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S U M A R I O

1. Disposiciones generales

PAGINA PAGINA
PRESIDENCIA

Ley 5/1996, de 18 de julio, relativa a la modi-
ficación de los artículos 9.1 y 11 de la Ley
8/1987, de 9 de diciembre, por la que se
crea la Empresa Pública de la Radio y Tele-
visión de Andalucía y regulación de los
servicios de radiodifusión y televisión gestio-
nados por la Junta de Andalucía. 8.338

Ley 6/1996, de 18 de julio, relativa a la modi-
ficación del artículo 20 de la Ley 2/1989, de
18 de julio, por la que se aprueba el inventario
de espacios naturales protegidos de Anda-
lucía. 8.339

2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJERIA DE GOBERNACION
Resolución de 1 de julio de 1996, de la Direc-
ción General de Administración Local y Jus-
ticia, por la que se nombra a don Juan Miguel
Alcázar Ramírez, Secretario del Ayuntamiento
de Garrucha (Almería), con carácter provi-
sional. 8.340

CONSEJERIA DE TRABAJO E INDUSTRIA
Resolución de 8 de julio de 1996, del Instituto
Andaluz de Servicios Sociales, por la que se
prevé la suplencia de la misma por vacaciones
reglamentarias. 8.340

CONSEJERIA DE TURISMO Y DEPORTE
Decreto 346/1996, de 16 de julio, por el que
se dispone el nombramiento de don Antonio
Cabrera Jiménez, como Director General de
Fomento y Promoción Turística. 8.340

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA
Decreto 348/1996, de 16 de julio, por el que
se nombra a don José María Martín Delgado,
Rector Magnífico de la Universidad Interna-
cional de Andalucía. 8.341

Resolución de 13 de junio de 1996, de la
Universidad de Granada, por la que se nombra
a doña María Dolores Alvarez Rodríguez, Pro-
fesora Titular de Escuela Universitaria. 8.341

Resolución de 13 de junio de 1996, de la
Universidad de Granada, por la que se nombra
a doña Virtudes Martínez Vázquez, Profesora
Titular de Escuela Universitaria. 8.341

Resolución de 13 de junio de 1996, de la
Universidad de Granada, por la que se nombra
a doña María del Carmen Pérez Basanta, Pro-
fesora Titular de Universidad. 8.341

Resolución de 13 de junio de 1996, de la
Universidad de Granada, por la que se nombra
a doña María Rosa López-Barajas Mira, Pro-
fesora Titular de Universidad. 8.341

Resolución de 13 de junio de 1996, de la
Universidad de Granada, por la que se nombra
a don Antonio Miguel Lallena Roja, Catedrá-
tico de Universidad. 8.342
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Resolución de 20 de junio de 1996, de la
Comisión Gestora, de la Universidad de Huel-
va, por la que se nombra, en virtud de con-
curso, a don Cristóbal García García, Profesor
Titular de Escuela Universitaria. 8.342

Resolución de 20 de junio de 1996, de la
Comisión Gestora, de la Universidad de Huel-
va, por la que se nombra, en virtud de con-
curso, a don Jaime Alvar Ezquerra, Catedrático
de Universidad. 8.342

Resolución de 21 de junio de 1996, de la
Universidad de Sevilla, por la que se nombra,
en virtud de concurso, a don Leopoldo Con-
treras Buceta, Profesor Titular de Universidad. 8.342

Resolución de 21 de junio de 1996, de la
Universidad de Sevilla, por la que se nombra,
en virtud de concurso, a don Alfonso Caballero
Martínez, Profesor Titular de Universidad. 8.342

Resolución de 21 de junio de 1996, de la
Universidad de Córdoba, por la que se nombra
Profesor Titular de Universidad a don M. Rafael
de la Haba Giraldo. 8.342

Resolución de 22 de junio de 1996, de la
Universidad de Córdoba, por la que se nombra
Profesor Titular de Escuelas Universitarias a
don José Antonio Herencia González. 8.343

Resolución de 24 de junio de 1996, de la
Universidad de Córdoba, por la que se nombra
Catedrático de Universidad a don Ricardo Fer-
nández Escobar. 8.343

Resolución de 24 de junio de 1996, de la
Comisión Gestora, de la Universidad de Huel-
va, por la que se nombra, en virtud de Con-
curso, a don José Tierra Orta, Profesor Titular
de Escuela Universitaria. 8.343

CONSEJERIA DE CULTURA

Decreto 347/96, de 16 de julio, por el que
se dispone el nombramiento de don Reynaldo
Fernández Manzano como Director General
de Instituciones del Patrimonio Histórico. 8.343

2.2 Oposiciones y concursos

CONSEJERIA DE GOBERNACION

Resolución de 8 de julio de 1996, de la Vice-
consejería, por la que se anuncia convocatoria
pública para cubrir un puesto de trabajo de
libre designación. 8.343

Resolución de 10 de julio de 1996, de la Vice-
consejería, por la que se anuncia convocatoria
pública para cubrir un puesto de trabajo de
libre designación. 8.344

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

Resolución de 18 de junio de 1996, de la
Universidad de Málaga, por la que se nombran
Comisiones que han de resolver los concursos
para la provisión de plazas de los Cuerpos
Docentes Universitarios. 8.345

Resolución de 18 de junio de 1996, de la
Universidad de Granada, por la que se hace
pública la composición de las comisiones de
las plazas de Cuerpos Docentes, convocadas
por Resolución que se cita. 8.345

Resolución de 20 de junio de 1996, de la
Universidad de Cádiz, por la que se rectifica
parte de la de 29 de abril de 1996. 8.346

3. Otras disposiciones

CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA

Orden de 1 de julio de 1996, por la que se
fija el precio de venta al público de la Edición
de Legislación de la Comunidad Autónoma
de Andalucía. 8.346

CONSEJERIA DE GOBERNACION

Orden de 24 de junio de 1996, por la que
se presta conformidad a la cesión gratuita de
un solar propiedad del Ayuntamiento de Dei-
fontes (Granada) a la Junta de Andalucía, para
su adscripción al Servicio Andaluz de Salud,
con destino a la construcción de un Centro
de Salud. 8.346

Orden de 24 de junio de 1996, por la que
se presta conformidad a la modificación de
la finalidad a la que se vinculaban los terrenos
cedidos por el Ayuntamiento de Hornachuelos
(Córdoba) a la Sociedad Anónima Municipal
Hornachuelos de Desarrollo Económico, SA. 8.347

Orden de 24 de junio de 1996, por la que
se presta conformidad a la cesión gratuita de
un solar propiedad del Ayuntamiento de
Moguer (Huelva), a la Consejería de Obras
Públicas y Transportes de la Junta de Anda-
lucía, para la construcción de viviendas de pro-
moción pública. 8.347
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Orden de 1 de julio de 1996, por la que se
presta conformidad a la cesión gratuita de
unos terrenos propiedad del Ayuntamiento de
Hornachuelos (Córdoba) a la Consejería
de Obras Públicas y Transportes de la Junta
de Andalucía, para la construcción de vivien-
das de Protección Oficial. 8.348

Orden de 2 de julio de 1996, por la que se
financia la Operación de Crédito contraída por
la Diputación Provincial de Jaen con el Banco
de Crédito Local para la ejecución de pro-
yectos de obras municipales incluidas en con-
ciertos con el INEM y afectas al Plan de Empleo
Rural 1995. 8.348

Resolución de 24 de junio de 1996, del Ins-
tituto Andaluz de Administración Pública, por
la que se convocan cursos de formación espe-
cializada, incluidos en el Plan de Formación
para 1996, del personal al servicio de la Junta
de Andalucía. 8.349

Resolución de 27 de junio de 1996, de la
Delegación de Gobernación de Córdoba, por
la que se presta conformidad a la enajenación,
mediante pública subasta, de dos parcelas,
propiedad del Ayuntamiento de Palma del Río
(Córdoba). 8.353

Resolución de 28 de junio de 1996, de la
Delegación de Gobernación de Córdoba,
por la que se presta conformidad a la ena-
jenación, mediante pública subasta, del
inmueble que se cita, propiedad del Ayunta-
miento de Fuente-Tójar (Córdoba). 8.353

Resolución de 1 de julio de 1996, de la Dirección
General de la Función Pública por la que se
anuncia la interposición del recurso conten-
cioso-administrativo núm. 01/0004864/95. 8.354

CONSEJERIA DE TRABAJO E INDUSTRIA

Resolución de 21 de mayo de 1996, de la
Delegación Provincial de Cádiz, por la que
se acuerda conceder las subvenciones que se
indican. 8.354

Resolución de 21 de mayo de 1996, de la
Delegación Provincial de Cádiz, por la que
se acuerda conceder las subvenciones que se
indican. 8.354

Resolución de 21 de mayo de 1996, de la
Delegación Provincial de Cádiz, por la que
se acuerda conceder las subvenciones que se
indican. 8.354

Resolución de 4 de junio de 1996, de la Dele-
gación Provincial de Sevilla, por la que se hace
pública la relación de Subvenciones concedi-
das al amparo del Decreto que se cita. 8.354

Resolución de 13 de junio de 1996, de la
Delegación Provincial de Cádiz, por la que
se acuerda conceder las subvenciones que se
indican. 8.354

Resolución de 13 de junio de 1996, de la
Delegación Provincial de Cádiz, por la que
se acuerda conceder las subvenciones que se
indican. 8.355

Resolución de 14 de junio de 1996, de la
Delegación Provincial de Cádiz, por la que
se hace pública la relación de solicitantes del
Programa de Solidaridad a los que no ha sido
posible notificar diferentes Resoluciones y Actos
Administrativos. 8.355

Resolución de 17 de junio de 1996, de la
Dirección General de Trabajo y Seguridad
Social, por la que se ordena la inscripción,
depósito y publicación de la revisión salarial
del Convenio Colectivo de ámbito interpro-
vincial de la empresa Algarra, SA (7100412). 8.356

Resolución de 18 de junio de 1996, de la
Delegación Provincial de Cádiz, por la que
se hace pública la relación de solicitantes del
Programa de Solidaridad a los que no ha sido
posible notificar diferentes Resoluciones y Actos
Administrativos. 8.357

Resolución de 24 de junio de 1996, de la
Delegación Provincial de Granada, por la que
se hace pública la relación de solicitantes del
Programa de Solidaridad a los que no ha sido
posible notificar diferentes Resoluciones y Actos
Administrativos. 8.358

Resolución de 27 de junio de 1996, de la
Delegación Provincial de Málaga, por la que
se publica la relación de Ayudas Públicas con-
cedidas en materia de Drogodependencias de
la Provincia al amparo de la Orden que se
cita. 8.359

Resolución de 28 de junio de 1996, de la
Secretaría General Técnica por la que se dis-
pone el cumplimiento de la Sentencia dictada
en el Recurso Contencioso-Administrativo
núm. 114/1993, interpuesto por Inés Rosales,
SA. 8.360

Resolución de 28 de junio de 1996, de la
Delegación Provincial de Cádiz, mediante la
que se hacen públicas las Subvenciones con-
cedidas al amparo de la Orden que se cita. 8.360

Resolución de 28 de junio de 1996, de la
Delegación Provincial de Jaén por la que se
hace pública la relación de Subvenciones con-
cedidas al amparo de la Orden de 22 de enero
de 1996. 8.360

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

Orden de 2 de julio de 1996, por la que se
distribuyen territorialmente las actuaciones de
suelo previstas en el II Plan Andaluz de Vivienda
y Suelo y se determinan su número máximo
por municipio y el tamaño máximo de cada
actuación. 8.361

CONSEJERIA DE SALUD

Resolución de 14 de junio de 1996, del Ser-
vicio Andaluz de Salud, por la que se dispone
el cumplimiento de la sentencia 166/95, de
la Audiencia Provincial de Sevilla, por la que
se declara responsable subsidiario al Orga-
nismo. 8.362
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Resolución de 14 de junio de 1996, del Ser-
vicio Andaluz de Salud, por la que se dispone
el cumplimiento de la sentencia recaída en jui-
cio de menor cuantía 533/91, del Juzgado
de Primera Instancia núm. 5 de Córdoba. 8.362

Resolución de 21 de junio de 1996, del Ser-
vicio Andaluz de Salud, por la que se publica
la concesión de una subvención específica, por
razón del objeto, al Ayuntamiento de Gerena
(Sevilla). 8.363

Resolución de 21 de junio de 1996, del Ser-
vicio Andaluz de Salud, por la que se publica
la concesión de una subvención específica, por
razón del objeto, al Ayuntamiento de Lebrija
(Sevilla). 8.364

Resolución de 28 de junio de 1996, del Ser-
vicio Andaluz de Salud, por la que se publica
la anulación en parte de subvención concedida
al Ayuntamiento de Villanueva de la Concep-
ción (Málaga). 8.365

Resolución de 1 de julio de 1996, del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se publica rea-
juste de anualidades de la subvención espe-
cífica por razón del objeto concedida al Ayun-
tamiento de Montefrío (Granada). 8.365

Resolución de 1 de julio de 1996, del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se publica rea-
juste de anualidades de la subvención espe-
cífica por razón del objeto concedida al Ayun-
tamiento de Isla Cristina. 8.366

Resolución de 1 de julio de 1996, del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se publica rea-
juste de anualidades de la subvención espe-
cífica por razón del objeto concedida al Ayun-
tamiento de San Fernando (Cádiz). 8.366

Resolución de 1 de julio de 1996, del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se publica rea-
juste de anualidades de la subvención espe-
cífica por razón del objeto concedida al Ayun-
tamiento de Alozaina (Málaga). 8.367

Resolución de 2 de julio de 1996, del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se publican los
términos para la concesión de una subvención
específica, por razón del objeto, al Ayunta-
miento de Rota (Cádiz). 8.368

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

Orden de 19 de junio de 1996, por la que
se concede la autorización para su apertura
y funcionamiento al Centro Privado Santísima
Trinidad, de Málaga. 8.368

Orden de 19 de junio de 1996, por la que
se concede la autorización para su apertura
y funcionamiento al centro privado Academia
Lope de Vega, de Córdoba. 8.369

Orden de 19 de junio de 1996, por la que
se concede la autorización para su apertura
y funcionamiento al centro privado Escuelas
Profesionales Sagrada Familia, de Bujalance
(Córdoba). 8.370

Resolución de 10 de junio de 1996, de la
Dirección General de Universidades e Inves-
tigación, por la que se publica la concesión
de las ayudas que se citan. 8.371

Resolución de 10 de junio de 1996, de la
Dirección General de Universidades e Inves-
tigación, por la que se publica la concesión
de las ayudas que se citan. 8.374

Resolución de 10 de junio de 1996, de la
Dirección General de Universidades e Inves-
tigación, por la que se publica la concesión
de las ayudas que se citan. 8.376

CONSEJERIA DE CULTURA

Orden de 5 de junio de 1996, por la que
se acepta la donación a favor de la Junta de
Andalucía, en un óleo de Joan Miró. 8.377

Orden de 12 de junio de 1996, por la que
se regula la concesión de subvenciones a los
ayuntamientos andaluces u organismos
dependientes de ellos, para la remodelación
y/o equipamiento de edificios definidos fun-
damentalmente por los usos teatrales, musi-
cales y/o cinematográficos para el año 1996. 8.377

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de 27 de junio de 1996, de la
Agencia de Medio Ambiente, por la que se
dispone el cumplimiento de la sentencia dic-
tada por la Sala de lo Contencioso-Adminis-
trativo del Tribunal Superior de Justicia de
Andalucía con sede en Sevilla, en el recurso
contencioso-administrativo núm. 3313/92,
interpuesto por don Antonio Moya Sánchez y
doña Ana Romera Cana. 8.380

4. Administración de Justicia

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
DE ANDALUCIA

Edicto. 8.380
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5. Anuncios

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

CONSEJERIA DE TRABAJO E INDUSTRIA

Resolución de 19 de junio de 1996, de la
Delegación Provincial de Sevilla, por la que
se acuerda publicar la adjudicación definitiva
del expediente de contratación que se cita. 8.381

Resolución de 19 de junio de 1996, de la
Delegación Provincial de Sevilla, por la que
se acuerda publicar la adjudicación definitiva
del expediente de contratación que se cita. 8.381

Resolución de 19 de junio de 1996, de la
Gerencia Provincial del Instituto Andaluz de
Servicios Sociales de Jaén, por la que se hace
pública la adjudicación que se cita, por el Sis-
tema de Concurso Público y Procedimiento
Abierto. 8.382

Resolución de 20 de junio de 1996, de la
Gerencia Provincial del Instituto Andaluz de
Servicios Sociales de Almería, por la que se
hace pública la adjudicación del Contrato de
Servicios que se indica. 8.382

Resolución de 21 de junio de 1996, de la
Gerencia Provincial del Instituto Andaluz de
Servicios Sociales de Almería, por la que se
hace pública la adjudicación del Contrato de
Servicios que se indica. 8.382

Resolución de 25 de junio de 1996, de la
Gerencia Provincial del Instituto Andaluz de
Servicios Sociales de Almería, por la que se
hace pública la adjudicación del Contrato de
Servicios que se indica. 8.382

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

Resolución de 21 de junio de 1996, de la
Dirección General de Carreteras, por la que
se hace pública la adjudicación definitiva del
contrato de obras que se indica por el pro-
cedimiento de subasta con trámite de admisión
previa. 8.382

Resolución de 4 de julio de 1996, de la Direc-
ción General de Carreteras, por la que se
anuncia la contratación de la obra que se indi-
ca por el procedimiento restringido mediante
la forma de subasta. (PD. 2574/96). 8.383

Resolución de 10 de julio de 1996, de la Dele-
gación Provincial de Almería, por la que se
anuncia contratación de obras por el proce-
dimiento abierto, forma subasta. (PD.
2597/96). 8.383

Resolución de 10 de julio de 1996, de la Dele-
gación Provincial de Almería, por la que se
anuncia contratación de obras por el proce-
dimiento abierto, forma subasta. (PD.
2598/96). 8.384

Resolución de 10 de julio de 1996, de la Dele-
gación Provincial de Almería, por la que se
anuncia contratación de obras por el proce-
dimiento abierto, forma subasta. (PD.
2599/96). 8.384

Resolución de 12 de julio de 1996, de la Dele-
gación Provincial de Almería, por la que se
anuncia contratación de la consultoría que se
indica por el procedimiento abierto, forma
concurso. (PD. 2600/96). 8.385

Resolución de 12 de julio de 1996, de la Dele-
gación Provincial de Almería, por la que se
anuncia contratación de la consultoría que se
indica por el procedimiento abierto, forma
concurso. (PD. 2601/96). 8.385

Resolución de 12 de julio de 1996, de la Dele-
gación Provincial de Almería, por la que se
anuncia contratación de la consultoría que se
indica por el procedimiento abierto, forma
concurso. (PD. 2602/96). 8.386

Resolución de 12 de julio de 1996, de la Dele-
gación Provincial de Almería, por la que se
anuncia contratación de la consultoría que se
indica por el procedimiento abierto, forma
concurso. (PD. 2603/96). 8.387

Resolución de 12 de julio de 1996, de la Dele-
gación Provincial de Almería, por la que se
anuncia contratación de la Consultoría que
se indica por el procedimiento abierto, forma
concurso. (PD. 2604/96). 8.387

Resolución de 12 de julio de 1996, de la Dele-
gación Provincial de Almería, por la que se
anuncia contratación de la Consultoría que
se indica por el procedimiento abierto, forma
concurso. (PD. 2605/96). 8.388

Resolución de 12 de julio de 1996, de la Dele-
gación Provincial de Almería, por la que se
anuncia contratación de la Consultoría que
se indica por el procedimiento abierto, forma
concurso. (PD. 2606/96). 8.388

Resolución de 12 de julio de 1996, de la Dele-
gación Provincial de Almería, por la que se
anuncia contratación de la Consultoría que
se indica por el procedimiento abierto, forma
concurso. (PD. 2607/96). 8.389

Resolución de 12 de julio de 1996, de la Dele-
gación Provincial de Almería, por la que se
anuncia contratación de la Consultoría que
se indica por el procedimiento abierto, forma
concurso. (PD. 2608/96). 8.390

Resolución de 12 de julio de 1996, de la Dele-
gación Provincial de Almería, por la que se
anuncia contratación de la Consultoría que
se indica por el procedimiento abierto, forma
concurso. (PD. 2609/96). 8.390
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Resolución de 12 de julio de 1996, de la Dele-
gación Provincial de Obras Públicas y Trans-
portes de Almería, por la que se anuncia con-
tratación de la Consultoría que se indica por
el procedimiento abierto, forma concurso. (PD.
2610/96). 8.391

Resolución de 12 de julio de 1996, de la Dele-
gación Provincial de Almería, por la que se
anuncia contratación de la Consultoría que
se indica por el procedimiento abierto, forma
concurso. (PD. 2611/96). 8.391

CONSEJERIA DE CULTURA

Resolución de 12 de junio de 1996, del Patro-
nato de La Alhambra y Generalife, por la que
se anuncia concurso sin variantes de carácter
técnico por procedimiento abierto para la
adjudicación de contrato de suministro que se
cita. (PD. 2575/96). 8.392

Resolución de 14 de junio de 1996, de la
Delegación Provincial de Jaén, por la que se
anuncia la adjudicación definitiva de con-
tratos. 8.392

Resolución de 17 de junio de 1996, del Ins-
tituto Andaluz del Patrimonio Histórico, por la
que se anuncia la adjudicación definitiva de
contratos. 8.393

Resolución de 17 de junio de 1996, del Ins-
tituto Andaluz del Patrimonio Histórico, por la
que se anuncia la adjudicación definitiva de
contratos. 8.393

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de 10 de junio de 1996, de la
Agencia de Medio Ambiente, por la que se
hace pública adjudicación definitiva de con-
tratos de obras que se citan. 8.393

Resolución de 10 de junio de 1996, de la
Agencia de Medio Ambiente, por la que se
hace pública prórroga de contrato de servicios. 8.394

Resolución de 5 de julio de 1996, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se convoca
concurso por procedimiento abierto para la
contratación del suministro que se cita. (PD.
2576/96). 8.394

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA. GERENCIA
MUNICIPAL DE URBANISMO

Resolución de la Comisión Ejecutiva, sobre
convocatoria de concurso público para las
obras que se citan. (PP. 2520/96). 8.394

Resolución de la Comisión Ejecutiva, sobre
convocatoria de concurso público para la eje-
cución de actuaciones y/u obras que se citan.
(PP. 2521/96). 8.395

Resolución de la Comisión Ejecutiva sobre con-
vocatoria de concurso público para las obras
que se citan. (PP. 2522/96). 8.396

Anuncio. (PP.2519/96). 8.397

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

Anuncio de adjudicación de concurso público
de suministros. 8.397

AYUNTAMIENTO DE MAIRENA
DEL ALJARAFE

Anuncio. (PP. 2538/96). 8.397

UNIVERSIDAD DE CORDOBA

Resolución por la que se anuncia concurso
público para la concesión de la explotación
que se cita. (PP. 2320/96). 8.398

Resolución por la que se anuncia concurso
público para la adjudicación del contrato de
servicio que se cita. (PP. 2321/96). 8.398

5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE GOBERNACION

Anuncio de la Delegación de Gobernación de
Sevilla, por el que se notifica Propuesta de
Resolución de Expediente Sancionador que se
cita. (SAN/ET-6/96-SE). 8.399

Anuncio de la Delegación de Gobernación de
Sevilla, por el que se notifica Propuesta de
Resolución de Expediente Sancionador que se
cita. (SAN/ET-7/96-SE). 8.399

Anuncio de la Delegación de Gobernación de
Sevilla, por el que se notifica propuesta de
resolución de expediente sancionador que se
cita. (SAN/ET-10/96-SE). 8.399

Anuncio de la Delegación de Gobernación de
Sevilla, por el que se notifica propuesta de
resolución de expediente sancionador que se
cita. (SAN/ET-35/96-SE). 8.400

Anuncio de la Delegación de Gobernación de
Sevilla, por el que se notifica resolución de
expediente sancionador que se ci ta.
(SAN/ET-41/96-SE). 8.400

Anuncio de la Delegación de Gobernación de
Sevilla, por el que se notifica resolución de
expediente sancionador que se ci ta.
(SAN/ET-43/96-SE). 8.401

Anuncio de la Delegación de Gobernación de
Sevilla, por el que se notifica propuesta de
Resolución de Expediente Sancionador que se
cita. (SAN/EP-49/96-SE). 8.401

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

Anuncio de la Delegación Provincial de
Granada, por el que se practican notificacio-
nes tributarias. 8.402
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CONSEJERIA DE TRABAJO E INDUSTRIA

Anuncio del Consejo Andaluz de Relaciones
Laborales, sobre depósito de modificación de
Estatutos de la Organización Empresarial que
se cita. 8.403

Anuncio de la Delegación Provincial de Cádiz,
a efectos de notificación que se cita. 8.403

Anuncio del Consejo Andaluz de Relaciones
Laborales, sobre Depósito de Modificación de
Estatutos de la Organización Sindical, que se
cita. 8.404

Anuncio de la Delegación Provincial de Mála-
ga, para la notificación por edicto de Reso-
lución que se cita. 8.404

Anuncio de la Delegación Provincial de Mála-
ga, para la notificación por edicto de Reso-
lución que se cita. 8.404

Anuncio de la Delegación Provincial de Gra-
nada, por la que se somete a información
pública la solicitud de autorización adminis-
trativa, aprobación del proyecto de ejecución
y declaración en concreto de utilidad pública
de la instalación eléctrica que se cita. (Expte.
núm. 6020/AT.). (PP. 2460/96). 8.404

Anuncio de la Delegación Provincial de Gra-
nada, por la que se somete a información
pública la solicitud de autorización adminis-
trativa, aprobación del proyecto de ejecución
y declaración en concreto de utilidad pública
de la instalación eléctrica que se cita. (Expte.
núm. 6025/AT.). (PP. 2461/96). 8.404

Anuncio de la Delegación Provincial de Gra-
nada, por la que se somete a información
pública la solicitud de autorización adminis-
trativa, aprobación del proyecto de ejecución
y declaración en concreto de utilidad pública
de la instalación eléctrica que se cita. (Expte.
núm. 6026/AT.). (PP. 2462/96). 8.405

Anuncio de la Delegación Provincial de Gra-
nada, por la que se somete a información
pública la solicitud de autorización adminis-
trativa, aprobación del proyecto de ejecución
y declaración en concreto de utilidad pública
de la instalación eléctrica que se cita. (Expte.
núm. 6027/AT.). (PP. 2463/96). 8.405

Anuncio de la Delegación Provincial de Gra-
nada, por la que se somete a información
pública la solicitud de autorización adminis-
trativa, aprobación del proyecto de ejecución
y declaración en concreto de utilidad pública
de la instalación eléctrica que se cita. (Expte.
núm. 6028/AT.). (PP. 2464/96). 8.405

Anuncio de la Delegación Provincial de Gra-
nada, por la que se somete a información
pública la solicitud de autorización adminis-
trativa, aprobación del proyecto de ejecución
y declaración en concreto de utilidad pública
de la instalación eléctrica que se cita. (Expte.
núm. 6029/AT.). (PP. 2465/96). 8.405

Anuncio de la Delegación Provincial de Gra-
nada, por la que se somete a información
pública la solicitud de autorización adminis-
trativa, aprobación del proyecto de ejecución
y declaración en concreto de utilidad pública
de la instalación eléctrica que se cita. (Expte.
núm. 6085/AT.). (PP. 2466/96). 8.406

Anuncio de la Delegación Provincial de Gra-
nada, por la que se somete a información
pública la solicitud de autorización adminis-
trativa, aprobación del proyecto de ejecución
y declaración en concreto de utilidad pública
de la instalación eléctrica que se cita. (Expte.
núm. 6087/AT.). (PP. 2467/96). 8.406

Anuncio de la Delegación Provincial de Gra-
nada, por la que se somete a información
pública la solicitud de autorización adminis-
trativa, aprobación del proyecto de ejecución
y declaración en concreto de utilidad pública
de la instalación eléctrica que se cita. (Expte.
núm. 6088/AT). (PP. 2468/96). 8.406

Anuncio de la Delegación Provincial de Gra-
nada, por la que se somete a información
pública la solicitud de autorización adminis-
trativa, aprobación del proyecto de ejecución
y declaración en concreto de utilidad pública
de la instalación eléctrica que se cita. (Expte.
núm. 6089/AT.). (PP. 2469/96). 8.406

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

Anuncio de la Delegación Provincial de Gra-
nada, sobre modificación en el expediente de
convalidación de la concesión de servicio
Regular de Transportes de Viajeros por Carre-
tera entre Baza y Puebla de Don Fadrique con
hijuelas V-2577. (EC-JA-41). (PP. 2353/96). 8.407

CONSEJERIA DE SALUD

Resolución de 26 de junio de 1996, de la
Delegación Provincial de Sevilla, por la que
se hace pública la Resolución, relativa a expe-
diente sancionador núm. 132/95 en materia
de Salud. 8.407

Resolución de 27 de junio de 1996, de la
Delegación Provincial de Huelva, por la que
se publican actos administrativos relativos a
procedimientos sancionadores de naturaleza
sanitaria. 8.407

CONSEJERIA DE CULTURA

Anuncio de la Dirección General de Bienes
Culturales, por el que se notifica la apertura
del trámite de audiencia concedido en el expe-
diente que se cita para la inscripción genérica,
en el Catálogo General del Patrimonio His-
tórico Andaluz. 8.408

Anuncio de la Dirección General de Bienes
Culturales, por el que se notifica la apertura
del trámite de audiencia concedido en el expe-
diente que se cita para la inscripción genérica,
en el Catálogo General del Patrimonio His-
tórico Andaluz. 8.408
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AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA
DEL ARZOBISPO

Edicto relativo a aprobación inicial del Pro-
yecto de Urbanización de Prolongación. (PP.
2255/96). 8.408

AYUNTAMIENTO DE POSADAS (CORDOBA)

Anuncio. (PP. 2220/96). 8.409

AYUNTAMIENTO DE LUCENA

Anuncio por el que se somete a información
pública la aprobación inicial del Estudio de
Detalle núm. trece, segunda variante, promo-
vido por Hermanos Vico Ruiz. (PP. 2265/96). 8.409

AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN
DEL PUERTO (HUELVA)

Anuncio. (PP. 2363/96). 8.409

AYUNTAMIENTO DE ZUJAR (GRANADA)

Anuncio de bases. 8.409

CORREDURIA DE COMERCIO
DE DON EMILIO GONZALEZ ESPINAL

Anuncio. (PP. 2596/96). 8.409

SDAD. COOP. AND. VIRGEN
DE LAS HUERTAS

Anuncio. (PP. 2438/96). 8.410

SDAD. COOP. AND. CALVIVA

Anuncio de disolución y liquidación. (PP.
2456/96). 8.410

SDAD. COOP. AND. HORNO
SAN SILVESTRE

Anuncio de disolución y liquidación. (PP.
2457/96). 8.410

SDAD. COOP. AND. COTA

Anuncio de disolución y liquidación. (PP.
2478/96). 8.410

1. Disposiciones generales

PRESIDENCIA

LEY 5/1996, de 18 de julio, relativa a la modi-
ficación de los artículos 9.1 y 11 de la Ley 8/1987,
de 9 de diciembre, por la que se crea la Empresa
Pública de la Radio y Televisión de Andalucía y regu-
lación de los servicios de radiodifusión y televisión
gestionados por la Junta 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 RELATIVA A LA MODIFICACION DE LOS ARTICULOS
9.1 Y 11 DE LA LEY 8/1987, DE 9 DE DICIEMBRE, POR
LA QUE SE CREA LA EMPRESA PUBLICA DE LA RADIO
Y TELEVISION DE ANDALUCIA Y REGULACION DE LOS
SERVICIOS DE RADIODIFUSION Y TELEVISION GESTIO-

NADOS POR LA JUNTA DE ANDALUCIA

EXPOSICION DE MOTIVOS

La Ley 3/1995, de 2 de octubre, relativa a la modi-
ficación de los artículos 9.1 y 11 de la Ley 8/1987, de
9 de diciembre, de creación de la Empresa Pública de
la Radio y Televisión de Andalucía y regulación de los
servicios de radiodifusión y televisión gestionados por la
Junta de Andalucía, atribuye al Parlamento de Andalucía
la competencia para el nombramiento y cese del Director
General de la Empresa Pública RTVA, modificando así la

anterior regulación por la que se atribuía dicha compe-
tencia al Consejo de Gobierno.

El normal desenvolvimiento de las instituciones exige
una nítida separación de los poderes legislativo y ejecutivo,
correspondiendo al primero el control parlamentario en
los términos establecidos en las leyes y al segundo la res-
ponsabilidad en la dirección y gestión de los entes y empre-
sas dependientes del mismo, todo ello de conformidad
con las previsiones constitucionales y estatutarias aplicables
al caso.

La exigencia de un adecuado control del funciona-
miento del ente RTVA, unida a la necesaria asignación
de medios para la consecución de los objetivos que le
están encomendados, conlleva que la competencia para
el nombramiento y cese del Director General, como máxi-
mo responsable del ente, corresponda al Consejo de
Gobierno, órgano que ostenta y ejerce las funciones eje-
cutivas y administrativas.

Consecuencia de lo anterior, las normas reguladoras
de los entes equivalentes a nivel estatal o autonómico (RTVE
y demás entes o empresas de radio y televisión autonómicos
existentes) atribuyen al respectivo gobierno la competencia
para el nombramiento y cese del responsable de los
mismos.

De otra parte, la adecuada representación del plu-
ralismo político así como el correspondiente control par-
lamentario quedan suficientemente garantizados por el
Consejo de Administración y la Comisión parlamentaria,
respectivamente, en los términos establecidos en los ar-
tículos 5 y 20 de la Ley 8/1987.

Artículo primero.
El apartado 1 del artículo 9 de la Ley 8/1987, de

9 de diciembre, por la que se crea la Empresa Pública
de la Radio y Televisión de Andalucía y regulación de los
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servicios de radiodifusión y televisión gestionados por la
Junta de Andalucía, queda redactado de la siguiente forma:

«1. El Director General de la Empresa Pública de la
Radio y Televisión de Andalucía será nombrado por el Con-
sejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, a propuesta
del Consejo de Administración.»

Artículo segundo.
El artículo 11 de la Ley 8/1987, de 9 de diciembre,

por la que se crea la Empresa Pública de la Radio y Tele-
visión de Andalucía y regulación de los servicios de radio-
difusión y televisión gestionados por la Junta de Andalucía,
queda redactado de la siguiente forma:

«1. El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía
puede cesar al Director General de la Empresa Pública
de la Radio y Televisión de Andalucía, oído el Consejo
de Administración, mediante resolución motivada por algu-
na de las siguientes causas:

a) A petición propia.
b) Incompatibilidad física o enfermedad superior a tres

meses continuos.
c) Incompetencia manifiesta en el cumplimiento de

sus atribuciones respecto del contenido de la presente Ley.
d) Actuación contraria a los criterios, principios u obje-

tivos a que se refiere el artículo 2 de esta Ley.
e) Condena, en sentencia firme, por delito doloso.
f) Incompatibilidad.

2. El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía
puede también cesar al Director General de la Empresa
Pública de la Radio y Televisión de Andalucía a propuesta
del Consejo de Administración, adoptada por mayoría de
dos tercios y fundada en alguna de las causas mencionadas
en los puntos b) al f) del apartado anterior.»

Disposición Adicional Unica.
La propuesta a que se refiere el artículo 9.1 de la

Ley 8/1987, deberá formularse por el Consejo de Admi-
nistración en un plazo máximo de 30 días desde su soli-
citud. Transcurrido dicho plazo sin haberse formulado
propuesta alguna, el Consejo de Gobierno podrá proceder
directamente al nombramiento del Director General.

Disposición Derogatoria Unica.
Queda derogada la Ley 3/1995, de 2 de octubre.

Disposición Final Unica.
La presente Ley entrará en vigor el día siguiente al

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

Sevilla, 18 de julio de 1996

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

LEY 6/1996, de 18 de julio, relativa a la modi-
ficación del artículo 20 de la Ley 2/1989, de 18
de julio, por la que se aprueba el inventario de
espacios naturales protegidos 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 RELATIVA A LA MODIFICACION DEL ARTICULO 20
DE LA LEY 2/1989, DE 18 DE JULIO, POR LA QUE SE
APRUEBA EL INVENTARIO DE ESPACIOS NATURALES

PROTEGIDOS DE ANDALUCIA

EXPOSICION DE MOTIVOS

Las Juntas Rectoras de los Parques Naturales de Anda-
lucía han venido cumpliendo sus funciones de colaboración
con la Administración Ambiental, aproximando la parti-
cipación ciudadana a la gestión del medio natural.

Su carácter no sólo debe limitarse al de órgano con-
sultivo de la Administración, sino que también, deben velar
por el cumplimiento de las normativas reguladoras de los
Parques, proponer futuras ampliaciones de sus límites, pro-
poner normas para una más eficaz defensa de los valores
ecológicos del espacio, promover el desarrollo sostenible
tanto en el interior como en el entorno de los Parques
Naturales y, en resumen, realizar cuantas gestiones estimen
positivas y necesarias para el espacio natural.

En esa misma naturaleza -ser órgano consultivo de
la Administración- parece aconsejar una clara ubicación
de sus relaciones en el ámbito de la ejecución y gestión
de la política medioambiental y, por ello, del Consejo de
Gobierno, sin merma de su carácter participativo.

Desde esta óptica debe procurarse la aportación de
criterios de uniformidad en la constitución de las Juntas
Rectoras, para mejor cumplimiento de su labor de apoyo
a la Consejería de Medio Ambiente.

Artículo Unico.
Se modifican los apartados 1, 2 y 3 del art. 20 de

la Ley 2/1989, de 18 de julio, por la que se aprueba
el inventario de espacios naturales protegidos de Andalucía
y se establecen medidas adicionales para su protección,
que quedan redactados de la siguiente forma:

«1. Los parques naturales relacionados en el inventario
de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía, los decla-
rados con anterioridad a la presente Ley, o aquellos que
pudieran declararse en el futuro, contarán con una Junta
Rectora como órgano colegiado de participación con la
Consejería de Medio Ambiente.

Dicha Junta Rectora tendrá funciones de control vigi-
lancia y participación ciudadana, y asimismo, velará por
el cumplimiento de la normativa reguladora del Parque
Natural, podrá promover futuras ampliaciones de sus lími-
tes; propondrá normas para una más eficaz defensa de
sus valores ecológicos; promoverá el desarrollo sostenible
tanto en el interior como en el entorno del Parque Natural,
y en resumen, realizará cuantas gestiones estime positivas
y necesarias para el espacio natural.

La Junta Rectora, además de velar por el cumplimiento
del correspondiente Plan Rector de Uso y Gestión, deberá
aprobarlo provisionalmente, así como sus revisiones.

2. Los Presidentes de las Juntas Rectoras de los Parques
Naturales de Andalucía serán nombrados por el Consejo
de Gobierno a propuesta del Consejero de Medio Ambien-
te. A tal efecto la Junta Rectora propondrá a tres personas.

La presidencia se ejercerá durante un período de cua-
tro años, pudiendo prorrogarse por igual plazo a propuesta
de la propia Junta Rectora.

3. La constitución, composición y funciones específicas
de las Juntas Rectoras, se determinarán reglamentariamen-
te, oída la Comisión de Medio Ambiente del Parlamento
de Andalucía.

En todo caso, cada Junta Rectora contará con la pre-
sencia de representantes de las administraciones públicas,
organizaciones socioeconómicas y ciudadanas, así como
de un representante por cada Grupo parlamentario del
Parlamento de Andalucía.
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Los miembros de las Juntas Rectoras, han de ser pre-
ferentemente personas de reconocido prestigio en la con-
servación de la naturaleza y el medio ambiente con cono-
cimientos del Parque Natural. Ninguna persona podrá
representar a los Grupos Parlamentarios en más de una
Junta Rectora.»

Disposición Transitoria.

1. Las nuevas Juntas Rectoras se constituirán en los
tres meses posteriores a la fecha de entrada en vigor de
esta Ley.

2. En tanto se produce la constitución de las nuevas
Juntas Rectoras, continuarán funcionando las actualmente
constituidas.

Disposición Final.
La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de

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

Sevilla, 18 de julio de 1996

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJERIA DE GOBERNACION

RESOLUCION de 1 de julio de 1996, de la
Dirección General de Administración Local y Justicia,
por la que se nombra a don Juan Miguel Alcázar
Ramírez, Secretario del Ayuntamiento de Garrucha
(Almería), con carácter provisional.

Vista la petición formulada por don Juan Miguel
Alcázar Ramírez, funcionario de Administración Local con
habilitación de carácter nacional, Subescala de Secreta-
ría-Intervención, NRP núm. 78671396/68/A3015, para
obtener nombramiento provisional en la plaza de Secretaría
del Ayuntamiento de Garrucha (Almería), así como el
acuerdo favorable adoptado por esa Corporación en
sesión celebrada el día 25 de junio de 1996 y por la
Agrupación para el sostenimiento en común de un puesto
único de Secretaría de los Municipios de Valencia de las
Torres e Higuera de Llerena (Badajoz), mediante acuerdos
adoptados por estas Corporaciones en sesiones celebradas
el día 27 de junio de 1996, para cuya Secretaría fue nom-
brado por Resolución de la Dirección General de la Función
Pública de fecha 12 de febrero de 1996, de conformidad
con lo establecido en el artículo 30 del Real Decreto
1732/1994, de 29 de julio, sobre provisión de puestos
de trabajo reservados a funcionarios de Administración
Local con habilitación de carácter nacional, y en el Decreto
467/1994, de 13 de diciembre, por el que se asignan
a la Consejería de Gobernación las competencias atri-
buidas por las Disposiciones Adicionales Novena, de la
Ley 22/1993, de 29 de diciembre, y Tercera del Real Decre-
to 1732/1994, de 29 de julio, relativas al régimen de
funcionarios de Administración Local con habilitación de
carácter nacional,

Esta Dirección General ha resuelto:
Nombrar a don Juan Miguel Alcázar Ramírez, NRP

núm. 78671396/68/A3015, como Secretario, con carác-
ter provisional, del Ayuntamiento de Garrucha (Almería).

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía
administrativa, de conformidad con el artículo 48 apar-
tado e) de la Ley 6/1983, del Gobierno y la Administración
de esta Comunidad Autónoma y el artículo 109 aparta-
do d) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, se podrá interponer recurso
contencioso-administrativo ante la Sala del Tribunal Supe-
rior 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 esta Direc-
ción General de conformidad con el artículo 110.3 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, anteriormente citada.

Sevilla, 1 de julio de 1996.- El Director General, Jesús
María Rodríguez Román.

CONSEJERIA DE TRABAJO E INDUSTRIA

RESOLUCION de 8 de julio de 1996, del Ins-
tituto Andaluz de Servicios Sociales, por la que se
prevé la suplencia de la misma por vacaciones
reglamentarias.

Estando previsto que la Directora Gerente del Instituto
Andaluz de Servicios Sociales, doña Prudencia Rebollo
Arroyo, disfrute de sus vacaciones entre el 17 al 28 de
julio de 1996, es preciso atender su suplencia durante
esos días, a tal fin, y de acuerdo con lo previsto en el
art. 17.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común,

R E S U E L V O

La suplencia de la Directora Gerente del IASS será
atendida por el Subdirector General de Gestión, don
Manuel Borrero Arias, del 15 al 27 de julio de 1996,
por vacaciones anuales de su titular.

Sevilla, 8 de julio de 1996.- La Directora Gerente,
Prudencia Rebollo Arroyo.

CONSEJERIA DE TURISMO Y DEPORTE

Decreto 346/1996, de 16 de julio, por el que
se dispone el nombramiento de don Antonio Cabrera
Jiménez, como Director General de Fomento y Pro-
moción Turística.

En virtud de lo previsto en los artículos 26.13 y 39.3
de la Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobierno y Admi-
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nistración de la Comunidad Autónoma de Andalucía, a
propuesta del Consejero de Turismo y Deporte y previa
deliberación del Consejo de Gobierno, en su reunión del
día 16 de julio de 1996.

Vengo en nombrar a don Antonio Cabrera Jiménez,
como Director General de Fomento y Promoción Turística.

Sevilla, 16 de julio de 1996

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

JOSE NUÑEZ CASTAIN
Consejero de Turismo y Deporte

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

DECRETO 348/1996, de 16 de julio, por el
que se nombra a don José María Martín Delgado,
Rector Magnífico de la Universidad Internacional de
Andalucía.

De conformidad con lo establecido en el art. 18 de
la Ley 4/1994, de 12 de abril, de Creación de la Uni-
versidad Internacional de Andalucía, a propuesta del Con-
sejero de Educación y Ciencia, oído el Consejo Andaluz
de Universidades, y previa deliberación del Consejo de
Gobierno en su reunión del día 16 de julio de 1996.

D I S P O N G O

Artículo Unico. Se nombra Rector Magnífico de la Uni-
versidad Internacional de Andalucía, a don José María Mar-
tín Delgado, Catedrático de la Universidad de Málaga.

Sevilla, 16 de julio de 1996.

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

MANUEL PEZZI CERETTO
Consejero de Educación y Ciencia

RESOLUCION de 13 de junio de 1996, de la
Universidad de Granada, por la que se nombra a
doña María Dolores Alvarez Rodríguez, Profesora
Titular de Escuela Universitaria.

Vista la propuesta formulada por la comisión corres-
pondiente que ha juzgado el concurso para proveer la
Plaza del Cuerpo de Profesores Titulares de Escuela Uni-
versitaria en el Area de Conocimiento de Didáctica de
la Expresión Plástica convocada por Resolución de la Uni-
versidad de Granada de fecha 4.11.94 (Boletín Oficial
del Estado 29.11.94), y teniendo en cuenta que se han
cumplido los trámites reglamentarios.

Este Rectorado, de conformidad con lo establecido
en el art. 13 del Real Decreto 1888/1984 de 26 de sep-
tiembre (Boletín Oficial del Estado de 26 de octubre), art.
4 del Real Decreto 898/1985 de 30 de abril (BOE de
19 de junio) y arts. 139 a 143 de los Estatutos de esta
Universidad, ha resuelto aprobar el expediente del referido
concurso y, en su virtud nombrar a doña María Dolores
Alvarez Rodríguez, Profesora Titular de Escuela Universitaria
de esta Universidad, adscrita al Area de Conocimiento de
Didáctica de la Expresión Plástica.

La citada Profesora ha quedado adscrita al Depar-
tamento de Didáctica de la Expresión Musical, Plástica y
Corporal.

Granada, 13 de junio de 1996.- El Rector, Lorenzo
Morillas Cueva.

RESOLUCION de 13 de junio de 1996, de la
Universidad de Granada, por la que se nombra a
doña Virtudes Martínez Vázquez, Profesora Titular
de Escuela Universitaria.

Vista la propuesta formulada por la comisión corres-
pondiente que ha juzgado el concurso para proveer la
Plaza del Cuerpo de Profesores Titulares de Escuela Uni-
versitaria en el Area de Conocimiento de Didáctica de
la Expresión Plástica convocada por Resolución de la Uni-
versidad de Granada de fecha 4.11.94 (Boletín Oficial
del Estado 29.11.94), y teniendo en cuenta que se han
cumplido los trámites reglamentarios.

Este Rectorado, de conformidad con lo establecido
en el art. 13 del Real Decreto 1888/1984 de 26 de sep-
tiembre (Boletín Oficial del Estado de 26 de octubre), art.
4 del Real Decreto 898/1985 de 30 de abril (BOE de
19 de junio) y arts. 139 a 143 de los Estatutos de esta
Universidad, ha resuelto aprobar el expediente del referido
concurso y, en su virtud nombrar a doña Virtudes Martínez
Vázquez, Profesora Titular de Escuela Universitaria de esta
Universidad, adscrita al Area de Conocimiento de Didáctica
de la Expresión Plástica.

La citada Profesora ha quedado adscrita al Depar-
tamento de Didáctica de la Expresión Musical, Plástica y
Corporal.

Granada, 13 de junio de 1996.- El Rector, Lorenzo
Morillas Cueva.

RESOLUCION de 13 de junio de 1996, de la
Universidad de Granada, por la que se nombra a
doña María del Carmen Pérez Basanta, Profesora
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 Filología Inglesa convocada
por Resolución de la Universidad de Granada de fecha
11.10.95 (Boletín Oficial del Estado 8.11.95), y teniendo
en cuenta que se han cumplido los trámites reglamentarios.

Este Rectorado, de conformidad con lo establecido
en el art. 13 del Real Decreto 1888/1984 de 26 de sep-
tiembre (Boletín Oficial del Estado de 26 de octubre), art.
4 del Real Decreto 898/1985 de 30 de abril (BOE de
19 de junio) y arts. 139 a 143 de los Estatutos de esta
Universidad, ha resuelto aprobar el expediente del referido
concurso y, en su virtud nombrar a doña María del Carmen
Pérez Basanta, Profesora Titular de esta Universidad, ads-
crita al Area de Conocimiento de Filología Inglesa.

La citada Profesora ha quedado adscrita al Depar-
tamento de Filología Inglesa.

Granada, 13 de junio de 1996.- El Rector, Lorenzo
Morillas Cueva.

RESOLUCION de 13 de junio de 1996, de la
Universidad de Granada, por la que se nombra a
doña María Rosa López-Barajas Mira, Profesora Titu-
lar 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 Derecho Romano con-
vocada por Resolución de la Universidad de Granada de
fecha 13.3.95 (Boletín Oficial del Estado 1.4.95), y tenien-
do en cuenta que se han cumplido los trámites regla-
mentarios.
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Este Rectorado, de conformidad con lo establecido
en el art. 13 del Real Decreto 1888/1984 de 26 de sep-
tiembre (Boletín Oficial del Estado de 26 de octubre), art. 4
del Real Decreto 898/1985 de 30 de abril (BOE de 19
de junio) y arts. 139 a 143 de los Estatutos de esta Uni-
versidad, ha resuelto aprobar el expediente del referido
concurso y, en su virtud nombrar a doña María Rosa
López-Barajas Mira, Profesora Titular de esta Universidad,
adscrita al Area de Conocimiento de Derecho Romano.

La citada Profesora ha quedado adscrita al Depar-
tamento de Derecho Romano y Derecho Mercantil.

Granada, 13 de junio de 1996.- El Rector, Lorenzo
Morillas Cueva.

RESOLUCION de 13 de junio de 1996, de la
Universidad de Granada, por la que se nombra a
don Antonio Miguel Lallena Roja, 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 Física Atómica, Molecular y
Nuclear 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 art. 13 del Real Decreto 1888/1984 de 26 de sep-
tiembre (Boletín Oficial del Estado de 26 de octubre), art.
4 del Real Decreto 898/1985 de 30 de abril (BOE de
19 de junio) y arts. 139 a 143 de los Estatutos de esta
Universidad, ha resuelto aprobar el expediente del referido
concurso y, en su virtud nombrar a don Antonio Miguel
Lallena Roja, Catedrático de esta Universidad, adscrito al
Area de Conocimiento de Física Atómica, Molecular y
Nuclear.

El citado Profesor ha quedado adscrito al Departa-
mento de Física Moderna.

Granada, 13 de junio de 1996.- El Rector, Lorenzo
Morillas Cueva.

RESOLUCION de 20 de junio de 1996, de la
Comisión Gestora, de la Universidad de Huelva,
por la que se nombra, en virtud de concurso, a
don Cristóbal García García, Profesor 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 24 de agosto de 1995 (BOE
de 11 de septiembre de 1995), y de acuerdo con lo que
establece la Ley 11/1983, de 25 de agosto, el Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre, modificado parcial-
mente por el Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio,

Este Rectorado, ha resuelto nombrar a don Cristóbal
García García, Profesor Titular de Escuela Universitaria,
de esta Universidad, del Area de Conocimiento de «Ma-
temática Aplicada», adscrita al Departamento de «Ma-
temáticas».

Huelva, 20 de junio de 1996.- El Presidente, Francisco
Ruiz Berraquero.

RESOLUCION de 20 de junio de 1996, de la
Comisión Gestora, de la Universidad de Huelva,
por la que se nombra, en virtud de concurso, a
don Jaime Alvar Ezquerra, Catedrático de Uni-
versidad.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada
para juzgar el concurso convocado por Resolución de esta
Universidad de fecha 24 de agosto de 1995 (BOE de 11
de septiembre de 1995), y de acuerdo con lo que establece
la Ley 11/1983, de 25 de agosto, el Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre, modificado parcialmente
por el Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio,

Este Rectorado, ha resuelto nombrar a don Jaime Alvar
Ezquerra, Catedrático de Universidad, de esta Universidad,
del Area de Conocimiento de «Historia Antigua», adscrita
al Departamento de «Historia de la Antigüedad, del Arte,
Geografía Física y Antropología».

Huelva, 20 de junio de 1996.- El Presidente, Francisco
Ruiz Berraquero.

RESOLUCION de 21 de junio de 1996, de la
Universidad de Sevilla, por la que se nombra, en
virtud de concurso, a don Leopoldo Contreras Buce-
ta, Profesor Titular de Universidad.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nom-
brada para juzgar el concurso convocado por Resolución
de esta Universidad de fecha 3 de julio de 1995 (BOE
de 28 de julio), y de acuerdo con lo que establece la
Ley 11/1983, de 25 de agosto y el Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre, modificado por el Real
Decreto 1427/1986, de 13 de junio,

Este Rectorado, ha resuelto nombrar al Dr. don Leo-
poldo Contreras Buceta, Profesor Titular de Universidad,
de esta Universidad, del Area de Conocimiento de «Quí-
mica Inorgánica», adscrita al Departamento de «Química
Inorgánica».

Sevilla, 21 de junio de 1996.- El Rector, Juan Ramón
Medina Precioso.

RESOLUCION de 21 de junio de 1996, de la
Universidad de Sevilla, por la que se nombra, en
virtud de concurso, a don Alfonso Caballero Mar-
tínez, Profesor Titular de Universidad.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nom-
brada para juzgar el concurso convocado por Resolución
de esta Universidad de fecha 3 de julio de 1995 (BOE
de 28 de julio), y de acuerdo con lo que establece la
Ley 11/1983, de 25 de agosto y el Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre, modificado por el Real
Decreto 1427/1986, de 13 de junio,

Este Rectorado, ha resuelto nombrar a don Alfonso
Caballero Martínez, Profesor Titular de Universidad, de esta
Universidad, del Area de Conocimiento de «Química Inor-
gánica», adscrita al Departamento de: «Química Inor-
gánica».

Sevilla, 21 de junio de 1996.- El Rector, Juan Ramón
Medina Precioso.

RESOLUCION de 21 de junio de 1996, de la
Universidad de Córdoba, por la que se nombra Pro-
fesor Titular de Universidad a don M. Rafael de la
Haba Giraldo.
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De conformidad con la propuesta de la Comisión Cali-
ficadora del Concurso convocado por Resolución del Rec-
torado de la Universidad de Córdoba de fecha 28.7.95
(BOE 25.8.95 y BOJA 9.9.95) para provisión de una plaza
en el Cuerpo de Profesores/as Titulares de Universidad
del Area de Conocimiento de «Genética» de acuerdo con
lo dispuesto en la Ley 11/83 de 25 de agosto y Real Decreto
1888/84 de 26 de septiembre.

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesor Titular
de Universidad a don M. Rafael de la Haba Giraldo del
Area de Conocimiento de «Genética» del Departamento
de «Genética».

Córdoba, 21 de junio de 1996.- El Rector, Amador
Jover Moyano.

RESOLUCION de 22 de junio de 1996, de la
Universidad de Córdoba, por la que se nombra Pro-
fesor Titular de Escuelas Universitarias a don José
Antonio Herencia González.

De conformidad con la propuesta de la Comisión Cali-
ficadora del Concurso convocado por Resolución del Rec-
torado de la Universidad de Córdoba de fecha 28.7.95
(BOE 25.8.95 y BOJA 9.9.95) para provisión de una plaza
en el Cuerpo de Profesores/as Titulares de Escuelas Uni-
versitarias del Area de Conocimiento de «Análisis Mate-
mático» de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 11/83 de
25 de agosto y Real Decreto 1888/84 de 26 de septiembre.

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesor Titular
de Escuelas Universitarias a don José Antonio Herencia
González del Area de Conocimiento de «Análisis Mate-
mático» del Departamento de «Matemática Aplicada,
Didáctica de las Matemáticas, Algebra, Ciencias de la
Computación e Inteligencia Artificial, Análisis Matemático
y Estadística e Investigación Operativa».

Córdoba, 22 de junio de 1996.- El Rector, Amador
Jover Moyano.

RESOLUCION de 24 de junio de 1996, de la
Universidad de Córdoba, por la que se nombra
Catedrático de Universidad a don Ricardo Fernández
Escobar.

De conformidad con la propuesta de la Comisión Cali-
ficadora del Concurso convocado por Resolución del Rec-
torado de la Universidad de Córdoba de fecha 18.10.95
(BOE 16.11.95 y BOJA 18.11.95) para provisión de una
plaza en el Cuerpo de Catedráticos/as de Universidad del
Area de Conocimiento de «Producción Vegetal» de acuerdo
con lo dispuesto en la Ley 11/83 de 25 de agosto y Real
Decreto 1888/84 de 26 de septiembre.

Este Rectorado ha resuelto nombrar Catedrático de
Universidad a don Ricardo Fernández Escobar del Area
de Conocimiento de «Producción Vegetal» del Departa-
mento de «Agronomía».

Córdoba, 24 de junio de 1996.- El Rector, Amador
Jover Moyano.

RESOLUCION de 24 de junio de 1996, de la
Comisión Gestora, de la Universidad de Huelva,
por la que se nombra, en virtud de Concurso, a
don José Tierra Orta, Profesor 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 24 de agosto de 1995 (BOE
de 11 de septiembre de 1995), y de acuerdo con lo que
establece la Ley 11/1983, de 25 de agosto, el Real Decreto
1888/84, de 26 de septiembre, modificado parcialmente
por el Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio.

Este Rectorado, ha resuelto nombrar a don José Tierra
Orta, Profesor Titular de Escuela Universitaria, de esta Uni-
versidad, del Area de Conocimiento de «Didáctica de la
Expresión Corporal», adscrito al Departamento de «Expre-
sión Musical, Plástica Corporal y Didácticas».

Huelva, 24 de junio de 1996.- El Presidente, Francisco
Ruiz Berraquero.

CONSEJERIA DE CULTURA

DECRETO 347/96, de 16 de julio, por el que
se dispone el nombramiento de don Reynaldo Fer-
nández Manzano como Director General de Insti-
tuciones del Patrimonio Histórico.

En virtud de lo previsto en el art. 39.3 y 26.13 de
la Ley 6/83, de 21 de julio, del Gobierno y la Adminis-
tración de la Comunidad Autónoma de Andalucía, a pro-
puesta de la Consejera de Cultura y previa deliberación
del Consejo de Gobierno en su reunión del día 16 de
julio de 1996.

Vengo en disponer el nombramiento de don Reynaldo
Fernández Manzano como Director General de Institucio-
nes del Patrimonio Histórico de la Consejería de Cultura.

Sevilla, 16 de julio de 1996

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

CARMEN CALVO POYATO
Consejera de Cultura

2.2. Oposiciones y concursos

CONSEJERIA DE GOBERNACION

RESOLUCION de 8 de julio de 1996, de la
Viceconsejería, por la que se anuncia convocatoria
pública para cubrir un puesto de trabajo de libre
designación.

Conforme a lo dispuesto en el art. 25.1 de la Ley
6/85, de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función
Pública de la Junta de Andalucía, esta Viceconsejería, en
virtud de las competencias que tiene delegadas por la
Orden de 6 de junio de 1994 (BOJA núm. 85, de 9 de
junio de 1994), anunciada la provisión de un puesto de
libre designación con arreglo a las siguientes bases:
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Primera: Se convoca la provisión del puesto de trabajo
de libre designación que se detalla en Anexo a la presente
Resolución.

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

Tercera: 1. Las solicitudes deberán dirigirse al Ilmo.
Sr. Viceconsejero de Gobernación y serán presentadas en
el plazo de quince días hábiles contados a partir del siguien-
te al de la publicación de la presente Resolución en el
BOJA, en el Registro General de la Consejería de Gober-
nación sita en Sevilla, Plaza Nueva, núm. 4, ello sin per-
juicio de lo establecido por el art. 38.4 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

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

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

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

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

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

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

Sevilla, 8 de julio de 1996.- El Viceconsejero, José
A. Sainz-Pardo Casanova.

A N E X O

Consejería de Gobernación.
Número orden: 1.
Centro Directivo y Localidad: Instituto Andaluz para

la Admón. Pública (IAAP).
Denominación del puesto: Coordinador Admón. Públi-

cas.
Núm. plazas: 1.
ADS: F.
GR: AB.
Nivel C.D.: 26.
C. específico: XXXX-1.455.
Cuerpo: P-A11.
Exp.: 3.
Requisitos R.P.T.:
Méritos específicos: A. Fun.: Admón Pública.

RESOLUCION de 10 de julio de 1996, de la
Viceconsejería, por la que se anuncia convocatoria
pública para cubrir un puesto de trabajo de libre
designación.

Conforme a lo dispuesto en el art. 25.1 de la Ley
6/85, de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función
Pública de la Junta de Andalucía, esta Viceconsejería, en
virtud de las competencias que tiene delegadas por la
Orden de 6 de junio de 1994 (BOJA núm. 85, de 9 de
junio de 1994), anunciada la provisión de un puesto de
libre designación con arreglo a las siguientes bases:

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

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

Tercero. 1. Las solicitudes deberán dirigirse al Ilmo.
Sr. Viceconsejero de Gobernación y serán presentadas en
el plazo de quince días hábiles contados a partir del siguien-
te al de la publicación de la presente Resolución en el
BOJA, en el Registro General de la Consejería de Gober-
nación sita en Sevilla, Plaza Nueva, núm. 4, ello sin per-
juicio de lo establecido por el art. 38.4 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

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

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

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

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

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

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

Sevilla, 10 de julio de 1996.- El Viceconsejero, José
A. Sainz-Pardo Casanova.

A N E X O

Consejería de Gobernación.
Número orden: 1.
Centro directivo y localidad: Deleg. Gobernación.

Huelva.
Denominación del puesto: Sv. Admón. Local y Justicia.
Núm. plazas: 1.
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ADS: F.
GR: A.
Nivel C.D.: 26.
C. Específico: XXXX-1.725.
Cuerpo: P-A11.
Exp.: 3.
Requisitos R.P.T.:
Méritos específicos: Pref. Lic. en Derecho. Exp. en

materia de Admón. Local y Justicia.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

RESOLUCION de 18 de junio de 1996, de la
Universidad de Málaga, por la que se nombran
Comisiones que han de resolver los concursos para
la provisión de plazas de los Cuerpos Docentes
Universitarios.

A tenor de los dispuesto en el art. 6.8 del R.D.
1888/84, de 26 de septiembre, modificado por el R.D.
1427/86, de 13 de junio,

Este Rectorado ha resuelto hacer pública la compo-
sición de las Comisiones que habrán de resolver los con-
cursos para la provisión de diversas plazas docentes de
esta Universidad y que se detallan en el anexo adjunto.

Contra esta Resolución los interesados podrán pre-
sentar reclamación ante el Rector de la Universidad de
Málaga en el plazo de quince días hábiles a contar desde
el siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del
Estado.

Málaga, 18 de junio de 1996.- El Rector, Antonio
Díez de los Ríos Delgado.

Resolución de 6.10.95.
BOE de 13.11.95.

A N E X O

COMISION TITULAR

Presidente: Roberto Dengler Gassin, C. U. Universidad
de Salamanca.

Secretario: Leandro Félix Fernández, T. U. Univ. de
Málaga.

Vocal 1.º: Joan Fontcuberta Gel, C. U. Univ. Autó-
noma de Barcelona.

Vocal 2.º: Jeroni Sureda Carrio, T. U. Univ. Autónoma
de Barcelona.

Vocal 3.º: Amparo Hurtado Albir, T. U. Univ. Autó-
noma de Barcelona.

COMISION SUPLENTE

Presidente: José Ignacio Velázquez Ezquerra, C. U.
Univ. Málaga.

Secretario: M. José Hernández Guerrero, T. U. Univ.
de Málaga.

Vocal 1.º: Francisco Hernández Rodríguez, C. U. Univ.
Valladolid.

Vocal 2.º: Jon Robert Hyde Farmer, T. U. Univ. de
Salamanca.

Vocal 3.º: José Manuel Bustos Gisbert, T. U. Univ.
Salamanca.

RESOLUCION de 18 de junio de 1996, de la
Universidad de Granada, por la que se hace pública
la composición de las comisiones de las plazas de
Cuerpos Docentes, convocadas por Resolución que
se cita.

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

Este Rectorado ha resuelto:

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

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

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

Granada, 18 de junio de 1996.- El Rector, Lorenzo
Morillas Cueva.
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RESOLUCION de 20 de junio de 1996, de la
Universidad de Cádiz, por la que se rectifica parte
de la de 29 de abril de 1996.

Advertido errores en texto de la Resolución de 29 de
abril de 1996, de la Universidad de Cádiz, por la que
se convocan plazas de Profesorado Universitario, publicada
en BOJA núm. 63, de 1 de junio de 1996, a continuación
se procede realizar las siguientes correcciones:

En la página núm. 5593, Concurso núm. 4, donde
dice: «Departamento al que está adscrita: Filología», debe
decir:

«Departamento al que está adscrita: Matemáticas».

En la página núm. 5594, Concurso núm. 13, donde
dice: «Docencia en Electrotécnica y Accionamientos Eléc-
tricos y Electrónicos», debe decir:

«Docencia en Electrotecnia y Accionamientos Eléctricos
y Electrónicos».

En la página núm. 5594, Concurso núm. 19, donde
dice: «Docencia en el área de Psicología Evolutiva y de
la Educación», debe decir:

«Docencia en el área de Psicología Evolutiva y de la
Educación, asignatura: Psicología de la Eduación y del
Desarrollo en la edad escolar».

Para el Concurso núm. 19 se abre un plazo de 20
días hábiles a partir de la publicación de esta rectificación
en el Boletín Oficial del Estado.

Cádiz, 20 de junio de 1996.- El Vicerrector de Orde-
nación Académica y Profesorado, Manuel Galán Vallejo.

3. Otras disposiciones

CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA

ORDEN de 1 de julio de 1996, por la que se
fija el precio de venta al público de la Edición de
Legislación de la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía.

Acomete la Consejería de la Presidencia la edición
del tercer repertorio de «Legislación de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía», en orden a contribuir a la divulgación
y conocimiento del derecho autonómico andaluz.

De conformidad con lo establecido en el art. 145 de
la Ley 4/1988 de Tasas y Precios Públicos de la Comunidad
Autónoma de Andalucía y en el punto 1.º del Acuerdo
del Consejo de Gobierno de 10 de enero de 1989, por
el que se autoriza a las Consejerías y Organismos Autó-
nomos de la Junta de Andalucía a la percepción de los
precios públicos por la venta de Ediciones que se publiquen,
y previo informe de la Consejería de Economía y Hacienda.

D I S P O N G O

Artículo Unico. El Precio de Venta al Público de la
edición «Legislación de la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía» será de 8.300 ptas. por ejemplar.

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

Sevilla, 1 de julio de 1996

GASPAR ZARRIAS AREVALO
Consejero de la Presidencia

CONSEJERIA DE GOBERNACION

ORDEN de 24 de junio de 1996, por la que
se presta conformidad a la cesión gratuita de un
solar propiedad del Ayuntamiento de Deifontes
(Granada) a la Junta de Andalucía, para su ads-
cripción al Servicio Andaluz de Salud, con destino
a la construcción de un Centro de Salud.

En el expediente instruido al efecto por dicho Ayun-
tamiento se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el
artículo 79.1 del Real Decreto Legislativo 781/86, de 18
de abril, artículos 109.2 y 110 del Reglamento de Bienes
de las Entidades Locales, Ley 7/1985, de 2 de abril, Ley
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6/1983, de 21 de julio, y demás preceptos de general
aplicación.

El artículo 13.3 del Estatuto de Autonomía para Anda-
lucía, aprobado por Ley Orgánica 6/1981, de 30 de
diciembre, confiere competencia exclusiva a esta Comu-
nidad Autónoma en materia de Régimen Local.

En su virtud, al amparo de la legislación invocada
y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 44.4
de la Ley 6/1983, del Gobierno y la Administración de
la Comunidad Autónoma, he tenido a bien disponer lo
siguiente:

Prestar conformidad a la cesión gratuita de un solar
de 198 m2 propiedad del Ilmo. Ayuntamiento de Deifontes
(Granada) a la Junta de Andalucía para su adscripción
al Servicio Andaluz de Salud, a fin de dar cumplimiento
al acuerdo adoptado por el Pleno del Ayuntamiento en
sesión celebrada el día 12 de enero de 1996, y cuya des-
cripción es la siguiente:

Inmueble urbano de ciento noventa y ocho metros cua-
drados situado en calle de nueva apertura perpendicular
a Plaza Nueva (situada la calle entre Recinto y edificaciones
Casa Palacio entrando a la izquierda desde Plaza Nueva,
e inmueble de don Angel García Fernández a la derecha);
siendo los linderos del inmueble a ceder los siguientes:
Fachada a calle de nueva apertura descrita anteriormente.
Mirando desde la calle a la derecha, izquierda y fondo
con terrenos propiedad de este Ayuntamiento recinto Casa
Palacio. Inscrita al folio 35 del libro 18 de Deifontes, finca
núm. 2.189, inscripción 5.ª del Registro de la Propiedad
de Iznalloz.

Contra la presente Orden, 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 esta Consejería de conformidad con
el artículo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 24 de junio de 1996

CARMEN HERMOSIN BONO
Consejera de Gobernación

ORDEN de 24 de junio de 1996, por la que
se presta conformidad a la modificación de la fina-
lidad a la que se vinculaban los terrenos cedidos
por el Ayuntamiento de Hornachuelos (Córdoba) a
la Sociedad Anónima Municipal Hornachuelos de
Desarrollo Económico, SA.

En el expediente instruido al efecto por dicho Ayun-
tamiento se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el
artículo 79.1 del Real Decreto Legislativo 781/86, de
18 de abril, artículos 109.2 y 110 del Reglamento de Bienes
de las Entidades Locales, Ley 7/1985, de 2 de abril,
Ley 6/1983, de 21 de julio, y demás preceptos de general
aplicación.

El artículo 13.3 del Estatuto de Autonomía para Anda-
lucía, aprobado por Ley Orgánica 6/1981, de 30 de
diciembre, confiere competencia exclusiva a esta Comu-
nidad Autónoma en materia de Régimen Local.

En su virtud, al amparo de la legislación invocada
y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 44.4
de la Ley 6/1983, del Gobierno y la Administración de

la Comunidad Autónoma, he tenido a bien disponer lo
siguiente:

Prestar conformidad a la modificación de la finalidad
a la que se vinculaba la cesión gratuita a Hordesa de
un terreno de sesenta y tres mil ciento noventa y ocho
metros cuadrados, resuelta por acuerdo plenario de 7 de
marzo de 1994, destinándose ahora a la promoción de
construcción de viviendas, a fin de dar cumplimiento al
acuerdo adoptado por el Pleno del Ayuntamiento en sesión
celebrada el día 7 de diciembre de 1995. El Consejo de
Administración de Hordesa, en sesión de 7 de junio de
1996 aceptó la modificación de la finalidad a la que se
vinculaba la cesión de terrenos en el Cerro de las Niñas.

Contra la presente Orden, 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 ante esta Consejería, de conformidad
con el artículo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 24 de junio de 1996

CARMEN HERMOSIN BONO
Consejera de Gobernación

ORDEN de 24 de junio de 1996, por la que
se presta conformidad a la cesión gratuita de un
solar propiedad del Ayuntamiento de Moguer (Huel-
va), a la Consejería de Obras Públicas y Transportes
de la Junta de Andalucía, para la construcción de
viviendas de promoción pública.

En el expediente instruido al efecto por dicho Ayun-
tamiento se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el
artículo 79.1 del Real Decreto Legislativo 781/86, de 18
de abril, artículos 109.2 y 110 del Reglamento de Bienes
de las Entidades Locales, Ley 7/1985, de 2 de abril, Ley
6/1983, de 21 de julio, y demás preceptos de general
aplicación.

El artículo 13.3 del Estatuto de Autonomía para Anda-
lucía, aprobado por Ley Orgánica 6/1981, de 30 de
diciembre, confiere competencia exclusiva a esta Comu-
nidad Autónoma en materia de Régimen Local.

En su virtud, al amparo de la legislación invocada
y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 44.4
de la Ley 6/1983, del Gobierno y la Administración de
la Comunidad Autónoma, he tenido a bien disponer lo
siguiente:

Prestar conformidad a la cesión gratuita de un solar
de 2.077,7 m2 propiedad del Excmo. Ayuntamiento de
Moguer (Huelva) a la Consejería de Obras Públicas y Trans-
portes de la Junta de Andalucía, a fin de dar cumplimiento
al acuerdo adoptado por el Pleno del Ayuntamiento en
sesión celebrada el día 24 de enero de 1996, y cuya des-
cripción es la siguiente:

Parcela de terreno con una superficie de 2.077,7 m2.
Es la parcela número 1 de la manzana 4 de la Unidad
de Actuación número 2. Linderos: linda por los cuatro vien-
tos con resto de la finca matriz de la que se segrega;
al frente, en una longitud de 79,50 metros, con calle de
nueva creación que separa la manzana 4 de la Bda. El
Castillo; a la derecha, en una longitud de 26 metros, con
calle de nueva creación que separa la manzana 4 de la
manzana 2; a la izquierda, en una superficie de 26 metros,
con calle de nueva creación situada al sur de la manzana
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4; y al fondo, en una longitud de 79,50 metros, con calle
de nueva creación, situada en el interior de la manzana 4.

Contra la presente Orden, 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 esta Consejería de conformidad con
el artículo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 24 de junio de 1996

CARMEN HERMOSIN BONO
Consejera de Gobernación

ORDEN de 1 de julio de 1996, por la que se
presta conformidad a la cesión gratuita de unos
terrenos propiedad del Ayuntamiento de Hornachue-
los (Córdoba) a la Consejería de Obras Públicas
y Transportes de la Junta de Andalucía, para la cons-
trucción de viviendas de Protección Oficial.

En el expediente instruido al efecto por dicho Ayun-
tamiento se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el
artículo 79.1 del Real Decreto Legislativo 781/86, de 18
de abril, artículos 109.2 y 110 del Reglamento de Bienes
de las Entidades Locales, Ley 7/1985, de 2 de abril, Ley
6/1983, de 21 de julio, y demás preceptos de general
aplicación.

El artículo 13.3 del Estatuto de Autonomía para Anda-
lucía, aprobado por Ley Orgánica 6/1981, de 30 de
diciembre, confiere competencia exclusiva a esta Comu-
nidad Autónoma en materia de Régimen Local.

En su virtud, al amparo de la legislación invocada
y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 44.4
de la Ley 6/1983, del Gobierno y la Administración de
la Comunidad Autónoma, he tenido a bien disponer lo
siguiente: Prestar conformidad a la cesión gratuita de un
terreno de 4.094 m2 propiedad del Ilmo. Ayuntamiento
de Hornachuelos (Córdoba) a la Consejería de Obras
Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía, a fin de
dar cumplimiento al acuerdo adoptado por el Pleno del
Ayuntamiento en sesión celebrada el día 28 de marzo de
1996, y cuya descripción es la siguiente: Parcela sita en
la denominada barriada de Cortijuelos, entre los parajes
de las Erillas y la Almarja, correspondiente a la parcela
núm. 8 del inventario de bienes del Ayuntamiento, con
superficie de 4.094 m2 cuyos linderos son los siguientes.
Norte: Con Antonio Escote Gallego y Herederos de don
José Martínez. Sur: Carretera Palma del Río. Este: Con
Herederos de don José Martínez. Oeste: Resto finca matriz.
A segregar de la finca núm. 3.313, al folio 13 del libro
77 de Hornachuelos, tomo 835 del Archivo, del Registro
de la Propiedad de Posadas.

Contra la presente Orden, 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 esta Consejería de conformidad con
el artículo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 1 de julio de 1996

CARMEN HERMOSIN BONO
Consejera de Gobernación

ORDEN de 2 de julio de 1996, por la que se
financia la Operación de Crédito contraída por la
Diputación Provincial de Jaen con el Banco de Cré-
dito Local para la ejecución de proyectos de obras
municipales incluidas en conciertos con el INEM y
afectas al Plan de Empleo Rural 1995.

Determinada por Decreto 266/1995, de 24 de octu-
bre, la financiación por la Junta de Andalucía de los créditos
que, durante el ejercicio 1995, contraigan las Diputaciones
provinciales con el Banco de Crédito Local para la eje-
cución de proyectos de obras realizadas por las Corpo-
raciones Locales en concierto con el INEM y de acuerdo
con el Plan de empleo rural, la Diputación Provincial de
Jaén ha solicitado de esta Consejería, de conformidad con
el Convenio tripartito Junta de Andalucía/Banco de Crédito
Local/Diputaciones provinciales, así como con el suscrito
entre la Junta de Andalucía y dicha Diputación provincial,
la subvención a que hace referencia el artículo 2 de la
citada normativa, acompañándose de expediente en el que
quedan debidamente acreditados los extremos a que hace
referencia el artículo 4 del mismo Decreto.

Teniendo en cuenta las atribuciones que me confiere
la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad
Autónoma, en la redacción dada por las Leyes 9/1987,
de 9 de diciembre y 6/1990, de 29 de diciembre y en
virtud de lo dispuesto por el Decreto 266/1995, de 24
de octubre, de financiación de los créditos contraídos por
las Diputaciones provinciales con el Banco de Crédito Local
para la ejecución de proyectos de obras municipales afec-
tas al Plan de Empleo Rural 1995,

D I S P O N G O

Primero. Dentro de los límites establecidos por el artí-
culo 3 del Decreto 266/1995, de 24 de octubre, se finan-
cian en un 75% las cantidades que en concepto de amor-
tización de capital e intereses ha de sufragar la Diputación
provincial de Jaén al Banco de Crédito Local por los cré-
ditos concedidos por esta Entidad para la ejecución de
los proyectos de obras afectos al Plan de Empleo Rural
del ejercicio 1995.

Segundo. Se concede una subvención a la Diputación
provincial de Jaén por un importe total de 177.076.128
ptas. desglosado en las cantidades que figuran en Anexo
a la presente Orden y con destino a las Corporaciones
Locales detalladas en el mismo, en el que consta, igual-
mente, las aportaciones de la Administración estatal, pro-
vincial y local

Tercero. Los proyectos de obra que se subvencionan
son los determinados en el acuerdo alcanzado por la Comi-
sión Provincial de Planificación y Coordinación de Inver-
siones para el Plan de empleo rural de 1995 y para las
Entidades locales que se relacionan en el Anexo.

Quarto. Conforme dispone el artículo 7 del Decreto
266/1995, de 24 de octubre y a los efectos de financiar
el coste de materiales de los proyectos de obras afectos
al Plan de empleo rural 1995, la Diputación Provincial
de Jaén podrá disponer del préstamo suscrito con el Banco
de Crédito Local por un importe máximo de 236.101.505
ptas.

Quinto. La Diputación provincial de Jaén deberá remi-
tir a la Consejería de Gobernación antes del 31 de diciem-
bre de 1996, valoración definitiva de las obras ejecutadas
en los términos que establece el Decreto y el Convenio
regulador del Plan de Empleo Rural 1995.
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Sexto. De acuerdo con lo establecido en el artículo
5 del Decreto 266/1995, de 24 de octubre, las Entidades
Locales beneficiarias deberán colocar en cada obra afecta
al Plan de Empleo Rural 1995 y en lugar visible, un cartel
en el que consten expresamente las Entidades que coo-
peran en la financiación del mismo.

El logotipo de identificación corporativo de la Junta
de Andalucía en dicho cartel deberá ajustarse al Decreto
127/1985, de 12 de junio, regulador del manual de iden-
tidad corporativo de la Junta de Andalucía.

Séptimo. Se ordena la publicación de la presente
Orden en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía así
como su traslado a la Diputación provincial de Jaén y
al Banco de Crédito Local, a los efectos pertinentes.

Sevilla, 2 de julio de 1996

CARMEN HERMOSIN BONO
Consejera de Gobernación

RESOLUCION de 24 de junio de 1996, del
Instituto Andaluz de Administración Pública, por la
que se convocan cursos de formación especializada,
incluidos en el Plan de Formación para 1996, del
personal al servicio de la Junta de Andalucía.

Aprobado el Plan de Formación para 1996, del per-
sonal al servicio de la Administración de la Junta de Anda-
lucía, publicado por Resolución de 15 de enero de 1996,
en desarrollo del Decreto 30/1993, de 9 de marzo, por
el que se regula el régimen de formación a impartir por
el Instituto Andaluz de Administración Pública, corresponde
a continuación realizar convocatorias específicas de Cursos
de Formación Especializada que se exponen en el Anexo I.

El objetivo de los Cursos de Formación Especializada
está vinculado a favorecer la movilidad del personal dentro
de la organización administrativa de la Junta de Andalucía,
propiciando la formación de sus destinatarios en áreas
de conocimiento distintas a las de encuadramiento del
puesto de trabajo que se desempeña.

La participación en las actividades de Formación Espe-
cializada tendrá carácter voluntario, exigiendo de los/as
asistentes, tanto por la duración de los cursos, como por
impartirse, en todo o en parte, fuera de la jornada de
trabajo o en sábados, un mayor esfuerzo que las restantes
actividades formativas. Este carácter se refuerza por otro
de los rasgos definitorios de la Formación Especializada
cual es el de la necesidad de superar pruebas evaluatorias
o exámenes que justifiquen el aprovechamiento individual
de los participantes.

Los cursos que se convocan a continuación se regirán
por las siguientes bases:

Primera. El Instituto Andaluz de Administración Pública
convoca los cursos que se indican en el Anexo I, de acuerdo
con las especificaciones que figuran en éste.
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Podrá solicitar participar en los cursos convocados el
personal al servicio de la Administración de la Junta de
Andalucía, de acuerdo a la definición de los destinatarios
utilizándose el modelo de solicitud que figura en el Anexo II.

Segunda. Cada solicitante deberá rellenar una sola
instancia, indicando el curso o cursos de su preferencia.

En la instancia se incluye una memoria descriptiva de
la actividad profesional del solicitante, en la que se reco-
gerán los aspectos más relevantes de la misma. Asimismo
se justificará la motivación o interés en el curso, o cursos,
pedidos.

Tercera. Las solicitudes dirigidas al Ilmo. Sr. Director
del Instituto Andaluz de Administración Pública, c/ Muñoz
Torrero, s/n, 41071 Sevilla, según modelo recogido en
el Anexo II, se presentarán, preferentemente, en las oficinas
del IAAP, o se enviarán directamente al indicado centro.

Las solicitudes vendrán conformadas con la firma del
superior jerárquico de los peticionarios de los cursos.

El plazo de presentación de solicitudes hasta el día
14 de agosto de 1996.

Cuarta. La selección de participantes en los cursos
se realizará por una Comisión compuesta por los siguientes
miembros:

Presidenta. La Secretaria General del IAAP, que podrá
delegar en el Jefe del Servicio de Formación.

1 representante de cada una de las Centrales Sin-
dicales UGT, CC.OO. y CSIF.

1 representante de la Dirección General de Función
Pública.

2 representantes de la Dirección General de Orga-
nización Administrativa e Inspección General de Servicios.

Actuará como Secretario, con voz pero sin voto, un
funcionario del Instituto, y podrán ser invitados expertos
a efectos de asesoramiento.

Quinta. Para la selección de los participantes, dadas
las finalidades y objetivos de la formación especializada,
cada curso tendrá un baremo adaptado a los objetivos
y destinatarios concretos del mismo, expresados en el
Anexo I.

En todo caso, se considerarán criterios generales a
tener en cuenta en los cursos, los siguientes:

1. Partiendo de los objetivos, contenidos y destina-
tarios de los cursos, se valorarán aquellos aspectos que
sirvan para conformar un grupo de aprendizaje idóneo
que facilite la asimilación de la formación: Homogeneidad,
niveles de conocimientos, y funciones y experiencias
similares.

2. Valoración de la preferencia o interés expresado
por el solicitante.

3. Valoración de las posibilidades de movilidad o pro-
moción que cada curso puede aportar a los solicitantes.

4. Valoración de la estabilidad en la relación jurídica
del solicitante con la Administración de la Junta de
Andalucía.

5. Valoración de las titulaciones académicas relacio-
nadas con los contenidos y temáticas de los cursos.

6. Se valorarán negativamente, o excluirán, las soli-
citudes de las personas que hubieran realizado cursos, con-
vocados por el IAAP, en función de la similitud de dichos
cursos con los aquí convocados.

Se establecerá, también, una valoración inversamente
proporcional al número de cursos realizados por el soli-
citante en el IAAP.

7. En los cursos que se indican en el Anexo I, existirá
una prioridad para los solicitantes cuyo puesto de trabajo
radique en la provincia de celebración.

Sexta. Efectuada la selección se comunicará a las Con-
sejerías y Organismos Autónomos, en que se preste sus
servicios el personal seleccionado, los cuales efectuarán
la notificación a los interesados.

Séptima. A los participantes que superen las pruebas
evaluatorias o exámenes, que obligatoriamente deberán
realizarse, se les otorgará el Certificado de aprovecha-
miento correspondiente a los Cursos.

No podrán obtener el citado Certificado aquellos par-
ticipantes que, cualquiera que sea el motivo, hayan dejado
de asistir a más del quince por ciento del total de horas
programadas en los cursos.

Octava. Los participantes en los cursos devengarán
en su caso, las indemnizaciones que, por razón del servicio,
puedan corresponderles, según la legislación vigente en
dicha materia.

Sevilla, 24 de junio de 1996.- El Director, Juan Luque
Alfonso.

ANEXO I

PRESUPUESTO, GESTION DEL GASTO PUBLICO Y
CONTABILIDAD DE LA JUNTA DE ANDALUCIA (I-9604-F)

Objetivos: Adquisición de los conocimientos relativos
a la gestión económica de la Junta de Andalucía, capa-
citando a los participantes para la aplicación de funciones
de gestión presupuestaria, gestión, ejecución y control del
gasto público y contabilidad de la Junta de Andalucía.

Destinatarios: Personal perteneciente a los grupos C
y D de funcionarios, interesados en los contenidos y obje-
tivos del curso, bajo la perspectiva del acceso a puestos
de trabajos relacionados con las áreas de gestión eco-
nómica, presupuestos y contabilidad.

En este Curso tendrán prioridad, cumpliendo todos
los requisitos y el perfil exigido a los candidatos, los des-
tinatarios cuyos puestos de trabajo estén adscritos en las
delegaciones y servicios periféricos de Cádiz.

Número de participantes: Treinta como máximo.
Contenido:
1. El Presupuesto.
Introducción.
Estructura.
Ciclo presupuestario.
Modificaciones presupuestarias.
2. Gestión del Gasto Público.
Procedimiento general de gestión del gasto.
Procedimientos especiales de gastos.
Procedimientos especiales de pagos.
3. Contabilidad Pública.
Principios generales y normativa reguladora.
La contabilidad del presupuesto de ingresos.
El sistema de contabilidad presupuestaria de gastos.
Subsistema de contabilidad auxiliar.
4. Sistema integrado de gestión presupuestaria.
Duración: 62 horas lectivas. Datos de celebración:

En Cádiz.
Días. Septiembre: 26, 27. Horario: De 9,30 a 14,00

y de 16,00 a 18,00 h.
Septiembre: 28. Horario: De 9,30 a 13,30 h.
Octubre: 3, 4, 9, 10, 17 y 18. Horario: De 9,30

a 14,00 y de 16,00 a 18,00 h.
Octubre: 5, 11 y 19. Horario: De 9,30 a 13,30 h.

CONTRATACION ADMINISTRATIVA (I-9606-F)

Objetivos: Adquisición de los conocimientos necesa-
rios sobre el marco jurídico y técnico de la contratación
administrativa, capacitando a los participantes para el
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desempeño de las funciones de gestión y ejecución de
los distintos contratos que se realizan en la Administración
Pública.

Destinatarios: Personal funcionario, perteneciente a los
grupos C y D, interesado en los contenidos y objetivos
del curso, bajo la perspectiva del acceso a puestos de
trabajo vinculados a la contratación administrativa.

En este curso tendrán prioridad, cumpliendo todos los
requisitos y el perfil exigido a los candidatos, los desti-
natarios cuyos puestos de trabajo estén adscritos en las
delegaciones y servicios periféricos de la provincia de
Córdoba.

Contenido.
1. Los Contratos de las Administraciones Públicas en

general.
1.1. Conceptos y normas reguladoras, adaptación a

la normativa comunitaria.
1.2. Requisitos de los contratos: Las partes del con-

trato, Administración y Contratistas. Objeto y precio. Apro-
bación del Gasto.

1.3. Actuaciones administrativas de los contratos: El
expediente de contratación: Pliegos y documentación téc-
nica. Sistema de adjudicación. Fases de licitación y adju-
dicación. Formalización de los Contratos. Invalidez de los
Contratos.

2. Los distintos tipos de Contratos de la Administración
Pública.

2.1. El Contrato de Obras.
2.2. El Contrato de Gestión de Servicios Públicos.
2.3. El Contrato de Suministros.
2.4. Los Contratos de consultoría y asistencia, de los

servicios y trabajos específicos.
2.5. Contratos Administrativos especiales.
2.6. Contratos Patrimoniales y de Derecho Privado.
2.7. Convenios y Conciertos.
Duración: 42 horas lectivas.
Datos de celebración: En Córdoba.
Días: 16, 17, 18, 23, 24 y 25 de octubre. Horario:

De 9,00 a 14,30 h y de 17,00 a 19,00 h.

GESTION DE LA DOCUMENTACION Y DE LA INFOR-
MACION EN LA ADMINISTRACION PUBLICA (I-9611-F)

Objetivos: Adquisición de los conocimientos relativos
a la gestión de la documentación generada por la Admi-
nistración de la Junta de Andalucía, capacitando a los
participantes para el tratamiento, control, uso y difusión
de la documentación.

Conocimiento de las fuentes de información relevantes
para la Administración en las distintas áreas temáticas,
y de los nuevos soportes y tecnologías de la información.

Destinatarios: Personal de los grupos C y D de fun-
cionarios, interesados en los contenidos y objetivos del cur-
so, bajo la perspectiva del acceso a puestos de trabajo
que impliquen conocimientos de gestión documental y tra-
tamiento de la información.

Número de participantes: Treinta, como máximo.
Contenido:
- La información en las organizaciones.
- Conceptos sobre información y documentación.
- Gestión de documentación bibliográfica.
- Gestión de documentación administrativa.
- Recuperación de la información.
- Nuevas tecnologías de la información.
- Servicios de información.
Duración: 60 horas lectivas.
Datos de celebración: En Málaga.
Días: Septiembre: 25, 26 y 27. Horario: De 9,00 a

13,30 h y de 17,00 a 19,00 h.
Octubre: 2, 3, 4, 9, 10 y 11. Horario: De 9,00 a

14,30 h y de 17,00 a 19,00 h.

ADMINISTRACION COMUNITARIA (CURSO SOBRE LA
UNION EUROPEA) (I-9612-F)

Objetivos: Adquisición de los conocimientos que sobre
la Unión Europea puedan ser aplicables en las distintas
áreas de la Administración de la Junta de Andalucía.

Destinatarios: Personal de los grupos A y B de fun-
cionarios de la Junta de Andalucía, interesado en los obje-
tivos y contenidos del curso, con la perspectiva de poder
acceder a puestos de trabajo relacionados con las materias
del curso.

Número de participantes: Treinta como máximo.
Contenido:
- El Sistema Institucional de la Unión Europea.
- El Ordenamiento Jurídico Comunitario. El sistema

de toma de decisiones.
- Las relaciones con el Derecho Interno.
- El Sistema Jurisdiccional Comunitario.
- El Mercado Interior y las Políticas Comunitarias.
- La Unión Económica y Monetaria.
- El Presupuesto Comunitario.
- La Conferencia Intergubernamental.
Duración: 60 horas lectivas.
Datos de celebración: En Sevilla.
Días: Octubre: 29, 30 y 31. Horario: De 9,00 a

13,30 h y de 17,00 a 19,00 h.
Noviembre: 6, 7, 8, 13, 14 y 15. Horario: De 9,00

a 14,30 h y de 17,00 a 19,00 h.
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RESOLUCION de 27 de junio de 1996, de la
Delegación de Gobernación de Córdoba, por la
que se presta conformidad a la enajenación,
mediante pública subasta, de dos parcelas, propie-
dad del Ayuntamiento de Palma del Río (Córdoba).

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

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

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

1.º Prestar conformidad a la enajenación, mediante
pública subasta, de dos parcelas propiedad del Ayunta-
miento, del Plan Parcial Residencial 2 del término municipal
y cuya descripción detallada en cuanto a superficie y lin-
deros es la siguiente:

Parcela núm. 108, de 80,3 m2, que linda al Fren-
te-Norte con Avda. de La Paz, a la Derecha Entrando-Oeste
con parcela núm. 106, a la Izquierda-Este, con parcela

núm. 110 y al Fondo-Sur con la parcela núm. 109, todas
ellas del Polígono Industrial en que está ubicada la parcela
que se describe.

Parcela núm. 110, con 80,3 m2, que linda al Fren-
te-Norte con la Avda. de La Paz, en la Derecha Entran-
do-Oeste con parcela núm. 108, a la Izquierda-Este con
la parcela núm. 112 y al Fondo-Sur con la parcela
núm. 111 del Polígono Industrial de la Avda. de La Paz,
en el mismo término municipal.

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

3.º Ordenar su publicación en el BOJA.

Córdoba, 27 de junio de 1996.- La Delegada, Pre-
sentación Fernández Morales.

RESOLUCION de 28 de junio de 1996, de la
Delegación de Gobernación de Córdoba, por la
que se presta conformidad a la enajenación,
mediante pública subasta, del inmueble que se cita,
propiedad del Ayuntamiento de Fuente-Tójar
(Córdoba).

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

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

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

1.º Prestar conformidad a la enajenación, mediante
pública subasta, de la parcela y edificación situadas en
Todosaires (Fuente-Tójar), correspondiente a la antigua
escuela y vivienda para maestros.

La parcela presenta forma poligonal irregular (asimi-
lable a un «T»), con una superficie de 170,26 m2, y está
ocupada casi en su totalidad por la edificación existente;
linda en todo su perímetro con la finca matriz de don
Luis López Sicilia y dicta su fachada de acceso al borde
del camino de Alcaudete unos nueve metros.

El edificio de tipología aislada en parcela, actualmente
en estado de abandono, ocupa la mayoría de la parcela,
con una superficie total construida de 158,90 m2; se
desarrolla en una planta de altura y presenta dos usos:
El cuerpo principal que se destinaba en su día a aula
de enseñanza y el cuerpo secundario a vivienda.

2.º Comunicar la presente Resolución al Ayuntamiento
de Fuente-Tójar (Córdoba).

3.º Ordenar su publicación en el BOJA.

Córdoba, 28 de junio de 1996.- La Delegada, Pre-
sentación Fernández Morales.
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RESOLUCION de 1 de julio de 1996, de la
Dirección General de la Función Pública por la que
se anuncia la interposición del recurso conten-
cioso-administrativo núm. 01/0004864/95.

En cumplimiento de lo ordenado por la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus-
ticia de Andalucía, con sede en Málaga, comunicando
la interposición del recurso contencioso-administrativo
número 01/0004864/95, interpuesto por don Pedro Gon-
zález Martín contra la Resolución de 23 de octubre de
1995 de la Secretaría General para la Administración Públi-
ca por la que se ofertan vacantes a los aspirantes selec-
cionados en las pruebas, por promoción interna y por el
sistema de acceso libre para ingreso en el Cuerpo de Auxi-
liares Administrativos (D.1.000).

HE RESUELTO

1. Anunciar la interposición del recurso conten-
cioso-administrativo número 01/0004864/95.

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

Sevilla, 1 de julio de 1996.- El Director General,
Vicente Vigil-Escalera Pacheco.

CONSEJERIA DE TRABAJO E INDUSTRIA

RESOLUCION de 21 de mayo de 1996, de
la Delegación Provincial de Cádiz, por la que se
acuerda conceder las subvenciones que se indican.

El Decreto 400/90, de 27 de noviembre de la Con-
sejería de la Presidencia por el que se crea el «Programa
de Solidaridad de los Andaluces para la Erradicación de
la Marginación y la Desigualdad en Andalucía», prevé la
participación en cursos de Formación Profesional Ocu-
pacional.

En base a ello se ha concedido a la Fundación For-
mación y Empleo.

Estando incluido en esa subvención,
Subvención en concepto de ayuda complementaria.

13.905.582 ptas. 5.733.582 ptas.
11.429.814 ptas. 4.892.214 ptas.
11.211.816 ptas. 6.450.216 ptas.

Cádiz, 21 de mayo de 1996.- El Delegado, Agustín
Barberá Salvador.

RESOLUCION de 21 de mayo de 1996, de
la Delegación Provincial de Cádiz, por la que se
acuerda conceder las subvenciones que se indican.

El Decreto 400/90, de 27 de noviembre de la Con-
sejería de la Presidencia por el que se crea el «Programa
de Solidaridad de los Andaluces para la Erradicación de
la Marginación y la Desigualdad en Andalucía», prevé la
participación en cursos de Formación Profesional Ocu-
pacional.

En base a ello se ha concedido al Fondo de Promoción
de Empleo.

Estando incluido en esa subvención,
Subvención en concepto de ayuda complementaria.

12.292.320 ptas. 6.076.320 ptas.
11.190.852 ptas. 5.959.452 ptas.
9.163.740 ptas. 4.315.740 ptas.

Cádiz, 21 de mayo de 1996.- El Delegado, Agustín
Barberá Salvador.

RESOLUCION de 21 de mayo de 1996, de
la Delegación Provincial de Cádiz, por la que se
acuerda conceder las subvenciones que se indican.

El Decreto 400/90, de 27 de noviembre de la Con-
sejería de la Presidencia por el que se crea el «Programa
de Solidaridad de los Andaluces para la Erradicación de
la Marginación y la Desigualdad en Andalucía», prevé la
participación en cursos de Formación Profesional Ocu-
pacional.

En base a ello se ha concedido al Instituto Formación
y Estudios Sociales.

Estando incluido en esa subvención,
Subvención en concepto de ayuda complementaria.

14.089.242 ptas. 6.598.242 ptas.
13.396.320 ptas. 6.076.320 ptas.
11.586.846 ptas. 5.982.846 ptas.

Cádiz, 21 de mayo de 1996.- El Delegado, Agustín
Barberá Salvador.

RESOLUCION de 4 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 artículo veintiuno apdo. cinco de la Ley
9/1993, de 30 de diciembre de Presupuestos de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía para 1995, hace pública
relación de expedientes subvencionados al amparo del
Decreto 55/1995 de 7 de marzo, Programa Fomento del
Autoempleo Individual. Renta de Subsistencia

Expediente: MJ-ARS-963/95-SE.
Nombre: Josefa Blanco Rodríguez.
Importe: 600.000.

Sevilla, 4 de junio de 1996.- El Delegado, Carlos
Márquez Miranda.

RESOLUCION de 13 de junio de 1996, de la
Delegación Provincial de Cádiz, por la que se acuer-
da conceder las subvenciones que se indican.

El Decreto 400/90, de 27 de noviembre de la Con-
sejería de la Presidencia por el que se crea el «Programa
de Solidaridad de los Andaluces para la Erradicación de
la Marginación y la Desigualdad en Andalucía», prevé la
participación en cursos de Formación Profesional Ocu-
pacional.

En base a ello se ha concedido a la Fundación For-
mación y Empleo.

Estando incluido en esa subvención,
Subvención en concepto de ayuda complementaria.

13.867.332 ptas. 6.512.532 ptas.
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12.806.004 ptas. 6.014.004 ptas.

10.466.268 ptas. 6.263.268 ptas.

Cádiz, 13 de junio de 1996.- El Delegado, Agustín
Barberá Salvador.

RESOLUCION de 13 de junio de 1996, de la
Delegación Provincial de Cádiz, por la que se acuer-
da conceder las subvenciones que se indican.

El Decreto 400/90, de 27 de noviembre de la Con-
sejería de la Presidencia por el que se crea el «Programa
de Solidaridad de los Andaluces para la Erradicación de
la Marginación y la Desigualdad en Andalucía», prevé la
participación en cursos de Formación Profesional Ocu-
pacional.

En base a ello se ha concedido al Instituto de For-
mación y Estudios Sociales.

Estando incluido en esa subvención,
Subvención en concepto de ayuda complementaria.

13.977.162 ptas. 6.045.162 ptas.
11.867.268 ptas. 6.263.268 ptas.
11.742.636 ptas. 6.138.636 ptas.

Cádiz, 13 de junio de 1996.- El Delegado, Agustín
Barberá Salvador.

RESOLUCION de 14 de junio de 1996, de la
Delegación Provincial de Cádiz, por la que se hace
pública la relación de solicitantes del Programa de
Solidaridad a los que no ha sido posible notificar
diferentes Resoluciones y Actos Administrativos.

En cumplimiento del art. 59.4 de la Ley 30/1992 de
26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
se notifica a los interesados diferentes Resoluciones y Actos
Administrativos referentes al Programa de Solidaridad.

Cádiz, 14 de junio de 1996.- El Delegado, Agustín Barberá Salvador.
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RESOLUCION de 17 de junio de 1996, de la
Dirección General de Trabajo y Seguridad Social,
por la que se ordena la inscripción, depósito y publi-
cación de la revisión salarial del Convenio Colectivo
de ámbito interprovincial de la empresa Algarra, SA
(7100412).

Visto el texto de la revisión salarial del Convenio Colec-
tivo de Trabajo de ámbito interprovincial de la Empresa
Algarra, S.A. (Código de Convenio 7100412), recibido
en esta Dirección General de Trabajo y Seguridad Social
en fecha 22 de abril de 1996, suscrita por la representación
de la empresa y sus trabajadores con fecha 26 de marzo
de 1996, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo
90.2 y 3 del Estatuto de los Trabajadores, Real Decreto
1040/81, de 22 de mayo, sobre Registro y Depósito de
Convenios Colectivos de Trabajo, Real Decreto
4043/1982, de 29 de diciembre, sobre traspaso de com-
petencias y Decreto de la Presidencia de la Junta de Anda-
lucía 132/1996, de 16 de abril, sobre restructuración de
Consejerías, esta Dirección General de Trabajo y Seguridad
Social,

R E S U E L V E

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

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

Tercero. Disponer la publicación del texto de la revisión
salarial del Convenio Colectivo en el Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía.

Sevilla, 17 de junio de 1996.- El Director General,
Antonio Márquez Moreno.

A N E X O

Convenio Colectivo núm. 893, inscrito al folio 81 fecha
de publicación: BOJA núm. 116, de 12 de noviembre de
1992.

1.º Revisar la tabla salarial vigente desde 1.º de enero
de 1995, que será aumentada en un cuatro y medio por
ciento (4,5%).

2.º El efecto de aplicación de esta nueva tabla salarial
será 1.º de enero de mil novecientos noventa y seis.

3.º Dar cuenta de esta modificación a la Consejería
de Trabajo de la Junta de Andalucía, para que sea incor-
porada al Convenio Colectivo de Empresa núm. 893
vigente.

NUEVAS TABLAS SALARIALES

Efectos de Aplicación: 1 de enero de 1996.

Categoría Ptas.

Jefe de los Servicios Técnicos 133.828
Encargado de los Servicios Técnicos de 2.ª 111.713
Auxiliar de Servicios Técnicos 96.365
Técnicos de Control y Sonidos 111.713
Jefe de Programas 151.329
Jefe de Emisiones 133.828
Auxiliar de Programación 96.365
Locutor-Redactor de 1.ª 132.112
Locutor-Redactor 119.427
Jefe Administrativo de 2.ª 132.112
Auxiliar Administrativo 98.515
Técnico Comercial y Marketing 110.426
Ordenanza 96.365
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RESOLUCION de 18 de junio de 1996, de la
Delegación Provincial de Cádiz, por la que se hace
pública la relación de solicitantes del Programa de
Solidaridad a los que no ha sido posible notificar
diferentes Resoluciones y Actos Administrativos.

En cumplimiento del art. 59.4 de la Ley 30/1992 de
26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
se notifica a los interesados diferentes Resoluciones y Actos
Administrativos referentes al Programa de Solidaridad.
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Cádiz, 18 de junio de 1996.- El Delegado, Agustín Barberá Salvador.

RESOLUCION de 24 de junio de 1996, de la
Delegación Provincial de Granada, por la que se
hace pública la relación de solicitantes del Programa
de Solidaridad a los que no ha sido posible notificar
diferentes Resoluciones y Actos Administrativos.

En cumplimiento del art. 59.4 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, se notifica a los interesados diferentes Resoluciones
y Actos Administrativos referentes al Programa de Soli-
daridad.

Núm. Exp.: 1271/93.
Nombre y apellidos: Kembaz Kaffura Bassan.
Contenido del acto: Resolución dictada por la Dele-

gación de Trabajo e Industria por la que se le concede
la medida del I.M.S. Com. 1/96 y notificación de la obli-
gación del beneficiario de personarse en la sede de esta
Delegación Provincial (Plaza de la Trinidad, 11) en apli-
cación del art. 11.5 del D. 400/90, de 27 de noviembre.

Núm. Exp.: 697/94.
Nombre y apellidos: Crespo Romero Marcial.
Contenido del acto: Resolución dictada por la Dele-

gación de Trabajo e Industria por la que se le concede
la medida de I.M.S. Com. 1/96 y notificación de la obli-

gación del beneficiario de personarse en la sede de esta
Delegación Provincial (Plaza de la Trinidad, 11) en apli-
cación del art. 11.5 del D. 400/90, de 27 de noviembre.

Núm. Exp.: 754/94.
Nombre y apellidos: Canton Martín Francisco Javier.
Contenido del acto: Resolución dictada por la Dele-

gación de Trabajo e Industria por la que se le concede
la medida de I.M.S. Com. 1/96 y notificación de la obli-
gación del beneficiario de personarse en la sede de esta
Delegación Provincial (Plaza de la Trinidad, 11) en apli-
cación del art. 11.5 del D. 400/90, de 27 de noviembre.

Núm. Exp.: 757/94.
Nombre y apellidos: Martínez Pérez Eudosia.
Contenido del acto: Resolución dictada por la Dele-

gación de Trabajo e Industria por la que se le concede
la medida de I.M.S. Com. 1/96 y notificación de la obli-
gación del beneficiario de personarse en la sede de esta
Delegación Provincial (Plaza de la Trinidad, 11) en apli-
cación del art. 11.5 del D. 400/90, de 27 de noviembre.

Núm. Exp.: 848/94.
Nombre y apellidos: De la Cruz Hernández Miguel

Angel.
Contenido del acto: Resolución dictada por la Dele-

gación de Trabajo e Industria por la que se le concede
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la medida de I.M.S. Com. 1/96 y notificación de la obli-
gación del beneficiario de personarse en la sede de esta
Delegación Provincial (Plaza de la Trinidad, 11) en apli-
cación del art. 11.5 del D. 400/90, de 27 de noviembre.

Núm. Exp.: 335/95.
Nombre y apellidos: Jiménez Gómez Antonio.
Contenido del acto: Resolución dictada por la Dele-

gación de Trabajo e Industria por la que se le concede
la medida de I.M.S. Com. 2/96 y notificación de la obli-
gación del beneficiario de personarse en la sede de esta
Delegación Provincial (Plaza de la Trinidad, 11) en apli-
cación del art. 11.5 del D. 400/90, de 27 de noviembre.

Núm. Exp.: 772/95.
Nombre y apellidos: Amador Fernández María.
Contenido del acto: Resolución dictada por la Dele-

gación de Trabajo e Industria por la que se le concede
la medida de I.M.S. Com. 2/96 y notificación de la obli-
gación del beneficiario de personarse en la sede de esta

Delegación Provincial (Plaza de la Trinidad, 11) en apli-
cación del art. 11.5 del D. 400/90, de 27 de noviembre.

Granada, 24 de junio de 1996.- El Delegado, Maria-
no Gutiérrez Terrón.

RESOLUCION de 27 de junio de 1996, de la
Delegación Provincial de Málaga, por la que se
publica la relación de Ayudas Públicas concedidas
en materia de Drogodependencias de la Provincia
al amparo de la Orden que se cita.

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

Málaga, 27 de junio de 1996.- El Delegado, Jacinto
Mena Hombrado.
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RESOLUCION de 28 de junio de 1996, de la
Secretaría General Técnica por la que se dispone
el cumplimiento de la Sentencia dictada en el Recur-
so Contencioso-Administrativo núm. 114/1993,
interpuesto por Inés Rosales, SA.

De orden delegada por el Excmo. Sr. Consejero de
Trabajo e Industria de la Junta de Andalucía, se publica
para general conocimiento en sus propios términos el Fallo
de la Sentencia dictada con fecha 18 de marzo de 1996,
por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en Sevilla,
en el Recurso Contencioso-Administrativo núm. 114/1993,
promovido por Inés Rosales, S.A., sobre Sanción, cuyo pro-
nunciamiento es del siguiente tenor:

F A L L O

Que desestimamos el Recurso Contencioso-Adminis-
trativo núm. 114/93, interpuesto por la Procuradora Doña
María del Carmen Díaz Navarro en nombre y represen-
tación de la entidad Inés Rosales, S.A. y declaramos la
conformidad a Derecho del acuerdo impugnado precitado
en el fundamento jurídico primero de esta sentencia. Sin
costas.

Sevilla, 28 de junio de 1996.- El Secretario General
Técnico, Javier Aguado Hinojal.

RESOLUCION de 28 de junio de 1996, de la
Delegación Provincial de Cádiz, mediante la que
se hacen públicas las Subvenciones concedidas al
amparo de la Orden que se cita.

La Orden de 22 de enero de 1996 estableció el régi-
men de concesión de ayudas públicas para Entidades Públi-
cas y Privadas sin ánimo de lucro en materia de: Inmi-
grantes.

Vista la solicitud presentada y resuelto el expediente
incoado, de conformidad todo ello con lo dispuesto en
el artículo 45, 1.º, 2.º, 3.º de la citada Orden y en apli-
cación a lo dispuesto en la Ley de Presupuestos de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía para 1994 prorrogados

para 1996, se hace pública la subvención que a con-
tinuación se detalla.

Programa de Inmigrantes.

Núm. orden: 8.
Asociación (localidad): Asoc. Cult. «Bartolomé de las

Casas».
Núm. Expte.: 09/96/I.
Cantidad concedida: 125.000 ptas.
Programa subvencionado: «Proyecto de Asistencia

Sanitaria y Prevención para la Salud».

Cádiz, 28 de junio de 1996.- El Delegado, Agustín
Barberá Salvador.

RESOLUCION de 28 de junio de 1996, de la
Delegación Provincial de Jaén por la que se hace
pública la relación de Subvenciones concedidas al
amparo de la Orden de 22 de enero de 1996.

Esta Delegación Provincial, en aplicación con lo dis-
puesto en art. 21 de la Ley de Presupuestos de la Comu-
nidad Autónoma Andaluza de 31 de diciembre de 1993
(BOJA núm. 141 de 31 de diciembre de 1993) prorrogado
por Decreto 289/1995 de 12 de diciembre, hace pública
la relación de Ayudas para la Atención de Inmigrantes.

Jaén, 28 de junio de 1996.- El Delegado, Francisco
García Martínez.

CORPORACIONES LOCALES

Entidad: Ayuntamiento de Arjona.
Localidad: Arjona.
Proyecto Subvencionado: Integración Social de Inmi-

grantes.
Pesetas: 400.000 ptas.
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CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

ORDEN de 2 de julio de 1996, por la que se
distribuyen territorialmente las actuaciones de suelo
previstas en el II Plan Andaluz de Vivienda y Suelo
y se determinan su número máximo por municipio
y el tamaño máximo de cada actuación.

El II Plan Andaluz de Vivienda y Suelo, aprobado por
Decreto 16/1996, de 23 de enero, señala, como uno de
sus objetivos programáticos, la territorialización de las dis-
tintas actuaciones al objeto de incentivar la promoción
de vivienda y suelo en aquellos ámbitos donde la pro-
blemática del acceso a una vivienda reúne especiales
dificultades.

El Decreto 51/1996, de 6 de febrero, que contiene
la regulación normativa de los programas previstos por
el citado Plan, en su artículo 116, establece los criterios
generales a tener en cuenta para fijar la distribución terri-
torial de las actuaciones protegibles en materia de suelo,
el número de éstas por municipio y el tamaño máximo
de las mismas, facultando a la Consejería de Obras Públi-
cas y Transportes para que efectúe su determinación
mediante la correspondiente Orden.

En este sentido, la presente Orden realiza la distri-
bución territorial respondiendo al reparto de la población
de derecho, ponderada mediante coeficientes correctores
que tienen en cuenta el incremento de población respecto
de la media de la Comunidad Autónoma, así como la
distribución de viviendas de protección oficial y actuaciones
protegibles en materia de suelo del Plan anterior.

Esta distribución será objeto de revisión en función
de los reajustes de objetivos que se produzcan en el marco
del Convenio suscrito entre esta Consejería y el Ministerio
de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente, el 29
de enero de 1996, para la ejecución del Plan Estatal de
Vivienda y Suelo 1996/1999, así como de la propia revi-
sión de objetivos del II Plan Andaluz de Vivienda y Suelo
1996/1999, reasignándose entre provincias y áreas, en
función de la evolución de la demanda de actuaciones
de suelo en cada una de ellas, de tal forma que se aseguren
las prioridades territoriales del Plan Andaluz. Para este rea-
juste se aplicarán criterios de deslizamientos entre provin-
cias para una misma área, y de deslizamientos hacia las
áreas de mayor dinamismo.

En cuanto al número de actuaciones por municipio
y tamaño máximo de las mismas su determinación res-
ponde, por un lado, a garantizar la viabilidad técnica y
adecuación a la demanda local, dada la inmediata vin-
culación del suelo a la construcción de viviendas de pro-
tección pública y, por otro, a arbitrar las medidas que
permitan un mayor reparto de los recursos financieros, sin
perjuicio de su posible revisión en función del grado de
cumplimiento del Plan Andaluz en materia de actuaciones
protegibles de suelo.

En su virtud, de acuerdo con las competencias atri-
buidas en el citado Decreto y a propuesta de la Dirección
General de Ordenación del Territorio y Urbanismo,

D I S P O N G O

Artículo 1. Distribución territorial.
Los objetivos del programa de actuaciones protegibles

en materia de suelo, contenidos en el II Plan Andaluz de
Vivienda y Suelo 1996/1999, ascienden, en número de
viviendas, a 35.000 actuaciones, que se distribuyen terri-
torialmente por provincias y ámbitos de aplicación del cita-
do Plan, de la siguiente forma:

(EN NUMERO DE VIVIENDAS TOTALES)

Artículo 2. Límite de actuaciones por municipio.
1. El número máximo de actuaciones de suelo por

municipio y el tamaño de las mismas, en viviendas de
protección pública programadas para su inicio en cada
uno de los cuatrienios 1996-99 y 2000-03, deberá ade-
cuarse a los requisitos de viabilidad contenidos en las dis-
posiciones reguladoras del régimen de actuaciones pro-
tegibles en materia de suelo, para cuya determinación se
tendrá en cuenta la evolución de la población y viviendas
principales, demanda de viviendas de protección pública
y oferta de suelo existente.

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior,
las actuaciones por municipio no podrán exceder, en núme-
ro de viviendas de protección pública para cada uno de
los cuatrienios citados, del 4 por ciento de las viviendas
principales de dicho municipio en el último Censo Oficial,
deducidas las viviendas de protección pública correspon-
dientes a las actuaciones de suelo financiadas por el ante-
rior Plan 92-95 y las que se financien en desarrollo del
presente Plan.

El límite anterior se incrementará hasta un 20 por cien-
to cuando sea preciso adecuar la capacidad de las actua-
ciones a los requerimientos del planeamiento urbanístico.

Como Anexo a la presente Orden figura la progra-
mación de viviendas contenidas en las actuaciones de suelo
financiadas del Plan 92-95.

3. En los núcleos principales, el tamaño máximo de
cada actuación de suelo no podrá ser superior a 1.000
viviendas de protección pública. Este límite se incrementará
en un 20 por ciento cuando sea preciso adecuar la capa-
cidad de la actuación a los requerimientos del planea-
miento urbanístico.

Artículo 3. Límite para la calificación de actuaciones.
1. Las Delegaciones Provinciales, en su ámbito terri-

torial podrán calificar un número de actuaciones prote-
gibles de suelo no superior al 115 por ciento de los obje-
tivos totales asignados a la provincia en el artículo 1.

2. Las calificaciones de actuaciones protegibles de sue-
lo en cada municipio no podrán exceder de los límites
previstos en el artículo anterior.

DISPOSICION FINAL UNICA

Se faculta a la Directora General de Ordenación del
Territorio y Urbanismo para que dicte las instrucciones que
estime necesarias para el desarrollo y cumplimiento de
la presente Orden, que entrará en vigor el día siguiente
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al de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de
Analucía.

Sevilla, 2 de julio de 1996

FRANCISCO VALLEJO SERRANO
Consejero de Obras Públicas y Transportes

Ilmos. Sres. Viceconsejero, Secretario General Técnico,
Directora General de Ordenación del Territorio y Urba-
nismo, Director General de Arquitectura y Vivienda y Dele-
gados Provinciales de la Consejería de Obras Públicas
y Transportes.

A N E X O

Viviendas de Protección Oficial programadas por las
actuaciones protegibles en materia de suelo financiadas
en los municipios durante el anterior Plan 1992-1995.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 14 de junio de 1996, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se dispone
el cumplimiento de la sentencia 166/95, de la
Audiencia Provincial de Sevilla, por la que se declara
responsable subsidiario al Organismo.

Habiendo sido declarado responsable civil subsidiario
el Servicio Andaluz de Salud por el Juzgado de Instrucción
número trece de Sevilla, en sentencia recaída en juicio
de faltas 117/94, de veintiocho de abril de mil novecientos
noventa y cinco, ratificada parcialmente por la Sección
Cuarta de la Audiencia Provincial de Sevilla, en sentencia
166/95, de veinticinco de septiembre de mil novecientos
noventa y cinco, en ejercicio de las facultades conferidas
por el Decreto 208/92, de 30 de diciembre, y en virtud
de lo dispuesto en los artículos 103 y ss. de la Ley de
la Jurisdicción Contencioso-administrativa,

HE RESUELTO

Primero: Ordenar la ejecución de la sentencia de la
Audiencia Provincial de Sevilla número 166/95, de vein-
ticinco de septiembre de mil novecientos noventa y cinco,
en cuanto se refiere a las indemnizaciones a los afectados,
haciendo efectiva la cantidad de seis millones ciento ochen-
ta y cinco mil cuatrocientas sesenta y siete pesetas, corres-
pondientes a cinco millones quinientas mil pesetas de prin-
cipal y seiscientas ochenta y cinco mil cuatrocientas sesenta
y siete pesetas de intereses, todo ello sin perjuicio y con
expresa reserva del derecho de repetición del Servicio
Andaluz de Salud frente al condenado.

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

Sevilla, 14 de junio de 1996.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 14 de junio de 1996, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se dispone
el cumplimiento de la sentencia recaída en juicio
de menor cuantía 533/91, del Juzgado de Primera
Instancia núm. 5 de Córdoba.

El Juzgado de Primera Instancia núm. 5 de Córdoba,
en sentencia recaída en juicio de menor cuantía núm.
533/91, de veintiuno de diciembre de mil novecientos
noventa y tres, declarada firme, estimó parcialmente la
demanda interpuesta contra el Servicio Andaluz de Salud
y otros, y condenó solidariamente al Servicio Andaluz de
Salud al pago de trece millones cuatrocientas noventa y
seis mil novecientas veintinueve pesetas, cantidad que
devengaría el interés previsto en la Ley de Enjuiciamiento
Civil.

En consecuencia, en ejercicio de las facultades con-
feridas por el Decreto 208/92, de 30 de diciembre, y en
virtud de lo dispuesto en los artículos 103 y ss. de la Ley
de Jurisdicción Contencioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Primero: Ordenar la ejecución de la sentencia del Juz-
gado de Primera Instancia número cinco de Córdoba recaí-
da en juicio de menor cuantía número 533/91, haciendo
efectiva la cantidad de diecisiete millones ciento ochenta
y ocho mil cuatrocientas nueve pesetas, correspondientes
a trece millones cuatrocientas noventa y seis mil novecientas
veintinueve pesetas de principal y tres millones seiscientas
noventa y una mil cuatrocientas ochenta pesetas de inte-
reses, todo ello sin perjuicio y con expresa reserva del
derecho de repetición del Servico Andaluz de Salud frente
a los solidariamente condenados.

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

Sevilla, 14 de junio de 1996.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.
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RESOLUCION de 21 de junio de 1996, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se publica
la concesión de una subvención específica, por razón
del objeto, al Ayuntamiento de Gerena (Sevilla).

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

Servicio Andaluz de Salud. Servicios Centrales.
Resolución de 21 de junio de 1996, por la que se

concede una subvención específica por razón del objeto,
al Ayuntamiento de Gerena (Sevilla), para la Reforma y
Adaptación del Consultorio Local T-I.

El derecho a la protección de la salud reconocido
en el art. 43 de la Constitución Española se efectiviza pro-
porcionando a los ciudadanos los medios imprescindibles
para que el referido derecho se realice. Medios que los
poderes públicos están obligados a proporcionar.

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

Por todo cuanto antecede, dada la necesidad de mejo-
rar las prestaciones sanitarias a la población de Gerena,
cuyo dispositivo asistencial actual, encuadrado en el Distrito
sanitario de Camas, cubre una población de 110.432
habitantes, y la zona básica de Salud de Guillena con
23.985 habitantes, en virtud de las facultades que legal-
mente me vienen atribuidas, y de acuerdo con lo esta-
blecido en el art. 21.3 de la Ley 9/93, de 30 de diciembre
de Presupuestos de la Comunidad Autónoma Andaluza
para 1994, (prorrogados en virtud del Decreto 289/1995
de 12 de diciembre), en relación con el carácter específico
de la subvención por razón de su objeto, y en ejercicio
de las facultades que me confiere el art. 11 de la Ley
5/83, de 19 de julio de la Hacienda Pública de la Comu-
nidad Autónoma Andaluza, por este Organismo Autónomo
se ha dispuesto lo siguiente:

Primero. Autorizar la concesión de una subvención al
Ayuntamiento de Gerena (Sevilla), para la Ejecución de
las Obras de Reforma y Adaptación del Consultorio Local
T-I, en dicha localidad, por un importe de Veintidós millones
de pesetas (22.000.000 ptas.)

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

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

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

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

Será facultativo por parte del SAS el designar a un
representante del Organismo como miembro con voz y

voto en la correspondiente Mesa de Contratación que se
convoque para la selección del contratista. A tal efecto
se comunicará la convocatoria de dicha Mesa al Servicio
Andaluz de Salud por parte del Ayuntamiento con una
antelación suficiente que permita el ejercicio de dicha
prerrogativa.

Quinto. La subvención se hará efectiva mediante 2
pagos parciales, correspondiendo a las fases siguientes:

Once millones de pesetas (11.000.000 ptas.), a la
conclusión de los Capítulos de Cimentación, Estructura,
Albañilería, Cubiertas y Redes Generales.

Once millones de pesetas (11.000.000 ptas.), a la
Recepción provisional del Edificio terminado.

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

Anualidad 1997: Veintidós millones de pesetas.
(22.000.000 ptas.)

El Abono de las anteriores Fases se efectuará previo
el correspondiente informe favorable del Servicio de Pro-
yectos y Obras del Servicio Andaluz de Salud, a la cer-
tificación de obra emitida por la Dirección facultativa, que
incluirá un Certificado de terminación de Fase suscrito por
la Dirección facultativa y refrendado por el Ayuntamiento.
A tal efecto por parte del Servicio de Proyectos y Obras,
se podrán efectuar las inspecciones y visitas de obra que
consideren oportunas.

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

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

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

Octavo. Una vez recibidas las Obras por el Excmo.
Ayuntamiento de Gerena y previo informe favorable del
Servicio de Proyectos y Obras del Servicio Andaluz de Salud,
sobre el cumplimiento de las condiciones del presente con-
venio y de la idoneidad del edificio en función del Proyecto
supervisado, el Ayuntamiento de Gerena hará cesión de
la titularidad del mismo al Servicio Andaluz de Salud.

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

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

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

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

Sevilla, 21 de junio de 1996.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 21 de junio de 1996, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se publica
la concesión de una subvención específica, por razón
del objeto, al Ayuntamiento de Lebrija (Sevilla).

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

Servicio Andaluz de Salud. Servicios Centrales.
Resolución de 21 de junio de 1996, por la que se

concede una subvención específica por razón del objeto,
al Ayuntamiento de Lebrija (Sevilla), para la Reforma y
Adaptación del Ambulatorio Virgen del Castillo.

El derecho a la protección de la salud reconocido
en el art. 43 de la Constitución Española se efectiviza pro-
porcionando a los ciudadanos los medios imprescindibles
para que el referido derecho se realice. Medios que los
poderes públicos están obligados a proporcionar.

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

Por todo cuanto antecede, dada la necesidad de mejo-
rar las prestaciones sanitarias a la población de Lebrija,
cuyo dispositivo asistencial actual, encuadrado en el Distrito
sanitario de Utrera, que cubre una población de 124.223
habitantes e incluye la zona básica de Salud de Lebrija
con 28.738 habitantes, vista la solicitud presentada por
el Ayuntamiento de Lebrija y en virtud de las facultades
que legalmente me vienen atribuidas, y de acuerdo con
lo establecido en el art. 21.3 de la Ley 9/93, de 30 de
diciembre de Presupuestos de la Comunidad Autónoma
Andaluza para 1994, (prorrogados en virtud del Decreto
289/1995 de 12 de diciembre), en relación con el carácter
específico de la subvención por razón de su objeto, y en
ejercicio de las facultades que me confiere el art. 11 de
la Ley 5/83, de 19 de julio de la Hacienda Pública de
la Comunidad Autónoma Andaluza, por este Organismo
Autónomo se ha dispuesto lo siguiente:

Primero. Autorizar la concesión de una subvención al
Ayuntamiento de Lebrija (Sevilla), para la Ejecución de las
Obras de Reforma y Adaptación del Ambulatorio Virgen
del Castillo, por un importe de Siete millones novecientas
cuarenta y tres mil seiscientas una pesetas (7.943.601
ptas.)

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

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

Tercero. La Ejecución de las Obras se hará según el
Proyecto básico a redactar por el Ayuntamiento de Lebrija,
corriendo a cargo del mismo la Dirección Facultativa de
las citadas Obras. El Proyecto deberá ser informado favo-

rablemente por la Unidad de Supervisión de Proyectos del
SAS.

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

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

Quinto. La subvención se hará efectiva en una sola
fase correspondiendo a la Recepción Provisional del
Edificio.

A efectos de disposición de créditos, por parte del
Servicio Andaluz de Salud, se establece una Anualidad por
la que se reserva:

Anualidad 1997: Siete millones novecientas cuarenta
y tres mil seiscientas una pesetas (7.943.601 ptas.)

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

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

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

Octavo. Una vez recibidas las Obras por el Excmo.
Ayuntamiento de Lebrija y previo informe favorable del Ser-
vicio de Proyectos y Obras del Servicio Andaluz de Salud,
sobre el cumplimiento de las condiciones del presente con-
venio y de la idoneidad del edificio en función del Proyecto
supervisado, el Ayuntamiento de Lebrija hará cesión de
la titularidad del mismo al Servicio Andaluz de Salud.

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

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

Undécimo. Ambas Administraciones adquieren el com-
promiso con carácter general de remover los obstáculos
que dificulten el fiel cumplimiento de lo aquí pactado.
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Duodécimo. A los efectos del art. 21.3 de la Ley 9/93
de 30 de diciembre de Presupuestos de la Comunidad
Autónoma Andaluza para 1994, la presente Resolución
se hará pública en el BOJA.

Sevilla, 21 de junio de 1996.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 28 de junio de 1996, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se publica
la anulación en parte de subvención concedida al
Ayuntamiento de Villanueva de la Concepción
(Málaga).

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

SERVICIO ANDALUZ DE SALUD. SERVICIOS CENTRALES.

A S U N T O

Resolución por la que se anula en parte la Subvención
concedida al Ayuntamiento de Villanueva de la Concepción
(Málaga) para la Ejecución de las obras de Construcción
de un Centro de Salud T-I.

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

Con fecha 8 de noviembre de 1993 y mediante Reso-
lución de esta Dirección Gerencia, se autorizó la concesión
de una Subvención específica por razón del objeto al Ayun-
tamiento de Villanueva de la Concepción (Málaga), para
la Ejecución de las Obras de Construcción de un Centro
de Salud T-I, por un importe de trece millones quinientas
mil pesetas (13.500.000 ptas.).

En esa misma Resolución se acordaba la firma de
un convenio de cooperación con el Ayuntamiento a efectos
de recoger las obligaciones derivadas de la Subvención,
formalizándose el mismo con fecha 15 de diciembre de
1993.

El 5 de diciembre de 1995, el Secretario-Interventor
del Ayuntamiento de Villanueva, expide certificación en la
que hace constar la solicitud adoptada por la Comisión
Local Permanente del Ayuntamiento en pleno, sobre denun-
cia del Convenio suscrito con el SAS para la construcción
del Centro de Salud, fundamentada en la imposibilidad
de finalizar la ejecución de la totalidad del citado Centro.

En esta misma Certificación se hace constar el cum-
plimiento de la 1.ª Fase del Convenio por un importe de
seis millones setecientas cincuenta mil pesetas (6.750.000
ptas.).

Vistos estos antecedentes, de conformidad con el Apar-
tado 2.º de la Resolución de 8 de noviembre de 1993,
anteriormente referenciada y de acuerdo con lo establecido
en el artículo 21.3 de la Ley 9/93, de 30 de diciembre
de Presupuestos de la Comunidad Autónoma Andaluza
para 1994 (prorrogados en virtud del Decreto 289/1995,
de 12 de diciembre).

R E S U E L V O

Anular la Subvención concedida al Ayuntamiento de
Villanueva de la Concepción para la Construcción de un
Centro de Salud T-I, en lo relativo a la 2.ª Fase de la
misma cuyo importe asciende a seis millones setecientas
cincuenta mil pesetas (6.750.000 ptas.).

Sevilla, 28 de junio de 1996.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 1 de julio de 1996, del Ser-
vicio Andaluz de Salud, por la que se publica reajuste
de anualidades de la subvención específica por
razón del objeto concedida al Ayuntamiento de Mon-
tefrío (Granada).

En uso de las Facultades que me confiere el Decreto
208/92, de 30 de diciembre, de Estructura Orgánica Bási-
ca de la Consejería de Salud, esta Dirección Gerencia
ha resuelto anunciar reajuste de anualidades en la con-
cesión de subvención que se indica con los requisitos que
así mismo se señalan.

SERVICIO ANDALUZ DE SALUD. SERVICIOS CENTRALES

A S U N T O

Reajuste de anualidades de la Subvención específica
por razón del objeto concedida al Ayuntamiento de Mon-
tefrío (Granada) para la Construcción de un Centro de
Salud.

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

Con fecha 28 de abril de 1994 y con el fin de mejorar
las prestaciones sanitarias a la población de Montefrío
(Granada) y su entorno, se autorizó por la Dirección-Ge-
rencia del Servicio Andaluz de Salud la concesión de una
Subvención al Ayuntamiento de Montefrío, para la Eje-
cución de las Obras de Construcción de un Centro de
Salud T-II-URO, por un importe total de noventa millones
de pesetas (90.000.000 ptas.), establecida en las anua-
lidades siguientes:

Año 95: 45.000.000 ptas.
Año 96: 45.000.000 ptas.

La Resolución se publicó en el BOJA núm. 88, de
14 de junio de 1994.

Posteriormente en fecha 19 de marzo de 1996, el
Jefe del Servicio de Proyectos y Obras, solicita el reajuste
de las anualidades vigentes como consecuencia de la nece-
sidad de ajustar las inversiones del ejercicio anterior así
como la conveniencia de armonizar la realidad de las obras
a ejecutar y las disponibilidades presupuestarias del SAS
en el Capítulo VII del presupuesto de gasto, proponiéndose
el reajuste con la siguiente distribución:

Año 96: 45.000.000 ptas.
Año 97: 45.000.000 ptas.

Para su conocimiento y efectos, en fecha 20 de mayo
de 1996 se da trámite de audiencia al Ayuntamiento, mani-
festando éste su conformidad al reajuste de anualidad
propuesto.

En fecha 10 de junio de 1996, la Intervención Central
del SAS, realiza la fiscalización previa del gasto y del com-
promiso, contabilizando la disposición del mismo.

Por ello, en virtud de las competencias que me vienen
atribuidas por la Ley 8/86, de 6 de mayo, de creación
del Servicio Andaluz de Salud y el Decreto 208/92, de
30 de diciembre de 1992, de Estructura Orgánica Básica
de la Consejería de Salud y del Servicio Andaluz de Salud
y de acuerdo con lo establecido en el art. 21.3 de la
Ley 9/93, de 30 de diciembre, de Presupuestos de la Comu-
nidad Autónoma Andaluza para 1994 (prorrogados en vir-
tud del Decreto 289/95 de 12 de diciembre), en relación
con el carácter específico de la subvención por razón de
su objeto y en el ejercicio de las facultades que me confiere
el art. 11 de la Ley 5/83, de 19 de julio, de la Hacienda
Pública de la Comunidad Autónoma Andaluza.
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R E S U E L V O

Primero. Acordar el reajuste de anualidades de la Sub-
vención específica por razón del objeto, concedida en fecha
28 de abril de 1994 al Ayuntamiento de Montefrío (Gra-
nada) para la Ejecución de las Obras de Construcción
del Centro de Salud T-II-URO, quedando establecido a
efectos de disposición de créditos de la siguiente forma:

Año 96: 45.000.000 ptas.
Año 97: 45.000.000 ptas.

Segundo. Acordar la firma de la modificación del Con-
venio de Cooperación formalizado en fecha 11 de mayo
de 1994 entre el SAS y el Ayuntamiento de Montefrío
(Granada).

Tercero. A los efectos del art. 21.3 de la Ley 9/93,
de 30 de diciembre, de Presupuestos de la Comunidad
Autónoma Andaluza para 1994 (prorrogados en virtud del
Decreto 472/94 de 27 de diciembre), la presente Reso-
lución se hará pública en el BOJA.

Sevilla, 1 de julio de 1996.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 1 de julio de 1996, del Ser-
vicio Andaluz de Salud, por la que se publica reajuste
de anualidades de la subvención específica por
razón del objeto concedida al Ayuntamiento de Isla
Cristina.

En uso de las Facultades que me confiere el Decreto
208/92, de 30 de diciembre, de Estructura Orgánica Bási-
ca de la Consejería de Salud, esta Dirección Gerencia
ha resuelto anunciar reajuste de anualidades en la con-
cesión de subvención que se indica con los requisitos que
así mismo se señalan.

SERVICIO ANDALUZ DE SALUD. SERVICIOS CENTRALES

A S U N T O

Reajuste de anualidades de la Subvención especifica
por razón del objeto concedida al Ayuntamiento de Isla
Cristina (Huelva), para la Construcción de un Centro de
Salud.

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

Con fecha 22 de marzo de 1994 y con el fin de mejorar
las prestaciones sanitarias a la población de Isla Cristina
(Huelva), y su entorno, se autorizó por la Dirección-Ge-
rencia del Servicio Andaluz de Salud la concesión de una
Subvención al Ayuntamiento de Isla Cristina para la Eje-
cución de las Obras de Construcción de un Centro de
Salud T-II-U, por un importe total de ciento quince millones
de pesetas (115.000.000 ptas.), establecida en las anua-
lidades siguientes:

Año 94: 10.000.000 ptas.
Año 95: 30.000.000 ptas.
Año 96: 75.000.000 ptas.

La Resolución se publicó en el BOJA núm. 74, de
24 de mayo de 1994.

Posteriormente en fecha 19 de marzo de 1996, el
Jefe del Servicio de Proyectos y Obras, solicita el reajuste
de las anualidades vigentes como consecuencia de la nece-
sidad de ajustar las inversiones del ejercicio anterior así
como la conveniencia de armonizar la realidad de las obras
a ejecutar y las disponibilidades presupuestarias del SAS

en el Capítulo VII del presupuesto de gasto, proponiéndose
el reajuste con la siguiente distribución:

Año 96: 40.000.000 ptas.
Año 97: 75.000.000 ptas.

Para su conocimiento y efectos, en fecha 20 de mayo
de 1996 se da trámite de audiencia al Ayuntamiento, mani-
festando éste su conformidad al reajuste de anualidad
propuesto.

En fecha 10 de junio de 1996, la Intervención Central
del SAS, realiza la fiscalización previa del gasto y del com-
promiso, contabilizando la disposición del mismo.

Por ello, en virtud de las competencias que me vienen
atribuidas por la Ley 8/86, de 6 de mayo, de creación
del Servicio Andaluz de Salud y el Decreto 208/92, de
30 de diciembre de 1992, de Estructura Orgánica Básica
de la Consejería de Salud y del Servicio Andaluz de Salud
y de acuerdo con lo establecido en el art. 21.3 de la
Ley 9/93, de 30 de diciembre, de Presupuestos de la Comu-
nidad Autónoma Andaluza para 1994 (prorrogados en vir-
tud del Decreto 289/95 de 12 de diciembre), en relación
con el carácter específico de la subvención por razón de
su objeto y en el ejercicio de las facultades que me confiere
el art. 11 de la Ley 5/83, de 19 de julio, de la Hacienda
Pública de la Comunidad Autónoma Andaluza.

R E S U E L V O

Primero. Acordar el reajuste de anualidades de la Sub-
vención específica por razón del objeto, concedida en fecha
22 de marzo de 1994 al Ayuntamiento de Isla Cristina
(Huelva), para la Ejecución de las Obras de Construcción
del Centro de Salud T-II-U, quedando establecido a efectos
de disposición de créditos de la siguiente forma:

Año 96: 40.000.000 ptas.
Año 97: 75.000.000 ptas.

Segundo. Acordar la firma de la modificación del Con-
venio de Cooperación formalizado en fecha 28 de marzo
de 1994 entre el SAS y el Ayuntamiento de Isla Cristina
(Huelva).

Tercero. A los efectos del art. 21.3 de la Ley 9/93,
de 30 de diciembre, de Presupuestos de la Comunidad
Autónoma Andaluza para 1994 (prorrogados en virtud del
Decreto 472/94 de 27 de diciembre), la presente Reso-
lución se hará pública en el BOJA.

Sevilla, 1 de julio de 1996.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 1 de julio de 1996, del Ser-
vicio Andaluz de Salud, por la que se publica reajuste
de anualidades de la subvención específica por
razón del objeto concedida al Ayuntamiento de San
Fernando (Cádiz).

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

SERVICIO ANDALUZ DE SALUD. SERVICIOS CENTRALES

A S U N T O

Reajuste de anualidades de la Subvención específica
por razón del objeto concedida al Ayuntamiento de San
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Fernando (Cádiz), para la Ejecución de las obras de Cons-
trucción de un Centro de Salud.

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

Con fecha 4 de abril de 1995 y con el fin de mejorar
las prestaciones sanitarias a la población de San Fernando
(Cádiz), y su entorno, se autorizó por la Dirección-Gerencia
del Servicio Andaluz de Salud la concesión de una Sub-
vención al Ayuntamiento de San Fernando, para la Eje-
cución de las Obras de Construcción de un Centro de
Salud T-II-OF-SM, por un importe total de ciento diez millo-
nes de pesetas (110.000.000 ptas.), establecida en las
anualidades siguientes:

Año 95: 20.000.000 ptas.
Año 96: 35.000.000 ptas.
Año 97: 55.000.000 ptas.

La Resolución se publicó en el BOJA núm. 83, de
8 de junio de 1995.

Posteriormente en fecha 19 de marzo de 1996, el
Jefe del Servicio de Proyectos y Obras, solicita el reajuste
de las anualidades vigentes como consecuencia de la nece-
sidad de ajustar las inversiones del ejercicio anterior así
como la conveniencia de armonizar la realidad de las obras
a ejecutar y las disponibilidades presupuestarias del SAS
en el Capítulo VII del presupuesto de gasto, proponiéndose
el reajuste con la siguiente distribución:

Año 96: 20.000.000 ptas.
Año 97: 90.000.000 ptas.

Para su conocimiento y efectos, en fecha 20 de mayo
de 1996 se da trámite de audiencia al Ayuntamiento, mani-
festando éste su conformidad al reajuste de anualidad
propuesto.

En fecha 10 de junio de 1996, la Intervención Central
del SAS, realiza la fiscalización previa del gasto y del com-
promiso, contabilizando la disposición del mismo.

Por ello, en virtud de las competencias que me vienen
atribuidas por la Ley 8/86, de 6 de mayo, de creación
del Servicio Andaluz de Salud y el Decreto 208/92, de
30 de diciembre de 1992, de Estructura Orgánica Básica
de la Consejería de Salud y del Servicio Andaluz de Salud
y de acuerdo con lo establecido en el art. 21.3 de la
Ley 9/93, de 30 de diciembre, de Presupuestos de la Comu-
nidad Autónoma Andaluza para 1994 (prorrogados en vir-
tud del Decreto 289/95 de 12 de diciembre), en relación
con el carácter específico de la subvención por razón de
su objeto y en el ejercicio de las facultades que me confiere
el art. 11 de la Ley 5/83, de 19 de Julio, de la Hacienda
Pública de la Comunidad Autónoma Andaluza.

R E S U E L V O

Primero. Acordar el reajuste de anualidades de la Sub-
vención específica por razón del objeto, concedida en fecha
4 de abril de 1995 al Ayuntamiento de San Fernando
(Cádiz), para la Ejecución de las obras de Construcción
del Centro de Salud T-II-OF-SM, quedando establecido
a efectos de disposición de créditos de la siguiente forma:

Año 96: 20.000.000 ptas.
Año 97: 90.000.000 ptas.

Segundo. Acordar la firma de la modificación del Con-
venio de Cooperación formalizado en fecha 28 de diciem-
bre de 1995 entre el SAS y el Ayuntamiento de San Fer-
nando (Cádiz).

Tercero. A los efectos del art. 21.3 de la Ley 9/93,
de 30 de diciembre, de Presupuestos de la Comunidad
Autónoma Andaluza para 1994 (prorrogados en virtud del
Decreto 472/94 de 27 de diciembre), la presente Reso-
lución se hará pública en el BOJA.

Sevilla, 1 de julio de 1996.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 1 de julio de 1996, del Ser-
vicio Andaluz de Salud, por la que se publica reajuste
de anualidades de la subvención específica por
razón del objeto concedida al Ayuntamiento de Alo-
zaina (Málaga).

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

SERVICIO ANDALUZ DE SALUD. SERVICIOS CENTRALES

A S U N T O

Reajuste de anualidades de la Subvención específica
por razón del objeto concedida al Ayuntamiento de Alo-
zaina (Málaga) para la Construcción de un Centro de
Salud.

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

Con fecha 4 de abril de 1995 y con el fin de mejorar
las prestaciones sanitarias a la población de Alozaina (Má-
laga) y su entorno, se autorizó por la Dirección-Gerencia
del Servicio Andaluz de Salud la concesión de una Sub-
vención al Ayuntamiento de Alozaina, para la Ejecución
de las Obras de Construcción de un Centro de Salud
T-II-UR, por un importe total de sesenta y tres millones
de pesetas (63.000.000 ptas.), establecida en las anua-
lidades siguientes:

Año 95: 13.000.000 ptas.
Año 96: 20.000.000 ptas.
Año 97: 30.000.000 ptas.

La Resolución se publicó en el BOJA núm. 86 de 14
de junio de 1995.

Posteriormente en fecha 19 de marzo de 1996, el
Jefe del Servicio de Proyectos y Obras, solicita el reajuste
de las anualidades vigentes como consecuencia de la nece-
sidad de ajustar las inversiones del ejercicio anterior así
como la conveniencia de armonizar la realidad de las obras
a ejecutar y las disponibilidades presupuestarias del SAS
en el Capítulo VII del presupuesto de gasto, proponiéndose
el reajuste con la siguiente distribución:

Año 96: 13.000.000 ptas.
Año 97: 50.000.000 ptas.

Para su conocimiento y efectos, en fecha 20 de mayo
de 1996 se da trámite de audiencia al Ayuntamiento, mani-
festando éste su conformidad al reajuste de anualidad
propuesto.

En fecha 10 de junio de 1996, la Intervención Central
del SAS, realiza la fiscalización previa del gasto y del com-
promiso, contabilizando la disposición del mismo.

Por ello, en virtud de las competencias que me vienen
atribuidas por la Ley 8/86, de 6 de mayo, de creación
del Servicio Andaluz de Salud y el Decreto 208/92, de
30 de diciembre de 1992, de Estructura Orgánica Básica
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de la Consejería de Salud y del Servicio Andaluz de Salud
y de acuerdo con lo establecido en el art. 21.3 de la
Ley 9/93, de 30 de diciembre, de Presupuestos de la Comu-
nidad Autónoma Andaluza para 1994 (prorrogados en vir-
tud del Decreto 289/95 de 12 de diciembre), en relación
con el carácter específico de la subvención por razón de
su objeto y en el ejercicio de las facultades que me confiere
el art. 11 de la Ley 5/83, de 19 de julio, de la Hacienda
Pública de la Comunidad Autónoma Andaluza.

R E S U E L V O

Primero. Acordar el reajuste de anualidades de la Sub-
vención específica por razón del objeto, concedida en fecha
4 de abril de 1995 al Ayuntamiento de Alozaina (Málaga)
para la Ejecución de las Obras de Construcción del Centro
de Salud T-II-UR, quedando establecido a efectos de dis-
posición de créditos de la siguiente forma:

Año 96: 13.000.000 ptas.
Año 97: 50.000.000 ptas.

Segundo. Autorizar y facultar al Delegado Provincial
de la Consejería de Salud en Málaga, en calidad de Geren-
te Provincial para la firma de la modificación del Convenio
de Cooperación formalizado en fecha 21 de julio de 1995
entre el SAS y el Ayuntamiento de Alozaina (Málaga).

Tercero. A los efectos del art. 21.3 de la Ley 9/93,
de 30 de diciembre, de Presupuestos de la Comunidad
Autónoma Andaluza para 1994 (prorrogados en virtud del
Decreto 472/94 de 27 de diciembre), la presente Reso-
lución se hará pública en el BOJA.

Sevilla, 1 de julio de 1996.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 2 de julio de 1996, del Ser-
vicio Andaluz de Salud, por la que se publican los
términos para la concesión de una subvención espe-
cífica, por razón del objeto, al Ayuntamiento de Rota
(Cádiz).

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

SERVICIO ANDALUZ DE SALUD. SERVICIOS CENTRALES

Resolución de 8 de Octubre de 1993, por la que se
regula la concesión de una subvención específica por razón
del objeto, al Ayuntamiento de Rota (Cádiz), para la Eje-
cución de las Obras de Remodelación y Ampliación del
Centro de Salud sito en esta localidad, para su Adecuación
a Centro de Salud T-II con dotación de Odontología y
Urgencias.

El derecho a la protección de la salud reconocido
en el art. 43 de la Constitución Española se efectiviza pro-
porcionando a los ciudadanos los medios imprescindibles
para que el referido derecho se realice. Medios que los
poderes públicos están obligados a proporcionar.

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

Por ello, dada la necesidad de completar la infraes-
tructura sanitaria de la zona, ante la solicitud de ayuda
económica presentada por el citado Ayuntamiento, no sien-
do posible la concurrencia en la oferta y acreditándose

la finalidad pública y el interés social de la Ejecución de
estas Obras, es por lo que en virtud de las facultades
que legalmente me vienen atribuidas, y de acuerdo con
lo establecido en el art. 18.3 de la Ley 4/92, de 30 de
diciembre de Presupuestos de la Comunidad Autónoma
Andaluza para 1992, en relación con el carácter específico
de la subvención por razón de su objeto, y en ejercicio
de las facultades que me confiere el art. 11 de la Ley
5/83, de 19 de julio de la Hacienda Pública de la Comu-
nidad Autónoma Andaluza, por este Organismo Autónomo
se ha dispuesto lo siguiente:

Primero. Autorizar la concesión de una subvención al
Ayuntamiento de Rota (Cádiz), para la Ejecución de las
Obras de Remodelación y Ampliación del Centro de Salud
sito en la confluencia de la Avda. M.ª Auxiliadora con
Avda. Príncipe de España de esta localidad, para su Ade-
cuación a Centro de Salud T-II con dotación de Odon-
tología y Urgencias por un importe de cuarenta y cuatro
millones cincuenta mil pesetas (44.050.000 ptas.).

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

Tercero. Acordar la firma de un Convenio de Coo-
peración, con el Ayuntamiento de Rota (Cádiz) en el que
se recojan las obligaciones derivadas de esta subvención.

Sevilla, 2 de julio de 1996.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

ORDEN de 19 de junio de 1996, por la que
se concede la autorización para su apertura y fun-
cionamiento al Centro Privado Santísima Trinidad,
de Málaga.

Visto el expediente instruido a instancia de doña María
Eliecer Peláez Peláez, como representante de la Congre-
gación de Hermanas de la Santísima Trinidad, Titular del
centro docente privado «Santísima Trinidad», sito en Mála-
ga, calle Ciprés, núm. 15, solicitando autorización defi-
nitiva para la apertura y funcionamiento de dicho Centro
con 8 unidades de Educación Secundaria Obligatoria, y
6 unidades de Bachillerato, según lo dispuesto en el Decre-
to 109/1992, de 9 de junio, sobre autorizaciones de Cen-
tros Docentes Privados para impartir Enseñanzas de Régi-
men General.

Resultando que el Centro privado «Santísima Trinidad»
de Málaga tiene autorización definitiva para un centro
homologado de Formación Profesional de Primer y Segun-
do Grado con una capacidad de 10 unidades y 400 pues-
tos escolares para Primer Grado y 9 unidades y 360 puestos
escolares para Segundo Grado.

Resultando que en el expediente de autorización han
recaído informes favorables del Servicio de Inspección Edu-
cativa y del Departamento Técnico de Construcciones del
Servicio de Programas y Obras de la Delegación Provincial
de Educación y Ciencia de Málaga, como se contempla
en el art. 9 punto 2 del Decreto 109/92, de 9 de junio.

Considerando que se han cumplido en el presente
expediente todos los requisitos exigidos por la normativa
vigente en esta materia.

Esta Consejería de Educación y Ciencia,
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HA DISPUESTO

Primero: Autorizar, de acuerdo con el artículo 9 del
Decreto de 109/1992, de 9 de junio, la apertura y fun-
cionamiento del Centro Educación Secundaria «Santísima
Trinidad» de Málaga y, como consecuencia de ello, esta-
blecer la configuración definitiva que se describe a con-
tinuación:

A ) D e n o m i n a c i ó n G e n é r i c a : C e n t r o d e
Educación Secundaria.

Denominación Específica: «Santísima Trinidad».
T i tu lar : Congregación de Hermanas de la

Santísima Trinidad.
Domicilio: Calle Ciprés, núm. 15.
Localidad: Málaga.
Municipio: Málaga.
Provincia: Málaga.
Código del Centro: 29004289.
Enseñanzas que se autorizan:

a) Educación Secundaria Obligatoria.
Capacidad: 8 unidades y 240 puestos escolares.
b) Bachillerato:
Modalidad Ciencias de la Naturaleza y la Salud.
Capacidad: 4 unidades y 140 puestos escolares.
Modalidad Tecnología.
Capacidad: 2 unidades y 70 puestos escolares.

Segundo. Provisionalmente, y hasta que no se implan-
ten las enseñanzas definitivas, de acuerdo con el calendario
de aplicación de la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre,
de Ordenación General del Sistema Educativo, los centros
mencionados podrán impartir las siguientes enseñanzas:

- Transitoriamente, y hasta tanto no se implanten las
enseñanzas definitivas, el Centro «Santísima Trinidad» de
Málaga progresivamente irá reduciendo y extinguiendo las
enseñanzas de Formación Profesional de Primer y Segundo
Grado de acuerdo con el Real Decreto 1487/1994, de
1 de julio, por el que se modifica y completa el Real Decreto
986/91, de 14 de junio, por el que se aprueba el calen-
dario de aplicación de la nueva ordenación del sistema
educativo.

Tercero. Aunque al Centro le es de aplicación lo esta-
blecido en la Disposición Transitoria Tercera 2 de la Ley
Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, y en el artículo 54
del Real Decreto 986/1991, de 14 de junio, modificado
y completado por el Real Decreto 1487/1994, de 1 de
julio, la presente autorización no supone otorgamiento del
concierto educativo para Educación Secundaria, que debe-
rá solicitarse de acuerdo con lo establecido en el Real
Decreto 2377/1985, de 18 de diciembre, (BOE del 27).

Cuarto. La presente autorización surtirá efecto de
acuerdo co lo establecido en el artículo 10 del Decreto
109/92, de 9 de junio, implantando progresivamente, a
medida que se vayan autorizando las enseñanzas con arre-
glo al calendario de aplicación de la Ley Orgánica 1/1990,
de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema
Educativo.

Quinto. Antes del inicio de las enseñanzas de Edu-
cación Secundaria Obligatoria, la Delegación Provincial
de Educación y Ciencia de Málaga, previo informe del
Servicio de Inspección Técnica de Educación, aprobará
expresamente la relación de personal que impartirá docen-
cia en el centro.

Sexto. Dicho centro queda obligado al cumplimiento
de la legislación vigente y a solicitar la oportuna revisión
cuando haya que modificarse cualquiera de los datos que
señala la presente Orden.

Séptimo. Contra la presente Orden, que pone fin a
la vía administrativa, cabe interponer, en el plazo de dos
meses a partir de su publicación en el Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía, recurso Contencioso-Administrativo
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo competente
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, previa
comunicación a esta Consejería, conforme a lo establecido
en los artículos 37.1 de la Ley de la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa, y 110.3 de la Ley de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

Sevilla, 19 de junio de 1996.

MANUEL PEZZI CERETTO
Consejero de Educación y Ciencia

ORDEN de 19 de junio de 1996, por la que
se concede la autorización para su apertura y fun-
cionamiento al centro privado Academia Lope de
Vega, de Córdoba.

Visto el expediente instruido a instancia de don José
Rafael del Pino Berna, como representante de la Sociedad
Cooperativa Andaluza «Academia Lope de Vega», Titular
del centro docente privado «Academia Lope de Vega», sito
en Córdoba, Polígono Santuario, calle Peñas Cordobesas,
s/n, solicitando autorización definitiva para la apertura y
funcionamiento de dicho Centro con 8 unidades de Edu-
cación Secundaria Obligatoria, y 4 unidades de Bachi-
llerato, según lo dispuesto en el Decreto 109/1992, de
9 de junio, sobre autorizaciones de Centros Docentes Pri-
vados para impartir Enseñanzas de Régimen General.

Resultando que el Centro privado «Academia Lope de
Vega» de Córdoba tiene autorización definitiva para un
centro homologado de Formación Profesional de Primer
y Segundo Grado con una capacidad de 6 unidades y
240 puestos escolares para Primer Grado y 9 unidades
y 360 puestos escolares para Segundo Grado.

Resultando que en el expediente de autorización han
recaído informes favorables del Servicio de Inspección Edu-
cativa y del Departamento Técnico de Construcciones del
Servicio de Programas y Obras de la Delegación Provincial
de Educación y Ciencia de Córdoba, como se contempla
en el art. 9, punto 2.º, del Decreto 109/92, de 9 de junio.

Considerando que se han cumplido en el presente
expediente todos los requisitos exigidos por la normativa
vigente en esta materia.

Esta Consejería de Educación y Ciencia ha dispuesto:

Primero. Autorizar, de acuerdo con el artículo 9 del
Decreto 109/1992, de 9 de junio, la apertura y funcio-
namiento del Centro Educación Secundaria «Academia
Lope de Vega», de Córdoba y, como consecuencia de
ello, establecer la configuración definitiva que se describe
a continuación:

A) Denominación Genérica: Centro de Educación
Secundaria.

Denominación Específica: «Academia Lope de Vega».
Titular: Academia Lope de Vega, Sociedad Coope-

rativa Andaluza.
Domicilio: Polígono Santuario, c/ Peñas Cordobesas,

s/n.
Localidad: Córdoba.
Municipio: Córdoba.
Provincia: Córdoba.
Código del Centro: 14003101.
Enseñanzas que se autorizan:
a) Educación Secundaria Obligatoria.
Capacidad: 8 unidades y 240 puestos escolares.
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b) Bachillerato.
Modalidad Ciencias de la Naturaleza y la Salud.
Capacidad: 2 unidades y 70 puestos escolares.
Modalidad Tecnología.
Capacidad: 2 unidades y 70 puestos escolares.

Segundo. Provisionalmente, y hasta que no se implante
las enseñanzas definitivas, de acuerdo con el calendario
de aplicación de la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre,
de Ordenación General del Sistema Educativo, los centros
mencionados podrán impartir las siguientes enseñanzas:

- Transitoriamente, y hasta tanto no se implanten las
enseñanzas definitivas, el Centro «Academia Lope de
Vega», de Córdoba, progresivamente irá reduciendo y
extinguiendo las enseñanzas de Formación Profesional de
Primer y Segundo Grado de acuerdo con el Real Decreto
1487/1994, de 1 de julio, por el que se modifica y com-
pleta el Real Decreto 986/91, de 14 de junio, por el que
se aprueba el calendario de aplicación de la nueva orde-
nación del sistema educativo.

Tercero. Aunque al Centro le es de aplicación lo esta-
blecido en la Disposición Transitoria Tercera.2 de la Ley
Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, y en el artículo 54
del Real Decreto 986/1991, de 14 de junio, modificado
y completado por el Real Decreto 1487/1994, de 1 de
julio, la presente autorización no supone otorgamiento del
concierto educativo para Educación Secundaria, que debe-
rá solicitarse de acuerdo con lo establecido en el Real
Decreto 2377/1985, de 18 de diciembre (BOE del 27).

Cuarto. La presente autorización surtirá efecto de
acuerdo con lo establecido en el artículo 10 del Decreto
109/92, de 9 de junio, implantando progresivamente, a
medida que se vayan autorizando las enseñanzas con arre-
glo al calendario de aplicación de la Ley Orgánica 1/1990,
de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema
Educativo.

Quinto. Antes del inicio de las enseñanzas de Edu-
cación Secundaria Obligatoria, la Delegación Provincial
de Educación y Ciencia de Córdoba, previo informe del
Servicio de Inspección Técnica de Educación, aprobará
expresamente la relación de personal que impartirá docen-
cia en el centro.

Sexto. Dicho Centro queda obligado al cumplimiento
de la legislación vigente y a soliciar la oportuna revisión
cuando haya que modificarse cualquiera de los datos que
señala la presente Orden.

Séptimo. Contra la presente Orden, que pone fin a
la vía administrativa, cabe interponer, en el plazo de dos
meses a partir de su publicación en el Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía, recurso Contencioso-Administrativo
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo competente
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, previa
comunicación a esta Consejería, conforme a lo establecido
en los artículos 37.1 de la Ley de la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa, y 110.3 de la Ley de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

Sevilla, 19 de junio de 1996

MANUEL PEZZI CERETTO
Consejero de Educación y Ciencia

ORDEN de 19 de junio de 1996, por la que
se concede la autorización para su apertura y fun-
cionamiento al centro privado Escuelas Profesionales
Sagrada Familia, de Bujalance (Córdoba).

Visto el expediente instruido a instancia de don Luis
Espina Cepeda, como representante de la Fundación Bené-
fico-Docente Escuelas Profesionales Sagrada Familia, Titu-
lar del centro docente privado «Escuelas Profesionales
Sagrada Familia», sito en Bujalance (Córdoba), calle Coro-
nel Aguilera núm. 1, solicitando autorización definitiva para
la apertura y funcionamiento de dicho Centro con 4 uni-
dades de Educación Secundaria Obligatoria, según lo dis-
puesto en el Decreto 109/1992, de 9 de junio, sobre auto-
rizaciones de Centros Docentes Privados para impartir
Enseñanzas de Régimen General.

Resultando que el Centro privado «Escuelas Profesio-
nales Sagrada Familia» de Bujalance (Córdoba) tiene auto-
rización definitiva para un centro de Formación Profesional
de Primer Grado con una capacidad de 6 unidades y 240
puestos escolares.

Resultando que en el expediente de autorización han
recaído informes favorables del Servicio de Inspección Edu-
cativa y del Departamento Técnico de Construcciones del
Servicio de Programas y Obras de la Delegación Provincial
de Educación y Ciencia de Córdoba, como se contempla
en el art. 9, punto 2.º, del Decreto 109/92, de 9 de junio.

Considerando que se han cumplido en el presente
expediente todos los requisitos exigidos por la normativa
vigente en esta materia.

Esta Consejería de Educación y Ciencia ha dispuesto:

Primero. Autorizar, de acuerdo con el artículo 9 del
Decreto 109/1992, de 9 de junio, la apertura y funcio-
namiento del Centro Educación Secundaria «Escuelas Pro-
fesionales Sagrada Familia» de Bujalance (Córdoba) y,
como consecuencia de ello, establecer la configuración
definitiva que se describe a continuación:

A) Denominación Genérica: Centro de Educación
Secundaria.

Denominación Específica: «Escuelas Profesionales
Sagrada Familia».

Titular: Fundación Benéfico-Docente «Escuelas Profe-
sionales Sagrada Familia».

Domicilio: Calle Coronel Aguilera, núm. 1.
Localidad: Bujalance.
Municipio: Bujalance.
Provincia: Córdoba.
Código del Centro: 14000677.
Enseñanzas que se autorizan: Educación Secundaria

Obligatoria.
Capacidad: 4 unidades y 112 puestos escolares.

Segundo. Provisionalmente, y hasta que no se implan-
ten las enseñanzas definitivas, de acuerdo con el calendario
de aplicación de la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre,
de Ordenación General del Sistema Educativo, el centro
mencionado podrá impartir las siguientes enseñanzas:

- Transitoriamente, y hasta tanto no se implanten las
enseñanzas definitivas, el Centro «Escuelas Profesionales
Sagrada Familia» de Bujalance (Córdoba) progresivamente
irá reduciendo y extinguiendo las enseñanzas de Formación
Profesional de Primer Grado de acuerdo con el Real Decre-
to 1487/1994, de 1 de julio, por el que se modifica y
completa el Real Decreto 986/91, de 14 de junio, por
el que se aprueba el calendario de aplicación de la nueva
ordenación del sistema educativo.

Tercero. Aunque al Centro le es de aplicación lo esta-
blecido en la Disposición Transitoria Tercera.2 de la Ley
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Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, y en el artículo 54
del Real Decreto 986/1991, de 14 de junio, modificado
y completado por el Real Decreto 1487/1994, de 1 de
julio, la presente autorización no supone otorgamiento del
concierto educativo para Educación Secundaria, que debe-
rá solicitarse de acuerdo con lo establecido en el Real
Decreto 2377/1985, de 18 de diciembre (BOE del 27).

Cuarto. La presente autorización surtirá efecto de
acuerdo con lo establecido en el artículo 10 del Decreto
109/92, de 9 de junio, implantando progresivamente, a
medida que se vayan autorizando las enseñanzas con arre-
glo al calendario de aplicación de la Ley Orgánica 1/1990,
de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema
Educativo.

Quinto. Antes del inicio de las enseñanzas de Edu-
cación Secundaria Obligatoria, la Delegación Provincial
de Educación y Ciencia de Córdoba, previo informe del
Servicio de Inspección Técnica de Educación, aprobará
expresamente la relación de personal que impartirá docen-
cia en el centro.

Sexto. Dicho Centro queda obligado al cumplimiento
de la legislación vigente y a solicitar la oportuna revisión
cuando haya que modificarse cualquiera de los datos que
señala la presente Orden.

Séptimo. Contra la presente Orden, que pone fin a
la vía administrativa, cabe interponer, en el plazo de dos
meses a partir de su publicación en el Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía, recurso Contencioso-Administrativo
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo competente
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, previa
comunicación a esta Consejería, conforme a lo establecido
en los artículos 37.1 de la Ley de la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa, y 110.3 de la Ley de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

Sevilla, 19 de junio de 1996

MANUEL PEZZI CERETTO

Consejero de Educación y Ciencia

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, prorro-
gado 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 relación de las ayudas concedidas a
la Universidad de Sevilla 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, prorro-
gado 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 Sevilla en la citada convo-
catoria, 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, prorro-
gado 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 relación de las ayudas concedidas a
la Universidad de Jaén 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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CONSEJERIA DE CULTURA

ORDEN de 5 de junio de 1996, por la que
se acepta la donación a favor de la Junta de Anda-
lucía, en un óleo de Joan Miró.

Doña M.ª Dolores Miró Juncosa, residente en Palma
de Mallorca, ha manifestado su voluntad de donar a la
Junta de Andalucía, una obra pictórica de Joan Miró deno-
minada «Peinture, 1950», óleo sobre cartón de
75x49,5 cms. (enmarcada 105x78 cms.), por expreso
deseo de don Felipe González Márquez y doña Carmen
Romero, quienes han declinado aceptarla en beneficio de
la Comunidad Autónoma de Andalucía, si bien, condi-
cionada a su depósito en el Museo de Cádiz.

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

Por lo expuesto, visto el informe del Museo de Cádiz,
y a propuesta de la Dirección General de Bienes Culturales,
Resuelvo:

Primero. Aceptar la donación de la pintura de Joan
Miró, denominada «Peinture, 1950», óleo sobre cartón de
75x49,5 cms. (enmarcada 105x78 cms.), ofrecida por
doña M.ª Dolores Miró Juncosa, por indicación expresa
de don Felipe González Márquez y doña Carmen Romero,
que han declinado la obra en favor de la Junta de Anda-
lucía. En consecuencia, la obra pasa, por este acto, a
ser propiedad de la Junta de Andalucía, Consejería de
Cultura.

Segundo. Asignar la citada obra al Museo de Cádiz,
cuyo director levantará acta de recepción definitiva por
donación, en la que se mencionará la presente Orden
de aceptación.

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

Sevilla, 5 de junio de 1996

CARMEN CALVO POYATO
Consejera de Cultura

ORDEN de 12 de junio de 1996, por la que
se regula la concesión de subvenciones a los ayun-
tamientos andaluces u organismos dependientes de
ellos, para la remodelación y/o equipamiento de
edificios definidos fundamentalmente por los usos
teatrales, musicales y/o cinematográficos para el
año 1996.

El Estatuto de Autonomía para Andalucía en su artículo
13, apartado 26 atribuye la competencia exclusiva a nues-
tra comunidad para el fomento de la cultura en todas
sus manifestaciones.

En desarrollo de estas competencias la Consejería de
Cultura viene convocando anualmente ayudas para la
remodelación de edificios con destino a usos culturales
en municipios de más de 20.000 habitantes.

Se pretende contribuir así a la cobertura de necesi-
dades de estos Ayuntamientos en infraestructuras acordes
con la demanda de actividades culturales que requiere
la población y de acuerdo con las características técnicas
que han de asegurar una programación digna.

En virtud de lo expuesto, con arreglo a los criterios
de publicidad, concurrencia y objetividad, al amparo de
lo dispuesto en la Ley 9/93, de 30 de diciembre, de Pre-
supuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para
1994 (BOJA 141/93 de 31 de diciembre) con especial
referencia a sus artículos 21 y 22, y del Decreto 289/95
de 12 de diciembre de prórroga de los presupuestos, a
propuesta de la Dirección General de Fomento y Promo-
ción Cultural, de conformidad con la Ley 5/83 de 19 de
julio de Hacienda Pública de la Comunidad y en uso de
las facultades que me están conferidas

D I S P O N G O

Primero. Se convocan ayudas a los Municipios anda-
luces de más de 20.000 habitantes para la remodelación
y/o equipamiento de edificios definidos fundamentalmente
por los usos teatrales, musicales y/o cinematográficos para
el año 1996.

La concesión de las ayudas será en régimen de con-
currencia competitiva a tenor de lo dispuesto en el art.
59 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones y Procedimiento Administrativo
Común.
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Segundo. Las ayudas se imputarán a la aplicación pre-
supuestaria 01.19.00.03.764.00.35B.7. Código de Pro-
yecto 1993.009803 del presupuesto de la Consejería de
Cultura.

Tercero. Se delega en la Dirección General de Fomen-
to y Promoción Cultural la resolución y gestión de las ayu-
das, según lo dispuesto en la Orden de 14 de marzo de
1995 (BOJA 56/95 de 17 de abril).

Cuarto. 1. Serán objeto de ayuda los proyectos de
remodelación y/o equipamiento de edificios definidos fun-
damentalmente por los usos teatrales, musicales y/o
cinematográficos.

2. Los plazos máximos de ejecución de los proyectos
serán de 3 años para la remodelación y dieciocho meses
para equipamientos, a contar en ambos casos desde la
fecha de concesión de la subvención.

Si el proyecto reúne las dos modalidades los plazos
se aplicarán de forma sucesiva.

Quinto. Podrán participar en la presente convocatoria
los Ayuntamientos andaluces de más de 20.000 habitantes
o las Instituciones u Organismos Públicos dependientes
de ellos que sean propietarios titulares del edificio objeto
del proyecto.

Sexto. 1. Las solicitudes, según modelo anexo, se diri-
girán a la Dirección General de Fomento y Promoción
Cultural y podrán presentarse en las Delegaciones Pro-
vinciales de la Consejería o mediante cualquiera de los
cauces previstos en el art. 38.4 de la LRJAP y del Pro-
cedimiento Común.

2. Acompañando a las solicitudes, se aportarán los
siguientes documentos, bien en original, bien en fotocopia
compulsado:

a) Proyecto Básico y de Ejecución, por duplicado ejem-
plar, que deberá incluir los documentos establecidos en
el art. 63.a del Reglamento General de Contratación del
Estado y demás normas de general aplicación e incluir
una hoja de Resumen General del Presupuesto, con des-
glose detallado del mismo y explicación de las diferentes
fuentes de financiación.

Asimismo se expresará el plazo previsto para la eje-
cución de la obra o equipamiento.

b) Acreditación de la propiedad municipal del inmue-
ble objeto de remodelación o equipamiento.

c) Certificación del Acuerdo de Pleno de la Corpo-
ración por la que ésta se compromete a asumir la finan-
ciación del resto del presupuesto.

d) Declaración de otras ayudas solicitadas y/o con-
cedidas de este u otro organismo para la misma actuación.

En el caso de remodelación de edificios sujetos a algu-
no de los regímenes de protección establecidos en la legis-
lación de Patrimonio Histórico, deberá aportarse la auto-
rización administrativa a que se refiere el artículo 19 de
la Ley 16/85, de 25 de junio, de Patrimonio Histórico
Español o el artículo 33 de la Ley 1/1991, de 3 de julio,
de Patrimonio Histórico de Andalucía.

Séptimo. El plazo de presentación de solicitudes será
de 45 días naturales a partir del día de la publicación
de la presente Orden en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía.

Octavo. La cuantía de cada ayuda no podrá superar
el 60% del presupuesto de adjudicación del proyecto.

En todo caso el importe de la subvención no podrá
ser de cuantía tal que, aisladamente o en concurrencia
con otras subvenciones, supere el coste de la actuación
a desarrollar por el Ayuntamiento beneficiario.

Noveno. Para la selección de los proyectos serán teni-
dos en cuenta con carácter preferente los siguientes
aspectos:

- Que no exista en el mismo término municipal un
edificio acogido al vigente Plan de Rehabilitación de Tea-
tros Públicos.

- Que el proyecto contemple como espacio principal
una sala escénica, musical y/o cinematográfica con las
condiciones técnicas para una programación multidisci-
plinar adecuada a los criterios de calidad establecidos por
la Dirección General.

- Que en función del necesario equilibrio territorial,
se cubra un déficit de infraestructura cultural escénica,
musical y/o cinematográfica en el área geográfica comar-
cal en que se encuentre el edificio.

- Que la disponibilidad de la financiación y el mayor
grado de agilidad en los plazos previstos permitan una
mejor ejecución.

Décimo. 1. Las Delegaciones Provinciales, una vez
completada toda la documentación requerida en la con-
vocatoria, remitirán a la Dirección General un ejemplar
de cada uno de los proyectos presentados con un informe
conceptual individualizado, en el plazo máximo de quince
días desde la finalización del plazo de admisión de
solicitudes.

2. La Dirección General resolverá en el plazo de 45
días desde que finalice el plazo del apartado anterior esta-
blecido para las Delegaciones.

3.1. La resolución, que agota la vía administrativa,
será notificada al Organismo interesado con indicación
del importe aprobado y con la distribución en anualidades,
en su caso.

3.2. La resolución podrá ir condicionada a la ejecución
de alguna modificación técnica que deberá ser recogida
en un proyecto reformado.

4. Los Ayuntamientos seleccionados deberán remitir
escrito de aceptación expresa de la subvención, así como,
en su caso, de compromiso de incluir en un proyecto refor-
mado las modificaciones técnicas establecidas por la Direc-
ción General, en el plazo de diez días desde la recepción
de la notificación. En caso contrario se entenderá hecha
la renuncia.

Undécimo. El pago de las ayudas se realizará conforme
a los siguientes términos:

1. En el caso de obras de remodelación.

a) El 30% de la subvención, tras la aceptación de
la misma por la Corporación u órgano gestor.

b) El 45%, contra certificaciones expedidas por el Inter-
ventor o el Secretario del Ayuntamiento respectivo con las
que se acreditará la ejecución de las obras de acuerdo
con el proyecto y plazos establecidos.

c) El 25% restante, a la recepción de la obra, acom-
pañada de certificado del Interventor o Secretario del Ayun-
tamiento (o Institución dependiente) de no haber recibido
subvenciones que en su totalidad superen el 100% de las
obras.

Si el proyecto requiere alguna modificación técnica
establecida por la Dirección General en la resolución de
la concesión prevista en el art. 10.3, no se atenderán cer-
tificaciones en la segunda fase de pago hasta que se haya
dictado la conformidad sobre el proyecto de reformado.

2. En el caso de equipamiento.
a) El 75% de la subvención tras la aceptación de la

misma por la Corporación u órgano gestor.
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b) El 25% restante a la recepción (provisional) del equi-
pamiento, acompañada de certificado del Interventor o
Secretario del Ayuntamiento (o Institución dependiente) de
no haber recibido subvenciones que en su totalidad superen
el 100% del presupuesto del suministro.

Duodécimo. Si en el transcurso de la ejecución de
la obra, o suministro e instalación del equipamiento fuese
necesaria cualquier variación del proyecto original o de
las anualidades previstas, deberá solicitarse la conformidad
de la Dirección General, condición sin la cual podrá quedar
anulada la parte de la subvención pendiente de abonar.

Si la variación del proyecto implica un aumento del
presupuesto general, correrá a cargo del organismo pro-
motor. Si, por el contrario, supone disminución, se revisará
en su proporción la cuantía de la subvención.

Asimismo, el organismo promotor beneficiario queda
comprometido a satisfacer el coste adicional que repre-
senten proyectos complementarios, liquidación de obra,
revisión de precios u otros imprevistos.

Decimotercero. 1. La Dirección General podrá, en
caso de que las obras o equipamiento no se ejecuten de
acuerdo con los plazos, modificar unilateralmente las anua-
lidades de la subvención al objeto de asegurar el cum-
plimiento de su programa presupuestario lo que será comu-
nicado posteriormente al Ayuntamiento.

2. El proceso de adjudicación deberá estar finalizado
en el plazo máximo de 9 meses para obras de remodelación
y en 6 meses para equipamiento a contar desde la fecha
de concesión.

En caso de incumplimiento, se podrá revocar la ayuda
sin perjuicio de optar con el mismo proyecto a sucesivas
convocatorias.

3. A estos efectos, la observación del cumplimiento
de obligaciones de los beneficiarios y el seguimiento de
las obras o equipamiento corresponderá a las Delega-
ciones Provinciales, que adoptarán las medidas necesarias
para velar por el correcto desarrollo de las actuaciones.

Decimocuarto. 1. Los Ayuntamientos quedarán obli-
gados al cumplimiento de todas las obligaciones que resul-
ten de los apartados de la convocatoria.

2. En el recinto donde se realicen las obras figurará
en lugar bien visible, durante el tiempo de duración de
las mismas, un cartel indicativo, conforme al programa
de identidad corporativa de la Junta de Andalucía (Decreto
127/85 de 12 de junio) de que la obra ha sido objeto
de subvención por la Consejería de Cultura.

3. A la terminación de las obras, se instalará placa
conmemorativa permanente que recoja testimonio de la
cooperación de la Junta de Andalucía.

4. La justificación de las ayudas se efectuará a tenor
de lo establecido en el Reglamento de Intervención de
la Junta de Andalucía (Decreto 149/88 de 5 de abril, art.
37 y siguientes).

Decimoquinto. Procederá el reintegro de las cantida-
des percibidas y la exigencia del interés de demora desde
el momento del pago de la subvención, en los casos pre-
vistos con carácter general en el art. 22 de la vigente
Ley de Presupuestos de la Comunidad, y con carácter espe-
cial cuando concurra alguna de las siguientes circuns-
tancias:

a) La no observancia de lo establecido en las bases
de la presente disposición.

b) La aplicación de la ayuda a fines distintos de los
previstos.

c) La suspensión definitiva de las obras, así como la
suspensión temporal por plazo superior a 6 meses, por
causas imputables al órgano promotor.

d) La modificación del proyecto, sin aprobación de
la Dirección General de Fomento y Promoción Cultural,
que suponga una alteración de los criterios que han servido
de base para emitir el informe conceptual y conceder la
subvención.

Sevilla, 12 de junio de 1996

CARMEN CALVO POYATO
Consejera de Cultura

A N E X O

Ilmo. Sr.:
Don .................................................. en calidad de

Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de ..........................
(o miembro del organismo promotor, que tenga compe-
tencia para ello), con domicilio en ..................................
Calle............... núm. ...... CP. .......... Provincia ...............

E X P O N E

Que de conformidad con lo dispuesto en la Orden
de ..... de ............... de ........... 1996 (BOJA núm. ......
de ................ de 1996) de la Consejería de Cultura que
regula la concesión de subvenciones a los Ayuntamientos
Andaluces u Organismos dependientes de ellos, para la
remodelación y/o equipamiento de edificios definidos fun-
damentalmente por los usos teatrales, musicales y/o cine-
matográficos, detalla a continuación sus datos de iden-
tificación económica y fiscal:

Ayuntamiento de (u Organismo) .....................................
CIF ............. Calle ........................................................
núm. ........... CP ............. Agencia Bancaria ...................
núm. ........... Domicilio .................................................
núm. c/c ......................................................................

Acompañando a esta solicitud con la documentación
requerida en la citada Orden, en los términos del artículo
6 y de acuerdo con el siguiente desglose:

- Proyecto Básico y de Ejecución, por duplicado ejem-
plar, que incluye los documentos establecidos en el art.
63.a del Reglamento General de Contratación del Estado
y demás normas de general aplicación, así como una hoja
de Resumen General del Presupuesto, con desglose deta-
llado del mismo y explicación de las diferentes fuentes de
financiación.

Asimismo se expresa el plazo previsto para la ejecución
de la obra o equipamiento.

- Acreditación de la propiedad municipal del inmueble
objeto de remodelación o equipamiento.

- Certificación del Acuerdo de Pleno de la Corpo-
ración, por la que ésta se compromete a asumir la finan-
ciación del resto del presupuesto.

- Declaración de ayudas solicitadas y/o concedidas
de éste u otro Organismo para la misma actuación a
desarrollar.

En el caso de remodelación de edificios sujetos a regí-
menes de protección en la legislación de Patrimonio His-
tórico, la autorización administrativa correspondiente.

SOLICITA A V.I.

Le sea concedida una ayuda de ........................ ptas.
para .............................................................................

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

El Presidente de la Corporación o representante del
Organismo municipal.

Fdo.:
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ILMO. SR. DELEGADO PROVINCIAL EN .........................

DE LA CONSEJERIA DE CULTURA DE LA JUNTA DE
ANDALUCIA.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 27 de junio de 1996, de la
Agencia de Medio Ambiente, por la que se dispone
el cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Andalucía con sede en Sevilla,
en el recurso contencioso-administrativo núm.
3313/92, interpuesto por don Antonio Moya Sán-
chez y doña Ana Romera Cana.

En el Recurso Contencioso-Administrativo núm.
3313/92, interpuesto por don Antonio Moya Sánchez y
doña Ana Romera Cana, representado por el Procurador
don Francisco Pérez Abascal y defendido por el Letrado
don Manuel Francisco Clavero Arévalo, contra Resolución
de la Presidencia de la Agencia de Medio Ambiente, de
12 de mayo de 1992, desestimatoria del Recurso Ordinario
interpuesto contra otra de la Dirección Provincial de este
Organismo en Cádiz, recaída en el expediente sancionador

núm. 18/91 instruido por infracción a la normativa de
montes.

En consecuencia con el Recurso citado anteriormente,
la Sala de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla, ha
dictado Sentencia con fecha 20 de septiembre de 1995,
cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

«Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos
el recurso interpuesto por don Antonio Moya Sánchez y
doña Ana Romera Cana contra el Acuerdo de 12 de mayo
de 1992, dictado por la Agencia de Medio Ambiente que
se declara conforme a Derecho, excepto en el particular
relativo a la indemnización impuesta, cuya cuantía se deter-
minará en ejecución de sentencia con los límites fijados
en la fundamentación de esta sentencia.

No se hace especial pronunciamiento sobre costas.
En su virtud, este Organismo, de conformidad con

lo establecido en los arts. 118 de la Constitución, y la
asunción competencial derivada de los Decretos
132/1996, de 16 de abril, de reestructuración de Con-
sejerías y 271/1996, de 4 de junio, por el que se establece
la estructura orgánica de la Consejería de Medio Ambiente
y de la Agencia de Medio Ambiente, ha dispuesto la publi-
cación de dicho fallo en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía, y cumplimiento en sus propios términos de
la expresada Sentencia.

Sevilla, 27 de junio de 1996.- El Presidente, Luis Gar-
cía Garrido.

4. Administración de Justicia

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE ANDALUCIA

EDICTO.

La Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia
de Andalucía, ha acordado en fecha 1 de julio de 1996,
proveer en Régimen de Provisión Temporal, las Secretarías
de los Juzgados de 1.ª Instancia e Instrucción que a con-
tinuación se relacionan:

1. Purchena (Almería).
2. Barbate de Franco (Cádiz).
3. Rota núm. 2 (Cádiz).
4. Cabra núm. 2 (Córdoba).
5. Pozoblanco núm. 2 (Córdoba).
6. Puente Genil (Córdoba).
7. Huéscar (Granada).
8. Orgiva núm. 1 (Granada).
9. Orgiva núm. 2 (Granada).

10. Valverde del Camino núm. 2 (Huelva).
11. Cazorla núm. 2 (Jaén).
12. Ubeda núm. 2 (Jaén).
13. Villacarrillo núm. 1 (Jaén).
14. Villacarrillo núm. 2 (Jaén).
15. Torremolinos núm. 2 (Málaga).
16. Torremolinos núm. 3 (Málaga).
17. Torremolinos núm. 4 (Málaga).
18. Torremolinos núm. 5 (Málaga).
19. Coria del Río núm. 1 (Sevilla).
20. Estepa (Sevilla).
21. Lebrija núm. 1 (Sevilla).
22. Lora del Río núm. 1 (Sevilla).
23. Lora del Río núm. 2 (Sevilla).

El concurso se regirá por las siguientes bases:

Primera. Durante el tiempo que desempeñan sus car-
gos los Secretarios en régimen de provisión temporal, esta-
rán afectados por las incompatibilidades y prohibiciones
contenidas en el art. 474 de la Ley Orgánica del Poder
Judicial, con excepción de las previstas en el art. 395 de
la citada Ley.

Segunda. Sólo podrán tomar parte en el concurso
aquellos licenciados en derecho que soliciten una, varias
o todas de las plazas que se convocan y reúnan a la fecha
de expiración del plazo de presentación de solicitudes los
requisitos exigidos en el art. 14 del R.D. 429/1988, de
29 de abril, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico
del Cuerpo de Secretarios Judiciales.

Tercera. Quienes deseen tomar parte en el concurso
dirigirán sus instancias al Presidente del Tribunal Superior
de Justicia de Andalucía, en Granada, lo que podrán hacer
directamente o sirviéndose de cualquiera de las moda-
lidades previstas en el art. 38.4 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, dentro del plazo de diez
días naturales siguientes a la publicación del concurso en
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. Las solicitudes
que se presenten a través de las oficinas de Correos debe-
rán ir en sobre abierto para que el funcionario corres-
pondiente pueda estampar en ellas el sello de fechas antes
de certificarlas.

Cuarta. Las instancias y los documentos que las acom-
pañen se presentarán por duplicado, y habrán de contener,
inexcusablemente, los siguientes datos:
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a) Nombre, apellidos, edad, número de Documento
Nacional de Identidad, domicilio y teléfono, en su caso.

b) Declaración expresa de que el solicitante reúne
todos y cada uno de los requisitos exigidos en la con-
vocatoria, y compromiso de prestar juramento o promesa
que establece el art. 459 de la LOPJ.

c) Relación de méritos, que a efectos de preferencia
se establecen en los art.s 482.3 y 431.2 de la LOPJ. (mo-
dificada por LO. 16/94) y art. 38 del Reglamento Orgánico
del Cuerpo de Secretarios Judiciales.

d) Indicación, con orden de preferencia, de las con-
cretas plazas que pretende cubrir de entre las convocadas
en el concurso.

e) Compromiso de tomar posesión de la plaza para
la que resulte nombrado en los plazos previstos, y una
vez prestado el juramento o promesa prevenido legalmente.

A las instancias se acompañarán inexcusablemente
fotocopia del Documento Nacional de Identidad, los docu-
mentos exigidos con carácter general para acreditar el cum-
plimiento de los requisitos establecidos, y los acreditativos
de los méritos preferenciales alegados por el solicitante
o copia autenticada de los mismos.

Quienes aleguen el mérito contemplado en el
apartado b) del número 2 del art. 431 de la LOPJ. (en
relación con el Art. 482.3 de la misma Ley) y en el párrafo
2, b) punto 1 del art. 38 del Reglamento Orgánico del
Cuerpo de Secretarios Judiciales, deberán acompañar

informe del Presidente del Tribunal Superior, Presidente de
la Audiencia Provincial o Fiscal Jefe, en su caso, de los
órganos judiciales en que hayan ejercido con anterioridad
sus cargos, que acredite su demostrada aptitud en los
mismos.

Quinta. Los nombramientos se harán por período de
un año, sin perjuicio de la posibilidad de prórroga a que
se refieren los art.s 432.2 de la citada LOPJ. y 40 del
mencionado Reglamento Orgánico.

Sexta. La selección y nombramiento de los Secretarios
en Régimen de Provisión Temporal se efectuará por la Sala
de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía,
con aplicación motivada de las reglas de preferencia pre-
vistas en los art.s 482.3 y 431.2 de la Ley Orgánica del
Poder Judicial y art. 38 del Reglamento Orgánico del Cuer-
po de Secretarios Judiciales.

Séptima. El cese de los Secretarios en Régimen de
Provisión Temporal se producirá con arreglo a lo esta-
blecido en el art. 433 de la LOPJ. y art. 40.2 del Regla-
mento Orgánico de Secretario.

El presente Edicto publíquese en el Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía, para su difusión y demás efectos.

En Granada a 5 de julio de 1995.- El Secretario de
Gobierno.

5. Anuncios

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

CONSEJERIA DE TRABAJO E INDUSTRIA

RESOLUCION de 19 de junio de 1996, de la
Delegación Provincial de Sevilla, por la que se acuer-
da publicar la adjudicación definitiva del expediente
de contratación que se cita.

En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 94.2 de
la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las
Administraciones Públicas, esta Delegación Provincial ha
resuelto hacer pública la adjudicación definitiva del expe-
diente de contratación que a continuación se cita, expre-
sando denominación, fecha de la resolución de adjudi-
cación, empresa adjudicataria, importe y sistema de
adjudicación:

Expediente: SL22E96.
Denominación: Servicio de limpieza de las dependen-

cias del Centro de Seguridad e Higiene en el Trabajo de
Sevilla.

Fecha Resolución Adjudicación Definitiva: 13 de junio
de 1996.

Empresa adjudicataria: Nettosol Limpieza Industrial,
S.A.

Importe adjudicación: Seis millones setecientas treinta
y tres mil novecientas veinte pesetas (6.733.920 Ptas.).

Sistema de adjudicación: Procedimiento abierto
mediante la forma de concurso.

Sevilla, 19 de junio de 1996.- El Delegado, Carlos
Márquez Miranda.

RESOLUCION de 19 de junio de 1996, de la
Delegación Provincial de Sevilla, por la que se acuer-
da publicar la adjudicación definitiva del expediente
de contratación que se cita.

En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 94.2 de
la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las
Administraciones Públicas, esta Delegación Provincial ha
resuelto hacer pública la adjudicación definitiva del expe-
diente de contratación que a continuación se cita, expre-
sando denominación, fecha de la resolución de adjudi-
cación, empresa adjudicataria, importe y sistema de
adjudicación:

Expediente: SL23E96.

Denominación: Servicio de limpieza de las dependen-
cias del Servicio de Formación Profesional Ocupacional.

Fecha Resolución Adjudicación Definitiva: 13 de junio
de 1996.

Empresa adjudicataria: Eurolimp, S.A.

Importe adjudicación: Cinco millones trescientas
ochenta y seis mil cuatrocientas ochenta y cuatro pesetas
(5.386.484 Ptas.).

Sistema de adjudicación: Procedimiento abierto
mediante la forma de concurso.

Sevilla, 19 de junio de 1996.- El Delegado, Carlos
Márquez Miranda.
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RESOLUCION de 19 de junio de 1996, de la
Gerencia Provincial del Instituto Andaluz de Servicios
Sociales de Jaén, por la que se hace pública la
adjudicación que se cita, por el Sistema de Concurso
Público y Procedimiento Abierto.

En cumplimiento a lo establecido en los arts. 94 de
la Ley 13/95, de 18 de mayo de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas, y 119 del R.G.C.E., esta Gerencia,
en uso de las facultades que le confiere la Resolución de
21 de noviembre de 1996 (BOJA de 16 de enero de 1996),
hace pública la adjudicación del expediente de contra-
tación que a continuación se cita:

Expte.: 6CAS/96-97.
Denominación: Mantenimiento de Jardines de la Resi-

dencia Mixta de Pensionistas de Linares, sito en Ctra. Cór-
doba-Valencia Km. 123, en Linares (Jaén).

Procedimiento: Concurso Abierto.
Importe: 6.649.125 pesetas.
Empresa adjudicataria: Areas Verdes, S.L.

Jaén, 19 de junio de 1996.- El Gerente, Francisco
Díaz Hernández.

RESOLUCION de 20 de junio de 1996, de la
Gerencia Provincial del Instituto Andaluz de Servicios
Sociales de Almería, por la que se hace pública
la adjudicación del Contrato de Servicios que se
indica.

Esta Gerencia Provincial en Almería del Instituto Anda-
luz de Servicios Sociales, en cumplimiento de lo establecido
en el artículo 94.2 de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas, hace pública la adjudicación del
Contrato que a continuación se indica:

Expediente número: 10/96 R.P.S.
Denominación: Concurso de Lavandería Residencia de

Tercera Edad de Almería.
Sistema de adjudicación: Concurso Público por pro-

cedimiento abierto.
Empresa adjudicataria: Lavandería Industrial MYR.
Importe de adjudicación: 93 ptas./Kg. de ropa lavada.
Fecha de adjudicación: 20.6.96.

Almería, 20 de junio de 1996.- El Gerente, Luis A.
Castañeda Fábrega.

RESOLUCION de 21 de junio de 1996, de la
Gerencia Provincial del Instituto Andaluz de Servicios
Sociales de Almería, por la que se hace pública
la adjudicación del Contrato de Servicios que se
indica.

Esta Gerencia Provincial en Almería del Instituto Anda-
luz de Servicios Sociales, en cumplimiento de lo establecido
en el artículo 94.2 de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas, hace pública la adjudicación del
Contrato que a continuación se indica:

Expediente número: 11/96 R.P.S.
Denominación: Concurso de Limpieza Residencia de

Tercera Edad de Almería.
Sistema de adjudicación: Concurso Público por pro-

cedimiento abierto.
Empresa adjudicataria: «El Brillante».

Importe de adjudicación: 5.997.198 ptas.
Fecha de adjudicación: 21.6.96.

Almería, 21 de junio de 1996.- El Gerente, Luis A.
Castañeda Fábrega.

RESOLUCION de 25 de junio de 1996, de la
Gerencia Provincial del Instituto Andaluz de Servicios
Sociales de Almería, por la que se hace pública
la adjudicación del Contrato de Servicios que se
indica.

Esta Gerencia Provincial en Almería del Instituto Anda-
luz de Servicios Sociales, en cumplimiento de lo establecido
en el artículo 94.2 de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas, hace pública la adjudicación del
Contrato que a continuación se indica:

Expediente número: 13/96 R.P.S.
Denominación: Concurso de Transporte del Personal

de la Residencia de Tercera Edad de Almería.
Sistema de adjudicación: Concurso Público por pro-

cedimiento abierto.
Empresa adjudicataria: Transportes Alsina Graells

Sur, S.A.
Importe de adjudicación: 3.650.000 ptas.
Fecha de adjudicación: 25.6.96.

Almería, 25 de junio de 1996.- El Gerente, Luis A.
Castañeda Fábrega.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 21 de junio de 1996, de la
Dirección General de Carreteras, por la que se hace
pública la adjudicación definitiva del contrato de
obras que se indica por el procedimiento de subasta
con trámite de admisión previa.

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la
Junta de Andalucía ha resuelto anunciar la adjudicación
definitiva del contrato de obras que se indica a continuación
por el procedimiento subasta con trámite de Admisión
Previa:

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

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

General de Carreteras.
c) Número de Expediente: C-51014-ON2-5A

(2-AL-164).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: «Acondicionamiento de la

CC-331 de Berja a la intersección N-340 y variante de
Berja».

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del
anuncio de licitación: BOJA núm. 157 de 12 de diciembre
de 1995.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Con Admisión Previa.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación:
Importe total: 1.003.982.608 ptas.
5. Adjudicación.
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a) Fecha: 4 de junio de 1996.
b) Contratista: Fomento de Construcciones y Contra-

tas, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 867.447.319 ptas.

Sevilla, 21 de junio de 1996.- El Director General,
Blas González González.

RESOLUCION de 4 de julio 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. 2574/96).

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la
Junta de Andalucía ha resuelto anunciar por el procedi-
miento de adjudicación Restringido el siguiente Contrato
de Obra:

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

portes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Carreteras.
c ) Núm. de Exped i en t e : C-52026-AM-6X

(AM-NP-952).
2. Objeto del Contrato.
a) Descripción del Objeto «Acondicionamiento de Már-

genes en el Itinerario A-473. Tramo: Ronda-San Pedro
de Alcántara».

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de Ejecución: No Provincializado.
d) Plazo de Ejecución: Ocho (8) meses.
3. Tramitación, Procedimiento y Forma de Adjudi-

cación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Restringido.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de Licitación.
a) Importe Total: 40.020.004 pesetas.
5. Garantías.
a) Provisional: 800.400 pesetas.
6. Obtención de Documentación e Información.
a) Entidad: Dirección General de Carreteras.
b) Domicilio: Avda. República Argentina, núm. 43,1.ª
c) Localidad y Código Postal: Sevilla 41071.
d) Teléfono: (95) 455 49 00.
e) Telefax: (95) 455 80 75.
f) Fecha límite de obtención de Documentos e Infor-

mación: Antes de los seis (6) últimos días de la fecha de
presentación.

7. Requisitos específicos del Contratista.
a) Clasificación: Grupo K, Subgrupo 6, Categoría c.

Grupo G, Subgrupo 6, Categoría b.
b) Otros requisitos: No.
8. Presentación de Solicitudes de Participación.
a) Fecha límite de Presentación: A las 13 horas del

23 de agosto de 1996.
b) Documentación a presentar: La prevista en el Pliego

de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación:
1.ª Entidad: Consejería de Obras Públicas y Trans-

portes.
2.ª Domicilio: Plaza de la Contratación, núm. 3.
3.ª Localidad y Código Postal: Sevilla 41004.
d) Plazo durante el cual el Licitador estará obligado

a mantener su Oferta: Tres (3) meses.
e) Admisión de Variantes: No.
f) Número máximo de empresas a las que se pretenden

invitar a presentar ofertas: Quince (15).
9. Apertura de las Ofertas.

a) Entidad: No.
b) Domicilio: No.
c) Localidad: No.
d) Fecha: No.
e) Hora: No.
10. Otras Informaciones: No.
11. Gastos de Anuncios: Por cuenta de los Licitadores.

Sevilla, 4 de julio de 1996.- El Director General, Blas
González González.

RESOLUCION de 10 de julio de 1996, de la
Delegación Provincial de Almería, por la que se
anuncia contratación de obras por el procedimiento
abierto, forma subasta. (PD. 2597/96).

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la
Junta de Andalucía ha resuelto anunciar por el procedi-
miento de adjudicación abierto-subasta el siguiente Con-
trato de Obra:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de la Consejería

de Obras Públicas y Transportes en Almería.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General-Contratación.
c) Número de expediente: RS-AL-004.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Rehabilitación de firme,

reprofundización de cunetas y limpieza de márgenes en
la AL-160, camino de la N-332 a la Mulería. P.K. 9,300
al 15,900».

b) División por lotes: No.
c) Lugar de ejecución: Almería.
d) Plazo de ejecución: Cuatro meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe Total: 25.949.775, IVA incluido.

5. Garantías.
a) Provisional: 518.996 pesetas.

6. Obtención de documentación en información.
a) Entidad: Secretaría General-Contratación.
b) Domicilio: Hermanos Machado, núm. 4, 6.ª planta.
c) Localidad y Código Postal: Almería - 04004.
d) Teléfono: 950/ 23 10 99.
e) Telefax: 950/ 26 46 30.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 15 días a partir del día siguiente a la publicación
en BOJA.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación (grupo, subgrupos y categoría): G-4-c.
b) Otros requisitos: Los determinados en el Pliego de

Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de la presentación: 30 de agosto de

1996, a las 14 horas.
b) Documentación a presentar: La exigida y en la forma

que determina la cláusula 09.2.1 y 09.2.2 del PCAP.
c) Lugar de presentación:
1.º Entidad: Registro General de la Delegación Pro-

vincial.
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2.º Domicilio: Hermanos Machado núm. 4, 6.ª planta.
3.º Localidad y Código Postal: Almería 04004.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta (concurso): No.

e) Admisión de variantes (concurso): No.
f) En su caso, número previsto (o número máximo y

mínimo) de empresas a las que se pretenden invitar a pre-
sentar ofertas (procedimiento restringido): No.

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial. Sala de Juntas.
b) Domicilio: Hermanos Machado, núm. 4, 6.ª planta.
c) Localidad: Almería.
d) Fecha: El 9 de septiembre de 1996.
e) Hora: 9 horas.

10. Otras informaciones: Orden de Delegación de
competencia de fecha 22 de septiembre de 1995.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudi-
catarios, para lo que se realizará (en su caso) el oportuno
prorrateo.

12. Fecha de envío del anuncio al DOCE (en su caso):
No.

Almería, 10 de julio de 1996.- El Delegado, Francisco
Espinosa Gaitán.

RESOLUCION de 10 de julio de 1996, de la
Delegación Provincial de Almería, por la que se
anuncia contratación de obras por el procedimiento
abierto, forma subasta. (PD. 2598/96).

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la
Junta de Andalucía ha resuelto anunciar por el procedi-
miento de adjudicación abierto-subasta el siguiente Con-
trato de Obra:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de la Consejería

de Obras Públicas y Transportes en Almería.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General-Contratación.
c) Número de expediente: RS-AL-005.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Rehabilitación de firme,

ctra. AL-800, camino de la C-332 en Caniles a Escullar.
P.K. 0,000 al 3.700».

b) División por lotes: No.
c) Lugar de ejecución: Almería.
d) Plazo de ejecución: Cuatro meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe Total: 19.951.483, IVA incluido.

5. Garantías.
a) Provisional: 399.090 pesetas.

6. Obtención de documentación en información.
a) Entidad: Secretaría General-Contratación.
b) Domicilio: Hermanos Machado, núm. 4, 6.ª planta.
c) Localidad y Código Postal: Almería - 04004.
d) Teléfono: 950/ 23 10 99.

e) Telefax: 950/ 26 46 30.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 15 días a partir del día siguiente a la publicación
en BOJA.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación (grupo, subgrupos y categoría): G-4-c.
b) Otros requisitos: Los determinados en el Pliego de

Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de la presentación: 30 de agosto de

1996, a las 14 horas.
b) Documentación a presentar: La exigida y en la forma

que determina la cláusula 09.2.1 y 09.2.2 del PCAP.
c) Lugar de presentación:

1.º Entidad: Registro General de la Delegación Pro-
vincial.

2.º Domicilio: Hermanos Machado núm. 4, 6.ª planta.
3.º Localidad y Código Postal: Almería 04004.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta (concurso): No.

e) Admisión de variantes (concurso): No.
f) En su caso, número previsto (o número máximo y

mínimo) de empresas a las que se pretenden invitar a pre-
sentar ofertas (procedimiento restringido): No.

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial. Sala de Juntas.
b) Domicilio: Hermanos Machado, núm. 4, 6.ª planta.
c) Localidad: Almería.
d) Fecha: El 9 de septiembre de 1996.
e) Hora: 9 horas.

10. Otras informaciones: Orden de Delegación de
competencia de fecha 22 de septiembre de 1995.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudi-
catarios, para lo que se realizará (en su caso) el oportuno
prorrateo.

12. Fecha de envío del anuncio al DOCE (en su caso):
No.

Almería, 10 de julio de 1996.- El Delegado, Francisco
Espinosa Gaitán.

RESOLUCION de 10 de julio de 1996, de la
Delegación Provincial de Almería, por la que se
anuncia contratación de obras por el procedimiento
abierto, forma subasta. (PD. 2599/96).

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la
Junta de Andalucía ha resuelto anunciar por el procedi-
miento de adjudicación abierto-subasta el siguiente Con-
trato de Obra:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de la Consejería

de Obras Públicas y Transportes en Almería.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General-Contratación.
c) Número de expediente: RS-AL-012.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Rehabilitación de firme,

AL-850, Ramal de Tíjola a la Estación de ferrocarril. P.K.
0,000 al 0,600».

b) División por lotes: No.
c) Lugar de ejecución: Almería.
d) Plazo de ejecución: Cuatro meses.
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3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 2.993.430, IVA incluido.
5. Garantías.
a) Provisional: 59.867 pesetas.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Secretaría General-Contratación.
b) Domicilio: Hermanos Machado, núm. 4, 6.ª planta.
c) Localidad y Código Postal: Almería - 04004.
d) Teléfono: 950-23 10 99.
e) Telefax: 950-26 46 30.
f) Fecha límite de obtención de Documentos e Infor-

mación: 15 días a partir del día siguiente a la publicación
en BOJA.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación (grupo, subgrupos y categoría): G-4-b.
b) Otros requisitos: Los determinados en el Pliego de

Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de la presentación: 30 de agosto de

1996, a las 14 horas.
b) Documentación a presentar: La exigida y en la forma

que determina la cláusula 09.2.1 y 09.2.2 del PCAP.
c) Lugar de presentación:
1.º Entidad: Registro General de la Delegación Pro-

vincial.
2.º Domicilio: Hermanos Machado núm. 4, 6.ª planta.
3.º Localidad y Código Postal: Almería 04004.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado

a mantener su oferta (concurso): No.
e) Admisión de variantes (concurso): No.
f) En su caso, número previsto (o número máximo y

mínimo) de empresas a las que se pretenden invitar a pre-
sentar ofertas (procedimiento restringido): No.

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial. Sala de Juntas.
b) Domicilio: Hermanos Machado, núm. 4, 6.ª planta.
c) Localidad: Almería.
d) Fecha: El 9 de septiembre de 1996.
e) Hora: 9 horas.
10. Otras Informaciones: Orden de delegación de

competencia de fecha 22 de septiembre de 1995.
11. Gastos de Anuncios: Por cuenta de los adjudi-

catarios, para lo que se realizará (en su caso) el oportuno
prorrateo.

12. Fecha de envío del anuncio al DOCE (en su
caso): No.

Almería, 10 de julio de 1996.- El Delegado, Francisco
Espinosa Gaitán.

RESOLUCION de 12 de julio de 1996, de la
Delegación Provincial de Almería, por la que se
anuncia contratación de la consultoría que se indica
por el procedimiento abierto, forma concurso. (PD.
2600/96).

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la
Junta de Andalucía ha resuelto anunciar por el procedi-
miento de adjudicación abierto-concurso el siguiente Con-
trato de Consultoría:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de la Consejería

de Obras Públicas y Transportes en Almería.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General-Contratación.
c) Número de expediente: A-9632-I-013-CON.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Consultoría y Asistencia

de Arquitecto Técnico para el tratamiento de los problemas
técnicos y constructivos del Programa de transformación
Infravivienda en Almería».

b) División por lotes: No.
c) Lugar de ejecución: Almería.
d) Plazo de ejecución: Un año, prorrogable por mutuo

acuerdo, por otro año más.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe máximo: 3.480.000 pesetas.
5. Garantías.
a) Provisional: Dispensado por art. 204.2, Ley 13/95.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Secretaría General-Contratación.
b) Domicilio: Hermanos Machado, núm. 4, 6.ª planta.
c) Localidad y Código Postal: Almería - 04004.
d) Teléfono: 950-23 10 99.
e) Telefax: 950-26 46 30.
f) Fecha límite de obtención de Documentos e Infor-

mación: 15 días a partir del día siguiente a la publicación
en BOJA.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Arquitecto Superior.
b) Otros requisitos: No.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de la presentación: 30 de agosto de

1996, a las 14 horas.
b) Documentación a presentar: La exigida y en la forma

que determina la cláusula 6.3 del PCAP.
c) Lugar de presentación:
1.º Entidad: Registro General de la Delegación Pro-

vincial.
2.º Domicilio: Hermanos Machado núm. 4, 6.ª planta.
3.º Localidad y Código Postal: Almería 04004.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado

a mantener su oferta (concurso): 3 meses.
e) Admisión de variantes (concurso): No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial. Sala de Juntas.
b) Domicilio: Hermanos Machado, núm. 4, 6.ª planta.
c) Localidad: Almería.
d) Fecha: El 9 de septiembre de 1996.
e) Hora: 12 horas.
10. Otras Informaciones: Orden de delegación de

competencia de fecha 21 de abril de 1993.
11. Gastos de Anuncios: Por cuenta de los adjudi-

catarios, para lo que se realizará (en su caso) el oportuno
prorrateo.

12. Fecha de envío del anuncio al DOCE (en su
caso): No.

Almería, 12 de julio de 1996.- El Delegado, Francisco
Espinosa Gaitán.

RESOLUCION de 12 de julio de 1996, de la
Delegación Provincial de Almería, por la que se
anuncia contratación de la consultoría que se indica
por el procedimiento abierto, forma concurso. (PD.
2601/96).

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la
Junta de Andalucía ha resuelto anunciar por el procedi-
miento de adjudicación abierto-concurso el siguiente Con-
trato de Consultoría:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de la Consejería

de Obras Públicas y Transportes en Almería.
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b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría
General-Contratación.

c) Número de expediente: A-9621-F-013-CON.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Consultoría y Asistencia

de Arquitecto Técnico para la Coordinación de la Gestión
para la Rehabilitación del Patrimonio Residencial y Urbano
de Almería. Oficina de la Delegación Provincial».

b) División por lotes: No.
c) Lugar de ejecución: Almería.
d) Plazo de ejecución: Un año, prorrogable por mutuo

acuerdo, por otro año más.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe máximo: 3.758.400 pesetas.
5. Garantías.
a) Provisional: Dispensado por art. 204.2, Ley 13/95.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Secretaría General-Contratación.
b) Domicilio: Hermanos Machado, núm. 4, 6.ª planta.
c) Localidad y Código Postal: Almería - 04004.
d) Teléfono: 950-23 10 99.
e) Telefax: 950-26 46 30.
f) Fecha límite de obtención de Documentos e Infor-

mación: 15 días a partir del día siguiente a la publicación
en BOJA.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Arquitecto Técnico.
b) Otros requisitos: No.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de la presentación: 30 de agosto de

1996, a las 14 horas.
b) Documentación a presentar: La exigida y en la forma

que determina la cláusula 6.3 del PCAP.
c) Lugar de presentación:
1.º Entidad: Registro General de la Delegación Pro-

vincial.
2.º Domicilio: Hermanos Machado núm. 4, 6.ª planta.
3.º Localidad y Código Postal: Almería 04004.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado

a mantener su oferta (concurso): 3 meses.
e) Admisión de variantes (concurso): No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial. Sala de Juntas.
b) Domicilio: Hermanos Machado, núm. 4, 6.ª planta.
c) Localidad: Almería.
d) Fecha: El 9 de septiembre de 1996.
e) Hora: 12 horas.
10. Otras Informaciones: Orden de delegación de

competencia de fecha 21 de abril de 1993.
11. Gastos de Anuncios: Por cuenta de los adjudi-

catarios, para lo que se realizará (en su caso) el oportuno
prorrateo.

12. Fecha de envío del anuncio al DOCE (en su
caso): No.

Almería, 12 de julio de 1996.- El Delegado, Francisco
Espinosa Gaitán.

RESOLUCION de 12 de julio de 1996, de la
Delegación Provincial de Almería, por la que se
anuncia contratación de la consultoría que se indica
por el procedimiento abierto, forma concurso. (PD.
2602/96).

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la
Junta de Andalucía ha resuelto anunciar por el procedi-
miento de adjudicación abierto-concurso el siguiente Con-
trato de Consultoría:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de la Consejería

de Obras Públicas y Transportes en Almería.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General-Contratación.
c) Número de expediente: A-9622-F-013-CON.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Consultoría y Asistencia

de Arquitecto Técnico para la Rehabilitación del Patrimonio
Residencial y Urbano de Almería. Oficina de la Delegación
Provincial».

b) División por lotes: No.
c) Lugar de ejecución: Almería.
d) Plazo de ejecución: Un año, prorrogable por mutuo

acuerdo, por otro año más.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe máximo: 3.480.000 pesetas.
5. Garantías.
a) Provisional: Dispensado por art. 204.2, Ley 13/95.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Secretaría General-Contratación.
b) Domicilio: Hermanos Machado, núm. 4, 6.ª planta.
c) Localidad y Código Postal: Almería - 04004.
d) Teléfono: 950-23 10 99.
e) Telefax: 950-26 46 30.
f) Fecha límite de obtención de Documentos e Infor-

mación: 15 días a partir del día siguiente a la publicación
en BOJA.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Arquitecto Técnico.
b) Otros requisitos: No.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de la presentación: 30 de agosto de

1996, a las 14 horas.
b) Documentación a presentar: La exigida y en la forma

que determina la cláusula 6.3 del PCAP.
c) Lugar de presentación:
1.º Entidad: Registro General de la Delegación Pro-

vincial.
2.º Domicilio: Hermanos Machado núm. 4, 6.ª planta.
3.º Localidad y Código Postal: Almería 04004.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado

a mantener su oferta (concurso): 3 meses.
e) Admisión de variantes (concurso): No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial. Sala de Juntas.
b) Domicilio: Hermanos Machado, núm. 4, 6.ª planta.
c) Localidad: Almería.
d) Fecha: El 9 de septiembre de 1996.
e) Hora: 12 horas.
10. Otras Informaciones: Orden de delegación de

competencia de fecha 21 de abril de 1993.
11. Gastos de Anuncios: Por cuenta de los adjudi-

catarios, para lo que se realizará (en su caso) el oportuno
prorrateo.

12. Fecha de envío del anuncio al DOCE (en su
caso): No.

Almería, 12 de julio de 1996.- El Delegado, Francisco
Espinosa Gaitán.
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RESOLUCION de 12 de julio de 1996, de la
Delegación Provincial de Almería, por la que se
anuncia contratación de la consultoría que se indica
por el procedimiento abierto, forma concurso. (PD.
2603/96).

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la
Junta de Andalucía ha resuelto anunciar por el procedi-
miento de adjudicación abierto-concurso el siguiente Con-
trato de Consultoría:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de la Consejería

de Obras Públicas y Transportes en Almería.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General-Contratación.
c) Número de expediente: A-9623-F-013-CON.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Consultoría y Asistencia

de Arquitecto Técnico para la Rehabilitación del Patrimonio
Residencial y Urbano de Almería. Oficina de la Delegación
Provincial».

b) División por lotes: No.
c) Lugar de ejecución: Almería.
d) Plazo de ejecución: Un año, prorrogable por mutuo

acuerdo, por otro año más.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe máximo: 3.480.000 pesetas.
5. Garantías.
a) Provisional: Dispensado por art. 204.2, Ley 13/95.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Secretaría General-Contratación.
b) Domicilio: Hermanos Machado, núm. 4, 6.ª planta.
c) Localidad y Código Postal: Almería - 04004.
d) Teléfono: 950-23 10 99.
e) Telefax: 950-26 46 30.
f) Fecha límite de obtención de Documentos e Infor-

mación: 15 días a partir del día siguiente a la publicación
en BOJA.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Arquitecto Técnico.
b) Otros requisitos: No.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de la presentación: 30 de agosto de

1996, a las 14 horas.
b) Documentación a presentar: La exigida y en la forma

que determina la cláusula 6.3 del PCAP.
c) Lugar de presentación:
1.º Entidad: Registro General de la Delegación Pro-

vincial.
2.º Domicilio: Hermanos Machado núm. 4, 6.ª planta.
3.º Localidad y Código Postal: Almería 04004.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado

a mantener su oferta (concurso): 3 meses.
e) Admisión de variantes (concurso): No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial. Sala de Juntas.
b) Domicilio: Hermanos Machado, núm. 4, 6.ª planta.
c) Localidad: Almería.
d) Fecha: El 9 de septiembre de 1996.
e) Hora: 12 horas.
10. Otras Informaciones: Orden de delegación de

competencia de fecha 21 de abril de 1993.
11. Gastos de Anuncios: Por cuenta de los adjudi-

catarios, para lo que se realizará (en su caso) el oportuno
prorrateo.

12. Fecha de envío del anuncio al DOCE (en su
caso): No.

Almería, 12 de julio de 1996.- El Delegado, Francisco
Espinosa Gaitán.

RESOLUCION de 12 de julio de 1996, de la
Delegación Provincial de Almería, por la que se
anuncia contratación de la Consultoría que se indica
por el procedimiento abierto, forma concurso. (PD.
2604/96).

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la
Junta de Andalucía ha resuelto anunciar por el procedi-
miento de adjudicación abierto-concurso el siguiente Con-
trato de Consultoría:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de la Consejería

de Obras Públicas y Transportes en Almería.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General-Contratación.
c) Número de expediente: A-9624-F-013-CON.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Consultoría y Asistencia

de Trabajador Social para la Rehabilitación del Patrimonio
Residencial y Urbano de Almería. Oficina de la Delegación
Provincial».

b) División por lotes: No.
c) Lugar de ejecución: Almería.
d) Plazo de ejecución: Un año, prorrogable por mutuo

acuerdo, por otro año más.

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

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

4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe máximo: 3.480.000 pesetas.

5. Garantías.
a) Provisional: Dispensado por art. 204.2, Ley 13/95.

6. Obtención de documentación en información.
a) Entidad: Secretaría General-Contratación.
b) Domicilio: Hermanos Machado, núm. 4, 6.ª planta.
c) Localidad y Código Postal: Almería - 04004.
d) Teléfono: 950/ 23 10 99.
e) Telefax: 950/ 26 46 30.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 15 días a partir del día siguiente a la publicación
en BOJA.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Diplomado en Trabajo Social.
b) Otros requisitos: No.

8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de la presentación: 30 de agosto de

1996, a las 14 horas.
b) Documentación a presentar: La exigida y en la forma

que determina la cláusula 6.3 del PCAP.
c) Lugar de presentación:
1.º Entidad: Registro General de la Delegación Pro-

vincial.
2.º Domicilio: Hermanos Machado núm. 4, 6.ª planta.
3.º Localidad y Código Postal: Almería 04004.
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d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta (concurso): 3 meses.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial. Sala de Juntas.
b) Domicilio: Hermanos Machado, núm. 4, 6.ª planta.
c) Localidad: Almería.
d) Fecha: El 9 de septiembre de 1996.
e) Hora: 12 horas.

10. Otras informaciones: Orden de Delegación de
competencia de fecha 21 de abril de 1993.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudi-
catarios, para lo que se realizará (en su caso) el oportuno
prorrateo.

12. Fecha de envío del anuncio al DOCE (en su caso):
No.

Almería, 12 de julio de 1996.- El Delegado, Francisco
Espinosa Gaitán.

RESOLUCION de 12 de julio de 1996, de la
Delegación Provincial de Almería, por la que se
anuncia contratación de la Consultoría que se indica
por el procedimiento abierto, forma concurso. (PD.
2605/96).

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la
Junta de Andalucía ha resuelto anunciar por el procedi-
miento de adjudicación abierto-concurso el siguiente Con-
trato de Consultoría:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de la Consejería

de Obras Públicas y Transportes en Almería.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General-Contratación.
c) Número de expediente: A-9625-F-006-CON.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Consultoría y Asistencia

de Arquitecto Técnico para la Rehabilitación del Patrimonio
Residencial y Urbano de Almería. Oficina de Albox».

b) División por lotes: No.
c) Lugar de ejecución: Albox.
d) Plazo de ejecución: Un año, prorrogable por mutuo

acuerdo, por otro año más.

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

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

4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe máximo: 3.480.000 pesetas.

5. Garantías.
a) Provisional: Dispensado por art. 204.2, Ley 13/95.

6. Obtención de documentación en información.
a) Entidad: Secretaría General-Contratación.
b) Domicilio: Hermanos Machado, núm. 4, 6.ª planta.
c) Localidad y Código Postal: Almería - 04004.
d) Teléfono: 950/ 23 10 99.
e) Telefax: 950/ 26 46 30.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 15 días a partir del día siguiente a la publicación
en BOJA.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Arquitecto Técnico.
b) Otros requisitos: No.

8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de la presentación: 30 de agosto de

1996, a las 14 horas.
b) Documentación a presentar: La exigida y en la forma

que determina la cláusula 6.3 del PCAP.
c) Lugar de presentación:
1.º Entidad: Registro General de la Delegación Pro-

vincial.
2.º Domicilio: Hermanos Machado núm. 4, 6.ª planta.
3.º Localidad y Código Postal: Almería 04004.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta (concurso): 3 meses.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial. Sala de Juntas.
b) Domicilio: Hermanos Machado, núm. 4, 6.ª planta.
c) Localidad: Almería.
d) Fecha: El 9 de septiembre de 1996.
e) Hora: 12 horas.

10. Otras informaciones: Orden de Delegación de
competencia de fecha 21 de abril de 1993.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudi-
catarios, para lo que se realizará (en su caso) el oportuno
prorrateo.

12. Fecha de envío del anuncio al DOCE (en su caso):
No.

Almería, 12 de julio de 1996.- El Delegado, Francisco
Espinosa Gaitán.

RESOLUCION de 12 de julio de 1996, de la
Delegación Provincial de Almería, por la que se
anuncia contratación de la Consultoría que se indica
por el procedimiento abierto, forma concurso. (PD.
2606/96).

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la
Junta de Andalucía ha resuelto anunciar por el procedi-
miento de adjudicación abierto-concurso el siguiente Con-
trato de Consultoría:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de la Consejería

de Obras Públicas y Transportes en Almería.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General-Contratación.
c) Número de expediente: A-9626-F-006-CON.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Consultoría y Asistencia

de Trabajador Social para la Rehabilitación del Patrimonio
Residencial y Urbano de Almería. Oficina de Albox».

b) División por lotes: No.
c) Lugar de ejecución: Albox.
d) Plazo de ejecución: Un año, prorrogable por mutuo

acuerdo, por otro año más.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
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4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe máximo: 3.480.000 pesetas.

5. Garantías.
a) Provisional: Dispensado por art. 204.2, Ley 13/95.

6. Obtención de documentación en información.
a) Entidad: Secretaría General-Contratación.
b) Domicilio: Hermanos Machado, núm. 4, 6.ª planta.
c) Localidad y Código Postal: Almería - 04004.
d) Teléfono: 950/ 23 10 99.
e) Telefax: 950/ 26 46 30.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 15 días a partir del día siguiente a la publicación
en BOJA.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Diplomado en Trabajo Social.
b) Otros requisitos: No.

8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de la presentación: 30 de agosto de

1996, a las 14 horas.
b) Documentación a presentar: La exigida y en la forma

que determina la cláusula 6.3 del PCAP.
c) Lugar de presentación:
1.º Entidad: Registro General de la Delegación Pro-

vincial.
2.º Domicilio: Hermanos Machado núm. 4, 6.ª planta.
3.º Localidad y Código Postal: Almería 04004.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta (concurso): 3 meses.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial. Sala de Juntas.
b) Domicilio: Hermanos Machado, núm. 4, 6.ª planta.
c) Localidad: Almería.
d) Fecha: El 9 de septiembre de 1996.
e) Hora: 12 horas.

10. Otras informaciones: Orden de Delegación de
competencia de fecha 21 de abril de 1993.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudi-
catarios, para lo que se realizará (en su caso) el oportuno
prorrateo.

12. Fecha de envío del anuncio al DOCE (en su caso):
No.

Almería, 12 de julio de 1996.- El Delegado, Francisco
Espinosa Gaitán.

RESOLUCION de 12 de julio de 1996, de la
Delegación Provincial de Almería, por la que se
anuncia contratación de la Consultoría que se indica
por el procedimiento abierto, forma concurso. (PD.
2607/96).

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la
Junta de Andalucía ha resuelto anunciar por el procedi-
miento de adjudicación abierto-concurso el siguiente Con-
trato de Consultoría:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de la Consejería

de Obras Públicas y Transportes en Almería.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General-Contratación.
c) Número de expediente: A-9628-F-029-CON.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Consultoría y Asistencia

de Trabajador Social para la Rehabilitación del Patrimonio
Residencial y Urbano de Almería. Oficina de Berja».

b) División por lotes: No.
c) Lugar de ejecución: Berja.
d) Plazo de ejecución: Un año, prorrogable por mutuo

acuerdo, por otro año más.

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

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

4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe máximo: 3.480.000 pesetas.

5. Garantías.
a) Provisional: Dispensado por art. 204.2, Ley 13/95.

6. Obtención de documentación en información.
a) Entidad: Secretaría General-Contratación.
b) Domicilio: Hermanos Machado, núm. 4, 6.ª planta.
c) Localidad y Código Postal: Almería 04004.
d) Teléfono: 950/ 23 10 99.
e) Telefax: 950/ 26 46 30.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 15 días a partir del día siguiente a la publicación
en BOJA.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Diplomado en Trabajo Social.
b) Otros requisitos: No.

8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de la presentación: 30 de agosto de

1996, a las 14 horas.
b) Documentación a presentar: La exigida y en la for-

ma que determina la cláusula 6.3 del PCAP.
c) Lugar de presentación:
1.º Entidad: Registro General de la Delegación Pro-

vincial.
2.º Domicilio: Hermanos Machado núm. 4, 6.ª planta.
3.º Localidad y Código Postal: Almería. 04004.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta (concurso): 3 meses.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial. Sala de Juntas.
b) Domicilio: Hermanos Machado, núm. 4, 6.ª planta.
c) Localidad: Almería.
d) Fecha: El 9 de septiembre de 1996.
e) Hora: 12 Horas.

10. Otras informaciones: Orden de Delegación de
competencia de fecha 21 de abril de 1993.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudi-
catarios, para lo que se realizará (en su caso) el oportuno
prorrateo.

12. Fecha de envío del anuncio al DOCE. (en su caso):
No.

Almería, 12 de julio de 1996.- El Delegado, Francisco
Espinosa Gaitán.
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RESOLUCION de 12 de julio de 1996, de la
Delegación Provincial de Almería, por la que se
anuncia contratación de la Consultoría que se indica
por el procedimiento abierto, forma concurso. (PD.
2608/96).

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la
Junta de Andalucía ha resuelto anunciar por el procedi-
miento de adjudicación abierto-concurso el siguiente Con-
trato de Consultoría:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de la Consejería

de Obras Públicas y Transportes en Almería.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General-Contratación.
c) Número de expediente: A-9627-F-029-CON.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Consultoría y Asistencia

de Arquitecto Técnico para la Rehabilitación del Patrimonio
Residencial y Urbano de Almería. Oficina de Berja».

b) División por lotes: No.
c) Lugar de ejecución: Berja.
d) Plazo de ejecución: Un año, prorrogable por mutuo

acuerdo, por otro año más.

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

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

4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe máximo: 3.480.000 pesetas.

5. Garantías.
a) Provisional: Dispensado por art. 204.2, Ley 13/95.

6. Obtención de documentación en información.
a) Entidad: Secretaría General-Contratación.
b) Domicilio: Hermanos Machado, núm. 4, 6.ª planta.
c) Localidad y Código Postal: Almería - 04004.
d) Teléfono: 950/ 23 10 99.
e) Telefax: 950/ 26 46 30.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 15 días a partir del día siguiente a la publicación
en BOJA.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Arquitecto Técnico.
b) Otros requisitos: No.

8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de la presentación: 30 de agosto de

1996, a las 14 horas.
b) Documentación a presentar: La exigida y en la forma

que determina la cláusula 6.3 del PCAP.
c) Lugar de presentación:
1.º Entidad: Registro General de la Delegación Pro-

vincial.
2.º Domicilio: Hermanos Machado núm. 4, 6.ª planta.
3.º Localidad y Código Postal: Almería 04004.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta (concurso): 3 meses.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial. Sala de Juntas.
b) Domicilio: Hermanos Machado, núm. 4, 6.ª planta.
c) Localidad: Almería.

d) Fecha: El 9 de septiembre de 1996.
e) Hora: 12 horas.

10. Otras informaciones: Orden de Delegación de
competencia de fecha 21 de abril de 1993.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudi-
catarios, para lo que se realizará (en su caso) el oportuno
prorrateo.

12. Fecha de envío del anuncio al DOCE (en su caso):
No.

Almería, 12 de julio de 1996.- El Delegado, Francisco
Espinosa Gaitán.

RESOLUCION de 12 de julio de 1996, de la
Delegación Provincial de Almería, por la que se
anuncia contratación de la Consultoría que se indica
por el procedimiento abierto, forma concurso. (PD.
2609/96).

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la
Junta de Andalucía ha resuelto anunciar por el procedi-
miento de adjudicación abierto-concurso el siguiente Con-
trato de Consultoría:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de la Consejería

de Obras Públicas y Transportes en Almería.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General-Contratación.
c) Número de expediente: A-9629-F-100-CON.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Consultoría y Asistencia

de Arquitecto Técnico para la Rehabilitación del Patrimonio
Residencial y Urbano de Almería. Oficina de Vera».

b) División por lotes: No.
c) Lugar de ejecución: Vera.
d) Plazo de ejecución: Un año, prorrogable por mutuo

acuerdo, por otro año más.

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

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

4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe máximo: 3.480.000 pesetas.

5. Garantías.
a) Provisional: Dispensado por art. 204.2, Ley 13/95.

6. Obtención de documentación en información.
a) Entidad: Secretaría General-Contratación.
b) Domicilio: Hermanos Machado, núm. 4, 6.ª planta.
c) Localidad y Código Postal: Almería - 04004.
d) Teléfono: 950/ 23 10 99.
e) Telefax: 950/ 26 46 30.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 15 días a partir del día siguiente a la publicación
en BOJA.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Arquitecto Técnico.
b) Otros requisitos: No.

8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de la presentación: 30 de agosto de

1996, a las 14 horas.
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b) Documentación a presentar: La exigida y en la forma
que determina la cláusula 6.3 del PCAP.

c) Lugar de presentación:
1.º Entidad: Registro General de la Delegación Pro-

vincial.
2.º Domicilio: Hermanos Machado núm. 4, 6.ª planta.
3.º Localidad y Código Postal: Almería 04004.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta (concurso): 3 meses.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial. Sala de Juntas.
b) Domicilio: Hermanos Machado, núm. 4, 6.ª planta.
c) Localidad: Almería.
d) Fecha: El 9 de septiembre de 1996.
e) Hora: 12 horas.

10. Otras informaciones: Orden de Delegación de
competencia de fecha 21 de abril de 1993.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudi-
catarios, para lo que se realizará (en su caso) el oportuno
prorrateo.

12. Fecha de envío del anuncio al DOCE (en su caso):
No.

Almería, 12 de julio de 1996.- El Delegado, Francisco
Espinosa Gaitán.

RESOLUCION de 12 de julio de 1996, de la
Delegación Provincial de Obras Públicas y Trans-
portes de Almería, por la que se anuncia contra-
tación de la Consultoría que se indica por el pro-
cedimiento abierto, forma concurso. (PD. 2610/96).

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la
Junta de Andalucía ha resuelto anunciar por el procedi-
miento de adjudicación abierto-concurso el siguiente Con-
trato de Consultoría:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de la Consejería

de Obras Públicas y Transportes en Almería.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General-Contratación.
c) Número de expediente: A-9630-F-100-CON.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Consultoría y Asistencia

de Trabajador Social para la Rehabilitación del Patrimonio
Residencial y Urbano de Almería. Oficina de Vera».

b) División por lotes: No.
c) Lugar de ejecución: Vera.
d) Plazo de ejecución: Un año, prorrogable por mutuo

acuerdo, por otro año más.

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

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

4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe máximo: 3.480.000 pesetas.

5. Garantías.
a) Provisional: Dispensado por art. 204.2, Ley 13/95.

6. Obtención de documentación en información.
a) Entidad: Secretaría General-Contratación.
b) Domicilio: Hermanos Machado, núm. 4, 6.ª planta.

c) Localidad y Código Postal: Almería - 04004.
d) Teléfono: 950/ 23 10 99.
e) Telefax: 950/ 26 46 30.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 15 días a partir del día siguiente a la publicación
en BOJA.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Diplomado en Trabajo Social.
b) Otros requisitos: No.

8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de la presentación: 30 de agosto de

1996, a las 14 horas.
b) Documentación a presentar: La exigida y en la forma

que determina la cláusula 6.3 del PCAP.
c) Lugar de presentación:
1.º Entidad: Registro General de la Delegación Pro-

vincial.
2.º Domicilio: Hermanos Machado núm. 4, 6.ª planta.
3.º Localidad y Código Postal: Almería 04004.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta (concurso): 3 meses.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial. Sala de Juntas.
b) Domicilio: Hermanos Machado, núm. 4, 6.ª planta.
c) Localidad: Almería.
d) Fecha: El 9 de septiembre de 1996.
e) Hora: 12 horas.

10. Otras informaciones: Orden de Delegación de
competencia de fecha 21 de abril de 1993.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudi-
catarios, para lo que se realizará (en su caso) el oportuno
prorrateo.

12. Fecha de envío del anuncio al DOCE (en su caso):
No.

Almería, 12 de julio de 1996.- El Delegado, Francisco
Espinosa Gaitán.

RESOLUCION de 12 de julio de 1996, de la
Delegación Provincial de Almería, por la que se
anuncia contratación de la Consultoría que se indica
por el procedimiento abierto, forma concurso. (PD.
2611/96).

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la
Junta de Andalucía ha resuelto anunciar por el procedi-
miento de adjudicación abierto-concurso el siguiente Con-
trato de Consultoría:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de la Consejería

de Obras Públicas y Transportes en Almería.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General-Contratación.
c) Número de expediente: A-9631-I-013-CON.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Consultoría y Asistencia

de Arquitecto Superior para la Coordinación, Programa-
ción y Gestión del Programa de Transformación de Infra-
vivienda en Almería».

b) División por lotes: No.
c) Lugar de ejecución: Almería.
d) Plazo de ejecución: Un año, prorrogable por mutuo

acuerdo, por otro año más.
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3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

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

4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe máximo: 4.872.000 pesetas.

5. Garantías.
a) Provisional: Dispensado por art. 204.2, Ley 13/95.

6. Obtención de documentación en información.
a) Entidad: Secretaría General-Contratación.
b) Domicilio: Hermanos Machado, núm. 4, 6.ª planta.
c) Localidad y Código Postal: Almería - 04004.
d) Teléfono: 950/ 23 10 99.
e) Telefax: 950/ 26 46 30.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 15 días a partir del día siguiente a la publicación
en BOJA.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Arquitecto Superior.
b) Otros requisitos: No.

8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de la Presentación: 30 de agosto de

1996, a las 14 horas.
b) Documentación a presentar: La exigida y en la forma

que determina la cláusula 6.3 del PCAP.
c) Lugar de Presentación:
1.º Entidad: Registro General de la Delegación Pro-

vincial.
2.º Domicilio: Hermanos Machado núm. 4, 6.ª planta.
3.º Localidad y Código Postal: Almería 04004.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta (concurso): 3 meses.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial. Sala de Juntas.
b) Domicilio: Hermanos Machado, núm. 4, 6.ª planta.
c) Localidad: Almería.
d) Fecha: El 9 de septiembre de 1996.
e) Hora: 12 horas.

10. Otras informaciones: Orden de Delegación de
competencia de fecha 21 de abril de 1993.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudi-
catarios, para lo que se realizará (en su caso) el oportuno
prorrateo.

12. Fecha de envío del anuncio al DOCE (en su caso):
No.

Almería, 12 de julio de 1996.- El Delegado, Francisco
Espinosa Gaitán.

CONSEJERIA DE CULTURA

RESOLUCION de 12 de junio de 1996, del
Patronato de La Alhambra y Generalife, por la que
se anuncia concurso sin variantes de carácter técnico
por procedimiento abierto para la adjudicación de
contrato de suministro que se cita. (PD. 2575/96).

1. Entidad adjudicadora. Patronato de La Alhambra
y Generalife.

2. Procedimiento de adjudicación. Restringido.
Forma de adjudicación: Concurso sin variantes de

carácter técnico.
3. a) Lugar de ejecución: Granada, en Patronato de

La Alhambra y Generalife.
b) Objeto del contrato:
Expediente: Suministro.
Título: «Vestuario de invierno».
Presupuesto total: 5.790.965. ptas. IVA incl. (Sólo en

caso de suministros:
Lote núm. 1; Importe: 5.790.965. ptas.
Naturaleza: Uniformes personal Patronato.
Lote núm 2; Importe:
Naturaleza:
Lote...;).
4. Plazo de ejecución. 1 mes, desde el día siguiente

a la firma del contrato.
5. a) Solicitud de documentación: Véase punto 1, Ser-

vicio de Secretaría General.
b) Fecha límite de solicitud: (2 días antes fin recepción

de ofertas).
6. a) Fecha límite de recepción de ofertas: Antes de

las 13 horas del decimocuarto día natural desde el siguiente
al de la publicación en BOJA (Si el final de plazo coincidiera
con sábado o inhábil se trasladará al siguiente día distinto
a los anteriores).

b) Dirección a la que deben remitirse: Véase punto
1 - Registro General.

7. a) Personas admitidas a apertura de las ofertas.
Acto público.

b) Fecha, hora y lugar: A las 12 horas del decimo-
séptimo día natural después del indicado en 6.a). (Si la
fecha coincidiera con sábado o inhábil se trasladará al
siguiente día distinto a los anteriores).

Véase punto 1 - Sala de Juntas.
8. Garantía provisional. 115.819 ptas. (2% presupues-

to de licitación).
9. Modalidades de financiación y pago: (Ver Pliego:

Unico libramiento).
10. Forma jurídica de Uniones de empresarios: Se

ajustará a los requisitos previos en el artículo 24 de la
Ley 13/1995.

11. Condiciones técnico-económicas del contratista:
Clasificación: Y las exigidas en la Cláusula del Pliego

de Cláusulas Administrativas Particulares (P.C.A.P.).
12. Plazo de validez de la oferta. Tres meses a partir

de la fecha de apertura de las proposiciones (artículo 90
Ley 13/1995).

13. Criterios de adjudicación del contrato. Ver Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

14. Información adicional.
- Tres días antes de la fecha y en el lugar indicado

en el punto 7, se harán públicos en el tablón de anuncios
los defectos subsanables observados en la documentación.

- El importe de los anuncios, tanto oficiales como de
prensa, serán de cuenta del adjudicatario.

- El sobre núm. 1 deberá aportar toda la documen-
tación exigida en el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

Granada, 12 de junio de 1996.- El Director, Mateo
Revilla Uceda.

RESOLUCION de 14 de junio de 1996, de la
Delegación Provincial de Jaén, por la que se anuncia
la adjudicación definitiva de contratos.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 94
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas,
la Consejería de Cultura hace pública la adjudicación defi-
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nitiva del Contrato de Asistencia Técnica realizada median-
te procedimiento abierto por concurso que a continuación
se relaciona:

Expediente: JA6B005.23AT.
Título: Feria Provincial del Libro 1996.
Adjudicatario: Gabinete de Gestión y Coordina-

ción, S.A.
Presupuesto de adjudicación: 6.400.000 ptas.

Contra la Orden del Consejero de Cultura de adju-
dicación del citado contrato, que es definitiva en vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso contencioso-administra-
tivo, previa comunicación al órgano que ha dictado el
acto, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en el plazo
de dos meses a partir del día siguiente de esta publicación.

Jaén, 14 de junio de 1996.- El Delegado, Pedro Car-
mona Ubeda.

RESOLUCION de 17 de junio de 1996, del
Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico, por la que
se anuncia la adjudicación definitiva de contratos.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 94
de la Ley de Contratos de las Adminitraciones Públicas,
la Consejería de Cultura hace pública la adjudicación defi-
nitiva del Contrato de Suministro realizada mediante pro-
cedimiento abierto por Concurso que a continuación se
relaciona:

Expediente: IP6A007.41SU.
Título: Adquisición de un espectómetro infrarrojo por

transformada de Fourier y Accesorios.
Adjudicatario: Perkin Elmer Hispania, S.A.
Presupuesto de adjudicación: 6.261.400 ptas.

Contra la Orden del Consejero de Cultura de adju-
dicación de los citados contratos son definitivas en vía
administrativa, cabe interponer recurso contencioso-admi-
nistrativo, previa comunicación al órgano que ha dictado
el acto, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en el plazo
de dos meses a partir del día siguiente de esta publicación.

Sevilla, 17 de junio de 1996.- El Director, Román
Fernández-Baca Casares.

RESOLUCION de 17 de junio de 1996, del
Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico, por la que
se anuncia la adjudicación definitiva de contratos.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 94
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas,
la Consejería de Cultura hace pública la adjudicación defi-
nitiva de los Contratos de Consultoría y Asistencia, rea-
lizada mediante procedimiento abierto por Concurso que
a continuación se relacionan:

Expediente: IP6A022.41CA.
Título: Realización de análisis de los materiales cons-

tituyentes de las películas pictóricas y redacción de los infor-
mes correspondientes.

Adjudicatario: Lourdes Martín García.
Presupuesto de adjudicación: 4.375.000 ptas.

Expediente: IP6A023.41CA.
Título: Realización de análisis petrofísicos, mineraló-

gicos y petrográficos. Ensayos de materiales de construc-
ción. Redacción de los informes correspondientes.

Adjudicatario: Jesús Luis Espinosa Gaitán.
Presupuesto de adjudicación: 4.375.000 ptas.

Contra la Orden del Consejero de Cultura de adju-
dicación de los citados contratos son definitivas en vía
administrativa, cabe interponer recurso contencioso-admi-
nistrativo, previa comunicación al órgano que ha dictado
el acto, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en el plazo
de dos meses a partir del día siguiente de esta publicación.

Sevilla, 17 de junio de 1996.- El Director, Román
Fernández-Baca Casares.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 10 de junio de 1996, de la
Agencia de Medio Ambiente, por la que se hace
pública adjudicación definitiva de contratos de obras
que se citan.

Esta Dirección General, de conformidad con lo previsto
en el artículo 94.2 de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas, ha acordado hacer pública la adju-
dicación de los contratos de obras que a continuación
se indican, realizado mediante el sistema de subasta por
procedimiento restringido, de acuerdo con lo establecido
en la Ley de Contratos de las AA.PP.

Denominación: Repoblación forestal de 417 Has. en
la vertiente Norte de la Sierra de Gádor en la Provincia
de Almería. Expediente núm. EFA950002.

Fecha de adjudicación: 10 de junio de 1996.
Importe de adjudicación: 36.018.756 ptas.
Empresa adjudicataria: Microtec Región de Mur-

cia, S.A.

Denominación: Introducción de quercineas bajo
cubierta de pinar en Montes del P.N. Sierra Nevada en
la provincia de Granada; Expte. núm. EFG950030.

Fecha de adjudicación: 10 de junio de 1996.
Importe de adjudicación: 101.207.980 ptas.
Empresa adjudicataria: Construcciones Porman, S.A.

Denominación: Restauración de ecosistemas en los
Montes «Coto de La Matilla y Coto de Mazagón» en la
provincia de Huelva; Expte. núm. EFH950003.

Fecha de adjudicación: 10 de junio de 1996.
Importe de adjudicación: 222.000.000 ptas.
Empresa adjudicataria: Ingeniería Forestal, S.A.

Denominación: Restauración de riberas y repoblación
forestal de las cuencas de los Ríos Segura y Guadalquivir
en las Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas en la provincia
de Jaén; Expte. núm. EFJ950002.

Fecha de adjudicación: 10 de junio de 1996.
Importe de adjudicación: 67.829.090 ptas.
Empresa adjudicataria: Delta Agrícola, S.A.

Denominación: Repoblación de pinsapos y especies
del genero quercus bajo cubierta o protección lateral en
el P.N. Sierra de Grazalema en la provincia de Cádiz;
Expte. núm. EFK950002.

Fecha de adjudicación: 10 de junio de 1996.
Importe de adjudicación: 30.860.000 ptas.
Empresa adjudicataria: Audeca, S.L.

Denominación: Restauración de la vegetación y refo-
restación en la Sierra Sur de la provincia de Sevilla; Expte.
núm. EFS940001.
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Fecha de adjudicación: 10 de junio de 1996.
Importe de adjudicación: 151.000.000 ptas.
Empresa adjudicataria: Anthos, S.A.

Sevilla, 10 de junio de 1996.- El Director General
de Gestión del Medio Natural, Juan Cornejo López.

RESOLUCION de 10 de junio de 1996, de la
Agencia de Medio Ambiente, por la que se hace
pública prórroga de contrato de servicios.

Esta Dirección General, de conformidad con lo previsto
en el artículo 94.2 de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas, ha acordado hacer pública la prórro-
ga del contrato de servicios que a continuación se indica,
de acuerdo con lo establecido en la Ley de Contratos de
las AA.PP.

Denominación: Mantenimiento y limpieza de los
núcleos recreativos de «Dehesa de la Suara, Las Yeguas
y Roche» en la provincia de Cádiz; Expte. núm. EEK940002
(FOK940002).

Fecha de aprobación de la prórroga: 2 de mayo de
1996.

Importe de la prórroga: 5.300.000 ptas.
Empresa adjudicataria: Cristóbal Gil Ramírez.

Sevilla, 10 de junio de 1996.- La Directora General
de Participación y Servicios Ambientales, Elena Rincón Rufo.

RESOLUCION de 5 de julio de 1996, de la
Secretaría General Técnica, por la que se convoca
concurso por procedimiento abierto para la con-
tratación del suministro que se cita. (PD. 2576/96).

La Secretaría General Técnica de la Consejería de
Medio Ambiente, ha resuelto convocar concurso por pro-
cedimiento abierto para la contratación del Suministro
denominado: «Adquisición de materiales divulgativos de
la campaña “Crece con tu árbol”», según las siguientes
prescripciones:

Expediente: 80/96/P/00.
Presupuesto máximo: 4.587.000 pesetas.
Plazo de ejecución: Un mes contados a partir del día

siguiente a la firma del contrato.
Garantía provisional: 91.740 pesetas a disposición

de la Agencia de Medio Ambiente.
Los Pliegos de Prescripciones Técnicas, de Cláusulas

Administrativas Particulares, Modelo de Proposición y
demás documentos se encuentran de manifiesto en la
Dirección General de Participación y Servicios Ambientales
(Unidad de Gestión) de la Agencia de Medio Ambiente,
sito en Avda. de Eritaña, núm. 1, de Sevilla, donde podrán
ser examinadas por los interesados de 9 a 13 horas durante
el plazo de presentación de proposiciones.

Plazo de presentación de proposiciones. Será de 26
días naturales contados a partir del siguiente al de la publi-
cación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, fina-
lizando a las 14 horas de la fecha indicada, si el último
día fuese festivo, dicho plazo finalizará el siguiente día
hábil a la misma hora.

Lugar de presentación de proposiciones. Registro
General de la Consejería de Medio Ambiente, en Sevilla,
Avda. de Eritaña núm. 1.

Documentación a presentar por los licitadores:
Sobre núm. 1: «Documentación Administrativa», espe-

cificada en la Cláusula 10.1.1 del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

Sobre núm. 2: «Documentación Técnica», especificada
en la Cláusula 10.1.2 del Pliego de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares.

Sobre núm. 3: «Proposición Económica», especificada
en la Cláusula 10.1.3 del Pliego de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares.

Apertura de proposiciones. Se realizará por la Mesa
de Contratación, a las once horas del décimo día natural
siguiente al de la terminación del plazo de presentación
de ofertas, en la Sala de Juntas de la Consejería de Medio
Ambiente, sita en Avda. de Eritaña, núm. 1, de Sevilla.
Si el día fuese sábado o festivo se pasará al siguiente
día hábil, a la misma hora. El acto será público.

El importe del presente anuncio así como los demás
gastos de difusión del mismo serán satisfechos por el
adjudicatario.

Sevilla, 5 de julio de 1996.- La Secretaria General
Técnica, Dafrosa Ibánez Dias.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA. GERENCIA MUNICIPAL
DE URBANISMO

RESOLUCION de la Comisión Ejecutiva, sobre
convocatoria de concurso público para las obras
que se citan. (PP. 2520/96).

La Comisión Ejecutiva de la Gerencia Municipal de
Urbanismo de Sevilla, en sesión celebrada el día 3 de
julio de 1996, aprobó la convocatoria de concurso público
para la adjudicación de las obras que se citan:

Expediente núm.: 168/96. Sección de contratación.
Objeto del contrato: Ejecución del Proyecto del Parque

de Miraflores, Parque del Lago, Plantaciones de Talud
Suroeste e Instalación de Riego.

Lugar de ejecución: Sevilla.
Plazo de ejecución: Seis meses.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento de contratación: Abierto.
Forma de contratación: Concurso.
Tipo de licitación: 24.899.700 ptas.
Fianza provisional: 497.994 ptas.
Fianza definitiva: 995.988 ptas.
Clasificación exigida al contratista: Grupo G, subgru-

po 6, categoría c.
Forma de pago: Mediante certificaciones de obras.
Variantes: No se admiten.
Durante el plazo de 8 días contados a partir del siguien-

te al de inserción de este anuncio en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía se encuentran expuestos los Plie-
gos de Condiciones que rigen la contratación aprobados
por la Comisión Ejecutiva en sesión celebrada el 3 de
julio de 1996, a los efectos de posibles reclamaciones
en el Negociado de Contratación del Departamento de
Administración y Economía de la Gerencia Municipal de
Urbanismo, sito en el edificio núm. 3 del Recinto de la
Cartuja, Avda. de Carlos III, s/n, Sevilla, C.P. 41092, en
horas de 9 a 13. Teléfono: (95) 4.48.02.50. Telefax: (95)
4.48.02.93.

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

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

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

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

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

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

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

Procedimiento de licitación: Se regirá por lo dispuesto
en los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares que
rigen el concurso, aprobados por acuerdo de la Comisión
Ejecutiva en sesión celebrada el día 3 de julio de 1996.

ANEJO

MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA

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

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

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

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

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

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

(Lugar, fecha y firma del proponente).

Lo que se hace público para general conocimiento.

Sevilla, 4 de julio de 1996.- El Secretario Accidental.

RESOLUCION de la Comisión Ejecutiva, sobre
convocatoria de concurso público para la ejecución
de actuaciones y/u obras que se citan. (PP.
2521/96).

La Comisión Ejecutiva de la Gerencia Municipal de
Urbanismo de Sevilla, en sesión celebrada el día 3 de

julio de 1996, aprobó la convocatoria de concurso público
para la adjudicación de los trabajos que se citan:

Expediente núm.: 163/96. Sección de contratación.
Objeto del contrato: Ejecución de actuaciones y/u

obras subsidiarias y aquellas intervenciones que deriven
de situaciones de peligro y/o urgencia del Servicio de Dis-
ciplina Urbanística de la Gerencia Municipal de Urba-
nismo.

Lugar de ejecución: Sevilla.
Plazo de ejecución: Hasta el 31 de diciembre de 1996.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento de contratación: Abierto.
Forma de contratación: Concurso.
Presupuesto máximo: 19.000.000 ptas.
Fianza provisional: 380.000 ptas.
Fianza definitiva: 760.000 ptas.
Clasificación exigida al contratista: No se exige.
Forma de pago: Mediante certificaciones de obras.
Variantes: No se admiten.
Durante el plazo de 8 días contados a partir del siguien-

te al de inserción de este anuncio en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía se encuentran expuestos los Plie-
gos de Condiciones que rigen la contratación aprobados
por la Comisión Ejecutiva en sesión celebrada el 3 de
julio de 1996, a los efectos de posibles reclamaciones
en el Negociado de Contratación del Departamento de
Administración y Economía de la Gerencia Municipal de
Urbanismo, sito en el edificio núm. 3 del Recinto de la
Cartuja, Avda. de Carlos III, s/n, Sevilla, C.P. 41092, en
horas de 9 a 13. Teléfono: (95) 4.48.02.50. Telefax: (95)
4.48.02.93.

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

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

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

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

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

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

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

Procedimiento de licitación: Se regirá por lo dispuesto
en los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares que
rigen el concurso, aprobados por acuerdo de la Comisión
Ejecutiva en sesión celebrada el día 3 de julio de 1996.
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A N E J O

MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA

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

a) Que está enterado del anuncio publicado en el
Boletín Oficial de ................................................. de
fecha ...................... por el que se convoca concurso públi-
co, procedimiento abierto para .......................................

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

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

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

e) Se compromete a efectuar lo ofertado con sujeción
a los requisitos y condiciones del Pliego con una baja del
.....%, respecto a todos y cada uno de los precios con-
tenidos en el cuadro anexo al Pliego de Condiciones
Técnicas.

(Lugar, fecha y firma del proponente).

Lo que se hace público para general conocimiento.

Sevilla, 4 de julio de 1996.- El Secretario Accidental.

RESOLUCION de la Comisión Ejecutiva sobre
convocatoria de concurso público para las obras
que se citan. (PP. 2522/96).

La Comisión Ejecutiva de la Gerencia Municipal de
Urbanismo de Sevilla, en sesión celebrada el día 3 de
julio de 1996, aprobó la convocatoria de concurso público
para la adjudicación de las obras que se citan:

Expediente núm.: 173/96 Sección de Contratación.
Objeto del contrato: Ejecución de las obras de modi-

ficación a subterránea de línea aérea de alta tensión
66 Kv, Empalme-Osario, Empalme-Santa Elvira, entre
Ronda Urbana Norte y Parque de Miraflores.

Lugar de ejecución: Sevilla.
Plazo de ejecución: Dos meses.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento de contratación: Abierto.
Forma de contratación: Concurso.
Tipo de licitación: 22.377.338 ptas.
Fianza provisional: 447.547 ptas.
Fianza definitiva: 895.094 ptas.
Clasificación exigida al contratista: Grupo G, subgru-

po 6, categoría d.
Forma de pago: Mediante certificaciones de obras.
Variantes: No se admiten.
Durante el plazo de 8 días contados a partir del siguien-

te al de inserción de este anuncio en el BO de la Junta
de Andalucía se encuentran expuestos los Pliegos de Con-
diciones que rigen la contratación aprobados por la Comi-
sión Ejecutiva en sesión celebrada el 3 de julio de 1996,
a los efectos de posibles reclamaciones en el Negociado
de Contratación del Departamento de Administración y
Economía de la Gerencia Municipal de Urbanismo, sito
en el edificio núm. 3 del Recinto de la Cartuja, Avda.

de Carlos III, s/n, Sevilla, CP 41092, en horas de 9 a
13. Teléfono (95) 448.02.50. Telefax: (95) 448.02.93.

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

Presentación de proposiciones: Las proposiciones, que
estarán redactadas en castellano, se presentarán en tres
sobres sellados y firmados, señalados con los números 1,
2 y 3, conforme a lo establecido en los Pliegos de Cláusulas
Administrativas Particulares que rigen la contratación. Se
entregarán en el Registro General de la Gerencia Municipal
de Urbanismo en horas de 9 a 13.30. El envío, en su
caso, de las proposiciones por correo a dicha dirección,
deberá realizarse de conformidad con lo dispuesto en el
art. 100 del Reglamento General de Contratación del
Estado.

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

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

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

Apertura de las proposiciones: Tendrá lugar en acto
público que se celebrará a las 12.00 horas del sexto día
siguiente hábil al de terminación del plazo de presentación
de proposiciones, salvo que fuese sábado.

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

Procedimiento de licitación: Se regirá por lo dispuesto
en los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares que
rigen el concurso, aprobados por acuerdo de la Comisión
Ejecutiva en sesión celebrada el día 3 de julio de 1996.

A N E J O

MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA

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

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

b) Que se encuentra de conformidad, se somete
voluntariamente y acepta íntegramente el Pliego de Con-
diciones Técnicas de este concurso público y cuantas obli-
gaciones que de estos deriven, como concursante y como
adjudicatario si lo fuese.

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

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

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

(lugar, fecha y firma del proponente)

Lo que se hace público para general conocimiento.

Sevilla, 4 de julio de 1996.- El Secretario Accidental.
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ANUNCIO. (PP. 2519/96).

La Comisión Ejecutiva de la Gerencia Municipal de
Urbanismo de Sevilla, en sesión celebrada el día 19 de
junio de 1996, aprobó la convocatoria de concurso público
para la adjudicación de las obras que se citan:

Expediente núm.: 357/95 Sección de Contratación.
Objeto del contrato: Proyecto de construcción de Pasa-

rela peatonal en Barriada Padre Pío.
Lugar de ejecución: Sevilla.
Plazo de ejecución: Seis meses.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento de contratación: Abierto.
Forma de contratación: Concurso público.
Tipo de licitación: 82.178.163 ptas.
Fianza provisional: 1.643.563 ptas.
Fianza definitiva: 3.287.127 ptas.
Clasificación exigida al contratista: Grupo B, subgrupo

todos, categoría d.
Forma de pago: Certificaciones de obra.
Variantes: No se admiten.
Durante el plazo de 8 días contados a partir del siguien-

te al de inserción de este anuncio en el BO de la Junta
de Andalucía se encuentran expuestos los Pliegos de Con-
diciones que rigen la contratación aprobados por la Comi-
sión Ejecutiva en sesión celebrada el 19 de junio de 1996,
a los efectos de posibles reclamaciones en el Negociado
de Contratación del Departamento de Administración y
Economía de la Gerencia Municipal de Urbanismo, sito
en el edificio núm. 3 del Recinto de la Cartuja, Avda.
de Carlos III, s/n, Sevilla, CP 41092, en horas de 9 a
13. Teléfono (95) 448.02.50. Telefax: (95) 448.02.93.

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

Presentación de proposiciones: Las proposiciones, que
estarán redactadas en castellano, se presentarán en tres
sobres sellados y firmados, señalados con los números 1,
2 y 3, conforme a lo establecido en el punto sexto de
los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares que
rigen la contratación. Se entregarán en el Registro General
de la Gerencia Municipal de Urbanismo en horas de 9
a 13.30. El envío, en su caso, de las proposiciones por
correo a dicha dirección, deberá realizarse de conformidad
con lo dispuesto en el art. 100 del Reglamento General
de Contratación del Estado.

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

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

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

Apertura de las proposiciones: Tendrá lugar en acto
público que se celebrará a las 12.00 horas del sexto día
siguiente hábil al de terminación del plazo de presentación
de proposiciones, salvo que fuese sábado.

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

Procedimiento de licitación: Se regirá por lo dispuesto
en los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares que
rigen el concurso, aprobados por acuerdo de la Comisión
Ejecutiva en sesión celebrada el día 19 de junio de 1996.

A N E J O

MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA

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

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

b) Que se encuentra de conformidad, se somete
voluntariamente y acepta íntegramente el Pliego de Con-
diciones Técnicas de este concurso público y cuantas obli-
gaciones que de estos deriven, como concursante y como
adjudicatario si lo fuese.

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

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

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

(lugar, fecha y firma del proponente)

Lo que se hace público para general conocimiento.

Sevilla, 21 de junio de 1996.- El Secretario Accidental.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

ANUNCIO de adjudicación de concurso públi-
co de suministros.

1. Entidad adjudicadora.
a) Ayuntamiento de Sevilla.
b) Sección de Bienes.
c) Expte. 50/96.
2. Objeto del contrato.
a) Suministro sucesivo.
b) Materiales de cristalería, con destino a Edificios

Municipales.
c) Fecha de publicación del anuncio de licitación:

BOJA núm. 49 de 25 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 7.000.000 ptas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: C. de Gobierno de 20.6.96.
b) Fergo, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 5.668.984. ptas.

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

AYUNTAMIENTO DE MAIRENA DEL ALJARAFE

ANUNCIO. (PP. 2538/96).
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Aprobado por el Pleno Municipal del Excmo. Ayun-
tamiento de Mairena del Aljarafe el Pliego de Cláusulas
Económico-Administrativas para la selección del contratista
que vaya a ejecutar las obras de construcción de 40 Vivien-
das de Protección Oficial de Promoción Privada en su Régi-
men Especial y su Urbanización en los solares sitos en
el Plan Parcial núm. 14 «Camino de Tomares» de este
término municipal, se significan los datos siguientes:

- Promotor: Excmo. Ayuntamiento de Mairena del Alja-
rafe (Sevilla).

- Tipo de licitación: 138.941.907 ptas., a mejorar
a la baja (IVA incluido).

- Fianza provisional: 2.778.838 ptas.
- Fianza definitiva: 5.557.676 ptas.
- Plazo de ejecución máximo: 12 meses.
- Plazo de presentación: 20 días hábiles, contados

a partir del siguiente al de la publicación del presente
anuncio de concurso en el último Boletín que aparezca
del BOP, BOJA y BOE.

- Lugar de presentación: Excmo. Ayuntamiento de Mai-
rena del Aljarafe (Sevilla), c/ Nueva, 21, Mairena del Alja-
rafe (Sevilla). Tlf.: 95-560 94 11.

- Lugar de información: Delegación de Urbanismo:
Polígono Pisa, c/ Artesanía núm. 1, Mairena del Aljarafe
(Sevilla). Tlf.: 95-4184511.

Mairena del Aljarafe, 10 de mayo de 1996.- El Alcal-
de, Antonio Martínez Flores.

UNIVERSIDAD DE CORDOBA

RESOLUCION por la que se anuncia concurso
público para la concesión de la explotación que
se cita. (PP. 2320/96).

Organismo: Universidad de Córdoba.
Dependencia que tramita el expediente: Area de Con-

tratación y Patrimonio.
Objeto del contrato: Concesión de la explotación del

bar-cafetería para la E.U. Politécnica.
Lugar de ejecución: E.U. Politécnica. Avda. Menéndez

Pidal s/n. 14071 Córdoba.
Plazo de duración del contrato: Desde la formalización

del contrato hasta el 15 de julio de 1997, prorrogable
por mutuo acuerdo de las partes.

Tramitación del expediente: Urgente.
Forma de adjudicación: Concurso, procedimiento

abierto.
Canon de explotación: No se exige.
Garantía provisional: Doscientas mil pesetas (200.000

ptas.).
Garantía definitiva: Cuatrocientas mil pesetas

(400.000 ptas.).
Area al que pueden solicitar documentación e infor-

mación: Area de Contratación y Patrimonio, Rectorado de
la Universidad de Córdoba, calle Alfonso XIII, núm. 13,
14071 Córdoba. Teléfono: 957-21.80.65. Fax:
957-21.80.30.

Fecha límite para solicitar los documentos: El Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares estará expuesto
para su examen, durante el plazo de presentación de pro-
posiciones en horario de 9,00 a 14,00 horas, excepto
sábados.

Fecha límite de recepción de ofertas: Hasta las catorce
horas del decimotercer día natural siguiente al de la publi-
cación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía del
presente anuncio.

Documentación a presentar por los licitadores: La que
se especifica en el Pliego de Condiciones Administrativas
Particulares.

Dirección a la que deben remitirse las ofertas: Registro
General de la Universidad de Córdoba, calle Alfonso XIII,
núm. 13, Córdoba 14071, España.

Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-
tener su oferta: 3 meses.

Fecha, hora y lugar de la apertura: Se realizará por
la Mesa de Contratación, en sesión pública, a las doce
horas del cuarto día hábil siguiente al de calificación de
la documentación, en el salón de actos del Rectorado,
calle Alfonso XIII, núm. 13, Córdoba. Si el cuarto día hábil
fuera sábado, la apertura se realizará el primer día hábil
siguiente.

Gastos de anuncios: El presente anuncio será por
cuenta del adjudicatario.

Córdoba, 25 de junio de 1996.- El Rector, Amador
Jover Moyano.

RESOLUCION por la que se anuncia concurso
público para la adjudicación del contrato de servicio
que se cita. (PP. 2321/96).

Organismo: Universidad de Córdoba.
Dependencia que tramita el expediente: Area de Con-

tratación y Patrimonio.
Núm. de expediente: 48/96.
Objeto del contrato: Servicios de limpieza en el edificio

Aulario, Campus de Rabanales, Ctra. de Madrid s/n,
14071 Córdoba.

Plazo de duración del contrato: Un año, prorrogable
por períodos de igual duración, por mutuo acuerdo de
las partes.

Tramitación del expediente: Urgente.
Forma de adjudicación: Concurso, procedimiento

abierto.
Presupuesto base de licitación: Once millones de pese-

tas (11.000.000 ptas.).
Garantía provisional: Dos por ciento del presupuesto

máximo de licitación.
Garantía definitiva: Cuatro por ciento del presupuesto

máximo de licitación.
Nombre y dirección del Area al que pueden solicitar

documentación e información: Area de Contratación y
Patrimonio, Rectorado de la Universidad de Córdoba, calle
Alfonso XIII, núm. 13, 14071 Córdoba. Teléfono:
957-21.80.65. Fax: 957-21.80.30.

Fecha límite para solicitar los documentos: El Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares y el de Prescrip-
ciones Técnicas estarán expuesto para su examen, durante
el plazo de presentación de proposiciones en horario de
9,00 a 14,00 horas, excepto sábados.

Clasificación: Grupo III, subgrupo 6, categoría A.
Fecha límite de recepción de ofertas: Hasta las catorce

horas del decimotercer día natural siguiente al de la publi-
cación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía del
presente anuncio.

Documentación a presentar por los licitadores: La que
se especifica en el Pliego de Condiciones Administrativas
Particulares.

Dirección a la que deben remitirse las ofertas: Registro
General de la Universidad de Córdoba, calle Alfonso XIII,
núm. 13, Córdoba 14071, España.

Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-
tener su oferta: 3 meses.

Fecha, hora y lugar de la apertura: Se realizará por
la Mesa de Contratación, en sesión pública, a las doce
horas del cuarto día hábil siguiente al de calificación de
la documentación, en el salón de actos del Rectorado,
calle Alfonso XIII, núm. 13, Córdoba. Si el cuarto día hábil
fuera sábado, la apertura se realizará el primer día hábil
siguiente.

Gastos de anuncios: El presente anuncio será por
cuenta del adjudicatario.
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Córdoba, 25 de junio de 1996.- El Rector, Amador
Jover Moyano.

5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE GOBERNACION

ANUNCIO de la Delegación de Gobernación
de Sevilla, por el que se notifica Propuesta de Reso-
lución de Expediente Sancionador que se cita.
(SAN/ET-6/96-SE).

Examinadas las diligencias instruidas por presuntas
infracciones a la normativa de espectáculos taurinos que
motivó el inicio del procedimiento sancionador acordado
el 16 de enero de 1996 contra don Ignacio Martínez Linaje
por los hechos ocurridos el día 27 de abril de 1995, en
c/ Paseo de Colón de Sevilla, se consideran los siguientes:

ANTECEDENTES DE HECHOS

En la tramitación del procedimiento han sido obser-
vadas la formalidades legales y reglamentarias.

No se han presentado alegaciones al Acuerdo de
Iniciación.

Se considera probado el hecho: Reventa no autorizada
de localidades para espectáculos taurinos.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

El hecho contraviene el contenido del art. 37.5 del
Real Decreto 176/1992 de 28 de febrero del Reglamento
de Espectáculos Taurinos, tipificado como infracción en
el art. 15.n) de la Ley 10/1991, de 4 de abril, sobre potes-
tades administrativas en materia de espectáculos taurinos.

SE PROPONE

Que se sancione con multa de 50.000 ptas. de acuer-
do con el artículo 18.1.a) de la Ley 10/1991, de 4 de
abril, sobre potestades administrativas en materia de espec-
táculos taurinos.

Asimismo, se inicia un plazo de quince días, de con-
formidad con el art. 19.1 del Real Decreto 1398/1993,
de 4 de agosto, para que pueda aportar cuantas alega-
ciones, documentos o informaciones estime convenientes
y se concede trámite de audiencia durante el mismo plazo,
pudiendo en este período examinar el expediente en el
que constan los siguientes documentos: Denuncia, Acuerdo
de Iniciación, Resolución cambio de Instructor, Propuesta
de Resolución y Remisión al BOJA y al Ayuntamiento de
Aranda del Duero del Acuerdo de Iniciación.

Sevilla, 28 de mayo de 1996.- El Instructor, Manuel
López Muñiz.

ANUNCIO de la Delegación de Gobernación
de Sevilla, por el que se notifica Propuesta de Reso-
lución de Expediente Sancionador que se cita.
(SAN/ET-7/96-SE).

Examinadas las diligencias instruidas por presuntas
infracciones a la normativa de espectáculos taurinos que
motivó el inicio del procedimiento sancionador acordado
el 16 de enero de 1996 contra don Vicente Galafate Caba-
llero por los hechos ocurridos el día 27 de abril de 1995,

en las inmediaciones de la Plaza de Toros de Sevilla, se
consideran los siguientes:

ANTECEDENTES DE HECHOS

En la tramitación del procedimiento han sido obser-
vadas la formalidades legales y reglamentarias.

No se han presentado alegaciones. Se considera pro-
bado el hecho: Reventa no autorizada de localidades para
espectáculos taurinos.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

El hecho contraviene el contenido del art. 37.5 del
Real Decreto 176/1992 de 28 de febrero del Reglamento
de Espectáculos Taurinos, tipificado como infracción en
el art. 15.n) de la Ley 10/1991, de 4 de abril, sobre potes-
tades administrativas en materia de espectáculos taurinos.

SE PROPONE

Que se sancione con multa de 50.000 ptas. de acuer-
do con el artículo 18.1.a) de la Ley 10/1991, de 4 de
abril, sobre potestades administrativas en materia de espec-
táculos taurinos.

Asimismo, se inicia un plazo de quince días, de con-
formidad con el art. 19.1 del Real Decreto 1398/1993,
de 4 de agosto, para que pueda aportar cuantas alega-
ciones, documentos o informaciones estime convenientes
y se concede trámite de audiencia durante el mismo plazo,
pudiendo en este período examinar el expediente en el
que constan los siguientes documentos: Denuncia, Acuerdo
de Iniciación, Resolución cambio de Instructor, Propuesta
de Resolución y Remisión al BOJA y al Ayuntamiento de
Madrid del Acuerdo de Iniciación.

Sevilla, 28 de mayo de 1996.- El Instructor, Manuel
López Muñiz.

ANUNCIO de la Delegación de Gobernación
de Sevilla, por el que se notifica propuesta de reso-
lución de expediente sancionador que se cita.
(SAN/ET-10/96-SE).

Examinadas las diligencias instruidas por presuntas
infracciones a la normativa de espectáculos taurinos que
motivó el inicio del procedimiento sancionador acordado
el 16 de enero de 1996 contra don Juan Carlos Ramírez
Izquierdo por los hechos ocurridos el día 27 de abril de
1995, en calle Paseo de Colón de Sevilla, se consideran
los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHOS

En la tramitación del procedimiento han sido obser-
vadas las formalidades legales y reglamentarias.

Se presentaron las siguientes alegaciones al Acuerdo
de Iniciación: Que las entradas pertenecían a sus padres,
que no pudieron acudir al festejo, no tratándose de reventa,
sino de venta, no habiendo ánimo de lucro.

Remitidas las alegaciones al denunciante éste se rati-
fica en los términos de la denuncia.
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Se considera probado el hecho: Reventa no autorizada
de localidades para espectáculos taurinos.

El hecho contraviene el contenido del art. 37.5 del
Real Decreto 176/1992 de 28 de febrero del Reglamento
de Espectáculos Taurinos, tipificado como infracción en
el art. 15.n) de la Ley 10/1991, de 4 de abril, sobre potes-
tades administrativas en materia de espectáculos taurinos.

SE PROPONE

Que se sancione con multa de 30.000 ptas. de acuer-
do con el artículo 18.1.a) de la Ley 10/1991, de 4 de
abril, sobre potestades administrativas en materia de espec-
táculos taurinos.

Asimismo, se inicia un plazo de quince días, de con-
formidad con el art. 19.1 del Real Decreto 1398/1993,
de 4 de agosto, para que pueda aportar cuantas alega-
ciones, documentos o informaciones estime convenientes
y se concede trámite de audiencia durante el mismo plazo,
pudiendo en este período examinar el expediente en el
que constan los siguientes documentos: Denuncia, Acuerdo
de Iniciación, Alegaciones al Acuerdo de Iniciación, Reso-
lución cambio de Instructor y Propuesta de Resolución.

Sevilla, 25 de junio de 1996.- El Instructor, Manuel
López Muñiz.

ANUNCIO de la Delegación de Gobernación
de Sevilla, por el que se notifica propuesta de reso-
lución de expediente sancionador que se cita.
(SAN/ET-35/96-SE).

Examinadas las diligencias instruidas por presuntas
infracciones a la normativa de espectáculos taurinos que
motivó el inicio del procedimiento sancionador acordado
el 30 de enero de 1996 contra don Zacarías Argobia Gai-
tero por los hechos ocurridos el día 26 de abril de 1995,
en la Puerta del Príncipe de la Plaza de Toros de Sevilla,
se consideran los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHOS

En la tramitación del procedimiento han sido obser-
vadas las formalidades legales y reglamentarias.

No se han presentado alegaciones al Acuerdo de Ini-
ciación. Se considera probado el hecho: Reventa no auto-
rizada de localidades para espectáculos taurinos.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

El hecho contraviene el contenido del art. 37.5 del
Real Decreto 176/1992, de 28 de febrero del Reglamento
de Espectáculos Taurinos, tipificado como infracción en
el art. 15.n) de la Ley 10/1991, de 4 de abril, sobre potes-
tades administrativas en materia de espectáculos taurinos.

SE PROPONE

Que se sancione con multa de 100.000 ptas. de acuer-
do con el artículo 18.1.a) de la Ley 10/1991, de 4 de
abril, sobre potestades administrativas en materia de espec-
táculos taurinos.

Asimismo, se inicia un plazo de quince días, de con-
formidad con el art. 19.1 del Real Decreto 1398/1993,
de 4 de agosto, para que pueda aportar cuantas alega-
ciones, documentos o informaciones estime convenientes
y se concede trámite de audiencia durante el mismo plazo,
pudiendo en este período examinar el expediente en el
que constan los siguientes documentos: Denuncia, Acuerdo
de Iniciación, Resolución cambio de Instructor, Propuesta
de Resolución y Remisión al BOJA y al Ayuntamiento de
Madrid del Acuerdo de Iniciación.

Sevilla, 28 de mayo de 1996.- El Instructor, Manuel
López Muñiz.

ANUNCIO de la Delegación de Gobernación
de Sevilla, por el que se notifica resolución de expe-
diente sancionador que se cita. (SAN/ET-41/96-SE).

Examinado en esta Delegación de Gobernación el
expediente sancionador de referencia seguido a don José
Antonio Iglesias Iglesias con domicilio en Madrid, c/ Pozo
núm. 13, resulta lo siguiente:

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

I

Mediante acta de fecha 28 de abril de 1995 formulada
por la Unidad del Cuerpo Nacional de Policía adscrita
a la Comunidad Autónoma de Andalucía, se denuncian
los siguientes hechos: Reventa no autorizada de localidades
para espectáculos taurinos en c/ Paseo de Colón de Sevilla.

I I

Con fecha 30 de enero de 1996 se dictó Acuerdo
de Iniciación de Expediente, nombrándose Instructor y
Secretario del mismo. No se han presentado alegaciones
al Acuerdo de Iniciación ni a la Propuesta de Resolución
del Expediente Sancionador.

I I I

En el presente expediente se han seguido los trámites
previstos en la legislación vigente en materia de expedientes
sancionadores.

HECHOS PROBADOS

Del examen del expediente y documentación incor-
porada al mismo, resultan probados los hechos referidos
en el antecedente I de la presente Resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I

La Comunidad Autónoma de Andalucía tiene com-
petencias en materia de Espectáculos Públicos en virtud
del artículo 13.32 del Estatuto de Autonomía aprobado
por Ley Orgánica 6/1981 de 30 de diciembre. La trans-
ferencia de funciones y servicios en esta materia, de la
Administración del Estado a la Comunidad Autónoma de
Andalucía, se realizó por Real Decreto 1677/1984, de
18 de julio y por Real Decreto 294/1984, de 20 de noviem-
bre se asignan a la Consejería de Gobernación dichas
funciones y servicios.

I I

Los hechos constituyen infracción del artículo 37.5 del
Real Decreto 176/1992, de 28 de febrero del Reglamento
de Espectáculos Taurinos, tipificado como falta y sancio-
nándose en la cuantía propuesta conforme a los artículos
15.n) y 18.1.a) de la Ley 10/1991, de 4 de abril, sobre
potestades administrativas en materia de espectáculos
taurinos.

Vistos: Los textos legales citados y demás normativa
de general aplicación, esta Delegación de Gobernación
ha resuelto sancionar a don José Antonio Iglesias Iglesias
con 75.000 ptas. de multa.

Contra la presente Resolución, que no agota la vía
administrativa, podrá interponer recurso ordinario en el
plazo de un mes conforme a lo estipulado en los artículos
114 y siguientes de la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo
Común, de 26 de noviembre de 1992, ante la Excma.
Sra. Consejera de Gobernación de la Junta de Andalucía.
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Nota: Se acompaña impreso núm. 269499 con el
que podrá hacer efectivo el pago de la sanción mediante
ingreso en la c/c 63/01050-54 del Banco de Andalucía,
abierta a nombre de «Tesorería General de la Junta de
Andalucía. Cuenta restringida para la recaudación de tasas
y otros ingresos».

Sevilla, 28 de junio de 1996.- El Delegado, José Anto-
nio Viera Chacón.

ANUNCIO de la Delegación de Gobernación
de Sevilla, por el que se notifica resolución de expe-
diente sancionador que se cita. (SAN/ET-43/96-SE).

Examinado en esta Delegación de Gobernación el
expediente sancionador de referencia seguido a don
Manuel Ríos Ruiz con domicilio en Sevilla, c/ Madroño
núm. 24, resulta lo siguiente:

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

I

Mediante acta de fecha 28 de abril de 1995 formulada
por la Unidad del Cuerpo Nacional de Policía adscrita
a la Comunidad Autónoma de Andalucía, se denuncian
los siguientes hechos:

Reventa no autorizada de localidades para espectá-
culos taurinos.

II

Con fecha 2 de febrero de 1996 se dictó Acuerdo
de Iniciación de Expediente, nombrándose Instructor y
Secretario del mismo. Se presentaron alegaciones al Acuer-
do de Iniciación, afirmando en la misma que no se trataba
de reventa, sino que pretendía venderlas por un precio
inferior al no poder acudir al festejo. No fueron estimadas
en la Propuesta de Resolución, dado que los agentes
denunciantes se ratificaron en los términos de la denuncia.

No se han presentado alegaciones a la Propuesta de
Resolución.

III

En el presente expediente se han seguido los trámites
previstos en la legislación vigente en materia de expedientes
sancionadores.

HECHOS PROBADOS

Del examen del expediente y documentación incor-
porada al mismo, resultan probados los hechos referidos
en el Antecedente I de la presente Resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I

La Comunidad Autónoma de Andalucía tiene com-
petencias en materia de Espectáculos Públicos en virtud
del art. 13.32 del Estatuto de Autonomía aprobado por
Ley Orgánica 6/1981 de 30 de diciembre. La transferencia
de funciones y servicios en esta materia, de la Adminis-
tración del Estado a la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía, se realizó por Real Decreto 1677/1984 de 18 de
julio y por Real Decreto 294/1984 de 20 de noviembre
se asignan a la Consejería de Gobernación dichas fun-
ciones y servicios.

II

Los hechos constituyen infracción del artículo 37.5 del
Real Decreto 176/1992 de 28 de febrero del Reglamento

de Espectáculos Taurinos. Tipificado como falta y sancio-
nándose en la cuantía propuesta conforme a los arts. 15.n)
y 18.1.a) de la Ley 10/1991 de 4 de abril, sobre potestades
administrativas en materia de espectáculos taurinos.

Vistos: Los textos legales citados y demás normativa
de general aplicación, esta Delegación de Gobernación
ha resuelto sancionar a don Manuel Ríos Ruiz con 50.000
ptas. de multa.

Contra la presente Resolución, que no agota la vía
administrativa, podrá interponer recurso ordinario en el
plazo de un mes conforme a lo estipulado en los arts.
114 y siguientes de la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo
Común de 26 de noviembre de 1992, ante la Excma.
Sra. Consejera de Gobernación de la Junta de Andalucía.

Nota: Se acompaña impreso núm. 269500 con el
que podrá hacer efectivo el pago de la sanción mediante
ingreso en la c/c 63/01050-54 del Banco de Andalucía,
abierta a nombre de «Tesorería General de la Junta de
Andalucía. Cuenta restringida para la recaudación de tasas
y otros ingresos».

Sevilla, 10 de junio de 1996.- El Delegado, José Anto-
nio Viera Chacón.

ANUNCIO de la Delegación de Gobernación
de Sevilla, por el que se notifica propuesta de Reso-
lución de Expediente Sancionador que se cita.
(SAN/EP-49/96-SE).

Examinadas las diligencias instruidas por presuntas
infracciones a la normativa de espectáculos públicos y acti-
vidades recreativas que motivó el inicio del procedimiento
sancionador acordado el 8.2.1996 contra don Gustavo
A. Lozano Piedra por los hechos ocurridos el día
21.1.1996, a las 4,28 horas, en La Rana (Pub), en
c/ Manuel Alférez Silva s/n en el término municipal de
Villanueva del Ariscal, se consideran los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHOS

En la tramitación del procedimiento han sido obser-
vadas las formalidades legales y reglamentarias.

No presentó escrito de alegaciones al acuerdo de ini-
ciación del expediente.

Se considera probado el hecho exceso en el horario
de cierre de establecimientos. El local se encontraba abierto
y con clientes en su interior a las 4,28 horas de la mañana
de 21.1.96.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

El hecho contraviene el contenido del art. 1 de la
Orden de 14 de mayo de 1987, de horario de cierre
de espectáculos y establecimientos públicos, tipificado
como infracción Leve en el art. 26.E) de la Ley 1/1992,
de Protección de la Seguridad Ciudadana.

SE PROPONE

Que se sancione con una multa de 30.000 ptas.
Asimismo, se inicia un plazo de quince días para que

pueda aportar cuantas alegaciones, documentos o infor-
maciones estime convenientes y se concede trámite de
audiencia durante el mismo plazo, pudiendo en este perío-
do examinar el expediente que consta de los siguientes
documentos: Denuncia 223 Comandancia de la Guardia
Civil, Acuerdo de Iniciación, Envío al BOJA y al Ayun-
tamiento el Acuerdo de Iniciación y Propuesta de Reso-
lución.

Sevilla, 7 de Junio de 1996.- El Instructor, Carmen
Ramírez Orellana.
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CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

ANUNCIO de la Delegación Provincial de
Granada, por el que se practican notificaciones
tributarias.

Por resultar desconocidos en los domicilios que cons-
tan en esta Delegación Provincial de Economía y Hacienda
de Granada, y en los que se ha intentado la notificación
reglamentaria, se practican las mismas mediante este anun-
cio, comunicando a los contribuyentes los procedimientos
de actuación aplicables a cada caso que se indica.

Liquidaciones.
El importe de las mismas deberá ser ingresado en la

Sección de Caja de esta Oficina Tributaria, en metálico
o por abonaré, cheque nominativo a favor de la Tesorería
General de la Junta de Andalucía, o talón de cuenta ban-
caria o caja de ahorros debidamente conformados, o por
giro postal tributario, teniendo en cuenta que si la publi-
cación de estas notificaciones-liquidaciones aparece en el
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía entre los días
1 al 15 del mes, el plazo de ingreso termina el día 5
del mes siguiente, o el inmediato hábil posterior si éste
fuese festivo. Si la publicación tiene lugar entre los días
16 y último del mes, dicho plazo termina el 20 del mes
siguiente, o el inmediato hábil posterior si éste fuese festivo.

El impago de la deuda tributaria en los plazos indi-
cados motivará la incursión automática en el recargo del
20% de apremio.

Contra las liquidaciones pueden interponerse recurso
de reposición ante esta Oficina Tributaria, o reclamación
ante el Tribunal Económico-Administrativo Regional de
Andalucía, en el plazo de quince días hábiles contados
a partir del siguiente al de esta publicación en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía.

Valoraciones.
Caso de no estar conforme con el valor comprobado

por los Servicios de Valoración de esta Oficina, el inte-
resado puede presentar recurso de reposición ante esta
Delegación Provincial o reclamación ante el Tribunal Eco-
nómico-Administrativo Regional de Andalucía, en el plazo
de quince días hábiles contados a partir del siguiente al
de la publicación de esta notificación en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía.

En caso de interposición de reclamación económi-
co-administrativa, deberá justificarse ante esta Oficina Tri-
butaria a los efectos de lo previsto en el art. 63.2 del
vigente Reglamento sobre Transmisiones Patrimoniales y
Actos Jurídicos Documentados.

Asimismo, contra el presente acuerdo, tiene la posi-
bilidad de acudir a la tasación pericial contradictoria, con-
forme al art. 52.2 de la Ley General Tributaria en los tér-
minos contenidos en el art. 62 del Real Decreto 3494/81
de 29 de diciembre (BOE de 11 de noviembre de 1982),
que aprueba el Reglamento del Impuesto sobre Transmi-
siones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.

Petición de datos y resoluciones.
En el plazo de quince días hábiles, contados a partir

del siguiente a esta publicación, deberán aportar a esta
Oficina Tributaria los documentos, datos, informes, etc.
que se requieren, o se den por notificados de los acuerdos
adoptados.

Caso de que no fueran presentados en el término esta-
blecido en el párrafo anterior, se tramitará el expediente
con los elementos que el Servicio estime necesarios, con
independencia de las sanciones que resulten procedentes.
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Granada, 28 de junio de 1996.- El Delegado, Anto-
nio Jerez Martínez.

CONSEJERIA DE TRABAJO E INDUSTRIA

ANUNCIO del Consejo Andaluz de Relaciones
Laborales, sobre depósito de modificación de Esta-
tutos de la Organización Empresarial que se cita.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 4, del
Real Decreto 873/1977 de 22 de abril, sobre Depósito
de Estatutos de las Organizaciones constituidas al amparo
de la Ley 19/77, de 2 de abril, y a los efectos previstos
en el mismo, se hace público que, en este Consejo, a
las 13,00 horas del día 26 de junio de 1996, ha sido
depositada la modificación de Estatutos de la organización
empresarial, denominada «Asociación Andaluza de Autó-
nomos, Pequeños y Medianos Transportistas Discrecionales
de Viajeros» (Agapymet-Andalucía). Entre las modificacio-
nes figura el cambio de la sede social, fijándose en Sevilla,
calle Almirante Lobo, 3 de Sevilla,

Como firmante de la certificación del acta de la Junta
General Extraordinaria, en la cual se adoptó el acuerdo
modificatorio, celebrada en Granada el día 30 de diciem-
bre de 1995, figura don Juan Antonio Millán Jaldón, en
calidad de Secretario General.

Sevilla, 26 de junio de 1996.- La Secretaria General,
Mercedes Rodríguez-Piñero y Bravo-Ferrer.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de
Cádiz, a efectos de notificación que se cita.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, y habida cuenta de que intentada su
notificación, ésta no se ha podido practicar, se publica
Pliego de Cargos que a continuación se cita, haciendo
constar que para conocimiento íntegro del acto, el expe-
diente quedará de manifiesto para el interesado en la Dele-
gación Provincial de Trabajo e Industria de Cádiz, sita en
Plaza de España, 19-1.ª planta, significándole que con-
forme a lo previsto en el art. 16.1 del Real Decreto
1398/93, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Regla-
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mento del procedimiento para el ejercicio de la potestad
sancionadora, el interesado podrá contestar los cargos,
aportar y proponer las pruebas que a su derecho con-
vengan en el plazo de quince días del siguiente de esta
publicación.

A la vista de los descargos formulados y documentos
aportados se elevará Propuesta de Resolución al órgano
competente para resolver.

Número de expediente: CA-005/95-I.
Persona o entidad denunciada y último domicilio cono-

cido: Don Manuel García Moreno, c/ Ciudad Jardín San
José, Local 6 de Jerez de la Fra. (Cádiz).

Infracciones: Art. 5 del Reglamento de Aparatos a Pre-
sión ITCMIE-AP5.

Tipificación: Infracción grave, artículo 31.3.a) de la
Ley 21/1992 de 16 de julio de Industria.

Cádiz, 6 de junio de 1996.- El Delegado, Agustín
Barberá Salvador.

ANUNCIO del Consejo Andaluz de Relaciones
Laborales, sobre Depósito de Modificación de Esta-
tutos de la Organización Sindical, que se cita.

En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 4 apar-
tado 8, y concordantes de la Ley Orgánica 11/85, de 2
de agosto, de Libertad Sindical, y a los efectos previstos
en el mismo, se hace público que en este Consejo, a las
10,00 horas del día 27 de junio de 1996, ha sido depo-
sitada la modificación de los estatutos de la organización
sindical, denominada: «Unión de Sindicatos de Trabaja-
dores y Trabajadoras de la Enseñanza de Andalucía»
(USTEA). Entre las modificaciones figura el cambio de domi-
cilio social, fijándose en Córdoba, calle Felipe II, 7-1.º
dcha.

Como firmantes de la certificación del acta del V Con-
greso, en la cual se adoptó el Acuerdo modificatorio, cele-
brado en Almería durante los días 9,10 y 11 de febrero
de 1996, figuran: Doña María Jesús García Escarabajal,
en calidad de Secretaria del Congreso y Doña Palmira
Marco Martínez como Presidenta del mismo.

Sevilla, 27 de junio de 1996.- La Secretaria General,
Mercedes Rodríguez-Piñero y Bravo-Ferrer.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de
Málaga, para la notificación por edicto de Reso-
lución que se cita.

Acuerdo de fecha 17 de junio de 1996 del Delegado
Provincial de la Consejería de Trabajo y Asuntos Sociales
en Málaga, por el que se ordena la notificación por edicto
de Resolución a don Francisco Martín Molina y doña Vir-
tudes Santiago Vega al haber resultado en ignorado para-
dero en el domicilio que figura 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 de Procedimiento Admi-
nistrativo Común, por ser desconocido su domicilio o estar
ausente del mismo, podrá comparecer, en el plazo de diez
días, ante el Servicio de Atención al Niño, sito en c/ Olle-
rías, núm. 15-2.ª planta (Málaga), para la notificación
del contenido íntegro de la Resolución de Promoción Judi-
cial de Adopción de fecha 12 de febrero de 1996 del
menor F.M.S., con número de expediente: 29/390/91, sig-
nificándole que contra la misma puede interponerse opo-
sición ante el Juzgado de Familia correspondiente, con-
forme a la disposición Transitoria Décima de la Ley 11/81,
de 13 de mayo, por los trámites de la Jurisdicción
Voluntaria.

Málaga, 17 de junio de 1996.- El Delegado, Jacinto
Mena Hombrado.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de
Málaga, para la notificación por edicto de Reso-
lución que se cita.

Acuerdo de fecha 18 de junio de 1996 del Delegado
Provincial de la Consejería de Trabajo y Asuntos Sociales
en Málaga, por el que se ordena la notificación por edicto
de Resolución a don Luis Blanco Rodríguez al haber resul-
tado en ignorado paradero en el domicilio que figura 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 de Procedimiento Admi-
nistrativo Común, por ser desconocido su domicilio o estar
ausente del mismo, podrá comparecer, en el plazo de diez
días, ante el Servicio de Atención al Niño, sito en c/ Olle-
rías, núm. 15-2.ª planta (Málaga), para la notificación
del contenido íntegro de la Resolución de declaración de
la situación legal de Desamparo del menor A.B.M., expe-
diente núm. 29/0186/96, con la asunción por ministerio
de la Ley de la tutela sobre dicho menor desde la fecha
18.6.96, significándole que contra la misma puede inter-
ponerse oposición ante el Juzgado de Familia correspon-
diente, conforme a la disposición Transitoria Décima de
la Ley 11/81, de 13 de mayo, por los trámites de la Juris-
dicción Voluntaria.

Málaga, 18 de junio de 1996.- El Delegado, Jacinto
Mena Hombrado.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Gra-
nada, por la que se somete a información pública
la solicitud de autorización administrativa, aproba-
ción del proyecto de ejecución y declaración en con-
creto de utilidad pública de la instalación eléctrica
que se cita. (Expte. núm. 6020/AT.). (PP. 2460/96).

A los efectos previstos en la Ley 40/94 de Ordenación
del Sistema Eléctrico Nacional, y el Decreto 2617/1966,
se somete a información pública la petición de autorización
administrativa y aprobación del proyecto de ejecución con
las siguientes características:

Peticionario: Cía. Sevillana de Electricidad, S.A., con
domicilio en c/ Escudo del Carmen, 31 de Granada.

Características: Proyecto de Red Subterránea de M.T.,
350 m. línea subterránea M.T. con cable de Al de 12/20
KV 3 (1x150) mm2. Reforma de C.T. Alarife con 2 celdas
de línea y 1 celda de Protección; reforma de C.T. Nevot
con 3 celdas de línea, 1 celda de protección, 1 celda
de transformador, 2 cuadros de B.T. de 4 salidas, situada
en Granada.

Finalidad: Mejorar la calidad de servicio en la zona.
Presupuesto: 12.397.400 ptas.

Lo que se hace público para que pueda ser examinada
la documentación presentada en esta Delegación Provin-
cial de la Consejería de Trabajo e Industria, sita en calle
Dr. Guirao Gea s/n y formularse al mismo tiempo, las
reclamaciones por triplicado que se estimen oportunas,
en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente
al de la publicación de este anuncio.

Granada, 10 de junio de 1996.- El Delegado, Maria-
no Gutiérrez Terrón.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Gra-
nada, por la que se somete a información pública
la solicitud de autorización administrativa, aproba-
ción del proyecto de ejecución y declaración en con-
creto de utilidad pública de la instalación eléctrica
que se cita. (Expte. núm. 6025/AT.). (PP. 2461/96).
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A los efectos previstos en la Ley 40/94 de Ordenación
del Sistema Eléctrico Nacional, y el Decreto 2617/1966,
se somete a información pública la petición de autorización
administrativa y aprobación del proyecto de ejecución con
las siguientes características:

Peticionario: Cía. Sevillana de Electricidad, S.A., con
domicilio en c/ Escudo del Carmen, 31 de Granada.

Características: L.M.T. para alimentación al nuevo
Centro Penitenciario, 3979 m. línea aérea de M.T. con
cable de 3 Al-Ac de 54,6 mm2 de sección, apoyos metá-
licos, aislamiento por cadenas de 3 elementos U40BS,
situado en los TT.MM. de Albolote y Colomera (Granada).

Finalidad: Mejorar la calidad de servicio en la zona.
Presupuesto: 10.448.325 ptas.

Lo que se hace público para que pueda ser examinada
la documentación presentada en esta Delegación Provin-
cial de la Consejería de Trabajo e Industria, sita en calle
Dr. Guirao Gea s/n y formularse al mismo tiempo, las
reclamaciones por triplicado que se estimen oportunas,
en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente
al de la publicación de este anuncio.

Granada, 10 de junio de 1996.- El Delegado, Maria-
no Gutiérrez Terrón.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Gra-
nada, por la que se somete a información pública
la solicitud de autorización administrativa, aproba-
ción del proyecto de ejecución y declaración en con-
creto de utilidad pública de la instalación eléctrica
que se cita. (Expte. núm. 6026/AT.). (PP. 2462/96).

A los efectos previstos en la Ley 40/94 de Ordenación
del Sistema Eléctrico Nacional, y el Decreto 2617/1966,
se somete a información pública la petición de autorización
administrativa y aprobación del proyecto de ejecución con
las siguientes características:

Peticionario: Cía. Sevillana de Electricidad, S.A., con
domicilio en c/ Escudo del Carmen, 31 de Granada.

Características: Proyecto de R.S.M.T. de 30 m. línea
subterránea M.T. con cable de Al de 12/20 KV 3 (1x150)
mm2. Centro de transformación tipo interior, con 1 celda
de transformador, 2 celdas de línea, 1 celda de protección,
1 cuadro B.T. de 4 salidas, 1 cuadro de B.T. de 2 salidas
y un transformador de 100 KVA, 20 KV B2, situado en
T.M. de Otura (Granada).

Finalidad: Mejorar la calidad de servicio en la zona.
Presupuesto: 3.680.900 ptas.

Lo que se hace público para que pueda ser examinada
la documentación presentada en esta Delegación Provin-
cial de la Consejería de Trabajo e Industria, sita en calle
Dr. Guirao Gea s/n y formularse al mismo tiempo, las
reclamaciones por triplicado que se estimen oportunas,
en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente
al de la publicación de este anuncio.

Granada, 10 de junio de 1996.- El Delegado, Maria-
no Gutiérrez Terrón.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Gra-
nada, por la que se somete a información pública
la solicitud de autorización administrativa, aproba-
ción del proyecto de ejecución y declaración en con-
creto de utilidad pública de la instalación eléctrica
que se cita. (Expte. núm. 6027/AT.). (PP. 2463/96).

A los efectos previstos en la Ley 40/94 de Ordenación
del Sistema Eléctrico Nacional, y el Decreto 2617/1966,

se somete a información pública la petición de autorización
administrativa y aprobación del proyecto de ejecución con
las siguientes características:

Peticionario: Cía. Sevillana de Electricidad, S.A., con
domicilio en c/ Escudo del Carmen, 31 de Granada.

Características: L.M.T. y R.S.M.T. Cerrillo-Santa Eula-
lia-Las Viñas-San Nicolás-Minimármol, 1300 m. línea sub-
terránea M.T. con cable de Al de 12/20 KV. 3 (1x150)
mm2, 83 m. Línea aérea de M.T. con cable de 3 Al-Ac
de 54,6 mm2, 1 apoyo metálico, situado en T.M. Maracena
(Granada).

Finalidad: Mejorar la calidad de servicio en la zona.
Presupuesto: 20.938.825 ptas.

Lo que se hace público para que pueda ser examinada
la documentación presentada en esta Delegación Provin-
cial de la Consejería de Trabajo e Industria, sita en calle
Dr. Guirao Gea s/n y formularse al mismo tiempo, las
reclamaciones por triplicado que se estimen oportunas,
en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente
al de la publicación de este anuncio.

Granada, 10 de junio de 1996.- El Delegado, Maria-
no Gutiérrez Terrón.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Gra-
nada, por la que se somete a información pública
la solicitud de autorización administrativa, aproba-
ción del proyecto de ejecución y declaración en con-
creto de utilidad pública de la instalación eléctrica
que se cita. (Expte. núm. 6028/AT.). (PP. 2464/96).

A los efectos previstos en la Ley 40/94 de Ordenación
del Sistema Eléctrico Nacional, y el Decreto 2617/1966,
se somete a información pública la petición de autorización
administrativa y aprobación del proyecto de ejecución con
las siguientes características:

Peticionario: Cía. Sevillana de Electricidad, S.A., con
domicilio en c/ Escudo del Carmen, 31 de Granada.

Características: Proyecto de R.S.M.T. de Centro de
Reparto en Armilla a Centro de Transformación Triana,
con 750 m. de línea subterránea, M.T. con cable de Al
de 12/20 KV 3 (1x150) mm2, situada en T.M. de Armilla
(Granada).

Finalidad: Mejorar la calidad de servicio en la zona.
Presupuesto: 11.083.400 ptas.

Lo que se hace público para que pueda ser examinada
la documentación presentada en esta Delegación Provin-
cial de la Consejería de Trabajo e Industria, sita en calle
Dr. Guirao Gea s/n y formularse al mismo tiempo, las
reclamaciones por triplicado que se estimen oportunas,
en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente
al de la publicación de este anuncio.

Granada, 10 de junio de 1996.- El Delegado, Maria-
no Gutiérrez Terrón.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Gra-
nada, por la que se somete a información pública
la solicitud de autorización administrativa, aproba-
ción del proyecto de ejecución y declaración en con-
creto de utilidad pública de la instalación eléctrica
que se cita. (Expte. núm. 6029/AT.). (PP. 2465/96).

A los efectos previstos en la Ley 40/94 de Ordenación
del Sistema Eléctrico Nacional, y el Decreto 2617/1966,
se somete a información pública la petición de autorización
administrativa y aprobación del proyecto de ejecución con
las siguientes características:
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Peticionario: Cía. Sevillana de Electricidad, S.A., con
domicilio en c/ Escudo del Carmen, 31 de Granada.

Características: Proyecto de Red Subterránea de M.T.
y C.T. Divina Pastora 270 m. de línea subterránea M.T.
con cable de Al de 12/20 KV 3(1x150) mm2, Centro de
Transformación tipo interior, con 1 celda de transformador,
2 celdas de línea, 1 celda de protección, 1 cuadro B.T.
de 4 salidas, 1 cuadro d3e B.T. de 2 salidas y un trans-
formador de 250 KVA, 20 KV BH2, situado en T.M. de
Gojar, (Granada).

Finalidad: Mejorar la calidad de servicio en la zona.
Presupuesto: 5.378.900 ptas.

Lo que se hace público para que pueda ser examinada
la documentación presentada en esta Delegación Provin-
cial de la Consejería de Trabajo e Industria, sita en calle
Dr. Guirao Gea s/n y formularse al mismo tiempo, las
reclamaciones por triplicado que se estimen oportunas,
en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente
al de la publicación de este anuncio.

Granada, 10 de junio de 1996.- El Delegado, Maria-
no Gutiérrez Terrón.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Gra-
nada, por la que se somete a información pública
la solicitud de autorización administrativa, aproba-
ción del proyecto de ejecución y declaración en con-
creto de utilidad pública de la instalación eléctrica
que se cita. (Expte. núm. 6085/AT.). (PP. 2466/96).

A los efectos previstos en la Ley 40/94 de Ordenación
del Sistema Eléctrico Nacional, y el Decreto 2617/1966,
se somete a información pública la petición de autorización
administrativa y aprobación del proyecto de ejecución con
las siguientes características:

Peticionario: Cía. Sevillana de Electricidad, S.A., con
domicilio en c/ Escudo del Carmen, 31 de Granada.

Características: Proyecto de R.S.M.T. de C.T. Las Viñas
a C.T. Núm. 1 en Cájar, 1005m. 12/20 KV 3(1x150)
mm2, conductor Al, aislamiento polietileno reticulado. Cen-
tro de transformación con dos celdas de línea y dos de
protección, un trafo de 630 KVA 20KV/B1, situada en t.m.
de Cájar.

Finalidad: Mejorar la calidad de servicio en la zona.
Presupuesto: 28.684.300 ptas.

Lo que se hace público para que pueda ser examinada
la documentación presentada en esta Delegación Provin-
cial de la Consejería de Trabajo e Industria, sita en calle
Dr. Guirao Gea s/n y formularse al mismo tiempo, las
reclamaciones por triplicado que se estimen oportunas,
en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente
al de la publicación de este anuncio.

Granada, 11 de junio de 1996.- El Delegado, Maria-
no Gutiérrez Terrón.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Gra-
nada, por la que se somete a información pública
la solicitud de autorización administrativa, aproba-
ción del proyecto de ejecución y declaración en con-
creto de utilidad pública de la instalación eléctrica
que se cita. (Expte. núm. 6087/AT.). (PP. 2467/96).

A los efectos previstos en la Ley 40/94 de Ordenación
del Sistema Eléctrico Nacional, y el Decreto 2617/1966,
se somete a información pública la petición de autorización
administrativa y aprobación del proyecto de ejecución con
las siguientes características:

Peticionario: Cía. Sevillana de Electricidad, S.A., con
domicilio en c/ Escudo del Carmen, 31 de Granada.

Características: Proyecto de R.B.T., Red de Baja Ten-
sión formada por: 197 m. de línea conductor Al 0.6/KV
3x240+1x150 mm2, 40 m. de 3x150+1x95 mm2, 357
m. 3x95+1x50 mm2, situado en T.M. de Granada.

Finalidad: Mejorar la calidad de servicio en la zona.
Presupuesto: 4.862.634 ptas.

Lo que se hace público para que pueda ser examinada
la documentación presentada en esta Delegación Provin-
cial de la Consejería de Trabajo e Industria, sita en calle
Dr. Guirao Gea s/n y formularse al mismo tiempo, las
reclamaciones por triplicado que se estimen oportunas,
en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente
al de la publicación de este anuncio.

Granada, 11 de junio de 1996.- El Delegado, Maria-
no Gutiérrez Terrón.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Gra-
nada, por la que se somete a información pública
la solicitud de autorización administrativa, aproba-
ción del proyecto de ejecución y declaración en con-
creto de utilidad pública de la instalación eléctrica
que se cita. (Expte. núm. 6088/AT.). (PP. 2468/96).

A los efectos previstos en la Ley 40/94 de Ordenación
del Sistema Eléctrico Nacional, y el Decreto 2617/1966,
se somete a información pública la petición de autorización
administrativa y aprobación del proyecto de ejecución con
las siguientes características:

Peticionario: Cía. Sevillana de Electricidad, SA., con
domicilio en c/ Escudo del Carmen, 31 de Granada.

Características: Proyecto de Línea Aérea de MT 20
KV Alicún de Ortega-Dehesa de Guadix, 3450 m. de línea
subterránea MT. con cable de LA-56, apoyos metálicos
galvanizados, aislamiento por cadenas de aisladores 3 ele-
mentos U40BS, situado en TT. MM. de Alicún de Ortega
y Dehesas de Guadix.

Finalidad: Mejorar la calidad de servicio en la zona.
Presupuesto: 8.862.235 ptas.

Lo que se hace público para que pueda ser examinada
la documentación presentada en esta Delegación Provin-
cial de la Consejería de Trabajo e Industria, sita en calle
Dr. Guirao Gea s/n y formularse al mismo tiempo, las
reclamaciones por triplicado que se estimen oportunas,
en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente
al de la publicación de este anuncio.

Granada, 11 de junio de 1996.- El Delegado, Maria-
no Gutiérrez Terrón.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Gra-
nada, por la que se somete a información pública
la solicitud de autorización administrativa, aproba-
ción del proyecto de ejecución y declaración en con-
creto de utilidad pública de la instalación eléctrica
que se cita. (Expte. núm. 6089/AT.). (PP. 2469/96).

A los efectos previstos en la Ley 40/94 de Ordenación
del Sistema Eléctrico Nacional, y el Decreto 2617/1966,
se somete a información pública la petición de autorización
administrativa y aprobación del proyecto de ejecución con
las siguientes características:

Peticionario: Cía. Sevillana de Electricidad, SA., con
domicilio en c/ Escudo del Carmen, 31 de Granada.

Características: Proyecto Reforma de CT. Calderería
con instalación de dos celdas de línea y una celda de
protección de transformador. Red de BT. formada por:
913 m. de línea Al 0,6/1 KV 4x50 mm2, 320 de
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3x150+1x95 mm2, y 298 m. de 3x240+1x150 mm2,
situado en TM. de Granada.

Finalidad: Mejorar la calidad de servicio en la zona.
Presupuesto: 25.646.126 ptas.

Lo que se hace público para que pueda ser examinada
la documentación presentada en esta Delegación Provin-
cial de la Consejería de Trabajo e Industria, sita en calle
Dr. Guirao Gea s/n y formularse al mismo tiempo, las
reclamaciones por triplicado que se estimen oportunas,
en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente
al de la publicación de este anuncio.

Granada, 11 de junio de 1996.- El Delegado, Maria-
no Gutiérrez Terrón.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Gra-
nada, sobre modificación en el expediente de con-
validación de la concesión de servicio Regular de
Transportes de Viajeros por Carretera entre Baza
y Puebla de Don Fadrique con hijuelas V-2577.
(EC-JA-41). (PP. 2353/96).

Hijos de Somón Maestra García, S.A., concesionaria
del mencionado servicio, ha solicitado, con posterioridad
a la publicación del expediente de sustitución de la citada
concesión, EC-JA-41, las siguientes modificaciones:

Servicio Baza-Caniles:
-Supresión de dos expediciones completas con calen-

dario de lunes a viernes laborables, quedando el servicio
con siete expediciones completas.

- Supresión de una expedición completa los sábados
laborables, permaneciendo dos expediciones completas
con este calendario.

- Reestructuración de horarios.

Servicio Baza-Campocámara:
- Supresión de la expedición completa de los sábados

laborables.
- Reestructuración de horarios.

Servicio Baza-Pozo Alcón:
- Supresión de la expedición completa de los sábados

laborables.
- Supresión de una expedición completa los viernes

del 1 de octubre al 30 de junio.

Se concova expresamente a:
Las Excmas. Diputaciones Provinciales de Granada y

Jaén.
Los Ayuntamientos de Baza, Caniles, Benamaurel, Cor-

tes de Baza, Zújar, Freila, Cuevas del Campo y Pozo Alcón.
Las Asociaciones y Agrupaciones Empresariales, que

puedan estar interesadas.
Las Centrales Sindicales de CC.OO. y U.G.T. de la

provincia de Granada.
Las Asociaciones de Usuarios y Consumidores de

Andalucía.
Los concesionarios de servicios regulares de la misma

clase que exploten itinerarios con algún punto de contacto
con el solicitado.

Cuantos tengan interés en el asunto.
Plazo: Veinte (20) días hábiles contados a partir del

siguiente a la publicación de este anuncio en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía.

El expediente puede ser examinado en horas de oficina
en la Delegación Provincial de Obras Públicas y Transportes
de la Junta de Andalucía, sita en Granada, c/ Avda. de
Madrid, núm. 7-3.ª planta.

Los llamados expresamente podrán aducir lo que esti-
men procedente, y los demás interesados harán constar
el fundamento de su derecho y el propósito de ejercitarlo.

Granada, 20 de junio de 1996.- El Delegado, Pedro
Julián Lara Escribano.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION, de 26 de junio de 1996, de
la Delegación Provincial de Sevilla, por la que se
hace pública la Resolución, relativa a expediente
sancionador núm. 132/95 en materia de Salud.

A los efectos previstos en el art. 59.4 de la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, e intentada sin efecto
la notificación de la Resolución que tiene formulada esta
Delegación Provincial en el Exp. sancionador núm.
132/95, incoado a don Rafael Jiménez Ballesteros, con
domicilio últimamente conocido en Bda. Santa Cruz, local
6-1, de San José de la Rinconada, se advierte que tiene
un plazo de un mes desde la presente publicación para
presentar recurso ordinario que en defensa de sus derechos
estime oportuno en la Sección de Procedimiento de esta
Delegación Provincial de Salud de Sevilla, sita en Avda.
Luis Montoto, núm. 87, 3.ª planta.

Sevilla, 26 de junio de 1996.- El Delegado, José
Mena Robles.

RESOLUCION de 27 de junio de 1996, de la
Delegación Provincial de Huelva, por la que se publi-
can actos administrativos relativos a procedimientos
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. Directora General de Salud Pública.

Núm. expte.: 524-O-95.
Encausado: Ana Ramos Rodríguez.
Ultimo domicilio: Urb. Los Llanos, 15. Almonte.
Acto que se notifica: Propuesta de Resolución.
Extracto del contenido: Infracción admtva. de carácter

sanitario.
Núm. expte.: 094-F-96.
Encausado: Ana Velo Padilla.
Ultimo domicilio: C/ San Cristóbal, 8, 1.º. Bonares.
Acto que se notifica: Propuesta de Resolución.
Extracto del contenido: Infracción admtva. de carácter

sanitario.
Núm. expte.: 511-O-95.
Encausado: Diego Cordero García.
Ultimo domicilio: C/. A. San Rafael núm. 4, 4.º. Sevilla.
Acto que se notifica: Propuesta de Resolución.
Extracto del contenido: Infracción admtva. de carácter

sanitario.
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Núm. expte.: 533-NV-95.
Encausado: Fausto Galán Gil.
Ultimo domicilio: Bloque Begonia, núm. 10. Mata-

lascañas.
Acto que se notifica: Resolución.
Extracto del contenido: Infracción admtva. de carácter

sanitario.
Núm. expte.: 258-MY-96.
Encausado: Antonio Plana Conde.
Ultimo domicilio: Muelle de Levante, mód. 52. Huelva.
Acto que se notifica: Acuerdo de Inicio.
Extracto del contenido: Infracción admtva. de carácter

sanitario.
Núm. expte.: 257-MY-96.
Encausado: Peli, S.A.
Ultimo domicilio: Muelle de Levante, mód. 51. Huelva.
Acto que se notifica: Acuerdo de Inicio.
Extracto del contenido: Infracción admtva. de carácter

sanitario.
Núm. expte.: 235-MY-96.
Encausado: José Miguel Barranco, S.L.
Ultimo domicilio: Muelle de Levante, mód. 5. Huelva.
Acto que se notifica: Acuerdo de Inicio.
Extracto del contenido: Infracción admtva. de carácter

sanitario.
Núm. expte.: 527-O-95.
Encausado: Antonio D. Ramos Soltero.
Ultimo domicilio: C/. García Lorca, núm. 8. Almonte.
Acto que se notifica: Resolución.
Extracto del contenido: Infracción admtva. de carácter

sanitario.
Núm. expte.: 280-MY-96.
Encausado: José Madrid Matran.
Ultimo domicilio: Muelle de Levante, mód. 83,84.

Huelva.
Acto que se notifica: Acuerdo de Inicio.
Extracto del contenido: Infracción admtva. de carácter

sanitario.
Núm. expte.: 286-MY-96.
Encausado: Pescalado, S.L.
Ultimo domicilio: Muelle de Levante, mód. 93. Huelva.
Acto que se notifica: Acuerdo de Inicio.
Extracto del contenido: Infracción admtva. de carácter

sanitario.
Núm. expte.: 298-MY-96.
Encausado: Elapesca, S.L.
Ultimo domicilio: Muelle de Levante, mód. 119.

Huelva.
Acto que se notifica: Acuerdo de Inicio.
Extracto del contenido: Infracción admtva. de carácter

sanitario.

Huelva, 27 de junio de 1996.- El Delegado, Andrés
Estrada Moreno.

CONSEJERIA DE CULTURA

ANUNCIO de la Dirección General de Bienes
Culturales, por el que se notifica la apertura del
trámite de audiencia concedido en el expediente que
se cita para la inscripción genérica, en el Catálogo
General del Patrimonio Histórico Andaluz.

Encontrándose en tramitación el expediente para la
inscripción genérica en el Catálogo General del Patrimonio
Histórico Andaluz, a favor de la Torre de la antigua Iglesia
del Convento de Scala Coeli, en Castro del Río (Córdoba),
se ha acordado, en consideración al estado en que se
encuentran las actuaciones, conceder trámite de audiencia
a los interesados en el mismo cuyos datos se desconocen,

ya sean propietarios o titulares de otros derechos afectados
por la inscripción de dicho inmueble. Durante el plazo
de diez días y conforme a lo dispuesto en el artículo 84
de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, pueda alegar cuanto estime con-
veniente en orden a la inscripción que se pretende, a cuyo
fin el expediente en cuestión estará de manifiesto en la
Consejería de Cultura, Sevilla, Departamento de Régimen
General de Protección del Patrimonio Histórico, c/ Levíes,
núm. 27, planta 2.ª, de nueve a catorce horas.

Asimismo, a los interesados en el mismo, con domicilio
desconocido, que a continuación se indican:

Don Antonio Portillo Merino.
Don Andrés Pérez Vílchez.
La presente notificación se publica a los efectos esta-

blecidos en el art. 59.4 de la vigente Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

Sevilla, 7 de junio de 1996.- El Director General, Mar-
celino Sánchez Ruiz.

ANUNCIO de la Dirección General de Bienes
Culturales, por el que se notifica la apertura del
trámite de audiencia concedido en el expediente que
se cita para la inscripción genérica, en el Catálogo
General del Patrimonio Histórico Andaluz.

Encontrándose en tramitación el expediente para la
inscripción genérica en el Catálogo General del Patrimonio
Histórico Andaluz, a favor de la Casa de la Tercia, en
el término municipal de Villaviciosa de Córdoba (Córdoba),
se ha acordado, en consideración al estado en que se
encuentran las actuaciones, conceder trámite de audiencia
a los interesados en el mismo cuyos datos se desconocen,
ya sean propietarios o titulares de otros derechos afectados
por la inscripción de dicho inmueble. Durante el plazo
de diez días y conforme a lo dispuesto en el artículo 84
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, pueda alegar cuanto estime con-
veniente en orden a la inscripción que se pretende, a cuyo
fin el expediente en cuestión estará de manifiesto en la
Consejería de Cultura, Sevilla, Departamento de Régimen
General de Protección del Patrimonio Histórico, c/ Levíes,
núm. 27, planta 2.ª, de nueve a catorce horas.

Asimismo, al interesado en el mismo con domicilio
desconocido que a continuación se indica: Don Rafael
Gómez Jurado.

La presente notificación se publica a los efectos esta-
blecidos en el art. 59.4 de la vigente Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

Sevilla, 7 de junio de 1996.- El Director General, Mar-
celino Sánchez Ruiz.

AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DEL ARZOBISPO

EDICTO relativo a aprobación inicial del Pro-
yecto de Urbanización de Prolongación. (PP.
2255/96).

Don Eloy García Carcelén, Alcalde-Presidente del
Excmo. Ayuntamiento de Villanueva del Arzobispo (Jaén).

Hace saber: Que el Pleno de esta Corporación, en
sesión ordinaria celebrada el día 10 de junio de 1996,
acordó la aprobación inicial del Proyecto de Urbanización
de Prolongación de c/ Almería, promovida por don Nicolás
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Alguacil Paco y otros, y redactado por el Arquitecto Técnico
don Andrés López Requena.

Dicha aprobación, junto con el Proyecto y su expe-
diente, se exponen al público por espacio de quince días
hábiles a fin de que pueda ser examinada y presentar las
alegaciones pertinentes.

Villanueva del Arzobispo, 12 de junio de 1996.- El
Alcalde-Presidente, Eloy García Carcelén.

AYUNTAMIENTO DE POSADAS (CORDOBA)

ANUNCIO. (PP. 2220/96).

Don José Luna Hernández, Alcalde-Presidente del Ilmo.
Ayuntamiento de Posadas (Córdoba), hace saber:

Que el Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria cele-
brada el día 6 de junio de 1996, acordó aprobar pro-
visionalmente el Plan Parcial del Sector 5 de Posadas,
haciendo constar que no obstante haber transcurrido el
plazo de un año desde la aprobación inicial, que lo fue
en sesión celebrada el día 30 de marzo de 1995, dicha
demora se encuentra justificada al haber sido objeto dicha
propuesta de planeamiento de diversas correcciones sub-
sanadas a instancia del Servicio de Asistencia Urbanística
de la Excma. Diputación Provincial de Córdoba.

Lo que se hace público por plazo de un mes, a contar
desde la publicación del presente anuncio en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía, a fin de que los inte-
resados puedan formular las alegaciones que consideren
oportunas.

Transcurrido el plazo de alegaciones, se remitirá el
expediente completo, debidamente diligenciado, a la
Comisión Provincial de la Delegación Provincial de Obras
Públicas de la Junta de Andalucía a los efectos de la tra-
mitación subsiguiente, toma de conocimiento y aprobación
definitiva, de conformidad con lo establecido en el art.
131.3 del Reglamento de Planeamiento del 23 de junio
de 1978.

Posadas (Córdoba), 12 de junio de 1996.- El Alcalde,
José Luna Hernández.

AYUNTAMIENTO DE LUCENA

ANUNCIO por el que se somete a información
pública la aprobación inicial del Estudio de Detalle
núm. trece, segunda variante, promovido por Her-
manos Vico Ruiz. (PP. 2265/96).

El Pleno de este Excmo. Ayuntamiento, en sesión cele-
brada el día 28 de mayo de 1996, aprobó inicialmente
el Estudio Detalle núm. 13, «2.ª variante», que afecta a
terrenos situados entre la Urbanización Nelia de las Nieves
y accesos a Lucena desde la CN-331, promovido por don
José Luis Vico Nieto, en nombre de don Francisco, don
Antonio, doña Clara y don José Vico Ruiz, y redactado
por el Sr. Vico Nieto, en su condición de Arquitecto, que
se somete a información pública por plazo de quince días,
durante el cual podrán ser examinados el Proyecto y las
actuaciones, y presentadas las alegaciones procedentes,
en su caso, de conformidad con el apartado 3.º del artículo
117 del Texto Refundido la Ley del Régimen del Suelo
y Ordenación Urbana, aprobado por Real Decreto Legis-
lativo 1/1992, de 26 de junio.

A tal efecto, el expediente se encuentra en el Nego-
ciado 2. Régimen de Sesiones de este Ayuntamiento.

Lucena, 17 de junio de 1996.- El Alcalde, Antonio
Ruiz-Canela Evangelista.

AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN DEL PUERTO
(HUELVA)

ANUNCIO. (PP. 2363/96).

Aprobado inicialmente por el Pleno en sesión del día
12 de junio de 1996 el Plan Parcial SI2 correspondiente
al Sector SI2 de las Normas Subsidiarias de Planeamiento
Urbanístico, se somete a información pública por plazo
de un mes, contado a partir de la inserción de este anuncio
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, durante
el cual podrá ser observado en los Servicios Técnicos del
Ayuntamiento en horas de oficina, desde las 9 a las 14
horas, para formular las alegaciones que se estimen
pertinentes.

Quedan suspendidas por dos años las licencias de
parcelación de terrenos, edificación y demolición en el
ámbito territorial comprendido en las áreas SI2 por suponer
las nuevas determinaciones modificación del régimen urba-
nístico vigente. La suspensión se extinguirá, en todo caso,
con la aprobación definitiva del Plan.

San Juan del Puerto, 13 de junio de 1996.- El Alcalde,
Francisco Orta Bonilla.

AYUNTAMIENTO DE ZUJAR (GRANADA)

ANUNCIO de bases.

Don Antonio Fernández Valdivieso. Alcalde en fun-
ciones del Ayuntamiento de Zújar (Granada).

Hago saber: En el «Boletín Oficial de la Provincia de
Granada» de 11 de mayo de 1996 núm. 107, aparecen
publicadas íntegramente las bases para cubrir mediante
oposición libre una plaza de Guardia de la Policía Local,
Escala de Administración Especial, Subescala de Servicios
Especiales, Grupo «D».

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte
días a contar desde el día siguiente al de la publicación
del anuncio de convocatoria en el Boletín Oficial del
Estado.

Este anuncio se ha publicado en el BOE núm. 141,
de 11 de junio de 1996.

Zújar, 27 de junio de 1996.- El Alcalde.

CORREDURIA DE COMERCIO DE DON EMILIO
GONZALEZ ESPINAL

ANUNCIO. (PP. 2596/96).

Yo, Emilio González Espinal, Corredor de Comercio
perteneciente al Colegio Oficial de Corredores de Comer-
cio de Huelva, con despacho en calle Rico número 17
de Huelva.

Hago saber: Que ante mí se tramita procedimiento
extrajudicial de ejecución de hipoteca naval en el que figura
como acreedora la entidad «Astipesca, S.A.», domiciliada
en calle Alonso Ojeda número 9 de Huelva, y como deu-
dora la sociedad Pescaven I, S.A., con domicilio para la
práctica de requerimientos y notificaciones en calle Alonso
Ojeda número 9 de Huelva.

Y que procediendo la subasta ante Corredor de
Comercio del buque que después se relaciona, se llevará
a cabo bajo las siguientes condiciones:

Primera. Lugar: Todas las subastas se celebrarán en
mi despacho sito en calle Rico, 17 de Huelva.

Segunda. Día y hora: Se señala la primera subasta
para el día 4 de septiembre de 1996, a las 14 y 30 minutos;
la segunda subasta, en su caso, para el día 4 de octubre
de 1996, a las 14 horas; y la tercera subasta, si a ella
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hubiera lugar, para el día 4 de noviembre de 1996, a
las 14 horas. Y para el caso de mejora de postura de
la tercera subasta, se señala para la licitación el día 12
de noviembre de 1996 a las 14 horas.

Tercera. Tipo: El tipo para la primera subasta está
fijado en la cantidad de 251.900.000 pesetas; para la
segunda subasta en el 75% de dicha cantidad, y la tercera
subasta será sin sujeción a tipo.

Cuarta. Consignaciones: Salvo la entidad acreedora,
todos los demás postores, sin excepción, para tomar parte
en la primera o segunda subasta, deberán consignar en
mi despacho una cantidad equivalente al 30% del tipo
que corresponda. En la tercera subasta, el depósito con-
sistirá en el 20% del tipo de la segunda subasta.

Quinta. Documentación y advertencias: La documen-
tación y la certificación del Registro a que se refieren los
artículos 236.a) y 236.b) del Reglamento Hipotecario pue-
den consultarse en mi despacho. Se entenderá que todo
licitador acepta como bastante la titulación. Las cargas,
gravámenes y asientos anteriores a la hipoteca que se eje-
cuta continuarán subsistentes.

BUQUE OBJETO DE LA SUBASTA

Buque denominado «Rosa Madre», con casco de acero
y propulsión a motor, con las características siguientes:
Eslora total: 35,32 metros; Eslora entre perpendiculares:
32,00 metros; Manga: 7,8 metros; Puntal: 3,85 metros;
Tonelaje total de registro bruto aproximado: 249 tone-
ladas. Provisto de motor diésel.

Registro: Inscrito en el Registro Mercantil y de Buques
de Huelva en el Libro 31 de la Sección de Buques, al
tomo 52, Folio 105, Hoja 1.658.

Huelva, a quince de julio de mil novecientos noventa
y seis.- El Corredor de Comercio Colegiado.

SDAD. COOP. AND. VIRGEN DE LAS HUERTAS

ANUNCIO. (PP. 2438/96).

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 68 de
la Ley 2/1995, de 2 de mayo, de Sociedades Cooperativas
Andaluzas, se hace público el acuerdo de fusión adoptado
en la Asamblea General Extraordinaria de la S.C.A. Virgen
de las Huertas celebrada el pasado 22 de junio de 1996,
por el que ésta absorbe a la S.C.A. Agropecuaria de la
misma vecindad.

Puebla de los Infantes, 2 de julio de 1996.- El Pre-
sidente, Francisco Serrano Ramos. CIF: F-41028655.

SDAD. COOP. AND. CALVIVA

ANUNCIO de disolución y liquidación. (PP.
2456/96).

«En cumplimiento del art. 70.3 de la Ley de Sociedades
Cooperativas Andaluzas se hace público que la Asamblea
General Extraordinaria de la Cooperativa ”Calviva, S.
Coop. And.“ celebrada el día 19 de abril de 1996 adoptó
el acuerdo de disolución de la misma al amparo del art.
70.1 c) de la mencionada Ley y el nombramiento de los
socios liquidadores, con lo que se abre el período liqui-
datorio, convocándose la Asamblea General para la apro-
bación del Balance final liquidatorio para el día 15 de
julio de 1996.»

Vva. de los Castillejos, 2 de mayo de 1996.- Los
socios Liquidadores, Juan Pérez Rondón, DNI 29.559.942.

SDAD. COOP. AND. HORNO SAN SILVESTRE

ANUNCIO de disolución y liquidación. (PP.
2457/96).

En cumplimiento del art. 70.3 de la Ley de Sociedades
Cooperativas Andaluzas se hace público que la Asamblea
General Extraordinaria de la Cooperativa «Horno San Sil-
vestre, S. Coop. And.» celebrada el día 10 de junio de
1996 adoptó el acuerdo de disolución de la misma al
amparo del art. 70.1 c) de la mencionada Ley y el nom-
bramiento de los socios liquidadores, con lo que se abre
el período liquidatorio, convocándose la Asamblea Gene-
ral para la aprobación del Balance Final liquidatorio para
el día 28 de junio de 1996».

San Silvestre de Guzmán, 11 de junio de 1996.- Los
socios liquidadores, José M.ª Bendala Alfonso, DNI
29.478.136.

SDAD. COOP. AND. COTA

ANUNCIO de disolución y liquidación. (PP.
2478/96).

En Asamblea General Universal la cooperativa Cota
Sociedad Cooperativa Andaluza con domicilio social en
Prado del Rey, c/ General Varela, 13, celebrada el día
23 de junio de 1996, aprobó por unanimidad en su punto
segundo la disolución y liquidación de dicha cooperativa,
así como nombrar liquidadores a don Francisco Mena
Villalba, Antonio López Cañas y Manuel Pérez Atienza.

Prado del Rey, 24 de junio de 1996.- Los liquidadores,
Francisco Mena Villalba, DNI 75858027-W; Antonio López
Cañas, DNI 31495052-W; Manuel Pérez Atienza, DNI
31499175-P.


