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1. Disposiciones generales

PRESIDENCIA

LEY 2/1996, de 17 de julio, por la que se modi-
fica la Ley 1/1988, de 17 de marzo, de la Cámara
de Cuentas de Andalucía.

El Presidente de la Junta de Andalucía a todos los
que la presente vieren, sabed:

Que el Parlamento de Andalucía ha aprobado y yo,
en nombre del Rey y por la autoridad que me confieren
la Constitución y el Estatuto de Autonomía, promulgo y
ordeno la publicación de la siguiente

«LEY POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY 1/1988,
DE 17 DE MARZO, DE LA CAMARA

DE CUENTAS DE ANDALUCIA

EXPOSICION DE MOTIVOS

El respeto a las minorías y el establecimiento de cauces
para su participación es una consecuencia del pluralismo
político contemplado como uno de los valores superiores
del ordenamiento jurídico en el estado social y democrático
de derecho.

Aunque no exclusivamente, las instituciones parlamen-
tarias ofrecen el marco más idóneo para hacer efectiva
esta concepción de la democracia, pues es en ellas donde
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ha de producirse el diálogo político entre quienes detentan
una posición mayoritaria y quienes desde la minoría repre-
sentan, no obstante, intereses legítimos que nuestro orde-
namiento protege y promueve.

Esta defensa activa del pluralismo ha de extenderse
tanto a los órganos de gobierno de la Cámara, como
de los denominados de extracción parlamentaria, tales
como la Cámara de Cuentas de Andalucía.

La distribución política del Parlamento de Andalucía
en esta V Legislatura hace conveniente modificar la com-
posición de la Cámara de Cuentas, de modo que, al
ampliarse el número de sus Consejeros, se permita la máxi-
ma pluralidad en cuanto a la presencia en la misma de
los Grupos parlamentarios.

Ello justifica la reforma de la Ley 1/1988, de 17 de
marzo, de la Cámara de Cuentas de Andalucía, que se
propone.

Artículo Unico.
Los artículos 17, 18 y 24.1 de la Ley 1/1988, de

17 de marzo, de la Cámara de Cuentas de Andalucía,
quedan redactados de la siguiente manera:

Artículo 17.
1. El Pleno, como órgano colegiado de la Cámara

de Cuentas, lo compondrán siete Consejeros, uno de los
cuales será elegido Consejero Mayor.

2. El Pleno no podrá constituirse, ni actuar, sin la asis-
tencia del Consejero Mayor, o quien reglamentariamente
le sustituya. En todo caso, será necesaria la presencia de
cinco de sus miembros para que quede válidamente
constituido.

3. Los acuerdos serán adoptados por mayoría de los
asistentes y dirimirá los empates, si los hubiere, el voto
del Presidente.

4. El Pleno se reunirá con la periodicidad que se con-
sidere necesaria y siempre que así lo estime el Consejero
Mayor o lo propongan tres de sus miembros.

5. La convocatoria deberá ser acordada y notificada
con una antelación mínima de cuarenta y ocho horas,
salvo los casos de urgencia. A la convocatoria se acom-
pañará el orden del día.

6. No podrá ser objeto de acuerdo ningún asunto
que no figure en el orden del día, salvo que estén presentes
todos los miembros y sea declarada la urgencia del asunto
por el voto favorable de la mayoría.

7. En todo lo no previsto en esta Ley, el funcionamiento
del Pleno se regirá por los preceptos contenidos en la Ley
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común.

Artículo 18.
La Comisión de Gobierno estará formada por el Con-

sejero Mayor y tres de los Consejeros designados por el
Pleno.

Artículo 24.1.
Los Consejeros, en número de siete, serán designados

por el Parlamento de Andalucía mediante votación y por
mayoría de las tres quintas partes de sus miembros, por
un período de seis años, renovándose cada tres por tres
y cuatro séptimas partes sucesivamente.

Todos los Grupos parlamentarios del Parlamento de
Andalucía, con excepción del Grupo Mixto, tienen derecho,
como mínimo, a que uno de los miembros elegidos proceda
de su propuesta. En caso de que ello no fuera posible
con arreglo a criterios de proporcionalidad pura, cederá
un puesto la propuesta que, teniendo ya asegurada la elec-
ción de un Consejero, haya obtenido el resto menor en
la aplicación de los citados criterios.

No podrán ser designados Consejeros quienes en el
año inmediatamente anterior hayan tenido a su cargo la
gestión, inspección o intervención de los ingresos y gastos
del sector público de Andalucía, ni quienes hayan sido
perceptores de subvenciones o beneficiarios de avales o
exenciones concedidas por cualquiera de los Entes indi-
cados en el artículo 2.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera.
En el plazo de un mes desde la entrada en vigor de

la presente Ley, el Parlamento de Andalucía elegirá cinco
Consejeros miembros de la Cámara de Cuentas hasta com-
pletar el número de siete previsto en esta Ley.

Los correspondientes nombramientos serán expedidos
por el Presidente del Parlamento de Andalucía.

Segunda.
Transcurridos tres años desde el nombramiento de

estos cinco Consejeros, la Mesa del Parlamento de Anda-
lucía procederá, por sorteo, a la designación entre ellos
del que junto con los dos actualmente en ejercicio deberán
ser objeto de la próxima renovación.

Dicho sorteo se celebrará dentro del cuarto mes ante-
rior a aquél en que se cumplan los tres años indicados.

DISPOSICION FINAL

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

Sevilla, 17 de julio de 1996

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

LEY 3/1996, de 17 de julio, por la que se modi-
fica la Ley 9/1983, de 1 de diciembre, del Defensor
del Pueblo Andaluz.

El Presidente de la Junta de Andalucía a todos los
que la presente vieren, sabed:

Que el Parlamento de Andalucía ha aprobado y yo,
en nombre del Rey y por la autoridad que me confieren
la Constitución y el Estatuto de Autonomía, promulgo y
ordeno la publicación de la siguiente

«LEY POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY 9/1983, DE 1
DE DICIEMBRE, DEL DEFENSOR DEL PUEBLO ANDALUZ

EXPOSICION DE MOTIVOS

El respeto a las minorías y el establecimiento de cauces
para su participación es una consecuencia del pluralismo
político contemplado como uno de los valores superiores
del ordenamiento jurídico en el estado social y democrático
de derecho.

Aunque no exclusivamente, las instituciones parlamen-
tarias ofrecen el marco más idóneo para hacer efectiva
esta concepción de la democracia, pues es en ella donde
ha de producirse el diálogo político entre quienes detentan
una posición mayoritaria y quienes desde la minoría repre-
sentan, no obstante, intereses legítimos que nuestro orde-
namiento protege y promueve.

Esta defensa activa del pluralismo ha de extenderse
tanto a los órganos de gobierno de la Cámara, como
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de los denominados de extracción parlamentaria, tales
como la Institución del Defensor del Pueblo Andaluz.

La Distribución política del Parlamento de Andalucía
en esta V Legislatura hace conveniente modificar la com-
posición de la Institución del Defensor del Pueblo Andaluz,
de modo que al ampliarse el número de sus Adjuntos,
se permita la máxima pluralidad en cuanto a la presencia
en la misma de los Grupos parlamentarios.

Ello justifica la reforma de la Ley 9/1983, de 1 de
diciembre, del Defensor del Pueblo Andaluz que se
propone.

Artículo Unico.
Los artículos 5.4 y 8.1 de la Ley 9/1983, de 1 de

diciembre, del Defensor del Pueblo Andaluz, quedan redac-
tados de la siguiente manera:

Artículo 5.4. En los casos de muerte, cese o inca-
pacidad temporal o definitiva del Defensor del Pueblo, y
en tanto el Parlamento no proceda a una nueva desig-
nación, desempeñará sus funciones, interinamente, el
Adjunto al Defensor del Pueblo que determine la Comisión
de Gobierno Interior y Derechos Humanos.

Artículo 8.1. El Defensor del Pueblo Andaluz estará
auxiliado por tres Adjuntos en los que podrá delegar sus
funciones.

DISPOSICION ADICIONAL

Se sustituyen todas las referencias existentes en el texto
de la Ley 9/1983, de 1 de diciembre, del Defensor del
Pueblo Andaluz, a la Comisión de Gobierno Interior y Peti-
ciones por la de Comisión de Gobierno Interior y Derechos
Humanos.

DISPOSICION FINAL

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

Sevilla, 17 de julio de 1996

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

LEY 4/1996, de 17 de julio, por la que se modi-
fica la Ley 2/1982, de 21 de diciembre, reguladora
del Consejo Asesor de RTVE en Andalucía, modi-
ficada por la Ley 4/1987, de 14 de abril.

El Presidente de la Junta de Andalucía a todos los
que la presente vieren, sabed:

Que el Parlamento de Andalucía ha aprobado y yo,
en nombre del Rey y por la autoridad que me confieren
la Constitución y el Estatuto de Autonomía, promulgo y
ordeno la publicación de la siguiente

«LEY POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY 2/1982, DE 21
DE DICIEMBRE, REGULADORA DEL CONSEJO ASESOR
DE RTVE EN ANDALUCIA, MODIFICADA POR LA LEY

4/1987, DE 14 DE ABRIL

EXPOSICION DE MOTIVOS

El respeto a las minorías y el establecimiento de cauces
para su participación es una consecuencia del pluralismo
político contemplado como uno de los valores superiores
del ordenamiento jurídico en el estado social y democrático
de derecho.

Aunque no exclusivamente, las instituciones parlamen-
tarias ofrecen el marco más idóneo para hacer efectiva
esta concepción de la democracia, pues es en ellas donde
ha de producirse el diálogo político entre quienes detentan
una posición mayoritaria y quienes desde la minoría repre-
sentan, no obstante, intereses legítimos que nuestro orde-
namiento protege y promueve.

Esta defensa activa del pluralismo ha de extenderse
tanto a los órganos de gobierno de la Cámara, como
de los denominados de extracción parlamentaria, tales
como el Consejo Asesor de RTVE en Andalucía.

La distribución política del Parlamento de Andalucía
en esta V Legislatura hace conveniente modificar la forma
de elección del Consejo Asesor de RTVE en Andalucía,
de modo que se permita la máxima pluralidad en cuanto
a la presencia en el mismo de los Grupos parlamentarios.

Ello justifica la reforma de la Ley 2/1982, de 21 de
diciembre, reguladora del Consejo Asesor RTVE en Anda-
lucía, modificada por la Ley 4/1987, de 14 de abril, que
se propone.

Artículo Unico.
Se modifica el segundo párrafo del punto uno del artí-

culo 7.º de la Ley 2/1982, de 21 de diciembre, reguladora
del Consejo Asesor RTVE en Andalucía, modificado por
la Ley 4/1987, de 14 de abril, que queda redactado de
la siguiente manera:

’’Todos los Grupos parlamentarios del Parlamento de
Andalucía, con excepción del Grupo Mixto, tienen derecho,
como mínimo, a que uno de los miembros elegidos proceda
de su propuesta. En caso de que ello no fuera posible
con arreglo a criterios de proporcionalidad pura, cederá
un puesto la propuesta que teniendo ya asegurada la elec-
ción de un Consejero, haya obtenido el resto menor en
la aplicación de los citados criterios’’.

DISPOSICION FINAL

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

Sevilla, 17 de julio de 1996

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

CONSEJERIA DE GOBERNACION

DECRETO 200/1996, de 14 de mayo, por el
que se autoriza al Ayuntamiento de Alájar (Huelva)
para adoptar su Escudo Heráldico y Bandera Muni-
cipal.

El Ayuntamiento de Alájar (Huelva) ha estimado opor-
tuno adoptar su Escudo Heráldico y Bandera Municipal,
a fin de perpetuar en ella los hechos más relevantes y
peculiares de su pasado histórico.

A tal efecto, con arreglo a las facultades que le con-
fieren las disposiciones vigentes y de conformidad con el
acuerdo adoptado por el Ayuntamiento Pleno en sesión
celebrada el día 26 de octubre de 1995, publicado en
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 152,
de 28 de noviembre de 1995, elevó a esta Consejería
de Gobernación el correspondiente proyecto y memoria
descriptiva para su definitiva aprobación.

El expediente se sustanció conforme a las normas esta-
blecidas al respecto en la Ley de Bases del Régimen Local
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y el Decreto 14/95, de 31 de enero, por el que se regula
el procedimiento para la aprobación y rehabilitación de
escudos heráldicos, banderas y otros símbolos de las enti-
dades locales de la Comunidad Autónoma Andaluza, y
previo informe favorable de la Real Academia de Ciencias,
Bellas Letras y Nobles Artes de Córdoba.

El artículo 13.3 del Estatuto de Autonomía confiere
competencias a la Comunidad Autónoma de Andalucía
en materia de Administración Local.

En su virtud, al amparo de lo establecido en el ar-
tículo 2, apartado 7 del Decreto 14/95, de 31 de enero,
y del artículo 26.15 de la Ley 6/83, de 21 de julio, del
Gobierno y la Administración de la Comunidad Autónoma,
a propuesta de la Consejera de Gobernación y previa deli-
beración del Consejo de Gobierno en su reunión del día
14 de mayo de 1996

D I S P O N G O

Artículo primero. Se autoriza al Ayuntamiento de Alájar
(Huelva) para adoptar su Escudo Heráldico y Bandera
Municipal, que quedarán organizados en la forma siguien-
te: Escudo español. De sinople árbol arrancado de oro,
adiestrado de garita y siniestrado de pluma de ave en
palo, de plata. Al timbre corona real cerrada.

Bandera rectangular en la proporción de 11x18, com-
puesta por un paño verde con una banda amarilla fileteada
de blanco. Centrado y sobrepuesto, el escudo de armas
local.

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

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

Sevilla, 14 de mayo de 1996

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

CARMEN HERMOSIN BONO
Consejera de Gobernación

DECRETO 201/1996, de 14 de mayo, por el
que se autoriza al Ayuntamiento de Cabezas Rubias
(Huelva), para adoptar su Escudo Heráldico y Ban-
dera Municipal.

El Ayuntamiento de Cabezas Rubias (Huelva) ha esti-
mado oportuno adoptar su Escudo Heráldico y Bandera
Municipal, a fin de perpetuar en ellos los hechos más rele-
vantes y peculiares de su pasado histórico.

A tal efecto, con arreglo a las facultades que le con-
fieren las disposiciones vigentes, de conformidad con el
acuerdo adoptado por el Ayuntamiento Pleno en sesión
celebrada el día 22 de noviembre de 1995, publicado
en el Boletín Oficial de la Provincia número 162, de 20

de diciembre de 1995, elevó a esta Consejería de Gober-
nación el correspondiente proyecto y memoria descriptiva
para su definitiva aprobación.

El expediente se sustanció conforme a las normas esta-
blecidas al respecto en la Ley de Bases del Régimen Local
y el Decreto 14/95, de 31 de enero, por el que se regula
el procedimiento para la aprobación y rehabilitación de
escudos heráldicos, banderas y otros símbolos de las enti-
dades locales de la Comunidad Autónoma Andaluza, y
previo informe favorable de la Real Academia de Ciencias,
Bellas Letras y Nobles Artes de Córdoba.

El artículo 13.3 del Estatuto de Autonomía confiere
competencias a la Comunidad Autónoma de Andalucía
en materia de Administración Local.

En su virtud, al amparo de lo establecido en el ar-
tículo 2, apartado 7 del Decreto 14/95, de 31 de enero,
y del artículo 26.15 de la Ley 6/83, de 21 de julio, del
Gobierno y la Administración de la Comunidad Autónoma,
a propuesta de la Consejera de Gobernación y previa deli-
beración del Consejo de Gobierno en su reunión del día
14 de mayo de 1996

D I S P O N G O

Artículo primero. Se autoriza al Ayuntamiento de Cabe-
zas Rubias (Huelva) para adoptar su Escudo Heráldico y
Bandera Municipal, que quedarán organizados de la forma
siguiente: Escudo español. De azur montaña de oro car-
gada de dos sables altos y desnudos, en aspa, de azur,
y superada de aspa de molino de oro. Al timbre, corona
real cerrada.

Bandera rectangular en la proporción de 11x18. Tejido
amarillo cuartelado en aspa, 1.º y 4.º azul y 2.º y 3.º
amarillo Centrado y sobrepuesto, el escudo de armas local.

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

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

Sevilla, 14 de mayo de 1996

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

CARMEN HERMOSIN BONO
Consejera de Gobernación

DECRETO 202/1996, de 14 de mayo, por el
que se autoriza al Ayuntamiento de Cumbres de San
Bartolomé (Huelva), para adoptar su Escudo Herál-
dico y Bandera Municipal.

El Ayuntamiento de Cumbres de San Bartolomé (Huel-
va) ha estimado oportuno adoptar su Escudo Heráldico
y Bandera Municipal, a fin de perpetuar en ellos los hechos
más relevantes y peculiares de su pasado histórico.
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A tal efecto, con arreglo a las facultades que le con-
fieren las disposiciones vigentes, de conformidad con el
acuerdo adoptado por el Ayuntamiento Pleno en sesión
celebrada, el día 3 de octubre de 1995, publicado en
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 144, de
15 de noviembre de 1995 elevó a esta Consejería de
Gobernación el correspondiente proyecto y memoria des-
criptiva para su definitiva aprobación.

El expediente se sustanció conforme a las normas esta-
blecidas al respecto en la Ley de Bases del Régimen Local
y el Decreto 14/95, de 31 de enero, por el que se regula
el procedimiento para la aprobación y rehabilitación de
escudos heráldicos, banderas y otros símbolos de las enti-
dades locales de la Comunidad Autónoma Andaluza, y
previo informe favorable de la Real Academia de Ciencias,
Bellas Letras y Nobles Artes de Córdoba.

El artículo 13.3 del Estatuto de Autonomía confiere
competencias a la Comunidad Autónoma de Andalucía
en materia de Administración Local.

En su virtud, al amparo de lo establecido en el art. 2,
apartado 7 del Decreto 14/95, de 31 de enero, y del
artículo 26.15 de la Ley 6/83, de 21 de julio, del Gobierno
y la Administración de la Comunidad Autónoma, a pro-
puesta de la Consejera de Gobernación y previa delibe-
ración del Consejo de Gobierno en su reunión del día
14 de mayo de 1996.

D I S P O N G O

Artículo primero. Se autoriza al Ayuntamiento de Cum-
bres de San Bartolomé (Huelva) para adoptar su Escudo
Heráldico y Bandera Municipal, que quedarán organizados
de la forma siguiente:

Escudo español. De azur, dos torres de plata, mam-
posteadas y aclaradas de sable, unidas sus almenas por
puente de un ojo de lo mismo, sostenidas de sendos roque-
dos, movientes de la punta y sumados de sendos leones
rampantes y afrontados del mismo metal, realzado el puen-
te de cuchillo bajo de oro. Al timbre, corona real cerrada.

Bandera rectangular en la proporción de 11x18, com-
puesta por cinco franjas paralelas entre sí y perpendiculares
al asta, la primera y quinta azules, 1/8 de la anchura,
la segunda y cuarta, blancas, de 1/8 de la anchura, y
la tercera o central, amarilla, de 1/2 de la anchura. Cen-
trado y sobrepuesto, el escudo de armas local.

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

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

Sevilla, 14 de mayo de 1996.

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

CARMEN HERMOSIN BONO
Consejera de Gobernación

DECRETO 203/1996, de 14 de mayo, por el
que se autoriza al Ayuntamiento de Paymogo (Huel-
va), para adoptar su Escudo Heráldico y Bandera
Municipal.

El Ayuntamiento de Paymogo (Huelva) ha estimado
oportuno adoptar su Escudo Heráldico y Bandera Muni-
cipal, a fin de perpetuar en ellos los hechos más relevantes
y peculiares de su pasado histórico.

A tal efecto, con arreglo a las facultades que le con-
fieren las disposiciones vigentes, de conformidad con el
acuerdo adoptado por el Ayuntamiento Pleno en sesión
celebrada, el día 26 de octubre de 1995, publicado en
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 158, de
14 de diciembre de 1995 elevó a esta Consejería de
Gobernación el correspondiente proyecto y memoria des-
criptiva para su definitiva aprobación.

El expediente se sustanció conforme a las normas esta-
blecidas al respecto en la Ley de Bases del Régimen Local
y el Decreto 14/95, de 31 de enero, por el que se regula
el procedimiento para la aprobación y rehabilitación de
escudos heráldicos, banderas y otros símbolos de las enti-
dades locales de la Comunidad Autónoma Andaluza, y
previo informe favorable de la Real Academia de Ciencias,
Bellas Letras y Nobles Artes de Córdoba.

El artículo 13.3 del Estatuto de Autonomía confiere
competencias a la Comunidad Autónoma de Andalucía
en materia de Administración Local.

En su virtud, al amparo de lo establecido en el art. 2,
apartado 7 del Decreto 14/95, de 31 de enero, y del
artículo 26.15 de la Ley 6/83, de 21 de julio, del Gobierno
y la Administración de la Comunidad Autónoma, a pro-
puesta de la Consejera de Gobernación y previa delibe-
ración del Consejo de Gobierno en su reunión del día
14 de mayo de 1996.

D I S P O N G O

Artículo primero. Se autoriza al Ayuntamiento de Pay-
mogo (Huelva) para adoptar su Escudo Heráldico y Ban-
dera Municipal, que quedarán organizados en la forma
siguiente:

Escudo. De púrpura torre de oro mamposteada de
sable y aclarada de azur, superada de abeja de plata.
Al timbre, corona real cerrada.

Bandera rectangular en la proporción de 11x18, com-
puesta por tres franjas paralelas entre sí y al asta de similar
anchura, la primera morada, la segunda blanca y la tercera
amarilla. Centrado y sobrepuesto, el escudo de armas
local.

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

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

Sevilla, 14 de mayo de 1996

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

CARMEN HERMOSIN BONO
Consejera de Gobernación

DECRETO 204/1996, de 14 de mayo, por el
que se autoriza al Ayuntamiento de Villanueva de
los Castillejos (Huelva), para adoptar su Escudo
Heráldico y Bandera Municipal.

El Ayuntamiento de Villanueva de los Castillejos (Huel-
va) ha estimado oportuno adoptar su Escudo Heráldico
y Bandera Municipal, a fin de perpetuar en ellos los hechos
más relevantes y peculiares de su pasado histórico.

A tal efecto, con arreglo a las facultades que le con-
fieren las disposiciones vigentes, de conformidad con el
acuerdo adoptado por el Ayuntamiento Pleno en sesión
celebrada, el día 15 de diciembre de 1994, publicado
en el Boletín Oficial de la Provincia núm. 31, de 8 de
febrero de 1995 elevó a esta Consejería de Gobernación
el correspondiente proyecto y memoria descriptiva para
su definitiva aprobación.

El expediente se sustanció conforme a las normas esta-
blecidas al respecto en la Ley de Bases del Régimen Local
y el Decreto 14/95, de 31 de enero, por el que se regula
el procedimiento para la aprobación y rehabilitación de
escudos heráldicos, banderas y otros símbolos de las enti-
dades locales de la Comunidad Autónoma Andaluza, y
previo informe favorable de la Real Academia de Ciencias,
Bellas Letras y Nobles Artes de Córdoba.

El artículo 13.3 del Estatuto de Autonomía confiere
competencias a la Comunidad Autónoma de Andalucía
en materia de Administración Local.

En su virtud, al amparo de lo establecido en el art. 2,
apartado 7 del Decreto 14/95, de 31 de enero, y del
artículo 26.15 de la Ley 6/83, de 21 de julio, del Gobierno
y la Administración de la Comunidad Autónoma, a pro-
puesta de la Consejera de Gobernación y previa delibe-
ración del Consejo de Gobierno en su reunión del día
14 de mayo de 1996.

D I S P O N G O

Artículo primero. Se autoriza al Ayuntamiento de Villa-
nueva de los Castillejos (Huelva) para adoptar su Escudo
Heráldico y Bandera Municipal, que quedarán organizados
en la forma siguiente:

Escudo español. De plata una palmera de sinople
terrasada de lo mismo, acostada de dos castillos abiertos
de gules. Al timbre, corona real cerrada.

Bandera rectangular en la proporción de 11x18, com-
puesta por cinco franjas paralelas entre sí y perpendiculares
al asta, la primera, segunda, cuarta y quinta de 1/6 de
la anchura y la tercera de 2/6; la primera y quinta rojas,
la segunda y cuarta blancas y la tercera verde. Centrado
y sobrepuesto, el escudo de armas local.

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

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

Sevilla, 14 de mayo de 1996

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

CARMEN HERMOSIN BONO
Consejera de Gobernación

CONSEJERIA DE TRABAJO E INDUSTRIA

ACUERDO de 4 de junio de 1996, del Consejo
de Gobierno, por el que se ratifica el adoptado por
el Consejo Rector del Instituto de Fomento de Anda-
lucía, relativo a la empresa Tableros del Sur, SA.

De conformidad con lo previsto en el artículo 11.1
del Reglamento General de la Ley del Instituto de Fomento
de Andalucía, aprobado por Decreto 122/1987, de 6 de
mayo, y a propuesta del Consejero de Trabajo e Industria,
el Consejo de Gobierno, en su reunión del día 4 de junio
de 1996, adoptó el siguiente

A C U E R D O

Ratificar el adoptado por el Consejo Rector del citado
Ente Público, con fecha 9 de abril de 1996, que se contiene
como anexo al presente Acuerdo.

Sevilla, 4 de junio de 1996

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

GUILLERMO GUTIERREZ CRESPO
Consejero de Trabajo e Industria

A N E X O

Empresa: Tableros del Sur, S.A.
Tipo operación: Préstamo.
Características del préstamo:
Importe: 500.000.000 ptas.
Plazo amortizac.: 7 años.
Carencia: 2 años.
Tipo de interés: 8,25%.
Desembolso: 1.º A la formalización de la operación

75.000.000 ptas.
2.º El desembolso de los 425.000.000 de pesetas

restantes se realizará parcialmente supeditado al cumpli-
miento de las siguientes condiciones:

a) Que, con carácter previo, quede acreditado que
los futuros accionistas son titulares de créditos contra esta
empresa, reconocidos en la suspensión de pagos, por
importe nominal de, al menos, 745.000.000 de pesetas.
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b) Que, con carácter previo, quede también acreditada
ante el Instituto de Fomento de Andalucía la adecuada
aplicación de las cantidades desembolsadas anteriormente
y el compromiso de destino de las cantidades que se van
a desembolsar.

Garantías: Hipotecaria, en el rango que le correspon-
da, sobre terrenos y naves de la compañía, correspon-
dientes a la finca urbana denominada El Estaconal, con
una extensión superficial de 110.000 m2, inscrita en el
Registro de la Propiedad de Alcalá de Guadaira (Sevilla)
en el tomo 734, libro 445, folio 154.

El primer desembolso por importe de 75.000.000 de
pesetas, quedará garantizado transitoriamente con aval
bancario, que, en su caso, será sustituido por la garantía
hipotecaria que se establece para la totalidad del préstamo.

La formalización de la hipoteca inmobiliaria se rea-
lizará simultáneamente con el primer desembolso parcial
de los restantes 425.000.000 de pesetas, una vez cum-
plidas las condiciones estipuladas para su desembolso.

CONSEJERIA DE CULTURA

CORRECCION de errata al Decreto 112/1996,
de 12 de marzo, por el que queda delimitado el
ámbito afectado por la declaración de bien de inte-
rés cultural, con la categoría de zona arqueológica,
del yacimiento denominado Despoblado de los
Millares, en los términos municipales de Santa Fe
de Mondújar y Gádor (Almería). (BOJA núm. 76
de 4.7.1996).

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

En la página núm. 7265, deberá sustituirse el plano
de delimitación de la Zona Arqueológica del Despoblado
de los Millares, por el que se inserta a continuación.
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Sevilla, 12 de julio de 1996
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2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

PARLAMENTO DE ANDALUCIA

RESOLUCION de 16 de julio de 1996, de la
Presidencia, por la que se nombra a don José
Chamizo de la Rubia, como Defensor del Pueblo
Andaluz.

De conformidad con lo previsto en el artículo 4.1 de
la Ley 9/1983, de 1 de diciembre, del Defensor del Pueblo
Andaluz, vengo en nombrar al Excmo. Sr. don José
Chamizo de la Rubia como Defensor del Pueblo Andaluz,
cargo para el que ha sido elegido por el Pleno del Par-
lamento de Andalucía, en sesión celebrada el día 16.7.96.

Sevilla, 16 de julio de 1996.- El Presidente, Javier
Torres Vela.

CONSEJERIA DE GOBERNACION

RESOLUCION de 26 de junio de 1996, de la
Dirección General de Administración Local y Justicia,
por la que se adscribe en comisión de servicios a
doña Beatriz Navea Tejerina, Secretaria del Ayun-
tamiento de Benalup (Cádiz), al puesto de trabajo
de Secretaría del Ayuntamiento de Castellar de la
Frontera (Cádiz).

Vista la petición formulada por el Ayuntamiento de
Castellar de la Frontera (Cádiz), según acuerdo adoptado
en sesión celebrada el día 24 de mayo de 1996, por el
que se solicita la adscripción temporal en comisión de
servicios al puesto de trabajo de Secretaría de la citada
Corporación de doña Beatriz Navea Tejerina, funcionaria
de Administración Local con habilitación de carácter nacio-
nal, Subescala de Secretaría-Intervención, NRP
31240954/35/A3015, así como la conformidad del Ayun-
tamiento de Benalup (Cádiz), manifestada en el acuerdo
adoptado por esta Corporación en sesión celebrada el
día 25 de abril de 1996, 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 Gober-
nación las competencias atribuidas por las Disposiciones
Adicionales Novena, de la Ley 22/1993, de 29 de diciem-
bre, y Tercera del Real Decreto 1732/1994, de 29 de
julio, relativas al régimen de funcionarios de Administración
Local con habilitación de carácter nacional,

Esta Dirección General ha resuelto:
Conferir la adscripción en comisión de servicios de

doña Beatriz Navea Tejerina, NRP 31.240.954/35/A3015,
actual Secretaria titular del Ayuntamiento de Benalup (Cá-
diz), al puesto de trabajo de Secretaria del Ayuntamiento
de Castellar de la Frontera (Cádiz), corriendo a cargo de
éste último el pago de las remuneraciones debidas.

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

la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, se podrá interponer recurso conten-
cioso-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 publicación
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, previa comu-
nicación de dicha interposición a esta Dirección General
de conformidad con el art. 110.3 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, anteriormente citada.

Sevilla, 26 de junio de 1996.- El Director General,
Jesús M.ª Rodríguez Román.

RESOLUCION de 28 de junio de 1996, de la
Dirección General de Administración Local y Justicia,
por la que se autoriza a don Eusebio Estrada Agui-
lera, Secretario del Ayuntamiento de Setenil de Las
Bodegas (Cádiz), a desempeñar las funciones del
puesto de trabajo de Secretaría, en el Ayuntamiento
de Torre-Alháquime (Cádiz), en Régimen de Acu-
mulación.

El Municipio de Torre-Alháquime (Cádiz), acordó soli-
citar de esta Comunidad Autónoma en sesión celebrada
el día 3 de mayo de 1996, la autorización para la acu-
mulación de las funciones del puesto de trabajo de Secre-
taría, a favor de don Eusebio Estrada Aguilera, Secretario
del Ayuntamiento de Setenil de Las Bodegas (Cádiz).

La petición formulada por el Ayuntamiento de Torre-
Alháquime (Cádiz) para que se autorice dicha acumulación
de funciones, está fundamentada en la necesidad de asis-
tencia profesional para los asuntos que afecten a la buena
marcha de la Corporación, funciones éstas de carácter
público y necesarias en todas las Corporaciones Locales,
tal y como dispone el artículo 92.3 de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, reguladora de las bases del Régimen Local.

Con este propósito se ha instruido el preceptivo expe-
diente que ha sido tramitado de conformidad con lo esta-
blecido en los artículos 129 del Real Decreto Legislativo
781/1986, de 18 de abril y 31 del Real Decreto
1732/1994, de 29 de julio.

Por todo ello, al amparo de la legislación invocada,
y de conformidad con lo establecido 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
funcionarios de Administración Local con habilitación de
carácter nacional, he tenido a bien disponer lo siguiente:

Artículo único:
Autorizar la acumulación de la función del puesto de

trabajo de Secretaría del Ayuntamiento de Torre-Alháquime
(Cádiz), a don Eusebio Estrada Aguilera, NRP
30398859/13/A3015, Secretario del Ayuntamiento de
Setenil de Las Bodegas (Cádiz), hasta la provisión del men-
cionado puesto de trabajo con carácter reglamentario.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía
administrativa, de conformidad con el art. 48 apartado
e) de la Ley 6/83, del Gobierno y la Administración de
esta Comunidad Autónoma y el art. 109 apartado d) de
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la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, se podrá interponer recurso conten-
cioso-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 publicación
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, previa comu-
nicación de dicha interposición a esta Dirección General
de conformidad con el art. 110.3 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, anteriormente citada.

Sevilla, 28 de junio de 1996.- El Director General,
Jesús M.ª Rodríguez Román.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

RESOLUCION de 5 de junio de 1996, de la
Universidad de Granada, por la que se nombra a
don Fernando Justicia Justicia, Catedrático de
Universidad.

Vista la propuesta formulada por la comisión corres-
pondiente que ha juzgado el concurso para proveer la
Plaza del Cuerpo de Catedráticos de Universidad en el
Area de Conocimiento de Psicología Evolutiva y de la Edu-
cación convocada por Resolución de la Universidad de
Granada de fecha 8.6.95 (Boletín Oficial del Estado
4.7.95), y teniendo en cuenta que se han cumplido los
trámites reglamentarios.

Este Rectorado, de conformidad con lo establecido
en el artículo 13 del Real Decreto 1888/1984 de 26 de
septiembre (Boletín Oficial del Estado de 26 de octubre),
artículo 4 del Real Decreto 898/1985 de 30 de abril (BOE
de 19 de junio) y artículos 139 a 143 de los Estatutos
de esta Universidad, ha resuelto aprobar el expediente del
referido concurso y, en su virtud nombrar a don Fernando
Justicia Justicia, Catedrático de esta Universidad, adscrito
al Area de Conocimiento de Psicología Evolutiva y de la
Educación.

El citado Profesor ha quedado adscrito al Departa-
mento de Psicología Evolutiva y de la Educación.

Granada, 5 de junio de 1996.- El Rector, Lorenzo
Morillas Cueva.

RESOLUCION de 14 de junio de 1996, de la
Universidad de Sevilla, por la que se nombra, en
virtud de concurso, a don Florentino del Valle
Rodríguez Márquez, Catedrático 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 Flo-
rentino del Valle Rodríguez Márquez, Catedrático de Uni-
versidad, de esta Universidad, del Area de Conocimiento
de «Construcciones Arquitectónicas», adscrita al Departa-
mento de «Construcciones Arquitectónicas II».

Sevilla, 14 de junio de 1996.- El Rector, Juan Ramón
Medina Precioso.

RESOLUCION de 17 de junio de 1996, de la
Universidad de Sevilla, por la que se nombra, en
virtud de concurso, a doña María de Gracia Gómez
de Terreros Guardiola, Profesora Titular de Escuela
Universitaria.

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 a la Dra. doña
María de Gracia Gómez de Terreros Guardiola, Profesora
Titular de Escuela Universitaria, de esta Universidad, del
Area de Conocimiento de «Construcciones Arquitectóni-
cas», adscrita al Departamento de «Construcciones Arqui-
tectónicas II».

Sevilla, 17 de junio de 1996.- El Rector, Juan Ramón
Medina Precioso.

RESOLUCION de 21 de junio de 1996, de la
Comisión Gestora, de la Universidad de Almería,
por la que se nombra a don Francisco López Cruces,
Profesor Titular de Universidad.

Vista la propuesta formulada por la comisión corres-
pondiente que ha juzgado el concurso para proveer la
Plaza del Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad
en el Area de Conocimiento de Economía Financiera y
Contabilidad convocada por Resolución de la Universidad
de Almería de fecha 5 de junio de 1995 («Boletín Oficial
del Estado» de 26 de junio), y teniendo en cuenta que
se han cumplido los trámites reglamentarios.

Este Rectorado-Presidencia de la Comisión Gestora,
en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 42
de la Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria («Boletín Oficial del Estado» de 1 de septiem-
bre), el artículo 8.1 de la Ley del Parlamento de Andalucía
3/1993, de 1 de julio, de Creación de la Universidad
de Almería («Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» de
6 de julio), y del artículo 24 del Decreto 2/1995, de 10
de enero, por el que se aprueba la Normativa Provisional
de la actividad de la Universidad de Almería («Boletín Ofi-
cial de la Junta de Andalucía» de 28 de enero), y de con-
formidad con lo establecido en el artículo 13 del Real
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, por el que se
regulan los concursos para la provisión de plazas de los
Cuerpos Docentes Universitarios («Boletín Oficial del Esta-
do» de 26 de octubre), modificado por el Real Decreto
1427/1986, de 13 de junio («Boletín Oficial del Estado»
de 11 de julio) y en el artículo 4 del Real Decreto 898/1985,
de 30 de abril, sobre Régimen del Profesorado Universitario
(«Boletín Oficial del Estado» de 19 de junio), ha resuelto
aprobar el expediente del referido concurso y, en su virtud,
nombrar a Francisco López Cruces, Profesor Titular de Uni-
versidad de esta Universidad, en el Area de Conocimiento
de Economía Financiera y Contabilidad.

El citado Profesor ha quedado adscrito al Departa-
mento de Dirección y Gestión de Empresas.

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

Almería, 21 de junio de 1996.- El Rector-Presidente,
Alberto Fernández Gutiérrez.
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2.2. Oposiciones y concursos

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 26 de junio de 1996, de la
Viceconsejería, por la que se anuncia convocatoria
pública para proveer un puesto de trabajo por el
sistema 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 la competencia que tiene delegada
por la Orden de 26 de mayo de 1994 (Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía núm. 85, de 9 de junio), acuerda
anunciar la provisión, por el procedimiento de libre desig-
nación, del puesto de trabajo que se relaciona en el anexo
de la presente Resolución, con arreglo a las siguientes

B A S E S

Primera. 1. El puesto de trabajo que se convoca podrá
ser solicitado por los funcionarios que reúnan los requisitos
señalados para el desempeño de dicho puesto en el Anexo
que se acompaña y aquellos otros de carácter general
exigidos por la legislación vigente.

2. El personal docente y sanitario podrá participar en
la provisión de puestos de Administración Educativa o Sani-
taria, respectivamente, conforme se indica en la relación
de puestos de trabajo.

Segunda. Los interesados dirigirán las solicitudes a la
Viceconsejería de Salud (Avda. de la Innovación, s/n, Edi-
ficio Arena 1, 41020 Sevilla).

Tercera. El plazo de presentación de solicitudes será
de 15 días hábiles, contados a partir del siguiente al de
la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía y se presentarán preferentemente
en el Registro General de la Consejería de Salud, sito
en Sevilla, Avda. de la Innovación, s/n, Edificio Arena 1,
sin perjuicio de lo establecido en el artículo 38.4 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

Cuarta. 1. En la instancia figurarán los datos perso-
nales del solicitante, acompañándose de un «curriculum
vitae» en el que se hará constar, además del Número de
Registro de Personal, Cuerpos de pertenencia y destino
actual:

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

estime el aspirante oportuno poner de manifiesto.

A la citada solicitud podrán acompañar, en todo caso,
aquellas publicaciones, informes o cualquier otra docu-
mentación que permita apreciar los requisitos exigidos.

2. Los méritos alegados y acreditados se valorarán
a la fecha de publicación debiendo ser justificados con
la documentación original o fotocopia compulsada.

Quinta: 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, 26 de junio de 1996.- P.D. (Orden 25.5.94),
El Viceconsejero, Ignacio Moreno Cayetano.

A N E X O

Consejería de Salud

Centro directivo y localidad: Delegación Provincial de
la Consejería de Salud en Huelva.

Denominación y Código del puesto: Secretario/a
General (624824).

Núm. plazas: 1.
ADS: F.
GR: A.
Nivel C.D.: 27.
C. Específico: XXXX - 1757.
Cuerpo: P-A11.
Experiencia: 3.
Méritos específicos: Experiencia en gestión de perso-

nal, y especialmente, estatutario de la Seguridad Social.
Experiencia en gestión económico-presupuestaria, de con-
tratación administrativa, así como de la elaboración de
informes y dictámentes. Conocimiento en gestión de patri-
monio y de administración sanitaria. Serán tenidos en
cuenta conocimientos y formación en materias propias del
puesto, en el ámbito de competencias de la Delegación
Provincial de Salud.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

RESOLUCION de 14 de junio de 1996, de la
Universidad de Sevilla, por la que se hace pública
la composición de la Comisión que ha de resolver
el Concurso de Méritos para la provisión de plaza
de Cuerpos Docentes Universitarios.

De conformidad con la sentencia del Tribunal Cons-
titucional de 27 de febrero de 1987 (BOE de 24 de marzo),
que modifica el artículo 39.3 de la Ley Orgánica 11/1983,
de Reforma Universitaria, sobre el procedimiento para la
designación de los miembros que componen las Comi-
siones que han de juzgar los Concursos de Méritos, para
la provisión de plazas de los Cuerpos docentes univer-
sitarios, y a tenor de lo establecido en el Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre (BOE de 26 de octubre),
y el Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio (BOE de
11 de julio),

Este Rectorado ha resuelto nombrar la Comisión Titular
y Suplente que ha de juzgar el Concurso de Méritos con-
vocado por Resolución del día 28 de marzo de 1996 (BOE
de 25 de abril), que se acompaña como Anexo a la presente
Resolución.

La citada Comisión deberá constituirse en un plazo
no superior a cuatro meses, a partir de la publicación
de la presente Resolución en el Boletín Oficial del Estado.

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

Sevilla, 14 de junio de 1996.- El Rector, Juan Ramón
Medina Precioso.

CONCURSO DE MERITOS CONVOCADO
POR RESOLUCION DE 28 DE MARZO DE 1996

(BOE DE 25 DE ABRIL DE 1996)

CUERPO DE PROFESORES TITULARES DE ESCUELAS
UNIVERSITARIAS

AREA DE CONOCIMIENTO: ECONOMIA APLICADA - 17

Comisión Titular:

Presidente: Don Camilo Lebón Fernández, Catedrático
de Universidad de la Universidad de Sevilla, DNI
27.586.080.

Vocales: Don José Pérez Blanco, Catedrático de Escue-
la Universitaria de la Universidad de Sevilla. DNI
28.161.271.

Don José Antonio Lastres Segret, Profesor Titular de
Escuela Universitaria de la Universidad de la Laguna. DNI
32.296.151.

Don Manuel Augusto López Martínez, Profesor Titular
de Escuela Universitaria de la Universidad de Cádiz. DNI
5.574.880.

Vocal Secretario: Doña M.ª Luisa Ridao Carlini, Pro-
fesora Titular de Escuela Universitaria de la Universidad
de Sevilla. DNI 28.677.911.

Comisión Suplente:

Presidente: Don Jesús Basulto Santos, Catedrático de
Universidad de la Universidad de Sevilla. DNI 19.861.090.

Vocales: Don José Luis Martín Navarro, Catedrático
de Escuela Universitaria de la Universidad de Sevilla. DNI
28.857.652.

Don José Alba Alonso, Profesor Titular de Escuela Uni-
versitaria de la Universidad de Oviedo. DNI 10.590.474.

Don José A. Martínez Díaz, Profesora Titular de Escuela
Universitaria de la Universidad de Alicante. DNI
21.461.107.

Vocal Secretario: Doña Ana Carrillo Vargas, Profesora
Titular de Escuela Universitaria de la Universidad de Sevilla.
DNI 76.235.737.

RESOLUCION de 17 de junio de 1996, de la
Comisión Gestora de la Universidad de Huelva, por
la que se hace pública la composición de las Comi-
siones que habrán de resolver los Concursos para
la provisión de plazas de Cuerpos Docentes Uni-
versitarios.

De conformidad con lo establecido en la Resolución
de la Universidad de Huelva de 24 de agosto de 1995
(BOE de 11 de septiembre), por la que se convocan Con-
cursos para la provisión de diversas plazas de los Cuerpos
Docentes de esta Universidad.

Este Rectorado ha dispuesto lo siguiente: Hacer pública
la composición de las Comisiones que habrán de resolver
los Concursos para la provisión de plazas de los Cuerpos
Docentes de esta Universidad, que figuran como anexo
a la presente Resolución.

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

Contra esta Resolución, los interesados podrán pre-
sentar la reclamación prevista en el artículo 6.º aparta-

do 8.º del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre
(BOE de 26 de octubre), ante el Presidente de la Comisión
Gestora de la Universidad de Huelva, en el plazo de quince
días hábiles a partir del siguiente al de su publicación.

Huelva, 17 de junio de 1996.- El Presidente, Francisco
Ruiz Berraquero.

CONCURSOS CONVOCADOS POR RESOLUCION
24.8.1995

(BOE 11 de septiembre de 1995)

CUERPO DE PROFESORES TITULARES DE UNIVERSIDAD
AREA DE CONOCIMIENTO: HISTORIA DE AMERICA-12

Comisión Titular:

Presidente: Doña Pilar García Jordán, Catedrática de
Universidad de la Universidad Central de Barcelona.

Vocales: Don Lucio Mijares Pérez, Catedrático de Uni-
versidad de la Universidad de Valladolid.

Doña Ascensión Martínez Riaza, Profesora Titular de
Universidad de la Universidad Complutense de Madrid.

Doña María Dolores Pérez Murillo, Profesora Titular
de Universidad de la Universidad de Cádiz.

Vocal Secretario: Don Antonio Acosta Rodríguez, Pro-
fesor Titular de Universidad de la Universidad de Sevilla.

Comisión Suplente:

Presidente: Don Leoncio Cabrero Fernández, Catedrá-
tico de Universidad de la Universidad Complutense de
Madrid.

Vocales: Don Alfredo Jiménez Núñez, Catedrático de
Universidad de la Universidad de Sevilla.

Doña Marta Elena Casaus Arzu, Profesora Titular de
Universidad de la Universidad Autónoma de Madrid.

Don Jaime González Rodríguez, Profesor Titular de
Universidad de la Universidad Complutense de Madrid.

Vocal Secretaria: Doña Pilar Cagiao Vila, Profesora
Titular de Universidad de la Universidad de Santiago de
Compostela.

RESOLUCION de 17 de junio de 1996, de la
Universidad de Córdoba, por la que se hace pública
la composición de Comisiones evaluadoras de con-
cursos para provisión de plazas de Cuerpos Docen-
tes Universitarios, convocados mediante Resolución
que se cita.

Cumplidos los requisitos que preceptúan los Reales
Decretos 1888/1984, de 26 de septiembre («Boletín Oficial
del Estado» de 26 de octubre) y 1427/1986, de 13 de
junio («Boletín Oficial del Estado de 11 de julio), en cuanto
al procedimiento para la designación del profesorado que
ha de juzgar los concursos para la provisión de plazas
de Cuerpos Docentes Universitarios.

Este Rectorado ha resuelto hacer pública la compo-
sición de las Comisiones correspondientes a los concursos
convocados mediante Resolución de 16 de enero de 1996
(«Boletín Oficial del Estado» del 19 de febrero) y («Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía» del 20 de febrero), y
que se detallan en el anexo adjunto.

Contra la presente Resolución, los interesados podrán
presentar reclamación ante este Rectorado, en el plazo
de quince días hábiles a partir del siguiente al de su publi-
cación en el «Boletín Oficial del Estado».

Dichas Comisiones deberán constituirse en un plazo
no superior a cuatro meses desde la publicación de la
presente Resolución en el «Boletín Oficial del Estado».

Córdoba, 17 de junio de 1996.- El Rector, Amador
Jover Moyano.
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ANEXO QUE SE CITA

Referencia: Plaza núm. 01/96.
Cuerpo al que pertenece la plaza: Titular Universidad.
Area de Conocimiento a la que corresponde: Teoría

e Historia de la Educación.

Comisión Titular:

Presidente: Quintana Cabanas, José María, C.U. de
la Universidad de UNED.

Vocal-Secretario: Martín González, María Teresa, T.U.
de la Universidad de UNED.

Vocal primero: Ortega Ruiz, Pedro, C.U. de la Uni-
versidad de Murcia.

Vocal segundo: Gros Salvat, Begoña María, T.U. de
la Universidad de Barcelona.

Vocal tercero: Melich Sangra, Juan Carlos, T.U. de
la Universidad de Auto. Barcelona.

Comisión Suplente:

Presidente: Pérez Serrano, Gloria, C.U. de la Univer-
sidad de Sevilla.

Vocal-Secretario: Montoya Sáez, José María, T.U. de
la Universidad de UNED.

Vocal primero: Marqués Sureda, Salomo, C.U. de la
Universidad de Girona.

Vocal segundo: Sevilla Merino, Diego, T.U. de la Uni-
versidad de Granada.

Vocal tercero: Buxarrais Estrada, María Rosa, T.U. de
la Universidad de Barcelona.

Referencia: Plaza núm. 02/96.
Cuerpo al que pertenece la plaza: Titular Universidad.
Area de Conocimiento a la que corresponde: Didáctica

y Organización Escolar.

Comisión Titular:

Presidente: Pérez Gómez, Angel, C.U. de la Univer-
sidad de Málaga.

Vocal-Secretario: Santos Guerra, Miguel Angel, C.U.
de la Universidad de Málaga.

Vocal primero: Martín-Moreno Cerrillo, Quintina, C.U.
de la Universidad de UNED.

Vocal segundo: Parrilla Latas, M.ª Angeles P., T.U.
de la Universidad de Sevilla.

Vocal tercero: Sánchez Moreno, María Rita, T.U. de
la Universidad de Sevilla.

Comisión Suplente:

Presidente: Torres Santomé, Jorge, C.U. de la Uni-
versidad de La Coruña.

Vocal-Secretario: Martínez Rodríguez, Juan Bautista,
T.U. de la Universidad de Granada.

Vocal primero: Gimeno Sacristán, José, C.U. de la
Universidad de Valencia.

Vocal segundo: Calvo de Mora Martínez, Javier, T.U.
de la Universidad de Granada.

Vocal tercero: Illán Romeu, Nuria, T.U. de la Univer-
sidad de Murcia.

Referencia: Plaza núm. 03/96.
Cuerpo al que pertenece la plaza: Titular Universidad.
Area de Conocimiento a la que corresponde: Análisis

Geográfico Regional.

Comisión Titular:

Presidente: Valle Buenestado, Bartolomé, C.U. de la
Universidad de Córdoba.

Vocal-Secretario: Domínguez Bascón, Pedro, T.U. de
la Universidad de Córdoba.

Vocal primero: Torres Luna, María Pilar, C.U. de la
Universidad de Santiago.

Vocal segundo: Salamaña Serra, María Isabel, T.U.
de la Universidad de Girona.

Vocal tercero: Zulueta Artaloitia, José A. de, T.U. de
la Universidad de Auto. Madrid.

Comisión Suplente:

Presidente: Zoido Naranjo, Florencio, C.U. de la Uni-
versidad de Sevilla.

Vocal-Secretario: Mulero Mendigorri, Alfonso, T.U. de
la Universidad de Córdoba.

Vocal primero: Quereda Sala, José Joaquín, C.U. de
la Universidad de Jaume I (Cas.).

Vocal segundo: Franco Aliaga, Vicente Tomás, T.U.
de la Universidad de UNED.

Vocal tercero: Márquez Domínguez, Juan Antonio, T.U.
de la Universidad de Huelva.

Referencia: Plaza núm. 04/96.
Cuerpo al que pertenece la plaza: Titular Universidad.
Area de Conocimiento a la que corresponde: Derecho

Internacional Público y Relaciones Internacionales.

Comisión Titular:

Presidente: Peláez Marón, José Manuel, C.U. de la
Universidad de Córdoba.

Vocal-Secretario: Casado Raigón, Rafael, T.U. de la
Universidad de Córdoba.

Vocal primero: Juste Ruiz, José, C.U. de la Universidad
de Valencia.

Vocal segundo: Riquelme Cortado, Rosa María, T.U.
de la Universidad de Murcia.

Vocal tercero: Torres Ugena, Nila, T.U. de la Uni-
versidad de Complut. Madrid.

Comisión Suplente:

Presidente: Rodríguez Carrión, Alejandro J., C.U. de
la Universidad de Málaga.

Vocal-Secretario: Fernández Sánchez, Pablo A., T.U.
de la Universidad de Sevilla.

Vocal primero: Escobar Hernández, Concepción, C.U.
de la Universidad de Cantabria.

Vocal segundo: Fernández Sola, Natividad, T.U. de
la Universidad de Zaragoza.

Vocal tercero: Martínez Sanseromi, Luis, T.U. de la
Universidad Complut. Madrid.

Referencia: Plaza núm. 05/96.
Cuerpo al que pertenece la plaza: Catedrático Esc.

Univ.
Area de Conocimiento a la que corresponde: Química

Inorgánica.

Comisión Titular:

Presidente: Carmona Guzmán, Ernesto, C.U. de la
Universidad de Sevilla.

Vocal-Secretario: Barrios Neira, Julia, C.E.U. de la Uni-
versidad de Córdoba.

Vocal primero: Jerez Méndez, Antonio, C.U. de la Uni-
versidad de UNED.

Vocal segundo: Vílchez Martín, José Carlos, C.E.U.
de la Universidad de Huelva.
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Vocal tercero: Agustín Vacas, Cipriano, C.E.U. de la
Universidad de Granada.

Comisión Suplente:

Presidente: Carrizosa Esquivel, Ignacio, C.U. de la Uni-
versidad de Sevilla.

Vocal-Secretario: López Alcalá, Juan Manuel, C.E.U.
de la Universidad de Cádiz.

Vocal primero: Fernández Herrero, Vicente, C.E.U. de
la Universidad Auto. Madrid.

Vocal segundo: García Martín, Auxiliadora, C.E.U. de
la Universidad de Salamanca.

Vocal tercero: Olivera Pastor, Pascual, C.E.U. de la
Universidad de Málaga.

Referencia: Plaza núm. 06/96.
Cuerpo al que pertenece la plaza: Titular Esc. Univ.
Area de Conocimiento a la que corresponde: Eco-

nomía Aplicada.

Comisión Titular:

Presidente: Casado Raigón, José María, C.U. de la
Universidad de Córdoba.

Vocal-Secretario: Lara de Vicente, Fernando, T.E.U.
de la Universidad de Córdoba.

Vocal primero: Martínez Arnaiz, José Alberto, C.E.U.
de la Universidad del País Vasco.

Vocal segundo: Fdez.-Abascal Teira, Hermenegildo,
T.E.U. de la Universidad de Valladolid.

Vocal tercero: Lodeiro Hermida, María José, T.E.U.
de la Universidad de La Coruña.

Comisión Suplente:

Presidente: Rey Julia, Juan Manuel, C.U. de la Uni-
versidad de Cádiz.

Vocal-Secretario: Cerezo López, José María, T.E.U. de
la Universidad de Córdoba.

Vocal primero: Gordo Gómez, Pablo, C.E.U. de la
Universidad de Valladolid.

Vocal segundo: Rodríguez Román, Manuela, T.E.U.
de la Universidad de Zaragoza.

Vocal tercero: Bartolomé Encinas, José Antonio, T.E.U.
de la Universidad de Extremadura.

Referencia: Plaza núm. 07/96.
Cuerpo al que pertenece la plaza: Titular Esc. Univ.
Area de Conocimiento a la que corresponde: Teoría

e Historia de la Educación.

Comisión Titular:

Presidente: Esteve Zarazaga, José Manuel, C.U. de
la Universidad de Málaga.

Vocal-Secretario: Sedeño Morcillo, María Victoria,
T.E.U. de la Universidad de Córdoba.

Vocal primero: Mínguez Alvarez, Constancio, C.E.U.
de la Universidad de Málaga.

Vocal segundo: Guerrero Melgar, Rafael, T.E.U. de
la Universidad de Málaga.

Vocal tercero: Hernández Munilla, Ana Estrella, T.E.U.
de la Universidad de Málaga.

Comisión Suplente:

Presidente: García Carrasco, Joaquín, C.U. de la Uni-
versidad de Salamanca.

Vocal-Secretario: Gómez Adrados, María Carmen,
T.E.U. de la Universidad de Córdoba.

Vocal primero: Marín Eced, Teresa, C.E.U. de la Uni-
versidad de Cast. La Mancha.

Vocal segundo: González Montes, Francisca, T.E.U.
de la Universidad de Málaga.

Vocal tercero: García Mota, Francisco, T.E.U. de la
Universidad de Málaga.

RESOLUCION de 18 de junio de 1996, de la
Universidad de Córdoba, por la que se convocan
a concurso público diversas plazas correspondientes
a los Cuerpos Docentes Universitarios.

De conformidad con lo establecido en el Título Quinto
de la Ley 11/1983, de 25 de agosto y el artículo 2.º.4,
del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, por
el que se regulan los concursos para la provisión de plazas
de los Cuerpos Docentes Universitarios; Real Decreto
1427/1986, de 13 de junio, que lo modifica.

Este Rectorado ha resuelto convocar a concurso las
plazas que se relacionan en el Anexo I de la presente
Resolución, con arreglo a las siguientes bases:

Primera. Dichos concursos se regirán por lo dispuesto
en la Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto («Boletín
Oficial del Estado» del 1 de septiembre); Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre («Boletín Oficial del Esta-
do» de 26 de octubre); Real Decreto 1427/1986, de 13
de junio («Boletín Oficial del Estado» de 11 de julio); Orden
de 28 de diciembre de 1984 («Boletín Oficial del Estado»
de 16 de enero de 1995) y en lo no previsto, por la legis-
lación general de Funcionarios Civiles del Estado. Cada
uno de los concursos se tramitará de forma independiente.

Segunda. Para ser admitido a los citados concursos
se requieren los siguientes requisitos generales:

a) Ser español o nacional de un estado miembro de
la Unión Europea o nacional de aquellos Estados a los
que, en virtud de Tratados Internacionales celebrados por
la Comunidad Europea y ratificados por España, sea de
aplicación la libre circulación de trabajadores en los tér-
minos en que ésta se halle definida en el Tratado Cons-
titutivo de la Comunidad Europea.

b) Tener cumplidos dieciocho años y no haber cum-
plido los setenta años de edad.

c) No haber sido separado, mediante expediente dis-
ciplinario, del servicio de la Administración del Estado o
de la Administración Autonómica, Institucional o Local, ni
hallarse inhabilitado para el ejercicio de las funciones
públicas.

Los no españoles deben acreditar igualmente no estar
sometidos a sanción disciplinaria o condena penal que
impidan en su Estado, el acceso a la función pública.

d) No padecer enfermedad ni defecto físico o psíquico
que impida el desempeño de las funciones correspondien-
tes a Profesor de Universidad.

e) Para los no españoles será necesario el dominio
del idioma castellano.

Tercera. Deberán reunir además, las condiciones espe-
cíficas que se señalan en el artículo 4.º.1 o 2, del Real
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, según la cate-
goría de la plaza y clase de concurso.

El Título académico requerido según la categoría de
la plaza, debe estar expedido, homologado o verificado
por el Ministerio de Educación y Ciencia.

No podrán concursar a plazas de Profesor Titular de
Universidad, quienes hubieran estado contratados durante
más de dos años como Ayudante en la Universidad de
Córdoba, salvo las excepciones previstas en el artículo 37.4
de la Ley 11/1983, de 25 de agosto («Boletín Oficial del
Estado» del 1 de septiembre), de Reforma Universitaria.
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De acuerdo con lo previsto en el artículo 5.º.1, del
Real Decreto 1427/1986, la concurrencia de todos los
requisitos, tanto generales como específicos, deberá estar
referida siempre a una fecha anterior a la expiración del
plazo fijado para solicitar la participación en el concurso.
En el supuesto de que los documentos justificativos de los
requisitos sean fotocopias, éstas han de estar debidamente
compulsadas. Todos los documentos anteriores podrán
adelantarse mediante Fax (957) 21.80.30, siempre que
dentro del plazo establecido se remita por la vía ordinaria
indicada anteriormente toda la documentación.

Cuarta. Quienes deseen tomar parte en los concursos,
remitirán la correspondiente solicitud así como la docu-
mentación justificativa de los requisitos, de forma indivi-
dualizada para cada plaza y suscritas en castellano o tra-
ducidas literalmente al mismo, al Rector de la Universidad
de Córdoba, C/ Alfonso XIII, núm. 13, Código Postal
14071 Córdoba, (Teléfonos: (957) 21.80.11, 21.80.20
y 21.80.13), por cualquiera de los procedimientos esta-
blecidos en el artículo 38.4, de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en el
plazo de veinte días hábiles contados a partir del siguiente
a aquel en que tenga lugar la publicación de esta con-
vocatoria en el Boletín Oficial del Estado, mediante ins-
tancia, según modelo que se acompaña en el Anexo II,
debidamente cumplimentada, junto con fotocopia del DNI
o Pasaporte y documentos que acrediten reunir los requi-
sitos para participar en cada concurso, atendiendo a la
categoría de la plaza.

Las solicitudes que se envíen por correo se presentarán
en sobre abierto, para ser fechadas y selladas por el fun-
cionario de correos antes de su certificación, tal y como
señala el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común.

Los aspirantes deberán justificar haber abonado, según
se detalla para cada caso, la siguiente cantidad: Para pla-
zas que requieran el título de Doctor: 1.500 pesetas (400
pesetas en concepto de formación de expediente y 1.100
pesetas por derechos de examen); Para plazas que requie-
ran el título de Licenciado: 1.340 pesetas (240 pesetas
en concepto de formación de expediente y 1.100 pesetas
por derechos de examen); Para plazas que requieran el
título de Diplomado: 1.260 pesetas (160 pesetas en con-
cepto de formación de expediente y 1.100 pesetas por
derechos de examen). La mencionada cantidad será ingre-
sada por cualquiera de los siguientes procedimientos:

Preferentemente, mediante ingreso directo o transfe-
rencia a la Cuenta Corriente núm. 6882.271 abierta en
la Entidad Banco Español de Crédito (Banesto), Oficina
Principal, Avda. Gran Capitán, 20 (Apartado Postal 22,
Código Postal 14080), bajo el nombre «Oposiciones y
Concursos», haciendo constar como concepto de ingreso
«Plaza núm. Cuerpos Docentes Universitarios». El duplicado
del resguardo bancario se unirá a la solicitud.

Por giro postal o telegráfico dirigido a la Sección de
Retribuciones de la Universidad de Córdoba, haciendo
constar en el taloncillo destinado a dicho Organismo los
siguientes datos: Nombre y apellidos del interesado y plaza
a la que concursa. La fotocopia del talón deberá unirse
a la solicitud.

Quinta. Finalizado el plazo de presentación de soli-
citudes, el Rector de la Universidad de Córdoba, por cual-
quiera de los procedimientos establecidos en el artículo
59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, remitirá a todos los aspi-
rantes relación completa de admitidos y excluidos provi-
sionalmente, con indicación de las causas de exclusión,

concediéndose un plazo de diez días para la subsanación,
en los términos del artículo 71.1 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común. Contra dicha resolución los interesados podrán
presentar ante el Rector, en el plazo de quince días hábiles
a contar desde el día siguiente al de la recepción de la
notificación, la reclamación a que se refiere el artículo
5.º 3 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre.

Al término de estos plazos, si debieran producirse varia-
ciones en la relación provisional, se notificará a los inte-
resados la lista definitiva de admitidos y excluidos, con
indicación, igualmente, de las causas de exclusión.

Transcurridos cuarenta días desde la notificación de
la lista provisional sin que se hubiera comunicado la lista
definitiva, se entenderá que aquélla ha adquirido carácter
definitivo.

Sexta. Dentro del plazo habilitado reglamentariamente
para la constitución de la Comisión el Presidente, previa
consulta a los restantes miembros de la misma, dictará
una resolución que deberá ser notificada a todos los inte-
resados con la antelación mínima de quince días naturales
respecto de la fecha del acto para el que se les cita, con-
vocando a:

a) Todos los miembros titulares de la comisión, y en
su caso, a los suplentes necesarios, para efectuar el acto
de constitución de la misma.

b) Todos los aspirantes admitidos para participar en
el concurso, a fin de realizar el acto de presentación de
los concursantes y con señalamiento del día, hora y lugar
de celebración de dicho acto.

Séptima. En el acto de presentación, los concursantes
entregarán al Presidente de la Comisión la documentación
señalada en los artículos 9.º y 10.º del Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre, modificado por el Real
Decreto 1427/1986, de 13 de junio, en su caso, según
se trate de concurso o concurso de méritos.

Octava. Los candidatos propuestos para la provisión
de las plazas deberán presentar en el Area de Personal
Docente y Organización Docente de la Universidad, en
el plazo de quince días hábiles siguientes al de concluir
la actuación de la Comisión, por cualquiera de los medios
señalados en el artículo 38.4, de la Ley de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, los siguientes documentos:

a) Copia del Documento Nacional de Identidad con-
forme a lo establecido en el Real Decreto 1245/1985,
de 17 de julio o documento acreditativo de la nacionalidad
certificado por la autoridad competente del país de origen.

b) Certificación médica oficial de no padecer enfer-
medad ni defecto físico o psíquico que impida el desem-
peño de las funciones correspondientes a Profesor de Uni-
versidad, expedida por la Dirección Provincial o Consejería
según proceda, competentes en materia de Sanidad.

c) Declaración jurada de no haber sido separado de
la Administración del Estado, Institucional o Local, ni de
las Administraciones de las Comunidades Autónomas, en
virtud de expediente disciplinario, y no hallarse inhabilitado
para el ejercicio de la función pública.

Los no españoles deberán presentar documento acre-
ditativo de no estar sometidos a sanción disciplinaria o
condena penal que impidan en su Estado el acceso a la
función pública, debidamente certificado por la autoridad
competente del Estado de procedencia.

Los que tuvieran la condición de funcionario público
de carrera estarán exentos de justificar tales documentos
y requisitos, debiendo presentar certificación del Ministerio
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u Organismo del que dependan, acreditativa de su con-
dición de funcionario y cuantas circunstancias consten en
su hoja de servicios.

En el supuesto de que en el plazo señalado, los can-
didatos propuestos para provisión de las plazas convocadas
no presentaran los documentos requeridos, se entenderá
que renuncian a la plaza obtenida.

Novena. En ningún caso las Comisiones podrán apro-
bar ni declarar que han superado las pruebas selectivas
un número superior de aspirantes al de plazas asignadas
a su actuación.

Décima. La convocatoria y sus bases y cuantos actos
administrativos se deriven de ésta y de la actuación de
las Comisiones podrán ser impugnados por los interesados
ante el Rector en los casos y en la forma prevista en la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, agotadas, en su caso, las reclamaciones
previstas en las normas.

Córdoba, 18 de junio de 1996.- El Rector, Amador
Jover Moyano.

ANEXO I

Plaza Núm. 18/96.
Cuerpo al que pertenece: Titular Universidad.
Area de conocimiento a la que corresponde el puesto:

Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológicos.
Departamento al que está adscrita: Educación.
Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: Las

propias del Area.
Clase de convocatoria: Concurso.

Plaza Núm. 19/96.
Cuerpo al que pertenece: Titular Universidad.
Area de conocimiento a la que corresponde el puesto:

Didáctica y Organización Escolar.
Departamento al que está adscrita Educación Activi-

dades a realizar por quien obtenga la plaza: Organización
del Centro Escolar.

Clase de convocatoria: Concurso.

Plaza Núm. 20/96.
Cuerpo al que pertenece: Titular Universidad.
Area de conocimiento a la que corresponde el puesto:

Física Aplicada.
Departamento al que está adscrita: Física Aplicada

y Radiología y Medicina Física.
Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: Físi-

ca de Primer Curso de la Licenciatura de Veterinaria y
Física General de Primer Curso de la Licenciatura de Física.

Clase de convocatoria: Concurso.

Plaza Núm. 21/96.
Cuerpo al que pertenece: Titular Universidad.
Area de conocimiento a la que corresponde el puesto:

Física Aplicada.
Departamento al que está adscrita: Física Aplicada

y Radiología y Medicina Física.
Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: Físi-

ca de Primer Curso de la Licenciatura de Veterinaria y
Física General de Primer Curso de la Licenciatura de Física.

Clase de convocatoria: Concurso.

Plaza Núm. 22/96.
Cuerpo al que pertenece: Titular de Esc. Univ.
Area de conocimiento a la que corresponde el puesto:

Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social.

Departamento al que está adscrita: Disciplinas His-
tórico-Jurídicas y Económico-Sociales.

Actividades a realizar por quien obtenga la plaza:
Docencia Autoempleo y Empleo Asociado.

Clase de convocatoria: Concurso.

Ver Modelos de Solicitud en BOJA núm. 74, de
22.9.89. págs. 4.211 a 4.216

ANEXO III

MODELO DE CURRICULUM

El mismo publicado en las páginas 12.774 y siguientes
del «Boletín Oficial del Estado» núm. 109, de 7 de mayo
de 1985.

RESOLUCION de 21 de junio de 1996, de la
Universidad de Sevilla, por la que se convocan a
Concurso o Concurso de Méritos plazas de Cuerpos
Docentes Universitarios.
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Sevilla, 21 de junio de 1996.- El Rector, Juan Ramón
Medina Precioso.
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RESOLUCION de 21 de junio de 1996, de la
Comisión Gestora de la Universidad de Almería, por
la que se hace pública la composición de las Comi-
siones que han de resolver los concursos para la
provisión de plazas de Cuerpos Docentes Univer-
sitarios.

De conformidad con lo establecido en el artículo 6.8
del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre («Boletín
Oficial del Estado» de 26 de octubre), modificado por Real
Decreto 1427/1986, de 13 de junio («Boletín Oficial del
Estado» de 11 de julio),

Este Rectorado-Presidencia de la Comisión Gestora
ha resuelto: Hacer pública la composición de las Comi-
siones que habrán de resolver los concursos para la pro-
visión de las plazas de Cuerpos Docentes Universitarios,
convocados por Resolución de 2 de febrero de 1996 («Bo-
letín Oficial del Estado» de 13 de febrero), que figura como
Anexo a esta Resolución.

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

Contra la presente Resolución los interesados podrán
presentar la reclamación prevista en el artículo 6.8 del
Real Decreto 1888/1984, citado ante el Rector-Presidente
de la Comisión Gestora de la Universidad de Almería,
en el plazo de quince días hábiles a partir del siguiente
al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Almería, 21 de junio de 1996.- El Rector-Presidente,
Alberto Fernández Gutiérrez.

A N E X O

CATEDRATICOS DE UNIVERSIDAD

Plaza Número 2/96
Area de Conocimiento: Filosofía del Derecho, Moral y

Política
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Comisión Titular:

Presidente: Don Gregorio Peces-Barba Martínez, Cate-
drático de Universidad de la Universidad Carlos III de
Madrid.

Vocal-Secretario: Don Elías Díaz García, Catedrático
de Universidad de la Universidad Autónoma de Madrid.

Vocales: Don Fernando Quesada Castro, Catedrático
de Universidad de la Universidad Nacional de Educación
a Distancia, Don José Antonio Estévez Araujo, Catedrático
de Universidad de la Universidad de Barcelona y Don Fran-
cisco J. Caballero Marriet, Catedrático de Universidad de
la Universidad del País Vasco.

Comisión Suplente:

Presidente: Don Luis Prieto Sanchis, Catedrático de
Universidad de la Universidad de Castilla La Mancha.

Vocal-Secretario: Don Jesús Alfonso Ruiz Miguel, Cate-
drático de Universidad de la Universidad Autónoma de
Madrid.

Vocales: Don Carlos de Villamor Maquieira, Catedrá-
tico de Universidad de la Universidad de Extremadura; Don
Francisco Carpintero Benítez, Catedrático de Universidad
de la Universidad de Cádiz y Don José Iturmendi Morales,
Catedrático de Universidad de la Universidad Complutense
de Madrid.

PROFESORES TITULARES DE UNIVERSIDAD

Plaza Número 9/96
Area de Conocimiento: Comercialización e Investigación

de Mercados

Comisión Titular:

Presidente: Don José Antonio Puelles Pérez, Catedrá-
tico de Universidad de la Universidad Complutense de
Madrid.

Vocal-Secretario: Don Ignacio Cruz Roche, Catedrá-
tico de Universidad de la Universidad Autónoma de Madrid.

Vocales: Don José Antonio Varela González, Cate-
drático de Universidad de la Universidad de Santiago de
Compostela; Don José María Tortosa Vidal, Profesor Titular
de Universidad de la Universidad de Barcelona y Don
Ramón Rufín Moreno, Profesor Titular de Universidad de
la Universidad Nacional de Educación a Distancia.

Comisión Suplente:

Presidente: Don Javier Emilio Alonso Rivas, Catedrático
de Universidad de la Universidad Autónoma de Madrid.

Vocal-Secretario: Don Enrique Ortega Martínez, Pro-
fesor Titular de Universidad de la Universidad Complutense
de Madrid.

Vocales: Don Laurentino Bello Acebrón, Catedrático
de Universidad de la Universidad de La Coruña; Don José
Luis Santos Arrebola, Profesor Titular de Universidad de
la Universidad de Málaga y Doña Victoria Elizagarate
Gutiérrez, Profesora Titular de Universidad de la Univer-
sidad del País Vasco.

3. Otras disposiciones

PARLAMENTO DE ANDALUCIA

RESOLUCION de 16 de julio de 1996, de la
Presidencia, por la que se da publicidad a la Reforma
del Reglamento del Parlamento de Andalucía sobre
composición de la Mesa de la Cámara y otros aspec-
tos relacionados con la tramitación de interpelacio-
nes, preguntas orales ante Pleno y otras iniciativas.

El Pleno del Parlamento de Andalucía, en sesión cele-
brada el día 16 de julio de 1996, ha acordado aprobar,
por el procedimiento de lectura única, la Proposición de
Reforma del Reglamento del Parlamento de Andalucía.

A fin de dar cumplimiento a lo previsto en la Dis-
posición Final del citado texto legal, se une como anexo
a esta Resolución copia del mencionado texto, para su
publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 16 de julio de 1996.- El Presidente, Javier
Torres Vela.

REFORMA DEL REGLAMENTO DEL PARLAMENTO DE
ANDALUCIA SOBRE COMPOSICION DE LA MESA DE LA
CAMARA Y OTROS ASPECTOS RELACIONADOS CON
LA TRAMITACION DE INTERPELACIONES, PREGUNTAS

ORALES ANTE PLENO Y OTRAS INICIATIVAS

EXPOSICION DE MOTIVOS

El artículo 27.2 del Reglamento del Parlamento de
Andalucía, aprobado por el Pleno de la Cámara en sesión

celebrada los días 18,19 y 20 de abril de 1995, establece
que «La Mesa estará compuesta por el Presidente del Par-
lamento, dos Vicepresidentes y dos Secretarios», fijándose
por los números 2 y 3 del artículo 35 el procedimiento
para la elección de los dos Vicepresidentes y de los dos
Secretarios.

La distribución política de la Cámara en esta V Legis-
latura hace conveniente modificar la composición de la
Mesa, de modo que al ampliarse el número de Vicepre-
sidentes y de Secretarios a tres, se permita la máxima plu-
ralidad en cuanto a la presencia en la misma de los Grupos
parlamentarios.

Del mismo modo, la práctica parlamentaria seguida
desde la entrada en vigor del Reglamento y la necesidad
de atender al mejor funcionamiento de los Grupos par-
lamentarios aconsejan la realización de modificaciones
puntuales en la tramitación parlamentaria de interpelacio-
nes y preguntas orales ante Pleno, que, de una parte, uni-
fique sus plazos de presentación (sobre todo teniendo en
cuenta la prevista celebración de Plenos en miércoles y
jueves); que, de otra, dote de la máxima agilidad las ini-
ciativas puntuales de control (preguntas), permitiendo que
puedan tenerse en cuenta los acuerdos adoptados en la
mañana de los martes por el Consejo de Gobierno, y que,
en los casos en que el Gobierno solicite su aplazamiento,
impida que las limitaciones existentes para su inclusión
en el orden del día de una sesión plenaria vayan en detri-
mento del derecho de iniciativa de Diputados y Grupos
parlamentarios.
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Artículo primero.
Los artículos 27, 35.2, 35.3 y 37 del Reglamento del

Parlamento de Andalucía quedan redactados de la siguien-
te manera:

Artículo 27.
«1. La Mesa es el órgano rector de la Cámara y ostenta

la representación colegiada de ésta en los actos a los que
asista.

2. La Mesa estará compuesta por el Presidente del
Parlamento, tres Vicepresidentes y tres Secretarios.

3. El Presidente dirige y coordina la acción de la
Mesa».

Artículo 35.2.
«Para la elección de los tres Vicepresidentes, cada

Diputado escribirá un nombre en la papeleta y resultarán
elegidos los que por orden correlativo obtengan la mayoría
de votos».

Artículo 35.3.
«De la misma forma serán elegidos los tres Secre-

tarios».

Artículo 37.
«Todos los partidos, federaciones y coaliciones que,

habiendo concurrido a las anteriores elecciones, hubieran
obtenido en las mismas representación suficiente para
constituir Grupo parlamentario, tendrán derecho a estar
presentes en la Mesa».

Artículo 38.
«Las vacantes que se produzcan en la Mesa durante

la legislatura serán cubiertas en la forma establecida en
los artículos anteriores, adaptados en sus previsiones a
la realidad de las vacantes que se deban cubrir».

Artículo 58.2.
«La Mesa de la Diputación Permanente será la Mesa

del Parlamento de Andalucía».

Artículo segundo.
Se suprime el artículo 32 del Reglamento del Parla-

mento de Andalucía.

Artículo tercero.
Los artículos 152.3, 152.4, 154.4, 158.1, 158.2,

158.3, 158.5, 159.2 y 166.2 del Reglamento del Par-
lamento de Andalucía quedan redactados de la siguiente
manera:

Artículo 152.3.
«La mesa de la Cámara calificará las interpelaciones

presentadas, comprobará que cumplen los requisitos esta-
blecidos en este Reglamento y dispondrá su inclusión en
el orden del día de la sesión plenaria que se celebre la
semana siguiente de acuerdo con los siguientes criterios:

a) En cada sesión plenaria se tramitarán, como máxi-
mo, tres interpelaciones.

b) En el caso de haberse presentado más de tres inter-
pelaciones, la determinación de la prioridad se ajustará
al siguiente orden:

- Tendrán preferencia las formuladas por los Dipu-
tados del Grupo Parlamentario o las de los propios Grupos
que en el correspondiente período de sesiones no hubiesen
consumido el cupo resultante de asignar una interpelación
por cada tres Diputados o fracción perteneciente al mismo.

- En el supuesto de que el anterior criterio no resultase
suficiente, por reflejar el cupo la misma proporción, se
aplicará el de prioridad en la presentación.

Si se hubiesen presentado interpelaciones de un Dipu-
tado y de su Grupo parlamentario o de varios Diputados
de un mismo Grupo, tendrá preferencia la del Diputado
que haya formulado menor número de ellas en el período
de sesiones, salvo que el Grupo manifieste otro criterio
de prioridad.

c) En ningún orden del día podrá incluirse más de
una interpelación presentada por el Portavoz o los Dipu-
tados de un mismo Grupo parlamentario.

d) Las interpelaciones presentadas y no admitidas a
trámite por exceder del número máximo establecido por
sesión plenaria podrán formularse nuevamente para otra
sesión posterior, siguiendo el procedimiento establecido
en el presente artículo.»

Artículo 152.4.
«El Consejo de Gobierno podrá solicitar, motivada-

mente y por una sola vez, el aplazamiento de una de las
tres interpelaciones incluidas en el orden del día, para
su debate en la siguiente sesión. A dicho aplazamiento
no se le aplicarán los criterios sobre inclusión en el orden
del día previstos en el apartado anterior».

Artículo 154.4.
«Los Grupos parlamentarios podrán presentar enmien-

das a la moción, mediante escrito dirigido a la Mesa de
la Cámara, hasta las diez horas del martes de la misma
semana en que haya de celebrarse la sesión plenaria en
que se debata y vote la moción.»

Artículo 158.1.
«Cuando se pretenda la respuesta oral ante el Pleno,

el escrito, que habrá de presentarse ante la Mesa de la
Cámara antes de las diecinueve horas del martes de la
semana anterior a aquélla en la que se celebre sesión
plenaria, no podrá contener más que la escueta y estricta
formulación de una sola cuestión, en la que se interrogue
sobre un hecho, una situación o una información, sobre
si el Consejo de Gobierno ha tomado o va a tomar alguna
providencia en relación con un asunto, o si va a remitir
al Parlamento algún documento o a informarle acerca de
algún extremo».

Artículo 158.2.
«La Mesa de la Cámara calificará las preguntas pre-

sentadas, comprobará que cumplen los requisitos estable-
cidos en este Reglamento y dispondrá su inclusión en el
orden del día de la sesión plenaria que se celebre la semana
siguiente de acuerdo con los siguientes criterios:

a) En cada sesión plenaria podrá tramitarse un máxi-
mo de veinticuatro preguntas. Este número podrá ser alte-
rado por el Presidente de la Cámara, oída la Mesa y de
acuerdo con la Junta de Portavoces.

b) En caso de haberse presentado más de veinticuatro
preguntas, la determinación de la prioridad se ajustará
al siguiente orden:

- Tendrán preferencia las formuladas por los Dipu-
tados de los Grupos parlamentarios que en el correspon-
diente período de sesiones no hubiesen consumido el cupo
resultante de asignar dos preguntas por Diputado y número
de integrantes de cada Grupo.

- En el supuesto de que el anterior criterio no resultase
suficiente, por reflejar el cupo la misma proporción, se
aplicará el de prioridad en la presentación.

- Dentro de cada Grupo parlamentario tendrán pre-
ferencia las preguntas de los Diputados que hayan for-
mulado menor número de ellas en el período de sesiones,
salvo que el Grupo manifieste otro criterio de prioridad.

c) Las preguntas presentadas y no admitidas a trámite
por exceder del número máximo por sesión establecido
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podrán formularse nuevamente para otra sesión posterior
y seguirán el procedimiento establecido en el presente
artículo.

Artículo 158.3.
«En cada sesión plenaria podrá sustanciarse hasta un

máximo de seis preguntas que tengan por objeto cuestiones
o temas de máxima actualidad. Las citadas preguntas, que
tendrán como hora límite de presentación las diecinueve
horas del martes de la misma semana en que haya de
celebrarse sesión plenaria, se formularán por escrito ante
la Mesa de la Cámara, que las calificará y dispondrá su
inclusión en el orden del día de la sesión plenaria de esa
semana, de acuerdo, en su caso, con los criterios de prio-
ridad previstos en el apartado anterior. La inclusión de
estas preguntas en el orden del día solicitado comportará
para el Grupo beneficiado la obligación de retirar del orden
del día inicialmente aprobado igual número de preguntas
que las incluidas, a cuyo efecto el escrito en que se formule
la iniciativa irá acompañado de la correspondiente pro-
puesta de retirada».

Artículo 158.5.
«El Consejo de Gobierno podrá solicitar, motivada-

mente y por una sola vez, respecto de cada pregunta,
el aplazamiento de su debate para la siguiente sesión.
A dicho aplazamiento no se le aplicarán los criterios sobre
inclusión en el orden del día previstos en el número 2 de
este artículo».

Artículo 159.2.
«Los escritos que formulen las citadas preguntas ten-

drán que presentarse ante la Mesa de la Cámara antes
de las diecinueve horas del martes de la semana anterior
a aquélla en la que se celebre sesión plenaria».

Artículo 166.2.
«Publicada la proposición no de ley, podrán presen-

tarse enmiendas por los Grupos parlamentarios hasta las
diez horas del martes de la misma semana en que haya
de celebrarse la sesión en que se debata y vote».

Artículo cuarto.
El artículo 170 queda redactado de la siguiente

manera:

Artículo 170.
«1. De acuerdo con lo establecido en el número 2 del

artículo 45 del Estatuto de Autonomía, llegado el caso,
el Pleno del Parlamento en convocatoria específica adop-
tará por mayoría absoluta los acuerdos siguientes:

1.º Interponer el recurso de inconstitucionalidad a que
se refiere el apartado a) del número 1 del artículo 161 de
la Constitución.

2.º Determinar que el Consejo de Gobierno compa-
rezca en los conflictos de competencia a que se refiere
el apartado c) del número 1 del artículo 161 de la
Constitución.

2. En el supuesto regulado en el punto 2.º del núme-
ro 1 de este artículo, deberán especificarse con claridad
los preceptos de la disposición o los puntos de la resolución
o del acto con vicio de incompetencia, así como las dis-
posiciones legales o constitucionales de las que resulte
el vicio».

DISPOSICION TRANSITORIA

En el plazo de un mes desde la entrada en vigor de
la presente reforma reglamentaria, el Pleno del Parlamento
elegirá en votaciones separadas un Vicepresidente y un

Secretario, que se ordenarán como terceros, hasta com-
pletar el número de los mismos previstos en el artículo
27.2.

Para cubrir tales puestos, no podrán presentar can-
didatos los Grupos parlamentarios que ya cuenten con
un representante entre los mismos.

DISPOSICION FINAL

La presente reforma entrará en vigor el mismo día
de su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento de
Andalucía. También se publicará en los Boletines Oficiales
de la Junta de Andalucía y del Estado.

Sevilla, 16 de julio de 1996.- El Presidente del Par-
lamento de Andalucía, Javier Torres Vela.

CONSEJERIA DE GOBERNACION

RESOLUCION de 10 de junio de 1996, de la
Dirección General de la Función Pública por la que
se anuncia la interposición del Recurso Contencioso
Administrativo núm. 618/96 Secc. I.

En cumplimiento de lo ordenado por la Sala de lo
Contencioso-Administrativo de Sevilla, del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Andalucía, comunicando la interposición
del recurso contencioso-administrativo núm. 618/96 Sec. I,
interpuesto por doña Inés Calvo Gregoris contra la Orden
de 12 de enero de 1996, de la Consejería de Gobernación,
por la que se aprueban las relaciones provisionales de
aspirantes seleccionados, admitidos y no seleccionados y
de excluidos, correspondientes al Concurso de Acceso para
la provisión de Plazas vacantes del Grupo V, por personal
laboral fijo de nuevo ingreso en el ámbito de la Admi-
nistración de la Junta de Andalucía.

HE RESUELTO

1.º Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo núm. 618/96 Secc. I.

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

Sevilla, 10 de junio de 1996.- El Director General,
Vicente Vigil-Escalera Pacheco.

RESOLUCION de 26 de junio de 1996, de la
Dirección General de Administración Local y Justicia,
por la que se acuerda someter a información pública
expediente de alteración de los términos municipales
de Moriles y Lucena (Córdoba).

De acuerdo con lo dispuesto por los artículos 15.3
de la Ley 7/1993, de 27 de julio, Reguladora de la Demar-
cación Municipal de Andalucía y 86 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, se somete el expediente arriba citado a informa-
ción pública, a fin de que cuantos tengan interés en el
mismo puedan examinarlo y aducir lo que estimen pro-
cedente en el plazo de un mes a contar desde la última
publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía y el Boletín Oficial de la Provincia
de Córdoba.
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Dicho procedimiento resulta ser: «Expediente para la
alteración de los términos municipales de Moriles y Lucena,
mediante segregaciones y posteriores agregaciones en los
respectivos territorios».

A estos efectos, el expediente se hallará de manifiesto,
durante el mencionado plazo, en la sede de la Dirección
General de Administración Local y Justicia de la Consejería
de Gobernación, sita en el número 13 de la calle Albareda
de Sevilla.

Sevilla, 26 de junio de 1996.- El Director General,
Jesús Mª Rodríguez Román.

RESOLUCION de 28 de junio de 1996, de la
Dirección General de Administración Local y Justicia,
por la que se acuerda la publicación de los Estatutos
del Consorcio Cultural del Marquesado.

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

A tal efecto, la Diputación Provincial de Granada ha
remitido a este Centro Directivo los Estatutos reguladores
del Consorcio Cultural del Marquesado, constituido entre
la citada Provincia, los municipios de Albuñán, Aldeire,
Alquife, Cogollos de Guadix, Valle del Zalabi, Dólar, Ferrei-
ra, Huéneja, Jerez del Marquesado, Lanteira y La Ca-
lahorra, una vez aprobados por todas las Entidades.

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

R E S U E L V E

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

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

Sevilla, 28 de junio de 1996.- El Director General,
Jesús María Rodríguez Román.

A N E X O

ESTATUTOS DEL CONSORCIO CULTURAL
DEL MARQUESADO

CAPITULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1.
1. Al amparo de lo establecido en la vigente legislación

de Régimen Local, se constituye un Consorcio entre la Dipu-
tación Provincial de Granada, los Municipios de Albuñán,
Aldeire, Alquife, Cogollos de Guadix, Valle del Zalabi,
Dólar, Ferreira, Huéneja, Jerez del Marquesado, Lanteira
y La Calahorra. La no participación de alguna, o algunas,
de las Entidades anteriores, no modificará en nada los

presentes Estatutos, salvo en lo referente a su no inclusión
en este artículo, quedando el resto vinculadas por los
mismos.

2. Podrán incorporarse en lo sucesivo al Consorcio,
en la forma prevista en los presentes Estatutos, aquellos
otros Organismos Públicos, entidades privadas, asociacio-
nes, etc., sin ánimo de lucro, que persigan fines de interés
público concurrentes con los de las Administraciones Públi-
cas para la realización de actuaciones conjuntas, la coor-
dinación de actividades y la consecución de fines de interés
común.

Artículo 2. La Entidad Pública Local que se constituye
bajo la figura del Consorcio, recibe el nombre de «Con-
sorcio Cultural del Marquesado».

Artículo 3. El Consorcio se constituye con carácter
voluntario y por un período de tiempo indefinido. Tiene
naturaleza administrativa, personalidad jurídica propia e
independiente de las Entidades que lo integran y plena
capacidad jurídica para el cumplimiento de sus fines.

Artículo 4.
1. El Consorcio tendrá su domicilio en la localidad

de La Calahorra, Avenida del Marquesado, s/n.
2. La Asamblea General podrá ubicar servicios, en

función de su idoneidad, en los diversos Municipios inte-
grados en el Consorcio, así como celebrar, cuando se
estime oportuno, sesiones de los Organos Colegiados en
cualquiera de estos Municipios.

3. En caso de que las circunstancias lo aconsejen,
se podrá cambiar la sede del Consorcio previo acuerdo
de la Asamblea General.

CAPITULO II

FINES PERSEGUIDOS

Artículo 5. Constituye el objeto del Consorcio, la orga-
nización del Certamen Teatral del Marquesado y, en gene-
ral, la promoción y organización de actividades culturales
en el mismo.

Artículo 6. El servicio que presta el Consorcio, extiende
su actuación en los términos municipales de los Municipios
consorciados.

CAPITULO III

REGIMEN ORGANICO

Artículo 7. Los Organos de Gobierno del Consorcio
son los siguientes:

- La Presidencia.
- La Vicepresidencia Primera.
- La Vicepresidencia Segunda.
- La Comisión de Gobierno.
- La Asamblea General.

Artículo 8. La Presidencia será rotatoria y anual, deten-
tándola cada año natural el Alcalde del Municipio orga-
nizador del Certamen.

Artículo 9.
1. La Vicepresidencia Primera del Consorcio será ejer-

cida por el Sr. Diputado Provincial que tenga atribuida
la competencia en materia cultural de la misma.

2. La Vicepresidencia Segunda del Consorcio corres-
ponderá a uno de los representantes de los Entes con-
sorciados, con exclusión de la Excma. Diputación Provincial
y será designada en turno rotatorio por la Asamblea Gene-
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ral del Consorcio y por un período de dos años, trans-
curridos los cuales pasará al siguiente según el orden que
se haya establecido por la Asamblea General.

3. Las Vicepresidencias asistirán al Presidente y los
sustituirán, por su orden, en los casos de ausencia, vacante
o enfermedad y demás que reglamentariamente procedan.

Artículo 10. La Comisión de Gobierno del Consorcio
estará integrada por:

a) La Presidencia del Consorcio.
b) Las Vicepresidencias Primera y Segunda.
c) Dos representantes designados por la Asamblea

General de entre sus miembros, con excepción de los que
en cada momento ostenten la Presidencia y la Vicepre-
sidencia Segunda.

d) El Secretario del Consorcio, cargo que recaerá en
un Técnico del Area de Cultura de la Excma. Diputación
Provincial y que tendrá voz pero no voto.

Artículo 11. La Asamblea General estará compuesta
de la forma siguiente:

a) El Presidente del Consorcio, que la presidirá.
b) Los Vicepresidentes Primero y Segundo del Con-

sorcio.
c) Un representante designado por cada una de las

Entidades que integran el Consorcio, que en el caso de
los Ayuntamientos y Diputación ha de ser necesariamente
uno de los miembros de la respectiva Corporación, excepto
de aquéllas que ostenten en cada momento la Presidencia
y Vicepresidencia.

d) El Secretario del Consorcio que tendrá voz pero
no voto.

Artículo 12.
1. Cada Entidad integrada en el Consorcio, habrán

de designar junto a su representante, un suplente para
que le sustituya, excepto en el caso de la Excma. Diputación
Provincial que será el Diputado de Cultura el que libremente
designe su suplente.

2. Los miembros de la Asamblea General y de la Comi-
sión de Gobierno cesarán cuando pierdan la calidad de
miembros de las Entidades respectivas, las cuales podrán
remover a sus representantes antes de finalizar su mandato
en la forma que estimen oportuno.

Artículo 13. La Presidencia del Consorcio tiene las
siguientes atribuciones:

a) Representar al Consorcio y presidir todos los actos
públicos que se celebre por el mismo.

b) Dirigir, impulsar e inspeccionar las actividades del
Consorcio.

c) Convocar y presidir las sesiones de la Asamblea
General y Comisión de Gobierno del Consorcio.

d) Ejercitar acciones judiciales en nombre del Con-
sorcio en casos de urgencia.

e) Otorgar poderes a Procuradores para comparecer
en juicio y fuera de él.

f) Visar con su firma las certificaciones que se expidan
de los actos y documentos del Consorcio.

Artículo 14.
1. La Vicepresidencia Primera del Consorcio, que ten-

drá carácter ejecutivo, además de asumir la presidencia
en el caso de vacante o enfermedad de ésta, tiene todas
las atribuciones que la Legislación de Régimen Local atri-
buye al Alcalde-Presidente, excepción hecha de las que
expresamente se recogen en el artículo anterior como pro-
pias de la Presidencia.

2. La Vicepresidencia Segunda del Consorcio sustituye
a la Vicepresidencia Primera en todas sus atribuciones en
caso de ausencia o enfermedad.

Artículo 15. La Asamblea General es el órgano supre-
mo del Consorcio al que personifica y representa con el
carácter de Corporación de derecho público, teniendo las
siguientes atribuciones:

a) Su constitución y la de la Comisión de Gobierno
del Consorcio.

b) La aprobación de la integración de nuevos Entes
y la separación de miembros del Consorcio.

c) La aprobación del presupuesto anual del Consorcio.
d) La propuesta de las Entidades Consorciadas de diso-

lución del Consorcio.
e) La aprobación de la memoria anual.

Artículo 16. La Comisión de Gobierno del Consorcio
tendrá como atribución propia la asistencia permanente
tanto a la Presidencia, como a la Vicepresidencia Primera
ejecutiva en el ejercicio de sus propias atribuciones y, ade-
más, tendrá todas aquellas atribuciones que la legislación
prevé para el Pleno de la Corporación y que no están
expresamente recogidas en el artículo anterior como pro-
pias de la Asamblea General.

CAPITULO IV

REGIMEN DE FUNCIONAMIENTO

Artículo 17.
1. Las sesiones de la Asamblea General y de la Comi-

sión de Gobierno del Consorcio podrán ser ordinarias,
extraordinarias y extraordinarias de carácter urgente.

2. La Asamblea General celebrará sesión ordinaria,
como mínimo, una vez al año. La Comisión de Gobierno
no tendrá un régimen de sesiones preestablecido, debiendo
celebrar como mínimo dos sesiones anuales.

3. Se celebrará sesión extraordinaria de los órganos
colegiados siempre que la convoque el Presidente a ini-
ciativa propia o, en el caso de la Asamblea General, cuan-
do lo soliciten, al menos, un tercio de los miembros que
legalmente la constituyen.

4. Se celebrará sesión extraordinaria de carácter
urgente, cuando la urgencia del asunto o asuntos a tratar,
no permita convocar la sesión extraordinaria con la ante-
lación prevista en estos Estatutos.

En este caso, debe incluirse como primer punto en
el orden del día, el pronunciamiento del Organo Colegiado
sobre la urgencia. Si ésta no resulta apreciada por el Orga-
no, se levantará acto seguido la sesión.

Artículo 18.
1. Las sesiones podrán celebrarse en primera o segun-

da convocatoria.
2. En primera convocatoria, será precisa como míni-

mo, la asistencia de la mitad de los miembros.
3. En segunda convocatoria, podrá celebrarse sesión

15 minutos después de la hora señalada para la primera
convocatoria, siempre que asista al menos un tercio de
los miembros.

4. En todo caso, será necesaria la presencia del Pre-
sidente o Vicepresidente y de la persona designada para
efectuar funciones de Secretario.

5. El Presidente convocará las sesiones de la Asamblea
General con una antelación mínima de cinco días hábiles
y remitirá el orden del día a cada uno de sus miembros.
En el caso de la Comisión de Gobierno ese plazo será
de dos días.
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Artículo 19.
1. Los acuerdos de los Organos Colegiados del Con-

sorcio, salvo en los casos en que se requiera quórum espe-
cial, se adoptarán por mayoría simple de los votos. Existe
mayoría simple, cuando la cifra de votos afirmativos sea
mayor que la de los negativos. Se entiende por mayoría
absoluta, la cifra que represente la mitad más uno de los
votos totales asignados a los miembros del Consorcio.

2. Cada uno de los miembros de los Organos Cole-
giados dispondrán de un voto.

Artículo 20.
1. El voto de los miembros de los Organos Colegiados

del Consorcio podrá ser afirmativo o negativo. Igualmente
podrán abstenerse de votar.

2. Las votaciones serán ordinarias y nominales en los
mismos supuestos y con igual procedimiento que determina
la legislación de régimen local.

CAPITULO V

REGIMEN DE PERSONAL

Artículo 21. El personal al servicio del Consorcio estará
integrado por:

a) El Secretario del Consorcio que será un Técnico
del Area de Cultura de la Excma. Diputación Provincial
designado por la Vicepresidencia Primera del Consorcio
y que, contando con la titulación o formación adecuada,
atenderá debidamente las funciones de fe y asesoramiento
legal, las de control y fiscalización interna de la gestión
económica-financiera y presupuestaria, las de contabilidad
y tesorería así como las de tramitación administrativa en
general, pudiéndose valer de otro personal especializado
en estas últimas materias.

b) Cualquier otro personal que sea necesario para
atender a las necesidades propias del Consorcio.

Artículo 22. En los casos de ausencia, vacante o enfer-
medad del Secretario del Consorcio, actuará como tal la
persona nombrada accidentalmente a tal efecto por el Vice-
presidente Primero.

Artículo 23. El Consorcio aprobará su propia plantilla,
de acuerdo con lo previsto, y acordará su provisión con
los sistemas legales establecidos.

CAPITULO VI

REGIMEN FINANCIERO, PRESUPUESTARIO Y CONTABLE

Artículo 24. Para el cumplimiento de sus fines el Con-
sorcio dispondrá de los siguientes recursos:

a) Ingresos de Derecho Privado.
b) Subvenciones y otros ingresos de Derecho Público.
c) Los procedentes de operaciones de crédito.
d) Aportaciones al Presupuesto por parte de las Enti-

dades consorciadas.
e) Cualquier otro que pudiere recibir de acuerdo con

la Ley.

Artículo 25.
1. Las aportaciones de cada una de las Entidades con-

sorciadas al Presupuesto Ordinario de Ingresos del Con-
sorcio serán las siguientes:

a) La Diputación Provincial, con la cantidad consig-
nada anualmente en su Presupuesto para esta finalidad.

b) El resto de las cantidades necesarias para nivelar
el presupuesto anual del Consorcio será aportado por igua-
les partes por el resto de los miembros del Consorcio.

Artículo 26.
1. Cada Entidad consorciada se obliga a consignar

en su Presupuesto Ordinario la cantidad suficiente para
atender a sus obligaciones económicas respecto del
Consorcio.

2. Las aportaciones económicas de los miembros, se
realizarán en la forma, cuantía y plazos que determine
la Asamblea General. En caso de que algún miembro se
retrase en el pago de su cuota en más de un mes, el
Presidente dará audiencia al miembro afectado y le reque-
rirá de pago en el plazo de diez días. Transcurrido dicho
plazo sin haber hecho efectivo el débito, el Presidente podrá
solicitar de los Organos de la Administración Central, Auto-
nómica o Provincial, la retención de las cuotas pendientes
con cargo a las cantidades que por cualquier concepto
fueran liquidadas a favor del miembro deudor, a fin de
que se las entregue al Consorcio.

3. Esta retención es autorizada expresamente por los
Ayuntamientos consorciados en el momento de aprobación
de los presentes Estatutos.

Artículo 27.
1. El Consorcio aprobará un Presupuesto Ordinario

anual. Este Presupuesto se ajustará en su contenido, estruc-
tura, tramitación y aprobación a lo establecido por la Legis-
lación de las Haciendas Locales.

2. El Presidente someterá a la Asamblea General la
Memoria de la Gestión y las cuentas Generales de cada
ejercicio.

3. Los documentos expresados en el apartado anterior
serán elevados a los Entes consorciados para su cono-
cimiento.

Artículo 28. Será aplicable al Consorcio, con las pecu-
liaridades propias del mismo, lo dispuesto en la Legislación
de las Haciendas Locales en materia de créditos, así como
para sus modificaciones y, de la gestión y liquidación del
Presupuesto.

Artículo 29. La Tesorería del Consorcio se regirá por
lo dispuesto en la Legislación de las Haciendas Locales.

Artículo 30. El Consorcio llevará su contabilidad con
arreglo al régimen de contabilidad pública, previsto por
la Legislación de las Haciendas Locales.

Artículo 31. El Consorcio, con las peculiaridades deri-
vadas de su finalidad y estructura orgánica, elaborará y
rendirá las cuentas anuales en los términos señalados por
la Legislación de las Haciendas Locales.

Artículo 32. La gestión económica del Consorcio será
objeto de las fiscalizaciones interna y externa conforme
a lo dispuesto en la Legislación de las Haciendas Locales.

CAPITULO VII

REGIMEN JURIDICO

Artículo 33. La actuación del Consorcio se regirá por
el siguiente orden de prelación de normas:

1. En primer lugar, por lo establecido en los presentes
Estatutos y en los Reglamentos de Organización, Régimen
Interior o del Servicio, todos los cuales se supeditarán al
ordenamiento jurídico vigente que sea específicamente
aplicable.
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2. En lo no previsto en las disposiciones anteriores
se estará a lo que la legislación del régimen local, sea
estatal o autonómica, establezca en materia de Consorcios
y a la Legislación específica relativa al objeto del mismo.

3. Supletoriamente se aplicará lo que dicha legislación
establezca para las Entidades Locales, en aquello que no
se oponga, contradiga o resulte incompatible con las nor-
mas de los dos apartados anteriores.

CAPITULO VIII

ALTERACION, DISOLUCION Y LIQUIDACION

Artículo 34.
1. Para la incorporación de nuevas Entidades al Con-

sorcio será precisa la aprobación por éstas de los Estatutos
del mismo y el acuerdo de la Asamblea General, que habrá
de determinar la aportación económica correspondiente
a la Entidad que se incorpore.

2. El acuerdo de incorporación de nuevos Entes como
miembros del Consorcio podrá llevarse a cabo en cualquier
momento a lo largo del ejercicio presupuestario, abonán-
dose la cuota correspondiente que será proporcional al
tiempo en el que se produzca la incorporación.

Artículo 35.
1. La separación del Consorcio de alguna de las Enti-

dades que lo integren no podrá acordarse mientras que
la Entidad que la solicita no esté al corriente de sus com-
promisos anteriores y garantice la liquidación de sus
obligaciones.

2. En caso de separación, la misma surtirá efecto al
finalizar el ejercicio económico en que se hubiera adoptado
el correspondiente acuerdo.

Artículo 36.
1. El acuerdo de propuesta de disolución del Con-

sorcio, que deberá ser adoptado por mayoría absoluta,
determinará la forma en que haya de procederse a la liqui-
dación de sus bienes, teniendo en cuenta que los cedidos
revertirán a la Entidad de procedencia.

2. Al personal del disuelto Consorcio le será aplicada
la legislación correspondiente.

Artículo 37. La modificación de los presentes Estatutos
deberá acordarse por la Asamblea General por mayoría
absoluta de sus integrantes y deberá seguir los mismos
trámites que los seguidos para su aprobación.

DISPOSICION TRANSITORIA

En el plazo de un mes a partir de la publicación de
los Estatutos, se procederá a la convocatoria de la sesión
constitutiva del mismo. Esta primera Asamblea Constitutiva
será convocada y presidida por el Diputado de cultura
de la Excma. Diputación Provincial de Granada, actuando
como Secretario la persona idónea que por el mismo se
designe para levantar Acta de esta Sesión.

DISPOSICION FINAL

La entrada en vigor de los presentes Estatutos se pro-
ducirá al día siguiente de su publicación en el Boletín Ofi-
cial de la Junta de Andalucía.

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

ORDEN de 27 de junio de 1996, por la que
se convocan becas de formación, ayudas para la
investigación y ayudas para la realización de tesis
doctorales en el área de la economía andaluza.

El Decreto 269/1996, de 4 de junio, por el que se
regula la estructura orgánica de la Consejería de Economía
y Hacienda, le asigna, entre otras, las competencias de
elaboración de las directrices de la política económica de
la Comunidad Autónoma Andaluza, así como la coordi-
nación de su ejecución y cumplimiento. A tal efecto, en
la Secretaría General de Economía se realizan, de forma
continuada, una serie de trabajos y estudios sobre la rea-
lidad socioeconómica andaluza.

En consecuencia, se considera de interés el fomento
de la investigación y formación especializada que con-
tribuya a mejorar el conocimiento de la economía andaluza
y la aplicación de la política económica regional. Asimismo,
se estima necesaria la realización de estudios por parte
de personal técnico en el área de la investigación eco-
nómica en la Comunidad Autónoma Andaluza.

En su virtud, y en uso de las facultades que me han
sido atribuidas,

D I S P O N G O

Primero: Convocatoria.
Convocar 3 becas de formación en investigación eco-

nómica aplicada, para la realización de estudios en la
Secretaría General de Economía, 10 ayudas para la inves-
tigación en el área de la economía andaluza y 8 ayudas
para la realización de tesis doctorales, en economía apli-
cada y análisis económico regional.

BECAS DE FORMACION EN INVESTIGACION ECONO-
MICA APLICADA, PARA LA REALIZACION DE ESTUDIOS

EN LA SECRETARIA GENERAL DE ECONOMIA

Segundo: Objetivos.
Las becas de formación tienen como objetivo la pre-

paración de personal cualificado en economía aplicada
sobre temas andaluces relacionados con las siguientes
áreas: Política Económica Regional, Previsión y Coyuntura,
Planificación Económica y Evaluación de Políticas Públicas.

Tercero: Condiciones que deben reunir los solicitantes.
Podrán optar a estas becas, aquellas personas que

reúnan los siguientes requisitos en el momento de finalizar
el plazo de presentación de solicitudes:

a) Poseer la nacionalidad de un Estado miembro de
la Unión Europea y ser vecino o estar domiciliado en cual-
quiera de los municipios de la Comunidad Autónoma de
Andalucía.

b) Ser titulado superior, preferentemente licenciado en
ciencias económicas y empresariales, sección economía
general, y no haber transcurrido más de cinco años desde
la fecha de obtención del título de licenciado.

c) No haber sido separado del servicio de cualquiera
de las administraciones públicas mediante expediente
disciplinario.

d) Encontrarse en situación de paro o demanda de
primer empleo y adjuntar al impreso de solicitud el pre-
ceptivo documento acreditativo de dicha situación, expe-
dido por el Instituto Nacional de Empleo en el que estén
inscritos.

Cuarto: Dotación de las becas.
1. Las becas de formación comprenden:
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a) Una asignación mensual de 115.000 pesetas, abo-
nadas por mensualidades vencidas.

b) Un seguro combinado de accidentes individua-
les, intervención quirúrgica, hospitalización y asistencia
médica.

c) Otros gastos, en su caso, de carácter extraordinario
ocasionados por su actividad, previa aceptación expresa
de la Secretaría General de Economía.

2. La convocatoria queda condicionada a lo estable-
cido en el artículo 10 a) del Decreto 44/1993, de 20
de abril, por el que se regulan los gastos de anualidades
futuras.

Quinto: Duración y prórroga de las becas.
1. La duración de las becas de formación será de

doce meses, pudiéndose prorrogar durante doce meses
más.

2. Una vez transcurridos los primeros doce meses del
disfrute de la beca, el Secretario General de Economía
podrá, teniendo en cuenta la labor realizada por cada
uno de los becarios, mediante la resolución correspon-
diente, y siempre y cuando las disponibilidades presupues-
tarias lo permitan, prorrogar el disfrute de la beca por
otros doce meses, en los términos establecidos en esta
convocatoria, salvo en lo referido a la asignación mensual
de la beca que pasaría a ser de 130.000 pesetas. En
este caso, los becarios continuarán con su actividad de
formación y además realizarán una actividad de investi-
gación de la que deberán presentar una memoria antes
de finalizar el período de prórroga.

Sexto: Carácter de las becas.
1. La concesión de estas becas no supone ningún

tipo de vinculación laboral entre el beneficiario y la Junta
de Andalucía.

2. La fecha de incorporación a la Consejería de Eco-
nomía y Hacienda, para comenzar el disfrute de la beca
correspondiente, se indicará a los beneficiarios en la noti-
ficación de la resolución de concesión de la beca. Todo
beneficiario de beca que no se incorpore en el período
establecido perderá los derechos inherentes a la beca que
se le hubiese concedido.

Séptimo: Condiciones del disfrute.
1. El disfrute de la beca comenzará al incorporarse

el becario a la Consejería de Economía y Hacienda, dentro
del plazo que se señale en la respectiva notificación de
la resolución por la que se otorgue la concesión de la
beca.

2. Los becarios deberán cumplir el régimen de for-
mación e investigación que establecerá el Secretario Gene-
ral de Economía.

3. El disfrute de la beca será incompatible con cual-
quier relación de carácter laboral o la percepción de otra
beca.

Octavo: Solicitudes, documentación y plazo.
1. Las solicitudes se formalizarán en el impreso cuyo

modelo se adjunta en el Anexo I. Las solicitudes irán diri-
gidas al Secretario General de Economía, y podrán pre-
sentarse en el Registro de la Consejería de Economía y
Hacienda, sito en la Avda. República Argentina núm. 21 B,
planta baja, Sevilla C.P. 41071 y en los registros de los
demás órganos y en las oficinas que corresponda, de con-
formidad con lo establecido en el artículo 38.4 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

2. Las solicitudes deberán ir acompañadas de la
siguiente documentación:

a) Fotocopia del Documento Nacional de Identidad
y Número de Identificación Fiscal. En el supuesto de ser
nacional de un estado miembro de la Unión Europea, debe-
rá presentar la documentación que lo sustituya.

b) Certificación original del expediente académico del
solicitante, con las calificaciones obtenidas y fecha de fina-
lización de los estudios superiores.

c) Curriculum vitae del solicitante, en el que se espe-
cificará la experiencia en la materia señalada, acompa-
ñado de cuantos documentos puedan avalarlo.

d) Declaración expresa responsable de no haber sido
separado del servicio de cualquiera de las Administraciones
Públicas mediante expediente disciplinario.

3. El plazo de presentación de solicitudes terminará
el día 30 de septiembre de 1996.

Noveno: Selección y valoración de las solicitudes.
1. Para llevar a cabo la evaluación y selección de

los candidatos, a la vista de las solicitudes presentadas,
se constituirá una Comisión de Selección, cuyos miembros
serán designados por el Secretario General de Economía,
que la presidirá.

2. La Comisión de Selección se ajustará al régimen
de los órganos colegiados establecido en la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

3. El procedimiento de selección constará de dos
fases:

a) En la primera fase se valorará:

- El expediente académico.
- Cursos directamente relacionados con el objetivo

de las becas.
- Participación en estudios directamente relacionados

con el objetivo de las becas.
- Otros méritos alegados por los candidatos.

b) En la segunda fase, los solicitantes seleccionados
en la primera fase, en un número no superior a quince,
serán convocados por la Comisión de Selección a una
entrevista personal.

Décimo: Resolución y notificación.
1. Elaborada una relación ordenada de los aspirantes

por la citada Comisión, el Secretario General de Economía
dictará la resolución procedente por delegación del Con-
sejero, que será notificada a los beneficiarios, de con-
formidad con lo previsto en la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre.

Las becas concedidas serán publicadas en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía.

2. El plazo para resolver las solicitudes será de tres
meses desde la finalización del plazo de presentación de
las mismas.

Si transcurrido el plazo para resolver la solicitud no
hubiera recaído resolución expresa, el interesado podrá
entenderla desestimada.

3. En los cinco días siguientes a la notificación de
la resolución, los adjudicatarios deberán proceder a la
aceptación de la beca y de cuantas obligaciones se deriven
de la presente Orden. Transcurrido dicho plazo sin haberse
efectuado la aceptación, quedará sin efecto la designación
efectuada.

4. La fecha de incorporación a la Secretaría General
de Economía se adecuará a las necesidades de la misma,
y se indicará a los beneficiarios en la notificación de la
concesión de la beca. Si el becario no se incorporase en
el período establecido, quedará sin efecto la designación
efectuada.
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5. En los supuestos en que quede sin efecto la desig-
nación, previstos en los números anteriores, el Secretario
General de Economía podrá proceder a la adjudicación
de la beca al candidato siguiente de la relación ordenada.

6. La participación en la convocatoria supone la acep-
tación expresa de sus bases y resolución.

Undécimo: Obligaciones de los becarios.
1. Los becarios contarán con el asesoramiento y orien-

tación de un tutor, que definirá las tareas formativas y
de investigación que deberán realizar, y permanecerán asi-
duamente en el Centro Directivo donde vayan a realizar
el programa de formación, en horario de mañana y/o
tarde.

2. Deberán redactar un informe antes de la finali-
zación del período de disfrute de la beca, describiendo
la labor realizada.

3. La propiedad intelectual de los trabajos en los que
participe el becario será de la Junta de Andalucía, así
como los derechos de publicación.

Duodécimo: Incidencias y reintegro de cantidades.
1. Toda alteración de las condiciones tenidas en cuen-

ta para la concesión de la beca, podrá dar lugar a la
modificación de la resolución de concesión, siendo com-
petente para resolver dichas incidencias el Secretario Gene-
ral de Economía, por delegación del Consejero.

2. El Secretario General de Economía podrá declarar
la pérdida de la beca, en su caso con reintegro de las
cantidades percibidas, si el beneficiario no realizase, en
plazo y forma, las tareas que le sean asignadas o si aquéllas
no reunieran los requisitos de calidad exigibles. En tal
supuesto, así como en el de renuncia de la beca por parte
del beneficiario, se procederá por el Secretario General
de Economía en la forma prevista en el número 4 del
punto décimo.

3. Procederá el reintegro de las cantidades percibidas
y la exigencia de interés de demora en los siguientes casos:

a) Incumplimiento de la finalidad para la que la beca
fue concedida.

b) Incumplimiento de las condiciones impuestas al
becario con motivo de la concesión de la beca.

Decimotercero: Renuncia a la beca.
La renuncia a la beca por parte del beneficiario, deberá

comunicarse con un preaviso mínimo de cinco días hábiles.
El interesado deberá presentar el correspondiente escrito
dirigido al Secretario General de Economía, quien podrá
adjudicar la beca por el período de disfrute restante al
candidato siguiente correspondiente en la relación orde-
nada elaborada por la Comisión de Selección.

AYUDAS PARA LA INVESTIGACION EN EL AREA DE LA
ECONOMIA ANDALUZA

Decimocuarto: Objetivos.
Las ayudas para la investigación en economía anda-

luza tienen como objetivo principal promover la realización
de estudios económicos aplicados a la Comunidad Autó-
noma de Andalucía en las siguientes áreas:

- Estructura económica de Andalucía.
- Los ciclos económicos y la coyuntura regional.
- Modelización del comportamiento de la economía

andaluza y predicción económica.
- Economía empresarial.
- Análisis económico Territorial.
- Política económica regional.
- Planificación económica. Identificación de los obs-

táculos y potencialidades para el desarrollo económico
andaluz.

- Evaluación de las políticas públicas.
- Mercado de trabajo.
- Relaciones económicas y financieras de Andalucía

con la Unión Europea.

Decimoquinto: Condiciones que deben reunir los
solicitantes.

1. Podrán acogerse a esta convocatoria los grupos
de investigación o personas con acreditada capacidad
investigadora, pertenecientes a entes públicos o privados
con personalidad jurídica propia.

2. Las ayudas previstas en esta convocatoria podrán
financiar, total o parcialmente, el presupuesto de los pro-
yectos presentados. Por tanto, los citados proyectos pueden
disfrutar de ayudas o subvenciones de otras Administra-
ciones Públicas o de otros entes públicos o privados, nacio-
nales o no, sin que esta circunstancia suponga un impe-
dimento para concurrir a la presente convocatoria, pero
sin que en ningún caso la suma total de subvenciones
supere el coste de la actividad subvencionada.

3. En el caso de que la solicitud sea presentada por
un grupo de investigación, éste deberá contar con un inves-
tigador principal, que ejercerá las funciones de director
del mismo.

4. Ningún investigador principal podrá ser beneficia-
rio de más de un proyecto de la presente convocatoria,
y ningún miembro del equipo podrá participar simultá-
neamente en más de dos proyectos de investigación de
la misma convocatoria, debiendo constar en cada pro-
yecto, en caso de que un investigador participe en otro,
el nombre de este último.

5. Ningún investigador puede haber sido separado
del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas
mediante expediente disciplinario.

Decimosexto: Características de las ayudas.
1. La presente convocatoria se refiere a proyectos a

realizar en el plazo de un año, a partir de la fecha de
concesión de la ayuda. Sin embargo, el investigador o
equipo investigador puede proponer en la solicitud, cuando
la envergadura del proyecto u otras circunstancias así lo
aconsejen, una duración distinta. Una vez estudiada la
solicitud se decidirá definitivamente la duración del pro-
yecto. Con carácter excepcional, y previa justificación de
los motivos, el período de duración podrá ser prorrogado
por el Secretario General de Economía. Las prórrogas esta-
rán condicionadas a la existencia de la correspondiente
consignación presupuestaria.

2. La dotación económica de la ayuda no podrá exce-
der de un millón de pesetas, salvo que la Comisión de
Selección, una vez estudiado el proyecto, la propuesta y
la justificación presupuestaria, estime que el coste de rea-
lización del trabajo es superior a dicha cantidad, en cuyo
caso podrá otorgarse la correspondiente ayuda.

La dotación económica podrá ser utilizada tanto para
sufragar necesidades materiales o de otro tipo, como para
recursos humanos adscritos al proyecto.

3. El importe de las ayudas será librado con cargo
al presupuesto de gastos de la Consejería de Economía
y Hacienda, a favor de las entidades con personalidad
jurídica en las que los solicitantes seleccionados se hallen
integrados. El abono de dicho importe se efectuará del
siguiente modo:

- El 50% en concepto de anticipo, a partir de la acep-
tación expresa de la ayuda por parte del investigador
principal.

- El 50% a la entrega de los trabajos, previa cali-
ficación de conformidad sobre la idoneidad de los mismos,
expedida por el Secretario General de Economía. Todo
ello sin perjuicio de que pueda dejarse sin efecto la ayuda
de acuerdo con lo establecido en el punto vigesimotercero.
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Decimoséptimo: Solicitudes y documentación.
1. Las solicitudes se ajustarán al modelo contenido

en el Anexo II de la presente convocatoria, y deberán ser
dirigidas al Secretario General de Economía, pudiendo pre-
sentarse en el Registro General de la Consejería de Eco-
nomía y Hacienda, Avda. República Argentina
núm. 21 B, planta baja, 41071 Sevilla, y en los registros
de los demás órganos y en las oficinas que corresponda,
de conformidad con lo establecido en el artículo 38.4 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

2. Las solicitudes deberán ir acompañadas de la
siguiente documentación:

a) Curriculum vitae y fotocopia del Documento Nacio-
nal de Identidad del investigador principal y de cada uno
de los investigadores que participen en el proyecto.

b) Datos identificativos y curriculum-resumen del gru-
po investigador, este último referido fundamentalmente a
los temas relacionados con el proyecto de investigación
presentado.

c) Memoria del proyecto de investigación donde se
contemplen los siguientes epígrafes:

- Apartado en el que se encuadra el tema del proyecto
de investigación, según las áreas especificadas en el punto
decimocuarto.

- Antecedentes del tema de investigación propuesto.
- Objetivos del proyecto.
- Metodología.
- Plan de trabajo y cronograma.

d) Propuesta presupuestaria detallada y justificada en
base a las características del proyecto.

e) Declaración indicando si se recibe o ha recibido
algún tipo de ayuda para el mismo proyecto y sus carac-
terísticas de dotación, fechas y duración.

3. El plazo de presentación de las solicitudes terminará
el día 30 de septiembre de 1996.

Decimooctavo: Selección y valoración de las soli-
citudes.

1. Para llevar a cabo la evaluación y selección de
los candidatos, a la vista de las solicitudes presentadas,
se constituirá una Comisión de Selección, cuyos miembros
serán designados por el Secretario General de Economía,
que la presidirá.

2. La Comisión de Selección se ajustará al régimen
de los órganos colegiados establecido en la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

3. Para llevar a cabo la evaluación de cada uno de
los proyectos de investigación se atenderá a los siguientes
criterios:

a) Adecuación a los objetivos propuestos en la con-
vocatoria e interés para la Secretaría General de Economía.

b) Nivel de conocimientos sobre el tema propuesto.
c) Cualificación profesional y experiencia del equipo

investigador.
d) Metodología de la investigación.
e) Disponibilidad de medios para realizar la inves-

tigación y presupuesto.
f) Originalidad del tema propuesto.

4. En el proceso de evaluación, esta Comisión podrá
recabar de los solicitantes información tendente a una
mayor clarificación del contenido de sus propuestas.

Igualmente, podrá solicitar la presencia de expertos
cuando la índole de los proyectos presentados así lo
aconseje.

Decimonoveno: Resolución y notificación.
1. Elaborada una relación ordenada de las solicitudes

por la Comisión de Selección, el Secretario General de
Economía dictará la resolución procedente por delegación
del Consejero, que será notificada a los beneficiarios, de
conformidad con lo previsto en la Ley 30/1992, de 26
de noviembre. Las ayudas a la investigación concedidas
serán publicadas en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía.

2. El plazo para resolver las solicitudes será de tres
meses, desde la finalización del plazo de presentación de
las mismas.

Si transcurrido el plazo para resolver la solicitud no
hubiera recaído resolución expresa, el interesado podrá
entenderla desestimada.

3. En los cinco días siguientes a la nofificación de
la resolución, los adjudicatarios deberán proceder a la
aceptación de la ayuda y de cuantas obligaciones se deri-
ven de la presente Orden. Transcurrido dicho plazo sin
haberse producido la aceptación, quedará sin efecto la
designación efectuada.

4. En los supuestos en que quede sin efecto la desig-
nación, previstos en los números anteriores, el Secretario
General de Economía podrá proceder a la adjudicación
de la ayuda al candidato siguiente de la relación ordenada.

5. La participación en la convocatoria supone la acep-
tación expresa de sus bases y resolución.

Vigésimo: Seguimiento.
1. Para llevar a cabo el seguimiento, la Secretaría

General de Economía podrá recabar al efecto información
sobre el desarrollo y resultados parciales de cada proyecto,
así como su adecuación a la memoria presentada.

2. Finalizado el proyecto de investigación, la Secre-
taría General de Economía emitirá un informe sobre con-
formidad respecto a la adecuación del trabajo realizado
a la memoria del proyecto de investigación presentada.

3. Los beneficiarios deberán pedir conformidad a la
Secretaría General de Economía, si durante el transcurso
de la investigación para la que se le ha concedido la ayuda
recibieran otra ayuda para la misma finalidad, procedente
de cualquier Administración o ente, público o privado,
nacionales o internacionales.

Vigesimoprimero: Obligaciones de los beneficiarios.
Los investigadores deberán asumir el compromiso de

entregar, una vez finalizado el período de duración de
la ayuda, los resultados del proyecto de investigación rea-
lizado. Asimismo, se adjuntará un resumen de la inves-
tigación y de sus resultados, en forma de artículo científico.

Vigesimosegundo: Renuncia a la ayuda.
La renuncia a la ayuda por parte del beneficiario, una

vez iniciado el disfrute de la misma, deberá comunicarse
a la Secretaría General de Economía. El interesado deberá
presentar el correspondiente escrito dirigido al Secretario
General de Economía.

Vigesimotercero: Reintegro de cantidades.
Procederá el reintegro de las cantidades percibidas

y la exigencia de interés de demora en los siguientes casos:

1. Incumplimiento de la finalidad para la que la ayuda
fue concedida.

2. Incumplimiento de las condiciones impuestas al
beneficiario con motivo de la concesión de la ayuda.

3. Renuncia a la ayuda.
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Vigesimocuarto: Propiedad.
1. Los investigadores tienen todos los derechos inte-

lectuales que la ley otorga a los autores de trabajos cien-
tíficos y, en particular, el de libre expresión a la comunidad
científica de los resultados de dichos trabajos, una vez
éstos hayan sido aceptados por la Secretaría General de
Economía.

2. La Secretaría General de Economía se reserva las
facultades del uso y publicación de los resultados de los
trabajos subvencionados. No obstante, los autores podrán
publicar los resultados siempre que la Secretaría General
de Economía conceda la autorización, solicitada expre-
samente al efecto, siendo indispensable mencionar a la
Consejería de Economía y Hacienda como financiadora.

AYUDAS PARA LA REALIZACION DE TESIS DOCTORALES
EN ECONOMIA APLICADA Y ANALISIS ECONOMICO

REGIONAL

Vigesimoquinto: Objetivos.
Las ayudas para la realización de tesis doctorales tie-

nen como objetivo incentivar la investigación en el ámbito
de la economía aplicada sobre temas andaluces relacio-
nados con las siguientes áreas:

- Estructura económica de Andalucía.
- Los ciclos económicos y la coyuntura regional.
- Modelización del comportamiento de la economía

andaluza y predicción económica.
- Economía empresarial.
- Análisis económico territorial.
- Política económica regional.
- Planificación económica. Identificación de los obs-

táculos y potencialidades para el desarrollo económico
andaluz.

- Evaluación de las políticas públicas.
- Mercado de trabajo.
- Relaciones económicas y financieras de Andalucía

con la Unión Europea.

Vigesimosexto: Condiciones que deben reunir los
solicitantes.

Podrán optar a estas ayudas quienes reúnan los
siguientes requisitos en el momento de finalizar el plazo
de presentación de solicitudes:

a) Poseer la nacionalidad de un Estado miembro de
la Unión Europea y ser vecino o estar domiciliado en cual-
quiera de los municipios de la Comunidad Autónoma de
Andalucía.

b) Ser titulado superior, preferentemente licenciado en
ciencias económicas y empresariales, sección economía
general.

c) No haber sido separado del servicio de cualquiera
de las Administraciones Públicas mediante expediente
disciplinario.

d) Haber comenzado los cursos de doctorado, estan-
do adscrito a un departamento universitario, y con un direc-
tor de tesis nombrado.

Vigesimoséptimo: Dotaciones de las ayudas.
1. Las ayudas comprenden una dotación económica

que no podrá exceder de un millón de pesetas, salvo que
la Comisión de Selección, una vez estudiado el proyecto,
estime que el coste de realización de la tesis es superior
a dicha cantidad, en cuyo caso podrá otorgarse la ayuda
correspondiente.

2. El importe de las ayudas será librado con cargo
al presupuesto de gastos de la Consejería de Economía
y Hacienda, a favor de los solicitantes seleccionados.

El abono de dicho importe se efectuará del siguiente
modo:

- El 50% en concepto de anticipo, a partir de la acep-
tación expresa de la ayuda por parte del solicitante
seleccionado.

- El 50% a la entrega de los trabajos, previa cali-
ficación de conformidad sobre la idoneidad de los mismos,
expedida por el Secretario General de Economía. Todo
ello sin perjuicio de que pueda dejarse sin efecto la ayuda
de acuerdo con lo establecido en el punto trigesimo-
séptimo.

Vigesimoctavo: Duración de las ayudas.
1. La duración de las ayudas para la realización de

tesis doctorales será de un año, prorrogable por un año
más. Con carácter excepcional, y previa justificación de
los motivos, podrán ser prorrogadas por un tercer año.

2. Las solicitudes de prórroga se dirigirán a la Secre-
taría General de Economía, dentro del décimo mes desde
la resolución por la que se conceden las ayudas.

3. Estas solicitudes se resolverán teniendo en cuenta
los resultados obtenidos y el informe del director de la
tesis.

4. Las prórrogas estarán condicionadas a la existencia
de la correspondiente consignación presupuestaria.

Vigesimonoveno: Carácter de las ayudas.
La concesión de estas ayudas no supone ningún tipo

de vinculación laboral entre el beneficiario y la Junta de
Andalucía.

Trigésimo: Condiciones del disfrute.
Las ayudas serán incompatibles con la percepción de

cualquier tipo de beca, ayuda o remuneración, no auto-
rizada por la Secretaría General de Economía.

Trigésimo primero: Solicitudes y documentación.
1. Las solicitudes se formalizarán en el impreso cuyo

modelo se adjunta en el Anexo III. Irán dirigidas al Secre-
tario General de Economía, y podrán presentarse en el
Registro de la Consejería de Economía y Hacienda, sito
en la Avda. República Argentina núm. 21 B, planta baja,
Sevilla C.P. 41071, y en los registros de los demás órganos
y en las oficinas que corresponda a los que se refiere el
artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común.

2.- Las solicitudes deberán ir acompañadas de los
siguientes documentos:

a) Documento Nacional de Identidad y Número de
Identificación Fiscal. En el supuesto de ser nacional de
un Estado miembro de la Unión Europea, deberá presentar
la documentación que lo sustituya.

b) Certificación del expediente académico del solici-
tante, con las calificaciones obtenidas y fecha de finali-
zación de los estudios superiores.

c) Curriculum vitae del solicitante, en el que se seña-
lará la experiencia en el campo de la economía, acom-
pañado de cuantos documentos puedan avalarlo.

d) Declaración expresa responsable de no haber sido
separado del servicio de cualquiera de las administraciones
públicas mediante expediente disciplinario.

e) Los solicitantes deberán adjuntar un plan detallado
de la tesis a realizar, que comprenda todos los aspectos
relativos a la misma.

f) Certificación de haber comenzado los cursos de
doctorado, de la adscripción a un departamento univer-
sitario y de nombramiento del director de tesis.

3. El plazo de presentación de solicitudes terminará
el día 30 de septiembre de 1996.

Trigésimo segundo: Obligaciones de los beneficiarios.
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Los beneficiarios estarán obligados a:

- Contar con el asesoramiento, orientación y dirección
de un director de tesis, que definirá las tareas formativas
y de investigación que deberán realizar.

- Desarrollar eficazmente el plan de trabajo presen-
tado, de acuerdo con las fases previstas.

- Presentar en la Secretaría General de Economía una
memoria semestral sobre el desarrollo de la tesis, en la
que deberá constar el estado de la misma y la conformidad
del director de la tesis.

- Una vez finalizado el período para el que se ha
concedido la ayuda, deberá presentar, en la Secretaría
General de Economía, una memoria final sobre la labor
realizada. Igualmente se adjuntará la tesis doctoral y un
resumen de la misma en forma de artículo científico.

Trigésimo tercero: Selección y valoración de las
solicitudes.

1. Para llevar a cabo la evaluación y selección de
los candidatos, a la vista de las solicitudes presentadas,
se constituirá una Comisión de Selección, cuyos compo-
nentes serán designados por el Secretario General de Eco-
nomía, quien la presidirá.

2. La Comisión de Selección se ajustará al régimen
de los órganos colegiados establecido en la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

3. El procedimiento de selección constará de dos
fases.

a) En la primera fase se valorará:

- Propuesta de tesis doctoral a realizar.
- El expediente académico.
- Otros méritos alegados por los candidatos.

b) En la segunda, los solicitantes seleccionados en
la primera fase, en número no superior a veinticuatro,
podrán ser convocados por la Comisión de Selección a
una entrevista personal.

Trigésimo cuarto: Resolución y notificación.
1. Elaborada una relación ordenada de los aspirantes

por la Comisión de Selección, el Secretario General de
Economía dictará la resolución procedente por delegación
del Consejero, que será notificada a los beneficiarios, de
conformidad con lo previsto en la Ley 30/1992, de 26
de noviembre. Las ayudas concedidas serán publicadas
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

2. El plazo para resolver las solicitudes será de tres
meses desde la finalización del plazo de presentación de
las mismas.

Si transcurrido el plazo para resolver la solicitud no
hubiera recaído resolución expresa, el interesado podrá
entenderla desestimada.

3. En los cinco días siguientes a la notificación de
la resolución, los adjudicatarios deberán proceder a la

aceptación de la ayuda y de cuantas obligaciones se deri-
ven de la presente Orden. Transcurrido dicho plazo sin
haberse producido la aceptación, quedará sin efecto la
designación efectuada.

4. En los supuestos en que quede sin efecto la desig-
nación, previstos en los números anteriores, el Secretario
General de Economía podrá proceder a la adjudicación
de la ayuda al candidato siguiente de la relación ordenada.

5. La participación en la convocatoria supone la acep-
tación expresa de sus bases y resolución.

Trigésimo quinto: Propiedad.
1. Los investigadores tienen todos los derechos inte-

lectuales que la ley otorga a los autores de trabajos cien-
tíficos, y en particular, el de libre expresión a la comunidad
científica de los resultados de dichos trabajos, una vez
éstos hayan sido aceptados por la Secretaría General de
Economía.

2. La Secretaría General de Economía se reserva las
facultades de uso y publicación de los trabajos subven-
cionados. No obstante, los autores podrán publicar los
resultados siempre que la Secretaría General de Economía
conceda autorización, solicitada expresamente al efecto,
siendo indispensable mencionar a la Consejería de Eco-
nomía y Hacienda como financiadora.

Trigésimo sexto: Renuncia a la ayuda.
La renuncia a la ayuda por parte del beneficiario, una

vez iniciado el disfrute de la misma, deberá comunicarse
a la Secretaría General de Economía. El interesado deberá
presentar el correspondiente escrito dirigido al Secretario
General de Economía.

Trigésimo séptimo: Reintegro de cantidades.
Procederá el reintegro de las cantidades percibidas

y la exigencia de interés de demora en los siguientes casos:

1. Incumplimiento de la finalidad para la que la ayuda
fue concedida.

2. Incumplimiento de las condiciones impuestas al
beneficiario con motivo de la concesión de la ayuda.

3. Renuncia a la ayuda.

DISPOSICIONES FINALES

Disposición Final Primera: Desarrollo.
Se autoriza a la Secretaría General de Economía para

adoptar las medidas precisas para el cumplimiento y
desarrollo de la presente Orden.

Disposición Final Segunda: Entrada en vigor.
La presente Orden entrará en vigor el día siguiente

al de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía.

Sevilla, 27 de junio de 1996

MAGDALENA ALVAREZ ARZA
Consejera de Economía y Hacienda
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CONSEJERIA DE TRABAJO E INDUSTRIA

RESOLUCION de 24 de junio de 1996, de la
Delegación Provincial de Málaga, por la que se
acuerda la publicación de subvenciones concedidas.

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

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

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

Expediente: 26/96. Gastos curso Cocinero.
Entidad: Fondo Formación.
Importe: 5.708.250.

Expediente: 26/96. Ingresos curso Cocinero.
Entidad: Fondo Formación.
Importe: 5.920.740.

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

Málaga, 24 de junio de 1996.- El Delegado, Jacinto
Mena Hombrado.

RESOLUCION de 25 de junio de 1996, de la
Delegación Provincial de Sevilla, por la que se hace
pública la relación de Subvenciones concedidas al
amparo del Decreto que se cita.

Esta Delegación Provincial, de conformidad con lo
establecido en el art. 21.Cinco de la Ley 9/1993, de 30
de diciembre de Presupuestos de la Comunidad Autónoma
de Andalucía para 1994, hace pública la relación de expe-
dientes subvencionados al amparo del Decreto 55/1995
de 7 de marzo, por el Programa de Fomento de la Con-
tratación de colectivos con especiales dificultades de acce-
so al mercado de trabajo.

Expediente: PLD-068/95-SE.
Nombre: Ayto. de Fuentes de Andalucía.
Subvención: 4.364.520 ptas.

Expediente: PLD-083/95-SE.
Nombre: Manc. Fom. y Des. S. Norte.
Subvención: 10.183.760 ptas.

Sevilla, 25 de junio de 1996.- El Delegado, Carlos
Márquez Miranda.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

ORDEN de 28 de junio de 1996, por la que
se hace pública una subvención a favor del promotor
público Ayuntamiento de La Roda de Andalucía,
para la construcción de viviendas en La Roda de
Andalucía (Sevilla), al amparo del Decreto que se
cita.

Ilmos. Sres.

Por don Manuel Silva Joya en representación del Ayun-
tamiento de La Roda de Andalucía, se solicita, al amparo
del Decreto 119/1992, de 7 de julio, la subvención a
fondo perdido establecida en su Título I Capítulo II, con-
sistente en el principal más intereses, incluidos los de caren-
cia del préstamo cualificado, correspondiente a la pro-
moción de 30 viviendas de Protección Oficial de Régimen
Especial en Alquiler, en la Avda. de los Llanos, s/n en
La Roda de Andalucía (Sevilla).

Con fecha 17 de febrero de 1995, el expediente
41-1-0224/94 correspondiente a dicha actuación prote-
gible, obtuvo de la Delegación Provincial en Sevilla 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 alquiler.

Por parte de la entidad Promotora Pública ha sido
acreditado el cumplimiento de los requisitos exigidos en
el artículo 15.2 del Decreto 119/1992 de 7 de julio, y
aportada en su momento la documentación que establece
el artículo 16.1 del mismo texto legal.

De conformidad con el artículo 13 del Decreto ante-
riormente aludido, la Consejería de Obras Públicas y Trans-
portes podrá subvencionar a fondo perdido la actuación
protegible en los términos establecidos en dicho artículo.

En su virtud, teniendo en cuenta el cumplimiento de
las formalidades legales exigidas en la normativa aplicable,
por esta Consejería se ha dispuesto lo siguiente:

Primero. Se concede al Ayuntamiento de La Roda de
Andalucía una subvención a fondo perdido equivalente
al importe que resulta de la amortización del principal,
más intereses incluidos los de carencia del préstamo cua-
lificado con el que se financia la promoción de 30 viviendas
de Protección Oficial de Régimen Especial en alquiler en
La Roda de Andalucía (Sevilla), y que asciende a un total
de ciento setenta y un millones setecientas treinta y una
mil ochocientas trece pesetas (171.731.813 ptas.) según
se detalla en cuadro adjunto (Cuadro de Cálculo de
Anualidades).

Segundo. El abono de la subvención se efectuará por
anualidades según el cuadro de cálculo de anualidades,
siendo necesario acreditar previo abono de la segunda
y posteriores cantidades, que los importes recibidos con
anterioridad se han aplicado en su totalidad a la finalidad
prevista en el susodicho Decreto. La acreditación corres-
pondiente se efectuará mediante certificación expedida por
el órgano competente de la entidad perceptora.

Tercero. Se autoriza al Viceconsejero para que dicte
las instrucciones necesarias para la 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, 28 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 y Delegado
Provincial de Sevilla.
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ORDEN de 28 de junio de 1996, por la que
se hace pública una subvención a favor del promotor
público Ayuntamiento de Peal de Becerro (Jaén),
para la construcción de viviendas en Peal de Becerro
(Jaén), al amparo del Decreto que se cita.

Ilmos. Sres.

Por don José Castro Zafra en representación del Ayun-
tamiento de Peal de Becerro, se solicita, al amparo del
Decreto 119/1992, de 7 de julio, la subvención a fondo
perdido establecida en su Título I Capítulo II, consistente
en el principal más intereses, incluidos los de carencia
del préstamo cualificado, correspondiente a la promoción
de 30 viviendas de Protección Oficial de Régimen Especial
en Alquiler, en la Calle Polígono Residencial «El Arpa» en
Peal de Becerro (Jaén).

Con fecha 1 de marzo de 1995, el expediente
23.2.0010/95 correspondiente a dicha actuación prote-
gible, obtuvo de la Delegación Provincial en Jaén 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 alquiler.

Por parte de la entidad Promotora Pública ha sido
acreditado el cumplimiento de los requisitos exigidos en
el artículo 15.2 del Decreto 119/1992 de 7 de julio, y
aportada en su momento la documentación que establece
el artículo 16.1 del mismo texto legal.

De conformidad con el artículo 13 del Decreto ante-
riormente aludido, la Consejería de Obras Públicas y Trans-
portes podrá subvencionar a fondo perdido la actuación
protegible en los términos establecidos en dicho artículo.

En su virtud, teniendo en cuenta el cumplimiento de
las formalidades legales exigidas en la normativa aplicable,
por esta Consejería se ha dispuesto lo siguiente:

Primero. Se concede al Ayuntamiento de Peal de
Becerro (Jaén) una subvención a fondo perdido equivalente
al importe que resulta de la amortización del principal más
intereses, incluidos los de carencia del préstamo cualificado
con el que se financia la promoción de 30 viviendas de
Protección Oficial de Régimen Especial en alquiler en Peal
de Becerro (Jaén), y que asciende a un total de ciento
cuarenta y cinco millones quinientas ochenta y ocho mil
ochocientas treinta pesetas (145.588.830 ptas.) según se
detalla en cuadro adjunto (Cuadro de Cálculo de Anua-
lidades).

Segundo. El abono de la subvención se efectuará por
anualidades según el cuadro de cálculo de anualidades,
siendo necesario acreditar previo abono de la segunda
y posteriores cantidades, que los importes recibidos con
anterioridad se han aplicado en su totalidad a la finalidad
prevista en el susodicho Decreto. La acreditación corres-
pondiente se efectuará mediante certificación expedida por
el órgano competente de la entidad perceptora.

Tercero. Se autoriza al Viceconsejero para que dicte
las instrucciones necesarias para la 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, 28 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 y Delegado
Provincial de Jaén.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

ORDEN de 2 de julio de 1996, por la que se
convocan ciento cuarenta Becas para la realización
de Prácticas por alumnos universitarios en empresas
de las provincias de Cádiz y Huelva.

Dada la importancia que la realización de prácticas
en Empresas tiene para completar la formación académica
de los estudiantes universitarios en Andalucía, y como ele-
mento favorecedor de la inserción en el mundo laboral
de este colectivo, la Consejería de Educación y Ciencia
de la Junta de Andalucía ha suscrito Convenios de Cola-
boración con Empresas e Instituciones radicadas en las
provincias de Cádiz y Huelva.

En consecuencia y en desarrollo de los Convenios men-
cionados y en el marco de lo establecido en la Orden
de 22 de diciembre de 1995 (BOJA núm. 9 de 20 de
enero de 1996), por la que se establecen las bases de
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participación de Empresas y Alumnos en los Programas
de Prácticas de Alumnos universitarios en Empresas de
Andalucía, esta Consejería ha dispuesto:

Primero. Convocar 140 becas para la realización de
prácticas por alumnos universitarios en empresas de
Andalucía.

Segundo. Las normas por la que se regirá la presente
Convocatoria son las que se fijan en el Anexo I, y en lo
específico para cada empresa en el Anexo que se hará
público en la forma prevista en el artículo 32 de la presente
Orden, así como las recogidas en la Orden de 22 de
diciembre de 1995 arriba mencionada.

Tercero. Queda autorizada la Dirección General de
Universidades e Investigación para adoptar las medidas
precisas en orden al cumplimiento, desarrollo y resolución
de la presente Orden que entrará en vigor el día siguiente
al de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía.

Cuarto. Contra la presente Orden cabe interponer,
en el plazo de dos meses a partir de su publicación, Recurso
Contencioso-Administrativo ante la Sala de lo Contencio-
so-Administrativo competente del Tribunal Superior de Jus-
ticia de Andalucía, previa comunicación a esta Consejería
de Educación y Ciencia, conforme a lo establecido en el
artículo 37.1 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa y del artículo 110.3 de la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 2 de julio de 1996

MANUEL PEZZI CERETTO
Consejero de Educación y Ciencia

ANEXO I

Normas para la realización de prácticas en Empresas
e Instituciones radicadas en las provincias de Cádiz y
Huelva.

Capítulo I Carácter de las becas

Artículo 1. Las becas están destinadas a alumnos uni-
versitarios en Andalucía para completar su formación aca-
démica y el mantenimiento de los primeros contactos con
el mundo laboral.

Capítulo II. Condiciones de los solicitantes

Artículo 2. Los alumnos que soliciten la realización
de prácticas en las Empresas e Instituciones que colaboran
con la Consejería de Educación y Ciencia en el presente
Programa, deberán reunir las condiciones siguientes:

2.1. Estar matriculados en cualquiera de las Univer-
sidades de Andalucía.

2.2. Haber estado matriculados durante el curso
1995/1996 en el tercer año en Escuelas Universitarias,
en segundo ciclo en Facultades y Escuelas Técnicas Supe-
riores o estar realizando el proyecto fin de carrera.

2.3. Quedan exceptuados del punto anterior los soli-
citantes que con anterioridad a la publicación de la pre-
sente convocatoria, estén en posesión del título que da
acceso a la beca solicitada.

Capítulo III. Objeto de la beca

Artículo 3. Las becas tienen como fin el que los alumnos
que sean seleccionados realicen prácticas en las Empresas

colaboradoras con esta Consejería en el presente Progra-
ma de Prácticas.

Capítulo IV. Obligaciones de las Empresas e Instituciones

Artículo 4. Las Empresas o Instituciones que hayan
suscrito Convenio con la Junta de Andalucía y acojan beca-
rios en prácticas, además de cumplir lo estipulado en el
Convenio, deben de cumplir las obligaciones establecidas
en el artículo 6 de la Orden de 22 de diciembre de 1995.

Capítulo V. Condiciones del disfrute de las becas y obli-
gaciones de los becarios

Artículo 5. El disfrute de la beca comienza el mismo
día de incorporación del becario a la Empresa o Institución
para la que hubiese sido seleccionado en virtud de la Reso-
lución dictada al efecto y concluye, una vez transcurrido
el plazo de tiempo establecido en el Convenio y que figura
en el listado correspondiente que se hará público en la
forma prevista en el artículo 32 de la presente Orden.

Artículo 6. Aceptada una beca, el becario no podrá
acceder a otras dentro del Programa del año 1996.

Artículo 7. Los becarios estarán obligados a cumplir
el horario pactado con la Empresa para la realización de
prácticas, el cual no podrá ser inferior a tres horas diarias
ni exceder, en ningún caso, de cinco horas diarias o cien
horas al mes, las normas de disciplina interna de la Empre-
sa, las líneas de trabajo para las que hubiera sido selec-
cionado y las normas de higiene y seguridad en el trabajo.

Artículo 8. Los becarios deberán desarrollar eficaz-
mente el plan de formación previsto por la Empresa y seguir
las orientaciones del Director de las prácticas.

Artículo 9. Los becarios deberán comunicar obliga-
toriamente a la Dirección General de Universidades e Inves-
tigación a través de la Universidad correspondiente, lo
siguiente:

9.1. La carencia de Director de las prácticas.
9.2. Las incidencias que puedan producirse como con-

secuencia de la inadecuación de las prácticas que realice,
siempre que éstas sean distintas a la de las líneas de trabajo
para la que fuera seleccionado.

9.3. Las que considere necesarias, siempre que las
mismas estén en relación directa con las prácticas que
realice.

9.4. La aceptación o renuncia a la beca deberá rea-
lizarla el becario en el COIE o unidad que gestione las
becas de prácticas de la Universidad correspondiente.

9.5. La remisión de la encuesta y la memoria una
vez concluido el período de prácticas.

Artículo 10. El beneficio global de la beca se alcanza
cuando el becario cumpla en su totalidad el tiempo de
prácticas que figura en el listado publicado conforme al
artículo 32, dentro de la Empresa o Institución para la
que hubiese sido seleccionado.

Artículo 11. Los becarios que renuncien a la beca antes
de cumplir un mínimo de sesenta horas de prácticas, no
tendrán derecho a percepción económica, pero si la renun-
cia se produjera una vez superado dicho límite, tendrán
derecho a la parte económica proporcional que le corres-
ponda en función del número de horas de prácticas acre-
ditadas por la Empresa mediante el correspondiente
certificado.
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Artículo 12. La certificación oficial acreditativa del tiem-
po de prácticas realizadas en la Empresa o Institución,
le será entregada a los becarios que hayan concluido en
su totalidad el tiempo establecido en el Convenio y en
el listado correspondiente.

Artículo 13. Los alumnos que renuncien a la beca antes
de concluir el período de prácticas, no podrán acceder
a otras de las convocadas en la presente Orden ni en
las que se convoquen dentro del Programa del año 1996.

Artículo 14. La presentación de la solicitud por parte
de los becarios, implica la aceptación del contenido de
la presente Orden.

Capítulo VI. Características de las becas

Artículo 15. Los alumnos que sean seleccionados reci-
birán la comunicación de concesión de la beca a través
de la Universidad que corresponda, debiendo personarse
en el lugar que se les indique para aceptar o renunciar
a la beca que le ha sido concedida. La incomparecencia
de los becarios en el lugar y fecha señalados, presupone
la dejación de su derecho, y en consecuencia, la no acep-
tación de la beca.

Artículo 16. El horario de entrada y de salida podrá
ser fijado de común acuerdo entre la Empresa y los beca-
rios. Estos dispondrán, cuando así lo necesiten, del tiempo
necesario para la realización de exámenes parciales o
finales.

Artículo 17. El importe de la beca será el equivalente
de multiplicar el número de meses de prácticas realizado
por un módulo fijo de 40.000 pesetas/mes.

Artículo 18. La percepción del importe de la beca o
de la parte proporcional, caso de haber renunciado antes
del tiempo establecido, que le corresponda a cada becario
en función de horas de prácticas realizadas, le será trans-
ferido a la cuenta bancaria que éstos indiquen en el impreso
de aceptación de la beca.

Artículo 19. El abono de la parte correspondiente a
la Consejería de Educación y Ciencia se realizará a través
de la Universidad que gestione las becas de prácticas,
una vez concluido el período de prácticas y recibidas en
el vicerrectorado, COIE o Centro que gestione dichas
becas, la encuesta y la memoria a que se refiere el apartado
5.º del artículo 9.

Artículo 20. La Empresa abonará a los becarios, en
su caso, la parte proporcional de la ayuda que le corres-
ponda a su propia conveniencia y de acuerdo con los
becarios. No obstante, si procediera al abono de la ayuda
de una sola vez, deberá hacer efectivo el pago durante
el último mes y con anterioridad al día que finalicen las
prácticas los becarios.

Artículo 21. Los becarios que realicen prácticas estarán
cubiertos, durante el período de realización de las mismas,
por un Seguro individual de accidente, intervención qui-
rúrgica, hospitalización y asistencia médica.

Artículo 22. Las becas serán incompatibles, en todo
momento, con las Becas de Colaboración y con cuales-
quiera otras no autorizadas expresamente por la Dirección
General de Universidades e Investigación.

Artículo 23. Los alumnos que hayan sido beneficiarios
de una beca de prácticas en virtud de una convocatoria
anterior de esta Consejería, no podrán acceder nueva-

mente a otra beca de las recogidas en la presente con-
vocatoria en la misma empresa donde anteriormente rea-
lizó las prácticas.

Capítulo VII. Solicitudes

Artículo 24. Las solicitudes se formalizarán en impresos
normalizados, conforme al modelo recogido en el Anexo II
de la presente Orden, y que estarán a disposición de los
alumnos en los Vicerrectorados de Alumnos, COIE, y en
la Dirección General de Universidades e Investigación de
la Junta de Andalucía, sita en Avda. República Argentina,
21 b, en Sevilla.

Artículo 25. Las solicitudes irán dirigidas al Ilmo. Sr.
Director General de Universidades e Investigación y se pre-
sentarán preferentemente en los COIE de cada Univer-
sidad, en caso de no existir COIE, en el Vicerrectorado
de Alumnos, en la Dirección General de Universidades
e Investigación y en las Instituciones establecidas al efecto
en la Ley de Gobierno y Administración de la Comunidad
Autónoma de Andalucía y en la Ley de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

Asimismo se podrán presentar a través de los buzones
de documentos existentes en la Consejería y Delegaciones
de Gobernación, de conformidad con lo establecido en
el artículo 19 del Decreto 204/1995, de 29 de agosto,
por el que se establecen medidas organizativas para los
servicios administrativos de atención directa.

Artículo 26. Las solicitudes deberán ir acompañadas
de los siguientes documentos:

26.1. Fotocopia del DNI y del NIF del solicitante.
26.2. Fotocopia del resguardo de la matrícula.
26.3. Certificación académica personal o documento

equivalente.
26.4. Curriculum vitae del solicitante.
26.5. Los documentos acreditativos de los méritos

alegados.

Artículo 27. Los alumnos presentarán una sola solicitud
para la presente convocatoria, indicando en dicha solicitud
las Empresas o Instituciones en las que quieran participar,
el lugar de realización del las prácticas y especificándose
necesariamente el código correspondiente a la beca que
solicita, según se señala en listado publicado según el ar-
tículo 32. La omisión en la solicitud de dicho código o
la transcripción incorrecta del mismo será causa suficiente
de exclusión de dicha solicitud. La presentación por parte
del alumno de más de una solicitud en la presente con-
vocatoria traerá consigo la exclusión de todas las solicitudes
presentadas por el mismo.

Artículo 28. Los alumnos que sean seleccionados para
poder acceder a la beca deberán presentar los originales
de los documentos anteriormente reseñados. La no pre-
sentación de dichos originales será causa suficiente para
denegarle la beca concedida.

Artículo 29. El plazo para la presentación de las soli-
citudes será de 7 días naturales, contados a partir del día
siguiente de la publicación de la presente Orden en el
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Capítulo VIII. Selección y valoración de las solicitudes

Artículo 30. Los alumnos solicitantes serán seleccio-
nados por una Comisión de Selección que se creará al
efecto y tendrá la composición prevista en el artículo 20
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de la Orden de la Consejería de Educación y Ciencia de
fecha 22 de diciembre de 1995.

Artículo 31. La Comisión de Selección tendrá en cuenta
a la hora de evaluar las solicitudes el baremo establecido
en el artículo 21 de la Orden de 22 de diciembre de
1995.

Artículo 32. La relación de becas de prácticas que
se ofertan en la presente Convocatoria, indicando las
Empresas participantes, características de las becas, titu-
laciones, códigos y demás requisitos se harán públicos
durante los siete días naturales a partir del día siguiente
de la publicación de la presente Orden en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía en los tablones de anuncios de
los departamentos que a continuación se relacionan:

- Consejería de Educación y Ciencia, Avda. República
Argentina, núm. 21, 3.ª Planta, Sevilla.

Vicerrectorado de Estudiantes de la Universidad de
Almería, La Cañada de San Urbano, s/n, Almería.

- Vicerrectorado de Estudiantes de la Universidad de
Cádiz, c/ Felipe Abarzuza, 4 Bajo, Cádiz.

- Centro de Orientación e Información de Empleo de
la Universidad de Córdoba, Avda. Menéndez Pidal, s/n,
Edificio de Enfermería, Córdoba.

- Centro de Orientación e Información de Empleo de
la Universidad de Granada, c/ Severo Ochoa, s/n,
Granada.

- Vicerrectorado de Extensión Universitaria de la Uni-
versidad de Huelva, c/ Doctor Cantero Cuadrado,
núm. 6, Huelva.

- Oficina de Atención al Estudiante, Vicerrectorado de
Estudiantes y Deportes, Paraje Las Lagunillas, s/n, Campus
de Jaén, Edif. 10, Jaén.

- Centro de Orientación e Información de Empleo de
la Universidad de Málaga, Campus El Ejido, Casa del Estu-
diante, Málaga.

- Centro de Orientación e Información de Empleo de
la Universidad de Sevilla, Facultad de Ciencias Económicas
y Empresariales, Avda. Ramón y Cajal 1, Sevilla.

Capítulo IX. Publicación de las resoluciones

Artículo 33. La Resolución de la convocatoria, con
mención de las empresas y los becarios designados a cada
una de ellas, se hará pública de la forma prevista en el
artículo 29 de la Orden de 22 de diciembre de 1995.

Ver Anexo II en páginas 6.948 y 6.949 del
BOJA núm. 73, de 27.6.96 (ANEXO III)

RESOLUCION de 5 de junio de 1996, de la
Dirección General de Universidades e Investigación,
por la que se publica la concesión de las ayudas
que se citan.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 21
de la Ley 9/1993, de 30 de diciembre, del Presupuesto
de la Comunidad Autónoma de Andalucía para 1994,
prorrogado para el ejercicio de 1995 y de conformidad
con la convocatoria de la Orden de 31 de mayo de 1995,
por la que se convocan con cargo a II Plan Andaluz de
Investigación ayudas para apoyar a los grupos de inves-
tigación y desarrollo tecnológico de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía, esta Dirección General ha resuelto
dar publicidad a la segunda relación de las ayudas con-
cedidas a la Universidad de Granada en la citada con-

vocatoria, que figuran como Anexo a la presente Reso-
lución.

Sevilla, 5 de junio de 1996.- El Director General, José
Luis Pino Mejías.



BOJA núm. 82Página núm. 8.294 Sevilla, 18 de julio 1996



BOJA núm. 82Sevilla, 18 de julio 1996 Página núm. 8.295

RESOLUCION de 10 de junio de 1996, de la
Dirección General de Universidades e Investigación,
por la que se publica la concesión de las ayudas
que se citan.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 21
de la Ley 9/1993, de 30 de diciembre, del Presupuesto
de la Comunidad Autónoma de Andalucía para 1994,
prorrogado para el ejercicio de 1995 y de conformidad
con la convocatoria de la Orden de 31 de mayo de 1995,
por la que se convocan con cargo a II Plan Andaluz de
Investigación ayudas para apoyar a los grupos de inves-
tigación y desarrollo tecnológico de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía, esta Dirección General ha resuelto
dar publicidad a la segunda relación de las ayudas con-
cedidas a la Universidad de Jaén en la citada convocatoria,
que figuran como Anexo a la presente Resolución.

Sevilla, 10 de junio de 1996.- El Director General,
José Luis Pino Mejías.
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RESOLUCION de 10 de junio de 1996, de la
Dirección General de Universidades e Investigación,
por la que se publica la concesión de las ayudas
que se citan.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 21
de la Ley 9/1993, de 30 de diciembre, del Presupuesto
de la Comunidad Autónoma de Andalucía para 1994,
prorrogado para el ejercicio de 1995 y de conformidad
con la convocatoria de la Orden de 31 de mayo de 1995,
por la que se convocan con cargo a II Plan Andaluz de
Investigación ayudas para apoyar a los grupos de inves-
tigación y desarrollo tecnológico de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía, esta Dirección General ha resuelto
da r pub l i c i dad a la r e l a c i ón de la s a yudas
concedidas a la Universidad de Málaga en la citada
convocatoria, con cargo a los presupuestos de 1995, que
figuran como Anexo a la presente Resolución.

Sevilla, 10 de junio de 1996.- El Director General,
José Luis Pino Mejías.
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RESOLUCION de 10 de junio de 1996, de la
Dirección General de Universidades e Investigación,
por la que se publica la concesión de las ayudas
que se citan.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 21
de la Ley 9/1993, de 30 de diciembre, del Presupuesto
de la Comunidad Autónoma de Andalucía para 1994,
prorrogado para el ejercicio de 1995 y de conformidad
con la convocatoria de la Orden de 31 de mayo de 1995,
por la que se convocan con cargo a II Plan Andaluz de
Investigación ayudas para apoyar a los grupos de inves-
tigación y desarrollo tecnológico de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía, esta Dirección General ha resuelto
dar publicidad a la segunda relación de las ayudas
concedidas a la Universidad de Málaga en la citada

convocatoria, que figuran como Anexo a la presente
Resolución.

Sevilla, 10 de junio de 1996.- El Director General,
José Luis Pino Mejías.
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CONSEJERIA DE CULTURA

ORDEN de 5 de junio de 1996, por la que
se regulan y convocan las ayudas públicas en mate-
ria de juventud relativas al ámbito competencial de
la Consejería para el año 1996.

La Comunidad Autónoma de Andalucía tiene com-
petencias en materia de promoción de actividades y ser-
vicios para la juventud, en virtud del artículo 13.30 de
su Estatuto de Autonomía, que asimismo establece, en el
art. 12.3, 5 y 7, unos objetivos básicos para cuya con-
secución debe la Comunidad Autónoma ejercer sus pode-
res, entre los que se encuentran el fomento de la calidad
de vida y la superación de los desequilibrios económicos,
sociales y culturales.

Mediante los Decretos 148/94, de 2 de agosto,
259/94, de 13 de septiembre y 132/96, de 16 de abril,
de reestructuración de Consejerías y de estructura orgánica
de la Consejería de Cultura, se ha asignado a esta Con-
sejería, a través de la Dirección General de Juventud y
Voluntariado, el ejercicio de las competencias relativas a
la juventud y la coordinación de las actuaciones de
voluntariado.

Por otra parte, la Ley 9/93, de 30 de diciembre, de
Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía
para 1994, cuyos presupuestos han sido prorrogados para
el presente año en virtud del Decreto 289/95, de 12 de
diciembre, contempla programas de ayudas y subvenciones
destinados a promover y fomentar actividades para la
juventud y a incentivar y estimular la participación en acti-
vidades generadas por los/las jóvenes.

Esta Ley dispone también, en el art. 21.2, que estos
programas de ayudas y subvenciones se ejecutarán con
arreglo a los principios de publicidad, concurrencia y obje-
tividad, debiendo aprobarse por el/la Consejero/a corres-
pondiente, en defecto de regulación específica, las opor-
tunas normas reguladoras de la concesión.
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Por todo lo anterior, en uso de las facultades que
me confiere el artículo 39.6 y 9 de la Ley 6/83, de 21
de julio, del Gobierno y la Administración de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, y a propuesta de la Dirección
General de Juventud y Voluntariado,

D I S P O N G O

CAPITULO I: DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1.º Objeto.
Las normas contenidas en la presente Orden cons-

tituyen el marco de actuación y régimen jurídico aplicable
a la concesión de ayudas públicas en materia de juventud
relativas al ámbito competencial de la Consejería de Cul-
tura para el año 1996.

Artículo 2.º Carácter y financiación de las ayudas.
Las ayudas tendrán carácter de subvención y su finan-

ciación se efectuará con cargo a los créditos presupues-
tarios que para los distintos programas de la Dirección
General de Juventud y Voluntariado figuran en el presu-
puesto de gasto, estando limitada su concesión a la exis-
tencia de disponibilidades presupuestarias.

Artículo 3.º Exclusiones.
Quedan excluidos, no obstante, de la presente con-

vocatoria las ayudas siguientes:

- El Fondo de Iniciativas Juveniles, que se regulará
por su normativa específica.

- Los premios y certámenes.

Artículo 4.º Clases de ayudas.
Las ayudas públicas reguladas en la presente Orden

adoptarán las siguientes modalidades, las cuales se reco-
gen en los capítulos II, III, IV y V de la presente Orden:

1. Ayudas para el desarrollo de Planes Locales de
Juventud.

2. Ayudas para Información Juvenil.
3. Ayudas para Espacios de Juventud.
4. Ayudas para el fomento y la promoción de Entidades

Juveniles.

Artículo 5.º Solicitantes.
1. Podrán solicitar las ayudas las entidades públicas

y privadas sin ánimo de lucro y los grupos de personas
que se indican en los correspondientes capítulos de la pre-
sente Orden, siempre que cumplan con los requisitos que
allí se señalan.

2. No obstante, además será necesario cumplir con
los requisitos siguientes:

a) Las entidades juveniles deberán estar inscritas en
el censo correspondiente de Asociaciones Juveniles, regu-
lado mediante la Orden de 28 de abril de 1986.

b) En el caso de que se soliciten ayudas para Centros
de Información Juvenil, estos deberán encontrarse debi-
damente reconocidos y censados conforme al Decreto
80/90, de 27 de febrero, por el que se regulan los Centros
de Información Juvenil y se concretan las condiciones de
apertura, funcionamiento y reconocimiento oficial de los
mismos.

Artículo 6.º Solicitudes, documentación, lugar y plazo
de presentación.

1. Las solicitudes de subvención serán formuladas con-
forme a los modelos que figuran en los Anexos I al IV
de la presente Orden, según el tipo de ayuda que se solicite.

Deberá presentarse una solicitud por cada modalidad
de ayuda que se demande.

2. Las solicitudes deberán acompañarse de la docu-
mentación que se indica en los artículos 24, 28, 33 y
36, dependiendo de la modalidad de subvención que se
formule.

3. Estas solicitudes se podrán presentar en la Dele-
gación Provincial de la Consejería de Cultura que corres-
ponda, según el domicilio de la persona solicitante. No
obstante lo anterior, se podrán presentar en la Dirección
General de Juventud y Voluntariado las ayudas solicitadas
para actividades y/o por entidades cuyo ámbito supere
el de la provincia para cualquiera de las diferentes moda-
lidades de ayuda.

Asimismo, se podrán presentar en los lugares y por
los medios indicados en el artículo 38 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

4. El plazo de presentación de las solicitudes será de
un mes, contado a partir del día siguiente al de la publi-
cación de la presente Orden en el Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía, excepto en las solicitudes de ayudas
para la construcción de Espacios de Juventud y para la
remodelación, cuando ésta exija la presentación de un
proyecto básico y de ejecución, cuyo plazo será de dos
meses.

Artículo 7.º Subsanación de solicitudes.
Una vez recibidas las solicitudes de subvención, si éstas

adolecieran de defectos o resultaran incompletas, se reque-
rirá a la persona solicitante para que, en un plazo de
10 días, subsane la falta o acompañe los documentos
preceptivos, con indicación de que si así no lo hiciera,
se le tendrá por desistida de su petición, archivándose la
misma sin más trámite.

Artículo 8.º Tramitación.
Las solicitudes cuya resolución corresponda a la Direc-

ción General de Juventud y Voluntariado, serán remitidas
a ésta por las Delegaciones Provinciales de Cultura debi-
damente informadas en el plazo de un mes, contado desde
el día siguiente al de finalización del plazo de recepción
de solicitudes.

Artículo 9.º Criterios generales de concesión de las
subvenciones.

La concesión de las ayudas se atendrá a criterios obje-
tivos y, en todo caso, atendiendo a los especificados en
cada modalidad, teniendo siempre como límite las dis-
ponibilidades presupuestarias para 1996.

No obstante, con carácter general, serán criterios para
la concesión de subvenciones:

a) Que las acciones propuestas persigan objetivos de
interés cívico y social, con especial consideración de aque-
llas que fomenten la acción voluntaria, entendida como
promoción de la participación social en programas y acti-
vidades que redunden en beneficio de la comunidad.

b) El carácter participativo y abierto de las actuacio-
nes, valorándose especialmente el que con ellas se bene-
ficie el mayor número de jóvenes.

c) La adecuación de los recursos materiales y huma-
nos con que cuenta el/la solicitante en relación con las
acciones propuestas.

d) La mayor participación del/de la solicitante en la
financiación de las actuaciones propuestas.

e) Que el proyecto para el que se solicita la sub-
vención sea metodológicamente correcto y económica-
mente viable.

f) La exactitud en el cumplimiento de anteriores acti-
vidades subvencionadas y en la justificación de las mismas.

g) El equilibrio territorial en la distribución geográfica
de las actuaciones a desarrollar.
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Artículo 10.º Cuantía.
El importe de las subvenciones no podrá ser, en ningún

caso, de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia
con subvenciones o ayudas de otras Administraciones Públi-
cas o de otras entidades públicas o privadas, nacionales
o no, supere el coste del proyecto a desarrollar por el/la
beneficiario/a.

Artículo 11.º Competencia para resolver.
De conformidad con lo establecido en la Orden de

la Consejería de Cultura de 14 de marzo de 1995, por
la que se delegan competencias en materia de gestión
económica y contratación administrativa (BOJA núm 56,
de 7 de abril de 1995), en relación a las diferentes moda-
lidades de ayudas públicas reguladas en esta Orden:

1. Se delega en el/la Director/a General de Juventud
y Voluntariado la competencia para resolver sobre las soli-
citudes que se formulen.

2. No obstante lo anterior, se delega en los/as Dele-
gados/as Provinciales de la Consejería de Cultura la com-
petencia para resolver sobre las ayudas contempladas en
el Capítulo V de la presente Orden, referidas al fomento
y promoción de Entidades Juveniles, excepto si éstas son
solicitadas para actividades y/o por entidades cuyo ámbito
de actuación supere el de la provincia, en cuyo caso resol-
verá el Director General de Juventud y Voluntariado.

3. El plazo máximo para resolver sobre las solicitudes
que se formulen será de seis meses contados a partir de
la fecha de finalización del plazo de presentación de soli-
citudes, pudiéndose entender desestimadas si vencido el
plazo no recae resolución expresa.

Artículo 12.º Convenios.
Cuando el órgano competente para resolver lo estime

conveniente, podrán concederse las subvenciones median-
te la suscripción de convenios con los/as beneficiarios/as.

Los convenios serán suscritos, por delegación del/la
Consejero/a de Cultura, por el mismo órgano competente
para resolver y deberán contener los siguientes extremos:

a) Referencia expresa a que la subvención se concede
al amparo de la presente Orden y, por lo tanto, el/la bene-
ficiario/a se somete al régimen establecido en la misma
y en la normativa vigente en la materia.

b) Objeto de la subvención.
c) Obligaciones de los/as beneficiarios/as.
d) Forma y secuencia del pago de la subvención.
e) Forma y plazo de justificación del empleo de la

subvención.
f) La imposibilidad de prórroga del convenio. No obs-

tante, se contemplará la obligación del/la beneficiario/a
de llevar a cabo hasta su total terminación las actuaciones
que, iniciadas durante la vigencia del convenio, hayan de
realizarse una vez finalizado el mismo.

g) Las medidas de garantía en favor de los intereses
públicos que puedan considerarse necesarias.

Artículo 13.º Obligaciones generales de los/as bene-
ficiarios/as.

1. Tendrán la condición de beneficiario/a de la sub-
vención el/la destinatario/a de los fondos públicos que
haya de realizar la actividad que fundamentó su otorga-
miento o que se encuentre en la situación que legitima
su concesión.

2. Son obligaciones del/la mismo/a:

a) Realizar el proyecto que fundamenta la concesión
de la subvención.

b) Acreditar ante el órgano concedente la realización
de la actividad, así como el cumplimiento de los requisitos

y condiciones que determinen la concesión y disfrute de
la ayuda.

c) El sometimiento a las actuaciones de comproba-
ción, a efectuar por el órgano concedente, en su caso,
y a los de control financiero que correspondan a la Inter-
vención General, y a las previstas en la legislación del
Tribunal y Cámara de Cuentas.

d) Comunicar al órgano concedente, la obtención de
subvenciones o ayudas para la misma finalidad procedente
de cualquier Administración o Entidad pública o privada,
nacional o internacional.

e) En caso de que la actividad o finalidad programada
no llegara a celebrarse o se modificase en lo relativo al
presupuesto, finalidad, tiempo y lugar de celebración o
cualquier otro aspecto, comunicar tal hecho al órgano
concedente.

f) Hacer constar en toda información o publicidad que
la actividad está subvencionada por la Consejería de Cul-
tura de la Junta de Andalucía.

Artículo 14.º Obligaciones adicionales de los/as
beneficiarios/as.

1. En los casos en que se concedan subvenciones para
la construcción, remodelación y obras de conservación de
inmuebles, los/as beneficiarios/as deberán mantenerlos
durante 8 años destinados a la finalidad que sirvió de
fundamento a la petición.

A tal fin, se aportará certificación del órgano com-
petente, en la que se acredite el compromiso de la afec-
tación del inmueble a la finalidad y durante el plazo citado
anteriormente.

2. En el caso del otorgamiento de subvenciones para
equipamiento, con la consiguiente adquisición de bienes
muebles, los/as beneficiarios/as deberán mantenerlos
durante un período de 4 años destinados a la finalidad
para la que se concede la subvención.

Artículo 15.º Publicidad.
Las subvenciones que se concedan se publicarán en

el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y en los tablones
de anuncios de la Consejería de Cultura y sus órganos
periféricos, sin perjuicio de que por la Dirección General
de Juventud y Voluntariado o Delegación Provincial, se
notifique a todos los/as solicitantes la resolución recaída
en su caso, que deberá ser motivada.

Artículo 16.º Recursos.
Contra la resolución de las ayudas, que agota la vía

administrativa, podrá interponerse por los/as interesa-
dos/as recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal
competente en el plazo de dos meses a contar desde el
día siguiente a la notificación de la misma, previa comu-
nicación al órgano que dictó el acto impugnado.

Artículo 17.º Alteración de condiciones.
Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta

para la concesión de la subvención podrá dar lugar a
la modificación de la resolución de concesión y, en todo
caso, la obtención concurrente de subvenciones y ayudas
a las que se refiere el artículo 10, en el caso de que se
supere el coste del proyecto a desarrollar por el/la
beneficiario/a.

Artículo 18.º Forma y secuencia del pago de la
subvención.

1. El pago de la subvención se efectuará mediante
transferencia bancaria a la cuenta que al efecto haya seña-
lado el/la beneficiario/a en la solicitud de subvención, de
la cual deberá ser su titular.

En todo caso, la titularidad de dicha cuenta debe obrar
a nombre de la entidad beneficiaria de la ayuda cuando
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se solicite por personas jurídicas de derecho público o
privado.

2. El abono de la subvención se realizará en dos pagos,
el primero por un importe del 75% del total y, una vez
justificado documentalmente el empleo dado al mismo,
se procederá al pago del 25% restante.

No obstante, se podrá proceder al pago del 100%
de la subvención en el caso de que el/la beneficiario/a
justifique con carácter previo a su abono, la realización
de la actividad y el empleo de su importe.

Artículo 19.º Justificación de las subvenciones.
1. Los/las beneficiarios/as de las subvenciones quedan

obligados/as a presentar la justificación documental de
los gastos efectuados con cargo a la subvención recibida
en el plazo de tres meses a contar desde el pago de la
misma, mediante la presentación de los documentos que
se establecen en el Decreto 149/88, de 5 de abril, por
el que se aprueba el Reglamento de Intervención de la
Junta de Andalucía.

No obstante lo anterior, se podrá justificar documen-
talmente el haber realizado el objeto de la subvención
antes del pago de la misma, en cuyo caso se procederá
al abono del 100% de su importe.

2. Asimismo, una vez percibido el importe total de
la subvención, deberán presentar una memoria explicativa
y evaluativa del empleo dado a la misma, que se presentará
ante el órgano concedente en el plazo de un mes, contado
a partir de la finalización de las actuaciones, así como
la documentación que se prevé en el párrafo 1º del artículo
14 de la presente Orden.

3. Podrán justificarse con cargo a la subvención reci-
bida los gastos que realizados en el año 1996, hayan
podido efectuarse con anterioridad a su concesión, siempre
que se refieran a costes reales de las actividades incluidas
en los programas subvencionados por la presente con-
vocatoria.

Artículo 20.º Reintegro.
1. Procederá el reintegro, total o parcial, de las can-

tidades percibidas y la exigencia del interés de demora
desde el momento del pago de la subvención, en los
siguientes casos:

a) Incumplimiento de la obligación de justificación.
b) Obtener la subvención sin reunir las condiciones

requeridas para ello.
c) Incumplimiento de la finalidad para la que la sub-

vención fue concedida.
d) Incumplimiento de las condiciones impuestas a

los/as beneficiarios/as con motivo de la concesión de la
subvención.

e) En el supuesto contemplado en el art.10, procederá
el reintegro del exceso obtenido sobre el coste del proyecto
desarrollado.

2. Serán responsables subsidiarios de la obligación
de reintegro y, en su caso, de la sanción a que se refiere
el artículo 21, los/las administradores/as de las personas
jurídicas que no realizaren los actos necesarios de su incum-
bencia para el cumplimiento de las obligaciones infrin-
gidas, adoptaran acuerdos que hicieran posibles los incum-
plimientos o consintieren el de quienes de ellos/ellas
dependan.

Artículo 21.º Infracciones y sanciones.
Las infracciones administrativas cometidas en materia

de subvenciones y ayudas públicas se sancionarán con-
forme a lo dispuesto en el art. 82 del Texto Refundido
de la Ley General Presupuestaria, aprobado mediante Real
Decreto Legislativo 1091/88, de 23 de septiembre y modi-

ficado por la Ley 31/90, de 27 de diciembre, de Pre-
supuestos Generales del Estado para 1991.

CAPITULO II: AYUDAS A PLANES LOCALES DE JUVENTUD

Artículo 22.º Objeto.
1. Serán objeto de ayudas los programas y actuaciones

para la juventud puestos en marcha por los Ayuntamientos,
Mancomunidades de Municipios, Diputaciones Provinciales
y cualquier otro tipo de Entidad Local contemplada en
la legislación vigente en la materia, dentro del ámbito terri-
torial de Andalucía.

2. Las subvenciones se podrán solicitar para progra-
mas o actividades que versen sobre:

a) La formación y el fomento de iniciativas de empleo
juvenil.

b) El acceso de los/las jóvenes a la vivienda, así como
el fomento de técnicas de construcción y autoconstrucción.

c) El fomento de la solidaridad y la cooperación, así
como de la participación y la acción voluntaria en los/las
jóvenes.

d) La participación activa contra el racismo, la xeno-
fobia y la intolerancia.

e) Programas de prevención de accidentes de tráfico.
f) Programas de atención y educación sexual.
g) Programas de educación medioambiental.
h) Programas de prevención de toxicomanías y pro-

moción de conductas saludables.
i) La promoción de programas y actividades que

potencien la cultura e identidad andaluzas.
j) Otros programas y actividades encaminados a la

resolución de problemáticas específicas del entorno juvenil.

Artículo 23.º Solicitantes.
Podrán solicitar estas ayudas las Entidades Locales a

que se refiere el artículo anterior, que vengan desarrollando
actuaciones en dicho sentido o tengan previsto actuar, den-
tro del ejercicio económico para el que se pide la sub-
vención, y tengan consignado en su presupuesto al menos
el 50% de la cuantía total del importe de la subvención
solicitada.

Artículo 24.º Documentación que debe acompañar
a la solicitud.

La solicitud de ayuda, que deberá formularse conforme
al modelo que figura como Anexo I de esta Orden, se
acompañará de la siguiente documentación:

- Fotocopia del CIF de la entidad.
- Certificación acreditativa de la condición que ostenta

la persona física que suscribe la solicitud.
- Acuerdo o resolución del órgano competente de la

entidad que autorice la petición.
- Certificado de la existencia de consignación pre-

supuestaria para la realización del Plan de Juventud para
el que se solicita la subvención.

- Proyecto del programa de actividades a realizar,
conforme al modelo que figura en el Anexo V.

Artículo 25.º Cuantía máxima de la subvención.
En el caso de que proceda la concesión de la ayuda,

su cuantía se determinará en función de las disponibilidades
presupuestarias, pero sin que en ningún caso pueda ser
superior al 50% del presupuesto total del programa a
subvencionar.

CAPITULO III: AYUDAS PARA INFORMACION JUVENIL

Artículo 26.º Objeto.
Podrán ser objeto de subvención:
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1. La adquisición del equipamiento siguiente:

a) Equipamiento informático: ordenadores persona-
les, modem, accesorios y material informático fungible.

b) Material y equipamiento que sirva como soporte
para la difusión de la información: postes públicos, tablo-
nes de anuncios, expositores, etc...

2. La realización de las siguientes actividades en mate-
ria de información juvenil:

a) Edición de soportes informativos: folletos, guías,
revistas, boletines y publicaciones dirigidas a la juventud.

b) Campañas de difusión y divulgativas.
c) Realización de actividades con medios de comu-

nicación.
d) Establecimiento de una red de corresponsales

juveniles.
e) Actuaciones de información realizadas en colabo-

ración con grupos juveniles y centros educativos.
f) Realización de cursos de formación, sesiones infor-

mativas y encuentros para informadores y corresponsales
juveniles.

g) Creación de asesorías.

Artículo 27.º Solicitantes.
1. Podrán solicitar las ayudas antes referidas:

a) Las entidades públicas y privadas sin ánimo de lucro
y las personas físicas que tengan reconocidos y censados
Centros de Información Juvenil en base a lo establecido
en el Decreto 80/90, de 27 de febrero.

b) Las previstas en el apartado 2 del artículo anterior
podrán ser solicitadas por Corresponsales Juveniles, enten-
didos como aquellos/as jóvenes que, sin ánimo de lucro
y desinteresadamente, actúan como colaboradores de los
Centros de Información Juvenil en la difusión de la
información.

Las subvenciones deberán ser solicitadas por Corres-
ponsales Juveniles en grupos formados por tres miembros,
como mínimo, los cuales deberán estar acreditados como
tales por el correspondiente Centro Provincial de Docu-
mentación e Información Juvenil de la Delegación Pro-
vincial de la Consejería de Cultura.

La edad de los miembros del grupo deberá estar com-
prendida entre los 14 y 30 años. El proyecto de actividad
deberá ser avalado y desarrollado con el Centro de Infor-
mación Juvenil con el que colabore.

Artículo 28.º Documentación que debe acompañar
a la solicitud.

La solicitud de ayuda, que deberá formularse conforme
al modelo que figura como Anexo II de esta Orden, se
acompañará de la siguiente documentación:

1. Documentación de carácter general:

a) En el caso de Entidades públicas:
- Acuerdo o resolución del órgano competente de la

entidad que autorice la petición.
- Certificación acreditativa de la condición que ostenta

la persona física que suscribe la solicitud.
- Fotocopia del CIF de la entidad.
- Memoria del Centro de Información Juvenil del año

1995 conforme al modelo que figura como Anexo VI de
la presente Orden.

b) En el caso de Entidades privadas y personas físicas:
- Certificación acreditativa de la condición que ostenta

la persona física que suscribe la solicitud y fotocopia del
NIF de la misma.

- Fotocopia del CIF de la entidad.
- Memoria del Centro de Información Juvenil del año

1995 conforme al modelo que figura como Anexo VI de
la presente Orden.

- Declaración expresa responsable del/de la peticio-
nario/a de estar al corriente de sus obligaciones tributarias
y frente a la Seguridad Social, o en su caso, de estar exo-
nerado de conformidad con lo previsto en la Orden de
la Consejería de Hacienda de 13 de diciembre de 1989.

c) En el caso de Grupos de corresponsales juveniles:
- Fotocopia del DNI y NIF de la persona representante

que suscribe la solicitud y DNI de las que componen el
grupo.

- Relación de miembros que componen el grupo, con
la indicación de la edad de cada uno/una y de la persona
que los representa, la cual será suscrita por todos ellos/
ellas.

- Certificación del/de la responsable del Centro de
Información Juvenil con el que colaboren, avalando la rea-
lización de las actividades propuestas.

- Certificación del Centro Provincial de Documenta-
ción e Información Juvenil que corresponda, acreditando
a los/as peticionarios/as como corresponsales juveniles.

- Declaración expresa responsable del/de la peticio-
nario/a de estar al corriente de sus obligaciones tributarias
y frente a la Seguridad Social, o en su caso, de estar exo-
nerado de conformidad con lo previsto en la Orden de
la Consejería de Hacienda de 13 de diciembre de 1989

2. Además, en el caso de solicitudes de ayudas para:

a) Actividades:
- Proyecto de actividades a realizar conforme al mode-

lo que figura como Anexo V de esta Orden.
b) Equipamiento:
- Relación de los bienes a adquirir detallando:
Análisis y descripción de las necesidades que motivan

la adquisición de los mismos.
Objetivos y actuaciones que promoverán o facilitará

su adquisición.
Presupuesto detallado de los bienes a adquirir.
- Factura proforma de la posible entidad suminis-

tradora.

Artículo 29.º Criterios específicos de concesión de las
subvenciones.

Para la concesión de subvenciones en materia de infor-
mación juvenil se tendrán en cuenta, además, los siguientes
criterios:

1. Que las actividades a desarrollar vayan dirigidas
a colectivos juveniles con problemáticas específicas.

2. Que los Centros de Información Juvenil se encuen-
tren situados en zonas marginales o desfavorecidas.

3. La relación entre la población juvenil y las consultas
o servicios prestados a los/as jóvenes en el ámbito de
actuación del Centro de Información Juvenil, acreditada
a través de los partes mensuales de estadísticas de consulta
enviados a los Centros Provinciales de Documentación e
Información Juvenil en el año 95.

4. Que las actividades estén proyectadas y vayan a
realizarse en conjunto por varios Centros de Información
Juvenil de la misma área geográfica.

Artículo 30.º Cuantía máxima de las subvenciones.
En el caso de que se estime conceder la ayuda, ésta

en ningún caso podrá superar el 75% del importe soli-
citado.

CAPITULO IV: AYUDAS PARA ESPACIOS DE JUVENTUD

Artículo 31.º Objeto.
1. Podrán ser objeto de subvención:
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a) La construcción, remodelación y obras de conser-
vación de Espacios de Juventud, considerando como tales
aquellos lugares públicos, preferentemente inmuebles, des-
tinados a la realización de actividades juveniles.

b) El equipamiento de los citados Espacios de Juventud.

2. No podrán solicitarse estas ayudas para aquellos
inmuebles cuya titularidad corresponda a la Junta de Anda-
lucía, esté cedido o no su uso a cualquier Entidad Local.

Artículo 32.º Solicitantes.
Podrán solicitar ayudas en esta materia todas aquellas

Entidades Locales de Andalucía titulares de Espacios de
Juventud o que tengan previsto iniciar la construcción de
los mismos.

Artículo 33.º Documentación que debe acompañar
a la solicitud.

La solicitud de ayuda, que deberá formularse conforme
al modelo que figura como Anexo III de esta Orden, se
acompañará de la siguiente documentación:

1. Documentación de carácter general:
- Acuerdo o resolución del órgano competente de la

entidad que autorice la petición.
- Certificación acreditativa de la condición que ostenta

la persona física que suscribe la solicitud.
- Fotocopia del CIF de la entidad.
- Certificado de la Corporación Local donde se haga

constar el uso o futuro uso del espacio por la juventud.
2. Además, en el caso de solicitudes de ayudas para:
a) Equipamiento:

- Relación de los bienes a adquirir detallando:
Análisis y descripción de las necesidades que motivan

la adquisición de los mismos.
Objetivos y actuaciones que promoverá o facilitará

su adquisición.
Presupuesto detallado de los bienes o material a

adquirir.
Factura proforma de la posible entidad suministradora.
b) Construcción, remodelación u obras de conser-

vación:
- Memoria explicativa sobre la construcción, remo-

delación u obras de conservación, donde se indiquen las
necesidades que motivan acometer la actividad, objetivos
que se persiguen, fuentes de financiación y compromiso
de llevar a cabo el proyecto aun en el caso de que la
cantidad que se conceda sea inferior a la solicitada, así
como indicación de ayudas recibidas en años anteriores
para el mismo concepto.

- En el caso de construcción y remodelación, además,
copia del proyecto básico y de ejecución.

- En el caso de obras de conservación, además, pre-
supuesto detallado del contratista con la aceptación de
los servicios técnicos municipales.

CAPITULO V: AYUDAS PARA EL FOMENTO
Y LA PROMOCION DE ENTIDADES JUVENILES

Artículo 34.º Objeto.
1. Podrán concederse ayudas para:

a) La realización de programas de actividades que
versen sobre:

- La formación y el fomento de iniciativas de empleo
juvenil.

- El acceso de los/las jóvenes a la vivienda.
- El fomento de la solidaridad y la cooperación así

como de la participación y la acción voluntaria en los/las
jóvenes.

- La participación activa contra el racismo, la xeno-
fobia y la intolerancia.

- La prevención de conductas de riesgo y la poten-
ciación de hábitos saludables entre los/las jóvenes.

- El desarrollo de actividades culturales, recreativas,
de ocio y tiempo libre.

b) La adquisición de equipamiento y material inven-
tariable necesario en el desarrollo de las actividades rese-
ñadas anteriormente y cuyo coste no exceda del 50% de
dichas actividades.

c) El mantenimiento y funcionamiento de entidades
juveniles.

d) La prestación de servicios y gestión de programas
en colaboración con la Dirección General de Juventud
y Voluntariado.

2. Quedan excluidos, a efectos de poder ser subven-
cionados, los programas y actuaciones siguientes:

a) Actividades de carácter docente previstas en los
planes de enseñanza vigentes.

b) Las actividades propias de los clubs deportivos y
de alta competición.

Artículo 35.º Solicitantes.
1. Podrán solicitar la concesión de las ayudas las enti-

dades juveniles que se indican a continuación:

a) Las Asociaciones Juveniles o Federaciones cons-
tituidas por éstas.

La solicitud presentada por aquéllas o por una entidad
juvenil de ámbito superior a la provincia excluirá la de
sus entidades miembros por separado.

b) Las secciones juveniles de partidos políticos, de
Organizaciones Sindicales y de otras entidades, siempre
que cuenten con órganos de dirección propios y que figuren
como tales secciones en los Estatutos de las entidades
respectivas.

2. Dichas Entidades deberán cumplir los siguientes
requisitos:

a) Estar reconocidas e inscritas en el censo corres-
pondiente de Asociaciones Juveniles regulado mediante
Orden de 28 de abril de 1986.

b) Que cuenten con una estructura democrática que
posibilite el control de los órganos de dirección por parte
de los afiliados.

Artículo 36.º Documentación que debe acompañar
a la solicitud.

La solicitud de ayuda, que deberá formularse conforme
al modelo que figura como Anexo IV de la presente Orden,
se acompañará de la siguiente documentación:

1. Documentación a presentar con carácter general:
- Certificación acreditativa de la condición que ostenta

la persona física que suscribe la solicitud y fotocopia del
DNI de la misma.

- Fotocopia del CIF de la entidad.
- Certificación del número de socios y direcciones de

las sedes de las que dispone en Andalucía.
- Declaración expresa responsable del/de la peticio-

nario/a de estar al corriente de sus obligaciones tributarias
y frente a la Seguridad Social, o en su caso, de estar exo-
nerado de conformidad con lo previsto en la Orden de
la Consejería de Hacienda de 13 de diciembre de 1989.

2. Además, en el caso de solicitudes de ayudas para:
a) Programa de actividades:
- Programa de actividades a realizar, conforme al

modelo que figura como Anexo V.
b) Adquisición de equipamiento y material inventa-

riable:



BOJA núm. 82Página núm. 8.304 Sevilla, 18 de julio 1996

- Relación de bienes a adquirir detallando:
- Análisis y descripción de las necesidades que moti-

van la adquisición de los mismos en relación con el pro-
grama de actividades que se presenta.

- Presupuesto detallado de los bienes o material a
adquirir.

c) Mantenimiento y funcionamiento de entidades
juveniles:

- Memoria explicativa de la previsión anual de ingre-
sos y gastos del año 1996.

d) Prestación de servicios y gestión de programas en
colaboración con la Dirección General de Juventud y
Voluntariado:

- Programa de actividades a realizar, conforme al
modelo que figura como Anexo V.

Artículo 37.º Cuantía máxima de las subvenciones.
Las ayudas cubrirán parte de los gastos de los pro-

gramas hasta una cuantía máxima del 50% del presupuesto
de los mismos.

DISPOSICION ADICIONAL

Unica: Habilitación para ejecución.
Se faculta al/la Director/a General de Juventud y

Voluntariado para adoptar las medidas necesarias de eje-
cución de la presente Orden.

DISPOSICION FINAL

Unica: Entrada en vigor.
La presente Orden entrará en vigor el día siguiente

al de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía.

Sevilla, 5 de junio de 1996

CARMEN CALVO POYATO
Consejera de Cultura
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RESOLUCION de 14 de mayo de 1996, de
la Dirección General de Bienes Culturales, por la
que se incoa expediente de declaración de Zona
Arqueológica, como Bien de Interés Cultural, a favor
del yacimiento que se cita, en Málaga.

Vista la propuesta formulada por el Servicio de Pro-
tección del Patrimonio Histórico,

Esta Dirección General ha resuelto:

1.º Tener por incoado expediente de declaración de
Zona Arqueológica, como Bien de Interés Cultural, a favor
del yacimiento denominado El Cerro del Villar, situado
en la desembocadura del río Guadalhorce, en Málaga,
cuya descripción y delimitación literal y gráfica figuran en
el anexo a la presente disposición.

2.º Continuar con la tramitación del expediente de
acuerdo con las disposiciones en vigor.

3.º Hacer saber al Ayuntamiento de Málaga que,
según lo dispuesto en el artículo 16 de la Ley 16/1985,
de 25 de junio, debe procederse a la suspensión de las
correspondientes licencias municipales de parcelación, edi-



BOJA núm. 82Sevilla, 18 de julio 1996 Página núm. 8.307

ficación y demolición en las zonas afectadas, así como
de los efectos de las ya otorgadas. Las obras que por
razón de fuerza mayor hubieran de realizarse en tales zonas
con carácter inaplazable, deberán contar, en todo caso,
con la autorización previa de esta Dirección General.

4.º Delegar las competencias y actuaciones de la tra-
mitación del expediente que corresponden a esta Dirección
General, en el Ilmo. Sr. Delegado Provincial de Cultura
de Málaga, excepto la resolución de declaración de Bien
de Interés Cultural.

5.º Que la presente Resolución se publique en el Bole-
tín Oficial de la Junta de Andalucía y en el Boletín Oficial
del Estado.

Sevilla, 14 de mayo de 1996.- El Director General,
Marcelino Sánchez Ruiz.

A N E X O

Descripción.
El Cerro del Villar está situado en la desembocadura

del río Guadalhorce. El yacimiento fue descubierto en los
años 60 y es objeto de excavaciones arqueológicas desde
1987. Los trabajos han puesto al descubierto una ciudad
fenicia de grandes proporciones situada en una antigua
isla en el delta del río Guadalhorce.

La ciudad fenicia, fundada en el siglo VIII a.C., fue
abandonada en los años 580 - 550 a.C a raíz de las
violentas inundaciones provocadas por la intensa desfo-
restación llevada a cabo en el territorio, como consecuen-
cia de la transformación del bosque en zona de cultivo
y la utilización de grandes cantidades de madera como
combustible para la producción de cerámica y de metales,
así como para la construcción naval y urbanística.

Las excavaciones arqueológicas han revelado que se
trata de un asentamiento fenicio con una urbanística com-
pleja, con una estructura formada por grandes viviendas,

con calles porticadas con posibles áreas de mercado, restos
de edificaciones portuarias, una posible muralla y un cin-
turón industrial. Todos ellos rasgos urbanísticos más pro-
pios de una ciudad que de una simple colonia. El buen
estado de conservación de los restos arquitectónicos y urba-
nísticos de la ciudad, no sólo en lo que se refiere a ele-
mentos constructivos sino también a enseres domésticos,
lo que constituye un aporte de información de gran valor
para la reconstrucción de la vida diaria de la ciudad.

Delimitación literal.
La Zona Arqueológica se delimita mediante figura poli-

gonal cuyos vértices se señalan mediante las siguientes
coordenadas U.T.M.

COORDENADAS U.T.M.

X Y

A. 369.096 4.059.940
B. 369.344 4.059.780
C. 369.546 4.059.576
D. 369.258 4.059.480
E. 369.100 4.059.550
F. 369.080 4.059.640
G. 369.000 4.059.800

Distancia en metros entre vértices contiguos:
A - B: 298 m.
B - C: 294 m.
C - D: 300 m.
D - E: 176 m.
E - F: 96 m.
F - G: 182 m.
G - A: 170 m.

Las parcelas que se ven afectadas por la delimitación
son las núm. 1, 2, 3 y 4 del polígono núm. 49.
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RESOLUCION de 11 de junio de 1996, de la
Dirección General de Bienes Culturales, por la que
se deja sin efecto la de 12 de diciembre de 1979,
por la que se incoaba expediente que se cita, para
la Declaración de Conjunto Histórico-Artístico.

Por Resolución de 12 de diciembre de 1979, fue incoa-
do expediente para la declaración de Conjunto Históri-
co-Artístico, a favor de la calle Real y Adyacentes y los
sectores de la ciudad de San Fernando (Cádiz). Sin embar-
go, el conocimiento más exhaustivo de la ciudad llevó
a concluir que habían quedado fuera de la delimitación
del conjunto importantes elementos de su patrimonio, en
vista de lo cual, por Resolución de 10 de octubre de 1991
se incoó nuevo expediente conteniendo una delimitación
más ajustada a la realidad existente.

En consecuencia, y en consideración a la propuesta
formulada por el Servicio de Protección del Patrimonio
Histórico,

Esta Dirección General ha resuelto:

Dejar sin efecto la Resolución de 12 de diciembre
de 1979, por la que se incoaba expediente para la decla-
ración de Conjunto Histórico-Artístico, a favor de la calle
Real y Adyacentes y los sectores de la ciudad de San Fer-
nando (Cádiz).

Contra la presente Resolución, que no es definitiva
en la vía administrativa, cabrá interponer Recurso Ordi-
nario, de conformidad con lo establecido en los artículos
137.1 y 114 a 117 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 Cultura en el plazo de un mes contado
desde el día siguiente de la recepción de la notificación.

Sevilla, 11 de junio de 1996.- El Director General,
Marcelino Sánchez Ruiz.

5. Anuncios

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

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

RESOLUCION de 26 de junio de 1996, de la
Dirección General de Patrimonio, por la que se hace
pública la adjudicación del concurso de determi-
nación de tipo que se indica. (Expte. 2030/95).

Esta Consejería de Economía y Hacienda, en cum-
plimiento de lo establecido en el artículo 94.2 de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas, hace públi-
ca la adjudicación siguiente:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Economía y Hacienda.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Patrimonio.
c) Número de expediente: 02030/95.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Concurso.
b) Descripción del objeto: Concurso de determinación

de tipo de Mobiliario de Oficina años 1996-98.
c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación: BOE núm. 264 de fecha 4 de noviem-
bre de 1995, BOJA núm. 140 de 7 de noviembre de 1995
y DOCE de fecha 4 de noviembre de 1995.

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

a) Trámite: Ordinario.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: No hay.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 28.3.1996.
b) Contratistas:

- Morenilla 4, S.A.
- El Corte Inglés, S.A.
- Industrias Metálicas de Guipúzcoa, S.A.

- Industrias Gama, S.A.
- José Manuel Agea Amador.
- Perfil Madera, S.A.
- Chav, S.A.
- Kemen Comercial, S.A.
- Figueras Internacional Seating, S.A.
- Organización, Tecnología y Servicios, S.C.A.
- Melco, S.L.
- Pedregosa, S.L.
- José Martínez Regalado.
- Caracuel y Delgado, S.L.
- Mundo Nuevo Romani, S.A.
- Archimóvil, S.A.
- Industrias Alcom, S.A.
- Gutiérrez Zafra, S.L.
- Roneo Ucem Comercial, S.A.
- Ofita, S.A.M.M.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: No hay.

Sevilla, 26 de junio de 1996.- El Director General,
Manuel Gómez Martínez.

RESOLUCION de 26 de junio de 1996, de la
Dirección General de Patrimonio, por la que se hace
pública la adjudicación del concurso de determi-
nación de tipo que se indica. (Expte. 2031/95).

Esta Consejería de Economía y Hacienda, en cum-
plimiento de lo establecido en el artículo 94.2 de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas, hace públi-
ca la adjudicación siguiente:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Economía y Hacienda.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Patrimonio.
c) Número de expediente: 02031/95.
2. Objeto del contrato.
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a) Tipo de contrato: Concurso.
b) Descripción del objeto: Concurso de determinación

de tipo de Aparatos de Aire Acondicionado años 1996-97.
c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación: BOE núm. 277, de fecha 20 de
noviembre de 1995, BOJA núm. 146, de 17 de noviembre
de 1995 y DOCE de fecha 21 de noviembre de 1995.

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

a) Trámite: Ordinario.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: No hay.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 20.3.1996.
b) Contratistas:

- Dicosa Radiadores, S.A.
- Aircón, S.A.
- El Corte Inglés, S.A.
- Casa Márquez, S.A.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: No hay.

Sevilla, 26 de junio de 1996.- El Director General,
Manuel Gómez Martínez.

RESOLUCION de 26 de junio de 1996, de la
Dirección General de Patrimonio, por la que se hace
pública la adjudicación del concurso de determi-
nación de tipo que se indica. (Expte. 2032/95).

Esta Consejería de Economía y Hacienda, en cum-
plimiento de lo establecido en el artículo 94.2 de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas, hace públi-
ca la adjudicación siguiente:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Economía y Hacienda.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Patrimonio.
c) Número de expediente: 02032/95.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Concurso.
b) Descripción del objeto: Concurso de determinación

de tipo de Vehículos de turismo años 1996-97.
c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación: BOE núm. 264 de fecha 4 de noviem-
bre de 1995, BOJA núm. 140 de 7 de noviembre de 1995
y DOCE de fecha 4 de noviembre de 1995.

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

a) Trámite: Ordinario.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: No hay.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 28.3.1996.
b) Contratistas:

- Comercial Autotractor, S.A.
- Servicios y Reparaciones, S.A.
- Rover España, S.A.
- Citroen España, S.A.
- Renault V.I., S.A.
- Santana Motor, S.A.
- Codimotor, S.L.

- Peugeot Talbot España, S.A.
- Concesionarios del Sur, S.A.
- Ros Roca, S.A.
- Talleres Castejón, S.A.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: No hay.

Sevilla, 26 de junio de 1996.- El Director General,
Manuel Gómez Martínez.

RESOLUCION de 26 de junio de 1996, de la
Dirección General de Patrimonio, por la que se hace
pública la adjudicación del concurso de determi-
nación de tipo que se indica. (Expte. 2033/95).

Esta Consejería de Economía y Hacienda, en cum-
plimiento de lo establecido en el artículo 94.2 de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas, hace públi-
ca la adjudicación siguiente:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Economía y Hacienda.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Patrimonio.
c) Número de expediente: 02033/95.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Concurso.
b) Descripción del objeto: Concurso de determinación

de tipo de Microordenadores y Periféricos años 1996-97.
c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación: BOE núm. 277 de fecha 20 de
noviembre de 1995, BOJA núm. 146 de 17 de noviembre
de 1995 y DOCE de fecha 21 de noviembre de 1995.

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

a) Trámite: Ordinario.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: No hay.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 28.3.1996.
b) Contratistas:

- Canon España, S.A.
- Minolta Business Equipment Spain, S.A.
- Algoritmos, Procesos y Diseños, S.A.
- International Business Machines, S.A.
- ICL Sorbus España, S.A.
- Siemens Redes Corporativas, S.A.
- Bull España, S.A.
- Fujitsu España, S.A.
- Rank Xerox Española, S.A.
- Siemens Nixdorf, Sistemas Información, S.A.
- Sadiel Soluciones, A.I.E.
- Informática El Corte Inglés, S.A.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: No hay.

Sevilla, 26 de junio de 1996.- El Director General,
Manuel Gómez Martínez.

RESOLUCION de 26 de junio de 1996, de la
Dirección General de Patrimonio, por la que se hace
pública la adjudicación del concurso de determi-
nación de tipo que se indica. (Expte. 2034/95).
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Esta Consejería de Economía y Hacienda, en cum-
plimiento de lo establecido en el artículo 94.2 de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas, hace públi-
ca la adjudicación siguiente:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Economía y Hacienda.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Patrimonio.
c) Número de expediente: 02034/95.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Concurso.
b) Descripción del objeto: Concurso de determinación

de tipo de Papel y Carpetas de Archivo años 1996-97.
c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación de

anuncio de licitación: BOE núm. 264, de fecha 4 de
noviembre de 1995, BOJA núm. 140, de 7 de noviembre
de 1995 y DOCE de fecha 4 de noviembre de 1995.

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

a) Trámite: Ordinario.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: No hay.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 19.10.1995.
b) Contratistas:

- Andaluza de Papel, S.A.
- D.I.A. Cash, S.L.
- Grupo Tompla Sobre Express, S.L.
- Rank Xerox Española, S.A.
- El Corte Inglés, S.A.
- Oce España, S.A.
- Línea General de Formularios, S.A.
- Corporación Comercial Kanguros, S.A.
- Roberto Zubiri, S.A.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: No hay.

Sevilla, 26 de junio de 1996.- El Director General,
Manuel Gómez Martínez.

CONSEJERIA DE TRABAJO E INDUSTRIA

RESOLUCION de 11 de julio de 1996, de la
Delegación Provincial de Cádiz, por la que se con-
voca Concurso Público para la contratación median-
te procedimiento abierto del Suministro que se cita.
(PD. 2573/96).

La Delegación Provincial en Cádiz de la Consejería
de Trabajo e Industria, a instancia de la Secretaría General
con sede en Marqués de Valdeíñigo núm. 2 de Cádiz,
y núm. de teléfono (956) 25.65.60 y de fax (956) 28.41.55,
y para la Residencia de Tiempo Libre de Cádiz, con domi-
cilio en c/ Muñoz Arenillas s/n y núm. de teléfono (956)
28.30.11 y de fax (956) 26.08.15, hace público la con-
tratación mediante concurso del Suministro siguiente:

Objeto: Suministro de alimentación en la Residencia
Tiempo Libre de Cádiz.

Tipo máximo de licitación: 3.500.000 ptas. I.V.A.
incluido.

Plazo de ejecución: Del 1 de septiembre al 15 de
diciembre de 1996.

Exposición del expediente: Los Pliegos de Cláusulas
Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas
estarán a disposición de los interesados, durante el plazo
de presentación de proposiciones, en la Secretaría de la
Residencia de Tiempo Libre de Cádiz objeto del Suministro.

Fianza provisional: 70.000 ptas.

Proposición económica: Se ajustará al modelo que
figura como anexo del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: Las
proposiciones podrán presentarse hasta las 14,00 horas
del vigésimo sexto día natural, contado a partir del siguiente
al de la publicación del presente anuncio en el BOJA.
Si dicho día fuese sábado o inhábil, el plazo finalizará
el siguiente día hábil.

Las proposiciones se presentarán en el registro General
de esta Delegación Provincial, Marqués de Valdeíñigo
núm. 2 primera planta y en el registro de la Residencia
Tiempo Libre sito en Cádiz, c/ Muñoz Arenillas s/n. Cuando
las proposiciones se envíen por correo deberá cumplirse
lo establecido en el art. 100 del Reglamento General de
Contratación del Estado y vigente Ley de Procedimiento
Administrativo.

Calificación de la documentación y apertura de pro-
posiciones: La Mesa de Contratación calificará la docu-
mentación exigida a los licitadores y publicará en el tablón
de anuncios de la Delegación Provincial, en su caso, los
defectos materiales observados en la misma y el plazo
para su subsanación.

La apertura de proposiciones se realizará por la Mesa
de Contratación a las 12,00 horas del tercer día hábil
siguiente a aquel en que termine el plazo de presentación
de proposiciones en la Sala de Juntas de la Delegación
Provincial en Cádiz. Si dicho día fuese sábado, la apertura
de proposiciones se realizará a la misma hora el siguiente
día hábil.

Documentación exigida: La indicada en la cláusula
décimo primera del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

Abono del anuncio: Los gastos de inserción del pre-
sente anuncio serán de cuenta del adjudicatario.

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

CORRECCION de errores de la Resolución de
13 de mayo de 1996, de la Dirección General de
Comercio, Consumo y Cooperación Económica, por
la que se anuncia la contratación por concurso
abierto de la consultoría y asistencia que se indica.
(Expte. 9/96 CAC). (PD. 2070/96). (BOJA núm. 68,
de 15.6.96). (PD. 2560/96).

Advertido error en la Resolución de la Dirección Gene-
ral de Comercio, Consumo y Cooperación Económica de
13 de mayo de 1996, sobre Jornadas sobre Arbitraje, Exp-
te. 9/96 CAC publicada en BOJA núm. 68, de 15 de
junio de 1996, procede su rectificación en la columna
1.ª, línea 53, donde dice: Plazo de ejecución: junio de
1996, debe decir: Plazo de ejecución: octubre de 1996.

El plazo de presentación de proposiciones finalizará
a los 26 días naturales, contados desde el día siguiente
a la publicación de la presente corrección en BOJA.

Sevilla, 17 de junio de 1996.- La Directora General,
Rosa Mar Prieto-Castro García-Alix.
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CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 3 de junio de 1996, de la
Dirección General de Carreteras, por la que se anun-
cia la contratación de la obra que se indica por
el procedimiento restringido mediante la forma de
subasta. (PD. 2561/96).

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la
Junta de Andalucía ha resuelto anunciar mediante el Pro-
cedimiento Restringido y la forma de Subasta la siguiente
obra:

Objeto y tipo de licitación.
Procedimiento: Restringido.
Forma: Subasta.
«Señalización del itinerario A-422, de Córdoba a Jaén

por Bujalance».
Clave de la obra: C-52084-SZ-5X (SZ-NP-951).
Presupuesto de contrata: 53.783.101 pesetas.
Plazo de ejecución: Diez (10) meses.
Clasificación del contratista:
Grupo: G. Subgrupo: 5. Categoría: c.
Las empresas extranjeras que no tengan la clasificación

exigida deberán acreditar su solvencia económica, finan-
ciera y técnica de conformidad con los artículos 16 y 17
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

Fianza provisional: 1.075.662 pesetas.
Fianza definitiva: 2.151.324 pesetas.
Número máximo de empresas seleccionadas: El límite

superior de invitaciones será de 15.

Exposición de expedientes: El Pliego de Prescripciones
Técnicas Particulares y el Pliego de Cláusulas Administra-
tivas Particulares estarán expuestos para su examen en la
Dirección General de Carreteras de la Consejería de Obras
Públicas y Transportes, sita en Avda. República Argentina,
núm. 41-43 Acc. 1.ª Planta de Sevilla, Código Postal
41071, Teléfono (95) 4554900, núm. de Fax (95)
4558075, durante el plazo de presentación de proposi-
ciones de 10 a 13 horas.

Plazo de presentación de solicitudes: Comenzará el
día de la publicación del presente anuncio y terminará
el día 20 de agosto de 1996, a las trece horas.

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

Documentación a presentar. Por cada obra se deberá
presentar los siguientes documentos:

- En el sobre núm. 1 «Documentación General», los
señalados y en la forma que determina la cláusula 9.2.1.
del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares espe-
cífico de la obra.

- En el sobre núm. 2 «Documentos para la selección»,
los documentos señalados y en la forma que se determina
en la cláusula 9.2.2. del Pliego de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares específico de la obra.

Fecha límite para cursar invitaciones: La fecha límite
en la que se cursarán invitaciones para licitar a las empresas
seleccionadas será el día 20 de septiembre de 1996.

Plazo durante el que el licitador estará obligado a
mantener su oferta: Tres meses.

Declaración de urgencia: El contrato de la obra de
este anuncio ha sido declarado de urgencia a los efectos
prevenidos en el artículo 72 de la Ley de Contratos de
las Administraciones Públicas.

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

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

RESOLUCION de 3 de junio de 1996, de la
Dirección General de Carreteras, por la que se anun-
cia la contratación de la obra que se indica por
el procedimiento restringido mediante la forma de
subasta. (PD. 2562/96).

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la
Junta de Andalucía ha resuelto anunciar mediante el Pro-
cedimiento Restringido y la forma de Subasta la siguiente
obra:

Objeto y tipo de licitación:
Procedimiento: Restringido.
Forma: Subasta.
«Acondicionamiento de márgenes en el itinerario

A-328. Tramo: Límite de provincia con Granada-Tíjola
(provincia de Almería)».

Clave de la obra: C-52083-AM-5X (AM-NP-951).
Presupuesto de contrata: 45.250.727 pesetas.
Plazo de ejecución: Seis (6) meses.
Clasificación del contratista:
Grupo: K. Subgrupo: 6. Categoría: d.
Grupo: G. Subgrupo: 6. Categoría: b.
Las empresas extranjeras que no tengan la clasificación

exigida deberán acreditar su solvencia económica, finan-
ciera y técnica de conformidad con los artículos 16 y 17
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

Fianza provisional: 905.015 pesetas.
Fianza definitiva: 1.810.029 pesetas.
Número máximo de empresas seleccionadas: El límite

superior de invitaciones será de 15.
Exposición de expedientes: El Pliego de Prescripciones

Técnicas Particulares y el Pliego de Cláusulas Administra-
tivas Particulares estarán expuestos para su examen en la
Dirección General de Carreteras de la Consejería de Obras
Públicas y Transportes, sita en Avda. República Argentina,
núm. 41-43 Acc. 1.ª Planta de Sevilla, Código Postal
41071, Teléfono 95 4554900, núm. de Fax 95 4558075,
durante el plazo de presentación de proposiciones de 10
a 13 horas.

Plazo de presentación de solicitudes: Comenzará el
día de la publicación del presente anuncio y terminará
el día 20 de agosto de 1996, a las trece horas.

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

Documentación a presentar: Por cada obra se deberá
presentar los siguientes documentos:

- En el sobre núm. 1 «Documentación General», los
señalados y en la forma que determina la cláusula 9.2.1
del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares espe-
cífico de la obra.

- En el sobre núm. 2 «Documentos para la selección»,
los documentos señalados y en la forma que se determina
en la cláusula 9.2.2 del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares específico de la obra.

Fecha límite para cursar invitaciones: La fecha límite
en la que se cursarán invitaciones para licitar a las empresas
seleccionadas será el día 20 de septiembre de 1996.

Plazo durante el que el licitador estará obligado a
mantener su oferta: Tres meses.

Declaración de urgencia: El contrato de la obra de
este anuncio ha sido declarado de urgencia a los efectos
prevenidos en el artículo 72 de la Ley de Contratos de
las Administraciones Públicas.

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

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

RESOLUCION de 3 de junio de 1996, de la
Dirección General de Carreteras, por la que se anun-
cia la contratación de la obra que se indica por
el procedimiento restringido mediante la forma de
subasta. (PD. 2563/96).

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la
Junta de Andalucía ha resuelto anunciar mediante el Pro-
cedimiento Restringido y la forma de Subasta la siguiente
obra:

Objeto y tipo de licitación.
Procedimiento: Restringido.
Forma: Subasta.
«Colocación de carteles institucionales y de itinerarios

en la Red Principal de Carreteras de Andalucía».
Clave de la Obra: C-52074-SZ-5X (SZ-NP-958).
Presupuesto de contrata: 97.475.179 pesetas.
Plazo de ejecución: Diez (10) meses.
Clasificación del contratista:
Grupo: G. Subgrupo: 5. Categoría: d.
Las empresas extranjeras que no tengan la clasificación

exigida deberán acreditar su solvencia económica, finan-
ciera y técnica de conformidad con los artículos 16 y 17
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

Fianza provisional: 1.949.504 pesetas.
Fianza definitiva: 3.899.007 pesetas.
Número máximo de empresas seleccionadas: El límite

superior de invitaciones será de 15.
Exposición de expedientes: El Pliego de Prescripciones

Técnicas Particulares y el Pliego de Cláusulas Administra-
tivas Particulares estarán expuestos para su examen en la

Dirección General de Carreteras de la Consejería de Obras
Públicas y Transportes, sita en Avda. República Argentina,
núm. 41-43 Acc. 1.ª Planta de Sevilla, Código Postal
41071, Teléfono 95 4554900, núm. de Fax 95 4558075,
durante el plazo de presentación de proposiciones de 10
a 13 horas.

Plazo de presentación de solicitudes: Comenzará el
día de la publicación del presente anuncio y terminará
el día 20 de agosto de 1996, a las trece horas.

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

Documentación a presentar: Por cada obra se deberá
presentar los siguientes documentos:

- En el sobre núm. 1 «Documentación General», los
señalados y en la forma que determina la cláusula 9.2.1
del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares espe-
cífico de la obra.

- En el sobre núm. 2 «Documentos para la selección»,
los documentos señalados y en la forma que se determina
en la cláusula 9.2.2 del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares específico de la obra.

Fecha límite para cursar invitaciones: La fecha límite
en la que se cursarán invitaciones para licitar a las empresas
seleccionadas será el día 20 de septiembre de 1996.

Plazo durante el que el licitador estará obligado a
mantener su oferta: Tres meses.

Declaración de urgencia: El contrato de la obra de
este anuncio ha sido declarado de urgencia a los efectos
prevenidos en el artículo 72 de la Ley de Contratos de
las Administraciones Públicas.

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

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

RESOLUCION de 27 de junio de 1996, de la
Dirección General de Transportes, por la que se
anuncia la contratación de la obra que se indica
por el procedimiento abierto y la forma de subasta.
(PD. 2564/96).

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

Objeto y tipo de licitación: «Apeadero terminal de auto-
buses en Cabra (Córdoba)».

Clave: T-84082-TVON-6C.
Presupuesto de contrata: 75.999.998 ptas.
Plazo de ejecución: Seis (6) meses.
Clasificación requerida: Grupo C, Subgrupo 1, 2 y

6, Categoría e.
Fianza provisional: 1.520.000 ptas.
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Fianza definitiva: 3.040.000 ptas.
Las empresas extranjeras que no tengan la clasificación

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

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

Plazo de presentación de proposiciones: Comenzará
el día de la publicación del presente anuncio y terminará
el día 29 de agosto de 1996, a las trece horas.

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

Transcurrido no obstante diez días naturales siguientes
a la indicada fecha sin haberse recibido la proposición,
ésta no será admitida en ningún caso.

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

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

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa
de Contratación el día 12 de septiembre de 1996, a las
11 horas en la Sala del Edificio de la Pza. de la Con-
tratación, núm. 3 de Sevilla.

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

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

Sevilla, 27 de junio de 1996.- El Director General,
Miguel Durbán Sánchez.

RESOLUCION de 27 de junio de 1996, de la
Dirección General de Transportes, por la que se
anuncia la contratación de la obra que se indica
por el procedimiento abierto y la forma de subasta.
(PD. 2565/96).

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

Objeto y tipo de licitación: «Apeadero terminal de auto-
buses en Punta Umbría (Huelva)».

Clave: T-84078-TVAT-1H.
Presupuesto de contrata: 36.780.860 ptas.
Plazo de ejecución: Cuatro (4) meses.

Clasificación requerida: Grupo G, Subgrupo 6, Cate-
goría d.

Fianza provisional: 735.617 ptas.
Fianza definitiva: 1.471.234 ptas.
Las empresas extranjeras que no tengan la clasificación

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

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

Plazo de presentación de proposiciones: Comenzará
el día de la publicación del presente anuncio y terminará
el día 29 de agosto de 1996, a las trece horas.

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

Transcurrido no obstante diez días naturales siguientes
a la indicada fecha sin haberse recibido la proposición,
ésta no será admitida en ningún caso.

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

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

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa
de Contratación el día 12 de septiembre de 1996, a las
11 horas en la Sala del Edificio de la Pza. de la Con-
tratación, núm. 3 de Sevilla.

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

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

Sevilla, 27 de junio de 1996.- El Director General,
Miguel Durbán Sánchez.

RESOLUCION de 8 de julio de 1996, de la
Delegación Provincial de Granada, por la que se
anuncia la contratación de Consultorías y Asisten-
cias, por el sistema de concurso, procedimiento
abierto. (PD. 2566/96).

La Delegación Provincial de Granada, en uso de las
atribuciones que confiere la Orden de Delegación de Com-
petencias de 21 de abril de 1993, y en cumplimiento con
lo establecido en el art. 79 de la Ley 13/95 de contratos
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de las Administraciones Públicas, ha resuelto anunciar los
contratos de consultoría y asistencia siguientes:

1. Objeto: Consultoría y Asistencia: Gestión para la
Rehabilitación del Patrimonio Residencial y Urbano. Aspec-
tos Técnicos. Delegación Provincial de Granada.

Tipo de Licitación: Concurso, Procedimiento Abierto.
Expediente: G-9601-F-089-CAT.
Presupuesto de Contrata: 3.507.840 ptas.
Plazo de Ejecución: 12 meses.
Fianza Provisional: Dispensada por art. 204.2 Ley

13/95.
Fianza Definitiva: 140.314 ptas.

2. Objeto: Consultoría y Asistencia: Gestión para la
Rehabilitación del Patrimonio Residencial y Urbano. Aspec-
tos Sociales. Delegación Provincial de Granada.

Tipo de Licitación: Concurso, Procedimiento Abierto.
Expediente: G-9602-F-089-CAT.
Presupuesto de Contrata: 3.507.840 ptas.
Plazo de Ejecución: 12 meses.
Fianza Provisional: Dispensada por art. 204.2 Ley

13/95.
Fianza Definitiva: 140.314 ptas.

3. Objeto: Consultoría y Asistencia: Gestión para la
Rehabilitación del Patrimonio Residencial y Urbano. Aspec-
tos Técnicos. Oficina de Baza.

Tipo de Licitación: Concurso, Procedimiento Abierto.
Expediente: G-9603-F-024-CAT.
Presupuesto de Contrata: 3.507.840 ptas.
Plazo de Ejecución: 12 meses.
Fianza Provisional: Dispensada por art. 204.2 Ley

13/95.
Fianza Definitiva: 140.314 ptas.

4. Objeto: Consultoría y Asistencia: Gestión para la
Rehabilitación del Patrimonio Residencial y Urbano. Aspec-
tos Sociales. Oficina de Baza.

Tipo de Licitación: Concurso, Procedimiento Abierto.
Expediente: G-9604-F-024-CAT.
Presupuesto de Contrata: 3.507.840 ptas.
Plazo de Ejecución: 12 meses.
Fianza Provisional: Dispensada por art. 204.2 Ley

13/95.
Fianza Definitiva: 140.314 ptas.

5. Objeto: Consultoría y Asistencia: Gestión para la
Rehabilitación del Patrimonio Residencial y Urbano. Aspec-
tos Técnicos. Oficina de Guadix.

Tipo de Licitación: Concurso, Procedimiento Abierto.
Expediente: G-9605-F-091-CAT.
Presupuesto de Contrata: 3.507.840 ptas.
Plazo de Ejecución: 12 meses.
Fianza Provisional: Dispensada por art. 204.2 Ley

13/95.
Fianza Definitiva: 140.314 ptas.

6. Objeto: Consultoría y Asistencia: Gestión para la
Rehabilitación del Patrimonio Residencial y Urbano. Aspec-
tos Sociales. Oficina de Guadix.

Tipo de Licitación: Concurso, Procedimiento Abierto.
Expediente: G-9606-F-091-CAT.
Presupuesto de Contrata: 3.507.840 ptas.
Plazo de Ejecución: 12 meses.
Fianza Provisional: Dispensada por art. 204.2 Ley

13/95.
Fianza Definitiva: 140.314 ptas.

7. Objeto: Consultoría y Asistencia: Gestión para la
Rehabilitación del Patrimonio Residencial y Urbano. Aspec-
tos Técnicos. Oficina de Motril.

Tipo de Licitación: Concurso, Procedimiento Abierto.
Expediente: G-9607-F-142-CAT.
Presupuesto de Contrata: 3.507.840 ptas.
Plazo de Ejecución: 12 meses.
Fianza Provisional: Dispensada por art. 204.2 Ley

13/95.
Fianza Definitiva: 140.314 ptas.

8. Objeto: Consultoría y Asistencia: Gestión para la
Rehabilitación del Patrimonio Residencial y Urbano. Aspec-
tos Sociales. Oficina de Motril.

Tipo de Licitación: Concurso, Procedimiento Abierto.
Expediente: G-9608-F-142-CAT.
Presupuesto de Contrata: 3.507.840 ptas.
Plazo de Ejecución: 12 meses.
Fianza Provisional: Dispensada por art. 204.2 Ley

13/95.
Fianza Definitiva: 140.314 ptas.

9. Objeto: Consultoría y Asistencia: Gestión a nivel
provincial del Patrimonio Residencial y Urbano en los Pro-
gramas de Rehabilitación y otras actuaciones protegibles.
Aspectos Sociales. Delegación Provincial de Granada.

Tipo de Licitación: Concurso, Procedimiento Abierto.
Expediente: G-9601-I-089-CAT.
Presupuesto de Contrata: 3.507.840 ptas.
Plazo de Ejecución: 12 meses.
Fianza Provisional: Dispensada por art. 204.2 Ley

13/95.
Fianza Definitiva: 140.314 ptas.

10. Objeto: Consultoría y Asistencia: Gestión a nivel
provincial del Patrimonio Residencial y Urbano en los Pro-
gramas de Rehabilitación y otras actuaciones protegibles.
Aspectos Jurídicos. Delegación Provincial de Granada.

Tipo de Licitación: Concurso, Procedimiento Abierto.
Expediente: G-9602-I-089-CAT.
Presupuesto de Contrata: 4.176.000 ptas.
Plazo de Ejecución: 12 meses.
Fianza Provisional: Dispensada por art. 204.2 Ley

13/95.
Fianza Definitiva: 167.040 ptas.

11. Objeto: Consultoría y Asistencia: Gestión a nivel
provincial del Patrimonio Residencial y Urbano en los Pro-
gramas de Rehabilitación y otras actuaciones protegibles.
Aspectos Técnicos. Delegación Provincial de Granada.

Tipo de Licitación: Concurso, Procedimiento Abierto.
Expediente: G-9603-I-089-CAT.
Presupuesto de Contrata: 3.507.840 ptas.
Plazo de Ejecución: 12 meses.
Fianza Provisional: Dispensada por art. 204.2 Ley

13/95.
Fianza Definitiva: 140.314 ptas.

12. Objeto: Consultoría y Asistencia: Gestión a nivel
provincial del Patrimonio Residencial y Urbano en los Pro-
gramas de Rehabilitación y otras actuaciones protegibles.
Aspectos Técnicos. Delegación Provincial de Granada.

Tipo de Licitación: Concurso, Procedimiento Abierto.
Expediente: G-9604-I-089-CAT.
Presupuesto de Contrata: 4.872.000 ptas.
Plazo de Ejecución: 12 meses.
Fianza Provisional: Dispensada por art. 204.2 Ley

13/95.
Fianza Definitiva: 194.880 ptas.

Exposición de los Expedientes: Los Pliegos de pres-
cripciones Técnicas y de Cláusulas Administrativas Parti-
culares podrán examinarse en la Delegación Provincial de
Granada sita en Avda. Constitución núm. 18 portal 2,
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durante el plazo de presentación de proposiciones, de 9
a 14 horas.

Plazo de presentación de proposiciones: Será de 13
días naturales contados desde el día de la publicación
en BOJA, finalizando el último a las 14 horas.

Lugar de presentación de proposiciones: En el Registro
General de la Delegación Provincial de la Consejería de
Obras Públicas y Transportes, en Granada, en horario de
9 a 14 horas. Cuando las proposiciones se envíen por
correo, el licitador deberá justificar la fecha de imposición
del envío en la Oficina de Correos y anunciar al órgano
de contratación la remisión de la oferta mediante télex
o 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 señalado en el anuncio.
Transcurridos, no obstante, diez días naturales desde la
indicada fecha sin haberse recibido la proposición, ésta
no será admitida en ningún caso.

Documentación a presentar: Se presentarán tres sobres
cerrados: uno con la documentación general, otro con
la proposición económica y otro con documentación eco-
nómica y técnica, conforme a lo previsto en la cláusula
6.3 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa
de Contratación en sesión pública a los 16 días contados
desde el de la publicación de este anuncio, a las 11 horas
en la Sala de Juntas de la Delegación Provincial de la
Consejería de Obras Públicas y Transportes en el lugar
arriba mencionado.

Si algún licitador presentase la propuesta por correo
y ésta no hubiera llegado en el momento de reunirse la
Mesa, se suspenderá la sesión, volviéndose a convocar
nuevamente en un plazo máximo de diez días.

Declaración de urgencia: Los contratos de ese anuncio
han sido declarados de urgencia, a los efectos previstos
en el art. 72 de la Ley 13/95 de 18 de mayo, de contratos
de las Administraciones Públicas.

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

Granada, 8 de julio de 1996.- El Delegado, Pedro
Julián Lara Escribano.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 25 de junio de 1996, de la
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia
la adjudicación del concurso número 68/96, con-
vocado por la Consejería.

La Secretaría General Técnica de la Consejería de
Salud, anuncia la adjudicación del concurso, mediante pro-
cedimiento abierto, correspondiente al expediente de con-
tratación número 68/96, «Edición de la Revista Salud entre
todos», en orden a las siguientes características:

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: 68/96.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Edición de la Revista Salud

entre todos.
c) Lote:

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del
anuncio de licitación: BOJA núm. 33, de 14 de marzo
de 1996.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 15.550.000 pesetas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 30 de abril de 1996.
b) Contratista: Gráficas Mirte, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 12.492.090 pesetas.

Sevilla, 25 de junio de 1996.- La Secretaria General
Técnica, Concepción Becerra Bermejo.

RESOLUCION de 25 de junio de 1996, de la
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia
la adjudicación del concurso número 136/96, con-
vocado por la Consejería.

La Secretaría General Técnica de la Consejería de
Salud, anuncia la adjudicación del concurso, mediante pro-
cedimiento abierto, correspondiente al expediente de con-
tratación número 136/96, «Diseño y desarrollo del pro-
grama informático de Registro Sanitario para las Delega-
ciones Provinciales de la Consejería de Salud», en orden
a las siguientes características:

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: 136/96.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Diseño y desarrollo del pro-

grama informático de Registro Sanitario para las Delega-
ciones Provinciales de la Consejería de Salud.

c) Lote:
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación: BOJA núm. 43, de 13 de abril 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: 8.000.000 pesetas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 24 de mayo de 1996.
b) Contratista: Grupo Indra, S.S.I., S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 7.400.000 pesetas.

Sevilla, 25 de junio de 1996.- La Secretaria General
Técnica, Concepción Becerra Bermejo.

RESOLUCION de 25 de junio de 1996, de la
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia
la adjudicación del concurso número 138/96, con-
vocado por la Consejería.

La Secretaría General Técnica de la Consejería de
Salud, anuncia la adjudicación del concurso, mediante pro-
cedimiento abierto, correspondiente al expediente de con-
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tratación número 138/96, «Mecanización de partes (P-9)
en las provincias de Sevilla, Málaga y Jaén», en orden
a las siguientes características:

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: 138/96.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Mecanización de partes (P-9)

en las provincias de Sevilla, Málaga y Jaén.
c) Lote:
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación: BOJA núm. 44, de 16 de abril de
1996.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 6.193.665 pesetas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 24 de mayo de 1996.
b) Contratista: Graef, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación:
- Partes de baja: 26,06 pesetas.
- Partes de alta: 17,78 pesetas.
- Partes de alta sin baja previa: 36,05 pesetas.
- Datos de filiación: 54,56 pesetas.

Sevilla, 25 de junio de 1996.- La Secretaria General
Técnica, Concepción Becerra Bermejo.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

RESOLUCION de 5 de julio de 1996, de la
Dirección General de Construcciones y Equipamien-
to Escolar, por la que se anuncia mediante pro-
cedimiento abierto y la forma de concurso, el con-
trato de Consultoría y Asistencia que se indica. (PD.
2559/96).

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

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

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

General de Construcciones y Equipamiento Escolar.
c) Número de expediente: 96/14/612/05.
2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Consultoría y Asistencia por

redacción del proyecto de las obras de construcción centro
de Enseñanza Secundaria Obligatoria 12+6 Uds. en Almo-
dóvar del Río.

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

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

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 12.900.456 pesetas.
5. Garantías.
Provisional: No se exige.
Definitiva: 516.018 pesetas.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Obras y Patrimonio de la Direc-

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

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

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

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

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

tación de la documentación terminará el día 4 de sep-
tiembre de 1996.

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

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

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

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

cación y Ciencia.
2.º Domicilio: Avda. República Argentina, núm. 21,

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

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

e) Admisión de variante:
9. Otras informaciones: El día 10 de septiembre de

1996, se publicará en el Tablón de Anuncio de la Dirección
General de Construcciones y Equipamiento Escolar, Avda.
de la República Argentina núm. 21, 3.ª planta, de Sevilla,
los defectos materiales observados en la documentación,
de conformidad con lo establecido en el artículo 101 del
Reglamento General de Contratación del Estado, y el plazo
de subsanación de los mismos.

Sevilla, 5 de julio de 1996.- El Director General, José
Angel Gómez Santana.
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5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE TRABAJO E INDUSTRIA

ANUNCIO de la Dirección General de Industria,
Energía y Minas, relativo a solicitud de aprovecha-
miento de aguas minero-medicinales del manantial
de San Andrés, del término municipal de Canena
(Jaén).

La Dirección General de Industria, Energía y Minas
ha resuelto aceptar la petición realizada por don Manuel
Lorite Cabrero, por la que solicita el establecimiento de
un perímetro de protección en torno al balneario de San
Andrés, en el término municipal de Canena, de la provincia
de Jaén, para salvaguardar las condiciones de abaste-
cimiento de agua del mismo en cuanto a caudal y calidad.
Estará constituido por los siguientes vértices, cuyas coor-
denadas geográficas en proyección UTM, huso 30, son:

Vértice X Y

(Pp) 456.550 4.209.675
1 455.275 4.212.300
2 456.250 4.214.975
3 460.900 4.216.975
4 463.375 4.215.250
5 459.400 4.212.300
6 458.075 4.209.400

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dis-
puesto en el artículo 41.2, párrafo segundo, del Regla-
mento General para el Régimen de la Minería, aprobado
por el Decreto 2.857/1978, de 25 de agosto, con el fin
de que los interesados y, en particular, los propietarios
de terrenos, bienes o derechos comprendidos en el perí-
metro de protección, puedan exponer en el plazo de quince
días cuanto convenga a sus intereses.

Sevilla, 31 de mayo de 1996.- El Director General,
Francisco Mencía Morales.

ANUNCIO de la Dirección General de Industria,
Energía y Minas, relativo a solicitud de aprovecha-
miento de aguas minero-medicinales del manantial
Fuente de la Natividad, del término municipal de
Huéscar (Granada).

La Dirección General de Industria, Energía y Minas
de la Consejería de Trabajo e Industria de la Junta de
Andalucía, ha resuelto aceptar la petición realizada por
don Emiliano Domingo Martínez, en la Delegación Pro-
vincial de la Consejería de Trabajo e Industria, con fecha
13 de marzo de 1995, por la que solicita el establecimiento
de un perímetro de protección en torno al manantial Fuente
de la Natividad, en el término municipal de Huéscar, de
la provincia de Granada, para salvaguardar las condi-
ciones de abastecimiento de agua del mismo en cuanto
a caudal y calidad. Estará constituido por los siguientes
vértices, cuyas coordenadas geográficas en proyección
UTM, huso 30, son:

Vértice X Y

1 (Pp) 530.000 4.193.000
2 530.000 4.197.000
3 526.000 4.197.000
4 526.000 4.193.000

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dis-
puesto en el artículo 41.2, párrafo segundo, del Regla-
mento General para el Régimen de la Minería, aprobado
por el Decreto 2.857/1978, de 25 de agosto, con el fin
de que los interesados y, en particular, los propietarios
de terrenos, bienes o derechos comprendidos en el perí-
metro de protección, puedan exponer en el plazo de quince
días cuanto convenga a sus intereses.

Sevilla, 31 de mayo de 1996.- El Director General,
Francisco Mencía Morales.

ANUNCIO de la Dirección General de Forma-
ción Profesional y Empleo, sobre notificación a doña
María Gracia Caballero Brid de la Resolución que
se cita.

A los efectos previstos en el artículo 59, párrafo 4.º
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
administrativo Común e intentada infructuosamente en el
último domicilio conocido, en la Calle de San Andrés,
número 13, 1.º B, C.P. 23003 Jaén, se procede a la noti-
ficación a doña Mª Gracia Caballero Brid de la contes-
tación denegatoria al Recurso Ordinario interpuesto por
la misma contra la Resolución de la Delegación Provincial
de la Consejería de Trabajo y Asuntos Sociales de Jaén,
de fecha 28 de agosto de 1995, por la que se publica
la relación definitiva de candidatos seleccionados y en
reserva, relativa al Curso de Formación Profesional Ocu-
pacional número 23-185 del Expediente FPO número
98-112/94.J, denominado «Formador de Formadores»,
con la advertencia de que contra la misma, cuyo texto
está a disposición de la recurrente en el Servicio de Gestión
de la Formación Ocupacional de esta Dirección General,
podrá interponerse Recurso Contencioso-Administrativo en
el plazo de dos meses a contar desde el siguiente al de
su notificación, cuya formulación requerirá comunicación
previa al Organo que dictó la resolución impugnada.

Sevilla, 13 de junio de 1996.- El Director General,
Antonio Toro Barba.

ANUNCIO de la Dirección General de Forma-
ción Profesional y Empleo, sobre notificación a la
entidad denominada Instituto Andaluz de Informática
Avanzada del Acuerdo que se cita.

A los efectos previstos en el artículo 59, párrafo 4.º,
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común e intentada infructuosamente en el
último domicilio conocido, en la Avenida de la República
Argentina, número 25, 41011 Sevilla, la notificación al
Instituto Andaluz de Informática Avanzada del Acuerdo de
inicio del procedimiento de reintegro que ha dictado esta
Dirección General en el Expediente FPO 91.41.024.72.3,
con fecha de 20 de junio de 1995, se advierte que contra
el mismo, cuyo texto está a disposición de la entidad en
el Servicio de Gestión de la Formación Ocupacional de
esta Dirección General, podrán presentarse, en el plazo
de quince días a contar desde la presente publicación,
y con vista del expediente, las alegaciones y documentos
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que la entidad estime pertinentes, con apercibimiento de
que transcurrido dicho plazo se resolverá sin más trámite.

Sevilla, 13 de junio de 1996.- El Director General,
Antonio Toro Barba.

ANUNCIO de la Dirección General de Forma-
ción Profesional y Empleo, sobre notificación a la
entidad Asencio El Azaz Martínez de la Resolución
que se cita.

A los efectos previstos en el artículo 59, párrafo 4.º,
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común e intentada infructuosamente en el
último domicilio conocido, en la Avenida de Andalucía,
número 38, 3.º-F, 29007 Málaga, la notificación a la
entidad denominada Asencio El Azaz Martínez de la Reso-
lución que tiene formulada esta Dirección General en el
Expediente FPO 721.97.MA/92, con fecha de 14 de abril
de 1994, se advierte que contra la misma, cuyo texto está
a disposición de la entidad en el Servicio de Gestión de
la Formación Ocupacional de esta Dirección General,
podrá interponerse Recurso ordinario ante el Excmo. Sr.
Consejero de Trabajo e Industria en el plazo de un mes
a contar desde la presente publicación.

Sevilla, 13 de junio de 1996.- El Director General,
Antonio Toro Barba.

ANUNCIO de la Dirección General de Forma-
ción Profesional y Empleo sobre notificación a la
entidad denominada Academia María Rosa, de la
Resolución que se cita.

A los efectos previstos en el artículo 59, párrafo 4.º,
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común e intentada infructuosamente en el
último domicilio conocido, en la calle Río Alcarreche, G-3,
1.º 3, 29002 Málaga, la notificación a la entidad Aca-
demia María Rosa, de la Resolución que tiene formulada
esta Dirección General en el Expediente FPO
91.29.047.75.2, con fecha 19 de abril de 1994, se advier-
te que contra la misma, cuyo texto está a disposición de
la entidad en el Servicio de Gestión de la Formación Ocu-
pacional de esta Dirección General, podrá interponerse
Recurso ordinario ante el Excmo. Sr. Consejero de Trabajo
e Industria en el plazo de un mes a contar desde la presente
publicación.

Sevilla, 13 de junio de 1996.- El Director General,
Antonio Toro Barba.

ANUNCIO de la Dirección General de Forma-
ción Profesional y Empleo, sobre notificación a la
entidad Asociación para el Estudio y Defensa de
la Información (DEMOS), de la Resolución que se
cita.

A los efectos previstos en el artículo 59, párrafo 4.º,
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común e intentada infructuosamente en el
último domicilio conocido, en la calle Beatas, número 38,
bajo, 29008 Málaga, la notificación a la entidad deno-
minada Asociación para el Estudio y Defensa de la Infor-
mación (DEMOS), de la Resolución que tiene formulada

esta Dirección General en el Expediente FPO 98.48/94.J,
con fecha de 29 de diciembre de 1995, se advierte que
contra la misma, cuyo texto está a disposición de la entidad
en el Servicio de Gestión de la Formación Ocupacional
de esta Dirección General, podrá interponerse Recurso
ordinario ante el Excmo. Sr. Consejero de Trabajo e Indus-
tria en el plazo de un mes a contar desde la presente
publicación.

Sevilla, 13 de junio de 1996.- El Director General,
Antonio Toro Barba.

ANUNCIO de la Dirección General de Forma-
ción Profesional y Empleo sobre notificación a la
entidad Accesible Service, SA de las Resoluciones
que se citan.

A los efectos previstos en el artículo 59, párrafo 4.º,
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común e intentada infructuosamente en el
último domicilio conocido, en el Paseo de Recoletos, núme-
ro 21, 2.º, 28004 Madrid, la notificación a la entidad
Accesible Service, S.A., de las Resoluciones que tiene for-
muladas esta Dirección General en el Expediente FPO
91.41.132.74.2, con fechas de 4 y 25 de mayo de 1994,
se advierte que contra las mismas, cuyos textos están a
disposición de la entidad en el Servicio de Gestión de
la Formación Ocupacional de esta Dirección General,
podrá interponerse Recurso ordinario ante el Excmo. Sr.
Consejero de Trabajo e Industria en el plazo de un mes
a contar desde la presente publicación.

Sevilla, 13 de junio de 1996.- El Director General,
Antonio Toro Barba.

ANUNCIO de la Dirección General de Forma-
ción Profesional y Empleo, sobre notificación de
requerimiento de documentación.

Habiendo resultado infructuosos los intentos de noti-
ficación de Oficio de fecha 26 de marzo de 1996 a la
Asociación Cultural La Madraza, con domicilio en c/ Madre
de Dios, núm. 43, 29012 Málaga, por medio de la pre-
sente, en virtud de lo previsto en el artículo 59, párrafo
4.º de la Ley 3/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, se le notifica lo que se trans-
cribe a continuación:

«En relación con la subvención concedida por la Direc-
ción General de Formación e Inserción Profesional para
la impartición de los cursos de Formación Profesional Ocu-
pacional acogidos al Decreto 2/1992, de 14 de enero,
Expte. F.P.O. 475.98.MA/92, observamos la existencia de
una serie de deficiencias en la documentación presentada
por la Asociación Cultural La Madraza para la justificación
de dicha subvención. Lo cual se le notifica para que en
el plazo de 10 días desde la notificación del presente escri-
to, comparezca en esta Dirección General de Formación
Profesional y Empleo a fin de que, con vista del expediente
pueda cumplimentar los trámites necesarios en la forma
que se le indicará».

Sevilla, 11 de junio de 1996.- El Director General,
Antonio Toro Barba.



BOJA núm. 82Página núm. 8.320 Sevilla, 18 de julio 1996

ANUNCIO de la Dirección General de Forma-
ción Profesional y Empleo, sobre notificación a
don Antonio Alonso Alarcón, representante legal de
la entidad denominada Centro de Estudios Admi-
nistrativos de Almería, SL, de la Resolución que se
cita.

A los efectos previstos en el artículo 59, párrafo 4.º,
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común e intentada infructuosamente en el
último domicilio conocido, en la Avenida del Cabo de
Gata, núm. 2, C.P. 04004 Almería, se procede a la noti-
ficación a don Antonio Alonso Alarcón, representante legal
de la entidad denominada Centro de Estudios Adminis-
trativos de Almería, S.L., de la contestación denegatoria
al Recurso Ordinario interpuesto por el mismo contra la
Resolución de la Delegación Provincial de la Consejería
de Trabajo y Asuntos Sociales de Almería, de fecha 29
de septiembre de 1995, recaída en el Expediente F.P.O.
número 04.74/94.J, con la advertencia de que contra la
misma, cuyo texto está a disposición del recurrente en el
Servicio de Gestión de la Formación Ocupacional de esta
Dirección General, podrá interponerse Recurso Conten-
cioso-Administrativo en el plazo de dos meses a contar
desde el siguiente al de su notificación, cuya formulación
requerirá comunicación previa al Organo que dictó la
Resolución impugnada.

Sevilla, 13 de junio de 1996.- El Director General,
Antonio Toro Barba.

ANUNCIO de la Dirección General de Forma-
ción Profesional y Empleo, sobre notificación a la
entidad denominada Consorcio de Asociaciones de
Comerciantes de Málaga, de la Resolución que se
cita.

A los efectos previstos en el artículo 59, párrafo 4.º,
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común e intentada infructuosamente en el
último domicilio conocido, en la ciudad de Málaga, la
notificación a la entidad Consorcio de Asociaciones de
Comerciantes de Málaga de la Resolución que tiene for-
mulada esta Dirección General en el Expediente F.P.O.
91.20.024.82.3, con fecha 27 de julio de 1993, se advier-
te que contra la misma, cuyo texto está a disposición de
la entidad en el Servicio de Gestión de la Formación Ocu-
pacional de esta Dirección General, podrá interponerse
Recurso Ordinario ante el Excmo. Sr. Consejero de Trabajo
e Industria en el plazo de un mes, a contar desde la presente
publicación.

Sevilla, 13 de junio de 1996.- El Director General,
Antonio Toro Barba.

ANUNCIO de la Dirección General de Forma-
ción Profesional y Empleo, sobre notificación a la
entidad Aula 93, Sociedad Cooperativa Andaluza,
de la Resolución que se cita.

A los efectos previstos en el artículo 59, párrafo 4.º,
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común e intentada infructuosamente en el
último domicilio conocido, en la Calle de Navarro Caro,
s/n, C.P. 41940 Tomares (Sevilla), la notificación a la enti-
dad denominada Aula 93, Sociedad Cooperativa Anda-
luza, de la Resolución que tiene formulada esta Dirección
General en el Expediente F.P.O. 91.41.070.72.3, con

fecha 13 de febrero de 1996, se advierte que contra la
misma, cuyo texto está a disposición de la entidad en el
Servicio de Gestión de la Formación Ocupacional de esta
Dirección General, podrá interponerse Recurso Ordinario
ante el Excmo. Sr. Consejero de Trabajo e Industria en
el plazo de un mes a contar desde la presente publicación.

Sevilla, 13 de junio de 1996.- El Director General,
Antonio Toro Barba.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de
Cádiz, para la notificación por edicto de la Reso-
lución que se cita.

Acuerdo de fecha 20 de junio de 1996 del Delegado
Provincial de la Consejería de Trabajo e Industria en Cádiz,
por el que se ordena la notificación por edicto de Reso-
lución a don Juan Campos Santiago al estar en ignorado
paradero en el expediente incoado.

En virtud de lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley
30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, por ser desconocido su domicilio, podrá
comparecer en el plazo de diez días, ante el Servicio de
Atención al Niño, sito en Avda. Ramón de Carranza, 19,
3.ª planta (Cádiz) para la notificación del contenido íntegro
de la Resolución de fecha 17 de junio de 1996 por la
que se ratifica la situación legal de desamparo y asunción
de tutela del menor F.C.G. y se acuerda acogimiento resi-
dencial a favor del mismo, significándole que contra esta
Resolución podrá formularse reclamación ante el Juzgado
de Primera Instancia de esta capital y por los trámites de
jurisdicción voluntaria de conformidad con la Disposición
Adicional 1.ª de la L.O. 1/1996, de 15 de enero, de
Protección Jurídica del Menor.

Cádiz, 20 de junio de 1996.- El Delegado, Agustín
Barberá Salvador.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Gra-
nada, por el que comunica Trámite de Audiencia.

Escrito de fecha 14 de mayo de 1996, por el que
la Delegación Provincial de Industria, Comercio y Turismo,
comunica el Trámite de Audiencia para la justificación del
cumplimiento del art. 16 de la Ley 2/85 a las Cooperativas
que se relacionan. Todo ello, de acuerdo con lo previsto
en el art. 84 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre.

Expte.: GR-RCA.670.
Entidad: Muvil, S.C.A.
Asunto: Trámite de Audiencia.

Expte.: GR-RCA.294.
Entidad: Maderas Hermanos León, S.C.A.
Asunto: Trámite de Audiencia.

Expte.: C.P.
Entidad: Alicatados Manuel Bailón, S.C.A.
Asunto: Trámite de Audiencia.

Expte.: GR-RCA.802.
Entidad: Cárnicas Sierra Arana, S.C.A.
Asunto: Trámite de Audiencia.
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Expte.: GR-RCA.945.
Entidad: Distribuciones de Automóviles y Neumáticos,

S.C.A.
Asunto: Trámite de Audiencia.

Granada, 18 de junio de 1996.- El Delegado, Mariano
Gutiérrez Terrón.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Jaén,
por el que se hace pública notificación de la ini-
ciación de expediente de reintegro a la Asociación
Consejo Local de la Juventud, de Jaén, en materia
de drogodependencias.

Que por la Delegación Provincial de Jaén, se ha orde-
nado en fecha 14 de junio de 1996 la iniciación de expe-
diente de reintegro para reclamar a la Asociación Consejo
Local de la Juventud de Jaén el importe de 423.417 ptas.,
incluido el interés de demora, que se transfirió a la misma
en concepto de ayudas económicas destinadas a Asocia-
ciones y Entidades Privadas sin ánimo de lucro, con acti-
vidad en el campo de las drogodependencias, contem-
pladas en la Orden de 10 de enero de 1992, por incum-
plimiento de justificación dentro del plazo contemplado
en la resolución concesoria.

Que habiéndose intentado la notificación del inicio
de este expediente en el último domicilio conocido y no
habiendo sido posible practicarla, 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 Procedimiento Administrativo Común, se hace
pública notificación de la iniciación del expediente de rein-
tegro a la Asociación citada, concediéndosele un plazo
de 15 días para alegar y presentar los documentos y jus-
tificaciones que se estimen pertinentes al amparo del artí-
culo 84 de la citada Disposición 30/92, de 26 de
noviembre.

Jaén, 20 de junio de 1996.- El Delegado, Francisco
García Martínez.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Jaén,
por el que se hace pública notificación de la ini-
ciación de expediente de reintegro a la Asociación
Juvenil Arco Iris, de Jaén, en materia de drogo-
dependencias.

Que por la Delegación Provincial de Jaén, se ha orde-
nado en fecha 14 de junio de 1996 la iniciación de expe-
diente de reintegro para reclamar a la Asociación Juvenil
«Arco Iris», de Jaén, el importe de 282.278 ptas., incluido
el interés de demora, que se transfirió a la misma en con-
cepto de ayudas económicas destinadas a Asociaciones
y Entidades Privadas sin ánimo de lucro, con actividad
en el campo de las drogodependencias, contempladas en
la Orden de 10 de enero de 1992, por incumplimiento
de justificación dentro del plazo contemplado en la reso-
lución concesoria.

Que habiéndose intentado la notificación del inicio
de este expediente en el último domicilio conocido y no
habiendo sido posible practicarla, 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 Procedimiento Administrativo Común, se hace
pública notificación de la iniciación del expediente de rein-
tegro a la Asociación citada, concediéndosele un plazo

de 15 días para alegar y presentar los documentos y jus-
tificaciones que se estimen pertinentes al amparo del artí-
culo 84 de la citada Disposición 30/92, de 26 de
noviembre.

Jaén, 20 de junio de 1996.- El Delegado, Francisco
García Martínez.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Jaén,
para la notificación por anuncios de la resolución
que se cita.

Acuerdo de fecha 19 de junio de 1996, del Delegado
Provincial de Industria, Comercio y Turismo en Jaén, que
por Decreto 226/96, de 28 de mayo tiene atribuidas com-
petencias en materia de Trabajo e Industria, por el que
se ordena la notificación mediante anuncios de Resolución
a doña Ana Beltrán Mora al resultar en ignorado paradero
en el domicilio que figura en los expedientes incoados.

De conformidad con 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 Procedi-
miento Administrativo Común, por ser desconocido su
domicilio, podrá comparecer en el plazo de 10 días, ante
el Servicio de Atención al Niño, sito en Paseo de la Estación
núm. 19, 3.ª planta (Jaén), para la notificación del con-
tenido íntegro de la Resolución de Promoción Judicial del
Acogimiento Familiar de 19 de junio de 1996 de los meno-
res L.M.B. y F.M.B., con núm. de expedientes 98/89 y
100/89 del Servicio de Atención al Niño, significándole
que contra la misma puede interponerse oposición ante
los Juzgados de Primera Instancia de Jaén, conforme a
lo dispuesto en la Disposición Adicional Primera de la Ley
Orgánica 1/96, de 15 de enero de Protección Jurídica
del Menor.

Jaén, 19 de junio de 1996.- El Delegado, Francisco
García Martínez.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 4 de julio de 1996, de la
Delegación Provincial de Jaén, por la que se abre
período de información pública para la declaración
de urgente ocupación en el expediente de expro-
piación forzosa de la obra que se cita. (JA-2-J-144).

Aprobado el proyecto de referencia, con fecha 3 de
mayo de 1996, por la Dirección General de Carreteras,
de conformidad con lo previsto en la Ley de Expropiación
Forzosa, la declaración de utilidad pública de las obras
comprendidas en el Proyecto: JA-2-J-144. «Acondiciona-
miento de la CC-321 de Alcaraz a Huércal-Overa y de
la CC-3210 de Linares a Orcera. PP.KK. 110.874 al
117.252» término municipal de Orcera. Provincia de Jaén.

A tal efecto se abre un período de información pública
por una duración de quince días, conforme al artículo 18
y siguientes de la citada Ley, a fin de que los interesados
puedan formular por escrito ante esta Delegación Provincial
(Servicio de Carreteras, c/ Arquitecto Berges núm. 7-2.º
de Jaén), cuantas alegaciones sean convenientes a los solos
efectos de subsanar errores que se hayan producido al
relacionar los bienes objeto de la expropiación, que son
los que a continuación se describen.
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Jaén, 4 de julio de 1996.- El Delegado, Manuel Fer-
nández Rascón.

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Huel-
va, sobre la resolución del expediente 21/010.115,

correspondiente a don Isidro Villegas Domínguez de
ayudas por superficie de la campaña de comercia-
lización 1993/1994.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 59.4 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, y una vez intentada sin efecto, la noti-
ficación al interesado de la Resolución de la Dirección
General de Información y Gestión de Ayudas, de fecha
16 de noviembre de 1995 por la que se liquidan los expe-
dientes de Ayudas por Superficie de la Campaña de Comer-
cialización 1993/1994. Se dispone su publicación trans-
cribiéndose a continuación su texto íntegro:

«Vista la Orden del MAPA de fecha 11.2.1993 por
la que se regula el procedimiento para la solicitud y con-
cesión de las ayudas por superficie para la campaña
1993/1994 (cosecha de 1993) y declaración de superficies
forrajeras para la obtención de las primas ganaderas en
el año civil de 1993 y la Orden de las Consejerías de
Economía y Hacienda y Agriculura y Pesca de la Junta
de Andalucía, de fecha 22 de febrero de 1993, que com-
plementa la anterior, así como las demás normas que regu-
lan estos aspectos y normas de general aplicación, he
resuelto el expediente de Ayudas por Superficie para esta
campaña de acuerdo al detalle que se describe:

Grupo Feoga: 31 Girasol.
Superficie declarada: 51,77.
Superficie pagada: 49,62.
Importe de la ayuda: 2.345.831.

Grupo Feoga: 51 Retirada.
Superficie declarada: 8,8.
Superficie pagada: 2,65.
Importe de la ayuda: 140.162.

Grupo Feoga: 52 Dism. Ret. Ajuste Girasol R.G.
Superficie declarada: -0,12.
Superficie pagada: -0,12.
Importe de la ayuda: -10.460.

Totales:
Superficie declarada: 60,53.
Superficie pagada: 52,15.
Importe de la ayuda: 2.475.433.

Pagos realizados.
Fecha: 23.9.93. Importe: 1.382.293.
Fecha: 25.11.93. Importe: 1.082.287.
Fecha: 24.1.94. Importe: 131.625.
Fecha: 18.2.94. Importe: 8.437.

Total: 2.604.642.

Importe ayuda: 2.475.433.
Total: 2.475.433.
Recibido: 2.604.642.
Saldo: -129.209.

Lo que pongo en su conocimiento advirtiéndole que,
en caso de estar disconforme con la presente resolución,
puede interponer recurso ordinario ante el Excmo. Sr. Con-
sejero de Agricultura y Pesca en el plazo de un mes de
esta notificación, de acuerdo a lo dispuesto en el art. 114
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de la Administración Pública y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común». El Director General de Información y
Gestión de Ayudas: Félix Martínez Aljama.

Contra la Resolución transcrita que no pone fin a la
vía administrativa, puede interponerse recurso ordinario
ante el Excmo. Sr. Consejero de Agricultura y Pesca en
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el plazo de un mes a contar desde la publicación del pre-
sente Anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Huelva, 18 de abril de 1996.- El Delegado, Domingo
Avila Fernández.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 27 de mayo de 1996, de
la Delegación Provincial de Huelva, por la que se
publican actos administrativos relativos a procedi-
mientos sancionadores de naturaleza sanitaria.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61
de la Ley 30/1992, por el presente anuncio se notifica
a los encausados que seguidamente se relacionan los actos
administrativos que se citan, haciéndose constar que para
conocimiento íntegro del acto y constancia de tal cono-
cimiento podrán comparecer en la Delegación Provincial
de la Consejería de Salud en Huelva, sita en Avda. Martín
Alonso Pinzón, núm. 6. Concediéndose los plazos de con-
testación y recurso que, respecto del acto notificado, a
continuación se indican:

Acuerdo de inicio: 15 días. Alegaciones y pruebas ante
el Sr. Instructor.

Propuesta de resolución: 15 días. Alegaciones ante
el Sr. Instructor.

Resolución: 1 mes. Recurso Ordinario ante la Ilma.
Sra. Director General de Salud Pública.

Núm. expdte.: 312-MY-95.
Encausado: Comercializadora del Mar, S.C.A.
Ultimo domicilio: Diego Pérez Milá, núm. 26 - Isla

Cristina.
Acto que se notifica: Resolución.
Extracto del contenido: Infracción admtva. de carácter

sanitario.

Núm. expdte: 73-F-96.
Encausado: Joaquín Fernández Morcillo.
Ultimo domicilio: Crta. de la Playa. s/n. - Isla Cristina.
Acto que se notifica: Resolución.
Extracto del contenido: Infracción admtva. de carácter

sanitario.

Huelva, 27 de mayo de 1996.- La Delegada, Ana
M.ª Ruiz Mateas.

AYUNTAMIENTO DE PUNTA UMBRIA

ANUNCIO. (PP. 2312/96).

Aprobado inicialmente por el Pleno Corporativo en
sesión Extraordinaria y Urgente celebrada el 14 de junio
de 1996, el Reformado al Plan Parcial del Sector
núm. 6, se expone al público por plazo de un mes, contados
a partir del siguiente al de la aparición de este anuncio
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, quedando
a disposición de cualquier persona física o jurídica que
quiera examinar el procedimiento en la Vicesecretaría del
Ayuntamiento, para deducir alegaciones.

Asimismo, el Pleno acordó considerar aprobado pro-
visionalmente dicho Reformado en el caso de que no se
produzcan alegaciones contra el mismo durante el plazo
de exposición al público.

Lo que se hace público para general conocimiento
y para dar cumplimiento a lo especificado en el punto
segundo de dicho acuerdo.

Punta Umbría, 19 de junio de 1996.- El Alcalde, José
Hernández Albarracín.

AYUNTAMIENTO DE LOS VILLARES (JAEN)

ANUNCIO. (PP. 2364/96).

Terminados los trabajos de elaboración de Las Normas
Subsidiarias de Planeamiento Municipal de Los Villares,
en un grado de desarrollo que permite formular los criterios
objetivos y soluciones generales de planeamiento, se abre
un período de información pública de 30 días contados
desde el día siguiente a su inserción de este anuncio en
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, durante los
cuales podrán formularse sugerencias y, en su caso, otras
alternativas de planeamiento por Corporaciones, asocia-
ciones y particulares.

Los Trabajos pueden examinarse en los Servicios Téc-
nicos del Ayuntamiento, los días laborables, salvo los sába-
dos, en horas de oficina.

Los Villares, 26 de junio de 1996.- El Alcalde.

AYUNTAMIENTO DE LA CAROLINA

ANUNCIO estudio de detalle unidad de eje-
cución Orellana. (PP. 2482/96).

Este Ayuntamiento ha acordado aprobar inicialmente
el Estudio de Detalle de la Unidad de Ejecución Orellana
en Suelo Urbano de La Carolina (Jaén), junto a la Autovía
de Andalucía P.K. 265 promovido por Turística Andaluza
S.A., que se somete a información pública por el plazo
de quince días hábiles, durante el cual, queda el expediente
a disposición de cualquiera que desee examinarlo en las
Oficinas Municipales. Asimismo, dentro de este mismo pla-
zo se podrán deducir las alegaciones y reclamaciones que
se estimen pertinentes.

El plazo de quince días hábiles se contará a partir
del día siguiente de la aparición de este Anuncio en el
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Al mismo tiempo se hace pública la suspensión del
otorgamiento de licencias urbanísticas de parcelación de
terrenos, edificación o demolición en el área territorial a
que se extiende el Estudio de Detalle, (tal como se recoge
en la documentación gráfica incorporada) cuyas nuevas
determinaciones, supongan modificación del régimen
urbanístico vigente.

La Carolina, 21 de junio de 1996.- El Alcalde, Ramón
Palacios Rubio.

AYUNTAMIENTO DE GUADIX

ANUNCIO sobre modificación puntual de las
bases para cubrir en propiedad una plaza de Asesor
Jurídico. Area Económica. (BOJA núm. 63, de
1.6.96).

MODIFICACION PUNTUAL DE LAS BASES PARA CUBRIR
EN PROPIEDAD UNA PLAZA DE ASESOR JURIDICO. AREA

ECONOMICA
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Guadix, 19 de junio de 1996.- El Secretario General.

Guadix, 19 de junio de 1996.- El Secretario General,
Damián Rega Medialdea.

AYUNTAMIENTO DE UBEDA. PATRONATO
MUNICIPAL DE DEPORTES

ANUNCIO de bases.

BASES DE LA CONVOCATORIA PARA LA PROVISION
MEDIANTE CONCURSO OPOSICION DEL PUESTO DE
TRABAJO DENOMINADO LIMPIADOR JARDINERO
VIGILANTE, VACANTE EN LA PLANTILLA LABORAL DEL

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES DE UBEDA
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Ubeda, 11 de abril de 1996.- El Presidente.

ANUNCIO de bases.

BASES DE LA CONVOCATORIA PARA LA PROVISION
MEDIANTE CONCURSO OPOSICION DEL PUESTO DE
TRABAJO DENOMINADO MONITOR DE ACTIVIDADES
DEPORTIVAS, VACANTE EN LA PLANTILLA LABORAL DEL

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES DE UBEDA

Ubeda, 11 de abril de 1996.- El Presidente.

AYUNTAMIENTO DE MENGIBAR (JAEN)

ANUNCIO de bases.

E D I C T O

Don Gil Beltrán Ceacero, Alcalde-Presidente del Ayun-
tamiento de esta villa de Mengíbar (Jaén).

Hace saber: Que la Corporación Municipal en Pleno,
en sesión extraordinaria celebrada el pasado día
30.4.1996, adoptó entre otros el acuerdo de aprobar las
siguientes:

B A S E S

Para cubrir en propiedad una plaza de Maquinista
Barrendero, mediante Concurso-Oposición.
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Lo que se hace público para general conocimiento.

Mengíbar, 20 de junio de 1996.- El Alcalde-Presidente,
Gil Beltrán Ceacero.

MANCOMUNIDAD «RIBERA DEL HUELVA»

ANUNCIO de Oferta de Empleo Público.

Don Luis Fernández Manzano, Presidente de la Man-
comunidad de Municipios «Ribera del Huelva».

Hace saber: Que el Pleno de la Mancomunidad, reu-
nido en sesión extraordinaria el día 11 de junio de 1996,
tuvo a bien adoptar el acuerdo, de aprobar la Oferta de
Empleo Público, correspondiente al Ejercicio 1996, cuyo
contenido es el siguiente:

OFERTA DE EMPLEO PUBLICO DE 1996

Provincia: Huelva.
Corporación: Mancomunidad «Ribera del Huelva».
Número de Código Territorial: 21007.
Número de Registro Entidades Locales: 0521018.
Oferta de Empleo Público correspondiente al ejercicio

de 1996, aprobada por el Pleno, en sesión de fecha.

PERSONAL LABORAL

1. Nivel de Titulación: Certificado de escolaridad.
Denominación del puesto: Peón. Número de vacantes:
Seis. Por el sistema de Concurso Oposición.

2. Nivel de Titulación: Certificado de escolaridad.
Denominación del puesto: Conductor. Número de vacan-
tes: Dos. Por el sistema de Concurso Oposición.

3. Nivel de Titulación: Certificado de escolaridad.
Denominación del puesto: Palista. Número de vacantes:
Una. Por el sistema de Concurso Oposición.

4. Nivel de Titulación: Certificado de escolaridad.
Denominación del puesto: Guarda. Número de vacantes:
Dos. Por el sistema de Concurso Oposición.

5. Nivel de Titulación: Graduado Escolar. Denomi-
nación del puesto: Auxiliar Administrativo para la gestión
contable. Número de vacantes: Una. Por el sistema de
libre Oposición.

6. Nivel de Titulación: Graduado Escolar. Denomi-
nación del puesto: Encargado de Servicio. Número de
vacantes. Una. Por el sistema de Concurso Oposición.

Aracena, 18 de junio de 1996.- El Presidente, Luis
Fernández.

SDAD. COOP. AND. CODECAR

ANUNCIO de disolución. (PP. 2292/96).

La Sociedad Cooperativa Andaluza Codecar, con
domicilio social en c/ Eras de la Alcantarilla, 9 de Jaén,
reunida en Asamblea General Extraordinaria, el pasado
día 3 de enero del presente 1995, a las 18,30 horas en
única convocatoria, ha adoptado entre otros, los siguientes
acuerdos:

1.º La Disolución de la Sociedad Cooperativa, en base
al art. 70.1 b) y d) de la Ley de Cooperativas Andaluzas
y los Estatutos Sociales.

2.º La Liquidación de la citada Sociedad, así como
el nombramiento, en base a lo establecido en el art. 71
del mismo texto legal.

El Acta de la sesión fue leída y aprobada por una-
nimidad. Y para que así conste, a los efectos legales del
art. 71.3 de la Ley de Sociedades Cooperativas Andaluzas
se procede a la publicación de este acuerdo por el Consejo
Rector.

Jaén, 16 de enero de 1995.- El Presidente, Juan
Manuel Ramírez Ortega, NIF 23.279.425.
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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


