías.
Provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Universidad de Sevilla.
b) Domicilio: C/ San Fernando núm. 4.
c) Localidad y código postal: Sevilla - 41004.
d) Teléfono: 455.10.40.
e) Telefax: 455.11.40.
f) Fecha límite obtención documentos e información:

Durante el plazo de presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Trece días naturales

a partir del siguiente a esta publicación.
b) Documentación a presentar: La especificada en el

pliego.
c) Lugar de presentación: Registro General.
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1.ª Entidad: Universidad de Sevilla.
2.ª Domicilio: C/ San Fernando núm. 4.
3.ª Localidad y código postal: Sevilla - 41004.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado

a mantener su oferta: Tres meses.
e) Admisión de variantes: Se admiten.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Universidad de Sevilla.
b) Domicilio: C/ San Fernando núm. 4.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: Al tercer día hábil a partir del siguiente al

de finalización de presentación de ofertas (si fuera sábado
se trasladaría al siguiente día hábil).

e) Hora: 10,30 horas.
10. Otras informaciones.
Si el último día de presentación de ofertas fuera inhábil

se ampliaría el plazo al siguiente día hábil.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 1 de julio de 1996.- El Vicerrector de Espacios,
Antonio Ramírez de Arellano Agudo.

RESOLUCION de 2 de julio de 1996, por la
que se convoca concurso de suministro. (PP.
2404/96).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Universidad de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección

de Patrimonio.
c) Número de expediente: 20389.
2. Objeto del Contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro e instalación

equipos posproducción vídeo-audio y equipos informá-
ticos.

b) Número de unidades a entregar: Las indicadas en
el pliego.

c) División por lotes y número: Dos lotes.
d) Lugar de entrega: Facultad Ciencias Información

- Sevilla.
e) Plazo de entrega: Treinta días.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 15.000.000 pesetas.
5. Garantías.
Provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Universidad de Sevilla.
b) Domicilio: C/ San Fernando núm. 4.
c) Localidad y código postal: Sevilla - 41004.
d) Teléfono: 455.10.40.
e) Telefax: 455.11.40.
f) Fecha límite obtención documentos e información:

Durante el plazo de presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Trece días naturales

a partir del siguiente a esta publicación.
b) Documentación a presentar: La especificada en el

pliego.
c) Lugar de presentación: Registro General.
1.ª Entidad: Universidad de Sevilla.
2.ª Domicilio: C/ San Fernando núm. 4.
3.ª Localidad y código postal: Sevilla - 41004.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado

a mantener su oferta: Tres meses.
e) Admisión de variantes: Sí.
9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Universidad de Sevilla.
b) Domicilio: C/ San Fernando núm. 4.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: Al tercer día hábil a partir del siguiente al

de finalización de presentación de ofertas (si fuera sábado
se trasladaría al siguiente día hábil).

e) Hora: 10,30 horas.
10. Otras informaciones.
Si el último día de presentación de ofertas fuera inhábil

se ampliaría el plazo al siguiente día hábil.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 2 de julio de 1996.- El Vicerrector de Espacios,
Antonio Ramírez de Arellano Agudo.

RESOLUCION de 2 de julio de 1996, por la
que se convoca concurso de suministro. (PP.
2405/96).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Universidad de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección

de Patrimonio.
c) Número de expediente: 21208.
2. Objeto del Contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro e instalación de

equipos informáticos, componentes de red e instalación
de la misma.

b) Número de unidades a entregar: Las indicadas en
el pliego.

c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: E.U. Politécnica - Sevilla.
e) Plazo de entrega: Treinta días.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 9.710.000 pesetas.
5. Garantías.
Provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Universidad de Sevilla.
b) Domicilio: C/ San Fernando núm. 4.
c) Localidad y código postal: Sevilla - 41004.
d) Teléfono: 455.10.40.
e) Telefax: 455.11.40.
f) Fecha límite obtención documentos e información:

Durante el plazo de presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Trece días naturales

a partir del siguiente a esta publicación.
b) Documentación a presentar: La especificada en el

pliego.
c) Lugar de presentación: Registro General.
1.ª Entidad: Universidad de Sevilla.
2.ª Domicilio: C/ San Fernando núm. 4.
3.ª Localidad y código postal: Sevilla - 41004.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado

a mantener su oferta: Tres meses.
e) Admisión de variantes: Sí.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Universidad de Sevilla.
b) Domicilio: C/ San Fernando núm. 4.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: Al tercer día hábil a partir del siguiente al

de finalización de presentación de ofertas (si fuera sábado
se trasladaría al siguiente día hábil).

e) Hora: 10,30 horas.
10. Otras informaciones.
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Si el último día de presentación de ofertas fuera inhábil
se ampliaría el plazo al siguiente día hábil.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 2 de julio de 1996.- El Vicerrector de Espacios,
Antonio Ramírez de Arellano Agudo.

RESOLUCION de 2 de julio de 1996, por la
que se convoca concurso de suministro. (PP.
2406/96).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Universidad de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección

de Patrimonio.
c) Número de expediente: P3328.
2. Objeto del Contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro e instalación de

cámaras de cultivo de algas.
b) Número de unidades a entregar: Cuatro.
c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: Instituto de Bioquímica Vegetal

y Fotosíntesis «Isla de la Cartuja» - Sevilla.
e) Plazo de entrega: Treinta días.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 14.000.000 pesetas.
5. Garantías.
Provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Universidad de Sevilla.
b) Domicilio: C/ San Fernando núm. 4.
c) Localidad y código postal: Sevilla - 41004.
d) Teléfono: 455.10.40.
e) Telefax: 455.11.40.
f) Fecha límite obtención documentos e información:

Durante el plazo de presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Trece días naturales

a partir del siguiente a esta publicación.
b) Documentación a presentar: La especificada en el

pliego.
c) Lugar de presentación: Registro General.
1.ª Entidad: Universidad de Sevilla.
2.ª Domicilio: C/ San Fernando núm. 4.
3.ª Localidad y código postal: Sevilla - 41004.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado

a mantener su oferta: Tres meses.
e) Admisión de variantes: Sí.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Universidad de Sevilla.
b) Domicilio: C/ San Fernando núm. 4.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: Al tercer día hábil a partir del siguiente al

de finalización de presentación de ofertas (si fuera sábado
se trasladaría al siguiente día hábil).

e) Hora: 10,30 horas.
10. Otras informaciones.
Si el último día de presentación de ofertas fuera inhábil

se ampliaría el plazo al siguiente día hábil.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 2 de julio de 1996.- El Vicerrector de Espacios,
Antonio Ramírez de Arellano Agudo.

RESOLUCION de 2 de julio de 1996, por la
que se convoca concurso de suministro. (PP.
2455/96).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Universidad de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección

de Patrimonio.
c) Número de expediente: P3328.
2. Objeto del Contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro e instalación de

cámaras frigoríficas.
b) Número de unidades a entregar: Dos.
c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: Instituto de Bioquímica Vegetal

y Fotosíntesis «Isla de la Cartuja» - Sevilla.
e) Plazo de entrega: Treinta días.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 4.000.000 pesetas.
5. Garantías.
Provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Universidad de Sevilla.
b) Domicilio: C/ San Fernando núm. 4.
c) Localidad y código postal: Sevilla - 41004.
d) Teléfono: 455.10.40.
e) Telefax: 455.11.40.
f) Fecha límite obtención documentos e información:

Durante el plazo de presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Trece días naturales

a partir del siguiente a esta publicación.
b) Documentación a presentar: La especificada en el

pliego.
c) Lugar de presentación: Registro General.
1.ª Entidad: Universidad de Sevilla.
2.ª Domicilio: C/ San Fernando núm. 4.
3.ª Localidad y código postal: Sevilla - 41004.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado

a mantener su oferta: Tres meses.
e) Admisión de variantes: Sí.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Universidad de Sevilla.
b) Domicilio: C/ San Fernando núm. 4.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: Al tercer día hábil a partir del siguiente al

de finalización de presentación de ofertas (si fuera sábado
se trasladaría al siguiente día hábil).

e) Hora: 10,30 horas.
10. Otras informaciones.
Si el último día de presentación de ofertas fuera inhábil

se ampliaría el plazo al siguiente día hábil.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 2 de julio de 1996.- El Vicerrector de Espacios,
Antonio Ramírez de Arellano Agudo.

RADIO TELEVISION DE ANDALUCIA

ANUNCIO sobre Concurso Expediente que se
cita. (CC/1-016/96). (PP. 2458/96).

Objeto: «Contratación de estudio geotécnico inicial
de situación y de evolución de parcela del centro de RTVA
en San Juan de Aznalfarache» (Expediente CC/1-016/96).
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Procedimiento: Abierto mediante concurso (con decla-
ración de urgencia).

Presupuesto de licitación: Se establece un presupuesto
máximo de licitación de nueve millones de pesetas (IVA
incluido) (9.000.000 ptas.).

Disponibilidad de la documentación: Los Pliegos de
Condiciones Técnicas, de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares y demás documentos que integran el expediente,
podrán consultarse por los interesados en la Secretaría
de la Comisión de Contratación (carretera de San Juan
de Aznalfarache-Tomares, Edificio Zoco-Aljarafe, Sevilla),
durante el plazo de presentación de ofertas.

Presentación de ofertas: Las ofertas económicas, con
los requisitos y la documentación exigida en los Pliegos,
se presentarán en la Secretaría de la Comisión de Con-
tratación antes de las 14,00 horas del último día del plazo
de quince días a contar desde el siguiente a la publicación
del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía.

Apertura pública de ofertas: La apertura de las ofertas
presentadas tendrá lugar a las 10,00 horas del tercer día
a contar desde el siguiente al de la finalización del plazo
de presentación de ofertas en la Sala de Reuniones del
Edificio Zoco, sito en Crta. de San Juan de Aznalfara-
che-Tomares, Tomares, Sevilla.

El importe de los anuncios será por cuenta del
adjudictario.

San Juan de Aznalfarache, 3 de julio de 1996.- El
Presidente de la Comisión de Contratación, Emilio Merlo
Navarro.

ANUNCIO sobre Concurso Expediente que se
cita. (CC/1-014/96). (PP. 2459/96).

Objeto: «Contratación de los trabajos de adaptación
de la segunda planta del Centro de Producción de RTVA
en Málaga, para la posterior instalación del equipamiento
de Canal Sur Satélite». (Expediente CC/1-014/96).

Procedimiento: Abierto mediante concurso (con decla-
ración de urgencia).

Presupuesto de licitación: Se establece un presupuesto
máximo de licitación de veinticuatro millones novecientas
noventa y nueve mil novecientas setenta y dos pesetas (IVA
incluido). (24.999.972 ptas.).

Disponibilidad de la documentación: Los Pliegos de
Condiciones Técnicas, de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares y demás documentos que integran el expediente,
podrán consultarse por los interesados en la Secretaría
de la Comisión de Contratación (carretera de San Juan
de Aznalfarache-Tomares, Edificio Zoco-Aljarafe, Sevilla),
durante el plazo de presentación de ofertas.

Presentación de ofertas: Las ofertas económicas, con
los requisitos y la documentación exigida en los Pliegos,
se presentarán en la Secretaría de la Comisión de Con-
tratación antes de las 14,00 horas del último día del plazo
de quince días a contar desde el siguiente a la publicación
del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía.

Apertura pública de ofertas: La apertura de las ofertas
presentadas tendrá lugar a las 10,00 horas del tercer día
a contar desde el siguiente al de la finalización del plazo
de presentación de ofertas en la Sala de Reuniones del
Edificio Zoco, sito en Crta. de San Juan de Aznalfara-
che-Tomares, Tomares, Sevilla.

El importe de los anuncios será por cuenta del
adjudictario.

San Juan de Aznalfarache, 3 de julio de 1996.- El
Presidente de la Comisión de Contratación, Emilio Merlo
Navarro.

5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE GOBERNACION

ANUNCIO de la Dirección General de Política
Interior, por el que se notifica Resolución de expe-
diente sancionador, seguido por infracción a la nor-
mativa sobre juegos de suerte, envite o azar.

De conformidad con el art. 59.4 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, habida cuenta de que intentada la notificación
no se ha podido practicar, se publica la siguiente Reso-
lución:

Examinado el expediente sancionador núm.
MA-279/92-M, seguido a Hermanos Gallardo Franco,
S.L., con CIF B-29258886, y:

Resultando. Que con fecha 10.1.96 el Instructor del
expediente formuló Propuesta de Resolución, la cual se
ajusta en sus términos a lo previsto en el artículo 38.2
de la Ley 2/1986, de 19 de abril, del Juego y Apuestas
de la Comunidad Autónoma de Andalucía (LJACAA), y
55.4 del Reglamento de Máquinas Recreativas y de Azar
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, aprobado por
Decreto 181/1987, de 29 de julio.

Resultando. Que en la tramitación del expediente se
han observado todas las prescripciones legales, en especial

el procedimiento sancionador establecido en el Título VIII
de la mencionada Ley 2/1986, del Juego y Apuestas de
la Comunidad Autónoma de Andalucía y en el Título V,
Capítulo II del citado Reglamento.

Considerando. Que el art. 39 de la citada Ley 2/1986,
LJACAA, y en el art. 56.1 del Reglamento de Máquinas
Recreativas y de Azar de la C.A.A., se establece que la
conformidad del órgano competente para resolver elevará
a Resolución la propuesta formulada en los términos
legales.

Considerando. Que el art. 51.b) del RMRA, en relación
con el art. 322/1988, de 22 de noviembre, por el que
se modifica parcialmente la estructura básica de la Con-
sejería de Gobernación, atribuye al Ilmo. Sr. Director Gene-
ral de Política Interior la competencia para resolver el pre-
sente expediente.

Vistas: Las Disposiciones citadas, la Ley 6/1983, de
21 de julio, del Gobierno y la Administración de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía, y demás normas de general
aplicación.

Esta Dirección General resuelve:

Primero. Elevar a Resolución la propuesta formulada
por la Instrucción en el presente expediente, imponiendo
al interesado la/s sanción/es que se señala/n a con-
tinuación:

Interesado: Hnos. Gallardo Franco, S.L.
Domicilio: Calle Picos de Europa, 38.
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Localidad: Málaga.
Provincia: Málaga.
Imponiendo la/s sanción/es siguiente/s: Multa de cin-

co millones una ptas. (5.000.001), y la accesoria de inu-
tilización de la máquina objeto del expediente, a tenor
de lo dispuesto en el art. 31 apartados 1 y 2.c) de la
LJACAA y en el art. 48 apartados 1 y 2.c) del RMRACAA.

Contra la presente Resolución, que no agota la vía
administrativa, podrá interponer recurso ordinario en el
plazo de un mes, con los requisitos señalados en el art.
114 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común ante la Excma.
Sra. Consejera de Gobernación de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 18 de enero de 1996.- El Director General
de Política Interior, Fabriciano Torrecillas García.

Propuesta de Resolución.
Expediente sancionador SC-279/92-M.
Denunciante: Inspección del Juego y Apuestas.
Fecha denuncia: 17.12.92.
Denunciado: Hermanos Gallardo Franco, S.L.
Actividad denunciada: Falta de Autorización de E.O.
Establecimiento: Bar La Rosa, Banda del Mar, 23,

Málaga.
Procedimiento: Ley del Juego y Apuestas y Reglamento

de Máquinas Recreativas y de Azar de Andalucía.

Vista la denuncia que se identifica en el recuadro,
por supuestas infracciones a la normativa vigente sobre
Juegos y Apuestas, y tramitado el procedimiento sancio-
nador el Instructor del expediente formula la siguiente Pro-
puesta de Resolución

I. HECHOS PROBADOS

Instalación en el establecimiento citado de la/s máqui-
na/s de juego que se indican las cuales carecen de los
requisitos siguientes:

Máquinas recreativas del tipo B, modelos Cirsa Mini
Bar, serie D-0433 y Baby Fórmula-2, serie 1-39821, care-
ciendo el titular de las mismas de autorización como Empre-
sa Operadora.

II. FUNDAMENTOS DE DERECHO

1. La Ley del Juego y Apuestas de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía de 19 de abril de 1986, publicada
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) núme-
ro 35 de 25 de abril del mismo año, en su art. 4.1.c)
establece:

«Requerirán autorización administrativa previa, en los
términos que reglamentariamente se determinen: La orga-
nización, práctica y desarrollo de los juegos que se prac-
tiquen mediante máquinas de juego puramente recreativas,
las recreativas con premio y las de azar».

El Título VI de la Ley, dedicado al Régimen Sancio-
nador, prevé un catálogo de infracciones y sanciones para
el incumplimiento de sus normas y de las disposiciones
que la desarrollen.

2. En desarrollo del régimen de autorización y san-
cionador previsto en la citada Ley del Juego y Apuestas
(por Decreto 181/1987, de 29 de julio), se aprobó el
Reglamento de Máquinas Recreativas y de Azar de la
Comunidad Autónoma de Andalucía, que fue publicado
en el BOJA núm. 79 de 18 de septiembre de 1987. En
su artículo 1 se establece como objeto del Reglamento

la regulación en el ámbito de la Comunidad Autónoma
de Andalucía, de la comercialización, distribución, venta,
gestión, explotación, instalación y demás aspectos de
máquinas accionadas por monedas, que permitan el mero
pasatiempo o recreo del jugador, o la obtención por éste
de un premio, y que se gestionen, exploten o instalen en
los locales a que este Reglamento se refiere, así como
las empresas que realicen las citadas actividades.

3. El/los hecho/s imputado/s constituye/n infrac-
ción/es al citado Reglamento en su/s artículo/s siguiente/s:

Artículo 10, apartado 1.º que prescribe «las máquinas
a que se refiere el presente Reglamento únicamente, podrán
ser explotadas por Empresas Operadoras».

4. La/s infracción/es reseñada/s constituye/n:
- Una falta muy grave tipificada en el artículo 45.3

que considera así la instalación o explotación de máquinas
«B» o «C» por persona que carezca de autorización de
Empresa Operadora.

5. De acuerdo con el art. 48.1 y 2 del Reglamento
las infracciones muy graves serán sancionadas con multas
de 5.000.001 ptas. hasta 50.000.000 ptas., las graves
con multas de 100.001 a 5.000.000 ptas., y la leves con
multas de hasta 100.000 ptas., pudiendo llevar implícitas,
conforme a su naturaleza, otras sanciones accesorias como
el precinto de la máquina, y en su caso su inutilización.
Para la imposición de la sanción, según el apartado 5
del mismo artículo, se tendrán en cuenta tanto las cir-
cunstancias de orden personal como material que con-
currieran en la infracción, los antecedentes del infractor
o la posible reincidencia en la infracción así como su inci-
dencia en el ámbito territorial o social en que se produzca.

6. El art. 5.1 del RMRACAA atribuye al Ilmo. Sr. Director
General de Política Interior la competencia para resolver
el presente expediente.

Por todo lo cual, en cumplimiento de lo preceptuado
en el art. 55.4 del Reglamento de Máquinas Recreativas
y de Azar de la Comunidad Autónoma de Andalucía, el
Instructor del expediente formula la siguiente:

PROPUESTA DE RESOLUCION

Que por el Ilmo. Sr. Director General de Política Inte-
rior se sancione a la entidad Hermanos Gallardo Franco,
S.L. con CIF B-29258886 y domicilio en la calle Picos
de Europa, 38 de Málaga, como responsable de una infrac-
ción de carácter muy grave, con una multa de cinco millo-
nes una pesetas (5.000.001 ptas.) y como sanción acce-
soria la inutilización de las máquinas objeto del expediente,
a tenor de lo dispuesto en el art. 31 apartados 1 y 2.c)
de la Ley del Juego y Apuestas de la C.A.A. y en el art.
48 apartados 1 y 2.c) del Reglamento de Máquinas Recrea-
tivas y de Azar de la C.A.A. Sevilla, 10 de enero de
1996.- La Instructora, María del Pilar Piñero Piñero.

Sevilla, 10 de mayo de 1996.- El Director General,
Fabriciano Torrecillas García.

ANUNCIO de la Dirección General de Política
Interior, por el que se notifica/n Actos de trámite
de expediente/s sancionador/es, seguido/s por
infracciones a la normativa sobre juegos de suerte,
envite o azar.

A los efectos previstos en el art. 59.4 de la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, habida cuenta de
que intentada la notificación no se ha podido practicar,
la Dirección General de Política Interior ha resuelto la publi-
cación de los Actos de trámite de los expedientes que se
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indican a continuación, seguidos por presuntas infracciones
a la normativa vigente en materia de juego, quedando
de manifiesto tales Providencias para los interesados en
el Servicio de Inspección del Juego, sito en C/ Jesús del
Gran Poder, núm. 27 de Sevilla.

Expediente: SC-76/95.
Interesado: Don Manuel Fuentes Segura.
Trámites que se notifican: Incoación y pliego de cargos.

Sevilla, 24 de mayo de 1996.- El Director General,
Fabriciano Torrecillas García.

ANUNCIO de la Dirección General de Política
Interior, por el que se notifica/n Actos de trámite
de expediente/s sancionador/es, seguido/s por
infracciones a la normativa sobre juegos de suerte,
envite o azar.

A los efectos previstos en el art. 59.4 de la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, habida cuenta de
que intentada la notificación no se ha podido practicar,
la Dirección General de Política Interior ha resuelto la publi-
cación de los Actos de trámite de los expedientes que se
indican a continuación, seguidos por presuntas infracciones
a la normativa vigente en materia de juego, quedando
de manifiesto tales Providencias para los interesados en
el Servicio de Inspección del Juego, sito en C/ Jesús del
Gran Poder, núm. 27 de Sevilla.

Expediente: SC-498/94.
Interesado: Recreativos Sagar, S.L.
Trámites que se notifican: Resolución de reiniciación,

pliego de cargos y resolución de caducidad.

Sevilla, 28 de mayo de 1996.- El Director General,
Fabriciano Torrecillas García.

ANUNCIO de la Dirección General de Política
Interior, por el que se notifica Resolución de expe-
diente sancionador, seguido por infracción a la nor-
mativa sobre juegos de suerte, envite o azar.

De conformidad con el art. 59.4 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, habida cuenta de que intentada la notificación
no se ha podido practicar, se publica la siguiente Reso-
lución:

Examinado el expediente sancionador núm.
SC-107/95-M seguido a RECSE, S.L., (EJA001425), y:

Resultando. Que con fecha 31.1.96 el Instructor del
expediente formuló Propuesta de Resolución, la cual se
ajusta en sus términos a lo previsto en el artículo 38.2
de la Ley 2/1986, de 19 de abril, del Juego y Apuestas
de la Comunidad Autónoma de Andalucía (LJACAA), y
55.4 del Reglamento de Máquinas Recreativas y de Azar
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, aprobado por
Decreto 181/1987, de 29 de julio.

Resultando. Que en la tramitación del expediente se
han observado todas las prescripciones legales, en especial
el procedimiento sancionador establecido en el Título VIII
de la mencionada Ley 2/1986, del Juego y Apuestas de
la Comunidad Autónoma de Andalucía y en el Título V,
Capítulo II del citado Reglamento.

Considerando. Que el art. 39 de la citada Ley 2/1986,
LJACAA, y en el art. 56.1 del Reglamento de Máquinas
Recreativas y de Azar de la CAA, se establece que la con-

formidad del órgano competente para resolver elevará a
Resolución la propuesta formulada en los términos legales.

Considerando. Que el art. 51.b) del RMRA, en relación
con el art. 322/1988, de 22 de noviembre, por el que
se modifica parcialmente la estructura básica de la Con-
sejería de Gobernación, atribuye al Ilmo. Sr. Director Gene-
ral de Política Interior la competencia para resolver el pre-
sente expediente.

Vistas: Las Disposiciones citadas, la Ley 6/1983, de
21 de julio, del Gobierno y la Administración de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía, y demás normas de general
aplicación.

ESTA DIRECCION GENERAL RESUELVE

Primero. Elevar a Resolución la propuesta formulada
por la Instrucción en el presente expediente, imponiendo
al interesado la/s sanción/es que se señala/n a con-
tinuación:

Interesado: RECSE, S.L. (CIF. B-41252925).
Domicilio: C/ Zeus, 30.
Localidad: Dos Hermanas.
Provincia: Sevilla.

Imponiendo la/s sanción/es siguiente/s: Multa de cin-
co millones una ptas. (5.000.001), así como la inutilización
de las máquinas objeto del expediente.

Contra la presente Resolución, que no agota la vía
administrativa, podrá interponer recurso ordinario en el
plazo de un mes, con los requisitos señalados en el art.
114 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común ante la Excma.
Sra. Consejera de Gobernación de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 20 de febrero de 1996.- El Director General
de Política Interior. Fdo.: Fabriciano Torrecillas García.

Examinado el expediente sancionador núm.
SC-107/95-M, seguido a RECSE, S.L. y domiciliada en
c/ Zeus, 30 de Dos Hermanas (Sevilla), resulta lo siguiente:

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

Primero. Con fecha 29.9.95, constituida la Inspección
del Juego de la Junta de Andalucía, en el establecimiento,
denominado Bar Aguasanta, sito en C/ Pamplona, 69 de
Sevilla, se formalizó Acta de Pliego de Cargos al amparo
del procedimiento sancionador establecido en el Título VIII
de la Ley 2/1986, de 19 de abril, del Juego y Apuestas
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y en el Capítu-
lo II del Reglamento de Máquinas Recreativas y de Azar
(en adelante RMRA) aprobado mediante Decreto
181/1987, de 29 de Julio, iniciándose el correspondiente
expediente sancionador a la Empresa Operadora RECSE,
S.L., por supuestas infracciones a la normativa vigente
sobre máquinas recreativas y de azar, quedando la máqui-
na precintada a disposición de la Junta de Andalucía.

Segundo. En el Pliego de Cargos correspondiente se
imputa al sujeto, el cargo de instalar en el citado local,
las máquinas recreativas tipo B, modelo Cirsa Bingo-7,
serie D-2703 y la tipo B, modelo Mini Rochi, con número
de serie borrado, careciendo de la primera de matrÍcula
y boletín de instalación; y la segunda de marcas de fábrica,
placa de identidad, matrÍcula y boletín de instalación.

Tercero. Devuelto por el Servicio de Correos el Acta
Pliego de Cargos, se publicó por anuncio en el BOJA del
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día 11.1.96 y se envió para su publicación por Edicto
al Ayuntamiento de Dos Hermanas el 18.12.95.

En ningún momento, el interesado ha presentado
alegaciones.

II. HECHOS PROBADOS

A la vista del expediente y de la documentación obrante
en él, resultan probados los siguientes hechos:

1. El día 29.9.95, se encontraba/n instalada/s y en
funcionamiento, en el Bar Aguasanta, la/s máquina/s
recreativas de tipo B, CIRSA Bingo-7, serie D-2703, Y Mini
Rochi, sin número de serie, que carecían la primera de
matrícula de boletín de instalación y la segunda de marcas
de fábrica, placa de identidad, matrícula y boletín de
instalación.

2. La/s máquina/s descrita/s en el apartado anterior
se reputa/n propiedad de RECSE, S.L., con CIF.
EJA001425.

III. FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Los hechos reseñados y probados constituyen
infracción a los artículos 21, 25, 35 y 38 del RMRA, tipi-
ficada como falta muy grave en el art. 45.1 del citado
Reglamento, pudiendo ser sancionada con multa de hasta
cincuenta millones de pesetas (50.000.000 ptas.), de
acuerdo con lo dispuesto en el art. 48 del RMRA, el res-
ponsable de la misma RECSE, S.L. con número de registro
EJA001425, por ser titular de las máquinas denunciadas,
según lo dispuesto en el precitado RMRA.

Cuarto. Asumidas por la Comunidad Autónoma de
Andalucía, a través del Estatuto, competencias exclusivas
en materia de Casinos, Juegos y Apuestas (art. 13.33 de
la Ley Orgánica 6/81 de 30 de diciembre) y asignadas
a la Consejería de Gobernación las funciones y servicios
transferidos por la Administración del Estado (Decreto
269/1984, de 16 de octubre), corresponde al Director
General de Política Interior la resolución del presente expe-
diente en virtud de lo establecido en el art. 51.1.b del
RMRACAA y en el art. 2 del Decreto 322/1988, de 22
de noviembre, en el que se modifica parcialmente la estruc-
tura básica de la Consejería de Gobernación.

Por todo lo cual, en cumplimiento del art. 55 del Regla-
mento de Máquinas Recreativas y de Azar de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, el Instructor del presente expe-
diente formula la siguiente:

PROPUESTA DE RESOLUCION

Que por el Ilmo. Sr. Director General de Política Inte-
rior se sancione a RECSE, S.L. con núm. de registro
EJA001425 Y CIF núm. B-41252925, con multa cinco
millones una pesetas (5.000.001 ptas.), como responsable
de la infracción muy grave observada y que se ha descrito
con anterioridad y que se proceda al decomiso para su
inutilización de las máquinas CIRSA Bingo-7, serie D-2703
y Mini Rochi, sin número de serie.

Sevilla, 31 de enero de 1996.- El Instructor. Fdo.:
Francisco Vega García.

Sevilla, 10 de mayo de 1996.- El Director General,
Fabriciano Torrecillas García.

ANUNCIO de la Dirección General de Política
Interior, por el que se notifica Resolución de expe-
diente sancionador, seguido por infracción a la nor-
mativa sobre juegos de suerte, envite o azar.
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Sevilla, 10 de mayo de 1996.- El Director General,
Fabriciano Torrecillas García.

ANUNCIO de la Dirección General de Política
Interior, por el que se notifica Resolución de expe-
diente sancionador, seguido por infracción a la nor-
mativa sobre juegos de suerte, envite o azar.
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Sevilla, 10 de mayo de 1996.- El Director General,
Fabriciano Torrecillas García.

ANUNCIO de la Dirección General de Política
Interior, por el que se notifica Resolución de expe-
diente sancionador, seguido por infracción a la nor-
mativa sobre juegos de suerte, envite o azar.
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Sevilla, 10 de mayo de 1996.- El Director General,
Fabriciano Torrecillas García.

ANUNCIO de la Dirección General de Política
Interior, por el que se notifica Resolución de expe-
diente sancionador, seguido por infracción a la nor-
mativa sobre juegos de suerte, envite o azar.

De conformidad con el art. 59.4 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, habida cuenta de que intentada la notificación
no se ha podido practicar, se publica la siguiente Reso-
lución:

Examinado el expediente sancionador núm. J-106/95,
seguido a Recreativos Sanper (Rafael Sánchez Blanco), con
domicilio en Enrique II, 13 de Ubeda (Jaén).

Resultando. Que con fecha 11.10.95, el Instructor del
expediente formuló Propuesta de Resolución, la cual se
ajusta en sus términos a lo previsto en el artículo 38.2
de la Ley 2/1986, de 19 de abril, del Juego y Apuestas
de la Comunidad Autónoma de Andalucía (LJACAA), y
55.4 del Reglamento de Máquinas Recreativas y de Azar
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, aprobado por
Decreto 181/1987, de 29 de julio.

Resultando. Que en la tramitación del expediente se
han observado todas las prescripciones legales, en especial
el procedimiento sancionador establecido en el Título VIII
de la mencionada Ley 2/1986, del Juego y Apuestas de
la Comunidad Autónoma de Andalucía y en el Título V,
Capítulo II del citado Reglamento.

Considerando. Que el art. 39 de la citada Ley 2/1986,
LJACAA, y en el art. 56.1 del Reglamento de Máquinas
Recreativas y de Azar de la CAA, se establece que la con-
formidad del órgano competente para resolver elevará a
Resolución la propuesta formulada en los términos legales.

Considerando. Que el art. 51.b) del RMRA, en relación
con el art. 322/1988, de 22 de noviembre, por el que
se modifica parcialmente la estructura básica de la Con-
sejería de Gobernación, atribuye al Ilmo. Sr. Director Gene-
ral de Política Interior la competencia para resolver el pre-
sente expediente.

Vistas: Las Disposiciones citadas, la Ley 6/1983, de
21 de julio, del Gobierno y la Administración de la Comu-

nidad Autónoma de Andalucía, y demás normas de general
aplicación.

ESTA DIRECCION GENERAL RESUELVE

Elevar a Resolución la propuesta formulada por la Ins-
trucción en el presente expediente, imponiendo al inte-
resado la/s sanción/es que se señala/n a continuación:

Interesado: Rtvos. Sanper. Rafael Sánchez Blanco.
NIF. 26.732.571-N.
Domicilio: Enrique II, 13.
Localidad: Ubeda.
Provincia: Jaén.
Imponiendo la/s sanción/es siguiente/s: Multa de cin-

co millones una ptas. (5.000.001), y la accesoria de inu-
tilización de las máquinas objeto del expediente (art. 48.2.c
RMRA).

Contra la presente Resolución, que no agota la vía
administrativa, podrá interponer recurso ordinario en el
plazo de un mes, con los requisitos señalados en el
art. 114 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común ante la Excma.
Sra. Consejera de Gobernación de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 17 de enero de 1996. El Director General
de Política Interior. Fdo.: Fabriciano Torrecillas García.

Propuesta de Resolución.
Exp. J-106/95-M.
En el día de la fecha el Instructor del Procedimiento

dicta lo siguiente:

Vistas las actuaciones practicadas en el expediente san-
cionador referenciado, seguido a Recreativos Sanper,
Rafael Sánchez Blanco, con NIF. núm. 26.732.751, con
domicilio en calle Enrique II, núm. 13, de Ubeda (Jaén),
resulta lo siguiente:

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

Primero. A las 12,30 horas del día 19 de abril de
1995, se personaron en el Bar La Estrella, sito en Plaza
de la Constitución, núm. 9 de Aldeaquemada (Jaén), Ins-
pectores del Juego y Apuestas de la Junta de Andalucía,
encontrando en su interior instaladas y en funcionamiento
tres máquinas puramente recreativas o de juego, una tipo
«B» modelo Cirsa Mini Wuay VD, con serie C-5367, y
dos tipo «A» una de ellas modelo Súper Vídeo Idsa, con
serie I-2901, y una modelo Skill Flingth, con serie A-295.
Ninguna de las tres máquinas referidas disponían de docu-
mentación alguna que justificase su legal explotación. Se
da la circunstancia, igualmente, de que la Empresa titular
de las mismas, Recreativos Sanper, carece del preceptivo
Título que la acredite como Empresa Operadora debida-
mente inscrita en el Registro que a tal fin se llevará en
la Dirección General de Política Interior que habilita a las
Empresas Operadoras para la explotación de máquinas
tipo «B» o «C».

Segundo. Que de acuerdo de 19 de abril de 1995
del Ilmo. Sr. Delegado de la Consejería de Gobernación,
se ordenó la incoación del procedimiento sancionador por
los hechos relatados anteriormente.

Tercero. Que con fecha 19 de abril de 1995, el Ins-
tructor del procedimiento, formuló Pliego de Cargos en
el que se imputan los hechos anteriores.

Cuarto. Que notificado el Pliego de Cargos el día
13 de septiembre de 1995, al expedientado, mediante
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su publicación en el Tablón de anuncios del Ayuntamiento
del último de sus domicilios conocidos, y el día 14 de
agosto de 1995, mediante publicación en el Boletín Oficial
de la Provincia de Jaén.

HECHOS PROBADOS

A la vista de las actuaciones obrantes en el expediente
sancionador que nos ocupa, resultan acreditados los
hechos relatados en el antecedente primero.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Los hechos probados infringen lo dispuesto
en el art. 10.1 del Reglamento de Máquinas Recreativas
y de Azar de la Comunidad Autónoma de Andalucía, apro-
bado por Decreto 181/87, de 29 de julio, por cuanto
el titular de la máquina/s de referencia, carecía del pre-
ceptivo título de Empresa Operadora, debidamente inscrito
en el Registro que a tal efecto se lleva en la Dirección
General de Política Interior.

La citada infracción se encuentra tipificada como falta
muy grave en el artículo 45.3, del referido Reglamento,
resultando sancionable conforme a lo dispuesto en su artí-
culo 48.1, con multa de hasta cincuenta millones de pese-
tas, (50.000.000 Ptas).

En su virtud, el Instructor del Procedimiento Sancio-
nador formula la siguiente,

PROPUESTA DE RESOLUCION

Sancionar a Recreativos Sanper, Rafael Sánchez Blan-
co, con NIF. 26.732.571-N, como autor responsable de
la falta descrita en el fundamento jurídico primero la multa
de cinco millones una pesetas.

Sevilla, 11 de octubre de 1995. El Instructor, Fdo.:
José Luis Rodríguez Hermoso.

Sevilla, 10 de mayo de 1996.- El Director General,
Fabriciano Torrecillas García.

ANUNCIO de la Delegación de Gobernación
de Huelva, sobre notificación de la liquidación que
se cita. (H-224/95-EP).

Una vez firme la Resolución dictada por el Ilmo. Sr.
Delegado de Gobernación con fecha 1 de marzo de 1996,
notificada el 23 de abril por la que se le imponía a doña
Antonia Pina Domínguez una sanción de veinticinco mil
pesetas (25.000 ptas.), expt. sancionador núm.
H-224/95-EP, por infracción a la normativa sobre Espec-
táculos Públicos y Actividades Recreativas, se procede a
expedir el impreso de multa.

La cuantía de la sanción podrá hacerse efectiva en
cualquier entidad colaboradora, utilizando la carta de pago
núm. 338203, a partir del día siguiente a la presente noti-
ficación, y de acuerdo con la normativa vigente, de la
siguiente forma: si dicha notificación se efectúa entre el
1 y el 15 del mes en curso, el período voluntario será
hasta el día 5 del mes siguiente, si la notificación se hace
entre el 16 y 30 del mes en curso, el período voluntario
será hasta el 20 del mes siguiente, con apercibimiento
de que si no consta el pago de la sanción, se procederá
a certificar el descubierto para su cobro por la Consejería
de Hacienda en vía de apremio. El Jefe del Servicio de
Juegos y Espectáculos Públicos. Fdo. Antonio Alvarez
Tobar.

Huelva, 12 de junio de 1996.- El Delegado, José
Antonio Muriel Romero.

ANUNCIO de la Delegación de Gobernación
de Huelva, sobre notificación de la liquidación que
se cita. (H-234/95-EP).

Una vez firme la Resolución dictada por el Ilmo. Sr.
Delegado de Gobernación con fecha 1 de marzo de 1996,
notificada el 23 de abril por la que se le imponía a doña
Antonia Pina Domínguez una sanción de veinticinco mil
pesetas (25.000 ptas.), expt. sancionador núm.
H-234/95-EP, por infracción a la normativa sobre Espec-
táculos Públicos y Actividades Recreativas, se procede a
expedir el impreso de multa.

La cuantía de la sanción podrá hacerse efectiva en
cualquier entidad colaboradora, utilizando la carta de pago
núm. 338204, a partir del día siguiente a la presente noti-
ficación, y de acuerdo con la normativa vigente, de la
siguiente forma: si dicha notificación se efectúa entre el
1 y el 15 del mes en curso, el período voluntario será
hasta el día 5 del mes siguiente; si la notificación se hace
entre el 16 y el 30 del mes en curso, el período voluntario
será hasta el 20 del mes siguiente, con apercibimiento
de que si no consta el pago de la sanción, se procederá
a certificar el descubierto para su cobro por la Consejería
de Hacienda en vía de apremio. El Jefe del Servicio de
Juegos y Espectáculos Públicos. Fdo. Antonio Alvarez
Tobar.

Huelva, 12 de junio de 1996.- El Delegado, José
Antonio Muriel Romero.

ANUNCIO de la Delegación de Gobernación
de Huelva, sobre notificación de la liquidación que
se cita. (H-246/95-EP).

Una vez firme la Resolución dictada por el Ilmo. Sr.
Delegado de Gobernación con fecha 1 de marzo de 1996,
notificada el 23 de abril por la que se le imponía a doña
Antonia Pina Domínguez una sanción de veinticinco mil
pesetas (25.000 ptas.), expt. sancionador núm.
H-246/95-EP, por infracción a la normativa sobre Espec-
táculos Públicos y Actividades Recreativas, se procede a
expedir el impreso de multa.

La cuantía de la sanción podrá hacerse efectiva en
cualquier entidad colaboradora, utilizando la carta de pago
núm. 338205, a partir del día siguiente a la presente noti-
ficación, y de acuerdo con la normativa vigente, de la
siguiente forma: Si dicha notificación se efectúa entre el
1 y el 15 del mes en curso, el período voluntario será
hasta el día 5 del mes siguiente; si la notificación se hace
entre el 16 y 30 del mes en curso, el período voluntario
será hasta el 20 del mes siguiente, con apercibimiento
de que si no consta el pago de la sanción, se procederá
a certificar el descubierto para su cobro por la Consejería
de Hacienda en vía de apremio. El Jefe del Servicio de
Juegos y Espectáculos Públicos. Fdo. Antonio Alvarez
Tobar.

Huelva, 12 de junio de 1996.- El Delegado, José
Antonio Muriel Romero.

ANUNCIO de la Delegación de Gobernación
de Huelva, sobre notificación de la liquidación que
se cita. (H-188/95-EP).

Una vez firme la Resolución dictada por el Ilmo. Sr.
Delegado de Gobernación con fecha 1 de marzo de 1996,
notificada el 23 de abril por la que se le imponía a don
Juan Orta Bueno una sanción de cincuenta mil pesetas
(50.000 ptas.), expt. sancionador núm. H-188/95-EP, por
infracción a la normativa sobre Espectáculos Públicos y
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Actividades Recreativas, se procede a expedir el impreso
de multa.

La cuantía de la sanción podrá hacerse efectiva en
cualquier entidad colaboradora, utilizando la carta de pago
núm. 338194, a partir del día siguiente a la presente noti-
ficación, y de acuerdo con la normativa vigente, de la
siguiente forma: Si dicha notificación se efectúa entre el
1 y el 15 del mes en curso, el período voluntario será
hasta el día 5 del mes siguiente; si la notificación se hace
entre el 16 y 30 del mes en curso, el período voluntario
será hasta el 20 del mes siguiente, con apercibimiento
de que si no consta el pago de la sanción, se procederá
a certificar el descubierto para su cobro por la Consejería
de Hacienda en vía de apremio. El Jefe del Servicio de
Juegos y Espectáculos Públicos. Fdo. Antonio Alvarez
Tobar.

Huelva, 17 de junio de 1996.- El Delegado, José
Antonio Muriel Romero.

ANUNCIO de la Delegación de Gobernación
de Huelva, sobre notificación a la liquidación que
se cita. (H-349/95-EP).

Una vez firme la Resolución dictada por el Ilmo. Sr.
Delegado de Gobernación con fecha 1 de marzo de 1996,
notificada el 23 de abril por la que se le imponía a doña
Antonia Pina Domínguez una sanción de setenta y cinco
mil pesetas (75.000 ptas.), expt. sancionador núm.
H-349/95-EP, por infracción a la normativa sobre Espec-
táculos Públicos y Actividades Recreativas, se procede a
expedir el impreso de multa.

La cuantía de la sanción podrá hacerse efectiva en
cualquier entidad colaboradora, utilizando la carta de pago
núm. 338206, a partir del día siguiente a la presente noti-
ficación, y de acuerdo con la normativa vigente, de la
siguiente forma: si dicha notificación se efectúa entre el
1 y el 15 del mes en curso, el período voluntario será
hasta el día 5 del mes siguiente, si la notificación se hace
entre el 16 y el 30 del mes en curso, el período voluntario
será hasta el 20 del mes siguiente, con apercibimiento
de que si no consta el pago de la sanción, se procederá
a certificar el descubierto para su cobro por la Consejería
de Hacienda en vía de apremio. El Jefe del Servicio de
Juegos y Espectáculos Públicos. Fdo. Antonio Alvarez
Tobar.

Huelva, 17 de junio de 1996.- El Delegado, José
Antonio Muriel Romero.

ANUNCIO de la Delegación de Gobernación
de Huelva, sobre notificación de la liquidación que
se cita. (H-279/95-EP).

Una vez firme la Resolución dictada por el Ilmo. Sr.
Delegado de Gobernación con fecha 1 de marzo de 1996,
notificada el 23 de abril por la que se le imponía a doña
Antonia Pina Domínguez una sanción de veinticinco mil
pesetas (25.000 ptas.), expt. sancionador núm.
H-279/95-EP, por infracción a la normativa sobre Espec-
táculos Públicos y Actividades Recreativas, se procede a
expedir el impreso de multa.

La cuantía de la sanción podrá hacerse efectiva en
cualquier entidad colaboradora, utilizando la carta de pago
núm. 338201, a partir del día siguiente a la presente noti-
ficación, y de acuerdo con la normativa vigente, de la
siguiente forma: si dicha notificación se efectúa entre el
1 y el 15 del mes en curso, el período voluntario será
hasta el día 5 del mes siguiente, si la notificación se hace
entre el 16 y el 30 del mes en curso, el período voluntario
será hasta el 20 del mes siguiente, con apercibimiento

de que si no consta el pago de la sanción, se procederá
a certificar el descubierto para su cobro por la Consejería
de Hacienda en vía de apremio. El Jefe del Servicio de
Juegos y Espectáculos Públicos. Fdo. Antonio Alvarez
Tobar.

Huelva, 17 de junio de 1996.- El Delegado, José
Antonio Muriel Romero.

ANUNCIO de la Delegación de Gobernación
de Huelva, sobre notificación de la liquidación que
se cita. (H-335/95-EP).

Una vez firme la Resolución dictada por el Ilmo. Sr.
Delegado de Gobernación con fecha 1 de marzo de 1996,
notificada a través del BOJA núm. 48 de 23 de abril por
la que se le imponía a don Arturo López Damas, una san-
ción de veinticinco mil pesetas (25.000 ptas.), expt. san-
cionador núm. H-335/95-EP, por infracción a la normativa
sobre Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas, se
procede a expedir el impreso de multa.

La cuantía de la sanción podrá hacerse efectiva en
cualquier entidad colaboradora, utilizando la carta de pago
núm. 338212, a partir del día siguiente a la presente noti-
ficación, y de acuerdo con la normativa vigente, de la
siguiente forma: Si dicha notificación se efectúa entre el
1 y el 15 del mes en curso, el período voluntario será
hasta el día 5 del mes siguiente; si la notificación se hace
entre el 16 y 30 del mes en curso, el período voluntario
será hasta el 20 del mes siguiente, con apercibimiento
de que si no consta el pago de la sanción, se procederá
a certificar el descubierto para su cobro por la Consejería
de Hacienda en vía de apremio. El Jefe del Servicio de
Juegos y Espectáculos Públicos. Fdo. Antonio Alvarez
Tobar.

Huelva, 18 de junio de 1996.- El Delegado, José
Antonio Muriel Romero.

ANUNCIO de la Delegación de Gobernación
de Huelva, sobre notificación de la liquidación que
se cita. (H-263/95-EP).

Una vez firme la Resolución dictada por el Ilmo. Sr.
Delegado de Gobernación con fecha 1 de marzo de 1996,
notificada a través de BOJA núm. 48 de 23 de abril, por
la que se le imponía a don Rogelio León Leal, una sanción
de veinticinco mil pesetas (25.000 ptas.), expt. sancionador
núm. H-263/95-EP, por infracción a la normativa sobre
Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas, se procede
a expedir el impreso de multa.

La cuantía de la sanción podrá hacerse efectiva en
cualquier entidad colaboradora, utilizando la carta de pago
núm. 338199, a partir del día siguiente a la presente noti-
ficación, y de acuerdo con la normativa vigente, de la
siguiente forma: Si dicha notificación se efectúa entre el
1 y el 15 del mes en curso, el período voluntario será
hasta el día 5 del mes siguiente; si la notificación se hace
entre el 16 y 30 del mes en curso, el período voluntario
será hasta el 20 del mes siguiente, con apercibimiento
de que si no consta el pago de la sanción, se procederá
a certificar el descubierto para su cobro por la Consejería
de Hacienda en vía de apremio. El Jefe del Servicio de
Juegos y Espectáculos Públicos. Fdo. Antonio Alvarez
Tobar.

Huelva, 18 de junio de 1996.- El Delegado, José
Antonio Muriel Romero.
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ANUNCIO de la Delegación de Gobernación
de Huelva, sobre notificación de la liquidación que
se cita. (H-370/95-EP).

Una vez firme la Resolución dictada por el Ilmo. Sr.
Delegado de Gobernación con fecha 1 de marzo de 1996,
notificada a través de BOJA núm. 48 de 23 de abril, por
la que se le imponía a doña Silvia Ariza Bogallo, una
sanción de cien mil pesetas (100.000 ptas.), expt. san-
cionador núm. H-370/95-EP, por infracción a la normativa
sobre Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas, se
procede a expedir el impreso de multa.

La cuantía de la sanción podrá hacerse efectiva en
cualquier entidad colaboradora, utilizando la carta de pago
núm. 338214, a partir del día siguiente a la presente noti-
ficación, y de acuerdo con la normativa vigente, de la
siguiente forma: Si dicha notificación se efetúa entre el
1 y el 15 del mes en curso, el período voluntario será
hasta el día 5 del mes siguiente; si la notificación se hace
entre el 16 y 30 del mes en curso, el período voluntario
será hasta el 20 del mes siguiente, con apercibimiento
de que si no consta el pago de la sanción, se procederá
a certificar el descubierto para su cobro por la Consejería
de Hacienda en vía de apremio. El Jefe del Servicio de
Juegos y Espectáculos Públicos. Fdo. Antonio Alvarez
Tobar.

Huelva, 18 de junio de 1996.- El Delegado, José
Antonio Muriel Romero.

ANUNCIO de la Delegación de Gobernación
de Huelva, sobre notificación de la liquidación que
se cita. (H-348/95-EP).

Una vez firme la Resolución dictada por el Ilmo. Sr.
Delegado de Gobernación con fecha 1 de marzo de 1996,
notificada el 23 de abril, por la que se le imponía a doña
Antonia Pina Domínguez, una sanción de setenta y cinco
mil pesetas (75.000 ptas.), expt. sancionador núm.
H-348/95-EP, por infracción a la normativa sobre Espec-
táculos Públicos y Actividades Recreativas, se procede a
expedir el impreso de multa.

La cuantía de la sanción podrá hacerse efectiva en
cualquier entidad colaboradora, utilizando la carta de pago
núm. 338202, a partir del día siguiente a la presente noti-
ficación, y de acuerdo con la normativa vigente, de la
siguiente forma: Si dicha notificación se efetúa entre el
1 y el 15 del mes en curso, el período voluntario será
hasta el día 5 del mes siguiente; si la notificación se hace
entre el 16 y 30 del mes en curso, el período voluntario
será hasta el 20 del mes siguiente, con apercibimiento
de que si no consta el pago de la sanción, se procederá
a certificar el descubierto para su cobro por la Consejería
de Hacienda en vía de apremio. El Jefe del Servicio de
Juegos y Espectáculos Públicos. Fdo. Antonio Alvarez
Tobar.

Huelva, 18 de junio de 1996.- El Delegado, José
Antonio Muriel Romero.

ANUNCIO de la Delegación de Gobernación
de Huelva, sobre notificación de la liquidación que
se cita. (H-275/95-EP).

Una vez firme la Resolución dictada por el Ilmo. Sr.
Delegado de Gobernación con fecha 1 de marzo de 1996,
notificada el 23 de abril, por la que se le imponía a don
Juan Orta Bueno, una sanción de setenta y cinco mil pese-
tas (75.000 ptas.), expt. sancionador núm. H-275/95-EP,
por infracción a la normativa sobre Espectáculos Públicos

y Actividades Recreativas, se procede a expedir el impreso
de multa.

La cuantía de la sanción podrá hacerse efectiva en
cualquier entidad colaboradora, utilizando la carta de pago
núm. 338198, a partir del día siguiente a la presente noti-
ficación, y de acuerdo con la normativa vigente, de la
siguiente forma: Si dicha notificación se efectúa entre el
1 y el 15 del mes en curso, el período voluntario será
hasta el día 5 del mes siguiente; si la notificación se hace
entre el 16 y 30 del mes en curso, el período voluntario
será hasta el 20 del mes siguiente, con apercibimiento
de que si no consta el pago de la sanción, se procederá
a certificar el descubierto para su cobro por la Consejería
de Economía y Hacienda en vía de apremio. El Jefe del
Servicio de Juegos y Espectáculos Públicos. Fdo.: Antonio
Alvarez Tobar.

Huelva, 18 de junio de 1996.- El Delegado, José
Antonio Muriel Romero.

ANUNCIO de la Delegación de Gobernación
de Huelva, sobre notificación de la liquidación que
se cita. (H-101/93-M).

Una vez firme la Resolución dictada por el Ilmo. Sr.
Director General de Política Interior con fecha 23 de marzo
de 1996, por la que se le imponía a Recreativos Rábida,
S .A . , una sanc ión de qu in ien tas mi l pese tas
(500.000 ptas.), expt. sancionador núm. H-101/93-M,
por infracción a la normativa sobre Máquinas Recreativas
y de Azar, se procede al envío de la carta de pago.

La cuantía de la sanción podrá hacerse efectiva en
cualquier entidad colaboradora, utilizando la carta de pago
núm. 338196, que se acompaña, a partir del día siguiente
a la presente notificación, y durante el plazo de 15 días
hábiles, con apercibimiento de que si no consta el pago
de la sanción, se procederá a certificar el descubierto para
su cobro por la Consejería de Economía y Hacienda en
vía de apremio. El Jefe del Servicio de Juegos y Espectáculos
Públicos. Fdo.: Antonio Alvarez Tobar.

Huelva, 18 de junio de 1996.- El Delegado, José
Antonio Muriel Romero.

ANUNCIO de la Delegación de Gobernación
de Huelva, sobre notificación de la liquidación que
se cita. (H-283/95-EP).

Una vez firme la Resolución dictada por el Ilmo. Sr.
Delegado de Gobernación con fecha 1 de marzo de 1996,
notificada el 23 de abril, por la que se le imponía a Explo-
tación de Hostelería Lady, S.L., una sanción de veinticinco
cinco mil pesetas (25.000 ptas.), expt. sancionador núm.
H-283/95-EP, por infracción a la normativa sobre Espec-
táculos Públicos y Actividades Recreativas, se procede a
expedir el impreso de multa.

La cuantía de la sanción podrá hacerse efectiva en
cualquier entidad colaboradora, utilizando la carta de pago
núm. 338213, a partir del día siguiente a la presente noti-
ficación, y de acuerdo con la normativa vigente, de la
siguiente forma: Si dicha notificación se efectúa entre el
1 y el 15 del mes en curso, el período voluntario será
hasta el día 5 del mes siguiente; si la notificación se hace
entre el 16 y 30 del mes en curso, el período voluntario
será hasta el 20 del mes siguiente, con apercibimiento
de que si no consta el pago de la sanción, se procederá
a certificar el descubierto para su cobro por la Consejería
de Hacienda en vía de apremio. El Jefe del Servicio de
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Juegos y Espectáculos Públicos. Fdo.: Antonio Alvarez
Tobar.

Huelva, 18 de junio de 1996.- El Delegado, José
Antonio Muriel Romero.

ANUNCIO de la Delegación de Gobernación
de Huelva, sobre notificación de la liquidación que
se cita. (H-358/95-EP).

Una vez firme la Resolución dictada por el Ilmo. Sr.
Delegado de Gobernación con fecha 1 de marzo de 1996,
notificada el 23 de abril, por la que se le imponía a don
Manuel Romero Francisco, una sanción de veinticinco cinco
mil pesetas (25.000 ptas.), expt. sancionador núm.
H-358/95-EP, por infracción a la normativa sobre Espec-
táculos Públicos y Actividades Recreativas, se procede a
expedir el impreso de multa.

La cuantía de la sanción podrá hacerse efectiva en
cualquier entidad colaboradora, utilizando la carta de pago
núm. 338215, a partir del día siguiente a la presente noti-
ficación, y de acuerdo con la normativa vigente, de la
siguiente forma: Si dicha notificación se efectúa entre el
1 y el 15 del mes en curso, el período voluntario será
hasta el día 5 del mes siguiente; si la notificación se hace
entre el 16 y 30 del mes en curso, el período voluntario
será hasta el 20 del mes siguiente, con apercibimiento
de que si no consta el pago de la sanción, se procederá
a certificar el descubierto para su cobro por la Consejería
de Hacienda en vía de apremio. El Jefe del Servicio de
Juegos y Espectáculos Públicos. Fdo.: Antonio Alvarez
Tobar.

Huelva, 18 de junio de 1996.- El Delegado, José
Antonio Muriel Romero.

ANUNCIO de la Delegación de Gobernación
de Huelva, sobre notificación de la liquidación que
se cita. (H-251/95-EP).

Una vez firme la Resolución dictada por el Ilmo. Sr.
Delegado de Gobernación con fecha 1 de marzo de 1996,
notificada el 23 de abril, por la que se le imponía a don
Santos Chueca Chueca, una sanción de veinticinco cinco
mil pesetas (25.000 ptas.), expt. sancionador núm.
H-251/95-EP, por infracción a la normativa sobre Espec-
táculos Públicos y Actividades Recreativas, se procede a
expedir el impreso de multa.

La cuantía de la sanción podrá hacerse efectiva en
cualquier entidad colaboradora, utilizando la carta de pago
núm. 338200, a partir del día siguiente a la presente noti-
ficación, y de acuerdo con la normativa vigente, de la
siguiente forma: Si dicha notificación se efectúa entre el
1 y el 15 del mes en curso, el período voluntario será
hasta el día 5 del mes siguiente; si la notificación se hace
entre el 16 y 30 del mes en curso, el período voluntario
será hasta el 20 del mes siguiente, con apercibimiento
de que si no consta el pago de la sanción, se procederá
a certificar el descubierto para su cobro por la Consejería
de Hacienda en vía de apremio. El Jefe del Servicio de
Juegos y Espectáculos Públicos. Fdo.: Antonio Alvarez
Tobar.

Huelva, 18 de junio de 1996.- El Delegado, José
Antonio Muriel Romero.

ANUNCIO de la Delegación de Gobernación
de Sevilla, por el que se notifica Resolución del expe-
diente sancionador que se cita. (SE/13/96 M.)

Incoado expediente sancionador SE/13/96 M., y for-
mulado por el Ilmo. Sr. Delegado de Gobernación la
correspondiente Resolución, en fecha 27.5.96, habida
cuenta que no ha sido posible la notificación en su último
domicilio, de conformidad con el art. 59.4 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, se publica la citada Resolución, significándole que
la misma así como la Propuesta de Resolución quedarán
de manifiesto para el interesado en la Delegación de
Gobernación, de Sevilla, sita en Avda. de la Palmera, 24
durante un plazo de 10 días hábiles, contados a partir
de la presente notificación.

Examinado el expediente sancionador SE/13/96 M.,
seguido a Automatismo Andaluz, S.L., con domicilio en
c/ Miguel del Cid, 65 de Sevilla.

Resultando: Que con fecha 23.5.96, el Instructor del
expediente de referencia formuló a Propuesta de Reso-
lución, la cual se ajusta en sus términos a lo previsto en
el art. 38.2) de la Ley 2/86, de 19 de abril, del Juego
y Apuestas de la Comunidad Autónoma de Andalucía,
(LJACAA).

Resultando: Que en la tramitación del expediente se
han observado todas las prescripciones legales, en especial
el procedimiento sancionador establecido en el Título VIII
de la mencionada Ley 2/86, del Juego y Apuestas de la
Comunidad Autónoma de Andalucía.

Considerando: Que el art. 39 de la citada Ley 2/86,
LJACAA, se establece que la conformidad del órgano com-
petente para resolver elevará a Resolución, la Propuesta
formulada en los términos legales.

Considerando: Que asumidas por la Comunidad
Autónoma de Andalucía a través del Estatuto de Auto-
nomía, competencias exclusivas en materia de casinos, jue-
gos y apuestas (art. 13.33 de la Ley Orgánica 6/81, de
30 de diciembre) y asignadas a la Consejería de Gober-
nación las funciones y competencias transferidas por la
Administración del Estado en las referidas materias (Decreto
269/84, de 16 de octubre), el art. 51.1 a) del Reglamento
de Máquinas Recreativas y de Azar, aprobado por Decreto
181/87, de 29 de julio, establece que corresponde al Ilmo.
Sr. Delegado de Gobernación la Resolución de los expe-
dientes sancionadores, cuando la falta sea de carácter gra-
ve o leve y cometidas en el ámbito territorial de su com-
petencia, para los que se proponga sanción de hasta cinco
millones de pesetas (5.000.000 ptas.).

Vistos: El art. 13.33 de la Ley Orgánica 6/81, de 30
de diciembre de Estatuto de Autonomía para Andalucía;
la Ley 2/86, de 19 de abril, del Juego y Apuesta de la
Comunidad Autónoma de Andalucía; la Ley 6/83, de 27
de julio, del Gobierno y la Administración de la Comunidad
Autónoma de Andalucía; el Real Decreto 1710/84, de
18 de julio, por el que se transfirieron a la Comunidad
Autónoma de Andalucía funciones y servicios en materia
de casinos, juegos y apuestas; el Decreto 269/84, de 16
de octubre, por el que se asignaron a la Consejería de
Gobernación las funciones y servicios transferidos en dicha
materia; el Decreto 181/87, de 29 de julio, por el que
se aprueba el Reglamento de Máquinas Recreativas y de
Azar de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

ESTA DELEGACION HA RESUELTO

Primero: Elevar a Resolución la Propuesta formulada
por la Instrucción del expediente SE/13/96 M., seguido
a: Automatismo Andaluz, S.L., con domicilio en c/ Miguel
de Cid, 65 de Sevilla, imponiendo la sanción siguiente:
una sanción de seiscientas cincuenta mil ptas. (650.000
ptas.) como responsable de infracción a los arts. 4.1.c)
y 25.4) de la Ley 2/86, de 19 de abril, en relación con
los arts. 19, 20, 25 y 38.2) y 3) del Decreto 181/87,
de 29 de julio, tipificada como grave en los arts. 46.1)
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del Decreto 181/87, de 29 de julio, y 29.1) de la Ley
2/86, de 19 de abril.

Asimismo, se impone como sanción accesoria: La inu-
tilización de la máquina denunciada tipo «B», modelo Cirsa
Super Mini Fruits, serie 93-6028.

Segundo: Que se notifique la presente Resolución al
interesado por la Delegación, acompañada de la propues-
ta a que se hace referencia.

La sanción podrá hacerse efectiva en la Delegación
de Gobernación de la Junta de Andalucía de la provincia
de Sevilla, desde el día de la notificación de esta Reso-
lución, con apercibimiento de que si no consta en dicha
Delegación el pago de la sanción, se procederá a certificar
el descubierto para su cobro por la Consejería de Hacienda
en vía de apremio, una vez que dicha Resolución sea firme
en vía administrativa.

Contra la presente Resolución, que no agota la vía
administrativa podrá interponer recurso ordinario en el pla-
zo de un mes, a partir del día de la notificación o publi-
cación del presente escrito, con los requisitos señalados
en el art. 114 y siguientes de la Ley 30/92 de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, ante
la Excma. Sra. Consejera de Gobernación de la Junta de
Andalucía.

Sevilla, 14 de junio de 1996.- El Delegado, José Anto-
nio Viera Chacón.

ANUNCIO de la Delegación de Gobernación
de Sevilla, por el que se notifica acta pliego de car-
gos del expediente sancionador que se cita.
(SE/79/96 M).

En virtud de lo dispuesto en los arts. 59.4 y 61 de
la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común y habida cuenta de que intentada su noti-
ficación, ésta no se ha podido practicar, se publica
Acta-Pliego de Cargos que a continuación se cita, haciendo
constar que para conocimiento íntegro del acto, el expe-
diente quedará, de manifiesto para el interesado en la
Delegación de Gobernación de Sevilla, sita en Avda. de
La Palmera, 24, significándole que conforme a lo previsto
en el art. 37.1 de la Ley 2/86, de 19 de abril, del Juego
y Apuestas de la Comunidad Autónoma de Andalucía, el
interesado podrá contestar los cargos, aportar y proponer
las pruebas que a su derecho convengan en el plazo de
diez días del siguiente de esta publicación.

A la vista de los descargos formulados y documentos
aportados se elevará Propuesta de Resolución al órgano
competente para resolver.

Núm. de expediente: SE/79/96 M.
Persona o entidad denunciada y último domicilio cono-

cido: Don Juan Antonio Alvarez Rodríguez, c/ Castilla, 52,
de Sevilla.

Infracciones: Artículos 4.1.c) y 25.4 de la Ley 2/86,
de 19 de abril, del Juego y Apuestas de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, y artículos 19.1, 20, 25, 35.b)
y 38.2 y 3 del Decreto 181/87, de 29 de julio, Reglamento
de Máquinas Recreativas y de Azar de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía.

Tipificación: Infracción grave, artículo 29.1 de la Ley
2/86, de 19 de abril y 46.1 del Decreto 181/87, de 29
de julio.

Sevilla, 14 de junio de 1996.- El Delegado, José Anto-
nio Viera Chacón.

ANUNCIO de la Delegación de Gobernación
de Sevilla, por el que se notifica acta pliego de car-
gos del expediente sancionador que se cita.
(SE/97/96 M).

En virtud de lo dispuesto en los arts. 59.4 y 61 de
la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, y habida cuenta de que intentada su
notificación, ésta no se ha podido practicar, se publica
Acta Pliego de Cargos que a continuación se cita, haciendo
constar que para conocimiento íntegro del acto, el expe-
diente quedará de manifiesto para el interesado en la Dele-
gación de Gobernación de Sevilla, sita en Avda. de La
Palmera, 24, significándole que conforme a lo previsto
en el art. 37.1 de la Ley 2/86, de 19 de abril, el interesado
podrá contestar los cargos, aportar y proponer las pruebas
que a su derecho convengan en el plazo de diez días
del siguiente de esta publicación.

A la vista de los descargos formulados y documentos
aportados se elevará Propuesta de Resolución al órgano
competente para resolver.

Núm. de expediente: SE/97/96 M.
Persona o entidad denunciada y último domicilio cono-

cido: Don Manuel Varilla Pérez, c/ General Mola, 27, de
Bollullos de la Mitación (Sevilla).

Infracciones: Artículos 4.1.c), 19 y 25.4) de la Ley
2/86, de 19 de abril, del Juego y Apuestas de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía, y artículos 10, 19.1), 20.1),
21, 22, 25, 35 y 38.2) y 3) del Decreto 181/87, de 29
de julio, Reglamento de Máquinas Recreativas y de Azar
de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Tipificación: Infracción muy grave artículo 28.1) de
la Ley 2/86, de 19 de abril, y 45.3) del Decreto 181/87,
de 29 de julio.

Sevilla, 14 de junio de 1996.- El Delegado, José Anto-
nio Viera Chacón.

ANUNCIO de la Delegación de Gobernación
de Sevilla, por el que se notifica acta pliego de car-
gos del expediente sancionador que se cita.
(SE/77/96 M).

En virtud de lo dispuesto en los arts. 59.4 y 61 de
la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, y habida cuenta de que intentada su
notificación, ésta no se ha podido practicar, se publica
Acta Pliego de Cargos que a continuación se cita, haciendo
constar que para conocimiento íntegro del acto, el expe-
diente quedará de manifiesto para el interesado en la Dele-
gación de Gobernación de Sevilla, sita en Avda. de La
Palmera, 24, significándole que conforme a lo previsto
en el art. 37.1 de la Ley 2/86, de 19 de abril, del Juego
y Apuestas de la Comunidad Autónoma de Andalucía, el
interesado podrá contestar los cargos, aportar y proponer
las pruebas que a su derecho convengan en el plazo de
diez días del siguiente de esta publicación.

A la vista de los descargos formulados y documentos
aportados se elevará Propuesta de Resolución al órgano
competente para resolver.

Núm. de expediente: SE/77/96 M.
Persona o entidad denunciada y último domicilio cono-

cido: Automáticos A.V., S.L., Urb. La Cerezuela, 16 de
Dos Hermanas.

Infracciones: Artículos 4.1.c), 19 y 25.4) de la Ley
2/86, de 19 de abril, del Juego y Apuestas de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía, y artículos 10, 19, 20.1),
25, 35.b) y 38.2) y 3) del Decreto 181/87, de 29 de
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julio, Reglamento de Máquinas Recreativas y de Azar de
la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Tipificación: Infracción muy grave artículo 28.1) de
la Ley 2/86, de 19 de abril, y 45.3) del Decreto 181/87,
de 29 de julio.

Sevilla, 14 de junio de 1996.- El Delegado, José Anto-
nio Viera Chacón.

ANUNCIO de la Delegación de Gobernación
de Sevilla, por el que se notifica resolución de expe-
d i e n t e s a n c i o n a d o r , q u e s e c i t a .
(SEP/SIM-48/96-SE).

ANTECEDENTES DE HECHOS

Se acordó con fecha 22 de abril de 1996 la iniciación
del procedimiento sancionador por presuntas infracciones
a la normativa de Espectáculos Públicos y Actividades
Recreativas a don Francisco J. Ramos Arenas por los hechos
ocurridos el día 9.3.1996 a las 3,00 horas en el término
municipal de La Algaba, en El Palenque (bar), en Avenida
Primero de Mayo, 74.

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

No presentó escrito de alegaciones al acuerdo de ini-
ciación del expediente.

Se considera probado el hecho. Exceso en los horarios
de cierre de establecimientos, el día 9 de marzo de 1996
permanecían unas 10 personas consumiendo a las 3,00
horas.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

El hecho contraviene el contenido del art. 1 de la
Orden de 14 de mayo de 1987, de horario de cierre
de Espectáculos y Establecimientos Públicos, tipificado
como infracción leve en el art. 26.E) de la Ley 1/1992,
de Protección de la Seguridad Ciudadana.

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

R E S U E L V O

Sancionar a don Francisco J. Ramos Arenas por los
hechos con una multa de 20.000 ptas.

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

El pago de las 20.000 ptas. de multa deberá hacerse
efectivo dentro del plazo de treinta días hábiles siguientes

al que la resolución sea firme. En otro caso, se procederá
a su exacción por vía ejecutiva de apremio de acuerdo
con el procedimiento del Reglamento General de Recau-
dación.

Lo que se le notifica en virtud de lo dispuesto en los
arts. 58 y siguientes de la mencionada LRJ-PAC.

Nota: Se acompaña impreso número 269359 con el
que podrá hacer efectivo el pago de la sanción mediante
ingreso en la c/c 63/01050-54 del Banco de Andalucía,
abierta a nombre de «Tesorería General de la Junta de
Andalucía. Cuenta restringida para la recaudación de tasas
y otros ingresos».

Sevilla, 28 de mayo de 1996.- El Delegado, José
Antonio Viera Chacón.

ANUNCIO de la Delegación de Gobernación
de Sevilla, por el que se notifica Resolución de expe-
diente sancionador que se cita. (SAN/EP-31/96-SE).

ANTECEDENTES DE HECHOS

Se acordó con fecha 16 de enero de 1996 la iniciación
del procedimiento sancionador por presuntas infracciones
a la normativa de espectáculos públicos y actividades
recreativas a don José López Fernández, por los hechos
ocurridos el día 18.12.1995 a las 4,00 horas en el término
municipal de Villanueva del Ariscal, en Ariscal (Pub), en
c/ Sanjurjo, 3.

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

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

- El establecimiento no estaba abierto al público en
la hora anunciada, sino que en el interior del mismo se
estaban realizando labores de limpieza, no estimada pues
el Agente denunciante ratifica que el establecimiento estaba
abierto y que no se estaban realizando la labores de
limpieza.

- Prescripción y no identificación clara del denuncian-
te, no estimada pues no se ha producido la prescripción
ex art. 27 Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero. El
art. 13 R.D. 1398/1993 no exige la identificación del
denunciante.

- No imputación clara de los hechos al denunciado,
no estimada pues el primer párrafo del Acuerdo de Ini-
ciación lo expresa claramente.

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

No presentó escrito de alegaciones a la propuesta
de resolución.

Se considera probado el hecho: el establecimiento se
encontraba abierto al público a las 4,00 horas del día
del acta (18.12.95).

FUNDAMENTOS DE DERECHO

El hecho contraviene el contenido del art. 1 de la
Orden de 14 de mayo de 1987, de horario de cierre
de espectáculos y establecimientos públicos, tipificado
como infracción leve en el art. 26.E) de la Ley 1/1992,
de Protección de la Seguridad Ciudadana.

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

R E S U E L V O

Sancionar a don José López Fernández por los hechos
con una multa de 30.000 ptas.

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

El pago de las 30.000 ptas. de multa deberá hacerse
efectivo dentro del plazo de treinta días hábiles siguientes
al que la resolución sea firme. En otro caso, se procederá
a su exacción por vía ejecutiva de apremio de acuerdo
con el procedimiento del Reglamento General de Recau-
dación.

Lo que se le notifica en virtud de lo dispuesto en los
arts. 58 y siguientes de la mencionada LRJ-PAC.

Nota: Se acompaña impreso número 269291 con el
que podrá hacer efectivo el pago de la sanción mediante
ingreso en la c/c 63/01050-54 del Banco de Andalucía,
abierta a nombre de «Tesorería General de la Junta de
Andalucía. Cuenta restringida para la recaudación de tasas
y otros ingresos».

Sevilla, 21 de mayo de 1996.- El Delegado, José
Antonio Viera Chacón.

ANUNCIO de la Delegación de Gobernación
de Sevilla, por el que se notifica acuerdo de ini-
ciación de expediente sancionador que se cita.
(SEP/SIM-66/96-SE).

Vista la denuncia formulada con fecha 26.4.1996 por
el Cuerpo Nacional de Policía contra María Soledad Ramí-
rez Andrés, se observan presuntas infracciones a la nor-
mativa de espectáculos públicos y actividades recreativas.

Siendo este órgano competente para la iniciación y
resolución de expediente sancionador por los hechos, de
acuerdo con el Real Decreto 1677/1984, de 18 de julio,
sobre traspaso de funciones y servicios a la Comunidad
Autónoma de Andalucía en materia de espectáculos públi-
cos, Decreto 294/1984, de 20 de noviembre, que asigna
la competencia a la Consejería de Gobernación y en
uso de las atribuciones que le confiere el Decreto 50/1985,
de 5 de marzo, en relación con el art. 29, apartado 1.d de
la Ley 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección de la
Seguridad Ciudadana y al amparo de lo establecido en
la Ley 30/1992, de 20 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común y los artículos 11 y 13 del Reglamento
del Procedimiento para el ejercicio de la potestad san-
cionadora, aprobado por el Real Decreto 1398/1993, de
4 de agosto,

He acordado la iniciación de expediente sancionador,
tramitándose el mismo por el procedimiento simplificado,
regulado en el Capítulo V, arts. 23 y 24 del Real Decre-
to 1398/1993, de 4 de agosto, nombrando instructor del

mismo a Carmen Ramírez Orellana, funcionario de esta
Delegación de Gobernación, contra quien podrá promover
recusación en cualquier momento de la tramitación del
procedimiento, cuando concurra alguna de las causas y
con los requisitos dispuestos en los arts. 28 y 29 de la
citada Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

En cumplimiento de la normativa expuesta y examinada
la documentación remitida por el denunciante constan los
siguientes hechos ocurridos en el término municipal de
Sevilla, en Caseta de Tiro Espectáculos Tiro Dardo, en
Feria de Sevilla, Caseta 1, Lote Cinco:

- Entrega de dos botellas de vino a unos menores
como premio en una caseta de tiro, en la zona de atrac-
ciones de la Feria de Sevilla de 1996, el 26 de abril,
lo que contraviene el contenido del art. 60.2 del Regla-
mento General de Policía de Espectáculos Públicos y Acti-
vidades Recreativas, tipificado como infracción leve en el
art. 26.D) de la Ley 1/1992, de Protección de la Seguridad
Ciudadana, conducta que puede ser sancionada con una
multa de hasta 50.000 ptas., de conformidad con el
art. 28.1.A) de la mencionada Ley 1/1992.

Igualmente le significo que podrán adoptarse medidas
de carácter provisional, a tenor de lo establecido en el
art. 15 del mencionado Real Decreto 1398/1993.

En cualquier momento del procedimiento podrá reco-
nocer la responsabilidad de los hechos denunciados con
los efectos que establece el art. 8 del Reglamento del pro-
cedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora
ya citado.

Asimismo, se inicia un plazo de diez días para que
pueda aportar cuantas alegaciones, documentos o infor-
maciones estime convenientes, así como la proposición
y práctica de la prueba en dicho plazo, concediéndose
trámite de audiencia durante el mismo plazo, pudiendo
en este período examinar el expediente.

Trasládese al instructor del expediente y notifíquese
al interesado.

Sevilla, 20 de mayo de 1996.- El Delegado, José
Antonio Viera Chacón.

ANUNCIO de la Delegación de Gobernación
de Sevilla, por el que se notifica Resolución de
e x p e d i e n t e s a n c i o n a d o r q u e s e c i t a .
(SAN/EP-314/95-SE).

ANTECEDENTES DE HECHOS

Se acordó con fecha 15 de diciembre de 1995 la
iniciación del procedimiento sancionador por presuntas
infracciones a la normativa de espectáculos públicos y acti-
vidades recreativas a don Eduardo Jiménez Avila por los
hechos ocurridos el día 11.11.1995 a las 4,20 horas en
el término municipal de La Rinconada, en Bar Casino, en
Avda. de Portugal, 17.

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

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

- El establecimiento estaba abierto, pero no al público.
Se estaba procediendo a la limpieza del local, no estimada
pues no desvirtúa los hechos denunciados ni su calificación
jurídica.

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

No presentó escrito de alegaciones a la propuesta
de resolución.
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Se considera probado el hecho: El establecimiento se
encontraba abierto al público a las 4,20 horas del día
del acta (11.11.1995).

FUNDAMENTOS DE DERECHO

El hecho contraviene el contenido del art. 1 de la
Orden de 14 de mayo de 1987, de horario de cierre
de espectáculos y establecimientos públicos, tipificado
como infracción leve en el art. 26.E) de la Ley 1/1992,
de Protección de la Seguridad Ciudadana.

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

R E S U E L V O

Sancionar a don Eduardo Jiménez Avila por los hechos
con una multa de 40.000 ptas.

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

El pago de las 40.000 ptas. de multa deberá hacerse
efectivo dentro del plazo de treinta días hábiles siguientes
al que la resolución sea firme. En otro caso, se procederá
a su exacción por vía ejecutiva de apremio de acuerdo
con el procedimiento del Reglamento General de Recau-
dación.

Lo que se le notifica en virtud de lo dispuesto en los
arts. 58 y siguientes de la mencionada LRJ-PAC.

Nota: Se acompaña impreso número 269360 con el
que podrá hacer efectivo el pago de la sanción mediante
ingreso en la c/c 63/01050-54 del Banco de Andalucía,
abierta a nombre de «Tesorería General de la Junta de
Andalucía. Cuenta restringida para la recaudación de tasas
y otros ingresos».

Sevilla, 27 de mayo de 1996.- El Delegado, José
Antonio Viera Chacón.

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

ORDEN de 3 de julio de 1996, por la que se
autorizan tarifas de agua potable de la Urbanización
La Quinta (Benahavis) (Málaga). (PD. 2488/96).

Vista la propuesta de revisión de tarifas formulada por
la Comisión Provincial de Precios de Málaga, y en uso
de las facultades que tengo atribuidas por el Decreto
266/1988, de 2 de agosto, por el que se regula el ejercicio
de las competencias de la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía en materia de precios autorizados,

D I S P O N G O

1.º Autorizar las tarifas de Agua Potable que a con-
tinuación se relacionan, ordenando su publicación en el
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

LA QUINTA ADMINISTRACION, S.L. URBANIZACION LA
QUINTA (BENAHAVIS) (MALAGA)

Tarifas autorizadas
Cocepto IVA excluido

Cuota fija o de servicio
Diámetro del contador en mm.
13/15 375 ptas./mes

20 626 ptas./mes
25 876 ptas./mes
30 1.252 ptas./mes
40 2.503 ptas./mes
50 3.754 ptas./mes
65 5.006 ptas./mes
80 6.257 ptas./mes

Cuota variable o de consumo
Tarifa única 145 ptas./m3

Cuota de contratación y reconexión
Diámetro del contador en mm.
13/15 4.500 ptas.

20 7.500 ptas.
25 10.500 ptas.
30 13.500 ptas.
40 19.500 ptas.
50 y superiores 25.500 ptas.

Fianzas
Diámetro del contador en mm.
13/15 10.000 ptas.

20 15.000 ptas.
25 20.000 ptas.
30 35.00 ptas.
40 60.000 ptas.
50 y superiores 100.000 ptas.

2.º Desestimar la tarifa relativa a los derechos de aco-
metida, al no estar justificado su valor.

Esta Orden surtirá efecto el día siguiente al de su publi-
cación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, podrá interponer recurso contencioso-adminis-
trativo, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo en
Sevilla, del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en
el plazo de dos meses contados desde el día siguiente
al de su notificación, previa comunicación a este órgano,
de conformidad con lo establecido en los artículos 57.2
y 58 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa
de 27 de diciembre de 1956.

Sevilla, 3 de julio de 1996

MAGDALENA ALVAREZ ARZA
Consejera de Economía y Hacienda
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ORDEN de 3 de julio de 1996, por la que se
autorizan tarifas de agua potable de la Urbanización
Elviria (Marbella) (Málaga). (PD. 2489/96).

Vista la propuesta de revisión de tarifas formulada por
la Comisión Provincial de Precios de Málaga, y en uso
de las facultades que tengo atribuidas por el Decreto
266/1988, de 2 de agosto, por el que se regula el ejercicio
de las competencias de la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía en materia de precios autorizados.

D I S P O N G O

Autorizar las tarifas de Agua Potable que a continua-
ción se relacionan, ordenando su publicación en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía.

ELVIRIA AGUA, S.L. URBANIZACION ELVIRIA (MARBELLA)
(MALAGA)

Tarifas autorizadas
Concepto IVA excluido

Cuota fija o de servicio 900 ptas./abon./mes

Cuota variable o de consumo
Consumo doméstico
Hasta 15 m3/mes 49 ptas./m3

Más de 15 m3 hasta 60 m3/mes 89 ptas./m3

Más de 60 m3/mes en adelante 106 ptas./m3

Recargo especial zona de montaña 61 ptas/m3

Consumo industrial o comercial
Tarifa única 106 ptas/m3

Derechos de acometida
Parámetro A: 2.600 ptas./mm.
Parámetro B: 22.000 ptas./L./seg.

Cuota de contratación
Diámetro del
contador en mm. Uso doméstico Otros usos
13 8.750 20.325
15 9.950 21.525
20 12.950 24.525
25 15.950 27.525
30 18.950 30.525
40 24.950 36.525
50 30.950 42.525
65 39.950 51.525
80 48.950 60.525

100 60.950 72.525

Fianzas
Diámetro del contador en mm.
13 23.400 ptas.
15 27.000 ptas.
20 36.000 ptas.
25 45.000 ptas.
30 54.000 ptas.
40 72.000 ptas.
50 y superiores 90.000 ptas.

Esta Orden surtirá efecto el día siguiente al de su publi-
cación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, podrá interponer recurso contencioso-adminis-
trativo, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo en
Sevilla, del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en
el plazo de dos meses contados desde el día siguiente
al de su notificación, previa comunicación a este órgano,
de conformidad con lo establecido en los artículos 57.2

y 58 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa
de 27 de diciembre de 1956.

Sevilla, 3 de julio de 1996

MAGDALENA ALVAREZ ARZA
Consejera de Economía y Hacienda

ORDEN de 3 de julio de 1996, por la que se
autorizan tarifas de agua potable de Coín (Málaga).
(PD. 2490/96).

Vista la propuesta de revisión de tarifas formulada por
la Comisión Provincial de Precios de Málaga, y en uso
de las facultades que tengo atribuidas por el Decreto
266/1988, de 2 de agosto, por el que se regula el ejercicio
de las competencias de la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía en materia de precios autorizados,

D I S P O N G O

Autorizar las tarifas de Agua Potable que a continua-
ción se relacionan, ordenando su publicación en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía.
AYUNTAMIENTO DE COIN (MALAGA)

Tarifas autorizadas
Concepto IVA excluido

Consumo doméstico:
Cuota fija o de servicio 300 ptas./abon./trim.

Cuota variable o de consumo:
Consumo doméstico
Hasta 15 m3/trim. 25 ptas./m3

Más de 15 m3 hasta 45 m3/trim. 40 ptas./m3

Más de 45 m3 hasta 65 m3/trim. 70 ptas./m3

Más de 65 m3 en adelante/trim. 100 ptas./m3

Se establece una reducción del 50% del Bloque I del
consumo doméstico, en virtud del art. 5 de la Ordenanza
reguladora del precio público por el suministro domiciliario
de agua.

Consumo industrial:
Hasta 15 m3/trim. 30 ptas./m3

Más de 15 m3 hasta 45 m3/trim. 40 ptas./m3

Más de 45 m3 en adelante trim. 55 ptas./m3

Cuota de Contratación: 5.000 ptas./abonado.

Derechos de Acometida:
Parámetro A: 1.000 ptas./mm.
Parámetro B: 32.000 ptas./L/Seg.

Fianza: 5.000 ptas./abonado.

Esta Orden surtirá efecto el día siguiente al de su publi-
cación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, podrá interponer recurso contencioso adminis-
trativo, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo en
Sevilla, del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en
el plazo de dos meses contados desde el día siguiente
al de su notificación, previa comunicación a este órgano,
de conformidad con lo establecido en los artículos 57.2
y 58 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa
de 27 de diciembre de 1956.

Sevilla, 3 de julio de 1996

MAGDALENA ALVAREZ ARZA
Consejera de Economía y Hacienda
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ORDEN de 3 de julio de 1996, por la que se
autorizan tarifas de agua potable de la urbanización
Sitio de Calahonda (Mijas) (Málaga). (PD.
2491/96).

Vista la propuesta de revisión de tarifas formulada por
la Comisión Provincial de Precios de Málaga, y en uso
de las facultades que tengo atribuidas por el Decreto
266/1988, de 2 de agosto, por el que se regula el ejercicio
de las competencias de la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía en materia de precios autorizados,

D I S P O N G O

Autorizar las tarifas de Agua Potable que a continua-
ción se relacionan, ordenando su publicación en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía.

Andaluza de Aguas y Tratamientos, S.A. Urbanización Sitio
de Calahonda (Mijas) (Málaga).

Tarifas autorizadas
Concepto IVA excluido

Cuota fija o de Servicio 1.150 ptas./abon./trim.

Cuota variable o de consumo:
Tarifa única 131,62 ptas./m3

Cuota de consumo (sin cuota servicio).
Tarifa única 149,08 ptas./m3

Derechos de acometida:
Parámetro A = 1.600 ptas./mm.
Parámetro B = 2.600 ptas./L./Seg.

Cuota de contratación:
Diámetro del Contador en mm.
13 5.719 ptas.
15 6.919 ptas.
20 9.919 ptas.
25 12.919 ptas.
30 15.919 ptas.
40 21.919 ptas.
50 27.919 ptas.
65 36.919 ptas.
80 45.919 ptas.

Cuota de reconexión:
Diámetro del contador en mm.
13/15 5.719 ptas.
20 5.800 ptas.
25 5.800 ptas.
30 5.800 ptas.
40 8.500 ptas.
50 y superiores 9.500 ptas.

Fianzas:
Diámetro del contador en mm.
13 14.937 ptas.
15 17.235 ptas.
20 22.980 ptas.
25 28.725 ptas.
30 34.470 ptas.
40 45.960 ptas.
50 y superiores 57.450 ptas.

Esta Orden surtirá efecto el día siguiente al de su publi-
cación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, podrá interponer recurso contencioso-adminis-
trativo, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo en
Sevilla, del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en

el plazo de dos meses contados desde el día siguiente
al de su notificación, previa comunicación a este órgano,
de conformidad con lo establecido en los artículos 57.2
y 58 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa
de 27 de diciembre de 1956.

Sevilla, 3 de julio de 1996

MAGDALENA ALVAREZ ARZA
Consejera de Economía y Hacienda

ORDEN de 3 de julio de 1996, por la que se
autorizan tarifas de agua potable de Jaén. (PD.
2492/96).

Vista la propuesta de revisión de tarifas formulada por
la Comisión de Precios de Andalucía, y en uso de las facul-
tades que tengo atribuidas por el Decreto 266/1988, de
2 de agosto, por el que se regula el ejercicio de las com-
petencias de la Comunidad Autónoma de Andalucía en
materia de precios autorizados,

D I S P O N G O

Autorizar las tarifas de Agua Potable que a continua-
ción se relacionan, ordenando su publicación en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía.

AYUNTAMIENTO DE JAEN

Tarifas autorizadas
Concepto IVA excluido

1. Cuota de servicio:
Mensualmente y en función del calibre del contador ins-
talado se devengará una cuota por cada abonado de la
siguiente cuantía:
- Calibre del contador en mm. Ptas./mes.
13 140,19
20 234,64
25 280,37
30 327,10
40 420,56
50 510,02
65 607,48
80 700,93
100 794,39

2. Cuota variable o de consumo.
Mensualmente se devengará en la cuantía que corresponda
al consumo realizado, conforme al siguiente detalle:

2.1.a. Consumo doméstico:
Hasta 8 m3/mes 20,14 ptas./m3

Más de 8 m3 hasta 15 m3/mes 31,93 ptas./m3

Más de 15 m3 hasta 20 m3/mes 94,51 ptas./m3

Más de 20 m3 en adelante/mes 149,51 ptas./m3

2.1.b. Consumo comercial:
Hasta 8 m3/mes 20,14 ptas./m3

Más de 8 m3 hasta 15 m3/mes 31,93 ptas./m3

Más de 15 m3 en adelante/mes 125,63 ptas./m3

2.1.c. Consumo industrial:
Hasta 15 m3/mes 25,07 ptas./m3

Más de 15 m3 hasta 30 m3/mes 40,07 ptas./m3

Más de 30 m3 en adelante/mes 64,43 ptas./m3

2.1.d. Establecimientos benéficos:
Hasta 1.000 m3/mes 5,87/m3

Más de 1.000 m3 en adelante/mes 8,23 ptas./m3
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3. Cuota de usos transitorios:
Para usos de barracas, puestos públicos, demolición de
inmuebles y otros supuestos análogos se podrán formalizar
contratos por plazo máximo de dos meses y una facturación
mínima de 50 m3, con aplicación de la tarifa 2.1.b ó
2.1.c, según el destino del suministro.

4. Recargos especiales:
De conformidad con el art. 99 del Reglamento del Sumi-
nistro Domiciliario del Agua (D 120/91), las tarifas de cada
uno de los apartados 2.1.a, 2.1.b y 2.1.c, sufrirán un
recargo de 147,90, 147,90 y 151,00 ptas. por m3, res-
pectivamente, a los usuarios de Caño Quebrado, en los
que es necesario dotar las instalaciones de abastecimiento
de equipos que incrementen las presiones y caudales, debi-
do a que se trata de suministros situados en mayor cota
topográfica que la de los depósitos; y, en general, a todos
aquéllos que se les preste el servicio fuera del área de
cobertura, por haber sido necesario la instalación de equi-
pos de bombeo especiales al efecto.

5. Derechos de acometida:
C = A.d + B.q.
Parámetro A = 462 ptas./mm.
Parámetro B = 79.635 ptas./L./Seg.

Diámetro
tubería Caudal A.d. B.q.
d (mm.) q (1/s) ptas. ptas. C=A.d+B.q

18 0,41 8.316 32.650 40.966
25 0,80 11.550 63.708 75.258
30 1,19 13.860 94.766 108.626
40 2,10 18.480 167.234 185.714
50 2,50 23.100 199.088 222.188
65 3,00 30.030 238.905 268.935
75 3,50 34.650 278.723 313.373
90 5,00 41.580 398.175 439.755
100 7,50 46.200 597.263 643.463
150 12,50 69.300 995.438 1.064.738
6. Cuota de contratación y reconexión.

Calibre/contador (mm) pesetas
13 4.200
20 8.400
25 11.400
30 14.400
40 20.400
50 26.400
65 35.400
80 44.400
100 56.400

7. Fianzas.

Uso
doméstico

Uso
Industrial

Est.
Benéfico

Calib/cont/mm ptas. ptas. ptas.

13 3.076 6.451 5.235
20 4.732 9.924 8.054
25 5.915 12.405 10.068
30 7.097 14.886 12.082
40 9.463 19.848 16.109
50 11.829 24.810 20.136

Esta Orden surtirá efecto el día siguiente al de su publi-
cación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, podrá interponer recurso contencioso-adminis-
trativo, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo en

Sevilla, del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en
el plazo de dos meses contados desde el día siguiente
al de su notificación, previa comunicación a este órgano,
de conformidad con lo establecido en los artículos 57.2
y 58 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa
de 27 de diciembre de 1956.

Sevilla, 3 de julio de 1996

MAGDALENA ALVAREZ ARZA
Consejera de Economía y Hacienda

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Sevi-
lla, por el que se practican notificaciones tributarias.

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

L I Q U I D A C I O N E S

El importe de las mismas deberá ser ingresado en la
sección de caja de esta Delegación Provincial, en metálico
o por abonaré, cheque nominativo a favor de la Tesorería
General de la Junta de Andalucía, o talón de cuenta ban-
caria o Caja de Ahorros debidamente conformados, o por
giro postal tributario, teniendo en cuenta que si la publi-
cación de estas notificaciones-liquidaciones aparecen en
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía entre los días
1 al 15 del mes, el plazo de ingreso termina el día 5
del mes siguiente, o el inmediato hábil posterior si éste
fuese festivo. Si la publicación tiene lugar entre los días
16 y último del mes, dicho plazo termina el 20 del mes
siguiente, o el inmediato hábil posterior si éste fuese festivo.

El impago de la deuda tributaria en los plazos indi-
cados motivará la incursión automática en el recargo del
20% de apremio.

Contra las liquidaciones pueden interponerse recurso
de reposición ante esta Delegación Provincial, o reclama-
ción ante el Tribunal Económico Administrativo Regional
de Andalucía, en el plazo de quince días hábiles contados
a partir del siguiente al de esta publicación en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía.

V A L O R A C I O N E S

El expediente se pone de manifiesto a los interesados
para el examen de los documentos y justificaciones que
estimen pertinentes.

Lo que se comunica a los efectos oportunos. Previ-
niéndoles que contra la misma pueden formular recurso
de reposición o reclamación económico-administrativa
ante el Tribunal Económico Administrativo Regional, en
el plazo de quince días hábiles, ambos contados desde
el siguiente a aquél en que reciba la presente comu-
nicación.

Se podrá promover tasación pericial contradictoria,
de conformidad con lo dispuesto en el art. 52.2 de la
Ley General Tributaria, y deberá hacerse necesariamente
dentro del mismo plazo antes señalado, sin que pueda
simultanear los distintos procedimientos de impugnación.

PETICION DE DATOS Y RESOLUCIONES

El plazo de quince días hábiles, contados a partir del
siguiente a esta publicación, deberán aportar a esta Dele-
gación Provincial los documentos, datos, informes, etc. que
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se requieren, o se den por notificados de los acuerdos
adoptados.

Caso de que no fueran presentados en el termino esta-
blecido en el párrafo anterior, se tramitará el expediente
con los elementos que el servicio estime necesarios, con
independencia de las sanciones que resulten procedentes.

COMPROBACION VALOR-TRANSMISIONES
LEY DE TASAS

Código: 83.712.
Doña Paulina Infantes Bourrellier.
Expte.: 91/28525.
Valor declarado: 3.000.000 ptas.
Valor comprobado: 8.054.880 ptas.
Vivienda plurifamiliar en Conjunto San Ildefonso,

Bl. 8, 6º A (Sevilla).

Código: 83.713.
Don Francisco Rubio Jiménez.
Expte.: 91/28525.
Valor declarado: 3.000.000 ptas.
Valor comprobado: 8.054.880 ptas.
Vivienda plurifamiliar en Conjunto San Ildefonso,

Bl. 8, 6º A (Sevilla).

Código: 83.714.
Proyectos y Montajes Andaluces, S.A.
Expte.: 91/23207.
Valor declarado: 8.000.000 ptas.
Valor comprobado: 14.463.276 ptas.
Vivienda plurifamiliar en C/ Montecarmelo, 31, bajo

(Sevilla).

Sevilla, 17 de junio de 1996.- El Delegado, Juan Fco.
Sánchez García.

CONSEJERIA DE TRABAJO E INDUSTRIA

RESOLUCION de 28 de junio de 1996, de la
Delegación Pronvincial de Granada, por la que se
convoca el levantamiento de Actas Previas a la Ocu-
pación de determinadas fincas afectadas por el Pro-
yecto de Instalaciones Gasoducto Córdo-
ba-Jaén-Granada. Fase II, provincia de Granada.
(PP. 2437/96).

Por Resolución de 31 de mayo de 1996 de esta Dele-
gación Provincial, se autorizó a Enagas el Proyecto de Ins-
talaciones «Gasoducto Córdoba-Jaén-Granada», Fase II
provincia de Granada, previa la correspondiente informa-
ción pública. Dicha aprobación, de acuerdo con lo dis-
puesto en el artículo 13º de la Ley 10/1987, de 15 de
junio, de combustibles gaseosos, lleva implícita la nece-
sidad de ocupación de los bienes y derechos afectados.
Al propio tiempo, la declaración de utilidad pública y urgen-
cia en la ocupación viene determinada por lo dipuesto
en el artículo 10º de la precitada Ley, siéndole de aplicación
el procedimiento de urgencia que determina el artículo
52 de la Ley de Expropiación Forzosa, de 16 de diciembre
de 1954.

En su virtud, esta Delegación Provincial ha resuelto
convocar a los titulares de los bienes y derechos afectados
en el Ayuntamiento de Atarfe, donde radica la finca afec-
tada, como punto de reunión para, de conformidad con
el procedimiento que establece el citado artículo 52, llevar
a cabo el levantamiento de las actas previas a la ocupación
y, si procediera, las de ocupación definitiva.

Todos los interesados, así como las personas que sean
titulares de cualesquiera clase de derechos o intereses sobre
los bienes afectados, deberán acudir personalmente o
representados por persona debidamente autorizada, apor-
tando los documentos acreditativos de su titularidad y el
último recibo de la contribución, pudiéndose acompañar,
a su costa, de sus peritos y un Notario, si lo estiman
oportuno.

El levantamiento de actas tendrá lugar en el Ayun-
tamiento, el día 24 de julio de 1996, según se refleja
en la relación adjunta y se comunicará a cada interesado
mediante la oportuna cédula de citación, significándose
que esta publicación se realiza igualmente a los efectos
que determina el artículo 59.4 de la Ley de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

Finca: GR-AT-31v.
Titular: Manuel Angel Sánchez Funes, Osuna, 11,

Albolote.
José Cecilio Sánchez Funes, c/ de San Jerónimo, 1,

Granada.
Pilar Sánchez Funes, D. Pastora, 9, Granada.
Trinidad y Teresa Sánchez Funes, Paseo Redin, 25,

Málaga.
Ana María Sánchez Funes, Hernán Cortés, 6, Huelva.
Pol.: 8.
Par.: 7 y 8.
Día/hora: 24-7-96/9.00 h.

En el expediente expropiado, Enagas, SA. asumirá la
condición de Beneficiaria.

Granada, 28 de junio de 1996.- El Delegado, Maria-
no Gutiérrez Terrón.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 24 de junio de 1996, de la
Delegación Provincial de Cádiz, por la que se anun-
cia, la necesidad de ocupar mediante expropiación
forzosa los terrenos precisos para la ejecución de
las obras que se citan. (SV-CA-142).

Aprobado el proyecto para la ejecución de las obras:
SV-CA-142 «Enlace de la carretera C-343 con CA-502
y CA-503», de las que resultan afectadas de expropiación
forzosa las fincas que, con expresión de sus propietarios
y parte en que se les afecta, al final se relacionan, de
acuerdo con lo dispuesto en el art. 15 y siguientes de
la Ley 16 de diciembre de 1954 sobre Expropiación Forzosa
y concordantes de su Reglamento, esta Delegación Pro-
vincial ha dispuesto hacerlo público para su conocimiento
general, concediendo un plazo de quince días hábiles, a
fin de que cuantas personas o entidades se consideren
afectadas por la expropiación mencionada, puedan apor-
tar por escrito, ante esta Delegación Provincial, sita en
Plaza de la Constitución, s/n, los datos para rectificar posi-
bles errores de la relación publicada y oponerse por razones
de fondo o forma, a la necesidad de ocupación, en este
caso indicarán los motivos por los que deba considerarse
preferente la ocupación de otros bienes o la adquisición
de otros derechos distintos y no comprendidos en la rela-
ción, como más conveniente al fin que se persigue.
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RELACION DE FINCAS AFECTADAS

Sup.
Fincas Propietarios Naturaleza expropiar

1 Ficusa
Ruiz de Alda, 41
Jerez

Dehesa 25.160 m2

2 Antonio Pizarro García
Gral. Primo de Rivera, 11
La Barca de la Florida

Dehesa 3.465 m2

3 Juana Carrasco Vázquez
Venta El Chaparrito
La Barca de la Florida

Dehesa 1.250 m2

4 Antonio Carrero Pérez
B. San Gabriel, s/n
S. José del Valle

Dehesa 270 m2

5 Manuel Millán Sanz
U. Las Palomas 1, 1-a
Jerez

Dehesa 240 m2

6 Juan Durán Rubiales
San José, s/n
S. José del Valle

Dehesa 170 m2

7 Miguel García Jarana
C/ Molineros, 2
Jerez

Dehesa 610 m2

8 M.ª Luisa Coveñas Reguera
Avda. Alvaro Domecq-
Aviación 15. Jerez

Dehesa 2.010 m2

8’ Alfonso Bonilla Román
Venta San Miguel
S. José del Valle

Dehesa 2.010 m2

Cádiz, 24 de junio de 1996.- El Delegado, José J.
de Mier Guerra.

AYUNTAMIENTO DE ALCALA LA REAL

EDICTO. (PP. 1779/96).

El Alcalde Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Alca-
lá la Real

hace saber: Que el Excmo. Ayuntamiento Pleno en
sesión extraordinaria celebrada el día 29 de abril de 1996
aprobó inicialmente los Planes Especial de Reforma Interior
de las Unidades de Actuación 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5 y
9.6, de Fuente del Rey, que desarrollan el Plan General
de Ordenación Urbana de este Municipio, siendo redactor
de los proyectos el Arquitecto don Alfredo Linares Agüera.

Lo que se hace público por plazo de un mes según
dispone el art. 116 a) del RDL 1/1992 de 26 de junio
y art. 31 del Decreto 77/1994 de 5 de abril.

Alcalá la Real, 10 de mayo de 1996.- El Alcalde.

AYUNTAMIENTO DE BELMEZ (CORDOBA)

ANUNCIO. (PP. 2293/96).

Por el Pleno de la Corporación con fecha diecisiete
de abril de mil novecientos noventa y seis, se aprobó el
Boceto núm. 1 del Escudo de Bélmez.

Asimismo se acuerda por unanimidad que la Bandera
Oficial de esta Villa esté formada por los colores Oro-Blan-
co-Negro.

Bélmez, 18 de junio de 1996.- El Alcalde.

AYUNTAMIENTO DE AYAMONTE

ANUNCIO. (PP. 2470/96).

El Pleno Municipal, en sesión celebrada el día 27 de
junio de 1996, aprobó definitivamente los siguientes expe-
dientes del P.O.U. del C.I.T.N. de Isla Canela en Ayamonte
(Huelva), promovidos por Isla Canela, S.A.:

Estudio de Detalle de la Parcela A-9.
Modificación del Estudio de Detalle de la Parcela A-10.

Lo que se publica en el BOJA a los efectos oportunos.

Ayamonte, 28 de junio de 1996.- El Alcalde, Isaías
Pérez Saldaña.

AYUNTAMIENTO DE GUADIX

ANUNCIO de bases.

BASES DE LA CONVOCATORIA PARA CUBRIR UNA PLAZA
DE ADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACION GENERAL,
CORRESPONDIENTES A LA PLANTILLA DE FUNCIONA-
RIOS DE ESTE AYUNTAMIENTO POR PROMOCION

INTERNA
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Guadix, 17 de junio de 1996.- El Secretario General,
Damián Rega Medialdea.

EMPRESA PUBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCIA

ANUNCIO sobre expediente de caducidad de
la concesión administrativa otorgada mediante
Resolución del Consejero de Obras Públicas y Trans-
portes de 30 de julio de 1987, a don Lázaro Cabello
Porras, para la construcción y explotación de un
taller de electricidad en la Zona de Servicio del Puer-
to de Fuengirola (Málaga).

Intentada sin efecto la notificación a don Lázaro Cabe-
llo Porras, del Acuerdo adoptado en la Sesión de la Comi-
sión Ejecutiva de la Empresa Pública de Puertos de Anda-
lucía de fecha 21 de mayo de 1996, y de conformidad
con el art. 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
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del Procedimiento Administrativo Común, se publica el pre-
sente a efectos de notificación:

«Visto el expediente de caducidad de la concesión
administrativa otorgada mediante Resolución del Conse-
jero de Obras Públicas y Transportes de 30 de julio de
1987, para la construcción y explotación de un Taller de
Electricidad en la zona de servicio del Puerto de Fuengirola,
T.M. de Fuengirola, Málaga, a don Lázaro Cabello Porras,
resultan los siguientes,

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. En la actuación de oficio de fecha 14 de
marzo de 1995, se efectuó en las instalaciones objeto de
otorgamiento concesional, una visita de inspección, en la
que se detectaron los siguientes hechos:

- La concesión se comunica interiormente con los
terrenos de la concesión adyacente, cuyo titular es don
Antonio Martín Martín.

- Se ha modificado la distribución interior de la misma,
incorporando la mitad de la fachada, a la concesión de
don Antonio Martín Martín, destinándose esta superficie
a venta de embarcaciones.

Segundo. El 31 de mayo de 1995, don Lázaro Cabello
Porras, como titular de la concesión administrativa, formula
un escrito de renuncia condicionada, a favor de don Jacinto
Cortés Alarcón, con la salvedad de que si no fuese posible
la transferencia de la titularidad, dicha renuncia quedaría
sin efecto.

Tercero. Que interesada la posibilidad de proceder
a una legalización parcial de la situación planteada, dado
que de hecho el concesionario-titular de las instalaciones
no era el explotador de las mismas, se inicio el expediente
de modificación concesional, en el cual se contemplaba,
entre otros, un cambio en la ubicación de las instalaciones,
por estar las mismas fuera de ordenación. Este expediente
ha sido archivado, mediante Resolución del Director
Gerente de Empresa Pública de Puertos de Andalucía, de
13 de octubre de 1995, por la no aportación por parte
del interesado de la documentación preceptiva.

Cuarto. Cabe destacar igualmente que en la fase de
Información Pública del citado expediente se constató la
tercera cesión inconsentida, realizada a su vez por el cesio-
nario ilegal, es decir don Jacinto Cortés Alarcón a favor
de don Juan Antonio Jiménez Martín.

Quinto. Que las obras realizadas y las cesiones irre-
gulares antedichas, constituyen el soporte de la Resolución
del Director Gerente de la Empresa Pública de Puertos
de Andalucía de Inicio de Expediente de Caducidad de
13 de octubre de 1995, notificada al titular e interesados
en el expediente: Don Lázaro Cabello Porras, don Jacinto
Cortés Alarcón y don Juan Antonio Jiménez Méndez.

Sexto. Se otorgaron diez días para la presentación de
alegaciones, documentos y justificaciones que se estimaran
pertinentes. Transcurrido ese plazo se presenta en las ofi-
cinas del Puerto de Fuengirola, con fecha 12 de enero
de 1996 y número 11/96, escrito en el que, don Jacinto
Cortés Alarcón, expone una serie de alegaciones a la citada
resolución. El resto de los interesados en el expediente,
no efectúan ninguna alegación, tal y como se constata
en los certificados del registro de esta Entidad de fecha
6 de noviembre de 1995, 27 de noviembre de 1995, y
25 de enero de 1996.

Séptimo. Que tras el análisis de las alegaciones y al
no desvirtuar las mismas la realidad de los hechos, se

evacúa Propuesta de Resolución del expediente de cadu-
cidad, para que con carácter previo a su elevación al órga-
no competente de esta Entidad, el titular y los interesados,
en el expediente pudieran formular, en el plazo de veinte
días, las alegaciones y justificaciones que en derecho con-
venga. Transcurrido ese plazo se presenta en las oficinas
del Puerto de Fuengirola, con fecha 11 de marzo de 1996
y numero 83/96, escrito en el que don Jacinto Cortés
Alarcón, expone una serie de alegaciones a la Propuesta
de Resolución. El titular y resto de los interesados en el
expediente, no efectúan ninguna alegación tal y como se
constata en los certificados del registro de esta Entidad
de fecha 12 de marzo de 1996 y 22 de abril de 1996.

Octavo. Tales alegaciones se concretan en:

8.1. Que en el inicio del expediente de caducidad,
se declaraba la misma, entre otras, por destinar los terrenos
de dominio público concedidos y las obras en ellos eje-
cutadas a usos distintos de los expresados en la concesión
y por la realización de obras no amparadas en el título
concesional. No siendo el mismo fundamento el expresado
en el inicio de expediente que en la propuesta de reso-
lución, ni los que ahora se señalan, pueden dar lugar
a la caducidad de la concesión (art. 79.1.1) de la ley
de Costas, 159.1.1 de su Reglamento y art. 18 del Pliego
de Condiciones, y que en el art. 11 establece como única
consecuencia para el caso de destinar los terrenos de domi-
nio público concedidos y las obras en ellos ejecutadas
a usos distintos, la de aplicación de la Ley 7/80, de 10
de marzo, sobre Protección de Costas Españolas.

8.2. Que la única causa de caducidad es la cesión
inconsentida de la concesión a terceros, pero que ésta
no se ha producido en el presente caso. Ya que sin pre-
tender que se suspenda la eficacia del acto administrativo,
que ha sido recurrido (Resolución de 13 de octubre de
1995) y para que la Administración pueda autorizar una
cesión de la concesión habrá que mediar una solicitud
del interesado y habiendo presentado un escrito en el que
solicita cambio de titularidad de la concesión del 29 de
septiembre de 1995, no puede EPPA tramitar un expediente
de caducidad, por cesión inconsentida a terceros, sin resol-
ver antes las solicitudes presentadas, pues sólo entonces,
si la resolución fuese negativa podrá hablarse de cesión
inconsentida.

Noveno. Las mismas no desvirtúan la realidad de los
hechos que le son imputables, tal y como se contempla
en el desarrollo del expediente. Cabe destacar que la única
alegación efectuada corresponde al principal ocupante de
hecho y ésta nos ratifica en el argumento de cesión irregular
e inconsentida por la Administración. En la actualidad se
siguen constatando los siguientes hechos,

1. Cesión a terceros, sin la autorización expresa de
esta Entidad.

2. Destinar los terrenos de dominio público conce-
didos y las obras en ellos ejecutadas a usos distintos de
los expresados en la concesión y por la realización de
obras no amparadas en título concesional alguno.

A tales hechos son de aplicación los siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Tras instarse ante esta Entidad Pública una
legalización parcial de la situación existente (transmisión
no autorizada del titular, don Lázaro Cabello Porras, a
un tercero, don Jacinto Cortés Alarcón), mediante el inicio
e instrucción del expediente de modificación concesional,
y una vez sometido el mismo a Información Pública, se
constata una nueva cesión del cesionario ilegal, don Jacinto
Cortés Alarcón, a un cuarto, don Juan Antonio Jiménez
Méndez, sin la previa autorización de esta Entidad.
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Cláusula 31 del Pliego de Condiciones Generales y
artículo 70.2 de la Ley 22/1988, de Costas, en relación
con el 137.1 y 3 del Reglamento de la antedicha Ley,
sobre la necesaria habilitación administrativa previa y por
escrito al concesionario para cualquier cesión parcial o
total de los derechos inherentes al título concesional, omi-
tida en el supuesto que nos ocupa según se reseña en
los expositivos Tercero y Cuarto que anteceden.

Segundo. La interposición de un recurso no paraliza
la eficacia de un acto administrativo, art. 111 Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, máxime en supuestos en que como el que nos
ocupa, el acto aun relacionado con el recurrido, es distinto
de aquél.

Tercero. Cláusula 27 y 30 del Pliego de Cláusulas,
art. 90.b de la Ley 22/1988 de Costas en relación con
el 174.b) de su Reglamento, sobre la necesidad de habi-
litación administrativa previa y por escrito al concesionario
para la realización de obras e implantación de nuevos
usos en una concesión administrativa, siendo causa de
caducidad su incumplimiento, según lo estipulado en el
art. 38 del Pliego Cláusula, en relación con los arts. 79.1.1
y 79.2 de la Ley 22/1988 de Costas y 159.1.1 y 160
de su Reglamento, todo ello con independencia del inicio
de un expediente sancionador por infracción, omitida en
el supuesto que nos ocupa según se reseña en el expositivo
Primero que antecede.

Cuarto. Art. 79.1.1 y 79.2 de la Ley 22/1998, de
Costas, y 159.1.1 y 160 del Reglamento de la antedicha
Ley, en relación con el artículo 41 de la Ley 4/1986, de
Patrimonio de la Comunidad Autónoma Andaluza, 110
del Reglamento de la antedicha Ley y la cláusula 38 del
Pliego de Condiciones Generales, sobre la procedencia
de la Resolución de caducidad ante el incumplimiento habi-
do por el concesionario de las condiciones establecidas
en el texto del otorgamiento.

Quinto. Cláusula 38 del Pliego de Condiciones Gene-
rales y artículo 80.2 de la Ley 22/1988, de Costas, en
relación con el 163.1 del Reglamento de la antedicha Ley,
sobre la pérdida de fianza en el supuesto de incum-
plimiento.

Sexto. Cláusula 38 y art. 72.1 de la Ley 22/1988,
de Costas, y 141.1. del Reglamento de la antedicha Ley,
sobre la decisión de mantenimiento de las obras e ins-
talaciones existentes o en su levantamiento y retirada del
Dominio Público por el interesado y a sus expensas.

Séptimo. Es competente la autoridad que resuelve de
acuerdo con lo establecido al respecto en el art. 1 de
la Orden de 2 de agosto de 1993 sobre delegación de
competencias en la Empresa Pública de Puertos de Anda-
lucía, en relación con el apartado primero del Anejo.

En su virtud procede y en base a los antecedentes
y fundamentos de derecho citados, el Director Gerente
de acuerdo con las facultades que le otorga el art. 18.1.j
del Estatuto de la Entidad, propone a la Comisión Ejecutiva
la adopción de los siguientes

A C U E R D O S

1.º Declarar la Caducidad de la Concesión para la
«Construcción y Explotación de un Taller de Electricidad
en la zona de servicio del Puerto de Fuengirola» titularidad
de don Lázaro Cabello Porras, otorgada mediante Reso-
lución del Consejero de Obras Públicas y Transportes de
30 de julio de 1987.

2.º Instar el levantamiento y retirada del Dominio Públi-
co de las instalaciones objeto de extinción, a efectuar por
el titular de las instalaciones, don Lázaro Cabello Porras
y a sus expensas.

3.º Declarar la pérdida de la totalidad del importe
de la fianza depositada en efectivo, en la Caja General
de depósitos de la Consejería de Economía y Hacienda,
Delegación Provincial de Málaga, por valor de 127.156
pesetas, con los siguientes números de registro 415 y 1925,
por el antedicho incumplimiento.

Contra el presente Acuerdo, que no pone fin a la vía
administrativa, podrá interponerse recurso ordinario ante
el Excmo. Consejero de Obras Públicas Y Transportes en
el plazo de (1) mes contado a partir del día de su noti-
ficación, de conformidad con lo establecido en el art. 114.2
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

En este sentido, y de conformidad con el art. 112
del Decreto 276/1987, de 11 de noviembre, por el que
se aprueba el Reglamento de la Ley de Patrimonio de la
CAA, se le otorga el plazo de treinta (30) días a partir
de la notificación del presente Anuncio para el desmontaje,
retirada, y desalojo del dominio público de las instalaciones
objeto de extinción, y a sus expensas.

El día hábil siguiente al de la fecha de finalización
del plazo arriba indicado, se le cita a las 12,00 horas
en la parcela objeto de extinción, a los efectos de formalizar
el Acta de Reversión y Toma de Posesión de la misma,
trámite que se llevará a efecto aun el supuesto de su even-
tual incomparecencia.

Por otro lado, se le comunica que ante el incumpli-
miento por su parte de los términos del Título Concesional,
se procederá al cumplimiento del art. 48 del Decreto
276/1987, por el que se aprueba el Reglamento para
la aplicación de la Ley de Patrimonio de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, además de la sanción que en
su caso pudiera corresponder de acuerdo con el art. 114
y ss. de la Ley 27/1992, de 24 de noviembre, de Puertos
del Estado y de la Marina Mercante.

Sevilla, 24 de junio de 1996.- El Director Gerente,
José Clavero Salvador

SDAD. COOP. AND. RELECCO

ANUNCIO. (PP. 2359/96).

Don Miguel Ramos Jurado, con DNI 29.872.793, en
calidad de Secretario de Relecco Sociedad Cooperativa
Andaluza, con domicilio social en la calle don Lope de
Sosa 42, registrada con la clave CO-45, en la Unidad
Provincial del Registro de Cooperativas Andaluzas de la
Delegación Provincial de la Consejería de Trabajo y Segu-
ridad Social de Córdoba, con CIF F-14034888, conforme
al artículo 70.3 de la Ley 2/85 de 2 de mayo:

Certifico: Que en la Asamblea General Extraordinaria
de socios de Relecco, Sdad. Coop. Andaluza, celebrada
el día 31 de mayo de 1996 a las 20.00 horas, en el
domicilio social de la entidad, con asistencia de todos los
socios y capital social, se adoptaron los siguientes acuer-
dos:

1.º La disolución de la Cooperativa conforme al ar-
tículo 59 de los Estatutos Sociales.

2.º A continuación y mediante votación secreta de
acuerdo con cuanto dispone el artículo 60 de los Estatutos
Sociales, quedan nombrados y aceptan el cargo, mani-
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festando no afectarles ninguna incompatibilidad o prohi-
bición, los siguientes socios:

Don Rafael Rodríguez Quintana, mayor de edad, veci-
no de Córdoba con domicilio en la calle Cairuan, 2.

Don Antonio Valero Alarcón, mayor de edad, vecino
de Córdoba con domicilio en la calle Conquistador Ruiz
Tafur, 13.

Don Miguel Ramos Jurado, mayor de edad, vecino
de Córdoba, con domicilio en la calle Santa Inés, 9.

3.º Facultar al Presidente y Secretario para elevar a
escritura pública el acuerdo de disolución y el nombra-
miento de liquidadores.

Finalizada la Asamblea, la presente acta es leída y
aprobada por unanimidad.

A efectos de publicación en el BOJA, se expide la
presente certificación en Córdoba, a veintiséis de junio
de 1996, con el VºBº del Presidente, don Rafael Rodríguez
Quintana, con DNI 30.097.603.- El Secretario, Miguel
Ramos Jurado. El Presidente, Rafael Rodríguez Quintana.

SDAD. COOP. AND. MUDANZAS MEZQUITA

ANUNCIO. (PP. 2476/96).

En Asamblea General Extraordinaria, celebrada el 6
de junio de 1996, se decidió por unanimidad la disolución
de Mudanzas Mezquita, Sociedad Cooperativa Andaluza,
de Córdoba, lo que se hace público de acuerdo con el
artículo 70.3 de la Ley 2/1985 de 2 de mayo de Sociedades
Cooperativas Andaluzas.

Los socios l iquidadores, Pedro López Páez
NIF 38.423.864-H, Salvador Morcillo Calmaestra
N I F 3 0 . 5 1 8 . 2 5 5 - S , R a f a e l C a s t r o C a s t i l l a
NIF 30.472.388-X.

AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACION
TRIBUTARIA DE SEVILLA. DEPENDENCIA REGIONAL
DE RECAUDACION

EDICTO de notificación.

(Continúa en el fascículo 2 de 2)

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 103
del Reglamento General de Recaudación, en su nueva
redacción dada al mismo por Real Decreto 448/1995;
se notifica mediante la publicación en el Boletín Oficial
de la Provincia de Cádiz, en el BOJA y en el tablón de
edictos del Ayuntamiento de su último domicilio, lo
siguiente:

Por la unidad Regional de Recaudación de esta Depen-
dencia se sigue expediente administrativo de apremio con-
tra el deudor a la Hacienda Pública, Mopin S.A. con C.I.F.
A11054234. Habiéndose declarado Fallido dicho deudor
principal en fecha 11.3.96 y figurando los señores: Don
Francisco Carrasco Sánchez con D.N.I. 31.999.309, don
Jesús María Gallardo Aragonés con D.N.I. 15.692.852,
Dña. María del Carmen Recuerda Velasco con D.N.I.
32.011.418 y Dña. Ana Castillo Rodríguez con D.N.I.
24.835.644, como interesados en el procedimiento en su
calidad de miembros del Consejo de Administración de
la referida entidad, durante el período comprendido entre
el 24.2.86 y 1.6.93, período éste al que se refieren las
deudas de dicho expediente, de conformidad con lo dis-
puesto en el artículo 34 de la Ley 30/1992 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, se les comunica
la iniciación del expediente de responsabilidad subsidiaria
al amparo de lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley
General Tributaria.

En consecuencia, para cumplimentar el trámite de
audiencia a que se refiere el artículo 84 de la citada Ley
30/92 y el artículo 37.4 de la Ley General Tributaria en
su nueva redacción dada al mismo por Ley 25/1995, de
20 de julio; (BOE de 22.7.1995), se les concede un plazo
de diez días, contados a partir del siguiente al recibo de
esta comunicación, para alegar y presentar los documentos
y justificantes que estime pertinentes.

Se les advierte de que comparezcan, por sí o por medio
de representantes, en el expediente que se les inicia. Trans-
curridos ocho días desde la publicación del anuncio en
el correspondiente Boletín Oficial sin personarse los inte-
resados, se les tendrá por notificados de todas las sucesivas
diligencias hasta que finalice la sustanciación del proce-
dimiento, sin perjuicio del derecho que les asiste a
comparecer.

Sevilla, 18 de junio de 1996.- El Jefe de la Unidad
Regional de Recaudación, Nolasco Barroso Galván.
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NORMAS PARA LA SUSCRIPCION AL
BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA

PARA EL AÑO 1996

1. SUSCRIPCIONES
1.1. Las suscripciones al BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA, sean obligatorias

o voluntarias, están sujetas al pago de las correspondientes tasas (art. 25.a, de la Ley 4/1988,
de 5 de julio, de Tasas y Precios Públicos de la Comunidad Autónoma de Andalucía).

1.2. Las solicitudes de suscripción deberán dirigirse al Servicio de Publicaciones y BOJA. Apartado
Oficial Sucursal núm. 11, Bellavista. — 41014 Sevilla.

2. PLAZOS DE SUSCRIPCION
2.1. Las suscripciones al BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA serán por años naturales

indivisibles. No obstante, para las solicitudes de alta comenzado el año natural, las suscripciones
podrán hacerse por el semestre o trimestres naturales que resten (art. 16, punto 3, del Reglamento
del BOJA).

2.2. El pago de las suscripciones se efectuará necesariamente dentro del mes anterior al inicio
del período de suscripción (art. 16, punto 3, del Reglamento).

3. TARIFAS
3.1. Si la suscripción se efectúa dentro del mes de junio, el precio para los seis meses que restan

del año (2º semestre) será de 7.570 ptas., y si se hace dentro del mes de septiembre (para
el 4.º trimestre) será de 3.785 ptas.

3.2. El precio del fascículo suelto es de 100 ptas.

4. FORMA DE PAGO
4.1. El pago de la suscripción será siempre por ADELANTADO.
4.2. Los pagos se harán efectivos, bien por GIRO POSTAL o mediante TALON NOMINATIVO, DEBI-

DAMENTE CONFORMADO, a favor del BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA
(Resolución de 19.4.85, BOJA núm. 39 del 26).

4.3. NO SE ACEPTARAN transferencias bancarias ni pagos contra reembolso.
4.4. NO SE CONCEDE descuento alguno sobre los precios señalados.

5. ENVIO
5.1. El envío por parte del Servicio de Publicaciones y BOJA, de los ejemplares del BOLETIN

OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA, comenzará a hacerse, una vez tenga entrada en
dicho Servicio la solicitud de suscripción y el abono de su importe en alguna de las formas
señaladas en el punto 4.2.

5.2. En el caso de que el abono correspondiente al período de suscripción tenga entrada en este
Servicio una vez comenzado el mismo, el envío de los Boletines será a partir de dicha fecha
de entrada.

FRANQUEO CONCERTADO núm. 41/63

BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA
Apartado Oficial Sucursal núm. 11. 41014 SEVILLA

Papel ecológico


